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Una historia no es sólo verdad cuando 
se narra como ha sucedido, sino también 

cuando relata cómo hubiera podido acontecer. 
Johannes Mario Simmel
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Cuando la historia comienza a hacerse historia, muy 
pocos lo saben en ese mismo instante. Los hechos 

que pasaron a engrosar las listas de nuestros libros 
transcurrieron en días normales, en mañanas azules 
y tranquilas, en noches invernales y en largas tardes 
veraniegas, que años después pasaron a ser momentos 
emblemáticos, identidad de nuestro presente y fechas 
dignas de conservar en la memoria para recordar y so-
ñar con ellas. 

La historia hoy se sigue haciendo y nosotros como 
testigos y artífices de ella la vivimos, aunque estamos 
impotentes para reconocerla. No obstante disponemos 
de más de cuarenta siglos de antigüedad e identidad 
que nos pertenecen.

Estas adivinanzas esconden los hechos que definie-
ron nuestro día a día, ocultos en su presente, un juego 
para recordar la historia, en lo que fue, o en lo que pudo 
haber sido, según el ojo que la descubre.

¿Adivinas qué pasó?
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1

Esa mañana decidió preparar un manjar de frutas. 
Escogió las mejores de todas las que había alrede-

dor. Bananas, piñas, kiwis, melocotones, sandías, fresas, 
naranjas y cerezas. Pasó las horas seleccionando cada 
fruto por tamaño, peso, color y consistencia.

Conocía perfectamente los sabores que iba acu-
mulando. Pronto los aromas que desprendía su manjar 
atrajeron a los animales del bosque, el perfume frutal era 
embriagador. Pero ella lo sentía inacabado. No sabía qué 
era, intuía que algo le faltaba a su receta para que fuera 
especial, única, para que se convirtiera en algo que su 
amado nunca hubiera saboreado. Quería sorprenderlo.
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Llegó al árbol, observó el fruto, lo tomó entre sus 
manos y lo palpó. Sintió la firmeza de su piel, el carmín 
que radiaba, una fragancia distinta a la de todas las otras 
frutas, pronto comenzó a salivar, a desear comerlo. Pero 
se contuvo. Tomó dos y los llevó junto a su manjar in-
concluso.

Mezcló cada uno de los trozos devotamente esco-
gidos y puso miel encima de ellos. Mientras esperaba 
a su amado daba pequeños mordiscos a las frutas y se 
dejaba arrastrar por el deleite. Sólo deseaba que llegara 
su querido esposo para compartir el banquete que con 
tanto cuidado había preparado, quería ver su rostro de 
sorpresa cuando probara el platillo.

Adán comió sorprendido ante el banquete, el éx-
tasis llenaba cada bocado con sabores nuevos y había 
una fiesta en su paladar. Cuando terminaron de comer, 
agradeció a Eva el manjar, y sobre todo, el exquisito 
sabor de esa fruta que, a partir de ese día, ya no sería 
prohibida.
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2

“Trabajan la roca volcánica que su señor pidió”, el 
consejero iba a su lado y al contrario de algunos 

de los hombres que continuamente le agasajaban, su es-
palda estaba siempre erguida para el rey.

“Si esa piedra es inmutable lo será lo que en ella 
se talle, ¿no es así?”. Era un día en extremo caluroso y 
el rey se sentía aburrido. Sólo la idea de su roca volcá-
nica lo rescataba del hastío palaciego en el que llevaba 
inmerso meses recuperando para él, infundiéndole de 
nuevo la pasión eufórica y vital que le producía comen-
zar una batalla. “Cuando esta se finalice”, señaló la pie-
dra que tenía frente a él, “irá inmediatamente al templo 
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de Sippar, quiero que los sacerdotes sean los primeros 
en saber que ya no hay sitio para ellos en materia de 
justicia. Las otras repártanlas por el imperio”.

Se aproximó hacia una de las colosales piedras ne-
gras y puso las manos sobre ella como parte del ritual 
que llevaban sus visitas al taller. El artesano seguía tra-
bajando sobre la roca que el rey se había dignado a to-
car, cuando una de las astillas imperceptibles que salían 
de su mano tomó la dirección del gran señor. Ninguno 
de sus hombres cercanos pudo detenerla y evitar que 
hiciera colisión contra el ojo del soberano. El preferido 
de las diosas, como le gustaba que le llamasen, profirió 
un alarido ante el terror de todos los que le rodeaban en 
ese momento. Su ojo violentado se enrojeció inmediata-
mente, los pequeños capilares brillaron llenos de san-
gre sobre el fondo blanco y lo cegaron. Lanzó, con toda 
la fuerza reunida sobre su ojo salvo, una mirada hacia el 
joven que había dejado de tallar en el reverso de la gran 
piedra, estaba a suficiente altura, más de dos metros, 
para que el temblor de sus piernas evidenciara el temor 
ante lo que imprudentemente acaba de perpetrar.

El rey se pasó la mano por el ojo herido y obvió al 
muchacho; su magnanimidad tenía que estar presente 
ahora más que nunca mediante el ejemplo. Continuó 
con su trabajo de supervisión impasiblemente. Una vez 
lejos del artesano buscó a su consejero, “tú, el que re-
cuerda”, se volvió a tocar el ojo que empezaba a hin-
charse, “¿incluimos el ojo por ojo entre las leyes? Si no 
es así que lo tallen inmediatamente, cerca de mi figura, 
en lo más alto”. El hombre al que iban dirigidas las pa-
labras asintió, “esa fue su primera ley para el Gran Có-
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digo, mi señor”, se doblegó y extendió la mano hacia el 
cielo donde el astro solar y la figura del rey convivían 
formando una estela en el vértice de la enorme piedra.

El rey sonrío, “pues entonces que todos lo recuer-
den y que se cumpla”, y abandonó la enorme sala dejan-
do el ruido tamborilero de los cinceles a sus espaldas.
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Los últimos meses habían dejado las tierras comple-
tamente yermas. El viento y el calor habían deshe-

cho las rocas convirtiéndolas en polvo duro que azotaba 
contra las puertas. Habían sido tiempos muy difíciles 
pero las cosas ya empezaban a cambiar. Soplaba la suave 
brisa que presagiaba el comienzo de la nueva estación;  
él dejó que esas briznas acariciaran el cuello que tenía 
al descubierto. Su piel barnizada sintió las alas del aire 
como si fueran las primeras gotas de agua fría, caídas 
directamente sobre él desde las nubes del cielo. El sol 
irradiaba las últimas horas de la tarde desprendiendo 
la imagen de llama agonizante y poderosa que lo tenía 
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hipnotizado y embaucado. Abrió su pecho y sus brazos 
para sentir las luces de ese día a través de la piel y cerró 
los ojos antes de que lo hiciera la oscuridad.

Bajo los rayos del sol escuchó, en el suave alentar 
de las piedras calientes, los pasos sigilosos y desnudos 
de su bella mujer, reconocibles en cualquier parte en la 
que se encontrara. Pensó que la vida era maravillosa y 
que todo tenía sentido. Como un disco perfecto y ar-
diente el sol se ponía enfrente de él creando una línea 
verde imaginaria que lo unía íntimamente con la perfec-
ción de la tarde. Obvió ese último placer que le gustaba 
infringirse diariamente y volvió la cabeza para ver a su 
esposa llegar, joven y bella como siempre, acompañada 
por sus seis hermanas, protegida de las inclemencias 
del verano y de las miradas de los intrusos. “¿Acaso 
no es verdad que sólo hay un Dios?”, se puso en pie y 
extendió uno de sus brazos hacia ella, que en señal de 
aprobación ladeó su cabeza marcadamente ovalada.

“Sí, mi Faraón, sólo uno”.
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Le puso la mano en el hombro y respiró profunda-
mente antes de poder hablar, “ve, ve tú y ve deprisa”.
Él miró a su superior con el gesto contraído por 

la congoja antes de agachar la cabeza para asentir con 
gravedad. Aquel día la palabra deprisa significaba ser 
más rápido que el viento. Se puso en pie y notó que sus 
músculos estaban enfermos después de tantas horas de 
tensión, temblaban. Cerró los ojos y comenzó a correr 
por la llanura sin mirar atrás. La vista fija en el frente, 
en los pasos más bajos de las montañas, sus piernas y 
sus brazos flotaban en el aire polvoriento que agitaban 
las últimas brisas del Mediterráneo.
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“Corre Filípides porque nos va la vida en ello”. Los 
pies tocaban la tierra tan velozmente como si fueran 
alados, la llanura ya estaba detrás y los últimos vesti-
gios de la batalla no se escuchaban. La sombra de los 
montes empezaba a caer sobre las ciénagas que tenía 
que cruzar, volando.

“Corre amigo, corre, antes de que nuestras mujeres 
maten a nuestros hijos”. Pensó en los suyos mientras 
sentía cómo el corazón se bombeaba ardientemente con 
cada golpe de aire que tomaba, una vez más aire libre, 
conquistado por ellos.

Habían pasado las veinticuatro horas que Atenas 
decretara de espera para recibir noticias sobre su de-
rrota o su victoria y estas no habían llegado a quienes 
las aguardaban. El persa Darío I era, para los ciudada-
nos que no sabían el balance victorioso de la batalla, 
el ganador y las mujeres atenienses habían jurado no 
permitirle al enemigo darles muerte si perdían, se sa-
crificarían como sus hombres y soldados ya muertos en 
el campo de batalla en Maratón.

“Espera Atenas, espera”, y corrió con tanta fuerza 
que no podía distinguir los brazos de las piernas ni su 
respiración de la del viento.

Sólo un poco más y las puertas de la ciudad es-
taban allí, brillando con las últimas luces de mediados 
de septiembre, mes del triunfo. Apretó el paso con la 
misma fuerza que lo había hecho dos horas antes, como 
si hubiese empezado a correr en ese mismo instante, 
como si sólo un segundo antes hubiese sentido la mano 
de Milcíades sobre su hombro diciéndole, “ve, ve tú y ve 
deprisa por nuestras mujeres y nuestros hijos”.
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Pisó la entrada de la ciudad. ¡Alegraos, atenienses, 
hemos vencido! Todos escucharon detrás de sus venta-
nas y puertas el grito libertador de Filípides, desploma-
do por la fatiga.
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“Necesitamos que este niño viva”, se paró frente al 
médico de la familia con la misma determina-

ción que lo hacía ante sus subalternos cuando recibían 
órdenes a las que no podían oponerse, si no era enfren-
tándose al cargo de traición.

Las luces de las antorchas prendidas en el pasillo 
de la casa de los Julia alumbraron los ojos temerosos 
del viejo médico, que una vez más tomó aire para diri-
girse al hombre que tenía enfrente, otrora el niño predi-
lecto y hoy un líder indiscutible de los Populares. “Pero 
mi buen Cayo Mario, la ley de Roma prohíbe hacerlo si 
la madre sigue con vida. Es contranatura”.
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“Es descendiente de Eneas y de Venus, no podrá 
morir, va contra las leyes de los dioses que lo dejes 
dentro de su madre”, los murmullos de los represen-
tantes de la familia de Aurelia se escondían detrás de 
uno de los portones, cerca de donde se encontraba la 
joven parturienta.

“Es de mal agüero Cayo Mario, estás pidiendo que 
se rompan las leyes naturales”. El hombre que se en-
frentaba al general con esas palabras era uno de los 
tantos plebeyos con los que él se había visto unido a 
través de casamientos en busca de dinero, hombres 
que llegaban a las familias patricias arrastrando sus 
supersticiones. No obstante, pensó acercándose a ellos 
en medio de la oscuridad, era digno defender la propia 
sangre antes que nada. Intentó ofrecer consuelo con 
sus palabras.

“Lo hemos visto hacer en caballos y en ovejas. La 
noche de Iulius nos acompaña y los dioses iluminan al 
descendiente”, les sonrió aún sin distinguir sus caras y 
volvió sus pasos hacia el médico, “mi querido amigo, en-
tra ahí y que seas el primer romano y el primer hombre 
en hacer lo que vas a hacer”. 

El viejo empujó el portón y vio a la madre partu-
rienta en la misma actitud enfebrecida en la que la había 
dejado unos minutos antes. Se sentó junto a ella y pidió 
a las mujeres que la acompañaban que la ataran; luego 
recordó con su famosa memoria los recovecos del cuer-
po humano. Tocó el vientre de la mujer y buscó bajo 
la presión de los dedos el punto exacto del útero para 
poder cortar y abrirlo. El niño se movía fuerte y duro 
contra las paredes de la barriga y él no se sentía con 
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fuerzas para hacerlo. Miró por última vez al padre de la 
criatura a la que temía traer muerta al mundo y le rogó, 
“Cayo Julio César es tu hijo, ¿qué hago?”. 

“Viejo amigo, ábrele las puertas de Roma”.
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Ya vienen, llegan en hordas, mueven la tierra a su 
paso como si crecieran tormentas de polvo, como 

si Dios hubiera perdido la fuerza y esos hombres al 
mando de uno solo, de un fraticida, fueran los enviados 
del diablo en la tierra. “Su Alteza, dicen que se come a 
los niños de sus captores, que así lo hizo en los terri-
torios bizantinos y en la Galia, que así lo hizo desde 
que salió del Caspio”, se postró un poco más a los pies 
del estrado donde el gran señor reflexionaba cautelosa-
mente permaneciendo sordo a sus palabras. Se arrastró 
hacia los pies de su dueño hasta que estuvo tan cerca 
que pudo tocarlos con su boca.
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“Mandad a la guardia a buscarlo y encontradlo, es 
una orden, dile que yo, yo personalmente, ruego una 
reunión con él, donde él elija. Dile que el modesto re-
presentante de Dios en la tierra quiere verlo”. Antes de 
ser la cabeza de la iglesia había vivido en guerra, qué 
eran sino los soldados de Cristo, embrutecidos por el 
placer y la vagancia, pero soldados al fin y al cabo.

“Pero su señoría, ese hombre viene dirigido por el 
diablo, no encontrará piedad ni compasión en él, se crió 
en medio de la nada y entre animales, dicen que su ma-
dre era una hiena, no hallará el perdón en ese guerrero 
loco porque no tiene alma, es el demonio mismo”. El 
hombre al que se dirigían estos ruegos se incorporó y 
movió con fuerza una de sus piernas para soltarse del 
soldado que gemía agarrado a ella, obviando una última 
mirada de desprecio hacia el cuerpo postrado.

Sus obispos y guardias flanqueaban cada una de 
las puertas de la sala de audiencias y pensó en ellos lu-
chando y perdiendo contra los bárbaros, antes de volver 
a afirmarse rotundamente sobre un encuentro con el 
hombre conocido por los mil nombres.

¿El representante del diablo entre los hombres, el 
azote de Dios? Él sabía mejor que nadie que no había 
representaciones de las divinidades sobre el suelo infec-
tado del mundo. 

La estrategia es la única posibilidad, eso o la barba-
rie de los invasores, un encuentro cara a cara era la úni-
ca solución para salvarse. Suplicaría piedad, vendería y 
daría almas por mantener su reinado libre, que era sino 
la lucha, el fin era siempre conservar. Sus ojos tomaron 
el brillo de general que acompañaba a sus pensamien-
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tos. Abandonó las delicadas maneras de las que siempre 
hacía uso dentro del palacio y se acercó al centro de la 
sala. Desafiante miró a sus hombres, impávidos ante la 
idea de ser víctimas del monstruo que asolaba al mundo 
conocido. Si tenía éxito sin duda lo llamarían el Grande, 
el Papa León I, el Grande.

“¿Qué hacéis aquí parados, inútiles? ¿Acaso no os 
he dado una orden? ¡Quiero que encontréis a Atila, an-
tes de que se ponga el sol! ¡Quiero a Atilaaaaaaaaa!”
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“Bebe conmigo hermano, esta bebida poderosa be-
neficiará tu salud y te hará sentir mejor”, sirvió 

en dos vasijas el líquido blancuzco. “Después de tan-
tas lunas he llegado a la conclusión de que tú y yo no 
debemos estar enfrentados, podemos coexistir y reinar 
sobre este mundo”, dijo mirándose en el espejo que des-
cansaba sobre el piso reflejando los cuerpos de los dos.

Le ofreció un vaso y él lo tomó con precaución en-
tre sus manos escamadas.

“En mi época yo destruí a los gigantes con mis ja-
guares. En la tuya transformaste a los sobrevivientes 



34

en monos. Pero nuestros soles han pasado. Si nos uni-
mos seremos más fuertes que los otros”.

Dio un trago y observó a su invitado, “bebe, her-
mano. No temas, este es un elixir sólo para nosotros, 
¿no te das cuenta que somos superiores? Podemos arra-
sar ciudades enteras y reconstruirlas a nuestro antojo. 
Ellos lo saben, por eso nos honran. No tienen más re-
medio que temernos. Sé que no compartes mi visión, 
por eso te invité”.

El otro bebía en silencio, saboreando lentamente 
el líquido blanquecino que, pensaba, era realmente un 
elixir de dioses. Observaba a Yáotl tratando de adivi-
nar qué se proponía. Eran tan distintos como el día y 
la noche y ambos lo sabían. Sus formas de entender el 
mundo eran muerte y vida.

El efecto embriagador del elixir comenzó a hacer 
estragos en él. Se miró en el espejo de su anfitrión, vio 
cómo su plumaje real se desvanecía y su piel escama-
da se partía sin que él pudiera evitarlo. Observó a su 
hermano convertido en tempestad y sintió miedo. El 
pulque había envenenado su organismo.

A la mañana se miró nuevamente en el espejo hu-
meante, se supo indigno, avergonzado de sí mismo, de-
cidió abandonar Tula.

Antes de salir de la ciudad dijo a sus seguidores, 
“volveré por donde nace el sol”.
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“Dígale a su tío que me conceda un poco más de 
tiempo, ¿acaso no le he demostrado con creces 

lo que va a ocurrir una vez que el proceso se lleve a 
cabo con experiencia?” Estaba ya demasiado viejo para 
comenzar otro pleito judicial en el que posiblemen-
te también lo perdería todo. Rogar a alguien como el 
banquero Fust era una opción más plausible e igual de 
vergonzosa. Se acarició sus largas barbas, como siem-
pre que se encontraba nervioso o expectante, y miró 
al joven que por imposición habían convertido en su 
aprendiz y socio.
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Éste negó con la cabeza y lo llamó por su nombre 
de confianza para demostrarle que la familiaridad que 
habían compartido durante ese tiempo en el taller no se 
quedaba en agua muerta, pero al viejo ya no le impor-
taban esas cosas.

“He dedicado treinta años de mi vida a esto, he 
compartido con usted, con su tío y con sus socios este 
trabajo”, el joven alzó la mano para detener el discur-
so del hombre. “Por dinero, señor, por dinero, sabe que 
todo esto es y ha sido siempre cuestión de dinero”.

Ya no obtuvo respuesta por parte del hombre al 
que había hecho callar y con un condescendiente mo-
vimiento de cabeza se dio la vuelta y aceleró el paso 
para cruzar el taller y llegar hasta su caballo amarrado 
en la puerta, tenía que darle la noticia a su tío para que 
dieran comienzo los trámites de sociedad, ahora que el 
orfebre ya estaba por fin fuera.

Él siguió acariciándose la barba y no admitió los 
accesos de congoja que le producía el ver de nuevo su 
trabajo y sus ideas en manos de los banqueros. Había 
tenido más suerte que su padre que se había dedicado 
toda la vida a fundir cosas sin sentido, en eso no había 
duda, pero también más iniciativa porque cuando otros 
se conformaban con talar los árboles de media Alema-
nia, él había conseguido que eso no fuera necesario para 
lograr lo mismo. Pero ahora serían Fust y sus socios los 
que pasarán a la historia cuando había estado tan cerca 
de conseguir esos 150 ejemplares que le habrían dado 
fama en todas las cortes e iglesias de Europa. 

Paseó por las estancias húmedas del taller, atravesó 
las planchas de vino en dirección a la sala donde con-
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servaba los ejemplares y abrió uno de los que ya estaba 
terminado. Pasó sus dedos por entre las líneas, sus bor-
des y sus letras principales ornamentadas como man-
daba la escolástica, una copia perfecta, y llegó hasta el 
final de la página. Pero y ahora, ¿quién sabrá que fui yo 
y no estos banqueros quien hizo esto?, ¿le darán acaso 
importancia a una Biblia con cuarenta y dos líneas he-
cha por un viejo arruinado?
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“Perdimos todos los tesoros, señor. Ha muerto la 
mayoría de la guarnición, nuestros compatriotas 

y los esclavos... fue una suerte que saliéramos vivos”, 
fue el reporte que recibió a la sombra del árbol. Estaba 
cansado y adolorido, había sido una batalla cruel a lo 
largo de la madrugada.

“Todo por culpa de ese maldito Alvarado”, pensó 
mientras se quitaba el casco y se recargaba en la corteza 
rugosa. Sintió el peso de la coraza que lo había salvado 
de morir en la lluvia de flechas, respiró y vio a lo lejos el 
resplandor de los palacios en medio de esa selva que le 
resultaba tan desconcertante, peligrosa y deseable a la vez.
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El capitán no había tenido descanso desde su parti-
da a Veracruz y sin embargo volvía fortalecido, con más 
hombres dispuestos a seguirlo en esa tierra indómita de 
volcanes, bosques, junglas y oro. A su regreso al valle se 
había percatado de inmediato que las cosas no marcha-
ban bien. Algo había sucedido en su ausencia y presentía 
que Pedro no había obedecido sus órdenes. Lo notó en 
las miradas recelosas de los habitantes que poco tiempo 
antes lo habían recibido casi como a un Dios.

Tuvo que ordenar una retirada sigilosa cuando se 
enteró de que Alvarado había atacado a traición a sus 
anfitriones durante la celebración a un dios impronun-
ciable. El capitán no estaba listo para una batalla en ese 
momento, no la tenía planeada, y prefirió retirar a sus 
tropas en medio de la noche, aunque en ello no hubiera 
una pizca de gloria ni heroísmo, quería evitar un inútil 
derramamiento de sangre. Pero había fracasado.

Estaba iracundo, contaba con el apoyo de otras tri-
bus para acabar con el imperio y obtener una victoria 
aplastante de una vez por todas, y ahora por culpa de 
su compañero había tenido que escabullirse, sin suerte 
para gran parte de su ejército.

El capitán se quitó la coraza y lloró de rabia con-
tra la corteza del árbol. Estaba exhausto, sabía que 
no sólo había perdido a muchos hombres importantes 
esa noche, hombres que lo acompañaron durante toda 
la expedición, sino que con esa batalla desaparecía la 
oportunidad de entender a su enemigo, de conocer sus 
debilidades y usarlas en su contra.

A pesar de la muerte de Moctezuma tendría que 
esperar mucho más para conquistar Tenochtitlán. 
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Ya no tenía nada que ver aquel hombre con tenden-
cia a engordar y visible malhumor, con el dulce y 

hermoso príncipe que ella había conocido al llegar a la 
Corte veinticinco años antes. El pequeño y hábil músi-
co, el poeta, el escritor que hacía las delicias de las ayas 
y las cortesanas, el que jugaba entre las faldas de su 
cuñada y futura reina como lo que era, un niño, y ahora 
ese déspota mal educado, envilecido por la caza y por 
los deseos de guerra estaba matando la esperanza del 
país con sus apetitos carnales y de poder.

“Dile a la señora que no hay vuelta atrás, que la 
repudio”. El consejero atravesó el gran vestíbulo para 
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llegar hasta el lugar que ocupaba la reina en el otro 
extremo. A ella el Convento de los Monjes Negros se 
le hizo aquel día más tenebroso que nunca y la corte 
extranjera un lugar peligroso e inhóspito, pero no abrió 
la boca ante el insulto de su esposo. 

Ella que llevaba años de historia a sus espaldas, 
descendiente de la casa real española, dueña de Europa 
y del Nuevo Mundo no iba a caer en un pleito de ple-
beyos. Dejó que los obispos y consejeros se enredaran 
en una discusión sin fin, sabiendo que eso provocaría 
la ira y el enojo del rey, siempre impaciente e irrespe-
tuoso. Así lo vio unas horas después desde su asiento 
flanqueado por obispos y doctores, el gran soberano 
escupía maldiciones otra vez al viento, salía airado y 
visiblemente enfurecido con sus propias leyes.

“Pues al diablo Roma y el Papa y todos los que le 
sigan. Traidores, he dicho”. Abandonó la sala sin im-
portarle demasiado lo que estaba ocurriendo. ¿Qué era 
un Papa sino un rey puesto por poder? ¿Acaso no era él 
un rey? ¿Por qué iba a tener que estar sometido a otro?

Atravesó los pasillos, siempre llenos de ratas corte-
sanas para llegar hasta los aposentos de su nueva mujer, 
el único sitio en el que el rey podía encontrar descanso, 
¿era eso justo? Le volvió a doler el estómago al pensar 
en su primer matrimonio y en toda esa estirpe que le 
estaba haciendo la vida imposible.

Tras la puerta, la semidesnudez de su recién estre-
nada esposa lo esperaba, sumisa y oscura, como siempre 
que se había entregado a él, al único rey.

“Ella es vieja, yo te daré hijos varones, todos los 
que quieras”, le susurró al oído con la sutileza que le 
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había granjeado el éxito por encima de todas las damas 
de compañía de la antigua soberana. Sus labios se en-
treabrieron y Enrique ardió en deseos como le pasaba 
siempre con las hermanas Bolena. Acercó sus labios es-
pesos de barba a la bella mujer y acarició su cuello con 
ellos. ¿Cómo iba a privarse de tener un cuello así bajo 
su mano?
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Tenía los ojos tan nublados por el dolor que no supo 
si era verdad lo que veía o lo estaba soñando. Sin-

tió un profundo dolor desde el cuello hasta la cintura, se 
quejó profiriendo un alarido que hizo que el enfermero 
que deambulaba de un lado para otro del campo se le-
vantase de donde estaba y fuese directamente hacia él. 
Era un chico joven, pero los ojos nublados del soldado 
herido que gemía, simulaban ser los de un efebo, los de 
la novia de una novela romántica.

Pensó que se moría. Si una mujer viene en medio 
de una cruenta guerra contra los infieles al trozo de 
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esparto en el que un combatiente yace en el suelo, eso 
sólo puede significar que uno va a morir.

Se lamentó terriblemente de no haber alcanzado 
ningún tipo de gloria en la vida para poder arrastrarla 
hasta la muerte; cuando la presión del enfermero sobre 
su hombro lo despertó de sus desvaríos con un agudo 
dolor. Los ojos del muchacho lo miraron enfebrecidos y 
él lo interpretó como el signo final a su destino, cuántas 
veces no lo había leído, qué podía ser si no aquel sufri-
miento en la mirada.

Se aferró a la mano cuarteada del chico que presio-
naba su herida en el hombro como si hubiese sido la de 
una cortesana, la de su joven aya, la de las mujeres que 
rodeaban al cardenal, con lo que él las había deseado en 
su imaginación y ni siquiera había conocido mujer, no 
de verdad, movió la cabeza negando y el dolor se hizo 
más intenso.

Buscó los ojos piadosos que le dieran la extre-
maunción, pero el enfermero se había levantado ante la 
presencia de uno de los mandos del batallón que llegaba 
herido hacia él y el moribundo vio que su mano ya esta-
ba sola en el esparto completamente paralizada.

“¿Este cómo sale de Lepanto, vivo o muerto?”, le 
preguntó el capitán, que goteaba los pies del herido con 
la sangre que le salía de una de sus mejillas.

 “Manco, señor”. Se dio la vuelta porque alguien 
había vuelto a gritar de esa forma angustiosa y agoni-
zante que empezaba a volverlo loco.
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L a oscuridad otoñal se fue aclarando con cada mo-
vimiento del lente. A través de los cristales de su 

nueva máquina se desplomaban las teorías que habían 
sido el objeto de años de estudio. Si estaba sentado ahí 
otra vez, observando; era en busca de pruebas para re-
futar esas ideas que no eran más que disparates apoya-
dos por la Iglesia.

Continuó observando Venus, que aparecía al ajus-
tar los lentes del poderoso telescopio. Era evidente que 
su vista se estaba debilitando y con ella las oportuni-
dades para comprobar sus hipótesis y las de su mentor 
polaco.
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Se sentó a la mesa, la llama de la vela iluminaba El 
mensajero..., era la única copia que había logrado resca-
tar de la euforia italiana, que en cuestión de días había 
hecho desaparecer todos los ejemplares de su obra.

Con letra apresurada escribía los detalles de sus 
observaciones, llenaba pliegos con sus descubrimientos. 
A su lado se acumulaban cientos de hojas repletas de 
notas, estimaciones de la altura de las montañas de la 
Luna, del tamaño de sus cráteres, la composición de la 
Vía Láctea, nombres para los satélites de Júpiter, co-
rrecciones e ilustraciones delimitadas por las manchas 
de tinta que crecían cuando se detenía a pensar, bus-
cando la palabra adecuada, la pluma descansaba en el 
papel, mientras su mirada se perdía en la ventana y las 
estrellas lo absorbían.

El cielo despejado de las noches de otoño le ayu-
daba en sus observaciones. Pensó en las teorías que co-
nocía y volvió a sonreír. La luna llena brillaba a través 
de la ventana, detuvo su escritura y la miró, “no eres 
perfecta, tienes simas, montañas y cráteres, Aristóteles 
estaba equivocado”, musitó levantándose lentamente 
para volver al telescopio.

Faltaban tres horas para que amaneciera y Venus 
se mostraba como siempre brillante, observó una vez 
más ese planeta y descubrió sus diferencias, comparán-
dolas en su eterno ritual con las del día anterior. Esos 
pequeños detalles que veía y anotaba eran como los que 
había en la Luna, no eran ideas ni perspectivas, no eran 
mitos ni conejos. Eran fases. Venus también giraba y 
para él era más que obvio que no lo hacía alrededor de 
la Tierra.
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Lentamente la noche se fue haciendo día y al este el 
Sol se confirmaba en su cabeza como el centro del uni-
verso, un centro imperfecto, con manchas que él había 
visto y que echaban por tierra lo que durante décadas 
se había convertido en dogma.

“Aquí se acaban mil años de ignorancia”, pensó le-
vantando la manta para acostarse. Le dolía la espalda 
tras las horas acumuladas frente al telescopio, “Copér-
nico tenía razón, viejo zorro”, musitó Galileo arropán-
dose en la cama dispuesto a descansar con el sol en la 
ventana.
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El vaivén de la pequeña góndola comenzaba a ma-
rearlo, “nada como un caballo”, murmuró. Los hom-

bres que lo acompañaban sonrieron ante la ocurrencia 
de su Cabo y General. No había perdido un ápice de la 
fuerza ni del honor en el último año en cautiverio, pese 
a que todo el continente había cerrado los ojos ante él y 
lo habían tratado como un pelele, un loco y un asesino. 
Aquellos meses de arresto bajo el sol del Mediterráneo, 
fingiéndose un hacendado, lejos de hacer merma en su 
carácter, lo habían acentuado. Su mente, la perversa, 
ávida y temida mente de la que hablaban los periódicos 
y las leyendas que recorrían el país, había conservado y 
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exacerbado su claridad y brillaba más que la arena de la 
playa en la que acababa de atracar con su guardia per-
sonal, poco más de una veintena de hombres.

Se ayudó de uno de sus capitanes para tocar el sue-
lo cenagoso de la playa, tan lejos durante tanto tiempo 
de sus botas de general, “maravilloso mes de marzo, 
¿verdad?”. De nuevo en tierra firme, con un sol que era 
suyo, como era todo el maldito país en manos de los 
usurpadores.

Se sacudió la arena y comenzó a andar con direc-
ción fija e indiscutible hacia la capital. No le hizo falta 
mirar atrás para saber que venía seguido por pescado-
res y agricultores que salían a su paso. Harapientos, 
viejos, pobres, debilitados, hombres inexpertos en las 
armas que sólo habrían servido para la primera línea de 
sus batallones, que en ese momento constituían todo su 
ejército incomandable.

Tal y como había supuesto a su llegada a Grenoble, 
le esperaba uno de los regimientos reales, vestidos para 
la guerra. Él había comandado esas tropas antes de que 
el estúpido hombrecillo sin nada de cabeza que regen-
taba el país, los mandara para matarlo. A él que había 
dado su vida delante de ellos, la de sus mejores maris-
cales y la de sus amigos que le enviaban a sus propios 
soldados para que lo asesinaran. Es que se les había ol-
vidado que él era amado por sus tropas, profundamente 
amado. Se apartó de su guardia personal y se presentó 
con los brazos abiertos ante el regimiento que apuntaba 
sus bayonetas de forma mortal hacia él. “Soldados del 
Quinto, ustedes me reconocen. Si algún hombre quie-
re disparar sobre su Emperador puede hacerlo ahora”, 
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pero sólo hubo silencio. Se acercó más a ellos, se expuso 
a sus armas y esperó la respuesta que había soñado y 
profetizado secretamente en su destierro. “¡Viva el Em-
perador!”, quién si no era él.

Se subió al caballo que tenía que llevarlo a París 
seguido por todo el país, por su ejército, sólo él podía 
hacer eso. Sí, él era Francia.
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¿A cuantas personas has abrazado en la vida? Los 
abrazos son importantes. Recuerdo a mi fami-

lia, en el campo abierto y silencioso. Los abrazos fuertes 
de mi padre, los cariñosos y protectores de mi madre, 
los sinceros de los amigos de la infancia, los de mi pro-
metida antes de salir a la batalla.

Abrazos amorosos, abrazos de despedida, de bienve-
nida. El calor del consuelo en cada uno, del desahogo, de 
la felicidad y de las tristezas más largas.

Entre ellos nunca olvidaré los de José María, an-
tes de ir al frente, que no sonaban a despedida sino a 
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promesa de reencuentro y que se hacían reales con la 
vuelta al campamento. ¡Ay!, mi hermano.

Aún siento el calor de los débiles e iracundos abra-
zos de mis soldados heridos de muerte, los siento como 
aquellos agoreros en la montaña cuando partía alguien 
a visitar a su familia, porque había recibido malas noti-
cias. Abrazos que nunca se daban si no eran verdaderos.

Tantos que se quedaron en promesa, que se dieron 
antes de cerrar los ojos y caminar a la muerte. Tantos 
que fueron de recepción, de amistad, de unión, de pacto, 
los de vergüenza; cuando murió nuestro general y pare-
cía todo perdido, cuando muchos decidieron abandonar 
la lucha.

Hoy me abraza este dragón de fierro, prometiendo 
cumplir lo que hemos acordado, y su abrazo, en este 
poblado que hierve, no borra la sangre de todos los que 
encarceló. De mis compañeros que cayeron bajo su es-
pada y su pólvora. Sin embargo es la única solución. La 
patria es primero. Este abrazo diplomático, que no sella 
ni es honesto, porque sé que sólo esconde su ambición, 
es la única vía para lograr el triunfo.

Te abrazo, Agustín, asesino de José María, exter-
minador de mis tropas, encarcelador de cientos de ino-
centes. Te saludo como a un hermano, esperando que 
cumplas tu promesa, que tu espada no vuelva a alzarse 
contra ninguno de nosotros, que luches por una causa 
justa, la que primero perseguiste a sangre y fuego.

Abrazo a un realista y es como dejarse caer entre 
carrizos de espinas que hieren mi alma, un gesto que 
traiciona la sangre de mis comandantes.
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En este día a mí vienen Miguel Hidalgo, Ignacio 
María de Allende, sus cabezas expuestas inhumana-
mente en la Alhóndiga y sólo espero que valga la pena 
poner mi espada a tus órdenes.

Vicente Guerrero se separó de Agustín de Iturbi-
de, sellando entre el remordimiento y la última de sus 
esperanzas, el Plan de Iguala.
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“Invité a Ulises y a su esposa a la función de esta 
noche, pero rechazaron la invitación; parece que 

el general no es muy afecto a las comedias musicales. 
Tendremos que ir sin ellos”, le dijo, mientras terminaba 
de darle forma al nudo del moño negro sobre el cuello 
de su impecable camisa blanca.

Mary admiraba su vestido nuevo ante el espejo. A 
diferencia del amigo de su esposo, a ella le encantaba el 
teatro musical y sentía que las cosas se estaban arre-
glando lo suficiente como para poder disfrutar, al me-
nos de vez en cuando, una buena obra de teatro.
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Quería relajarse después de tanta guerra, de tanta 
violencia y de tantos muertos. Estaba cansada, desde 
que se habían casado no había podido disfrutar de la 
vida junto a su esposo. Ires y venires, batallas, conspira-
ciones, leyes, secesiones y atentados, habían sido parte 
de su matrimonio. Pero después de tanta convulsión, 
parecía que se aproximaban tiempos de paz.

Recorrieron en su carruaje las calles bajo la luz de 
las farolas, la gente los vitoreó a su paso, Mary se había 
acostumbrado a ello, pero también a los insultos que 
algunas veces le gritaban a su esposo. A pesar del tiem-
po, seguía sin entender cómo sus compatriotas habían 
llegado a generar y acumular tanto odio. Alejó esos 
pensamientos y se decidió a disfrutar de la comedia que 
iban a ver.

A su llegada al teatro los escoltaron al balcón y 
Mary observó a la multitud que se reunía y que desde la 
parte baja, reverenciaban a su esposo. Sonrió e hizo un 
ademán al público. El telón estaba a punto de abrirse, su 
marido agradecía la ovación antes de sentarse con su ya 
consabido movimiento fraternal de manos.

Mary estaba atenta al escenario cuando escuchó un 
grito: “¡SIC SEMPER TYRANNIS!”, le pareció dema-
siado extraño que una comedia musical comenzara así. 
El estruendo de una inexplicable detonación la sobre-
saltó, aterrada se percató que de la cabeza de su amado 
Abraham brotaba un hilo de sangre.

Sobre el escenario del Teatro Ford, cojeaba en su 
desesperada huida el asesino del presidente.
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“Por allí pasaron los más duros de todos los tiem-
pos y de todas las especies”, no era famoso por 

su humor pero estaba extraordinariamente feliz cuando 
hablaba de las islas del Pacífico en las que habían con-
cluido parte de sus estudios, más que eso, en las que su 
intuición se había aclarado. Huxley sonrió después de 
escuchar las palabras que su amigo, el profesor, había 
soltado con la intención de hacer reír al auditorio sin 
éxito.

“Es por los piratas”, le explico Huxley a su mujer. 
“Las islas donde estuvo una vez fueron plagadas de pi-
ratas, muy poco tiempo antes de que él estuviera allí”, 
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su esposa sonrió y miró al maestro que desde hacía años 
era el hombre más leído en toda Inglaterra. Realmente 
no le encontraba ninguna gracia a todas aquellas inves-
tigaciones y las veía ridículas. A las extravagancias de 
su marido se había acostumbrado, pero la presencia del 
maestro y sus herejías, porque muchos era eso lo que 
pensaban, la incomodaba. “Las cosas pueden cambiar y 
el que hoy es aplaudido mañana es denostado, se está 
metiendo en cosas que sólo a Dios le incumben”. Pero 
su esposo estaba centrado otra vez en las palabras del 
anfitrión que sin ninguna avidez, interés o pasión, sino 
con la frecuencia de un aburrido cuentagotas, dejaba 
caer sus pensamientos haciéndose atractivos sólo para 
las mentes que ya estaban previamente interesadas en 
él. La primera de sus teorías había sido revolucionaria 
pero no era tan descabellada, como esta que manifesta-
ba ahora en público por primera vez. Quien había man-
dado a ese viejo loco andar en terreno que no es del 
hombre, ya se podía haber quedado con sus pájaros, o 
lo que fuera, pero tuvo que seguir molestando con sus 
anhelos de tener la respuesta de todas las cosas para 
dárselas a todo el mundo, y su marido un tonto más allí, 
siempre alrededor de él, aunque le avergonzara, no le 
extrañaba que todos lo reconocieran por el sobrenom-
bre de el “bull dog” del maestro, porque era verdad. 

Ya no quiso decirle nada cuando se despidió en 
la puerta de su alcoba bajando la cabeza en señal de 
respeto. Huxley le contestó con una sonrisa un tanto 
maquiavélica esa noche. Siempre encerrado con el pro-
fesor ya tenía por propias algunas de sus nuevas ideas, 
más locas si caben que las anteriores. Sopló la última 



63

de las velas y quedó dormida en cuestión de segundos, 
en gran parte debido a la copiosa cena. Su esposo abrió 
la puerta cuando supo por los ronquidos que ella dor-
mía y se acercó a su cama, la luz de la luna iluminaba 
tenuemente los rasgos de la mujer que él miraba emo-
cionado, los dibujó en el aire a solo unos milímetros de 
la piel dormida, “por supuesto que sí, el labio marcado, 
los pómulos, la cuenca de los ojos, era el mejor ejemplo 
que había visto, tenía razón el profesor, una variación 
del mono”.
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“No vayas, por favor, hijo”, se abrazó a sus rodillas 
y le rogó. “Por amor de dios hijo, no lo hagas, 

escucha a tu mamá”, apoyó contra sus piernas la cabeza 
envuelta en la pañoleta que había llevado durante años 
atada al pelo para protegerse del calor, del frío y del 
viento del campo; eso indignó más al chico, mucho más.

“Mi pequeño Gavrilo, escucha las palabras de tu 
mamá, aunque sea por última vez”, y sollozó, igual que 
otras tantas veces cuando ella y otros se habían la-
mentado por el hambre y por las muertes de los niños, 
indignando al joven hasta los límites en los que la emo-
ción y la furia se le confundían en la cabeza.
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Agarró sus enflaquecidos brazos y la levantó del 
suelo para que los ojos de ella se encontraran con los 
suyos. Su hijo tan guapo, tan joven, con una piel tan 
clara como la de todos los bálticos, tan hermoso e in-
teligente. Sin embargo estudiar en Sarajevo le había 
cambiado tanto, ya no era más su pequeño Gavrilo, ese 
estaba muerto, y ahora era un muchacho que había per-
dido la razón por ideas locas.

“Escucha las palabras de tu madre, Èabrinoviæ y 
Grabež no son tus amigos, te traicionarán, dirán que 
no te conocen”. Pero se negó a escuchar uno más de 
esos soliloquios tristes que le habían acompañado des-
de siempre, tristes como todos los del país, reprimidos 
bajo la mano del lujo y la avaricia.

La miró por última vez y no pudo separar esa ima-
gen del resto de la habitación que la acompañaba, donde 
nunca se habían pasado días felices y donde el progreso 
no llegaba pese a tanto trabajo y tanto tener fe. Clavó 
sus ojos en los de ella y se dio la vuelta para tomar el 
camino a la ciudad. Pese a que el verano acababa de co-
menzar el viento seguía soplando helado.

“Gavrilo, desencadenarás una tragedia”, aunque las 
palabras desesperadas de su madre le llegaron claras 
sólo sirvieron para azuzar más su paso, tenía planes que 
resolver y llevar a cabo, faltaban sólo cuatro días para 
el 28 de junio y por fin tendría bajo su pistola al archi-
duque Francisco.
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Estaba solo en el camerino, sentado frente al espejo. 
Mack le había dado pocos minutos para salir a es-

cena, afuera lo esperaban con todo listo para comenzar. 
Si le preguntaran diría que había atravesado el océano 
sólo por ese instante.

El maquillaje blanco le daba a su rostro un aspec-
to mortecino que contrarrestó delineando con maestría 
los ojos de negro profundo, aumentando la expresión a 
cada movimiento de sus cejas y labios. Lo había hecho 
así desde pequeño y al hacerlo su mente se fugó, vio a 
su madre y a su padre listos para salir a escena, mien-
tras él y su hermano observaban entre bastidores. Pero 
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esos recuerdos, con su alegría efímera, en nada le ayu-
daban, no tenía tiempo para ellos.

Quedaba poco para que lo llamaran a escena, era 
una sola oportunidad para impresionar y, para conse-
guirlo, necesitaba un sello, algo que lo identificara y 
distinguiera de los demás. El espacio lleno de disfraces 
le ofrecía lo necesario, montones de ropa, zapatos, bo-
tas, camisas y gorros de todo tipo. Observaba atento, 
sin tocar nada, esperando a que algo sucediera y poco a 
poco las cosas comenzaron a lucir ante sus ojos, como si 
las prendas fueran separándose de las otras, surgiendo 
hacia él, llamándolo.

Primero los pantalones de Fatty, ese gordo enor-
me que los usaba rotos, parchados con retazos de otras 
telas y que solía pasearse con ellos por todas partes. 
Era una suerte que ese día hubiera decidido no usarlos. 
Se acomodó los tirantes y se miró en el espejo, nadaba 
dentro de ellos, levantó los hombros como siempre lo 
hacía, ladeando un poco la cabeza y elevando el pie. Era 
su gesto de “no importa”.

Hacía falta una chaqueta, una de esmoquin parecía 
llamarlo y la combinación le pareció perfecta, después 
se disculparía con Avery por tomarla sin su consenti-
miento. Se observó en el espejo y le pareció reconocer la 
difusa figura de su padre. El bigote artificial de Swain, 
lo había visto con él a su llegada y le pareció, desde el 
primer vistazo, muy cómico. Lo colocó con cuidado en-
cima de su labio, movió la nariz, se miró de frente y de 
perfil, hizo gestos y pensó que encajaba perfectamente, 
era otra persona en la que la alegría y la congoja resal-
taban gracias a esos pequeños secretos de vodevil.
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Para completar el disfraz tomó uno de los sombre-
ros que colgaban de la percha de la entrada. Sonrió. Era 
tan simple que ni siquiera parecía un vestuario. En su 
país y en este nuevo continente había visto muchos de 
esos caballeros empobrecidos deambular por las calles.

Caminó hacia el set, dio la vuelta y entró a cuadro 
sin avisar a nadie. Al verlo, molesto por esa interrupción 
en su película, el director Mack Sennett mandó a que 
sacaran a ese vagabundo inmediatamente del rodaje.
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Había tenido la impresión de que las cosas no fun-
cionaban bien desde el mismo instante en que pisó 

el suelo del hangar. Puso la mano sobre la carcasa del 
motor y lo notó demasiado frío, incluso para las tem-
peraturas que asolaban Francia en ese momento, pero 
adjudicó aquellos prejuicios matutinos al cansancio que 
llevaba arrastrando. Era la tercera vez que lo mandaban 
a sobrevolar el sur en una semana, mientras los demás 
estaban yendo hacia el norte con los aliados.

Cuando el motor inició el arranque, el cuadro de 
mandos tembló tanto que, por primera vez en mucho 
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tiempo, tuvo la impresión de que lo que iba a pilotar ese 
día era una vieja maqueta y no su avión.

Echó un último vistazo al hangar antes de comen-
zar el vuelo y agitó el brazo en señal de despedida a los 
hombres que en ese momento subían al resto de naves 
del escuadrón de la Francia libre. Tomó una de las pis-
tas vacías para despegar y se ajustó el visor.

El cielo estaba claro y limpio, nadie a esa altura 
del mundo habría podido decir que se estaban matan-
do allá abajo como desconocidos unos a otros. Dio un 
giro y unos minutos después, ante su total desconcier-
to sintió el impacto de una ráfaga de proyectiles que le 
sobrevolaban.

El horizonte estaba vacío cuando comenzó a caer 
en picada. No era la primera vez que se veía obligado a 
un aterrizaje así, pero en esta ocasión el aeroplano ale-
mán le había dado en el centro del motor y ni siquiera 
alcanzaba a escuchar el estertor. El avión se convirtió 
en un guijarro contra el viento en cuestión de segun-
dos, como papel, como siempre había dicho que eran los 
aviones.

Esta vez tocar tierra no había supuesto el descan-
so de aquella fabulada en el desierto, tampoco era de 
noche. La luz del sol brillaba, estaban los trigales mo-
viéndose con el viento, y el árbol impaciente bajo el que 
un zorro podría esperar. Entre los riscos que llevaban 
a su avión despedazado pudo adivinar la figura de un 
extraordinario muchachito, que lo miraba gravemen-
te y que con una extraña vocecita le dijo: “¡Por favor... 
píntame un cordero!” Ya nadie supo qué había sido de 
Antoine.
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El silencio hizo que le sudaran las manos. Le moles-
taba cuando las cosas no salían como debían y más 

estando en guerra. No contestar una llamada de rutina 
podía ser considerado como un acto de traición.

Porque, a pesar de los continuos bombardeos, exis-
tía cierto orden en medio del caos, una línea de mando 
y él estaba convencido que, para mantener el control, 
se requería llevar a cabo cada tarea con precisión, por 
mínima que ésta fuera.

Esa mañana de agosto la falta de respuesta al otro 
lado había roto el ritual en el que trabajaba todos los 
días. Apenas eran las ocho y cuarto de la mañana, se su-
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ponía que a esa hora, como siempre alguien debía tomar 
el teléfono, dar su reporte, “y eso es todo”.

Para él era otra jornada en su solitario cubículo de 
la estación de control, en la que realizaba las mismas 
actividades desde que había iniciado la guerra. Comu-
nicarse con puertos y a ciertas fábricas, registrar movi-
mientos y llevar un control de progresos, información 
que pasaba diariamente a sus superiores. Tareas sim-
ples pero necesarias en la búsqueda de la victoria.

Insistió una vez más, pero el auricular regresaba 
una llamada que nadie atendía. Durante la última ins-
trucción militar habían realizado simulacros con líneas 
de emergencia para casos extraordinarios como este. 
La mano temblorosa del joven hijo del zapatero conver-
tido en militar abrió la caja negra y tomó por primera 
vez y con cierto temor el teléfono de emergencia, espe-
rando una voz que diera el reporte de las actividades, 
alguien que confirmara que se seguía trabajando con 
normalidad. El sonido de la línea parecía vivo pero al 
final de ella no había respuesta. No le habían explicado 
qué hacer en el caso de que esa vía también fallara. El 
joven cerró la caja y con el pulso alterado por el miedo 
a cometer un error, tomó el teléfono y les comunicó la 
anomalía a sus superiores.

Un poco más tarde, en la oficina de telégrafos re-
cibieron el mismo silencio. En cada cuartel, en las esta-
ciones de control, en todas las dependencias y oficinas 
del gobierno recibían exactamente la misma respuesta. 
Estática al otro lado de la línea.

¿Cómo era posible que en una ciudad con más de 
doscientos mil habitantes nadie atendiera ninguna lla-
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mada? Ni los generales más experimentados eran ca-
paces de explicar que, súbitamente, se hubiera perdido 
toda la comunicación. Porque hasta ese momento no 
había noticias de ataque a esa localidad.

La cadena de mando exigió respuestas a la pregun-
ta que venía directamente desde el emperador: ¿Ha su-
cedido algo en Hiroshima?
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“Este color te quedará mucho mejor, no hagas caso 
a esas cosas que dicen de la piel blanca. Hay ru-

bias en todas partes, pero no hay chicas plateadas en 
todas partes, eso te lo aseguro yo”, le pasó una mano 
por la melena recién tintada y pensó que era verdad lo 
que todos decían, que incluso tenía una cabeza bonita.

No le despertó celos, había visto muchas chicas bo-
nitas bajo su mano pero ésta tenía algo diferente. Su 
mirada en el espejo la cautivó por unos instantes hasta 
que Emmeline entró en la habitación y la sacó de la 
ensoñación momentánea que le habían provocado esos 
ojos color miel. El color rubio oscuro de su pelo había 
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desaparecido por completo para dar paso a una muñeca 
sonriente que brillaba.

La mujer que todavía acariciaba la cabeza se volvió 
hacia Emmeline, “¿qué te parece?, ¿es esto lo querías 
para la nueva chica?”. Desde el marco de la puerta elevó 
sus cejas como solía hacer para mostrar asentimiento y le 
estiró sus labios en forma de sonrisa contraída, “tú siem-
pre sabes lo que quiero”, luego clavó los ojos en el espejo 
que reflejaba su última apuesta, “te ves preciosa, cariño”.

La niña recién plateada giró sobre el asiento ro-
tatorio y miró a su nueva amiga con dulzura. No dijo 
nada, desde que había conocido a Emm apenas hablaba, 
la seguía a todas partes y la escuchaba. Se levantó para 
volverse a mirar sobre el espejo. Tomó el abrigo que le 
ofrecían y se lo puso, haciendo uso de aquellos movi-
mientos tan frágiles que las demás mujeres admiraban 
en la fábrica de aviones.

“¿Amiga, te importaría firmarme un autógrafo?”, 
sostuvo su mano blanca y frágil entre las suyas por un 
instante y se adormeció dulcemente con ese contacto, 
como le había ocurrido unos segundos antes con sus ojos. 
La niña rubia, de boca pequeña, le sonrió mostrándole 
una hilera de dientes blancos y felices. Ladeó la cabeza y 
se encogió de hombros mientras la sombra de Emm caía 
sobre ella. Garabateó sobre la hoja en blanco atestiguan-
do su nombre con una letra imperfecta e infantil.

La mujer lo alejó para leerlo con claridad, desde 
hacía años sus problemas para ver de cerca se habían 
agudizado. Escudriñó las letras con dificultad. Norma 
Jeane, descifró, y sonrió a la chica plateada que la mira-
ba completamente feliz.
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Preparó la mochila y metió su medicina para el asma, 
los cambios de temperatura y el aire le hacían daño 

algunas veces. Bien lo sabía él que había sufrido severos 
ataques desde pequeño, muchos de los cuales lo habían 
dejado días en cama, leyendo a Sandokan y sumergién-
dose en veinte mil leguas, mientras los demás niños ju-
gaban en el campo y él, a veces, los observaba desde 
la ventana, deseando volver a correr por la llanura en 
verano. Pero esos tiempos ya habían pasado, ahora era 
un hombre y enero aparecía ante él como una promesa 
de libertad de movimiento, de acción.
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Mientras preparaba las cosas pensó en los caminos 
que recorrería. Afuera lo esperaban carreteras, caminos 
y gente, lugares desconocidos que pisaría y que trataría 
de entender a través de sus habitantes, hablando con 
ellos, no leyéndolos como hacían los demás que preten-
dían así saber. Él platicaría, comería y caminaría con 
la gente, así comprendería mejor el mundo en el que 
vivía. Esa era la intención del viaje antes de licenciarse 
como médico, conocer la tierra para saber cuáles eran 
las necesidades reales de la gente, más allá de una sim-
ple receta médica.

Guardó la lámpara y el impermeable, el mapa con 
la ruta original estaba sobre su cama, lo observó nue-
vamente y sonrió pensando en el viaje. Estaba todo 
listo, guardó el cuaderno que utilizaría como diario, se 
sentó junto a sus cosas, hojeó nuevamente algunos de 
los libros de historia y revisó unos cuantos recortes de 
periódicos que hablaban sobre la situación de la zona 
que visitaría mientras esperaba la llamada de su viejo 
amigo, sólo para confirmar que al día siguiente estarían 
en camino.

Sus padres no estaban muy contentos con la idea, a 
su madre le preocupaba que le diera un ataque de asma, 
a su padre que dejara la universidad faltando tan poco 
para terminarla. Pero a él no le importaban esas preocu-
paciones. Pensaba que ellos no entendían que ya no era 
aquel flaco paliducho desaliñado; que se estaba hacien-
do hombre y que, para ser el hombre que él quería ser, 
debía emprender ese viaje, conocerse en otras circuns-
tancias, ponerse a prueba y demostrarse a sí mismo y a 
todos, que ya no era el pequeño enfermizo.
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Durmió intranquilo, en su cabeza las imágenes de 
la carretera con el viento en el rostro lo hacían moverse 
en la cama, se vio escalando montañas, ayudando a la 
gente, poniendo el ejemplo al hacer las cosas, mostrán-
dole a otros el camino recorrido, se vio grande, fuerte, 
sin asma. Se levantó temprano y llegó a la estación don-
de había quedado con su ex entrenador de rugby, aún 
no abrían y estaba fresco, el verano era cálido, eran los 
primeros días del año y parecía que nadie tenía prisa, 
excepto él. A lo lejos vio a Alberto caminar despacio 
con su bolso al hombro.

“¿Traes algo en donde anotar lo que veremos?”, 
preguntó antes de saludarlo. Alberto le mostró un cua-
derno de pasta gruesa, ambos lo observaron y anotaron 
la fecha, era cuatro de enero. Días antes, cuando les en-
tregaron la moto, habían decidido bautizarla como La 
Poderosa II. Alberto se subió detrás de Ernesto, todo 
estaba listo para iniciar el recorrido, por la carretera los 
esperaban Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela.
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“Hijo, ¿por qué lloras así?”, el hombre blanco le ha-
bía dejado un pañuelo de tela sobre la mesa, pero 

él no lo vio porque continuaba con la cabeza agachada.
Su padre le había obligado a recorrer todo el ba-

rrio caminando para ir hasta allí, a denunciar el robo 
de su bicicleta y ahora que había llegado, que ya esta-
ba sentado frente al oficial de la comisaría, sentía una 
enorme vergüenza y sin poder evitarlo rompió a llorar, 
con mucho más desolación que cuando se dio cuenta de 
que su bicicleta había desaparecido del poste en que la 
había atado. Juró que la había atado con la cadena que 
le habían regalado para hacerlo, y así se lo había dicho 
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una y otra vez a su padre y a su madre que lo miraban 
desde el sofá con cara de incrédulos. “Me robaron la bi-
cicleta”, pero no levantó sus ojos negros de la mesa de 
denuncias en la que pululaban los papeles y el pañuelo.

“A ver dime, dónde fue y a qué hora”. El policía se 
volvió hacia la máquina de escribir y el chico pudo ver 
los músculos de sus brazos marcados por la fuerza en 
ese movimiento. “¿Qué edad tienes Clay, trece, catorce?”

“Doce, señor”. 
Sonrió al muchacho, siempre le habían gustado los 

chicos educados, no como los tipos con los que tenía 
que tratar desde que la ciudad había crecido tanto.

“Y dime hijo, ¿la tenías encadenada?”, le clavó sus 
ojos de rival pugilístico.

“Sí”, y le negó con la cabeza. Conocía al policía Joe 
Martín, muchos en el barrio lo conocían, porque era el 
entrenador de los aficionados y él un poco atemorizado 
por su fama no había podido más que decirle la verdad 
a medias.

El policía dejó la máquina de escribir a un lado y 
apoyó sus codos sobre la mesa mientras movía la cabeza 
en gesto de disconformidad.

 “No es por la cadena chico, te la habrían robado de 
todas formas. Estas cosas sólo hay una forma de parar-
las, ¿tú sabes cómo?”.

La cara redonda del niño, grande y corpulento, 
mostró su temor cuando le dijo que no.

“Pues mira Cassius, es fácil, ve y dile a tu padre 
que a partir de mañana vas venir conmigo al gimnasio, 
que un chico de Louisville tiene que aprender a boxear. 
¿Verdad que te gustaría?”, y el chico asintió.
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“Alexei, deja de perder el tiempo ahí afuera”, pese 
a que los alemanes se habían ido años atrás de 

la ciudad, en la mente de todos seguían vivos los ri-
tuales de seguridad que se erigieron como leyes inter-
nas durante la ocupación. “Alexei, entra de una vez o te 
quedarás afuera como los holgazanes y los animales”, 
la voz y las palabras de su madre siempre habían sido 
retadoras, pero la noche estaba clara como no lo había 
estado en todo el verano y se opuso a sus deberes de 
ese día mirando con recelo a la mujer y ofreciéndole el 
movimiento descortés de una de sus manos. “Con ese 
carácter Yuri Alexei, sólo atraerás desdicha”, y su ma-
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dre, más avejentada por ese invierno que por todos los 
años pasados, cerró la puerta tras ella y echó el cerrojo 
con fuerza y malhumor, dejando a su hijo en el porche, 
víctima otra vez de las ensoñaciones y la brisa helada 
que llegaba desde el río.

Ahora aquella palabra se repetía en su cabeza una 
y otra vez “Alexei... Alexei”,  le llegaba con un candor y 
una emoción añadida a través de los años que lo hacía 
sentirse querido y añorado, mucho más en la situación 
en la que se encontraba en ese instante. La noche era 
muy similar a aquella en la que había dormido en el por-
che de la vieja casa de Smolensk, sólo que entonces era 
verano, los últimos albores del verano y ahora, tantos 
años después, ni siquiera había comenzado la primavera.

Se acomodó sobre el sillón y miró las estrellas 
agrupadas, formando una coalición de ataque, armadas 
como los batallones de la II Guerra Mundial que él ha-
bía visto de niño, tan juntas que podrían haber sido per-
fectamente los polvos de harina para un enorme pastel. 
Mirando el cielo qué desconocido parecía el espacio, el 
universo entero desde su sillón y qué lejano. Las tierras 
cultivadas y sin cultivar que tenía enfrente se le hacían 
extensas y nimias al mismo tiempo comparadas con las 
estrellas. Los ríos y los mares también eran nada en 
la oscuridad de la noche, manchas enmedio del mundo 
conocido.

“Yuri Alexeievich”, la voz que sonaba ahora no te-
nía nada que ver con la que una vez había pertenecido 
a su madre, esta era fuerte y masculina, y llegaba a sus 
oídos con un inevitable tono imperativo.
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“Sí, señor”, miró su reloj y confirmó lo que le aca-
ban de decir, exactamente una hora y cuarenta y ocho 
minutos, el tiempo exacto que había sido programado.

“¡Yuri Alexeievich, ya, significa ya!”, la voz era es-
tridente y le llegaba con tanta fuerza que no pudo ne-
garse. Echó un último vistazo a la noche, tan oscura, y 
apretó los botones que lo expulsaban de la órbita espa-
cial y lo devolvían a la tierra.
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La idea de su joven héroe y su mundo lo habían obse-
sionado. Cada detalle que encontraba hojeando una 

revista, caminando por la calle, alguna conversación que 
le parecía interesante o una cita de un libro, los modifi-
caba e incorporaba a su universo. Noche y día diseñando 
trajes, enemigos, batallas, seres, ciudades, todo perfecta-
mente armado en su cabeza para hacerlo realidad.

Estaba la espada, el caballero, el mago, el enemigo 
temible, la resistencia organizada, las ideas del maestro 
y sus imperios, Flash Gordon; incluso se había permi-
tido incluir detalles de las malas películas de ciencia-
ficción. Había revisado todas las que conocía, desde 
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Meliés, pasando por Lang hasta Kubrick, su Odisea ha-
bía sido un paso adelante, aún recordaba la entrada de 
la nave espacial en escena. Él quería llevarlas más lejos, 
y tenía la ventaja de que su historia no sería en la Tie-
rra. Había anotado cada cosa que le parecía rescatable y 
que podía hacer mejor.

Terminó de subrayar una frase en el último volu-
men de Las Máscaras de Dios. El libro tenía acotaciones 
en prácticamente cada página. El maestro Campbell lo 
había ayudado mucho diseñando sus personajes, eran 
lo que siempre había querido ver, héroes que se identi-
ficaran con cualquiera, más allá de la nacionalidad o el 
idioma. Para él, estaba haciendo una historia universal, 
aunque pocos lo creyeran.

Revisó la carta y se decidió por una hamburguesa 
con queso. Había perdido peso desde que el proyecto 
obtuvo la aprobación del estudio. Casi no comía ni dor-
mía desde que todo dependía de él.

Mucho tiempo invertido, muchas noches dedicadas 
a su historia, demasiadas tardes encerrado en su estu-
dio creando un mundo, una civilización intergaláctica. 
Aunque ahora sentía que se le estaban acabando las 
ideas.

La llegada de su hamburguesa lo devolvió a la rea-
lidad. La observó, tan simple, pan, carne molida y queso 
derretido encima, un poco de tomate, mayonesa, ket-
chup y cebolla. Tomó un sorbo a su Coca Cola, contem-
pló por la ventana ese pedazo de California, los árboles 
y, a lo lejos, el enorme letrero de Hollywood que era 
mucho más tangible que su idea.
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Dio una mordida y observó el hueco que ésta había 
dejado en la hamburguesa. La miró detenidamente, la 
movió alejándola del plato y de sí, la puso de forma ho-
rizontal, vertical, la inclinó hacia un lado, hacia el otro. 
La desplazó de izquierda a derecha haciendo el ruido de 
un motor. Sopesando las posibilidades, era aerodinámi-
ca y diferente, no era un simple platillo volador, la mor-
dida le daba una forma completamente nueva que nada 
tenía que ver con las que hasta ese momento había visto 
en el cine. En ese instante, George comenzó a dibujar 
sobre una servilleta otra nave para su película.
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El balón es mío, la cancha es mi lugar, siempre lo ha 
sido. Ahí nací, me hice, crecí y comencé a soñar...
Ahora verán quién es quién.
Dicen que estoy jugando muy retrasado, pero ese 

es mi plan, recuperar el balón en mi cancha. No dejarlos 
jugar. Ahí viene. La banda derecha es mía.

Glenn, con un movimiento de cadera le muestro al 
mundo lo fácil que es eludirte...

Peter, eres tan torpe. Te quedas atrás y sólo te que-
da verme partir.

Ahí viene Kenny. Un movimiento de cabeza y adiós 
a él...



94

Terry es peligroso, pero paso junto a él y lo dejo 
como estatua, no puede contra mi zurda.

Soy veloz, sé lo que tengo qué hacer, sé dónde está 
lo que quiero. Si lo logro, será el mejor gol de mi carre-
ra. Es importante para mí.

Ya te vi Jorge, pero el balón es mío, no puedo dár-
telo por más que quiera, es una cuestión personal, no es 
contigo, es con ellos.

Sí, levanta la mano, vamos amigo, distráelos un 
poco hacia el centro. Burru, tú también ábreme camino 
porque ahí viene otro a interponerse.

Otro, Terry, es el último. ¿Cuántos metros de can-
cha he recorrido? No importa. Mira mi espalda Terry, 
y nunca se te olvidará lo que vas a ver.

La portería está ahí. Sólo queda Leslie... ¿Qué clase 
de nombre es ese para un portero?

Peter Leslie Shilton no pudo hacer nada. Cuando 
el balón llegó a la red, Diego levantó el puño en señal 
de victoria.
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Cuando su mujer entró en la sala lo encontró con los 
dedos sobre la pantalla de la televisión. Sus ojos es-

taban a unos centímetros de las imágenes que refulgían 
a color sobre la superficie plana. Volvió la mirada hacia 
los pasos que estaban en el quicio de la puerta, “Galina, 
Galina”, su esposa se acercó hasta donde él se encon-
traba y se llevó las manos a la boca antes de comenzar 
a reírse, incrédula, ante lo que acababa de ver, “toma el 
violonchelo, vamos, vamos”.

Las horas de viaje en el aire se le hicieron tan inter-
minables, como las de diez años antes cuando había pa-
sado de ser el favorito a ser un exiliado en busca de país. 
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Desde 1974 la esperanza se había estado alimentando de 
la nada pero ahora era real, lo había visto, comenzaban 
a caer los impedimentos para que un día pisar el suelo 
de su tan amado Conservatorio dejara de ser una idea 
y se materializara. Un pie tras otro, como en los viejos 
tiempos, Galina y Mstislav en el cartel de la gran ciudad.

Pese a estar también en el Este, el frío de noviem-
bre en la ciudad en la que acababa de aterrizar, no era 
ni mucho menos similar al que habían padecido durante 
tanto tiempo en Moscú, la mañana estaba gélida pero 
no tenía el aspecto petrificado de los suelos rusos en 
otoño.

“Es usted, ¿verdad?”, el taxista que los conducía al 
otro extremo de la ciudad se dio la vuelta para mirarlo 
por segunda vez, “yo también emigré, como usted”. El 
viejo que sostenía la mano de su mujer le sonrió des-
pués de asentir con la cabeza, “me alegro de que esté 
aquí, eso es importante”, y unos minutos después le ne-
gaba con ambas manos sobre su cabeza el dinero que 
éste le ofrecía por el trayecto, “no, hoy no”.

Luego les diría a los que le preguntaran que llegar 
allí fue como estar en las fiestas del año nuevo pero con 
ruido de martillos y picos. “Todavía se abrazaban entre 
desconocidos y había pasado más de un día”. Deslizó la 
cremallera de la funda donde traía el violonchelo, tomó 
asiento en una de las piedras caídas y comenzó a tocar 
el primero de sus temas más íntimos, eufórico pero ele-
gante, el inaugural de una larga lista que acompañaba 
a todos aquellos hombres y mujeres que con picos y 
martillos, desde los dos lados, estaban desplomando el 
enorme muro.
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“Odisea estableciendo contacto.... Houston, ¿nos 
reciben?... El capitán Smith 7632 a cargo de la 

nave Odisea, estableciendo contacto... Houston, ¿están 
ahí? Respondan...

Central, confirmamos pérdida de señal con la Tierra.
Odisea intentando contacto con Houston... con-

testen, ¿nos escuchan?... Central, tenemos dificultades 
para volver a la órbita terrestre.

Repito, Odisea pierde contacto. No podemos retra-
sarnos más... Houston, ¿nos escuchan?... Central, el ca-
pitán Smith 7632 y la tripulación del Odisea cancelan 
última operación. Confirmo, último vuelo de abandono la 
tierra cancelado... Houston, no podemos ir por ustedes...

¿Hay alguien ahí?”.





Soluciones: lo que pasó

1.  Adán y Eva. Según la Biblia y el Corán, 
el primer hombre y la primera mujer, 
progenitores de la raza humana. Fue-
ron expulsados del Paraíso al comer 
la fruta prohibida del árbol del conoci-
miento.

2.  Código de Hammurabi (1692 A.C.). 
Compilación de leyes y edictos auspi-
ciada por Hammurabi, rey de Babilo-
nia, que constituye el primer código de 
derecho jurisprudencial conocido de la 
historia. Se presenta como una estela de 
basalto de 2,25 metros de alto y reúne 
leyes sobre jerarquización de la socie-
dad, salarios, precios, la responsabilidad 
profesional, funcionamiento judicial, de-
rechos de la mujer en el matrimonio, de 
los menores y esclavos, además de la Ley 
de Talión, resumida en el “ojo por ojo”.
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3.  Akenatón, Ajnatón o Amenofis IV, fa-
raón de Egipto (1350-1334 A.C.). Ma-
rido de Nefertiti, destacó por adoptar y 
eventualmente identificarse con Atón o 
Aten, dios solar o disco solar, al que con-
sideraban como un espíritu universal 
omnipresente y el único creador del uni-
verso, transformando la religión egipcia 
de politeísta en monoteísta.

4.  Maratón. Su origen se encuentra en 
la gesta del soldado griego Filípides, 
quien murió de fatiga el 13 de septiem-
bre del año 490 A.C., tras haber corrido 
unos 40 km desde la ciudad de Maraton 
hasta Atenas, para anunciar la victoria 
sobre el ejército persa, evitando así la 
muerte de las mujeres e hijos de los 
griegos que pensaban suicidarse vein-
ticuatro horas después de la marcha 
de sus soldados, tomando este tiempo 
como medida para saber que habían 
perdido la batalla y se encontraban en 
poder del enemigo.

5.  Julio César (100 A.C.-44 D.C.). Ge-
neral y político romano, creó los ci-
mientos del futuro sistema imperial 
romano al final de la república. Según 
la tradición, Cayo Julio César vino al 
mundo mediante la primera operación 
efectuada sobre una madre viva emba-
razada, mediante incisión en la pared 
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abdominal y el útero, de ahí el nombre 
de cesárea.

6.  Atila (453-406 A.C.). Rey de los Hunos, 
conocido en occidente como el ‘azote de 
Dios’. Sucedió a su tío, compartiendo el 
trono con su hermano Bleda, al que ase-
sinó. En el año 447 devastó toda la re-
gión comprendida entre el mar Negro 
y el Mediterráneo. Derrotó al empera-
dor bizantino Teodosio II e invadió la 
Galia. Roma se salvó de la destrucción 
gracias a la mediación del Papa León I, 
quien en una entrevista personal en el 
año 452, se dice que impresionó al rey 
Huno con su presencia.

7.  Quetzalcóatl (1000). Considerado co- 
mo padre de los toltecas. Quetzalcóatl, 
la serpiente emplumada, aparece en-
frentado a Tezcatlipoca, quien, según 
la leyenda, le hizo beber varios tragos 
de pulque (bebida alcohólica), supues-
tamente beneficioso para su salud, pero 
Quetzalcóatl, avergonzado por haber 
perdido su entereza, se ocultó y final-
mente desapareció, prometiendo que 
volvería.

8.  Johannes Gutenberg (1400-1468). He-
rrero alemán inventor de la imprenta 
de tipos móviles en Europa. En 1452 
da comienzo a la edición de la Biblia de 
42 líneas, pero años después al carecer 
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de solvencia económica para devolver el 
préstamo que le había dado el banquero 
Fust, se disolvió la unión y Gutenberg 
se vio en la penuria. Su mejor trabajo 
fue la Biblia de Gutenberg o Biblia de 
42 líneas.

9.  Noche Triste (1520). Denominación 
que recibe la retirada de la ciudad de 
Tenochtitlán de las tropas mandadas 
por Hernán Cortés, compuestas por la 
expedición conquistadora española y 
por algunos de sus aliados tlaxcaltecas, 
como la consiguiente derrota infligida 
por los aztecas, la cual tuvo lugar du-
rante las últimas horas del 30 de junio 
y las primeras del 1 de julio de 1520.

10.  Enrique VIII (1509-1547). Rey de In-
glaterra y Señor de Irlanda. Segundo 
monarca de la dinastía Tudor sucedien-
do a su padre, Enrique VII. Famoso por 
haberse casado seis veces y por ejercer 
el poder más absoluto entre todos los 
monarcas ingleses. Entre los hechos 
más notables de su reinado, está la rup-
tura con la Iglesia Católica Romana en 
1532, y su establecimiento como cabeza 
de la iglesia de Inglaterra, la disolución 
de los monasterios y la unión de Ingla-
terra con Gales. 

39

41



11.  Miguel de Cervantes (1547-1616). Dra-
maturgo, poeta y novelista español. Au-
tor de la novela El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha, considerada 
como la primera novela moderna de la 
literatura universal. Se enroló en la ar-
mada española; en 1571 participó en la 
batalla de Lepanto, donde comienza el 
declive del poderío turco en el Medite-
rráneo. Allí Cervantes resultó herido y 
perdió el movimiento del brazo izquier-
do, por lo que fue llamado el “Manco de 
Lepanto”.

12.  Galileo Galilei (1564-1642). Físico y 
astrónomo italiano artífice de la revo-
lución científica. Su principal contri-
bución a la astronomía fue el uso del 
telescopio para la observación y descu-
brimiento de las manchas solares, valles 
y montañas lunares, los cuatro satélites 
mayores de Júpiter y las fases de Venus, 
lo que confirmó al Sol como centro del 
sistema planetario. En el campo de la 
física descubrió las leyes que rigen la 
caída de los cuerpos y el movimiento de 
los proyectiles.

13.  Napoleón Bonaparte (1769-1821). Mili-
tar y estadista francés, general durante 
la revolución. Artífice del golpe de esta-
do del 18 de Brumario que le convirtió 
en gobernante de Francia como primer 

45

49

51



Cónsul, convirtiéndose posteriormen-
te en Emperador. Tras ser derrotado 
y exiliado en la isla de Elba; huyó de 
su confinamiento en 1815. Regresó a 
Francia para encontrarse con su ejér-
cito que marchó con él hacia París, re-
cuperando el Imperio sin derramar un 
solo tiro, para dar lugar al “Imperio de 
los cien días”.

14.  Abrazo de Acatempan (15 de febrero de 
1821). Nombre que hace referencia al 
preludio de acuerdo alcanzado por las 
dos principales figuras de la indepen-
dencia mexicana, Agustín de Iturbide 
y Vicente Guerrero, que tuvo lugar en 
la localidad homónima. Acordaron el 
denominado Plan de Iguala. Guerrero 
que durante ese año alcanzó el grado 
de general de división, decidió unirse a 
las fuerzas de Iturbide. No obstante, en 
1822, una vez lograda la independen-
cia, se sublevó contra el despotismo de 
Iturbide, quien se proclamó emperador 
en julio.

15.  Abraham Lincoln (1809-1865). Políti-
co estadounidense, presidente de Es-
tados Unidos (1861-1865). Condujo a 
la Unión Americana a la victoria en la 
Guerra Civil y abolió la esclavitud. Ante 
la posibilidad de que los negros adqui-
rieran el derecho a voto, el actor John 
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Wilkes Booth, de la causa confedera-
da, disparó a Lincoln el 14 de abril de 
1865, cuando éste se encontraba en un 
palco del Teatro Ford en la ciudad de 
Washington. El presidente murió al día 
siguiente.

16.  Charles Robert Darwin (1809-1882). 
Científico británico que sentó las bases 
de la moderna teoría evolutiva, al plan-
tear el concepto de que todas las formas 
de vida se han desarrollado a través de 
un lento proceso de selección natural. 
El origen del hombre en 1871, fue una 
de las obras de mayor controversia al 
enfrentarse a la idea religiosa de crea-
ción y proponer un modelo de evolu-
ción en el hombre como especie, una 
variación de los primates.

17.  Gavrilo Princip (1894-1918). Naciona-
lista serbio, asesinó al archiduque de 
Austria, Francisco Fernando de Habs-
burgo el 28 de junio de 1914. Este 
magnicidio se convirtió en el desenca-
denante inmediato de la I Guerra Mun-
dial. Nacido en el seno de una familia de 
campesinos en el territorio bosnio de 
Krajina. Cuando estudiaba en un insti-
tuto de Sarajevo entró en contacto con 
miembros de Mlada Bosna (Joven Bos-
nia), una organización terrorista y pro-
pagandística, cuyo objetivo era liberar a 
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los serbios y croatas de la dependencia 
del imperio austro-húngaro.

18.  Charles Chaplin (1889-1977). Actor y 
director del cine mudo y sonoro, más co-
nocido por su personaje “Charlot”. Pare-
ce ser que el famoso traje de vagabundo 
se lo compuso mediante aportaciones de 
cómicos amigos: la chaqueta de Charles 
Avery, los pantalones de Fatty Arbuckle, 
las botas de Ford Sterling y el bigote de 
Mack Swain. Una indumentaria que usó 
en su segunda película “Carreras sofo-
cantes” en 1914.

19.  Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). 
Escritor y aviador francés, autor del 
libro mundialmente conocido ‘El Prin-
cipito’. En 1943 se incorporó a las tro-
pas de la Francia libre. Al año siguiente 
mientras realizaba un vuelo de recono-
cimiento por el sur de Francia su avión 
fue abatido por un avión alemán y no se 
volvió a saber de él.

20.  Bombardeo sobre Hiroshima (1945). El 
6 de agosto de 1945, Estados Unidos 
lanzó sobre la ciudad japonesa de Hi-
roshima la primera bomba atómica con 
uso militar no experimental, causando 
la muerte inmediata de 120 mil perso-
nas. En Tokio el operador de control de 
la compañía de transmisión notó que la 
estación de Hiroshima quedó fuera del 
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aire. Ante el silencio, tres horas más tar-
de, un piloto sobrevolaba la ciudad para 
certificar su inexplicable desaparición.

21.  Marilyn Monroe, nombre artístico de 
Norma Jeane Mortenson (1926-1962). 
Actriz estadounidense convertida en 
sexsymbol de los años 50. En 1945 
aconsejada por su representante Em-
meline Snively, se tinta su natural cabe-
llo rubio oscuro a rubio platino.

22.  Ernesto “Che” Guevara (1928-1967). 
Revolucionario y líder político latino-
americano, cuya negativa a adherirse 
tanto al capitalismo como al comunis-
mo ortodoxo le convirtió en un héroe 
de los nuevos grupos izquierdistas que 
surgieron en la década de 1960. En 
1952, Ernesto Guevara realizó con Al-
berto Granado el primero de sus dos 
viajes internacionales por América del 
Sur que serían definitivos para crear al 
personaje histórico.

23.  Cassius Marcellus Clay Jr. (1942). Con-
vertido al islamismo bajo el nombre de 
Muhammad Alí. Boxeador estadouni-
dense. Se convirtió en el primer púgil 
que conseguía el título de campeón del 
mundo del peso pesado en tres ocasio-
nes distintas. En 1954, cuando tenía 
doce años, le robaron su bicicleta, he-
cho que denunció a un policía. Fue éste 
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quien sugirió a Cassius que debía em-
pezar a pelear, y bajo su tutela creció 
rápidamente en las categorías juveniles.

24.  Yuri Alexeievich Gagarin (1934-1968). 
Cosmonauta soviético que se convirtió 
en el primer hombre que viajó al espacio 
a bordo de la nave Vostok, que efectuó 
una sola órbita alrededor de la Tierra a 
27.400 km/h. El vuelo duró 1 hora y 48 
minutos, el 12 de abril de 1961.

25.  Halcón milenario. La Guerra de las Ga-
laxias (1977). Revolucionó la industria 
del cine comercial. El filme cuenta una 
aventura espacial que casi todos los es-
tudios de Hollywood habían rechaza-
do y que, sin embargo, pasó a formar 
parte de la cultura cinematográfica. El 
Halcón milenario, la nave que Lucas 
imaginó en aquel mordisco a una ham-
burguesa, pasó a ser un referente cultu-
ral de la vida moderna.

26.  Diego Armando Maradona (1960). El 
segundo gol que Diego Armando Ma-
radona le metió a Inglaterra en el Mun-
dial de 1986, fue elegido en el año 2002 
como el mejor gol de los mundiales 
(gol del siglo). Maradona partió desde 
su propio campo y eludió a seis jugado-
res ingleses (Glenn Hoddle, Peter Reid, 
Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry 
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Fenwick y al arquero Shilton), antes de 
rematar y convertir el tanto.

27.  Caída del muro de Berlín (1961-1989). 
Muro fortificado que rodeaba Berlín, 
mantenido por la antigua República 
Democrática de Alemania (RDA). Fue 
parte de las fronteras intraalemanas, 
teniendo una longitud de 120 km. El 
virtuoso del violonchelo Mstislav Ros-
tropovitch, que había tenido que exiliar-
se al oeste, fue al pie del muro a animar 
a los que los que lo demolían en noviem-
bre de 1989.

28.  Odisea.
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