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Juan José Arreola 

cllora ama de casa: convierta usted en fuerza motriz 

la vita lidad de sus nji'los. Ya tenclllOS a la venta el 

maravilloso Baby H,P .. un apara to que está llaman-

do a revolucionar la economía hogareña. 

El Baby H,P. es una est ructura de metal muy resistente y ligera que 

se adapta con perfección a l delicado cuerpo infantil , mediante 

cómodos cinturones. pu lseras, anillos y broches. Las ramificaciones 

de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movi

mientos del niño. haciéndolos converger en una bote llita de Leydcll 

que puede colocarse en la espalda o en el pecho. según necesidad . 

Una aguja indicadora seña la el momento en que la bote lla está ll ena. 

En lonces usted. señora. debe desprenderla y enchufar l<l en un depó

s ito especial, para que se descargue au tomáticamente. Este depós ito 

puede co locarse en cualquier rincón de la casa, y representa lIna 

prec iosa alcancía de e lect ric idad disponible en todo momento para 

fines de a lumbado y calefacción. as í como para impulsar a lguno de 

los innumerables artefactos que invaden ahora. y parn s iempre. los 

hogares. 

De hoy en ade lante, usted ve rá con otros ojos d agobiante ajetreo 

de Sll S hijos. Y ni s iquiera perderá In paciencin nnte una rabieta 

convu lsivo. pensando que es fuente generosa de energ ia . El pata leo 

de un niño de pecho durante las veinticuatro horas de ldia se trans-
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fonn3, gracias al y H.P., en unos útiles segundos de tromba licuadora, 

o en quince minutos de música rad iofónica. 

Las familias numerosas pueden sati stacer todas sus demandas de 

electricidad instalando un Baby H.P. en cada uno de sus vástagos, y 

hasta real iza r un pequeño y lucrativo negocio, transmitiendo a los 

vecinos un poco de la energía sobrante. En los grandes edificios de 

departamentos pueden suplirse sati sfactoriamente las fa llas del 

servicio público enlazando todos los depósitos familiares. 

El Baby H.P. no causa ningún trastorno Osico ni pslquico en los 

niños, porque no cohibe ni trastorna sus movimientos. Por el 

contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armo

nioso de su cuerpo. Y por lo que toca a su espíritu, puede despertarse 

la ambición individual de las criaturas. otorgandoles peque~as re

compensas cuando sobrepasen sus récords habi tuales. Para este fin se 

recomiendan las golosinas azucaradas, que devuelven con creces su 

valor. Mientras más calorías se a~adan a In dictn del ni ~o, más kilo

vatios se economizan en el contador eléctrico. 

Los ni ~os deben tener puesto día y noche su lucrativo H.P. Es 

importante que lo lleven s iempre a la escuela, para que no se pierdan 

las horas preciosas de l recreo, de las que ellos vuelven con e l 

acumu lador rebosante de energía. 

Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados 

por la corriente que ellos mismos generan son co.mpletamente irres

ponsables. Lo mismo debe deci rse sobre e l temor supersti cioso de 

que las criaturas provistas de un Baby H.P. atraen rayos y centellas. 

Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurri r. sobre todo si se 

siguen al pie de la letra las indicaciones contenidas en los fo lletos 

explicativos que se obsequian con cada aparato. 

El Baby H.P. está disponible en las buenas tiendas en distintos 

tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno. durable y digno 
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de confianza, y todas sus coyunturas son extensibles. Lleva la garantía 

de fabricación de la casa J.P. Mansfield & Sonso de Atlanta, 111. 

III 11~lí~IIr.~ 
Ne .\'lL'U/ ex ClI1U/JII!li ... !uteric:i1l1lJ dice/!. 

C.!fESAIl, J)e /Jello (,ivili, '/ih , 2 

Ci.ltilpu ltac urrihus irnposilac 
r;t qum: spicula 111 iUcrent cl 4l1at saxa 

PIANUS. /her;CfU' , 

Esas que allí se ven. vagas cicatrices entre los campos de labor. son 

las ruinas del campamento Nobilior. Más allá se 'llzan los cl11pla· 

zarnientos militares de Casti llejo, de Renieblas y de Peña Redonda. 

Dc la remota ciudad sólo ha quedado una colina cargada de si lencio ... 

- ¡Por favor! No olv ide usted que yo he ven ido desde Minnesota. 

Déjese ya de frases y dígame qué, cómo y a cuá l distancia disparaban 

las balistas. 

- Pide usted un imposible. 

- Pero usted es reconocido como una autoridad universal en 

antiguas máquinas de guerra. Mi profesor Burns. de Minnesota, no 

vac iló en darme su nombre y su dirección como un norte seguro, 

- Dé usted al profesor, a quien est imo mucho por carta, las gracias 

de mi parte y s incero pésame por su optimismo. A propósito, ¿qué ha 

pilsado con sus experimentos en n:aterin de balística romana? 

- Un completo fracaso. Ante un püblico nUllleroso, el profesor 

Burns promet ió volarse la barda del estadio de Minnesota. y le falló el 

jamón. Es la quinta vez que le hacen quedar Illal sus catapu ltas. y sc 

halla bastante decaído. Espera que yo le lleve il lgunos diltos que lo 

pongan cn e l buen camino. pero usted ... 

- Dígale que no se desanime. El mnlogrado Ottokar van Soden 

consum ió los mejores años de su vida frente al rompecabezas de una 

Juan José Arreola 221 



clesihia machina que funcionaba a base de aire comprimido. Y 

Gatteloni , que sabía más que el profesor Burns. y probablemente que 

yo, fracasó en 1915 con una máqu ina estupenda. basada en las 

descripciones de Ammiano Marcelino. Unos cuatro s iglos antes, otro 

l11ecúnico florentino, ll amado Leonardo da Vi nc i, perdió el tiempo. 

construyendo unas ballestas enormes, según las extraviadas indica

ciones del célebre amateur Marco Vitruvio Polión. 

- Me extra~a y ofende, en cuanto devoto de la mecánica. el len

guaje que usted emplea para referirse a Vitruvio. uno de los genios 

primordia les de nuestra ciencia. 

- Ignoro la opinión que usted y su profesor Burns tengan de este 

hombre nocivo. Para mí, Vitruvio es un simple afi cionado. Lea usted 

por favor sus libri decem con algún deteni miento: a cada paso se dará 

cuenta de que Vitruvio está hablando de cosas que no entiende. Lo 

que hace es transmitirnos va lios ís imos textos gr iegos que van de 

Eneas el Táct ico a Herón de Alejandría , s in orden ni concierto. 

- Es la primer;¡ vez que oigo ta l desacato. ¿En quién puede uno 

entonces depositar sus esperanzas? ¿Acaso en Sexto Julio Frontino? 

- Lea usted su .'Úralagemalon COIl la mayor l:mllela. A primera 

vista se ti ene la impresión de haber dado en el c lavo. Pero el 

desencanto no tarda en abrirse paso él través de sus intransi tables 

descripc iones y errores. Frontino sabía mucho de acueductos, atarjeas 

y cloacas, pero en materi a de balísti ca es incapaz de calcular una 

pnrábola sencilla. 

-No olv ide usted, por favo r, que a mi regreso debo preparar una 

tesis doctoral de doscientas cuart illas sobre balística romana. y 

redactar algunas conferencias. Yo 110 quiero sufrir una vergüenza 

como la de mi maes tro en el estadio de Minnesotn . Cíteme usted. por 

rnvor. algunas nutor idades antiguas sobre e l tema. El protesor Burns 

ha Il enndo mi mente de confusión con sus relatos. Ilcn"os de repe

ticiones y de salidas por la tangente. 
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- Permítame fe licitar desde aqu í al protesor Burns por su gran 

fidelidad . Veo que no ha hecho otra cosa si no transmitir a usted la 

visión caót ica que de la ba lística antigua nos dan hombres como 

Marcelino, Arriano, Diodoro, Josefo, Po li bio, Vegec io y Procopio. 

Le voy a hablar claro. No poseemos ni un dibujo contem poráneo, ni 

un solo dato concreto. Las pseudobalistas de Justo Lipsio y de Andrea 

Palladio son puras invenciones sobre papel. carentes en absolu to de 

rea lidad. 

- Entonces, ¿qué hacer? Piense usted, se lo ruego, en las dos

cientas cuartillas de mi tes is. En las dos mil pa,labras de cada confe

rencia en Minnesota. 

- Le voy a contar una anécdota que lo pondm en vías de cOlllprensión. 

- Empiece usted. 

- Se refiere a la toma de Segida. Usted rt!cucrda na.rura lmente que 

es ta ciudad fue ocupada por el cónsul Nobílior en 153. 

- ¿Antes de Cristo? 

- Me parece innecesario. más bien dicho. me parecía innecesario 

hacer a usted semejantes prec isiones ... 

- Usted perdone. 
- Bueno, Nobílior tomó Segida en 153. Lo que usted ignora con 

toda seguridad es que la pérdida de la c iudad, punto clave en la mar

cha sobre NUl11ancia, se debió a una ba lista . 

- ¡Qué resp iro! Una ba lista eficaz. 

- Permítame. Sólo en sentido figurado. 

- Concluya usted su anécdota. Estoy seguro de que volver{¡ a 

Minnesota s in poder decir nada positivo. 

-El cónsul Nobílior, que era UIl hombre espectacular, quiso abril' 

el ataque con un gran disparo de catapul ta ... 

- Dispéllseme. pero estarnos hablando de bal istas .. . 

- y usted, y su fa moso profesor de Mi nnesota, ¿pueden decirme 

acaso cuál es la diferencia que hay entre una balista y una catapulta? 
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¿ y entre una fundíbula, una doríbola y una palintona? En materia de 

máquinas antiguas, ya lo ha dicho don José A Irnirante, ni la ortografía 

es tija ni la explicación satisfactoria . Aquí tiene usted estos títulos 

para un mismo aparato: petróbola, litóbola, pedrera o petraria. Y 

también puede llamar usted onagro. monancona, polibola. acroba

li sta, quirobalista, toxobalista y neurobalista a cualquier máquina que 

funcione por tensión, torsión o contrapesaci6n. Y como todos estos 

aparatos eran desde el siglo IV a.e. generalmente locomóviles. les 

corresponde con justicia el título general de carrobalistas. 

- Lo cierto es que el secreto que animaba a estos iguanodontes de 

la guerra se ha perdido. Nadie sabe cómo se templaba la madera, 

cómo se adobaban las cuerdas de esparto, de crin o de tripa, cómo 

funcionaba el s istema de contrapesos. 

- Siga usted con su anécdota, antes de que yo decida cambiar el 

asunto de mi tesis doctoral, y expulse a mis imaginarios oyentes de la 

sa la de conferencias. 

- Nobílior, que era un hombre espectacular, quiso abrir el ataque 

con un gran disparo de balista ... 

- Veo que tiene usted sus anécdotas perfectamente memorizadas. 

Ln repetición ha s ido lileral. 

- A usted, en cambio, le falla la memoria. Acabo de hacer una 

va riante significativa. 

- ¿De veras? 

- He dicho balista en vez de catapulta. para evitar una nueva 

interrupción por parte de usted. Veo que el tiro me ha salido por la 

culata. 

- Lo que yo quiero que salga, por donde sea, es el disparo de Nobilior. 

- No sa ldrá. 

- Qué, ¿no acabarn usted de contarme su anécdota? 

- Si. pero no hay disparo. Los habitantes de Segidase rindieron en 

el preciso instante en que la balista, plegadas lodas sus palancas, 
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retorcidas las cuerdas elásticas y colmadas las plataformas de 

contrapeso, se aprestaba a lanzar les un bloque de granito. Hicieron 

señales desde las murallas, enviaron mensajeros y pactaron . Se les 

perdonó la vida, pero a condición de que evacuaran la ciudad para que 

Nobíl ior se diera el imperial capricho de incendiarla. 

- ¿Y la ba lista? 
- Se estropeó por completo. Todos se olvidaron de ella, incluso 

los artille ros, ante e l regocijo de tan módica victoria. Mientras los 

Imbitantes de Segida firmaban su derrota. las cuerdas se rompieron, 

esta llaron los arcos de madera, y el brazo poderoso que debía lanzar 

la descomunal pedrada, quedó en ti erra exánime. desgajado. soltando 

él canto de su puño ... 

-Cómo así? 

- ¿Pero no sabe usted acaso que una c..1tapulta dispara inme~ 

diatamente se echa a perder? Si no le enseñó esto el profesor Bums. 

pcnnítame que dude mucho de su compctencin. Pero vo lvamos a Segida. 

Nob íl ior rec ibió además mi l ochocientas li bras de plata como rescate de 

In genre principal, que inmediatamente hizo moneda para conju rar el 

inminente motín de los soldados sin paga. Se conservan algunas de esas 

monedas. Mañana podrú usted verlas en el Museo de: Numancia. 

- ¿No podría usted conscguinne una de ellas como recuerdo? 

- No me haga reir. El Ílnico particlllur que posee monedas de la 

época es el profesor Adolfo Schulten, que se pasó la vida escarbando 

en los escombros de Numancia, levantando planos, adivinando bajo 

los surcos del sembrado la huelle¡. de los emplazamientos mi litares. 

Lo que sí puedo conseguirle es una tarjet .. postal con el anverso y 

reverso de la susodicha moneda. 

- Signmos adelante. 

- Nobílior supo sncarle mucho partido a la toma de Segi<.la. y las 

monedas que acuñó llevall por un lado su perfil , y por el otro la s ilueta 

de una balista y esta palabra: Segisa. 
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- ¿ y por qué Segisa y no Segida? 

- AverigUelo usted. Una errata del que hizo los cuños. Esas 

monedas sonaron muchísimo en Roma. Y todavía más, la fama de la 

balista. Los talleres del imperio no se daban abasto para sati sfacer las 

demandas de los jefes m ¡litares, que pedían catapu Itas por docenas. y 

cad n voz m<Ís grandes. Y mientras más complicadas, mejor. 

- Pero digame algo posit ivo. Según usted, ¿a qué se debe la 

d ife renc ia de los nombres si se alude s iempre almislllo apa rato? 

- Ta l vez se trata de diferencias de tamaño. tal vez se debe al tipo 

de proyectiles que los artill eros tenían a la mano. Vea usted. las litó

bolas o petrarias. como su nom bre lo indico, bueno. pues arrojaban 

piedras. Piedras de todos tamaños. Los comentaristas van desde las 

ve inte o treinta libras hasta los ocho o doce quintales. Las polibolas, 

parece que también arrojaban piedras, pero en forma de metralla, esto 

es, nubes de guijarros. Las doríbolas env iaban, etimológicamente, 

dardos enormes. pero también haces de fl echas. Y las neurobalistas, 

pues vaya usted a saberlo ... barri les con 111 ixtos incendiarios, haces de 

leña ard iendo, cadáveres y grandes sacos de inmundicias para hacer 

más grueso el aire inficionado que respiraban los infelices s itiados. 

En fin , yo sé de una balista que arrojaba grajos. 

- ¿Grajos? 

- Déjeme contarle otra anécdota. 

- Veo que me he equivocado de arqueólogo y de guía. 

- Por favor, es muy bonita. Cas i poética. Seré breve. Se lo pro-

meto. 

--Cuente usted y vámonos. El sol cae ya sobre Numanc ia. 

- Un cuerpo de artillería abandonó una noche la balista más 

grnnde de su legión, sobre una eminenc iu del terreno que resguardaba 

la aldehuela de Bures. en la ruta de Cenlóbriga. Como usted com

prende, me remonto otra vez al s ig lo 11 a.c. . pero s in salirme de la 

región. A la mañana siguiente. los hab itantes de Bures, un ccntcnarde 
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pastores inocentes. se encontraron frente a aquella amenaza que había 

brotado del suelo. No snbínn nada de catapultas. pero husmearon el 

peligro. Se encerraron a piedra y cal en sus cabañns. dura nte tres días. 

Como no podían seguir así indefinidamente. cchnron suertes para 

saber quién iria en la mañana siguiente a inspeccionar el misterioso 

armatoste. Tocó la suel1e a un jovenzue lo tímido y apocado, que se 

dio por condenado a muerte. La población pasó la noche despi

diéndolo y dándole fortaleza, pero el muchacho temblaba de miedo. 

Antes de salir el sol en la mañana invernal , la balista debió de tener un 

tenebroso aspecto de patíbulo. 

- ¿Volvió con vida el jovenzue lo? 

- No. Cayó muel10 al pie de la balista. bajo una descarga de grajos 

que habían pernoctado sobre la máquina de guerra y que se fueron 

volando asustados ... 

- ¡Santo Dios! Una balista que rinde la c iudad de Segida s in arro

jar un soja disparo. Otra que mata un pastorcillo con un puñado de 

volátiles. ¿ Esto es lo que yo vaya contar en Minnesota? 

-D~ga usted que las catapultas se empleaban para la guerra de 

nervios. Añada que todo e l Imperio Romano no era más eso, una 

enorme máquina de guerra complicada y estorbosa, ll ena de palancas 

antagónicas, que se quitaban fuerza lIn tlS a otrns. Discúlpese usted 

diciendo que fue UIl arma de la decadencia . 

- ¿Tendré éxi to con eso? 

- Describa usted con ampl itud e l ffltal flpogeo de las balisl<ls. Sea. 

pintoresco. Cuente que el oticio de magíster ll egó a ser en las ciu

dades romanas sumamente peligroso. Los chicos de la escueln infli

g ían a sus maestros verdaderas lapidac iones, atacándolos con 

nparatos de bolsillo que eran una derivación, in fantil de las manuba

li stas guerreras. 

- ¿Tendré éx ito con eso? 
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- Sea imponente. Hable con detalle acerca de la formación de un 

tren legionario. Deténgase a considerar sus dos mil carruajes y bestias 

de carga, las municiones, utensilios de fortificación y de asedio. 

Hable de los innumerables mozos y esc lavos; critique e l auge de 

comerciantes y cantineros. haga hincapié en las prostitutas. La 

corrupción moral , el pecu lado y el venéreo ofrecerán a usted sus 

generosos temas. Describa también e l gran horno portátil de piedra 

hasta las ruedas, debido al talento del ingeniero Cayo Licinio Lícito, 

que iba cociendo el pan por el camino, a razón de mil piezas por 

ki lómetro. 

- ¡Qué portento! 

- Tome usted en cuenta que el horno pesaba dieciocho toneladas, 

y que no hacia más de tres kilómetros diarios ... 

- ¡Qué atr.oeidad! 

-Sea pertinaz. Ht\ble s in cesar de las grandes concentraciones de 

balistas. Sea generoso en las cifras, yo le proporciono las fuentes. 

Diga que en tiempos de Demetrio Poliorcetes llegaron a acumu larse 

ochocientas máquinas contra una sola ciudad. El ejército ro~ano, 

incapaz de evolucionar, sufría retardos desastrosos. copado ent re el 

denso maderamen de sus agobiantes máquinas guerreras. 

- ¿Tendré éxito con eso? 

-Concluya usted diciendo que la ba lista era una arma psico-

lógica, una idea de fuerza, una metáfora aplastante. 

- ¿Tendré éxito con eso? 

(En este momento, el arqueólogo vio en el suelo una piedra que le 

pareció muy apropiada para poner punto final a su enseñanza. Era un 

guijarro basáltico, grueso y redondeado, de unos veinte kilos de peso. 

Desenterrándolo con grandes muestras de entusiasmo, lo puso en 

brazos de l alumno.) 

- ¡l)ene usted suerte! Quería llevarse una moneda de recuerdo. y 

he aquí lo que el destino le ofrece. 
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- ¿Pero qué es esto? 

- Un va lioso proyectil de la época romana, disparado s in duda 

alguna por una de esas máquinas que tanto le preocupara. 

(El éstudiante recib ió el rega lo, un tanto confuso.) 

- ¿Pero ... está usted seguro? 

- Llévese esta piedra a Minnesota, y póngaln sobre su mesn de 

conferenciante. Causará una fuerte impresión en el nud itorio. 

- ¿Usted cree? 

- Yo mismo le obsequiaré una documentación en reg ln, pnra que 

las autoridades le permitan sacarla de España. 

- ¿Pero está usted seguro de que esta I)iedra es un proyecti l 

romano? 

(La voz del arqueólogo tuvo un exasperado acento sombrío.) 

- Tan seguro estoy de que lo es, que s i usted, en vez de venir 

ahora, ant icipa unos dos mil años su viaje a Numancin, esta piedra, 

disparada por uno de los artilleros de Esc ipión. le hnbrin ap lnstado la 

cabeLl. 

(Ante nque lla respuesta contundente. el estudiante de Minnesota 

se quedó pensativo, y estrechó afectuosamente la piedra contra su 

pecho. Soltando por un momento uno de sus brazos. se pasó In mano 

por la frente, como queriendo borrar, de una vez por todas, el 

fnntasma de la balística romana.) 

El sel se había puesto ya sobre el árido paisaje numantino. En el 

cauce seco del Merdancho brillaba una nostalg ia ti c río. Los serafines 

de l Ángelus vo laban a lo lejos, sobre in vis ibles aldeas. Y maestro y 

discípu lo se quedaron inmóviles. eternizados por un instantáneo 

recogimiento. como dos bloques ernlticos bajo el crepúsculo gri

sáceo. 
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f~ ¡HlII~IIII~ III~II 

Todas las personas interesadas en que e l camello pase por e l ojo de 

la aguja, deben escribir su nombre en la lista de patrocinadores del 

experimento Niklaus. 
Desprendido de un grupo de sabios mortíferos, de esos que 

manipulan el uranio, el cobalto y el hidrógeno, Arpad Nik laus deriva 

sus investigaciones actua les a un fin caritativo y radicalmente huma

n ¡tario: la sa lvación del alma de los ricos. 

Propone un plan cient ítico para desintegrar un camello y hacerlo 

que pase en chorro de electrones por e l ojo de una aguja. Un aparato 

receptor (muy semejante en principio a la pantalla de televisión) 

organizará los electrones en átomos, los átomos en moléculas y las 

moléculas en células, reconstruyendo inmediatamente el camello 

según su esquema primitivo. Nik laus ya logró cambiar de s itio, sin 

tocarla; una gota de agua pesada. También ha podido evaluar, hasta 

donde lo perm ite la discreción de la materia, la energía cuántica que 

dispara una pezuña de camello. Nos parece inútil abrumar aquí al 

lector con esa cifra astronómica. 

La única dificultad seria en que tropieza e l profesor Niklaus es la 

carencia de una planta atómica propia. Ta les instalaciones, extensas 

como ciudades, son increíblemente caras. Pero un comité especial se 

ocupa ya en solventar el problema económico mediante una colecta 

universal. Las primeras aportaciones, todavía un poco tímidas, s irven 

para costear la edic ión de millares de folletos, bonos y prospectos 

explicat ivos, así como para asegurar a l profesor Nik laus el modesto 

sa lario que le permite proseguir sus cálculos e invest igaciones 

teóricas, en tanto se ed ifican los inmensos laboratorios. 

En la hora presente, e l com ité sólo cuenta con el camello y la aguja. 

Como las sociedades protectoras de animales aprueban el proyecto, 

que es inofensivo y hasta sa ludable para cualquier camello (Niklaus 
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habln de una probable regeneración de todas las células), los parques 

zoológicos del país han ofrecido una verdadera caravana. Nueva 

York no ha vacilado en exponer su famosísimo dromedario blanco. 

Por lo que toca a la aguja, Arpad Niklaus se muestra muy orgulloso, 

y la considera piedra nngular de la experiencia. No es una aguja 

cualquiera, sino un maravilloso objeto dado a luz por su laborioso 

talento. A primera vista podría ser confundida con una aguja común y 

cOITiente. La señora Niklaus, dando muestra de tino humor, se 

complace en zurcir con ella la ropa de su marido. Pero su valor es 

infinito. Está hecha de un portentoso l11etaltodavía no clas ificado, cuyo 

símbolo químico, apenas insinuado por Niklau·s. parece dar a entender 

que se trata de un cuerpo compuesto exclusivamente de isótopos de 

níkel. Esta sustancia misteriosa ha dado mucho que pensar a los hombres 

de ciencia. No ha faltado quien sostenga la hipótesis risible de UIl osmio 

sintético o de un molibdeno aberrante, o quien se atreva a proclamar 

públicamente las palabras de un profesor envidioso que aseguró haber 

reconocido el metal de Niklaus bajo la fOlll1a de pequeñísimos gnllTIos 

cristalinos enquistados en densas Illasas de siderita. Lo que se sabe a 

ciencia ciella es que la aguja de Niklaus puede resistir la fricción de un 

chorro de electrones a velocidad ultracósmica. 

En una de esas explicaciones tan gratas a los abstrusos mate

máticos. el profesor Niklaus compnra el camel lo en su tránsito con un 

hilo de araña. Nos dice que si aprovechamos ese hilo para tejer una 

tela, nos haría falta todo el espacio sideral para extenderla, y que las 

estrellas visibles e invisibles quedarían allí prendidas como briznas 

de rocío. La madeja en cuestión mide millones de años luz. y Niklaus 

ofrece devanarla en unos tres quintos de segundo. 

Como puede verse, el proyecto es del todo viable y hasta diríamos 

que peca de científico. Cuenta ya con la simpatía y el apoyo moral 

(todavía no confirmado Oficialmente) de la Liga Interplanetaria que 

preside en Londres el elllinente OlafStapledon. 
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En vista de la natural expectación y ansiedad que ha provocado en 

todas partes la oferta de Niklaus, el comité manifiesta un especial 

interés llamando la atención de todos los poderosos de la tierra, a fin 

de que no se dejen sorprender por los charlatanes que están pasando 

came llos muertos a través de sutiles orificios. Estos individuos, que 

no titubean alllarmuse hombres de ciencia, son s imples estafadores a 

caza de esperanzados incautos. Proceden de un modb sumamente 

vulgar, disolviendo el camello en soluciones cada vez más ligeras de 

ácido sulfúrico. Luego destilan e l líquido por el ojo de la aguja, 

mediante una clepsidra de vapor, y creen haber realizado el milagro. 

Como puede verse, el experimento es inútil y de nada si rve finan

ciarlo. El camello debe estar vivo antes y después del imposible 

traslado. 

En vez de derretir toneladas de cirios y de gastar el dinero en 

indescifrables obras de caridad, las personas interesadas en la vida 

t!terna que posean un capital estorboso, deben patrocinar la desin

tegración de l camello, que es científica, vistosa y en último término 

lucrativa. Hablar de generosidad en un caso semejante resulta del 

todo innecesario. Hay que cerrar los ojos y abrir la bolsa con ampli

tud, a sabiendas de que todos los gastos serán cubiertos a prorrata. El 

premio_ será igual para todos los contribuyentes: lo que urge es 

aproximar lo más que sea posible la fecha de entrega. 

El monto del capital necesario no podrá ser conocido hasta el 

imprevis ible final , y el profesor Niklaus. con toda honestidad, se 

niega a trab~jar con un presupuesto que no sea fundamentalmente 

elás tico. Los suscriptores deben cubrir con paciencia y durante años 

sus cuotas de inversión. Hay necesidad de contratar millares de 

técnicos, gerentes y obreros. Deben fundarse subcom ités regionales y 

nacionales. Y e l estatuto de un colegio de sucesores del prolesor 

Niklaus, no tan sólo debe ser previsto, s ino presupuesto en detalle, ya 

que la tentativa puede extenderse razonablemente durante varias 
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generaciones. A este respecto 110 está por demás sci\alar la edad 

provecta del sabio Nik laus. 

Como todos los propós itos humanos, el experimento Niklaus ofrece 

dos probables resultados: el fr~caso y el éx ito. Además de simplificar el 

problema de la salvación personal, el éxito de Niklaus convertirá a los 

empresarios de tan mística experiencia en accionistas de una fabu losa 

compañía de transportes. Será muy fácil desllrrollar la desintegración 

de los seres humanos de un modo práctico y económico. Los hombres 

del mañana viajarán a través de grandes distancias, en un instante y s in 

peligro, d isueltos en ráfagas electrónicas. 

Pero la posibilidad de un fracaso es todavia más halagadora. Si 

Arpad Niklaus es un fabricante de quimeras y a su muerte le sigue 

toda una estirpe de impostores, su obra humanitaria no hará s ino 

aUlllen(ar en grandeza, como una progresión geométrico, o como el 

tejido de pollo cu ltivado por Carrel. Nada impedirá que pase a la 

historia como el glorioso fundador de la desintegfllción universal de 

capitales. Y los ricos, empobrecidos en serie por las agotadoras 

inversiones, entrarán fácilmente al reino de los cielos por la puerta 

estrecha (el ojo de la aguja), aunque el camello no pase. 

Estimable señor: 

Como he pagado a usted tranquilamente el dinero que me cobró 

por reparar m is zapatos, le va a extrañar sin duda la carta que me veo 

precisado a di rigirle. 
En un principio no me di cuenta del desastre ocurrido. Recibí mis 

zapatos muy contento, augurándoles una larga vida, satisfecho por la 

economía que acababa de realizar: por unos cuantos pesos, un nuevo par 

de calzado. (Éstas fueron precisamente sus palabras y puedo repetirlas.) 
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Pero mi en tusiasmo se acabó muy pronto. Llegado a casa examiné 

detenidamente mis zapatos. Los encontré un poco deformes, un tanto 

duros y resecos. No quise conceder mayor importancia a esta 

metamorfosis. Soy razonable. Unos zt!.patos remontados tienen algo 

de extraño, ofrecen una nueva fisonomía, casi siempre deprimente. 

Aquí es preciso recordar que mis zapatos no se hallaban com

pletamente arru inados. Usted mismo les dedicó frases e logiosas por 

la ca lidad de sus materiales y por su perfecta hechura. Hasta puso 

muy alto su marca de Fabrica. Me prometió, en suma, un calzado 

fl amante. 

Pues bien: no pude esperar hasta e l día siguiente y me descalcé 

para comprobar sus promesas. Y aqu í estoy. con los pies doloridos, 

dirigiendo a usted una carta, en lugar de transferirle las. palabras 

vio lentas que suscitaron mis esfuerzos infructuosos. 

Mis pies no pudieron entrar en los za.patos. Como Jos de todas las 

personas, mis pies están hechos de una materi a blanda y sensible. Me 

encontré ante lIllOS zapatos de hierro. No sé cómo ni con qué artes se 

las arregló usted para dejar mis zapatos inservibles. Allí están, en un 

rincón, gui ftándome burlonamente con sus puntas torc idas. 

CUfllldo todos mis esfuerzos fallaron , me puse a considerar 

cuidadosamente el trabajo que usted había rea liL1do. Debo adverti r a 

usted que carezco de toda instrucción en materia de calzado. Lo único 

que sé es que hay zapatos que me han hecho sufrir, y otros, en cambio, 

que recuerdo con ternura: as í de suaves y flexibles eran. 

Los que le di a componer eran unos zapatos adm irables que me 

habían 'Servido fielmente durante muchos meses. M is pies se hallaban 

en ellos como pez en el agua. Más que zapatos. parecían ser parte de mi 

propio cuerpo, una especie de envoltura protectora que daba a mi paso 

lirmcZ<l y seguridad. Su piel era en realidad una piel mía, sa ludable y 

resistente. Sólo que daban ya muestras de ratigas. Las suelas sobre 

lodo: unos amplios y profundos ade lgazam ienlos me hicieron ver que 
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los zapatos se iban haciendo extraftos a mi persona. que se acababan. 

Cuando se los llevé a usted. iban ya a dejar ver los calcetines. 

También habría que decir algo acerca de los tacones: piso detec

tuosnmente. y los tacolles mostraban hu(!llas demasiado claras de este 

ant iguo vicio que no he prodido corregir. 

Quise. con espí ritu ambicioso, prolongar la vida de mis zapatos. 

Esta mnbición no me parece censurable: al contrario. es señal de 

modestia y entraña una cierta humildad. En vez de tirar mis zapatos. 

estuve dispuesto a usarlos durante una segunda época, menos bri

ll ante y lujosa que la primera. Además. esta c~stumbre que tenemos 

las personas modestas de renovar e l calzado es. s i no me equivoco, el 

modus vivendi de las personas como usted. 

Debo decir que del examen que practiqué a su trabajo de repara

c ión he sacado muy feas conclusiones. Por ejemplo. la de que usted 

no ama su oficio. Si usted, dejando aparte todo resentimiento, viene a 

mi casa y se pone a contemp lar mis zapatos. ha de darme toda la 

razón. Mire usted qué costuras: ni un ciego podía haberlas hecho tan 

mal. La piel está cortada con inexplicable descu ido: los bordes de las 

suelas son irregulares y ofrecen peligrosas aristas. Con toda segu

ridad, usted carece de hormas en su taller, pues m is zapatos ofrecen 

un aspecto indefinible. Recuerde usted, gastados y todo, conservaban 

ciertas líneas estét icas. Y ahora .. 

Pero introduzca usted su mano dentro de ellos. Palpcmi usted una 

caverna siniestra. El pie tendrá que transfo rmarse en reptil pnra 

cntrar. Y de pronto un tope: nlgo as í como un quicio de cemento poco 

untes de llegar n la punta. ¿Es posible? Mis pies. señor znpatero. 

tienen formn de pies. son como tos suyos. s i es que acnso usted tiene 

ex trem idades humanas. 

Pero basta ya. Le decía que usted no le tiene alllor n su oficio y es 

cierto. Es también muy triste para usted y peligroso para sus cl ientes. 

que por cierto no tienen dinero pnra derrochar. 
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A propós ito: no hablo movido porel in terés. Soy pobre pero no soy 

mezquino. Esta carta no intenta abonarse la cantidad que yo le pagué 

por su obra de destrucc ión. Nada de eso. Le escribo sencillamente 

para exhortarle a amar su propio tr~bajo. Le cuento la tragedia de mis 

zapatos para infundirle respeto por ese oti cio que la vida ha puesto en 

sus manos; por ese oficio que usted aprend ió con a legria en un día de 

juventud ... Perdón; usted es todavía joven. Cuando menos, tiene 

tiempo para volver a comenzar, s i es que ya olvidó cómo se repara un 

par de calzado. 

Nos hacen falta buenos artesanos, que vuelvan a ser los de antes, 

que no trabajen solamente para obtener e l dinero de los c lientes, s ino 

pam poner en prá~t ica las sagradas leyes del trabajo. Esas leyes que 

han quedado irremisiblemente burladas en mis zapatos. 

Quisiera hablarle del artesano de mi pueblo, que remendó con 

dedicación y esmero mis zapatos infanti les. Pero esta carta no debe 

cntequ izar a usted con ejemplos. 

Sólo quiero decirle ulla cosa: s i usted, en vez de irritarse. siente que 

algo nace en su corazón y llega como un reproche hasta sus manos, 

venga a mi casa y recoja mis zapatos, intente en ellos una segunda 

operac ión, y todas las cosas quedarán en su s it io. 

Yo le prometo que si mis pies 10gr'1Il entrar en los zapatos, le 

escribiré una hermosa carta de gratitud, presentándolo en ella como 

hombre cum plido y modelo de artesanos. 

Soy sinceramente su servidor. 
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