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El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona.

FRIEDRICH HÖLDERLIN
(1770-1843)

Para leer: Friedrich Hölderlin, Poemas, Editorial Lumen, Barcelona, 2012.
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PROHIBIDA SU VENTA

E
n estos tiempos de miserias omnipresentes, de violencias ciegas, de catástrofes natu-

rales o ecológicas, hablar de la belleza puede parecer incongruente, inconveniente,

incluso provocador. Casi un escándalo. Pero por esta misma razón, vemos que, en lo

opuesto al mal, la belleza se sitúa efectivamente en la otra punta de una realidad a la

cual debemos enfrentarnos. Estoy convencido de que tenemos el deber urgente, y per-

manente, de examinar los dos misterios que constituyen los extremos del universo vi-

vo: por un lado, el mal; por otro, la belleza. 

El mal ya sabemos lo que es, sobre todo el que el hombre inflige al hombre. Debido a su

inteligencia y a su libertad, cuando se sume en el odio y la crueldad, puede abrir abismos sin

fondo, por así decirlo. Hay un misterio que atormenta nuestra conciencia, causándole una he-

rida aparentemente incurable. La belleza también sabemos lo que es. No obstante, por poco

que pensemos en ella, nos sentimos inevitablemente aturdidos por el asombro: el universo no

tiene obligación de ser bello, y sin embargo es bello. A la luz de esta constatación, la belleza

del mundo, pese a sus calamidades, también nos parece un enigma. 

¿Qué significa la existencia de la belleza para nuestra propia existencia? Y frente al mal,

¿qué significa la frase de Dostoievski: «La belleza salvará al mundo»? El mal, la belleza, son

los dos desafíos que debemos aceptar. No se nos escapa el hecho de que mal y belleza no sólo

se sitúan en las antípodas, sino que también están a veces imbricados. Porque nada hay, ni la

belleza siquiera, que el mal no pueda convertir en instrumento de engaño, de dominación o

de muerte. ¿Sigue siendo «bella» una belleza que no esté basada en el bien? Intuitivamente,

sabemos que distinguir la belleza verdadera de la falsa forma parte de nuestro deber. Lo que

está en juego no es nada menos que la verdad del destino humano, un destino que implica los

elementos fundamentales de nuestra libertad. Vale quizá la pena que me demore en la razón

más íntima que me impulsa a tratar la cuestión de la belleza y a no descuidar tampoco la del

mal. Es que muy temprano, de niño aún, por espacio de tres o cuatro años, fui literalmente

«fulminado» por estos dos fenómenos extremos. 

Primero por la belleza. Originarios de la provincia de Jiangxi, donde se encuentra el monte

Lu, mis padres nos llevaban allí cada verano a pasar una temporada. El monte Lu, que perte-

nece a una cadena de montañas, se eleva a más de dos mil metros, dominando por un lado el

río Yangzi y por el otro el lago Boyang.

Por lo excepcional de su situación, es considerado como uno de los lugares más bellos de

China. Así, desde hace unos quince siglos, ha sido habitado por ermitaños, religiosos, poetas

y pintores. […] Una belleza que la tradición califica de misteriosa, hasta el punto de que en

chino la expresión «belleza del monte Lu» significa «un misterio sin fondo». […]

Estamos a finales de 1936. Menos de un año después estalla la guerra sino-japonesa. Los in-

vasores japoneses contaban con una guerra breve. La resistencia china les ha sorprendido.

Cuando, al cabo de más de un año, toman la capital, tiene lugar la terrible masacre de Nankín.

Acabo de cumplir diez años. 

En dos o tres meses, el ejército japonés, desatado, logra matar a trescientas mil personas,

de formas variadas y crueles: ametrallamiento de una multitud que huye, ejecuciones masivas

por decapitación con sable, grupos de inocentes empujados a grandes fosas donde son ente-

rrados vivos. […]

El caso es que estos dos fenómenos llamativos, extremos, atormentan en ese momento mi

sensibilidad. Más tarde me resultará fácil darme cuenta de que el mal y la belleza constituyen

dos extremos del universo vivo, es decir de lo real.

FRANÇOIS CHENG
(1929- )

Tomado del libro de François Cheng: Cinco meditaciones sobre la belleza,

Editorial Siruela, Madrid, 2016.

LA BELLEZA Y EL MAL



E
l silencio, habría confesado Pedro a Ju-

das Iscariote, era lo único que añoraba

de su antiguo oficio de pescador: «El si-

lencio de los peces cuando mueren. El

silencio durante el día. El silencio al

atardecer. El silencio en el curso de la

pesca nocturna. El silencio del alba, cuando la

barca regresa a la orilla y la noche se disipa poco

a poco en el cielo junto con el frescor, los astros

y el miedo». La experiencia nos dice, sin embar-

go, que esos sugerentes silencios están lejos de

ser absolutos: constituyen, más bien, una invita-

ción a escuchar con atención. Si caminamos por

el campo, por ejemplo, podremos percibir, co-

mo Horacio hizo hace mucho tiempo, que «el

silencio, incluso a mediodía, hasta en el momen-

to del torpor más grande, el verano, “zumba” en

las riberas inmóviles de los ríos». El acallamiento

total del interior de nuestros cuerpos es igual-

mente inalcanzable. En una conocida anécdota,

el compositor John Cage cuenta que se introdujo

en una cámara anecoica con la esperanza de es-

cuchar ese silencio, pero pronto escuchó dos so-

nidos, uno agudo y otro grave. El ingeniero encargado de la cámara le explicó que el agudo era el ruido de su sistema nervioso, y el grave,

el de su sangre circulando. «En realidad», concluyó Cage, «por mucho que intentemos hacer un silencio, no podemos».

El silencio, no obstante, es una de las experiencias humanas más intensas. Ana María Ochoa plantea, desde la perspectiva de los

estudios sonoros, que representa un rango de emociones que van desde la quietud hasta el miedo a lo desconocido. […] En La música

y lo inefable Vladimir Jankélévitch señala que «se puede distinguir un silencio antecedente y uno consecuente; son, uno respecto del

otro, como alfa y omega. El silencio-antes y el silencio-después no son más “simétricos” entre ellos que el comienzo y el fin o el naci-

miento y la muerte». Asimismo, muchos compositores han intentado expresar sus contemplaciones silenciosas a través de los sonidos.

Un ejemplo muy significativo son las piezas para piano de Frederic Mompou, inspiradas en san Juan de la Cruz y su «música callada». 

El silencio tiene tanto o más que decir en la comunicación verbal. En la mayoría de los diccionarios observamos que las primeras

acepciones suelen referirse tanto a la falta de ruido como a la abstención del habla o de la escritura, es decir, lo definen como una ca-

rencia. […] Si buscamos en sus raíces etimológicas, encontraremos esta misma alusión a la ausencia de sonidos y palabras, y, además,

la distinción entre un silencio pasivo y otro activo. Tal como plantea David Le Breton en El silencio. Aproximaciones (1997), en latín

antiguo se distinguían silere: «Un verbo intransitivo, que no solo se aplica al hombre sino también a la naturaleza, a los objetos o a los

animales, y que expresa la tranquilidad, una presencia apacible que ningún ruido interrumpe», y tacere: «Un verbo activo, cuyo sujeto

es una persona, que significa interrupción o ausencia de palabra». 

Ramón Andrés, en su prólogo a No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio (siglos XVI y XVII), explica que silere «significaba

la expresión de serenidad, de no movimiento, un silenciarse sin aparente objeto, impersonal. Tacere indicaba, en cambio, un callar

“activo”, una voluntad que pretendía antes bien la disciplina del no hablar con el propósito de […] de anular las disonancias produci-

das por todo aquello que rodea al ser humano». Esta diferenciación se hace presente en otras lenguas: tacere es el siôpan griego; silere,

el sigân que señala «el reposo necesario para la lectura o atender más despiertamente la voz ajena», al igual que «el jamoosh (callar)

y el sukood (silencio) persas, o el shaqat y el sheqet hebreos. Mientras que en sánscrito “silencio” se refiere como mauná, cumplirlo

con rigor se conoce con el término maunavratta». 

MARCELA LABRAÑA
(1970- )

Tomado del libro de Marcela Labraña, Ensayos sobre el silencio (Gestos, mapas y colores),

Editorial Siruela, Madrid, 2017.

ESCUCHAR EL SILENCIO

IMAGEN: MA YUAN, SABIO CONTEMPLANDO UNA CASCADA, ca. 1190–1225



HIPO (ca. siglo XII a. C.). Hija del centauro Quirón, que enseñó a Eolo la observación de la naturaleza, según testimonio de Cle-

mente de Alejandría en el libro I de los Stromata¹ y de Cirilo en el libro IV de Contra Juliano. Pues la observación de la naturaleza

es una parte esencial de la filosofía. También en el libro IV de los Stromata, de Clemente, Eurípides recuerda a Hipo como adivina

y mujer versada en cuestiones astrológicas.

*
DIOTIMA (siglo V a. C.). Enseñó a Sócrates filosofía amatoria, según el testimonio que él mismo da en el Banquete de Platón. So-

bre la filosofía del amor hay que leer a los platónicos y en primer lugar a Máximo de Tiro. Sobre Diotima, además del mencionado

pasaje de Platón, hay que consultar a Luciano en sus Imágenes.

*
BERONICE. Focio menciona a Beronice en su Biblioteca cuando enumera a los filósofos cuyos apotegmas recoge Estobeo. Con

el nombre de Berenice hubo cuatro reinas, pero sin ninguna relación con nuestra Beronice, que también parece ser distinta de

aquella Ferenice de la cual hablan Valerio Máximo, Plinio y Pausanias y que fue la única mujer a la que se le permitió asistir a

un espectáculo deportivo cuando acompañó a Olimpia a su hijo Euclea, que tenía que participar en un certamen; fue hija de pa-

dre olimpiónico (es decir, vencedor en varias ocasiones del certamen olímpico) y tuvo hermanos que, con no pocos esfuerzos,

consiguieron este mismo título. Beronice, Berenice y Ferenice son el mismo nombre.

*
PÁNFILA (siglo I). De Epidauro de Egipto. Hija de Soterida, un celebérrimo gramático. Suidas la llama «la sabia de Epidauro» y

Focio dice que sus libros están llenos de cuestiones filosóficas. Escribió ocho libros misceláneos que Focio cita en su Biblioteca.

Suidas testifica que fueron treinta y tres y que escribió muchas otras cosas: un epítome de Ctesia, epítomes de historias, de con-

troversias y sobre las fiestas de Afrodita. Vivió en tiempos de Nerón. A menudo Laercio utiliza su testimonio y Gelio la cita en el

libro XV, capítulos XVII y XXIII. Su padre, Soterida, le dedica sus comentarios. Hay que consultar a Suidas bajo el nombre de So-

terida. Pánfila contrajo matrimonio con Socrátida, según el testimonio de Suidas en «Pánfila». Y Focio dice que estuvo casada

con aquél durante trece años.

*
CLEA (siglos I-II). Plutarco le dedicó sus Virtudes de mujeres, obra en la que afirma que ella era versada en la lectura de libros.

Dice también que cuando Clea hubo sufrido la muerte de la excelente Leontida, que, conjeturamos, acaso fuera su madre, ambos

tuvieron un rico coloquio de consolación filosófica. Por eso sospechamos que Clea se dedicaba a la filosofía

*
MIRO. De ella Suidas dice así: «Miro de Rodas, filósofa». Escribió tratados sobre mujeres que fueron reinas, y también fábulas.

Según Suidas, no se trata de Miro, la celebérrima poeta, hija o madre de Homero, uno de los poetas trágicos de la Pléyade. Pues

nuestra Miro fue bizantina, como consta en Suidas. Ateneo también la hace bizantina en el libro XI, capítulo XII, y Eustacio en

el comentario al verso 310 del canto XXIV de la Ilíada. Pero allí se la llama Moiro, no Miro. Además, según el testimonio de Sui-

das, escribió, lo diré de pasada, versos elegiacos y mélicos, así como una obra con el título de Anemosyne, según dice Ateneo,

y un libro sobre los dialectos, según Eustacio.

GILLES MÉNAGE 
(1613-1692)

Tomado del libro de Gilles Ménage, Historia de las mujeres filósofas, editorial Herder, Barcelona, 2012.

MUJERES SABIAS



MARINA GARCÉS
(1973- )

Tomado del libro de marina Garcés, Filosofía inacabada, 

Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2015.

M
e preguntan a menudo si me siento filósofa y có-

mo llegué a serlo. Interpelar a quien se dedica a

la filosofía es interpelar a la persona. No me ima-

gino que a un dentista se le preguntara si se sien-

te dentista o que a una ingeniera se le cuestionara

si se siente ingeniera. Pero la filosofía proyecta

un porqué siempre abierto sobre una decisión vital. Más allá de

estar vinculada a una profesión o a un campo de estudio, la ac-

tividad filosófica es una posibilidad por la que se apuesta como

una forma de vida. Tiene consecuencias personales, pero tam-

bién colectivas, sobre el entorno y sobre el propio tiempo. ¿Es

posible hacer esta apuesta hoy? Preguntarme a mí si me siento fi-

lósofa y cómo llegué a serlo es, también, preguntarnos a noso-

tros mismos por la posibilidad y el lugar de la filosofía en nuestra

sociedad. Nuestra sociedad no es algo abstracto: son nuestras es-

cuelas y nuestras universidades, pero también nuestras preocu-

paciones, nuestras conversaciones y nuestros modos de relacio-

narnos con lo que ocurre. La filosofía es la manía de algunos,

que sin embargo necesariamente incumbe a todos.

Empecé a estudiar filosofía en el momento en que el arrinco-

namiento institucional de la filosofía iba mano a mano con un

discurso ampliamente aceptado sobre el fin de la filosofía. Esto

ocurría, además, en un país y en unas lenguas, el catalán y el

castellano en mi caso, que no tienen una tradición filosófica

fuerte. Así, lo que no había llegado nunca a empezar del todo,

estaba llegando extrañamente a su fin. En ese momento, princi-

pios de los años noventa, apostar por la filosofía era, por tanto,

entrar en un limbo. Han pasado veinticinco años desde ese mo-

mento inicial. El arrinconamiento institucional de la filosofía no

sólo persiste sino que va ampliando sus efectos en el sistema es-

colar y universitario. Pero la muerte de la filosofía no se ha lle-

gado a consumar, más bien todo lo contrario. La filosofía nació

al aire libre y a las calles vuelve. Nació en la discusión y vuelve

a ser discutida. Se abrió como posibilidad del discurso en la gue-

rra entre ciudades y formas de vida. Y hoy vivimos en la eviden-

cia de que una guerra sin tanques ha puesto en grave conflicto

nuestras formas de vida.

Apostar por la filosofía hoy es rebelarse contra su imposibilidad

y su muerte. Esto se ha traducido […] en posiciones […] victimis-

tas acerca de la defensa de la filosofía, como si fuera una especie

en extinción que hay que preservar en un zoológico. Pero la filo-

sofía no puede justificarse ni mucho menos preservarse. Todo lo

contrario: tiene que practicarse y exponerse. Salir de allí donde se

decreta su muerte para redescubrir su necesidad. Ya en 1978, la fi-

lósofa húngara Agnes Heller escribía: «La necesidad de la filosofía

crece sin cesar; tan sólo la propia filosofía lo ignora todavía».

Pero la filosofía no es nada si se la aísla. No está encerrada en

sus obras ni encapsulada […]. Es una práctica de vida que des-

plaza los límites de lo que es visible y pensable en cada tiempo

y para cada contexto histórico y social, a partir de la pregunta por

una verdad que debe ser buscada con el pensamiento. No es una

actividad gratuita u ociosa. Es un exceso, sí, y en este sentido un

lujo, pero su exceso tiene que ver con un vacío y con un deseo:

el de la imposibilidad de colmar de sentido y de orientación a la

existencia humana. De esa imposibilidad de unidad y de inme-

diatez emerge el deseo de una verdad que oriente a la vida, de

un saber que a la vez sea capaz de proponer un modo de vida.

ELLA
PENSABA
SOLA

FOTO: HEATHER HAZZAN



UN LÁPIZ

KNUT HAMSUM
(1859-1952)

Tomado del libro de Knut Hamsum: Hambre,

Ediciones De la Torre, Madrid, 1997.

B
usqué refugio en una calle lateral desde la que me di-

rigí a la de los Saules para recoger mi lapicero. No hu-

bo ningún inconveniente para devolvérmelo. El hom-

bre me trajo el chaleco y me rogó que examinara

todos los bolsillos. Encontré en ellos algunas papeletas

de empeño que me guardé y di las gracias al buen

hombre por su, amabilidad. Me sentía cada vez más atraído ha-

cia él y de repente me pareció muy importante causarle una bue-

na opinión de mí. Di un paso hacia la puerta y volví al mostrador

como si hubiera olvidado alguna cosa. Creí deberle una explica-

ción, una aclaración, y me puse a tararear para llamar su aten-

ción. Luego cogí el lapicero y lo levanté.

—No se me habría ocurrido nunca recorrer este largo camino

por un lapicero cualquiera —dije—; pero tratándose de éste, es otra

cosa, hay una razón especial. Por insignificante que parezca, este

trozo de lápiz es, sencillamente, el que me ha hecho lo que soy en

el mundo; el que, por así decirlo, me ha situado en la vida...

No dije más. El hombre se acercó al mostrador. —¡Ah, ah! —

dijo, y me miró con curiosidad. —Con este lapicero —proseguí

fríamente— he escrito mi «Tratado del conocimiento filosófico»

en tres volúmenes. ¿No ha oído hablar de él?

El hombre creía haber oído el nombre, el título.

—Sí —dije—, era mío ese libro. No hay, pues por qué asom-

brarse de que tuviera interés en encontrar este trocito de lápiz.

Tiene un gran valor para mis ojos; es para mí como un pequeño

ser humano. Por esta razón estoy verdaderamente reconocido a

sus buenos servicios y lo conservaré siempre... Sí, sí, realmente,

lo guardaré siempre... Una promesa es una promesa. Así soy yo.

Y él lo merece. Adiós. […] 

Subí la Rampa del Castillo y me sumí en meditaciones. Estas

gentes que encontraba, ¡cómo balanceaban ligera y alegremente

sus cabezas rubias y pirueteaban en la vida como en un salón de

baile! […] Y yo caminaba al lado de aquellas gentes, joven, re-

cién nacido, pero olvidado ya de la imagen de la felicidad. Me

hundí en este pensamiento y me consideré víctima de una cruel

injusticia. ¿Por qué aquellos últimos meses me habían maltrata-

do tan rudamente? […]

La idea de Dios me preocupó nuevamente. Encontraba abso-

lutamente injustificable de su parte que se me interpusiera cada

vez que yo buscaba un empleo; y, para echarlo todo a perder,

cuando pedía simplemente mi pan cotidiano. Había observado

claramente que, cuando ayunaba, durante un período bastante

largo, mi cerebro parecía desprenderse dulcemente de mi cabe-

za y lanzarse al vacío. Mi cabeza se aligeraba y, como si no exis-

tiera, no sentía su peso sobre mis hombros; y cuando yo miraba

a alguien me parecía que mis ojos estaban fijos y desmesurada-

mente abiertos.

Sentado en el banco, sumido en estas reflexiones, acudieron

a mi memoria trozos de mi catecismo, el estilo de la Biblia cantó

en mis oídos y me hablé muy dulcemente a mí mismo, [...] ¿Para

qué preocuparse de lo que comería, de lo que bebería, de lo que

introduciría en la miserable caja de gusanos, que se llamaba mi

cuerpo terrestre? 



N
ecesitaba cien sesiones de trabajo

para un bodegón, ciento cincuen-

ta para un retrato. Lo que nosotros

llamamos su obra era para él un

ensayo, una aproximación a la

pintura. En septiembre de 1906,

cumplidos los sesenta y siete años, y a un

mes de su muerte, escribe: “Me encuentro en

tal estado de agitación mental, en una confu-

sión tan grande que, por un instante, temí

que mi frágil cabeza no aguantara más...

Ahora parece que estoy mejor y viendo con

más claridad la senda de mis esfuerzos. ¿Al-

canzaré la meta tan anhelada y tanto tiempo

perseguida? Sigo pintando del natural y creo

que voy haciendo tímidos progresos”.

La pintura fue su mundo y su modo de

existir. Trabajó solo, sin discípulos, sin la ad-

miración de su familia, sin el aliento de los

críticos. Pintó la tarde del día en que murió

su madre. En 1870, pintó en l’Estaque mien-

tras los gendarmes lo buscaban por eludir la

llamada a filas. Y sin embargo más de una

vez dudó de su vocación. Al envejecer, llegó

a pensar que lo nuevo de su pintura podía

deberse a un defecto de sus ojos, que toda su

vida podría haberse basado en un accidente

de su cuerpo. Y junto a este esfuerzo y a esta

duda, la perplejidad y necedad de sus coetá-

neos; “pintura de pocero borracho”, decía un

crítico en 1905. Aún hoy, Camille Mauclair lo

ataca esgrimiendo su autoconfesada impo-

tencia. Mientras tanto, sus cuadros han llega-

do a todos los rincones del mundo. ¿Por qué

tanta incertidumbre, tanto trabajo, tantos fra-

casos y, de repente, tanto éxito?

Zola, amigo de Cézanne desde la infan-

cia, fue el primero en advertir su genio, y el

primero en referirse a él como un “genio

abortado”. Un espectador de la vida de Cé-

zanne como Zola, más atento a su carácter

que al sentido de su pintura, bien pudo tener

a ésta como una manifestación enfermiza.

Porque, ya desde 1852, en Aix, en el colegio

MAURICE MERLEAU-PONTY
(1908-1961)

Tomado del libro de Maurice Merleau-Ponty: La duda de Cézanne,

Editorial Casimiro Libros, Madrid, 2012.

Bourbon donde acababa de ingresar, Cézanne preocupaba a sus amigos por sus ataques

de rabia y sus depresiones. Siete años después, decidido a ser pintor, duda de su talento y

no se atreve a pedirle a su padre —sombrerero y luego banquero— que le mande a París.

Las cartas de Zola le reprochan su inestabilidad, su debilidad, su indecisión. Llegado a Pa-

rís, escribe: “Tan sólo cambié de lugar pues no dejé atrás el tedio”. No soporta las discu-

siones, pues le agotan y nunca logra exponer sus argumentos. Su carácter es por naturale-

za ansioso. A los cuarenta y dos años, piensa que morirá joven y escribe su testamento. A

los cuarenta y seis, padece durante seis meses un arrebato violento, atormentado, deses-

peranzador, cuyo desenlace desconocemos y del que nunca hablará. A los cincuenta y

uno, se refugia en Aix en busca de la naturaleza que mejor conviene a su genio, en lo que

es también una vuelta al entorno de su infancia, a su madre y a su hermana. Tras la muerte

de su madre, buscará apoyo en su hijo. “La vida es aterradora”, solía decir. La religión,

que entonces empieza a practicar, nace en él del miedo a la vida y del miedo a la muerte.

“Es el miedo —dijo a un amigo—; me quedan cuatro días de vida sobre la tierra. ¿Y des-

pués? Creo que sobreviviré y no quiero asarme in aeternum”.

Aunque fue haciéndose más honda, su religión estuvo motivada en un principio por la

necesidad de dar fijeza a su vida y poder abandonarla. Su carácter se hizo siempre más tí-

mido, desconfiado y susceptible. Visitó algunas veces París, pero, al cruzarse con amigos,

les hacía signo desde lejos para que no se acercaran. […] Un día, en Aix, un niño le gol-

peó al pasar junto a él y desde entonces aborreció todo contacto. Siendo ya viejo, al tro-

pezar, Émile Bernard lo agarró para ayudarle. Cézanne se puso furioso.

CÉZANNE

IMAGEN: PAUL CÉZANNE, AUTORRETRATO, c. 1875



T
reinta y dos años después de la muerte del gran Spa-

llanzani, en 1831, la caza de microbios se encontraba

estacionada. Los animales microscópicos se hallaban

sumidos en el desprecio y el olvido, mientras que

otras ciencias lograban rápidos progresos.

    Antiestéticas y jadeantes locomotoras sembraban el

pánico entre los caballos de Europa y de América. Poco después

sería inventado el telégrafo. Se diseñaban nuevos microscopios, pe-

ro a nadie se le ocurría usarlos ni se preocupaba por demostrar que

ciertos animalillos poseían la capacidad de cumplir una labor de

utilidad tal como jamás la realizaría una máquina de vapor. Ni si-

quiera se insinuaba la terrible posibilidad de que esos desprecia-

bles microbios fueran capaces de matar misteriosa y sigilosamente

a millones de seres humanos. Nadie sospechaba que eran unos

asesinos más efectivos que la guillotina y los cañones de Waterloo.

Cierto día de octubre de 1831, un niño de nueve años se apar-

taba, horrorizado, del gentío aglomerado a la puerta de la herre-

ría de un pequeño pueblo situado entre las montañas del Este de

Francia. En medio de las exclamaciones de pavor de la muche-

dumbre, el niño percibía el chirrido que brotaba de la carne hu-

mana al ser quemada por el hierro calentado al rojo vivo, y los

gemidos de la víctima. Era el labrador Nicole, a quien un lobo

rabioso, con fauces escurriendo venenosa espuma, acababa de

desgarrar una pierna en una de las calles del pueblo. El niño que

corría era Louis Pasteur, hijo de un curtidor de Arbois y bisnieto

de un siervo del conde de Udresser.

En el transcurso de varias semanas, ocho víctimas más del lo-

bo rabioso murieron con las gargantas resecas por los sofocantes

tormentos de la hidrofobia. Sus alaridos resonaban en los oídos

de esta criatura tímida —al que algunos consideraban un sim-

plón— y el hierro candente que chamuscara las carnes del labra-

dor dejó honda huella en su memoria.

—¿Qué es lo que vuelve rabiosos a los lobos y a los perros,

padre? ¿Por qué mueren las personas cuando son mordidas por

perros rabiosos? — preguntaba Louis.

Su padre, el curtidor, era un viejo sargento de los ejércitos de

Napoleón; había visto caer a diez mil hombres víctimas de las

balas, pero no tenía la menor idea de cómo las enfermedades

matan a la gente.

—Tal vez un demonio entra en el lobo, y si la voluntad de

Dios lo quiere, muere sin remedio —fuera, quizá, la contesta-

ción del piadoso curtidor; respuesta tan buena como cualquier

otra que el hombre más sabio o el médico más renombrado le

hubieran podido dar: en 1831 nadie conocía la causa de la muer-

te de las personas mordidas por perros rabiosos, pues el origen

de todas las enfermedades era un misterio.

No pretendo hacerles creer que este terrible suceso hiciera que

Louis Pasteur, de nueve años, se decidiese a buscar, más tarde, el

origen y modo de curar la hidrofobia; sonaría muy romántico, pero

no sería verdad. Lo que sí es cierto, es que el recuerdo lo acosó y

asustó durante mucho tiempo; que anduvo cavilando largamente

sobre este suceso y que recordó, con más intensidad que cualquier

otro niño, el olor de la carne achicharrada y el horror de los alari-

dos escuchados; es decir, que tenía pasta de artista, y este tempe-

ramento, unido a su ciencia, fue decisivo en su trabajo de sacar los

microbios del olvido en que cayeron luego de la muerte del brillan-

te Spallanzani. Por cierto, que los primeros años de su vida en nada

dejaron adivinar su futuro de investigador. En aquella época, Pas-

teur era un muchacho atareado y meticuloso, que en absoluto lla-

maba la atención. Su tiempo libre lo ocupaba en pintar paisajes del

río que corría próximo a la curtiduría. Sus modelos eran sus herma-

nas, que terminaban aquellas sesiones con el cuello tieso y las es-

paldas adoloridas. Pintó retratos de su madre, toscos y poco hala-

gadores, que si bien no la favorecían eran fieles al original.

Entre tanto, parecía casi seguro que los animales microscópi-

cos quedarían reducidos a curiosidades de museo. […] El sueco

Linneo, el clasificador más entusiasta, cuya única preocupación

era catalogar todos los seres vivientes, se indignó ante la mera

sugestión de estudiar los microbios.

—Son demasiado pequeños, demasiado confusos; nadie sa-

brá nunca nada con exactitud acerca de ellos. Los pondremos

sencillamente en la clasificación de Caos— dijo.

Sólo Ehrenberg, el famoso alemán de cara rubicunda defen-

dió a los microbios; y cuando no se encontraba en medio de una

PAUL DE KRUIF
(1890-1971)

Tomado del libro de Paul De Kruif, Cazadores de microbios, 

Editorial Porrúa, México, 2016.



travesía o andaba ocupado recibiendo medallas, sostenía largas

y fútiles controversias sobre si tenían o no estómago; sobre si

eran o no animales completos, pero diminutos, o sólo fragmen-

tos de otros más grandes; o si por ventura se traba de que fueran,

tal vez, vegetales.

Pasteur, mientras tanto, seguía dedicado a sus libros: durante

su estancia en el modesto colegio de Arbois empezaron a dibu-

jarse los rasgos buenos y malos de su carácter, que hicieron más

tarde de él una mezcla de contradicciones de lo más extraño que

jamás ha existido. Era el alumno más joven del colegio, pero

quería ser monitor; tenía una ambición decidida por enseñar a

los demás chicos y en especial a tener autoridad sobre ellos. Lle-

gó a ser monitor, y antes de cumplir los veinte años fue una es-

pecie de profesor ayudante en el colegio de Besanzón, donde

trabajó con todo ahínco e insistió en que todo el mundo traba-

jase con la misma intensidad que él.

Pasteur fue enviado por su padre a la Escuela Normal de Pa-

rís, en donde se proponía hacer grandes cosas, pero la nostalgia

por su país natal le obligó a abandonar los estudios y regresó a

Arbois, renunciando por el momento a sus preciadas ambicio-

nes. Al año siguiente retornó a París, a la misma Escuela Normal,

y esta vez permaneció en ella. Fue entonces cuando tuvo la in-

tuición de que él llegaría a ser un gran químico; las calles nebli-

nosas y grises del barrio Latino se fundieron en un mundo frívolo

y confuso cuya única salvación estaba en la Química. Había

abandonado la pintura, pero seguía siendo un artista.

De aquí a poco empezó a realizar investigaciones por cuenta

propia con frascos conteniendo líquidos mal olientes y tubos de

ensayo llenos de substancias de vistosos colores. Su buen amigo

Chappuis, un simple estudiante de Filosofía tenía que soportar

durante horas enteras las conferencias que Pasteur le daba acer-

ca de los cristales del ácido tartárico.

Hubiera querido que todos los estudiantes fuesen químicos,

del mismo modo, cuarenta años más tarde, quiso transformar a

todos los médicos en bacteriólogos. […]

Cuando tenía veintiséis años; después de mucho examinar mon-

tones de diminutos cristales, descubrió que había cuatro clases de

ácido tartárico en lugar de dos; que en la Naturaleza hay una gran

variedad de compuestos extraños exactamente iguales, excepto en

que unos son como las imágenes de un espejo de los otros. Un mes

después, convertido Pasteur en colega de sabios tres veces más vie-

jos que él, recibía felicitaciones de los químicos consagrados. Fue

nombrado profesor de Estrasburgo, y en los momentos que sus in-

vestigaciones le dejaban libre, decidió casarse con la hija del deca-

no de la Facultad; sin saber si era correspondido, le escribió una car-

ta, seguro de despertar su amor. Ella aceptó y llegó a ser una de las

esposas más célebres y más sufridas, y, en cierto modo, también una

de las más felices. Convertido Pasteur en cabeza de familia, se en-

tregó a su labor con renovado esfuerzo: olvidando los deberes y las

galanterías propias de un recién casado, hacia día de la noche.

Siguió trabajando con los cristales, se metió en callejones sin

salida, hizo experimentos disparatados e increíbles del tipo que

sólo se le ocurren a un chiflado, pero que si tienen éxito hacen

de un chiflado un genio. Trató de alterar la química de los seres

vivos colocándolos entre potentes imanes: ideó curiosos apara-

tos de relojería para someter a las plantas a un movimiento pen-

dular, esperando poder cambiar por este procedimiento las mis-

teriosas moléculas que las constituyen por otras que fuesen

como las imágenes en un espejo de las primeras, trató de imitar

a Dios, quiso alterar las especies.

FOTO: FÉLIX NADAR, LOUIS PASTEUR



BARBARROJA

E
l Papa Julio II había enviado dos de sus más grandes ga-

leras de guerra, poderosamente armadas, con la misión

de escoltar un envío de valiosas mercancías de Génova

a Civitavecchia. El buque que iba a la cabeza navegan-

do varias millas delante y fuera de vista del otro, coste-

aba la isla de Elba cuando de pronto vio aparecer una

galeota. No teniendo motivo para sospechas, prosiguió su ruta

con toda tranquilidad. El capitán, Paolo Víctor, en efecto, no te-

nía por qué temer la presencia de piratas en aquellos parajes; los

corsarios berberiscos no habían visitado el Mar Tirreno desde ha-

cía muchos años, y de cualquier modo no solían atacar sino bar-

cos pequeños. Pero bruscamente, la galeota abordó, y el italiano

vio que su puente hormigueaba de turbantes. Sin que se oyese

un grito y aun antes que la galera tuviese tiempo para defender-

se, una lluvia de flechas y otros proyectiles se abatió sobre el

puente obstruido de mercancías, y algunos instantes más tarde

los moros se lanzaban al abordaje, conducidos por un jefe re-

choncho, distinguido por una barba de un rojo llameante. En un

abrir y cerrar de ojos, la galera estaba capturada, y los sobrevi-

vientes de la tripulación se veían empujados como ganado al

fondo de la bodega. Entonces, el capitán de los barbas rojas puso

en ejecución la segunda parte de su programa, que consistía na-

da menos que en la captura de la otra galera papal. Algunos de

sus oficiales opusieron objeciones a esta tentativa considerándo-

la demasiado arriesgada, dadas las circunstancias: la tarea de

guardar la presa tomada parecía suficiente, sin que hubiera ne-

cesidad de complicarla con otra más. Con ademán imperioso, el

jefe les impuso silencio; ya tenía pensado un plan para valerse

de su primera victoria como medio de ganar una segunda. Hizo

desnudarse a los prisioneros y disfrazó con sus ropas a sus pro-

pios hombres, los cuales colocó en puestos muy visibles de la

galera; después tomó la galeota al remolque, haciendo creer a

los marinos del otro buque papal que sus compañeros habían

hecho una presa. El simple ardid tuvo pleno éxito. Los dos barcos

se aproximaron uno a otro; la tripulación del segundo se preci-

pitó al abordo para ver lo que había sucedido. Otra granizada de

flechas y piedras; otro destacamento de abordaje, y al cabo de

algunos minutos, los marinos cristianos se hallaban encadenados

a sus propios remos, reemplazando a los esclavos puestos en li-

bertad. Dos horas después de ese original encuentro, la galeota

y sus víctimas se dirigían a Túnez.

Aquello fue la primera aparición de Arudj, el mayor de los

dos hermanos Barbarroja, en un escenario cuyos actores más dis-

tinguidos habían de ser él y su familia durante una larga genera-

ción. Arudj era hijo de un alfarero griego de religión cristiana,

que se había establecido en Mitilene después de la conquista de

esta isla por los turcos. Adolescente, se había hecho musulmán

por voluntad propia, alistándose a bordo de un barco pirata turco

y obteniendo pronto un mando en el Mar Egeo. No era de alta

estatura, pero bien formado y robusto. Tenía los cabellos y la bar-

ba de un rojo chillón, los ojos vivos y brillantes, una nariz aqui-

lina o romana, y una tez entre morena y blanca.

LOBO DE MAR

E
ra un hombre reservado, taciturno. Durante el día vagabundeaba

en torno a la ensenada o por los acantilados, con un catalejo de la-

tón bajo el brazo; y la velada solía pasarla sentado en un rincón

junto al fuego, bebiendo el ron más fuerte con un poco de agua.

Casi nunca respondía cuando se le hablaba; sólo erguía la cabeza

y resoplaba por la nariz como un cuerno de niebla; por lo que tanto

nosotros como los clientes habituales pronto aprendimos a no meternos con

él. Cada día, al volver de su caminata, preguntaba si había pasado por el ca-

mino algún hombre con aspecto de marino. Al principio pensamos que

echaba de menos la compañía de gente de su condición, pero después ca-

ímos en la cuenta de que precisamente lo que trataba era de esquivarla.

Cuando algún marinero entraba en la «Almirante Benbow» como de tiempo

en tiempo solían hacer los que se encaminaban a Bristol por la carretera de

la costa, él espiaba, antes de pasar a la cocina, por entre las cortinas de la

puerta; y siempre permaneció callado como un muerto en presencia de los

forasteros. Yo era el único para quien su comportamiento era explicable,

pues, en cierto modo, participaba de sus alarmas. Un día me había llevado

aparte y me prometió cuatro peniques de plata cada primero de mes, si «te-

nía el ojo avizor para informarle de la llegada de un marino con una sola

pierna». Muchas veces, al llegar el día convenido y exigirle yo lo pactado,

me soltaba un tremendo bufido, mirándome con tal cólera, que llegaba a

inspirarme temor; pero, antes de acabar la semana parecía pensarlo mejor

y me daba mis cuatro peniques y me repetía la orden de estar alerta ante la

llegada «del marino con una sola pierna».

No es necesario que diga cómo mis sueños se poblaron con las más te-

rribles imágenes del mutilado. En noches de borrasca, cuando el viento sa-

cudía hasta las raíces de la casa y la marejada rugía en la cala rompiendo

contra los acantilados, se me aparecía con mil formas distintas y las más

diabólicas expresiones. Unas veces con su pierna cercenada por la rodilla;

otras, por la cadera; en ocasiones era un ser monstruoso de una única pier-

na que le nacía del centro del tronco. Yo le veía, en la peor de mis pesadi-

llas, correr y perseguirme saltando estacadas y zanjas. Bien echadas las

cuentas, qué caro pagué mis cuatro peniques con tan espantosas visiones.

Pero, aun aterrado por la imagen de aquel marino con una sola pierna,

yo era, de cuantos trataban al capitán, quizá el que menos miedo le tuviera.

En las noches en que bebía más ron de lo que su cabeza podía aguantar,

cantaba sus viejas canciones marineras, impías y salvajes, ajeno a cuantos

lo rodeábamos; en ocasiones pedía una ronda para todos los presentes y

obligaba a la atemorizada clientela a escuchar, llenos de pánico, sus histo-

rias y a corear sus cantos. […] En esos arrebatos era el contertulio de peor

trato que jamás se ha visto; daba puñetazos en la mesa para imponer silen-

cio a todos y estallaba enfurecido tanto si alguien lo interrumpía como si no,

pues sospechaba que el corro no seguía su relato con interés. Tampoco per-

mitía que nadie abandonase la hostería hasta que él, empapado de ron, se

levantaba soñoliento, y dando tumbos se encaminaba hacia su lecho. Y aun

con esto, lo que más asustaba a la gente eran las historias que costaba. Te-

rroríficos relatos donde desfilaban ahorcados, condenados que «pasaban

por la plancha», temporales de alta mar, leyendas de la Isla de la Tortuga y

otros siniestros parajes de la América Española. Según él mismo contaba,

había pasado su vida entre la gente más despiadada que Dios lanzó a los

mares; y el vocabulario con que se refería a ellos en sus relatos escandali-

zaba a nuestros sencillos vecinos tanto como los crímenes que describía. 

PHIL IP GOSSE
(1879-1959)

Tomado del libro de Philip Gosse, Historia de la piratería, 

Editorial Renacimiento, Sevilla, 2008.

ROBERT LOUIS STEVENSON
(1850-1894)

Tomado del libro de Robert Louis Stevenson: La isla del tesoro, 

Editorial Porrúa, México, 2010.

IM
A
G
EN

: w
w
w
.m
et
m
us
eu
m
.o
rg





L
a Edad Dorada de la piratería no duró más de diez años, de 1715 a 1725, y fue liderada por una camarilla de entre veinte

y treinta comodoros piratas, a los que servían unos pocos centenares de individuos. Prácticamente todos los capitanes se

conocían entre ellos, puesto que habían servido codo a codo a bordo de los mercantes u otros navíos piratas, o sus ca-

minos se habían cruzado en la sede común a todos ellos: la malograda colonia británica de las Bahamas. 

    Aunque la gran mayoría de estos piratas eran ingleses o irlandeses, hubo también muchos escoceses, franceses y afri-

canos, además de unos pocos de otras nacionalidades: holandeses, daneses, suecos y nativos americanos. Pese a las di-

ferencias de nacionalidad, raza, religión e incluso de lengua, forjaron una cultura colectiva. Cuando se encontraban en el mar,

no era infrecuente que los navíos piratas aunaran fuerzas y acudieran unos en ayuda de otros, aun cuando una tripulación estu-

viera constituida sobre todo por franceses y en la otra predominasen sus enemigos tradicionales: los ingleses. Gobernaban los

barcos de forma democrática, escogiendo y deponiendo a los capitanes por votación popular, compartiendo el botín a partes

iguales y tomando las decisiones más importantes en una asamblea abierta; todo ello en marcado contraste con los regímenes

dictatoriales propios de otros barcos. En una época en la que el común de las gentes del mar no recibía ninguna clase de protec-

ción social, los piratas de las Bahamas ofrecían a sus tripulaciones indemnizaciones o pensiones por invalidez. 

Los piratas han existido durante mucho tiempo. Los hubo en la Grecia antigua y el Imperio romano, en la Europa medieval

y en la China de la dinastía Qing. Incluso en la actualidad, hay piratas que asedian las rutas de navegación marítima. […] En

sentido estricto, son distintos de los corsarios: individuos que en época de guerra desvalijaban las naves enemigas con el per-

miso de sus gobiernos. Algunos tomaron a sir Francis Drake y a sir Henry Morgan como piratas, pero es un error: en realidad

se trataba de corsarios, que llevaron a cabo sus expolios contando con el pleno respaldo de sus soberanos respectivos: la reina

Isabel y el rey Carlos II. Lejos de ser considerados forajidos, ambos recibieron el título de «sir» por los servicios prestados, y

Morgan fue nombrado lugarteniente del gobernador de Jamaica. William Dampier fue un corsario, igual que la mayoría de los

bucaneros ingleses de finales del siglo XVII. Incluso el capitán William Kidd, de infausta memoria, fue un corsario de alta cuna,

convertido a la piratería por accidente, al haberse enfrentado con los directores de la Compañía de las Indias Orientales, la ma-

yor de las empresas británicas. 

Los piratas de la Edad de Oro fueron distintos tanto de los bucaneros de la generación de Morgan como de los piratas que los

precedieron. A diferencia de los bucaneros, eran forajidos declarados, concebidos como ladrones y delincuentes en cualquier

nación, incluida la suya propia. A diferencia de sus antecesores, no se limitaban a cometer meros delitos, sino que emprendieron

nada menos que una revolución social y política. En origen eran marineros, siervos —casi esclavos— sometidos a contratos de

cumplimiento forzoso, y esclavos fugitivos; oprimidos que se rebelaron contra sus opresores: los capitanes, los propietarios de

navíos y los déspotas de las grandes plantaciones de esclavos de América y las Antillas. 

A bordo de los barcos mercantes, el descontento era tan grande que, por lo general, cuando los piratas apresaban uno de estos

buques, una parte de la tripulación se unía con entusiasmo a las filas de forajidos. Incluso la Royal Navy, la Marina Real, era vul-

nerable; cuando el HMS Phoenix se enfrentó a los piratas en su guarida de las Bahamas, en 1718, vio desertar a buena parte de

la tripulación de la fragata, que se escabulló al abrigo de la noche para servir bajo la bandera pirata. En realidad, los piratas pu-

dieron expandirse en gran medida gracias a las deserciones de los marineros. […]

Pero no todos los piratas eran marinos descontentos. Los esclavos fugitivos emigraron a la república pirata en gran número,

cuando se corrió la voz de que los piratas que atacaban embarcaciones de esclavos inducían a muchos de los sometidos a par-

ticipar como iguales en sus tripulaciones. En el momento álgido de la Edad de Oro, no era extraño que los esclavos fugitivos su-

maran una cuarta parte, si no más, de la tripulación de un barco pirata; varios mulatos llegaron a convertirse en capitanes piratas

hechos y derechos. Este espacio de libertad suponía una verdadera amenaza para las colonias de plantaciones esclavistas en los

alrededores de las Bahamas.

LA  REPÚBL ICA  DE  LOS  P IRATAS

COLIN WOODARD
(1968- )

Tomado del libro de Colin Woodard :  La república de los piratas (La verdadera historia de los piratas del Caribe), 

Editorial Crítica, Barcelona,2009.



U
no de esos marinos valerosos era el capitán John Scarrow, de la nave

Morning Star, pero, a pesar de todo, no dejó de lanzar un largo suspiro

de alivio cuando oyó el chapoteo del ancla lanzada al agua y vio que su

embarcación se balanceaba sujeta por sus amarres a menos de cien yar-

das de distancia de los cañones de la ciudadela de Basse-Terre. Su puerto

de destino era St. Kitt y, a la mañana siguiente, muy temprano, su bauprés

apuntaría en dirección a la vieja Inglaterra. Estaba ya harto de aquellos mares pla-

gados de piratas. Desde que salió de Maracaibo, en el continente, con el barco a

plena carga de azúcar y de pimienta, había temblado cada vez que la gavia de un

velero asomaba por el horizonte violeta del mar tropical. Había ido costeando las

islas de Barlovento, tocando aquí y allá, y escuchando en todas partes relatos de

atropellos y de ruindades.

El capitán Sharkey, de la embarcación pirata Happy Delivery, había recorrido la

costa, dejándola sembrada de naves desfondadas y de hombres asesinados. Circula-

ban horribles anécdotas de sus burlas espantosas y de su inflexible ferocidad. Su em-

barcación, pintada de negro y bautizada con un nombre ambiguo, había llevado la

muerte y otras muchas cosas peores que la muerte, desde las Bahamas hasta el con-

tinente. Tan preocupado se sentía el capitán Scarrow con el barco, cuyos aparejos

eran todos nuevos y que iba atestado de artículos de mucho valor, que se salió por

completo de la ruta comercial habitual, navegando en dirección Occidente hasta la

isla de Bird. Pero incluso en aquellas aguas solitarias descubrió las huellas siniestras

del capitán Sharkey.

Una mañana divisaron un esquife que navegaba al garete por el Océano, y que

estaba ocupado únicamente por un marinero enloquecido que, al izarlo a bordo, se

puso a gritar con voz ronca y les mostró su lengua seca que parecía un hongo negro

y arrugado en el fondo de la boca. Le dieron de beber y, a fuerza de muchos cuida-

dos, llegó a ser el marinero más fornido y valiente de la tripulación. Procedía, según

parece, de Marblehead, en la Nueva Inglaterra, y era el único superviviente de un

bergantín que había sido echado a pique por el terrible Sharkey. Hiram Evanson, que

así se llamaba el marinero, llevaba una semana navegando al azar de las corrientes

bajo un sol tropical. Sharkey había dado orden de que «como provisiones para el via-

je», le echasen en el esquife los miembros destrozados de su difunto capitán; pero el

marinero los lanzó inmediatamente al fondo del mar, para que la tentación no llegase

a ser demasiado fuerte. Había vivido de las propias reservas de su poderoso organis-

mo y, cuando lo recogió el Morning Star, se encontraba en el estado de delirio que

precede a esa clase de muerte. Para el capitán Scarrow no fue aquél un mal hallazgo,

porque, con una tripulación poco activa, un marinero como aquel corpulento norte-

americano era una valiosa alhaja. Reconoció el capitán Scarrow que él era el único

hombre al que Sharkey había hecho alguna vez un favor. Ahora, al amparo de los ca-

ñones de Basse-Terre, ya no existía el peligro de ser atacados por el pirata… 

ARTHUR CONAN DOYLE
(1859-1930)

Tomado del libro de Arthur Conan Doyle, Historias de piratas, 

Editorial Valdemar, Madrid, 2004.
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W
illiam Dampier nació en 1651, en el cenit de la era de la exploración.

Quedaba aún mucho mundo por descubrir para Europa, y las grandes

potencias enviaban a sus capitanes a hallarlo y beneficiarse de ello.

Motivado por una gran curiosidad, Dampier, hijo de un granjero y

huérfano a temprana edad, decidió dedicarse a la mar. Aventurero pre-

coz, viajó a Terranova y a la Indias Occidentales, hoy las islas del Ca-

ribe, peleó en la tercera guerra angloholandesa en 1673, luego regenteó una hacienda

en Jamaica y poco después alternaba la piratería con el trabajo de leñador en Campe-

che, México. En 1679 baja hasta Panamá, cruza el Istmo del Darién y llega a Perú para

dedicarse a la piratería en la costa oeste de América, desde Chile hasta California, y

después al otro lado del Pacífico, en Filipinas, China y Australia, donde, mientras se re-

alizaban labores de reparación de su barco, tomó abundantes notas sobre la flora, la

fauna y los habitantes aborígenes. 

Después de fracasar como empresario en Sumatra y volver a la piratería, volvió a In-

glaterra en 1691 como aventurero curtido y con numerosas notas y diarios cuidadosa-

mente reunidos. En 1697 Dampier publicó su primer libro Nuevo viaje alrededor del mundo, que sigue reeditándose hoy en día, pues logró

llevar a la imaginación de sus lectores de fines del siglo XVII un mundo de aventuras y de hazañas variadas, erigiéndose en el fundador de la

narrativa inglesa moderna gracias a su estilo, descrito como exento de toda afectación y de toda apariencia de invención o fantasía. El poeta

Samuel Taylor Coleridge lo consideraba “un hombre con una mente exquisita” y recomendaba a los escritores de viajes que lo leyeran e imi-

taran. El éxito del libro llevó a que escribiera el segundo volumen, Viajes y descripciones, publicado en 1699, que incluía un tratado sobre

los vientos y la hidrografía, o medición de las aguas navegables. Dampier se revelaba allí como la primera persona que correlacionaba los

vientos y las corrientes marítimas, y el primero que hizo mapas integrados de los vientos. 

Si a ojos del público común había triunfado como un narrador extraordinario, los datos contenidos en sus libros lo situaron también como

un verdadero experto de los mares del sur ante el almirantazgo británico, que lo llamó para consultarle sobre la forma más eficaz de explorar

esas aguas, llenas de promesas. Como consecuencia, ese mismo año de 1699 se le dio el mando del pequeño buque Roebuck y se le encargó

la exploración de la costa oriental de Australia al mando del velero Saint George. 

Dampier exploró y bautizó Shark Bay, la Bahía del Tiburón, y las zonas costeras adyacentes a ella, incluidas las islas del Archipiélago

Dampier. Después navegó hacia Nueva Guinea, donde descubrió un grupo de islas, entre ellas Nueva Bretaña, y el Estrecho de Dampier que

la separa de la isla principal de Nueva Guinea. En el viaje de regreso, en abril de 1701, su barco naufragó en la Isla Ascensión, en el Atlántico.

A su regreso a Gran Bretaña, un tribunal militar lo inhabilitó para comandar los barcos de Su Majestad porque, pese a ser un maestro nave-

gante, era un comandante inepto para su tripulación, de temperamento difícil y dado a la bebida. 

Dampier se dio tiempo entonces para escribir un libro sobre su fallido viaje a Australia, Un viaje a Nueva Holanda, cuya primera parte se

publicó en 1703, el mismo año en que, sin importar su corte marcial de 1701, se le designaba para encabezar una expedición corsaria con

los buques St. George, comandado por el propio Dampier y el Cinque Ports, a cargo del teniente Thomas Stradling. Pese a circunnavegar el

planeta, por segunda ocasión en el caso de Dampier, la expedición fue un fracaso económico. […] 

Entre 1708 y 1711, Dampier se unió a un nuevo emprendimiento como piloto del velero Duke capitaneado por Woodes Rogers y con el

que daría su tercera vuelta al planeta, convirtiéndose en el primer hombre en conseguirlo. En 1709 fondearon frente a [una] isla y rescataron

a Selkirk. La historia del marinero contada a su vuelta a Inglaterra inspiraría a Daniel Defoe su Robinson Crusoe, publicado en 1719. 

MAURICIO-JOSÉ SCHWARZ
(1955- )

Para leer: Stuart Robertson, La vida de los piratas, Editorial Crítica, Barcelona, 2010.
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F
recuentemente, siempre que no se haya contraído ni una ni otra, se confun-

de la peste con la lepra. Durante la gran peste de la Edad Media, la peste

negra, fueron veinticinco los millones de muertos que contabilizar por la

demografía. La mitad de la población europea diezmada. Ninguna guerra

había causado todavía semejante hecatombe. La dimensión de la plaga fue

metafísica, expresión de la ira divina, del Castigo. Los suizos no siempre

han sido inofensivos zelotes de la tolerancia y la moderación. Cinco siglos atrás, los

vecinos de Villeneuve, a orillas del lago, quemaron vivos a los judíos acusados de

haber envenenado los pozos para propagar la epidemia. Cinco siglos después, si el

oscurantismo ha retrocedido, el odio sigue siendo el mismo. Tampoco se sabe nada

más sobre la peste, sobre el modo en que llega, mata y desaparece. Tal vez un día.

Los dos estudiantes tienen fe en la ciencia, en el Progreso. Curar la peste sería matar

dos pájaros de un tiro, dice Sternberg. Yersin le anuncia su partida hacia Francia. 

El año siguiente proseguirá sus estudios en París. En este año del Congreso de Ber-

lín, […] Louis Pasteur salva al niño Joseph Meister. Curar la rabia con una vacuna es

abrir una puerta. […] En la calle de Ulm, Louis Pasteur acaba de conseguir una se-

gunda vacuna antirrábica, tras la del pequeño alsaciano Joseph Meister: la de Jean

Baptiste Jupille, originario de la región de Jura. Muy pronto le llega gente de todas par-

tes. Hasta entonces, en cualquier campo o en cualquier bosque de lobos y nieve, lo

mismo en Francia que en Rusia, el tratamiento consistía a menudo en atar a los ra-

biosos y sofocarlos antes de que te mordieran a su vez. La aventura está a la vuelta

de la esquina […]. Es la nueva frontera de la microbiología. El estudiante extranjero

de veintidós años, sentado delante del periódico, vive a expensas de su madre. […]

Por el momento, es él quien lleva una vida de privaciones. Se inscribe en el primer

curso de bacteriología dictado por el profesor Cornil. Es una disciplina nueva. Duran-

te toda su vida, Yersin escogerá cuanto haya de nuevo y de absolutamente moderno. 

En casa de Pasteur, en pocos meses vacunan a manos llenas. En enero de 1886, de

mil vacunados mueren seis, cuatro mordidos por lobos y dos por perros. En julio hay

casi dos mil vacunados con éxito y no más de diez fracasos. Los cadáveres son en-

viados al depósito del Hospital, donde Cornil encarga a Yersin hacerles la autopsia.

El veredicto del microscopio de Carl Zeiss es inapelable: la observación de la médula

espinal demuestra que la vacuna ha sido inocua. Fueron tratados demasiado tarde.

Yersin entrega los resultados al asistente de Pasteur, Émile Roux. Es el encuentro de

dos huérfanos vestidos con bata blanca, de pie en medio del depósito del Hospital,

entre cadáveres de víctimas de la rabia, y éste va a cambiarles la vida. 

El huérfano de Morges y el huérfano de Confolens. Roux lleva a Yersin ante Pas-

teur. El joven tímido descubre el lugar y descubre al hombre, escribe sobre ello en

una de sus cartas a Fanny: «El gabinete de M. Pasteur es pequeño, cuadrado, con

dos grandes ventanas. Cerca de una de ellas hay una mesita sobre la que están los

tarros que contienen los virus para inocular.» 

Yersin se une pronto a ellos en la calle de Ulm. Cada mañana se forma delante del

patio una larga fila de impacientes enfermos de rabia. Pasteur ausculta, Roux y Gran-

cher vacunan, Yersin prepara. Él está contratado y le asignan un magro salario. Nunca

más deberá nada a nadie. El huérfano de Morges y el huérfano de Confolens han en-

contrado a un padre en el austero sabio del Jura. Un hombre con traje negro de fal-

dones y apellido bíblico, el apellido de quien guía los rebaños hacia los pastos y las

almas hacia la redención. 

PATRICK DEVILLE
(1957- )

Del libro de Patrick Deville, Peste & Cólera, Editorial Anagrama, Barcelona, 2016.
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S
i yo, ilustrísimo caballero, condujese el arado, apacentase un rebaño, cultivase un huerto, remendase un

vestido, nadie me miraría, pocos me tendrían en cuenta, raros serían los que me reprendiesen, y fácilmente

podría complacer a todos. Mas, por ser delineador del campo de la naturaleza, preocupado del pasto del

alma, ansioso de la cultura de la mente y artesano experto en los hábitos del entendimiento, he aquí que

quien es mirado me amenaza, quien es observado me asalta, quien es alcanzado me muerde, quien es

comprendido me devora. No es uno, no son pocos; son muchos, son casi todos. Si queréis saber cómo

ocurre esto, os diré que la causa es la generalidad de la gente que me disgusta, el vulgo que odio, la muchedumbre

que no me agrada, y una cosa que me tiene enamorado: aquella por la cual soy libre en la esclavitud, alegre en la

pena, rico en la necesidad y vivo en la muerte; aquella por la cual no envidio a quienes son siervos en la libertad,

sienten pena en el placer, son pobres en la riqueza y están muertos en la vida, pues tienen en el cuerpo una cadena

que los constriñe, en el espíritu un infierno que los abate, en el alma un error que los enferma, en la mente un letargo

que los mata; no habiendo magnanimidad que los libre, ni longanimidad que los levante, ni esplendor que los ilustre,

ni ciencia que los reviva. Ocurre, por eso, que yo no vuelvo atrás, cansado el pie del arduo camino; ni, desganado,

sustraigo los brazos a la obra que se presenta; ni, desesperado, vuelvo las espaldas al enemigo que me ataca; ni, des-

lumbrado, aparto los ojos del divino objeto, mientras siento que la mayoría me considera un sofista, más deseoso de

mostrarse sutil que de ser veraz; un ambicioso, que se preocupa más por suscitar una nueva y falsa secta que por

confirmar la antigua y verdadera; un engañador, que se procura el resplandor de la gloria, echando por delante las

tinieblas de los errores; un espíritu inquieto, que subvierte los edificios de la brava disciplina y se convierte en cons-

tructor de máquinas de perversidad. Así, Señor, los santos númenes alejen de mí a todos los que injustamente me

odian, así me sea siempre propicio mi Dios, así me sean favorables todos los que gobiernan este mundo, así los astros

me adecuen la semilla al campo y el campo a la semilla, de modo que aparezca al mundo útil y glorioso el fruto de

mi trabajo, despertando el espíritu y abriendo el sentido a quienes están privados de luz, pues yo, muy ciertamente,

no simulo y, si yerro, no creo, en verdad, errar, y cuando hablo y escribo, no discuto por amor a la victoria en sí mis-

ma (porque considero enemiga de Dios, vilísima y sin ápice de honor toda victoria en que no hay verdad), sino que

por amor de la verdadera sabiduría y por deseo de la verdadera contemplación me fatigo, torturo y atormento. Esto

lo han de poner de manifiesto los argumentos demostrativos que dependen de vividas razones y derivan de sentidos

sujetos a regla, los cuales son informados por especies no falsas que, como veraces embajadores, se desprenden de

los objetos de la naturaleza, haciéndose presentes a quienes los buscan, abiertos a quienes los requieren, claros a

quienes los aprehenden, ciertos a quienes los comprenden. Ahora, he aquí que os presento mi contemplación en tor-

no al infinito universo y los mundos innumerables.

GIORDANO BRUNO
(1548-1600)

Del libro de Giordano Bruno, Sobre el infinito universo y los mundos, Biblioteca de Iniciación Filosófica, 

Aguilar Ediciones, Buenos Aires, 1981.
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