C U E N T O S PA R A E N T R E T E N E R E L A L M A

OCHO PATAS
Fernando Olavarría Gabler

14

Inscripción Registro de Propiedad Intelectual Nº 37100. Chile.
© Fernando Olavarría Gabler.

C U E N T O S PA R A E N T R E T E N E R E L A L M A

OCHO PATAS

Fernando Olavarría Gabler

2

O C H O PATA S

A

tención! -dijo ocho patas. Presiento que el momento
histórico se acerca.
-El instante histórico- corrigió siete patas.
-Dime siete patas ¿Por qué estás siempre llevándome la
contra?
-Porque soy tu subalterno inmediato y no pierdo la esperanza
de desplazarte algún día.
-Si yo fuera siete patas -dice ocho patas- te corregiría y diría:
Alguna noche.
-No- responde siete patas: Algún día.
-Ya, déjense de discutir, intervino seis patas ¿Qué consiguen
con esto?
-Nada- replica ocho patas- perdemos el tiempo y la energía.
-Al contrario -corrige siete patas ¡Se progresa!
-A propósito de perder el tiempo -dice cinco patas- Mis
observaciones meteorológicas indican que -lo que tú decías ocho
patas- se acerca el momento histórico.
-El instante- corrige siete patas.
-No me corrijas a mí -siete patas- responde cinco patas porque yo estoy en un escalafón inferior a ti y no tienes necesidad de
suplantarme.
-Como decía- mis observaciones indican que los cuantas están
presionando a los electrones y protones que nos rodean a esta altura
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de aproximadamente doce mil metros y están condensando las
moléculas de agua para formar gotitas de vapor que aún flotan en el
espacio. Es necesario estar alerta para cuando venga la coalición
molecular, se forme una gota de lluvia y así elegir la más apropiada
para lo que estamos planificando: Una nave espacial que explorará
la superficie del planeta Tierra.
-¡Qué emocionante! - exclama cuatro patas. Posar mis cuatro
patas, en la Tierra ¡como cuadrúpedo terrestre!
-Horror!- clama tres patas, ¡Cuánto miedo siento! ¿Iremos
muy rápido en nuestra gotita de agua?
-Al principio, muy lento- responde ocho patas. Después
alcanzaremos una velocidad “in crecendo” hasta deformar nuestra
gota que ya no será esférica.
-¡No! ¡Yo me quedo! ¡No deseo ir! Exclama tres patas.
-¡No seas miedoso! -Gritan todos- ¡Pareces una mujercita! Y
las mujeres traen mala suerte a bordo.
-Lo que pasa es que soy muy sensitivo -responde tres patassollozando de temor.
-Cálmate- lo consuela dos patas con vos aguda. Tienes que
sentirte como un niño y vivir el presente sin pensar en el futuro como
los jóvenes, ni en el pasado como los viejos.
-Yo no pienso en el futuro ni el pasado -dice una pata con su
lenguaje no inteligible.
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-Solo existo-.
-Sí. Existes - responden todos. Existes solamente para comer,
para dormir y otra cosa más que enturbiará nuestra gota de agua si lo
haces a menudo.
Observo que nuestra nave se está deformando por la
aceleración -dice ocho patas- Anda arriba, tres patas, a la punta
aguzada de la gota, para observar qué pasa a nuestro alrededor.
-Tengo miedo- expresa tres patas- me puedo caer ¿Por qué no
va dos patas?
-¡No seas imbécil!, ruge ocho patas ¿No ves que dos patas es
un niño y se puede caer?
-Anda. No tengas miedo -dice bondadosamente seis patas- Yo
rezaré por ti.
-Debería ir ocho patas -murmura siete patas- Podría caerse,
sacarse la crisma y yo tomaría el mando de la nave.
-No tengas esos malos pensamientos -dice seis patas- ¿No te
das cuenta de que él es nuestro jefe y no puede estar encaramado
como un grumete, allá arriba, en la punta de la gota?
-¿Qué ves allá arriba? -grita ocho patas.
-Veo millones de gotas similares a la nuestra.
-¿Ves algo más?
-¡Sí!
-¿Qué?
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-Más gotas.
-¿Las puedes contar?
-No. Son incontables.
-Bueno. Baja entonces.
-Espera. ¿Qué fue ese resplandor?
-¡Algo impresionante! -gime tres patas.
¡Todas las gotas se han iluminado debido a un inmenso rayo!
-¿Va para arriba o para abajo? - pregunta ocho patas.
- No lo podría decir -responde tres patas.
-Total, da lo mismo-comenta ocho patas- encogiéndose de
hombros. Si nos va a dar, nos va a dar igual, vaya para donde vaya.
-¡Atención! Exclama cinco patas.
Mi pata número cuatro ha percibido una tremenda colisión. Al
parecer son las moléculas que están chocando entre sí y se están
fusionando.
-¡Es un trueno! -grita ocho patas ¡Todos al suelo!
¡Tres patas! ¡Tres patas! ¡Baja de la punta de la gota!
-No puedo...Tengo mucho susto.
-¡Baja, tres patas! ¡Te lo ordeno! -aúlla ocho patas.
Entonces se oye un golpe y aparece tres patas sentado en la
base de la nave.
-¿Te pasa algo? -pregunta seis patas.
-Sí, parece que me disloqué la pata número dos. No la siento.
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-A ver, veámosla- dice seis patas. A ver... ¿Te duele ahí?
-No.
-¿Y acá?
-No.
-No es nada. La tienes dormida por la tensión nerviosa. Luego
se te quitarán esas molestias.
-Gracias, seis patas -dice tres patas. Tengo tanto miedo.
-Calma, calma. Tranquilízate.
Estás metido en una aventura. No puedes salirte de ella. Así
que, tienes que vivir el presente.
No puedes huir y si lo hicieras, te fusilarían por desertor.
Ánimo. Nuestro futuro es promisorio.
Dios nos acompaña. Él es todopoderoso. Piensa que ha creado
las gotas de lluvia, las nubes, los rayos y el viento.
-¿Nada más?
-A nosotros, por supuesto.
-¿Nada más?
-Nada más ¿Te parece poco?
Lo ha creado todo. Todo lo que te he descrito y por lo tanto
todo lo que existe.
-¿Y la Tierra?
-Ah, Sí. Se me olvidaba. La Tierra, y no se me ocurre otra
cosa.
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-Perdona que interrumpa tus elucubraciones filosóficas -dice
cinco patas- pero a mí me viene la duda que hay más, mucho más de
lo que conocemos y has descrito con tanta precisión.
Mi espíritu científico me dice intuitivamente que hay algo
más.
Otros mundos. Otras dimensiones que no somos capaces de
percibir debido a nuestra pequeñez de entendimiento. A nuestras
limitaciones.
¿No has pensado que podría haber otros seres superiores a
nosotros con cien pies?
-¿Dónde? ¿En qué lugar? - responde seis patas.
-Mira, cinco patas, has dicho que “mi espíritu científico me
dice intuitivamente”... ¡Eso no es espíritu científico!
-¡Déjense de hablar leseras! Interrumpe ocho patas ¡Cada uno
a su puesto! La velocidad de la gota ha aumentado
considerablemente, estamos navegando en una dirección de tipo
helicoidal o en tirabuzón y la temperatura está bajando.
-Lo más probable es que se trate de una ráfaga fría antártica
que nos ha hecho cambiar de rumbo -comenta cinco patas.
El peligro de esto es que existe la posibilidad que nos
pudiéramos convertir en granizo y eso sería el fin de nuestra
aventura. Nos haríamos añicos al estrellarnos en la tierra.
-¡Tengo pánico!, gime tres patas - ¡Me estoy enfriando!
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-Cálmate -le dice cuatro patas- Hay que atenerse a las
circunstancias. Existe la posibilidad que el granizo rebote y no se
desintegre y después, con un poco de sol nos derretimos y ¡Listo!
¡Estamos salvados!
-Eres bien objetivo, cuatro patas -comenta seis patas.Siempre tienes tus cuatro pies bien puestos sobre la base de la gota.
La nave giraba junto con millones de gotas en un inmenso
torbellino y los rayos se sucedían uno tras otro iluminando el cielo.
En esos momentos atravesaban una nube blanquísima cargada
de electricidad.
Nuestros navegantes estaban pálidos y mudos de susto.
De pronto habló cuatro patas con voz firme: No tengan miedo
muchachos. Conozco esta nave en toda su estructura. Es sólida y
bien construida. Estoy seguro de que responderá en buena forma a
toda clase de embates.
La gota saltaba, daba brincos y todos los muebles y accesorios
que no estaban firmemente atornillados, saltaban también,
golpeando tanto las paredes cóncavas de la gota como su base.
-¡Agárrense bien! Ordenó ocho patas -¡Con todas las patas que
puedan!
¡Que alguien tome en brazos a una patita que ha despertado y
se ha puesto a llorar! No sé si de susto o de hambre.
-Démosle la mamadera- propuso seis patas y sosteniéndose
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como pudo avanzó lentamente hasta la cocina y trajo la mamadera
tibia y se la dio a una pata que se alimentó con voracidad. Luego de
un pequeño flato expulsado gracias a la tradicional sobadura de
lomo hecha por la pata número dos del seis patas, una pata se quedó
dormido en los brazos de éste.
Hay que cambiarle los pañales, dijo siete patas. Desde aquí
siento el olor. Si yo fuera el comandante de esta nave no ocurrirían
estas cosas.
-Ocurrirían igual -dijo cuatro patas- Atente a la disciplina y
déjate de conspirar. Todos estamos bastante molestos con tu actitud
y si no cambias, te pondremos en la “berlina”. Nadie te dirigirá la
palabra ni contestará a tus preguntas.
-Calma- interrumpió seis patas. No está bueno tener este tipo
de actitudes en un sitio limitado; aunque confortable y transparente,
es un sitio limitado ¿no es así? Y debemos respetarnos mutuamente.
El frío era cada vez más intenso y nuestros navegantes veían
con terror cómo las gotas vecinas que alcanzaban a divisar se iban
poniendo opacas, esféricas y de un color blanquecino.
Pero todo llegó hasta ahí. Un viento cálido calmó los ánimos y
nuestros viajeros continuaron su trayectoria sin contratiempos.
Cinco patas había recibido noticias, por su pata número uno
que le servía de antena, que no muy lejos de allí la cosa no andaba
bien. Las gotas, en su mayoría, se habían convertido en granizo y
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hasta había una extensa zona vecina a la cadena cordillerana donde
habían aparecido copos de nieve.
Lo que más consternaba, en esta noticia recibida por onda
corta en la pata número uno de cinco patas, es que cada cristal de los
copos de nieve tenía una forma diferente al otro. No había ninguno
igual y esto era para no creerlo.
-Analicemos el caso- ordenó ocho patas.
Siéntense todos alrededor mío y yo presidiré.
Pero antes tenemos que elegir -además del presidente - a un
secretario para que escriba las actas y un tesorero- dice seis patas.
-¿Por qué? Pregunta cuatro patas.
-Porque siempre ha sido así. Es la tradición.
-Déjense de hablar cosas inútiles -interrumpe ocho patas¿Para qué nos sirve un tesorero? Un secretario, sí. Tres patas, te
nombro secretario. Anota que nos hemos reunido, que yo soy el
presidente, tú, el secretario y que he decidido que no haya tesorero.
Con respecto a la noticia que hemos recibido, que cada cristal
de los copos de nieve es diferente al del lado, ofrezco la palabra.
Cinco patas levanta la pata quinta para pedir la palabra y
comenta:
Es necesario plantear la teoría de la similitud extrapolable con
el método del pensamiento inductivo.
-No entiendo nada- comenta ocho patas. Habla más claro.
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-Esta teoría se refiere- prosigue cinco patas- a que si
observamos alguna cosa alrededor nuestro, podemos razonar
inductivamente que algo similar puede existir en otra parte y que
está fuera de la capacidad de nuestros sentidos. Me explico. Por
ejemplo, si uno ve algo que se ramifica, este mismo fenómeno, de la
ramificación, puede existir en otra parte que no vemos. Así, muchos
fenómenos físicos o biológicos -por ejemplo, la imagen de la esfera,
o del fenómeno de la expansión y contracción o el de la caída misma
de nuestra gota hacia la superficie de la Tierra y otras cosas más
¿quién sabe si a lo mejor la Tierra es una esfera y no una superficie
plana como todos creemos?
-¿Y qué tiene que ver esto con los copos de nieve?- observa
ocho patas.
-Quizás podrían haber cristales de copos de nieve gigantescos
que cruzan el espacio y emiten señales.
-Que la Tierra es una esfera. Que hay cristales de copos de
nieve que emiten señales...Puede ser, murmura ocho patas.
-Tengo hambre dice dos patas - ¿No vamos a almorzar hoy?
-Tienes razón- dice ocho patas. Se levanta la sesión. Todos a
almorzar.
-Una cálida onda atmosférica reinaba en el ambiente y la gota,
navegando siempre hacia abajo lo hacía ahora con suavidad.
La tripulación había almorzado. La pata cuarta del cinco patas,
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calculó la distancia que había entre ellos y la superficie de la Tierra.
El fin del viaje se acercaba.
Llovía torrencialmente.
-Prepárense para aterrizar- ¡Todos a sus puestos! Ordena ocho
patas.
El momento era emocionante. Nuestros ocho tripulantes con
sus treinta y seis patas rígidas, permanecían alerta.
Se divisaba entre las grises nubes la superficie del planeta. Los
árboles, las casas, los extensos prados agrícolas.
¡Ya estamos! ¡Faltan dos segundos! Grita ocho patas.
¡Al abordaje!
Una gota de agua, entre las innumerables gotas de la torrencial
lluvia, cayó sobre el entablado de la terraza de una casa de campo y
se disolvió en un delgado hilo de agua que caía hacia el jardín.
La expedición había llegado a su término.
Nuestros aventureros se escurrieron por el hilo de agua,
llegaron al jardín y desde allí se introdujeron a las profundidades de
la tierra desapareciendo en la oscuridad.
Una patita dormía plácidamente en los brazos de uno de sus
compañeros de aventura.

Fin
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