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Málaga

E
l viejo alquimista 
atrancó la puerta por 
dentro y colgó el cartel 
de cerrado. Apagó la 

luz del establecimiento y cruzó, 
tras una cortina, a la trastienda, 
su refugio secreto. Allí tenía en 
distintos estantes muñecos de 
trapo, de barro, porcelana… de 
colores y tamaños varios. Bajo 
una tenue luz y una gran mesa 
de ruda madera estaba listo el 
último monstruo, fabricado con 
barro y paja y de color oscuro. Le 
había puesto de nombre Dubil. 
Después del otro engendro al que 
había dado vida, Patania, era su 
criatura preferida, porque una an-
terior, a la que había llamado Sola, 
le salió un tanto desfigurada y 
cuando la masa, incluso después 
del horno, parecía definitivamen-
te moldeada se expandió con in-
dependencia suya por aquella 
mesa que había conocido todos 
sus antinaturales experimentos. 

Saturno tenía, bajo la ventana 

cegada de un patio en el que culti-
vaba unas plantas inmundas, be-
bedizos que solo él distinguía 
pese al parecido de color negruz-
co de todas las probetas que abi-
garraban el antro. En el extraño 
jardín, solo descubierto al cielo, 
germinaban hierbas de muchos 
usos, como los alucinógenos; ma-
rihuana -la cannabis sativa- de 
hojas impares en un mismo tallo y 
de bordes dentados; la datura ar-

bórea, también conocida como 
campana o clarín, con alcaloi-
des de atripina y escopolamina; 
o la datura estramonium, hierba 
del diablo, hedionda o higuera 
del infierno; la famosa bellado-
na, que produce náuseas y vó-
mitos; y, cómo no, la mandrágo-
ra, a la que la literatura achaca el 
poder de adormecer el primer 
día y volverte loco al segundo… 

Como cualquier aprendiz de 
brujo, poco menos que quería 
parecerse a Dios. Él fue influen-

ciado por alquimistas como En-
rique Cornelio Agripa de Net-
tesheim, Paracelso y Alberto Mag-
no. Quizá lo que le había impre-
sionado más fue contemplar un 
árbol golpeado por un rayo y de-
rribado, aquel suceso lo recorda-
ría toda su vida. De hecho, estudió 
el fenómeno en una tesis fraudu-
lenta que dio que hablar en su 
momento entre los doctores de la 
ciudad porque era copia de otras. 
Fue entonces cuando se obsesio-

nó con crear vida de la materia 
inanimada y vengarse. Así, fue in-
jertando trozos de cadáveres y re-
tazos de materiales plúmbeos en 
las madrugadas de su soledad, 
preparando el castigo contra to-
dos los que arruinaron sus mejo-
res días, según sus ensoñaciones.  

Pero esa noche…, esa noche 
ocurriría algo inesperado. Cuando 
descansaba en su lecho con una 
de las horribles figuras -pese a ha-
ber jurado que nunca podría dor-
mir con ella-, notó que algo se 
movía a su lado, aunque prefirió 
seguir con los párpados bajos 
como si no se diera cuenta de que 
aquel monstruo se había puesto, 
solo, en pie. 

Pasaron algunos minutos y oyó 
abrirse, no sin cierto estrépito, la 
puerta acristalada del decadente 
comercio de la muy antigua ciu-
dad. Lo que siguió fueron los pa-
sos perdidos de su criatura en los 
primeros metros del empedrado 
de la calle. El pasado asesino de 
aquella aberración se alejó de su 
fino sentido de la escucha. Ya era 
tarde. Incapaz de arrepentimien-
to, pero impulsado por el dolor 
que le suponía perder el control 
de aquello, o de aquel, que tanto 
trabajo le supuso, salió en su bús-
queda cuando ya clareaba el día 
en pugna con la acostumbrada 
niebla. 

No le valió de nada la búsqueda 

por las calles, las riberas del río, los 
alrededores de la catedral y las pri-
meras tabernas que abrían sus 
puertas a las mozas que fregaban 
sus suelos y ordenaban las mesas 
todavía sucias de la noche anterior. 

Saturno regresó meditabun-
do a la tienda, sin saber que a 
esas horas la bestia ya había des-
cuartizado con sus propias ma-
nos a un cochero y a una niña 
mientras se alejaba campo a tra-
vés. Si aquello se supiese, que él 
había sido el que había dado 
vida a ese horror, tendría tam-
bién que huir, antes de que lo 
apresasen pero… le quedaba 
algo por saber. Cuando desco-
rrió las cortinas de su gabinete, 
todo estaba en desorden en 
aquel laboratorio de los horro-
res, comprobando que se habían 
desatado Patania y Sola. Aque-
llos eran los años de la peste ne-
gra en Castilla. Casi dos siglos 
después, Lope de Vega escribió: 

Ir y quedarse,  
y con quedar partirse, 
partir sin alma, e ir con alma 
 ajena, 
oír la dulce voz de una sirena 
y no poder del árbol desasirse; 
arder como la vela y consumirse, 
haciendo torres sobre tierra  
arena; 
caer de un cielo, y ser demonio  
en pena, 
y de serlo jamás arrepentirse…
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La señal

n Investigadores del Hospital Re-
gional de Málaga y del Instituto de 
Investigación Biomédica de Má-
laga (Ibima) han coliderado, jun-
to a investigadores del Instituto de 
Cerebro y Médula Espinal de Pa-
rís, un estudio sobre el ácido liso-
fosfatídico como nuevo mecanis-
mo molecular implicado en la es-
clerosis múltiple, con aplicación 
en el desarrollo de biomarcadores 
o para el estudio de nuevas dianas 
terapéuticas para la enfermedad. 

El coinvestigador responsable 
del grupo ‘Neuroinmunología y 
Neuroinflamación’ del Ibima y el 
Hospital Regional Universitario de 
Málaga, Guillermo Estivill, y la in-
vestigadora del Instituto de Cere-
bro y Médula espinal en el Hospi-
tal de la Pitié-Salpêtrière en Paris, 
Beatriz García, han coliderado este 
estudio, que es clave para contra-

rrestar la respuesta inflamatoria, 
obtener biomarcadores y mejorar 
la valoración de respuesta al trata-
miento. El trabajo, que ha sido re-
cientemente publicado en la re-
vista ‘Molecular Neurobiology’, 
analiza el papel que el ácido liso-
fosfatídico, un lípido señalizador, 
desempeña en el desarrollo de la 
esclerosis múltiple. La investiga-
ción, según detallan desde la Jun-
ta de Andalucía en una nota, de-
mostró que la señalización por 
ácido lisofosfatídico se activa de 
manera destacada en células mo-
nonucleares en sangre periférica 
de los pacientes durante los bro-
tes que se presentan en la esclero-
sis múltiple, así como en los que 
tienen lugar en modelos experi-
mentales en ratones que reprodu-
cen aspectos concretos de la en-
fermedad. El estudio demuestra, 
igualmente, que el ácido lisofos-
fatídico induce un estado de acti-
vación y acción proinflamatoria 
en los macrófagos, células de de-
fensa especializadas y esenciales 
para el inicio del proceso inflama-
torio y la activación de diferentes 
poblaciones celulares. 

Identifican un nuevo 
mecanismo en el desarrollo 
de la esclerosis múltiple
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