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EL BACILO ROBADO
-Ésta, también, es otra preparación del famoso bacilo del cólera -explicó el bacteriólogo
colocando el portaobjetos en el microscopio.
El hombre de rostro pálido miró por el microscopio. Evidentemente no estaba
acostumbrado a hacerlo, y con una mano blanca y débil tapaba el ojo libre.
-Veo muy poco -observó.
Ajuste este tornillo -indicó el bacteriólogo-, quizás el microscopio esté desenfocado
para usted. Los ojos varían tanto... Sólo una fracción de vuelta para este lado o para el
otro.
-¡Ah! Ya veo -dijo el visitante-. No hay tanto que ver después de todo. Pequeñas rayas
y fragmentos rosa. De todas formas, ¡esas diminutas partículas, esos meros corpúsculos,
podrían multiplicarse y devastar una ciudad! ¡Es maravilloso!
Se levantó, y, retirando la preparación del microscopio, la sujetó en dirección a la
ventana.
-Apenas visible -comentó mientras observaba minuciosamente la preparación. Dudó.
-¿Están vivos? ¿Son peligrosos?
-Los han matado y teñido -aseguró el bacteriólogo-. Por mi parte me gustaría que
pudiéramos matar y teñir a todos los del universo.
-Me imagino -observó el hombre pálido sonriendo levemente que usted no estará
especialmente interesado en tener aquí a su alrededor microbios semejantes en vivo, en
estado activo.

Librodot

El bacilo robado y otros incidentes

H. G. WELLS

-Al contrario, estamos obligados a tenerlos -declaró el bacteriólogo-. Aquí, por
ejemplo.
Cruzó la habitación y cogió un tubo entre unos cuantos que estaban sellados.
-Aquí está el microbio vivo. Éste es un cultivo de las auténticas bacterias de la
enfermedad vivas -dudó-. Cólera embotellado, por decirlo así.
Un destello de satisfacción iluminó momentáneamente el rostro del hombre pálido.
-¡Vaya una sustancia mortal para tener en las manos! -exclamó devorando el tubito con
los ojos.
El bacteriólogo observó el placer morboso en la expresión de su visitante. Este hombre
que había venido a verle esa tarde con una nota de presentación de un viejo amigo le
interesaba por el mismísimo contraste de su manera de ser. El pelo negro, largo y lacio;
los ojos grises y profundos; el aspecto macilento y el aire nervioso; el vacilante pero
genuino interés de su visitante constituían un novedoso cambio frente a las flemáticas
deliberaciones de los científicos corrientes con los que se relacionaba principalmente el
bacteriólogo. Quizás era natural que, con un oyente evidentemente tan impresionable
respecto de la naturaleza letal de su materia, él abordara el lado más efectivo del tema.
Continuó con el tubo en la mano pensativamente:
-Sí, aquí está la peste aprisionada. Basta con romper un tubo tan pequeño como éste en
un abastecimiento de agua potable y decir a estas partículas de vida tan diminutas que no
se pueden oler ni gustar, e incluso para verlas hay que teñirlas y examinarlas con la
mayor potencia del microscopio: Adelante, creced y multiplicaos y llenad las cisternas; y
la muerte, una muerte misteriosa, sin rastro, rápida, terrible, llena de dolor y de oprobio
se precipitaría sobre la ciudad buscando sus víctimas de un lado para otro. Aquí apartaría
al marido de su esposa y al hijo de la madre, allá al gobernante de sus deberes y al
trabajador de sus quehaceres. Correría por las principales cañerías, deslizándose por las
calles y escogiendo acá y allá para su castigo las casas en las que no hervían el agua. Se
arrastraría hasta los pozos de los fabricantes de agua mineral, llegaría, bien lavada, a las
ensaladas, y yacería dormida en los cubitos de hielo. Estaría esperando dispuesta para que
la bebieran los animales en los abrevaderos y los niños imprudentes en las fuentes
públicas. Se sumergiría bajo tierra para reaparecer inesperadamente en los manantiales y
pozos de mil lugares. Una vez puesto en el abastecimiento de agua, y antes de que
pudiéramos reducirlo y cogerlo de nuevo, el bacilo habría diezmado la ciudad.
Se detuvo bruscamente. Ya le habían dicho que la retórica era su debilidad.
-Pero aquí está completamente seguro, ¿sabe usted?, completamente seguro.
El hombre de rostro pálido movió la cabeza afirmativamente. Le brillaron los ojos. Se
aclaró la garganta.
-Estos anarquistas, los muy granujas -opinó-, son imbéciles, totalmente imbéciles.
Utilizar bombas cuando se pueden conseguir cosas como ésta. Vamos, me parece a mí.
Se oyó en la puerta un golpe suave, un ligerísimo toque con las uñas. El bacteriólogo la
abrió.
-Un minuto, cariño -susurró su mujer.
Cuando volvió a entrar en el laboratorio, su visitante estaba mirando el reloj.
-No tenía ni i idea de que le he hecho perder una hora de su tiempo -se excusó-. Son las
cuatro menos veinte. Debería haber salido de aquí a las tres y media. Pero sus
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explicaciones eran realmente interesantísimas. No, ciertamente no puedo quedarme un
minuto más. Tengo una cita a las cuatro.
Salió de la habitación dando de nuevo las gracias. El bacteriólogo le acompañó hasta la
puerta y luego, pensativo, regresó por el corredor hasta el laboratorio. Reflexionaba sobre
la raza de su visitante. Desde luego no era de tipo teutónico, pero tampoco latino
corriente.
-En cualquier caso un producto morboso, me temo -dijo para sí el bacteriólogo. ¡Cómo
disfrutaba con esos cultivos de gérmenes patógenos! De repente se le ocurrió una idea
inquietante. Se volvió hacia el portatubos que estaba junto al vaporizador e
inmediatamente hacia la mesa del despacho. Luego se registró apresuradamente los
bolsillos y a continuación se lanzó hacia la puerta.
-Quizá lo haya dejado en la mesa del vestíbulo -se dijo.
-¡Minnie! -gritó roncamente desde el vestíbulo.
-Sí, cariño -respondió una voz lejana.
-¿Tenía algo en la mano cuando hablé contigo hace un momento, cariño?
Pausa.
-Nada, cariño, me acuerdo muy bien.
-¡Maldita sea! -gritó el bacteriólogo abalanzándose hacia la puerta y bajando a la
carrera las escaleras de la casa hasta la calle.
Al oír el portazo, Minnie corrió alarmada hacia la ventana. Calle abajo, un hombre
delgado subía a un coche. El bacteriólogo, sin sombrero y en zapatillas, corría hacia ellos
gesticulando alborotadamente. Se le salió una zapatilla, pero no esperó por ella.
-¡Se ha vuelto loco! -dijo Minnie-. Es esa horrible ciencia suya. Y, abriendo la ventana,
le habría llamado, pero en ese momento el hombre delgado miró repentinamente de
soslayo y pareció también volverse loco. Señaló precipitadamente al bacteriólogo, dijo
algo al cochero, cerró de un portazo, restalló el látigo, sonaron los cascos del caballo y en
unos instantes el coche, ardorosamente perseguido por el bacteriólogo, se alejaba calle
arriba y desaparecía por la esquina.
Minnie, preocupada, se quedó un momento asomada a la ventana. Luego se volvió
hacia la habitación. Estaba desconcertada. Por supuesto que es un excéntrico, pensó. Pero
correr por Londres, en plena temporada además, ¡en calcetines! Tuvo una idea feliz. Se
puso deprisa el sombrero, cogió los zapatos de su marido, descolgó su sombrero y
gabardina de los percheros del vestíbulo, salió al portal e hizo señas a un coche que
morosa y oportunamente pasaba por allí.
-Lléveme calle arriba y por Havelock Crescent a ver si encontramos a un caballero
corriendo por ahí en chaqueta de pana y sin sombrero.
-Chaqueta de pana y sin sombrero. Muy bien, señora.
Y el cochero hizo restallar el látigo inmediatamente de la manera más normal y
cotidiana, como si llevara a los clientes a esa dirección todos los días.
Unos minutos más tarde, el pequeño grupo de cocheros y holgazanes que se reúne en
torno a la parada de coches de Haverstock Hill quedaba atónito ante el paso de un coche
conducido furiosamente por un caballo color jengibre disparado como una bala.
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Permanecieron en silencio mientras pasaba, pero cuando desaparecía empezaron los
comentarios:
-Ése era Harry Hicks. ¿Qué le habrá picado? -se preguntó el grueso caballero conocido
por El Trompetas.
-Está dándole bien al látigo, sí, le está pegando a fondo -intervino el mozo de cuadra.
-¡Vaya! -exclamó el bueno de Tommy Byles-, aquí tenemos a otro perfecto lunático.
Sonado como ninguno.
-Es el viejo George -explicó El Trompetas.-, y lleva a un lunático como decís muy bien.
¿No va gesticulando fuera del coche? Me pregunto si no irá tras Harry Hicks.
El grupo de la parada se animó y gritaba a coro:
-¡A por ellos, George! ¡Es una carrera! ¡Los cogerás! ¡Dale al látigo!
-Es toda una corredora esa yegua-dijo el mozo de cuadra.
-¡Que me parta un rayo! -exclamó El Trompetas.—. Ahí viene otro. ¿No se han vuelto
locos esta mañana todos los coches de Hampstead?
-Esta vez es una señora -dijo el mozo de cuadra.
-Está siguiéndolo -añadió El Trompetas.
-¿Qué tiene en la mano?
-Parece una chistera.
-¡Qué jaleo tan fantástico! ¡Tres a uno por el viejo George! -gritó el mozo de cuadra-.
¡El siguiente!
Minnie pasó entre todo un estrépito de aplausos. No le gustó, pero pensaba que estaba
cumpliendo con su deber, y siguió rodando por Haverstock Hill y la calle mayor de
Camden Town con los ojos siempre fijos en la vivaz espalda del viejo George, que de
forma tan incomprensible la separaba del haragán de su marido.
El hombre que viajaba en el primer coche iba agazapado en una esquina, con los brazos
cruzados bien apretados y agarrando entre las manos el tubito que contenía tan vastas
posibilidades de destrucción. Su estado de ánimo era una singular mezcla de temor y de
exaltación. Sobre todo temía que lo cogieran antes de poder llevar a cabo su propósito,
aunque bajo este temor se ocultaba un miedo más vago, pero mayor ante lo horroroso de
su crimen. En todo caso, su alborozo excedía con mucho a su miedo. Ningún anarquista
antes que él había tenido esta idea suya. Ravachol, Vaillant, todas aquellas personas
distinguidas cuya fama había envidiado, se hundían en la insignificancia comparadas con
él. Sólo tenía que asegurarse del abastecimiento de agua y romper el tubito en un
depósito. ¡Con qué brillantez lo había planeado, había falsificado la carta de presentación
y había conseguido entrar en el laboratorio! ¡Y qué bien había aprovechado la
oportunidad! El mundo tendría por fin noticias suyas. Todas aquellas gentes que se
habían mofado de él, que le habían menospreciado, preterido o encontrado su compañía
indeseable por fin tendrían que tenerle en cuenta. ¡Muerte, muerte, muerte! Siempre le
habían tratado como a un hombre sin importancia. Todo el mundo se había confabulado
para mantenerlo en la oscuridad. Ahora les enseñaría lo que es aislar a un hombre. ¿Qué
calle era ésta que le resultaba tan familiar? ¡La calle de San Andrés, por supuesto! ¿Cómo
iba la persecución? Estiró el cuello por encima del coche. El bacteriólogo les seguía a
unas cincuenta yardas escasas. Eso estaba mal. Todavía podían alcanzarle y detenerle.
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Rebuscó dinero en el bolsillo y encontró medio soberano. Sacó la moneda por la
trampilla del techo del coche y se la puso al cochero delante de la cara.
-Más -gritó- si conseguimos escapar.
-De acuerdo -respondió el cochero arrebatándole el dinero de la mano.
La trampilla se cerró de golpe, y el látigo golpeó el lustroso costado del caballo. El
coche se tambaleó, y el anarquista, que estaba medio de pie debajo de la trampilla, para
mantener el equilibrio apoyó en la puerta la mano con la que sujetaba el tubo de cristal.
Oyó el crujido del frágil tubo y el chasquido de la mitad rota sobre el piso del coche.
Cayó de espaldas sobre el asiento, maldiciendo, y miró fija y desmayadamente las dos o
tres gotas de la poción que quedaban en la puerta.
Se estremeció.
-¡Bien! Supongo que seré el primero. ¡Bah! En cualquier caso seré un mártir. Eso es
algo. Pero es una muerte asquerosa a pesar de todo. ¿Será tan dolorosa como dicen?
En aquel instante tuvo una idea. Buscó a tientas entre los pies. Todavía quedaba una
gotita en el extremo roto del tubo y se la bebió para asegurarse. De todos modos no
fracasaría.
Entonces se le ocurrió que ya no necesitaba escapar del bacteriólogo. En la calle
Wellington le dijo al cochero que parara y se apeó. Se resbaló en el peldaño, la cabeza le
daba vueltas. Este veneno del cólera parecía una sustancia muy rápida. Despidió al
cochero de su existencia, por decirlo así, y se quedó de pie en la acera con los brazos
cruzados sobre el pecho, esperando la llegada del bacteriólogo. Había algo trágico en su
actitud. El sentido de la muerte inminente le confería cierta dignidad. Saludó a su
perseguidor con una risa desafiante.
-¡Vive l'Anarchie! Llega demasiado tarde, amigo mío. Me lo he bebido. ¡El cólera está
en la calle!
El bacteriólogo le miró desde su coche con curiosidad a través de las gafas.
-¡Se lo ha bebido usted! ¡Un anarquista! Ahora comprendo. Estuvo a punto de decir
algo más, pero se contuvo. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Cuando abrió la puerta
del coche, como para apearse, el anarquista le rindió una dramática despedida y se dirigió
apresuradamente hacia London Bridge procurando rozar su cuerpo infectado contra el
mayor número de gente. El bacteriólogo estaba tan preocupado viéndole que apenas si se
sorprendió con la aparición de Minnie sobre la acera, cargada con el sombrero, los
zapatos y el abrigo.
-Has tenido una buena idea trayéndome mis cosas -dijo, y continuó abstraído
contemplando cómo desaparecía la figura del anarquista.
-Sería mejor que subieras al coche -indicó, todavía mirando.
Minnie estaba ahora totalmente convencida de su locura y, bajo su responsabilidad,
ordenó al cochero volver a casa.
-¿Que me ponga los zapatos? Ciertamente, cariño -respondió él al tiempo que el coche
comenzaba a girar y hacía desaparecer de su vista la arrogante figura negra
empequeñecida por la distancia. Entonces se le ocurrió de repente algo grotesco y se echó
a reír. Luego observó:
-No obstante es muy serio. ¿Sabes?, ese hombre vino a casa a verme. Es anarquista. No,
no te desmayes o no te podré contar el resto. Yo quería asombrarle, y, sin saber que era
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anarquista, cogí un cultivo de esa nueva especie de bacteria de la que te he hablado, esa
que propaga y creo que produce las manchas azules en varios monos, y a lo tonto le dije
que era el cólera asiático. Entonces él escapó con ella para envenenar el agua de Londres,
y desde luego podía haber hecho la vida muy triste a los civilizados londinenses. Y ahora
se la ha tragado. Por supuesto no sé lo que ocurrirá, pero ya sabes que volvió azul al gato,
y a los tres perritos azules a trozos, y al gorrión de un azul vivo. Pero lo que me fastidia
es que tendré que repetir las molestias y los gastos para conseguirla otra vez.
»¡Que me ponga el abrigo en un día tan caluroso! ¿Por qué? ¿Porque podríamos
encontrarnos a la señora Jabber? Cariño, la señora Jabber no es una corriente de aire. ¿Y
por qué tengo que ponerme el abrigo en un día de calor por culpa de la señora...? ¡Oh!,
muy bien...

LA FLORACIÓN DE LA EXTRAÑA ORQUÍDEA
La compra de orquídeas siempre conlleva cierto aire especulativo. Uno tiene delante el
marchito pedazo de tejido marrón, y por lo demás debe fiarse de su criterio o del
vendedor o de su buena suerte, según se inclinen sus gustos. La planta puede estar
moribunda o muerta, o puede que sea una compra respetable, un valor justo a cambio de
su dinero, o quizá -pues ha sucedido una y otra vez- lentamente se despliegue día tras día
ante los encantados ojos del feliz comprador alguna nueva variedad, alguna nueva
riqueza, una rara peculiaridad del Labellum, una sutil coloración o un mimetismo
inesperado. El orgullo, la belleza y la ganancia florecen juntos en una delicada espiga
verde y puede que incluso la inmortalidad. Porque el nuevo milagro de la naturaleza
puede andar necesitado de un nuevo nombre específico, y ¿cuál tan conveniente como el
de su descubridor? ¡Juangarcía! Nombres peores se han puesto.
Fue quizá la esperanza de un descubrimiento feliz de ese género la que hizo a
Wedderburn asistir con tanta asiduidad a esas subastas, esa esperanza y también, quizá, el
hecho de que no tenía ninguna otra cosa más interesante que hacer. Era un hombre
tímido, solitario, bastante ineficaz, con ingresos suficientes como para mantener alejado
el aguijón de la necesidad y sin la suficiente energía nerviosa que le impulsara a buscar
cualquier ocupación exigente. Podía haber coleccionado sellos, monedas o traducido a
Horacio o encuadernado libros o descubierto alguna nueva especie de diatomeas. Pero de
hecho cultivaba orquídeas y disponía de un pequeño pero ambicioso invernadero.
-Tengo la sensación -dijo tomando el café- de que hoy me va a suceder algo.
Hablaba, igual que se movía y pensaba, despacio.
-¡Oh!, no digas eso -dijo el ama de llaves, que era también prima lejana suya. Pues
suceder algo era un eufemismo que para ella sólo significaba una cosa.
-No me has entendido bien. No quiero decir nada desagradable... aunque apenas si sé a
lo que me refiero.
»Hoy -continuó después de una pausa-, en casa de Peter van a vender un lote de plantas
procedentes de las islas Andamán y las Indias. Me acercaré a ver lo que tienen. Quizás
haga una buena compra sin saberlo, puede que sea eso.
Le pasó la taza para que se la llenara de café por segunda vez.
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-¿Es eso lo que coleccionaba ese pobre joven del que me hablaste el otro día? -preguntó
su prima mientras le llenaba la taza.
-Sí -respondió, y se quedó pensativo mientras sostenía un trozo de tostada.
»Nunca me pasa nada-observó al poco tiempo, empezando a pensar en voz alta-. Me
pregunto por qué. A otros les pasan bastantes cosas. Ahí está Harvey. Sin ir más lejos, la
pasada semana, el lunes encontró seis peniques, el miércoles todos sus pollos tenían la
modorra, el viernes su prima volvió a casa desde Australia, y el sábado se rompió el
tobillo. ¡Qué torbellino de emociones comparado conmigo!
-Por mi parte preferiría pasar de tanta excitación -dijo el ama de llaves-. No puede ser
bueno para uno.
-Supongo que es molesto. Con todo... ya sabes, nunca me pasa nada. De niño nunca
tuve ningún accidente. Siendo adolescente nunca me enamoré. Nunca me casé... Me
pregunto qué se sentirá cuando te pasa algo, algo realmente notable.
»Ese coleccionista de orquídeas sólo tenía treinta y seis, veinte años más joven que yo,
cuando murió. Se había casado dos veces y divorciado una. Había tenido malaria cuatro
veces y una vez se fracturó el fémur. En una ocasión mató a un malayo y otra le hirieron
con un dardo envenenado. Finalmente lo mataron las sanguijuelas de la jungla. Debe de
haber sido todo muy molesto, pero también debe de haber sido muy interesante, sabes,
excepto quizá, las sanguijuelas.
-Estoy segura de que no fue bueno para él -dijo la señora con convicción.
-Puede que no.
Entonces Wedderburn miró su reloj.
-Las ocho y veintitrés minutos. Voy a ir en el tren de las doce menos cuarto, así que hay
mucho tiempo. Creo que me pondré la chaqueta de alpaca -hace bastante calor-, el
sombrero gris de fieltro y los zapatos marrones. Supongo...
Miró por la ventana al cielo sereno y al soleado jardín, y, después, nerviosamente, a la
cara de su prima.
-Creo que sería mejor que llevaras el paraguas si vas a Londres -dijo con una voz que
no admitía negativa-. A la vuelta tienes todo el trayecto desde la estación hasta aquí.
Cuando volvió se encontraba en un estado de suave excitación. Había hecho una
compra. Era raro que lograra decidirse con la rapidez suficiente para comprar, pero esta
vez lo había hecho.
-Hay Vandas -explicó-, un Dendrobio y algunas Palaeonophis.
Repasó las compras amorosamente al tiempo que tomaba la sopa. Estaban extendidas
delante de el sobre el impoluto mantel y le estaba contando a su prima todo sobre ellas
mientras se demoraba lentamente con la comida. Tenía la costumbre de revivir por la
tarde todas sus visitas a Londres para entretenimiento propio y de ella.
-Sabía que hoy pasaría algo. Y he comprado todas esas cosas. Algunas, algunas de
ellas, estoy seguro, ¿sabes?, de que algunas serán notables. No sé cómo, pero lo siento
con tanta seguridad como si alguien me lo hubiera dicho. Ésta -apuntó a un marchito
rizoma- no fue identificada. Quizá sea una Palaeonophis o puede que no. Quizá sea una
especie nueva o incluso un género nuevo. Fue la última que recogió el pobre Batten.
-No me gusta su aspecto -dijo el ama de llaves-. Tiene una forma tan fea...
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-Para mí que apenas si llega a tener forma alguna.
-No me gustan esas cosas que asoman -dijo el ama de llaves.
-Mañana estará fuera en una maceta.
-Parece -continuó el ama de llaves- una araña que se hace la muerta.
Wedderburn sonrió e inspeccionó la raíz ladeando la cabeza.
-Ciertamente no es que sea un bonito pedazo de material. Pero nunca se pueden juzgar
estas cosas por su apariencia cuando están secas. Desde luego puede que termine siendo
una orquídea muy hermosa. ¡Qué ocupado estaré mañana! Esta noche tengo que ver
exactamente lo que hago con ellas y mañana me pondré a la obra.
»Encontraron al pobre Batten, que yacía muerto o moribundo en un manglar, no
recuerdo cuál -continuó de nuevo al poco rato-, con una de estas mismas orquídeas
aplastadas bajo su cuerpo. Había estado enfermo durante algunos días con cierto tipo de
fiebre nativa y supongo que se desmayó. Esos manglares son muy insalubres. Dicen que
las sanguijuelas de la jungla le sacaron hasta la última gota de sangre. Puede que se trate
de la mismísima planta que le costó la vida.
-Eso no mejora mi opinión de ella.
-Los hombres tienen que trabajar aunque las mujeres puedan llorar -sentenció
Wedderburn con profunda gravedad.
-¡Mira que morir lejos de todas las comodidades en un pantano! ¡Anda que enfermar de
fiebre con nada que tomar más que específicos y quinina, y nadie a tu lado más que
horribles nativos! Dicen que los nativos de las islas Andaman son unos desgraciados de
lo más repugnante, y de todas formas, a duras penas pueden ser buenos enfermeros sin
haber tenido la preparación necesaria. ¡Y sólo para que la gente en Inglaterra disponga de
orquídeas!
-No creo que fuera agradable, pero algunos hombres parecen disfrutar con ese tipo de
cosas -continuó Wedderburn-. En todo caso los nativos de su grupo eran lo
suficientemente civilizados para cuidar toda su colección hasta que su colega, que era un
ornitólogo, volvió del interior, aunque no conocían la especie de orquídea y la habían
dejado marchitarse. Eso hace a estas plantas más interesantes.
-Las hace repugnantes. A mí me daría miedo que tuvieran restos de malaria adheridos.
¡Y sólo pensar que un cuerpo muerto ha estado extendido sobre esa cosa tan fea! No
había pensado en eso antes. ¡Se acabó! Te digo que no puedo comer ni un bocado más de
la cena.
-Las quitaré de la mesa si te parece y las pondré en el hueco de la ventana. Allí las
puedo ver igual.
Los días siguientes estuvo, desde luego, especialmente ocupado en el pequeño
invernadero lleno de vapor yendo de acá para allá con carbón vegetal, trozos de teca,,
musgo y todos los demás misterios del cultivador de orquídeas. Pensaba que disfrutaba de
un tiempo maravillosamente lleno de acontecimientos. Por la tarde hablaba de las nuevas
orquídeas a los amigos y una y otra vez insistía en sus expectativas de algo extraño.
Varias de las Vandas y los Dendrobios fenecieron bajo sus cuidados, pero pronto la
extraña orquídea empezó a dar señales de vida. Estaba encantado y tan pronto como lo
descubrió hizo que el ama de llaves abandonara la elaboración de mermelada para verlo
de inmediato.
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-Ése es un brote -explicó-, pronto habrá muchas hojas ahí, y esas cositas que salen por
aquí son raicillas aéreas.
A mí me parecen deditos blancos asomándose del tejido marrón -opinó el ama de
llaves-. No me gustan.
-¿Por qué no?
-No lo sé. Parecen dedos intentando agarrarte. Lo que me gusta, me gusta, y lo que no
me gusta, no me gusta; no puedo remediarlo. -No lo sé seguro, pero creo que ninguna
orquídea de las que conozco tiene raicillas aéreas exactamente como ésas. Desde luego
pueden ser imaginaciones mías. ¿Ves que están un poco aplanadas en el extremo?
-No me gustan -dijo el ama de llaves temblando repentinamente y dándose la vuelta-.
Sé que es estúpido por mi parte, y lo siento mucho especialmente porque te gustan tanto.
Pero no puedo por menos de pensar en ese cadáver.
-Pero puede que no fuera esa planta en particular. Eso no fue más que una suposición
mía.
El ama de llaves se encogió de hombros.
-De todas maneras, no me gustan -concluyó.
Wedderburn se sintió un poco dolido por su aversión a la planta, pero eso no le impidió
hablarle de las orquídeas en general y de ésta en particular siempre que le apeteció.
-Pasan cosas tan curiosas con las orquídeas -le contó un día-... hay tantas posibilidades
de sorpresa. Darwin estudió su fertilización y mostró que toda la estructura de una flor de
orquídea común estaba ideada para que las polillas pudieran llevar el polen de una planta
a otra. Bueno, pues se conocen cantidades de orquídeas cuya flor no puede ser fertilizada
de esa manera. Algunos Cypripediums, por ejemplo, no hay insecto conocido que pueda
fertilizarlos, y a algunos jamás se les ha encontrado semilla.
-Entonces ¿cómo forman las nuevas plantas?
-Con estolones y tubérculos y ese tipo de brotes. Eso tiene fácil explicación. El enigma
está en ¿para qué sirven las flores?
»Es muy probable que mi orquídea sea algo extraordinario en ese sentido. Si es así lo
estudiaré. A menudo he pensado en hacer investigaciones como Darwin. Pero hasta ahora
no he encontrado tiempo o alguna otra cosa me lo ha impedido. ¡Me gustaría mucho que
vinieras a verlas!
Pero ella respondió que en el invernadero de las orquídeas hacía tanto calor que le daba
dolor de cabeza. Había visto la planta una vez más y las raicillas aéreas -algunas de ellas
tenían ahora más de un pie de largas- desgraciadamente le habían recordado tentáculos
que se alargaban para agarrar algo. Se metieron en sus sueños y crecían tras ella con una
rapidez increíble. Así que había decidido con plena satisfacción no volver a ver la planta
y Wedderburn tenía que admirar sus hojas en solitario. Tenían la forma ancha
acostumbrada y eran de un verde profundo y lustroso con salpicaduras y puntos de rojo
profundo en dirección a la base. No conocía ninguna otra hoja del todo igual. La planta
estaba colocada en un banco bajo cerca del termómetro y muy cerca había un dispositivo
por medio del cual un grifo goteaba sobre las tuberías de agua caliente y mantenía el
ambiente lleno de vapor. Ahora se pasaba las tardes meditando con cierta regularidad
sobre la floración ya próxima de la extraña planta.
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