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Luis tiene un amigo pájaro y una enemiga ardilla. Ambos lo visitan a diario en su 
cubículo. El primero va siempre a las 12 pues a esa hora Luis sirve la comida, 
regando el alpiste por aquí y por allá, siempre lanzando una semillita en dirección 
equivocada que acaba cayendo dentro del archivero, de donde no saldrá jamás. 
La ardilla, más astuta, espera a que Luis salga para entrar por el manjar: su ya 
clásico suéter azul, el cojín del sillón, el cajón que atesora las surtidas reservas 
de chocolate. Desde el sillón mordido, un observador atento puede apreciar el 
otro lado del físico que hoy homenajeamos. Sí; los objetos que los años han 
dejado en ese cubículo acusan los vastos intereses que caracterizan a su dueño.  

Está ahí el juego de imanes que él mismo construyó. Son dos discos imantados, 
separados unos centímetros, y clavados por su centro a una base. Luis presume de 
su obra y la echa a andar: pone uno de los discos a girar, y con ello induce 
mágicamente un giro en el segundo. La gracia del aparatito trae a cuento a 
Faraday, y Luis disfruta narrando alguna anécdota del científico inglés. Por lo 
visto sus habilidades en el taller no son menores que su pasión por la historia de 
la física. Pero la vida de esta ciencia, aunque vastísima y compleja, es apenas un 
puñado de anécdotas en la historia de los hombres. Luis lo quiere abarcar todo, y 
así, sumergirse en las páginas de la historia universal se ha convertido en lo que 
es quizá su segundo quehacer. El disco imantado gira de nuevo y el otro, a la 
distancia, lo acompaña. Luis vuelve a pensar en Faraday… ya no hay misterio en 
la acción a distancia entre los imanes, y se muestra confiado en que llegará el día 
en que no habrá misterio en la acción a distancia entre los electrones.  

Cerca del imán, una foto de Einstein astronauta durante una misión dentro la 
estación espacial internacional; ¿caería alguien en la broma? Luis no sólo se 
divierte a expensas de Einstein —el Navegante Solitario, como lo llamara en el 
libro que escribió sobre la vida y obra del científico—, también comparte con él 
su decidida postura frente a la física, convirtiéndose así en otro navegante que en 
algún sentido es, también, solitario. El camino que Luis eligió para hacer física es 



largo, sinuoso y poco transitado, pero de tierra noble y fértil. Con un profundo 
arraigo a sus creencias, optó por asentarse en esos terrenos y cultivarlos, pues 
sabe que la cosecha bien vale una vida de trabajo. No se arredra ante la llegada 
de las tempestades, que no han sido pocas, y ha sabido esperar con serenidad que 
pasen los tiempos de sequía. Marcharse, virar el rumbo y resguardarse bajo los 
árboles ya crecidos de otras tierras tal vez aseguraría la recolecta pronta de 
frutos, pero ello sería contrario a su espíritu, y al hacerlo perdería sabiduría.   

Desde los terrenos por donde Luis transita se avistan muchos otros, como los 
paisajes de Velasco que tiene pegados detrás de la puerta con un desvencijado 
pero heroico masking tape. No debe ser un gran honor para ellos vivir atrás de 
una puerta sostenidos de semejante pegote, pero Luis los honra disfrutándolos 
todos los días, cuando se los topa cada vez que sale al pasillo anaranjado. 
¿Recordará cuando los ve que así como ahora tiene el lápiz en ristre algún día 
sostuvo el pincel? Existen registros del temprano talento de Luis para pintar, pero 
pronto el joven artista bosquejó otro futuro para él, lejos de la paleta y del 
lienzo. Luis dejó de pintar, pero no dejó de hacer garabatos. Definitivamente le 
urge hacer caligrafía; la piedra Rosetta que adorna su mesa bastaba para dejar 
clara su inclinación por los jeroglíficos. 

A lo largo del pizarrón se enfila la colección de gises. Se sabe que entre ellos hay 
uno que nunca pinta, pero nunca se sabe cuál es. Luis se niega a tirar el gis 
rebelde y quejándose de él, lo coloca siempre de vuelta en algún lugar de la fila. 
Será porque se ha encariñado con esas barritas de arcilla que han sido fieles 
acompañantes en sus incontables viajes a la Facultad de Ciencias. Ya es hora de 
clase, Luis está listo para salir, y va cargado de gises. Ojalá entre ellos no vaya el 
rebelde, pero poco importaría, pues en su clase enseña cosas mucho más 
interesantes que las ecuaciones que pintarrajea. Cuando ha acabado de ponerle 
la barra a la hache y encierra el elegante resultado en un recuadro, justo ahí 
cuando parece que todo está resuelto, Luis cuestiona y reflexiona sobre el 
significado de la ecuación que tanto rato le ha llevado derivar, y espera. Sabe que 
si logra despertar la inquietud y sembrar la duda, entonces habrá dado una buena 
clase. 

Luis vuelve de la Facultad y está de regreso en su oficina, pero al cerrar la puerta 
no repara en los volcanes de Velasco; esta vez dirige su mirada a la cédula de 
excomunión que estratégicamente colocó en el lugar más visible cercano a la 
salida. Si funciona en la Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca seguro 
funcionará aquí; y entonces, escudado tras la leyenda de la placa, Luis advierte 
del infortunio que caerá sobre todos aquellos que “quitaren, distrajeren, o de 



otro cualquier modo enajenaren algún libro, pergamino o papel de esta 
biblioteca”. El medieval sistema anti-hurtos adoptado por Luis es de dudosa 
efectividad, pero su dura sentencia sirve para revelar el mayor tesoro que 
resguarda el cubículo: los libros. Repleto, el librero exhibe los viejos ejemplares, 
los mamotretos incómodos, la consentida tabla de integrales. Algunos de los 
volúmenes esconden en su interior pistas que reconstruyen, como las migajitas  
del cuento, las pisadas de Luis por el mundo: un boleto de tranvía de Praga, la  
nota de un pastel vienés, la entrada al Pergamon en Berlín. Son libros usados, 
leídos y queridos. 

Ya son las 12 y el amigo pájaro está por llegar. Basta de hojear libros; hay que 
sacar el alpiste y después, sentarse un rato al escritorio y terminar el cálculo 
pendiente. 

De Luis ya he tenido el placer de decir y escribir muchas cosas; hoy preferí dejar 
que fueran los objetos de su cubículo los que guiaran el breve recorrido que deja 
entrever al navegante, al maestro, al amigo, al hombre con quien es fácil reírse, 
enriquecedor trabajar, y hasta divertido discutir.  

Tenía razón Marguerite Yourcenar al escribir que el diagrama de una vida humana 
no se compone, por más que se diga, de una horizontal y de dos perpendiculares, 
sino más bien de líneas sinuosas, perdidas hacia el infinito, constantemente 
próximas y divergentes, que le dan su complejidad y belleza al hombre. Las 
innumerables horas que he pasado en aquella esquina del piso anaranjado del 
Instituto me han dado el enorme privilegio de conocer a Luis y algunas de sus 
muchas líneas. Gracias Luis por esa generosidad.  

Instituto de Física, 27 de agosto de 2015. 


