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Ted y Kathy contemplaban la caótica escena por entre 
los barrotes de la jaula. Un gran macaco macho de un par 
de palmos de alto gritó y levantó por los aires la máquina 
de escribir —una Olivetti Lettera 22 verde lima de 1953—. 
Se quedó inmóvil un segundo, como un levantador de 
pesas, y luego la arrojó con fuerza contra el sucio suelo. La 
máquina se estrelló estrepitosamente, entre el traqueteo de 
teclas y carro, y, cuando se detuvo, en la hoja de papel 
estaba escrita la secuencia «jl,dykb nvcxliuear ». 

Kathy se tapó la boca con las manos y lanzó un 
resoplido. 

—Al menos, ahora, ya han tecleado algo —dijo. 

Ted se limitó a sacudir la cabeza. 

Dos machos más pequeños se acercaron a la máquina. 
Uno brincó arriba y abajo sobre el teclado: «cx,juoun2 
ep89 xadl’». El otro lo observó y luego decidió defecar en 
la cazoleta cóncava formada por las palancas de los tipos. 

—Bueno, el profesor Emroche ya no va a querer que le 
devolvamos esta máquina en concreto —comentó Kathy 
tras reponerse de la impresión inicial y antes de estallar en 
risas. 

Los monos se detuvieron para mirarla, lo que solo 
consiguió hacerla reír más fuerte. 

Ted volvió a sacudir la cabeza. 
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El proyecto Shakespeare Simio era una colaboración 
interdisciplinar entre los departamentos de humanidades y 
ciencias. Sin embargo, después de que un breve vídeo del 
mono cagando en la máquina de escribir se difundiera por 
la red, todo el mundo comenzó a desvincularse de él. 

«No creemos que en un proyecto de estas 
características haya mucha ciencia con mayúscula —dijo 
el profesor Kun, del Departamento de Informática—. La 
vieja teoría de los infinitos monos aporreando infinitas 
máquinas de escribir es tan solo una elucubración mental. 
En realidad es a los de literatura a quienes deberíais 
preguntar qué están tratando de conseguir con esto». 

«Por supuesto que no es así como imaginamos el 
futuro estudio de la literatura con mayúscula —aseguró el 
profesor Emroche, del Departamento de Lengua y 
Literatura Inglesa y Norteamericana—. Ya tenemos las 
obras de Shakespeare, así que ¿para qué íbamos a querer 
que unos monos las reprodujeran por casualidad? En 
realidad es a los de biología a quienes deberías preguntar 
qué están tratando de sacar de todo esto». 

A la postre, los nombres de Ted y Kathy —dos 
alumnos de los primeros cursos que aún tenían que optar 
por una especialidad concreta y que trabajaban como 
ayudantes alimentando a los monos— acabaron por ser los 
únicos asociados al proyecto. Los dos estudiantes se 



sentían como huérfanos. Nadie quería asumir 
responsabilidad alguna sobre ellos. 

Ambos decidieron tratar el proyecto como si fuese una 
performance. 
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Al cabo, los monos dejaron de maltratar la máquina de 
escribir. Durante la mayor parte del tiempo pasaban de 
ella, como si fuera un juguete que encontrasen aburrido. 
Sin embargo, de tarde en tarde, algún simio o grupito de 
ellos se acercaba y aporreaba las teclas hasta cansarse de 
ella de nuevo. Ted y Kathy se pasaban varias veces al día 
para cambiar las hojas de papel escritas por otras en 
blanco. 

Kathy hojeó la pila de papeles mecanografiados que 
habían reunido, examinándolos uno por uno, como si cada 
hoja fuese un rompecabezas. 

—¡Aquí hay una palabra! —exclamó. 

Ted miró lo que Kathy estaba señalando. En medio de 
una hoja completamente cubierta por un batiburrillo de 
letras, una secuencia de cuatro destacaba como un brillante 
diamante: «734q9u8opfuoin mago djk;we897d78». 

—Los monos han tardado cinco días en escribir 
veinticinco páginas, y tenemos una palabra —dijo Ted con 



un suspiro—. A este paso, no vamos a tener demasiado que 
enseñar al final del semestre. Como proyecto artístico no 
va a ser gran cosa. 

—Estás equivocado, no es eso de lo que va el arte —
dijo Kathy. Arrojó los papeles hacia lo alto y los observó 
descender meciéndose hacia el suelo, como una bandada 
de palomas—. En el arte lo importante no es lo que tienes 
para enseñar, sino cómo interpretas lo que tienes. 

—¿Y cómo interpretarías esto? 

—Es la demostración de cuán raro es el orden en este 
universo aleatorio en el que vivimos. La demostración de 
que el arte es valiosísimo y todo un milagro. La 
demostración del verdadero alcance del genio de 
Shakespeare. 

—Sí, esa parida suena bastante bien —admitió Ted 
riéndose. 

—Es el espectador el que interpreta el arte —continuó 
Kathy, también entre risas—. Igual que es el lector el que 
interpreta el libro. 
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Wflq entró corriendo en el Eqqlb, gesticulando 
frenéticamente. 



Agitó un fajo de papeles delante de 7*uLw, que le 
preguntó con calma qué demonios le pasaba. 

Wflq estaba demasiado excitada para hablar con 
coherencia. A 7*uLw le llevó un rato comprender que el 
experimento al fin había arrojado resultados. En uno de los 
infinitos universos que Wflq había estado observando, las 
criaturas nativas finalmente habían producido algo digno 
de mención. 

Aunque los nativos que dominaban ese mundo 
parecían pasarse el tiempo aporreando al azar unas 
máquinas con teclas, en esta ocasión habían permitido 
utilizar una de sus máquinas a otras criaturas —que, por 
algún motivo, los primeros consideraban inferiores—. 
Estas criaturas inferiores inmediatamente habían escrito 
frases rebosantes de poesía, de la más bella poesía jamás 
compuesta en el universo. De entre el caos aleatorio y 
farfullador que componía la práctica totalidad de la 
producción simbólica de ese mundo, esta secuencia 
destacaba como una voz clara en mitad de un bosque. 

Pero, por desgracia, los nativos de ese universo no 
parecían comprender lo que tenían. Wflq había tenido que 
rescatar una gran obra de arte. 

Así es como comenzaba esta obra maestra: «jl,dykb 
nvcxliuear cx,juoun2 ep89 xadl'». 

Wflq y 7*uLw quedaron embelesados ante lo que 
leían. La belleza del lenguaje los abrumó. 



Traducido a nuestro idioma, uno de los fragmentos del 
libro que Wflq había transcrito empezaba así: «Volverán 
las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar». 

 

Copyright © 2012 Ken Liu 

De la ilustración, Copyleft Pedro Belushi 

Traducido del inglés por Marcheto 

http://cuentosparaalgernon.wordpress.com/ 


