
Aviso del editor

Dadas las características de El rombo de Michaelis,
es preciso advertir que su lectura puede ser acometida de
diversas formas. La más intuitiva es en orden progresivo
ascendente, esto es, empezando por la Advertencia preli-
minar y terminando por el Epílogo. Pero también puede
leerse en sentido progresivo descendente, empezando por
el Epílogo y terminando por la Advertencia preliminar.
Una tercera opción sería en orden aleatorio sistemático, es
decir, escogiendo un capítulo al azar y a partir del mismo
avanzar o retroceder. Por último, quedaría la aproxima-
ción anárquica, especialmente recomendada por el autor,
para la cual deberá comenzarse y terminarse por donde al
lector le dé la gana.

Existe un sistema alternativo para disfrutar de este
libro, que consiste en buscar en cada capítulo el lugar exac-
to en el que aparece referido el rombo de Michaelis. Visi-
tando la página web http://www.demichaelisrombo.com
pueden encontrarse las soluciones correctas, así como un
interesante material multimedia relacionado. Para acceder
a dichos contenidos es preciso introducir una clave secreta
que sólo podrá ser descifrada leyendo atentamente las pá-
ginas que vienen a continuación.

www.alfaguara.santillana.es
Empieza a leer... El rombo de Michaelis



1. El pescadero sofista

La pescadería sofista de José Antonio Santaeularia
estuvo abierta en el pueblo gallego de Sanxiprián de Peixiño
durante casi veinticuatro meses, hasta el verano de 1998,
año en que fue clausurada por las autoridades de consumo
de la Xunta de Galicia.

Al principio se trataba de una pescadería sin dema-
siadas pretensiones, pequeñita, amable, situada en una ca-
lle céntrica del pueblo en la que la variedad de género no
excedía la modesta demanda que los pocos habitantes de
Sanxiprián precisaban. Al atardecer, todos los días de la
semana excepto los domingos, José Antonio Santaeularia
se acercaba en su furgoneta al puerto cercano de Ribadeo,
en donde esperaba el regreso de los barcos que entraban
repletos de pescado recién capturado en las aguas del mar
Cantábrico. El pescadero charlaba con los pescadores y les
preguntaba por los pormenores de la pesca, si habían teni-
do marejada, si la faena había sido fecunda o si el precio
del gasóleo había experimentado oscilaciones al alza que
impactasen negativamente en el margen de su beneficio
antes de impuestos. Después elegía el género que más le
convenía para su establecimiento, lo cargaba en la furgo-
neta y se volvía camino de Sanxiprián, contento, fuman-
do, siempre con un cigarrillo adornándole la boca como a
un actor de Hollywood de esos de la época del cine en
blanco y negro.

José Antonio Santaeularia tenía la habilidad de co-
locar el pescado sobre los mostradores de forma que por
poco que allí hubiera pareciera siempre abundante y de
indiscutible calidad. Les limpiaba las escamas con esmero,



los secaba y los untaba con grasas vaselinas que los dejaban
satinados y de muy buen ver. En los ojos les echaba coli-
rio para volverlos cristalinos y resaltar su frescura verdia-
zulada. Así tratada, la mercancía daba la impresión de
estar vivita y coleando, todavía dentro del mar. Los dispo-
nía sobre hielo frappé y grandes helechos arborescentes.
Parecían acostaditos en sus camas y a la gente le agradaba
mucho mirarlos, de lo hermosos que se veían.

Poco a poco José Antonio Santaeularia fue hacién-
dose con una clientela selecta que acudía a la pescadería a
pasar el rato con el espectáculo de los peces, que el pesca-
dero despachaba con reverencia igual que si anduviera
vendiendo piedras preciosas. Los ingresos fueron crecien-
do a la par que la fama del pescadero. El negocio iba viento
en popa y lo que antes era un establecimiento sin excesivas
pretensiones se convirtió rápidamente en un lugar al que
acudían personas de todos los rincones del concejo para
conseguir el que tenía ya fama de ser el mejor pescado de
la comarca. José Antonio Santaeularia compró un local
anejo al suyo y amplió el negocio. Colocó suelos y paredes
de mármol color delfín veteado en bermellón, un mostra-
dor curvo de alabastro pulido y un par de lámparas de ara-
ña de cristal de Murano colgadas del techo que arrojaban
a la pescadería una luz rizada, intensa y gelatinosa. Cuan-
do la obra estuvo acabada no se sabía a ciencia cierta si
aquello era una pescadería, un quirófano o la antesala de
un burdel.

El primer paso que el pescadero dio para hacer de la
diferenciación de sus productos una herramienta de marke-
ting consistió en adquirir de sus proveedores en Ribadeo ex-
clusivamente peces hembra. Al principio los pescadores que
le trataban pensaron que se había vuelto tarumba, pero a la
vista del dinero de más que estaba dispuesto a pagar para
que le proveyesen sólo con lo del género femenino, ignora-
ron los recelos y le satisficieron el capricho sexando la mer-
cancía a él destinada.
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El pescadero puso un cartel a la entrada de su esta-
blecimiento en el que podía leerse: «Pescadería Santaeula-
ria. Sólo hembras».

Los clientes le preguntaban por el motivo de tener
tan sólo pescado hembra en los mostradores, a lo que el
pescadero replicaba que la hembra es más sabrosa, posee
sustancias antioxidantes beneficiosas para el organismo y
alarga la vida de los que la consumen con regularidad. Por
supuesto, el pescadero carecía por completo de argumen-
tos racionales que avalasen las tesis que defendía e igual
hubiera podido decir que la carne femenina evita la caída
del cabello o potencia el aprendizaje del idioma alemán,
pero a él le daban lo mismo los argumentos y cuando se le
comentaba algo al respecto soltaba su discurso con estu-
diada convicción.

De todos resulta conocido que la desvinculación
entre realidad y lenguaje es una de las características prin-
cipales del pensamiento sofista. Para esta escuela filosófica
el lenguaje se erige en ente autónomo que va construyendo
su propio discurso sin necesidad de tener nada que ver con
la realidad que describe. El lenguaje abre per se posibilida-
des de conocimiento autónomas y se desvincula de cuanta
carga semántica pudiera atarlo al mundo material. Es el
triunfo de la oración asertiva sobre la dubitativa, de la afir-
mación sobre la confirmación, de lo falaz sobre lo veraz.

El uso intencionado del lenguaje basta para mani-
pular la objetividad de las cosas y convertir al inocente en
culpable, al listo en tonto, y al casto en un derroche de vi-
cios, sevicias y perversiones. Para los sofistas clásicos el len-
guaje era, pues, un arma decisiva que les permitía desarro-
llar las actividades típicas de maestro, abogado o político
con un desparpajo desconcertante que a todos acababa por
embaucar. Este arte del convencimiento hizo desarrollarse
a la oratoria, perfeccionarse a la dialéctica y elevó la retóri-
ca a cotas inusitadas de belleza lógico-formal. Con sus arti-
mañas lingüísticas los sofistas se valieron de su arte para ne-
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gar la evidencia, afirmar la irrealidad, defender una tesis
y acto seguido sostener su contraria sin ningún pudor.

Para los sofistas todo resultaba opinable y los con-
ceptos morales no eran patrimonio de la ciencia porque
no podían definirse de una manera universal. La realidad
es un hecho incierto que se baña en las costas del pensa-
miento subjetivo. La idea de árbol no es igual para todos
los seres vivos. Si se pronuncia esta palabra habrá quien
piense en un álamo señorial y centenario mecido en su
majestad por los abrazos del viento en los atardeceres del
verano, pero habrá también quien se imagine un eucalip-
to raquítico que emponzoña la tierra que sus raíces pene-
tran. Al no existir ningún patrón universal, lo bueno y lo
malo, lo alto y lo bajo, lo enfermo y lo sano se convierten
en meras palabras sin contenido sujetas únicamente a los
dictados de la dialéctica.

Para José Antonio Santaeularia el pensamiento so-
fista empezó a ser una realidad cotidiana en sus relaciones
comerciales con proveedores y clientes. Tras unos cuantos
meses de sólo despachar hembras de pez en su pescadería,
tomó la decisión de que en lo sucesivo no vendería más
que pescado en mal estado. Se fue por lo tanto a Ribadeo
y les aseguró a los patrones de barco y cofradías de pesca-
dores que a partir de ese instante sólo les compraría géne-
ro en el vértice mismo de la putrefacción. Había decidido
que la calidad y el estado del producto serían a partir de
entonces una apreciación subjetiva de sus clientes. Basta-
ba una mera recomendación, un breve impulso anímico
lanzado por su parte en referencia a las excelencias del
congrio o a las maravillas de la merluza para que sus clien-
tes los compraran al instante sin reparar en su estado de
conservación. Llenó el mostrador de la pescadería de pro-
ductos en mal estado y abrió las puertas del establecimien-
to. Sus clientes, acostumbrados a la gran calidad del géne-
ro que allí se despachaba, se extrañaron de ver toda aquella
morralla purulenta expuesta ante sus ojos. Había allí de
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todo, jureles gonorreicos, atunes tumefactos con plata de
infección sobre los lomos, arenques infartados, salmone-
tes serosos, meros descerebrados. Una señora pidió len-
guados y el pescadero le puso unos de color verde musgo
que más parecían sacados de la tumba que del mar. La se-
ñora protestó al percibir el tufo, pero el pescadero, con
toda la solemnidad de la que pudo valerse, le argumentó
que aquel perfume lleno de matices era la esencia del ver-
dadero lenguado de estero que sólo los comensales más re-
finados sabían en sus mesas disfrutar. La señora, aunque
escamada, se los llevó sin rechistar. Pagó por ellos un pre-
cio desorbitado y le aseguró al pescadero que volvería para
decirle si efectivamente aquellos lenguados eran excepcio-
nales o una mera porquería, como en el fondo sospecha-
ba. José Antonio Santaeularia se llenó de alegría al cerrar
aquella primera venta de lenguados y el resto del día se lo
pasó contándoles a los clientes las excelencias de su géne-
ro hasta que no quedó ni un pez podrido atufando sobre
el mostrador.

Al día siguiente repitió la operación. Rellenó los
mostradores con pescados en el límite de lo salubre y abrió
las puertas de su establecimiento. Al primero que entró, el
cocinero de un afamado restaurante que todas las maña-
nas muy temprano acudía a proveerse personalmente de
los mejores ingredientes que encontraba en los mercados,
le vendió cinco merluzas que se deshacían al tocarlas de
puro pasadas de fecha que andaban. El cocinero nada más
verlas protestó y dijo que estaban podridas, pero el pesca-
dero, muy ofendido, arguyó que aquéllas eran merluzas
muy especiales, localizadas por sónar en las aguas del Can-
tábrico, pescadas con pincho matriz y recién traídas en
furgoneta desde el puerto de Ribadeo, bien protegidas
en hielo de manantial, y sin haber pasado por cámara frigo-
rífica alguna. José Antonio Santaeularia le explicó al cocine-
ro que la merluza que después de pescada mantiene una
presencia consistente es por haber sido tratada con sustan-
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cias resinosas que posibilitan el amalgamiento de la carne
y que si mantiene el brillo de los ojos no es por ser más
fresca que las demás, sino a causa de las inyecciones de ge-
latina sintética que le chutan en las pupilas. El cocinero se
quedó estupefacto con semejante apariencia de erudición
y se llevó las merluzas resignado, pero con la intención de
nunca jamás volver a comprar en aquel lugar.

Cuando la gente protestaba por la calidad de lo que
se le vendía, Santaeularia echaba mano a lo mejor de su re-
tórica e invocaba los argumentos más peregrinos que a la
boca le acudían; que si el pescado que no huele a pescado
pierde uno de los atributos esenciales de su naturaleza, que
si por podrido hay que entender lo que anda frecuenta-
do por las moscas —su género por estar exento de bichos
no podía ser destinatario de tal calificativo—, que por las
solas apariencias no puede juzgarse una mercancía y que su
palabra de pescadero estaba por encima de cualquier valo-
ración subjetiva que pudiera verterse por gentes ignoran-
tes que carecían de gusto y de paladar. Hubo hasta una mu-
jer que le pidió salmonetes de roca y él sin vacilar le vendió
boquerones para fritos argumentando que éstos eran una
nueva variedad de salmonetes que andaban proliferando
por el Cantábrico. El pescadero fue progresivamente ha-
ciendo uso de lo desmedido de la dialéctica y el rumor de
que se había vuelto majara se extendió por todo Sanxiprián.

La gente seguía comprándole productos en mal es-
tado sólo por escucharle el delirio que se traía a la hora de
la venta. Hacían largas colas para verle despachar aquella
porquería y luego cuando salían por la puerta arrojaban
los paquetes a la alcantarilla para deshacerse del mal olor.
José Antonio Santaeularia se fue creciendo en su papel de
pescadero sofista y cada día que pasaba los argumentos
que utilizaba para defender su género iban siendo más
elaborados.

Un día le dio por colocar dos gatos muertos sobre
el hielo del mostrador y decir que eran besugos de palan-
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gre. Un cura de Mondoñedo que había acudido al lugar
a dar la extremaunción a una señora con espasmos inter-
costales quiso comprárselos y se quedó espeluznado de la
maña que se dio el pescadero en quitarles las escamas,
arrancarles las espinas y hacerlos en filetes para freír a la
romana. A partir de ese momento toda suerte de animales
muertos aparecían en el mostrador de la pescadería para
ser vendidos como pescado fresco. Perros, canarios, galli-
nas, lagartijas y otras lindezas por el estilo yacían entre el
hielo al modo de los pescados, esperando su turno para ser
largados con un discurso repleto de retórica estupidez.

La noticia de la existencia de un pescadero sofista en
el pueblo de Sanxiprián salió publicada a todo color en el
suplemento dominical de un periódico de Vigo. Se veían
varias fotografías del pescadero sosteniendo entre sus brazos
la cabeza de un cerdo a la que se le habían vaciado previa-
mente los ojos de sus cuévanos. En uno de los pies de foto
aparecía el siguiente texto: «José Antonio Santaeularia con
uno de los rodaballos de su pescadería».

Las autoridades de consumo de la Xunta de Gali-
cia no tardaron en intervenir. Una buena mañana se pre-
sentaron dos inspectores y estuvieron interrogando al pes-
cadero sobre los modos que empleaba para manipular y
conservar los alimentos. Se llevaron también muestras de
lo que allí se encontraron, muestras que una vez analiza-
das confirmaron lo que todos sabían. El pescadero inten-
tó convencer a los inspectores de que estábamos en un
país libre y que si él quería vender pescado en mal estado
argumentando que era fresco no podía haber ninguna ley
que se lo impidiera, porque vivíamos en una economía de
mercado y la libertad en el comercio tan sólo podía mani-
festarse a través del concurso entre la oferta y la demanda,
y que si el cliente lo compraba, allá él, porque el cliente
siempre tenía la razón. Intentó con ellos todo tipo de so-
fismas, a saber:
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Sofismas de equivocidad: El fin de los peces es ser
comidos. El ser humano come de todo. El ser humano co-
me peces podridos.

Sofismas de anfibología: Puedo comer peces po-
dridos y no comer peces podridos. Comer peces podridos
y no comer peces podridos es imposible. Si como y no
como peces podridos puedo lo imposible. Luego comer
peces podridos es posible.

Sofismas de premisa dudosa: Hay que preservar a
los peces alevines de ser comidos por los hombres. Los pe-
ces podridos no son alevines. Los peces podridos han de
ser comidos por los hombres.

Sofismas de falsa disyunción: O los peces son de una
calidad excepcional o son mera morralla. Los peces no suelen
ser de una calidad excepcional. Los peces son mera morralla.

Sofismas ad ignorantia: Nadie ha demostrado nun-
ca que no sean exquisitos los peces podridos. Mientras no se
demuestre lo contrario los peces podridos son exquisitos.

Sofismas de falsa generalización: Los peces son ani-
males. Los animales se comen. Los peces podridos son
animales. Los gatos son animales. Los perros son anima-
les. Los perros, los peces y los gatos podridos son animales.
Los gatos podridos son peces que se comen.

Sofismas ad misericordiam: Pobres peces podridos
cuyos rombos de Michaelis no merecen no ser comidos.

Sofismas ad odium: No comer peces podridos es
un acto de discriminación intolerable. Seamos solidarios y
comamos peces podridos.

Sofismas ad iram: Resulta inaceptable que sólo los
reyes y los príncipes coman peces podridos si les da la gana.

Sofismas ad delectationem: Los peces podridos son
excelentes para combatir las hemorroides. Para compro-
barlo basta degustar su delicado sabor.

Sofismas ad fulgorem: La tremenda experiencia
que supone ingerir peces podridos no puede dejarse sólo
en manos de los más afortunados.
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Sofismas ad concupiscentiam: El pez podrido sabe
a almeja.

Sofismas ad verecundiam: Muchos hombres de paz
como Siddharta Gautama o Jesucristo se alimentaron du-
rante años de todo tipo de peces, algunos incluso podridos.

Sofismas ad superbiam: Los ingleses miserables no
comen peces podridos.

Sofismas ad invidiam: Si puede permitírselo coma
usted peces podridos.

Sofismas ad metum: Las fuerzas reaccionarias de
este país impiden por la fuerza el consumo de pescado po-
drido.

A los pocos días la pescadería de José Antonio San-
taeularia fue clausurada por las autoridades sanitarias de la
Xunta de Galicia. Del pescadero nada se supo durante al-
gunos años, hasta que de la noche a la mañana apareció en
la televisión autonómica murciana presentando un pro-
grama titulado Dieta mediterránea inversa, en el que entre
otras maravillas eran ensalzadas las virtudes hipocalóricas
del arroz empedrado.
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