


Cuando hablamos de "sadismo" 

o "sadomasoquismo" , inmediatamente 

asociamos esas palabras con tipos forzudos 

vestidos con ropas de cuero e incrustaciones de 

metal, con los latigazos 0 con esas cintas de 

porno duro que todos alguna vez vieron a 

hurtadillas. Pero 10 cierto es que tales 

"perversiones" no son tan exoticas ni tan 

ajenas a nuestro mundo. Las tenemos aqui y, 

entre los peruanos,jorman parte de la vida 

cotidiana. 

" l.Nodebemos ceder anteel imperio de 
nuestros gustos, de losquehemos recibido 

de lanaturaleza...? Cuando uno quiere 
deleitarse con unaaccion cualquiera, las 

consecuencias no cuenian:" 

Justine, Marques de Sade 

I
 

Julia Sanchez contesta el teletono, "iAI6? Ah, Camila". Del 
colegio, piensa. "Es lafiesta de reencuentro de lapromecion... hoy 
en la noche, no faltes. Las viejas amigas, nnisica ymucho para 
conversar". Julia afirma, entusiasmada: "Voy, clare", 
Es de noche ya, ylafiestaestaen lomejor, pero Julia no sedivierte 
tanto. Varios secos de whisky Ie hacen perder el control mientras 
que es blanco de las bromas que la anfitriona prepar6 para ella. 
Banos decerveza, jalones de peloysarcasmos por el metro sesenta 
de Julia. Viendo asu invitada ya enfurecida, Camila la tranquiliza 
yla sienta: "S610 son bromas, Julita, como en los viejos tiempos, 
Te sentiras mejor si vas por agua..." Cuando Julia se da vuelta en 
la silla para lIamar al mow, un par de amigas cogen dos patas del 
mueble y10 jalan hacia arriba. En medio de la carcajada general, 
Tulia cae de espaldas. Ya no se levanta de la alfombra, hasta que 

despierta en el sofa de Camila al dfa siguiente. Sonrfe: "me 
divern", susurra. 

II
 

Una lIamada intempestiva amedianoche despierta aRaul. "iAI6? 
Ah, Luisa". Hacia un mes casi que no 10 lIamaba. Desde su ultima 
confidencia, el solo se habfa emerado de dos de sus conquistas: un 
universitario yun corredor de holsa Buscaba, como siempre, un 
hombro para llcrar? "Dime, iestas en un hotel? En Cuzco, ycomo 
siempre sin dinero. iSola? Ah, con el universitario... Necesitas 
dinero..."Un frio recorre las venas de Raul. Cadavezque se vefan, 
Luisa Ie aseguraba que nunca volverian aser enamorados, pero sf 
amigos, claro. Le contaba sus nuevas aventuras, sus descubri
mientos sexuales, cada chico, cada fracaso yRaiil la escuchaba 
mientras que la humillaci6n Ie desgarraba algo por dentro... Ahora 
mepide ayuda. Esm sin un centimo en el Cuzco, sindonde alojarse 
con su amiguito. No 10 duda ni un instante: ahora debo ayudarla. 
"Ie envfo una transferencia en el banco, ya sabes. Como la vez 
pasada. Recogela manana aprimera hora. De nada, Luisa. Ten 
cuidado". Feliz, Raul se duerme sonrlendo. "Piensa en mi", 
murmura. 

ill 

Andres yCesar se reiinen en la casa del ultimo al salir del colegio. 
Que aburrlmiento. ''Tengo el ultimo CD de Nirvana... Bacan, 
ponlo".Atodovolumen, las vibraciones de laguitarraretumban en 
el caser6n vacfo yhacen aullar auno de los perros. "Escucha
dice Cesar- qu~ maldita combinaci6n, los aullidos yla rmisica, 
Genial". 
Andres va todas las tardes a la casa de Cesar. Ycada vez que 
Cobain canta, el perro ailla... Los chicos se emocionan: el perro 
capta la nota... Basta que una tarde el perro no hace nada. Cesar Ie 
grita: "ailla, carajo, ailla", pero el perro no se inmuta. Exaspera
do, su duefio 10 levanta yIe rompe la pata: "aUlla, maldito". EI 
animal chilla de dolor yCesar se tranquiliza. "Asf se escucha", 
dice. 
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F - los s6dlcos, eI dolor a/Bno es tomayor satlsfaccl6n. 

A partir de la Revoluci6n Francesa empezaron a circular en 
Francia folletos clandestinos que rezumaban placeres ocultos y 
prohib idos. Censurados por la Iglesia y la moral, ternan como 
protagonistas sacerdotes homosexuales y abogados sifilfticos, 
prostitutas en la corte, ladrones, mendigos, en fin, todo el 
universo humano de 10que era la Francia de finales del siglo 
XVIII enfocado desde su lado mas s6rdido. Los latigazos, la 
sangre, los ahorcamientos y las violaciones, torturas en masa, 
raptos y traiciones, la homosexualidad y el lesbianisrno, todo 10 
que era posible imaginar estaba descrito aUf, gracias a la extra
vagante imaginaci6n y arte narrative del Marques De Sade, 
noble canalla y libertine que acab6 sus dfas en el manicomio. 
Buscando la inmortalidad como transgresor de la moral y las 
nonnas, De Sade consiguio la fama a traves de sus novelas 
cuando la psicologfa asoci6 las practices sexuales violentas 
descritas por el con un tipo de perversi6n llamado 
sadomasoquismo. Aclarando que una perversi6n es una desvia
cion de la conducta humana ya que la estructura misma de la 
personalidad esta dafiada, obteniendose placer tinicamente a 
traves del dolor infligido a otros 0 a traves del propio. Es decir, 
si causar dolor ajeno es el unico modo que un individuo tiene 
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para alcanzar su satisfacci6n estamos ante la patologfa Hamada 
sadismo, y si se requiere del dolor propio, ante la patologfa 
masoquista. Una actitud activa y otra pasiva, dos caminos hacia 
el mismo fin: un deseo que puede satisfacerse s610causando 0 
sometiendose a un trato cruel. La conciencia de culpa y los 
preceptos morales 0 educativos recibidos se diluyen frente ala 
necesidad enfenniza de experimentar violencia. 

Un cuadro con tintes de sadomasoquismo leve, similar a las 
tres anecdotas del inicio, todas reales, 0 como los de las obras de 
Sade, mucho mas violentos, requiere de una explicaci6n com
plicada. Lasadvertencias de la Ora .Patricia Martinez, psicologa 
clfnica, son bastante claras. En primer lugar, no hay sadico sin 
componentes masoquistas ni masoquista sin componentes sa
dicos. Son dos aspectos absolutamente complementarios, dos 
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errible 
DesdeSode 
hasta nuestros dias 

as escenas que el celebre Marques de Sade 

i1ustra con tanto arte en novelas como Justine 0 

MemQriasde una pulga causaron desde su apari
cion criticas y alabanzas. Siempre crearon contra
versia y no es para menos. Los placeres de los 
plebeyos y los nobles de la Francia revolucionaria 

eston alii descritos con suma crudeza y absurd a 
sinceridad; cada procftco. cada ritual desaffa la 
imaginacion y lossentidos. En Justinenada salva a 
la heroina de la corrupcion: ni la Iglesia que tras las 

paredes conventuales esconde monjes IIbertinosy 
corncros de tortura. ni la justicia de los magistrados 
corruptos. ni los lazos tamil/ares. Dios misrno. al final 
de su vida, Ie niega ayuda a Justine. reservondole 

una muerte absurda. 
Los ocrnlrodores contemporaneos del Marques de 

Sade se han adaptado a la nueva era, a la tecno
logia y 10 economia de mercado. La pornograffa en 
cine. video y software incluye golpes, latigazos y 
quemaduras. mientras que el alcohol y las drogas, 

sino incitan tales prccticos. las amortiguan. Con el 
dinero suficiente, cualquiera tiene acceso a la 
violencia en technicolor 0 en graficos multimedia; 
basta una lIamada a un proveedor 0 una hot-line. 

Eso si. las cosas sa hacen segOnel estatus del 
consumidor. EI glamour que rodea las desviaciones 
socia-sexuales humanas se afina contorme crecen 

las cuentas bancarias. Hoy por hoy, necesit6is 

so/amente pagar /0 cuenta para que /0 noche r 
sea propicia. 0 

--------- -;' 

/ 

I 
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caras de la rnisma moneda: todosujetosadico.comoelchicoque 
requiere romperle las patas a su perro para gozar de la rmisica, 
poseetambiencomponentesmasoquistasporquesesienteiden
tificado con el dolor del perro y aun asf sigue rompiendole la 
pata . Julia y Raul inconscientemente se identifican con sus 
agresores y son felicesa traves de su propia humillaci6n. 

Ensegundo lugar, aclara laOra. Martinez, todosloshombres 
y mujeres de este mundo expresan componentes sadornaso
quistas n sus relaciones sociales y sexuales .Mas aun en medios 
culturales como el nuestro donde los nifios estan expuestos a 
altos grades de violencia las 24 horas del dfa. Sin embargo tales 
componentes estan distribuidos en grado leve, limitados a 
"pequefias maldades" 0 fantasias. La patologfa se da en casas 
donde el sujeto laspone en practice sin interesarle los sentirnien
tos e su vfctima. Un violador, por ejemplo, es un caso de este 
tipo. La estructura misma de la personalidad del agresor esta 
dafiada ya que puede vivir experiencias muy violentas parale
lamente a su vida normal. 

LIMITE 

le6mo, cuando surge el sadomasoquismo en una persona? 
Es la consecuencia psfquica de maltrato y desamor que expert
menta en sus primeros afios de vida. En la cuna del sadomaso
quismo sexual del adulto se esconden las tragedias psfquicas de 
la infancia : hogares con violencia familiar (caricaturas de 
padre=tirano y madreernartir), educaci6n severa y represiva, 
etc.Pero tambien existen ciertas tendencias -geneticas-hacia la 
insensibilidad 0 la experimentaci6n del dolor. La reacci6n 
patol6gica sucede al combinarse 10heredado con 10social.lNo 
es posible que un nino arisen e introvertido, que crezca viendo 
a su padre maltratar a su madre, sin carifio ni atenci6n, pueda 
a los doce afios romperle las patas a su perro por simple 
crueldad? Una terapia para un sadomasoquista es posible 5610 
si:a) el sujeto aun puede asumir sus perversiones como proble
ma. Yb) si se modifican otros factores de riesgo, susceptibles de 
cambio, como el ambiente del sujeto . 
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Tados fene
mos compo
nenfes 
sadomaso
qu/sfas. La 
patologfa 
sulge cuando 
alapersona 
dejan de 
Imparlarfe los 
senflmlenfos 
de la vfcflma. 

Enuna cultura com0 la peruana, espedficamente lade zonas 
urbanas, los sujetos sadomasoquistas no son diffcilesde encon
trar. Algunos opinan con cifras en la mana -aunque sobre el 
tema aun no se ha dicho la ultima palabra- que la television 
pone 10suyo al transmitir programas c6micos que buscan hacer 
refr mediante la humillaci6n 0 noticieros que mantienen el 
rating a costa de enfoques amarillistas que resaltan imageries 
sangrientas. Se afirma tarnbien que el morbo y la frustrad6n 
colectivos se canalizan en las pelfculas de kickboxing, talk
shows sobre pandillas, travestis y asesinos, es decir, buena parte 
de la programaci6n nocturna de laTV,y por supuesto, de cintas 
violentas 0 pomogrMicas. Todo muy al alcance de la mano. Si 
todo esto es cierto y si adernas en nuestro medio la poblaci6n 
infantil recibe poqufsima informacion sexual exenta de violen
cia, lque nos espera? 0 

No hay sad/smo sin10sg05 masoqu/sfas, y vlcevfHSO. 



Miedo a los cuchillos 

o a lospicaportes. A la luz 

del solo a la oscuridad. 

los gatos0 los insectos. 

Fobias. Cada objeto, 

situacion 0 espacio conocido 

puede llegar a desatar en 

ti ese terror incontenible. 

oscuro, 

un espejo, el rojode un 

vestido. Tu s610 sabesque 

algodentro de ti te 
a 

asomarte a la ventana de un 

segundo piso 0 

esperar dentro de un 

ascensor. Porque si 

10 haces, el mundose 

te viene encima s610 

quieres ir 
sin demora. 
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dad. No era el simple "miedo al cuco" . 
No, los nifios tenfan respuestas alarman
tes (gritos, l1anto, sudor, temblordel cuer
po) cada vez que ingresaban solos a un 
cuarto oscuro. 

doctora Zoila Rossel, psicologa in
fantil,afirma que tales casos son comunes 
en I nino de 2 a 3 y de 6 a 7 anos, etapa 
en que la naturaleza de las fobias es casi 

Hoy saqut del bolsil/o demi chaquela un 

panuelo blanco. Nu·nu estabasentadoa mi ladoy 

al rourle par casualidad ellienzoen lacara, Ie 

acometieron ditltTsaS convulsiones. Estasfueron 
seguidas deun estado de estupor y modatra, y 

unosquedos murmul/os de: "ITekeli· /iI /Tekeli./i1 
.A.POI!, "Atlmturas 

rlhllr Gordon Pym" 

I
 



Pero ttene un 

deror b onitos a 

esosanlmales bo

nitos? No expre· 

san nada.s6Iofrlal

dod".Yamenaza. 

Ahora Julia no 

cuando uno pa lomo sa 

el tlempo ha aprendldo a dlslmular.Pero 

Julia soncnez tlene 26 enos y lIeva una 

vida aparentemente normal en la Unl

versldad y en su casa. 

pequeno terror: las aves. SUs amlgos 10 

saban y son muy culdadosos con esc, 

po rque no es un simple juego. Cada vez 

que seIe acerca una paloma,un polilto, 

en fin, cualquler pcloro. por rncs peque

no que sea, Julia sa parallza de mledo. 

Las manos Ie emplezan a sudar, losojos 

se Ie salen de las6rbltas y su resplracl6n 

se acelera mlentras busca la forma de 

escapar. Le teme, sobre todo. a losojos. 

' Son horrlbles, totalmente Inexpreslvos, 

sin vida . l,C6m o puede Ia gente consl

hace escOndalo coda vez que ve uno 

ba ndada de pOjaros desde la ventana 

de su cuarto 0 

posa en el patio de Ia Unlversldad. Con 

el temer slgue am. 

II
 
A Camlla la Invltaron una vez a un con

clerto en la Plaza de Acho. Madrug6 

para hacer la cola y qued6 prlmera 

frente ala ventanllla . Enla tarde, poco 

antes del conclerto, abrleron las puer 

tas de la plaza . EI enorme gentlo detros 

de Camlla 10 empuj6 hacla los fierros 

de apoyo de 10 boleterla y uno de 

ellos empez6 a preslonarle el a bdo

men. Camlla estuvo atrapada en

tre el tuboyla gente que 10 empu

jaba hasta que un amigo consl· 

gUl6 zafarta. Casl prtvada, volvl6 

a sucasa y desde ese dla adqul

rl6 fobla a los multitudes. Desde en

tonces no ha Ido a un solo aconte

clmlento que Impllque pUblico en 

ma sa -nl cuando el Papa, nl manl· 

festaclones pontic as, conclertos, me

nos-. Ahora que yo han pasado cinco 

enos. tras 10 correspondlente terapla, 

ha legra do aslstlra un par de eventos 

de ese tlpo. Sinembargo, no ha logra

do ellmlnar el terror que experlment6 

esa vez y que rec uerda 01ve r gente 

reunlda . 

jTENGO MIEDO, 
DOcrOR! 

En 1980, los doctores Galvez y 
Ricela, del Servicio de Psicolo
gfa del Hospital Cayetano 
Hered ia, se enfren taron 
al caso de cuatro nines 
f6bicos a la oscuri



luz? Los miedos infantiles 
son parte de nuestros re
cuerdos y son inevita
bles .Los primeros sur

gende la an
g us tia 

&""/Olno 
Intentar ,.IO/v., 

una fobIa pot uno 
mIsmo, sino con 

ayuda 

ptOI_lonal. 

infini ta :miedo a los animales (ra
tones, ratas, serpientes, lobos), 

a personajes desconocidos 
(medicos, payasos), a perso
najesmfticos(monstruos, fan
tasmas, ogros), ala escuela... 
o simplemente a todo lonue
voqueel nino pueda percibir. 

Aesaedad,muchoshemos 
experimentado miedo a la oscu

ridad. ;.Ycuantos no recuerdan haber 
lIorado el primer dfa de colegio? 
A ver, ;.quienseatreve adecirque 
no creta en los fantasmas que se
guramente sald rfan de debajode 
lacama cada vez que apagaban la 



causada por scpararn os de nucstra ma
dre y ver 

psfqu ico no csta mad uro para co 
trolar la angustia fren tc a cua l 
qu icr situacion nueva. 

Pero una cosa es el 
do infantil y otra 
rrollar una fobi a . 
problema de no su 
perar los mied os y 
temores-cuando la 
mad re no cn ticndc 
la ansied ad del nino 
y 10 obliga durarncnte 
a dor mir a 
cuando consicn tecn 
mantener siempre 
la luz cnccnd ida 
endormir conell 
toda la noche 

rostros cxtrafios. Es un 
momenta en que nuestro ap arato 

oscuras, 0 

pucd e traba r la ca
pacidad de l chiqui llo para ad aptarse y 
crecer. EI miedo no resuclto empieza a 
afcctar su vida y su cu erpo (un ataque de 

dades de adapta
cion . Si los chi

cos f6bicos de 
1980 no hu

bieranacu
dido a 
una tera
p ia psi
quiatrica, 

se sienten per
manentemente 

he 

muy posiblemente hoy, de 

plo tfpico de miedo no 
resuelto,Desdelosocho 
afios, cuando su 
mana solia 

del pulso, vomitos). Es en
tonces posible desarrollar 
cuadros graves de fobia. 

La d octor a 
Ressel, psicolo
ga infan til, ex
p lica q ue la 

fobia se gene
ra cuando el 
rniedo inva
deal nifio y 
traba sus 
capaci-

inquietos por 
asustarl su salud. La 

con plumasde pa

micdo como el del caso descrito de los vida personal. Ninguno, por crecen, se convierten en 
ninoscon fobia a laoscuridad involucraba cjemplo, hubiera aceptado el verdaderos sujetos an
sudor, temblorcs, aceleracion trabajo de vigilante nocturno iosos. Viven permanen

[Y menudas cuentas de luz la emen tecon un vagosenti
de un papa f6bico a la oscuri miento de aprensi6n 

dad! jNi hablar de las burlas! como si algo terrible fue
Nuestro caso inicial, Ju- ra a suceder-, 
lia Sanchez.esunejern- son irritables y 

adultos, hubieran trasladado do de panico, 
tales temores a su trabajo y su Cuando tales nifios 

lomas, historias do aves asesinas 0 

con las patas arrancadas a una 
gallina muerta, ella no ha podi
do superar ese miedo. 

Una de las nifias sometidas a la 
terapia de 1980 se lIamaba Nancy. 
Un rastreo familiar permiti6 a los 
doctores constatar que provenfa de 

un hogar con dosis de hipo
condrfa y soledad. La ma
dre inventaba enfermeda

des para excusarscdc trabajaro 
atender a los hijos, mientras el 
padre pasaba todo el dia fuera 
de casa . Cuando ella se neg6 a 

. dormir a oscuras, con lagrirnas y temblo
res, su madre no pudo negarse. 5610afios 
despues, cuando eI padre se quej6 de la 
costosa cuenta de la luz y la oblige a 
apagarla, Nancy repiti6 el a taque de mie
do, con v6mitos y espasmos de panico,Y 
5610 en tonces su mad re decidi6 enviarla a 
un especialista. 

Un clima fam iliar asf predispone una 
actitud f6bica en el nino y posibilita enor
mernente que se agrave el miedo en la 
adolescencia . Dice la doctora Rossel: EI 
miedo a los perros puede ser inducido 
tanto po r la angustia que los propios 
padres experimentan frente al ani mal 0 
cuando el hijo se acerca a este. Tarnbien 
por la falta de tina de los padres que s610 
aumentan su temor cxponiendolo sin 

necesidad frente a un perro ra
bioso. Si el muchacho no logra 

superar el trauma por sf rnis

mo, quedara fijado como 
un sfntoma acompafia

angustia lesso
brevienecon mas frecuencia cada vez que 
aparcce una enferrnedad, si tiene proble
mas en el colegio 0 si se rnuda, LaCamila 
de nuestro ejemplo tiene un caracter an
sioso e inseguro. Le fue mas facil, enton
ces, desarrollar un cuadro de fobia a las 
multitudes, y no un simple micdo a un 
concierto stand-up. 

Un metoda utilizado en las terapias 
suele ser la exposici6n controJada al obje
to 0 situaci6n temida. En el hospital, 
Nancy recibfa algun regalo (un dulce, un 
juguete, 0 10que era mejor, la aprobaci6n 
desus padres)cada vez que soportaba estar 
unos minutos en una habitaci6n oscu ra . 



Otras veces el mismo sujeto f6bico Ralph, un adolescente de quince afios, 

intenta resolver el problema utilizando siempre tuvo temor de salir a la calle, 

un objeto contraf6bico a modo de escudo. pues pensaba que iba a ser victima de la 

La doctora Ressel narra el siguiente caso. violencia de los demas chicos. No menta-

SIa un nino sele deJaslemprela luz encendlda en lugar de ayudarlo a combo"r 
susmledos, es probable que nunca los venza. 

ba bicicleta, no jugaba futbol, no iba a 
fiestas. Duranteanosestenifloevit6ira la 
calle, hastaqueundfasu padrelecompr6 
un hale6n. EI nino 10 aliment6, 10 hizo 
crecer, domesticandolo y haciendolo in
ofensivo. Ahora Ralph sale a la calle con 
el hale6n prendido del brazo, aternori
zando probablemente a los chicos que, 
por supuesto, no saben quees inofensivo, 
y asegurandose as! de que nadie se le 
acerque. 5610 con el puede salir a la calle. 
Para la doctora Rossel, 5010 a traves de un 
tratamiento psicoterapeutico en el que se 
trabajeclorigenmismodelaangustiaque 
genera la fobia, Ralph podra resolverla. 

Por todo ello, si todo indica que tene
mos una fobia frente a nosotros, ya sea 
que nos afecte a nOSOtrOS mismos 0 a 
nuestros seres queridos, 10mejor es no 
intentar resolver el problema por nues
tra cuenta, Ello podrfa, finalmente,..cau
sar mas dana aun y nada se avanzarfa. 
Busquemos ayuda profesional cuanto 
antes. Los miedos no son cosa de bro
ma.O 

Puede ser que "Teke ll-ll" slgnlflque blanco. Qulza exprese 

terror al color blanco. La palabra aparece en las ultlmas 

paglnas de la unlca novela que Edgar Allan Poe escrlblO, 

Las aventuras de Arthur Gordon Pym. En ella. existe un Polo 

sur rcntcstlco donde el color blanco no exlste y frente al 

cua l sus habltantes, hombres sclvoles de .d lentes negros, 

experlmentan ponlco, Dos vloleros norteamerlcanos son los 

primeros occldentales en lIegar a estas tlerras de suelo 

ennegrecldo. negras aves y aguas tibias , buscando ser los 

prlmeros en lIegar al punta mas meridional del globo. Una 

lucha can los nativos les fuerza a hulr en una canoa. 

lIevandose conslgo un prlslonero: Nu-nu. 

Arthur Pym es el expedlclonarlo que anota los sorprendentes 

cornolos que experlmenta Nu-nu conforme 10 corriente los 

empuJa hacla el polo sur. "ITekeli-II!. ITekell-II!". aulla el 

aterrorizado prlslonero coda vez que uno gavlota blanca 

aparece en el clelo, a cuando 10 nleve empleza a coer, a silo 

tripulaclOn Ie muestro una tela blanco. "No se encontraba 

na da blanco en esas tlerros" . escrlbe Pym. 

Poco antes del final del re la ta . Nu-nu observe un vela de 

humo blanco en el horlzonte sur hacla el cualla corrlente los 

empuJa sin remedlo. Su aterrorlzado corazOn no 10reslste y 

Arthur Pym 10encuentra muerto en el fonda de 10canoa. 

mlentras que su cornpcnero Peters observe una Inmensa 

catarata que aparece detros del vela de humo. Los dos 

expedlclonarlos. aterrorlzados. ven surglr de pronto tras la 

catarata -yaqui acaba la novela- 'una flgura humana 

amortajada. de proporclones mucho mas grandes que las 

de nlngun habltante de la tierra. Su plel tenia la perfecta 

blancura de 10 nleve". 

Julio Verne, un declarado admlrador de Poe. Ie escrlblO una 

contlnuaclOn a la hlstorla de Pvm en su novela La Esftnge de 
101 HIeIOlI. en la que Intenta expllcar los mlsterlos de la 

prlmera parte. sin dlsmlnulr 10fantasia original perc can un 

poco mas de raclonalldad. Asl expllca que una colosal 

estatua de hlelo colocada en el mlsmo Polo Sur habra 

lIegado a atemorlzar a los natlvos de las Islascercanas. d e 

modo tal que lIegaron a adqulrlr una especle de fobla al 

color blanco. La estatua. lIamada lo Esllnge de los Hlelos. 

actuaba como un Inmenso lrnon que modlflcaba la 

corrlente marina y atrala el metal de las embarcaclones y 

de la vestlmenta de los marinas. 0 
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