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1. Yo soy Míster Hyde

Dear Mr. Sapolsky,

you must forgive me, because my English maybe is not 
good enough, but I really want to communicate with you. 
I wish it is true that “Dear” it is a form which in English 
has found its way into business and commercial langua-
ge, because I think our first approach should be formal. 
But I also think it could be not inadequate at all in the 
other way, I mean, as old friends, because you have a hu-
ge importance in my life, and I really admire you, and...1

1 Querido Sr. Sapolsky,

debe perdonarme, porque mi inglés quizás no sea lo suficientemente 
bueno, pero realmente quisiera comunicarme con usted. Espero que 
sea verdad que “Querido” es una forma que en inglés ha encontrado 
su lugar en el lenguaje comercial y de negocios, porque pienso que 
nuestra primera aproximación debería ser formal. Pero también pien-
so que no sería del todo inadecuado de la otra manera, es decir, como si 
fuésemos viejos amigos, porque usted tiene una inmensa importancia 
en mi vida, y en serio lo admiro, y...
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—Te quiero, ¿lo sabes?
—Sí lo sé.
—Te quiero mucho, ¿lo sabes, cierto?
—Sí lo sé.
—Creo que eres el hombre de mi vida.
—¿En serio?
—En serio.
—Eres bueno, generoso, inteligente, guapo.
—¿Guapo?
—Muy guapo.
—Bueno, qué le puedo hacer. Y eso que me he toma-

do esas pastillas para afearme que me recetó el doctor.
—No te hacen efecto.
—Pero yo me pregunto...
—Tú te preguntas...
—¿Estás hablando de mí?
—Sí.
—Porque ese que estás describiendo no se parece a mí.
—¿Tú no eres tú, dices entonces? Porque yo te veo 

clarito.
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Yo debiera ser Robert Sapolsky y no Pedro Araniva Pavián.
Ya tengo cuarenta. Estuve —digamos— casado por 

siete años. No tengo hijos propios, sí uno que venía con 
mi mujer. Nunca tuve un perro. Detesto mi vida y he vi-
vido lentas formas de la miseria.

Me estoy volviendo viejo. Entendí que todo está cam-
biando para peor. Mi frente se hizo más amplia, me puse 
ancho y fofo. Amanece y no puedo enfocar los ojos. Ten-
go calambres. Se me hinchan las manos y los pies. Ojalá 
alguno de mis genes se echara a perder y me empujara a 
una vida peligrosa. No importaría incluso que fuese me-
diante el síndrome de Huntington. Esa gente, antes del 
colapso de su sistema nervioso, se vuelve loca, arriesga-
da, desinhibida y manda todo a la mierda porque su cere-
bro empieza a cambiar. No son decisiones premeditadas: 
algo en ellos se echó a perder.

Pero da igual: con o sin Huntington, se incuba en mí 
la más inmadura de las crisis.

No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que quise la 
gloria y la aventura. Quise la fama y la fortuna. Quise li-
mar las paredes del diamante. Incluso antes de eso, en mi 
más tierna infancia, sin saber quién era Robert Sapolsky 
quise ser Robert Sapolsky. Pero no lo soy. No soy nada.
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Mr. Sapolsky,

I have to start saying sorry for my English, I’m not a na-
tive speaker, and I really wish you can understand what I 
have to say: You are my doppelgänger...2

2 Sr. Sapolsky,

debo empezar pidiendo perdón por mi inglés, no soy un hablante na-
tivo, y realmente deseo que pueda entender lo que tengo que decirle: 
Usted es mi doppelgänger...

Cristian Geisse Navarro14
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—¿Cuándo vamos a tener un perro?
—Yo no puedo tener perros.
—¿Por qué? Siempre has querido tener un perro. Te 

encantan los perros.
—Pero no puedo tener un perro, no soy alguien que 

pueda tener perros.
—Sí puedes.
—Hay que cuidar un perro.
—Tú puedes cuidar un perro.
—Yo no me merezco un perro.
—No seas así contigo mismo. Te mereces un perro.
—No sería capaz de cuidarlo como corresponde.
—Eres muy capaz de tener un perro. Sería tu mejor 

amigo. Tú serías un excelente amigo de él.
—No puedo tener perros. No puedo ni siquiera tener 

billetera. Tampoco celular. Tampoco trabajo.
—Sí puedes.
—Todo se me pierde. Lo pierdo todo. Me moriría si 

perdiera al perro.
—A mí no me has perdido. Después de tanto tiempo 

no me has perdido.
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Colegio Diego Portales, primero básico. Tarea: dibuje lo 
que quiere ser de grande. Y yo me dibujé siendo Robert 
Sapolsky, sin saber aún quién diablos era Robert Sapolsky.

Recuerdo mi dibujo. Quizás ya sea el recuerdo de un 
recuerdo de un recuerdo, pero está ahí, con cierta claridad: 
un científico de barba y lentes mirando un microscopio.

Recuerdo mi recuerdo: la Débora Pinto se dibujó 
siendo profesora. La Betsabé se dibujó siendo vedete. El 
Noé se dibujó bombero. Todos ellos cumplieron su va-
ticinio, sus propios decretos, algunos de manera exacta, 
otros de manera aproximada. Todos ellos me parecían 
menos que yo. Era yo el que llegaría más lejos.

Hoy la Débora es directora de un colegio en Viña del 
Mar. La Betasabé tuvo su tiempo en el espectáculo. El 
Noé es bombero y rescatista. Y yo no soy nadie. Yo iba a 
ser Robert Sapolsky, pero no soy nadie.
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Mr. Sapolsky,

I am a huge fan of your work. I have seen almost all your 
classes, conferences and interviews in YouTube. I also 
have read a lot of your articles and books;  in fact, actually 
I’m reading Behave. What can I say? It has been a great 
experience and your divulgation work has already sha-
ped my knowledge, feelings and perceptions about hu-
man kind.

I am not a scientist; I am more same kind of confused 
man...3

3 Sr. Sapolsky,

soy un tremendo fan de su trabajo. He visto casi todas sus clases, con-
ferencias y entrevistas en YouTube. También he leído un montón de 
sus artículos y libros; de hecho, actualmente estoy leyendo Behave. 
¿Qué puedo decirle? Ha sido una experiencia increíble y su trabajo de 
divulgación ya ha moldeado mis conocimientos, sentimientos y per-
cepciones sobre la especie humana.

No soy un científico, soy más bien un hombre confundido...

17Sapolsky
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Lo que ocurre en nuestros sesos afecta nuestro cuerpo, 
nuestro cuerpo humano. Es la interconexión entre nues-
tra fisiología y nuestro comportamiento. Emociones. 
Pensamientos. Memoria. All of that. Pues heme aquí. 
Pensando en el triste futuro que me espera. Pensando en 
todo lo que hice mal y en todo lo que no hice. Pensan-
do en el sórdido momento de mi muerte. Y mi corazón 
acelerado. Y la caspa brotando a quintales. Y mis quijadas 
apretadas. Y mis ojos aguados. Porque mi mujer me dejó. 
Porque abandoné a mi hijo. Porque nunca pude conseguir 
un trabajo decente. Porque tuve que herir, robar y huir. 
Porque debo matar a Robert Sapolsky. Matarlo, porque 
nunca fui Robert Sapolsky. Porque solo somos bestias 
acorraladas por la oscuridad.
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—¿Y? ¿Vamos por la otra?
—No puedo, tengo que ir a leerle el diario a mi papá.
—De veras que es domingo.
—Mañana es lunes.
—¿Y?
—Mañana es lunes y hay que trabajar. Acompáñame a 

leerle el diario a mi taita.
—No sé. ¿Tiene cerveza?
—Puede que haya alguna.
—¿Qué le vas a leer?
—Le gusta que le lea las columnas de los analistas po-

líticos.
—Oye, y esos hueones, ¿por qué opinan? ¿Qué les da 

el derecho de opinar?
—Bueno, hay unos que son capos. Max Colodro, As-

canio Cavallo, Héctor Soto.
—Igual están todos arreglados. ¿Qué estudiaron esas 

mierdas?
—Uno es sociólogo. Otros son cientistas políticos, 

creo.
—¿Y esas hueás son ciencias de verdad?
—Buena pregunta.
—¿Y te has fijado el rol que cumplen? Porque esos ga-

llos no son políticos, no intervienen directamente en el 
poder o el Gobierno.

—Pero tienen un rol. Igual los leen los políticos.
—Oye, y yo me pregunto ahora que vamos saliendo a 

las doce del día de una cantina, ¿qué cuota de poder tene-
mos nosotros? ¿Qué mierda de rol cumplimos nosotros 
en esta sociedad? ¿Qué mierda de rol cumplimos noso-
tros en toda esta historia?

19Sapolsky

Sapolsky.indd   19Sapolsky.indd   19 26-04-21   11:2726-04-21   11:27



Cristian Geisse Navarro20

Dear Mr. Robert M. Sapolsky,

I am a confused man, dazed and confused, and you have 
been for —I think— more than five years some kind of 
guide in this strange and difficult world we are living in. I 
must confess I was a little obsessed with you, at the point 
of thinking that you could be some kind of doppelgänger 
of me. But that’s not true, in fact maybe I was your evil 
doppelgänger, and maybe we were living parallels life, 
very different, but the same life...4

4 Querido Sr. Robert M. Sapolsky,

soy un hombre confundido, dazed and confused, y usted ha sido por 
—pienso— más de cinco años, una suerte de guía en este extraño y 
difícil mundo en el que vivimos. Debo confesar que estuve un poco 
obsesionado con usted, al punto de pensar que podría ser algo así co-
mo mi doppelgänger. Pero eso no es verdad, de hecho quizás sea yo su 
doble siniestro, y quizás estemos viviendo vidas paralelas, diferentes 
y la misma...
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Fue una mañana brillante. La noche anterior tomé mil y 
una cervezas con mi primo Noé, el maldito rescatista. Se 
daba cuenta de mi inminente caída y trató de salvarme: 
habló de mí con admiración genuina, resaltó mis capaci-
dades intelectuales, mi capacidad de trabajo, mis senti-
mientos y mi perspectiva sobre el universo.

Luego, se me anduvo apagando la tele, pero al des-
pertar —a pesar de la caña— sentí vivo el entusiasmo, 
seguí sintiendo que todo era verdad, que el rescatista 
había exagerado, pero que quizás tenía algo de razón: 
todavía tenía yo algo que aportar. Algo importante. No 
era demasiado tarde, no estaba tan viejo, tampoco tan 
cansado: todavía podía hacer algo verdaderamente sig-
nificativo por los demás. Quizás tomaría tiempo, pero 
no importaba, debía tener paciencia y ser persistente. Lo 
poco de claridad mental que me quedaba me advirtió: 
Sigue siendo responsable de tu familia, mantén lo más 
que puedas tu trabajo, dosifica, dedícate a una sola rama 
del estudio, algo específico pero que dé una clave, una 
clave importante que cambie todo, que abra una puerta 
y te lleve al amor y a la gloria eterna. Y mi cerebro ilusio-
nado aconsejó: Estudia al hombre como la bestia furio-
sa y extraña que es. Conócelo, entiéndelo. Recuerda: lo 
que olvidan demasiado seguido los humanos es que son 
animales, que siguen siendo bestias salvajes. Desde ahí 
puedes hacer tu aporte.

Voy a estudiar etología humana, me dije. Voy a estu-
diar la biología de nuestro comportamiento, me dije. Voy 
a estudiar evolución humana, me dije. Voy a estudiar so-
ciobiología, me dije.

Voy a ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor.
Sí. Hay que convencerse de que somos solo otro ani-

mal, otro mamífero, otro primate. Eso dice Robert.
Pero de sus palabras pude saber recién mucho después.

21Sapolsky
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Robert,

You could never be aware of the importance of your life 
and work in my life and work. You are the kind of person 
I would like to be if I wasn’t this lazy and drunk stupid 
asshole...5

5 Robert,

nunca podrías darte cuenta de la importancia que tu vida y obra tienen 
en mi vida y obra. Tú eres la persona que yo quisiera ser, si no fuese 
este flojo y estúpido borracho saco e weas...
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Todo comenzó con un pájaro golpeando la ventana de mi 
pieza.

Sucedía casi todas las mañanas, cuando el sol apenas 
rebotaba sobre el vidrio empañado. Los chincoles que pa-
recen tan tiernos, en realidad son unos malditos. Obsér-
venlos bien: su sola parada, su mechón agresivo, sus ojos 
de furia, sus hombros de mafioso y su frenesí suicida. Pe-
ro nadie ve eso. Ven pajaritos indefensos y no rapiñas sin 
escrúpulos. Sus golpes en la ventana eran agresión, una 
agresión decidida. Mi mujer me rogaba que no abriera la 
ventana. Según ella, dejarlo entrar era una maldición. Así 
había pasado en un pueblo cercano donde tenía familia: 
alguien le había abierto la ventana a un chincol que gol-
peaba el vidrio pidiendo entrar con desesperación. Los 
incautos se dejaron llevar por la ternura y la compasión, y 
le abrieron. El pájaro revoloteó malignamente por toda la 
pieza. Chocó con las paredes. Cagó los muebles. Botó una 
pequeña fotografía de la familia reunida. Días después se 
les murió un hijo. La trizadura del vidrio en la fotografía 
que botó el pájaro atravesaba el lugar donde estaba el ni-
ño chiquito. Una vecina dijo: No es primera vez que esto 
pasa, el mensaje es claro: nunca le abran la ventana a un 
pájaro; abrir la ventana a un pájaro es abrirle la ventana a 
la muerte, a la muerte de un niño.

No le abras, lloraba mi mujer, no le abras. El pájaro se-
guía golpeando con violencia. No lo dejes entrar, no quiero 
que se muera el Benja, gemía. Qué tontera estás hablan-
do, iba a decirle yo, pero de pronto lo entendí: el pájaro 
no quería entrar, el pájaro combatía con su reflejo, trataba 
de darle duro, pensando que era un rival, un invasor, un 
conchesumadre que quería destruir su nido o robarse a su 
pájara o invadir su territorio o vaya a saber uno qué.

Pero era él. Eras tú mismo, pájaro retardado. Eras 
tú mismo, chincol maldito, cómo es posible que no lo 

23Sapolsky

Sapolsky.indd   23Sapolsky.indd   23 26-04-21   11:2726-04-21   11:27



pudieras ver. Por supuesto la culpa la tiene tu pequeño 
cerebro, tu pequeñísimo cerebro en proporción con tu 
cuerpecillo piojoso, tu triste y torpe cerebrito bailando 
en tu débil cráneo milimétrico.

Y entonces la pregunta como un estallido: ¿de qué 
manera los hombres hacemos lo mismo, o sea, pelearnos, 
estresarnos, agotarnos luchando contra ciertos espejis-
mos de nuestra mente? ¿De qué manera los humanos son 
víctimas de su pequeño y blando cerebro rodeado de hue-
so? Los hombres somos tristes animales comportándo-
nos como idiotas la mayoría del tiempo, pensé. Hay cosas 
que no vemos, que nos hacen perder tiempo y energía, 
pensé. Nuestra falta de visión nos tiene convertidos en 
los horribles monstruos que somos, pensé.

Aquí hay algo, pensé.
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