
A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Siempre estuve totalmente de acuerdo con que los imanes tenían mucho que ver con atrac-
ciones y rechazos entre personas. Creía porque siempre me pareció comprobable, que los polos 
opuestos se atraen y los iguales se rechazan. Tiempos y tiempos creyendo algo que venía de la 
Física y que, por lo tanto, parecía incuestionable, aplicado a otras atracciones. En las relaciones 
humanas, el tímido se atrae con la desenvuelta, el orgulloso con la humilde, el conversador con 
la silenciosa, cosas por el estilo. Ahora creo todo lo contrario y, por primera vez, me animo a 
contradecir lo que dice la Física. En todo caso, no sé si la contradice. Lo que tengo para decir es 
que aunque las cosas ocurran como dice la Física, que tienen que ocurrir, eso no causa ninguna 
gracia a nadie. Ni siquiera a los polos de los imanes. Es cierto, los polos opuestos se atraen. ¿Y 
qué? Ahí se quedan, pegados, confundidos en una misma cosa, igualándose para nada, generan-
do nada, indiscriminados. Pobres polos quietos, aniquilados en una atracción paralizante, estáti-
ca, aburrida.

Lo interesante, lo realmente interesante, sucede con los polos iguales. Sólo hace falta explorar-
lo con dos imanes. Es cierto, los polos iguales se rechazan. Hay fuerzas opuestas que los impelen 
a no juntarse y es cierto, no se juntan jamás, ¿y qué? La belleza, la fuerza de los polos iguales y 
su atracción inevitable radica en el campo de fuerza que los circunda, en toda esa distancia que 
media entre ellos inexorablemente, en toda esa atmósfera de proximidades imposibles y distan-
ciamientos absolutamente determinados. Ese desafío a distancia, ese medirse con equidades, 
ese contemplarse con un deseo que se satisface lejos de sí mismo. Los polos iguales no van a 
juntarse nunca; ya se sabe, pero eso no les causa la menor tristeza porque mientras tanto entre 
uno y otro pasan cosas que jamás pasarán entre los polos opuestos cuando se juntan. Eso en la 
Física. Y sí lo que vengo pensando y explorando estos días, también con las personas o por lo 
menos con algunas, o por lo menos conmigo. Aunque algunos lo rotulen de aburrido y otros de 
narcisista y otros de histeria.

Yo me declaro defensora absoluta de la irresistible atracción que me producen los polos sur de 
otros en relación a mi polo sur y los polos nortes de otros en relación a mi polo norte.
Para opuestos, ya tengo bastante con mis propios polos sur y norte. Hay posturas, posiciones 
ideológicas o metafísicas que, a veces favorecen el enfrentamiento entre mis polos y yo com-
pruebo azorada que mis polos opuestos se atraen hasta el punto de formar un polo único. Algo 
así como la serpiente mordiéndose su cola, aunque el ejemplo no sea de la Física sino de 1a 
Zoología. Y hablando de la serpiente, vaya a saber qué atracción ejerció en Eva, qué magnetismo 
superior al magnetismo que hasta ese momento había ejercido en ella Adán. Seguramente ese 
Adán y esa Eva eran de polos iguales y por eso, a pesar de la serpiente, de la manzana de todo 
lo que se les vino encima, siguieron siendo ellos a través de los siglos. Otra hubiera sido la histo-
ria si Adán y Eva hubieran representado polos opuestos. No hubiera habido serpiente, ni man-
zana, ni nada de nada. Un paraíso demasiado eterno.
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