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EL EXPERIMENTO JENNINGS 

  Jerry Jennings había logrado perfeccionar la técnica de transformar dientes humanos 

en perlas. Descomponía el esmalte, solidificaba la pulpa con una mezcla química de 

extractos vegetales que aprendió de nativos del Amazonas, impermeabilizaba el exterior 

con una aleación de policarbonatos de su invención y luego recubría la superficie con 

una pasta similar al nácar, que preparaba con polvillo de marfil de colmillos de elefante, 

que le proveía un amigo desde la Dirección Nacional de Zoológicos a cambio de perlas  

manufacturadas.  

  Con una elemental máquina de hacer bolitas, las transformaba en esferas y luego de 

perforarlas en el centro con una mecha de titanio, las almacenaba en un recinto sin 

ventanas hasta que solidificaran. 

  Sólo faltaba la prueba del tiempo. Jerry era pura ciencia y no afecto a las 

supersticiones, pero los nativos que le confiaron el secreto a cambio de su lancha con 

motor fuera de borda, le advirtieron que bajo determinadas circunstancias, la pasta 

perdía sus propiedades y los dientes volvían a la vida; es decir, a ser otra vez dientes con 

sus funciones inherentes. Pamplinas de indios, pensó Jennings con su práctica 

mentalidad de químico industrial.  

  Las perlas que había acumulado (descontando las que iban a la Dirección de 

Zoológicos), constituían una fortuna si era cierto lo que peritos joyeros le aseguraban: 

podrían valer más de l.000 dólares cada una. Es más: según aseguraban los expertos, el 

procedimiento utilizado se asemejaba al proceso original de formación del nácar en el 

interior de los moluscos, para formar las perlas auténticas. 

  El negocio se constituyó en una obsesión para Jerry que paulatinamente abandonó la 

familia y se recluyó en su taller a trabajar febrilmente. Las piezas que mejor rendían 

eran los dientes agudos, los colmillos afilados que tenían un canal estrecho que 
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facilitaba la solidificación de la pasta de hierbas. Sus únicos paseos eran hasta los 

afluentes del Amazonas, desde donde trasladaba bultos de hierbas atados con sogas, 

disimulados en bolsas plásticas para residuos. Sus viajes por el río transcurrían 

navegando en barcas alquiladas a mercenarios que llegaban a Paraguay. De allí en 

camiones, también ilegales, la llevaba a su domicilio. 

  El olor del proceso de maceración era espantoso y los habitantes de las viviendas 

colindantes protestaron, a pesar de que en sus buenos tiempos Jennings era estimado 

como un buen vecino. Pero esto de la fábrica, las cotidianas visitas nocturnas a los 

cementerios buscando material, ese persistente olor a muerto que le impregnó las ropas, 

unido a la palidez cetrina que adquirió, lo fue aislando de tal manera que se le hizo 

difícil la permanencia en un barrio populoso y de costumbres simples.  

  Encontró un terreno en las sierras, lejos de la zona habitada, y para adquirirlo decidió 

emprender la aventura de vender las perlas. Con un collar enhebrado en una tanza de 

pesca, viajó a la capital para someterse al riguroso veredicto de los especialistas. 

  La prueba fue exitosa. Jerry fue examinado tan minuciosamente como cada perla del 

collar, pero había tomado la precaución de cuidar ese detalle vistiéndose en forma 

adecuada: nada ostentoso, más bien con el desconcertante descuido de un acaudalado 

bohemio, y convenció a sus compradores que pensaron que no era nada más que un  

inofensivo narcotraficante disfrazado.     Sólo le sugirieron que, por razones de 

presentación, sería conveniente cambiar la tanza de pesca por algo más elegante como 

un delicado hilo de plata, por ejemplo, que constituía un elemento más adecuado a su 

aspecto, concordaría con su precio y resistiría el ignominioso paso del tiempo, como 

corresponde a toda joya de valor. A Jennigns le pareció lógico, agradeció la valiosa 

sugerencia y cerró el trato.  
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  Volvió con cincuenta mil dólares contantes y sonantes que fueron suficientes para 

comprar el predio, y un día sus vecinos lo vieron desaparecer sin aviso. Hizo la 

mudanza durante la noche, aprovechando el viaje de los camiones e instaló un 

improvisado tinglado en la sierra, colindando con un pequeño curso de agua que le 

serviría para el lavado continuo que necesitaba el proceso. 

  Levantó un galpón para almacenar hierbas y construyó un bunker reforzado con doble 

pared y puertas de acero, donde armó el taller de orfebrería. De día, tres Mastines 

Napolitanos alojados en un compartimiento anexo al bunker custodiaban el predio, y 

eran alimentados a la caída el sol.  

  Algunos de los cráneos que recolectaba en los cementerios solían tener restos de carne 

del cadáver que fuera su dueño, preferentemente en la zona de los músculos maseteros 

que es la más gruesita y preferida por los mastines, que de paso se habituaban al gusto 

dulzón de la carne humana y a la consistencia gelatinosa pero nutritiva de los cerebros. 

 Les decía que Jerry era pura ciencia, pero estaba convencido de que los animales 

guardaban rencor cuando se sentían utilizados, y por ese temor, aprovechando la crónica 

falta de vigilancia nocturna de los cementerios, de vez en cuando traía tiernos trozos de 

costilla que lograba separar de cadáveres recién enterrados, para que los mastines no 

creyeran que trabajaban sólo para que a él no le faltaran dientes. Aunque no era más que 

una simple precaución, eso le permitía dormir tranquilo. 

 Síntomas inquietantes tuvo el día que llovió de noche. Cuando no le tocaba cementerio, 

Jennings aprovechaba para adelantar el trabajo quedándose hasta altas horas en el taller, 

ingiriendo manzanas verdes como única cena, ya que le había tomado cierta aprensión a 

la carne y se sentía realmente molesto por el diario guiso de lentejas.  

 Ese día en que les cuento, empezaron a caer algunas gotas al anochecer que le siguió a 

una larga temporada de sequía, y él se mostró aliviado ya que el clima seco lo estaba 



 4 

ahogando. En el taller de una modista de alta costura del pueblo, había conseguido unos 

delicados ovillitos de hilos de plata, y luego de engarzar dos perlas hechas con 

soberbios colmillos –que resultaban algo más gorditos que los incisivos–, se levantó por 

un instante a vigilar el horno en el que maceraba la pasta de hierbas. Al volver a la mesa 

de trabajo comprobó con alarma que la manzana que no había tocado, mostraba dos 

claras dentelladas recién perpetradas.  

  Miró hacia los cuatro costados y verificó que estaba solo. Fue retirándose con cuidado 

sin quitar la vista de las manzanas para verificar que no se le acercaran ratones u otro 

roedor furtivo que hubiera logrado ingresar al bunker, y notó una leve inquietud en las 

cajas que contenían las perlas, que a los saltitos se le aproximaban peligrosamente.  

  En un santiamén, las manzanas sucumbieron pulverizadas bajo las enérgicas 

dentelladas de las perlas engarzadas, que al estar redondeadas, no cortaban sino 

machacaban con la innata energía de un colmillo y la persistente tozudez de un molar, 

esparciendo jugo y restos de cáscara que eran a su vez otra vez masticados hasta 

desaparecer. Su voz rebotó inútilmente en las paredes de acero. Retrocedió espantado 

para salir del bunker y con mucho esfuerzo alcanzó a cerrar la puerta.  

 Cuando estuvo del otro lado escuchando el horrible golpetear de dientes contra el 

acero, sintió un agudo dolor en el dedo índice, o mejor dicho donde solía tener el dedo 

índice. Su mano mostraba un muñón sangrante, y por esa leve distracción, las perlas 

engarzadas consiguieron escapar al cierre de la puerta, peleándose cuerpo a cuerpo con 

un mastín, en el medio de un charco de sangre de perro, animal que heroicamente 

terminó el pleito con un soberbio tarascón que las hizo desaparecer en sus entrañas. 

Acarició la cabeza de la bestia, y sus sangres se mezclaron, pues a su fiel custodio ya le 

faltaban las orejas y el lateral derecho del hocico. Recién cuando disparó a campo 

traviesa y empapado,  notó que afuera la lluvia caía a raudales. 
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  Esa noche llegó al pueblo y se hizo atender en un servicio de emergencia donde luego 

de suturarlo, le vendaron el brazo hasta que –le dijo una doctora–, le pudieran implantar 

un índice ortopédico que siempre sirve para señalar cosas. A la mañana siguiente, 

compró el periódico y leyó en grandes titulares la noticia del asesinato de un joyero de 

la capital, extrañamente masticado por una fuerza sobrenatural. Al artículo le seguían 

diversos relatos de extraterrestres dientudos, relatados por vecinos que no venían al 

caso. 

  Sintió el terror de haber engendrado un asesino. Esperó que cesara la lluvia y bajo las 

sombras de la noche del día siguiente, regresó al bunker que permanecía mudo y sólo 

oía el ladrido desesperado de dos de los perros. El cuerpo del mastín heroico, yacía 

vacío en la entrada del silente edificio, y un prolijo sendero de veinte centímetros de 

ancho perfectamente segado, salía de la parte posterior del pobre animal perdiéndose en 

la montaña. Soltó el perro remanente que salió despavorido, ladrando por el sendero por 

el cual escaparon los dientes, y arrimó cautelosamente su oído a la puerta de acero 

esperando escuchar algún sonido. Sólo sintió el eco del animal perdiéndose en  los 

cerros. En el bunker, la calma era sideral y su magnitud agigantaba el horror. Abrió 

cautelosamente. 

  En el interior, salvo algunas cajas de perlas esparcidas por el suelo y restos de sangre 

coagulada en el marco de la puerta, todo estaba en su lugar.  Luego de un momento de 

inquietante calma, una estridente bocina lo conmovió haciendo aumentar sus 

pulsaciones a niveles paroxísticos. Guardó silencio y se apretó contra la pared. La 

bocina volvió a sonar una y otra vez. Optó por introducirse algodones en los oídos y se 

acurrucó en un rincón del seguro bunker, hasta que quedó dormido. 

  Su sueño duró hasta que un desagradable rumor como de muelas que mastican lo 

despertó. Sobresaltado, miró a su alrededor y en el interior del bunker nada se movió. 
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Trató de razonar y se alegró al llegar a la conclusión de que el ruido que escuchaba, se 

debía al arranque del engranaje de un vehículo de gran porte. Era el camión de los 

mercenarios que luego de hacer sonar la bocina durante toda una tarde, se retiraba 

frustrado con su carga. Al asomarse, vio que otra tormenta se avecinaba y el horror 

volvió a apoderarse de él. Salió corriendo y alcanzó el camión, de un salto montó a la 

caja y se escondió en la hierba. En la ruta, varias veces el vehículo fue detenido por la 

policía que buscaba el asesino serial. No se percataron del pasajero oculto, porque nadie 

se imaginó que alguien estuviera dispuesto a viajar entre tanto yuyo inútil, sucio y 

oloroso. 

  Así, de contrabando, logró remontar el Amazonas hasta la zona proveedora de materia 

prima. En razón de que era un cliente conocido, los nativos lo recibieron como a un 

viejo amigo y lo alojaron con cordialidad. En la rutinaria vida de la aldea, las tormentas 

eran frecuentes y nunca notó miedo entre los indios, que por el contrario, se paseaban 

muy orondos con sus collares de dientes naturales aún bajo la lluvia, y sus propias 

criaturas retozaban en los charcos de día y de noche, sin que ningún padre tomara 

precauciones. El agua y la noche no parecían tener ningún efecto sobre esos dientes. 

  Un día, al verlo desocupado, el viejo brujo cuyas enseñanzas tenían fama de  

inolvidables, invitó a Jennigns a enhebrar dientes con finas hebras de un hilo vegetal 

que extraían de la corteza de los árboles. Fue entonces cuando se acordó de que en un 

bolsillo de su pantalón, le quedaba el pequeño ovillo de hilo de plata que el joyero de la 

capital le recomendó como manera de jerarquizar el valor de los collares. Ansioso por 

colaborar, le mostró el ovillito al brujo diez segundos antes que el indio, de un certero 

golpe de hacha, le seccionara el único brazo útil a la altura del codo. En ese momento el 

agudo dolor no le permitió escuchar las explicaciones del aborigen, quien trató de 
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enseñarle con didáctica habitual en esas tierras, que las sales de plata anulaban el efecto 

de la pasta de hierbas y que jamás debía ser utilizada en estos casos. 

 

AGRIPES. 


