HANNIBAL
Thomas Harris
Siete años han pasado desde que Clarice Starling, agente especial del FBI, se
entrevistara con el doctor Hannibal Lecter en un hospital de máxima seguridad.
Su ayuda fue decisiva para que ella capturara al asesino en serie de Buffalo Bill.
Y siete años han transcurrido desde que Hannibal el Canibal desapareciera
dejando una sangrienta estela de víctimas a su paso. Sin embargo cuando
Clarice cae en desgracia en el FBI, el doctor Lecter sale de las sombras para
ponerse en contacto con ella.
Desde su lujosa mansión, el millonario Manson Verger, única víctima
superviviente de El Caníbal, se mantiene vivo, conectado a un respirador, con
el único objetivo de cobrarse una cruel venganza. Para ello debe conseguir lo
que más le gusta a Hanníbal, el cebo más exquisito e inocente...
¿Qué hormona
está en este
momento
actuando?
¿Qué sistema
está
funcionando
entre los
personajes, el
simpático o el
parasimpático?

Clarice Starling, veterana de las furgonetas de vigilancia, se agachó para mirar por el visor del
periscopio. El miedo y el sudor habían impregnado el cochambroso vehículo de un olor
semejante al de una jaula para monos. Su compañero Burke dijo: “si oímos disparos, usamos
“Avón llama a su puerta”. Starling sabía de qué hablaba: “Avón llama a su puerta consistía en
un tiro de escopeta Magnum de tres pulgadas, que reventaba la cerradura sin herir a quienes
estuvieran en el interior. De repente, la puerta del almacén que espiaban se abrió. Evelda, una
de las mayores traficantes de “ice” de la ciudad salió seguida de sus 2 guardaespaldas. Starling
abrió la puerta de la furgoneta. Evelda giró la cabeza bruscamente hacia Starling, sus trencillas
volaron durante el giro. Starling encañonó a Evelda mientras los guardaespaldas sacaban sus
armas y gritaban “Al suelo, al suelo”. Starling quitó el seguro del arma y justo en ese momento
Burk disparó la escopeta sin alcanzar a nadie. El 1º guardaespalda disparó a su vez por debajo
del chaleco salvavidas de Burke alcanzándole en la ingle. Después se volvió hacia Starling y le
acertó 2 veces en medio del pecho antes de que pudiera volver a disparar. Starling se arrastró
entre 2 coches. Burck yacía inmóvil, en un charco de sangre cada vez más grande. Clarice
perdió el conocimiento justo antes de ver a Evelda subirse apresuradamente a un flamante
Cadillac y emprender la marcha chirriando ruedas.
En el periódico, al día siguiente, la sentencia de muerte de la carrera policíaca de Clarice: “La
agente especial del FBI, C. Starling, añade 2 muertes a su historial: un oficial de policía y un joven
barman en lo que creyeron iba a ser una operación antidroga pero fue un falso soplo”.

¿Qué tipo de
lesión piensas
que tiene
Manson?

La habitación en que Mason pasaba los días era silenciosa, oscura excepto por el resplandor del
enorme acuario, en cuyo interior una exótica anguila daba vueltas y más vueltas. Se oían los
suaves siseos del respirador. “Puede leer el periódico en su ordenador, señor, ha salido la edición
digital”. Manson conservaba algo de movilidad en la mano, y con ella manipuló el ratón y leyó
la noticia sobre la agente. La máquina detectó su agitación y bombeó oxígeno a sus pulmones
más deprisa.

¿A qué es
debida la
inteligencia, al
nº de neuronas
o a las
conexiones
entre ellas?

Tan solo habían pasado unas pocas semanas, Manson invitó a Clarice y consiguió convencerla
para que ella fuera. No fue muy difícil: el dinero de Mason le había puesto a su disposición al
congresista Vellmore, un verdadero inútil que no sabía atarse los zapatos. Bastó una llamada del
congresista al jefe de Clarice para convencerla de inmediato. Además, Clarice no había
perdido la esperanza de poder cazar algún día de nuevo a Lester. Se sentía suficientemente
segura de sí misma e inteligente como para volver e conseguirlo. Quizás incluso más que él.

¿En qué parte
del SN se
procesan estos
pensamientos?

Cuando Clarice entró en la habitación del multimillonario, apenas acertó a ver la silla en la
cabecera de la cama levemente iluminada por el reflejo de la pecera. Se sentó y el hombre
encendió la luz. Mason Verger, sin labios ni nariz, era todo dientes, como una criatura de las
profundidades marinas. La conmoción ante semejante vista no es inmediata: la sacudida sólo
llega cuando comprendemos que aquél es un rostro humano. Su único ojo azul la miraba a
través de un monóculo con un tubo que mantenía húmedo el globo sin párpado. EL latido de
las venas injertadas sobre los huesos de la cara hacía que se dilataran como gusanos. Starling
podía ver también en la periferia de su campo de visión la morena en su incansable danza

circular. “Es una Muraena kidako”, su nombre vulgar es la morena asesina ¿le gustaría ver por
qué?” “No.” dijo simplemente Starling, y abrió su libreta, “Señor Verger, su familia ofreció una
recompensa de 1 millón de dólares después de que el doctor Lecter escapara de Memphis. Me
cuesta creer que no obtuvieran ninguna respuesta en todo este tiempo”. “Si, recibimos algunas
pistas, pero todas falsas. Sin embargo creo que ahora tengo algo para usted, mire en el cajón
de la mesa.” Starling sacó de su bolso los guantes de látex y tomó del cajón una radiografía.
Observó los metatarsianos, esa radiografía pertenecía a una persona con 6 dedos que se había
operado para quitarse el sobrante. Exactamente como Hannibal Lecter. “¿De dónde
procede?” “De Río de Janeiro, imagínese lo que he tenido que pagar por ella, una fortuna.
Averigüe todo lo que pueda.” “Lo haré”, Starling salió al laboratorio lo más rápido que pudo.

¿A qué
conexión se
refiere? ¿Qué
nombre
recibe?

Starling no tenía despacho propio en la Unidad de Ciencias de comportamiento, por que Paul
Krendler, el inspector jefe, nunca le había perdonado la atención de la prensa que Starling
despertó con el caso Lecter. Había eclipsado totalmente al inspector, con lo cual ella ascendió
pero él no logró empezar su carrera como congresista, como había deseado. Le juró venganza.
En aquella conversación Starling, que estaba convencida del funcionamiento lento del cerebro
de su jefe, creyó incluso oír el clic de una conexión.

En el
ahorcamiento
se rompe el
bulbo
raquídeo,
¿cuáles son sus
funciones?

Un mes había transcurrido hasta que Clarice encontró el domicilio de Hannibal Lecter en
Florencia, gracias a la pista de Manson. Tras un largo y aburrido vuelo, se encontraba ya en
Florencia. Era de noche y los focos, hábilmente camuflados, iluminaban los edificios del casco
antiguo de Florencia. Volvió a leer la dirección: la Pizza della Signorina, donde se elevaba,
inundado de luz, el majestuoso y medieval palazzo Vechio, con sus parteluces y almenas
góticas y su campanario clavándose en el cielo oscuro. No le extrañó lo más mínimo la elección
de Hannibal hacia dicho palacio: desde una de esas ventanas un arzobispo había arrojado con
un nudo corredizo al cuello a uno de los sospechosos del asesinato de Guiliano de Medici en
1478. Esta muerte había sido representada en un cuadro por Botticelli.

¿En qué parte
se integra toda
la información
referente a la
postura y el
equilibrio?

Clarice entró en el palacio y permaneció unos instantes con la espalda adosada al viejo muro.
Necesitaba respirar un poco, estaba aterrorizada. Tan cerca de Hannibal, recordó lo que este le
había hecho a Manson: Hanibal descubrió que Manson le había dado la radiografía a Clarice,
así que le hizo una última visita en la que metió a Manson en la pecera de la morena. Manson,
que no sentía nada en todo su cuerpo, sintió sin embargo la sensación de caída cuando
Hannibal lo inclinó hacia la pecera. La morena se lo comió.

Krendler no
siente dolor
cuando Lecter
le corta
cerebro ¿por
qué?
¿Qué son los
lóbulos
cerebrales?
¿Cuál es la
estructura del
córtex?

Clarice entró en el enorme comedor de Hannibal con la firme intención de arrestarlo de una vez
por todas. Pero se quedó paralizada cuando vio sentado a la mesa y atado en un sillón de roble
macizo a Paul Krendler, el inspector general. Tenía puesta la cinta para el pelo que usaba
cuando corría y un elegante esmoquin. De repente Clarice decidió y más allá de aquella
situación, y en lugar de arrestar directamente a Lecter, tomó asiento frente a él. ”Esta vez la has
fastidiado del todo, Starling, nunca te readmitirán. Pero quizás te haga un favor si me sueltas
inmediatamente: podrías ser chica de oficina ¿Sabes escribir a máquina?” Si me permite, ha
jugado usted sucio, ha intentado quitarme a Lecter, y con ello a borrado pruebas con el único
fin de ser votado como congresista. Lo sé todo sobre usted: Manson Verter le pagó para tener
un nuevo congresista y ocupar así mayor poder. Es usted un policía y un político corrupto.” En
ese momento Hannibal entró con una sopera: “Sopa suave de verduras con infusión de perejil y
tomillo”. Los insultos continuaron hasta que el doctor Lecter se levantó, pasó por detrás de
Krendler, le quitó la cinta de la cabeza, y frente a la horrorizada Clarice, le levantó la parte
superior del cráneo diciendo “Todo lo que le pido, señor Krendler, es que mantenga su mente
abierta.” El doctor pasó entonces a cortar una tras otra 4 rebanadas del lóbulo frontal. “qué
bonito, mecerse en una estrella, y llenar con luz la bella” cantó Krendler de repente. El doctor
colocó las rebanadas en un plato, las rebozó en harina y luego ralló una trufa negra sobre ellas
ya en la plancha, y le dio un toque final de zumo de limón. “¡Qué bien huele!” dijo Krendler,
“Verdaderamente exquisito” dijo Starling. Al doctor Lecter el brillo de la mantequilla en los labios
de Starling le pareció irresistible, al fin y al cabo siempre había estado enamorado de ella. Una
segunda ración consumió casi por entero el lóbulo frontal y se aproximó a la parte del córtex
premotor. Krendler empezó a recitar un poema obsceno y a hablar sin parar. Con la tercera
ración Krendler se asfixió con su propia sangre y sólo pudo emitir un gorgoteo que era un
espasmo de la laringe. “El señor Krendler me ayudará a despejar la mesa.” Y diciendo esto,
hannibal vació el contenido de los platos sucios en el cráneo de Krendler, volvió a taparle el
cráneo y se lo llevó a la cocina, con lo platos amontonados en su regazo.

SOLUCIONES
1. La adrenalina.
2. El sistema nervioso autónomo simpático pues el que prepara al cuerpo
para enfrentarse a situaciones de alarma o que requieren esfuerzo.
3. Manson debe tener una lesión en la médula espinal. Recorre la columna
vertebral y transmite la información desde el cuerpo hacia el cerebro y
viceversa. Recuerda que también es responsable de los actos reflejos.
4. Suponemos que en la inteligencia los 2 factores son importantes: aunque
nacemos con un nº de neuronas determinado, es posible mejorar nuestro
rendimiento intelectual mejorando las conexiones, lo cual se consigue
integrando diferente tipo de información: arte, matemáticas, idiomas,
música...
5. Los pensamientos se producen en el cerebro: él recoge todas las
informaciones del cuerpo, las interpreta y elabora una respuesta voluntaria
adecuada.
6. La información se transmite a lo largo de todo el sistema nervioso mediante
las conexiones entre las neuronas. Estas conexiones son las sinapsis,
pequeños espacios entre las neuronas donde se vierte el neurotransmisor
respondiendo a la llegada de un impulso eléctrico.
7. El bulbo raquídeo controla funciones vitales: el ritmo de la respiración, el
latido cardiaco o la digestión.
8. La información sobre la postura y el equilibrio se coordina en el bulbo
raquídeo.
9. Podrían escarbar en nuestro cerebro sin notar dolor pues allí no hay
terminales sensitivos.
10. el cerebro está dividido en 2 hemisferios, están muy plegados y delimitan
espacios llamados lóbulos. Los lóbulos están especializados en diferentes
funciones según el espacio dónde están.
11. El cortex tiene unos 2 mm de espesor y tiene una capa de sustancia gris
(con los cuerpos neuronales) y una interna blanca formada por los axones
rodeados de mielina. El desarrollo del cortex es mucho mayor en la
especie humana y parece estar relacionada con la inteligencia.

