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La bióloga que obligó a los políticos a proteger los ríos 

La científica Jackie King creó por primera vez modelos que permitían predecir cómo afectaban los cambios a 

un sistema fluvial y a los que dependen de él. Estuvo detrás de una de las leyes más vanguardistas en defensa 

de la biodiversidad 

La bióloga Jackie King, pionera en el estudio de ecosistemas de ríos. CORTESIA DE JACKIE KING 

PATRICIA PEIRÓ 

A Jackie King le dieron el mar y eligió los ríos. Esta bióloga inglesa fue pionera en su modo de estudiar 

ecosistemas fluviales y cómo les afectan los cambios. Su voz en la materia es tan importante, que fue decisiva 

en que Mandela aprobara en Sudáfrica en 1998 una de las leyes de protección de agua más vanguardistas y en 

la que luego se han fijado muchos otros países. Y todo eso dedicándose a la investigación a tiempo completo 

desde los 46 años. "En ocho años hice mi tesis y tuve a mis dos hijos, no es el modo ideal de estudiar, pero así 

lo hice", recuerda con una sonrisa. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Con 76, acaba de recibir en Estocolmo el conocido como Nobel del Agua, el premio más prestigioso en este 

sector, durante la Semana Mundial del Agua. "Con los 15.000 dólares podría comprarme unos zapatos, pero 

creo que este dinero pertenece a África", bromea. En los ochenta se mudó de Reino Unido a Ciudad del Cabo 

(Sudáfrica) por el trabajo de su pareja, y allí fue donde esta bióloga desarrolló su devoción por los ríos. “Por 

aquel entonces ya estaba casada y tenía una hijastra. La mayoría de los biólogos allí eran marinos, pero yo me 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://jackieking.co.za/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-10-04-twenty-years-on-has-our-national-water-act-failed-us/
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://www.siwi.org/latest/river-flow-pioneer-dr-jackie-king-wins-2019-stockholm-water-prize/
https://elpais.com/elpais/2019/08/27/planeta_futuro/1566905339_553653.html
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di cuenta de que aquello no era lo mío”. Por eso, cuando le dieron a elegir entre tres posibles temas para su 

doctorado, dos relacionados con los océanos y uno con el agua dulce, escogió esta última opción. “Por el 

trabajo de mi marido, no sabía si me iba a tener que mudar en cualquier momento y alejarme del mar, pero 

pensé que siempre tendría agua dulce allá donde fuera”, explica sin grandilocuencia. 

Y así fue como se dedicó a estudiar cómo vivía el pato negro alrededor de un pequeño río 

sudafricano. "Cuando mis hijos empezaron a ir al colegio todo el día, pedí financiación para trabajar en una 

investigación a tiempo completo. Comencé a intentar responder esta pregunta: ¿cuánta agua necesitan los 

ríos?". Con las respuestas que fue encontrando en su carrera creó un modelo único de gestión de ríos que pone 

al mismo nivel el beneficio económico y el impacto medioambiental. King ha asesorado a gobiernos y jefes 

de proyecto en más de 20 países: Vietnam, Tanzania, Costa Rica, Angola... “Nuestro trabajo consiste en 

mostrar que si cambias esto o lo otro en el curso del río, esto es lo que le pasará al ecosistema y a la gente que 

depende de él. Es lo que tratamos de transmitir de la forma más amable posible a los que toman las decisiones 

o financian proyectos”, detalla. 

Investigar en pleno 'apartheid' 

King demostró que biólogos, ingenieros, sociólogos, veterinarios y expertos en salud pública deben trabajar 

juntos en el estudio de un río. Esto no fue tan fácil en Sudáfrica en pleno apartheid (que duró hasta 1992). "En 

ese momento, las comunidades blanca y negra estaban separadas, no sabíamos nada del vecino. ¡Mezclarse 

estaba prohibido por la ley! Yo dije que teníamos que hablar con los que viven alrededor de los cauces 

incluirles en el proceso. Así fue cómo pasamos de investigaciones para salvar una especie en concreto a 

analizar todo el escenario, a entender cuánta agua necesita un río para estar sano", resume. Aprendió con tanto 

detalle el lenguaje fluvial que hoy recuerda con desparpajo que dejó impresionados a unos ingenieros en 

Taiwan cuando con solo ver una piedra en un cauce adivinó que río arriba había una presa. 

A su lado, en muchas de estas tareas ha estado Cate, a la que conoció cuando supervisó su tesis y que lleva 

con ella más de 25 años. Juntas recuerdan algunos de los trabajos de los que se sienten más orgullosas. Como 

cuando lograron el primer reconocimiento en el mundo por parte de un país de ser responsable de la 

disminución en la calidad de un río y acordó compensar a las comunidades que dependían de él. Ocurrió 

en Lesotho en 1997. “Cuando consigues llegar al nivel en el que se toman las decisiones, que un político 

tenga en cuenta los aspectos medioambientales al mismo nivel que los económicos o técnicos es cuando 

logras el objetivo”, puntualiza King. Una de sus últimas misiones ha sido la de poner de acuerdo a Angola, 

Namibia y Botsuana en cómo gestionar el Okavango. "Aún no sabemos qué decisión van a tomar, pero que 

los políticos se hayan molestado en poner esto encima de la mesa es buena señal, ¿no crees?". 

Casi todos los ingenieros eran hombres, y muchas de las biólogas, mujeres. Mi estrategia fue hacer mi trabajo 

tan bien, que no pudieran ignorarme 

Como mujer y bióloga admite que tuvo que enfrentarse al menosprecio en muchas ocasiones. Una piedra que 

apartó de su camino con mucha inteligencia. "Casi todos los ingenieros eran hombres, y muchas de las 

biólogas, mujeres. Además, estábamos tratando de entrar en un mundo en el que no éramos muy bien 

recibidas. Así que mi estrategia fue hacer mi trabajo tan bien, que no pudieran ignorarme. Aprendimos el 

idioma de los ingenieros, sus gráficos, sus sistemas de análisis, recopilamos datos y cifras y les hablamos en 

un idioma que entendían. Eso nos hizo obtener mejores resultados", cuenta con naturalidad. Con el paso de 

los años, King ha visto cómo el número de ingenieras va aumentando y las diferencias se liman: "Durante 

toda mi vida, he seguido encontrando personas que me trivializan y que son groseras conmigo, pero hay 

muchos, muchos, muchos más que me escuchan y trabajan conmigo". 

https://elpais.com/elpais/2018/11/26/planeta_futuro/1543238185_073292.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/26/planeta_futuro/1543238185_073292.html
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La ciudad en la que vive ha pasado por momentos críticos de escasez de agua en los últimos tiempos. Ciudad 

del Cabo ha vivido racionamiento del agua y durante un tiempo se temió que verdaderamente pudiese acabar 

con sus reservas. Tal y como relató en la sesión inaugural de la Semana del Agua en Estocolmo, “fue duro, 

pero creo de verdad que sirvió para cambiar la mentalidad del país y que ahora hemos aprendido a valorar 

más este recurso”. La paradoja de que se junten en un mismo país la sequía y la matriarca de los ríos. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/30/planeta_futuro/1567116976_185898.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190911 

 

  

https://elpais.com/elpais/2018/02/09/planeta_futuro/1518177674_391436.html
https://elpais.com/elpais/2018/02/09/planeta_futuro/1518177674_391436.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/30/planeta_futuro/1567116976_185898.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
https://elpais.com/elpais/2019/08/30/planeta_futuro/1567116976_185898.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
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Venecia sufre ‘devastación apocalíptica’ por inundación 

Inundación en Venecia. Foto de EFE 

La inundación de Venecia, Italia, es calificada como una 'devastación apocalíptica', al ser la segunda 

peor sufrida desde 1966 

  

AAA 

El 80 por ciento de la ciudad de Venecia está bajo el agua, debido a la mayor inundación que ha sufrido 

desde 1996. Se trata de una “devastación apocalíptica”, según definió el presidente de la región del 

Veneto, Luca Zaia. 

“Venecia está de rodillas. La Basílica de San Marcos ha sufrido graves daños, así como toda la ciudad y las 

islas”, añadió por su parte el alcalde Luigi Brugnaro, después de una de las noches más duras que ha sufrido 

en su historia la ya frágil ciudad. 
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Foto de EFE 

El alcalde compareció en una rueda de prensa muy afectado por los destrozos y aseguró que vio a gente llorar 

“porque había perdido todo”, por lo que llegó el momento de dar “una respuesta histórica” para salvaguardar 

una de las más importantes “tarjetas de visita” de Italia. 

El fenómeno del “agua alta” en Venecia, la subida de las mareas, alcanzó a las 22:50 hora local del martes 

los 187 centímetros, tras el récord de 194 centímetros que se alcanzó en la inundación de 1966, pero esta vez 

acompañado con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. 

Las sirenas que anunciaron las subidas de la marea sonaron hasta tres veces durante la noche y los daños en la 

ciudad se observan a simple vista, pero se podrán cuantificar solo cuando se retire el agua, aunque el alcalde 

ya avanzó que serán de varios cientos de millones de euros. 

ENORMES DAÑOS Y UN MUERTO 

Góndolas y lanchas arrancadas de los amarres y empujadas hacia las costas, cinco “vaporetti“, el transporte 

marítimo público, hundidos o a la deriva, así como totalmente inundadas las tiendas, restaurantes y hoteles de 

la ciudad. Más de 60 barcos resultaron dañados, según una primera estimación. 

También murió un hombre de 78 años, quien se electrocutó en la isla de Pellestrina, al sur de Venecia, 

debido a un cortocircuito cuando intentaba bombear el agua de su casa. 

El ayuntamiento de la ciudad pedirá el estado de calamidad natural para poder contar con ayudas estatales e 

instó a todos los venecianos a documentar los daños sufridos. 
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Negocios inundados. Foto de EFE 

El Gobierno italiano informó este miércoles que la situación de Venecia se afrontará en el próximo Consejo 

de ministros, en el que se evaluarán “las intervenciones necesarias y urgentes para proteger la ciudad y los 

habitantes” y tanto el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, como algunos ministros llegarán a la ciudad 

“Serenissima”. 

Todas las escuelas en Venecia y de las islas permanecerán cerradas este miércoles, y en varias zonas de la 

ciudad se han producido apagones, sobre todo en el Lido y en el Campo Santa Margherita, y el agua ha 

entrado prácticamente en todos los edificios del centro. 

Una de las imágenes de la difícil situación en la que se encuentran los residentes es la del agua que sale a 

borbotones desde las tomas de corriente de las casas, lo que impide el uso de aparatos para bombear. 

“Es una devastación. Los daños son enormes y por desgracia no parece que esto se detenga, ya que continúa 

la marea alta, Los cuadros eléctricos de los hoteles han saltado y por tanto no se pueden utilizar las bombas 

para sacar el agua”, describió a los medios italianos el director de la Asociación veneciana de hoteleros, 

Claudio Scarpa. 

Protección civil comunicó que 130 bomberos están interviniendo en estas horas en Venecia. Y el problema 

para los expertos es que el mal tiempo no remitirá y por tanto el fenómeno del “agua alta” continuará durante 

toda la semana. 

PREOCUPACIÓN POR EL PATRIMONIO CULTURAL 

Preocupa sobre todo la situación de la Basílica de San Marcos, ya gravemente afectada en la inundación de 

octubre del año pasado y que obligó a realizar una restauración de suelo y de las columnas. 

Durante la noche la altura del agua llegó a los 110 centímetros y sumergió la cripta del santo, pero solo 

cuando el agua se retire se podrán evaluar los daños de la sal que se filtra entre los valiosos mosaicos y los 

mármoles. 
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Inspección de daños por inundación en la Basílica de San Marcos de Venecia. Foto de @LuigiBrugnaro 

 

En la rueda de prensa, el patriarca de San Marcos, Francesco Moraglia, aseguró que nunca había visto nada 

igual cuando a las olas enormes que surcaba la pasada noche la plaza de San Marcos. 

También ha sufrido algunos daños el Teatro La Fenice y aunque el agua no ha afectado a la zona del 

escenario, sí inundó otras zonas, por lo que tuvo que ser desactivado el sistema eléctrico y antincendio y se 

teme por la inauguración de la temporada operística prevista para el 24 de noviembre. 

El Ministerio de Bienes Culturales y Turismo italiano activó la unidad de crisis para verificar y proteger el 

patrimonio cultural que puede haber sido dañado por la marea alta excepcional que está golpeando a Venecia, 

comunicó. 

 

EL MOSE, LA ENORME OBRA DE INGENIERÍA, ¿HABRÍA DETENIDO LAS AGUAS?. 

Tras el desastre de estas horas volvió a surgir la polémica por los retrasos en la puesta en marcha del sistema 

de diques móviles colocado a la entrada de la ciudad en el Mar Adriático, conocido como 

el MOSE (Moisés), que comenzó a construirse en 2013 y que se espera esté operativo en 2021. 
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Costeado con 5 mil 483 millones de euros, esta obra de ingeniería se estudió para proteger Venecia y su 

patrimonio único en el mundo de mareas de hasta tres metros de altura y de una elevación del nivel del mar 

de hasta 60 centímetros. 

Pero el proyecto, iniciado en 2003 por el “Consorzio Venezia Nuova”, ha contado con el rechazo de los 

ambientalistas y también ha estado salpicado por casos de corrupción, por los que en 2014 fueron detenidos el 

entonces alcalde, Giorgio Orsoni, y otras 34 personas, Para muchos, como el alcalde de la ciudad, el “Moisés” 

habría detenido las aguas. 

Con información de EFE 

https://lopezdoriga.com/internacional/el-mundo/venecia-sufre-devastacion-apocaliptica-por-inundacion/  

https://lopezdoriga.com/internacional/el-mundo/venecia-sufre-devastacion-apocaliptica-por-inundacion/
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El domo de Runit, el "ataúd nuclear" que gotea material radioactivo en un atolón del océano Pacífico 

RedacciónBBC News Mundo 

Derechos de autor de la imagenAFPImage captionUna imagen de archivo del domo de Runit, el "ataúd 

nuclear" de parte de los desechos radioactivos de las pruebas nucleares de EE.UU. en el Pacífico. 

La campanada de alerta la volvió a hacer sonar el propio secretario general de Naciones Unidas, 

Antonio Guterres, mientras hablaba con un grupo de estudiantes en Fiyi. 

"Acabo de estar con la presidenta de las Islas Marshall (Hilda Heine), y está muy preocupada por el riesgo de 

que se filtre el material radioactivo contenido por una especie de ataúd que hay en el área", dijo. 

Guterres estaba describiendo así al llamado "domo de Runit" o "domo Cactus", una estructura de concreto 

construida en la isla del mismo nombre para encapsular el material radioactivo dejado por las pruebas 

nucleares realizadas por Estados Unidos en el área entre 1946 y 1958. 

Las 67 explosiones nucleares en los atolones de Bikini y Enewetak -al que pertenece Runit- incluyeron la 

detonación en 1954 de "Bravo", una bomba de hidrógeno 1.000 veces más poderosa que la que cayó en 

Hiroshima y el arma más poderosa jamás detonada por EE.UU. 

Y a finales de la década de 1970, más de 4.000 soldados estadounidenses pasaron tres años recogiendo 

los restos radiactivos depositados en seis de las islas del atolón de Enewetak para colocarlos en el cráter 

dejado en Runit por la llamada prueba "Cactus" -la explosión de una bomba de superficie de 18 kilotones-, el 

que fue recubierto por el domo de concreto. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48319829  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48319829
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Roberto Arlt. Fuente de la imagen 

En 1999 la editorial Alfaguara hizo una encuesta entre escritores y críticos, los cuales eligieron  cuál era, en 

su opinión, el mejor cuento argentino del siglo XX. “El jorobadito”, de Roberto Arlt, quedó en la quinta 

posición. Para muchos críticos literarios el escritor argentino Arlt es una especie de Baroja: se le considera un 

gran narrador aunque en ocasiones su calidad de prosa no resulte brillante.  

  

EL JOROBADITO, cuento de Roberto Arlt 

Los diversos y exagerados rumores desparramados con motivo de la conducta que observé en compañía de 

Rigoletto, el jorobadito, en la casa de la señora X, apartaron en su tiempo a mucha gente de mi lado. 

Sin embargo, mis singularidades no me acarrearon mayores desventuras, de no perfeccionarlas estrangulando 

a Rigoletto. 

Retorcerle el pescuezo al jorobadito ha sido de mi parte un acto más ruinoso e imprudente para mis intereses, 

que atentar contra la existencia de un benefactor de la humanidad. 

Se ha echado sobre mí la policía, los jueces y los periódicos. Y ésta es la hora en que aún me pregunto 

(considerando los rigores de la justicia) si Rigoletto no estaba llamado a ser un capitán de hombres, un genio, 

o un filántropo. De otra forma no se explican las crueldades de la ley para vengar los fueros de un insigne 

piojoso, al cual, para pagarle de su insolencia, resultaran insuficientes todos los puntapiés que pudieran 

suministrarle en el trasero, una brigada de personas bien nacidas. 

https://narrativabreve.com/wp-content/uploads/2013/11/roberto-arlt.jpg
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No se me oculta que sucesos peores ocurren sobre el planeta, pero ésta no es una razón para que yo deje de 

mirar con angustia las leprosas paredes del calabozo donde estoy alojado a espera de un destino peor. 

Pero estaba escrito que de un deforme debían provenirme tantas dificultades. 

Recuerdo (y esto a vía de información para los aficionados a la teosofía y la metafísica) que desde mi tierna 

infancia me llamaron la atención los contrahechos. Los odiaba al tiempo que me atraían, como detesto y me 

llama la profundidad abierta bajo la balconada de un noveno piso, a cuyo barandal me he aproximado más de 

una vez con el corazón temblando de cautela y delicioso pavor. Y así como frente al vacío no puedo 

sustraerme al terror de imaginarme cayendo en el aire con el estómago contraído en la asfixia del 

desmoronamiento, en presencia de un deforme no puedo escapar al nauseoso pensamiento de imaginarme 

corcoveado, grotesco, espantoso, abandonado de todos, hospedado en una perrera, perseguido por traíllas de 

chicos feroces que me clavarían agujas en la giba… 

Es terrible…, sin contar que todos los contrahechos son seres perversos, endemoniados, protervos…, de 

manera que al estrangularlo a Rigoletto me creo con derecho a afirmar que le hice un inmenso favor a la 

sociedad, pues he librado a todos los corazones sensibles como el mío de un espectáculo pavoroso y 

repugnante. Sin añadir que el jorobadito era un hombre cruel. Tan cruel que yo me veía obligado a decirle 

todos los días: 

–Mirá, Rigoletto, no seas perverso. Prefiero cualquier cosa a verte pegándole con un látigo a una inocente 

cerda. ¿Qué te ha hecho la marrana? Nada. ¿No es cierto que no te ha hecho nada?… 

 –¿Qué se le importa? 

 –No te ha hecho nada, y vos contumaz, obstinado, cruel, desfogas tus furores en la pobre bestia… 

 –Como me embrome mucho la voy a rociar de petróleo a la chancha y luego le prendo fuego. 

 Después de pronunciar estas palabras, el jorobadito descargaba latigazos en el crinudo lomo de la bestia, 

rechinando los dientes como un demonio de teatro. Y yo le decía: 

–Te voy a retorcer el pescuezo, Rigoletto. Escuchá mis paternales advertencias, Rigoletto. Te conviene… 

Predicar en el desierto hubiera sido más eficaz. Se regocijaba en contravenir mis órdenes y en poner en todo 

momento en evidencia su temperamento sardónico y feroz. Inútil era que prometiera zurrarle la badana o 

hacerle salir la joroba por el pecho de un mal golpe. El continuaba observando una conducta impura. 

Volviendo a mi actual situación diré que si hay algo que me reprocho, es haber recaído en la ingenuidad de 

conversar semejantes minucias a los periodistas. 

Creía que las interpretarían, más heme aquí ahora abocado a mi reputación menoscabada, pues esa gentuza lo 

que menos ha escrito es que soy un demente, afirmando con toda seriedad que bajo la trabazón de mis actos se 

descubren las características de un cínico perverso. 

Ciertamente, que mi actitud en la casa de la señora X, en compañía del jorobadito, no ha sido la de un 

miembro inscripto en el almanaque de Gotha. No. Al menos no podría afirmarlo bajo mi palabra de honor. 
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Pero de este extremo al otro, en el que me colocan mis irreductibles enemigos, media una igual distancia de 

mentira e incomprensión. Mis detractores aseguran que soy un canalla monstruoso, basando esta afirmación 

en mi jovialidad al comentar ciertos actos en los que he intervenido, como si la jovialidad no fuera 

precisamente la prueba de cuán excelentes son las condiciones de mi carácter y qué comprensivo y tierno al 

fin y al cabo. 

Por otra parte, si hubiera que tamizar mis actos, ese tamiz a emplearse debería llamarse Sufrimiento. Soy un 

hombre que ha padecido mucho. No negaré que dichos padecimientos han encontrado su origen en mi exceso 

de sensibilidad, tan agudizada que cuando me encontraba frente a alguien he creído percibir hasta el matiz del 

color que tenían sus pensamientos, y lo más grave es que no me he equivocado nunca. Por el alma del hombre 

he visto pasar el rojo del odio y el verde del amor, como a través de la cresta de una nube los rayos de luna 

más o menos empalidecidos por el espesor distinto de la masa acuosa. Y personas hubo que me han dicho: 

–¿Recuerda cuando usted, hace tres años, me dijo que yo pensaba en tal cosa? No se equivocaba.–He 

caminado así, entre hombres y mujeres, percibiendo los furores que encrespaban sus instintos y los deseos que 

envaraban sus intenciones, sorprendiendo siempre en las laterales luces de la pupila, en el temblor de los 

vértices de los labios y en el erizamiento casi invisible de la piel de los párpados, lo que anhelaban, retenían o 

sufrían. Y jamás estuve más solo que entonces, que cuando ellos y ellas eran transparentes para mí. 

De este modo, involuntariamente, fui descubriendo todo el sedimento de bajeza humana que encubren los 

actos aparentemente más leves, y hombres que eran buenos y perfectos para sus prójimos, fueron, para mí, lo 

que Cristo llamó sepulcros encalados. Lentamente se agrió mi natural bondad convirtiéndome en un sujeto 

taciturno e irónico. Pero me voy apartando, precisamente, de aquello a lo cual quiero aproximarme y es la 

relación del origen de mis desgracias. Mis dificultades nacen de haber conducido a la casa de la señora X al 

infame corcovado. 

En la casa de la señora X yo “hacía el novio” de una de las niñas. Es curioso. Fui atraído, insensiblemente, a 

la intimidad de esa familia por una hábil conducta de la señora X, que procedió con un determinado exquisito 

tacto y que consiste en negarnos un vaso de agua para poner a nuestro alcance, y como quien no quiere, un 

frasco de alcohol. Imagínense ustedes lo que ocurriría con un sediento. Oponiéndose en palabras a mis deseos. 

Incluso, hay testigos. Digo esto para descargo de mi conciencia. Más aún, en circunstancias en que nuestras 

relaciones hacían prever una ruptura, yo anticipé seguridades que escandalizaron a los amigos de la casa. Y es 

curioso. Hay muchas madres que adoptan este temperamento, en la relación que sus hijas tienen con los 

novios, de manera que el incauto –si en un incauto puede admitirse un minuto de lucidez– observa con terror 

que ha llevado las cosas mucho más lejos de lo que permitía la conveniencia social. 

Y ahora volvamos al jorobadito para deslindar responsabilidades. La primera vez que se presentó a visitarme 

en mi casa, lo hizo en casi completo estado de ebriedad, faltándole el respeto a una vieja criada que salió a 

recibirlo y gritando a voz en cuello de manera que hasta los viandantes que pasaban por la calle podían 

escucharle: 

    –¿Y dónde está la banda de música con que debían festejar mi hermosa presencia? Y los esclavos que 

tienen que ungirme de aceite, ¿dónde se han metido? En lugar de recibirme jovencitos con orinales, me 

atiende una vieja desdentada y hedionda. ¿Y ésta es la casa en la cual usted vive?–Y observando las puertas 

recién pintadas, exclamó enfáticamente:–¡Pero esto no parece una casa de familia sino una ferretería! Es 

simplemente asqueroso. ¿Cómo no han tenido la precaución de perfumar la casa con esencia de nardo, 

sabiendo que iba a venir? ¿No se dan cuenta de la pestilencia de aguarrás que hay aquí? 
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-¿Reparan ustedes en la catadura del insolente que se había posesionado de mi vida? 

-Lo cual es grave, señores, muy grave. 

Estudiando el asunto recuerdo que conocí al contrahecho en un café; lo recuerdo perfectamente. Estaba yo 

sentado frente a una mesa, meditando, con la nariz metida en mi taza de café, cuando, al levantar la vista 

distinguí a un jorobadito que con los pies a dos cuartas del suelo y en mangas de camisa, observábame con 

toda atención, sentado del modo más indecoroso del mundo, pues había puesto la silla al revés y apoyaba sus 

brazos en el respaldo de ésta. 

Como hacía calor se había quitado el saco, y así descaradamente en cuerpo de camisa, giraba sus renegridos 

ojos saltones sobre los jugadores de billar. Era tan bajo que apenas si sus hombros se ponían a nivel con la 

tabla de la mesa. Y, como les contaba, alternaba la operación de contemplar la concurrencia, con la no menos 

importante de examinar su reloj pulsera, cual si la hora que éste marcara le importara mucho más que la 

señalada en el gigantesco reloj colgado de un muro del establecimiento. 

Pero, lo que causaba en él un efecto extraño, además de la consabida corcova, era la cabeza cuadrada y la cara 

larga y redonda, de modo que por el cráneo parecía un mulo y por el semblante un caballo. 

Me quedé un instante contemplando al jorobadito con la curiosidad de quien mira un sapo que ha brotado 

frente a él; y éste, sin ofenderse, me dijo: 

–Caballero, ¿será tan amable usted que me permita sus fósforos? 

Sonriendo, le alcancé mi caja; el contrahecho encendió su cigarro medio consumido y después de observarme 

largamente, dijo: 

–¡Qué buen mozo es usted! Seguramente que no deben faltarle novias. 

La lisonja halaga siempre aunque salga de la boca de un jorobado, y muy amablemente le contesté que sí, que 

tenía una muy hermosa novia, aunque no estaba muy seguro de ser querido por ella, a lo cual el desconocido, 

a quien bauticé en mi fuero interno con el nombre de Rigoletto, me contestó después de escuchar con 

sentenciosa atención mis palabras: 

–No sé por qué se me ocurre que usted es de la estofa con que se fabrican excelentes cornudos.–Y antes que 

tuviera tiempo de sobreponerme a la estupefacción que me produjo su extraordinaria insolencia, el cacaseno 

continuó:–Pues yo nunca he tenido novia, créalo, caballero… le digo la verdad… 

–No lo dudo– repliqué sonriendo ofensivamente–, no lo dudo… 

–De lo que me alegro, caballero, porque no me agradaría tener un incidente con usted… 

Mientras él hablaba yo vacilaba si levantarme y darle un puntapié en la cabeza o tirarle a la cara el contenido 

de mi pocillo de café, pero recapacitándolo me dije que de promoverse un altercado allí, el que llevaría todas 

las de perder era yo, y cuando me disponía a marcharme contra mi voluntad porque aquel sapo humano me 

atraía con la inmensidad de su desparpajo, él, obsequiándome con la más graciosa sonrisa de su repertorio que 

dejaba al descubierto su amarilla dentadura de jumento, dijo: 
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–Este reloj pulsera me cuesta veinticinco pesos…; esta corbata es inarrugable y me cuesta ocho pesos…; ¿ve 

estos botines?, treinta y dos pesos, caballero. ¿Puede alguien decir que soy un pelafustán? ¡No, señor! ¿No es 

cierto? 

–¡Claro que sí! 

Guiñó arduamente los ojos durante un minuto, luego moviendo la cabeza como un osezno alegre, prosiguió 

interrogador y afirmativo simultáneamente: 

–Qué agradable es poder confesar sus intimidades en público, ¿no le parece, caballero? ¿Hay muchos en mi 

lugar que pueden sentarse impunemente a la mesa de un café y entablar una amable conversación con un 

desconocido como lo hago yo? No. Y, ¿por qué no hay muchos, puede contestarme? 

–No sé… 

–Porque mi semblante respira la santa honradez. 

Satisfechísimo de su conclusión, el bufoncillo se restregó las manos con satánico donaire, y echando 

complacidas miradas en redor prosiguió: 

–Soy más bueno que el pan francés y más arbitrario que una preñada de cinco meses. Basta mirarme para 

comprender de inmediato que soy uno de aquellos hombres que aparecen de tanto en tanto sobre el planeta 

como un consuelo que Dios ofrece a los hombres en pago de sus penurias, y aunque no creo en la santísima 

Virgen, la bondad fluye de mis palabras como la piel del Himeto. 

Mientras yo desencajaba los ojos asombrados, Rigoletto continuó: 

–Yo podría ser abogado ahora, pero como no he estudiado no lo soy. En mi familia fui profesional del betún. 

–¿Del betún? 

–Sí, lustrador de botas…, lo cual me honra, porque yo solo he escalado la posición que ocupo. ¿O le molesta 

que haya sido profesional? ¿Acaso no se dice “técnico de calzado” el último remendón de portal, y “experto 

en cabellos y sus derivados” el rapabarbas, y profesor de baile el cafishio profesional?… 

Indudablemente, era aquél el pillete más divertido que había encontrado en mi vida. 

–¿Y ahora qué hace usted? 

–Levanto quinielas entre mis favorecedores, señor. No dudo que usted será mi cliente. Pida informes… 

 –No hace falta… 

–¿Quiere fumar usted, caballero? 

–¡Cómo no! 
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Después que encendí el cigarro que él me hubo ofrecido, Rigoletto apoyó el corto brazo en mi mesa y di jo: 

–Yo soy enemigo de contraer amistades nuevas porque la gente generalmente carece de tacto y educación, 

pero usted me convence…. me parece una persona muy de bien y quiero ser su amigo–dicho lo cual, y ustedes 

no lo creerán, el corcovado abandonó su silla y se instaló en mi mesa. 

Ahora no dudarán ustedes de que Rigoletto era el ente más descarado de su especie, y ello me divirtió a punto 

tal que no pude menos de pasar el brazo por encima de la mesa y darle dos palmadas amistosas en la giba. 

Quedóse el contrahecho mirándome gravemente un instante; luego lo pensó mejor, y sonriendo, agregó: 

–¡Que le aproveche, caballero, porque a mí no me ha dado ninguna suerte! 

Siempre dudé que mi novia me quisiera con la misma fuerza de enamoramiento que a mí me hacía pensar en 

ella durante todo el día, como en una imagen sobrenatural. 

Por momentos la sentía implantada en mi existencia semejante a un peñasco en el centro de un río. Y esta 

sensación de ser la corriente dividida en dos ondas cada día más pequeñas por el crecimiento del peñasco, 

resumía mi deleite de enamoramiento y anulación. ¿Comprenden ustedes? La vida que corre en nosotros se 

corta en dos raudales al llegar a su imagen, y como la corriente no puede destruir la roca, terminamos 

anhelando el peñasco que aja nuestro movimiento y permanece inmutable. 

Naturalmente, ella desde el primer día que nos tratamos, me hizo experimentar con su frialdad sonriente el 

peso de su autoridad. Sin poder concretar en qué consistía el dominio que ejercía sobre mí, éste se traducía 

como la presión de una atmósfera sobre mi pasión. Frente a ella me sentía ridículo, inferior sin saber precisar 

en qué podía consistir cualquiera de ambas cosas. 

De más está decir que nunca me atreví a besarla, porque se me ocurría que ella podía considerar un ultraje mi 

caricia. Eso sí, me era más fácil imaginármela entregada a las caricias de otro, aunque ahora se me ocurre que 

esa imaginación pervertida era la consecuencia de mi conducta imbécil para con ella. 

En tanto, mediante esas curiosas transmutaciones que obra a veces la alquimia de las pasiones, comencé a 

odiarla rabiosamente a la madre, responsabilizándola también, ignoro por qué, de aquella situación absurda en 

que me encontraba. Si yo estaba de novio en aquella casa debíase a las arterias de la maldita vieja, y llegó a 

producirse en poco tiempo una de las situaciones más raras de que haya oído hablar, pues me retenía en la 

casa, junto a mi novia, no el amor a ella, sino el odio al alma taciturna y violenta que envasaba la madre 

silenciosa, pesando a todas horas cuántas probabilidades existían en el presente de que me casara o no con su 

hija. Ahora estaba aferrado al semblante de la madre como a una mala injuria inolvidable o a una humillación 

atroz. Me olvidaba de la muchacha que estaba a mi lado para entretenerme en estudiar el rostro de la anciana, 

abotagado por el relajamiento de la red muscular, terroso, inmóvil por momentos como si estuviera tallado en 

plata sucia, y con ojos negros, vivos e insolentes. 

Las mejillas estaban surcadas por gruesas arrugas amarillas, y cuando aquel rostro estaba inmóvil y grave, con 

los ojos desviados de los míos, por ejemplo, detenidos en el plafón de la sala, emanaba de esa figura envuelta 

en ropas negras tal implacable voluntad, que el tono de la voz, enérgico y recio, lo que hacía era sólo 

afirmarla. 
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Yo tuve la sensación, en un momento dado, que esa mujer me aborrecía, porque la intimidad, a la cual ella 

“involuntariamente” me había arrastrado, no aseguraba en su interior las ilusiones que un día se había hecho 

respecto a mí. 

Y a medida que el odio crecía, y lanzaba en su interior furiosas voces, la señora X era más amable conmigo, 

se interesaba por mi salud, siempre precaria, tenía conmigo esas atenciones que las mujeres que han sido un 

poco sensuales gastan con sus hijos varones, y como una monstruosa araña iba tejiendo en redor de mi 

responsabilidad una fina tela de obligaciones. Sólo sus ojos negros e insolentes me espiaban de continuo, 

revisándome el alma y sopesando mis intenciones. A veces, cuando la incertidumbre se le hacía insoportable, 

estallaba casi en estas indirectas: 

–Las amigas no hacen sino preguntarme cuándo se casan ustedes, y yo ¿qué les voy a contestar? Que pronto.–

O si no:– Sería conveniente, no le parece a usted, que la “nena” fuera preparando su ajuar. 

Cuando la señora X pronunciaba estas palabras, me miraba fijamente para descubrir si en un parpadeo o en un 

involuntario temblor de un nervio facial se revelaba mi intención de no cumplir con el compromiso, al cual 

ella me había arrastrado con su conducta habilísima. Aunque tenía la seguridad de que le daría una sorpresa 

desagradable, fingía estar segura de mi “decencia de caballero”, mas el esfuerzo que tenía que efectuar para 

revestirse de esa apariencia de tranquilidad, ponía en el timbre de su voz una violencia meliflua, violencia que 

imprimía a las palabras una velocidad de cuchicheo, como quien os confía apuradamente un secreto, 

acompañando la voz con una inclinación de cabeza sobre el hombro derecho, mientras que la lengua 

humedecía los labios resecos por ese instinto animal que la impulsaba a desear matarme o hacerme víctima de 

una venganza atroz. 

Además de voluntariosa, carecía de escrúpulos, pues fingía articular con mis ideas, que le eran odiosas en el 

más amplio sentido de la palabra. 

Y aunque aparentemente resulte ridículo que dos personas se odien en la divergencia de un pensamiento, no 

lo es, porque en el subconsciente de cada hombre y de cada mujer donde se almacena el rencor, cuando no es 

posible otro escape, el odio se descarga como por una válvula psíquica en la oposición de las ideas. Por 

ejemplo, ella, que odiaba a los bolcheviques, me escuchaba deferentemente cuando yo hablaba de las rencillas 

de Trotsky y Stalin, y hasta llegó al extremo de fingir interesarse por Lenin, ella, ella que se entusiasmaba 

ardientemente con los más groseros figurones de nuestra política conservadora. Acomodaticia y flexible, su 

aprobación a mis ideas era una injuria, me sentía empequeñecido y denigrado frente a una mujer que si yo 

hubiera afirmado que el día era noche, me contestara: 

–Efectivamente, no me fijé que el sol hace rato que se ha puesto. 

Sintetizando, ella deseaba que me casara de una vez. Luego se encargaría de darme con las puertas en las 

narices y de resarcirse de todas las dudas en que la había mantenido sumergida mi noviazgo eterno. 

En tanto la malla de la red se iba ajustando cada vez más a mi organismo. Me sentía amarrado por invisibles 

cordeles. Día tras día la señora X agregaba un nudo más a su tejido, y mi tristeza crecía como si ante mis ojos 

estuvieran serruchando las tablas del ataúd que me iban a sumergir en la nada. 

Sabía que en la casa, lo poco bueno que persistía en mí iba a naufragar si yo aceptaba la situación que traía 

aparejada el compromiso. Ellas, la madre y la hija, me atraían a sus preocupaciones mezquinas, a su vida 

sórdida, sin ideales, una existencia gris, la verdadera noria de nuestro lenguaje popular, en el que la 
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personalidad a medida que pasan los días se va desintegrando bajo el peso de las obligaciones económicas, 

que tienen la virtud de convertirlo a un hombre en uno de esos autómatas con cuello postizo, a quienes la 

mujer y la suegra retan a cada instante porque no trajo más dinero o no llegó a la hora establecida. 

Hace mucho tiempo que he comprendido que no he nacido para semejante esclavitud. Admito que es más 

probable que mi destino me lleve a dormir junto a los rieles de un ferrocarril, en medio del campo verde, que 

a acarretillar un cochecito con toldo de hule, donde duerme un muñeco que al decir de la gente “debe 

enorgullecerme de ser padre”. 

Yo no he podido concebir jamás ese orgullo, y sí experimento un sentimiento de verguenza y de lástima 

cuando un buen señor se entusiasma frente a mí con el pretexto de que su esposa lo ha hecho “padre de 

familia”. Hasta muchas veces me he dicho que esa gente que así procede son simuladores de alegría o unos 

perfectos estúpidos. Porque en vez de felicitarnos del nacimiento de una criatura debíamos llorar de haber 

provocado la aparición en este mundo de un mísero y débil cuerpo humano, que a través de los años sufrirá 

incontables horas de dolor y escasísimos minutos de alegría. 

Y mientras la “deliciosa criatura” con la cabeza tiesa junto a mi hombro soñaba con un futuro sonrosado, yo, 

con los ojos perdidos en la triangular verdura de un ciprés cercano, pensaba con qué hoja cortante desgarrar la 

tela de la red, cuyas células a medida que crecía se hacían más pequeñas y densas. 

Sin embargo, no encontraba un filo lo suficientemente agudo para desgarrar definitivamente la malla, hasta 

que conocí al corcovado. 

En esas circunstancias se me ocurrió la “idea”–idea que fue pequeñita al principio como la raíz de una hierba, 

pero que en el transcurso de los días se bifurcó en mi cerebro, dilatándose, afianzando sus fibromas entre las 

células más remotas–y aunque no se me ocultaba que era ésa una “idea” extraña, fui familiarizándome con su 

contextura, de modo que a los pocos días ya estaba acostumbrado a ella y no faltaba sino llevarla a la práctica. 

Esa idea, semidiabólica por su naturaleza, consistía en conducir a la casa de mi novia al insolente jorobadito, 

previo acuerdo con él, y promover un escándalo singular, de consecuencias irreparables. Buscando un motivo 

mediante el cual podría provocar una ruptura, reparé en una ofensa que podría inferirle a mi novia, 

sumamente curiosa, la cual consistía: 

Bajo la apariencia de una conmiseración elevada a su más pura violencia y expresión, el primer beso que ella 

aún no me había dado a mí, tendría que dárselo al repugnante corcovado que jamás había sido amado, que 

jamás conoció la piedad angélica ni la belleza terrestre. 

Familiarizado, como les cuento, con mi “idea”, si a algo tan magnífico se puede llamar idea, me dirigí al café 

en busca de Rigoletto. 

Después que se hubo sentado a mi lado, le dije: 

–Querido amigo: muchas veces he pensado que ninguna mujer lo ha besado ni lo besará. ¡No me interrumpa! 

Yo la quiero mucho a mi novia, pero dudo que me corresponda de corazón. Y tanto la quiero que para que se 

dé cuenta de mi cariño le diré que nunca la he besado. Ahora bien: yo quiero que ella me dé una prueba de su 

amor hacia mí… y esa prueba consistirá en que lo bese a usted. ¿Está conforme? 
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Respingó el corcovado en su silla; luego con tono enfático me replicó: 

 –¿Y quién me indemniza a mí, caballero, del mal rato que voy a pasar? 

 –¿Cómo, mal rato? 

–¡Naturalmente! ¿O usted se cree que yo puedo prestarme por ser jorobado a farsas tan innobles? Usted me va 

a llevar a la casa de su novia y como quien presenta un monstruo, le dirá: “Querida, te presento al 

dromedario”. 

–¡Yo no la tuteo a mi novia! 

–Para el caso es lo mismo. Y yo en tanto, ¿qué voy a quedarme haciendo, caballero? ¿Abriendo la boca como 

un imbécil, mientras disputan sus tonterías? ¡No, señor; muchas gracias! Gracias por su buena intención, 

como le decía la liebre al cazador. Además, que usted me dijo que nunca la había besado a su novia. 

–Y eso, ¿qué tiene que ver? 

–¡Claro! ¿Usted sabe acaso si a mí me gusta que me besen? Puede no gustarme. Y si no me gusta, ¿por qué 

usted quiere obligarme? ¿O es que usted se cree que porque soy corcovado no tengo sentimientos humanos? 

La resistencia de Rigoletto me enardeció. Violentamente, le dije: 

–Pero ¿no se da cuenta de que es usted, con su joroba y figura desgraciadas, el que me sugirió este admirable 

proyecto? ¡Piense, infeliz! Si mi novia consiente, le quedará a usted un recuerdo espléndido. Podrá decir por 

todas partes que ha conocido a la criatura más adorable de la tierra. ¿No se da cuenta? Su primer beso habrá 

sido para usted. 

 –¿Y quién le dice a usted que ése sea el primer beso que haya dado? 

Durante un instante me quedé inmóvil; luego, obcecado por ese frenesí que violentaba toda mi vida hacia la 

ejecución de la “idea”, le respondí: 

–Y a vos, Rigoletto, ¿qué se te importa? 

 –¡No me llame Rigoletto! Yo no le he dado tanta confianza para que me ponga sobrenombres. 

 –Pero ¿sabés que sos el contrahecho más insolente que he conocido? 

 Amainó el jorobadito y ya dijo: 

 –¿Y si me ultrajara de palabra o de hecho? 

–¡No seas ridículo, Rigoletto! ¿Quién te va a ultrajar? ¡Si vos sos un bufón! ¿No te das cuenta? ¡Sos un bufón 

y un parásito! ¿Para qué hacés entonces la comedia de la dignidad? 
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–¡Rotundamente protesto, caballero! 

–Protestá todo lo que quieras, pero escucháme. Sos un desvergonzado parásito. Creo que me expreso con 

suficiente claridad ¿no? Les chupás la sangre a todos los clientes del café que tienen la imprudencia de 

escuchar tus melifluas palabras. Indudablemente no se encuentra en todo Buenos Aires un cínico de tu 

estampa y calibre. ¿Con qué derecho, entonces, pretendés que te indemnicen si a vos te indemniza mi tontería 

de llevarte a una casa donde no sos digno de barrer el zaguán? ¡Qué más indemnización querés que el beso 

que ella, santamente, te dará, insensible a tu cara, el mapa de la desverguenza! 

–¡No me ultraje! 

–Bueno, Rigoletto, ¿aceptás o no aceptás? 

–¿Y si ella se niega a dármelo o quedo desairado?… 

–Te daré veinte pesos. 

–¿Y cuándo vamos a ir? 

–Mañana. Cortáte el pelo, limpiáte las uñas… 

–Bueno…, présteme cinco pesos… 

–Tomá diez. 

A las nueve de la noche salí con Rigoletto en dirección a la casa de mi novia. 

El giboso se había perfumado endiabladamente y estrenaba una corbata plastrón de color violeta. 

La noche se presentaba sombría con sus ráfagas de viento encallejonadas en las bocacalles, y en el confín, 

tristemente iluminado por oscilantes lunas eléctricas, se veían deslizarse vertiginosas cordilleras de nubes. 

Yo estaba malhumorado, triste. Tan apresuradamente caminaba que el cojo casi corría tras de mí, y a 

momentos tomándome del borde del saco, me decía con tono lastimero: 

–¡Pero usted quiere reventarme! ¿Qué le pasa a usted? 

Y de tal manera crecía mi enfurecimiento que de no necesitarlo a Rigoletto lo hubiera arrojado de un puntapié 

al medio de la calzada. 

¡Y cómo soplaba el viento! No se veía alma viviente por las calles, y una claridad espectral caída del segundo 

cielo que contenían las combadas nubes, hacía más nítidos los contornos de las fachadas y sus cresterías 

funerarias. 

No había quedado un trozo de papel por los suelos. Parecía que la ciudad había sido borrada por una tropa de 

espectros. Y a pesar de encontrarme en ella, creía estar perdido en un bosque. 
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El viento doblaba violentamente la copa de los árboles, pero el maldito corcovado me perseguía en mi carrera, 

como si no quisiera perderme, semejante a mi genio malo, semejante a lo malvado de mí mismo que para 

concretarse se hubiera revestido con la figura abominable del giboso. 

 Y yo estaba triste. Enormemente triste, como no se lo imaginan ustedes. Comprendía que le iba a inferir un 

atroz ultraje a la fría calculadora; comprendía que ese acto me separaría para siempre de ella, lo cual no 

obstaba para que me dijera a medida que cruzaba las aceras desiertas: 

–Si Rigoletto fuera mi hermano, no hubiera procedido lo mismo. –Y comprendía que sí, que si Rigoletto 

hubiera sido mi hermano, yo toda la vida lo hubiera compadecido con angustia enorme. Por su aislamiento, 

por su falta de amor que le hiciera tolerable los días colmados por los ultrajes de todas las miradas. Y me 

añadía que la mujer que me hubiera querido debía primero haberlo amado a él. 

 De pronto me detuve ante un zaguán iluminado: 

 –Aquí es. 

Mi corazón latía fuertemente. Rigoletto atiesó el pescuezo y, empinado sobre la punta de sus pies, al tiempo 

que se arreglaba el moño de la corbata, me dijo: 

  –¡Acuérdese! ¡Usted es el único culpable! ¡Que el pecado… ! 

  Fina y alta, apareció mi novia en la sala dorada. 

  Aunque sonreía, su mirada me escudriñaba con la misma serenidad con que me examinó la primera vez 

cuando le dije: “¿me permite una palabra, señorita?”, y esta contradicción entte la sonrisa de su carne (pues es 

la carne la que hace ese movimiento delicioso que llamamos sonrisa) y la fría expectativa de su inteligencia 

discerniéndome mediante los ojos, era la que siempre me causaba la extraña impresión. 

 Avanzó cordialmente a mi encuentro, pero al descubrir al contrahecho, se detuvo asombrada, 

interrogándonos a los dos con la mirada. 

 –Elsa, le voy a presentar a mi amigo Rigoletto. 

 –¡No me ultraje, caballero! ¡Usted bien sabe que no me llamo Rigoletto! 

 –¡A ver si te callás! 

 Elsa detuvo la sonrisa. Mirábame seriamente, como si yo estuviera en trance de convertirme en un 

desconocido para ella. Señalándole una butaca dorada le dije al contrahecho: 

 –Sentáte allí y no te muevas. 

 Quedóse el giboso con los pies a dos cuartas del suelo y el sombrero de paja sobre las rodillas y con su carota 

atezada parecía un ridículo ídolo chino. Elsa contemplaba estupefacta al absurdo personaje. 
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 Me sentí súbitamente calmado. 

 –Elsa–le dije–, Elsa, yo dudo de su amor. No se preocupe por ese repugnante canalla que nos escucha. 

Oigame: yo dudo… no sé por qué…, pero dudo de que usted me quiera. Es triste eso…, créalo… 

Demuéstreme, déme una prueba de que me quiere, y seré toda la vida su esclavo. 

Naturalmente, yo no estaba seguro de lo que quería expresar “toda la vida”, pero tanto me agradó la frase que 

insistí: 

–Sí, su esclavo para toda la vida. No crea que he bebido. Sienta el olor de mi aliento. 

Elsa retrocedió a medida que yo me acercaba a ella, y en ese momento, ¿saben ustedes lo que se le ocurre al 

maldito cojo? Pues: tocar una marcha militar con el nudillo de sus dedos en la copa del sombrero. 

Me volví al cojo y después de conminarle silencio, me expliqué: 

–Vea, Elsa, y la única prueba de amor es que le dé un beso a Rigoletto. 

Los ojos de la doncella se llenaron de una claridad sombría. Caviló un instante; luego, sin cólera en la voz, me 

dijo muy lentamente: 

–¡Retírese! 

–¡Pero! … 

–¡Retírese, por favor…; váyase!… 

 Yo me inclino a creer que el asunto hubiera tenido compostura, créanlo…, pero aquí ocurrió algo curioso, y 

es que Rigoletto, que hasta entonces había guardado silencio, se levantó exclamando: 

–¡No le permito esa insolencia, señorita…, no le permito que lo trate así a mi noble amigo! Usted no tiene 

corazón para la desgracia ajena. ¡Corazón de peñasco, es indigna de ser la novia de mi amigo! 

Más tarde mucha gente creyó que lo que ocurrió fue una comedia preparada. Y la prueba de que yo ignoraba 

lo que iba a ocurrir, es que al escuchar los despropósitos del contrahecho me desplomé en un sofá riéndome a 

gritos, mientras que el giboso, con el semblante congestionado, tieso en el centro de la sala, con su bracito 

exten ido , vociferaba: 

–¡Por qué usted le dijo a mi amigo que un beso no se pide…, se da! ¿Son conversaciones esas adecuadas para 

una que presume de señorita como usted? ¿No le da a usted verguenza? 

 Descompuesto de risa, sólo atiné a decir: 

 –¡Calláte, Rigoletto; calláte!… 

El corcovado se volvió enfático: 
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–¡Permítame, caballero…; no necesito que me dé lecciones de urbanidad!–Y volviéndose a Elsa, que roja de 

verguenza había retrocedido hasta la puerta de la sala, le dijo:–¡Señorita… la conmino a que me dé un beso! 

 El límite de resistencia de las personas es variable. Elsa huyó arrojando grandes gritos y en menos tiempo del 

que podía esperarse aparecieron en la sala su padre y su madre, la última con una servilleta en la mano. 

 ¿Ustedes creen que el cojo se amilanó? Nada de eso. Colocado en medio de la sala, gritó estentóreamente: 

 –¡Ustedes no tienen nada que hacer aquí! ¡Yo he venido en cumplimiento de una alta misión filantrópica! … 

¡No se acerquen!–Y antes de que ellos tuvieran tiempo de avanzar para arrojarlo por la ventana, el corcovado 

desenfundó un revólver, encañonándolos. 

Se espantaron porque creyeron que estaba loco, y cuando los vi así inmovilizados por el miedo, quedéme a la 

expectativa, como quien no tuviera nada que hacer en tal asunto, pues ahora la insolencia de Rigoletto 

parecíame de lo más extraordinaria y pintoresca. 

Este, dándose cuenta del efecto causado, se envalentonó: 

–¡Yo he venido a cumplir una alta misión filantrópica! Y es necesario que Elsa me dé un beso para que yo le 

perdone a la humanidad mi corcova. A cuenta del beso, sírvanme un té con coñac. ¡Es una verguenza cómo 

ustedes atienden a las visitas! ¡No tuerza la nariz, señora, que para eso me he perfumado! ¡Y tráigame el té! 

¡Ah, inefable Rigoletto! Dicen que estoy loco, pero jamás un cuerdo se ha reído con tus insolencias como yo, 

que no estaba en mis cabales. 

 –Lo haré meter preso… 

–Usted ignora las más elementales reglas de cortesía–insistía el corcovado–. Ustedes están obligados a 

atenderme como a un caballero. El hecho de ser jorobado no los autoriza a despreciarme. Yo he venido para 

cumplir una alta misión filantrópica. La novia de mi amigo está obligada a darme un beso. Y no lo rechazo. 

Lo acepto. Comprendo que debo aceptarlo como una reparación que me debe la sociedad, y no me niego a 

recibirlo. 

Indudablemente… si allí había un loco, era Rigoletto, no les quede la menor duda, señores. Continuó él: 

–Caballero… yo soy… 

Un vigilante tras otro entraron en la sala. No recuerdo nada más Dicen los periódicos que me desvanecí al 

verlos entrar. Es posible. 

¿Y ahora se dan cuenta por qué el hijo del diablo, el maldito jorobado, castigaba a la marrana todas las tardes 

y por qué yo he terminado estrangulándole? 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-roberto-arlt-jorobadito.html 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-roberto-arlt-jorobadito.html
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 "Voy cruzando el valle...", de Serguei Esenin (Rusia, 1895-1925) 

Posted: 09 Sep 2019 12:16 AM PDT 

 

Voy cruzando el valle, la gorra en la nuca. 

En el fino guante, mi mano morena; 

a lo lejos brillan estepas rosadas 

y el río anchuroso tranquilo azulea. 

 

Soy despreocupado, nada necesito, 

sólo oír canciones y hacerles yo coro, 

que emane tan sólo un frescor ligero, 

que siempre esté erguido este talle mozo. 

 

Salgo del camino, bajo la costana. 

¡Cuánto campesino con ropa de fiesta! 

Susurran rastrillos y silban los dalles. 

“¡Eh, poeta, escucha!, ¿tienes o no fuerzas? 

 

Baja de las nubes, mejor es la tierra. 

Si al trabajo amaras como al valle nuestro... 

¿No eres de la aldea, no eras campesino? 

La guadaña empuña, muéstranos tu fuego.” 

 

No es pluma el rastrillo ni tampoco el dalle, 

mas el dalle traza estrofas sin par, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-voy-cruzando-el-valle-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-Vun6Kvi3DA4/XXTFD_PGo2I/AAAAAAAAOms/mi4ELflMswMaje6R8uEE2Kc_DCHwpysLwCLcBGAs/s1600/Esenin1914.jpg
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y en la primavera, con sol o con nubes, 

las leen las gentes de cualquier edad. 

 

¡Que se vaya al diablo mi traje a la moda! 

¡Dadme la guadaña, ahora vais a ver! 

¿No soy de los vuestros, no somos iguales, 

pensáis que la aldea dejé de querer? 

 

No me importan hoyos, tampoco terrones, 

qué hermoso en la suave niebla mañanera 

trazar en la hierba versos con el dalle 

para que los lean caballos y ovejas. 

 

Hay en esas líneas palabras, canciones, 

y yo estoy alegre, sin pensar en nada, 

puesto que leerlas cada vaca puede 

y pagar por ellas con leche templada. 

 

Serguei Esenin, incluido en Antología de la poesía soviética (Ediciones Júcar, Madrid, 1974, trad. de María 

Cánovas). 

 

Otros poemas de Serguei Esenin 

Al perro de Kachalov, Confesión de un golfo, El otoño, La canción de la perra, No me engañaré a mí 

mismo..., Piso la primera nieve, Querida, ven a mi lado..., ¡Shagané, mi dulce Shagané!..., Soy el último poeta 

del campo..., Un hastío de interminables llanuras..., Voy cruzando el valle..., Ya nos vamos marchando poco a 

poco... 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-voy-cruzando-el-valle-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sergu%C3%A9i_Yesenin
https://es.wikipedia.org/wiki/Ediciones_J%C3%BAcar
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/07/poema-del-dia-al-perro-de-kachalov-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/03/poema-del-dia-confesion-de-un-golfo-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/10/poema-del-dia-el-otono-de-serguei.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/11/poema-del-dia-la-cancion-de-la-perra-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/04/poema-del-dia-no-me-enganare-mi-mismo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/04/poema-del-dia-no-me-enganare-mi-mismo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/01/poema-del-dia-piso-la-primera-nieve-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/09/poema-del-dia-querida-ven-mi-lado-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/06/poema-del-dia-shagane-mi-dulce-shagane.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/10/poema-del-dia-soy-el-ultimo-poeta-del.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/10/poema-del-dia-soy-el-ultimo-poeta-del.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/05/poema-del-dia-un-hastio-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-voy-cruzando-el-valle-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/08/poema-del-dia-ya-nos-vamos-marchando.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/08/poema-del-dia-ya-nos-vamos-marchando.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-voy-cruzando-el-valle-de.html
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LOS MALENTENDIDOS DE LA DEMOCRACIA URUGUAYA 

Aldo Mazzucchelli: hacia una mejor política 

Es un académico que desde las redes sociales lleva a cabo una auténtica labor ciudadana. Una charla con Aldo 

Mazzucchelli. 

LÁSZLÓ ERDÉLYI 

 

Dibujo de Ombú 

Es, quizá, una de las mentes más “despegadas” del Uruguay actual. Investigador, docente, académico, 

escritor, poeta, publicó una biografía del poeta Julio Herrera y Reissig que aún da que hablar (La mejor de las 

fieras humanas, 2010), o fue consultor de Steve Rotheram, parlamentario laborista británico, para una 

propuesta a presentar en el Parlamento del Reino Unido. Que decidió volver a Uruguay porque le tiraban los 

antepasados, su abuelo, aunque todavía le parece una decisión irracional. Nacido en 1961, es PhD de la 

Universidad de Stanford y Catedrático Grado 5 en la Universidad de la República. Podría ser alguien 

instalado con comodidad en la zona de confort que da el prestigio y sin embargo se lo ve frecuentando 
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Facebook donde discute, en plan ciudadano, los conceptos erróneos o vacíos de contenido que imperan hoy en 

esa red, que tiene mucho de polis virtual, de foro de discusión democrática. 

—¿Por qué volviste a Uruguay? 

—Por un compromiso con el pasado, con los muertos. Yo pienso que uno se debe un poco al pasado. Ahora, 

si me pedís que lo fundamente… no sé fundamentar eso. Me volví porque sentía una deuda con el Uruguay, 

con sus muertos, con mi abuelo. 

—¿Volviste de…? 

—Estados Unidos. Sé que es irracional. Hay cosas que algunos sentimos —y que debe ser respetado— y es el 

interés por no dejar perder el pasado del Uruguay. Hay que valorarlo, darle su lugar justo, y ser justo con las 

cosas que hicieron, o que se intentaron hacer. En fin, hacer un juicio justo con nuestros muertos. Y 

obviamente no me refiero a algo familiar, no vengo de una familia aristocrática. Diría que es una suerte de 

justicia impersonal. La vida siempre fue difícil y si se lograron algunas cosas es porque hubo talento, esfuerzo 

y amor. Eso hay que registrarlo. Ese es un aspecto. El otro tiene que ver con que todo es posible. Es como 

dicen los sajones, cuando termine de caer el polvo y se vea el resultado de la explosión, vamos a salir de esa 

época con muchas cosas que no sabemos cuáles son, que ni las sospechábamos. O si las sospechábamos, no 

podíamos definirlas bien. Por eso yo siempre oscilo entre la crítica y la esperanza. Siempre se va a poder sacar 

algo mejor. En ese sentido creo que hay una esperanza boba, totalmente estúpida, que es funcional a lo peor. 

Es la esperanza que dice que todo lo que se está haciendo, todo lo que pasa, no debe ser sometido a la crítica, 

porque está bien. No es así. Es para bien si lo criticamos bien. 

—Que se le dé vida en redes a los terraplanistas o a los anti-vacunas, dejando de lado el pensamiento 

fundamentado, crítico, es parte de esa esperanza boba. 

—Podemos parafrasear el título de aquel libro de Furio Colombo y Umberto Eco, La nueva Edad Media. No 

por desprestigiar a la Edad Media, que me fascina, tiene muchos aspectos lindos, sino por el crecimiento de 

una sociedad menos individualista, más colectiva, menos histórica y más teológica en cierto modo. 

—Teológica por fundamentar con actos de fe. 

—Claro. Por eso uno dice que la política está desapareciendo. 

—Estamos perdiendo la capacidad de hacer acuerdos, y de hacer política sana, rica en soluciones. 

—Si no hay polis, no hay política. Polis, para mí, es la existencia de referencias comunes. A nivel de la ciudad 

es fácil verlo. A nivel de la comuna también. Vamos a un ejemplo: el arroyo está sucio, ¿qué hacemos, 

quienes lo limpiamos? Los vecinos, los que vivimos al lado. Entendemos de qué arroyo hablamos, de su 

mugre, y qué podemos hacer para mejorarlo. Después se puede limpiar o no, pero ese es el sentido original de 

la política: tener referencias comunes, discutir y aplicar o no soluciones. Ahora, si no sabemos cuál es el 

arroyo, cómo se llama, si está sucio o no, quiénes viven allí, es muy difícil discutir lo que allí sucede porque 

todo es abstracto. No hay ninguna referencia. A eso me refiero cuando digo que la polis está borroneada. 

—Insisto, estamos perdiendo nuestra capacidad de hacer política. 
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—Todos los politólogos y los filósofos hablan de polis sustitutiva. Está la famosa aldea global de McLuhan, 

una idea muy antigua ya planteada de forma clara desde principios del siglo XVIII cuando Joseph Addison 

empezó con la publicación periódica The Spectator en Inglaterra. Uno de los primeros textos de Addison 

hablaba del Támesis o de Portsmouth —recuerdo que era un puerto— y destacaba la idea de lo maravilloso 

que era que allí confluyeran muchas nacionalidades, lenguas, todos unidos por el interés en el comercio. 

Como que el comercio era el gran pacificador, el que unía a la gente. Y hoy tenemos en el mundo ese gran 

proyecto de comercio global, que busca ser verdaderamente global, que une a la gente, la comunica, genera 

intereses comunes, y es relativamente pacífico en comparación a muchas otras cosas. 

—Pero falta mucho por hacer aún. 

—En muchos sentidos. Por ejemplo, lo que le pasa a los ríos de China no nos interesa a los uruguayos, de la 

misma manera que a los chinos no les interesa lo que pase con la pesca en Uruguay. Entonces, ¿qué tipo de 

política podemos tener si no tenemos referencias que permitan discutir de una manera razonable? Pasa con la 

discusión por UPM. Por un lado argumentaciones trabajosas tratando de decir cuáles son los problemas del 

proyecto. Del lado del gobierno también hay argumentos, algunos sólidos, otros no tanto. ¿Es esa nuestra 

discusión? ¿Cuál es la polis ahí? Porque además hay un factor fundamental: el interés de la compañía 

finlandesa y de la industria del papel. ¿Dónde está la referencia común para discutir? La referencia tiene que 

ser territorial, las personas que viven en casas. Los del lugar. Se nos plantea la idea de que en el mundo global 

la gente está básicamente en un avión, viajando continuamente, sin referencia territorial. Esos son un 

porcentaje muy pequeño. La amplia mayoría de la gente vive en un sitio. Y creo que esta política falsa que 

tenemos lo que busca es alejar a la gente de su sitio, o sea, que no tengas más vecinos, por ejemplo. 

—El lado oscuro del discurso global. 

—Es muy importante para lo que estamos discutiendo, y es algo que la política no está viendo. Gran parte del 

discurso globalista actual ignora los lugares. Ignora las lenguas, incluso. Ocurre todo en una especie de inglés 

internacional, que es muy pobre como lengua, porque sirve para determinadas cosas. Está, básicamente, 

adaptada a la perfección para la burocracia, el comercio y las leyes. Pero no para la poesía, la narrativa, ni 

para el paisaje ni el territorio. ¿Será ésta la cultura del futuro? Me parece horrible, pobre. No me interesa 

como cultura. Prefiero mil veces a un paisano de ese lugar. 

—Con toda su riqueza. 

—Sin romantizarlo, sin borrar las localidades, los lugares. 

POLIS Y AÑO ELECTORAL 

—Este es un año electoral en Uruguay, con grandes discusiones políticas. ¿Cómo ves el nivel de la discusión 

en la polis? ¿Hay riqueza filosófica? 

—No veo ninguna riqueza filosófica en la discusión política del Uruguay de hoy. Casi todo lo interesante pasa 

por otro lado. Uno de los problemas que percibo, típico de Uruguay, es la partidización del pensamiento. En 

lugar de pensar en el problema, se mira primero a qué partido pertenece el que habla. Y si no es de ningún 

partido, se le atribuye uno. Y ahí queda todo tranquilo. Alcanzó… 

—Y si no se lo podemos adjudicar, lo tratamos de pusilánime. 
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—Pero es mucho peor que eso, porque el funcionamiento del país está condicionado por eso de manera muy 

práctica: la gente obtiene cargos y tiene o no poder en la medida que rinde pleitesía a un código partidario, 

siendo no necesariamente calificado para lo que está haciendo. Algo que ocurre en la mayoría de los casos. 

Este empobrecimiento de la vida mental en Uruguay tiene que ver con esta partidización. No fue así siempre, 

cuando los partidos funcionaban orgánicamente, había prensa partidaria o discusión política en la cual un 

partido debía ganarle a otro —y ganarle matándolo a argumentos. Aunque también tiene su lado negativo. El 

aceptar la etiqueta partidaria implica no poder decir ciertas cosas, no poder pensar otras, o pensarlas con 

determinado énfasis. Cuando chico, en los 80, abandoné la política, nunca más me permití definirme 

políticamente. Creo que es un problema del Uruguay, no mío. O sea, si el sistema político piensa que para que 

uno contribuya debe rendir pleitesía… ¿qué me vas a pedir luego? ¿Cuando se dé un chanchullo, podré hablar 

o no? Es una vieja discusión entre el filósofo y el político. Ya sabemos cómo le fue a Platón cuando trató de 

unir ambas cosas. Horrible. 

—Como plantea Yuval Noah Harari: se busca conocimiento para conseguir más poder, no para entender el 

mundo. 

—Exacto. Ubicas tu problemática en un sitio que es falso. Creés que estás solucionando los problemas de 

otros. Ese lugar es falso. Se pueden crear leyes para generar marcos, pero cada uno luego tiene que hacerse 

cargo de sus problemas. Algo muy actual, en esta época de víctimas y reivindicaciones: que siempre el otro 

tiene la culpa y yo no soy responsable. Ese es el marco. Espero que pase cuanto antes. Es una de las cosas 

negativas, malas, de esta época. Malo, porque quiero decir que aliena, aleja al otro, y quedamos en una 

posición que distancia cualquier posibilidad de ser honesto conmigo mismo y decir, “lo que me pasa, en 

inmensa medida, es mi responsabilidad”. Dudo mucho que haya víctimas en política, realmente, lo dudo. Hay 

un victimismo falso, se malgasta el término retóricamente, y se lo utiliza para obtener más poder o más 

dinero. Dejando de lado lo obvio, claro, porque si te pegan un tiro por la calle, en ese sentido sí sos una 

víctima, absolutamente. 

—¿Cómo repercute esto en nuestra capacidad de pensar el Uruguay como país? 

—Bueno, pero, ¿hay un país? No me queda claro ese concepto de “modelo de país”. ¿Es un país Uruguay 

todavía? 

—¿No lo es? ¿Como una comunidad de pertenencia? 

—Yo no sé si a Uruguay le queda algo de soberanía. Después de todos los gobiernos post dictadura militar 

hasta acá, creo que son gobiernos que han eliminado progresivamente el control del mismo poder, que han 

debilitado, ignorado, por las peores razones, a los organismos de control establecidos en la Constitución, y al 

Poder Judicial mismo. ¿Por qué lo hacen? Una respuesta simple: es para que no los estorben en desarrollar 

políticas que conducen a mantener a los que están en el poder para que sigan en el poder. Y ese es un 

problema gigante hoy: la democracia está corrupta en ese sentido, no hay un control verdadero. Todavía nos 

dicen que la prensa controla, que es el quinto poder. Yo no creo. Las crisis hoy pasan porque la camarilla en 

el poder ha sido desplazada por otra camarilla, y la camarilla anterior se encarga de decir que es fascista o que 

es de derecha, porque es lo que queda bien. Pero yo no creo que fuera más virtuoso el poder de Obama que el 

de Trump en Estados Unidos, creo que son iguales en un sentido profundo. Y esto no le va a gustar a mucha 

gente que cree todavía en el funcionamiento del sistema como funcionaba, pero con esto empezamos la 

charla. Me parece que los sistemas conceptuales que manejamos para entendernos ya no funcionan, no 

muerden, son como las correas del auto cuando ya no tienen dientes, se pueden usar todo lo que quieras pero 

lo único que hacen es ruido, no tienen tracción, porque no tienen referencia. 
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—En estos días salió un libro tuyo sobre fútbol e identidad nacional que aún no pudimos ver. ¿Tiene que ver 

con tu búsqueda del pasado? 

—Se llama Del ferrocarril al tango, El estilo del fútbol uruguayo 1891-1930, el hilo conductor del libro es el 

fútbol, se puede decir que en principio es un libro de historia del fútbol. Pero a mí me interesa más el 

Uruguay, es decir lo que pasó en el país entre 1891 y 1930, ese período en el que el fútbol marca y corta, 

donde hay una relación de contigüidad o de semejanza entre lo que pasó en el país y lo que pasó en el fútbol. 

Del libro surge claro que uno de los factores fundamentales de la separación imaginaria de Montevideo y 

Buenos Aires fue el fútbol, y ocurrió en los años 20. Uruguay festejaba el 25 de mayo, era una fiesta patria. 

Los festejos de julio del 30 que coincidieron con el Mundial fueron una operación del Estado, del poder en 

Uruguay, que terminó con una final que ganó Uruguay y que fue contestada por Argentina de una manera 

nacionalista muy sucia, muy fea, falsa, que no tenía nada que ver con lo que pasó en el partido. Pero que era 

la reacción argentina al corte imaginario que se estaba produciendo. 

 

“Del ferrocarril al tango” acaba de llegar a librerías, y no es el motivo central de este reportaje, aunque es 

comentado por Mazzucchelli. El libro será reseñado en una próxima nota; la justificación teórica y conceptual 

que corre por debajo del mismo está desarrollada aquí, en esta charla sobre la democracia uruguaya y sus 

malentendidos. 

https://www.elpais.com.uy/cultural/aldo-mazzucchelli-mejor-politica.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Aldo%20Mazzucchelli:%20hacia%20una%20mejor%20pol%C3%A

Dtica&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/aldo-mazzucchelli-mejor-politica.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Aldo%20Mazzucchelli:%20hacia%20una%20mejor%20pol%C3%ADtica&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/aldo-mazzucchelli-mejor-politica.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Aldo%20Mazzucchelli:%20hacia%20una%20mejor%20pol%C3%ADtica&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/aldo-mazzucchelli-mejor-politica.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Aldo%20Mazzucchelli:%20hacia%20una%20mejor%20pol%C3%ADtica&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural
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Évariste Galois: contra el tiempo 

MATEMOCIÓN 

«Lejos de cualquier lirismo, Billette ha sabido crear un universo históricamente anclado, pero moderno por su 

lenguaje y su intención, por la explosión cronológica del relato, así como por el humor y un toque fantástico». 

Raymond Bertin, « Combat pour un nouveau monde / Contre le temps », Cahiers de théâtre Jeu, 2012 

Libreto de Contre le temps. 

Contre le temps –Contra el tiempo– (2011) es una obra de teatro de la dramaturga Geneviève Billette. Se 

estrenó en Montreal (Canadá) el 8 de noviembre de 2011, año en el que se conmemoraba el centenario del 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.theatredaujourdhui.qc.ca/contreletemps
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nacimiento de Évariste Galois. En la imagen posterior aparecen los personajes de la obra; de izquierda a 

derecha: 

 Stéphanie, la amada de Galois. 

 El poeta Gérard de Nerval, encarcelado en la prisión de Sainte-Pélagie en febrero de 1832 por un 

alboroto nocturno. Allí conoce a Galois y entablan amistad. 

 Évariste Galois, protagonista de la historia. 

 Gabriel, el padre de Galois. 

 Adélaïde, la madre de Galois que se siente culpable por haber perdido el contacto con su hijo durante 

su estancia en prisión. 

 Alfred, el hermano pequeño de Galois, que sólo desea pasar tiempo con Évariste. 

 Augustin, el amigo de Galois que no entiende la razón de sus matemáticas. 

 El espectro del matemático Jean-Baptiste Fourier, que anhela que Galois redacte su legado científico. 

Se siente culpable por haber fallecido sin terminar la evaluación de un documento de Galois. Junto a 

Gérard de Nerval, aporta la nota cómica a una obra de claro corte dramático. 

 

Los personajes de la obra. Fotografía de producción. 

A continuación resumimos el guion y compartimos algunas citas (traducidas por la autora de esta anotación). 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Galois.html
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_de_Nerval
https://en.wikipedia.org/wiki/Sainte-P%C3%A9lagie_Prison
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Fourier.html
https://www.theatredaujourdhui.qc.ca/contreletemps
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Estamos en 1832, en París. Évariste Galois acaba de abandonar la prisión en la que ha permanecido 

encarcelado durante ocho meses por motivos políticos. Activo republicano, había sido arrestado, por segunda 

vez, por un acto de sedición contra el rey Luis Felipe de Orleans. Es un joven apasionado y comprometido; 

vive por la democracia y la investigación científica. 

El matemático intenta terminar su tratado de álgebra porque sospecha que va a morir; lucha contra el tiempo. 

La noche anterior al duelo que le lleva a la muerte, Galois escribe en el margen de la memoria que está 

intentando terminar: 

Hay algo a completar en esta demostración. No tengo tiempo. 

Su madre –con la que ha perdido el contacto desde hace meses– corre a buscarlo para abrazarle y transmitirle 

su cariño. Un curioso personaje impide a Adélaïde acercarse a Galois: es el fantasma de Jean-Baptiste 

Fourier, que se siente culpable por haber fallecido –en mayo de 1830– unos días después de haber recibido un 

manuscrito de Galois para –como secretario vitalicio de la académie des Sciences– evaluar. Sin haber sido 

revisado, este documento se perdió. Fourier sabe que Galois va a morir y no quiere que nadie le entretenga 

para que finalice la redacción de su legado matemático. 

Galois redacta con gran excitación. Se detiene en algunos momentos para recordar detalles de su vida. Se 

acuerda afligido de su padre –alcalde de Bourg-la-Reine, de ideas liberales– que se suicida en 1829 no 

pudiendo soportar el descrédito ante sus conciudadanos promovido por el párroco de la ciudad. Galois 

lamenta no haber percibido el mal momento anímico por el que pasaba Gabriel. Pero sigue escribiendo, con 

pasión, con un arrebato cercano a la locura. Recuerda a su amada Stéphanie, a su hermano pequeño, a su 

madre… 

Galois encarna al genio romántico, apasionado por la vida y por intentar cambiar el orden del mundo. Sus 

ansias por aprender se habían visto frenadas por las autoridades académicas; fue expulsado de la École 

Polytechnique que apoyaba a una monarquía repudiada por Galois. 

Adélaïde: La dirección de la École se declara monárquica, ¿y qué? Eso no te impedirá pensar, trabajar, ¡el 

álgebra no tiene banderas! 

Évariste: El álgebra es también una visión del mundo. 

En una conversación con su amigo Augustin, explica la razón por la que sus matemáticas son revolucionarias: 

¿Por qué crees que nadie antes de mí había conseguido resolver el problema? Los otros matemáticos no 

carecen de inteligencia. Conozco sus trabajos de memoria, sé exactamente cómo piensan […]. Uno a uno, han 

fracasado con la ecuación de grado 5, porque aislaban el problema. […] La única manera de resolverlo era 

con otra perspectiva. Mi método de resolución general, Augustin, […] era la única solución. 

Al definir la estructura de grupo, Galois establece un nuevo territorio a explorar, un territorio con inmensas 

posibilidades: 

Augustin: Comprendo el principio, pero ¿para qué sirve? 

Évariste: Para pensar de manera amplia. […] También para ir más allá. Permite anticiparse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89variste_Galois
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Felipe_I_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Ciencias_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bourg-la-Reine
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique
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Augustin: ¿Pero a qué se dedica? 

Évariste: No te entiendo… 

Augustin: Las aplicaciones concretas. 

Évariste: Ah eso… Ninguna. […] 

Augustin: Vamos… Cuando vayas donde un mecenas, ¿qué le dirás? ¿A quién beneficiarán tus grupos de 

inmediato? 

Évariste: A nadie. Por ahora, a nadie. No… no es para nosotros. Los químicos se apropiarán de ello. Los 

físicos también. Pero las aplicaciones concretas, como dices, creo que no serán visibles más que dentro de 

doscientos años. […] 

Augustin: Esto es serio, Évariste. No has podido pasarte noches enteras de trabajo sin conocer la utilidad de 

tus investigaciones… Es imposible. ¡Imposible! 

Évariste: Lo que dices es estúpido. ¿Cómo quieres inventar si sabes exactamente lo que estás buscando? Me 

he obsesionado con la ecuación de grado 5, esto es lo que me ha permitido progresar, noche a noche, hasta la 

idea de grupo. No se puede investigar, Augustin, realmente investigar, conociendo con antelación el paisaje 

final. 

Augustin: Doscientos años… nadie se beneficiará. Me refiero a que ninguno de nosotros estará… 

Évariste: Es cierto, es lo que más me fascina. Hacer posible un mundo que nunca conoceré. 

Por cierto, el tiempo le ha dado la razón. Sus teorías matemáticas permiten estudiar objetos complejos en 

términos de simetrías y de permutaciones y, hoy en día, se aplican a áreas tan variadas como la informática, la 

química, la física o la criptografía. 

Contre le temps finaliza con la aprobación por parte de Fourier de los trabajos de Galois. Cuando el 

matemático yace ya herido de muerte tras su duelo, Fourier le tranquiliza: 

Está todo. (Pausa) Está todo, Galois. 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad. 

https://culturacientifica.com/2019/09/11/evariste-galois-contra-el-

tiempo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

fica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://culturacientifica.com/2019/09/11/evariste-galois-contra-el-tiempo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/11/evariste-galois-contra-el-tiempo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/11/evariste-galois-contra-el-tiempo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El libro de Diego Igal reconstruye el ciclo de Becerra, Castelo, Abrevaya, Guinzburg, Repetto entre 1986 y 

1989 

"La noticia rebelde", el programa que cambió el periodismo televisivo desde el humor  

En los primeros años de la primavera democrática, un programa de humor que buscaba un inestable equilibrio 

entre el periodismo y la actuación, entre la ficción y la actualidad, entre las entrevistas en estudio y los 

móviles más delirantes, logró poner en foco algo decisivo de ese tiempo: la relación de la política con los 

medios y los ciudadanos. Hija de la revista Humor, hermana o prima de Semanario insólito y Mesa de 

noticias, La noticia rebelde puso en escena a cinco grandes del buen humor: Raúl Becerra, Carlos Abrevaya, 

Jorge Guinzburg, Adolfo Castelo y Nicolás Repetto. La noticia rebelde: una biografía, del periodista Diego 

Igal, reconstruye mediante entrevistas, archivo y youtube las precuelas y el desarrollo de este fenómeno de la 

segunda mitad de los años 80, cuando la televisión todavía era suficientemente inocente como para dejar que 

desde adentro, unos locos sueltos la llevaran al límite de lo permitido.   

Por Claudio Zeiger 

 

La “biografía” de La noticia rebelde del periodista Diego Igal es un viaje emotivo y conceptual al corazón de 

la primavera democrática. Un período que excede en su espíritu al gobierno de Alfonsín, hunde sus raíces en 

los estertores de la dictadura y se termina a gusto y placer de quien lo observa a la distancia: algunos ponen el 

límite temprano en 1985, con el rigor del ajuste de la economía de guerra; otros lo extienden a 1987 o 1988. 

Los orígenes del programa que brilló en la televisión pública durante tres temporadas y en especial su linaje, 

sus filiaciones, varían según quien lo investigue, pero hay un consenso general en que aquel cruce entre 

humor y periodismo –cruce que no se agota en la parodia del periodismo, la televisión y los chismes del 

mundo del espectáculo- tuvo referencias ineludibles en lo que había sido la revista Satiricón en los 70, la 

revista Humor desde 1978 como forma de resistencia a la dictadura y en particular la censura, y la anomalía 

https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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absoluta que significó la aparición del programa Semanario insólito a pocos días de iniciada la guerra de 

Malvinas. Podría agregarse otro hito casi simultáneo a La noticia rebelde: el programa Mesa de noticias, otra 

sátira acerca de los medios y de sus genuflexiones ante el poder: “Benemérito director ¡Le pertenezco, le 

pertenezco!”, exclamaba para siempre el señor De La Nata (¡) interpretado por Gianni Lunadei a Juan Carlos 

Mesa. 

Fueron cinco las caras más célebres de La noticia rebelde: Raúl Becerra, Adolfo Castelo, Jorge 

Guinzburg, Carlos Abrevaya y Nicolás Repetto, el joven caído del cielo que se integró al cuarteto inicial. 

Años después, Raúl Becerra, cerebro del asunto, recordaría esos inicios de Semanario insólito en un 

testimonio que fue recogido en el volumen Estamos en el aire (Carlos Ulanovsky, Silvia Itkin y Pablo Sirvén), 

uno de los pocos libros dedicados a la historia de la televisión argentina. 

 “Empezamos el 10 de abril de 1982, ocho días después que había empezado la Guerra de Malvinas, y 

nosotros teníamos que salir a hacernos los graciosos. Fuimos a cubrir una fiesta en New York City y el 

requisito era que los que participaban tenían que ir vestidos de muertos, calaveras o esqueletos. Cuando la 

pusimos en el aire quisimos evidenciar que Buenos Aires, salvo en los momentos en que se conmovía porque 

aparecía un noticiero, el resto del día estaba en otra cosa”. 

Más allá de la circunstancia dramática, Semanario insólito tenía mucho del espíritu que La noticia 

rebelde podría explorar y hacer explotar después, ya en democracia. 

Las afinidades con Mesa de noticias eran parte del clima de época: los medios empezaban a hablar de los 

medios , más allá de que el humor rebelde sería mucho más agresivo al calor de las temporadas, y sobre todo 

cuando los conductores recibieron la sugerencia de lanzarse a fondo porque la timidez o cierto pudor no 

garpaban en los comienzos; la prueba más concreta es que después de varios intentos, el arribo de La noticia 

rebelde a ATC se precipitó por las vacaciones de Mesa de noticias en enero de 1986, como si ese 

deslizamiento de un formato en otro fuera algo bastante natural. Y lo era. Ahí arrancó todo. 

Cuenta la leyenda que hubo que vencer resquemores de autoridades e intelectuales del alfonsinismo –tildados 

por algunos desplazados, entre ellos Quique Dapiaggi, Sergio Velasco ferrero, Roberto Galán, como “la 

patota cultural”- sobre todo con Becerra, a quien consideraban, algo absurdamente, que había formado parte 

de la televisión de la dictadura. Como sea, ese sayo no podía caberle a quienes serían dos de los más 

destacados partícipes del programa como Abrevaya y Guinzburg; los dos habían pasado por el clásico 

ostracismo en las agencias de publicidad y en las incipientes señales que la gráfica empezaría a emitir 

desde Humor y otras publicaciones inmediatamente posteriores de la apertura democrática. 
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Entre 1986 y 1987 el programa fue tomando vuelo, temperatura, audacia. Los pilares fueron la sección 

“Pasando revista”, donde se pagaba tributo a cierto elitismo cultural que siempre marcó a Humor sobre todo 

en su mirada sobre el espectáculo, la cultura popular –TV incluida- y la farándula. Igualmente, la burla y el 

escarnio que se coronaba con un huevo arrojado sobre la nota denostada, solía subir la venta de la revista de 

turno, así como romper un disco en vivo levantaba las ventas del cantautor perseguido. Y el otro pilar: la 

entrevista demoledora que con su famosa primera pregunta para “romper el hielo”, se convirtió en marca 

registrada de Guinzburg. Pero era en otros momentos y en los exteriores donde se lucían los Repetto, Araoz y 
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compañía, en ese borde entre periodismo y actuación filo under que derramaría poco después en uno de los 

hitos de la TV de los 80: Antonio Gasalla y sus sucesivos elencos, el off impactando de lleno en la televisión. 

El humor era una forma de atravesar la pacatería sexual que causaba horrores en la televisión a límites hoy 

inconcebibles de censura y agite. Pero La noticia rebelde también fue una gran aliada en “humanizar” la 

figura del político/ funcionario, sobre todo el representante del pueblo, el diputado. Una anécdota imperdible 

recordada por Becerra refiere que el radical Marcelo Stubrin se quejó porque en un diálogo que iba a grabarse 

para un sketch político, el ascendente José Luis Manzano, según el guion que le pasaron, tenía más letra que 

él. “Yo no lo podía creer. Ok, le dije. Pero no te olvides que cuando hicimos lo de las figuritas (Manzano y 

Stubrin jugando a las figuritas con unas carpetas de posibles proyectos parlamentarios) vos tuviste más 

protagonismo. Se quedó tranquilo”. 

La última temporada fue en 1989, cuando ya la primavera democrática era polvo y humo entre la hiper 

inflación y las elecciones adelantadas, un panorama que no dista demasiado de lo que hoy vivimos, cuando el 

humor televisivo es más bien involuntario. Ya el equipo se había partido y Becerra y Guinzburg habían 

pasado a un programa en el 13. Un poco a la manera de los partidos políticos que empezaban a estallar por 

entonces, los rebeldes se fraccionaban y reconfiguraban. 

El legado de La noticia rebelde alcanzaría a nuevas generaciones, entre las que se suele destacar tanto la línea 

de Pergolini como la de Tinelli. Es asunto discutible. Pero es obvio que haber entendido que el núcleo de la 

propuesta era situarse en el punto de quiebre y defección del periodismo en el juego del afuera y el adentro 

del poder –mediático, político, del “sistema” novedoso que era el de la democracia- , ponerlo en jaque y a la 

vez humanizarlo, no degradarlo, aceptar la política como necesaria y con escala humana, ese sí que es un 

legado interesante, positivo y de rigurosa actualidad aunque alguno se ligara, ligue o ligará un huevazo de vez 

en cuando.     

 

https://www.pagina12.com.ar/216465-la-noticia-rebelde-el-programa-que-cambio-el-periodismo-tele 

  

https://www.pagina12.com.ar/216465-la-noticia-rebelde-el-programa-que-cambio-el-periodismo-tele
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 "Cartero cheval", de André Breton (Francia, 1896-1966) 

 

Nosotros los pájaros que encantas siempre desde lo alto de esos belvederes 

y que cada noche no formamos más que una rama florecida de tus hombros a los brazos de tu 

          carretilla bienamada 

Que nos desprendemos más vivos que centellas de tu muñeca 

Somos los suspiros de la estatua de cristal que se incorpora cuando el hombre duerme 

y brechas brillantes se abren en su lecho 

Brechas por las que pueden percibirse ciervos de cuernos de coral en un claro del bosque 

y mujeres desnudas en lo profundo de una mina 

Recuerdas te levantabas entonces descendías del tren 

Sin una mirada para la locomotora presa de inmensas raíces barométricas 

Que se queja en la selva virgen con todas sus calderas doloridas 

Sus chimeneas con humo de jacintos y movida por serpientes azules 

Te precedíamos entonces nosotros las plantas sujetas a metamorfosis 

Que cada noche hacíamos signos que el hombre puede sorprender 

Mientras su casa se desploma y se sorprende ante los engranajes singulares 

Que busca su lecho con el corredor y la escalera 

La escalera se ramifica indefinidamente 

Conduce a una puerta de haces de heno se abre de pronto sobre una plaza pública 

Hecha de dorsos de cisnes una ala abierta para el pasamano 

Gira sobre sí misma como si fuera a morderse 

Pero se contenta con abrir bajo nuestros pasos todos sus escalones como gavetas 

Gavetas de pan gavetas de vino gavetas de jabón gavetas de espejos gavetas de escaleras 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-cartero-cheval-de-andre.html
https://1.bp.blogspot.com/-17BntoyTmSY/XXX9Kiu_fDI/AAAAAAAAOm4/lXGKMImtP_QHfFt56wTmkxs8if5eJ4VeACLcBGAs/s1600/Andre+Breton.jpg
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Gavetas de carne con empuñaduras de cabellos 

A la hora precisa en que millares de patos de Vaucanson se alisan las plumas 

Sin volverte tomabas la llana con que se hacen los senos 

Te sonreíamos nos enlazabas por el talle 

y tomábamos las actitudes según tu placer 

Inmóviles para siempre bajo nuestros párpados tal como la mujer gusta de ver al hombre 

Después de haber hecho el amor. 

 

André Breton en Le revolver à cheveux blancs (1931), incluido en Antología de la poesía surrealista de 

lengua francesa (Fabril Editora, Buenos Aires, 1961, selec. y trad. de Aldo Pellegrini). 

 

Otros poemas de André Breton 

La unión libre 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-cartero-cheval-de-andre.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pato_con_aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
https://franciscocenamor.blogspot.com/2017/05/poema-del-dia-es-decir-de-aldo.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/02/poema-del-dia-la-union-libre-de-andre.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-cartero-cheval-de-andre.html
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Todos los rojos son chillones 

FIRMA INVITADA 

 
Ekai Txapartegi 

 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://theconversation.com/profiles/ekai-txapartegi-607761
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Foto: Janke Laskowski / Unsplash 

Un vestido rojo destaca en cualquier fiesta, terraza o sarao. La prenda roja atrae nuestra atención pero, 

¿alguna vez se ha preguntado por qué? 

Blanco, negro y rojo 

Lingüísticamente, “rojo” es el primerizo, la primera palabra cromática, el hermano mayor de todos los demás 

colores. 

No todas las culturas humanas desarrollan palabras para nombrar los colores, como “amarillo”, “rosa” o 

“marrón”. En cambio, todas distinguen entre el día y la noche. Entre lo visible y lo que no se puede ver. De 

alguna manera, todas las lenguas humanas son capaces de distinguir su “blanco” de su “negro”, su claro de su 

oscuro. Pero a partir de ahí, no todas las culturas han necesitado desplegar palabras para describir colores 

particulares. 

La evolución lingüística, no obstante, suele conducir a un punto en el que las sociedades humanas comienzan 

a nombrar las cosas por su apariencia externa, los colores. Y curiosamente, casi siempre la primera palabra 

que emerge para cumplir esa función, después de blanco y negro, suele ser el rojo. 

Henry & Co. / Unsplash 

https://dle.rae.es/?id=WcdRRD4
https://unsplash.com/photos/3JFVNo4ukKQ
https://images.theconversation.com/files/284270/original/file-20190716-173351-dwrqxz.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Gracias a la antropología lingüística sabemos que si una lengua humana solo cuenta con tres palabras para 

designar la apariencia externa de las cosas, esas tres palabras serán “claro”, “oscuro” y “rojo”. Evidentemente, 

eso llama la atención de cualquier psicólogo cognitivo. De todos los colores, el rojo debe ser especial porque, 

lingüísticamente al menos, es casi siempre el primer color. O, dicho al revés, algo tendrá, alguna vivacidad 

especial, para que siempre le toque ser el primerizo, el hermano mayor. 

Se puso colorado 

Al ser el primer color, es normal que en algunas lenguas rojo todavía signifique “todos los colores” o 

“cualquier color”. En lengua comanche, por ejemplo, rojo es sinónimo de color. Incluso en griego clásico, la 

raíz de “chroma” es “chros”, que también representa la piel humana o, en general, la presencia exterior. 

Además, está presente en la palabra ocre, un rojo primigenio. 

Aunque tampoco hay que irse tan lejos. En español, ¿qué significa la expresión “ponerse colorado”, sino 

sonrojarse? 

También es el color que ha tenido más margen temporal para evolucionar. Siempre se menciona que los 

esquimales tienen decenas de palabras para designar el blanco; pero no es tan conocido que los maoríes, por 

ejemplo, tienen tantas o incluso más variedad de palabras para designar el complejo universo del rojo. 

Los frutos rojos, las hojas verdes 

Todos los rojos son chillones pero, ¿de dónde le viene esa vivacidad especial? 

“Le regaló una rosa roja y él, tímido, se puso colorado”. El pincel de la literatura romántica colorea de rojo el 

amor, la pasión, la atracción y el placer. Es el pigmento de las flores y de la piel. Pero, pero, pero… la 

naturaleza no es tan romántica. Biológicamente, el rojo no nació del amor y las flores, sino del hambre y los 

frutos. 

Ser el primer color tiene una preciosa explicación evolutiva. En comparación con otras funciones biológicas 

del cuerpo humano, nuestra visión tricromática es relativamente reciente, se conformó hace unos 30 o 40 

millones de años. Se conoce como ‘tricromática’ porque se configura sobre 3 ejes: el eje blanco/negro, el eje 

azul/amarillo y, por último, el eje el rojo/verde. Este tercer eje, el último en evolucionar, lo compartimos con 

otros simios tricromáticos. Los demás animales (los pájaros, los peces, los insectos…) han desarrollado otro 

tipo de espectros cromáticos. 

¿Cuál es la razón evolutiva que llevó a ciertos simios a desarrollar ese tercer eje rojo/verde? La explicación 

simplificada es que éramos recolectores. Poder ver el color rojo, contrastándolo con el verde, supuso un 

fenomenal avance evolutivo porque nos permitió poder resaltar en un solo golpe de vista el jugoso y deseable 

fruto rojo frente a las desabridas hojas verdes de fondo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Color_Terms:_Their_Universality_and_Evolution
https://books.google.es/books/about/Color.html?id=X0iTdXt1XoMC&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Color.html?id=X0iTdXt1XoMC&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Colores.html?id=krRzPgAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/El_prisma_del_lenguaje.html?id=3M-WZwEACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
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Foto: Xiaokang Zhang / Unsplash 

El color rojo es el resultado evolutivo de la tecnología visual desarrollada por los monos recolectores para 

distinguir la fruta madura de las hojas. Por eso es el color que se distingue desde más lejos, a primera vista y 

sin esfuerzo. 

Evolutivamente, rojo significa comida, significa jugoso, el fruto que se esconde tras las hojas de los arbustos. 

Significa también caza, el animal sobre la hierba. Significa, en definitiva, que ha llegado poderosa la 

primavera. 

Siempre forma, nunca fondo 

Por esa razón, el color rojo fuerza la distinción entre la forma y el fondo. El rojo es siempre forma; nunca es 

fondo. 

En una original exposición sobre el color rojo que acogió en Mayo el Campus de Gipuzkoa (UPV/EHU), el 

pintor Manuel Bocanegra presentó una obra paradójica. Se trata de un marco vacío pintado de rojo. 
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‘Pausa’, obra de Manuel Bocanegra. 

Ekai Txapartegi, Author provided 

¿Por qué no se pintan de rojo los marcos de los cuadros? Porque un marco rojo empujaría la pintura al fondo y 

convertiría la pared en su propio marco. Manuel Bocanegra ha dejado vacío, intencionadamente, el espacio 

enmarcado porque, se ponga lo que se ponga, pasaría a ser paisaje, al igual que la pared que la sostiene. 

Lo rojo viene al frente y arrastra al fondo todo lo demás. Como cuando va recogiendo grosellas una a una por 

los matorrales, mecánicamente, en una coordinación espontánea entre el ojo y la mano. Todo lo demás es 

fondo, que ni se ve. Simplemente, la mano se abalanza a por el objeto rojo que la vista trae al frente. 

https://images.theconversation.com/files/283680/original/file-20190711-173360-1bo30nw.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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¡Mírame, estoy aquí! 

Si quiere destacar algo, píntelo de rojo. Como las señales más importantes, de tráfico y de emergencia. El 

Reino Unido tuvo la mala idea de pintar de verde sus buzones de correos. En 1874 tuvo que volver a 

pintarlos, pero esta vez de rojo, porque la gente se chocaba contra los postes verdes. Psicológicamente, el rojo 

es el color más saliente. El que más llama la atención. 

El rojo se impone. Para corregir textos, por ejemplo, se usa el rojo. O esa conocida lata de refresco, un 

verdadero imán para nuestra vista, símbolo del capitalismo más instintivo. 

Si se viste de rojo, vibra, porque instantáneamente le convierte en un objeto de deseo. La naturaleza aprendió 

ese truco hace millones de años pintando sus frutos de rojo, así como las partes más eróticas de nuestro 

cuerpo: los labios, el pecho y los genitales. 

En definitiva, todos los rojos son chillones porque este le grita descarado: “¡Míreme, estoy aquí! El resto no le 

interesa”. 

Sobre el autor: Ekai Txapartegi es profesor del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la 

Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/09/todos-los-rojos-son-

chillones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://www.wicks.org/pulp/part1.html
http://www.wicks.org/pulp/part1.html
https://theconversation.com/profiles/ekai-txapartegi-607761
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/todos-los-rojos-son-chillones-120172
https://culturacientifica.com/2019/09/09/todos-los-rojos-son-chillones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/09/todos-los-rojos-son-chillones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/09/todos-los-rojos-son-chillones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Dos poemas de Patti Smith  

Augurios de inocencia 

Por Patti Smith 

 

El creador del amor 

Te vi a ti que eras yo 

un silbido en la boca torcida 

con saco de cuero y pantalón marrón 

cruzando el campo desnudo 

con huesos estivales largos y secos 

en la amplitud de nuestro gran día 

a media tarde y la noche más larga 

pisabas fuerte con la cabeza al aire 

Te vi un lastimero espectro 

que azuza el fuego de los antiguos 

arañados con palos frutos y espinos 

como el néctar para su argumento 
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Te vi caminar por extensos campos 

lejanos como el dedo de la Providencia 

lejanos como los montículos que llamamos colinas 

montañas talladas del corazón de la losa 

Te vi hurgar en el saco 

esparcir semillas por doquier 

como el leñador tala a hachazos 

roble fresno y los distintos pinos 

para escritorios que reflejarán 

un fajo de versos que hablan de árboles 

que encierran toda sobria esperanza 

toda borrachera como baño sagrado 

Vi el libro en la estantería 

Te vi a ti que eras yo 

Vi al fin el saco vacío 

Vi la rama que te daba sombra 

  

Terreno salvaje 

Acaso gritan los animales como humanos 

cuando su amado se tambalea 

cual ave de caza arrastrada 

al río de venas azules 

Acaso la hembra aúlla 

imitando al lobo de tanto dolor 

tocan las trompetas las azucenas 

por las crías despellejadas para usar su piel 

Acaso lloran los animales como humanos 

como yo al perderte 

con alaridos y aspavientos 

ovillados 

Así es como 

combatimos el campo helado 

descalzos y de manos vacías 

apenas humanos 

Sorteando un terreno salvaje 

que aún desconocemos 
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aquí es donde se para el tiempo 

y no tenemos otro al que ir 

  

Estos poemas forman parte del volumen Augurios de inocencia (Lumen), originalmente publicado en el año 

2005, que acaba de ser publicado en Argentina. La traducción del inglés es de Ana Mata Buil. A fines de este 

mes está anunciada en el mundo anglosajón la edición Year of the monkey, su nuevo libro de memorias, 

sucesor de Éramos unos niños (2010) y M Train (2015). Patti Smith tocará en Buenos Aires el jueves 21 de 

noviembre, en el Luna Park 

https://www.pagina12.com.ar/216217-augurios-de-inocencia 

  

https://www.pagina12.com.ar/216217-augurios-de-inocencia
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PARA VOLVER A UN GRAN AUTOR NORTEAMERICANO 

David Goodis con un único juguete 

El viernes 13 es para muchos es un día que nunca termina. Con él Goodis escribió una novela donde cuatro 

hombres y dos mujeres intercambian odios y amores entre la vida y la muerte. 

HUGO FONTANA 

 

De ascendencia judía, David Goodis nació en 1917 en Filadelfia. Tenía dos hermanos mayores: uno murió de 

cáncer a los tres años y el otro era esquizofrénico. Pronto, Goodis se instaló en Nueva York, donde comenzó a 

redactar todo tipo de artículos y cuentos para las prolíficas revistas pulp, llegando a escribir diez mil palabras 

por día para ganarse la vida y, en poco más de cinco años, cerca de cinco millones cotizadas a unos pocos 

centavos cada una. Pero a principios de los años 40 se trasladó a Hollywood, donde escribió guiones y adaptó 

novelas para el cine. 

Fue entonces cuando disfrutó del éxito y dejó atrás sus miserables años de juventud. Vendió miles de libros y 

fue ignorado por la crítica. Nada lo salvó de caer en la depresión y el alcoholismo. Hombre solitario, reflejó 

sus estados de ánimo en los personajes sin esperanzas que poblaron sus grandes obras, tal como sucedía 

en Sendas tenebrosas (llevada al cine con Humphrey Bogart y Lauren Bacall, 1946), Viernes 13 (o Viernes 

negro, según algunas ediciones, 1954), Camino sin retorno o La luna en el arroyo. También se hizo famosa la 

adaptación de su novela Down There (1956), conocida como Disparen sobre el pianista, dirigida por François 

Truffaut y con un notable protagónico de Charles Aznavour. 
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Viernes 13 cuenta la historia de Hart, quien llega a Filadelfia huyendo desde Nueva Orleans, donde mató a 

uno de sus hermanos. Tiene unas pocas monedas en los bolsillos, tiene hambre y frío. Roba en una tienda un 

sobretodo e intenta escapar perdiéndose por unas desconocidas calles donde se tropieza con un hombre 

moribundo, y con otros dos que lo persiguen. Como resultado, termina en una casa donde lo espera un grupo, 

esperpéntico y cruel, que planea el robo a una gran mansión. Y las únicas chances para Hart son ser aceptado 

o ser asesinado. La acción transcurre, pues, entre cuatro paredes, cuatro hombres y dos mujeres, 

intercambiando odios y amores vanos. 

En 1950 Goodis decidió volver a su hogar y hacerse cargo de sus padres ancianos y de su hermano loco. 

Entonces se dedicó a deambular por clubes nocturnos, cabarés y bares de mala muerte, como si él mismo 

fuera una de sus desafortunadas criaturas. “Es viernes 13, y para ciertas personas, este es un día que no 

termina nunca. Lo llevan consigo permanentemente. Como los portadores de la tifoidea”, dice Hart. “Estén 

donde estén, y hagan lo que hagan, traen mala suerte.” Tras la muerte de sus padres, en enero de 1967 un 

infarto cerebral mató a Goodis. Hay versiones que atribuyen su deceso al haber sido golpeado por dos 

ladrones; otras, a su pésimo estado de salud. Sea como fuera, su adiós fue triste, solitario y final. 

VIERNES 13, de David Goodis, Banda Oriental, 2019. Montevideo, 157 págs. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/david-goodis-unico-juguete.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=David%20Goodis%20con%20un%20%C3%BAnico%20juguete&ut

m_content=08092019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/david-goodis-unico-juguete.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=David%20Goodis%20con%20un%20%C3%BAnico%20juguete&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/david-goodis-unico-juguete.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=David%20Goodis%20con%20un%20%C3%BAnico%20juguete&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/david-goodis-unico-juguete.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=David%20Goodis%20con%20un%20%C3%BAnico%20juguete&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural
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El modelo atómico de Rutherford 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 20 DE 20 

 

El oro se emplea en las naves espaciales como protector contra la radiación. Pero básicamente radiación 

térmica (infrarrojo), visible y, combinado con otros materiales, ultravioleta. Tras leer esta anotación sabrás 

que el espesor de oro necesario para proteger contra una fuente de radiación alfa a una nave espacial o a una 

astronauta haría las misiones espaciales prohibitivamente caras. Fuente: NASA 

¿Cómo llega Rutherford a la conclusión de que el átomo debía tener una concentración de masa y carga, esto 

es, un núcleo a partir de los primeros experimentos de Geiger y Marsden? Veámoslo con algo más de detalle 

partiendo de la base de que el modelo imperante en ese momento es el modelo atómico de Thomson. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/
https://culturacientifica.com/2019/06/11/el-modelo-atomico-de-thomson/
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Lo primero que parecía evidente es que debía existir algo (los núcleos) que tenía que ser mucho más densos 

que cualquier cosa en los átomos de Thomson. Simplemente, porque una partícula α que se mueve 

directamente hacia uno de ellos se ve detenida y devuelta. Una analogía sería que una pelota de tenis rebota si 

impacta con una roca, pero no si lo que se encuentra delante es una nube de partículas de polvo de la misma 

masa que esa misma roca. 

Figura 1. Fuente: 

Cassidy Physics Library 

El esquema de la Figura 1 se basa en uno de los diagramas de Rutherford en su artículo de 1911 [1], que sentó 

las bases de la teoría moderna de la estructura atómica. Muestra dos partículas α cargadas 

positivamente, A y A’. La partícula α A se dirige directamente hacia un núcleo masivo N. Si el núcleo tiene 

una carga eléctrica positiva, repelerá la partícula α, que tiene carga positiva. Debido a esta fuerza eléctrica 

repulsiva, A frenará hasta detenerse a cierta distancia r de N y luego cambiará el sentido de su movimiento, 

volverá hacia atrás. A’ es una partícula α que no se dirige directamente hacia el núcleo N. Es rechazada 

por N de tal forma que sigue una trayectoria que se puede demostrar matemáticamente que debe ser una 

hipérbola. La desviación de A’ de su trayectoria original está indicada por el ángulo ϕ. 

https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/
https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/
https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/
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Rutherford consideró los efectos en la trayectoria de la partícula α de las variables importantes: la velocidad 

de la partícula, el grosor de la lámina y la cantidad de carga Q en cada núcleo. Según el modelo de 

Rutherford, la mayoría de las partículas deberían dispersarse en ángulos pequeños, porque la posibilidad de 

acercarse a un núcleo muy pequeño directamente es muy pequeña. Pero un número significativo de partículas 

α debería dispersarse en ángulos grandes. Eran necesarios nuevos experimentos. 

Figura 2. Fuente: Cassidy Physics Library 

Geiger y Marsden comprobaron [2] estas predicciones con el dispositivo esquematizado en la Figura 2. La 

caja de plomo B contiene una sustancia radiactiva (radón) que emite partículas α. Las partículas que emergen 

del pequeño orificio en la caja se desvían en diversos ángulos al pasar pasan a través de una fina capa de 

metal F. El número de partículas desviadas en cada ángulo ϕ se encuentra dejando que las partículas golpeen 

una pantalla de sulfuro de zinc S. Cada partícula que golpea la pantalla produce un centelleo (un punto de 

fluorescencia momentáneo). Estos centelleos se pueden observar y contar mirando a través del 

microscopio M. El microscopio y la pantalla se pueden mover conjuntamente a lo largo de toda la 

circunferencia, cubriendo de esta manera todos los ángulos ϕ. 

Geiger y Marsden descubrieron que el número de partículas α contadas dependía del ángulo ϕ de dispersión, 

de la velocidad de las partículas y del grosor de la lámina. Estos hallazgos coincidieron con las predicciones 

de Rutherford y respaldaron un nuevo modelo atómico, en el cual la mayor parte de la masa y toda la carga 

positiva ocupan una región muy pequeña en el centro del átomo.[3][4] 

Notas: 

[1] E. Rutherford (1911) «The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the 

Atom», Philosophical Magazine. Series 6, vol. 21. 

[2] H. Geiger, Hans & E. Marsden (1913). «The Laws of Deflexion of α Particles through Large 

Angles», Philosophical Magazine. Series 6. vol. 25 

http://www.lawebdefisica.com/arts/structureatom.pdf
http://www.lawebdefisica.com/arts/structureatom.pdf
http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/geiger13/eng.pdf
http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/geiger13/eng.pdf
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[3] Lo que implica que la mayor parte del átomo es espacio vacío. 

[4] Curiosamente y desde el punto de vista electrostático el átomo de Rutherford es un caso particular del 

átomo de Thomson. Esto permitió que el primer modelo cuántico del átomo se desarrollase basándose en el 

modelo de Thomson. Lo hizo Arthur E. Hass en 1910. Esta historia, bastante desconocida, la conté en este 

video. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/10/el-modelo-atomico-de-

rutherford/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

entfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uQFRF3picWQ
https://www.youtube.com/watch?v=uQFRF3picWQ
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/09/10/el-modelo-atomico-de-rutherford/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/10/el-modelo-atomico-de-rutherford/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/10/el-modelo-atomico-de-rutherford/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Nighthawks, de Edward Hopper (1882-1968) 

  

Aquí empieza nuestra historia,  Cuento de Tobias Wolff:  

El novelista y crítico literario José María Guelbenzu publicó en el número 172 de Revista de libros, 

correspondiente a abril de 2011, una reseña titulada “Aquí empieza nuestra historia” en referencia al titulo de 

una antología de relatos de Tobias Wolff, y a su vez al título de un relato del citado autor, que Guelbenzu 

considera “el mejor relato jamás escrito sobre el tema de la iniciación a la escritura”. Doy el relato, incluido 

en De regreso al mundo (Alfaguara, 1968), traducido por Maribel de Juan. 

  

Aunque existe una antología de relatos de Tobias Wolff con el mismo título, Aquí empieza nuestra historia es 

originalmente el título de un relato suyo que forma parte de la colección De regreso al mundo (Alfaguara), 

relato que, curiosamente, no aparece en la antología antes mencionada y que es, en mi opinión, el mejor relato 

jamás escrito sobre el tema de la iniciación a la escritura. 

José María Guelbenzu 

http://www.revistadelibros.com/articulo_del_mes.php?art=4925
http://4.bp.blogspot.com/-YS2nxNcwkBY/Teaxu9rCFhI/AAAAAAAABSA/bN3gR1iD3jY/s1600/edward-hopper+1.jpg
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La niebla entró temprano otra vez. Este era el décimo día consecutivo. Los camareros y las camareras se 

reunieron junto al ventanal para verla, y Charlie empujó su carrito a través del comedor para poder mirarla 

con ellos mientras llenaba los vasos de agua. Las barcas iban entrando adelantándose a la niebla, que se 

alzaba amenazadora tras ellas como una enorme ola. Las gaviotas planeaban desde el cielo hasta los pilones 

del muelle, donde se sacudían las plumas, se balanceaban de un lado a otro y miraban furiosas a los turistas 

que pasaban. 

La niebla cubrió los puntales del parque. El puente parecía flotar suelto a medida que la niebla penetraba 

ondulante en el puerto y empezaba a dar alcance a las barcas. Una por una las fue engullendo a todas. 

–Eso es lo que yo llamo espeluznante –dijo uno de los camareros–. No me harías salir de ahí fuera ni por 

amor ni por dinero. 

–Bonita conversación –dijo el camarero. 

Una camarera dijo algo y los demás echaron a reír. 

El maître salió de la cocina e hizo chascar los dedos. 

–¡Chico! –gritó. 

Una de las camareras se volvió y miró a Charlie, el cual dejó la jarra con la que estaba sirviendo el agua y 

empujó el carrito a través del comedor hasta el lugar que le estaba asignado. Durante la siguiente media hora, 

hasta que llegó el primer cliente, Charlie dobló servilletas y puso cuadraditos de mantequilla en pequeños 

cuencos llenos de hielo picado, y pensó en las cosas que le haría el maître si alguna vez tuviera al maître en su 

poder. 

Pero esto era un entretenimiento; en realidad no odiaba al maître. Odiaba este trabajo sin sentido y su temor a 

perderlo, y más que nada odiaba que le llamaran chico, porque eso le hacía más difícil pensar en sí mismo 

como un hombre, cosa que estaba aprendiendo a hacer. 

Esa noche sólo entraron en el restaurante unos cuantos turistas. Todos ellos estaban solos, con las bolsas de 

sus compras en la silla de enfrente, y miraron taciturnos en dirección al Golden Gate, aunque no se veía nada 

más que la niebla presionando contra los ventanales y unas gotas de agua grasienta resbalando por el cristal. 

Como la mayoría de la gente que está sola, pidieron los platos más baratos, gamas o bacalao o el “Plato del 

Capitán”, y quizás una jarra pequeña de vino de la casa. Los camareros le sirvieron de manera descuidada. 

Los turistas comieron muy despacio, dieron excesivas propinas y se marcharon más profundamente hundidos 

en la decepción que antes. 

A las nueve de la noche el maître mandó a casa a todos los camareros, excepto a tres, y se fue él. Charlie 

esperó que le hiciese también a él una indicación, pero le dejó de pie junto a su carrito, donde dobló más 

servilletas y renovó el hielo a medida que se derretía en los vasos de agua y bajo los cuadraditos de 

mantequilla. Los tres camareros no paraban de irse a la despensa a fumar droga. Para cuando cerraron el 

restaurante estaban tan colocados que apenas podían tenerse en pie. 
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Charlie emprendió la vuelta a casa por el camino más largo, por Columbus Avenue, porque el Columbus 

Avenue tenía las farolas más luminosas. Pero con esta niebla las farolas eran sólo una presencia, una mancha 

lechosa aquí y allí entre el vapor. Charlie anduvo despacio y pegándose a las paredes. No se encontró a nadie 

en el camino; pero una vez, cuando se detuvo para secarse la humedad de la cara, oyó un extraño ruido de 

pasos tras él, y al volverse vio a un perro de tres patas surgir entre la niebla. Pasó junto a él dando una serie de 

sacudidas y desapareció. 

–Dios –dijo Charlie. 

Luego se rió, pero el sonido fue poco convincente y decidió meterse en algún sitio durante un rato. 

Justo a la vuelta de la esquina, en Vallejo, había un café donde Charlie iba a veces en sus noches libres. Jack 

Kerouac había mencionado este café en The Subterraneans. Hoy en día los clientes eran fundamentalmente 

italianos que venían a escuchar la música del tocadiscos automático, que estaba lleno de óperas italianas, pero 

Charlie siempre levantaba la cabeza cuando entraba alguien; podía ser Ginsberg o Corso, que pasaban por allí 

recordando los viejos tiempos. Le gustaba sentarse allí con un libro abierto sobre la mesa, escuchando la 

música que él consideraba clásica. Le gustaba pensar que la mujer grosera y desastrada que le traía 

su cappucino había sido en otros tiempos la amante de Neil Cassady. Era posible. 

Cuando Charlie entró en el café, los únicos clientes que había eran cuatro viejos sentados en una mesa junto a 

la puerta. Él cogió una mesa al otro lado del local. Alguien se había dejado una revista italiana de cine en la 

silla junto a la suya. Charlie ojeó las fotografías, llevando el ritmo de “El coro del yunque” con los dedos, 

mientras la camarera le preparaba su cappucino. La máquina del café silbó cuando ella le dio a la manivela. El 

local se llenó del grato olor del café. Charlie notó también el olor a pescado y se dio cuenta de que venía de él, 

que apestaba a pescado. Sus dedos se quedaron inmóviles sobre la mesa. 

Pagó a la camarera cuando ella le sirvió. Tenía la intención de beberse el café y marcharse. Mientras esperaba 

a que el café se enfriara entró una mujer con dos hombres. Miraron a su alrededor, conferenciaron y 

finalmente se sentaron en la mesa contigua a la de Charlie. No bien se sentaron empezaron a hablar sin 

preocuparse de si Charlie les oía. Él escuchó, y al cabo de unos minutos empezó a lanzarles miradas. No lo 

notaron o no les importó. Se mostraban indiferentes a su presencia. 

Charlie dedujo de su conversación que los tres eran miembros del coro de una iglesia y que iban a de copas 

después de ensayar. La mujer se llamaba Audrey Tenía el lápiz de labios corrido, lo cual hacía que su boca 

pareciese un poco torcida. El marido de Aubrey era alto y corpulento. Cambiaba de postura constantemente, 

arañando el suelo con las patas de su silla al hacerlo, y pasaba su sombrero de una rodilla a la otra repetidas 

veces. A pesar de su corpulencia, el traje verde que llevaba le sentaba perfectamente. Se llamaba Truman, y el 

otro hombre se llama George. George tenía una voz tranquila y aguda, que disfrutaba utilizando. Charlie le 

vio escuchándose al hablar. Era profesor de algo, cosa que no sorprendió a Charlie. George le recordaba a los 

catedráticos jóvenes que había tenido en sus tres años de universidad: gafas sin montura, jersey de cuello 

vuelto, el fantasma de una sonrisa siempre en los labios. Pero George no era joven realmente. Su cabello 

abundante, con raya al medio, había empezado a encanecer. 

No, al parecer sólo Audrey y George cantaban en el coro. Le estaban contando a Truman un viaje que habían 

hecho recientemente a los Ángeles, a un festiva de cors. Truman miraba alternativamente a su mujer y a 

George según hablaban, y meneaba la cabeza cuando describían los lamentables caracteres de los otros 

miembros del coro y las excentricidades del director del mismo. 
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–Por supuesto, el padre Wes no es nada comparado con monseñor Strauss –dijo George–. Monseñor Stauss 

estaba positivamente loco. 

–¿Straus? –dijo Truman–. ¿Quién es Strauss? El único Strauss que conozco es Johann. 

Truman miró a su mujer y se rió. 

–Perdona –dijo George–. Estaba siendo críptico. George a veces se olvida de lo elemental. Cuando conoces a 

alguien como monseñor Strauss supones que todo el mundo ha oído hablar de él. Monseñor fue nuestro 

director durante cinco años, antes de la toma de posesión del padre Wes. Le dio un ataque de religiosidad y se 

fue al subcontinente justo antes de que Audrey se uniera a nosotros, así que, naturalmente, no tenías por qué 

conocer el nombre. 

–¿El subcontinente? –dijo Truman–. ¿Qué es eso? ¿La Atlántida? 

–Por Dios santo, Truman –dijo Audrey–. A veces me avergüenzas. 

–La India –dijo George–. Calcuta. La Madre Teresa y todo eso. 

Audrey le puso una mano en el brazo a George. 

–George –dijo–, cuéntale a Truman esa maravillosa historia que me contaste a mí acerca de monseñor Strauss 

y el filipino. 

George sonrió para sí. 

–Ah, sí –dijo–, Miguel. Es una larga historia, Audrey. Quizá sería mejor dejarla para ota noche. 

–Si es tan larga… –dijo Truman. 

–No lo es –dijo Audrey. Golpeó con los nudillos sobre la mesa–. Cuenta la historia, George. 

George miró a Truman y se encogió de hombros. 

–No le eches la culpa a George –dijo. Se bebió lo que quedaba de coñac–. De acuerdo. Aquí empieza nuestra 

historia. Monseñor Strauss tenía algún dinero y todos los años viajaba a lugares exóticos. Al regresar a casa 

siempre traía algún recuerdo extraño que había adquirido en sus viajes. De Argentina se trajo unas semillas 

que se convirtieron en plantas cuyas flores olían a, con perdón, merde. Las había comprado en una tienda 

argentina de artículos de broma, si te puedes imaginar semejante cosa. Cuando volvió de Kenya pasó de 

contrabando un lagarto que cazaba moscas con la lengua a una distancia a metro y medio. Monseñor llevaba 

este lagarto a todas partes sobre un dedo, y cuando una mosca se ponía a tiro decía: “¡Mirad esto!”, y 

apuntaba al lagarte como si fuera una pistola, y paf… se acabó la mosca. 

Audrey apuntó a Truman con un dedo y dijo: 

–Paf. 
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Truman se limitó a mirarla. 

–Necesito otra copa –dijo Audrey, y le hizo una seña a la camarera. 

George pasó un dedo por el borde su copa de coñac. 

–Después del lagarto –continuó– hubo un enorme roedor vivo que acabó en el zoo, y después del roedor vino 

un ser humano de diecinueve años originario de las Islas Filipinas. Se llamaba Miguel López de Constanza, y 

era un taxista de Manila a quien monseñor había contratado como chófer durante su estancia allí y al cual le 

había cogido afecto. Cuando monseñor volvió tocó unas cuantas teclas en Inmigración y unas semanas más 

tarde llegó Miguel. No hablaba inglés realmente, sólo unas cuantas palabras chapurreadas para los turistas de 

Manila. El primer mes o cosa así se alojó con monseñor en la rectoría; luego encontró una habitación en el 

hotel Overland y se trasladó allí. 

–El hotel Overland –dijo Truman– Eso es un tugurio lleno de drogotas en la parte alta de Grant. 

–El hotel Sobredosis –dijo Audrey. Cuando Truman la miró, ella aclaró–: Así es como le llaman. 

–Pareces estar muy puesta en la nomenclatura –comentó Truman. 

La camarera vino con las bebidas. Cuando vació la bandeja se quedó de pie detrás de Truman y empezó a 

escribir en un cuaderno que llevaba. Charlie deseó que no se acercara a su mesa. No quería que los otros se 

fijaran en él. Adivinarían que había estado escuchándoles y quizá no les agradara la idea. Podrían dejar de 

hablar. Pero la camarera terminó de hacer sus anotaciones y se volvió a la barra sin mirar siquiera a Charlie. 

Los viejos sentados junto a la puerta estaban discutiendo en italiano. La ventana que había tras ellos estaba 

toda empañada, y Charlie notó la próxima mitad de la niebla. El tocadiscos tragaperras brillaba en el rincón. 

La canción que estaba sonando acabó bruscamente, la maquinaría zumbó y volvió a sonar “El coro del 

yunque”. 

–¿Y por qué el hotel Overland? –preguntó Truman. 

–Truman prefiere el Fairmont –dijo Audrey–. Truman cree que todo el mundo debiera alojarse en el Fairmont. 

–Miguel no tenía dinero –explicó George–. Sólo el que le daba monseñor. La idea era que se quedara allí justo 

el tiempo suficiente para aprender inglés y un oficio. Luego conseguiría un trabajo y podría mantenerse. 

–Parece razonable –dijo Truman. 

Audrey se echó a reír. 

–Truman, me haces gracia. Eso es exactamente lo que pensé que dirías. Pero demos la vuelta a las cosas por 

un minuto. Digamos que por alguna razón tú, Truman, te encuentras en Manila sin un céntimo. No conoces a 

nadie, no entiendes nada de lo que hablan y vas a parar a un hotel donde la gente se está pinchando y 

palmándola en las escaleras y prendiendo fuego a sus habitaciones todo el rato. ¿Cuánto español aprenderías 

viviendo de esa manea? ¿Qué clase de oficio? Sé realista. Esa no es una existencia razonble. 
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–San Francisco no es Manila –dijo Truman–. Créeme, yo he estado allí. Por lo menos aquí tienes una 

posibilidad. Además, no es cierto que no conociera a nadie. ¿Qué pasa con monseñor? 

–Fantástico –dijo Audrey–. Un cura que va por ahí con un lagarto en un dedo. Un amigo estupendo. O, como 

tú dirías, un contacto estupendo. 

–Nunca, que yo sepa, he usado la palabra contacto en ese sentido –dijo Truman. 

George había estado con la vista clavada en su copa de coñac, que sostenía con ambas manos. Levantó los 

ojos y miró a Audrey. 

–En realidad –dijo–, Miguel no estaba totalmente perdido. De hecho, se las arregló bastante bien durante 

algún tempo. Monseñor Strauss le metió en un curso para mecánicos en la casa Porsche-Audi en Van Ness, y 

aprendía el inglés a una velocidad tremenda. Es asombroso, ¿verdad?, lo que uno es capaz de hacer cuando no 

tiene alternativa –George hizo rodar la copa entre las palmas de sus manos–. Los drogotas le dejaron en paz, 

por muy increíble que parezca. No se metían con él en los vestíbulos ni nada. Era como si Miguel viviera en 

una dimensión distinta de la suya, y en cierto modo así era. Iba a misa diariamente y cantaba en el coro. Allí 

fue donde yo le conocí. Miguel tenía una hermosa voz de barítono, verdaderamente hermosa. Estaba 

sumamente orgulloso de su voz. Y también de su cuerpo. Comía exactamente tanto de esto y tanto de lo otro. 

Hacía complicados ejercicios todos los días. Y hasta se daba masajes faciales para evitar que le saliera 

papada. 

–Ahí lo tienes –dijo Truman a Audrey–. Existe el carácter –como ella no contestó, añadió–: Lo que quiero 

decir es que uno no está necesariamente limitado por las circunstancias. 

–Ya sé lo que quieres decir –dijo Audrey–. La historia no ha terminado todavía. 

Truman pasó su sombrero de una rodilla a la mesa. Cruzó los brazos sobre el pecho. 

–Tengo todo un día por delante –le dijo a Audrey. 

Ella asintió, pero sin mirarle. 

George bebió un sorbo de coñac. Después cerró los ojos y se pasó la punta de la lengua por los labios. Luego 

bajó la cabeza de nuevo y fijó la mirada en la copa. 

–Miguel conoció a una mujer –dijo–, como nos pasa a todos. Se llamaba Senga. Yo supongo que 

primitivamente su nombre sería Agnes, y que le dio la vuelta con la esperanza de resultar más interesante a las 

personas del género masculino. Senga tenía por lo menos diez años más que Miguel, puede que más. Tenía 

una hija en octavo, creo. Senga era una especialista en finanzas en B. of A. No recuerdo dónde se conocieron. 

Salieron durante algún tiempo; luego ella cortó. Supongo que para ella fue algo intrascendente, pero para 

Miguel era serio. Adoraba a Senga, y uso esa palabra con conocimiento de causa. Montó un pequeño altar 

para ella en su habitación. Una foto de Senga cuando terminó los estudios secundarios, rodeada de diversos 

objetos que ella había llevado o utilizado. Peines, pañuelos, frascos de perfume vacíos. Un montón de cosas. 

Cómo los consiguió, no tengo ni idea, si ella se los dio o él los cogió. Lo extraño es que sólo salió con ella 

unas cuantas veces. Dudo mucho que llegaran a acostarse. 
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–No se acostaron –dijo Truman. 

George le miró. 

–Si se hubieran acostado –dijo Truman– no le habría puesto un altar. 

Audrey meneó la cabeza. 

–Truman puro –dijo–, Truman de ley. 

Él le palmeó un brazo. 

–No te ofendas –le dijo. 

–Sea como sea –dijo George–, Miguel no estaba dispuesto a renunciar, y ésa fue la causa de todo el problema. 

Primero le escribió cartas, largas cartas sensibleras en un inglés entrecortado. Me dio a leer una para que le 

corrigiera la ortografía y esas cosas, pero era totalmente imposible. Era todo fragmentos y repeticiones. Sin 

párrafos. Simplemente se la devolví al cabo de unos días y le dije que estaba bien. Miguel pensaba que las 

cartas convencerían a Senga, pero ella nunca le contestaba, y después de algún tiempo empezó a llamarla a 

todas horas. Ella se negaba a hablar con él. En cuanto oía su voz le colgaba. Finalmente consiguió un número 

que no aparecía en la guía telefónica. Quería que fuese a B of A a defender su causa, que actuara como una 

especie de garante de su carácter. Cosa que, después de alguna reflexión, acepté hacer. 

–Ajá –dijo Truman. La trama se complica. Entra Miles Standish. 

–Sabía que dirías eso –dijo Audrey. 

Se terminó su bebida y miró a su alrededor, pero la camarera estaba sentada en la barra, de espaldas a ellos, 

fumando un cigarrillo. 

George se quitó las gafas, las sostuvo a la luz y se las volvió a poner, diciendo: 

–Así que George sale resueltamente para conocer a Senga. Senga… ¿no os sugiere ese nombre a una reina de 

la selva? Ojos que relumbran, daga en la cadera, pechos asomando por encima de una piel de leopardo. Pues 

no era el caso. Esta Senga seguía siendo una Agnes. Delgada, con aspecto de ejecutiva. Y muy gruñona. No 

bien mencioné el nombre de Miguel, me enseñó la puerta y me dio un mensaje para él: si volvía a molestarla 

pondría a la policía tras él. Esas fueron sus palabras, y las decía en serio. Una semana después, más o menos, 

Miguel la siguió desde el trabajo a casa, e inmediatamente ella contrató a un abogado para ocuparse del caso. 

El resultado fue que Miguel tuvo que firmar un papel diciendo que entendía que sería arrestado si volvía a 

escribir, llamar o seguir a Senga. Firmó, pero con reservas, como si dijéramos. Me dijo: “Jorge, firmo, pero no 

acepto”. Le contesté: “Nobles palabras, pero más te vale aceptar, porque de lo contrario esa mujer te hará 

encerrar”. Miguel dijo que la prisión no le asustaba, que en su país todas las mejores personas estaban en 

prisión. Efectivamente, a los pocos días siguió a Senga a su casa una vez más y ella cumplió lo prometido: le 

hizo encerrar. 

–Pobre chico –dijo Audrey. 
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Truman había estado intentado atraer la atención de la camarera, que rehuía mirarle. Se volvió a Audrey. 

–¿Qué significa eso de “pobre chico”? ¿Qué me dices de la chica? ¿Se Senga? Está tratando de conservar un 

trabajo y de alimentar a una hija, y mientras tanto tiene a un filipino persiguiéndola por toda la ciudad. Si 

quieres sentir pena por alguien, siéntela por ella. 

–Lo siento –dijo Audrey. 

–De acuerdo entonces. 

Truman miró de nuevo a la camarera y en ese momento Audrey cogió la copa e George y bebió un sorbo. 

George le sonrió. 

–¿Qué le pasa a esa mujer? –dijo Truman. Meneó la cabeza–. Renuncio. 

George asintió. 

–En resumen –dijo–, fue un asunto serio. Très sérius. Fijaron una fianza de veinte mil dólares, que monseñor 

Strauss no pudo reunir. Y por descontado, un servidor tampoco. Así que Miguel se quedó en la cárcel. El 

agobado de Senga quería sangre y metió a los de Inmigración en el asunto. Amenazaban con revocar el visado 

de Miguel y expulsarlo del país. Finalmente monseñor Strauss consiguió sacarle, pero fue, como diría el 

duque, por los pelos. Resultó que a Senga iban a trasladarla a Portland al cabo de un mes o cosa así, y 

monseñor le convenció de que retirase los cargos, con la condición de que Miguel no se acercaría a quince 

kilómetros de los límites de esa ciudad mientras ella viviera allí. Hasta que ella se marchara Miguel viviría 

con monseñor Strauss en la rectoría, bajo su supervisión personal. Monseñor aceptó también pagar los 

honorarios del abogado de Senga, que eran disparatados. Absolutamente disparatados. 

–¡Y cuál era la última condición? –preguntó Truman. 

–La simplicidad misma –respondió George–. Si Miguel no cumplía, le pondrían en el primer avión para 

Manila. 

–Eso parece ilegal –dijo Truman. 

–Quizá. Pero ése era el acuerdo. 

Empezó una nueva canción en el tocadiscos tragaperras. Los viejos de la puerta dejaron de discutir, y cada 

uno de ellos pareció ensimismarse de repente. 

–Escuchad –dijo Audrey–. Es él. Caruso. 

El disco estaba gastado y producía el efecto de ruidos parásitos detrás de la voz de Caruso. La música, 

llegando a través del ruido parásito, le hizo recordar a Charlie las emisiones de radio culturales de Europa que 

sus padres escuchaban con tanta gravedad cuando él era niño. A veces la voz de Caruso cas se perdía, pero 

luego volvía a subir. Los viejos estaban inmóviles. Uno de ellos empezó a llorar. Las lágrimas caían 

libremente de sus ojos abiertos y corrían por sus mejillas. 
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–Así que ése era Caruso –dijo Truman cuando la canción terminó– Siempre me había preguntado a qué se 

debía tanta fama. Ahora lo sé. A eso lo llamo yo cantar. 

Sacó la cartera y dejó algo de dinero sobre la mesa. Examinó el dinero que quedaba en la cartera antes de 

guardarla. 

–¿Lista? –le preguntó a Audrey. 

–No –dijo ella–. Termina la historia, George. 

George se quitó las gafas y las puso sobre la mesa, al lado de su copa. Se frotó los ojos. 

–Está bien –dijo–. Volvamos a Miguel. Según lo acordado, vivió en la rectoría hasta que Senga se fue a 

Portland. Y además se portó bien. Ni cartas, ni llamadas, ni seguimientos. En pijama todas las noches antes de 

las diez. Entonces Senga se fue y Miguel volvió al Overland. Durante algún tiempo parecía bastante 

desesperado, pero al cabo de una semana pareció superarlo. 

»Digo “pareció” porque estaban sucediendo más cosas de las que se veían. O al menos de las que veía yo. 

Una noche estoy yo en su casa escuchando, lo creáis o no, Tristán, cuando suena el teléfono. Al principio 

nadie dice nada; luego llega una voz en un susurro: “Ayúdame, Jorge, ayúdame”, y naturalmente, sé quién es. 

Dice que necesita verme en seguida. Sin ninguna explicación. Ni siquiera me dice dónde está. Tengo que 

suponer que está en el Overland, y allí es donde le encuentro, en el vestíbulo. 

–George lanzó una risita. 

–En realidad –dijo–, por poco no le veo. Tenía toda la cara vendada, desde la nariz hasta la parte alta de la 

frente. Si no le hubiera estado buscando, no le habría reconocido. En la vida. Estaba sentado, rodeado de sus 

maletas y con un bastón blanco sobre las rodillas. Cuando le hice saber que estaba allí, me dijo: “Jorge, estoy 

ciego”. Le pregunté qué había ocurrido. No quería decírmelo. En cambio, me dio un codazo de papel y me 

pidió que llamara a Senga y le dijera que se había quedado ciego y que llegaría a Portland en autocar a las 

once de la mañana siguiente. 

–Cielo santo –dijo Truman–. Lo estaba fingiendo, ¿no es eso? Quiero decir que no estaba ciego realmente, 

¿verdad? 

–Esa es una pregunta interesante –dijo George–. Porque si bien he de decir que Miguel no estaba realmente 

ciego, también he de decir que no estaba fingiendo realmente. Pero sigamos. Senga no se conmovió. Me 

ordenó que le dijera a Miguel que no sería ella, sino la policía, quien le estaría esperando. Miguel no le creyó. 

“Jorge, ella estará allí”, me dijo. Y eso fue todo. Se acabó la discusión. 

–¿Fue? –preguntó Truman. 

–Claro que fue –dijo Audrey–. La amaba. 

George asintió. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

66 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 636  noviembre  de 2019 
 

–Yo mismo le metí en el autocar. Le conduje hasta su asiento, de hecho. 

–Así que seguía llevando las vendas –dijo Truman. 

–Oh, sí. Las seguía llevando. 

–Pero es un viaje de doce o trece horas. Si no le pasaba nada en los ojos, ¿por qué no se quitó el vendaje y se 

lo volvió a poner cuando el autocar fuera a llegar a Portland? 

–Audrey puso su mano sobre la de Truman. 

–Truman –dijo–, tenemos que hablar de algo. 

–No lo entiendo –insistió Truman–. ¿Por qué viajar ciego? ¿Por qué hacer todo ese trayecto en la oscuridad? 

–Truman, escucha –dijo Audrey. 

Pero cuando Truman se volvió hacia ella Audrey retiró su mano y miró a George al otro lado de la mesa. 

George tenía los ojos cerrados. Sus dedos estaban cruzados como si estuviera rezando. 

–George –dijo Audrey–. Por favor. Yo no puedo. 

George abrió los ojos. 

–Díselo –dijo Audrey. 

Truman miró alternativamente del uno a la otra. 

–Esperad un momento –dijo. 

–Lo siento –dijo George–. Esto no es fácil para mí. 

Truman miraba fijamente a Audrey. 

–Eh –dijo. 

Ella empujó su vaso vacío adelante y atrás. 

–Tenemos que hablar –dijo. 

El acercó su cara a la de ella. 

¿Acaso crees que porque gano mucho dinero no tengo sentimientos? 

–Tenemos que hablar –repitió ella. 
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–Ciertamente –dijo George. 

Los tres permanecieron sentados durante un rato. Luego Truman dijo: 

–Se acabó el pastel. 

Unos minutos más tarde los tres se levantaron y salieron del café. 

  

La camarera estaba sentada en la barra sola, inmóvil, excepto cuando levantaba la cabeza para lanzar el humo 

al techo. Junto a la puerta, los italianos se estaban jugando los palillos de dientes a los dados. “El coro del 

yunque” sonaba nuevamente en el tocador tragaperras. Era la primera pieza de música clásica que Charlie 

había oído suficientes veces como para hartarse de ella, y ahora estaba harto de ella. 

Cerró la revista que había estado fingiendo leer, la dejó sobre la mesa y salió. 

Aún había niebla y hacía más frío que antes. El padre de Charlie le había desaconsejado que se trasladara a 

San Francisco en mitad del verano, incluso había citado a Mark Twain, en el sentido de que el invierno más 

frío que Mark Twain había soportado fue el verano que pasó en San Francisco. Este había sido especialmente 

malo; hasta los nativos lo decían. La verdad era que estaba empezando a deprimir a Charlie. Pero no se lo 

había reconocido a su padre, como tampoco había reconocido que su trabajo le agotaba y apenas le daba lo 

suficiente para vivir, o que los amigos de los que hablaba en sus cartas a casa no existían, o que los editores a 

quienes había enviado su novela se la habían devuelto sin comentario, todos menos uno, que había 

garabateado a lápiz sobre la página del título: “¿Está usted de broma?” 

La habitación de Charlie estaba en Broadway, en la cima de la colina. La pendiente era tan acentuada que 

habían tenido que hacer escalones en las aceras y cerrar la calle con un muro de cemento debido a los coches 

que perdían los frenos al bajar. A veces, por la noche, Charlie se sentaba sobre ese muro y miraba hacia las 

luces de North Beach y pensaba en todos los escritores que estarían allí, inclinados sobre sus mesas, llenando 

páginas y páginas con palabras bien escogidas. Pensaba que estos escritores se reunirían de madrugada para 

beber vino y leer la obra de los otros y hablar de las cosas que pesaban en sus corazones. Estos eran los 

hombres y mujeres brillantes y las conversaciones profundas de las que Charlie escribía a sus padres. 

Estaba al borde de renunciar. Él mismo no sabía hasta qué punto estaba al borde de renunciar hasta que salió 

del café esa noche y notó que acababa de decidir continuar a pesar de todo. Se quedó allí parado y escuchó la 

sirena de la niebla en la bahía. La tristeza de ese sonido, la idea de él mismo deteniéndose a escucharlo, la 

densidad de la niebla, todo ello le proporcionó una sensación de placer. 

Charlie oyó violines tras él cuando la puerta del café se abrió; luego se cerró de un portazo y los violines 

cesaron. Una voz profunda dijo algo en italiano. Una voz más alta le respondió y ambas voces se alejaron 

juntas calle abajo. 

Charlie se volvió y echó a andar cuesta arriba, pasando junto a las farolas que brillaban con gotas de agua, 

paredes que rezumaban y ventanas oscuras. Una china apareció a su lado. Sostenía ante sí una langosta que 

agitaba sus patas de un lado a otro, como si estuviera dirigiendo una orquesta. La mujer apretó el paso y 

desapareció. La pendiente empezó a hacerse más pronunciada bajo los pies de Charlie. Se detuvo para 
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recobrar el aliento y oyó de nuevo la sirena de la niebla. Sabía que en alguna parte, allí fuera, un barco se 

dirigía a puerto a pesar del solemne aviso, y mientras caminaba Charlie se imaginaba arrodillado en la proa, 

con un farol en la mano, atento a la luz que brillaba justo ante él. Cualquier distracción desvanecida. 

Demasiado vigilante para tener miedo. La lengua humedeciendo los labio, los ojos muy abiertos, listo para 

avisar en esta niebla cambiante, que en cualquier momento podía revelar cualquier cosa. 

Tobias Wolff, De regreso al mundo, Alfaguara, 1968 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-tobias-wolff-aqui-empieza-nuestra-historia.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-tobias-wolff-aqui-empieza-nuestra-historia.html
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"Corazón que ríe, corazón que llora": infancia y adolescencia en el archipiélago caribeño de Guadalupe 

Los cuentos autobiográficos de Maryse Condé, el Premio Nobel alternativo 

A pesar de tener una obra considerable y una vida rica en viajes y desplazamientos culturales, fue  sin dudas 

el Premio Nobel "alternativo" 2018 lo que proyectó definitivamente la figura de Maryse Condé. Nacida en el 

archipiélago caribeño de Guadalupe creció bajo el doble legado de la reivindicación de la negritud y una 

admiración desmedida por la cultura dominante. A fines de los año 90 publicó una memoria autobiográfica 

hilvanada en una serie de cuentos breves: Corazón que ríe, corazón que llora se publica por primera vez en 

castellano. Este libro extraordinario sirve de oportuna entrada a la obra de una escritora que despertó a la 

literatura y al compromiso de la mano tanto de Franz Fanon y Aimé Césaire como de Emily Brönte. 

Por Ivana Romero 

 

Ocurrió en una plaza de Pointe--Pitre, la capital del archipiélago caribeño de Guadalupe. De niña, Maryse 

Condé era obligada a ir allí cada tarde junto a sus padres, burgueses distinguidos que miraban con admiración 

a la Francia colonizadora y con desdén a esos pueblerinos sin ambiciones que los rodeaban. Ella se aburría y 

pasaba el rato contándose historias inventadas. Hasta que apareció una nena rubia, que le preguntó en creole 

cómo se llamaba. Maryse respondió en francés, la única lengua que le era permitida. La otra la invitó a jugar. 

Luego se le subió encima, vociferó palabrotas y la abofeteó con desdén. Maryse, asegura, tenía carácter pero 

por alguna razón el temperamento avasallante de la rubiecita, la dejaba muda. Finalmente, logró pedir “basta 

de pegarme”. La otra le respondió: “Te lo mereces por negra”. Después de algunas noches, desapareció de la 

plaza y aunque Maryse la buscó, nunca más la volvió a ver. 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11200-ivana-romero
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“Hoy me pregunto si aquel encuentro no sería cosa de la magia. Mi tierra alberga en su interior tantos odios 

antiguos, tantos miedos antiguos aún si cicatrizar que me pregunto si esa niña y yo no habremos sido, jugando 

a jugar, las reencarnaciones en miniatura del negrero y su negro”, escribe Condé en un capítulo de Corazón 

que ríe, corazón que llora. Esta memoria autobiográfica hilvanada en una serie de cuentos se acaba de editar 

por primera vez en español a través de Impedimenta: así se transforma en puerta de entrada para recuperar la 

obra de esta gran escritora guadalupeña. Aunque es autora de unos treinta libros y su escritura tiene la 

potencia de quienes transforman los bordes en zona de enunciación insumisa, su nombre no ha tenido gran 

resonancia por aquí. Esta situación comenzó a revertirse desde que Condé ganó el denominado Nobel 

alternativo a fines de 2018. 

El calificativo “alternativo” podría quitarle algo de su crédito a este galardón pero en verdad, el problema no 

es del premio sino de la Academia Sueca. A mediados del año pasado, anunció en Estocolmo que cancelaría 

la entrega de un reconocimiento que se otorga desde comienzos del siglo XX, sin interrupciones. El motivo: 

acusaciones de acoso sexual y malversación de fondos que salpicaron a los integrantes de la academia. Sin 

embargo, un nutrido grupo de intelectuales consideró que el Nobel debía entregarse de todos modos. 

Agrupados bajo el animoso nombre de La Nueva Academia, y luego de una selección ardua, decidieron que el 

premio sería para Maryse. 

Durante la entrega, la autora de 82 años (una mujer hermosa y altiva como muchos de sus personajes, que 

actualmente se encuentra en sillas de ruedas pues padece Alzeheimer) evocó varias líneas que hacen a su vida 

y su oficio, ya sugeridas en Corazón que ríe, corazón que llora. Contó que desde pequeña devoraba libros de 

Flaubert, Balzac, Maupassant, Apollinaire y Rimbaud. Sin embargo, un libro fundamental para ella 

es Cumbres borrascosas. Una amiga de su madre le regaló un ejemplar para su décimo cumpleaños. Maryse se 

sintió transportada a una nueva dimensión de aguda alegría y desasosiego. “Como Cathy Earnshaw decía ‘Soy 

Heathcliff’, yo decía ‘Soy Emily Brönte’”, afirmó en su discurso. Y agregó: “Les sorprenderá que una 

chiquita de Guadalupe se sienta tan identificada con la hija de un pastor viviendo en los páramos de 

Yorkshire. Pero existe una región en Guadalupe con las ruinas de una vieja plantación de azúcar donde 

también hay una casa abandonada. Es decir, paisajes desolados en ambos casos. Ese es el poder y la magia de 

la literatura: no conoce, es el reino de los sueños, obsesiones y deseos difíciles de alcanzar, que une a los 

lectores a través del tiempo y el espacio”. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

71 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 636  noviembre  de 2019 
 

Legados y paradojas 

Corazón que ríe, corazón que llora fue publicado originalmente en 1999. De toda la extensa bibliografía de 

Condé, es el libro que ofrece claves autobiográficas más claras. Allí conviven el interés por la construcción 

colonial como un entramado complejo donde conviven orígenes negados y el paradójico deseo familiar de ser 

parte de una cultura opresora; la indagación de la propia negritud, el lugar resistente de las mujeres e incluso, 

la pertenencia a una casta mágica que les permitió a las esclavas sobrevivir y dejar legado, como ocurrió con 

su abuela materna. Sobre este telón se despliegan situaciones recurrentes en la obra que la escritora publicó a 

partir de 1976, cuando tenía cuarenta años. Por esa época, su vida ya había dado varios vuelcos. Se había 

formado en literatura francesa en La Sorbona, había dado clases en París, había vivido diez años en África y 

se había separado del padre de sus cuatro hijos, el actor guineano Mamadou Condé, de quien tomó el apellido. 

Nació como Maryse Boucolon un martes de carnaval, en 1937. Fue la octava hija de un matrimonio que ya 

había abandonado la idea de tener hijos: su madre tenía cuarenta años y su padre, bastante mayor, fundó el 

que se convertiría en uno de los bancos más importantes de las Antillas. De niña, ella sentía particular 

predilección por su hermano Sandrino, un morocho desarrapado que citaba a Marx y a Fanon para 

escandalizar a la familia y que moriría demasiado joven. Maryse creció en un hogar burgués con cocinera, 

nodriza, electricidad, agua corriente, auto y residencia para vacaciones. “Cuando los primeros golpes 

de gwoka resonaron en el cielo, mi madre, como si respondiera a una señal secreta, rompió aguas. Dos horas 

después, ya había nacido. El doctor Mélas llegó a tiempo para recogerme, toda pringosa, con sus largas 

manos. Nunca dejó de repetir a quien quisiera escuchar que yo había entrado a este mundo con la facilidad de 

una carta en un buzón”, escribe. 

En una entrevista hecha a mediados de los noventa, ella contó: “Mis padres eran muy conocidos entre las 

clases acomodadas de Guadalupe. Mi padre, por ejemplo, había obtenido la Legión de Honor. Se trataba de 

una familia segura de sí misma, arrogante y clasista. Pero a la vez, mis padres tenían una profunda conciencia 

de su negritud. A su modo, claro. Durante mi niñez, existía una división tajante entre blancos, negros y 

mulatos. Mis padres estaban orgullosos de ser negros y nos criaron con la certeza de que en una sociedad más 

extendida que la guadalupeña, nuestro color de piel sería un tema de orgullo”. 

En el libro, Maryse cuenta que su madre se consideraba “más francesa que los franceses”: “Tenemos más 

estudios. Mejores modales. Leemos más. Algunos de ellos no han salido en su vida de París”, argumentaba en 

las largas temporadas que pasaban en la casa parisina. Si en Pointe-à-Pitre, Maryse permanecía todo el tiempo 

encerrada por temor “a que empezara a hablar en creol”, en París, ella y sus hermanos tenían mucha libertad. 

A la niña, esto la intrigaba mucho y por eso le preguntó a Sandrino (que en verdad se llamaba Alexandre pero 

había preferido un nombre “más americano”) cuál era la razón en el cambio de las reglas. “Papá y mamá son 

un par de alienados”, respondió él. Esa palabra la dejó azorada. Al fin llegó a esta conclusión: “Una persona 

alienada es una persona que trata de ser lo que no es, porque no le gusta lo que es. Así que me juré a mí 

misma, que jamás me convertiría en una persona alienada”. 

Hay que reconocer que Condé fue consecuente con esta promesa infantil. Criada en un período de 

entreguerras, con el colonialismo francés aun ejerciendo presión en Centroamérica y el Caribe, Maryse fue 

tomando nota del modo en que las raíces negras silenciadas resurgían de la mano de escritores y poetas como 

Aimé Césaire y Joseph Zobel en Martinica, Jacques Roumain en Haití y Alioune Diop en Senegal. Mientras 

tanto, ella decidió que sería escritora por considerar que se trataba de un oficio que le otorgaría mucha 

libertad. 
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A los diez años, cuenta en Corazón que ríe, corazón que llora, escribió un texto para leerle a su madre en su 

cumpleaños. “Aquel texto se extravió y no recuerdo el contenido exacto. Pero sí me acuerdo de que estaba 

trufado de experiencias mitológicas. En su primera metamorfosis, mi madre se convertía en una de las 

hermanas Gorgonas, un nido de serpientes a modo de corona. En la segunda, se convertía en Leda, cuya 

belleza seducía al padre de los dioses”, cuenta. Su padre, sus hermanos, las mujeres que estaban de visita, 

empezaron a sentir una gran incomodidad cuando Maryse leyó lo que consideraba una oda de amor filial. 

“Pero el rostro hermoso de mi madre permaneció impasible. Sentada muy recta en el sillón, adoptó una 

postura habitual en ella: el mentón apoyado en la mano izquierda”, evoca. Finalmente le preguntó a la hija si 

realmente la veía así. Entonces Maryse entendió que había llevado su arte precoz demasiado lejos. “Le pedí 

disculpas, lloré, me arrojé sobre su falda pero ella permaneció glacial. ‘¿Perdón por qué? Dijiste lo que 

pensabas’”, le concedió. Pero era evidente que estaba dolida. En ese momento, la niña comprendió que la 

palabra era una herramienta muy poderosa. 

Fue necesario que pasara mucho tiempo hasta que Maryse en publicase su primera novela, Hérémakhonon, 

(que significa “esperando la felicidad”) luego de vivir diez años en Guinea, Costa de Marfil, Ghana y Senegal. 

“Había visto muchas cosas: la gente amotinándose, siendo asesinada, enviada al exilio, deportada. Y además 

descubrí una cosa importante: yo hablaba una lengua distinta de la del pueblo. Tampoco usábamos la misma 

ropa, ni disfrutábamos con la misma música, ni profesábamos una religión común. En unos pocos meses, me 

sentí terriblemente aislada. Ni siquiera lograba comunicarme con mi primer marido, que era de Guinea. Hice 

entonces un segundo descubrimiento: la raza no es el factor esencial, lo importante es la cultura. Como no 

compartía la cultura del pueblo de Guinea, del pueblo africano, dejé ese continente y mi matrimonio se 

acabó”, diría más tarde. 

Justamente, la protagonista de esa novela, Véronica Mercier, se concibe a sí misma como “un animal 

ambiguo, mitad pez y mitad pájaro. Una nueva clase de murciélago. Una hermana falsa. Una extranjera”. En 

ese viaje de autodescubrimiento, África deja de ser quimera y se transforma en esa zona de orgullosa y 

compleja negritud que Césaire había evocado en su largo poema “Cuaderno de torno al país natal” al escribir 

versos como “eres tú mismo dulzura eres tú mismo/ atravesado por la espada eterna/ y avanzando todo el día/ 

marcado por el fuego rojo de cosas zozobradas/ y por el sol recordado”. 

A partir de Hérémakhonon, Condé empieza a desarrollar una obra que desdibuja los bordes entre lo 

autobiográfico y lo ficcional. Seguiría la saga de Segú (donde indaga el vínculo entre esclavismo e Islam en 

África a partir del siglo XVIII) y en 1986, publica otro libro fundamental de su obra: Yo Tituba, bruja de 

Salem, basado en un hecho real. Allí, en primera persona, esta esclava mestiza acusada de brujería, relata las 

traiciones de un pueblo blanco que quiere verla en la hoguera. Las adolescentes del pueblo sienten una 

fascinación ambigua por esta mujer que conoce hechizos y hierbas sanadoras, y que habla con el espíritu de su 

madre, ahorcada luego de atacar a un hombre que la quiso violar. “Aunque no las quería a todas, me 

compadecía de su tez cerúlea, de sus cuerpos ricos en promesas pero mutilados como aquellos árboles que 

más adelante los jardineros se esforzarían en reducir”, piensa Tituba mientras las ve junto a las hijas del pastor 

protestante que la tiene como sierva. Y es que esta novela es, entre otras cosas, una reflexión profunda sobre 

el sojuzgamiento de las mujeres por su color de piel pero también, por su condición de género. Y aún por su 

edad. 

El libro fue traducido al castellano en 2010 –toda la obra de Condé está escrita en francés– por Casa de las 

Américas, como parte de un homenaje a la escritora, que viajó a Cuba para la ocasión. Ella aclaró: “Para 

mí Tituba no es una novela histórica, como muchos creen. Es, de hecho, lo opuesto a una novela histórica. El 

único documento histórico que aparece en la novela y que es real, es su alegato cuando es acusada de brujería. 

Por lo demás, yo inventé a Tituba. Le di una niñez, una adolescencia, una vida adulta. A la vez, quería 
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transformarla en una especie de heroína épica, que incluso tuviera una cuota de humor y sarcasmo. No me 

llevo bien con la idea simplista de buenos y malos, de vencedores y vencidos”. 
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Ojos azules 

En los ochenta, la vida de Condé se transformó una vez más. “Me fui a África, porque quería conocer mis 

origines”, dice. “Sin embargo, más tarde, la palabra origen dejo de ser significativa por sí sola para mí y me di 

cuenta que era más importante descubrir quién era. Encontrar una propia voz, un propio camino”. Condé 

cruzó el Atlántico y llegó por primera vez a Estados Unidos, donde se casó con el británico Richard Philcox, 

un académico que se ha ocupado de traducir la obra de Condé al inglés y que cuidó de los cuatro hijos de ella 

mientras Maryse completaba nuevos estudios de posgrado en La Sorbona. Ella lo llama en broma “mi blanco” 

y se ha desentendido de cualquier cuestionamiento: “Me di cuenta de que un blanco tenía más en común 

conmigo que mi primer cónyuge, mucho más que la mayoría de la gente que conocía. Es una cuestión de 

entendimiento, de amor”. 

De África a París, de ahí a Nueva York, Maryse capitalizó esos tránsitos como docente en Harvard, Berkeley 

y la Universidad de Virginia. Además, en Columbia fundó el Departamento de Estudios Francófonos. 

También fue la primera presidenta del Comité por la Memoria de la Esclavitud en Francia logrando, por 

ejemplo, que el parlamento francés reconociera la esclavitud como crimen de lesa humanidad. Actualmente 

ella y su marido viven en un pueblo de la Provenza francesa. 

A comienzos de este año, la editorial española Ménades –que rescata textos de mujeres escritoras– 

publicó Célanire Cuellocortado. Condé escribió esta fábula, que tiene alguna vinculación con su bisabuela 

esclava, a partir del dato de la aparición de un bebé con el cuello abierto sobre un montón de basura en 

Guadalupe, a mediados de los noventa. Y decidió que Célanire sería una guadalupeña inteligente y hermosa, 

de piel oscura y ojos claros, que a comienzos del siglo XX seduciría hombres y mujeres y obtendría suficiente 

poder como para vengar esa herida que lleva en el cuello. 

El cuestionamiento a los estándares de belleza también aparece en Corazón que ríe, corazón que llora. La 

pequeña Maryse se enamora de un chico mulato que vive al otro lado de la calle. “En aquella época, en 

Guadalupe la gente no se mezclaba: los negros se quedaban con los negros. Los mulatos con los mulatos. Los 

blancos no salían de su círculo de blancos y santas pascuas. Por suerte, todos esos líos de los adultos a los 

niños nos importaban bien poco”, escribe. El chico le entrega una cartita de amor que dice: “Maryse de mi 

alma y de mi corazón, cuando miro tus hermosos ojos azules…”. Entonces ella le informa, muy resuelta: “Lo 

nuestro se acabó”. Y es que Maryse no tiene ojos azules sino negros. El pobre chico había copiado una carta 

cualquiera. 

Esto es contado en un capítulo de Corazón que ríe… llamado “The bluest eyes”. La traductora Martha Alonso 

decidió de manera acertada mantener el inglés de la versión original para transparentar el vínculo evidente 

con la primera novela que publicó Toni Morrison, del mismo nombre. Ahí, una niña víctima de abuso cree 

que todo será mejor si ella tiene los ojos claros de las muñecas y los rizos rubios de Shirley Temple. La 

escritura de Condé y la de Morrison tienen puntos en común. Pero si en Morrison el deseo de tener ojos azules 

es la fuente de sufrimiento, en Condé, el hecho de poseerlos alienta el deseo de subversión, como le ocurre a 

Célanire, consciente de que debe usar esa herencia para desafiar a los violadores blancos. 

La obra de Condé también ha sido comparada con otra escritora de la diáspora caribeña, Jamaica Kincaid, 

autora de Autobiografía de mi madre y Mi hermano, entre otros libros. Las dos comparten situaciones 

biográficas parecidas: Kincaid creció en una isla antillana colonial, Antigua, aunque ahora vive en Estados 

Unidos, donde ha sido profesora universitaria, al igual que Marisé. Ambas se ocupan de deconstruir la mirada 

eurocéntrica y los vínculos familiares a través de novelas donde la alquimia entre ficción y autobiografía 

surge de combinaciones muy personales. 
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El vínculo de Condé con Guadalupe, su geografía de origen, ha sido tan complejo como el que mantuvo con 

su madre. Ella ha dicho que ese pequeño país insular “ha sido arrasado en términos creativos” y fue necesario 

que le diera la espalda para inventarse una nueva vida aunque nunca perdiera el contacto con varios referentes 

sociales de allí. Algo similar ocurrió con su madre, que ocultaba una y otra vez su pasado. En Corazón que 

ríe, corazón que llora hay una referencia a esa abuela materna analfabeta que había pasado toda su vida 

viviendo como esclava, gran cocinera y conocedora de artes curativas y mágicas llegadas del corazón de 

África. Quizás la escritura de Condé sea una búsqueda de ese origen. De hecho, uno de los últimos libros que 

publicó fue Victoire: la madre de mi madre. Y una vez más, ella dijo que recordar o inventar no le interesaba 

como distinción. 

  

En ese sentido, el epígrafe de Corazón que ríe, corazón que llora es elocuente: “Lo que la inteligencia nos 

devuelve con el nombre de pasado no es pasado”. Se trata de una frase de Marcel Proust que pone en escena 

una vez más la decisión de Condé de sustraerse de todo binarismo. Ni negro ni blanco, ni ficción ni realidad, 

su narrativa está hecha de máscaras y atajos de una belleza desconcertantes para mostrar la desnudez de un 

corazón que ríe y llora pero sobre todo, que escribe. En esa deriva, la invención se transforma en otra de las 

formas posibles del recuerdo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/215985-los-cuentos-autobiograficos-de-maryse-conde-el-premio-nobel- 

  

https://www.pagina12.com.ar/215985-los-cuentos-autobiograficos-de-maryse-conde-el-premio-nobel-
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Por qué Mia Couto puso a una mujer entre dos mundos 

El personaje femenino de esta novela, Imani, busca exorcizar los demonios de Mozambique. Su autor, Mia 

Couto, cree que la literatura puede cambiar la realidad. 

ALFREDO ALZUGARAT 

 

Mia Couto. Cuando la literatura puede cambiar la realidad. Foto: Alfredo Cunha. 

A fines de 1895 llegaba a sus últimos días el Imperio de Gaza y el reinado del gran Ngungunhane. Con su 

derrota, Portugal aseguraba para su poder colonial un inmenso territorio limitado por los ríos Zambeze y 

Limpopo, en el África suroriental. El acontecimiento, un eslabón más en el reparto de territorios entre las 

grandes potencias europeas, significó también un momento decisivo para la identidad de la futura nación de 

Mozambique. Recrearlo desde la ficción, concatenando el imaginario y la experiencia histórica de los 

personajes de los distintos bandos, es la enjundiosa tarea asumida por Mia Couto, hijo de emigrantes 
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portugueses nacido en la ciudad africana de Beira en 1955. Una vez más, como sucedió con Tierra 

Sonámbula, la más conocida de sus novelas, en un escenario de constante contienda bélica reaparece el 

universo de magia y leyenda de la cultura tribal, esta vez para ser confrontado al discurso del conquistador. 

Como en toda epopeya, la guerra y la muerte son los temas predominantes. Los muertos, las ceremonias para 

mantenerlos presentes y comunicarse con ellos, así como el recuerdo de los antepasados, acompañan el 

transcurso de la acción. 

UNA TRADUCTORA, UN PUENTE 

A lo largo de las tres novelas, Mujeres de ceniza (2015), La espada y la azagaya (2016) y El bebedor de 

horizontes (2017), Imani, la nativa protagonista, es la voz que cuenta la historia recreando su juventud, 

cuando tenía quince años y era el centro de atención por su perfecto conocimiento de la lengua portuguesa. Su 

nombre es una pregunta. Quiere decir “¿quién es?”, y la respuesta es que ella no nació para ser persona. “Soy 

una raza, soy una tribu, soy un sexo, soy todo lo que me impide ser yo misma”, afirma, autoatribuyéndose, 

quizá de un modo demasiado evidente, un valor simbólico que será determinante para la narración. Los 

vachopi, la pequeña tribu del litoral a la que pertenece, debieron aliarse con los portugueses para resistir a los 

vanguni, etnia más poderosa que invade desde el sur. De este modo, Imani y su gente se verán envueltos en el 

torbellino de la guerra, optando por un imperio para enfrentar a otro. Ella, más que nadie, luchará contra su 

destino al fluctuar entre dos lenguas, dos culturas, dos modos de interpretar el mundo y la vida. A su vez, 

interrumpe periódicamente el discurso de Imani la profusa correspondencia del sargento Germano de Melo. 

La vía epistolar, íntima, confesional, resulta ser la más adecuada para contener los sentimientos de este 

soldado lusitano, desterrado al África como castigo a un delito y cuyo dolor y desencanto lo convierte en un 

agudo crítico de los suyos. No importa si sus cartas no son leídas o ni siquiera llegan a destino, escribir es lo 

único que quiebra su soledad. “Solo cuando escribo me siento vivo y capaz de soñar”, señala. 

Todos necesitan de Imani. “Todos, europeos y africanos, me buscan para lamentarse. No sé por qué confían 

en mí. Más que una traductora, soy un puente. Tal vez sea la araña que vivía en el patio de Dabondi. En mis 

patas transporto palabras y con ellas tejo una tela que une razas diferentes”, afirma. Y es en ella que se 

depositan los conocimientos, las dudas, los misterios, las angustias y también los sueños. Muchos son los que 

intentan someterla o violarla, incluido el propio Ngungunhane, o procuran utilizarla para sus fines como espía 

o prostituta. No faltan quienes se enamoran sinceramente de ella, desde un marino portugués hasta el soldado 

Germano, a la postre el único que será aceptado y del que tendrá un hijo. Imani y Germano se corresponden 

en su singularidad: ambos encarnan la posible simbiosis cultural que sobrevuela a la obra y contagia a la 

mayoría de los personajes. Por tal motivo, ambos serán también doblemente odiados y despreciados. Ella es la 

africana que, sin negar a su pueblo, se nutre del conquistador; él, el conquistador que no quiere serlo y sueña 

con vivir hasta el fin de sus días en África. “Tal vez yo sea un segundo Diocleciano das Neves, ese blanco que 

se introdujo en el universo de los indígenas y nunca regresó de ese mundo”, escribe, a la vez que admite haber 

emprendido “un viaje a las profundidades del alma africana”. En ese contexto de negación y reafirmación, de 

identidad y aculturación, no resulta extraño que se interprete el himno portugués con marimbas africanas o 

que una remota iglesia católica, en lo profundo de la selva, se convierta en un templo animista. 

LA HUMILLACIÓN DEL EMPERADOR 

En el segundo libro Imani, en una pequeña canoa, deja atrás para siempre su aldea natal y su pasado. Su 

laberíntico derrotero la llevará a ser testigo privilegiado del derrumbe definitivo del Imperio de Gaza en 

manos del temible general Mouzinho de Albuquerque. En el tercer libro, el más cercano a los acontecimientos 

históricos, se narra el destierro del emperador Ngungunhane, sus siete esposas y otros miembros destacados 

de su séquito, primero a Lisboa y luego a las islas Azores. La ejemplarizante medida, una señal inequívoca 

para todo aquél que se atreviera a sublevarse al conquistador, significó la consolidación del imperio de 
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Portugal en Mozambique, un territorio hasta entonces disputado por los ingleses. Ngungunhane es 

transportado en una jaula y exhibido al público en el Jardín Botánico de Belem, Lisboa. Nada queda de su 

omnipotencia de antaño, ahora es una víctima de sus enemigos y de su propia ambición. Su última esperanza 

fue negociar personalmente con Carlos I, rey de Portugal, a quien nunca verá. Murió en el olvido diez años 

después, bautizado cristiano tras haber adoptado el nombre de Reinaldo Frederico. “Ngungunhane ni siquiera 

vale ya como recuerdo de lo que fue”, es la última noticia que tenemos de su persona. 

Humillado y demonizado en la historia oficial portuguesa, Ngungunhane, tras la independencia, durante el 

gobierno de Samora Machel y el Frente de Liberación de Mozambique(FRELIMO), fue declarado héroe 

nacional y en 1985 sus restos fueron repatriados. Varias décadas después, la trilogía de Mia Couto y otras 

narraciones sobre el tema se inscriben dentro de un proceso de revisión de la historia que intenta comprender 

y aprehender el legado de los que estuvieron de uno y otro lado. “Este pasado, incluso el más triste, fue 

siempre hecho con dos manos, no hay solo víctimas de un lado y culpables del otro. Es muy difícil identificar 

el lado inocente y el lado culpable. Esa idea de que todos estuvimos en ambos bandos puede ayudar a 

Mozambique a construir un país nuevo donde todos nos reencontremos en el futuro”, ha declarado el autor, 

alguien que confía en que la literatura pueda contribuir a cambiar la realidad. 

TRILOGÍA DE MOZAMBIQUE. Las arenas del emperador, de Mia Couto. Alfaguara, 2018. Barcelona, 774 

págs. Distribuye Penguin Random House. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/mia-couto-puso-mujer-mundos.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Por%20qu%C3%A9%20Mia%20Couto%20puso%20a%20una%20

mujer%20entre%20dos%20mundos&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/mia-couto-puso-mujer-mundos.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Por%20qu%C3%A9%20Mia%20Couto%20puso%20a%20una%20mujer%20entre%20dos%20mundos&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/mia-couto-puso-mujer-mundos.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Por%20qu%C3%A9%20Mia%20Couto%20puso%20a%20una%20mujer%20entre%20dos%20mundos&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/mia-couto-puso-mujer-mundos.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Por%20qu%C3%A9%20Mia%20Couto%20puso%20a%20una%20mujer%20entre%20dos%20mundos&utm_content=08092019&utm_campaign=Cultural


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

79 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 636  noviembre  de 2019 
 

Cómo contar las desapariciones desde una ficción actual 

En "Quemar el cielo", Mariana Dimópulos indaga en la forma de las novelas sobre la dictadura  

¿En qué consiste una novela de la dictadura? ¿Cuál es, en todo caso, su vigencia y su búsqueda formal, en 

2019? En Quemar el cielo, Mariana Dimópulos plantea una indagación ficcional acerca de la desaparición de 

una militante, poniendo en escena las condiciones en las que se empezaron a narrar los relatos bajo dictadura. 

Por Martín Kohan 

 

“Procuro una forma”, “yo busco una forma”. Tal vez no habría que restringir los afanes de esta índole al 

esteticismo modernista, a las torres de marfil, a los purismos del arte por el arte. Tal vez habría que considerar 

que a veces, y puede que a menudo, son las novelas políticas las que procuran una forma, las que buscan una 

forma. Y que no es sino esa forma lo que va a decidir su relación con lo político. Los criterios contenidistas, 

ejercidos generalmente como prejuicio (es decir, leyendo someramente, o bien incluso sin leer), se aplican a 

las ficciones políticas; ya sea para el encomio, ya sea para la denostación (para el encomio: desde una moral 

progresista, estableciendo que ciertos temas deben tocarse, recordarse, exponerse, enfatizarse; para la 

denostación: desde una contramoral, que es también una moral, siempre más bien reaccionaria, protestando 

que ciertos temas deben dejarse de lado, callarlos, olvidarlos, silenciarlos). Pero, ¿qué decir, en definitiva, en 

términos literarios, que una novela lo es “de la dictadura”, que tiene a la dictadura como tema? De por sí, 

nada. El hábito de desestimar la dicotomía forma / contenido, en parte por el hábito inercial de desestimar 

todas las dicotomías, nos llevó posiblemente a desestimar su persistencia, incluso su pertinencia. De hecho se 

sigue hablando de “novelas de la dictadura”, y esa designación no hace más que designar un tema. Para 

quedarse mayormente con eso, apenas con eso. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/121355-martin-kohan
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¿Es Quemar el cielo una novela sobre la dictadura? De hecho, sí. ¿Y eso hoy qué significa? De hecho, no 

demasiado. Habría que considerar, eventualmente, antes que nada, de qué manera, y hasta qué punto, Mariana 

Dimópulos busca una forma, procura una forma. Y en esa búsqueda, en el derrotero de esa búsqueda, va 

trazando varias, va probando varias. 

 

Lo que se cuenta es una investigación: la que emprende la narradora para saber qué pasó con su prima, 

militante revolucionaria, desaparecida, a varios años de distancia de los hechos. El relato se compone 

remarcando mediaciones. Mediaciones: materiales, versiones. Conjeturas; incluso la lista de obras utilizadas 

para la escritura de este libro (desde La voluntad de Caparrós y Anguita hasta las Memorias de Gorriarán 

Merlo, pasando por Usos del pasado de Claudia Hilb o Un enemigo para la nación de Marina Franco), que, 

detalladas en las páginas finales del libro, indican expresamente que, entre la escritura y su objeto, hubo capas 

de lectura. 
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Mediaciones, entonces. Que en algunos pasajes de Quemar el cielo van a resolverse, empero, en una ilusión 

de inmediatez, en la posibilidad narrativa de tocar los hechos, su verdad vivencial, su propia crudeza, su más 

feroz contingencia. En los verbos y su conjugación, ese pasado se hace presente. Por una parte, la de la 

investigación ficcional, hay un presente que indaga un pasado; por tratarse de ficción, precisamente, ese 

pasado en otras partes se presentifica. 

 

Mediación, inmediatez: ¿no se dirime acaso esa cuestión ya en el comienzo de la literatura argentina? “El 

matadero”, de Echeverría, cuento político fundacional, escrito cerca de los hechos pero como si se estuviese 

lejos (diciendo “en aquel tiempo”, etc.), ficción de distancia cronológica que terminó volviéndose real, ya que 

el cuento terminó publicándose al cabo de treinta años. Luego Amalia, de Mármol, novela política con forma 

de novela histórica, es decir como si los hechos, rigurosamente contemporáneos en ese 1851, hubiesen 

quedado desde hacía mucho tiempo atrás. Tratar de ponerse a distancia, por medio de la literatura, de los 

hechos políticos inmediatos. 

Francine Masiello estudió, en su momento, la manera en que varias novelas argentinas escritas durante la 

dictadura, se vieron forzadas a la mediación, por estar sometidas a la censura: no pudiendo decir las cosas 

directamente, debieron recurrir a la alusión, al ciframiento, a lo indirecto; sumar capas y capas de voces y 

discursos, subrayar la mediación verbal respecto de la realidad política de la que se ocupaban. Los hechos, 

una vez más, estaban cerca. Y la literatura, como tal, fabricaba una distancia. 

LEER MÁSTexturas que se contrastan | Sig Ragga presenta Relato de la Luna en La Sala de las Artes 

Para Mariana Dimópulos, en 2019, los hechos, esos mismos hechos, ya no están cerca en el tiempo. Ese 

pasado político va empezando a ser histórico, y puede que ya lo sea. El pasado de la militancia, el pasado de 

la represión. Quemar el cielo asume las mediaciones: las despliega, las recorre. También busca traspasarlas. 

Es esa la forma que busca: reunir pistas, huellas, textos, testimonios, ponerlos de por medio; pero para dar por 

fin con la posibilidad cierta de tocar lo que pasó, de entrar en contacto con eso: “Me espera una mujer que, 

según lo acordado, me pondrá en contacto con otros sobrevivientes”. 

 Ese contacto, claro, no será con la víctima, esa prima de la que se quiere saber, sino con un compañero de 

militancia (“Creo que Lila está muerta y que él es el culpable”), con un enemigo circunstancial (un conscripto 

en el ataque al cuartel de Monte Chingolo: “…y en eso ahí la veo (…). Es un segundo que nos cruzamos la 

mirada”. Y sobre todo, con su victimario, con uno de los represores: “¿Cuándo vio a Lila por última vez?”, y 

él: “La vi”. Salvadas las distancias, o salvando las distancias, es ese el encuentro que se obtiene. Es ese el cara 

a cara que se da. Claro que el cara a cara habilita siempre un cuerpo a cuerpo. Y que ese cara a cara, 

convertido en cuerpo a cuerpo, depare la posibilidad de la acción. 

 

https://www.pagina12.com.ar/216024-en-quemar-el-cielo-mariana-dimopulos-indaga-en-la-forma-de-l 

  

https://www.pagina12.com.ar/217974-texturas-que-se-contrastan
https://www.pagina12.com.ar/216024-en-quemar-el-cielo-mariana-dimopulos-indaga-en-la-forma-de-l
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"Contando el cuento", de Mary Grueso (Colombia, 1947) 

Posted: 10 Sep 2019 10:00 PM PDT 

 

Soy mareña 

y lo seguiré siendo 

mientras aiga peje, 

mientras aiga río, 

mientras aiga mar 

y aún pueda soñá 

pescá y amá. 

 

Mientras al bogá 

en la inmensidá 

mi sudor es mar, 

mi sonrisa río, 

y cuando yo muera 

quiero que coloquen 

una enorme ola 

para en las noches de luna 

salí a navegá 

con mi sombrero 

‘e tetera 

canalete y banquetá. 

 

Hecho mi canoa 

y empiezo a bogá 

cantando canciones 

que llegan al alma 

de un pasado de angustia 

que no volverá. 

Y seguiré cantando 

canciones muy tristes 

que me enseñó mi agüela 

de príncipes negros 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-contando-el-cuento-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-LxlWi8qDAnA/XXdKasxaBqI/AAAAAAAAOnE/JQhmzOzMCew8BCRsOv5Qq_Zp4dBHybyUwCLcBGAs/s1600/Mary-y-mu%C3%B1eca-negra.jpg
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traídos de África 

vendidos en el mercado 

como negros sin casta. 

 

Y yo cuento a mis hijos 

y también a mis nietos 

para que ellos a su vez 

lo sigan contando 

a travé del tiempo 

y la historia siga 

por todos los siglos 

y nunca morirá, 

porque se volvió mito 

la mujer que enterraron 

en una inmensa ola 

a la orilla del mar. 

 

Mary Grueso, incluido en Antología de mujeres poetas afrocolombianas (Ministerio de Cultura, Colombia, 

2010, comp. de Alfredo Ocampo Zamorano y Guiomar Cuesta Escobar). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-contando-el-cuento-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Grueso
http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/ocampo_zamorano_alfredo/bio.htm
https://www.ecured.cu/Guiomar_Cuesta_Escobar
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-contando-el-cuento-de.html
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Historias de la malaria: La lucha contra la malaria 

LA BIOLOGÍA ESTUPENDA  HISTORIAS DE LA MALARIA ARTÍCULO 9 DE 9 

Combatiendo la malaria en la Ilslas Salomón. Foto: Jeremy Miller /AusAID / Wikimedia Commons 

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS), integrada en 

las Naciones Unidas, incluyó, entre sus objetivos prioritarios, la detección, control y erradicación de la 

malaria. Así se promovió la colaboración y participación de las autoridades de muchos países y, además, 

fondos para financiar los programas antimalaria que proponía la OMS. 

La creación de la OMS se hizo oficial el 7 de abril de 1948 pero antes y después de la Segunda Guerra 

Mundial, hasta ese año, la malaria era de interés para muchos países y organizaciones. José Antonio Nájera lo 

contaba en 1989 cuando era Director, en su sede de Ginebra, del Programa de Acción contra la Malaria de la 

OMS. En esos años anteriores a la OMS, hubo campañas con éxito y otras que fracasaron: en los ejércitos que 

lucharon en la Primera Guerra Mundial; la construcción del Canal de Panamá; el control del agua en el Valle 

del Tennessee en Estados Unidos; las plantaciones en Malasia; la erradicación de los mosquitos en Brasil o 

Egipto, el desarrollo de métodos de erradicación en España y Portugal, y tantos otros. En España, el último 

caso se diagnosticó en 1962, y en 1964 la OMS declaró al país como libre de malaria, cuando en 1937 había 

unos 100000 casos al año.. Fue en 1973 cuando se declaró a Grecia país libre de malaria cuando antes de la 

Segunda Guerra Mundial tenía de uno a dos millones de casos anuales. 

https://culturacientifica.com/categoria/la-biologia-estupenda/
https://culturacientifica.com/series/historias-de-la-malaria/
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Incluso organizaciones internacionales, como la Organización para la Salud de la Liga de las Naciones, ya 

tenía una Comisión de la Malaria cuyo primer informe se publicó en 1924. También la Organización 

Panamericana de la Salud, y desde 1907, celebraba conferencias y publicó informes sobre la malaria. 

Pero fue con la OMS cuando se inició la lucha sistemática contra la malaria a nivel internacional. Los 

primeros informes de la comisión de expertos de la OMS se publicaron en 1947, antes de que la organización 

empezara a funcionar de manera oficial. En esa fecha, su objetivo era utilizar el DDT para el mosquito vector, 

siempre con la participación financiera de los sistemas de salud de los países implicados. Además, siempre se 

menciona el drenaje de marismas y pozos, la importación del pez Gambusia que se alimenta de las larvas de 

los mosquitos, utilizar venenos como el vertido de petróleo o la utilización del Verde País (con arsénico), todo 

ello para evitar el desarrollo de las larvas del mosquito. 

El segundo informe, de 1948, incluye la declaración de la política oficial de la OMS sobre la malaria. 

También se nombró una sección dedicada a la malaria en el Comité Ejecutivo de la OMS. La Asamblea 

oficial de la OMS, llamada Asamblea de la Salud, de 1948, pedía, además de la formación de la sección de la 

malaria, estudios sobre la extensión de la malaria y el tratamiento a los enfermos, la mejora de las prácticas 

agrícolas y en la construcción de casas, y conseguir fondos para investigación. 

El siguiente informe, de 1950, revela la escasez de personal preparado para la detección y el control de la 

enfermedad en los trabajos en aldeas y pueblos. Hay 250 millones de enfermos y 2,5 millones de muertes. Y 

llegan la OMS y el DDT a los países con malaria. Además, en los informes hasta 1954 aparecen las primeras 

citas de cepas de mosquitos resistentes al DDT. En concreto, aparecen mosquitos resistentes en Estados 

Unidos, Grecia y Panamá. Se piden más estudios de campo sobre estas resistencias, con datos más precisos. 

Pero las campañas tienen éxito en muchos países y, en 1957, la OMS publica un Informe Técnico para 

establecer los criterios que determinan que la malaria deja de ser una enfermedad endémica en un 

determinado entorno, así como el protocolo para la observación continua de nuevos enfermos y de criaderos 

de mosquitos para reaccionar con prontitud y eficacia si fuera necesario. 

Hasta 1955, el objetivo de la OMS era controlar la enfermedad pero, a partir de este año, los programas 

intentan erradicar la malaria. Ya se había aprobado en 1954 en la Conferencia Sanitaria Panamericana, 

celebrada en Santiago de Chile, y en la Conferencia Asiática sobre la Malaria, en Baguío, Filipinas. Era un 

plan basado en el DDT y, sobre todo, en la participación directa de los organismos antimalaria de los países 

implicados. Era importante resaltar que los gastos para el control de la enfermedad eran mayores que los 

necesarios para erradicarla. Además, los programas de control, que debían durar muchos años, daban tiempo a 

la aparición de resistencias en los mosquitos. 

Al año siguiente, en 1955, el Comité Ejecutivo de la OMS recomendó la erradicación en la Octava Asamblea 

Mundial sobre Salud, celebrada en México. También se aprueba que la OMS tenga un presupuesto especial y 

concreto dedicado a la lucha contra la malaria y comenzaron las campañas de la organización contra la 

malaria. 

En el siguiente informe de la OMS sobre la malaria, publicado en 1957, se define la erradicación de la 

enfermedad como “el final de la transmisión de la malaria y la desaparición de enfermos infectados por medio 

de una campaña limitada en el tiempo y practicada con un grado de perfección tal que, cuando termine, no 

haya transmisión ni reaparición de la enfermedad”. De nuevo se destaca que los gastos de la erradicación son 

menores que los necesarios para el control y que, por otra parte, se acortan los tiempos y se evita que 

aparezcan las resistencias. 
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En las reuniones de la OMS y de otros organismos internacionales relacionados con la salud era evidente la 

sensación de urgencia creada por una insistente llamada humanitaria contra la extensión y las consecuencias 

de la malaria para la población de muchos países y regiones del planeta. Las últimas decisiones habían 

iniciado muchos programas de erradicación pero, en muchos casos, con poco éxito por la falta de datos fiables 

sobre la presencia y extensión de la malaria, con sistemas administrativos y sanitarios escasos o poco 

desarrollados, falta de personal entrenado y de coordinación en campañas con países vecinos, y, también, la 

escasez de fondos para investigación básica y aplicada sobre la enfermedad. 

Los mayores problemas estaban en el África tropical y en el Sureste de Asia, con algunos éxitos en campañas 

concretas como Liberia o Camerún. Pero, a menudo, los programas no se terminaban y se interrumpían por 

muchas y variadas razones. Incluso en Ceilán, actual Sri Lanka, donde se suponía erradicada la malaria, tuvo 

posteriormente una epidemia masiva con miles de enfermos. Poco a poco se iba extendiendo la convicción de 

que, a medio plazo, no sería posible la erradicación. Falta la infraestructura sanitaria eficaz y preparada en la 

mayoría de los países con malaria endémica. 

Para mediados de los sesenta, la malaria estaba erradicada en Europa, en la mayor parte del área asiática de la 

URSS, varios países del Cercano Oriente, Estados Unidos, casi todo el Caribe, grandes zonas del norte y el 

sur de Sudamérica, Australia, Japón, Singapur, Corea y Taiwan. La enfermedad había desaparecido del 80% 

de las áreas geográficas en que había sido endémica. 

Pero en África, al sur del Sáhara, los programas antimalaria no habían funcionado. Era difícil organizarlos con 

eficacia. Además, empezaban a aparecer las resistencias al DDT. 

En la Asamblea Mundial de la Salud de 1967, celebrada en Ginebra, se ajustan los objetivos y, aunque se 

mantiene la erradicación como meta final, se plantea el control de la malaria como una etapa intermedia, 

válida y necesaria. Para conseguirlo se analizan los programas en marcha y se decide cuales de ellas pueden 

erradicar la enfermedad en un plazo aceptable y se sigue adelante con ellos. Los que no cumplen este 

requisito, se consideran programas de control de la malaria. Y en la Asamblea de 1969, visto que, según 

expertos como George Davidson, el número de casos se acercaban a cifras de antes de la Segunda Guerra 

Mundial, se pasó definitivamente al control de la enfermedad, con la erradicación como objetivo a más largo 

plazo. Para finales de esta década, hay resistencias del plasmodio a los fármacos, sobre todo a la cloroquina y 

para el Plasmodium falciparum, el parásito más letal. La OMS vuelve a destacar los problemas de 

financiación y la escasez de personal técnico preparado. 

En 1973, según la OMS, hay cuatro millones de casos, y en 1977, subían hasta once millones, y a principios 

de los ochenta, vuelven a bajar a los siete millones. Y siempre sin incluir el África tropical. Por ello, en 1974 

se publican los protocolos para cambiar un programa de erradicación fallido por un programa de control. El 

control se basa en fármacos y vacunas contra el plasmodio, el control de los mosquitos y la protección de la 

población a la picadura de los insectos. 

A partir del final de la década de los setenta, la OMS promueve la inclusión de los programas de control en 

los sistemas de salud primario de cada país. En concreto y según los acuerdos de la 31ª Asamblea Mundial de 

la Salud, en 1978 y en Ginebra, se busca reducir la mortalidad y los efectos negativos que provoca la malaria 

en lo social y en lo económico. Además hay que promover la prevención y el control de la enfermedad, y 

siempre con el objetivo final de la erradicación. 

El número de casos que ha catalogado la OMS entre 1964 y 1985, según cuenta José Antonio Nájera, lleva a 

algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, no se incluyen los datos de África porque son escasos y 
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sin continuidad y, a menudo, poco fiables y confusos. Si se excluyen África, China y la India, en el resto del 

planeta y a partir de mediados de los setenta, el número de enfermos se mantiene estable. De China llegan los 

primeros datos en 1977 y, en años posteriores, la cifra desciende con rapidez; en la India, después de una 

epidemia masiva, con la reaparición de la malaria en 1975, se vuelve a controlar la enfermedad en los 

ochenta. 

Entre los sesenta y finales de los novena, la confianza en erradicar la malaria llevó al descuido en los 

programas y, en consecuencia, a un gran aumento de enfermos y fallecimientos. Al comienzo del siglo XXI 

cambió la situación y volvió la malaria a ser objetivo prioritario en los programas de salud mundial. 

Aumentaron los fondos para investigación y se plantea la hipótesis de que continentes enteros se libren de la 

malaria y, con tiempo, hasta que se erradique de todo el planeta. Por entonces, la OMS considera que el 

mayor problema es la falta de financiación sólida, previsible y demostrada, lo que dificulta acuerdos políticos 

a medio y largo plazo y la colaboración regional. Y, desde la práctica, siguen apareciendo resistencias a los 

fármacos antiplasmodio y de los mosquitos ante los insecticidas. Por ejemplo, en 1985, la resistencia uno o a 

varios insecticidas había aparecido en 57 especies de Anopheles y afectaba a los programas de control de 62 

países. Y la resistencia a los fármacos contra el parásitos se había detectado en 35 países de Asia, el norte de 

Sudamérica y el África tropical. Y. además, se sigue notando la falta de rigor y profesionalidad en los 

sistemas de salud de muchos países implicados. 

En 1990-1992, según Nevill, de la Unidad de Malaria de Nairobi, en Kenia, el 40% de la población mundial 

vivía en zonas con malaria endémica, con 100 millones de casos y un millón de muertes cada año. La OMS 

lanzó un nuevo programa con los siguientes objetivos: diagnóstico y tratamiento precoz; aplicación de 

medidas preventivas; comprobar la presencia de malaria; y revisión frecuente de los factores económicos, 

sociales y ecológicos que favorecen la presencia y extensión de la enfermedad. 

La iniciativa Roll Back Malaria, con más de 500 participantes públicos y privados, se inició en 1998 y 

consiguió una gran reducción en la trasmisión de la malaria en África entre 2000 y 2010. Pero, todavía en 

2010, el 57% de la población vive en zonas donde el peligro de la trasmisión es intenso. 

En una revisión publicada en 2010 por Vandana Wadhwa y sus colegas, de la universidad de Boston, y con 

datos de la OMS de 1999, la mortalidad provocada por la malaria durante el siglo XX va de casi 200 millones 

de muertes en 1900, unos 170 millones en 1930, 40 millones en 1950, menos de 10 millones en 1970 y 

décadas posteriores hasta 1997, todo ello sin incluir África. En cambio, en el África subsahariana se producen 

el 90% de las muertes con cifras que van desde los 200 millones de 1900 a unos 160 millones en 1967, y unos 

100 millones en 1970. En otra revisión, publicada en 2004 por Simon Hay y sus colegas, de la Universidad de 

Oxford, se enumera el porcentaje de población expuesta a la malaria. En 1900 era el 77% de la población 

mundial; en 1946, era el 68%; en 1965, el 57%; en 1975, el 52%; en 1994, el 46%; en 2002, el 48%; y en 

2010, el 50%. Parece que la situación que provoca el descenso de la población en riesgo se ha detenido. Y los 

enfermos en la segunda década del siglo XXI son, según la OMS, 225 millones en 2011, 217 en 2012, 210 en 

2013, 210 en 2014, 211 en 2015, y 216 en 2016. Las cifras descienden pero no mucho y se mantienen en más 

de 200 millones de casos. 

Se inicia la Estrategia para 2020 con objetivos como reducir la tasa de mortalidad en un 40% por lo menos, la 

incidencia de casos en un 40% por lo menos, eliminar la malaria en 10 países por lo menos, y evitar el 

resurgimiento de la enfermedad en los países declarados exentos. La campaña más reciente de la OMS contra 

la malaria es el Programa Mundial sobre Paludismo, con una última actualización el 14 de diciembre de 2017. 

Sus objetivos se rigen por la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030, aprobada por la 68ª 

Asamblea Mundial de la salud de mayo de 2015. A pesar del progreso en la lucha contra la malaria, en 2013 

el 90% de los enfermos se localizaba en África y dos países, República Democrática del Congo y Nigeria, 

https://www.who.int/malaria/about_us/es/
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sumaban el 40%, casi la mitad de todos los enfermos del planeta. Las muertes en África han descendido desde 

764000 en 2000 a 395000 en 2015. 

La Estrategia Técnica fijó cuatro objetivos para 2030: reducir la incidencia de la malaria en al menos un 90%; 

reducir la tasa de mortalidad en al menos un 90%; eliminar la malaria en 35 países como mínimo; y prevenir 

la reaparición de la malaria en todos los países que estén libres de la enfermedad. La OMS plantea que uno de 

los objetivos básicos para conseguir lo anterior es el apoyo técnico a todos los países con malaria endémica. 

Además, la OMS debe formular y difundir orientaciones y políticas mundiales sobre el control y la 

eliminación de la malaria. 

El último Informe Mundial sobre Malaria de la OMS corresponde a 2018, presentado en Maputo, 

Mozambique, y se publicó el 19 de noviembre. El número de enfermos de malaria censados en 2017 fue de 

219 millones de personas y no hay cambios significativos en el periodo 2015-2017. La gran mayoría de los 

enfermos, hasta el 92%, está en África. Plasmodium falciparum es el parásito responsable del 99.7% de los 

casos en África. Los casos de malaria habían aumentado en 10 de los 11 países con mayor incidencia de la 

enfermedad y todos están en África. Estos países africanos con malaria endémica justifican el aumento de 

enfermos por la aparición de más resistencias del plasmodio a los fármacos y de los mosquitos a los 

insecticidas. 

En la actualidad, a fecha de enero de 2019, el Director del Programa Mundial sobre la Malaria de la OMS es 

el Dr. Pedro Alonso, fotografiado aquí en la sede de la OMS en Ginebra. Fuente: OMS 
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En 2017, el número de muertes por la malaria fue de 435000 en todo el mundo. Los niños menores de 5 años 

son el grupo más vulnerable, con el 61% de todos los fallecimientos. El 93% de estas muertes se dio en 

África. 

En el Informe de 2017, la OMS cuantifica la entrega de 624 millones de mosquiteros tratados con 

insecticidas, la realización de 276 millones de pruebas de diagnóstico, y de casi 3000 millones de tratamientos 

continuados con la droga más utilizada por la OMS en la actualidad, la artemisina. Lo más efectivo es el 

diagnóstico rápido, los mosquiteros con insecticidas, los fármacos adecuados, la investigación para conseguir 

una vacuna, y los protocolos para la vigilancia de la enfermedad y una respuesta rápida. También se menciona 

que la OMS certifica a Paraguay como libre de malaria en 2018, mientras que Argelia, Argentina y 

Uzbekistán lo han solicitado. En 2017, China y El Salvador declaran cero casos de malaria autóctona. 

Por otra parte, en una revisión publicada en 2012, Christopher Murray y sus colegas, del Instituto para la 

Evaluación y la Medición de la Salud de Seattle, encuentran que el número de fallecidos provocados por la 

malaria es mayor de lo calculado hasta ahora, sobre todo porque hay más muertes en enfermos de más de 

cinco años. Según sus cálculos, entre 1980 y 2010, son de 995000 en 2004, un pico de 1817000 en 2004, y 

una caída hasta 1238000 en 2010. Este descenso en 2010 se detecta tanto en África como en otros lugares. 

Para terminar, Bruno Moonen, director de la lucha contra la malaria de la Fundación Bill y Melinda Gates, 

escribió en 2017 que la erradicación es la única solución sostenible y equitativa. La alternativa, el control 

como programa indefinido, no es sostenible. Mantener la financiación para un control sin fecha final para la 

erradicación, y especialmente cuando se ha alcanzado un nivel de la enfermedad, es muy difícil. Y cuando no 

se tiene un presupuesto adecuado, la malaria puede resurgir. 

El programa sin fecha final de control requiere una inversión constante de fondos en investigación y 

desarrollo para conseguir, en una situación en la que el plasmodio y el mosquito evolucionan constantemente. 

Sin embargo, los países que han conseguido erradicar la malaria son capaces de mantenerse libres de la 

enfermedad, aunque también es cierto que en 2018 se detectaron 68 casos de reaparición de malaria en 

poblaciones donde se había reducido la población de mosquitos, según cuenta Dan Strickman, de la 

Fundación Bill y Melinda Gates. 

Pero los programas de erradicación deben alcanzar su objetivo. No hacerlo es costoso y termina por necesitar 

muchos fondos, quizá tomados de otras prioridades del país. Por ello, la organización de un programa de 

erradicación debe, en primer lugar, decidir si es factible. Si no lo es, lo mejor es no iniciarlo y seguir con el 

control. 

Y, además, queda la llamada malaria de aeropuerto, es decir, la que llega a países que han erradicado la 

enfermedad desde aquellos donde sigue siendo endémica. Pueden llegar viajeros enfermos pero, también, 

mosquitos con el plasmodio. Por ejemplo, en agosto de 1984, una paciente de 76 años ingresó en un hospital 

de Madrid con fiebre y síntomas respiratorios y fue tratada de neumonía. Un mes después tuvo una infección 

bacteriana y le recetaron antibióticos. En un análisis de sangre apareció Plasmodium falciparum y, tratada con 

cloroquina y quinina, murió pocos días después por complicaciones respiratorias. En su revisión publicada en 

1989, Isaäcson, de la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica, incluyó este caso en la malaria de 

aeropuerto que, como decía, se supone que se infectaron por la picadura de mosquitos que han viajado en 

avión desde países con malaria. En el caso de Madrid, la paciente había visitado a su hija que vivía a menos 

de seis kilómetros del aeropuerto. Los casos importados en Europa, y según la OMS, provocaron hasta 100 

muertes entre 1969 y 1974. 
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Ciencia para todos T02E01: De la Universidad de Málaga a las Galápagos 

 

Te recomiendo escuchar el podcast “Desde la UMA hasta Galápagos”, 05 sep 2019 [11:50 min] del programa 

de radio “Ciencia para todos” en el que participo junto a Enrique Viguera (profesor titular de genética de la 

Universidad de Málaga y coordinador de Encuentros con la Ciencia). Esta sección semanal del programa 

“Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de Guevara, se emite todos los jueves en la Cadena SER 

Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (lo siento, no tiene hora fija de emisión). 

En el primer programa de la nueva temporada nos relata Enrique su reciente viaje a las Islas Galápagos con 

alumnos de la Universidad de Málaga para realizar allí ciertas investigaciones sobre especies invasoras. «Esta 

semana conocemos diferentes proyectos de cooperación internacional de la UMA, la Diputación de Málaga y 

la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo que se están llevando a cabo en las Islas 

Galápagos para preservar su fauna y flora». 

Escucha «De la Universidad de Málaga a las Galápagos» en Play SER 

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/05/ser_malaga/1567698436_358241.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/05/ser_malaga/1567698436_358241.html
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Isabel: «Se acabó el verano, vamos guardando bañadores, toallas, las cosas de la playa y volvemos al trabajo, 

momento en el cual intercambiamos nuestras experiencias veraniegas…. Enrique, la tuya ha sido muy 

especial, ¿verdad? Porque nos dices que has estado en las Islas Galápagos y, además, junto a muchos 

estudiantes». 

Enrique: «Pues así es, muy especial para mí y para los estudiantes que están participando en los distintos 

proyectos de cooperación internacional de la Universidad de Málaga, la  Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, y la Diputación de Málaga». 

Isabel: «¿Qué tienen de especial las Islas Galápagos?» 

Enrique: «Son islas de origen volcánico, de hecho, es una de las zonas volcánicas más activas del planeta. Se 

encuentran en el Pacífico a unos 1000 km de la costa de Ecuador y el archipiélago de las Galápagos está 

formado por unas 13 islas de las cuales solo 4 están pobladas y muchos islotes de menos de 1 km². Las más 

antiguas tienen entre 3 y 5 millones de años y como ya digo, siguen formándose en la actualidad». 

«En el archipiélago de Galápagos confluyen importantes corrientes oceánicas, donde se mezclan las aguas 

frescas, ricas en nutrientes, procedentes del Pacífico sur (corrientes de Humboldt y del Perú), con corrientes 

cálidas del norte (corrientes Ecuatorial y de Panamá) y con una corriente fría profunda que proviene del oeste 

(corriente de Cromwell). Esta convergencia de corrientes oceánicas frías y cálidas ha permitido la llegada y 

establecimiento de organismos muy diversos, dando como resultado una diversidad de formas de vida marina 

única en el mundo». 

«Por otra parte, los procesos geológicos y biológicos que se han desarrollado en Galápagos, han ayudado a 

crear una gran variedad de hábitats en los que viven organismos exclusivos de estas islas. Casi el 20% de la 

vida marina en Galápagos es endémica, es decir, no se encuentra en ningún otro lugar de la tierra. En las islas 

Galápagos habita la única iguana marina del mundo y del pingüino que vive más al norte. Las formaciones de 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

94 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 636  noviembre  de 2019 
 

coral comparten las mismas aguas que los leones marinos. Además, Galápagos es uno de los pocos lugares 

donde se pueden ver especies pelágicas como atunes, manta rayas y tiburones martillo cerca de la costa. Toda 

esta riqueza también atrae a gran cantidad de aves, como piqueros, fragatas, cormoranes, petreles, tortugas 

marinas y otros». 

«Desde 1985 están declaradas Reserva de la Biosfera y en 1998 se crea la figura de Reserva Marina de las 

Galápagos». 

 

Francis: «Todo un paraíso para un biólogo… De hecho, observando la fauna de las Galápagos, el famoso 

naturalista Charles Darwin, se inspiró para escribir su célebre obra sobre “El Origen de las Especies a través 

de la selección natural”, ¿no es así?» 

Enrique: «Así es, el hecho de que las Galápagos sean un modelo para los naturalistas, es debido en parte a 

Darwin. Durante su viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle, Darwin visitó al archipiélago de las 

Galápagos en 1835. Durante cinco semanas recorrió algunas islas y recolectó plantas y animales. Quedó 

sorprendido de que en los archipiélagos oceánicos, a pesar de estar formados por islas tan semejantes entre sí, 

cada una de ellas tuviera sus propias especies animales o vegetales. Las observaciones que allí realiza y los 

especímenes que recoge son cruciales para la elaboración de su obra “Sobre el origen de las especies por 

medio de la selección natural”en el que propone que las especies que ahora pueblan la Tierra proceden de 
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otras distintas que existieron en el pasado. De esta forma dos organismos vivos cualesquiera, por diferentes 

que sean, han compartido un antecesor común en algún momento del tiempo. La obra que citas, publicada en 

1859, causó un gran revuelo en su momento, en el que se creía que las especies habían sido creadas tal y 

como las vemos hoy día». 

Isabel: «Uno de los problemas de las Galápagos fue la llegada del hombre a estas islas…» 

Enrique: «Así es, fueron descubiertas de forma accidental en 1535 por el obispo Tomás de Berlanga, cuando 

iba en viaje oficial a Lima para llevar a cabo una misión para el emperador Carlos V. Durante los siglos XVI 

al XIX fueron lugar de aprovisionamiento de balleneros, corsarios y bucaneros, quienes utilizaron la tortuga 

como fuente de carne fresca y aceite, portando en sus bodegas estos animales ya que podían vivir varios 

meses sin agua. Se estima en más de 100.000 tortugas esquilmadas por la acción humana. De las 16 especies 

de tortugas identificadas, 4 ya se han extinguido». 

«También tuvo un efecto indirecto, al introducirse de forma intencional y/o accidental especies de vertebrados 

e invertebrados, que causaron estragos sobre las diferentes poblaciones por depredación y competencia y/o 

destrucción de sus hábitats. Son las denominadas especies invasoras, las cuales al cabo de cierto tiempo y en 

ausencia de depredadores o competidores, consiguen adaptarse al nuevo ecosistema y colonizarlo. 

Generalmente las especies nativas no pueden competir con las especies foráneas, por lo que son desplazadas o 

bien inician su extinción». 

Isabel: «¿Cuál ha sido vuestra aportación/ en qué consiste vuestro proyecto?» 

Enrique: «Desde hace más de dos décadas, hay una colaboración científica entre profesores de la Universidad 

de Málaga iniciada por la profesora Mª del Mar Trigo, e investigadores de diferentes instituciones de las islas 

Galápagos: la Fundación Charles Darwin y Galapagos Conservancy, a la que se suma ahora la Agencia 

de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) con la que colaboramos la 

profesora Ana Grande, del área de Genética de la UMA y yo». 

«Ya tuvimos una reunión hace año y medio a modo de concurso de ideas y nos dimos cuenta de que faltaban 

estudios moleculares que permitieran identificar especies invasoras que pudieran desplazar la flora y fauna 

existente o la presencia de virus que pudieran poner en peligro los cultivos tradicionales para la población 

humana que habita las islas». 

«Esto nos hizo plantear sendos proyectos de colaboración con la ABG que se están materializando en la 

actualidad en el formato de proyecto de voluntariado internacional en cooperación para el desarrollo de la 

UMA en los que ABG es la institución contraparte. Nuestra labor en colaboración con la ABG es el 

monitoreo de campo y análisis en el laboratorio para establecer un sistema de alerta temprana ante 

enfermedades de interés que puedan afectar a los cultivos o a los animales y plantas endémicas de las islas». 
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Francis: «¿Para qué le sirve a un alumno sumarse a estos proyectos?» 

Enrique: «Ya han sido más de 20 los alumnos que se han incorporado a alguno de los distintos proyectos de 

recuperación de plantas endémicas, de especies de tortuga, de identificación de algas invasoras. En nuestro 

caso, se incorporaron 8 alumnos de los Grados en Biología y Bioquímica, quienes están allí en la actualidad 

en los laboratorios de la ABG». 

«Su labor consiste, por lo tanto, poner nuestro granito de arena con el apoyo tecnológico para la conservación 

de uno de los últimos rincones del planeta menos afectados por la mano del hombre. Para muchos es la 

primera vez que ejercen como profesionales, con una finalidad orientada al desarrollo sostenible y que tienen 

que ofrecer toda la formación que han adquirido a lo largo de su carrera. Será una experiencia inolvidable que 

confío sepan aprovechar». 

Isabel: coda y cierre. 

https://francis.naukas.com/2019/09/06/ciencia-para-todos-t02e01-de-la-universidad-de-malaga-a-las-

galapagos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2019/09/06/ciencia-para-todos-t02e01-de-la-universidad-de-malaga-a-las-galapagos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/06/ciencia-para-todos-t02e01-de-la-universidad-de-malaga-a-las-galapagos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/06/ciencia-para-todos-t02e01-de-la-universidad-de-malaga-a-las-galapagos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Una historia de tres generaciones 

"No contar todo", la novela del giro autobiográfico del mexicano Emiliano Monge 

Un abuelo que desaparece en un dudoso autoatentado, un padre que tiene sus andanzas con la guerrilla, son 

los motivos que llevaron al escritor mexicano Emiliano Monge a escribir No contar todo, una autoficción en 

la que deconstruye su propia historia, la aspereza de una masculinidad heredada de generaciones y las 

conexiones entre lo familiar y la Historia de México. 

Por Damián Huergo 

 

Antes que la ola de la literatura del yo y su correspondiente crítica se digitalizaran, Walter Benjamin escribió: 

“Habría que acostumbrar a los escritores a considerar la palabra yo como su reserva de víveres. Así como los 

soldados no pueden tocar la suya antes de que pasen 30 días, tampoco los escritores deberían desenterrar 

el yo antes de tener cumplida la treintena.” No es difícil imaginar la frase pegada a un costado del monitor 

donde el escritor Emiliano Monge se sienta a escribir. En libros como El cielo árido y La tierra arrasada -por 

nombrar dos novelas que lo convirtieron en uno de los narradores contemporáneos más importantes de 

nuestro continente- su yo apenas asoma los dedos. La historia familiar de los Monge, la mantuvo alejada de su 

literatura. Sin embargo, luego de varios premios y de sellos fronterizos en su pasaporte, como si hubiese 

estado tomando impulso, pudo entrar a la tierra y la sangre que lo esperaba con la paciencia y la terquedad de 

lo que resulta inevitable. 

En la novela de no ficción No contar todo, el linaje de los Monge empieza con una muerte. Mejor dicho, con 

una muerte que sólo aconteció como simulacro. Carlos Monge McKey, el abuelo paterno del autor, con 

planificación de terrorista o de agente de servicios, colocó una carga de explosivos en su camioneta y la hizo 

volar por el cielo sin nubes de Sinaloa. En el interior del vehículo había dejado algunas pertenencias que lo 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11198-damian-huergo
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identificaban, que se fueron carbonizando mientras él miraba el fuego “como contempla el mar quien por 

primera vez lo tiene enfrente”. Esa es la máscara que procede a los Monge, la huida inicial, el escape hacia 

afuera que expulsó el vacío que cada uno de los hombres iba a llevar adentro. Las otras máscaras pertenecen a 

Carlos Monge Sánchez (hijo y padre a la vez) y al propio Emiliano, autor de No contar todo, que -con 

autenticidad brutal y talento narrativo- repasa las “mil mentiras” que esconden la verdad rota que les dio 

forma y movimiento a los hombres de su familia. 

Emiliano Monge partió de la certeza de que narrar los acontecimientos que habían sacudido a su familia no 

alcanzaban para hacer literatura. Como bien dice desde las primeras páginas del libro, “los acontecimientos 

nunca son la historia”. Al momento de enfrentar su reserva purulenta de víveres, el desafío que se le presentó 

fue, por un lado, transformar los hitos de los hombres Monge en una historia y, por el otro, diluir su yo en una 

novela que demandaba los procedimientos de la autoficción. La solución que encontró el autor fue 

construirles una voz, un registro, una música a cada uno de los hombres Monge. En otras palabras, borrar su 

propia voz para que hablen y escriban los protagonistas. 

 

Los capítulos que corresponden al abuelo, a su falsa muerte y posterior reaparición, a sus vínculos con la 

narco-política sinaloense, a su angustia y vacío, están narrados en forma de diarios en tres libretas perdidas 

que Carlos Monge McKey llevaba a escondidas. En cambio, las andanzas de su padre como guerrillero al lado 
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de Género Vázquez, su paso a la clandestinidad, y sus contradicciones de clase como escultor, serán narradas 

a partir de su propia voz, en una conversación con su hijo, Emiliano, en donde del interlocutor no tendremos 

ni una sola palabra. Por último, el propio Emiliano Monge se narrará a sí mismo en tercera persona, como 

personaje de la historia. Su parte contempla un arco dramático que va desde sus primeras soledades, 

consecuencia de enfermedades infantiles, hasta las mentiras traficadas como ficción que construyó para 

sobrevivir en la adolescencia y adultez. La variación técnica que utiliza Emiliano Monge, el autor, no es un 

mero ejercicio de virtuosismo. Por el contrario, potencia la trama de hombres que se estimulan y condicionan 

en el roce; vidas envueltas en un mismo lodo de violencia, masculinidades rancias y abandono. 

Al narrar su propia biografía familiar, Emiliano Monge no solo abre las puertas de su casa, sino las de una 

época, las de un país, las de una clase, las de una generación de hijos curtida en modelos de paternidad y 

masculinidad que hoy tienen el sabor del yogurt vencido. En ese sentido, la escritura del yo puede trascender 

la confesión individual del autor y abrirse hacia lo colectivo, a lo que tenemos en común con otros que -al ser 

atravesados por las mismas experiencias- devienen nosotros. En No contar todo, los orígenes del narco 

sinaloense, la masacre de Tlatlelolco en el ‘68, el Halconazo del ‘71, la ruleta rusa de los cargos en el PRI, la 

ambición europea de la clase intelectual mexicana, no son el telón de fondo de vidas impermeables a la 

historia. Cada uno de los hitos torció el destino de los Monge, sea en simultáneo a los sucesos o 

transformados luego en pesada herencia. Al menos así le sucede al menor de los tres, Emiliano, que da cuenta 

en su libro de una genealogía enlazada a la historia en mayúscula, creando una “narrativa común de 

identidad” que excede a su propia familia. 

LEER MÁSEl frío dela economía | IPEC 

No hay géneros ni procedimientos en la literatura que sean malos o buenos por sí mismos. La denominada 

escritura del yo, en su último giro, fue vapuleada y asociada a la decadencia de una época narcisista, incluso 

por escritores que publicaron textos autobiográficos o por críticos que modulaban su yo desde distintas redes 

sociales. El acierto de Emiliano Monge fue haber cruzado un género propagado por diferentes geografías con 

un estilo propio. En No contar todo la fuerza de las observaciones de Monge, la lírica de su lenguaje, la 

hondura de sus reflexiones, prevalecen sobre la mera confesión. En todo caso, no es exagerado decir que 

Monge se encontró empujado a escribir este libro, como si hacerlo fuese un modo de llenar el vacío, de 

atravesar el estupor, de encontrarle una forma a lo que resulta imposible entender sin fabricarse un sentido. 

 

https://www.pagina12.com.ar/216602-no-contar-todo-la-novela-del-giro-autobiografico-del-mexican 

  

https://www.pagina12.com.ar/217995-el-frio-dela-economia
https://www.pagina12.com.ar/216602-no-contar-todo-la-novela-del-giro-autobiografico-del-mexican
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LAS LUNAS DE JÚPITER, cuento de Alice Munro 

 

El escritor y académico Antonio Muñoz Molina, pieza clave de la narrativa española contemporánea (Beatus 

Ille, Sefarad, Plenilunio, La noche de los tiempos…), nos recomienda el cuento “Las lunas de Júpiter”, de 

Alice Munro, autora que “soporta” con mucho honor ser conocida como “la Chéjov canadiense”. 

“Las lunas de Júpiter” fue publicado en 2010 por Debolsillo, del grupo Random House,  con la traducción de 

Esperanza Pérez Moreno. 

  

Encontré a mi padre en el ala de cardiología, en el octavo piso del Hospital General de Toronto. Estaba en una 

habitación semiprivada. La otra cama estaba vacía. Dijo que su seguro hospitalario cubría solo una cama en el 

pabellón, y que estaba preocupado por que pudieran cobrarle un suplemento. 

–Yo no he pedido una semiprivada –dijo. 

Le dije que probablemente las salas estuvieran llenas. 

–No. He visto algunas camas vacías cuando me llevaban con la silla de ruedas. 

–Entonces será porque te tenían que conectar con esa cosa –le dije–. No te preocupes. Si te van a cobrar un 

suplemento, te lo dicen. 

http://archive.is/o/Z4HRO/http:/xn--antoniomuozmolina-nxb.es/
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–Eso será probablemente –dijo–. No querrían esos trastos en las salas. Supongo que eso estará cubierto. 

Le dije que estaba segura de que sí. 

Tenía cables pegados al pecho. Una pequeña pantalla colgaba por encima de su cabeza. En ella, una línea 

brillante y dentada parpadeaba continuamente. El parpadeo iba acompañado de un nervioso zumbido 

electrónico. El comportamiento de su corazón estaba a la vista. Intenté ignorarlo. Me parecía que prestarle 

tanta atención –exagerar, de hecho, lo que debería ser una actividad totalmente secreta– era buscar problemas. 

Cualquier cosa exhibida de aquel modo era propensa a estallar y volverse loca. 

A mi padre no parecía importarle. Decían que le tenían con tranquilizantes. “Ya sabes –decía–, las pastillas de 

la felicidad”. Parecía tranquilo y optimista. 

Había sido distinto la noche anterior. Cuando le llevé al hospital, a la sala de urgencias, estaba pálido y con la 

boca cerrada. Abrió la puerta del coche, se quedó de pie y dijo despacio: 

–Quizá sea mejor que me traigas una de esas sillas de ruedas. 

Utilizaba la voz que siempre ponía en una crisis. Una vez, nuestra chimenea se incendió; era domingo por la 

tarde y yo estaba en el comedor poniendo alfileres en un vestido que estaba haciendo. Entró y dijo con aquella 

mismo voz flemática y admonitoria: 

–Janet, ¿sabes dónde hay polvos de levadura? 

Los quería para echarlos al fuego. Luego dijo: 

–Supongo que ha sido culpa tuya… Coser en domingo. Tuve que esperar durante más de una hora en la sala 

de espera en urgencias. Llamaron a un especialista de corazón que estaba en el hospital, un hombre joven. Me 

hizo pasar a una sala y me explicó que una de las válvulas del corazón de mi padre se había deteriorado tanto 

que debía ser operado inmediatamente. 

Le pregunté qué sucedería si no. 

–Tendría que estar en la cama –dijo el médico. 

–¿Cuánto tiempo? 

–Quizá tres meses. 

–He querido decir, ¿cuánto tiempo vivirá? 

–Eso es lo que yo también he querido decir –dijo el doctor. 

Fui a ver a mi padre. Estaba sentado en la cama que había en el rincón, con la cortina descorrida. 

–Es malo, ¿verdad? –me preguntó–. ¿Te ha dicho lo de la válvula? 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

102 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 636  noviembre  de 2019 
 

–No es tan malo como podía ser –le dije. Luego repetí, incluso exageré, cualquier cosa esperanzadora que el 

médico me hubiese dicho– No estás en peligro inmediato. Tu condición física es buena, por lo de demás. 

–Por lo demás –dijo mi padre con pesimismo. 

Yo estaba cansada de haber conducido todo el camino hasta Dalgleish, preocupada por devolver el coche de 

alquiler a tiempo, e irritada por un artículo que había estado leyendo en una revista en la sala de espera. Era 

sobre otra escritora, una mujer más joven, más guapa y probablemente con más talento que yo. Yo había 

estado en Inglaterra durante dos meses, de modo que no había visto antes aquel artículo, pero me pasó por la 

cabeza mientras lo estaba leyendo que mi padre lo habría leído. Podía oírle decir: “Bueno, no he visto nada 

sobre t en Maclean´s”. Y si hubiese leído algo sobre mí diría: “Bueno, no tengo una gran opinión de ese 

reportaje”. Su tono sería festivo e indulgente, pero produciría en mí una familiar tristeza de espíritu. El 

mensaje que recibí de él era sencillo: Hay que luchar por conseguir la fama y luego pedir perdón por ella. 

Tanto si la consigues como si no, tú tendrás la culpa. 

No me sorprendieron las noticias del médico. Estaba preparada para oír algo parecido y estaba contenta 

conmigo misma por contármelo con calma, del mismo modo que estaría contenta conmigo misma por vendar 

una herida o por mirar desde el endeble balcón de un edificio alto. Pensé: Sí, es la hora; tiene que haber algo, 

aquí está. No sentí la protesta que habría sentido veinte, incluso diez años antes. Cuando vi por la cara de mi 

padre que él la sentía, que el rechazo le subía de un salto tan prontamente como si hubiese tenido treinta o 

cuarenta años más joven, mi corazón se endureció, y hablé con una especie de atormentadora alegría. 

–Por lo demás, estás pletórico –dije. 

Al día siguiente era de nuevo él mismo. 

Así es como yo lo habría expresado. Dijo que ahora le parecía que el joven, el médico, pudiera haber estado 

demasiado impaciente por operar. 

–Un bisturí un poco fácil –dijo. Estaba burlón y alardeando de jerga hospitalaria. Dijo que otro doctor le había 

examinado, un hombre mayor, y le había expresado su opinión de que descanso y medicación podrían surtir 

efecto. 

Yo no pregunté qué efecto. 

–Dice que tengo una válvula defectuosa. Está ciertamente dañada. Querían saber si tuve fiebres reumáticas 

cuando era niño. Yo le dije que no lo creía, pero entonces la mitad de las veces n te diagnosticaban lo que 

tenías. Mi padre no era ciertamente alguien que fuese a buscar al médico. 

El recuerdo de la infancia de mi padre, que yo siempre me había imaginado como sombría y peligrosa –la 

modesta granja, las hermanas atemorizadas, el padre severo–, me hicieron menos resignada ante su muerte. 

Pensé en él huyendo para irse a trabajar en los barcos del lago, corriendo por las vías del ferrocarril hasta 

Gorderich, a la luz del anochecer. Acostumbraba a contar aquel viaje. En algún lugar de la vía encontró un 

membrillo. Los membrillos son raros en nuestra zona del país; de hecho, no he visto nunca ninguno. Ni 

siquiera el que encontró mi padre, aunque una vez nos llevó de excursión para ir a buscarlo. Pensó que 

conocía el cruce cerca del que estaba, pero no pudimos encontrarlo. No pudo encontrar el fruto, desde luego, 

pero quedó impresionado por su existencia. Le hizo pensar que había llegado a una nueva parte del mundo. 
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El muchacho fugado, el superviviente, un anciano atrapado aquí por su corazón estropeado. Yo no buscaba 

estos pensamientos. No me importaba pensar en su personalidad de joven. Incluso su torso desnudo, fornido y 

blanco –tenía el cuerpo de un trabajador de su generación, raramente expuesto al sol– era un peligro para mí; 

parecía tan fuerte y joven. El cuello arrugado, las manos y los brazos manchados por la edad, la estrecha y 

comedida cabeza, con su pelo fino y canoso y su bigote, se parecían más a lo que yo estaba acostumbrada. 

–¿Y para qué quiero que me operen? –decía mi padre razonablemente–. Piensa en el riesgo a mi edad, ¿y para 

qué? Unos cuantos años como máximo. Creo que lo mejor que puedo hacer es irme a casa y tomármelo con 

calma. Rendirme con elegancia. Eso es todo lo que se puede hacer a mi edad. Tu actitud cambia, ¿sabes? Se 

sufren cambios mentales. Parece más natural. 

–¿El qué? –le pregunté. 

–Bueno, la muerte. No hay nada más natural. No, a lo que yo me refiero, en particular, es a no operarme. 

–¿Eso parece más natural? 

–Sí. 

–Tienes que decidirlo tú –le dije, pero yo lo aprobaba. Eso era lo que yo habría esperado de él. Siempre que 

hablaba a la gente de mi padre subrayaba su independencia, su autosuficiencia, su paciencia. Trabajaba en una 

fábrica, trabajaba en su jardín, leía libros de historia. Podía hablar de emperadores romanos o de las guerras 

de los Balcanes. Nunca se quejaba. 

Judith, mi hija pequeña, había ido a buscarme al aeropuerto de Toronto dos días antes. Había ido con el chico 

co el que estaba viviendo, y cuyo nombre era Don. Se iban a México por la mañana, y mientras yo estuviera 

en Toronto me quedaría en su apartamento. Por ahora vivo en Vancouver. A veces digo que no tengo mi 

centro de operaciones en Vancouver. 

–¿Dónde está Nichola? –pregunté, pensando de inmediato en un accidente o en una sobredosis. 

Nichola es mi hija mayor. Era estudiante del conservatorio, después se hizo camarera, luego se quedó sin 

trabajo. Si hubiese estado en el aeropuerto, probablemente yo habría dicho algo inoportuno. Le habría 

preguntado cuáles eran sus planes y ella se habría echado el cabello hacia atrás con elegancia y habría dicho: 

“¿Planes?”, como si fuese una palabra que yo hubiese inventado. 

–Sabía que lo primero que harías sería preguntar por Nichola. 

–No es así. He dicho hola y… 

–Bueno, coge tu maleta –dijo Don con voz neutral. 

–¿Está bien? 

–Estoy segura de que sí –dijo Judith en un falso tono de burla–. No estarías sí si fuese yo quien no estuviera 

aquí. 
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–Pues claro que sí. 

–No. Nichola es el bebé de la familia. ¿Sabes? Tiene cuatro años más que yo. 

–Yo debería saberlo. 

Judith dijo que no sabía exactamente dónde estaba Nichola. Dijo que Nichola se había ido de su apartamento 

(¡aquel basurero!) y que la había telefoneado incluso (lo que ya es mucho, se podría decir, que Nichola 

telefonee) para decir que quería estar incomunicada durante un tiempo, pero estaba bien. 

–Le dije que te ibas a preocupar –dijo Judith más amablemente, camino de la camioneta. Don estaba delante, 

con mi maleta–. Pero no te preocupes. Está bien, créeme. 

La presencia de Don me incomodaba. No me gustaba que él oyera estas cosas. Pensé en las conversaciones 

que debían de haber tenido, Don y Judith. O Don, Judith y Nichola, porque Nichola y Judith estaban a veces 

en buenas relaciones. O Do, Judith, Nichola y otros cuyos nombres ni siquiera conocía. Habría hablado de mí. 

Judith y Nichola intercambiando opiniones, contando anécdotas; analizando, lamentando, culpando, 

perdonando. Ojalá hubiese tenido un chico y una chica. O dos chicos. No habrían hecho eso. Los chicos 

probablemente no pueden saber tanto de una. 

Yo hacía lo mismo a esa edad. Cuando tenía la edad que tiene ahora Judith hablaba con mis amigos en la 

cafetería de la facultad, o por la noche, tomando café en nuestras habitaciones baratas. Cuando tenía la edad 

que Nichola tiene ahora, yo la tenía a ella en un capazo, o revolviéndose en mi regazo, y tomaba también café 

todas las tardes lluviosas de Vancouver, con una vecina amiga, Ruth Boudreau, que leía mucho y estaba 

desconcertada por su situación, como yo. Hablábamos de nuestros padres, de nuestras infancias, aunque 

durante algún tiepo no hablamos de nuestros matrimonios. Cuán minuciosamente tratamos de nuestros padres 

y madres, lamentamos sus casamientos, sus equivocadas ambiciones o su miedo a la ambición, con cuánta 

competencia los archivamos, los definimos más allá de cualquier posibilidad de cambio. Qué presunción. 

Observé a Don caminando delante. Un muchacho alto y de aspecto ascético, con el cabello oscuro cortado a la 

manera de los franciscanos y un estudiado asomo de barba. ¿Qué derecho tenía a oír hablar de mí, a saber 

cosas de mí misma que probablemente yo había olvidado? Decía que su barba y su estilo de peinados eran 

afectados. 

Una vez, cuando mis hijas eran pequeñas, mi padre me dijo: 

–¿Sabes? Esos años en los que crecías…, bueno, son solo una especie de impresión borrosa para mí. No 

puedo distinguir un año de otro. 

Yo me ofendí. No recordaba cada año distinto con dolor y claridad. Podría haber dichola edad que tenía 

cuando iba a ver los trajes de noche en el escaparate de Benbow´s Ladies´Wear. Cada semana, durante todo el 

invierno, un traje nuevo, iluminado –el de lentejuelas y tui, el rosa y lila, el zafiro, el narciso trompón–, y yo, 

una adoradora de la fangosa acera. Podría haber dicho la edad que tenía cuando falsifiqué la firma de mi 

madre en un boletín de malas notas, cuando tuve el sarampión, cuando empapelamos la habitación delantera. 

Pero los años en que Judith y Nichola eran pequeñas, cuando yo vivía con su padre, sí, borrosos sería la 

palabra adecuada. Recuerdo tender pañales, recoger y doblar pañales; puedo recordar las cocinas de dos casas 

y dónde estaba el cesto de la ropa. Recuerdo los programas de televisión: Popeye el marino, Los tres secuces, 
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Divertirama. Cuando empezaba Divertirama era el momento de dar la luz y hacer la cena. Pero no podía 

diferenciar los años. Vivíamos en las afueras de Vancouver en un barrio dormitorio: dormir, dormitorio, 

dormilón…, algo así. Entonces estaba siempre soñolienta; el embarazo me daba sueño, y los biberones 

nocturnos, y la lluvia incesante de la costa Oeste. 

Oscuros cedros goteando, el laurel brillante goteando, las esposas bostezando, sesteando, haciendo visitas, 

bebiendo café y doblando pañales; los maridos llegando a casa por l noche desde la ciudad atravesando el 

agua. Cada noche le daba un beso a mi marido cuando llegaba a casa con su Burberry empapada y esperaba 

que me despertara; servía carne y patatas y una de las cuatro verduras que él toleraba. Comía con un apetito 

voraz, y luego se quedaba dormido en el sofá de la sala. Nos habíamos convertido en una pareja de caricatura, 

más de mediana edad a nuestros veinte años de lo que seríamos en la edad madura. 

Esos torpes años son los años que nuestras hijas recordarán toda su vida. Rincones de los patios que yo nunca 

visité permanecerán en sus mentes. 

–¿No quería verme Nichola? –le pregunté a Judith. 

–La mitad de su tiempo no quiere ver a nadie –respondió. 

Judith se adelantó y tocó el hombro de Don. Yo conocía un gesto: una disculpa, una seguridad ansiosa. Tocas 

a un hombre de ese modo para recordarle que estás agradecida, que te das cuenta de que estás haciendo por ti 

algo que le aburre o que hace peligrar ligeramente su dignidad. Ver a mi hija tocar a un hombre –a un chico–, 

de ese modo me hacía sentirme más mayor de lo que me harían sentir los nietos. Sentí su triste nerviosismo, 

podía predecir sus sumisas atenciones. Mi franca y robusta hija, mi cándida y rubia hija. ¿Por qué iba yo a 

pensar que ella no sería susceptible, que siempre sería directa, de paso firme, independiente? Del mismo 

modo que voy por ahí diciendo que Nichola es tímida y solitaria, fría, seductora. Muchas personas deben de 

conocer cosas que contradirían lo que yo digo. 

Por la mañana Don y Judith partieron hacia México. Decidí que quería ver a alguien que no tuviese 

parentesco conmigo y que no esperase nada en especial de mí. Telefoneé a un antiguo amante mío, pero 

respondió un contestador: “Al habla Tom Shepherd. Voy a estar fuera de la ciudad durante el mes de 

septiembre. Por favor, deje su mensaje, nombre y número de teléfono”. 

La voz de Tom sonaba tan agradable y familiar que abría la boca para preguntarle el significado de ese 

disparate. Después colgué. Sentí como si me hubiera fallado deliberadamente, como si hubiésemos quedado 

en encontrarnos en un lugar público y luego no se hubiera presentado. Recordé que una vez lo había hecho. 

Me puse un vaso de vermut, aunque aún no eran las doce, y telefoneé a mi padre. 

–¡Vaya! –dijo–. Quince minutos más tarde y no me habrías encontrado. 

–¿Ibas a ir al centro? 

–Al centro de Toronto. 

Me explicó que se iba al hospital. Su médico de Dalgleish quería que los médicos de Toronto le echasen un 

vistazo, y le había entregado una carta para que la enseñara en la sala de urgencias. 
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–¿En la sala de urgencias? –dije. 

–No es una urgencia. Parece ser que él cree que esta es la mejor forma de hacerlo. Conoce el nombre de 

alguien de allí. Si tuviese que darme hora, podría ser cuestión de semanas. 

–¿Sabe tu médico que piensas conducir hasta Toronto? –le pregunté. 

–Bueno, no me dijo que no pudiera. 

El resultado de esto fue que alquilé un coche, fui hasta Dalgleish, volví con mi padre a Toronto y estaba con 

él en la sala de urgencias a las siete de la tarde. 

Antes de que Judith se fuera le dije: 

–¿Estás segura de que Nichola sabe que me quedo aquí? 

–Bueno, yo se lo he dicho –me contestó. 

A veces sonaba el teléfono, pero siempre era un amigo de Judith. 

–Bueno, parece que me la voy a hacer –dijo mi padre. Aquello fue el cuarto día. Había cambiado 

completamente de postura en una sola noche–. Parece que no haya razón para no hacerlo. 

No sabía qué quería que redijera. Pensé que quizá esperaba de mí una protesta, un intento de disuadirle. 

–¿Cuándo lo harán? –pregunté. 

–Pasado mañana. 

Le dije que iba al lavabo. Fui hasta donde estaban las enfermeras y encontré allí a una mujer que pensé que 

era la enfermera jefe. En todo caso, tenía el pelo cano, era amable y parecía seria. 

–¿Va a ser operado mi padre pasado mañana? –le pregunté. 

–Sí. 

–Solo quería hablar de ello con alguien. Creí que se había acordado la decisión de que era mejor no hacerlo. 

Por su edad. 

–Bueno, es su decisión y la del médico –me sonrió con condescendencia–. Es duro tomar estas decisiones. 

–¿Cómo están sus pruebas? 

–Bueno, no las he visto todas. 
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Yo estaba segura de que sí. Al cabo de un momento dijo: 

–Tenemos que ser realistas, pero los médicos son muy buenos aquí. 

Cuando volví a la habitación mi padre dijo, con voz sorprendida: 

–Mares sin playa. 

–¿Cómo? –dije. 

Me pregunté si se había enterado de cuánto, o de qué poco tiempo podía esperar vivir. Me pregunté si las 

pastillas le habían dado una euforia precaria. O si había querido jugar. Una vez que me hablaba sobre su vida, 

me dijo: “El problema era que yo siempre tenía miedo a arriesgarme”. 

Yo acostumbraba a decirle a la gente que él nunca hablaba con pesar de su vida, pero eso no era cierto. Era 

solo que yo no lo escuchaba. Decía que debería haberse alistado en el ejército, que habría estado en mejor 

posición. Decía que debería haberse instalado por su cuenta, como carpintero, después de la guerra. Debería 

haberse ido de Dalgleish. Una vez dijo: “¿Una vida malgastada, eh?”. Pero se estaba burlando de sí mismo al 

decir aquello, porque era algo muy dramático. También cuando recitaba poesía tenía siempre una nota burlona 

en la voz, para disculpar la exhibición y el placer. 

–Mares sin playa –dijo de nuevo–. Detrás de él las grises Azores,/ detrás las puertas de Hércules;/ delante de 

él sin traza de playas,/ delante de él solo mares sin playa. Eso era lo que tenía en la cabeza anoche. Pero 

¿crees que podía recordar qué clases de playas? No podía. ¿Playas solitarias? ¿Playas vacías? Estaba en el 

buen camino, pero no podía acordarme. Pero ahora, cuando has entrado en la habitación y no estaba pensando 

en ello, me vino la palabra a la cabeza. Siempre ocurre lo mismo, ¿verdad? No es tan sorprendente. Le hago 

una pregunta a mi mente. La respuesta está allí, pero yo no puedo ver todas las relaciones que está 

estableciendo mi mente para llegar a ella. Como un ordenador. Nada fuera de sitio. ¿Sabes?, en mi situación 

sucede que, si algo que no puedes explicar de inmediato, hay una gran tentación de, bueno, de hacer de ello 

un misterio. Hay una gran tentación de creer en…, ya abes. 

–¿El alma? –dije, con delicadeza, sintiendo un asombroso torrente de amor y entrega. 

–¡Oh, supongo que se le puede llamar así? ¿Sabes?, cuando llegué a esta habitación había un montón de 

periódicos al lado de la cama. Alguien los había dejado allí, eran de esa clase de publicaciones 

sensacionalistas que nunca había leído. Empecé a leerlos. Habría leído cualquier cosa fácil. Había una serie de 

experiencias personales de gente que había muerto, médicamente hablando, la mayoría de paro cardíaco, y 

que había vuelto a la vida. Era lo que ellos recordaban del tiempo en que estuvieron muertos. Sus 

experiencias. 

–¿Agradables o no? –le dije. 

–Agradables. Sí, sí. Flotaban un poco más y reconocían a algunas que conocían y que había muerto antes que 

ellos. No es que los vieran exactamente, sino que era algo así como si los percibiesen. A veces había un 

canturreo y a veces una especie de…, ¿cómo se llama esa luz o ese color que hay alrededor de una persona? 

–¿Aura? 
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–Oh, no sé. Todo se basa en si quieres creer en esa clase de cosas o no. Y si vas a creértelas, a tomártelas en 

serio, me imagino que tienes que tomarte en serio todo lo demás que publican esos periódicos. 

–¿Qué más publican? 

–Basura: curas de cáncer, de calvicie, cólicos en la generación joven y en los holgazanes ricos. Disparates de 

las estrellas de cine. 

–Ah, sí, ya. 

–En mi situación, hay que vigilar –dijo–, o empezarías a gastarte jugarretas a ti mismo. –Luego dijo–: Hay 

unos cuantos pormenores prácticos que deberíamos poner en orden –y me habló de su testamento, de la casa, 

del solar del cementerio. Todo era sencillo. 

–¿Quieres que telefonee a Peggy? –le pregunté. Peggy es mi hermana. Está casada con un astrónomo y vive 

en Victoria. 

Se lo pensó. 

–Supongo que deberíamos decírselo –dijo finalmente– Pero no los alarmes. 

–De acuerdo. 

–No, espera un momento. Sam va a ir a una conferencia a finales de esta semana, y Pegy estaba pensando en 

acompañarle. No quiero que se planteen cambiar de planes. 

–¿Dónde es la conferencia? 

–En Ámsterdam –dijo con orgullo. 

Se enorgullecía realmente de Sam, y estaba al corriente de sus libros y de sus artículos. Cogía uno y decía: 

“Mirátelo, ¿quieres? ¡Y yo que no entiendo ni una palabra!”, con un voz maravillada que conseguía no 

obstante mostrar una sombra de ridículo. 

–El profesor Sam –decía–. Y los tres pequeños Sams. 

Así es como llamaba a sus nietos, que se parecían a su padre en inteligencia y en un casi atractio empuje, un 

inocente y enérgico alardeo. Iban a una escuela privada que apoyaba la disciplina anticuada y que comenzaba 

el cálculo en el quinto grado. 

–Y los perros –podía seguir enumerando–, que han ido a la escuela de adiestramiento. Y Peggy… 

–Pero si yo decía: 

–¿Crees que ella también ha ido a una escuela de adiestramiento? –él no seguía el juego. 
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Yo imagino que cuando estuviera con Sam y Peggy hablaría de mí del mismo modo: aludiría a mi 

arbitrariedad del mismo modo que aludía a su gravedad, haría bromas suaves a mi costa, no ocultaría del todo 

su sorpresa (o haría ver que no la ocultaba) por que la gente pagase dinero por cosas que yo había escrito. 

Tenía que hacer esto para que no pareciese nunca que alardeaba, pero paraba cuando las bromas se hacían 

demasiado pesadas. Y, desde luego, después encontré en la cas cosas mías que había guardado: unas cuantas 

revistas, recortes de periódicos, cosas por las que yo nunca me había preocupado. 

En aquel momento sus pensamientos iban de la familia de Peggy a la mía: 

–¿Has sabido algo de Judith? –preguntó. 

–Aún no. 

–Bueno, aún es pronto. ¿Iban a dormir en la furgoneta? 

–Sí. 

–Supongo que será lo suficientemente segura, si paran en los lugares adecuados. 

Sabía que tenía que decir algo más y sabía que surgiría como una broma. 

–Supongo que pondrán una tabla en medio, como los pioneros. 

Yo sonreí, pero no respondí. 

–Entiendo que no tienes nada que objetar. 

–No –le dije. 

–Bien, yo siempre lo vi así. No te metas en los asuntos de tus hijos. Yo intenté no decir nada. Nunca dije nada 

cuado dejaste a Richard. 

–¿Qué quieres decir con “no dije nada”? ¿Criticar? 

–No era asunto mío. 

–No. 

–Pero eso no quiere decir que me gustase. 

Me sorprendió, no solo por lo que decía, sino porque considerase que no tenía ningún derecho, ni siquiera 

ahora, a decirlo Tuve que mirar por la ventana, al tráfico de abajo, para controlarme. 

Hace mucho tiempo, me dijo de ese modo afable suyo: 
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–Es curioso. La primera vez que vi a Richard me recordó lo que mi padre acostumbraba a decirme. Decía: “Si 

aquel tipo fuese la mitad de inteligente de lo que cree que es, sería el doble de inteligente de lo que es en 

realidad”. 

Me volví para recordarle aquello, pero me encontré mirando la línea que iba describiendo su corazón. No era 

que pareciese que algo funcionaba mal, que hubiera alguna diferencia en los zumbidos y en los puntos. Pero 

allí estaba. 

El vio dónde miraba. 

–Ventaja desleal –dijo. 

–Lo es –le respondi–. A mí también van a tener que conectarme. 

Reímos, nos dimos un beso formal y me fui. Al Menos no me había preguntado por Nichola, pensé. 

La tarde siguiente no fui al hospital, porque a mi padre tenían que hacerle más pruebas, para prepararlo para la 

operación. Tenía que ir por la noche. Me encontré paseando por las tiendas de ropa de Bloor Street, 

probándome vestidos. Me había entado una preocupación por la moda y por mi propio aspecto parecida a un 

rabioso dolor de cabeza. Miré a las mujeres por la calle, la ropa en as tiendas, intentando descubrir cómo 

podría llevar a cabo una transformación, qué tendría que comprar. Reconocía que era una obsesión, pero tenía 

problemas para desprenderme de ella. Había gente que me había dicho que esperando noticias de vida o 

muerte se había quedado delante de una nevera abierta comiendo cualquier cosa que viera: patatas hervidas 

frías, salsa de chile, cuencos de nata. O había sido incapaz de dejar de hacer crucigramas. La atención se 

limita a algo –alguna distracción–, se agarra a ella, se vuelve frenéticamente seria. Revolví prendas de los 

percheros, me las probé en pequeños probadores en los que hacía calor, delante de crueles espejos. Sudaba; 

una o dos veces creí que iba a desmayarme. De nuevo en la calle, pensé que debía alejarme de Bloor Street, y 

decidí ir al museo. 

Recordaba otra vez, en Vancouver. Fue cuando Nichola iba al jardín de infancia y Judith era un bebé. Nichola 

había ido al médico por un resfriado, o quizá para un examen de rutina, y el análisis de sangre mostraba algo 

en sus glóbulos blancos, o que había demasiados o que se habían hecho grandes. El médico pidió más análisis 

y yo llevé a Nichola al hospital para que se los hicieran. Nadie mencionó la leucemia, pero yo sabía, desde 

luego, lo que estaban buscando. Y cuando llevé a Nichola a casa le pedí a la canguro que había estado con 

Judith que se quedase por la tarde, y me fui de compras. Me compré el vestido más atrevido que haya tenido 

nunca, una especie de funda de seda negra con algún adorno de encaje en el delantero. Recuerdo aquella 

radiante tarde de primavera, los zapatos altos en los grandes almacenes, la ropa interior con estampado de 

leopardo. 

También recordaba la vuelta a casa desde el hospital de St. Paul por el puente de Lions Gate en el autobús 

atestado, llevando a Nichola sobre mis rodillas. De repente ella recordó el nombre que le daba de pequeñita al 

puente y me dijo en voz baja: “Pente, po el pente”. No evité tocar a mi hija –Nichola era esbelta y grácil 

incluso entonces, con un culito precioso y un cabello oscuro y fino–, pero me di cuenta de que la estaba 

tocando de una forma distinta, aunque yo no creía que ello pudiera ser nunca detectado. Había un cuidado –no 

exactamente un retraimiento sino un cuidado– para no sentir demasiado. Vi que las formas del amor se 

pueden mantener con una persona condenada, pero con el amor en realidad medido y disciplinado, porque hay 

que sobrevivir. Se podía hacer de forma tan discreta que el objeto de dicho cuidado no sospecharía, del mismo 

modo que tampoco sospecharía la misma sentencia de muerte. Nichola no sabía, no lo sabría. Le llegarían 
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juguetes y besos y bromas; nunca lo sabría, auque a mí me preocupaba que sintiera el viento por entre las 

grietas de las vacaciones inventadas, de los días normales inventados. Pero todo estaba bien. Nichola no tenía 

leucemia. Creció, aún seguía viva, y probablemente feliz. Incomunicada. 

No podía pensar en qué quería ver realmente del museo; de modo que fui hasta el planetario. Nunca había 

estado enano. La sesión iba a empezar dentro de diez minutos. Entré, compré una entrada y me puse a la cola. 

Había una clase entera de colegiales, quizá dos, con profesores y madres voluntarias llevando el grupo. Miré 

alrededor para ver si había otros adultos sueltos. Solo uno, un hombre con a cara roja y los ojos hinchados, 

que parecía estar allí para evitar ir a un bar. 

Una vez dentro, nos sentamos en asientos maravillosamente cómodos que estaban reclinados hacia atrás de 

modo que estabas en una especie de hamaca, con la atención dirigida a la parte cóncava del techo, que pronto 

se convirtió en azul oscuro, con un ligero reborde de luz alrededor. Había una música espléndida e 

impresionante. Los adultos iban haciendo callar a los niños, intentando que dejasen de hacer crujir sus bolsas 

de patatas fritas. Entonces la voz de un hombre que salía de las paredes, una voz profesional y elocuente, 

comenzó a hablar, despacio. La voz me recordaba un poco a la forma en que los locutores de radio 

anunciaban una pieza de música clásica o describían el avance de la familia real hasta la abadía de 

Westminster en uno de sus eventos reales. Había un ligero efecto de cámara de resonancia. 

El oscuro techo se estaba llenado e estrellas. No salían todas a la vez, sino una detrás de otra, de la forma en 

que las estrellas salen realmente por la noche, aunque más rápidamente. Apareció la Vía Láctea, se acercó, las 

estrellas flotaban en el brillo y seguían, desapareciendo más allá de los límites de la pantalla estelar, o detrás 

de mi cabeza. Mientras el torrente de luz continuaba, la voz presentaba los sorprendentes hechos. “Hace unos 

cuantos años luz –anunciaba–, el sol aparece como una estrella brillante, y los planetas no son visibles. Hace 

unas cuentas docenas de años luz, es solo aproximadamente la milésima parte de la distancia desde el sol 

hasta el centro de nuestra galaxia, un galaxia que contiene unos doscientos mil millones de soles. Y es, a su 

ve, una entre millones, quizá miles de millones, de galaxias”. Repeticiones innumerables, variaciones 

innumerables. Todo esto pasaba también por mi cabeza, como fogonazos. 

Luego se abandonaba el realismo, en aras del artificio familiar. Un modelo del sistema solar iba dando vueltas 

con su elegante estilo. Un aparato brillante despegaba de la Tierra, dirigiéndose hacia Júpiter. Puse mi esquiva 

y evasiva mente a tomar firmemente nota de los hechos. La masa de Júpiter, dos veces y media la de los 

demás planetas juntos. La gran mancha roja. Las trece lunas. Más allá de Júpiter, una mirada a la excéntrica 

órbita de Plutón, los helados anillos e Saturno. De nuevo en la Tierra y pasando al caliente y brillante Venus. 

La presión atmosférica, noventa veces la nuestra. Mercurio, sin luna, que da tres vueltas de rotación mientras 

gira dos veces alrededor del sol; un arreglo extraño, no tan satisfactorio como el que nos contaban: que daba 

una vuelta de rotación mientras giraba alrededor del sol. Sin oscuridad perpetua, después de todo. ¿Por qué 

nos dieron una información tan segura para anunciarnos despu´s que estaba equivocada? Finalmente, la 

imagen ya familiar de las revistas: el suelo rojo de Marte, el fluorescente suelo rojo. 

Cuando terminó la sesión me quedé en la silla mientras los niños trepaban por encima de mí sin comentar 

nada de lo que acababan de ver o de oír. Estaban importunando a sus cuidadores para que les dieran 

chucherías y más diversión. Éstos habían hecho un esfuerzo por captar su atención, para apartarlas de las 

palomitas y de las patatas fritas y fijarla en distintas cosas conocidas y desconocidas y en inmensidades 

horribles, y parecían haber fracasado. Algo bueno, también, pensé. Los niños tienen una inmunidad natural, la 

mayoría de ellos, y no deberá ser alterada. En cuanto a los adultos que lo lamentaran, quienes habían 

promovido aquel espectáculo, ¿no eran ellos mismos inmunes hasta el punto de que podían añadir los efectos 

de la cámara de resonancia, la música, la solemnidad eclesiástica, simulando el temor que suponín que los 
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niños debían de sentir? Temor… ¿qué se suponía que era?¿Escalofríos al mirar por la ventana? Una vez que 

se sabía lo que era, no se podía provocar. 

Llegaron dos hombres con escobas para barrer los desperdicios que la audiencia había dejado a su paso. Me 

dijeron que la siguiente sesión empezaría al cabo de cuarenta minutos. Mientras tanto, tenía que salir. 

–Fui a la sesión del planetario –le dije a mi padre–. Fue muy interesante… Sobre el sistema solar.  –Pensé en 

la palabra tan tonta que había utilizado: “interesante”–. Es como un templo ligeramente falsificado –añadí. 

Él ya estaba hablando: 

–Recuerdo cuando descubrieron Plutón. Exactamente donde esperaban encontrarlo. Mercurio, Venus, Tierra, 

Marte –recitaban–. Júpiter, Saturno, Nept… no, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Es así? 

–Sí –dije. Me alegraba de que no hubiese oído lo que había dicho del templo falsificado. Lo había dicho para 

ser sincera, pero sonaba a tramposo y a superior–. Dime las lunas de Júpiter. 

–Bueno, no conozco las nuevas. Hay un montón de nuevas, ¿verdad? 

–Dos, pero no son nuevas. 

–Nuevas para nosotros –dijo mi padre–. Te has vuelto muy descarada ahora que me van a rajar. 

–“Rajar”. Qué expresión. 

Aquella noche no estaba en la cama, su última noche. Le habían desconectado de sus aparatos y estaba 

sentado en una silla junto a una ventana. Tenía las piernas desnudas y llevaba una bata del hospital, pero no se 

le veía cohibido ni fuera de lugar. Se le veía pensativo pero de buen humor, un anfitrión afable. 

–Ni siquiera has dicho las antiguas –le dije. 

–Dame tiempo. Galileo les puso el nombre. Io. 

–Ya has empezado. 

–Las lunas de Júpiter fueron los primeros cuerpos celestes descubiertos con el telescopio –djo con gravedad, 

como si pudiera ver la frase en un libro antiguo–. No fue Galileo quien les dio los nombres, tampoco; era un 

alemán. Io, Europa, Ganímedes, Calisto. Ahí las tienes. 

–Sí. 

–Io y Europa eran novias de Júpiter, ¿verdad? Ganímedes era un chico. ¿Un pastor? No sé quén era Calisto. 

–creo que también era una novia –le dije–. La mujer de Júpiter –la mujer de Jove– la convirtió en un oso y la 

colocó en el cielo. La Osa Mayor y la Osa Menor. La Osa Menor era su niña. 
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El altavoz dijo que era la hora de que las visitas se marcharan. 

–Te veré cuando salgas de la anestesia –le dije. 

–Sí. 

Cuando llegué a la puerta me llamó. 

–Ganímedes no era ningún pastor. Era el copero de Júpiter. 

Cuando me marché del planetario aquella tarde, atravesé el museo hacia el jardín chino. Vi de nuevo los 

camellos de piedra, los guerreros, la tumba. Me senté en un banco que daba a Bloor Street. A través de los 

matorrales siempre verdes y la alta verja de hierro observé a la gente pasar a la luz de la caída de la tarde. El 

espectáculo del planetario había logrado lo que yo quería, después de todo; me había tranquilizado, me había 

secado. Vi a una chica que me recordó a Nichola. Llevaba un impermeable y una bolsa de comestibles. Era 

más baja que Nichola, realmente no se parecía mucho a ella, pero pensé que podría ver a Nichola. Estaría por 

alguna calle quizá no lejos de allí, agobiada, preocupada, sola. Ella era ahora una de las personas adultas del 

mundo, uno de los compradores volviendo a casa. 

Si realmente la veía, podría quedarme sentada y mirar, pensé. Me sentía como una de aquellas personas que 

habían flotado en el cielo, disfrutando de una breve muerte. Un alivio, mientras dura. Mi padre había escogido 

y Nichola había escogido. Algún día, probablemente pronto, sabría de ella, pero equivalía a lo mismo. 

Pensé en levantarme y acercarme hasta la tumba, para ver las tallas en relieve, los cuadros en piedra, que 

están a su alrededor. Siempre pensaba en verlos y nunca lo hacía. Tampoco lo haría esta vez. Hacía frío fuera, 

de modo que entré, a tomar un café y a comer algo antes de volver al hospital. 

Alice Munro, Las lunas de Júpiter, Debolsillo, 2010 

 

https://narrativabreve.com/2011/06/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-72-las-lunas-de-jupiter-

de-alice-munro.html 

  

https://narrativabreve.com/2011/06/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-72-las-lunas-de-jupiter-de-alice-munro.html
https://narrativabreve.com/2011/06/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-72-las-lunas-de-jupiter-de-alice-munro.html
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Podcast CB SyR 231: Varias noticias y múltiples opiniones 

 

He participado en el episodio 231 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, Apple Podcasts], titulado 

“Ep231: SpaceX vs ESA; Rumores: Agujero Negro Extraño; El Misterioso Gel Lunar; Materia Oscura; 

Sabine Hossenfelder”, 05 sep 2019. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la 

actualidad científica. En el episodio de hoy: Docencia universitaria (min 7:00); Fe de erratas (18:30); 

Rumores de un agujero negro extraño (26:40); La Chang’e 4 encuentra una extraña sustancia en la Luna 

(53:30); Starlink 44 de Space X y Aeolus de ESA en riesgo de colisión (1:01:00); El exceso de rayos gamma 

del centro galáctico; Análisis de la entrevista a Sabine Hossenfelder. Todos los comentarios vertidos durante 

la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una 

colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del 

Instituto de Astrofísica de Canarias.». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1873
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep231-spacex-vs-esa-rumores-agujero-negro-extrano-audios-mp3_rf_40947634_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep231-spacex-vs-esa-rumores-agujero-negro-extra%C3%B1o-misterioso/id1028912310?i=1000448724914
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar 

 

 

En la foto, en el Museo Elder (izquierda), su director Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak) y Carlos Westendorp @cwestend, y por videoconferencia Alberto 

Aparici @cienciabrujula, y Francis Villatoro  @emulenews.  

https://www.ivoox.com/ep231-spacex-vs-esa-rumores-agujero-negro-extrano-audios-mp3_rf_40947634_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

116 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 636  noviembre  de 2019 
 

 

Tras la presentación, hablamos un poco de la situación de la universidad. Héctor aclara que el término «sirena 

estándar» fue acuñado por Sterl Phinney y Sean Carroll para un artículo de sus amigos Daniel E. Holz, Scott 

A. Hughe, «Using gravitational-wave standard sirens,» Astrophys. J. 629: 15-22 (2005), 

doi: 10.1086/431341, arXiv:astro-ph/0504616 (07 Apr 2005), basado en la idea original del artículo clásico 

de Bernard F. Schutz, «Determining the Hubble constant from gravitational wave observations,» Nature 323: 

310-311 (1986), doi: 10.1038/323310a0. Más informacion en Sean Carroll, «Standard Sirens,» Blog, 16 Oct 

2017. 

 

https://doi.org/10.1086/431341
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0504616
https://doi.org/10.1038/323310a0
https://www.preposterousuniverse.com/blog/2017/10/16/standard-sirens/
https://www.preposterousuniverse.com/blog/2017/10/16/standard-sirens/
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En el episodio pasado hablamos del uso de la distribución de Weibull para la predicción de futuras tormentas 

geomagnéticas extremas. Nuestro colaborador y amigo Andrés Asensio Ramos publicó un artículo sobre la 

predicción de ciclos solares extremos usando la teoría estadística de los valores extremos (extreme value 

theory) que usa una distribución de probabilidad que tiene a ala Weibull como cierto límite. Nos lo contó en 

un tuit, siendo su artículo A. Asensio Ramos, «Extreme value theory and the solar cycle,» A&A 472: 293-298 

(2007), doi: 10.1051/0004-6361:20077574, arXiv:0706.2590 [astro-ph] (18 Jun 2007). Esta teoría ya ha sido 

aplicada a la predicción de tormentas geomagnéticas, p. ej. en S. Elvidge, M. J. Angling, «Using Extreme 

Value Theory for Determining the Probability of Carrington‐Like Solar Flares,» Space Weather 16: 417-421 

(2018), doi: 10.1002/2017SW001727, arXiv:1604.03325 [stat.AP] (12 Apr 2016).  

 

https://twitter.com/aasensior/status/1168077400703287297
https://doi.org/10.1051/0004-6361:20077574
https://arxiv.org/abs/0706.2590
https://doi.org/10.1002/2017SW001727
https://arxiv.org/abs/1604.03325
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Comentamos los rumores sobre la detección mediante ondas gravitacionales de un agujero negro de 100 

masas solares, mucho más de lo esperado para uno formado por colapso gravitatorio; si se confirma, se habría 

formado por fusión de agujeros negros. Además, se habla de la nueva apuesta entre científicos, al hilo de 

quien se hace eco del rumor, Natalie Wolchover, «Possible Detection of a Black Hole So Big It ‘Should Not 

Exist’,» Quanta Magazine, 28 Aug 2019. 

 

El rover lunar Yutu-2 de la Chang’e 4 ha encontrado una sustancia amorfa (gelatinosa), brillante y de color 

blanco. No se sabe nada más. Dice Alberto que cree que se trata de algún tipo de vidrio formado a partir del 

regolito lunar debido al calor. Más información en Michelle Starr, «China’s Lunar Rover Finds a ‘Gel-Like’ 

Substance on The Far Side of The Moon,» Science Alert, 02 Sep 2019 [fuente china de la noticia]. 

 

https://www.quantamagazine.org/possible-detection-of-a-black-hole-so-big-it-should-not-exist-20190828/
https://www.sciencealert.com/china-s-lunar-rover-has-found-a-gel-like-substance-on-the-far-side-of-the-moon/amp
https://mp.weixin.qq.com/s/kBNxLdTNXC8dDQrPfR-GuQ
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SpaceX no mueve un satélite tras petición de ESA para evitar el posible riesgo de colisión. SpaceX recibió un 

informe de que la probabilidad de colisión era inferior a 1/50000 y no lo consideró relevante. Más tarde se 

actualizó la probabilidad de colisión del orden de 1/1000, pero ESA no pudo contactar con SpaceX para que 

tomara medidas. Al final no se hizo nada y por fortuna no pasó nada. Más información en Jonathan 

O’Callaghan, «SpaceX Declined To Move A Starlink Satellite At Risk Of Collision With A European 

Satellite,» Forbes, 02 sep 2019. 

 

Héctor ha realizado un nuevo cálculo de servilleta. En el mediodía marciano el Sol casca tanto como estos 

días en la España peninsular a eso de las 6 de la tarde.  

https://www.forbes.com/sites/jonathanocallaghan/2019/09/02/spacex-refused-to-move-a-starlink-satellite-at-risk-of-collision-with-a-european-satellite/
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Se publica un análisis del método para distinguir si la emisión de rayos gamma del centro galáctico es difusa y 

debida a la aniquilación de materia oscura, o son fuentes puntuales y es debida a púlsares. Dicho método 

distingue ambos casos extremos, pero no puede lidiar con una combinación de ambos (caso de que se diera en 

la realidad). El artículo es Laura J. Chang, Siddharth Mishra-Sharma, …, Benjamin R. Safdi, «Characterizing 

the Nature of the Unresolved Point Sources in the Galactic Center,» arXiv:1908.10874 [astro-ph.CO] (28 Aug 

2019). 

https://arxiv.org/abs/1908.10874
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Lo prometido es deuda y discutimos la entrevista a Sabine Hossenfelder de Lluís Amiguet, “Gastar más en el 

acelerador de partículas es tirar el dinero”, La Vanguardia, 28 ago 2019. Siendo una entrevista para la 

contraportada, las respuestas son muy breves; en mi opinión, las respuestas de Bee han sido más largas y 

Amiguet las ha recortado. Destaca Héctor la frase «es indiscutible que deberíamos estudiar mejor en qué 

invertimos el dinero público para investigar, porque, ahora mismo, ese debate es inexistente en la UE«. Como 

aclara Alberto, Bee se refiere a los ciudadanos, ya que a nivel científico-técnica hay mucho debate al respecto. 

Por ejemplo, el último congreso al respecto se retransmitió en directo (Open Symposium Webcast), «CERN 

Council Open Symposium on the Update of European Strategy for Particle Physics,» 13-16 May 2019, 

Granada, Spain. 

También se discute la frase «Hossenfelder no pide nada para ella y sólo habla de gastar menos y mejor en 

ciencia«, cuando más tarde podemos leer «¿Qué haría usted con ese presupuesto? Necesito muchísimo menos 

para financiar, por ejemplo, la investigación de la gravedad cuántica«. Obviamente, parecen respuestas 

contradictorias. Aún así, el tipo de experimentos que sugiere Bee son muy baratos (menos de cien millones de 

euros), requieren pocos investigadores (decenas como mucho) y se realizan a corto plazo (menos de una 

década), en comparación con la Big Science de los grandes colisionadores que requiere inversiones de 

decenas de miles de millones de euros, requiere decenas de miles de investigadores y se realizan a largo plazo 

(decenas de años). 

«¿Por qué critica usted la física? [Solo] la física que describe las leyes fundamentales. [En] esa área hace 40 

años que el progreso se ha detenido». Obviamente es falso, pues basta comparar el estado actual de la física 

fundamental (2019) con lo que se sabía entonces (1979). Quién afirme que no se ha descubierto nada nuevo 

desde entonces, o no conoce la historia (que no es el caso de Bee), o quiere olvidarla a propósito. En mi 

opinión, se ha recortado una respuesta más larga de Bee, que me parece extraño que haya contestado algo así, 

falso de toda falsedad. 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20190828/464287900338/gastar-mas-en-el-acelerador-de-particulas-es-tirar-el-dinero.html
https://webcast.web.cern.ch/event/596
https://cafpe.ugr.es/eppsu2019/
https://cafpe.ugr.es/eppsu2019/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

122 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 636  noviembre  de 2019 
 

«El bosón se describió en 1960: hace casi 60 años. Y la constante cosmológica ya fue avanzada por Einstein 

hace 100. Otros descubrimientos, como medir la masa de los neutrinos, parten de una teoría que es de los años 

cincuenta«. Tampoco puedo creer que Bee ha dicho esto. En 1960 teníamos la teoría BCS de la 

superconductividad, pero no teníamos la teoría de roturas de simetría y el bosón de Higgs se describió en 

1964, aunque se usó en física de partículas en 1967. En cuanto a la energía oscura, se descubrió en 1998, pero 

su relación con la constante cosmológica que Einstein introdujo en 1919 es más bien accidental. Y el 

problema de la masa de los neutrinos aún no está resuelto, pues ni siquiera sabemos si son partículas de 

Majorana o de Dirac, o si el Higgs es el mecanismo que les dota de masa. 

«Son como una burbuja financiera: el dinero va donde van los investigadores, que van donde va el dinero. 

[…] Invertir más aún en el acelerador de partículas de Ginebra (colisionador de hadrones del CERN) es un 

derroche». Comento que perder el tren de la física fundamental es perder el del liderazgo en desarrollo e 

innovación de ciertas tecnologías; que la Unión Europea ceda el testigo a China, por ejemplo, sería una pena. 

Un CERN que siga los pasos del Fermilab, que sustituya los más de 10 000 investigadores que pasan por allí 

todos los años por poco más de 1000, en mi opinión, sería un fracaso para todos los europeos. 

En resumen, ¡qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2019/09/06/podcast-cb-syr-231-varias-noticias-y-multiples-

opiniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2019/09/06/podcast-cb-syr-231-varias-noticias-y-multiples-opiniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/06/podcast-cb-syr-231-varias-noticias-y-multiples-opiniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/06/podcast-cb-syr-231-varias-noticias-y-multiples-opiniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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¿Cómo llegan bacterias resistentes y residuos de antibióticos a los alimentos? 

FIRMA INVITADA 

 
Mailo Virto Lekuona 

Foto: Brian Chan / Unsplash 

Hoy en día, prácticamente todas las personas constituimos un eslabón en la cadena de transmisión de 

antibióticos y de bacterias resistentes a antibióticos en el medio ambiente. 

Esto es así porque prácticamente todo lo que ingerimos, empezando por el agua que bebemos y pasando por 

los alimentos de origen animal y vegetal, puede contener residuos de antibióticos o bacterias resistentes a 

antibióticos o sus genes. Los adquieren bien por contaminación, bien porque se encuentran naturalmente en 

los alimentos o bien porque se les ha añadido en el proceso de elaboración. 

Residuos de antibióticos en alimentos 

Las normativas europeas y estadounidenses definen los residuos de antibióticos como sustancias 

farmacológicamente activas (ya sea el principio activo, sus productos de degradación o sus metabolitos) que 

permanecen en el alimento obtenido a partir de animales a los que se les ha administrado el fármaco. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://theconversation.com/profiles/mailo-virto-lekuona-778252
https://theconversation.com/asi-se-propaga-la-resistencia-a-los-antibioticos-en-el-medioambiente-110390
https://theconversation.com/asi-se-propaga-la-resistencia-a-los-antibioticos-en-el-medioambiente-110390
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En principio, los productos de origen animal no deben ser consumidos hasta que el animal haya metabolizado 

el fármaco. Hay un tiempo establecido entre la administración y el sacrificio del animal para su consumo. 

Pero, aun así, es posible encontrar residuos en carnes, huevos y leche. También se han encontrado residuos de 

antibióticos en alimentos de origen vegetal e incluso en el agua de grifo. 

Los huevos pueden contener residuos de antibióticos. 

Tookapic/Visualhunt 

La presencia de residuos de antibióticos utilizados en veterinaria en alimentos está limitada por normativas 

establecidas por las autoridades competentes en cada caso. En Europa, la EFSA (European Food Safety 

Authority) establece las directrices a aplicar y cada país miembro debe adecuar su normativa ajustada a esas 

directrices. 

En general, cada vez que se aprueba un nuevo antibiótico (u otro tipo de medicamento) de uso veterinario 

para animales de consumo humano, debe de pasar una serie de análisis y evaluación de riesgos. Teniendo en 

cuenta los datos obtenidos de estos análisis, se establecen los límites aceptables de ingesta diaria (ADI). A 

partir de estos, se determinan los niveles máximos de residuos (LMR) permitidos en alimentos. 

Es muy difícil determinar la ingesta real de residuos de antibióticos de cada individuo. Puede variar mucho 

dependiendo del país, de la dieta, etc. Por ello, los trabajos científicos publicados se refieren a lugares 

concretos y los resultados son difíciles de extrapolar. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304298?via%3Dihub
https://visualhunt.com/photo/61489/
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/antimicrobial-resistance
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/antimicrobial-resistance
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/dta.2024
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/limites_maximos_BD.htm
https://images.theconversation.com/files/286483/original/file-20190731-186833-1rqnup7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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En un estudio realizado en Hong Kong con niños, se analizaron los residuos de antibióticos en leche, agua 

potable y alimentos ingeridos y en orina. Se detectaron residuos de quinolinas, sulfamidas, macrólidos y 

penicilina. Pero tanto la ingesta estimada como los niveles detectados en orina estaban por debajo de los 

límites establecidos por las normativas vigentes. 

Efectos para la salud 

Sin embargo, aunque los niveles estén dentro de la normativa vigente y sean incluso indetectables, lo cierto es 

que las personas estamos continuamente expuestas a residuos de antibióticos. Esta exposición crónica a 

cantidades muy pequeñas de numerosos compuestos diferentes puede ser más perjudicial para la salud que las 

dosis terapéuticas durante periodos cortos, como cuando se trata una infección. 

Los residuos de antibióticos en los alimentos pueden causar problemas graves de salud en las personas, como 

alergias, efectos inmunopatológicos y citotóxicos y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Además, pueden 

alterar la composición del microbioma humano, especialmente del microbioma intestinal. 

Comparada con la exposición por uso terapéutico, la exposición crónica a muchos antibióticos diferentes, 

aunque sea a niveles muy bajos, puede ejercer una mayor presión de selección sobre bacterias resistentes y no 

resistentes a antibióticos. 

La exposición crónica a antibióticos es especialmente importante en niños después de la lactancia, cuando 

empiezan a ingerir otro tipo de productos. Los residuos de antibióticos en los alimentos pueden determinar el 

desarrollo de su microbioma. Estudios epidemiológicos y experimentales sugieren que tienen un efecto 

acumulativo, por lo que su efecto puede ir sumándose incluso de generación en generación. 

Por otra parte, en 1976 se demostró por primera vez que el uso de antibióticos en veterinaria provocaba la 

colonización de bacterias resistentes en los pollos de una granja. También la adquisición de esa resistencia en 

el microbioma del tracto intestinal de los trabajadores de la granja. 

En muchos estudios posteriores se ha demostrado que bacterias resistentes en animales pueden transmitir los 

genes de resistencia a bacterias presentes en el intestino humano. Esto ocurre, muy presumiblemente, vía 

alimentos. 

Bacterias resistentes a antibióticos en alimentos 

La presencia de bacterias en los alimentos puede ser intencionada, como, por ejemplo, en productos 

fermentados, como probióticos o incluso como bioconservantes. Los órganos competentes en cada 

caso (EFSA, en Europa) publican periódicamente listas de bacterias reconocidas como seguras para su uso en 

alimentación. Entre otras condiciones, estos microrganismos no deben producir antibióticos ni tener genes de 

resistencia. 

No obstante, la presencia de bacterias resistentes puede ocurrir en alimentos preparados a partir de materia 

prima cruda, como, por ejemplo, alimentos fermentados tradicionales. O puede ser accidental, por 

contaminación de diferentes fuentes. Además, la matriz de los alimentos y las condiciones de conservación y 

procesado pueden favorecer la transmisión de genes de resistencia entre bacterias. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412017307274?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/302966444_THE_RISK_OF_HUMAN_EXPOSURE_TO_ANTIBIOTIC_RESIDUES_FROM_FOOD_OF_BOTH_ANIMAL_AND_PLANT_ORIGIN
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4663115/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304298?via%3Dihub
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM197609092951103
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4664
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128023099000297?via%3Dihub
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‘Staphylococcus aureus’, principal causa de mastitis en vacas. 

Wikimedia Commons / Eric Erbe, Christopher Pooley 

Preocupa especialmente la presencia de bacterias resistentes que provocan enfermedades transmitidas por los 

alimentos, como Salmonella o Campylobacter o bacterias responsables de zoonosis, como cepas resistentes 

de Staphylococcus aureus. 

Además, bacterias comensales resistentes, no patógenas, pueden transferir los genes de resistencia a bacterias 

patógenas tanto en el procesado de los alimentos como tras la ingestión. Dado que algunas de las bacterias 

presentes en los alimentos tienen capacidad de aguantar las condiciones del tracto digestivo, colonizar el 

intestino y permanecer en él largos periodos de tiempo, pueden aumentar el riesgo de transmitir genes de 

resistencia tanto en el microbioma humano como en el medio ambiente. 

Por todo ello, es importante monitorizar y reducir la presencia de todo tipo de bacterias resistentes (tanto 

comensales como patógenas) en los alimentos. Así mismo, es importante estudiar los elementos genéticos 

móviles presentes en los alimentos para entender su epidemiología e implementar métodos para reducir su 

presencia. 

Todo ello, unido al cumplimiento de las buenas prácticas en los procesos de elaboración y buenas prácticas de 

higiene en todas las fases de la cadena alimentaria, “desde la granja a la mesa”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus#/media/File:Staphylococcus_aureus,_50,000x,_USDA,_ARS,_EMU.jpg
https://images.theconversation.com/files/286482/original/file-20190731-186841-h5ckp7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Nota: Este artículo constituye un resumen de la charla impartida en el curso de verano de la UPV/EHU 

organizada por el JRL Environmental Antibiotic Resistence. 

Sobre la autora: Mailo Virto Lekuona es profesora titular de Biquímica y Biología Molecular en 

la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/06/como-llegan-bacterias-resistentes-y-residuos-de-antibioticos-a-los-

alimentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

entfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.uik.eus/es/resistencia-antibioticos-en-el-medio-ambiente-origen-de-un-escenario-apocaliptico
https://theconversation.com/profiles/mailo-virto-lekuona-778252
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/como-llegan-bacterias-resistentes-y-residuos-de-antibioticos-a-los-alimentos-121281
https://culturacientifica.com/2019/09/06/como-llegan-bacterias-resistentes-y-residuos-de-antibioticos-a-los-alimentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/06/como-llegan-bacterias-resistentes-y-residuos-de-antibioticos-a-los-alimentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/06/como-llegan-bacterias-resistentes-y-residuos-de-antibioticos-a-los-alimentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Un grupo de investigadores pone fecha para el fin de la malaria 

La Comisión de erradicación del paludismo de ‘The Lancet’ asegura que es posible lograrla en 2050, ante el 

escepticismo de la Organización Mundial de la Salud 

El 

doctor Koulmaga, del proyecto Target Malaria, que ha liberado mosquitos modificados genéticamente para 

luchar contra la malaria en Burkina Faso. JUAN LUIS ROD 

PABLO LINDE 

Erradicar la malaria. Acabar con ella en todo el mundo. Destruir al parásito que la causa. Ni un enfermo más. 

Es la aspiración de la comunidad científica prácticamente desde el momento en que la enfermedad se 

identificó, a finales del siglo XIX. La Organización Mundial de la Salud (OMS) diseñó una estrategia para 

conseguirlo en 1955, pero 14 años después asumió que no existían ni los conocimientos técnicos ni las 

herramientas ni la capacidad para lograrlo. Así que, con ese mismo sueño en el horizonte, se propuso luchar 

contra el paludismo con enfoques más realistas, como reducir las muertes y los casos en los países más 

afectados. En este medio siglo la ciencia ha progresado y ahora un grupo formado por algunos de los más 

notables malariólogos del planeta acaban de publicar un informe en la revista The Lancet en el que aseguran 

que se puede terminar con la enfermedad en 2050. 

El objetivo final es el mismo que el de la OMS. A diferencia del órgano de las Naciones Unidas, la Comisión 

de erradicación de la malaria de The Lancet —formada por científicos, economistas y expertos en política 

sanitaria con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates— asegura que no solo es posible alcanzarlo en 

prácticamente una generación, sino que la estrategia debe ser justamente esta: poner todos los recursos y 

medios para acabar con la malaria en un plazo de tres décadas. 

https://elpais.com/autor/pablo_linde/a/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31139-0/fulltext
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Tras dos años de estudio, han diseñado modelos matemáticos que muestran que reforzando los avances 

actuales, la mejora de los sistemas sanitarios, la higiene y el desarrollo de los países, para 2050 quedarían 

simplemente algunas bolsas de malaria en los países que hoy son más endémicos (sobre todo en África 

subsahariana). Pero que estas podrían erradicarse por completo siempre y cuando se dieran cuatro premisas: 

“Mejorar la gestión operativa, usar mejor las tecnologías existentes, desarrollar nuevas e invertir más dinero”. 

No solo concluyen que la eliminación de la malaria es posible y abordable desde el punto de vista económico, 

sino que la alternativa, es decir, no lograrlo, “es insostenible”. 

Calculan que son necesarios unos 2.000 millones de dólares (algo más de 1.800 millones de euros) 

adicionales cada año para conseguir la meta. Esto supondría un incremento de alrededor del 50% con respecto 

a lo que ya se invierte. Es un esfuerzo que piden principalmente a los países endémicos, que deberían cubrir 

1.500 millones, frente a unos 500 de los donantes. Es una “buena inversión” porque más allá de resolver un 

problema de salud crítico, mejoraría la educación, la productividad y la economía de los países afectados. Una 

vez erradicada, sus gobiernos podrían dedicar los fondos a mejorar las vidas de sus ciudadanos por otras vías. 

LA MALARIA AYER Y HOY 

A principios del siglo XX, poco después de identificar la malaria, prácticamente los 200 países que existían 

por entonces eran endémicos de malaria. En 2017, según las últimas cifras oficiales, 86 países reportaron un 

total de 219 millones de casos y 435.000 muertes; mientras en el año 2000 se estimaron 262 millones de 

infecciones y 839.000 fallecimientos. Sin embargo, el avance se ha frenado: entre 2015 y 2017, 55 países 

reportaron incremento de casos. 

El dinero es condición necesaria, pero no suficiente para terminar por completo con la malaria. Según Pedro 

Alonso, director del programa de Malaria de la OMS, hoy día no tenemos las herramientas suficientes para 

decir que es posible terminar con la enfermedad en 2050. Los enormes progresos que se han hecho contra el 

paludismo desde el año 2000 (una reducción del 36% en los casos y del 60% en las muertes, ver cuadro) se 

han conseguido principalmente con medicamentos antimaláricos, mejor saneamiento e higiene, control de los 

mosquitos y redes impregnadas de insecticidas para evitar las picaduras nocturnas de las especies 

del Anophelles que transmiten al Plasmodium, el parásito de la malaria. 

Este mismo lunes, unas horas después de la publicación del informe en The Lancet, el investigador español 

estaba a punto de reunirse con otro grupo de expertos, el de la OMS, más conservador a la hora de abordar el 

futuro de la enfermedad. “Ellos [The Lancet] dan un mensaje positivo de que se puede erradicar, quizás 

porque pueden lanzar una consigna más aspiracional. Nosotros somos un comité técnico, tenemos los pies en 

el suelo y somos más cautos. La erradicación es el objetivo final, pero centrémonos en reducir las más de 

400.000 muertes y 200 millones de casos anuales”, declaraba a EL PAÍS. 

El problema que ve Alonso en el informe es que una de las cuatro patas sobre las que se sustenta no existe. 

“El documento habla de nuevos avances, pero no sabemos si se van a producir. Tenemos una vacuna, pero es 

insuficiente; están experimentando con mosquitos modificados genéticamente, pero esto no ha demostrado 

nada”, reflexiona. Para mostrar la dificultad de terminar con una enfermedad, pone el ejemplo de la 

poliomielitis. En 1988 había en el mundo 300.000 casos. Entonces se lanzó la estrategia de erradicación, que 

se preveía para el 2000. Hoy, casi 20 años después, la enfermedad está al borde de la desaparición, pero 

persiste en algunos lugares. La diferencia entre unos pocos casos y ninguno es quizás el paso más complicado 

de dar. “Y en malaria ni siquiera estamos hablando de pocos, tenemos al año más de 200 millones”, insiste el 

responsable de la OMS. 

https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2018/en/
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/planeta_futuro/1542615262_062103.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/planeta_futuro/1542615262_062103.html
https://elpais.com/sociedad/2019/04/23/actualidad/1556023585_059512.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/23/planeta_futuro/1566560058_281419.html
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Los expertos calculan que son necesarios unos 2.000 millones de dólares adicionales cada año para acabar con 

la malaria. Esto supondría un incremento de alrededor del 50% con respecto a lo que ya se invierte 

Lo que para Alonso es un ejemplo de lo tremendamente complicado que supone llegar a cero casos en 2050, 

para los autores del informe de The Lancet es muestra de lo contrario: “Cuando los esfuerzos para erradicar la 

viruela y la polio se pusieron en marcha, el consenso global en sus perspectivas era menos robusto que el de la 

malaria hoy”. La viruela es una de las pocas enfermedades que el ser humano ha erradicado de la faz de la 

Tierra; lo logró en 1980, solo 14 años después de lanzar la estrategia de eliminación. Pero a diferencia de la 

malaria, entonces había una vacuna altamente efectiva contra la dolencia. 

Por lo que dicen en la propia publicación, se podría decir que el optimismo de los investigadores de The 

Lancet se basa en su confianza en el avance científico: “Con una escalada de las intervenciones actuales y las 

tendencias globales estudiadas proyectamos un mundo en 2050 con escasas bolsas de la enfermedad. La 

pregunta clave es si esta trayectoria puede crear un mundo sin malaria en 2050 o antes. La respuesta de este 

informe es firmemente afirmativa [...] basada en el balance de la evidencia y en la probabilidad de que se 

superen retos particulares”. El propio Comité reconoce que esto “no puede ser probado de una forma rigurosa 

o formal”, pero asegura que está “soportado por la evidencia” que presentan. 

En opinión de estos investigadores, la erradicación es posible mediante una serie de acciones. Estas son las 

principales: 

1. Fortalecer el liderazgo y la responsabilidad a nivel nacional, regional y global. “Las plataformas 

regionales deberían ser respaldadas por los socios globales para fortalecer su compromiso y motivar 

de forma clara y energética a los líderes nacionales y subnacionales en todos los países endémicos”. 

2. Fortalecer la gestión. Hacen hincapié en la necesidad de mejorar la preparación de toda la cadena de 

la lucha contra la malaria, desde las universidades hasta los centros de salud. 

3. Usar y compartir datos. La comisión de The Lancet prevé que la revolución de los datos digitales 

transformará el escenario en los próximos cinco o 10 años, lo que mejorará la coordinación de todos 

los actores en la lucha contra el paludismo. 

4. Abordar las áreas más problemáticas ahora. “Centrarse en los lugares más endémicos es importante 

para empezar a bajar los casos y para crear grandes zonas de prueba para explorar los límites de las 

herramientas actuales”. 

5. Vigilancia y respuesta como estrategia central. Los científicos ven esto particularmente importante 

en los casos en los que la malaria es menos frecuente, para erradicar brotes, y para monitorizar las 

resistencias a los antibióticos del parásito y a los insecticidas de los mosquitos que transmiten la 

enfermedad. 

6. Respuesta público-privada. Los expertos apuntan que a menudo toda la carga de la lucha contra la 

malaria reside en los sistemas públicos y piden colaboración de los privados. 

7. Priorizar inversiones en investigación y desarrollo. Reconocen que son necesarias nuevas 

herramientas. Hay cuatro a las que otorgan especial importancia: la tecnología de la información y 

los datos; diagnóstico, medicamentos y control del mosquito; resolver problemas operativos y la 

tecnología genética. 

8. Desarrollar y comprometerse con un calendario de erradicación. Para que el sueño de acabar con la 

malaria se cumpla, el informe señala que para 2030 ya debería estar eliminada de la mayoría de los 

países de fuera de África. 
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En opinión de Regina Rabinovich, directora de la iniciativa para la erradicación de la malaria del instituto de 

salud ISGlobal, impulsado por La Caixa, las dos visiones (la de la OMS y la de la Comisión de The Lancet) 

no son tan diferentes: "El problema sigue siendo muy difícil y no sabemos qué estrategia va a funcionar. 

Ambos llaman a la innovación, piden que los investigadores creen herramientas nuevas y nunca se sabe 

cuándo esto se puede alcanzar. Por eso uno es más conservador, diciendo que los países tienen que trabajar en 

erradicar la malaria, pero que no podemos tener una fecha". 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/09/planeta_futuro/1568048723_483335.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190911 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/09/09/planeta_futuro/1568048723_483335.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
https://elpais.com/elpais/2019/09/09/planeta_futuro/1568048723_483335.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
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“Se necesita una enorme visión y valentía política para preservar esta isla” 

Suzanne Hirschi, arquitecta y pintora polaca, lleva dos décadas vinculada a la salvaguarda del patrimonio 

urbano de Saint Louis a raíz de su clasificación como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 

Suzanne Hirschi. ALFREDO CÁLIZ 

LAURA FEAL 

Saint Louis (Senegal)  

Llega apenas cinco minutos tarde disculpándose encarecidamente: el tiempo se le fue volando mientras se 

encontraba en casa de una vecina, una señora católica, octogenaria ya, que le mostraba fotos de cómo era la 

catedral de Saint Louis cuando era niña. 

Así es Suzanne Hirschi (Varsovia, 1950): organizada, perfeccionista, apasionada. El actual proyecto en el que 

participa esta arquitecta —el apoyo técnico a la renovación de dicha catedral, el principal lugar de culto 

cristiano de la ciudad, de dos siglos de antigüedad—, la lleva de patio en patio para recoger historias, 

avivando las memorias de los oriundos que le ayuden a reconstruir el sentido que el edificio tiene para la 

población, con el fin de que éste impregne su rehabilitación. 

https://elpais.com/autor/laura_feal_sanchez/a/
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Define su vida “por etapas”, en las que un tema centra toda su atención y hasta le roba horas de sueño. Nacida 

en una Polonia aún bajo el régimen del Telón de Acero, pronto se las apaña para progresar en su pasión por 

las artes decorativas, y posteriormente la arquitectura, en Francia. Fue Las mil y una noches, de Pasolini 

(1976) la culpable de que hoy sea una experta en arquitectura vernácula. La ciudad de Shibam, escenario de la 

película, la hipnotizó de tal manera que con 26 años, cuando todavía era estudiante, se marchó a Yemen sin 

más equipaje que una mochila a la espalda, pequeñas nociones de árabe y un cuaderno para dibujar la 

“Manhattan del desierto”, lugar al que dedicó buena parte de su vida profesional. 

En un nuevo episodio de su vida, desde 2000 su “focus” es Saint Louis. Llegó a la ciudad de la mano de la 

Escuela de Arquitectura de Lille, encargada de hacer el inventario de una urbe que se estrenaba como titular 

de la etiqueta Patrimonio de la Humanidad de la Unesco virgen de documentación técnica y legal para su 

salvaguarda. Mientras habla, saca del bolso un díptico recién impreso que resume este trabajo, terminado hace 

15 años, y que por primera vez será difundido entre la población. Lo lleva encima. 

"Creo que hay una especie de fatiga general por el patrimonio. Además de haber menos: según mis 

estadísticas, desde 2000 se ha perdido más de un 30%" 

Define el comienzo de su aventura en Senegal como un “verdadero choque cultural”, del que ahora está 

cerrando capítulo: “Madame Patrimoine”, como la llaman los vecinos de Saint Louis, dejará a final de año la 

que ha sido su segunda casa durante dos décadas. Se va una de las personas que aglutina más conocimiento 

científico sobre el patrimonio urbano de la ciudad y lo hace con un sentimiento agridulce. Su próximo 

destino: las islas Comores, donde trabajará como experta internacional de la Unesco para preparar su 

clasificación como Bien Universal. Se va, pero volverá. Y antes de marchar dejará un regalo: dos manuales 

para la construcción de una casa prototipo y otro de buenas prácticas para tareas constructivas de base. 

Pregunta. Aterriza en la ciudad en 2001, apenas unos meses después de ser clasificada como Bien Universal 

por la Unesco, ¿por qué? 

Respuesta. Llegué con una colega argelina, también de la Escuela de Arquitectura de Lille, a hacer un primer 

reconocimiento para ver la posibilidad de realizar un inventario con el alumnado, y nos dimos cuenta de la 

inmensidad del trabajo: la isla era colosal y apenas había documentación previa. Nos preguntábamos cómo 

conseguiríamos catalogar todo aquello, pero efectivamente lo hicimos, trabajando más de 12 horas al día 

durante muchos meses. Recuerdo cuestionarme la utilidad de la misión, unas dudas que me han acompañado 

durante todo este tiempo: veía tantas necesidades alrededor, tantas otras prioridades en la ciudad y no percibía 

un real interés en el patrimonio. Un interés que en el momento juzgué como escaso, pero que ahora considero 

aun menor. 

P. ¿Qué ha cambiado en dos décadas? 

R. Creo que hay una especie de fatiga general por el patrimonio. Además de haber menos: esta semana se han 

derrumbado dos casas. Según mis estadísticas, desde 2000 se ha perdido más de un 30%. Cuando llegué había 

un sentimiento de urgencia: se decía que mañana sería demasiado tarde y, efectivamente, hoy, en 2019, 

estamos en el demasiado tarde para al menos un centenar de casas. Salvar algunos inmuebles moribundos 

tendría un precio desorbitado que no vale ni la pena, además de estar rodeados de edificios nuevos que 

rompen la coherencia por lo que le quita el sentido de querer recuperarlos. 

P. ¿Por qué cree que se ha producido ese deterioro? 

https://elpais.com/elpais/2019/03/28/planeta_futuro/1553771934_136243.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/28/planeta_futuro/1553771934_136243.html
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R. Creo que es la consecuencia de que haya sido la comunidad internacional la que haya tirado del carro 

desde 2000. Cuando se clasifica un bien significa que hay una toma de conciencia, es el momento cero: hay 

un reconocimiento del valor y a partir de ese día se tiene cuidado. Aunque sea lentamente, se mejora: se 

escriben leyes de protección, se movilizan fondos, se rehabilitan casas. Aquí, a partir de ese día, se produce el 

efecto inverso: aunque se recuperen algunos edificios se abandonan muchos otros, se pierde patrimonio. 

Lo que ha sucedido en Saint Louis, un fenómeno que se llama despatrimonialización, ha servido para que la 

Unesco revise la clasificación de las ciudades a partir de 2000. La exigencia no es nueva, pero ha servido para 

que se evalúe con más atención. Antes de pedir la nominación de un sitio tiene que haber 

una patrimonialización: que la población local quiera salvaguardar el patrimonio. Que los habitantes, los 

propietarios, los vecinos, los usuarios defiendan el dosier. Aquí esto no fue así: la ciudadanía no sabía nada. 

Fue una decisión política. 

"Me disgusta profundamente encontrarme en una misión que considero que ha fracasado" 

P. ¿Hay riesgo de desclasificación de la ciudad como Bien Universal? 

R. Es una cuestión tremendamente sensible políticamente. Parece que este año no va a haber misión de 

seguimiento y, como hay algunas iniciativas en marcha para la recuperación de casas, se da por hecho que 

todo va bien. Todo el mundo cuida a Senegal. A nivel local, es algo paradójico. Se quiere la etiqueta de 

Unesco, es un orgullo tener ese reconocimiento internacional, pero no el trabajo que va asociado. El Estado, la 

Universidad y otros actores tendrían que buscar un relato patrimonial que interpele a la población. Hoy, la 

historia que se cuenta de ese patrimonio, vinculada a la ocupación colonial francesa, satisface a una élite, pero 

a las familias que destruyen o abandonan sus casas no las vincula, pues se sienten ajenas. 

P. ¿Qué le ata a usted a Saint Louis? 

R. Lo mismo que me ata a las personas: cuanto más las conoces, más unida te sientes, con sus virtudes y sus 

defectos. Como le pasó al Principito con la rosa. ¡Hay que releer El Principito!. Concretamente me atan dos 

cosas a Saint Louis. Una es la luz. Como pintora, tengo una enorme sensibilidad a los colores y a la luz, y 

como arquitecta soy sensible a las arquitecturas que saben manejar los colores y las luces, como es el caso. 

Conozco cada lugar de la isla: sé en qué esquina se refleja cada rayo de luz y a qué horas pasear por cada 

calle. Saint Louis es un regalo continuo. Y eso se está perdiendo: los edificios de cuatro pisos, que se 

construyen desoyendo las recomendaciones de la Unesco, no resaltan los mismos volúmenes. Y la segunda es 

que conozco la isla tan íntimamente que me siento ultra capacitada para aportar mis conocimientos técnicos 

en temas precisos: cómo hay que reconstruir una casa, como hay que rehabilitarla, por qué, qué correcciones 

hay que hacer... Me siento responsable. 

P. ¿Está satisfecha profesionalmente de su trabajo en la salvaguarda del patrimonio de la ciudad? 

R. Me disgusta profundamente encontrarme en una misión que considero que ha fracasado. En estos últimos 

años se han desperdiciado muchos medios, incluidos los míos: mi capacidad intelectual, mi tiempo. He 

pasado día y noche trabajando sobre este tema. Le he consagrado años de mi vida y esos conocimientos 

generados, y que he distribuido en centenares de documentos, nadie más se los ha apropiado. Sin embargo, no 

hay culpables: ha sido un proyecto mal calibrado desde el inicio. Pero efectivamente, a nivel profesional, me 

decepciona porque los resultados de mi trabajo no se traducen en hechos. 

https://elpais.com/elpais/2019/03/12/planeta_futuro/1552405212_494453.html
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"Conozco cada lugar de la isla: sé en qué esquina se refleja cada rayo de luz y a qué horas pasear por cada 

calle" 

Es por eso por lo que he decidido retirarme del programa, porque creo que es hora de que las riendas las 

lleven las personas locales competentes. Me voy con la pena de no haber podido formar a ningún arquitecto 

senegalés en 19 años. Lo he reclamado desde el principio y lo he puesto como condición por escrito en mi 

último contrato: tener un becario o un arquitecto senegalés a mi lado para transmitirle mi metodología de 

trabajo, mi conocimiento y sobre todo familiarizarle con las herramientas, al menos durante seis meses, pero 

nunca me lo han puesto. Nadie vendrá tras de mí cuando me vaya ni para recuperar los documentos de mi 

ordenador. No les interesa. 

P. Hay gente que piensa que el patrimonio de la ciudad es algo que solo interesa a la comunidad extranjera 

¿Se siente interpelada porque se juzgue como una injerencia neocolonial? 

R. Estoy absolutamente serena porque vengo de un país donde jamás se ha hecho una intervención en África, 

donde había tantos problemas domésticos, y también una colonización que duró 150 años, que no se pensó en 

la injerencia externa. Yo no tengo el complejo que tiene el francés al trabajar en Senegal. Es cierto que se 

produce una amalgama y todos somos percibidos como tubabs (occidentales blancos). Y más trabajando para 

financiadores europeos. Pero yo no me lo tomo personalmente ni me siento cuestionada. No estoy trabajando 

en una intervención neocolonial en un país africano: trabajo en un sitio clasificado patrimonio universal y que, 

por tanto, como ciudadana del mundo, también me pertenece y me corresponde salvaguardarlo. 

P. ¿Cuál es el principal desafío actual de la ciudad? 

R. Su propia existencia. El valor de Saint Louis es la resiliencia urbana: esta isla es una máquina, un artefacto, 

un constructo creado por la ingeniería militar francesa hace 350 años, que consiguió hacer frente a 

condiciones inapropiadas tanto geográfica como climatológicamente. Y fijar un territorio que se convierte en 

una ciudad (¡que incluso llega a ser capital del África Occidental francesa!) y que perdura hasta hoy. La 

urgencia actualmente para salvar la ciudad es revisar esa máquina y tomar medidas sobre la erosión costera. 

Realojar dignamente a las familias y repensar la industria pesquera, ideando alternativas integrales para 

proponérselas a esa gente, con vínculos al ejercicio de su profesión. Se necesita una enorme visión y valentía 

política para preservar esta isla. 

P. ¿Influirán los recursos encontrados frente a estas costas? 

R. El petróleo está creando interés en la ciudad. Los secretos que rodean este tema, del que solo conocemos 

algunos titulares, pronostican que va a llegar mucho dinero aquí, se especula con la demanda creciente de 

inmuebles, de tierra... 

P. ¿Cómo ve Saint Louis en 10 años? 

R. Estoy convencida de que no será la misma ciudad. No me la puedo ni imaginar. ¡Tengo curiosidad! Veo 

todas las premisas de un gran cambio, pero no soy capaz de imaginármelo. Creo que la isla estará aún aquí, 

aunque diferente: pero sobrevivirá. 

https://elpais.com/elpais/2019/09/04/planeta_futuro/1567605577_257074.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190918 

https://elpais.com/elpais/2019/09/04/planeta_futuro/1567605577_257074.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
https://elpais.com/elpais/2019/09/04/planeta_futuro/1567605577_257074.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
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Factorizan el número 945 usando un ordenador probabilístico con 8 probits 

 

Los ordenadores de D-Wave Systems no son cuánticos, son probabilísticos, aunque usan cúbits y afirman usar 

computación cuántica adiabática. Lo habitual es que los ordenadores probabilísticos usen probits (o p-bits) en 

lugar de cúbits (o q-bits). Se publica en Nature un ordenador probabilístico con hasta 8 p-bits capaz de 

factorizar números enteros. Con 4, 6 y 8 p-bits se ha logrado factorizar los biprimos 35 = 5 × 7, 161 = 23 × 7, 

y 945 = 63 × 15, resp. No parece un gran logro, pero se ha usado una nueva tecnología de probits usando 

uniones túnel magnéticas en la nanoescala cuyo comportamiento probabilístico tiene un origen cuántico; por 

ello, su comportamiento estocástico es similar al de un cúbit superconductor, aunque es imposible lograr un 

registro cuántico con múltiples probits en superposición cuántica. Por ello esta tecnología de computación 

adiabática con probits no puede alcanzar la eficiencia de la computación cuántica adiabática con cúbits 

entrelazados. 

La unión nanomagnética (MTJ) usada para implementar el probit se muestra en la figura; su diseño es similar 

al usado en la tecnología MRAM (memorias RAM magnetorresistivas no volátiles). El elemento clave es un 

sándwich formado por dos materiales ferromagnéticos separados por un aislante, en concreto, 

CoFeB/MgO/CoFeB. Los dos estados en superposición cuántica son el estado magnético antiparalelo (AP), 

con una barrera túnel con resistencia alta, y el paralelo (P), con una barrera baja. En las memorias MRAM el 

estado tiene una vida muy larga, del orden de varios años, pero en la implementación de los probits se 

requieren vidas medias muy cortas, del orden de los milisegundos. Así los tiempos de cómputo de este 

ordenador rondan los cien milisegundos (una barbaridad para factorizar un número como 945). 

El artículo es William A. Borders, Ahmed Z. Pervaiz, …, Supriyo Datta, «Integer factorization using 

stochastic magnetic tunnel junctions,» Nature 573: 390-393 (18 Sep 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1557-

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1557-9


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

137 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 636  noviembre  de 2019 
 

9; más información en Dmitri E. Nikonov, «Stochastic magnetic circuits rival quantum 

computing,» Nature 573: 351-352 (18 Sep 2019), doi: 10.1038/d41586-019-02742-x. 

 

Esta figura muestra el circuito implementado y los resultados obtenidos en la factorización de los tres 

números. El resultado es una distribución de probabilidad con picos en los factores primos. Por supuesto, la 

tecnología nanomagnética para factorizar números enteros está aún en su infancia. Faltan muchos avances 

para lograr implementar un ordenador probabilístico con miles de probits. Sin embargo, las dificultades a 

solventar son menores que las necesarias para lograr un ordenador cuántico con miles de cúbits. 

¿Se podrán factorizar los números primos usados en el cifrado de información en la web? No lo creo, a pesar 

de lo que sugieren algunos medios; con n probits se podría factorizar un número biprimo de hasta 2n+2. La 

razón es que este tipo de tecnología de computación adiabática es muy lenta, requiere un cableado que parece 

difícil de escalar y trabaja a temperaturas criogénicas (menores de un kelvin); como resultado, me parece 

difícil concebir que algún día se alcance la supremacía probabilística (la resolución de un problema en un 

ordenador clásico no determinista imposible de resolver en el más potente superordenador clásico 

determinista del mundo). 

Los algoritmos probabilísticos implementados en estos ordenadores no deterministas tienen el mismo cuello 

de botella que un algoritmo clásico de tipo Montecarlo a la hora de resolver el problema de la factorización de 

números enteros. A pesar de ello, habrá que esperar a que se implementen ordenadores con decenas de miles 

de probits para ver hasta dónde puede llegar esta tecnología. Por cierto, hasta donde me consta, el récord de 

factorización de un número biprimo con computación cuántica adiabática es 223 357 = 557 × 401 (logrado en 

2017) y en un ordenador cuántico convencional (uno de IBM con 16 cúbits) es 4 088 459 = 2017 × 2027 

(logrado en 2018). 

https://francis.naukas.com/2019/09/18/factorizan-el-numero-945-usando-un-ordenador-probabilistico-con-8-

probits/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1557-9
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02742-x
https://francis.naukas.com/2019/09/18/factorizan-el-numero-945-usando-un-ordenador-probabilistico-con-8-probits/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/18/factorizan-el-numero-945-usando-un-ordenador-probabilistico-con-8-probits/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/18/factorizan-el-numero-945-usando-un-ordenador-probabilistico-con-8-probits/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Rimbaud", de Jack Kerouac (Estados Unidos, 1922-1969) 

Posted: 17 Sep 2019 11:32 PM PDT 

 

¡Arthur! 

On t'appela pas Jean! 

Nacido en 1854 maldiciendo en Charleville, 

pavimentando así el camino para 

el abominable impulso homicida 

de Ardennes- 

¡Vaya maravilla que dejó tu padre! 

Después ingresaste en la escuela a los 8 años 

-¡Un pequeño latinista hábil tú! 

En octubre de 1869 

Rimbaud escribe poesía 

en francés griego- 

 

Toma un tren escapando de casa 

a París sin billete, 

el milagroso guardafrenos mexicano 

lo echa del rápido tren, 

al Cielo, que 

ya no recorre porque 

el Cielo está en todas partes— 

Sin embargo, intervienen 

las viejas mariconas— 

Rimbaud asombra a Rimbaud— 

trenes en la verde Guardia 

Nacional, orgullosa, desfilando 

sobre el polvo con sus héroes— 

esperando ser sodomizado 

soñando con la última Chica. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-rimbaud-de-jack-kerouac.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2008/06/poema-del-da-la-msica-de-arthur-rimbaud.html
https://1.bp.blogspot.com/-DoxGdqDxdOQ/XYCGI3crRPI/AAAAAAAAOo0/rDt7WTj5dO4qNyGw7WNhQvHp_i18B4oqwCLcBGAsYHQ/s1600/Jack+Kerouac.jpeg
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—las ciudades son bombardeadas cuando 

él mira & mira & muerde 

sus degenerados labios & mira 

con grises ojos la 

Cercada Francia— 

 

André Gill era precursor 

De André Gide — 

Largos paseos leyendo poemas 

en los montones de heno de Genet — 

El Vidente ha nacido, 

El profeta desordenado lanza su 

primer manifiesto, 

pone colores a las vocales 

& a las consonantes inquietante cuidado, 

queda bajo la influencia 

de las viejas hadas francesas 

que le acusan de estreñimiento 

de cerebro & diarrea 

de la boca — 

Verlaine le cita en París 

con menos aplomo del que 

tuvo para desterrar chicas a 

Abisinia — 

“¡Merde!”, grita Rimbaud 

en los salones de Verlaine — 

Cotilleos en París —la mujer de Verlaine 

tiene celos de un muchacho 

sin asiento para sus calzones 

—El amor envía dinero desde Bruselas 

—La madre de Rimbaud odia 

la inoportunidad de Madame 

Verlaine —el degenerado Arthur 

se sospecha que es un poeta 

ya — 

Gritando en el granero 

Rimbaud escribe Una temporada en el Infierno, 

su madre tiembla — 

Verlaine manda dinero & balas 

A Rimbaud — 

Rimbaud va a la policía 

& demuestra su inocencia 

semejante a la pálida inocencia 

de su divino, femenino, Jesús 

—¡Pobre Verlaine! 2 años 

en el talego, aunque pudo haber 

tenido un cuchillo en el corazón 

 

¡Iluminaciones! ¡Stuttgart! 

¡Estudio de idiomas! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gill
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gide
https://franciscocenamor.blogspot.com/2014/07/poema-del-dia-arte-poetica-de-paul.html
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A pie Rimbaud camina 

& atravesando los Alpes 

pasa a Italia, en busca 

de tréboles, conejos, 

Reinos de los Genios & delante 

suyo nada excepto el viejo 

Canaleto, muerte del sol 

en viejos edificios venecianos 

—Rimbaud estudia idiomas 

—oye hablar de los Alleghanis, 

de Brooklyn, de las últimas 

Plagas Americanas — 

Su hermana ángel muere — 

¡Viena! ¡Mira los pasteles 

& cuida viejos perros! ¡Supongo! 

El muchacho loco se alista 

en el Ejército Holandés 

& navega a Java 

mandando la flota 

a medianoche 

en la proa, solo, 

nadie oye sus órdenes 

pero todo lo mortecino brilla 

en el mar – Agosto no es 

época para quedarse en Java – 

Dirigiéndose a Egipto, está otra vez 

colgado en Italia así 

que vuelve a casa 

al profundo sofá 

pero inmediatamente se marcha 

de nuevo, a Chipre, para 

dirigir una banda de pendencieros 

trabajadores —a quién se parece 

ahora, este Rimbaud 

final? —Polvo de roca 

& oscuras espaldas y toses secas, 

el sueño surge en la mente 

del francés africano — 

Los inválidos de los trópicos 

siempre son amados —El mar Rojo 

en junio, el ruido de cadenas en la costa 

de Arabia —Havar, 

Havar, el mágico punto 

Del comercio —Aden, Aden, 

Sur de los beduinos — 

Ogaden, Ogaden, nunca 

conocido —(Entretanto 

Verlaine se sienta en París 

Sobre coñacs preguntándose 

Qué aspecto tendrá Arthur ahora, 
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& cuán sombrías estarán 

sus cejas puesto que creyeron 

en la anterior belleza de las cejas) — 

¿Quién se ocupa de eso? ¿Qué clase 

de franceses son esos? 

¡Rimbaud, golpéame en la 

cabeza con esa roca! 

Rimbaud el serio compone 

elegantes & eruditos artículos 

para Sociedades Geográficas 

Nacionales, & después de las guerras 

devuelve a la chica Harari 

(¡Ja! ¡Ja!) a Abisinia, 

& ella era joven, tenía ojos 

negros, finos labios, cabello 

ondulado, & pechos de moreno 

pulido con pezones de cobre 

& brazaletes & unía 

las manos en la espalda 

& tenía hombros tan anchos 

como los de Arthur, & pequeñas orejas 

 

— Una joven de cierta 

casta, en Bronzeville — 

 

Rimbaud también conoce 

a polinesias de pequeños huesos 

con largos cabellos en desorden 

& breves pechos & grandes pies 

 

Finalmente empieza 

a comerciar ilegalmente con armas 

en Tajura 

conduciendo caravanas, loco, 

con un cinturón de oro 

alrededor de la cintura — 

¡Obligado por el Rey Menelek! 

¡El Sha de Shoa! 

¡Los sonidos de estos nombres 

en aquella ruidosa mente 

francesa! 

 

El Cairo por el verano, 

viento de limones amargos 

& besos en el parque polvoriento 

donde las chicas sentadas se abrazan 

al polvo pensando 

en nada — 

 

¡Havar! ¡Havar! 
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En litera hasta Zeyla 

Llevado lamentando su 

cumpleaños – el barco 

regresa al castillo de yeso 

Marsella más triste que 

el tiempo, que el sueño, 

más triste que el agua 

—Carcinoma, Rimbaud 

es comido por la enfermedad 

final —Le cortan 

su hermosa pierna — 

Muere en los brazos 

de Isabelle 

su hermana 

& antes de subir al Cielo 

manda sus francos 

a Djami, Djami 

el muchacho Haravi 

su criado personal 

8 años en el Infierno 

africano del francés, 

& todo eso sumado a 

nada, como 

 

Dostoiewski, Beethoven 

o Da Vinci — 

Así, los poetas, duran un rato 

& se callan: 

Nada siempre procede 

de nada. 

 

Jack Kerouac, incluido en Cinco poetas de la Generación beat (Ediciones Alma_Perro, s.l., s.a.). 

 

Otros poemas de Jack Kerouac y textos sobre su obra 

Abeja, ¿por qué..., Agua en un agujero..., Al sol..., Aplicándome con los sutras..., Cada vez más 

débil..., Después del chaparrón..., Detrás del supermercado..., Es tu amigo, déjalo soñar..., Las gotas de lluvia 

tienen..., Los patos aplastados, Lucien medianoche, Mao Tse Tung ha tomado..., Poema, ¿Qué es el 

budismo?..., Un día estarás tumbado..., Y el gato silencioso... 

*Artículo de Francisco Cenamor sobre la Generación beat 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-rimbaud-de-jack-kerouac.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac#Poes.C3.ADa
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-despues-del-chaparron-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-agua-en-un-agujero-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-al-sol-de-jack-kerouac.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-aplicandome-con-los.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-cada-vez-mas-debil-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-cada-vez-mas-debil-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/12/poema-del-dia-despues-del-chaparron-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-detras-del-supermercado.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-es-tu-amigo-dejalo-sonar.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-las-gotas-de-lluvia.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-las-gotas-de-lluvia.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-los-patos-aplastados-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-lucien-medianoche-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/04/poema-del-dia-mao-tse-tung-ha-tomado-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-poema-de-jack-kerouac.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-que-es-el-budismo-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-que-es-el-budismo-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-un-dia-estaras-tumbado-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/11/poema-del-dia-y-el-gato-silencioso-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/09/the-dharma-beats-una-historia-de-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-rimbaud-de-jack-kerouac.html
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"El gran socorro mortífero", de André Breton (Francia, 1896-1966) 

Posted: 06 Nov 2019 10:00 PM PST 

 
 

La estatua de Lautréamont 

Con zócalo de sellos de quinina 

En campo raso 

El autor de las Poesías está acostado boca abajo 

y cerca de él vela el helodermo sospechoso 

Su oreja izquierda pegada al suelo es una caja con vidrieras 

Ocupada por un relámpago el artista no ha olvidado de hacer figurar por encima de él 

El globo azul cielo en forma de cabeza de Turco 

El cisne de Montevideo cuyas alas están desplegadas y siempre prontas a agitarse 

Cuando se trata de atraer del horizonte a los otros cisnes 

Abre sobre el falso universo dos ojos de colores diferentes 

El uno de sulfato de hierro sobre el enrejado de pestañas el otro de barro diamantino 

Contempla el gran hexágono en forma de embudo en el que se crisparán bien pronto las 

          máquinas 

Que el hombre se encarniza en cubrir de vendajes 

Reaviva con su bujía de radio los fondos del crisol humano 

El sexo de plumas el cerebro de papel aceitado 

Preside en las ceremonias dos veces nocturnas que tienen por fin sustracción hecha del fuego 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-gran-socorro-mortifero.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Lautr%C3%A9amont
https://es.wikipedia.org/wiki/Heloderma
https://1.bp.blogspot.com/-iKLI3KbowiE/XcJ-3rP1x1I/AAAAAAAAOzw/psddEtYJFwYqkEeMPgHgCQxt9XYQjCD8ACLcBGAsYHQ/s1600/Andre+Breton.jpg
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          intervenir los corazones del hombre y del pájaro 

Yo tengo acceso a él en calidad de convulsionario 

Las mujeres arrobadoras que me introducen en el vagón acolchado de rosas 

Donde una hamaca que cuidaron de hacerme con sus cabelleras me está reservada 

De toda eternidad 

Me recomiendan antes de partir no resfriarme en la lectura del periódico 

Parece que la estatua cerca de la cual la grama de mis terminaciones nerviosas 

Llega a destino es afinada cada noche como un piano. 

 

André Breton en Le revolver à cheveux blancs (1931), incluido en Antología de la poesía surrealista 

de lengua francesa (Fabril Editora, Buenos Aires, 1961, selec. y trad. de Aldo Pellegrini). 

 

Otros poemas de André Breton 

Cartero cheval, La unión libre 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-gran-socorro-mortifero.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
https://franciscocenamor.blogspot.com/2017/05/poema-del-dia-es-decir-de-aldo.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-cartero-cheval-de-andre.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/02/poema-del-dia-la-union-libre-de-andre.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-gran-socorro-mortifero.html
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A más datos, mejor servicio público 

FRONTERAS 

Foto: Jacek Dylag / Unsplash 

La digitalización es un aspecto imparable de nuestras sociedades modernas. Cada vez más datos personales 

acaban en manos de grandes empresas tecnológicas que, en contraprestación, nos ofrecen cada vez nuevos y 

mejores servicios. Esto, no obstante, conlleva unos riesgos para la privacidad y una preocupación creciente de 

la ciudadanía, que ya ha visto saltar a los medios diversos escándalos por una gestión poco ética, o 

directamente ilegal, de esos datos. Leyes como la nueva GDPR europea responden a esa preocupación, y 

tratan de asegurar que la explotación de nuestros datos se realice con las máximas garantías, aunque todavía 

queda mucho por hacer. 

Recientemente, saltaba la polémica ante la noticia de que diversos organismos públicos, como el INE o el 

Ministerio de Fomento, están llevando a cabo proyectos para estudiar la viabilidad de obtener un beneficio 

público de datos procedentes de operadoras de telefonía, ya sea subcontratando estudios o mediante la compra 

de datos anónimos. En este caso, se trataba de una alarma injustificada provocada por titulares de medios más 

preocupados por las visitas que por el interés de la ciudadanía. Efectivamente, como muestran muchos 

estudios científicos, existe un enorme potencial para que la explotación de estos y otros datos mejore la 

función pública al mismo tiempo que reduzca los costes. Pero además, estos recientes estudios se llevan a 

cabo con las máximas garantías para preservar nuestro derecho a la privacidad. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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El caso del Censo 

Un censo es un procedimiento sistemático para adquirir información de una población. Antiguamente, el 

objetivo era exclusivamente contar a la población. Hoy en día, el registro del Padrón tiene un recuento 

permanentemente actualizado, y el objetivo de los censos es el de conocer las características de esa población. 

Se trata de una herramienta de gran tradición (se remonta al siglo XVIII) que aporta una información 

estadística fundamental para fines no solo gubernamentales, de planificación económica y social, sino 

también para el tejido empresarial y económico de los países. Tanto es así que su realización es obligatoria 

por normativa comunitaria, y el ciudadano tiene la obligación por ley de aportar información veraz 

cuando es encuestado. 

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) es el organismo público encargado de los Censos de 

Población y Viviendas, que se realizan cada 10 años. La última edición, de 2011, incorporaba una novedad 

con respecto a la anterior, de 2001: se realizaron encuestas a una muestra representativa (el 10% de la 

población, unos 4 millones de personas), en lugar de enviar cuestionarios a todas las viviendas del país. Se 

partía de muy pocos datos por habitante empadronado (tan solo cuatro variables administrativas), y se ideó un 

procedimiento para inferir todos los demás datos (sociales, familiares, económicos) a partir de la encuesta a 

esta muestra. Como resultará evidente, se trata de un procedimiento muy complejo y muy costoso. 

Los nuevos Censos 2021, en cambio, vendrán cargados de novedades dirigidas a mejorar estas estadísticas y 

la eficiencia con la que se compilan. El objetivo principal del INE desde 2014, cuando se finalizaron los 

trabajos de los Censos 2011, es el de aumentar las variables de partida (el INE estima que llegarán hasta el 

90%) para disminuir el número de preguntas de la encuesta, haciéndole la vida más fácil al ciudadano, 

reduciendo el trabajo de procesar todos esos cuestionarios y aumentando la calidad de la información 

recopilada. Para ello, no solo se cuenta en la actualidad con muchos más registros administrativos (tributarios, 

seguridad social), aparte del Padrón, sino que se estudia la viabilidad de conseguir parte de esas variables 

mediante el análisis de datos en manos de compañías privadas. 

En concreto, recientemente se ha materializado un acuerdo pionero en Europa entre el INE y tres de las 

mayores operadoras de telefonía en España. En próximas fechas, se realizará un estudio piloto en el que estas 

operadoras reportarán al INE recuentos de la presencia de teléfonos móviles para ciertas franjas horarias en 

una serie de “áreas INE” en las que han dividido el país. Estas áreas se han definido bajo el criterio de que 

contengan un mínimo de 5000 habitantes para ofrecer las máximas garantías en cuanto a anonimidad de 

los datos, y el INE ha desarrollado una metodología para su aprovechamiento con tres objetivos 

fundamentales: obtener 1) dónde vive la población, 2) adónde se mueve diariamente (principalmente por 

motivos de trabajo), y 3) con qué otras zonas está vinculada (por ejemplo, viaje al pueblo en Navidad). Los 

dos últimos objetivos están relacionadas con dos preguntas referentes a movilidad que ya estaban presentes en 

los dos últimos censos, mientras que el primero es una estimación complementaria de la población que servirá 

para cuantificar y corregir posibles sesgos. 

El caso de la movilidad 

Otro aspecto tanto o más importante para las políticas públicas que las características de la población es cómo 

nos movemos. Muchos investigadores estamos convencidos de que la cantidad masiva de datos que 

generamos con nuestra actividad diaria puede analizarse de forma ética para obtener grandes beneficios 

sociales en este aspecto. No en vano, la mayor parte del conocimiento que tenemos de nuestras ciudades se 

basa en estos censos que se realizan cada 10 años y contienen información estática. Investigaciones como 

el Atlas de la Desigualdad, del profesor Esteban Moro (Universidad Carlos III de Madrid, profesor visitante 

https://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm
https://www.ine.es/censos2021/
https://www.ine.es/censos2021/censos2021_anteproyecto.pdf
https://retina.elpais.com/retina/2019/03/11/innovacion/1552313739_762982.html
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en el MIT Media Lab), tratan de ir un paso más allá y combinar la información censal con datos de 

geoposicionamiento para tener una visión más granular de los problemas de las ciudades modernas. 

El Ministerio de Fomento también empieza a ser consciente del potencial de este tipo de datos en beneficio de 

todos, y en concreto para estudiar la movilidad de los ciudadanos y planificar las infraestructuras y sistemas 

de transportes. Al igual que con el censo, hasta ahora la fuente principal de información también eran 

encuestas. La última gran encuesta, Movilia 2006/2007, nos costó 5 millones de euros. Sin embargo, en 2018 

se contrató un estudio con objetivos similares a partir de datos telefónicos, cuyo coste fue de tan solo 150 mil 

euros, aunque todavía no son públicos sus resultados. 

Datos para el bien social 

Toda esta información estadística es un bien público necesario para el buen funcionamiento de un país, para el 

diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas. La empresa privada ya hace tiempo que se subió al carro 

de la digitalización, y hace cada vez un mayor uso de la ciencia de datos para optimizar sus procesos internos 

y tomar decisiones basadas en datos, para crecer y aumentar su competitividad en el mercado. Es el momento 

de que la administración pública tome el mismo camino y se modernice en beneficio de todos. 

Como ciudadanos, no solo deberíamos alegrarnos de que por fin se tomen estas iniciativas, sino que 

deberíamos exigir activamente que nuestros datos se usen para el bien social; eso sí: siempre con las máximas 

garantías y transparencia, de forma ética y respetuosa con nuestro derecho a la privacidad. Es el momento de 

exigir políticas y una gestión basadas en datos. 

Sobre el autor: Iñaki Úcar es doctor en telemática por la Universidad Carlos III de Madrid e investigador 

postdoctoral del UC3M-Santander Big Data Institute. 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/07/a-mas-datos-mejor-servicio-

publico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

tfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-estadistica/movilidad/movilia-20062007/encuesta-de-movilidad-de-las-personas-residentes-en-espan%CC%83a-movilia-20062007
https://culturacientifica.com/2019/11/07/a-mas-datos-mejor-servicio-publico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/07/a-mas-datos-mejor-servicio-publico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/07/a-mas-datos-mejor-servicio-publico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Cómo gravita usted al trabajo? 

FIRMA INVITADA 

 
José Javier Ramasco, Aleix Bassolas Esteban, Mattia Mazzoli, y Pere Colet 

Foto: Banter Snaps / Unsplash 

Algunos van en bici, mientras que otros lo hacen en metro, autobús o coche. Pero independientemente del 

medio de transporte elegido, el destino es común: su puesto de trabajo. 

Si preguntásemos a nuestros vecinos y vecinas dónde trabaja cada uno, probablemente repetirían algunas 

respuestas. Aquellas referidas a las zonas donde se concentran grandes compañías, áreas industriales y de 

servicios (como tiendas o superficies comerciales), bancos, colegios, hospitales, etc. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://theconversation.com/profiles/jose-javier-ramasco-830784
https://theconversation.com/profiles/aleix-bassolas-esteban-830869
https://theconversation.com/profiles/mattia-mazzoli-831415
https://theconversation.com/profiles/pere-colet-830807
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En un estudio reciente hemos utilizado datos de geolocalización de Twitter y de censos de población para 

conocer las direcciones que toman los habitantes y la densidad de población en los barrios de diferentes 

ciudades: Manchester-Liverpool, Londres, Los Ángeles, París, Río de Janeiro y Tokio. No hemos incluido 

Madrid, por ejemplo, porque buscábamos metropolis de mayor tamaño o ciudades conurbadas, como en el 

caso de Manchester-Liverpool. 

Dividiendo cada zona urbana en pequeñas parcelas de 1 kilómetro cuadrado, hemos calculado el promedio de 

los movimientos casa-trabajo que realizan los residentes. Al representar este promedio con flechas en un 

mapa, manteniendo la dirección mayoritaria y alargando las flechas según la cantidad de gente que se 

desplace, el resultado es muy parecido a un campo gravitatorio o eléctrico típico. 

Hemos comprobado así que el promedio de los desplazamientos al trabajo en una ciudad sigue una dirección 

común que apunta al centro. Esto queda muy bonito en los mapas y permite escribir muchas fórmulas, pero 

¿para qué sirve en la práctica? 

Utilidad en transporte urbano y planeamiento 

La definición de las nuevas infraestructuras de transporte, desde líneas de autobuses y trenes a líneas de 

metro, se basa en la demanda, es decir, en la cantidad de personas que viajan de un punto a otro de la ciudad. 

Los viajes casa-trabajo suelen representar más del 60 % de la movilidad total, dado que se repiten todos los 

días laborables. Saber que existen estas flechas en cada lugar (campos de vectores) y entender sus propiedades 

es, por tanto, de gran importancia en planeamiento urbano. 

Para estudiarlos, lo primero que hacemos es eso que mejor se nos da a los físicos cuando vemos un campo de 

vectores: sumar sus elementos, es decir, integrarlo. 

Cuando integras un campo gravitatorio, obtienes un potencial gravitatorio. En cada punto del mapa ya no 

tienes flechas que indican la fuerza, sino que tienes un paisaje constituido por pozos, valles y montañas. La 

analogía típica es una manta sujeta por sus bordes en la que se coloca un peso en el centro para visualizar 

perturbaciones en el espacio-tiempo cuando se representan agujeros negros. 

El fenómeno también aparece ilustrado en Los Simpson, cuando Homer consigue pasar a la otra dimensión 

detrás del armario. 

Fragmento de uno de los especiales de Halloween de Los Simpson. 

En estos mapas, los pozos te indicarían dónde caería una bola que se deslizase sobre su superficie. Siguiendo 

este mismo principio, en el mapa de una ciudad, los pozos señalan dónde van a trabajar en promedio los 

ciudadanos de un barrio. Suponemos que se comportan como una de esas bolas. 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-11841-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Treehouse_of_Horror_VI#Homer%C2%B3_(Homero_al_Cubo)
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Pico de potencial en el centro de las ciudades de Londres y París, donde la densidad de población es mayor. 

Mazzoli, M. et al./Nature Communications 

Además de una simple curiosidad, estos pozos gravitatorios suponen un gran avance en la delimitación de las 

ciudades. Ante el reto de definir dónde termina una ciudad y dónde empieza otra, estadísticos y urbanistas han 

creado medidas para determinar las fronteras administrativas. Seguramente habrá escuchado a algún conocido 

hablar de que el año pasado vivía bajo la administración de un ayuntamiento y este año ha pasado al de al 

lado. 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-11841-2/figures/6
https://images.theconversation.com/files/293212/original/file-20190919-22412-9de3qj.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Una manera matemática de solucionar esto es usar las montañas y valles de esos mapas de potencial para 

definir las fronteras entre las que se produce la movilidad. Permite definir las áreas urbanas con mayor 

resolución espacial que otras técnicas menos visuales que ya se utilizan. 

Los ciudadanos, como cuerpos en el espacio 

Pero nos hemos olvidado de algo. Cuando hablamos de gravedad, la fuerza y el campo están producidos por 

la masa, por ejemplo, la Tierra que atrae a la Luna y viceversa. ¿Qué elemento juega el papel de la masa aquí? 

Este papel lo desempeñan los habitantes, la población de cada zona. A la hora de ir a trabajar, su barrio se ve 

“atraído” por otros barrios según su densidad de población. 

En todos los casos estudiados, el pozo del campo gravitatorio de la ciudad se sitúa en el centro. Esta zona 

suele presentar una densidad de habitantes más alta que otras áreas urbanas. Esto conlleva que también exista 

una mayor oferta de trabajo que en regiones periféricas. 

Aunque en Madrid existe una tendencia a llevar los centros de las grandes empresas a las afueras, no parece 

una práctica extendida. En Londres se están construyendo torres en el centro, no en las afueras. 

Curvas de movilidad en base a datos de Twitter. 

Mazzoli, M. et al./Nature Communications 

La doble cara de este fenómeno es cómo se utiliza el suelo de las ciudades, es decir, la función que cada 

barrio tiene en la urbe. Los barrios residenciales, con una densidad de población alta, necesitan tiendas y 

negocios, escuelas, hospitales y servicios de todo tipo. 

El sector terciario, el sector servicios, es el que ofrece más trabajos en el centro de las ciudades y el que al 

final ayuda a que los empleos se concentren en zonas de alta densidad de población. Esto no pasa en los 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-11841-2/figures/6
https://images.theconversation.com/files/293213/original/file-20190919-22437-4ymug6.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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pueblos, donde las personas masivamente van a trabajar en industrias que están fuera del centro, en zonas 

como polígonos o en el campo. 

Móviles y datos como herramientas 

La movilidad humana se ha estudiado desde hace décadas por el importante papel que cumple en varias 

disciplinas como la contención de epidemias, planificación urbana y de infraestructuras, la reducción de la 

contaminación y el análisis del bienestar de la población, entre otros. Pero los métodos que se utilizan 

actualmente son distintos. 

Hasta hace poco tiempo, los datos de movilidad se recogían por censo o encuestas. Pero estas son caras y, 

aunque reflejen bien la situación, los resultados no se actualizan con mucha frecuencia. Con la llegada de los 

teléfonos móviles y de las aplicaciones que usan geolocalización el panorama ha cambiado notablemente. 

Los datos compartidos por usuarios están aumentando a un ritmo increíble y ofrecen una herramienta para 

medir con precisión los desplazamientos en las grandes ciudades. Las grandes compañías tecnológicas los 

utilizan para ofrecer servicios a sus clientes, pero esta información tiene también un gran valor tanto en 

investigación como en planificación urbana. 

Sobre los autores: José Javier Ramasco es científico titular en Física de Sistemas Complejos; Aleix Bassolas 

Esteban y Mattia Mazzoli son doctorandos; y Pere Colet es profesor de investigación en Física de Sistemas 

Complejos en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (UIB-CSIC) 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 
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