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A LA DERIVA, cuento de Horacio Quiroga 

 

(Cuentos de amor, de locura y de muerte, (1917) 

 

 

         El hombre pisó blanduzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con 

un juramento vio una yararacusú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. 

         El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y 

sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su 

espiral; pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. 

         El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un instante contempló. Un 

dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el 

tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. 

         El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o 

tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la 

pantorrilla. Movía la pierna con dificultad; una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le 

arrancó un nuevo juramento. 

         Llegó por fin al rancho, y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta 

desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, 

de tensa. Quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo 

devoraba. 

         —¡Dorotea! —alcanzó a lanzar en un estertor—. ¡Dame caña! 

         Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto 

alguno. 

         —¡Te pedí caña, no agua! —rugió de nuevo. ¡Dame caña! 

         —¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada. 

         —¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! 

         La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no 

sintió nada en la garganta. 

         —Bueno; esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. 

Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. 

         Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos, y llegaban ahora a la ingle. La atroz 

sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, 

un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. 

         Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentóse en la popa y 

comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú 

corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú. 

         El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río; pero allí sus manos 

dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito —de sangre esta vez—dirigió una mirada al 

sol que ya trasponía el monte. 

         La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El 

hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado, con grandes 

manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú, 

y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. 

         La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se 

arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho. 

         —¡Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano. 

         —¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el 

silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la 
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corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. 

         El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan 

fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro 

también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se 

precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de 

muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. 

         El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento 

escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. La pierna le dolía 

apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. 

         El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover 

la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en 

Tacurú-Pucú. 

         El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni 

en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister 

Dougald, y al recibidor del obraje. 

         ¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado 

también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura 

crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en 

silencio hacia el Paraguay. 

         Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el 

borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba entretanto en el 

tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y 

nueve meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. 

         De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración también... 

         Al recibidor de maderas de mister Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un 

viernes santo... ¿Viernes? Sí, o jueves... 

         El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. 

         —Un jueves... 

         Y cesó de respirar. 

https://www.literatura.us/quiroga/deriva.html  

https://www.literatura.us/quiroga/deriva.html
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España y la ciencia de espectros 

La memoria nacional preserva mejor a los conquistadores que a los sabios empeñados en la búsqueda 

del conocimiento 

Fachada del Museo del Prado, junto al Paseo del Prado en Madrid. 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA 

5 MAR 2020 - 17:04 CST 

Juan Pimentel ha encontrado una metáfora perfecta para la historia de la ciencia española: es, en gran medida, 

una historia de fantasmas, un catálogo de aparecidos y desaparecidos, un museo quimérico en el que muchos 

muros y salas enteras están vacíos, porque no queda nada de las figuras y las imágenes que debieron 

ocuparlos. Hasta el Museo del Prado, por debajo de su resplandor visible y canónico, es también como esos 

caserones de otro siglo en los que no hacen falta artilugios de parapsicología para detectar presencias 

abolidas, sombras errantes que no tienen descanso porque no recibieron la adecuada sepultura, o porque el 

paso del tiempo no ha extinguido las consecuencias de la desgracia que las fulminó. Pimentel se define a sí 

mismo, en la primera página del libro, como un “historiador de la Ciencia fascinado por las imágenes”. Pero, 

dada su inclinación a los fantasmas, las imágenes que más le fascinan son las que ya no pueden verse, del 

mismo modo que la parte de la historia española sobre la que escribe con mayor erudición y apasionamiento 

es la que no llegó a suceder. Dice Ortega y Gasset que España es un país de proyectos en ruinas. Incluso en 

los que de un modo u otro llegaron a cumplirse, Pimentel detecta ruinas sumergidas. 

https://elpais.com/autor/antonio_munoz_molina/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200305
https://elpais.com/cultura/2020/01/07/actualidad/1578390921_332885.html
https://elpais.com/diario/1992/11/06/opinion/721004401_850215.html
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Las cosas, las personas, los lugares desaparecidos se vuelven más fantasmales todavía cuando ni siquiera se 

puede recordar o imaginar cómo fueron 

 

Yo sabía vagamente que el edificio del museo fue concebido para alojar en él un Gabinete de Historia 

Natural. No sabía lo que explica Pimentel: que en él iba a instalarse también una Escuela de Mineralogía, un 

laboratorio de química, una Academia de Ciencias. Uno no se da cuenta de hasta qué punto lo que ignora es 

ilimitado. Ese Gabinete de Historia Natural provenía de una colección asombrosa, reunida por un ilustrado 

criollo, Pedro Franco Dávila, nativo de Guayaquil, que se había hecho rico en el comercio del cacao y había 

pasado 20 años en París formándose con los naturalistas y los enciclopedistas. En el Gabinete había 

“colecciones de corales, peces y esponjas de las islas Baleares y del Caribe; minerales y fósiles de Chile, Perú 

y el Río de la Plata (entre ellos, el megaterio, el primer vertebrado extinto reconstruido en un museo de 

historia natural)”. El legado de Dávila había estado expuesto en la segunda planta de la Academia de San 

Fernando: las ciencias y las artes compartían un mismo espacio y formaban parte de un proyecto común de 

conocimiento y progreso, un impulso civilizador para un país atrasado al que era preciso dotar de instituciones 

https://elpais.com/ccaa/2016/11/10/madrid/1478807071_348442.html
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que lo vivificaran: junto al Gabinete de Historia Natural, la Escuela de Mineralogía, el laboratorio de química, 

la Academia de Ciencias, estaba también el Jardín Botánico, el observatorio astronómico, la Escuela de 

Medicina, el hospital de San Carlos. 

Para el observatorio, alojado en el bello edificio neoclásico de Villanueva, se compró uno de los telescopios 

más avanzados que fabricaba en Inglaterra Herschel, el descubridor del planeta Urano. En pocos años, la 

mayor parte de aquel proyecto era una gran ruina. Las tropas francesas instalaron sus cuarteles y sus 

caballerizas en las galerías del edificio abandonado donde el Gabinete nunca iba a instalarse. El telescopio de 

Herschel fue destrozado a hachazos. Del aspecto que tendrían las colecciones de Dávila en la Academia de 

San Fernando no sabemos nada: no hay grabados, ni dibujos, ni una sola imagen. 

 

Las cosas, las personas, los lugares desaparecidos se vuelven más fantasmales todavía cuando ni siquiera se 

puede recordar o imaginar cómo fueron. La memoria española preserva con mucha más eficacia los nombres 

y las efigies de conquistadores o de místicos alucinados que los de los sabios empeñados en la búsqueda del 

conocimiento, o los de reformadores pragmáticos que ayudaron a mejorar la vida de las personas. Hay 

muchas estatuas y muchos libros dedicados a Hernán Cortés: hasta que lo he encontrado en el libro de 

Pimentel, yo no sabía nada del médico Francisco Hernández, que dirigió entre 1571 y 1577 la primera 

expedición científica del mundo, a través de lo que entonces se llamaba la Nueva España. Tenía 55 años y una 

energía más temible que la de un conquistador. Para contar sus aventuras incruentas, Pimentel se contagia de 

un fervor narrativo como de cronista de Indias. Hernández reclutó una tropa de “herbolarios, escribanos, 

pintores e intérpretes” para cumplir el objetivo que le había encargado el rey Felipe II: explorar y catalogar 

los recursos naturales de aquel territorio inmenso; todas las plantas, especialmente las medicinales y 

nutritivas; los animales, los minerales, los venenos y sus antídotos, las antigüedades conservadas en códices 

nativos y en relatos orales. En medio de aquel empeño desatinado, a Hernández parece que le dio tiempo a ir 

traduciendo los 37 libros de la Historia Natural de Plinio. Traducía del latín y averiguaba a través de 

intérpretes los nombres autóctonos de animales y plantas; supervisaba los dibujos que ilustrarían las páginas 

de una obra que ya era inmensa mucho antes de ser terminada. 

En 1566, Hernández mandó a España el resultado de sus investigaciones: 20 libros de plantas, 5 de animales, 

1 de minerales; y también “2 grandes arcas que contenían 68 talegas de simientes y raíces, más de 8 barriles y 

4 cubetas con árboles y yerbas, productos destinados a ser examinados en la botica escurialense e incluso 

trasplantados en su jardín botánico”. Yo era consciente de las colecciones de arte y hasta de reliquias 

innumerables de santos que se guardan en El Escorial: no sabía que también hubo un espacio dedicado a 

exponer los tesoros de historia natural enviados por Francisco Hernández. El maleficio de la invisibilidad es 

tan persistente como el del desastre: Hernández murió pobre y olvidado; de todos los conocimientos y las 

imágenes que había recolectado, solo una pequeña parte se llegó a publicar; y aquella colección prodigiosa 

que se exhibía en El Escorial fue destruida en el incendio de 1671. 

Dos siglos después de Francisco Hernández, José Celestino Mutis repite en parte su destino de sabiduría, 

perseverancia y desastre. Su Flora de Bogotá, recopilada a lo largo del último tercio del XVIII, es 

probablemente el catálogo botánico más rico y de mayor belleza plástica que ha existido nunca: sus miles de 

láminas, preservadas casi por milagro en el Botánico de Madrid, nunca llegaron a publicarse. 

Hay más fantasmas, más tesoros sumergidos, más vidas y hazañas científicas malogradas en parte o por 

completo en este libro. Uno lo termina con una sensación doble de melancolía y gratitud: la melancolía de las 

oportunidades perdidas, la gratitud hacia un historiador que al revelarnos tantas aventuras admirables del 

conocimiento nos hace entrever otra historia posible de un país no necesariamente destinado al oscurantismo. 

https://elpais.com/cultura/2019/06/17/actualidad/1560767812_267783.html
https://elpais.com/cultura/2019/06/17/actualidad/1560767812_267783.html
https://elpais.com/diario/2007/09/23/madrid/1190546666_850215.html
https://elpais.com/diario/2007/09/23/madrid/1190546666_850215.html
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Consigue ‘Fantasmas de la ciencia española’ 

Autor: Juan Pimentel. 

Editorial: Marcial Pons, 2020. 

Formato: 416 páginas. 26,60 euros. 

Encuéntralo en tu librería más cercana 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/04/babelia/1583341351_858995.html 

  

https://www.todostuslibros.com/libros/fantasmas-de-la-ciencia-espanola_978-84-17945-01-5
https://elpais.com/cultura/2020/03/04/babelia/1583341351_858995.html
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Se publica la edición ampliada y definitiva de "Mi juventud unida" de Mariano Blatt  

Apareció originalmente en 2015 en el sello Mansalva, y desde el inicio, la poesía de Mariano Blatt empezó a 

trazar un diálogo con el lenguaje barrial y la innovación tecnológica. Ahora, Blatt &amp; Rios ofrece una 

versión ampliada y también definitiva de Mi juventud unida, una buena ocasión para revisar un proyecto 

poético que en gran medida condensa las tendencias y los límites de los 90 y el nuevo siglo en matería de 

poesía urbana. 

Por Fernando Bogado 

 

Hay una idea un tanto particular en torno a la poesía contemporánea que ya ha quedado como un lugar común 

del cual es difícil salir. La idea es que los poetas de ahora se rebelan contra las formas tradicionales, contra las 

formas métricas cerradas, contra las rimas y complejas metáforas, con el objetivo de hacer una poesía que le 

llegue a aquellos lectores que no suelen leerla. Como todo lugar común, el punto central de esta idea reside en 

una falta de consideración histórica: nadie, después de las vanguardias históricas (surrealismo, dadaísmo, 

hasta el tímido ultraísmo español importado por algún que otro joven poeta argentino), puede decir que la 

producción artística contemporánea no trate, por todos los medios, de todas las formas posibles, de llegar a la 

mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Hasta el punto de que la pregunta típica que plantean 

algunos lectores, algunos espectadores de obras de relevancia actual, “pero, esperá… ¿Esto es poesía? (o 

pintura, o música, o una película)”, es la clara percepción de que esa idea “tradicional” es en realidad un 

modo de considerar la producción artística ya perimido, viejo, y que el golpe de efecto, el impacto, la 

reducción de la densidad simbólica de la obra de arte para hacerla más simple, apuesta primeramente por la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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fuerza de choque o el impacto de lo hecho en una gran masa de personas antes que por la demora en su 

apreciación o contemplación. 

 

Claro, es una postura frente a esa novedad de cien años impuesta por los movimientos vanguardistas, 

obnubilados por procedimientos como el montaje cinematográfico y las técnicas comunicativas publicitarias, 

las cuales se convirtieron en nuevas formas de escribir o pintar. No es novedoso que se escriba para llegar a la 

mayor cantidad de gente en un lenguaje accesible: ese es el piso con el cual todo poeta tiene que trabajar a la 

hora de empezar a escribir. La obra de Mariano Blatt, ahora recopilada en una nueva edición ampliada de Mi 

juventud unida (aparecido primero en el sello Mansalva en el año 2015), es el claro ejemplo de este vínculo 

entre procedimientos de escritura ligados a novedades técnicas, capacidad de síntesis y trabajo con el lenguaje 
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de una época. Este libro le permite a cualquiera ver, precisamente, quince años de poesía argentina. No sólo 

de Blatt, sino de una gran cantidad de poetas que siguen escribiendo al día de hoy. 

Blatt (Buenos Aires, 1983) comenzó a escribir poesía en formatos como fotolog, antecedente de los modos de 

escritura que hoy imperan en instagram: poemas que trabajan con lo cotidiano y que imponen, por un lado, un 

modo de sensibilidad, una manera de sentir; y, por otro, un territorio o espacio en el que reconocerse. El modo 

de sensibilidad que encontramos en sus poemas puede muy bien conectarse con toda una tradición de poesía 

gay, pensada como una lógica de sentir que tiene antecedentes por demás interesantes (y muy poco 

explorados por la mayoría) en obras como la de Miguel Ángel Lens, Adolfo de Teleny, Ugo Rodino, todos 

miembros del grupo Poesía Gay Buenos Aires, o con el grupo San Telmo Gay de 1985.  

Una poesía enfocada en el placer corporal, en el establecimiento de un código amatorio y en la construcción 

de nuevos objetos de deseo, que en Blatt toman la forma de skaters, pibes del barrio, y que pasan por prácticas 

como compartir una birra, un porro, keta o md. Algo que, precisamente, forma parte de una idea de vida 

cotidiana, sin significancia particular, tan de todos los días que es, como anuncia el poema, “Cualquiera”: 

“Qué cualquiera esa de que te estás viendo con un pibe de Adrogué que te pasa keta”. 

La clave barrial en Blatt es también parte de un esfuerzo sintético: en muy pocas cuadras se resume un 

mundo. Contactos, figuras regulares que hasta se identifican con claves propias de un código manejado sólo 

por los del barrio o que dan esa sensación a color local (“El auto del Turco”, “el hermano de Anto”) son el 

puntapié para hablar del sol, la amistad, el “yuyito” compartido que abre el mundo a la belleza de lo 

inmediato, a la búsqueda de felicidad, como auguraba el sello editorial que unía estos dos conceptos y que 

también fue emblema de una época. 

Al leer Mi juventud unida quedan sin embargo algunos interrogantes. Uno de ellos tiene que ver con la noción 

de que toda la poesía de la primera década del siglo 21 (y la segunda mitad de los 90) se abocó al uso de un 

lenguaje llano y buscó concentrase en las cosas para que de ellas salga la idea, como lo presentaba la frase de 

William Carlos Williams que hizo de bandera para los poetas objetivistas del periodo.  

Habría que ver si no hubo una insistencia por parte de la crítica en encontrar en la síntesis (o deflación) 

simbólica y en estas características los rasgos distintivos de todo un período, como pasa con libros como Una 

intimidad inofensiva de Tamara Kamenszain o con los modos de periodizar la poesía reciente de Martín 

Prieto. Blatt retoma algo del objetivismo, una línea, al menos, que puede identificarse con los poemas de 

Fernanda Laguna o con cierto espíritu de algunos poemas de Fabián Casas, pero también lleva al límite ese 

tipo de escritura. 

 La existencia de este libro confirma que ya no puede leerse como novedad esa poesía. Y eso habilita a una 

lectura a contrapelo de lo más reciente para tratar de encontrar otros modos de escritura, otra producción que 

apareció en el mismo período, sin necesidad de entronizar ningún genio poético oculto. Basta sólo con 

mencionar cómo, durante el mismo período de escritura de Blatt, la poesía de Ioshua (José Marcos Belmonte, 

1977-2015), con su obra completa reunida en el libro Todas las obras acabadas, trabajó también con el barrio, 

un modo de la sensibilidad gay, el mundo de las drogas, pero desde un costado menos luminoso y con otro 

tipo de sentimiento imperante en comparación a lo que encontramos en Mi juventud unida. 

Como todo en poesía, de lo que se trata es de intensidades, de puntos de relevancia. Poemas como “Una 

galaxia llamada Ramón” son el cenit de un procedimiento de escritura que permite el rastreo de esa lógica en 

todos los demás textos. Los dos poemas de cierre, “No es” y “Ahora”, que se comenzaron hace un par de años 

y planean seguirse durante toda la vida de Blatt, son apuestas interesantes que conforman los nudos de tensión 
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entre realidad y escritura, entre sentir y capturar con palabras lo que se siente, el gran tema de Mariano Blatt y 

de la poesía, en general. Esto es, la distancia entre vida y representación. 

Mi juventud unida es el cierre de una etapa que llevará a Blatt seguramente a nuevos proyectos en donde 

música y poesía se crucen, tal como ya se ha observado en sus presentaciones con Julieta Venegas. Queda ver, 

leer, encontrar a esa nueva poesía que puede ser capaz de resumir una época, de habilitar nuevas lecturas del 

pasado (más reciente) o de abrir, casi sin querer, una nueva galaxia poética por explorar. Se llame como se 

llame.   

 

https://www.pagina12.com.ar/250037-se-publica-la-edicion-ampliada-y-definitiva-de-mi-juventud-u 

  

https://www.pagina12.com.ar/250037-se-publica-la-edicion-ampliada-y-definitiva-de-mi-juventud-u
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Podcast CB SyR 255 (0xFF): Betelgeuse, TMT, FAST, cúmulos globulares y más noticias 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 255 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep255: 

Starlink; FRBs; SETI; Betelgeuse; Cúmulos Globulares”, 20 feb 2020. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Starlink (min 10:50); FRBs 

(Estallidos Rápidos de Radio) y Abraham Loeb (29:00); Un punto azul pálido (50:20); FAST, el mayor 

radiotelescopio del mundo comienza operaciones SETI (1:06:00); Nuevas imágenes de Betelgeuse (1:32:00); 

Cúmulos globulares (1:48:00); Electricidad a partir de la humedad del aire (2:08:30). 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://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1993
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep255-starlink-frbs-seti-betelgeuse-cumulos-globulares-audios-mp3_rf_48034947_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep255-starlink-frbs-seti-betelgeuse-c%C3%BAmulos-globulares/id1028912310?i=1000466210496
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (abajo), su director Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia (en el sentido de las agujas del reloj) 

Ángel López-Sánchez @El_Lobo_Rayado, Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, Alberto 

Aparici  @cienciabrujula, y Francis Villatoro  @emulenews. 

https://www.ivoox.com/ep255-starlink-frbs-seti-betelgeuse-cumulos-globulares-audios-mp3_rf_48034947_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
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Héctor nos presenta este episodio, el número 255, que en hexadecimal es 0xFF, y en binario 0b11111111, el 

último ordinal que cabe en 1 byte. El próximo episodio será todo un número redondo, el decimal 256, el 

hexadecimal 0x100, el octal 0400, o el binario 0b10000000, que ya requiere dos bytes. Héctor continúa 

relatando que vio un OVNI, pues no identificó lo que era y pensó que se trataba de un bólido sobre Tenerife; 

sin embargo, era el lanzamiento de nuevos satélites de la constelación Starlink de SpaceX. Para Héctor fue 

todo un espectáculo inesperado. 

Nos cuenta Ángel el contenido de un artículo reciente que critica estas constelaciones de satélites. Stefano 

Gallozzi, Marco Scardia, Michele Maris, “Concerns about ground based astronomical observations: a step to 

safeguard the astronomical sky,” arXiv:2001.10952 [astro-ph.IM] (29 Jan 2020), resaltan la necesidad de que 

haya telescopios en Tierra, además de en el espacio, y cómo estas constelaciones interfieren con la astronomía 

óptica y la radioastronomía. 

Destaca Héctor las últimas declaraciones de Avi Loeb sobre que la posibilidad de que el origen de los FRBs 

(Fast Radio Bursts) podría ser alienígena. Como son “señales” de “radio” y tanto “radio” como “señal” 

sugieren un origen artificial, la asociación parece obvia. Pero como comenta Sara un investigador tan 

prestigioso como Loeb debería cuidar mucho sus declaraciones a la prensa. Quien quiera leer las 

declaraciones disfrutará de Jon Christian, “Harvard Prof: Deep Space Signal May Be From Alien Civilization. 

The mysterious signal is repeating every 16 days. A Harvard researcher says it could be of ‘artificial 

origin’,” Futurism.com, 12 Feb 2020. 

https://arxiv.org/abs/2001.10952
https://futurism.com/harvard-prof-deep-space-signal-alien-civilization
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Se cumplen 30 años de la famosa, e icónica, foto de la Tierra obtenida por la sonda Voyager 1, que Carl 

Sagan bautizó como «un punto azul pálido». Recomiendo leer a Daniel Marín, Tres décadas de ‘un punto azul 

pálido’”, Eureka, 14 feb 2020; Ángel R. López Sánchez, “Zoco de Astronomía: Un punto azul 

pálido”, Universo Rayado, 17 feb 2020. Y en inglés “10 Things You Might Not Know About Voyager’s 

Famous ‘Pale Blue Dot’ Photo,” NASA, 12 Feb 2020. 

 

Nos habla Ángel del primer artículo del radiotelescopio chino FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical 

Telescope) de 500 metros. Se ha confirmado que el proceso de tratamiento de datos para la búsqueda de 

señales SETI permite lidiar con señales espúreas de origen terrestre. No se ha observada nada relacionado con 

SETI, pero parece que el procesado de datos funciona bien (en el artículo dicen “we are very happy to note 

that our pipeline“). Destaca Héctor que el ancho de banda del instrumento es enorme, pues gracias a la gran 

longitud de onda de las señales de radio se puede hacer un muestreo muy detallado de la señal, así se alcanzan 

1 Gsps × 1 Byte/sample × 2 pol × 19 beams = 38 GB/s; este valor se puede comparar con el LHC, cuyos 

detectores pueden alcanzar 25 GB/s (web). 

El nuevo artículo es Zhi-Song Zhang, Dan Werthimer, …, Di Li, “First SETI Observations with China’s Five-

hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope (FAST),” Accepted in Astrophysical Journal (2020), 

arXiv:2002.02130 [astro-ph.IM] (06 Feb 2020), doi: https://arxiv.org/abs/2002.02130. Héctor menciona un 

artículo sobre al llamado pajar cósmico, en concreto, Jason T. Wright, Shubham Kanodia, Emily G. Lubar, 

“How Much SETI Has Been Done? Finding Needles in the n-Dimensional Cosmic Haystack,” The 

Astronomical Journal 156: 260 (14 Nov 2018), doi: https://doi.org/10.3847/1538-

3881/aae099, arXiv:1809.07252 [astro-ph.IM] (19 Sep 2018). 

https://danielmarin.naukas.com/2020/02/14/tres-decadas-de-un-punto-azul-palido/
https://universorayado.naukas.com/2020/02/17/zoco-de-astronomia-un-punto-azul-palido/
https://solarsystem.nasa.gov/news/1175/10-things-you-might-not-know-about-voyagers-famous-pale-blue-dot-photo/
https://home.cern/science/computing/processing-what-record
https://arxiv.org/abs/2002.02130
https://doi.org/10.3847/1538-3881/aae099
https://doi.org/10.3847/1538-3881/aae099
https://arxiv.org/abs/2002.02130
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Héctor nos comenta que el proyecto SETI Breakthrough Listen pide colaboración ciudadana para analizar 2 

PB de datos. El artículo es “Breakthrough Listen releases 2 petabytes of data from SETI survey of Milky 

Way,” Science Daily, 17 Feb 2020.  

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200217112739.htm
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Nuestro primer temazo es sobre el oscurecimiento de Betelgeuse. Nos hacemos eco de las nuevas imágenes de 

Betelgeuse obtenidas por los instrumentos SPHERE y VISIR instalados en el VLT en el Observatorio Paranal 

de ESO (European Southern Observatory). Más información en mi pieza “Sobre el misterio de la pérdida de 

brillo de Betelgeuse”, LCMF, 18 feb 2020. Por ahora nos tenemos que limitar con la nota de prensa publicada 

en “Un telescopio de ESO ve la tenue superficie de Betelgeuse”, ESO, 14 feb 2020. Y con la nota previa “Las 

llamaradas de Betelgeuse”, ESO, 23 jun 2011. También recomiendo Gonzalo López Sánchez, “Betelgeuse, la 

estrella que morirá con la supernova más brillante de la historia”, Ciencia, ABC, 18 feb 2020. 

https://francis.naukas.com/2020/02/18/sobre-el-misterio-de-la-perdida-de-brillo-de-betelgeuse/
https://www.abc.es/ciencia/abci-betelgeuse-estrella-morira-supernova-mas-brillante-historia-202002152018_noticia.html
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Nos cuenta Alberto un nuevo mecanismo de formación de cúmulos globulares basado en el efecto de la 

materia oscura en las colisiones entre los gérmenes de los cúmulos globulares. Nos lo contó en Alberto 

Aparici, “El enigmático origen de los cúmulos globulares,” La Razón, 12 feb 2020. El artículo es Piero 

Madau, Alessandro Lupi, …, Douglas N. C. Lin, “Globular Cluster Formation from Colliding Substructure,” 

The Astrophysical Journal 890: 18 (07 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab66c6. 

https://www.larazon.es/ciencia/20200212/wvemc6jn7zgwhgb6uqrf2xuszy.html
https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab66c6
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Nos habla Sara de la generación de electricidad a partir de la humedad usando nanocables de proteínas y 

electrodos. Hablaré de este tema en este blog (al hilo de mi intervención en el programa La Linterna de radio 

COPE). Por ahora, solo un enlace al artículo, Xiaomeng Liu, Hongyan Gao, …, Jun Yao, “Power generation 

from ambient humidity using protein nanowires,” Nature (17 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-

020-2010-9. 

Tras la despedida y cierre… solo queda qué disfrutéis del podcast. 

 

https://francis.naukas.com/2020/02/21/podcast-cb-syr-255-0xff-betelgeuse-tmt-fast-cumulos-globulares-y-

mas-

noticias/?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/s41586-020-2010-9
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2010-9
https://francis.naukas.com/2020/02/21/podcast-cb-syr-255-0xff-betelgeuse-tmt-fast-cumulos-globulares-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/21/podcast-cb-syr-255-0xff-betelgeuse-tmt-fast-cumulos-globulares-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/21/podcast-cb-syr-255-0xff-betelgeuse-tmt-fast-cumulos-globulares-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/21/podcast-cb-syr-255-0xff-betelgeuse-tmt-fast-cumulos-globulares-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Aceite de perro, cuento de Ambrose Bierce 

 

Me llamo Boffer Bings. Nací de padres honestos en uno de los más humildes caminos de la vida: mi padre era 

fabricante de aceite de perro y mí madre poseía un pequeño estudio, a la sombra de la iglesia del pueblo, 

donde se ocupaba de los no deseados. En la infancia me inculcaron hábitos industriosos; no solamente 

ayudaba a mi padre a procurar perros para sus cubas, sino que con frecuencia era empleado por mi madre para 

eliminar los restos de su trabajo en el estudio. Para cumplir este deber necesitaba a veces toda mi natural 

inteligencia, porque todos los agentes de ley de los alrededores se oponían al negocio de mi madre. No eran 

elegidos con el mandato de oposición, ni el asunto había sido debatido nunca políticamente: simplemente era 

así. La ocupación de mi padre -hacer aceite de perro- era naturalmente menos impopular, aunque los dueños 

de perros desaparecidos lo miraban a veces con sospechas que se reflejaban, hasta cierto punto, en mí. Mi 

padre tenía, como socios silenciosos, a dos de los médicos del pueblo, que rara vez escribían una receta sin 

agregar lo que les gustaba designar Lata de Óleo. Es realmente la medicina más valiosa que se conoce; pero la 

mayoría de las personas es reacia a realizar sacrificios personales para los que sufren, y era evidente que 

muchos de los perros más gordos del pueblo tenían prohibido jugar conmigo, hecho que afligió mi joven 

sensibilidad y en una ocasión estuvo a punto de hacer de mí un pirata. 

A veces, al evocar aquellos días, no puedo sino lamentar que, al conducir indirectamente a mis queridos 

padres a su muerte, fui el autor de desgracias que afectaron profundamente mi futuro. 

Una noche, al pasar por la fábrica de aceite de mi padre con el cuerpo de un niño rumbo al estudio de mi 

madre, vi a un policía que parecía vigilar atentamente mis movimientos. Joven como era, yo había aprendido 

que los actos de un policía, cualquiera sea su carácter aparente, son provocados por los motivos más 

reprensibles, y lo eludí metiéndome en la aceitería por una puerta lateral casualmente entreabierta. Cerré en 

seguida y quedé a solas con mi muerto. Mi padre ya se había retirado. La única luz del lugar venía de la 

hornalla, que ardía con un rojo rico y profundo bajo uno de los calderos, arrojando rubicundos reflejos sobre 

las paredes. Dentro del caldero el aceite giraba todavía en indolente ebullición y empujaba ocasionalmente a 

la superficie un trozo de perro. Me senté a esperar que el policía se fuera, el cuerpo desnudo del niño en mis 

rodillas, y le acaricié tiernamente el pelo corto y sedoso. ¡Ah, qué guapo era! Ya a esa temprana edad me 

gustaban apasionadamente los niños, y mientras miraba al querubín, casi deseaba en mi corazón que la 

pequeña herida roja de su pecho -la obra de mi querida madre- no hubiese sido mortal. 

Era mi costumbre arrojar los niños al río que la naturaleza había provisto sabiamente para ese fin, pero esa 

noche no me atreví a salir de la aceitería por temor al agente. “Después de todo”, me dije, “no puede importar 

mucho que lo ponga en el caldero. Mi padre nunca distinguiría sus huesos de los de un cachorro, y las pocas 

muertes que pudiera causar el reemplazo de la incomparable Lata de Óleo por otra especie de aceite no 

tendrán mayor incidencia en una población que crece tan rápidamente”. En resumen, di el primer paso en el 

crimen y atraje sobre mí indecibles penurias arrojando el niño al caldero. 

Al día siguiente, un poco para mi sorpresa, mi padre, frotándose las manos con satisfacción, nos informó a mí 

y a mi madre que había obtenido un aceite de una calidad nunca vista por los médicos a quienes había llevado 

muestras. Agregó que no tenía conocimiento de cómo se había logrado ese resultado: los perros habían sido 

tratados en forma absolutamente usual, y eran de razas ordinarias. Consideré mi obligación explicarlo, y lo 

hice, aunque mi lengua se habría paralizado si hubiera previsto las consecuencias. Lamentando su antigua 

ignorancia sobre las ventaja de una fusión de sus industrias, mis padres tomaron de inmediato medidas para 

reparar el error. Mi madre trasladó su estudio a un ala del edificio de la fábrica y cesaron mis deberes en 

relación con sus negocios: ya no me necesitaban para eliminar los cuerpos de los pequeños superfluos, ni 
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había por qué conducir perros a su destino: mi padre los desechó por completo, aunque conservaron un lugar 

destacado en el nombre del aceite. Tan bruscamente impulsado al ocio, se podría haber esperado naturalmente 

que me volviera ocioso y disoluto, pero no fue así. La sagrada influencia de mi querida madre siempre me 

protegió de las tentaciones que acechan a la juventud, y mi padre era diácono de la iglesia. ¡Ay, que personas 

tan estimables llegaran por mi culpa a tan desgraciado fin! 

Al encontrar un doble provecho para su negocio, mi madre se dedicó a él con renovada asiduidad. No se 

limitó a suprimir a pedido niños inoportunos: salía a las calles y a los caminos a recoger niños más crecidos y 

hasta aquellos adultos que podía atraer a la aceitería. Mi padre, enamorado también de la calidad superior del 

producto, llenaba sus cubas con celo y diligencia. En pocas palabras, la conversión de sus vecinos en aceite de 

perro llegó a convertirse en la única pasión de sus vidas. Una ambición absorbente y arrolladora se apoderó de 

sus almas y reemplazó en parte la esperanza en el Cielo que también los inspiraba. 

Tan emprendedores eran ahora, que se realizó una asamblea pública en la que se aprobaron resoluciones que 

los censuraban severamente. Su presidente manifestó que todo nuevo ataque contra la población sería 

enfrentado con espíritu hostil. Mis pobres padres salieron de la reunión desanimados, con el corazón 

destrozado y creo que no del todo cuerdos. De cualquier manera, consideré prudente no ir con ellos a la 

aceitería esa noche y me fui a dormir al establo. 

A eso de la medianoche, algún impulso misterioso me hizo levantar y atisbar por una ventana de la habitación 

del horno, donde sabía que mi padre pasaba la noche. El fuego ardía tan vivamente como si se esperara una 

abundante cosecha para mañana. Uno de los enormes calderos burbujeaba lentamente, con un misterioso aire 

contenido, como tomándose su tiempo para dejar suelta toda su energía. Mi padre no estaba acostado: se había 

levantado en ropas de dormir y estaba haciendo un nudo en una fuerte soga. Por las miradas que echaba a la 

puerta del dormitorio de mi madre, deduje con sobrado acierto sus propósitos. Inmóvil y sin habla por el 

terror, nada pude hacer para evitar o advertir. De pronto se abrió la puerta del cuarto de mi madre, 

silenciosamente, y los dos, aparentemente sorprendidos, se enfrentaron. También ella estaba en ropas de 

noche, y tenía en la mano derecha la herramienta de su oficio, una aguja de hoja alargada. 

Tampoco ella había sido capaz de negarse el último lucro que le permitían la poca amistosa actitud de los 

vecinos y mi ausencia. Por un instante se miraron con furia a los ojos y luego saltaron juntos con ira 

indescriptible. Luchaban alrededor de la habitación, maldiciendo el hombre, la mujer chillando, ambos 

peleando como demonios, ella para herirlo con la aguja, él para ahorcarla con sus grandes manos desnudas. 

No sé cuánto tiempo tuve la desgracia de observar ese desagradable ejemplo de infelicidad doméstica, pero 

por fin, después de un forcejeo particularmente vigoroso, los combatientes se separaron repentinamente. 

El pecho de mi padre y el arma de mi madre mostraban pruebas de contacto. Por un momento se 

contemplaron con hostilidad, luego, mi pobre padre, malherido, sintiendo la mano de la muerte, avanzó, tomó 

a mi querida madre en los brazos desdeñando su resistencia, la arrastró junto al caldero hirviente, reunió todas 

sus últimas energías ¡y saltó adentro con ella! En un instante ambos desaparecieron, sumando su aceite al de 

la comisión de ciudadanos que había traído el día anterior la invitación para la asamblea pública. 

Convencido de que estos infortunados acontecimientos me cerraban todas las vías hacia una carrera honorable 

en ese pueblo, me trasladé a la famosa ciudad de Otumwee, donde se han escrito estas memorias, con el 

corazón lleno de remordimiento por el acto de insensatez que provocó un desastre comercial tan terrible. 

https://ciudadseva.com/texto/aceite-de-perro/ 

https://ciudadseva.com/texto/aceite-de-perro/
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Normas de prudencia en el quehacer científico 

Foto: Comfreak / Pixabay 

Dados los dilemas vistos en la anotación anterior y otros que no se han recogido aquí, no dejan de hacerse 

llamadas de atención, tanto desde la propia comunidad científica, como desde fuera de ella, advirtiendo de la 

necesidad de actuar con prudencia y en algún caso, de establecer moratorias al uso de ciertas tecnologías hasta 

no tener maás garantías acerca de su inocuidad. 

Con carácter general, y en el marco de su tesis doctoral sobre el entramado de ciencia y valores, Menéndez 

Viso (2005) propone recuperar la noción aristotélica de prudencia (phronesis) para relacionar lo que sabemos 

y lo que debe hacerse. Propone que la prudencia inspire las decisiones que toman los científicos y quienes 

hayan de aplicar los productos de la ciencia. 

En este terreno, ya desde los años setenta del siglo pasado se ha propuesto la aplicación del llamado Principio 

de Precaución a la hora de tomar decisiones relativas a la aplicación de las técnicas objeto de controversia. 

El Principio de Precaución empezó a tener reconocimiento jurídico de orden internacional cuando la 

Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Carta Mundial de la Naturaleza. El Protocolo de Montreal lo 

incorporó en su formulación en 1987. Y a partir de ese momento tuvo acogida en diferentes tratados 

internacionales (Declaración de Río y Protocolo de Kioto). También se ha ido incorporando a diferentes 

legislaciones nacionales. 

El Principio de Precaución se sustenta en dos ideas principales: 

1. La necesidad de que quien toma las decisiones anticipen el daño que puede causar una actuación 

antes de que ocurra. Esta idea lleva implícito el cambio de la carga de la prueba, porque es quien 

https://pixabay.com/es/users/Comfreak-51581/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3793510
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3793510
https://www.technologyreview.es/s/11027/cinco-anos-de-moratoria-para-experimentos-hereditarios-con-crispr
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Mundial_de_la_Naturaleza
https://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle
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propone la actuación quien ha de demostrar que no causará daño o que es muy improbable que lo 

cause. 

2. La proporcionalidad entre el riesgo y los costes y viabilidad de la acción propuesta 

El problema de este principio es que hay numerosas y muy diversas formulaciones del mismo, lo que es 

indicativo de la dificultad real para objetivar y acordar una definición. A pesar de ello, ha tenido reflejo en el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la legislación de algunos de sus estados. El Consejo de 

Europa lo define así: 

Cuando una evaluación pluridisciplinaria, contradictoria, independiente y transparente, realizada sobre la base 

de datos disponibles, no permite concluir con certeza sobre un cierto nivel de riesgo, entonces las medidas de 

gestión del riesgo deben ser tomadas sobre la base de una apreciación política que determine el nivel de 

protección buscado. 

El problema es que es una definición ambigua. La expresión “cierto nivel de riesgo” -que puede tener 

consecuencias de muy largo alcance- no puede ser más indefinida. Dado que también señala que las medidas 

han de tomarse “sobre la base de una apreciación política”, en última instancia han de ser criterios de carácter 

político los que se utilicen a la hora de tomar las decisiones que corresponda. 

Y de acuerdo con la fórmula recogida en la web del Parlamento Europeo, este principio habilita a quienes han 

de tomar decisiones para adoptar medidas de precaución tempranas cuando las pruebas científicas acerca de 

un peligro para el ambiente o para la salud humana son inciertas y el riesgo es alto. 

Holm y Stokes (2012) reconocen la existencia de ese déficit de definición, lo que genera un amplio margen 

para su aplicación. En sus formulaciones más exigentes el Principio de Precaución es incoherente con la 

ciencia de la evaluación de riesgos, socava el valor del conocimiento experto y establece objetivos de riesgo 0 

nada realistas. También se ha argumentado que es irracional, puesto que su aplicación llega a impedir que se 

realicen las investigaciones necesarias para establecer los riesgos de forma científica. Otros hemos 

criticado sus formulaciones más exigentes por la inversión de la carga de la prueba que conlleva, recuperando 

a estos efectos la filosofía de la llamada prueba diabólica. 

Para quienes se oponen al Principio de Precaución, la ambigüedad en su formulación abre un boquete para la 

toma arbitraria de decisiones. Sus defensores, sin embargo, sostienen que esa ambigüedad es positiva, porque 

promueve la flexibilidad y la responsabilidad. 

Una de las críticas más sólidas que se ha hecho al Principio de Precaución es que su aplicación puede generar 

costes de oportunidad que acaben causando un daño muy superior al que se pretendía evitar. De hecho, y dado 

que exige que la carga de la prueba recaiga sobre quien se propone desarrollar o implantar algo nuevo, y no 

sobre quien trata de impedirlo, sesga la toma de decisiones contra la implantación de nuevas tecnologías. 

Invenciones y desarrollos tecnológicos como los automóviles, por ejemplo, no habrían quizás superado la 

prueba de acuerdo con la definición del Consejo de Europa. 

Algunos creen que, teniendo en cuenta la magnitud de los beneficios que han reportado las invenciones, la 

ciencia, la tecnología, en suma, la cultura, a la humanidad, la cautela también podría aplicarse en un sentido 

diferente. Sostienen que quizás no debería ir dirigida a limitar de forma severa el desarrollo de lo nuevo, sino 

que debería utilizarse de forma mucho más equilibrada. Al fin y al cabo, la posibilidad de resolver los 

problemas que la humanidad deba afrontar sólo dependerá de saber cómo hacerlo. Nuestras principales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_precauci%C3%B3n
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29573876
https://theconversation.com/el-principio-de-precaucion-es-la-nueva-prueba-diabolica-101478
https://theconversation.com/el-principio-de-precaucion-es-la-nueva-prueba-diabolica-101478
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limitaciones son las que se derivan de la ignorancia. Por eso, creen que limitar las posibilidades de irle 

ganando terreno a la ignorancia puede tener efectos muy negativos. 

No son dilemas fáciles. Basta recordar la tragedia de la talidomida, o los efectos del amianto, graves 

problemas de salud que podían haberse evitado si se hubiese sido más cauteloso en determinadas ocasiones. 

Pero ello no obsta para tener presente que la cautela debe tener también doble filo: además de para limitar o 

prohibir, también podría aplicarse para desarrollar y permitir. La evaluación de las novedades debe, por ello, 

ser lo más equilibrada posible, contemplando riesgos y beneficios, y tratando de evitar que la carga de la 

prueba recaiga siempre en quien propone alguna innovación. 

Hay quien ha formalizado estas cuestiones y les ha dado un tratamiento teórico. De ahí ha surgido lo que 

denominan el principio de proacción. Esta idea, propuesta por el transhumanista Max More, consiste en una 

especie de reverso del principio de precaución y consiste en “asumir los riesgos de acuerdo con la ciencia 

disponible y no la percepción popular” y tener en cuenta no solo los impactos de una tecnología sino los 

beneficios que se pierden en el caso de no ponerla en marcha. 

Para concluir, nos ha parecido de interés traer aquí la idea formulada de manera reciente por la matemática 

Hannah Fry, quien propone que quienes trabajan en matemáticas, ingeniería informática, ciencia y tecnología 

deberían hacer una especie de juramento hipocrático, en virtud del cual se comprometerían a pensar de forma 

rigurosa acerca de las posibles aplicaciones de su trabajo, y obligarse a sí mismos a desarrollar aquellas acerca 

de las cuales tengan suficientes garantías de que no serán perjudiciales para la sociedad. No es la primera 

iniciativa en ese sentido (aquí y aquí otras), pero es reciente y está formulada de acuerdo con un 

procedimiento ya utilizado en el campo de la medicina. 

Nada de esto es fácil. 

Fuentes: 

Holm, S, Stokes E (2012): Precautionary Principle, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol III, pp.: 569-575, 

2nd edition, Academic Press, London 

Menéndez Viso, A (2005): Las ciencias y el origen de los valores. Siglo XXI. 

Este artículo se publicó originalmente en el blog de Jakiunde. Artículo original. 

Sobre los autores: Juan Ignacio Perez Iglesias es Director de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU 

y Joaquín Sevilla Moroder es Director de Cultura y Divulgación de la UPNA. 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/13/normas-de-prudencia-en-el-quehacer-

cientifico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Proactionary_principle
https://www.theguardian.com/science/2019/aug/16/mathematicians-need-doctor-style-hippocratic-oath-says-academic-hannah-fry?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/science/2019/aug/16/mathematicians-need-doctor-style-hippocratic-oath-says-academic-hannah-fry?CMP=share_btn_tw
https://github.com/Data4Democracy/ethics-resources
https://ethics.acm.org/
https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/normas-de-prudencia-en-el-quehacer-cientifico/
https://culturacientifica.com/2020/04/13/normas-de-prudencia-en-el-quehacer-cientifico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/13/normas-de-prudencia-en-el-quehacer-cientifico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/13/normas-de-prudencia-en-el-quehacer-cientifico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Hipertensión: qué pasa en tu cuerpo si la padeces 

 

Daniel Brito LuzardoMadrid03/03/202020:00h. 

 

Con el tensiómetro puedes ver el nivel de tensión arterial 

https://www.uppers.es/autores/daniel-brito-luzardo/
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 La hipertensión requiere de un control diario para poder hacer un seguimiento exhaustivo de la 

evolución 

 Puede provocar enfermedades cardíacas o presentar síntomas más genéricos 

La hipertensión o tensión arterial alta se produce cuando el nivel de presión arterial se eleva más de lo normal 

de forma continuada. Gracias a la presión arterial el ser humano vive. El corazón presiona las arterias para 

que conduzcan la sangre hacia todos los órganos del cuerpo. Cuando la tensión arterial supera el máximo 

recomendable se habla de hipertensión. ¿Quieres saber como detectarla? 

PUBLICIDAD 

Aunque diagnosticar la hipertensión es tan sencillo como medir la tensión arterial, para la seguridad del 

paciente es indispensable que se realice una analítica y un examen de orina, además de un 

electrocardiograma. Dado que puede no presentar síntomas, las personas mayores de 40 años o que tengan 

antecedentes familiares deben tener especial cuidado y evitar factores que favorezcan su aparición. 

¿Cómo controlar la tensión? 

Para conocer los niveles de tensión arterial y tenerlos controlados es necesario utilizar un tensiómetro. Es 

importante seguir una serie de indicaciones. La Fundación Española del Corazón recomienda medir la presión 

arterial siempre a la misma hora, pues esta varía dependiendo del momento del día. Se sugiere estar lo más 

relajado posible antes de la medición. Por tanto, es mejor que no hayas comido, ni hecho deporte antes, 

incluso estaría bien que te tomarás 5 minutos de reposo antes de ponerte el tensiómetro. 

Debes intentar no hablar durante la prueba, además de realizar dos mediciones separadas por solo unos 

minutos. Así el resultado será más exacto. No debes olvidar apuntar cada día los valores de tu tensión arterial, 

de esta forma no solo tú llevas el control, sino también tu médico. 

PUBLICIDAD 

Los efectos de la hipertensión 

Cuidarse y mantener controlada la tensión sanguínea puede ayudar a reducir sus efectos en el organismo. La 

hipertensión provoca que las arterias se estrechen y el riego sanguíneo sea más débil, por lo que puede haber 

riesgo de hemorragia cerebral y, por tanto, un posible ictus. 

Precaución también en los riñones, la hipertensión puede perjudicarlos y causar una insuficiencia renal, que 

puede precisar de diálisis. La tensión arterial elevada puede provocar alteraciones en la visión o, en el caso de 

los hombres, impotencia sexual. Mucho cuidado, porque una persona hipertensa puede presentar otros 

síntomas más genéricos como náuseas, ansiedad o temblores musculares. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pide prestar especial atención en estos casos a las enfermedades 

del corazón, puesto que el aumento de la presión arterial y un menor flujo sanguíneo puede desembocar en un 

infarto miocardio, una insuficiencia cardíaca o un ritmo cardíaco irregular. De ahí la importancia de llevar un 

control médico regular. 
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¿Cómo evitar o prevenir la hipertensión? 

Siempre existen factores que ayudan a prevenir las enfermedades, que no quiere decir ni que las cure ni que 

las evite. Pero sí ayudan a mantener una mejor calidad de vida frente a la patología. Para la hipertensión, es 

importante reducir la cantidad de sal que se consume, además de añadir más fruta y verdura a la dieta. Es 

fundamental mantener una dieta equilibrada, limitando la grasas saturadas, para mantenerse en un peso 

adecuado. También ayuda hacer deporte, dado que reduce la presión arterial. 

Si sufres hipertensión es el momento de dejar el tabaco a un lado, pues potencia el aumento de la presión 

arterial. Lo mismo ocurre con el alcohol, el exceso es bastante perjudicial, pero no se restringe el consumo 

puntual responsable. El diagnóstico de hipertensión requiere sacrificios y optar una vida más sana. 

 

https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/hipertension-arterial-sintomas-tratamiento-

be5m_18_2905095361.html 

  

https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/hipertension-arterial-sintomas-tratamiento-be5m_18_2905095361.html
https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/hipertension-arterial-sintomas-tratamiento-be5m_18_2905095361.html
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La relación entre el coronavirus de Wuhan y el coronavirus del pangolín 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

La posible relación entre el coronavirus de Wuhan, con el coronavirus de pangolín logró gran eco mediático. 

Pero aún no se había secuenciado el genoma del coronavirus del pangolín malayo (Manis javanica); solo se 

compararon algunos trozos (secuencias de ARN) de un estudio de 2019 sobre el metagenoma de pangolines 

enfermos. Se acaba de publicar en bioRxiv el genoma completo del coronavirus de pangolín (Pangolin-CoV-

2020). Así se puede estudiar con rigor su relación con el coronavirus SARS-CoV-2 (antes llamado 2019-

nCoV); resulta que se parece mucho más a un coronavirus de murciélagos (Bat-CoV-RaTG13) que al de 

pangolín. Por ello se descarta que el pangolín sea el vector que conectó a los murciélagos con los humanos. 

Identificar el animal responsable de las primeras infecciones de COVID-19 es una prioridad epidemiológica. 

Así que habrá que seguir investigando. El genoma del coronavirus de pangolín se ha publicado en Ping Liu, 

Jing-Zhe Jiang, …, Jinping Chen, “Are pangolins the intermediate host of the 2019 novel coronavirus (2019-

nCoV)?” bioRxiv preprint 954628 (20 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.18.954628. El 

metagenoma del pangolín se publicó en Ping Liu, Wu Chen, Jin-Ping Chen, “Viral Metagenomics Revealed 

Sendai Virus and Coronavirus Infection of Malayan Pangolins (Manis javanica),” Viruses 2019: 11: 979 (24 

Oct 2019),doi: https://doi.org/10.3390/v11110979). 

Los artículos que ofrecen indicios a favor de la conexión entre el coronavirus humano y el del pangolín son 

Tao Zhang, Qunfu Wu, Zhigang Zhang, “Pangolin homology associated with 2019-nCoV,” bioRxiv preprint 

950253 (20 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.19.950253; Kangpeng Xiao, Junqiong Zhai, …, 

Lihua Xiao, “Isolation and Characterization of 2019-nCoV-like Coronavirus from Malayan Pangolins,” 

bioRxiv preprint 951335 (20 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.17.951335; Tommy Tsan-Yuk 

Lam, Marcus Ho-Hin Shum, …, Yi Guan, “Identification of 2019-nCoV related coronaviruses in Malayan 

pangolins in southern China,” bioRxiv preprint 945485 (18 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.13.945485; Lamia Wahba, Nimit Jain, …, Dae Eun Jeong, 

https://doi.org/10.1101/2020.02.18.954628
https://doi.org/10.3390/v11110979
https://doi.org/10.1101/2020.02.19.950253
https://doi.org/10.1101/2020.02.17.951335
https://doi.org/10.1101/2020.02.13.945485
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“Identification of a pangolin niche for a 2019-nCoV-like coronavirus through an extensive meta-metagenomic 

search,” bioRxiv preprint 939660 (14 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.08.939660; Matthew C. 

Wong, Sara J. Javornik Cregeen, …, Joseph F. Petrosino, “Evidence of recombination in coronaviruses 

implicating pangolin origins of nCoV-2019,” bioRxiv preprint 939207 (13 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.07.939207. 

 

Como bien sabes, parece que la primera infección del brote epidémico de COVID-19 (COronaVIrus Disease 

2019) ocurrió en el mercado mayorista de animales de Wuhan a principios de diciembre de 2019 (aunque hay 

indicios filogenéticos de que su origen podría ser una infección leve o asintomática unos meses antes). Siendo 

un coronavirus similar a SARS-CoV, cuyo origen son los murciélagos, se pensó en ellos; pero, de forma 

oficial, en dicho mercado no se venden murciélagos y además están hibernando en invierno. Así que hubo que 

recurrir a otro animal. Se propuso que podrían ser las serpientes, pero esta hipótesis se descartó cuando se 

secuenció por primera vez el genoma completo de SARS-CoV-2 (“El genoma del coronavirus chino 2019-

nCov”, LCMF, 25 ene 2020). 

El gran parecido (96%) entre SARS-CoV-2 y el coronavirus de murciélago Bat-CoV-RaTG13 no dejaba lugar 

a dudas; pero este coronavirus se encontró en muestras de Rhinolophus sinicus, un murciélago muy común en 

la provincia de Yunan, a unos 2000 km de Wuhan. Había que seguir buscando un nuevo animal que se 

vendiera en el mercado de Wuhan y actuara como vector intermedio entre murciélagos y humanos. Se 

propuso que podría ser el pangolín, cuyas escamas se venden allí por su uso en la medicina tradicional china. 

Un animal tan atractivo para el público general dio lugar a un inmenso eco mediático. Pero nadie se había 

molestado en secuenciar el genoma de los coronavirus de pangolín (como es obvio, los resfriados y las 

neumonías de pangolines tenían muy poco interés científico). 

https://doi.org/10.1101/2020.02.08.939660
https://doi.org/10.1101/2020.02.07.939207
https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-ncov/
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Los indicios genéticos que apuntaban al pangolín eran débiles e indirectos. En marzo de 2019 se interceptaron 

26 pangolines malayos de contrabando en la aduana de Guangdong; fallecieron tres de ellos por una 

enfermedad respiratoria grave. Se decidió secuenciar su metagenoma para identificar la causa; resultó ser un 

coronavirus parecido al de los murciélagos. No se secuenció el genoma completo del coronavirus, pues no se 

consideró necesario. En febrero de 2020 se compararon tres secuencias cortas de aminoácidos del coronavirus 

de pangolín con el coronavirus de Wuhan y se comprobó que coincidían en un 99.54%. Parecía que el 

pangolín era el animal intermediario entre los murciélagos y los humanos. 

Muchos expertos tenían serias dudas sobre la relación entre el coronavirus de pangolín y el de Wuhan. Para 

resolver el misterio había que secuenciar el genoma completo del coronavirus de estos tres pangolines 

enfermos y comparar las secuencias de nucleótidos. Por ello se han recuperado las muestras del año pasado y 

se ha realizado la secuenciación completa del genoma del coronavirus de pangolín (Pangolin-CoV-2020). 

Gracias a ello se ha podido verificar que SARS-CoV-2 se parece mucho más al coronavirus de murciélagos 

Bat-CoV-RaTG13 que al del pangolín. Los interesados en los números concretos, pueden comparar el 

porcentaje de nucleótidos y aminoácidos comunes en cada uno de los genes homólogos entre estos 

coronavirus (en concreto de SARS-CoV-2, Pangolin-CoV-2020, Bat-CoV-RaTG13, Bat-CoV-CVZXC21, 

Bat-CoV-CVZC45 y SARS-CoV). 
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Lo más curioso del genoma del Pangolin-CoV-2020 es que se parece más a SARS-CoV-2 (antes 2019-nCoV) 

y Bat-CoV-RaTG13 que a otros coronavirus de murciélagos, como Bat-CoV-CVZXC21 y Bat-CoV-

CVZC45, y que a SARS-CoV (que provocó la epidemia de SARS de 2003). La secuencia de nucleótidos de la 

proteína más relevante de los coronavirus, la glicoproteína S responsable de su «corona», coincide en un 

82.21% entre pangolin-CoV-2020 y SARS-CoV-2, cuando coincide en un 92.59% entre bat-CoV-RaTG13 y 

SARS-COV-2. El motivo de la proteína S que se acopla al receptor ACE2 de las células humanas es muy 

semejante entre SARS-CoV-2, Bat-CoV-RaTG13 y Pangolin-CoV-2020. Pero hay una gran diferencia en el 

sitio de escisión S1/S2 (~680-690 aa) que está presente en el coronavirus humano SARS-CoV-2, pero está 

ausente en Bat-CoV-RaTG13 y Pangolin-CoV-2020. 

El análisis filogenético basado en el gen de la proteína S muestra que los coronavirus SARS-CoV-2, 

Pangolin-CoV-2020, Bat-CoV-RaTG13, Bat-CoV-CVZXC21 y Bat-CoV-CVZC45 están más relacionados 

entre sí que otros betacoronavirus (como SARS-CoV). Los interesados en el árbol filogenético completo (de 

hecho, varias versiones del mismo) pueden consultar el artículo en bioRxiv. 

En mi opinión, lo más relevante de la secuenciación del genoma de pangolin-CoV-2020 no es que se descarte 

que sea el animal intermediario entre murciélagos y humanos, sino que su proteína S es tan semejante a 

SARS-CoV-2 que podría infectar a humanos. Así habrá que estar muy vigilante y tomar medidas para 

prevenir que futuras mutaciones de pangolin-CoV-2020 acaben permitiendo que infecte a humanos. No se 

deben despreciar los riesgos del uso de escamas de pangolín en la medicina tradicional china. 

 

https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-relacion-entre-el-coronavirus-de-wuhan-y-el-coronavirus-del-

pangolin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%2

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-relacion-entre-el-coronavirus-de-wuhan-y-el-coronavirus-del-pangolin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-relacion-entre-el-coronavirus-de-wuhan-y-el-coronavirus-del-pangolin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-relacion-entre-el-coronavirus-de-wuhan-y-el-coronavirus-del-pangolin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La biblioteca de Pizarnik * 

Por Evelyn Galiazo 

 

Hinc sunt dracones. Hinc sunt leones. Según Mariana Di Ció –especialista en manuscritos latinoamericanos 

de la Universidad de Paris III– cualquier investigación sobre Alejandra Pizarnik podría comenzar con estas 

expresiones latinas que los antiguos cartógrafos empleaban para señalar regiones desconocidas. En efecto, su 

obra continúa siendo en cierta medida una terra incógnita y vastas zonas de su producción siguen esperando 

ser descubiertas, recorridas y descifradas. 

Una de estas zonas menos exploradas es la de su biblioteca personal. En el año 2007, la Biblioteca Nacional 

adquirió parte de ella –unos 650 volúmenes– por decisión de Horacio González, Director de la institución en 

ese entonces. Fue Víctor Aizenman, librero anticuario y detector de tesoros bibliográficos, quién le hizo llegar 

a González el dato de que el poeta y traductor Pablo Ingberg tenía esos libros, regalo de su viejo amigo Mario 

Nesis, el sobrino mayor de Pizarnik. Años más tarde, y luego de intensas gestiones, Myriam Pizarnik de 

Nesis, heredera y hermana mayor de Pizarnik, decidió aportar 122 ejemplares más y una cuantiosa cantidad 

de material de archivo que incluye un cuaderno y una serie de carpetas con anotaciones personales, postales y 

cartas que Pizarnik nunca envió, dibujos, recortes periodísticos sobre su figura y su obra –que ella misma 

recortaba y clasificaba, contribuyendo activamente en la construcción de su propia imagen de autora–

, separatas de publicaciones, fotocopias, esquelas, originales –manuscritos o mecanografiados, corregidos a 

mano con distintos colores– de textos publicados en distintas revistas nacionales y extranjeras. Así nació el 

Fondo Alejandra Pizarnik de la BNMM, que añade nuevas piezas a la constelación de documentos de la poeta 

dispersos en bibliotecas y archivos de distintas partes del mundo. 
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Este invaluable material marca el inicio de una nueva etapa para los estudios sobre Pizarnik en Argentina. Lo 

que en sentido laxo llamamos “manuscritos”, huella visible de su proceso creativo, era algo que los 

investigadores de nuestro país nunca habíamos podido consultar sin tomar un avión. He indagado 

personalmente las marcas de esos libros y las características de sus papeles de trabajo para componer un 

catálogo crítico, que se encuentra en su etapa final de redacción. La investigación sigue los pasos de Borges. 

Libros y Lecturas –el coloso de Laura Rosato y Germán Álvarez publicado en 2010 por la editorial de la 

BNMM– e intenta reponer los procedimientos constructivos que el archivo y la biblioteca personal de 

Pizarnik permiten ver. Con los cambios de rumbo, la inestabilidad y la ambivalencia propias de esta clase de 

documentos, los borradores y las notas de lectura arrojan nuevas luces sobre la belleza oscura de su obra y 

descorren el telón del laboratorio secreto donde Pizarnik sintetizaba sus poemas. Por su parte, los subrayados 

y las anotaciones marginales de sus libros iluminan las estrategias a través de las cuales Pizarnik se apropiaba 

de un canon de lecturas, e inscribiéndose en él, lo alteraba de manera inconfundible y fundamental. El 

conjunto decanta una concepción del trabajo poético como “alquimia del verbo” en la línea rimbaudiana de la 

creación de un lenguaje nuevo. 

Borges decía que “no puede haber sino borradores” ya que “el concepto de texto definitivo no corresponde 

sino a la religión o al cansancio”. Sin embargo, no todo lo que jamás pasó por la imprenta merece el rótulo de 

texto o poema inédito. Con el objeto de volver comprensible el magna de documentos de muy distinta 

naturaleza que conforman el archivo personal de un escritor, la crítica genética establece una diferencia básica 

entre dos clases de materiales: los escritos redaccionales (aquellos que con legitimidad pueden llamarse 

“textos” o que están encaminados a serlo, como las versiones o variantes) y los pre-redaccionales (el conjunto 

de notas preparatorias, fichas, apuntes, bosquejos y planes de escritura). Estos últimos se consideran parte de 

la génesis de los textos propiamente dichos, pero están lejos de tener su estatuto. La frontera es difusa, incluso 

existen documentos híbridos, pero en algunos casos contamos con indicios claros que permiten determinar de 

qué clase de documento se trata. Lo que se desprende del análisis del Fondo Alejandra Pizarnik de la BNMM 

es, en primer lugar, la práctica habitual de usar la contraportada de los libros como soporte alternativo de 

escritura. Son muchísimas las contraportadas en las que la poeta se dejó llevar por la inspiración de la lectura 

y ensayó algunas líneas bajo la influencia de un autor determinado. A veces, este impulso muere en el mismo 

momento de nacer mientras que otras, fructifica. Cuando Pizarnik veía potencia textual en esos borradores se 

ocupaba de transcribirlos a alguno de los cuadernos que tenía para tal fin, de pasarlos a máquina, de 

corregirlos y recorregirlos con saña. También solía insistir con esos proyectos-de-poema en sus diarios, donde 

leemos, por ejemplo: “Pasar los apuntes literarios al cuaderno grande”, “Pasar a la carpeta negra los poemas 

más o menos finalizados”, “Planes: pasar las citas de los seis cuadernos de París”, “Corregí dos líneas del 

poema”, “¿Qué poema corregir? No sé si dejar los recuerdos de infancia”. Para Pizarnik, escritura es sinónimo 

de reescritura. Lo demás son meros esbozos, tentativas abandonadas que no pueden tomarse por auténticos 

poemas. Aunque la distinción parezca un tecnicismo erudito es necesario hacerla para subrayar que la BNMM 

alienta la investigación pero no la publicación de materiales que podrían estar sujetos a derechos de autor. 

Otro criterio, tan discutible como cualquiera, para clasificar un texto del archivo personal de un autor, es el de 

seguir su voluntad (al menos cuando se trata de textos tempranos, que los autores tuvieron la posibilidad de 

retomar durante años). Las líneas que se leen en la contraportada de los Cantos de Leopardi parecen haber 

sido escritas en 1957, año en el que está fechado el libro, debajo de la firma de la poeta. Diálogos, el otro de 

Leopardi subrayado y anotado por Pizarnik, está fechado en 1955. En la página 6, Álvaro Martín, el traductor, 

finaliza su breve nota introductoria refiriéndose a la lectura de la obra de Leopardi como “exquisita y 

placentera”. En el margen inferior Pizarnik anota: «Placentera! Quiera el cielo que no me identifique con 

Leopardi”. / Programa nocturno: Ingerir 10 tabletas de Luminal y luego leer la “Apuesta de Prometeo”.» El 

mismo año que lee los Diálogos publica La tierra más ajena, primer libro del que luego reniega por no 

adecuarse al estricto control de calidad que caracteriza al resto de su obra. Se entiende que Pizarnik haya 

descartado el borrador de la contraportada de los Cantos: estilísticamente pertenece a un momento anterior en 

la evolución de su lenguaje poético. 
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De esta clase de materiales pre-redaccionales está llena la biblioteca de Pizarnik. Lejos de ser el Santo Grial o 

el eslabón perdido de su obra, lo que los hace interesantes es precisamente las fluctuaciones de registro y los 

forcejeos con la lengua en la búsqueda de un idioma propio. Para exhibir y difundir todas estas cosas la 

BNMM está organizando “Alejandra Pizarnik. Entre la imagen y la palabra”, muestra que se inaugurará en 

mayo en las salas Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. 

* Directora de Investigaciones Biblioteca Nacional 

 

https://www.pagina12.com.ar/252109-la-biblioteca-de-pizarnik 

  

https://www.pagina12.com.ar/252109-la-biblioteca-de-pizarnik
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Algunas peculiaridades de los ojos, cuento de Philip K. Dick 

(Traducción personal) 

 

Descubrí por puro accidente que la Tierra había sido invadida por una forma de vida procedente de otro 

planeta. Sin embargo, aún no he hecho nada al respecto; no se me ocurre qué. Escribí al gobierno, y en 

respuesta me enviaron un folleto sobre la reparación y mantenimiento de las casas de madera. En cualquier 

caso, es de conocimiento general; no soy el primero que lo ha descubierto. Hasta es posible que la situación 

esté controlada. 

Estaba sentado en mi butaca, pasando las páginas de un libro de bolsillo que alguien había olvidado en el 

autobús, cuando topé con la referencia que me puso en la pista. Por un momento, no reaccioné. Tardé un rato 

en comprender su importancia. Cuando la asimilé, me pareció extraño que no hubiera reparado en ella de 

inmediato. 

Era una clara referencia a una especie no humana, extraterrestre, de increíbles características. Una especie, me 

apresuro a señalar, que adopta el aspecto de seres humanos normales. Sin embargo, las siguientes 

observaciones del autor no tardaron en desenmascarar su auténtica naturaleza. Comprendí en seguida que el 

autor lo sabía todo. Lo sabía todo, pero se lo tomaba con extraordinaria tranquilidad. La frase (aún tiemblo al 

recordarla) decía: 
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… sus ojos pasearon lentamente por la habitación. 

Vagos escalofríos me asaltaron. Intenté imaginarme los ojos. ¿Rodaban como monedas? El fragmento 

indicaba que no; daba la impresión que se movían por el aire, no sobre la superficie. En apariencia, con cierta 

rapidez. Ningún personaje del relato se mostraba sorprendido. Eso es lo que más me intrigó. Ni la menor señal 

de estupor ante algo tan atroz. Después, los detalles se ampliaban. 

… sus ojos se movieron de una persona a otra. 

Lacónico, pero definitivo. Los ojos se habían separado del cuerpo y tenían autonomía propia. Mi corazón latió 

con violencia y me quedé sin aliento. Había descubierto por casualidad la mención a una raza desconocida. 

Extraterrestre, desde luego. No obstante, todo resultaba perfectamente natural a los personajes del libro, lo 

cual sugería que pertenecían a la misma especie. 

¿Y el autor? Una sospecha empezó a formarse en mi mente. El autor se lo tomaba con demasiada 

tranquilidad. Era evidente que lo consideraba de lo más normal. En ningún momento intentaba ocultar lo que 

sabía. El relato proseguía: 

… a continuación, sus ojos acariciaron a Julia. 

Julia, por ser una dama, tuvo el mínimo decoro de experimentar indignación. La descripción revelaba que 

enrojecía y arqueaba las cejas en señal de irritación. Suspiré aliviado. No todos eran extraterrestres. La 

narración continuaba: 

… sus ojos, con toda parsimonia, examinaron cada centímetro de la joven. 

¡Santo Dios! En este punto, por suerte, la chica daba media vuelta y se largaba, poniendo fin a la situación. 

Me recliné en la butaca, horrorizado. Mi esposa y mi familia me miraron, asombrados. 

— ¿Qué pasa, querido? —preguntó mi mujer. 

No podía decírselo. Revelaciones como ésta serían demasiado para una persona corriente. Debía guardar el 

secreto. 

—Nada —respondí, con voz estrangulada. 

Me levanté, cerré el libro de golpe y salí de la sala a toda prisa. 

Seguí leyendo en el garaje. Había más. Leí el siguiente párrafo, temblando de pies a cabeza: 

… su brazo rodeó a Julia. Al instante, ella pidió que se lo quitara, cosa a la que él accedió de inmediato, 

sonriente. 

No consta qué fue del brazo después que el tipo se lo quitara. Quizá se quedó apoyado en la pared, o lo tiró a 

la basura. Da igual en cualquier caso, el significado era diáfano. Era una raza de seres capaces de quitarse 

partes de su anatomía a voluntad. Ojos, brazos…, y tal vez más. Sin pestañear. En este punto, mis 
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conocimientos de biología me resultaron muy útiles. Era obvio que se trataba de seres simples, unicelulares, 

una especie de seres primitivos compuestos por una sola célula. Seres no más desarrollados que una estrella 

de mar. Estos animalitos pueden hacer lo mismo. 

Seguí con mi lectura. Y entonces topé con esta increíble revelación, expuesta con toda frialdad por el autor, 

sin que su mano temblara lo más mínimo: 

… nos dividimos ante el cine. Una parte entró, y la otra se dirigió al restaurante para cenar. 

Fisión binaria, sin duda. Se dividían por la mitad y formaban dos entidades. Existía la posibilidad que las 

partes inferiores fueran al restaurante, pues estaba más lejos, y las superiores al cine. Continué leyendo, con 

manos temblorosas. Había descubierto algo importante. Mi mente vaciló cuando leí este párrafo: 

… temo que no hay duda. El pobre Bibney ha vuelto a perder la cabeza. 

Al cual seguía: 

… y Bob dice que no tiene entrañas. 

Pero Bibney se las ingeniaba tan bien como el siguiente personaje. Éste, no obstante, era igual de extraño. No 

tarda en ser descrito como: 

… carente por completo de cerebro. 

El siguiente párrafo despejaba toda duda. Julia, que hasta el momento me había parecido una persona normal 

se revela también como una forma de vida extraterrestre, similar al resto: 

… con toda deliberación, Julia había entregado su corazón al joven. 

No descubrí a qué fin había sido destinado el órgano, pero daba igual. Resultaba evidente que Julia se había 

decidido a vivir a su manera habitual, como los demás personajes del libro. Sin corazón, brazos, ojos, cerebro, 

vísceras, dividiéndose en dos cuando la situación lo requería. Sin escrúpulos. 

… a continuación le dio la mano. 

Me horroricé. El muy canalla no se conformaba con su corazón, también se quedaba con su mano. Me 

estremezco al pensar en lo que habrá hecho con ambos, a estas alturas. 

… tomó su brazo. 

Sin reparo ni consideración, había pasado a la acción y procedía a desmembrarla sin más. Rojo como un 

tomate, cerré el libro y me levanté, pero no a tiempo de soslayar la última referencia a esos fragmentos de 

anatomía tan despreocupados, cuyos viajes me habían puesto en la pista desde un principio: 

… sus ojos le siguieron por la carretera y mientras cruzaba el prado. 
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Salí como un rayo del garaje y me metí en la bien caldeada casa, como si aquellas detestables cosas me 

persiguieran. Mi mujer y mis hijos jugaban al monopolio en la cocina. Me uní a la partida y jugué con 

frenético entusiasmo. Me sentía febril y los dientes me castañeteaban. 

Ya había tenido bastante. No quiero saber nada más de eso. Que vengan. Que invadan la Tierra. No quiero 

mezclarme en ese asunto. 

No tengo estómago para esas cosas. 

FIN. 

Historia 

El protagonista se encuentra un libro en el autobús y en su casa lo lee, en éste descubre la existencia de los 

alienígenas pero al parecer es de conocimiento general. Su familia nota su turbación pero opta por no 

contarles pues podría perturbarlos. Decide enviar una carta al gobierno pero en respuesta recibe un folleto 

sobre casas, ahora no sabe qué hacer al respecto. 

Virtudes 

Claro, corto y compacto. 

Cuenta lo primordial en la primera línea y lo desarrolla en el párrafo. Llama así la atención del lector de 

inmediato. 

Un tema bastante interesante y visto de una manera inesperada. 

El cuento deja al lector reflexionando sobre la utilización de algunas imágenes en la literatura y cómo se ve al 

final del mismo, donde se comete lo que se juzga. Juega con los límites de la ficción y la interpretación. 

Defectos 

Aunque la primera persona ayuda a la relación entre personaje y lector, creo que la falta de un nombre en el 

personaje hace que sea poco memorable. Pero se debe tener en cuenta que es una historia muy corta. 

El cuento evidentemente busca un tono realista y eso explicaría el lenguaje utilizado, además  ayuda a los 

lectores por la facilidad a la hora de entender. Pero puede ser contraproducente por parco o ramplón. 

De juegos textuales y críticas veladas 

En el cuento Algunas peculiaridades de los ojos, Philip K. Dick nos presenta un mundo en el que parece, reina 

la crítica y los juegos. 

Primero tenemos un libro el cual es citado en el cuento, con ése ya nos presenta dos mundos ficcionales 

haciendo que el primero, el del protagonista, sea casi un metatexto del segundo, el libro citado. 
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Con la frase final el cuento nos abre dos puertas claves. La primera es la crítica, pareciese que el autor crítica 

la ficción que imita a la realidad utilizando metáforas pues da pie a malentendidos, pero también nos hace 

pensar condición de la ficción. ¿Por qué al leer ese libro da por hecho de que no solo el autor sabe de los 

aliens sino también que existen y muchos lo saben? Philiph K. Dick nos hace reflexionar sobre la misma 

ficción pues gracias a la interpretación del protagonista y su seguridad sobre los extraterrestres, dice que la 

ficción o específicamente la novela que leyó, es una imitación de la realidad y por tanto esta en relación con 

su mundo posible, por ello le cree y lo da por hecho. Aunque sabemos que no toda ficción es una imitación de 

la realidad y que es ficción, por lo tanto, no es real. 

Nos habla también de la importancia de las imágenes en la literatura, él mismo no puede escapar de ellas y los 

lectores estamos tan habituados a ellas que las leemos como “corresponde” y no literalmente como el 

protagonista. El autor no sólo parece ridiculizar las típicas metáforas sino cuestionar la manera de entenderlas 

y como alguien puede cambiar su significado dependiendo de los ojos que lo lean. 

La segunda es el juego. Philiph juega con nosotros, los lectores, al mostrarnos la última frase. Con ella se 

abren un mundo de posibilidades además de la forma crítica, y es que si seguimos el pacto ficcional de la 

historia, “No tengo estomago para esto” significaría entonces que yo, como lector, puedo sacar las mismas 

conclusiones del protagonista y por lo tanto él es un extraterrestre pues no tiene estómago. Incluso puedo 

decir lo que dice el protagonista, que el autor sabe lo que ocurre, sabe que su personaje es un alíen y ya que la 

literatura representa la realidad, los aliens existen. 

Y si seguimos con el pacto después de semejante revelación ¿No nos convertimos acaso en el protagonista? El 

texto por lo tanto juega con sus propias reglas en el mundo ficcional y en sus diferentes capas; en primera 

instancia tenemos al texto referido por el protagonista, el cual nos cita. En segundo lugar, tenemos la vida del 

protagonista y su descubrimiento. Y en tercer lugar estamos nosotros, los lectores, pues al igual que el 

protagonista descubrimos que en nuestro cuento los personajes son aliens y el autor lo sabe. 

Los dos caminos, el de la crítica y el juego con la interpretación se presenta con un lenguaje claro y conciso, 

mostrándonos lo que el personaje siente y vive desde su perspectiva. Pero definitivamente su mayor virtud es 

hacer que el lector piense en cómo lee, en cómo entiende el mundo para confrontarlo con el personaje 

principal del cuento, que lee la realidad y la ficción como una sola y de manera diferente. Que el lector piense 

lo que es la ficción y la fina línea que la separa de la realidad, las formas de interpretar y representar. 

 

https://almadeficcion.wordpress.com/2015/12/29/algunas-peculiaridades-de-los-ojos-philip-k-dick-

traduccion-y-comentario/  

https://almadeficcion.wordpress.com/2015/12/29/algunas-peculiaridades-de-los-ojos-philip-k-dick-traduccion-y-comentario/
https://almadeficcion.wordpress.com/2015/12/29/algunas-peculiaridades-de-los-ojos-philip-k-dick-traduccion-y-comentario/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

42 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 654  mayo 2020 
 

 

La emoción de las escalas musicales 

FRONTERAS 

Foto: Darya Tryfanava / Unsplash 

No hace falta ser un experto en música. Si alguna vez has oído hablar de “el modo menor”, probablemente 

haya sido asociado a su poder para evocar tristeza. En cambio, su luminoso hermano “el Modo Mayor”, suele 

llegar anunciando la alegría. 

Esto es así… en general, hasta cierto y siempre dentro del contexto de la música occidental. A fin de cuentas, 

para componer la tristeza no existe una receta fácil, ni ingredientes mágicos. Pero incluso en algo tan 

aparentemente convencional como el uso de una escala musical y su asociación emocional, podemos 

encontrar las huellas de la voz humana. 

La aparente bipolaridad de la música Mayor-menor, es relativamente reciente, para empezar. Incluso dentro 

de la tradición occidental, existen siete modos distintos que se vienen utilizando desde tiempos de la Antigua 

Grecia —y puede que incluso antes: existen indicios de que la música sumeria ya utilizaba un sistema similar 

basado en escalas de siete notas. Cada uno de estos modos, tradicionalmente, se ha asociado a distintos usos 

con sus propias connotaciones emocionales. Y, si nos alejamos un poquito de Europa y su legado, el abanico 

se amplía aún más: encontramos escalas pentatónicas, octatónicas, escalas con microtonos o escalas que 

dividen el rango sonoro en más o menos unidades iguales (como la escala cromática occidental, de 12 

semitonos). 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/2020/01/02/receta-de-un-adagio-1/
https://culturacientifica.com/2019/12/05/el-sonido-de-la-tristeza/
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Sólo hay una cosa común dentro de toda esta diversidad: allá donde uno vaya, los sistemas musicales utilizan 

escalas. Y allá donde se utilizan escalas, estas suelen asociarse a distintas emociones. Esto no es un detalle 

menor. A priori, el espectro sonoro es un continuo: existen sonidos de 440 Hz, de 441 Hz… y también los 

infinitos sonidos cuyas frecuencias se pueden definir entre estas dos. El hecho de que para cantar, decidamos 

quedarnos sólo con “algunos” de estos sonidos posibles es una de las características más universales de la 

música. Y, también, una de las características que más fácilmente nos ayudan a distinguirla del habla humana 

(al hablar normalmente, nuestro uso del sonido no está discretizado… a menos que estemos queriendo imitar 

a un robot). 

Espectrogramas de sonidos musicales (izquierda) y habla (derecha). Fuente: Speech detection on broadcast 

audio 

Podemos pensar en las notas de una escala como una limitación deliberada de los sonidos disponibles para 

hacer música. En esa misma línea, el ritmo podría entenderse como una limitación de los cuándos posibles 

disponibles. Quizás, ambas restricciones sean simplificaciones necesarias para poder cantar coordinadamente 

con otros seres humanos y para poder recordar esas melodías1. Ritmo y escalas forman una especie de matriz, 

como la cuadrícula de un papel pautado, que nos sirve de plantilla. Si los sonidos musicales y los momentos 

fuesen infinitos, la probabilidad de cantar las mismas frecuencias, al mismo tiempo, con otras personas, sería 

despreciable. Sin notas y figuras rítmicas, todas las melodías se emborronarían en una gaussiana de 

probabilidad en torno a alguna frecuencia siempre variable y mal definida. Todos los coros disonarían, todos 

los auditorios se llenarían de desconciertos… 

Si bien la utilización de escalas puede obedecer a cuestiones adaptativas, su asociación emocional resulta más 

difícil de desentrañar. Pero parece claro que las escalas son unos de los ingredientes que, sin saberlo, 

utilizamos para interpretar una pieza musical. Su sonido define el molde sobre el que se construye cada 

canción y esto, a su vez, nos permite generar ciertas expectativas. Bastan unos pocos compases de música 

para hacernos a una idea de qué sonidos vamos a escuchar, en qué orden, con qué frecuencia… durante toda 

https://www.researchgate.net/publication/228940739_Speech_detection_on_broadcast_audio
https://www.researchgate.net/publication/228940739_Speech_detection_on_broadcast_audio
https://culturacientifica.com/2020/03/12/la-emocion-de-las-escalas-musicales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
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la pieza. Estas expectativas pueden cumplirse, o no, lo que a su vez nos mantiene involucrados en la escucha, 

en un constante devenir de sorpresas, sospechas y deseos cumplidos. 

Los sonidos de un modo o una escala, por su parte, le dan su propia sonoridad característica. Se podría decir 

que la escala es a la música lo que la paleta de color es a un cuadro ─curiosamente, raga, la palabra que 

designa los modos melódicos de la música indica, significa literalmente “lo que colorea la mente”. Pero 

establecer qué colecciones de colores son “los alegres” o “los tristes” depende de muchos factores, algunos de 

ellos puramente culturales. La escala menor, por ejemplo, con su innegable fama de triste, se utiliza en la 

tradición folklórica búlgara asociada a otro tipo de emociones. 

O, sin irse tan lejos: ¿os acordáis de Despacito? La canción del verano más bailada en las discotecas de medio 

mundo está escrita en modo menor. En este caso, muchos otros aspectos de la canción ─especialmente, su 

ritmo─ son capaces de eliminar la posible tristeza que habitualmente asociamos a su modo. Aún así… basta 

cambiarla a modo mayor para que el carácter cambie por completo. Os presento a Luis Fonsi, el éxito del 

tíovivo: 

Otras alegrías célebres escritas en modo menor incluyen Aserejé, It’s raining men y hasta el tema de El 

Hormiguero. Happy de Pharrell Williams, una canción que lleva la alegría hasta en el título, literalmente, no 

está escrita en modo menor sino en modo dórico pero podría argumentarse que los dos se parecen bastante. 

Por otra parte, haciendo melancólico al modo Mayor, encontramos el precioso Adagio del concierto para 

piano de Ravel, el tema principal de la banda sonora de Memorias de África de John Barry, o Wish you were 

here de Pink Floyd. 

Si bien la asociación del modo menor con la tristeza es culturalmente dependiente y matizable de muchas 

maneras, esto no significa que sea una asociación arbitraria. Existen motivos por los probablemente, 

percibimos el modo menor como más triste que su contraparte, el modo Mayor. Y todo podría radicar, 

precisamente, en la comparación inconsciente que hacemos entre ambos y en su paralelismo con ciertos 

aspectos de la prosodia humana. Pero este asunto tiene su propia enjundia y merece su propio post. 

Nota: 

1The Origins of Musicality. Edited by Henkjan Honing 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora 

científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/03/12/la-emocion-de-las-escalas-

musicales/?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=arZZw8NyPq8
https://www.youtube.com/watch?v=l5aZJBLAu1E
https://www.youtube.com/watch?v=jeuYd8nltBo
https://www.youtube.com/watch?v=jeuYd8nltBo
https://www.youtube.com/watch?v=qA0DHnbTI6w
https://culturacientifica.com/2020/03/12/la-emocion-de-las-escalas-musicales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://mitpress.mit.edu/contributors/henkjan-honing
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/03/12/la-emocion-de-las-escalas-musicales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/12/la-emocion-de-las-escalas-musicales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/12/la-emocion-de-las-escalas-musicales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

45 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 654  mayo 2020 
 

 

Se trata de Adam Castillejo, venezolano popularmente conocido como “el paciente de Londres”   

Confirman la segunda curación de una persona con VIH   

Hace casi 30 meses se sometió a un trasplante de médula y a partir de allí no manifestó ningún rastro del 

virus. Aunque el estudio fue publicado en la revista The Lancet HIV, un experto del Conicet solicita cautela. 

Por Pablo Esteban 

 

Adam Castillejo, de 40 años, es venezolano pero reconocido mundialmente como “el paciente de Londres”. 

Se sometió a un trasplante de médula ósea en 2016 porque también afrontaba un cáncer y desde hace 29 

meses, pese a suspender el tratamiento antirretroviral, no registra ningún rastro de la infección del virus en su 

sangre. La investigación, llevada a cabo por el profesor Ravindra Kumar Gupta de la Universidad de 

Cambridge (Reino Unido), fue publicada en la revista The Lancet HIV. En ella, el líder del trabajo plantea: 

“Nuestros hallazgos muestran que el éxito del trasplante de células madre como una cura para el VIH, 

reportada por primera vez hace nueve años en el paciente de Berlín, puede ser replicada”. Y completa: “solo 

se advierten restos fósiles de ADN viral y sin capacidad infecciosa”. 

 “Aunque, efectivamente, la persona fue curada no es la solución para el VIH que todos queremos. 

Simplemente es una excepción a la regla, ya que en cualquier caso siempre es más riesgoso hacer un 

trasplante de médula ósea que tener el virus en la sangre. Desde el punto de vista de la investigación no hay 
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nada concreto que nos permita afirmar que podemos curar a todos como le ocurrió a este”, afirma Horacio 

Salomón, Director del Centro Nacional de Referencia para el SIDA (Facultad de Medicina, UBA) e 

Investigador Superior del Conicet. Y continúa: “En la actualidad, con el tratamiento que se utiliza 

mundialmente –en general, tres drogas combinadas– las personas infectadas tienen una vida muy similar a la 

de que aquellas que no lo están. Es un logro médico muy importante. No obstante, tampoco es la solución 

porque deben tomar los medicamentos religiosamente, todos los días y con frecuencia suelen interrumpirse 

por diferentes motivos”. 

 

El antecedente inmediato al que hace referencia Gupta había sido denominado “el paciente de Berlín” (2011) 

y en poco tiempo podría sumarse un tercero al que se lo conoce como “el paciente de Düsseldorf”. 

Usualmente, cuando se interrumpe el tratamiento, el virus aparece nuevamente durante las primeras semanas. 

Sin embargo, en Castillejo el rebote no se produjo porque los genes modificados que aportó el donante de la 

médula resisten al VIH y ello disminuyó las chances de infección del parásito. “Tanto el de Berlín como el de 

Londres están curados. Ahora bien, la pregunta es por qué en otros pacientes que recibieron el mismo 

trasplante de médula, con las mismas características, volvió a aparecer el virus”. Salomón lanza esta pregunta 

retórica y desarma la ecuación. 

Castillejo había descubierto que tenía VIH en 2003, cuando apenas cumplía 23 años. En 2011, además, supo 

que había desarrollado un linfoma –tumor en el sistema linfático– al que debió enfrentar con quimioterapia y 

otras estrategias a las que se recurren de manera tradicional para mantener a raya a la enfermedad. Así 

transcurrió su adultez, entre el virus y el cáncer. De a ratos, su realidad se puso tan oscura que, según narra, 

pensó en quitarse la vida. En 2016, ante la falta de salidas, se sometió a una intervención quirúrgica de mucho 

riesgo, ya que solo entre el 40 y el 50% de las personas sobreviven al trasplante de médula. Por ello, fue 

empleada como último recurso y, afortunadamente, tuvo éxito. 

En Argentina, la Fundación Huésped comandada por el referente Pedro Cahn, es una organización pionera en 

el estudio de VIH/sida. El tratamiento habitual, de cumplirse correctamente, asegura una “vida normal” para 

los pacientes; ya que si bien no promueve la cura es efectivo en relentecer la multiplicación del virus. Aunque 

Cahn ya está jubilado, desde principios de los noventas fomenta una línea de investigación para reducir el 

número de drogas suministradas. La premisa es clara: sostener su eficacia a partir del establecimiento de un 

régimen de no-inferioridad de dos drogas respecto a tres. 

El estudio “Gardel” fue pionero al tratarse del primer ensayo que logró demostrar que con una menor cantidad 

de drogas se podían obtener resultados similares. Luego, esa línea fue continuada por “Paddle” (que 

comprobó la duración de los efectos benignos de los compuestos en los organismos) y “Andes”, que todavía 

está en curso. En los últimos exámenes se combinaron lamivudina (3TC), una droga muy económica, con 

darunavir/ritonavir. La respuesta obtenida tras 24 semanas de ser suministrada a los pacientes con VIH sin 

tratamiento previo, exhibió que la biterapia es igual de efectiva que el esquema tradicional (que también 

incluye tenofovir, un tercer fármaco). La utilización de menos drogas es favorable porque las personas 

consumen menos químicos y, con ello, se reducen los efectos adversos. La propuesta es más económica y 

requiere de una menor necesidad de monitoreo y control periódico por parte de los profesionales de la salud. 

A nivel global, el Programa Conjunto elaborado por las Naciones Unidas (ONUSIDA) tiene como objetivo 

poner fin a la epidemia en 2030. No obstante, si bien se han obtenido resultados muy auspiciosos en el 

descenso de la cifra anual de infecciones en la población infantil causada por la transmisión de madre a hijo 

(de 290 mil en 2010 a 150 mil en 2015), el panorama en los adultos es más complejo. Desde 2010, la cifra de 

infectados se estacionó en 1,9 millones en todo el globo. En Argentina (según datos extraídos del Plan 

Estratégico Nacional 2013-2017, elaborado por la Dirección de Sida y ETS) viven alrededor de 120 mil 
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personas con VIH: 4 de cada mil jóvenes y adultos tienen el virus, aunque el 30% de ellos desconoce su 

condición. Por eso, aunque el tratamiento antirretroviral se distribuye en forma gratuita en hospitales públicos 

para los pacientes que no gozan de cobertura, 1400 argentinos fallecen cada año. 

poesteban@gmail.com 

 

https://www.pagina12.com.ar/252084-confirman-la-segunda-curacion-de-una-persona-con-vih 

  

https://www.pagina12.com.ar/252084-confirman-la-segunda-curacion-de-una-persona-con-vih
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"En Matemblewo", de Wojciech Wencel (Polonia, 1972) 

 

                                          Fue en el invierno nevado de 1763. 

                                          Un habitante de un pueblo cercano 

                                          fue corriendo a Gdansk 

                                          en busca de un médico para su mujer, gravemente 

                                          enferma, que estaba apunto de dar a luz 

 

Todo ocurrió en medio de una noche oscura 

nevaba mucho y las ráfagas desgastaban las fortificaciones 

mientras él iba hacia la ciudad desde Matarnia 

a pesar de que las huellas se ahogaban bajo los pies 

en la profundidad de la nieve callaba el bosque y callaba el cielo 

cómo llegar al camino sin contacto con la tierra 

cuando el tiempo se resquebraja y se multiplica sin fin 

como un arbusto ardiente —es demasiado tarde para 

andar y demasiado pesado para volver a casa 

donde la vida gira en un baile con la muerte 

y el aliento acelerado por la espesa penumbra 

avanza sobre el pavimento: qué historia es esta 

que sin cesar se escapa de la luz 

no tenía fuerzas por tanto cayó y de repente oyó 

su voz escandiendo con un ritmo febril 

con un fulgor eterno el nombre templado 

¿fue la lengua quien lo pidió o el corazón quien imploró? 

no lo sé puesto que la historia no dice nada más 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-en-matemblewo-de-wojciech.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Matarnia
https://1.bp.blogspot.com/-9oHNESRLovA/XmdgsXDAotI/AAAAAAAAPSw/CLOf6X-g4m4fZaJyddAX-3R0AubpUZnlgCLcBGAsYHQ/s1600/Wojciech.jpg
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excepto que la oda cuajó en sus labios 

unas chispas centellearon en las telas de la nieve 

y en la lívida ventisca la fuerza se fundió con la fe 

¿era una ofrenda realmente? una gracia inescrutable 

cómo tengo que describirte Bienaventurada Virgen María 

que descubriste la cara ante sus lágrimas 

diciendo Ve porque todo ya se ha cumplido 

así que volvió y la palabra volvió con él 

 

Wojciech Wencel, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea  (Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo Beltrán y Xavier Farré). 

 

Otros poemas de Wojciech Wencel 

Elegía - Eternidad 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-en-matemblewo-de-wojciech.html 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Wencel
http://puz.unizar.es/
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-elegia-eternidad-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-en-matemblewo-de-wojciech.html
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Podcast CB SyR 258: coronavirus, Dryas reciente, anomalía de KOTO, vacío cósmico y más noticias 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 258 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep258: 

Cosmología; Física de Partículas; Dryas Reciente; Actividad Solar; Coronavirus”, 12 mar 2020. «La tertulia 

semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Actualidad 

del Covid-19 (min 5:00); El evento Dryas reciente: ¿un impacto catastrófico? (28:00); Vacío cósmico y la 

tensión de la constante de Hubble (51:00); La anomalía de KOTO (1:16:00); La actividad solar en los últimos 

4,000 millones de años (1:40:00). 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://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2006
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep258-cosmologia-fisica-particulas-dryas-reciente-actividad-audios-mp3_rf_48850217_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep258-cosmolog%C3%ADa-f%C3%ADsica-part%C3%ADculas-dryas-reciente-actividad/id1028912310?i=1000468250226
javascript:void(0);
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Ir a descargar 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (abajo), su director Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y Carlos Westendorp @cwestend, y por videoconferencia 

(arriba) Alberto Aparici @cienciabrujula, y Francis Villatoro  @emulenews. 

https://www.ivoox.com/ep258-cosmologia-fisica-particulas-dryas-reciente-actividad-audios-mp3_rf_48850217_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
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Héctor comienza hablando del coronavirus, el tema más de actualidad. Yo trato de centrar la atención en la 

importancia de la auto-cuarentena, como nos recuerda Antonio Martínez Ron, “Quedarse en casa es 

prioritario: tu “distanciamiento social” puede salvar vidas. Aplanar la curva de la epidemia es el objetivo 

prioritario de España,” Next, Voz Populi, 12 mar 2020. Me gustaría destacar la importancia del “Manifiesto 

de la Auto-Cuarentena”, que te recomiendo leer y compartir con tus amigos y familiares. 

https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/distanciamiento-social-puede-salvar-vidas_0_1336066859.html
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Nos cuenta Carlos un artículo que ofrece evidencias de impacto por escombros cometarios en Siria durante el 

Joven Dryas (YDB). Habría ocurrido hace unos 12 800 años y se ha observado gracias a incrustaciones de 

materiales que se forman a temperaturas >2200 °C en ciertas rocas encontradas bajo el lago Assad en Siria. 

La idea apoya una hipótesis de impacto que ya había sido ofrecida en el pasado. Siendo un artículo sobre 

geología he preferido no comentar nada durante el podcast. Más información en el artículo (de acceso 

gratuito) de Andrew M. T. Moore, James P. Kennett, …, Allen West, “Evidence of Cosmic Impact at Abu 

Hureyra, Syria at the Younger Dryas Onset (~12.8 ka): High-temperature melting at >2200 °C,” Scientific 

Reports 10: 4185 (06 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41598-020-60867-w. 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-60867-w
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Nos cuenta Héctor que se ha propuesto una nueva solución al problema de la constante de Hubble. Se propone 

como hipótesis que nos encontramos en un vacío de unos 40 Mpc con una densidad aproximada del 50% de la 

del resto del universo. Te recuerdo que nuestro supercúmulo local Laniakea tiene un diámetro de unos 77 

Mpc. Los mapas de galaxias contradicen la existencia de un vacío con las características del artículo. 

Que esta bella propuesta contradiga los datos que tenemos de nuestro universo no quita que sea un trabajo 

teórico muy interesante, cuya lectura recomiendo a los jóvenes físicos. El artículo es Lucas Lombriser, 

“Consistency of the local Hubble constant with the cosmic microwave background,” Physics Letters B 803: 

135303 (10 Ap 2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135303, arXiv:1906.12347 [astro-ph.CO] 

(28 Jun 2019). Héctor nos comenta la nota de prensa de la University of Geneva, “Solved: The mystery of the 

expansion of the universe,” Phys.Org, 10 Mar 2020. Y también que el propio Adam Riess publicó un artículo 

que rechazaba la idea de que existiera un gran vacío que resolviera el problema de la constante de Hubble; los 

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135303
https://arxiv.org/abs/1906.12347
https://phys.org/news/2020-03-mystery-expansion-universe.html
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interesados pueden leer a W. D’Arcy Kenworthy, Dan Scolnic, Adam Riess, “The Local Perspective on the 

Hubble Tension: Local Structure Does Not Impact Measurement of the Hubble Constant,” The Astrophysical 

Journal 875: 145 (24 Apr 2019), doi: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab0ebf, arXiv:1901.08681 [astro-

ph.CO] (24 Jan 2019). 

 

Me piden que comente la anomalía de K0TO (K0 at TOkai), que algunos medios consideran una señal firme 

de física más allá del modelo estándar. Pero debemos ser cautos, fue anunciada en una conferencia 

KAON2019 y aún no está publicada como artículo científico; además, la propia colaboración KOTO ha 

destacado que se trata de un resultado provisional. Por ello, hasta que no se confirme que su origen no es un 

error sistemático en el análisis (una subestimación del ruido de fondo), debemos ser muy cautos. 

Se han publicado muchos artículos teóricos que explican la señal observada (si se confirmase) como debida a 

una nueva partícula (lo más fácil ese que sea escalar). Pero el resultado de KOTO para la desintegración de 

kaones neutros en piones y neutrinos, con los piones desintegrándose en pares de fotones, contradice el 

resultado NA62 para la desintegración de kaones cargados en piones y neutrinos, también con los piones 

desintegrándose en pares de fotones. Así que debemos coger con alfileres el resultado de KOTO. 

El artículo que anunció la anomalía de KOTO es Satoshi Shinohara (KOTO), “Search for the rare decay 

KL → π0 νν at J-PARC KOTO experiment,” KAON2019, 10 Sep 2019 [indico]; “Important Addendum Feb. 

22, 2020 The KOTO Collaboration,” KAON2019, 22 Feb 2020 [indico]. El nuevo resultado de NA62 se 

anunció en Giuseppe Ruggiero (NA62), “Latest measurement of K+ → π+ vv with the NA62 experiment at 

CERN,” KAON2019, 10 Sep 2020 [indico]. 

Hay muchas explicaciones teóricas, pero destacan las tres propuestas en Teppei Kitahara, Takemichi Okui, 

…, Kohsaku Tobioka, “New Physics Implications of Recent Search for KL → π0 νν at KOTO,” Phys. Rev. 

Lett. 124: 071801 (19 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.071801, arXiv:1909.11111 [hep-ph] (24 Sep 2019); más 

https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab0ebf
https://arxiv.org/abs/1901.08681
https://indico.cern.ch/event/769729/contributions/3510939/
https://indico.cern.ch/event/769729/contributions/3510939/
https://indico.cern.ch/event/769729/contributions/3510938/
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.071801
https://arxiv.org/abs/1909.11111
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información en Erika K. Carlson, “Synopsis: New Physics Possibilities from Kaon Decay,” APS Physics, 19 

Feb 2020, y Mark Goodsell, “The KOTO anomaly,” Real Self-Energy, 24 Jan 2020. 

 

Héctor nos habla de un curioso artículo que presenta una estimación de la irradiancia solar a lo largo de los 

últimos 4000 millones de años. Un cálculo muy sencillo que debemos tomar con cautela. El artículo es Anna 

V. Shapiro, Alexander I. Shapiro, …, Sami K. Solanki, “Solar-cycle irradiance variations over the last four 

billion years,” arXiv:2002.08806 [astro-ph.SR] (20 Feb 2020). 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/03/13/podcast-cb-syr-258-varias-

noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.124.071801
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.124.071801
http://realselfenergy.blogspot.com/2020/01/the-koto-anomaly.html
https://arxiv.org/abs/2002.08806
https://francis.naukas.com/2020/03/13/podcast-cb-syr-258-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/13/podcast-cb-syr-258-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/13/podcast-cb-syr-258-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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De un feliz años nuevo y la descomposición social; un acercamiento a Rubém Fonseca 

6 MAYO, 2017MARÍA FERNANDA URBANO 

La historia es sencilla, tenemos una pareja de ladrones que el último día del año solo esperan que sus 

compañeros lleguen para unos días después dar el primer golpe del año, pero llega uno de ellos y los incita a 

aprovechar el armamento que tienen; así, el grupo termina en una casa en la zona cara de la ciudad, 

cometiendo fechorías y teniendo un feliz año nuevo. De esta manera nos acercamos a un cuento narrado en 

primera persona que a simple vista trata sobre la descomposición social y la diferencia de clases pero ¿Cómo 

llegamos a ésta conclusión? 

Antes de comenzar, debemos decir que Rubem Fonseca el autor del cuento Feliz año nuevo[1] es oriundo de 

Brasil, lugar donde suceden los hechos del relato. Así pues, en el cuento, Fonseca nos retrata la sociedad de 

éste país, que al mismo tiempo puede ser cualquier país en el sitio adecuado. Nos habla de la corrupción 

moral pero al mismo tiempo nos da ciertas pistas sobre las circunstancias puesto que la brecha social solo crea 

injusticia y resentimiento como veremos en el cuento. 

 

Ahora bien, al leer el cuento, sin saberlo, hacemos un recorrido de lo que Peirce (1839-1914) configuró como 

signo puesto que seguimos indicios, encontramos iconos y definimos símbolos para dar sentido y comprender 

e interpretar. Todo esto tiene una relación de consecuencia ya que son tres niveles ampliamente relacionados 

que configuran el signo y así permiten al lector interpretar. Con todo lo anterior dicho, ahora podemos hacer 

el seguimiento de uno de los indicios más fuertes por su condición de paratexto, el título “Feliz año nuevo”. 

No es sólo porque es un índice que se relaciona con iconos y símbolos sino por su misma condición de 

paratexto pues de por sí, el titulo brinda información valiosa al lector y orienta en la construcción de sentido 

del texto que se va a leer. Así pues, al iniciar la lectura podríamos pensar que es una narración con una 

temática bonita o dulce, en tanto a festividades, pero no es así. 

El primer conjunto de iconos o imágenes que nos ayudan a completar el indicio lo encontramos en la primera 

frase “Vi en la televisión que los comercios buenos estaban vendiendo como locos ropas caras para que las 

madames vistan en el reveillon.” Dos preguntas nacen de aquí, por qué madames y qué es el reveillón, en 

primer medida podemos ocuparnos del reveillón, que es el festejo cultural (y turístico) del año nuevo en Rio 

de Janeiro.  Así pues nos plantea que las madames, que podemos inferir que son mujeres de clase alta o al 

menos con dinero, se arreglan para ese festejo. A continuación nos dicen “Pereba, voy a tener que esperar que 

amanezca y levantar aguardiente, gallina muerta y farofa de los macumberos” lo que crea un contraste directo 

puesto que los macumberos nos remite a una práctica religiosa, cultural y tradicional de Brasil, distanciada de 

la primera celebración. Ésta imagen se refuerza con comentarios sobre la superstición de Pereba (uno de los 

compañeros del narrador) y la mención de los babalaos y la macumba. 

Podemos ver que desde el inicio se plantea una dicotomía entre tradición y modernidad que se divide, además, 

entre ricos y pobres, intelectuales y supersticiosos. “Pereba siempre ha sido supersticioso. Yo no. Hice la 

secundaria, se leer, escribir y hacer raíz cuadrada.” Primero nos dicen que las madames ya están listas para las 

fiestas esas “están todas con ropa nueva, van a entrar al año nuevo bailando con los brazos en alto, ¿ya viste 

cómo bailan las blancuchas?” y de manera opuesta ellos hablan de festejos más tradicionales y dicen 

“Esperando que amanezca para comer farofa de macumba”. 

https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/06/de-un-feliz-anos-nuevo-y-la-descomposicion-social-un-acercamiento-a-rubem-fonseca/
https://almadeficcion.wordpress.com/author/mysouldreamer/
https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/06/de-un-feliz-anos-nuevo-y-la-descomposicion-social-un-acercamiento-a-rubem-fonseca/#_ftn1
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De cualquier modo, en ese momento deciden cambiar sus planes, el otro compañero llamado Zequinha los 

increpa por andar viendo televisión y masturbándose cuando tienen las armas listas para cualquier operación, 

por lo cual deciden hacer algo antes de la operación ya planeada “Vamos a reventar un banco en la Penha. El 

Lambreta quiere hacer el primer golpe del año.” Los planes son súbitos y así pasan de esperar el amanecer a 

conseguir un botín y tener un feliz año nuevo aunque eso conlleve dañar el año nuevo de otros. Antes de 

continuar es importante recalcar que hasta ahora en el cuento se ha mencionado varias veces el hambre, 

“Estoy muriéndome de hambre, dijo Pereba.” “Creo que él también tenía hambre.” Esto es importante porque 

al principio nos dijeron que “las casas de artículos finos para comer” ya habían vendido todo, así encontramos 

otra diferencia abismas, los ricos ya tienen su comida y ellos tienen hambre. 

Con esto en mente, el trío decide “Estaba pensando que invadiéramos una casa estupenda que esté dando una 

fiesta.” Y así continuamos siguiendo indicios e iconos relacionados a las fiestas y la celebración puesto que 

desde el inicio dejan claro la diferencia entre ambas formas de festividad. Ellos ya saben que las fiestas están 

en su apogeo y que tienen comida de las casas de artículos “finos” y hay madames con muchas joyas.  Ellos 

mismos siguen indicios de una fiesta propicia que nos recuerda las nociones anteriores de los ricos “Hasta que 

encontramos el lugar perfecto. Tenía a la entrada un jardín grande y la casa quedaba al fondo, aislada. Oíamos 

barullo de música de carnaval, pero pocas voces cantando.” Después descubren que “Estaban bebiendo y 

bailando en un salón cuando nos vieron.” Situación diferente a la que presenciamos al inicio del cuento, una 

habitación lúgubre, con un televisor que no sabemos de dónde salió, el hambre y la decadencia general del 

ambiente, que puede coincidir como la decadente imagen de Pereba, “no tienes dientes, eres bizco, negro y 

pobre”. En la fiesta hay además “tres camareros y dos cocineras”. Llegamos a la escena culmine donde 

presenciamos la violencia y el desazón de una clase social contra otra, de una violencia que no es solo por 

necesidad sino por diversión y por venganza, “Me bajé el pantalón y cagué sobre la colcha. Fue un alivio, 

muy justo.”. 

Finalmente, aparece una descripción que se contrapone a la descripción de Pereba y que nos expresa la 

situación de ambas clases sociales “Toda peinada, con aquel pelazo armado, teñido de rubio, ropa nueva, 

rostro arrugado, esperando el nuevo año, pero estaba ya más para allá que para acá.” Aquí retomamos el 

indicio principal, otra vez esperando el año nuevo pero como vemos en una situación horrible para los ricos y 

buena para los delincuentes. Ya había hablado un poco de la violencia y el resentimiento pero crece 

exponencialmente cuando el señor Mauricio les hace ver lo insignificantes que son “Hijo de puta. Las 

bebidas, las comidas, las joyas, el dinero, todo aquello eran migajas para ellos. Tenían mucho más en el 

banco. No pasábamos de ser tres moscas en el azucarero.” 

 

Logran desquitarse, logran comer y logran tener un feliz año nuevo, de ésta manera toda la situación inicial se 

revierte y pasan a organizar su propia fiesta “Coloqué las botellas y la comida sobre una toalla en el suelo.” El 

toque final es la inversión de la celebración y la felicidad que conlleva puesto que dice “llené los vasos y dije, 

que el próximo año sea mejor. Feliz año nuevo.” Sí, su situación mejoró mucho en contraposición a las 

madames del inicio que fueron representadas por las mujeres violadas y despreciadas de las fiestas. 

En conclusión, siguiendo el indicio Feliz año nuevo podemos apreciar la inversión de roles entre dos clases 

sociales en un momento de festejo además del retrato de esas clases sociales. Un feliz año atípico, dado que 

no lo vemos desde los ricos, los felices y acomodados sino desde los pobres, que en el cuento pasan de 

esperar el amanecer a festejar el nuevo año. Además nos habla de las tradiciones culturales, la decadencia 

moral, la delincuencia y la violencia que convergen para dar una fiel imagen de las calles de Brasil y del feliz 

año nuevo de los hampones.  
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[1] Tomado del libro: Los mejores relatos. Editorial Alfaguara, Bogotá, 1998. 

 

https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/06/de-un-feliz-anos-nuevo-y-la-descomposicion-social-un-

acercamiento-a-rubem-fonseca/  

https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/06/de-un-feliz-anos-nuevo-y-la-descomposicion-social-un-acercamiento-a-rubem-fonseca/#_ftnref1
https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/06/de-un-feliz-anos-nuevo-y-la-descomposicion-social-un-acercamiento-a-rubem-fonseca/
https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/06/de-un-feliz-anos-nuevo-y-la-descomposicion-social-un-acercamiento-a-rubem-fonseca/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

60 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 654  mayo 2020 
 

 

El club de las mujeres de armas tomar 

La crítica Pauline Kael defenestró a Charles Chaplin y a Alain Resnais, Joan Didion criticó a J.D. Salinger, 

dijo que su narrativa era trivial. 

MERCEDES ESTRAMIL 

 

Joan Didion fue una crítica feroz de sus pares literarios de la época. 

Un viaje somero por la historia de la literatura del siglo veinte, haciendo pie en grandes instancias, permite 

ver una linea principal protagonizada por autores hombres y, a veces, en segundo plano, una zona difusa 

habitada por escritoras. Así lo recogen los distintos cánones y antologías mixtas, se trate de la generación 

poética del ‘27 español, el boom latinoamericano o la literatura estadounidense de los años veinte y 

siguientes. Eso es un hecho que no invalida otro: muchos hombres también fueron relegados o simplemente 

no brillaron. El espacio del protagonismo siempre es exiguo en relación a la gente que lo quiere o lo debería 

ocupar, y muchas veces se mantiene intacto más por el drama de las vidas que por la permanencia de las 

obras. El trabajo de los investigadores suele consistir en la reparación de esas invisibilidades y convenientes 

olvidos. El libro Agudas, de la canadiense Michelle Dean (n. 1979), va en esa dirección y recupera nombres 

de mujeres que en su momento gozaron de cierta fama. Algunas la conservan o la retoman cada tanto, otras 

no. Susan Sontag o Dorothy Parker resuenan aún; pero qué pasó con Rebecca West, Renata Adler o Mary 

McCarthy. Dean traza un retrato de sus vidas y obras, considerando además las relaciones de amistad, 

colaboración, parentesco, indiferencia u odio que las unieron. 

 

Además de las nombradas, figuran Pauline Kael, Zora Neale Hurston, Hannah Arendt, Joan Didion, Janet 

Malcolm, Nora Ephron y Lillian Hellman. No todas nacieron en EEUU pero todas terminaron triunfando ahí. 

Talentosas en sus oficios -como periodistas, críticas o narradoras de ficciones- eran también grandes egos 
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caminando y criaturas vulnerables en la horizontalidad. Ninguna fue ardiente feminista, y varias postulaban 

en contra o adherían pero con reservas. Dean subraya la agudeza e inteligencia de estas mujeres como 

denominador común y va enlazando sus historias de manera que el resultado sea a la vez entretenido y 

polémico. ¿Estaban a la par de sus contemporáneos hombres (Fitzgerald, Hemingway, Dos Passos, Capote, 

Philip Roth, Bellow, Edmund Wilson)? ¿Se vieron perjudicadas en sus trabajos por ser mujeres? ¿Pesó la 

cuestión de género para ellas mismas o ni siquiera se lo cuestionaron? ¿Hubieran podido dar más? Hay más 

preguntas implícitas que respuestas concluyentes. Y el corpus elegido deja afuera otros nombres, por ejemplo 

los de Elizabeth Hardwick, Katharine Graham o Lillian Ross. 

 

El gancho de apertura no podía ser mejor. Nació en Nueva Jersey pero fue toda una dama neoyorkina con más 

glamour que posición, más apellido que abolengo, alcohólica, depresiva, suicida inconclusa. Dorothy Parker 

(1893-1967) quería ser buena escritora y tener dinero, pero si era mucho pedir prefería lo segundo. 

 

ESCUDOS Y ARMAS. Parker había nacido con el apellido Rothschild pero no era rica; la situación empeoró 

con la muerte de su madre, la de su madrastra y en 1913 la de su padre, siguió empeorando cuando se casó 

con Edwin Pound Parker II, un agente de Bolsa alcohólico y morfinómano, y no se puede afirmar que 

mejorara cuando conoció a Alan Campbell, con quien se casó dos veces, se divorció otras dos y en la última 

reconciliación él terminó suicidándose. Solo el talento le permitió a Parker convertir sus fracasos en buenos 

relatos y su desesperación consigo misma en dardos hacia afuera. Se curtió primero en las páginas frívolas de 

la revista Vogue, hablando sobre moda con un tono de burla sutil, y luego pasó a Vanity Fair como crítica de 

teatro. En la década del veinte escribió en The New Yorker y su figura creció como poeta y narradora 

alcanzando un tope en 1929 cuando ganó el Premio O’Henry con el relato “Una rubia imponente”, que no era 

autoficción pero arrastraba pedazos de su biografía y de la mirada inclemente que tenía sobre sí misma. En los 

años ‘30 se vendió a Hollywood como guionista y simpatizó con los sindicatos y con la Liga Antinazi, entre 

otras asociaciones de carácter político, pero sin entregarse cien por ciento a ninguna. Con el tiempo su voz 

pública, sentenciosa e irónica, se fue igualando a la privada, llena de incertidumbre y dolor. El desgarro era 

visible en poemas como “Currículum Vitae” (del que Hemingway se burló, aunque el tiempo le devolvería el 

favor): “Las cuchillas hacen daño/los ríos son húmedos/los ácidos manchan/y las drogas dan calambres./ Las 

armas no son legales;/Las sogas ceden;/el gas huele fatal;/Quizá sea mejor vivir”. Parte de la decepción era 

económica -murió arruinada- y parte amorosa, el eterno lío con los hombres y las mentiras del amor 

romántico. La actualidad de Parker tiene que ver con el modo en que entendió las cosas mostrándolas a través 

de personajes que no las querían entender. Cuentos magistrales como “Una llamada telefónica” en el que una 

mujer desesperada ansía la llamada del amante, escrito en 1928, cuando el teléfono todavía era joven y de 

pared, conservan toda su vigencia en la era del WhatsApp. 

 

Rebecca West, Hannah Arendt y Mary McCarthy también pisaron en falso pero tenían más autoestima. El 

caso de la inglesa West (1892-1983), gran admiradora de Parker, es curioso. Se enamoró perdidamente de H. 

G. Wells cuando él aún no era el H. G. Wells de la ciencia ficción pero ya estaba casado, con hijos y otra 

amante. Para cuando dejó de hacerse el difícil tuvo un olvido de látex bautizado Anthony, que solventó con 

algo de dinero y escasa presencia y del que solo se ocuparía West mientras escribía para The New Republic y 

buscaba un marido en serio. Lo encontró: un banquero de inversiones. Fueron mutuamente infieles hasta la 

muerte de él. 

 

El caso de la alemana Hannah Arendt (1906-1975) es más conocido. Antes de escribir Eichmann en Jerusalén 

(1963), su análisis sobre el juicio al criminal de guerra capturado en Argentina por el Mossad en 1961, libro 

por el que fue criticada y será recordada, había tenido un pasado enamorándose a los dieciocho años del 

filósofo Martin Heidegger, futuro nazi. Ese amor contrariado y básicamente epistolar le duró toda la vida 

aunque se casó dos veces, mientras no dejaba de escribir ensayos y vincularse al ambiente literario 

neoyorkino. Relacionó las estrategias de los regímenes nazi y soviético en Los orígenes del totalitarismo y 
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colaboró en Partisan Review, donde conoció a Mary McCarthy. Ególatras y arrogantes, con el tiempo se 

hicieron amigas. McCarthy había nacido en Seattle en 1912 y venía de una familia acomodada por el abuelo y 

desacomodada por un padre alcohólico y vago que murió junto a su esposa en 1918 a causa de la epidemia de 

gripe. Criada severamente por otros familiares, McCarthy pronto se despegó del clan, fue a la Universidad de 

Vassar, tuvo varios amantes y escribió críticas punzantes en The New Republic y The Nation. Su segundo 

matrimonio con el crítico Edmund Wilson, atravesó varias crisis que incluyeron maltrato físico e internación 

psiquiátrica, hasta el litigioso divorcio. Enseguida se volvió a casar con Bowden Broadwater, otro escritor de 

The New Yorker, y más tarde con un diplomático. Tenía, como Parker, tendencia a meter su vida en la 

ficción, pero más destructiva hacia afuera que hacia adentro. Cuando publicó El oasis (1949), desnudando el 

ambiente intelectual que tan bien conocía, fue dinamita en manos de la crítica. Dean afirma que se la 

consideraba “malicia en estado puro”. En 1963 volvió a la carga con El grupo, retrato lapidario de mujeres 

profesionales neoyorkinas en los años ‘30 y aunque fue éxito de ventas, las reseñas de Norman Mailer y de su 

“amiga” Elizabeth Hardwick no la perdonaron. Ella tampoco. El mundo literario en el que vivían era un 

campo de batalla. 

 

 

Rebecca West, una escritora feminista que hizo época. 
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HEROINAS Y NO VÍCTIMAS. En el papel, las elegidas por Dean se plantaron firme, al menos en el terreno 

de la “opinión”, como reza el subtítulo. Fueron reseñistas, comentaristas, articulistas, que desde páginas de 

prensa popular vertieron sus opiniones sin coartarse ni preocuparse por la “corrección política” (que en aquel 

momento no tenía ese nombre). Rebecca West reporteó juicios de guerra, incluidos los de Núremberg, para 

The New Yorker, y si bien no justificó la “obediencia debida” tampoco consideró el Holocausto como algo 

distinto en la historia oscura de la humanidad. La novelista negra Zora Neale Hurston (1891-1960) no creía 

que la comunidad negra y la blanca tuvieran que estar integradas. Arendt sostenía -además de su concepto 

sobre la “banalidad del mal”- que así como la igualdad es un derecho político “la discriminación es un 

derecho social indispensable”. Pauline Kael (1919-2001), que terminó siendo la crítica cinematográfica 

estrella de The New Yorker, tenía sus propias ideas sobre el canon de ese arte y defendía más el impacto 

emocional de la obra que la estética que la producía. 

 

Kael defenestró a Chaplin y a Alain Resnais, calificó de “obra maestra superficial” a Ciudadano Kane de 

Orson Welles y describió como “basura placentera” la obra de Hitchcock. Joan Didion (Sacramento, 1934), 

que con el tiempo llevaría a la ficción reflexiva sus pérdidas familiares (esposo e hija) criticó con dureza la 

narrativa de Salinger tildándola de “definitivamente espuria”, trivial y de autoayuda. McCarthy coincidía con 

ella, y señalaba además el egocentrismo del escritor. Parker se burló de Kerouac y de los poetas beats, y 

accedió de algún modo a la novela Lolita de Nabokov poco antes de que se publicara -una hipótesis es que la 

leyera en casa de su amigo el crítico Edmund Wilson- y con tiempo suficiente para elaborar y publicar en el 

mismo año su cuento “Lolita” (1955), un prodigio de intertextualidad filosa. 

 

La crítica misma estaba en el ojo de la tormenta. Rebecca West decía que no había crítica literaria en 

Inglaterra, “solo un coro de débiles vítores”. Nora Ephron (1941), esposa del notorio Carl Bernstein (por el 

“caso Watergate”), sostenía que todo en la vida era material para escribir y reclamaba “Sé la heroína de tu 

propia vida, no la víctima”. Escribió Se acabó el pastel (1983) tras descubrir los engaños de su esposo y se 

hizo millonaria. 

 

SORORIDAD. Renata Adler (Milán, 1937), hija de refugiados alemanes y novia de Reuel Wilson, hijo de 

Edmund y McCarthy, se quejaba en 1964 de la falta de calidad de la crítica literaria y sus “polémicas 

efímeras”. Afirmaba que “Ningún ensayo se vuelve obsoleto más deprisa que la crítica negativa. Si la obra 

que se está atacando tiene valor, sobrevivirá a los comentarios adversos. Si no lo tiene, la polémica muere al 

mismo tiempo que lo que la provocó”. Esta declaración altruista no le impidió, por ejemplo, caerle con todo a 

Pauline Kael, criticándole su prosa repetitiva y ampulosa y ridiculizándola. McCarthy tildó a Lillian Hellman 

de mala, mentirosa y sobrevalorada; Hellman la demandó pero murió antes del juicio. Joan Didion criticaba a 

Kael por atreverse a hablar de cine sin saber cómo se rodaba. 

 

Las relaciones cruzadas entre estas mujeres no fueron fáciles; algunas se apoyaron (McCarthy y Arendt 

fueron amigas y la primera dedicó años de su vida a terminar un proyecto de la otra), pero no aunadas por la 

“sororidad” o solidaria hermandad femenina hoy tan en auge, sino más bien por una estética afín o por 

conexiones personales, o porque la frustración comparativa faltó a la cita. Susan Sontag (1933-2004), que fue 

primera de su clase en Harvard, que causó revuelo con su bisexualidad no etiquetada y su descuidada belleza, 

y que quiso triunfar como novelista y cineasta, quedó fijada en cambio como “la” intelectual por excelencia 

de los años ‘70 -con sus ensayos sobre lo “camp”, la interpretación y las enfermedades y sus metáforas- y 

recibió a partes iguales elogios y críticas que tenían que ver más con ella que con su obra. 

 

El libro de Dean contiene mucho cotilleo pero no se excusa por eso. Al contrario, lo eleva a evidencia. Así es 

como es la vida, incluso para la literatura: las rencillas pesaron, las alcobas incidieron. Y las bocinas sonaron. 

La mayoría de estas mujeres, pioneras individuales que hicieron alianzas circunstanciales, decidieron no oírlas 

y seguir adelante, subidas a su capacidad, pero también a su arrogancia, desparpajo y cinismo en un momento 
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histórico en que esos atributos parecían propiedad masculina. Pagaron altos precios -despidos, acusaciones, 

abandonos, reclamos y arrepentimiento- pero hicieron lo que querían. A todas, en algún momento, les pudo 

caber la clara sentencia de Joan Didion: “Los escritores siempre están traicionando a alguien”. Debió agregar 

que casi siempre hay un por qué. 

 

 

 

AGUDAS. Mujeres que hicieron de la opinión un arte, de Michelle Dean. Turner, 2019. Tr. de Laura Vidal. 

Madrid, 359 págs. Distribuye Océano. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/club-mujeres-armas-tomar.html# 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/club-mujeres-armas-tomar.html
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Estuvo en la Antártida, tomó imágenes alucinantes y las comparte como pretexto para divulgar ciencia 

La astrofotógrafa del fin del mundo 

 Jorgelina Álvarez es meteoróloga y fue de campaña al continente blanco por trabajo. Aquí repasa los 

orígenes de su pasión por la astrofotografía y narra cómo retrató la inmensidad de esos cielos como nadie lo 

había hecho antes. 

Por Pablo Esteban 

 

Imagen: Jorgelina Alvarez 

De chica, por las noches, salía con la familia a caminar por su barrio en Las Flores (Buenos Aires). El cielo 

nocturno, apagado, mostraba su mejor perfil y era foco principal de distracción para los Álvarez. Algunas 

veces, incluso, agarraban las cañas de pescar y probaban suerte en los arroyitos del partido bonaerense, 

bautizado en 1856 por Don Manuel Venancio Paz. “Miraba las estrellas pero no entendía demasiado. Siempre 

me acuerdo que mi viejo hacía hincapié en el ‘lucero’ y me mostraba los ‘puntitos’ que se movían. De grande 

me di cuenta que se trataba de Venus y que aquellos puntos pequeños que cambiaban de lugar no eran más 

que satélites. Ahora miro el cielo con otros ojos; el conocimiento te ayuda a llenar de sentido las cosas”, 

señala Jorgelina Álvarez, una joven meteoróloga de 31 años, apasionada por la astrofotografía. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/6144-pablo-esteban
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Todo comenzó con un curso en la Asociación de Amigos de la Astronomía (en CABA), una entidad sin fines 

de lucro, creada en 1929, cuyo propósito principal desde hace casi una centuria es “difundir y cultivar la 

ciencia”. Como efecto, quedó tan cautivada que, a partir de la compra de su primera cámara y trípode, 

comenzó su viaje por la astrofotografía. Un viaje del que no habría retorno. Pronto, supo que dentro del 

campo disciplinar convivían diferentes líneas: “espacio profundo” –las imágenes se toman con el auxilio de 

telescopios y es posible capturar galaxias– “planetaria” –rama que vuelve posible la captación de estos 

cuerpos celestes– y “paisaje fotográfico”. Hacia esta última opción se enfocó Álvarez. 

 

Imagen: Jorgelina Alvarez. 

 

Conforme adquirió experiencia echó mano a equipos cada vez más sofisticados, que le permitieron 

protagonizar experiencias estimulantes en el campo. No obstante, aunque fue reemplazando las tecnologías, 

no ocurrió lo mismo con el ritual de preproducción. Astrofotógrafos experimentados como Mariano Ribas o 

Cristian López, a menudo, destacan la importancia de la logística previa. De hecho, cuanto más se planifica, 

mejor se puede improvisar y hacer de la fotografía del espacio un bello arte. “La previa es lo más importante. 
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Hay que tener muy planificado qué vas a ver, que tecnologías vas a trasladar, cómo será la logística. También 

es clave, en caso de ser un sitio que se desconoce, conversar con la gente que habita el lugar. Hay muchas 

historias que se tejen alrededor del cielo y es bueno que nuestras fotos, en alguna medida, puedan rescatar una 

partecita de ellas”, describe. A Álvarez le gusta caminar, patear el terreno, ir a la montaña, preparar sus cosas 

y permanecer en silencio por horas. Recién cuando retorna, una vez que consigue las imágenes que buscaba, 

se permite relajar los músculos y picar algo de la vianda preparada especialmente para la ocasión. Como dicen 

los que saben: todo está habilitado menos las bebidas con alcohol porque, si uno se entusiasma, puede perder 

un poco de precisión en el ojo, una cualidad irremplazable para esto de la ciencia y el arte. 

Participó de algunas campañas astrofotográficas pero el momento cumbre lo vivió en la Antártida. Viajó 

porque aplicó a una convocatoria realizada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y permaneció en la 

Base Marambio durante un año, entre los noviembres de 2017 y 2018. “El Servicio me llevó para hacer 

técnica en observación meteorológica. Tenía que examinar las nubes, el viento, la presión, la temperatura; 

todo lo que ocurría en superficie porque la gente que se encuentra en la Base tiene que estar al tanto de cuáles 

son las condiciones meteorológicas. Y para los tiempos libres reservé mi pasión: invertí los ahorros en 

comprarme una cámara que pudiera realizar un buen registro de los cielos nocturnos”, narra. Los informes 

que realizaba eran aprovechados por científicos y militares que trabajaban en la Base a diario. 

Durante su estadía de un año completo dejó de hacerse problema por los viajes en colectivo y tren, y por los 

tiempos de espera para todo. Su dormitorio estaba a tan solo 200 metros del trabajo. Las necesidades, que por 

una inercia injustificada los humanos procuramos satisfacerlas con torpe velocidad, se esfumaron enseguida. 

En la Antártida los caprichos desaparecen y la sed de consumo adelgaza unos kilos. La premisa es sencilla: 

todos los días deben ser bien planificados de antemano porque si falta algo no hay manera de arreglarlo. “No 

teníamos el supermercado chino a la vuelta. Al principio fue un problema pero después nos 

acostumbramos. Aprendimos a arreglarnos con menos. De cualquier manera, la Base estaba muy bien 

equipada: había galletitas, las comidas al mediodía y a la noche y, como si fuera poco, teníamos gimnasio y 

muy buena conexión a internet”, subraya. 

¿Cómo se administra el ocio en un lugar muy bonito en el que, a priori, no hay demasiado para hacer? 

Mientras que algunos cocinaban, dormían la siesta y aprovechaban para hacer un poco de ejercicio, Álvarez 

se abrigaba en varias capas de ropa térmica, se calzaba las antiparras para que la ventisca no perturbara su 

vista y salía a cazar paisajes. “La naturaleza nos regala unos colores que no se pueden creer, parecen de 

película. En un momento la cámara de fotos parecía mi llavero, iba conmigo a todos lados. No me quería 

perder nada. Son instantes muy puntuales en que una dice ‘esto es mío’ y lo captura. Se ve que emanaba esta 

pasión porque mis compañeros se coparon con lo que hacía y comenzaron a acompañarme”, relata con 

emoción. Saber en qué lugar del universo estamos, por quién estamos acompañados, cuáles son nuestros 

vecinos cósmicos, qué características tiene ese vecindario; constituyen algunos de los interrogantes que 

envuelven las curiosidades humanas desde tiempos remotos y se estiran hasta nuestros días. 
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Imagen: Jorgelina Alvarez. 

Los cielos del continente blanco son prístinos, impolutos. No obstante, todo lo bueno tiene su costo. A 

cambio, la Antártida ofrece un clima que hay que aprender a sortear. “Cuando tenés que caminar en esas 

condiciones no es conveniente andar muy cargada. A la cámara y el trípode hay que sumarle una mochila con 

más abrigo de repuesto, agua mineral, un mate y un termo que se banque las inclemencias del tiempo. Nunca 

se sabe qué puede pasar, algunas veces salíamos con 30 grados bajo cero y con ráfagas de viento muy 

potentes. Sacarse los guantes para tomar una foto es tremendo, pero lo hacía igual”, plantea. Desde abril hasta 

septiembre, aproximadamente, se registran las temperaturas más frías que pueden llegar a superar los 50 

grados bajo cero de sensación térmica. Con el frío, las baterías de los equipos se descargan con facilidad (ha 

llegado a utilizar tres en apenas 50 minutos) y los celulares pueden dejar de funcionar. “Los teléfonos 

comienzan a andar por su cuenta, como si se volviesen locos; algo similar a cuando te ingresa un virus en la 

computadora. A un compañero le explotó, así que no era de lo más recomendable sacarlo al aire libre”, apunta 

Álvarez. 

Fue tan conmovedor lo que vivió que decidió contarlo. La ciencia se puede comunicar a través de la pintura, 

la música, la literatura y el cine pero también mediante fotografías; empleadas, en este caso, como un canal 

para transmitir emociones pero también conocimientos. “Las estrellas forman parte de nosotros; tenemos que 

entender qué es la Vía Láctea, cuáles son sus características. Una forma de hacerlo es a través de las imágenes 

que primero despiertan sorpresa y luego curiosidad. Hay estrellas y planetas que se ven a simple vista, no 

necesitamos de ningún instrumento. Sirio y Venus, sin ir más lejos, son belleza pura”, dice. No obstante, 

aunque el escenario estelar esté al alcance, a los humanos no nos interesa participar de la obra de teatro 
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nocturna. De hecho, ya no observamos los cielos con detenimiento. “En cualquier ciudad, la contaminación 

lumínica, sumada a la gran cantidad de distracciones a las que nos sometemos, hace que nunca levantemos la 

cabeza para mirar lo que hay arriba. Estar en el medio de la nada, en el fin del mundo, te obliga a tomar una 

actitud diferente”. Y concluye: “Comprender la inmensidad del universo te lleva, por momentos, a 

emocionarte un montón. Alguna que otra lágrima he largado, debo confesar. Estar en el medio de ese silencio 

te permite un ejercicio introspectivo muy lindo, un antes y un después muy fuerte”. 

poesteban@gmail.com 

 

https://www.pagina12.com.ar/245677-la-astrofotografa-del-fin-del-mundo 

  

https://www.pagina12.com.ar/245677-la-astrofotografa-del-fin-del-mundo
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Goodis: disparen contra el pianista 

Hugo Fontana 

Corría 1956 cuando David Goodis (Filadelfia, 1917-1967) publicó la novela Down there (“Ahí abajo”), la 

historia de Eddie, un pianista que actúa noche tras noche en una oscura taberna entreteniendo a los 

parroquianos. Cuatro años más tarde, el director cinematográfico François Truffaut (París, 1932-1984) la 

adaptó y tituló como Tirez sur le pianiste (conocida en estas latitudes como Disparen sobre el pianista o 

Disparad al pianista), con una entrañable actuación de Charles Aznavour, y desde entonces la novela se fue 

reeditando con el título del filme. 

 

A fines de los ‘50 Goodis, consagrado como uno de los mejores escritores del policial estadounidense, ya 

contaba con algunos libros que lo habían hecho famoso, rico, alcohólico y desgraciado, entre ellos Sendas 

tenebrosas, (1946, también llevado al cine y protagonizado por Humphrey Bogart y Lauren Bacall), La luna 

en el arroyo (1953) y Viernes 13 (1954). Y también ya había conocido y despreciado el glamur de Hollywood 

y ya estaba de regreso, sin razón conocida, en su casa familiar, donde lo esperaban dos padres ancianos, un 

hermano esquizofrénico y una seguidilla de excesos nocturnos que acabarían con su vida unos días antes de 

cumplir cincuenta años. 

 

Eddie, quien había sido durante unos furtivos y ocultos años un gran concertista, tras un trágico incidente 

decide retirarse de los grandes escenarios para finalmente conseguir trabajo en un local de mala muerte donde 

conoce a Lena, una camarera tan solitaria y desencantada como él. Eddie tiene dos hermanos delincuentes, y 

uno de ellos lo involucra en una persecución de la que es objeto por parte de dos peligrosos hampones. Y 

pronto todo se desencadena en una serie de equívocos impulsados por el inefable destino de los perdedores. 

Goodis dibuja de esta manera, con un argumento en apariencia simple, una constelación donde el fracaso 

persigue a sus criaturas, y donde el cartero, indefectiblemente, llama dos veces: no hay redención posible y 

todo esfuerzo, toda esperanza y todo deseo son vanos. 

 

En la película Truffaut intenta humanizar a los personajes, otorgándoles un carácter menos agrio del que los 

caracteriza en la novela; presenta dos escenas de sexo que no se ajustan a la amargura que hiere a esos 

hombres y mujeres tan desvalidos, y hasta le inventa un hermano menor a Eddie, que se encuentra a su cargo. 

Pero de todos modos, el filme sigue siendo un clásico, aunque un tanto menor que un libro que es un 

verdadero manual para todos aquellos que quieran aprender algo sobre el género negro, en particular si ansían 

que sus protagonistas dialoguen con credibilidad y vértigo. 

 

 

 

DISPARAD CONTRA EL PIANISTA, de David Goodis. RBA, 2019. Barcelona, 206 págs. 

https://www.elpais.com.uy/cultural/goodis-disparen-pianista.html 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/goodis-disparen-pianista.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

71 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 654  mayo 2020 
 

 

La literatura, eros y tánatos; un acercamiento a Gonzalo Arango 

1 MAYO, 2017MARÍA FERNANDA URBANO 

“Nos echan a este mundo, y nadie nos ha preguntado si queríamos nacer, nadie nos previene de lo que nos 

espera, ingenuo pensamiento el que dice que la vida es un don, algo que deberíamos agradecer cada día que 

nos despertamos y cada día que pasamos y seguimos aquí…” 

Emil Cioran, En plena tempestad. 

 

Se puede decir que toda literatura trata sobre el amor y la muerte en tanto que el tema de la literatura es la 

existencia humana, pero lo que caracteriza a cada artista es su manera de percibir y acercarse a éstos. Así 

pues, nos acercamos a Gonzalo Arango, el escritor, poeta y periodista colombiano. 

Nacido el 18 de enero de 1931 en Andes, Antioquia y fallecido en 1976; Gonzalo Arango es reconocido por 

haber creado el nadaísmo en 1958, movimiento vanguardista caracterizado por su irreverencia hacía lo 

establecido en literatura y moral tradicional. Su pensamiento es un constante vaivén entre la falta de fe y la 

búsqueda de una espiritualidad, es la sensación de estar sin rumbo, no tener algo en que recostarse. Entre el 

surrealismo y el existencialismo, en sus obras sentimos el vacío y la duda junto a una perspectiva distinta de 

la realidad.  Con muchos escándalos en relación a su salida del movimiento y sus acciones, Arango también 

fue diverso en sus obras literarias que van desde libros de ensayos, cuentos, teatro y poesía[1]. 

Su desazón no sólo nace de una edad sino de un momento histórico, un país que necesitaba cambiar y 

renovarse, como nos explica Nicolás Brando en Colombia: de la nada al nadaísmo (2007). 

https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/01/la-literatura-eros-y-tanatos-un-acercamiento-a-gonzalo-arango/
https://almadeficcion.wordpress.com/author/mysouldreamer/
https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/01/la-literatura-eros-y-tanatos-un-acercamiento-a-gonzalo-arango/#_ftn1
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« (Sobre Gaitán) La muerte de este candidato presidencial se llevó todas las posibilidades de renovación en el 

país. Él era el único que hubiese podido cambiar el rumbo desastroso que estaba llevando a la sociedad 

colombiana al hueco de la corrupción, de la guerra y la pobreza. Sin él no había nada por hacer: “Por eso 

erramos sin destino por el desierto de Colombia, oscilando entre la indiferencia y la nada: porque no hay 

ninguna fuerza viva que nos apasione, que seduzca nuestro espíritu a la acción militante, y nos libre de esta 

inercia oprimente que se parece a la muerte del alma”. No había nada por hacer; la destrucción dejada por las 

dos guerras mundiales y la muerte de éste héroe nacional llevaban a los amantes de la vida a no creer en 

nada». 

Ahora bien, para hablar un poco de la cuentística de Arango decidí enfocarme en Yo recojo mi cadáver y 

Estoy sin cigarrillos y sin ti[2], cuentos que hacen parte del libro de cuentos Sexo y Saxofón (1963), puesto 

que recogen aspectos de su visión de mundo y filosofía además de una propuesta estética y literaria. 

Yo recojo mi cadáver es la historia de Gonzalo[3], un suicida que se tira frente a un camión y en un 

inesperado giro de eventos, se levanta en un cuerpo “abstracto”, sin camino y sin saber qué hacer frente a la 

mirada atónita de los transeúntes. Sabe que para huir necesita una mujer, una mujer que lo acompañe en su 

diferencia y aparece Silvia pero ella no lo escucha, y sin fuerza cae al suelo y muere por segunda vez, ésta vez 

de manera definitiva. Ahí aparece el narrador Gonzalo que al mirar el cadáver se descubre a sí mismo, recoge 

su cadáver y se va con él. 

En éste cuento encontramos un narrador personaje que se devela como tal casi a la mitad pues dice: “Cuando 

todos se habían aglomerado en torno del cadáver, yo aparecí por una de las esquinas adyacentes, y sentí 

curiosidad de lo que supuse era una desgracia”. A continuación cambia el tiempo verbal del pasado al 

presente: “Pregunto lo que ha pasado, pero nadie contesta”. Antes de esto es un narrador testigo, que en 

primera persona nos cuenta de ese Gonzalo que se tira frente a un camión y luego descubrimos que es él, ya 

que desde el inicio nos da indicios de ello “Se llamaba Gonzalo como yo”. Así pues, encontramos que desde 

el principio del cuento nuestro personaje nos cuenta su historia como una disociación del hecho, pues se ve a 

sí mismo desde sí, el suicidio y la momentánea resurrección, y al encontrarse con su cadáver vuelve a la frase 

que hace de éste cuento un cuento circular, la frase “Con esa cara de loco no podía sino matarse”. 

Gonzalo comienza hablándonos del suicida, es un “tipo” que no “meditaba en nada, simplemente estaba de 

pie hacía dos horas, sin esperar nada” y después sigue con algunos comentarios aislados “Las mujeres decían 

que era una mirada bella y desolada.” Y “En este momento de angustia pensó que sólo una mujer podía 

salvarlo y prestarle su maravillosa consistencia corpórea, lo cual haría menos llamativa su inconsistencia 

lineal”. Ahora bien, hasta que vuelve a morir, ese es “un tipo” o “el tipo” luego Gonzalo, el narrador, 

descubre que es su cadáver y deja de ser ese tipo. Podemos decir, por lo tanto, que esa caracterización que el 

narrador hace de Gonzalo es la visión que tiene de sí mismo puesto que son la misma persona o al menos dos 

parte del mismo ser, esto lo vemos no sólo en que es su cadáver sino también en que asume esa muerte como 

solo de su incumbencia y reconoce que solo él podía hacer algo para sí mismo. 

https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/01/la-literatura-eros-y-tanatos-un-acercamiento-a-gonzalo-arango/#_ftn2
https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/01/la-literatura-eros-y-tanatos-un-acercamiento-a-gonzalo-arango/#_ftn3
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Genial dibujo del profeta realizado por Mateo Camargo 

Así pues, nos encontramos con un personaje dual, el suicida y el narrador que son dos partes de uno solo. Pero 

despierta algunas dudas puesto que el narrador no reconoce a la mujer que le dio la última estocada al suicida 

con su indiferencia, “Sin más fuerzas para sostenerse, sin fuerzas para retroceder en busca de la mujer, sin 

fuerzas para continuar, desesperado de ella y de sí mismo, el tipo se desplomó sobre el pavimento en un ruido 

sordo y lastimoso.” El narrador nos dice que “Aunque no la conozco ni la había visto nunca en mi vida, 

pienso que estará turbada por otras razones ajenas a la muerte del tipo, muerte que sólo a mí me concierne” y 

deja el lugar para creer que el suicida confundió a ésta mujer con Silvia o al menos que fue su último grito de 

auxilio. 

Antes de hablar del tema, hay que pensar un poco en el policía puesto que nos simboliza el sistema que para 

el narrador es “Lo injusto era ese trámite legalista entre el policía, el hipotético ajusticiado y los testigos, y el 

completo olvido del muerto con moscas zumbando sobre sus ojos aterradoramente abiertos, con su pobre 

existencia arrollada, cuya vida parecía no haber tenido más sentido a la de justificar momentáneamente la 

inocencia del conductor.” Así pues el suicidio pasa a ser un mero trámite para hablar de la inocencia del 

conductor y su excelente manejo, es casi un policía kafkiano en tanto ya no sabe qué hace, quién gana o 

pierde. Después, cuando el suicida se levanta, el conductor se va y el policía lo sigue para multarlo por 

velocidad. 
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Con todo lo anterior, se podría pensar que el tema es el suicidio pero a la mitad del cuento el suicidio se 

revierte; también podemos pensar que es la muerte puesto que el suicida finalmente no logra escapar; por 

último, podríamos decir que el tema es la salvación y la dualidad puesto que hay dos Gonzalo y hay una 

petición de ayuda que nunca se completa.  La verdad, me siento más inclinada a la muerte y la salvación 

puesto que se pasa del deseo de morir al deseo de ser notado y salvado por una mujer, hasta llegar a la 

realización que sólo él se puede ayudar. Es el eros, tanto en la mujer como el propio, el que puede salvarlo de 

la muchedumbre y de ser diferente pero al mismo tiempo es el tánatos el que le pide que muera y que, cuando 

eros no puede salvarlo, lo fulmina. 

En éste cuento podemos reconocer además la crueldad del mundo, puesto que desde el inicio dejan claro que 

el suicidio es para los locos y la muerte de alguien se vuelve un mero trámite sobre inocencia. ¿Quién se 

interesó por él? Nadie. “parecía estar satisfecho de la muerte del tipo, muerte que no le interesaba en absoluto, 

y cuyo carácter irremediable dejaba su conciencia inmaculada de culpa.” Y al levantarse se vuelve un animal 

de circo, que lo hace pensar en huir, en ir al bar o encontrar una hermosa mujer que haga que dejen de 

enfocarse en él y finalmente, “El eco del nombre de la mujer fue seguido por las alegres risotadas de los 

transeúntes que se burlaban de la paradoja cómica de gritar careciendo físicamente de boca”. La única 

misericordia que le da al suicida es por parte de Silvia frente al cadáver y de Gonzalo por ser su propio 

cadáver. 

Aun con éste proceso de análisis, no puedo dejar de pensar que todo el cuento parece una gran alegoría al 

vivir y amar puesto que el suicida se tira al mundo y es ignorado, está solo. Sigue ahí y cuando lo notan, no es 

por algo bueno; ve la solución en el amor, en las mujeres pero ésta da el golpe fatal puesto que no repara en su 

presencia y así acaba su vida. Pero no para siempre, puesto que luego llega su otra parte, la parte que recoge 

el cadáver y se ocupa de sí mismo, es la parte que se encarga de recomponer los pedazos rotos de vivir. ¿Y 

qué queda? El hombre solo, sólo en compañía de sí mismo. 

Finalmente, nos acercamos a Estoy sin cigarrillos y sin ti, un cuento que nos ilumina la visión del amor y la 

soledad en Arango. Para empezar, el personaje principal también se llama Gonzalo y Sandra, su novia, se ha 

ido. ¿Qué hacer ahora? Nada, todo le recuerda a ella y solo puede pensar en qué estará mirando y si será feliz. 

Después de recordarla, consigue una imagen parecida a ella para mirarla al dormir, justo antes de preguntarse 

si “Entonces, ¿Qué hacer para seguir viviendo?”. 

Éste cuento podría ser entendido como una hojeada al primer Gonzalo, el suicida, ya que vemos que al igual 

que él, éste Gonzalo ve en las mujeres una razón para vivir y ser feliz. Ve en ella el todo, lo opuesto a la 

insoportable nada, el horrible vacío que consume y llena todo a su paso. Sabe que quiere solo un momento 

con ella, pues la felicidad es eso, un pequeño momento, un instante que se resbala entre los dedos. “Todo lo 

que quería en la vida era que Sandra estuviera allí callada y adorable, mía y muda para siempre.” 

Así pues, en éste caso tenemos un narrador en primera persona que piensa sobre la ausencia de la amada y 

sobre la inminente vacuidad de su vida.  El amor es importante, ella es importante, así vemos que el amor es 

la manera de salvarse, como con Silvia. La muerte es la salvación frente a la ausencia del amor y éste es la 

salvación a la muerte, Gonzalo piensa “En lugar del revólver voy a la tienda de la esquina y me compro un 

almanaque Bristol con una copia de Modigliani que se te parece”, porque hasta la mera copia sirve de ayuda 

para la “soledad (que está) en todas partes, y en el alma.” 

En conclusión, estamos ante dos cuentos que nos hablan de la muerte, la salvación y el amor, todos unidos en 

un baile circular sin fin que son la pulsión de la vida misma. Podríamos decir también que nos habla del 

pesimismo, existencialismo y nihilismo pero en ésta época ¿Quién no piensa un poco en la muerte y en el 

amor? A veces parece que hablamos de la muerte para vivir. 
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“El nadaísta fue un hombre que amaba la vida sobre todas las cosas, y por amarla tanto, y al verla convertida 

en un antropófago sin rumbo y sin consciencia, decidió tomar su camino hacia la nada. El nihilismo era la 

única salida a ese sufrimiento. El problema era muy grande y la solución utópica. Sólo quedaba vivir. Sólo 

vivir. Sin preocuparse por el mañana ni por el ayer. Sin preocuparse por el dinero ni por la comida. Sin 

preocuparse por pensar en los problemas ya que no tenían respuesta. Sin preocuparse por pensar. Sólo 

existir”. (Brando, 2007) 

Y aun así, la mera existencia es un cúmulo de pasión y aflicción, Gonzalo lo sabe. 

[1] Primer manifiesto Nadaísta (1958) Obra negra (1974) Sexo y saxofón (1963) y otros. 

[2] Se pueden leer en http://www.gonzaloarango.com/ideas/recojo.html y 

en http://www.gonzaloarango.com/ideas/sin-cigarrillos.html 

[3] Nombre del personaje, que coincide con el autor pero no por ello debe entenderse como autobiográfico. 

 

https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/01/la-literatura-eros-y-tanatos-un-acercamiento-a-gonzalo-

arango/  

https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/01/la-literatura-eros-y-tanatos-un-acercamiento-a-gonzalo-arango/#_ftnref1
https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/01/la-literatura-eros-y-tanatos-un-acercamiento-a-gonzalo-arango/#_ftnref2
http://www.gonzaloarango.com/ideas/recojo.html
http://www.gonzaloarango.com/ideas/sin-cigarrillos.html
https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/01/la-literatura-eros-y-tanatos-un-acercamiento-a-gonzalo-arango/#_ftnref3
https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/01/la-literatura-eros-y-tanatos-un-acercamiento-a-gonzalo-arango/
https://almadeficcion.wordpress.com/2017/05/01/la-literatura-eros-y-tanatos-un-acercamiento-a-gonzalo-arango/
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EL MUERTO, cuento de Jorge Luis Borges 

“Cuatro guachos”, de Juan Manuel Blanes 

Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del 

coraje, se interne en los desiertos ecuestres de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas, 

parece de antemano imposible. A quienes lo entienden así, quiero contarles el destino de Benjamin Otálora, 

de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de Balvanera y que murió en su ley, de un balazo, en los 

confines de Río Grande do Sul. Ignoro los detalles de su aventura; cuando me sean revelados, he de rectificar 

y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil. 

Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, diecinueve años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos 

claros, de reciedumbre vasca; una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente; no lo inquieta la 

muerte de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le 

da una carta para un tal Azevedo Bandeira, del Uruguay. Otálora se embarca, la travesía es tormentosa y 

crujiente; al otro día, vaga por las calles de Montevideo, con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da 

con Azevedo Bandeira; hacia la medianoche, en un almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre 

unos troperos. Un cuchillo relumbra; Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del 

peligro, como a otros la baraja o la música. Para, en el entrevero, una puñalada baja que un peón le tira a un 

hombre de galera oscura y de poncho. Éste, después, resulta ser Azevedo Bandeira. (Otálora, al saberlo, 

rompe la carta, porque prefiere debérselo todo a sí mismo.) Azevedo Bandeira da, aunque fornido, la 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-borges-biografia-tadeo-isidoro-cruz.html
http://2.bp.blogspot.com/-koNTFNmVM7g/TdFQdxn1OAI/AAAAAAAABNg/AmtZj2QhQTw/s1600/blanes4gauchos.jpg
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injustificable impresión de ser contrahecho; en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro 

y el indio; en su empaque, el mono y el tigre; la cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el 

negro bigote cerdoso. 

Proyección o error del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con 

los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la Ciudad Vieja, ya con el sol bien alto. 

En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora 

compara esa noche con la anterior; ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, 

eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración, cuando lo despierta el paisano que agredió, 

borracho, a Bandeira. (Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche de tumulto y de 

júbilo y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo.) El hombre le dice que el patrón lo 

manda buscar. En una suerte de escritorio que da al zaguán (Otálora nunca ha visto un zaguán con puertas 

laterales) está esperándolo Azevedo Bandeira, con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo 

pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que le está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al 

Norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta; hacia la madrugada están en camino, rumbo a 

Tacuarembó. 

Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el 

olor del caballo. Esa vida es nueva para él, y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los 

hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros (también el hombre que entreteje estos 

símbolos) ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del 

carrero y del cuarteador; antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a 

carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las 

heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Sólo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a 

Azevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque serhombre de Bandeira es ser considerado y temido, y 

porque, ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira 

nació del otro lado del Cuareim, en Rio Grande do Sul; eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece 

de selvas populosas, de ciénagas, de inextricable y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende 

que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un 

sirviente; Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la 

frontera para volver con unas partidas de caña; Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo 

mueve la ambición y también una oscura fidelidad. Que el hombre (piensa) acabe por entender que yo valgo 

más que todos sus orientales juntos. 

Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad (que a Otálora le parece 

muy grande); llegan a casa del patrón; los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y 

Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo; un moreno suele subir a su dormitorio 

con la caldera y con el mate. Una tarde, le encomiendan a Otálora esa tarea. Éste se siente vagamente 

humillado, pero satisfecho también. 

El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente, hay una larga mesa con un 

resplandeciente desorden de taleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas, hay un 

remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira yace boca arriba; sueña y se queja; una vehemencia de 

sol último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo; Otálora nota las canas, la fatiga, 

la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que los esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría 

para dar cuenta de él. En eso, ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo; está a medio 

vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora; mientras habla de cosas de la 

campaña y despacha mate tras mate, sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin, le da licencia a 

Otálora para irse. 
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Días después, les llega la orden de ir al Norte. Arriban a una estancia perdida, que está como en cualquier 

lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran, el primer sol y el último la golpean. Hay 

corrales de piedra para la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El Suspiro se llama ese pobre 

establecimiento. 

Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué; alguien 

aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una 

broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua, después, que Bandeira se ha enemistado con 

uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia. 

Llegan cajones de armas largas; llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer; llegan 

cortinas de intrincado damasco; llega de las cuchillas, una mañana, un jinete sombrío, de barba cerrada y de 

poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Azevedo Bandeira. Habla muy poco y 

de una manera abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie. 

Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad. 

Entra después en el destino de Benjamín Otálora un colorado cabos negros que trae del sur Azevedo Bandeira 

y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la 

autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con deseo rencoroso, a la 

mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él 

aspira a destruir. 

Aquí la historia se complica y se ahonda. Azevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación 

progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas; 

Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar, lentamente, a 

Azevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan; Suárez le 

promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas. Otálora no obedece a 

Bandeira; da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los 

hechos. Un mediodía, ocurre en campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense; Otálora usurpa el 

lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala, pero esa tarde Otálora regresa al 

Suspiro en el colorado del jefe y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre y esa noche 

duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que hayan 

ocurrido en un solo día. 

Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan; Benjamín Otálora no 

lo toca, por una mezcla de rutina y de lástima. 

La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres 

del Suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea 

una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, Otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo 

sobre júbilo; esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que 

gritan, deja que fluya clamorosa la noche. Cuando las doce campanadas resuenan, se levanta como quien 

recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad a la puerta de la mujer. Ésta le abre en seguida, 

como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza. Con una voz que se afemina y se arrastra, el jefe 

le ordena: 

-Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. 
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Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero dos hombres la han tomado del brazo y la 

echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el 

revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado 

a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para 

Bandeira ya estaba muerto. 

Suárez, casi con desdén, hace fuego. 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-borges-el-muerto.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-borges-el-muerto.html
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La cuadratura del cuadrado: en busca del santo grial 

MATEMOCIÓN 

División de un rectángulo de dimensiones 32 x 33 en 9 cuadrados de distintos tamaños, de lados 1, 4, 7, 8, 9, 

10, 14, 15 y 18. Construcción de Zbigniew Moron (1925) 

 

Una de mis pasiones dentro de las matemáticas es el estudio de aquellos pequeños problemas matemáticos o 

de ingenio que surgieron dentro de la matemática recreativa como sencillos divertimentos matemáticos, pero 

que fueron creciendo con el interés de muchos matemáticos que dedicaron su tiempo a pensar sobre ellos y 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

81 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 654  mayo 2020 
 

 

que se acabaron convirtiendo en hermosos diamantes, con una interesante investigación matemática a su 

alrededor. 

Sobre algunos de estos problemas matemáticos clásicos hemos hablado en el Cuaderno de Cultura Científica, 

como El problema de las estudiantes de Kirkman, El problema de los sellos de Sylvester, El problema de la 

plantación de árboles en fila, El problema de las cartas extraviadas, El teorema de los cuatro colores, El 

problema de Malfatti, o , entre otros. 

 

https://culturacientifica.com/2016/06/01/problema-las-estudiantes-kirkman/
https://culturacientifica.com/2015/07/01/el-problema-del-cambio-de-moneda/
https://culturacientifica.com/2017/10/18/problema-la-plantacion-arboles-filas/
https://culturacientifica.com/2017/10/18/problema-la-plantacion-arboles-filas/
https://culturacientifica.com/2017/09/20/problema-matematico-las-cartas-extraviadas/
https://culturacientifica.com/2017/04/26/teorema-los-cuatro-colores-1-una-historia-comienza-1852/
https://culturacientifica.com/2017/04/05/el-problema-de-malfatti/
https://culturacientifica.com/2017/04/05/el-problema-de-malfatti/
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Cuadratura perfecta, pero compuesta, de un rectángulo de dimensiones 845 x 1.040 en 20 cuadrados de 

distintos tamaños. Esta cuadratura de un rectángulo forma parte de la construcción de Roland Sprague de 

1939, que se verá más adelante. Obsérvese que esa descomposición contiene cuadraturas de dos sub-

rectángulos, el azul y el verde en la imagen 

 

En esta entrada de la sección Matemoción vamos a hablar de otro de estos problemas clásicos, el conocido 

como problema de la cuadratura del cuadrado, del que ya hemos hablado brevemente en otras dos 

entradas, Blanche Descartes y la cuadratura del cuadrado y Teselaciones rítmicas perfectas. 

El problema, enunciado de forma sencilla, sería el siguiente: 

Problema de la cuadratura del cuadrado (o rectángulo): Dividir un cuadrado (o rectángulo) en un número 

finito de cuadrados más pequeños, todos de distintos tamaños. 

Vayamos con algunos conceptos que vamos a utilizar a lo largo de esta entrada. La cuadratura, o disección, de 

un rectángulo (en particular, de un cuadrado) en cuadrados más pequeños, todos de distintas dimensiones, 

como se plantea en el problema, se denomina perfecta. A la cuadratura de un rectángulo que contiene la 

cuadratura de algún sub-rectángulo se le llama compuesta, mientras que si no existe un sub-rectángulo tal, 

diremos que es simple. Se llama orden de la cuadratura al número de cuadrados que se han utilizado en la 

cuadratura del rectángulo. La cuadratura del rectángulo de la imagen anterior es perfecta y simple. 

Por otra parte, los lados de los cuadrados pequeños tienen que ser múltiplos racionales de los lados del 

cuadrado (o del rectángulo) grande, por lo tanto, podemos trabajar con cuadrados tales que sus lados tengan 

longitud entera, así como los lados del rectángulo grande. 

En la página Sources in recreational mathematics, an annotated bibliography, el matemático estadounidense 

David Singmaster menciona que la primera persona que publica, que se tenga constancia de ello, sobre algún 

problema relacionado con la cuadratura del cuadrado es el matemático recreativo inglés Henry E. Dudeney 

(1857-1930). En su conocido libro Los acertijos de Canterbury, publicado en 1907, publica el problema El 

joyero de Lady Isabel, que decía lo siguiente. 

El joyero de Lady Isabel: La joven prima y pupila de Sir Hugh, Lady Isabel de Fitzarnulph, era conocida por 

todo el mundo como “Isabel la Bella”. Entre sus tesoros había un joyero, cuya tapa superior tenía la forma de 

un perfecto cuadrado. La tapa del joyero estaba incrustada con trozos de madera y una franja de oro de 10 

pulgadas* de largo por un cuarto de pulgada de ancho. 

Cuando los jóvenes empezaron a pedir la mano de Lady Isabel, Sir Hugh prometió que daría su 

consentimiento a aquel que consiguiese decirle las dimensiones de la tapa del joyero con solo los siguientes 

datos: que había una franja rectangular de oro de 10 pulgadas de largo por 1/4 de pulgada de ancho; y el resto 

de la tapa estaba incrustado exactamente con trozos de madera, cada uno de los cuales era un cuadrado 

perfecto y no había dos piezas del mismo tamaño. Muchos jóvenes fracasaron, pero uno de ellos finalmente 

tuvo éxito. El rompecabezas no es uno de los fáciles, pero las dimensiones del rectángulo de oro, junto con las 

otras condiciones, determinan completamente el tamaño de la tapa del joyero. 

[* Recordemos que una pulgada es una medida de longitud inglesa equivalente a 25,4 milímetros] 

https://culturacientifica.com/2015/04/22/blanche-descartes-y-la-cuadratura-del-cuadrado/
https://culturacientifica.com/2018/02/21/teselaciones-ritmicas-perfectas/
http://puzzlemuseum.com/singma/singma-index.htm
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Ilustración que 

acompaña el problema El joyero de Lady Isabel, que aparece en el libro Los acertijos de Canterbury, de 

Henry Dudeney 

El propio Henry Dudeney decía en la solución al problema que este no era precisamente un rompecabezas 

sencillo. La solución, única, era que la tapa del joyero era un cuadrado de 20 pulgadas de lado, como se 

muestra en la imagen. 
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Ilustración con la solución al problema El joyero de Lady Isabel, que aparece en el libro Los acertijos de 

Canterbury, de Henry Dudeney 

Aunque este rompecabezas ya había sido publicado, como comenta David Singmaster, por Henry Dudeney en 

enero de 1902, en el número 584 de la revista The London Magazine. En cualquier caso, el problema de 

Dudeney no era realmente una cuadratura del cuadrado, ya que incluía un rectángulo en la disección del 

mismo, aunque se le aproximaba mucho y sugería un interés en el problema de la cuadratura del cuadrado. 

El problema de la cuadratura del cuadrado (o del rectángulo) debía de interesar ya desde tiempo atrás, puesto 

que en 1903 el matemático alemán Max Dehn (1878-1952), que era estudiante del matemático alemán David 

Hilbert (1862-1943) y que en su habilitación de 1900 había resuelto el tercer problema de los 

famosos problemas del milenio del propio Hilbert, publicó el primer trabajo matemático sobre la “disección 

de un rectángulo en cuadrados más pequeños”. Demostró que un rectángulo podía ser diseccionado en 

cuadrados más pequeños si y sólo si la proporción entre su altura y su anchura era un número racional. 

En la obra póstuma del jugador de ajedrez y matemático recreativo estadounidense Sam Loyd (1841-

1911) Cyclopedia of 5000 Puzzles (Los acertijos de Sam Loyd), publicada en 1914, se incluía 

el rompecabezas de la colcha de retazos (the patch quilt puzzle), que planteaba dividir una colcha cuadrada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Problemas_de_Hilbert
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con 13 x 13 cuadraditos pequeños en retales cuadrados de una, o más piezas. Es decir, el problema de 

diseccionar un cuadrado en cuadrados más pequeños, aunque sin importar que se repitan los tamaños de estos. 

Ilustración que 

acompaña el problema El rompecabezas de la colcha de retazos, que aparece en el libro Los acertijos de Sam 

Loyd 
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Ilustración con la solución al problema El rompecabezas de la colcha de retazos, que aparece en el libro Los 

acertijos de Sam Loyd. Esta formada por retales cuadrados cuyos lados son 7, 6 (dos retales cuadrados), 4, 3 

(dos retales), 2 (tres retales) y 1 (dos cuadrados) 

David Singmaster menciona que este rompecabezas había sido publicado previamente, en 1907, por Sam 

Loyd en la revista Our Puzzle Magazine. Además, también aparecería en el libro de Henry 

Dudeney Amusements in Mathematics (1917), con el nombre La colcha de la señora Perkins. Por este motivo 

el problema de diseccionar un cuadrado en cuadrados más pequeños, permitiendo que estos tengan el mismo 

tamaño se conoce como el problema de la colcha de la señora Perkins. 

Aunque recordemos que en esta entrada estamos interesados en el problema de la cuadratura perfecta del 

cuadrado, es decir, la disección de un cuadrado, o rectángulo, en cuadrados más pequeños todos de distintos 

tamaños, y no en el problema de la colcha de la señora Perkins. 

Los primeros ejemplos de rectángulos con cuadraturas perfectas y, además, simples, fueron publicados en 

1925 por el matemático polaco Zbigniew Moron (1904-1974), en el artículo O Rozkladach Prostokatow Na 

Kwadraty (Sobre la disección de un rectángulo en cuadrados). Eran el rectángulo de tamaño 33 x 32 dividido 

en 9 cuadrados distintos (orden 9), cuyos lados eran 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 18, que aparece en la primera 

imagen de esta entrada y el rectángulo de tamaño 65 x 47, dividido en 10 cuadrados distintos (orden 10), con 

lados 3, 5, 6, 11, 17, 19, 22, 23, 24 y 25, que mostramos a continuación. 
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Cuadratura perfecta y simple de un rectángulo de dimensiones 65 x 47 en 10 cuadrados de distintos tamaños, 

de lados 3, 5, 6, 11, 17, 19, 22, 23, 24 y 25. Construcción de Zbigniew Moron (1925) 

En los años 1930 el problema de descomponer un cuadrado en un número finito de cuadrados de distintos 

tamaños fue añadido, por el matemático polaco Stanislaw Ruziewicz -que era quien le había hablado a 

Zbigniew Moron del problema de la cuadratura del rectángulo- al Cuaderno escocés, como el problema 

número 59. Un grupo de matemáticos polacos, conocidos como La escuela matemática de Lwow (entre los 

matemáticos relacionados con esta escuela estaban Stephan Banach, Marek Mac, Kazimierz Kuratowski, 

Stanisław Mazur, Hugo Steinhaus o Stanislaw Ulam, entre otros), se reunían en el Café Escocés de Lwow 

para hablar de problemas matemáticos. Solían escribir con lápiz sobre el mármol de las mesas, pero al final 

del día las mesas se limpiaban y se perdían los problemas y discusiones que habían tenido. Por este motivo, a 

partir de 1935 decidieron recoger los problemas y soluciones en un cuaderno que sería conocido 

como Cuaderno Escocés. El último problema, número 193, es de 1941. 
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Postal de la Plaza Academia, en Lwow, Polonia, antes de la Segunda Guerra Mundial (en la actualidad la 

ciudad pertenece a Ucrania). En el edificio de la derecha estaba el Café Escocés, donde se reunían los 

matemáticos de La escuela matemática de Lwow 

Poco tiempo después, el matemático japonés Michio Abe construyó más de 600 rectángulos perfectos 

simples, que recogió en el artículo Covering the square by squares without overlapping (Recubriendo un 

cuadrado con cuadrados que no se solapan) publicado en 1930 en la revista Journal of Japan Mathematical 

Physics. Además, en un segundo artículo publicado en 1931 mostró la construcción de una serie infinita de 

rectángulos perfectos compuestos, construidos a partir de un rectángulo perfecto simple de tamaño 195 x 191. 

¿Y qué ocurría con la cuadratura perfecta del cuadrado? Por un lado, sabemos que alrededor del año 1930, el 

gran matemático húngaro Paul Erdös (1913-1996) había conjeturado que cualquier disección de un cuadrado 

en cuadrados más pequeños tenía que contener, al menos, dos cuadrados del mismo tamaño, luego no podía 

ser perfecta. Por otra parte, existía en ese tiempo una conjetura del matemático ruso Nikolai N. Luzin (1883-

1950), la conjetura de Luzin, según la cual era imposible diseccionar un cuadrado en un número finito de 

cuadrados distintos. El matemático belga Maurice Kraitchik (1882-1957), en su libro La mathématique des 

jeux ou Récréations mathématiques (1930), afirmaba que en una comunicación personal el matemático Luzin 

le había hablado de esa conjetura. Quizás la conjetura de Luzin llegó a oídos de Erdös o ambos conjeturaron 

lo mismo de forma independiente, pero lo cierto es que en los años 1930 se creía que la cuadratura (perfecta) 

del cuadrado era imposible. 
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Los cuatro del Trinity -Leonard Brooks, Cedric Smith, Arthur Stone y William Tutte- en Cambridge, en 1938 

Pero la historia continúa. Como cuenta el matemático británico William Th. Tutte (1917 – 2002) en su 

artículo Squaring the square (Cuadrando el cuadrado), publicado por Martin Gardner en su columna de juegos 

matemáticos de la revista Scientific American, su colega Arthur H. Stone (1916-2000), cuando aún eran 

estudiantes en la Universidad de Cambridge (Gran Bretaña), quedó intrigado por la supuesta imposibilidad de 

descomponer un cuadrado en cuadrados más pequeños distintos, relacionada con el problema planteado por 

Dudeney en Los acertijos de Canterbury. Entonces intentó probar, sin éxito, dicha imposibilidad, aunque 

acabó construyendo una disección perfecta de un rectángulo de dimensiones casi cuadradas, 177 x 176, en 11 

cuadrados más pequeños. 
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Disección perfecta de un rectángulo, de tamaño 177 x176, en 11 cuadrados distintos, de lados 9, 16, 21, 25, 

34, 41, 43, 57, 77, 78 y 99 

El método empleado para construir este rectángulo es sencillo. Se parte de un rectángulo que se divide en 

rectángulos más pequeños, por ejemplo, como aparece en la siguiente imagen que contiene 11 rectángulos. Se 

asume que ese diagrama nos da realmente una descomposición en cuadrados de un rectángulo, pero 

asumiendo que hemos dibujado mal la descomposición cuadrada del rectángulo, es decir, el rectángulo grande 

sí es un rectángulo, aunque quizás de dimensiones distintas a las que aparece en el dibujo, y los rectángulos 

pequeños son realmente cuadrados mal dibujados. Se empieza dando valor a los lados de dos de los pequeños 

cuadrados (en la imagen rectángulos) que estén juntos, de valores x e y, y se van calculando los valores de los 

lados de los demás cuadrados pequeños, en relación a estos, con sencillas expresiones algebraicas. Por 

ejemplo, el cuadrado debajo de los cuadrados de lados x e y, sería un cuadrado de lado x + y, el pequeño 
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cuadrado a la derecha de los de dimensiones x y x + y tendrá lado 2 x + y, y así con el resto de cuadrados. De 

esta manera, todos los cuadrados encajan bien, unos con otros, salvo quizás los que están a ambos lados de la 

línea AB de la imagen, por lo que hay que elegir valores de x e y para que ahí también encajen, es decir, 

14 y – 3 x = (3 x – 3 y) + (3 x + y). Despejando, 16 y = 9 x. Y tomando x = 16 e y = 9 se obtiene la cuadratura 

perfecta de un rectángulo de dimensiones 177 x 176, encontrada por Stone. 

 

Método algebraico para construir una cuadratura perfecta de un rectángulo 

Entonces, el joven Arthur Stone y sus tres compañeros, también estudiantes del Trinity College de la 

Universidad de Cambridge, Rowland L. Brooks (1916-1993), Cedric A. B. Smith (1917-2002) y William Th. 

Tutte, los cuatro de Trinity, empezaron a construir rectángulos con disecciones perfectas mediante cuadrados 

utilizando el anterior método algebraico y a discutir sobre el problema de la cuadratura del cuadrado y el 

rectángulo. Entonces, relacionaron el problema de las disecciones cuadradas de los rectángulos con la teoría 

de las redes eléctricas de Kirchhoff (de lo que hablaremos en mi siguiente entrada en la sección Matemoción 

del Cuaderno de Cultura Científica), lo que les llevó finalmente a poder construir ejemplos de cuadraturas 

perfectas de cuadrados, tanto compuestas (es decir, con su-rectángulos perfectos), como simples. 

En el artículo The Dissection of Rectangles into Squares (La disección de rectángulos en cuadrados), 

publicado en Duke Math. J. en 1940 se recoge toda esta investigación sobre las redes eléctricas, algunos de 
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los ejemplos obtenidos y, en particular, el primer ejemplo de cuadratura perfecta y simple de un cuadrado de 

lado 5.468, de orden 55. Así mismo, se demuestra que el menor orden posible para la cuadratura perfecta de 

un rectángulo es 9 y que existen dos rectángulos con disecciones perfectas de orden 9. 

: 

Una de las dos cuadraturas perfectas simples de orden 9 de un rectángulo que existen, la otra es la que hemos 

mostrado al principio de esta entrada 

David Singmaster recoge en Sources in recreational mathematics, an annotated bibliography que en las actas 

del Encuentro 203 de la Sociedad Matemática del Trinity (Cambridge) de marzo de 1939, Arthur Stone 

anunció, en el artículo de su conferencia Squaring the square, que Rowland Brooks había obtenido un ejemplo 

de cuadratura perfecta del cuadrado, de orden 39, que sería el primer ejemplo que demostraba que la conjetura 

de Luzin era errónea. Y en las actas del encuentro número 204, abril de 1939, Cedric Smith anunciaba que 
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William Tutte había encontrado el primer cuadrado perfecto simple, de orden 55. Estos ejemplos se recogían 

en el artículo de 1940 de los cuatro de Trinity. 

Aunque el primer artículo publicado con un contraejemplo a la conjetura de Luzin fue anterior al artículo de 

Brooks, Smith, Stone y Tutte de 1940, ya que fue publicado en la revista Mathematische Zeitschrift en 1939, 

por el matemático alemán Roland P. Sprague (1894-1967). Sprague construyó, a partir de los ejemplos de 

Zbigniew Moron, un rectángulo perfecto simple de orden 12 y otros cinco cuadrados, un cuadrado con una 

cuadratura perfecta, pero compuesta, de orden 55. 

Cuadratura perfecta, compuesta, de orden 55 de un cuadrado de lado 5.205, obtenida por Roland Sprague en 

1939. Imagen de Wikimedia Commons, cedida por Cmglee 
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Poco a poco se fueron construyendo más ejemplos de cuadraturas perfectas de cuadrados, tanto compuestas, 

como simples. Por ejemplo, en 1948 el matemático británico Theophilus H. Willcocks (1912-2014) construyó 

una cuadratura perfecta de un cuadrado de orden 24, es decir, con tan solo 24 cuadrados, aunque era 

compuesta (véase la siguiente imagen). Durante mucho tiempo fue el orden más pequeño encontrado de una 

cuadratura perfecta de un cuadrado, de hecho, el orden 24 es el más pequeño posible para el caso de las 

cuadraturas compuestas. 

 

Cuadratura perfecta, compuesta, de orden 24 de un cuadrado de lado 175, obtenida por Theo Willcocks en 

1948. Imagen de Wolfram MathWorld 

La llegada de los ordenadores cambió la investigación del problema de la cuadratura del cuadrado, 

permitiendo búsquedas más exhaustivas y la clasificación de todas las cuadraturas en función del orden. Es de 

destacar en esta nueva etapa la investigación de los matemáticos neerlandeses Christoffel J. Bouwkamp (1915 

– 2003) y Adrianus J. W. Duijvestijn (1927-1998). En 1978, Duijvestijn descubrió la única cuadratura 

perfecta simple del cuadrado del orden más bajo posible, 21. 
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Cuadratura perfecta simple de orden 21 de un cuadrado de lado 112, obtenida por Arie Duijvestijn en 1978. 

Hemos coloreado los cuadrados para observar los cuadrados que van juntos en el código de Bouwkamp que se 

describe a continuación 

Antes de terminar esta entrada, expliquemos una notación sencilla, llamada código de Bouwkamp, que existe 

para describir las cuadraturas mediante cuadrados. En esta notación, se utilizan corchetes para incluir los 

cuadrados adyacentes que tienen el lado superior a la misma altura (horizontal) y los grupos de corchetes se 

van escribiendo desde el lado superior del cuadrado (o rectángulo) grande hacia abajo. Por ejemplo, la 

cuadratura perfecta simple del cuadrado de orden 21 descrita en la imagen anterior tiene el código de 

Bouwkamp [50, 35, 27], [8, 19], [15, 17, 11], [6, 24], [29, 25, 9, 2], [7, 18], [16], [42], [4, 37], [33]. 
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Además, el número de cuadraturas perfectas del cuadrado de orden n, para n mayor o igual que 21, es la 

sucesión 1, 8, 12, 26, 160, 441, 1.152, 3.001, 7.901, … que en la Enciclopedia on-line de sucesiones de 

números enteros es la sucesión OEIS A006983. 

Para terminar esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica sobre el problema de la cuadratura (perfecta) 

del cuadrado, vamos a pensar en una disección muy particular, aquella en la que los lados de los cuadrados 

pequeños recorren todos los números naturales desde 1 hasta uno dado m. ¿Existirá una cuadratura como 

esta? 

Si existiese esa cuadratura, el área del cuadrado grande, que será un número cuadrado N2, sería la suma de las 

áreas de los cuadrados pequeños, que como están todos los lados desde 1 hasta m, sería la suma de los 

cuadrados de los cuadrados de los primeros m números naturales, es decir, 

 

La suma de los cuadrados de los primeros números naturales es la sucesión de números que se conoce como 

números piramidales cuadrados (la sucesión OEIS A000330, de la Enciclopedia on-line de sucesiones de 

números enteros), pero solo hay un número piramidal cuadrado que sea el cuadrado de un número 

natural,´distinto de 1, el número 4.900 = 702, que es la suma de los cuadrados de los 24 primeros números 

naturales. Sin embargo, en 1974 se demostró, realizando una búsqueda exhaustiva por ordenador, que es 

imposible colocar los 24 cuadrados con lados de todos los tamaños entre 1 y 24 de manera que formen un 

cuadrado de lado 70. 
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of Chicago Press, 1987. Contiene el capítulo de W. Th. Tutte Squaring the square. 

9.- Hallard T. Croft, Kenneth J. Falconer, Richard K. Guy, Unsolved Problems in Geometry, Springer-Verlag, 

1991. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-

grial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-grial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-grial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-grial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Olvidé la palabra que quería decir...", de Ósip Mandelshtam (Rusia, nacido en Polonia, 1891-1938) 

Posted: 12 Mar 2020 01:07 AM PDT 

 

Olvidé la palabra que quería decir. 

Al palacio de las sombras va a volver la golondrina ciega, 

En sus cortadas alas, para jugar con las transparentes. 

La nocturna canción se canta en el desmayo. 

No se oyen los pájaros. Las siemprevivas no florecen. 

Son transparentes las crines de los caballos nocturnos. 

En el río seco flota una barca vacía. 

Entre los saltamontes la palabra se ha olvidado. 

Y crece lentamente, como una carpa o un templo, 

Se extiende de pronto, como Antígona demente, 

O cae a los pies, cual golondrina muerta, 

Con ternura estigia y una rama verde. 

¡Oh, si fuera posible recobrar el pudor de los dedos videntes, 

La cóncava alegría del reconocimiento! 

¡Tengo tanto miedo a los llantos de las aónides, 

A la bruma, al zumbido y al vacío! 

Le es dado a los mortales reconocer y amar, 

Para ellos el sonido se verterá en los dedos, 

Mas olvidé lo que quería decir, 

Y la idea incorpórea volverá al palacio de las sombras. 

Pero la transparente repite aún lo otro, 

Sigue la golondrina, Antígona, la amiga… 

Y en los labios arde, como hielo negro, 

El recuerdo del zumbido estigio. 

 

Ósip Mandelshtam, incluido en Poesía acmeísta rusa (Visor Libros, Madrid, 2013, ed. de Diana Myers, trad, 

de Amaya Lacasa y Rafael Ruiz de la Cuesta). 

 

Otros poemas de Ósip Mandelshtam 

Insomnio, Un decembrista 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-olvide-la-palabra-que.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-olvide-la-palabra-que.html
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93sip_Mandelshtam
https://www.visor-libros.com/tienda/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-insomnio-de-osip.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-un-decembrista-de-osip.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-olvide-la-palabra-que.html
https://1.bp.blogspot.com/-3NGrKqRhvhA/Xmnt0tUrt0I/AAAAAAAAPS8/0lrYl3Mi34w0PITqF4AV44q5pzYAcfV5wCLcBGAsYHQ/s1600/Osip.jpg
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Primera medida del efecto Lamb en el antihidrógeno 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

La electrodinámica cuántica (QED) se culminó en 1949 incentivada por la primera medida del 

desplazamiento de Lamb en el hidrógeno en 1947. Se logró con un error del 10%. Se ha publicado en Nature 

la primera medida de dicho efecto en el antihidrógeno, alcanzando un error del 11%. La Colaboración 

ALPHA en el CERN lo ha logrado extrapolando una medida de la estructura fina del antihidrógeno con un 

error del 2%. El resultado obtenido es compatible con las predicciones del modelo estándar y nos vuelve a 

recordar que es una teoría invariante CPT. 

El desplazamiento Lamb en el átomo de hidrógeno es la separación entre sus estados 2S1/2 y 2P1/2  debida al 

efecto del vacío del campo electromagnético (que liga el electrón al protón). La medida de Lamb en 1947 

logró el Premio Nobel de Física de 1955, porque fue la mecha que prendió el nacimiento de la QED, gracias a 

los trabajos de Dyson, Feynman, Schwinger y Tomonaga −los tres últimos obtuvieron el Premio Nobel de 

Física de 1965, mientras Freeman J. Dyson, fallecido el pasado 28 de febrero de 2020, se quedó sin 

galardón—. La colaboración ALPHA ha medido el desplazamiento Lamb del átomo de antihidrógeno (un 

positrón ligado a un antiprotón) entre los estados 2P1/2 y 2P3/2, con una precisión de 16 partes por millardo (o 

en mil millones); el resultado coincide con la predicción de la QED con un error del 2%; para la separación 

entre los estados 2S1/2 y 2P1/2, se ha obtenido un valor extrapolado que coincide con la predicción de la QED 

en un 11%. Un gran éxito que permitirá la medida de otras propiedades del antihidrógeno, como el radio de 

carga del antiprotón. 
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El artículo es The ALPHA Collaboration, “Investigation of the fine structure of antihydrogen,” Nature 578: 

375-380 (19 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2006-5; más información divulgativa 

en Randolf Pohl, “Fundamental symmetry tested using antihydrogen,” Nature 578: 369-370 (19 Feb 

2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-00384-y. 

 

El desplazamiento entre los estados 2P1/2 y 2P3/2 en el hidrógeno (para campo magnético externo nulo) es 

debido a la interacción espín-órbita entre los estados orbitales de momento angular L=1 y el espín 1/2 del 

electrón, siendo una predicción de la ecuación de Dirac para el electrón. El desplazamiento de Lamb entre los 

estados 2S1/2 y 2P1/2 en el hidrógeno (también sin aplicar un campo magnético) es debido a la interacción 

entre el electrón con las fluctuaciones cuánticas del vacío del campo electromagnético, siendo una predicción 

de la QED. Cuando se aplica un campo magnético, el efecto Zeeman produce que el estado 2P3/2 se desdoble 

en cuatro nivels (2Pa, 2Pb, 2Pc, y 2Pd), mientras los estados 2S1/2 y 2P1/2 se desdoblan en dos estados (2Sab y 

2Scd; y 2Pe y 2Pf). 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2006-5
https://doi.org/10.1038/d41586-020-00384-y
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El desplazamiento de Lamb en el átomo de hidrógeno entre los estados 2S1/2 y 2P1/2 ha sido medido con una 

precisión del 10% extrapolando a campo nulo los resultados medidos aplicando un campo magnético externo. 

La misma técnica ha sido usada por la Colaboración ALPHA para el antihidrógeno; se ha medido el 

desplazamiento entre los estados 2Pc y 2Pf  al aplicar un campo magnético de 1 T (tesla). Los valores a campo 

nulo se obtienen extrapolando linealmente (comportamiento predicho por la teoría QED). 

 

La figura muestra el experimento ALPHA-2 de la Colaboración ALPHA. El volumen cilíndrico que atrapa los 

antihidrógenos tiene un diámetro de 44.35 mm y una longitud axial de 280 mm. Se encuentra rodeado de 

imanes y solenoides superconductores para atrapar los antidrógenos. Los positrones entran por la derecha y 

los antiprotones por la izquierda; para explorar los estados electrónicos se usa un láser con pulsos de 121.6 nm 

(a la derecha) y un fotomultiplicador (PMT, a la izquierda). La luz coherente a 121.6 nm se produce mediante 

la generación por tercer armónico a partir de pulsos de 365 nm producidos en un gas de Kr/Ar con una 

repetición de 10 Hz. La anchura típica de los pulsos ópticos de 121.6 nm es de 12 ns, y su ancho de banda de 

65 MHz. El haz láser tiene un diámetro de 3.6 mm para que esté bien colimado en toda la trampa. Los 

antihidrógenos reciben una energía desde 0.44 nJ hasta 0.72 nJ a partir de los pulsos ópticos. 

En el centro de la trampa se aplica un campo magnético de 1.0329 ± 0.0004 T a los antihidrógenos. Para 

producirlos se han usado 90 000 antiprotones generados por AD (Antiproton Decelerator) del CERN y tres 

millones de positrones enfriados a menos de 0.54 K. Los antihidrógenos se confinan en ciclos de 4 minutos y 

la vida media de almacenamiento es mayor de 60 horas; así se han logrado obtener cientos de antihidrógenos 

en unas pocas horas. 
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Las medidas de la estructura fina del espectro del antihidrógeno están en muy buen acuerdo con las 

predicciones teóricas. Lo que no les quita ningún mérito, pues se trata de un experimento muy difícil de llevar 

a cabo. En la figura se muestra el desplazamiento en frecuencia relativo a 2 466 036.3 GHz (que sería el cero 

en el eje horizontal). Se observan claramente los dos picos esperados. El resultado son desplazamientos 

2Pc−2Pf de 14.945 ± 0.075 GHz, 2Sd−2Pc de 9.832 ± 0.049 GHz, y de 2Sd−2Pf de 24.778 ± 0.060 GHz, todos 

ellos con un campo magnético aplicado de 1.0329 T. Solo dos de estos tres valores son independientes entre 

sí, y todos ellos están en excelente acuerdo con las predicciones teóricas. 

 

Esta figura resume el resultado obtenido, el error relativo entre el valor experimental fres(exp) y la predicción 

teórica fres(th) en partes por millardo (ppb, parts per billion). Para obtener el desplazamiento Lamb hay que 

extrapolar estos resultados linealmente hasta obtener el valor sin campo magnético externo. Extrapolando se 

estima para el antihidrógeno un desplazamiento 2Pc−2Pf de 10.88 ± 0.19 GHz. Combinado con medidas 

previas de alta precisión de la transición 1S–2S para el antihidrógeno se obtiene un desplazamiento Lamb de 

0.99 ± 0.11 GHz, en buen acuerdo con la predicción teórica de 1.046 ± 0.035 GHz. 
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La mayor fuente de error de estos resultados es estadística; en 2021 se pondrá en marcha ELENA, la versión 

mejorada de AD (Antiproton Decelerator) del CERN. Así se incrementará el flujo de antiprotones y se 

incrementará la estadística, con lo que podemos esperar un nuevo resultado de mayor precisión para 2023. 

Este tipo de medidas son muy importantes porque nos permiten explorar posibles incumplimientos de la 

invariancia CPT del modelo estándar de la física de partículas.  

 

El teorema CPT afirma que toda teoría cuántica de campos que sea invariante Lorentz debe ser invariante ante 

la aplicación consecutiva de una inversión temporal (T), una inversión de paridad (P) y una conjugación de 

carga (C). En dicha teoría las partículas y las antipartículas tienen exactamente la misma masa, pero cargas 

opuestas. La Naturaleza podría incumplir dicha simetría (en su caso en una proporción muy pequeña a las 

energías que podemos explorar). Por ello es necesario que sigan explorando los límítes de su posible 

incumplimiento. El nuevo resultado de la Colaboración ALPHA permitirá obtener nuevos límites máximos 

para la asimetría CPT usando el antihidrógeno. 

En resumen, la historia de la ciencia ha mostrado muchas veces sorpresas que se ocultan en medidas de alta 

precisión de parámetros físicos. Por ello es necesario que se sigan midiendo fenómenos para los que, a priori, 

no esperamos ninguna sorpresa. Pero las sorpresas, lo son, cuando nadie las espera. Por ello me parece muy 

relevante que la Colaboración ALPHA siga midiendo propiedades del antihidrógeno. Así lo que sabemos 

sobre la antimateria recibe una base más firme. 

https://francis.naukas.com/2020/03/03/primera-medida-del-efecto-lamb-en-el-

antihidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis

+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/03/03/primera-medida-del-efecto-lamb-en-el-antihidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/03/primera-medida-del-efecto-lamb-en-el-antihidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/03/primera-medida-del-efecto-lamb-en-el-antihidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Ante la ley, cuento de  Franz Kafka 

(Praga, 1883-1924) 

 

 

(1915) 

(“Vor dem Gesetz”) 

Forma parte del manuscrito de la novela El proceso —capítulo “En la catedral” 

Originalmente publicado en el “semanario judío independiente” Selbswehr (7 de septiembre de 1915) 

      Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita  que le permita 

entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y 

pregunta si más tarde lo dejarán entrar. 

      —Tal vez —dice el centinela— pero no por ahora. 

      La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el 

hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: 

      —Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy 

poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más 

poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. 

      El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, 

pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, 

rala y negra, decide que le conviene mas esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un 

costado de la puerta. 

      Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia 

el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son 

preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo 

entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea para 

sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: 

      —Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. 

      Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le 

parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros 

años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para si. Retorna a la infancia, 

y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello 

de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y 

ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue 

un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de 

morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta 

ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a 

endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad 

de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. 

      —¿Qué quieres saber ahora?-pregunta el guardián-. Eres insaciable. 

      —Todos se esfuerzan por llegar a la Ley —dice el hombre—; ¿cómo es posible entonces que durante 

tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? 

      El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus 

palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: 

      —Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para tí. Ahora voy a cerrarla. 

https://www.literatura.us/idiomas/fk_ante.html  

https://www.literatura.us/idiomas/fk_ante.html
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Bret Easton Ellis, la gran desesperanza blanca 

Un encuentro en Los Ángeles con el autor de American 'Psycho', la novela icónica del yupismo de Wall 

Street. Su capacidad provocadora sigue intacta en 'Blanco', unas memorias irritadas 

Bret Easton Ellis, el martes pasado, en su casa de Los Ángeles. APU GOMES 

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL 

 Twitter 

Los Ángeles 13 MAR 2020 - 12:44 CST 

Bret Easton Ellis trabaja en un pequeño cuarto de un apartamento en un piso alto de un edificio de West 

Hollywood, Los Ángeles, con una espectacular vista hacia el sur de la ciudad. Además de papeles y libros, 

hay una mesa, un sillón bajo, un ordenador de 27 pulgadas, un micrófono y una televisión. Es martes por la 

tarde y está viendo Fox News, un canal construido a partir de la defensa sin complejos de la derecha 

norteamericana. En el programa del periodista Bret Baier, el invitado es Eric Trump, hijo del presidente, 

defendiendo a su padre. Ellis explica a los visitantes sus gustos televisivos: “Tenemos aquí Fox News, en el 

salón MSNBC y en el dormitorio Food Channel, porque es terreno neutral”. 

https://elpais.com/autor/pablo_ximenez_de_sandoval/a/
https://twitter.com/#!/pximenez
https://elpais.com/tag/fecha/20200313
https://elpais.com/diario/1999/01/07/cultura/915663613_850215.html
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La casa de Ellis (Los Ángeles, 1964) “es una sitcom”. “La persona con la que vivo es un milenial izquierdista 

radical socialista furibundo partidario de Bernie Sanders. Yo no”. Su pareja es el cantante Todd Michael 

Schultz, de 33 años, que está en el salón trabajando en su ordenador y descargando su desprecio a Donald 

Trump en las redes sociales. Hoy se celebran primarias en varios Estados clave y parece que Joe Biden puede 

sacar una ventaja definitiva sobre Sanders. “Está muy deprimido y odia a Joe Biden. Odia al Partido 

Demócrata. Se ha hecho muy hardcore de la extrema izquierda”. La ironía es que Todd, con el que vive desde 

hace 11 años, representa en buena medida la cultura que Ellis critica en su último libro. 

“No creo que tengamos al Hitler Naranja en la Casa Blanca. No creo que Donald Trump sea el demonio” 

Blanco (Literatura Random House) es un libro de memorias no convencional. En realidad es un ensayo. Más 

bien una diatriba nostálgica. Ellis utiliza los recuerdos de su educación cultural en el cine de los setenta para 

trazar el contraste con la cultura de hoy en la que, según él, la ideología está aplastando al arte, la corrección 

política está asfixiando la libertad estética. La deriva política de este argumento le lleva a criticar a una 

izquierda con la que se identificaba, pero ya no, porque considera que ha perdido la cabeza en su oposición a 

Donald Trump. 

La modelo Marla Hanson con los autores Jay McInerney y Bret Easton Ellis, en Nueva York en 

1990. CATHERINE MCGANN / GETTY 

 

“No creo que estemos en el apocalipsis. No creo que tengamos al Hitler Naranja en la Casa Blanca. No creo 

que Trump sea el demonio. Creo que esto es algo que se han inventado algunos, como Hollywood, por 

ejemplo, y que hay mucha gente susceptible e histérica”. Ni siquiera le hemos preguntado aún por política, 

solo estábamos comentando su gusto televisivo. Detesta MSNBC, la cadena de cabecera de los progresistas. 

“Y CNN es la peor de todas. Me quedo con Fox antes que con esas dos”. 

https://elpais.com/internacional/2020-03-11/bernie-sanders-hemos-ganado-el-debate-ideologico-pero-estamos-perdiendo-el-de-la-elegibilidad.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-11/bernie-sanders-hemos-ganado-el-debate-ideologico-pero-estamos-perdiendo-el-de-la-elegibilidad.html
https://elpais.com/internacional/2018/08/26/actualidad/1535267972_603109.html
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“He perdido amistades y conocidos, no porque apoye a Trump, sino porque no soy un opositor obstinado”, 

continúa. “Creo que vivimos en una sociedad justa y él fue elegido. Nunca juzgaría a nadie por lo que ha 

votado ni le buscaría una moral profunda a su voto. Sin embargo, en la izquierda está ocurriendo eso. En la 

derecha no. En la izquierda hay una facción a la que yo pertenecía, y espero seguir perteneciendo de alguna 

forma, que me ha echado al pasillo. Me han empujado al centro. Creo que nos pasa a algunos según nos 

hacemos mayores. Simplemente, ves el mundo de otra manera. Desde luego no lo veo de la forma utópica 

como lo ve mi novio milenial. Me parece que las promesas de Bernie Sanders no son realistas para este país. 

No sé. No sé nada. Creo que tienes que estar abierto a oír las opiniones de otros”. 

Bret Easton Ellis es hoy un señor de mediana edad. No ha cambiado tanto físicamente, aparte del pelo 

blanco. Es fácil reconocer al escritor que alcanzó el éxito a los 21 años con Menos que cero, una novela en la 

que el público descubrió a los jóvenes que inauguraban la generación X en la segunda mitad de los ochenta. 

No se esperaba que su carrera despegara tan pronto. “Todo escritor cree que su libro va a cambiar algo. 

Todos. Si no, no pueden acabarlo. Créame, he editado muchos libros de debutantes en los últimos 25 años. 

Todos tienen esa ambición y ese deseo. Yo pensaba que no iba a ser ese libro. Creí que iba a ser alguno 

posterior. Trabajas en ello cinco años. Empiezas a los 16 años como un proyecto personal. Era una forma de 

expresarme como no podía hacerlo en mi grupo. En 1981, en un colegio privado de Los Ángeles nadie era 

abiertamente gay. Nadie. Yo siempre he pensado que ser gay te hace ver el mundo como es de verdad. No 

estás encerrado en los papeles que te ofrece”. 

Ellis logró después el éxito mundial en 1991 con American Psycho, cuando su generación ya se había hecho 

dominante en la cultura americana. El yuppy psicópata Patrick Bateman se convirtió en un símbolo de una 

cultura del exceso en Nueva York y también de una forma de escribir que se regodeaba en la violencia 

gráfica. En Blanco afirma que nunca ha sido más feliz que en el verano de 1991. “Fue una felicidad muy 

corta. Aquel año fue una prueba de fuego. Fueron ocho o nueve meses de ataques en la prensa contra un libro 

que no se había publicado aún. Si no lo has pasado, no sabes lo que es que toda la prensa se ponga contra ti y 

construya un relato que no es cierto para nada. Y entonces el libro salió y cuando lo vieron se murió todo. Un 

montón de críticas negativas y después silencio. Me dejaron en paz”. Tenía una pareja. “Vivíamos en la playa 

y escuchábamos a REM”. Duró muy poco. “Fui muy feliz”. 

“¿Por qué el victimismo es tan atractivo? Ya no te pasan cosas, ahora eres víctima de las circunstancias” 

De aquel Nueva York, por cierto, dice que se ha desenamorado para siempre. “Lo he dejado, ya lo puedo 

decir. Me mudé allí porque tenía una visión romántica. Creo que vi Manhattan, de Woody Allen, demasiadas 

veces. Quería vivir allí. Pero cuando te quedas en Nueva York 20 años, la fiesta se acaba. El Nueva York al 

que yo me mudé no es el que dejé, era muy distinto. Empezó a ser un espacio cerrado para ricos y turistas. 

Todos los jóvenes que conocía se fueron porque no se lo podían permitir. Una ciudad sin jóvenes y sin cultura 

joven es un museo, como San Francisco. Sigo teniendo allí una casa que alquilo, la única inversión inteligente 

que he hecho en mi vida”. 

Han pasado tres décadas de aquella novela y cuatro películas basadas en sus libros. La generación X ya no es 

el centro de la cultura. En Blanco, su primer libro de no ficción, recoge en forma de ensayos algunos escritos 

antiguos y, sobre todo, las largas introducciones que escribe para su podcast, que publica en Patreon y por el 

que cobra por episodio. Es un programa de comentario cultural, a menudo centrado en el cine, que le da una 

plataforma para juzgar el momento de Estados Unidos mientras habla de los Oscar y entrevista invitados. 

Entre esos temas, uno importante era “la ideología contra la estética”. “A la cultura”, afirma, “ya no le 

importa el arte”. 

https://librotea.elpais.com/libros/menos-que-cero/
https://elpais.com/diario/2000/02/19/cultura/950914814_850215.html
https://elpais.com/diario/2000/02/19/cultura/950914814_850215.html
https://elpais.com/diario/1979/05/01/cultura/294357611_850215.html
https://elpais.com/diario/1979/05/01/cultura/294357611_850215.html
https://elpais.com/internacional/2019/12/04/estados_unidos/1575490121_845326.html
https://elpais.com/internacional/2019/12/04/estados_unidos/1575490121_845326.html
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“Si la cultura empieza a mirar el arte a través de un determinado filtro, es que ya no le importa el arte”, razona 

Ellis. “Lo veo, por ejemplo, en la polémica que hemos tenido en este país con la novela American Dirt. Una 

mujer escribe un libro y se le acusa de apropiación cultural. Hay una facción que la está desautorizando por su 

propia idea de lo que es apropiación cultural y lo que ellos piensan que la novela debería ser o, más 

escalofriante todavía, quién debería escribir ese tipo de novela. Eso es un problema. Eso no es arte. No es que 

tu novela no sea buena, que a lo mejor ese es el problema. Es algo ideológico, no estético. De eso 

trata Blanco y me preocupa mucho. Ves ejemplos por todas partes. Hay una división ideológica y parece que 

la estética ya no importa”. 

Bret Easton Ellis, el martes pasado, en su casa de Los Ángeles. APU GOMES 

En ese contexto de ideologizar el arte, Ellis se queja también de que en el arte parece obligatorio adoptar 

siempre el punto de vista de la víctima. Todo el mundo es víctima de algo y eso tiene que ser el centro de 

cualquier historia. Pone ejemplos, como la película Moonlight. “Hay unas olimpiadas del victimismo”, dice. 

“Unas olimpiadas de la opresión donde todo el mundo está oprimido y es víctima. No te pasan cosas en la 

vida, eres víctima de las circunstancias de la vida. Me pregunto por qué el victimismo es tan atractivo. Qué es 

lo que hace tan interesante presentarte como víctima, incluso si no lo eres. Te presentas como víctima porque 

te da mucha atención mediática. Si es auténtico, si es real y tiene fuerza, siempre es bueno. Pero en 

demasiadas ocasiones no lo es. Y se convierte en algo muy atractivo para los medios”. 

“No sé cómo puedes vivir en este país y no estar irritado” con el Partido Demócrata, dice Ellis. “Es un 

desastre moral”. Ahora sí estamos hablando de política. Ellis advierte contra una facción izquierdista a la que 

llama “opresora”. “Es opresión. No se trata de libertad, es autoritario. Se trata de ocupar espacios de poder, 

que es de lo que va la vida. ¿Realmente Trump es más odiado de lo que era Abraham Lincoln en la época de 

la guerra civil? ¿Es distinto lo que está ocurriendo? Mi madre tiene 76 años y dice que todo el mundo se grita 

unos a otros, pero que 1968 daba miedo. A la gente la mataban. Había disturbios de verdad y asesinatos por 

las calles. No sé, yo no he vivido una división como esta en mi vida. No creo que ninguno la hayamos 

vivido”. 

https://elpais.com/cultura/2020/01/28/babelia/1580200407_472891.html
https://elpais.com/elpais/2017/01/31/tentaciones/1485869987_850806.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/12/opinion/1584026408_571146.html
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Consigue ‘Blanco’ 

Autor: Bret Easton Ellis. 

Traducción: Cruz Rodríguez Juiz. 

Editorial: Literatura Random House, 2020. 

Formato: 256 páginas. 20,90 euros. 

Publicación: 19 de marzo. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/13/babelia/1584108688_299075.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/03/13/babelia/1584108688_299075.html
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De cómo se salvó Wang-Fo 

1 AGOSTO, 1980 

Marguerite Yourcenar 

Marguerite Yourcenar tiene ahora 77 años. Desde su infancia elige la literatura, convive con los personajes 

que va descubriendo en sus lecturas. Con estas presencias se comprende e intenta retratar y comprender el 

mundo. Dos características: la fidelidad para con sus invenciones (hay personajes que crea desde la 

adolescencia y que ya no abandona hasta muchos años después al lograr volverlos tema de una obra) y su 

complicidad con los materiales del pasado:” lo que cuenta en la leyenda y el mito es su capacidad de servirnos 

de piedra de toque, de coartada si se quiere, o más bien de vehículo para llevar lo más lejos posible una 

experiencia personal y, si se puede, para terminar por superarla”. Sus preocupaciones no son nunca algo 

exterior al lector, su obra no es la tienda de antigüedades del consumismo histórico de numerosos best-sellers. 

Desde un amanecer de hace seis siglos en las fronteras de Escocia, hasta la visión de una diosa decapitada en 

las selvas de la India, Marguerite Yourcenar se dirige al hombre, lo interroga, trata de amarlo. Su pregunta es 

el epígrafe de sus memorias:” ¿Cuál era tu rostro antes de que tu padre y tu madre se hubieran encontrado? 

“El cuento que sigue forma parte del libro Nouvelles Orientales. “De cómo se salvó Wang-Fo” se inspira en 

un apólogo taoísta. 

 

El anciano pintor Wang-Fo y su discípulo Ling erraban a lo largo de los caminos del reino de Han. 

Avanzaban lentamente ya que Wang-Fo se detenía en la noche para contemplar los astros y en el día para 

mirar a las libélulas. Iban poco cargados porque Wang-Fo prefería la imagen de las cosas a las propias cosas. 

Ningún objeto en el mundo le parecía digno de ser adquirido con excepción de pinceles, tarros de laca y tintas 

de china, rollos de seda y papel de arroz. Eran pobres porque Wang-Fo cambiaba sus pinturas por una ración 

de puré de mijo y despreciaba las piezas de plata. Su discípulo Ling, inclinado bajo el peso de una bolsa llena 

de apuntes, doblaba respetuosamente la espalda como si llevara la bóveda celeste, pues para él ese saco 

contenía montañas cubiertas de nieve, ríos en primavera y el rostro de la luna de verano. 

Ling no había nacido para andar los caminos al lado de un viejo que poseía a la aurora y retrataba el 

crepúsculo. Su padre había sido comerciante en oro; su madre, la hija única de un mercader de jade que le 

heredó sus riquezas luego de maldecirla por no haber sido hombre. Ling creció en una casa donde la 

abundancia había eliminado los azares. Esta existencia cuidadosamente delineada lo había vuelto tímido: Ling 

temía a los insectos, al trueno y a la cara de los muertos. Cuando tuvo quince años su padre le escogió esposa. 

La tomó muy bella porque la idea de procurarle tanta felicidad a su hijo lo consolaba de haber llegado a la 

edad en que la noche sirve para dormir. La mujer de Ling era frágil como una caña, infantil como la leche, 

dulce como la saliva, salada como las lágrimas. Después de la boda los padres de Ling llevaron la discreción 

hasta su propia muerte, y su hijo permaneció solo en la casa pintada de cinabrio en compañía de su joven 

mujer que siempre sonreía, y de un ciruelo que cada primavera daba flores rosas. Ling amó a esta mujer de 

corazón transparente como a un espejo que no se opaca, como un talismán que se lleva para siempre. 

Frecuentaba las casas de té para seguir la moda; favorecía discretamente a los acróbatas y a las bailarinas. 

Una noche en una taberna tuvo de compañero de mesa a Wang-Fo. El anciano había bebido para poder pintar 

mejor a un borracho; su cabeza colgaba de lado como si tratara de medir la distancia que separaba su mano de 

la taza. El alcohol de arroz soltaba la lengua de este artesano taciturno, y durante aquella noche Wang habló 
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como si el silencio fuera un muro y las palabras colores destinados ha habitarlo. Gracias a él, Ling conoció la 

belleza de las caras de los borrachos manchadas por el humo de las bebidas calientes, el brillo marrón de las 

carnes desigualmente acariciadas por los lengüetazos del fuego, y el exquisito rosado de las manchas de vino 

cubriendo los manteles como pétalos marchitos. Un ventarrón rompió la ventana, la tormenta entró en la 

habitación. Wang-Fo se inclinó para hacer admirar a Ling el pálido dibujo del relámpago y Ling, maravillado, 

dejó de temer a la tormenta. 

Ling pagó la cuenta del viejo pintor. Como Wang-Fo no tenía dinero ni lugar para quedarse, él le ofreció 

humildemente albergue. Hicieron el camino juntos. Ling llevaba una linterna, su luz proyectaba en los 

charcos flamas extrañas. Aquella noche Ling aprendió con sorpresa que los muros de su casa no eran rojos 

como el creía, sino que tenían el color de una naranja a punto de podrirse. En el patio, Wang-Fo advirtió la 

delicada forma de un arbusto al que nadie había prestado atención y lo comparó con una joven mujer que deja 

secar sus cabellos. En el corredor siguió con deleite el tímido paseo de una hormiga a lo largo de las grietas de 

la pared, y el horror de Ling por estos animalillos se desvaneció por completo. Entonces, al comprender que 

Wang-Fo acababa de regalarle un alma y una nueva percepción, Ling acostó respetuosamente al viejo en la 

recámara donde su padre y su madre hacía mucho que habían muerto. 

Desde mucho tiempo atrás Wang-Fo soñaba con hacer el retrato de una princesa antigua tocando el laúd a la 

sombra de un sauce. Ninguna mujer era lo bastante irreal para servir de modelo, pero Ling podía hacerlo 

porque no era mujer. Después Wang-Fo habló de pintar a un príncipe tirando el arco al pie de un gran cedro. 

Ningún joven de aquel tiempo era lo bastante irreal para servir de modelo, pero Ling hizo posar a su propia 

mujer bajo el ciruelo del jardín. En seguida, Wang-Fo la pintó con ropas de hada entre las nubes del 

anochecer, y la joven mujer lloró porque esto era presagio de muerte. Desde que Ling prefería los retratos que 

Wang Fo hacía de ella, su rostro se marchitaba como la flor expuesta al cálido viento o a las lluvias de verano. 

Una mañana la encontraron colgada de las ramas del ciruelo rosa: las puntas de la faja que la estrangulaba 

flotaban confundidas con su cabellera; parecía aún más delgada que de costumbre, pura como las bellezas 

celebradas por los poetas de los viejos tiempos. Wang-Fo la pintó una última vez porque le gustaba ese tono 

verde con que se cubre la cara de los muertos. Su discípulo Ling mezclaba los colores y esta tarea exigía tanta 

aplicación que olvidó derramar lágrimas. 

Ling vendió sucesivamente sus esclavos, sus jades y los peces de su fuente para procurar al Maestro tarros de 

pintura púrpura que venían de Occidente. Cuando la casa estuvo vacía, la abandonaron y Ling cerró tras él la 

puerta de su pasado. Wang-Fo estaba cansado de una ciudad donde las caras no tenían ya nada que enseñarle, 

ningún secreto de fealdad y de belleza, y el maestro y su discípulo vagabundearon juntos por los caminos del 

reino de Han. 

Su reputación los precedía en los pueblos, en las castillos y bajo el atrio de los templos donde los nerviosos 

peregrinos se refugian al anochecer. Se decía que Wang-Fo tenía el poder de dar vida a sus pinturas por un 

último toque de color que añadía a los ojos. Los granjeros venían a suplicarle que les pintara un perro 

guardián y los señores querían de él imágenes de soldados. Los sacerdotes honraban a Wang-Fo como un 

sabio, el pueblo lo temía como un brujo. Wang se alegraba de estas diferencias de opinión que le permitía 

estudiar a su alrededor expresiones de gratitud, de miedo o de veneración. 

Ling mendigaba la comida, velaba el sueño del Maestro y aprovechaba sus éxtasis para frotarle los pies. 

Cuando apenas comenzaba a amanecer y el viejo aún dormía, Ling salía a la busca de paisajes tímidos 

disimulados detrás de los cañaverales. Al atardecer, cuando el Maestro, desalentado, tiraba sus pinceles al 

suelo, él los recogía. Cuando Wang estaba triste y hablaba de su larga edad. Ling le enseñaba sonriendo el 

sólido tronco de un viejo castaño; cuando Wang estaba feliz y decía chistes, Ling hacía humildemente como 

si lo escuchara. 
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Un día, cuando el Sol se estaba ocultando, llegaron a los suburbios de la ciudad imperial. Ling buscó para 

Wang-Fo un lugar donde pasar la noche. El anciano se arropó con unos andrajos y Ling se acostó contra él 

para calentarlo la primavera apenas había comenzado y el piso de tierra aplanada estaba todavía helado. Al 

alba, unos pasos enérgicos retumbaron en los corredores de la casa. Se escucharon los cobardes susurros del 

dueño y algunas órdenes gritadas insolentemente. Ling tembló al recordar que la víspera había robado un 

pastel de arroz para la cena del Maestro. Sin dudar de que venían a arrestarlo, se preguntó quién ayudaría 

mañana a Wang-Fo a pasar el vado del río próximo. 

Los soldados entraron con linternas. La luz filtrada a través del papel abigarrado daba tonalidades rojas o 

azules a sus cascos de cuero. La cuerda de un arco vibraba sobre sus hombros y los más feroces lanzaban de 

improviso bramidos sin razón. Pusieron pesadamente la mano sobre la nuca de Wang-Fo, quien no pudo dejar 

de observar que sus mangas no hacían juego con el color de los abrigos. 

Sostenido por un discípulo, Wang-Fo siguió a los soldados tropezando por lo desigual de los caminos. Los 

curiosos reunidos se burlaban de esos dos criminales que llevaban sin duda a decapitar. A todas las preguntas 

de Wang los soldados respondían con un gesto amenazador. Sus manos atadas le dolían y Ling, desesperado, 

miraba a su Maestro sonriendo, lo que para él era una manera más tierna de llorar. 

Al fin llegaron a las puertas del palacio imperial cuyos muros violetas se levantaban en pleno día como un 

trozo de crepúsculo. Los soldados hicieron pasar a Wang-Fo por innumerables salas cuadradas o circulares 

cuya forma simbolizaba las estaciones, los puntos cardinales, el macho y la hembra, la longevidad, las 

prerrogativas del poder. Las puertas giraban sobre sí mismas emitiendo una nota musical y su disposición era 

tal que al atravesar al palacio de este a poniente se recorría la escala tonal. Todo se concertaba para dar la idea 

de un poder y una sutileza sobre humanas; se sentía que las órdenes más insignificantes pronunciadas aquí 

deberían ser definitivas y terribles como la sabiduría de los ancestros. En fin, el aire se enrareció y el silencio 

se volvió tan profundo que ni un torturado se hubiera atrevido a gritar. Un eunuco levantó una cortina, los 

soldados temblaron como mujeres y el pequeño grupo entró en la sala donde reinaba el Hijo del Cielo. 

Era una sala desprovista de muros, sostenida por gruesas columnas de piedra azul. Un jardín se desparramaba 

del otro lado de los fustes de mármol, y cada flor de esos bosquecillos pertenecía a una rara especie traída de 

más allá de los océanos. Pero ninguna tenía perfume por miedo a que la meditación del Dragón Celeste no 

fuera turbada por los buenos olores. Por respeto al silencio en que se bañaban sus pensamientos, ningún 

pájaro había sido admitido en el interior de las murallas e incluso se había alejado a las abejas. Un enorme 

muro se paraba al jardín del resto del mundo, a fin de que el viento que pasa sobre los cadáveres hinchados de 

los perros y los restos de los campos de batalla no pudiera rozar siquiera la manga del Emperador. 

El Amo Celeste estaba sentado en un trono de jade. Sus manos estaban arrugadas como las de un abuelo a 

pesar de que apenas tenía veinte años. Su túnica era azul para recordar el invierno y verde para figurar la 

primavera. Su rostro era hermoso pero impasible, como un espejo colocado demasiado arriba que no reflejara 

sino los astros y el implacable cielo. Tenía a la derecha a su Ministro de Placeres Perfectos y a la izquierda a 

su Consejero de Justos Tormentos. Como sus cortesanos, parados al pie de las columnas, tendían la oreja para 

recoger hasta la más mínima palabra salida de sus labios, había tomado el hábito de hablar siempre en voz 

baja. 

—Dragón Celeste—, dijo Wang-Fo arrodillado—, estoy viejo, soy pobre y débil. Tú eres como el verano, yo 

soy como el invierno. Tú tienes Diez Mil Vidas, yo sólo tengo una que ya va a terminar. ¿Qué te he hecho? 

Me han amarrado las manos que jamás te han perjudicado. 
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—¿Me preguntas qué es lo que me has hecho, viejo Wang-Fo? —dijo el Emperador. 

Su voz era tan melodiosa que daban ganas de llorar. Levantó su mano derecha que los reflejos del pavimento 

de jade hacía aparecer glauca como una planta submarina, y Wang-Fo, maravillado por esos delgados y largos 

dedos, buscó entre sus recuerdos si no había hecho del Emperador o de sus ascendientes un retrato mediocre 

que mereciera la muerte. Pero era poco probable pues Wang-Fo hasta ese día casi no había frecuentado la 

corte de los Emperadores prefiriendo las chozas de los granjeros, o en las ciudades, los rumbos de las 

prostitutas y las tabernas a lo largo de los muelles donde pelean los estibadores. 

—¿Me preguntas qué daño me has hecho, viejo Wang-Fo —volvió a decir el Emperador, inclinando su cuello 

estrecho hacia el anciano que le escuchaba—. Voy a decírtelo. Pero como el veneno de otro no puede 

deslizarse en nosotros sino por nuestras nueve aberturas, para mostrate tus faltas debo recorrer contigo los 

pasillos de mi memoria y contarte toda mi vida. Mi padre había reunido una colección de tus pinturas en la 

recámara más secreta del palacio, porque creía que los personajes de los cuadros deben ser sustraídos a la 

vista de los profanos, en presencia de los cuales no pueden bajar los ojos. Es en esas salas que fui criado, viejo 

Wang-Fo, ya que se había dispuesto a mi alrededor la soledad para permitirme crecer ahí. Para evitar a mi 

candor la salpicadura de las almas humanas, me habían alejado de la marea agitada de mis futuros súbditos y 

a nadie se le permitía pasar ante mi puerta por miedo a que la sombra de ese hombre o de esa mujer llegara 

hasta mi. Los pocos servidores viejos que se me habían otorgado se mostraban lo menos posible; las horas 

daban vuelta en círculo, los colores de tus pinturas se encendían con el alba y palidecían con el crepúsculo. En 

la noche, cuando no lograba conciliar el sueño, las miraba y durante cerca de diez años las he observado todas 

las noches. Durante el día, sentado sobre una alfombra de la que me sabía de memoria el dibujo, con mis 

manos vacías en mis rodillas de seda amarilla, soñaba con las alegrías que me guardaba el futuro. Me 

imaginaba el mundo, con el país de Han en medio, semejante a la llanura monótona y vacía de la mano que 

atraviesan las líneas fatales de los Cinco Ríos. A su alrededor el mar, donde nacen los monstruos, y más lejos 

todavía las montañas, que soportan el cielo. Y para ayudarme a imaginar todas estas cosas me servía de tus 

pinturas. Tú me hiciste creer que el mar se parecía a la vasta capa de agua desplegada de tus telas, tan azul 

que cuando una piedra se hunde en él no puede sino volverse zafiro; que las mujeres se abrían y se cerraban 

como si fueran flores, parecidas a las criaturas que salen, impulsadas por el viento, en las avenidas de tus 

jardines; y que los jóvenes guerreros esbeltos que vigilan las fortalezas de las fronteras, eran ellos mismos 

flechas que podían traspasarte el corazón. Cuando tuve dieciséis años vi abrirse las puertas que me separaban 

del mundo: subí a la terraza del palacio para contemplar las nubes, pero eran menos hermosas que las de tus 

crepúsculos. Ordené mi litera: sacudido por caminos de los que no imaginaba ni el barro ni las piedras, 

recorría las provincias del Imperio sin hallar tus jardines llenos de mujeres semejantes a luciérnagas, tus 

mujeres cuyo propio cuerpo es un jardín y una aurora. Los guijarros de las orillas me desilusionaron de los 

océanos; la sangre de los torturados es menos roja que la granada detenida en tus lienzos; la miseria de las 

aldeas me impide ver la hermosura de los arrozales; la carne de las mujeres vivas me repugna como la carne 

muerta que cuelga de los ganchos del carnicero y la gruesa carcajada de mis soldados me revuelve el corazón. 

Tú me has mentido, Wang-Fo, viejo impostor: el mundo no es sino un amasijo de manchas confusas, lanzadas 

al vacío por un pintor insensato, mojadas eternamente con nuestras lágrimas. El reino de Han no es el más 

bello de los reinos y yo no soy el Emperador. El único imperio sobre el cual vale la pena gobernar es donde tú 

penetras, viejo Wang, por el camino de las Mil Curvas y de los Diez Mil Colores. Tú eres el único que 

gobiernas en paz sobre montañas cubiertas con una nieve que nunca se funde y sobre campos de narciso que 

no pueden morir. Esta es la razón, Wang-Fo, por la que he buscado qué suplicio estaría reservado a ti, cuyos 

sortilegios me han desilusionado de lo que poseo y encendido el deseo de lo que nunca tendré. Y para 

encerrarte en la única celda de la que no puedas salir. He decidido que te quemen los ojos, porque tus ojos, 

Wang-Fo, son las dos puertas mágicas que se abren a tu reino. Y como tus manos son los dos caminos de diez 

senderos que te llevan al corazón de tu imperio, he decidido que te corten las manos. ¿Me has comprendido, 

viejo Wang-Fo? 
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Al escuchar esta sentencia el discípulo Ling arrancó de su cintura su cuchillo mellado y se precipitó sobre el 

Emperador. Dos guardias lo detuvieron. El Hijo del Cielo sonrió y añadió con un suspiro: 

—Y también te odio, viejo Wang-Fo, porque has sabido hacerte amar. Maten a ese perro. —Ling dio un salto 

hacia adelante para evitar que su sangre manchara la ropa del Maestro. Uno de los soldados levantó su sable y 

la cabeza de Ling se desprendió de su cuello como cuando se corta una flor. Los sirvientes se llevaron sus 

restos, y Wang-Fo desesperado admiró la hermosa mancha escarlata que la sangre de su discípulo dejara sobre 

el pavimento de piedra verde. 

El Emperador hizo un gesto y dos eunucos secaron los ojos de Wang-Fo. 

—Escucha, viejo Wang-Fo —dijo el Emperador—, y enjuga tus lágrimas porque no es éste el momento de 

llorar. Tus ojos deben permanecer limpios a fin de que la poca luz que les queda no sea ahuyentada por tus 

sollozos. Ya que no sólo por rencor deseo tu muerte, no es sólo por crueldad que quiero verte sufrir. Tengo 

otros planes, viejo Wang-Fo. Poseo en mi colección de tus obras una pintura admirable donde las montañas, 

el estuario de los ríos y el mar se reflejan, infinitamente reducidos sin duda, pero con una evidencia que 

aventaja la de los propios objetos, como las figuras repetidas en las paredes de una esfera. Pero esta pintura no 

está terminada, Wang-Fo y tu obra maestra es apenas un borrador. Es evidente que en el momento en que 

pintabas, sentado en un valle solitario, observaste a un pájaro que pasaba o a un niño que perseguía a ese 

pájaro. Y el pico del pájaro o las mejillas del niño te hicieron olvidar los párpados azules de las olas. No 

terminaste ni las orillas del abrigo del mar ni la cabellera de algas de las rocas. Wang-Fo, quiero que dediques 

las horas de luz que te quedan a terminar esta pintura que en cerrará así los últimos secretos acumulados 

durante tu larga vida. No tengo ninguna duda de que tus manos, tan próximas a caer, no temblarán sobre la 

tela de seda y que la eternidad penetrará en tu obra por esos trazos desdichados. Y ninguna duda de que tus 

ojos, tan cerca de ser eliminados, descubrirán secretos en el límite de los sentidos humanos. Este es mi plan, 

viejo Wang-Fo, y puedo obligarte a cumplirlo. Si rehusas, antes de enceguecerte haré quemar todas tus obras 

y serás entonces como un padre al que le han matado los hijos y destruido las esperanzas de posteridad. Pero 

cree más bien, si quieres, que esta última orden no es sino consecuencia de mi bondad, pues yo sé que la tela 

es la única amante que jamás has acariciado. Y ofrecerte pinceles, colores y tinta para ocupar tus últimas 

horas, es conceder una ramera a un hombre condenado a muerte. 

A un movimiento del meñique del Emperador, dos eunucos llevaron respetuosamente la pintura inacabada en 

la que Wang-Fo había trazado la imagen del mar y la del cielo. Wang-Fo secó sus lágrimas y sonrió, porque 

ese pequeño borrador le recordaba su juventud. Todo mostraba una frescura de alma a la que Wang-Fo ya no 

podría pretender, y sin embargo faltaba algo, porque en la época en que Wang la había pintado aún no había 

observado bastantes montañas, ni peñascos que bañaran en el mar sus flancos desnudos, tampoco había 

penetrado lo suficiente en la tristeza del crepúsculo. Wang-Fo escogió uno de los pinceles que le presentaba 

un esclavo y se puso a extender sobre el mar inacabado largos trazos azules. Un eunuco sentado a sus pies 

mezclaba los colores, pero lo hacia tan mal que Wang-Fo lamentó más que nunca la pérdida de su discípulo 

Ling. 

Wang comenzó por pintar de rosa el extremo del ala de una nube posada sobre una montaña. Después añadió 

a la superficie del mar pequeñas arrugas que no hacían sino volver más profundo el sentimiento de su 

serenidad. El pavimento de jade se volvía singularmente húmedo. Pero Wang-Fo, absorbido en su pintura, no 

se daba cuenta de que trabajaba con los pies en el agua. 

El frágil bote fortalecido bajo la mano del pintor, ocupaba ahora todo el primer plano del rollo de seda. Un 

cadencioso golpe de remos se levantó de repente a la distancia, rápido y nerviosos como un batir de alas. El 

golpe se aproximó, llenó dulcemente toda la sala, por fin cesó y algunas gotas temblaron inmóviles, 
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suspendidas en los remos del lanchero. Desde hacía tiempo el fierro rojo destinado a los ojos de Wang se 

había apagado sobre el brasero del verdugo. Con el agua hasta los hombros, los cortesanos, inmóviles por la 

etiqueta, se levantaban sobre la punta de los pies. El agua alcanzó por fin el nivel del corazón imperial. El 

silencio era tan profundo que uno hubiera podido escuchar la caída de una lágrima. 

Era Ling. Llevaba su vieja túnica de todos los días y su manga derecha aún tenía un desgarrón que no había 

podido reparar en la mañana antes de la llegada de los soldados. Pero ahora llevaba alrededor del cuello una 

extraña mascada roja. 

Wang-Fo le dijo dulcemente sin dejar de pintar: 

—Te creía muerto. 

—Si usted seguía vivo —respondió—, ¿cómo hubiera podido morir? 

Y ayudó al Maestro a subir a la barca. El techo de jade se reflejaba sobre el agua, de suerte que Ling parecía 

navegar en el interior de una gruta. Las trenzas de los cortesanos del Emperador flotaba como una flor de loto. 

—Mira, hijo mío, —dijo melancólicamente Wang-Fo—. Esos desdichados van a perecer si no es que ya están 

muertos. No me sospechaba que hubiera suficiente agua en el mar para ahogar a un Emperador. ¿Qué hacer? 

—No tema nada, Maestro —murmuró el discípulo—. Muy pronto estarán secos y no recordarán siquiera que 

sus mangas estuvieron mojadas. Sólo el Emperador guardará en el corazón un poco de amargura marina. 

Estas gentes no están hechas para perderse en el interior de una pintura. 

Y añadió: 

—El mar está tranquilo, el viento es bueno, los pájaros marinos hacen su nido. Partamos, Maestro, al país de 

más allá de las olas. 

—Partamos, —dijo el anciano pintor. 

Wang-Fo tomó el timón y Ling se inclinó sobre los remos. La cadencia de su golpe llenó toda la sala, firme y 

regular como el ritmo de un corazón. El nivel del agua desminuía insensiblemente alrededor de los grandes 

peñascos verticales que volvían a convertirse en columnas. Pronto, uno que otro charco brillaba solitario en 

las de presiones del pavimento de jade. Los vestidos de los cortesanos estaban secos, pero el Emperador 

guardaba algunos vellones de espuma en el filo de su capa. 

El cuadro terminado por Wang-Fo estaba colocado contra un tapiz. Una barca ocupaba todo el primer plano. 

Se alejaba poco apoco dejando tras ella un estrecho surco que volvía a cerrarse sobre la superficie inmóvil. Ya 

no se distinguían los rostros de los dos hombres sentados en la barca, pero aún se podía ver la mascada roja de 

Ling, la barba de Wang-Fo flotaba al viento. 

El golpe de los remos adelgazó; después desapareció obliterado por la distancia. El Emperador, inclinado 

hacia adelante, la mano sobre los ojos, miraba alejarse la barca de Wang y ya no era sino una mancha 

imperceptible en la palidez del crepúsculo. Un vapor dorado se elevó y se desplegó sobre el mar. En fin, la 

barca giró alrededor de un peñasco que cerraba la entrada de alta mar, la sombra de un acantilado cayó sobre 
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ella. El surco se borró de la superficie desierta, y el pintor Wang-Fo y su discípulo Ling desaparecieron para 

siempre sobre este mar de jade azul que Wang-Fo acababa de inventar. 

  

Marguerite Yourcenar 

Versión de Alberto Román 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=3685  

https://www.nexos.com.mx/?p=3685
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Cuando Einstein vino a Uruguay 

IONATAN WAS 

 

Memorable encuentro: Vaz Ferreira y Einstein en Montevideo. 

En 1925 Uruguay vivía un momento de esplendor y progreso, mientras el mundo occidental no la pasaba del 

todo bien. Europa se recuperaba de la Gran Guerra antes de que ocurriera lo peor, y Estados Unidos navegaba 

en la ilusión de los años locos, los que precedieron a la Depresión. La mención histórica es necesaria porque 

sirve para entender al menos un par de circunstancias distintas pero a la vez muy ligadas entre sí: primero, la 

avidez notable que se tenía -en todo el orden social- frente a la llegada a Uruguay de un personaje de fama 

mundial como Albert Einstein; y segundo, la necesidad que sentía el propio científico no solo de viajar y 

conocer el mundo sino, más importante aún, escaparle al clima insoportable que por entonces se vivía en 

Europa, en especial en su Alemania natal. 

 

Sobre una mezcla de estas dos ideas es que comienza el libro Einstein en Uruguay. Crónica de un viaje 

histórico. El autor, Diego Moraes, además de licenciado en Letras, es un joven escritor de cuarenta años 
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nacido en Salto, y quien ya ganara algún premio literario por trabajos de interés general. Para el armado del 

libro se vale de una minuciosa recopilación de notas de prensa, libros y publicaciones varias. Y también de 

una fuente que resulta ser una joya de lo más disfrutable: el diario de viajes del propio Einstein, de puño y 

letra, a corazón abierto. 

 

Einstein en Uruguay es uno de esos libros que se pueden devorar en una tarde de verano, recostado en una 

playa o a la sombra de un árbol; es ágil, cautivante, y tiene su buena dosis de humor. Es, antes que nada, una 

semblanza desde los inicios en Alemania hasta el desembarco en Estados Unidos, considerando sus ideas a 

favor de la paz y el desarme. Luego los diversos viajes que realizó Einstein para escapar a la Europa violenta, 

y que encontraría en el lejano Uruguay una tierra cordial y muy atenta. Y para finalizar aquella última semana 

de abril en la que el genio, el científico, el profesor -de todas esas maneras lo llamaron- pasó en Uruguay 

entre charlas, conferencias de multitudes en la Universidad, paseos por la rambla y homenajes de 

comunidades diversas (entre ellas y por separado, curiosamente, la judía y la alemana). Sin olvidarnos del 

inmortalizado encuentro con el filósofo Carlos Vaz Ferreira (se tenían admiración mutua), del cual se cuentan 

variados detalles, incluyendo la supuesta charla que un diario replicó, pero de la cual el autor desconfía. 

 

Es un libro clave que ayuda a entender aquel Uruguay, tan lejano como culto y republicano 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/einstein-vino-uruguay.html 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/einstein-vino-uruguay.html
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Científicos del Conicet desarrollan el primer test de riesgo genético de Argentina 

Dime cómo es tu saliva y te diré quién eres 

Una pequeña muestra alcanza para proyectar tendencias a portar futuras enfermedades y otros datos valiosos. 

La bioinformática abre las puertas a la medicina de precisión. Diálogo con el especialista Adrián Turjanski. 

Por Pablo Esteban 

 

Imagen: Guadalupe Lombardo 

Hace apenas unos días, Bitgenia –compañía de base tecnológica– presentó al mercado el primer test de riesgo 

genético. El sistema es sencillo y brinda información valiosa: desde la predisposición a desarrollar 

enfermedades específicas, así como también, arroja datos alimenticios y tendencias para lesiones y cualidades 

deportivas. Turjanski es doctor en Química (UBA) y director científico de la empresa que aglutina jóvenes 

universitarios, becarios e investigadores de carrera del Conicet. 

-Junto a su equipo, desarrolló el primer test de riesgo genético en Argentina. ¿De qué se trata? 

-En el genoma de cada persona está la información que determina aquello que somos. Esto, por supuesto, 

también dependerá del ambiente, es decir, de los contextos y de las historias que atraviese cada quien. Esos 

https://www.pagina12.com.ar/autores/6144-pablo-esteban
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datos guardados que constituyen el ADN no son iguales para todos; somos 0.1% diferentes y el porcentaje, 

aunque parezca mínimo, determina desde una diferencia en el color de pelo hasta nuestra tendencia a tener 

ciertas enfermedades, nuestra respuesta frente a los nutrientes que ingerimos todos los días, así como también 

nuestra predisposición para la actividad física. El test es una herramienta que se carga con información 

genética, que es analizada por un software que, después de un tiempo, emite un resultado. Es un servicio que 

al comienzo lo prestamos de manera gratuita a hospitales, médicos particulares y laboratorios. Lo primero que 

hicimos fue emplearlo para el diagnóstico de enfermedades raras o poco frecuentes. 

-Será de gran ayuda para los médicos… 

-Seguro. Al momento de trazar un diagnóstico determinar las bases genéticas que hacen que un paciente 

desarrolle una determinada enfermedad es muy importante. Conocer es empoderarse y cuando la gente conoce 

su ADN está haciendo un poco esto, porque puede decidir sobre su vida con mayor información. Podemos 

saber, por ejemplo, si vamos a tener problemas de colesterol en un futuro y la necesidad de planificar dietas 

estrictas. Lo mismo sucede con la hipertensión o la respuesta a la lactosa. 

-¿Qué dice y qué no dice el genoma? 

-Cada día aprendemos más qué es lo que dice, pero hasta hace un tiempo no sabíamos bien cuáles eran sus 

potencialidades. En el caso del test no dice todo –ello sería imposible– pero arroja predisposiciones: el 

individuo “x” es del tipo de gente que probablemente sufra mareos; el “y” tendrá tendencia a ser portadora de 

tal enfermedad. Establece probabilidades de riesgos respecto de la media poblacional. En mi caso, por 

ejemplo, me enteré que estoy dentro del 5% de la sociedad que tiene chances de tener glaucoma, presión 

intraocular. Como sé que es una enfermedad tratable fui al oftalmólogo a que revisara mis ojos. En tres 

minutos me vio y me dijo que estaba normal, pero que necesitaba un control periódico riguroso. 

-Si quisiera hacerme el test ahora mismo, ¿qué debería hacer? 

-Ordenarlo en nuestro sitio (https://www.bitgenia.com/ ). Te llegará una caja a tu casa, escupís en un tubito y 

lo volvés a cerrar. Luego das aviso para coordinar que lo vayan a buscar. Eso viene a nuestro laboratorio y en 

45 días aproximadamente están los resultados que pueden leerse a través de la misma página. El kit cuesta 20 

mil pesos. 

-Es caro, inaccesible para muchos. ¿Tienen un plan para abaratar el precio? 

-Es caro, el dólar es caro. Ofrecemos planes de pago en cuotas y descuentos en efectivo. Trabajamos para 

reducir nuestros costos, pero la realidad es que no existe en la región un test tan completo. 

-¿Qué ocurre con la privacidad? Porque es información sensible... 

-El usuario firma un consentimiento. Allí escoge permitir el acceso a la información –que está buenísimo 

porque nos permite comenzar a cruzar datos y ajustar más el producto–; pero también puede negarse. El único 

que vincula la información con una identidad personal es el usuario cuando se registra. Para nosotros, cuando 

brindamos el servicio, la persona no representa más que un código de barras. 

“Mientras estudiaba en Exactas (FCEN, UBA) fui al Instituto Leloir. Tenía 18 años y quería hacer 

experimentos, probar qué tan bueno era con las manos. Enseguida descubrí que era pésimo, aún me deben 

https://www.bitgenia.com/
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recordar como aquel chico que hacía desastres”, suelta con gracia. Con la carrera más avanzada se reencontró 

con su viejo amor y viró levemente hacia la química computacional, pero sin abandonar la biología. Se 

recibió, realizó su doctorado en la misma Universidad y, más tarde, llegó el turno de viajar a EEUU. “Tuve 

una buena experiencia en el Instituto Nacional de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y decanté en una 

disciplina denominada Bioinformática, esto es, utilizar una computadora para analizar datos biológicos”, 

relata. Llegó a Estados Unidos en 2005 cuando ya se había decodificado el genoma humano, objetivo para el 

que la superpotencia había desembolsado nada menos que tres mil millones de dólares. Sus aplicaciones en el 

campo de la salud constituían una fuente de promisorias y doradas riquezas. “Se creyó que cuando se 

resolviesen las claves del genoma, la humanidad encontraría respuestas para cada uno de sus problemas, pero 

vemos que ello no pasó. Se dieron cuenta tarde que no alcanzaba con leer un genoma sino que había que 

secuenciar muchísimos para realmente entender qué ocurría; me refiero a estudios poblacionales con miles y 

miles de personas”, explica Turjanski. Lo que ocurría era sencillo de contemplar: a pesar de las ilusiones 

deterministas que pululaban –y todavía lo hacen– las personas son mucho más complejas que su mero ADN. 

Volvió repatriado en 2008, cuando la situación en ciencia y tecnología comenzaba a ver la luz. Con el 

MinCyT recién estrenado, Cristina Fernández declaraba al programa Raíces una política de Estado; el 

gobierno invitaba a los investigadores argentinos radicados afuera a que regresen. Turjanski fue el número 

600 y le solicitaron que prepare un discurso: “Siempre voy a recordar ese momento. Agradecí mucho y hacia 

el final dije que volvía porque había alguien que quería que volviese. Y ese alguien era el Estado, que volvía a 

confiar en los científicos como trabajadores imprescindibles para el progreso”. El Ministerio había 

identificado a la Bioinformática como un campo de referencia, así que al regresar tomó un cargo docente en la 

UBA y participó de la creación de una plataforma genómica con el propósito de empezar a leer genomas y 

examinar los datos obtenidos. Se secuenciaron los primeros y, con la colaboración de médicos del hospital 

Ramos Mejía, se realizó el primer diagnóstico de enfermedades genéticas hereditarias en el país. 

Hoy tiene 46 años, es Investigador del Conicet y coordinador nacional del Sistema Nacional de Datos 

Genómicos. Además, se desempeña como Director científico de Bitgenia, la empresa de base tecnológica que 

despliega un programa de medicina de precisión y que como parte de ese propósito lanzó el test de riesgo 

genético al mercado. “Nada de lo que conseguimos hubiese ocurrido sin el apoyo del Estado. El mío 

constituye un buen ejemplo de cómo es posible articular una política científica a largo plazo y obtener buenos 

resultados. Hoy Argentina cuenta con una política de datos genómicos”. 

poesteban@gmail.com 

 

https://www.pagina12.com.ar/244567-dime-como-es-tu-saliva-y-te-dire-quien-eres 

  

https://www.pagina12.com.ar/244567-dime-como-es-tu-saliva-y-te-dire-quien-eres
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Corazones solitarios 

Autor: Rubem Fonseca 

Yo trabajaba en un diario popular como repórter de casos policiacos. Hace mucho tiempo que no ocurría en la 

ciudad un crimen interesante, que envolviera a una rica y linda joven de la sociedad, muertes, desapariciones, 

corrupción, mentiras, sexo, ambición, dinero, violencia, escándalo. 

Crimen así ni en Roma, París, Nueva York, decía el editor del diario, estamos en un mal momento. Pero 

dentro de poco cambiará. La cosa es cíclica, cuando menos lo esperamos estalla uno de aquellos escándalos 

que da materia para un año. Todo está podrido, a punto, es cosa de esperar. 

Antes de que estallara me corrieron. 

Solamente hay pequeño comerciante matando socio, pequeño bandido matando a pequeño comerciante, 

policía matando a pequeño bandido. Cosas pequeñas, le dije a Oswaldo Peçanha, editor-jefe y propietario del 

diario Mujer. 

Hay también meningitis, esquistosomosis, mal de Chagas, dijo Peçanha. 

Pero fuera de mi área, dije. 

¿Ya leíste Mujer?, Peçanha preguntó. 

Admití que no. Me gusta más leer libros. 

Peçanha sacó una caja de puros del cajón y me ofreció uno. Encendimos los puros. Al poco tiempo el 

ambiente era irrespirable. Los puros eran corrientes, estábamos en verano, las ventanas cerradas, y el aparato 

de aire acondicionado no funcionaba bien. 

Mujer no es una de esas publicaciones en color para burguesas que hacen régimen. Está hecha para la mujer 

de la clase C, que come arroz con frijoles y si engorda es cosa suya. Echa una ojeada. 

Peçanha tiró frente a mí un ejemplar del diario. Formato tabloide, encabezados en azul, algunas fotos 

desenfocadas. Fotonovela, horóscopo, entrevistas con artistas de televisión, corte y costura. 

¿Crees que podrías hacer la sección De mujer a mujer, nuestro consultorio sentimental? El tipo que lo hacía se 

despidió. 

De mujer a mujer estaba firmado por una tal Elisa Gabriela. Querida Elisa Gabriela, mi marido llega todas las 

noches borracho y… 

Creo que puedo, dije. 

Estupendo. Comienza hoy. ¿Qué nombre quieres usar? 

Pensé un poco. 

Nathanael Lessa. 

¿Nathanael Lessa?, dijo Peçanha, sorprendido y molesto, como si hubiera dicho un nombre feo, u ofendido a 

su madre. 

¿Qué tiene? Es un nombre como otro cualquiera. Y estoy rindiendo dos homenajes. 

Peçanha dio unas chupadas al puro, irritado. 

Primero, no es un nombre como cualquier otro. Segundo, no es un nombre de la clase C. Aquí sólo usamos 

nombres que agraden a la clase C, nombres bonitos. Tercero, el diario rinde homenajes sólo a quien yo quiero 

y no conozco a ningún Nathanael Lessa y, finalmente —la irritación de Peçanha aumentaba gradualmente, 

como si estuviera sacando algún provecho de ella— aquí, nadie, ni siquiera yo mismo, usa seudónimos 

masculinos. ¡Mi nombre es María de Lourdes! 

Di otra ojeada al diario, inclusive en el directorio. Sólo había nombres de mujer. 

¿No te parece que un nombre masculino da más crédito a las respuestas? Padre, marido, médico, sacerdote, 

patrón, sólo hay hombres diciendo lo que ellas tienen que hacer. Nathanael Lessa pega mejor que Elisa 

Gabriela. 

Es eso justamente lo que no quiero. Aquí se sienten dueñas de su nariz, confían en nosotros, como si fuéramos 

comadres. Llevo veinticinco años en este negocio. No me vengas con teorías no comprobadas. Mujer está 

revolucionando la prensa brasileña, es un diario diferente que no da noticias viejas de la televisión de ayer. 

Estaba tan irritado que no pregunté lo que Mujer se proponía. Tarde o temprano me lo diría. Yo sólo quería el 
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empleo. 

Mi primo, Machado Figueiredo, que también tiene veinticinco años de experiencia, en el Banco del Brasil, 

suele decir que está siempre abierto a teorías no comprobadas. Yo sabía que Mujer debía dinero al banco. Y 

sobre de la mesa de Peçanha había una carta de recomendación de mi primo. 

Al oír el nombre de mi primo, Peçanha palideció. Dio un mordisco al puro para controlarse, después cerró la 

boca, pareciendo que iba a silbar, y sus gruesos labios temblaron como si tuviera un grano de pimienta en la 

lengua. En seguida abrió la boca y golpeó con la uña del pulgar sus dientes sucios de nicotina, mientras me 

miraba de manera que él debía considerar llena de significados. 

Podía añadir Dr. a mi nombre: Dr. Nathanael Lessa. 

¡Rayos! Está bien, está bien, rezongó Peçanha entre dientes, empiezas hoy. 

Fue así como pasé a formar parte del equipo de Mujer. 

Mi mesa quedaba cerca de la mesa de Sandra Marina, que firmaba el horóscopo. Sandra era conocida también 

como Marlene Katia, al hacer entrevistas. Era un muchacho pálido, de largos y ralos bigotes, también 

conocido como João Albergaria Duval. Había salido hacía poco tiempo de la escuela de comunicaciones y 

vivía lamentándose, ¿por qué no estudié odontología?, ¿por qué? 

Le pregunté si alguien traía las cartas de los lectores a mi mesa. Me dijo que hablara con Jacqueline, en 

expedición. Jacqueline era un negro grande de dientes muy blancos. 

Queda mal que sea yo el único aquí dentro que no tiene nombre de mujer, van a pensar que soy maricón. ¿Las 

cartas? No hay ninguna carta. ¿Crees que la mujer de la clase C escribe cartas? Elisa inventaba todas. 

Apreciado Dr. Nathanael Lessa. Conseguí una beca de estudios para mi hija de diez años, en una escuela 

elegante de la zona sur. Todas sus compañeritas van al peluquero, por lo menos una vez a la semana. Nosotros 

no tenemos dinero para eso, mi marido es conductor de autobús de la línea Jacaré-Cajú, pero dice que va a 

trabajar horas extras para mandar a Tania Sandra, nuestra hijita, al peluquero. ¿No cree usted que los hijos se 

merecen todos los sacrificios? Madre Dedicada. Villa Kennedy. 

Respuesta: Lave la cabeza de su hija con jabón de coco y colóquele papillotes. Queda igual que en el 

peluquero. De cualquier manera, su hija no nació para ser muñequita. Ni tampoco la hija de nadie. Coge el 

dinero de las horas extras y compra otra cosa más útil. Comida, por ejemplo. 

Apreciado Dr. Nathanael Lessa. Soy bajita, gordita y tímida. Siempre que voy al mercado, al almacén, a la 

abacería me dejan en la cola. Me engañan en el peso, en el cambio, los frijoles tienen bichos, la harina de 

maíz está mohosa, cosas así. Acostumbraba sufrir mucho, pero ahora estoy resignada. Dios los está mirando y 

en el Juicio Final van a pagarlo. Doméstica Resignada. Penha. 

Respuesta: Dios no está mirando a nadie. Quien tiene que defenderte eres tú misma. Sugiero que grites, 

vocees a todo el mundo, que hagas escándalo. ¿No tienes ningún pariente en la policía? Bandido también 

sirve. Arréglate, gordita. 

Apreciado Dr. Nathanael Lessa: Tengo veinticinco años, soy mecanógrafa y virgen. Encontré a ese muchacho 

que dice que me ama mucho. Trabaja en el Ministerio de Transportes y dice que quiere casarse conmigo, pero 

que primero quiere probar. ¿Qué te parece? Virgen Loca. Parada de Lucas. 

Respuesta: Escucha esto, Virgen Loca, pregúntale al tipo lo que va a hacer si no le gusta la experiencia. Si 

dice que te planta, dáselo, porque es un hombre sincero. No eres grosella ni caldo de jilo para ser probada, 

pero hombres sinceros hay pocos, vale la pena intentar. Fe y adelante, firme. 

Fui a almorzar. 

A la vuelta Peçanha mandó llamarme. Tenía mi trabajo en la mano. 

Hay algo aquí que no me gusta, dijo. 

¿Qué?, pregunté. 

¡Ah! ¡Dios mío!, qué idea la gente se hace de la clase C, exclamó Peçanha, balanceando la cabeza 

pensativamente, mientras miraba para el techo y ponía boca de silbido. Quienes gustan ser tratadas con 

palabrotas y puntapiés son las mujeres de la clase A. Acuérdate de aquel lord inglés que dijo que su éxito con 

las mujeres era porque trataba a las damas como putas y a las putas como damas. 

Está bien. ¿Entonces cómo debo tratar a nuestras lectoras? 

No me vengas con dialécticas. No quiero que las trates como putas. Olvida al lord inglés. Pon alegría, 
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esperanza, tranquilidad y confianza en las cartas, eso es lo que quiero. 

Dr. Nathanael Lessa. Mi marido murió y me dejó una pensión muy pequeña, pero lo que me preocupa es estar 

sola, a los cincuenta y cinco años de edad. Pobre, fea, vieja y viviendo lejos, tengo miedo de lo que me espera. 

Solitaria de Santa Cruz. 

Respuesta: Graba esto en tu corazón, Solitaria de Santa Cruz: ni dinero, ni belleza, ni juventud, ni una buena 

dirección dan felicidad. ¿Cuántos jóvenes ricos y hermosos se matan o se pierden en los horrores del vicio? 

La felicidad está dentro de nosotros, en nuestros corazones. Si somos justos y buenos, encontraremos la 

felicidad. Sé buena, sé justa, ama al prójimo como a ti misma, sonríe al tesorero del INPS * cuando vayas a 

recibir tu pensión. 

Al día siguiente Peçanha me llamó y me preguntó si podía también escribir la fotonovela. Producíamos 

nuestras propias fotonovelas, no es fumeti italiano traducido. Elige un nombre. 

Elegí Clarice Simone, eran otros dos homenajes, pero no le dije eso a Peçanha. 

El fotógrafo de las novelas vino a hablar conmigo. 

Mi nombre es Mónica Tutsi, dijo, pero puedes llamarme Agnaldo. ¿Tienes la papa lista? 

Papa era la novela. Le expliqué que acababa de recibir el encargo de Peçanha y que necesitaba por lo menos 

dos días para escribir. 

¿Días? Ja, ja, carcajeó, haciendo el ruido de un perro grande, ronco y domesticado, ladrándole al dueño. 

¿Dónde está la gracia?, pregunté. 

Norma Virginia escribía la novela en quince minutos. Tenía una fórmula 

Yo también tengo una fórmula. Ve a dar una vuelta y te apareces por aquí en quince minutos, que tendrás tu 

novela lista. 

¿Qué pensaba de mí ese fotógrafo idiota? Sólo porque yo había sido repórter policial no significaba que fuera 

una bestia. Si Norma Virginia, o como fuera su nombre, escribía una novela en quince minutos, yo también la 

escribiría. A fin de cuentas leí todos los trágicos griegos, los ibsens, los o’neals, los beckets, los chejovs, los 

shakespeares, las four hundred best television plays. Era sólo chupar una idea de aquí, otra de allá, y listo. 

Un niño rico es robado por los gitanos y dado por muerto. El niño crece pensando que es un gitano auténtico. 

Un día encuentra una moza riquísima y los dos se enamoran. Ella vive en una rica mansión y tiene muchos 

automóviles. El gitanillo vive en un carromato. Las dos familias no quieren que ellos se casen. Surgen 

conflictos. Los millonarios mandan a la policía prender a los gitanos. Uno de los gitanos es muerto por la 

policía. Un primo rico de la muchacha es asesinado por los gitanos. Pero el amor de los dos jóvenes 

enamorados es superior a todas esas vicisitudes. Resuelven huir, romper con las familias. En la fuga 

encuentran un monje piadoso y sabio que sacramenta la unión de los dos en un antiguo, pintoresco y 

romántico convento en medio de un bosque florido. Los dos jóvenes se retiran a la cámara nupcial. Son 

hermosos, esbeltos, rubios de ojos azules. Se quitan la ropa. Oh, dice la muchacha, ¿qué es ese cordón de oro 

con medalla claveteada de brillantes que tienes en el pecho? ¡Ella tiene una medalla igual! ¡Son hermanos! 

¡Tú eres mi hermano desaparecido!, grita la muchacha. Los dos se abrazan. (Atención, Mónica Tutsi: ¿qué tal 

un final ambiguo?, haciendo aparecer en la cara de los dos un éxtasis no fraternal, ¿eh? Puedo también 

cambiar el final y hacerlo más sofocliano: los dos descubren que son hermanos sólo después del hecho 

consumado; desesperada, la moza salta de la ventana del convento reventándose allá abajo.) 

Me gustó tu historia, dijo Mónica Tutsi. 

Un pellizco de Romeo y Julieta, una cucharadita de Edipo Rey, dije modestamente. 

Pero no sirve para que yo la fotografíe. Tengo que hacer todo en dos horas. ¿Dónde voy a encontrar la rica 

mansión? ¿Los automóviles? ¿El convento pintoresco? ¿El bosque florido? 

Ése es tú problema. 

¿Dónde voy a encontrar, continuó Mónica Tutsi, como si no me hubiera oído, los dos jóvenes rubios, esbeltos, 

de ojos azules? Nuestros artistas son todos medio tirando a mulatos. ¿Dónde voy a encontrar el carromato? 

Haz otra, muchacho. Vuelvo dentro de quince minutos. ¿Y qué es sofocliano? 

Roberto y Betty son novios y van a casarse. Roberto, que es muy trabajador, economiza dinero para comprar 

un departamento y amueblarlo, con televisión a color, equipo musical, refrigerador, lavadora, enceradora, 

licuadora, batidora, lavaplatos, tostador, plancha eléctrica y secador de pelo. Betty también trabaja. Ambos 
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son castos. El casamiento está fijado. Un amigo de Roberto, Tiago, le pregunta, ¿te vas a casar virgen?, 

necesitas ser iniciado en los misterios del sexo. Tiago, entonces, lleva a Roberto a casa de la Superputa 

Betatrón. (Atención, Mónica Tutsi, el nombre es un toque de ficción científica.) Cuando Roberto llega allí 

descubre que la Superputa es Betty, su noviecita. ¡Oh! ¡Cielos! ¡Sorpresa terrible! Alguien dirá, tal vez un 

portero, ¡Crecer es sufrir! Fin de la novela. 

Una palabra vale mil fotografías, dijo Mónica Tutsi, estoy siempre en la parte podrida. De aquí a poco vuelvo. 

Dr. Nathanael. Me gusta cocinar. Me gusta mucho también bordar y hacer crochet. Y más que nada me gusta 

ponerme un vestido largo de baile, pintar mis labios de carmesí, darme bastante colorete, ponerme rímel en 

los ojos. ¡Ah, qué sensación! Es una pena que tenga que quedarme encerrado en mi cuarto. Nadie sabe que me 

gusta hacer esas cosas. ¿Estoy equivocado? Pedro Redgrave. Tijuca. 

Respuesta: ¿Equivocado, por qué? ¿Estás haciendo daño a alguien con eso? Ya tuve otro consultante que, 

como a ti, también le gustaba vestirse de mujer. Llevaba una vida normal, productiva y útil a la sociedad, 

tanto que llegó a ser obrero-supervisor. Viste tus vestidos largos, pinta tu boca de escarlata, pon color en tu 

vida. 

Todas las cartas deben ser de mujeres, advirtió Peçanha. 

Pero esa es verdadera, dije. 

No creo. 

Entregué la carta a Peçanha. La miró poniendo cara de policía examinando un billete groseramente 

falsificado. 

¿Crees que es una broma?, preguntó Peçanha. 

Puede ser, dije. Y puede no ser. 

Peçanha puso su cara reflexiva. Después: 

Añade a tu carta una frase animadora, como por ejemplo, escribe siempre. 

Me senté a la máquina. 

Escribe siempre. Pedro, sé que éste no es tu nombre, pero no importa, escribe siempre, cuenta conmigo. 

Nathanael Lessa. 

Coño, dijo Mónica Tutsi, fui a hacer tu dramón y me dijeron que está calcado de una película italiana. 

Canallas, atajo de babosos, sólo porque fui repórter policial me están llamando plagiario. 

Calma, Virginia. 

¿Virginia? Mi nombre es Clarice Simone, dije. ¿Qué cosa más idiota es esa de pensar que sólo las novias de 

los italianos son putas? Pues mira, ya conocí una novia de aquéllas realmente serias, era hasta hermana de la 

caridad, y fueron a ver, también era puta. 

Está bien, muchacho, voy a fotografiar esa historia. ¿La Betatrón puede ser mulata? ¿Qué es Betatrón? 

Tiene que ser rubia, pecosa. Betatrón es un aparato para la producción de electrones, dotado de gran potencial 

energético y alta velocidad, impulsado por la acción de un campo magnético que varía rápidamente, dije. 

¡Coño! Eso sí que es nombre de Puta, dijo Mónica Tutsi, con admiración, retirándose. 

Comprensivo Nathanael Lessa. He usado gloriosamente mis vestidos largos. Y mi boca ha sido tan roja como 

la sangre de un tigre y el romper de la aurora. Estoy pensando en ponerme un vestido de satén e ir al Teatro 

Municipal. ¿Qué te parece? Y ahora voy a contarte una gran y maravillosa confidencia, pero quiero que 

guardes el mayor secreto de mi confesión. ¿Lo juras? Ah, no sé si decirlo o no decirlo. Toda mi vida he 

sufrido las mayores desilusiones por creer en los demás, Soy básicamente una persona que no perdió su 

inocencia. La perfidia, la estupidez, la falta de pudor, la bribonería, me dejaron muy impresionada. Oh, cómo 

me gustaría vivir aislada en un mundo utópico hecho de amor y bondad. Mi sensible Nathanael, déjame 

pensar. Dame tiempo. En la próxima carta contaré más, tal vez todo. Pedro Redgrave. 

Respuesta: Pedro. Espero tu carta, con tus secretos, que prometo guardar en los arcanos inviolables de mi 

recóndita conciencia. Continúa así, enfrentando altanero la envidia y la insidiosa alevosía de los pobres de 

espíritu. Adorna tu cuerpo sediento de sensualidad, ejerciendo los desafíos de tu mente valerosa. 

Peçanha preguntó: 

¿Esas cartas también son verdaderas? 

Las de Pedro Redgrave sí. 
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Extraño, muy extraño, dijo Peçanha golpeando con las uñas en los dientes, ¿qué te parece? 

No me parece nada, dije. 

Parecía preocupado por algo. Hizo preguntas sobre la fotonovela, sin interesarse, sin embargo, por las 

respuestas. 

¿Qué tal la carta de la cieguita?, pregunté. 

Peçanha cogió la carta de la cieguita y mi respuesta y leyó en voz alta: Querido Nathanael. No puedo leer lo 

que escribes. Mi abuelita adorada me lo lee. Pero no pienses que soy analfabeta. Lo que soy es cieguita. Mi 

querida abuelita me está escribiendo la carta, pero las palabras son mías. Quiero enviar unas palabras de 

consuelo a tus lectores, para que ellos, que sufren tanto con pequeñas desgracias, se miren en mi espejo. Soy 

ciega pero soy feliz, estoy en paz, con Dios y con mis semejantes. Felicidades para todos. Viva el Brasil y su 

pueblo. Cieguita Feliz. Carretera del Unicornio, Nova Iguacu. P. S. Olvidé decir que también soy paralítica. 

Peçanha encendió un puro. Conmovedor, pero Carretera del Unicornio suena falso. Me parece mejor que 

pongas Carretera de Catavento, o algo así. Veamos ahora tu respuesta. Cieguita Feliz, enhorabuena por tu 

fuerza moral, por tu fe inquebrantable en la felicidad, en el bien, en el pueblo y en el Brasil. Las almas de 

aquéllos que desesperan en la adversidad deberían nutrirse con tu edificante ejemplo, un haz de luz en las 

noches de tormenta. 

Peçanha me devolvió los papeles. Tienes futuro en la literatura. Esta es una gran escuela. Aprende, aprende, 

sé aplicado, no te desanimes, suda la camisa. 

Me senté a la máquina. 

Tesio, banquero, vecino de la Boca do Mato, en Lins de Vasconcelos, casado en segundas nupcias con 

Frederica, tiene un hijo, Hipólito, del primer matrimonio. Frederica se enamora de Hipólito. Tesio descubre el 

amor pecaminoso entre los dos. Frederica se ahorca en el mango del patio de la casa. Hipólito pide perdón al 

padre, huye de casa y vagabundea desesperado por las calles de la ciudad cruel hasta ser atropellado y muerto 

en la Avenida Brasil. 

¿Cuál es la salsa aquí?, preguntó Mónica Tutsi. 

Eurípides, pecado y muerte. Voy a contarte una cosa: Yo conozco el alma humana y no necesito de ningún 

griego viejo para inspirarme. Para un hombre de mi inteligencia y sensibilidad basta sólo mirar en torno. 

Mírame bien a los ojos. ¿Has visto una persona más alerta, más despierta? 

Mónica Tutsi me miró fijo a los ojos y dijo: 

Creo que estás loco. 

Continué: 

Cito los clásicos sólo para mostrar mis conocimientos. Como fui repórter policial, si no lo hiciera no me 

respetarían los cretinos. Leí miles de libros. ¿Cuántos libros crees que ha leído Peçanha? 

Ninguno. ¿La Frederica puede ser negra? 

Buena idea. Pero Tesio e Hipólito tienen que ser blancos. 

Nathanael. Yo amo, un amor prohibido, un amor vedad. Amo a otro hombre. Y él también me ama. Pero no 

podemos andar por la calle de la mano, como los demás, besarnos en los jardines y en los cines, como los 

demás, tumbarnos abrazados en la arena de las playas, como los demás, bailar en las boites, como los demás. 

No podemos casarnos, como los demás, y juntos enfrentar la vejez, la enfermedad y la muerte, como los 

demás. No tengo fuerzas para resistir y luchar. Es mejor morir. Adiós. Ésta es mi última carta. Manda decir 

una misa por mí. Pedro Redgrave. 

Respuesta: ¿Qué es eso, Pedro? ¿Vas a desistir ahora que encontraste tu amor? Osear Wilde sufrió el 

demonio, fue desmoralizado, ridiculizado, humillado, procesado, condenado, pero aguantó la embestida. Si no 

puedes casarte, arrímate. Hagan testamento, uno a favor del otro. Defiéndanse. Usen la ley y el sistema en su 

beneficio. Sean, como los demás, egoístas, encubridores, implacables, intolerantes e hipócritas. Exploten. 

Expolien. Es legítima defensa. Pero, por favor, no hagan ninguna locura. 

Mandé la carta y la respuesta a Peçanha. Las cartas sólo eran publicadas con su visto bueno. 

Mónica Tutsi apareció con una muchacha. 

Ésta es Mónica, dijo Mónica Tutsi. 

Qué coincidencia, dije. 
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¿Qué coincidencia, qué?, preguntó la muchacha Mónica. 

Que tengan el mismo nombre, dije. 

¿Se llama Mónica?, preguntó Mónica apuntando al fotógrafo. 

Mónica Tutsi. ¿Tú también eres Tutsi? 

No. Mónica Amelia. 

Mónica Amelia se quedó royendo una uña y mirando a Mónica Tutsi. 

Tú me dijiste que tu nombre era Agnaldo, dijo ella. 

Allá afuera soy Agnaldo. Aquí dentro soy Mónica Tutsi. 

Mi nombre es Clarice Simone, dije. 

Mónica Amelia nos observó atentamente, sin entender nada. Veía dos personas circunspectas, demasiado 

cansadas para bromas, desinteresadas del propio nombre. 

Cuando me case mi hijo, o mi hija, va a llamarse Hei Psiu, dije. 

¿Es un nombre chino?, preguntó Mónica. 

O bien Fiu Fiu, silbé. 

Te estás volviendo nihilista, dijo Mónica Tutsi, retirándose con la otra Mónica. 

Nathanael. ¿Sabes lo que es dos personas que se gustan? Éramos nosotros dos, María y yo. ¿Sabes lo que es 

dos personas perfectamente sincronizadas? Éramos nosotros dos, María y yo. Mi plato predilecto es arroz, 

frijoles, col a la mineira, farofa y chorizo frito. ¿Imaginas cuál era el de María? Arroz, frijoles, col a la 

mineira, farofa y chorizo frito. Mi piedra preciosa preferida es el Rubí. La de María, verás, era también el 

Rubí. Número de la suerte, el 7; color, el Azul; día, el Lunes; película, del Oeste; libro, El Principito; bebida, 

Cerveza; colchón, el Anatón; equipo, el Vasco da Gama; música, la Samba; pasatiempo, el Amor; todo 

igualito entre ella y yo, una maravilla. Lo que hacíamos en la cama, muchacho, no es para presumir, pero si 

fuera en el circo y cobráramos la entrada nos hacíamos ricos. En la cama ninguna pareja jamás fue alcanzada 

por tanta locura resplandeciente, fue capaz de performance tan hábil, imaginativa, original, pertinaz, 

esplendorosa y gratificante como la nuestra. Y repetíamos varias veces por día. Pero no era sólo eso lo que 

nos unía. Si te faltara una pierna continuaría amándote, me decía. Si tú fueras jorobada no dejaría de amarte, 

respondía yo. Si fueras sordomudo continuaría amándote, decía ella. Si tú fueras bizca no dejaría de amarte, 

yo respondía. Si estuvieras barrigón y feo continuaría amándote, decía ella. Si estuvieras toda marcada de 

viruela no dejaría de amarte, yo respondía. Si fueras viejo e impotente continuaría amándote, decía ella. Y 

estábamos intercambiando estos juramentos cuando un deseo de ser verdadero me golpeó, hondo como una 

puñalada, y le pregunté, ¿y si no tuviera dientes, me amarías?, y ella respondió, si no tuvieras dientes 

continuaría amándote. Entonces me saqué la dentadura y la puse encima de la cama, con un gesto grave, 

religioso y metafísico. Quedamos los dos mirando la dentadura sobre la sábana, hasta que María se levantó, se 

puso un vestido y dijo, voy a comprar cigarros. Hasta hoy no ha vuelto. Nathanael, explícame qué fue lo que 

sucedió. ¿El amor acaba de repente? ¿Algunos dientes, miserables pedacitos de marfil, valen tanto? Odontos 

Silva. 

Cuando iba a responder apareció Jacqueline y dijo que Peçanha me estaba llamando. 

En la oficina de Peçanha había un hombre con gafas y patillas. 

Éste es el Dr. Pontecorvo, que es…, ¿qué es usted realmente?, preguntó Peçanha. 

Investigador motivacional, dijo Pontecorvo. Como iba diciendo, hacemos primero un acopio de las 

características del universo que estamos investigando. Por ejemplo: ¿quiénes son los lectores de Mujer? 

Vamos a suponer que es mujer y de la clase C. En nuestras investigaciones anteriores ya estudiamos todo 

sobre la mujer de la clase C, dónde compra sus alimentos, cuántas bragas tiene, a qué hora hace el amor, a qué 

horas ve la televisión, los programas de televisión que ve, en suma, un perfil completo. 

¿Cuántas bragas tiene?, preguntó Peçanha. 

Tres, respondió Pontecorvo, sin vacilar. 

¿A qué hora hace el amor? 

A las veintiuna treinta, respondió Pontecorvo con prontitud. 

¿Y cómo descubren ustedes todo eso? ¿Llaman a la puerta de doña Aurora, en el conjunto residencial del 

INPS, abre la puerta y ustedes le dicen a qué hora se echa su acostón? Escucha, amigo mío, estoy en este 
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negocio hace veinticinco años y no necesito a nadie para que me diga cuál es el perfil de la mujer de la clase 

C. Lo sé por experiencia propia. Ellas compran mi diario, ¿entendiste? Tres bragas… Ja! 

Usamos métodos científicos de investigación. Tenemos sociólogos, psicólogos, antropólogos, especialistas en 

estadísticas y matemáticos en nuestro staff, dijo Pontecorvo, imperturbable. 

Todo para sacar dinero a los ingenuos, dijo Peçanha con no disimulado desprecio. 

Además, antes de venir para acá, recogí algunas informaciones sobre su diario, que creo pueden ser de su 

interés, dijo Pontecorvo. 

¿Y cuánto cuesta?, preguntó Peçanha con sarcasmo. 

Se la doy gratis, dijo Pontecorvo. El hombre parecía de hielo. Hicimos una miniinvestigación sobre sus 

lectores y, a pesar del tamaño reducido de la muestra, puedo asegurarle, sin sombra de duda, que la gran 

mayoría, la casi totalidad de sus lectores, está compuesta por hombres, de la clase B. 

¿Qué?, gritó Peçanha. 

Eso mismo, hombres, de la clase B. 

Primero, Peçanha se puso pálido. Después se fue poniendo rojo, y después violáceo, como si lo estuvieran 

estrangulando, la boca abierta, los ojos desorbitados, y se levantó de su silla y caminó tambaleante, los brazos 

abiertos, como un gorila loco en dirección a Pontecorvo. Una imagen impactante, incluso para un hombre de 

acero como Pontecorvo, incluso para un ex-repórter policial. Pontecorvo retrocedió ante el avance de Peçanha 

hasta que, con la espalda en la pared, dijo, intentando mantener la calma y compostura: Tal vez nuestros 

técnicos se hayan equivocado. 

Peçanha, que estaba a un centímetro de Pontecorvo, tuvo un violento temblor y, al contrario de lo que yo 

esperaba, no se tiró sobre el otro como un perro rabioso. Agarró sus propios cabellos y comenzó a 

arrancárselos, mientras gritaba: farsantes, estafadores, ladrones, aprovechados, mentirosos, canallas. 

Pontecorvo, ágilmente, se escabulló en dirección a la puerta, mientras Peçanha corría tras él arrojándole los 

mechones de pelo que había arrancado de su propia cabeza. ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Clase B!, graznaba 

Peçanha, con aire alocado. 

Después, ya totalmente sereno —creo que Pontecorvo huyó por las escaleras—, Peçanha, nuevamente sentado 

detrás de su escritorio, me dijo: Es a ese tipo de gente a la que el Brasil está entregado, manipuladores de 

estadísticas, falsificadores de informaciones, patrañeros con sus computadoras creando todos la Gran Mentira. 

Pero conmigo no podrán. Puse al hipócrita en su sitio, ¿o no? 

Dije cualquier cosa, concordando. Peçanha sacó la caja de mata-ratas del cajón y me ofreció uno. 

Permanecimos fumando y conversando sobre la Gran Mentira. Después me dio la carta de Pedro Redgrave y 

mi respuesta, con su visto bueno, para que la llevara a composición. 

En mitad del camino verifiqué que la carta de Pedro Redgrave no era la que yo le había enviado. El texto era 

otro: 

Apreciado Nathanael, tu carta fue un bálsamo para mi corazón afligido. Me dio fuerzas para resistir. No haré 

ninguna locura, prometo que… 

La carta terminaba ahí. Había sido interrumpida en la mitad. Extraño. No entendí. Había algo equivocado. 

Fui a mi mesa, me senté y comencé a escribir la respuesta al Odontos Silva: 

Quien no tiene dientes tampoco tiene dolor de dientes. Y como dijo el héroe de la conocida pieza Mucho 

ruido y pocas nueces, nunca hubo un filósofo que pudiera aguantar con paciencia un dolor de dientes. Además 

de eso, los dientes son también instrumentos de venganza, como dice el Deuteronomio: ojo por ojo, diente por 

diente, mano por mano, pie por pie. Los dientes son despreciados por los dictadores. ¿Recuerdas lo que dijo 

Hitler a Mussolini sobre un nuevo encuentro con Franco?: Prefiero arrancarme cuatro dientes. Temes estar en 

la situación del héroe de aquella obra Todo está bien si al final nadie se equivoca, sin dientes, sin gusto, sin 

todo. Consejo: ponte los dientes nuevamente y muerde. Si la dentellada no fuera buena, da puñetazos y 

puntapiés. 

Estaba en la mitad de la carta del Odontos Silva cuando comprendí todo. Peçanha era Pedro Redgrave. En vez 

de devolverme la carta en que Pedro me pedía que mandara rezar una misa y que yo le había entregado junto 

con mi respuesta hablando sobre Oscar Wilde, Peçanha me entregó una nueva carta, inacabada, ciertamente 

por equivocación, y que debía de llegar a mis manos por correo. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

129 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 654  mayo 2020 
 

 

Cogí la carta de Pedro Redgrave y fui a la oficina de Peçanha. 

¿Puedo entrar?, pregunté. 

¿Qué hay? Entra, dijo Peçanha. 

Le entregué la carta de Pedro Redgrave. Peçanha leyó la carta y advirtiendo el equívoco que había cometido, 

palideció, como era su natural. Nervioso, revolvió los papeles de su mesa. 

Todo era una broma, dijo después, intentando encender un puro. ¿Estás disgustado? 

En serio o en broma, me da lo mismo, dije. 

Mi vida da para una novela…, dijo Peçanha. Esto queda entre nosotros, ¿de acuerdo? 

Yo no sabía bien lo que él quería que quedara entre nosotros, que su vida daba para una novela o que él era 

Pedro Redgrave. Pero respondí: 

Claro, sólo entre nosotros. 

Gracias, dijo Peçanha. Y dio un suspiro que cortaría el corazón de cualquiera que no fuera un ex-repórter 

policial. 

Sobre el autor. 

Rubem Fonseca (Juiz de Fora, Minas Gerais, 11 de mayo de 1925) es un escritor y guionista de cine 

brasileño. 

 

http://www.laescaleta.mx/2888/ 

  

http://www.laescaleta.mx/2888/
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Algunos conceptos psicoanalíticos para entender los nuevos discursos juveniles 

Las jóvenes y los movimientos sociales 

En el marco del nuevo 8M, la autora plantea una serie de claves para comprender el fenómeno del colectivo 

de adolescentes y jóvenes que se configuró ya como un nuevo sujeto político. 

Por Mabel Burin 

 

En los últimos años estamos asistiendo a un fenómeno social y subjetivo singular: el modo en que la gente 

joven se pone en movimiento, con diversos criterios de agrupación, para expresar en el ámbito público, en 

calles y plazas, su disconformidad hacia determinadas condiciones de vida críticas para con la salud, el 

ambiente, el trabajo, la educación, reclamando a las autoridades por cambios legislativos y poniendo en 

acción variados recursos para expresar su malestar. Desde las protestas juveniles para la defensa del ambiente 

y denuncias hacia la sobreexplotación salvaje de la naturaleza y por el cambio climático --como lo hace el 

ecofeminismo-- hasta el repudio a la utilización de armas en las escuelas y de otros modos de violencia, la 

gente joven sale a la calle. El movimiento feminista no ha quedado ajeno a estos modos de manifestar su 

protesta y sus propuestas de transformación, y actualmente, con variadas modalidades, la gente joven ocupa 

las calles denunciando violencias de género diversas, poniendo en crisis los clásicos modelos patriarcales, así 

como también sus reclamos por la legislación relativa a la interrupción del embarazo, a la salud sexual y 

reproductiva, a la incorporación de la educación sexual integral en las escuelas, y muchas otras cuestiones 

referidas a condiciones de vida desigualitarias que merecen ser cambiadas. Las teorías y prácticas feministas, 
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que iniciamos en Latinoamérica hacia los años 70 del siglo pasado, se vuelven a poner en práctica en los 

grupos juveniles, por ejemplo, mediante los grupos de autoconciencia sobre las condiciones de vida opresivas, 

subalternizadas, invisibilizadas, ahora con el agregado de nuevos dispositivos, originales y creativos, que 

hacen que aquella revolución silenciosa iniciada por muchas de nosotras en aquellas décadas, hoy pase a ser 

una revolución bulliciosa, con una polifonía de voces plena de significados y posibilidades. Antiguos lemas 

utilizados por entonces, tales como “hacer visible lo invisible”, y “lo personal es político”, son revitalizados 

actualmente por la gente joven. 

Se trata de un colectivo juvenil, formado en su mayoría por adolescentes y jóvenes, que se ha configurado 

como un nuevo sujeto político, que reclama tener su propia voz, y ser escuchados, no sólo como sujetos de 

derechos, sino también como sujetos sensibles y atentos al modo en que evalúan sus experiencias, tanto desde 

el punto de vista subjetivo como social. Quienes venimos del campo del psicoanálisis con perspectiva de 

género escuchamos sus voces, sus malestares, y procuramos darle sentidos no sólo en clave individual sino 

también como parte de un colectivo, el juvenil, que padece condiciones específicas de sufrimientos. En una 

escucha calificada de sus malestares, hemos incorporado la noción de empoderamiento, o sea, la capacidad 

que puedan desarrollar para ser sujetos de la enunciación de sus conflictos, con su particular lenguaje y modos 

de expresión, y no sólo objetos de los discursos de quienes hablan por ellos. La gente joven, con sus 

particulares lenguajes y modos de expresión, trata de demostrar que lo que manifiestan es creíble, a menudo 

relatando experiencias vividas que sobrepasan sus límites porque se trata de situaciones abusivas. Tratamos de 

alejarnos de los contextos clásicos de la interpretación de estos sujetos sólo en clave adultocéntrica, además 

de androcéntrica --tan propia de las teorías y prácticas psicoanalíticas convencionales-- y ofrecer otros 

recursos de escucha de sus conflictos, a partir de sus mismos protagonistas. Nuestra cultura patriarcal y 

adultocéntrica, o sea, centrada en las valoraciones y criterios basados en perspectivas masculinistas y de gente 

adulta, desconoce la riqueza y heterogeneidad con que se presentan los padecimientos de la gente joven 

actual, por lo cual necesitamos ofrecer nuevos recursos de comprensión para ese colectivo. 

Para ello necesitamos disponer de una reflexión crítica respecto de aquel paradigma con que hemos operado 

hasta ahora, que suponía que nuestra posición como gente adulta nos otorgaba la máxima autoridad para 

configurarnos como sujetos de la enunciación. Algunos conceptos psicoanalíticos pueden contribuir a 

encontrar una clave de entendimiento para los nuevos discursos juveniles, entre ellos el análisis del juicio 

identificatorio y del juicio crítico. Una de las claves de inteligibilidad con que contamos para comprender los 

rasgos subjetivos creativos, las propuestas innovadoras, la disposición para las acciones específicas que 

proponen los jóvenes desde el punto de vista del género es la construcción del juicio crítico. El juicio crítico 

es una forma de estructurar el pensamiento, ligado al sentimiento de injusticia. Es un tipo de pensamiento que 

se consolida en la adolescencia, pero que ha encontrado sus precursores en la temprana infancia, a partir de la 

ruptura de un juicio anterior, que es el juicio identificatorio, que se desarrolla habitualmente durante el primer 

año de vida del infante humano. El juicio identificatorio opera con las reglas impuestas por el narcisismo 

temprano, donde no hay diferenciación Yo/no-Yo, una fase del desarrollo donde el supuesto es “yo-el otro 

somos lo mismo”. En el segundo año de vida, con la adquisición de la marcha y del lenguaje, la criatura 

experimenta la capacidad para alejarse de aquello --su objeto libidinal en la teoría psicoanalítica-- con quien 

mantenía un firme lazo identificatorio. Poder utilizar sus capacidades psicomotrices y la adquisición de la 

palabra, fundamentalmente del “no”, lo habilita para alejarse, diferenciarse, de aquel objeto libidinal con 

quien había establecido un vínculo narcisista en el que “yo-el otro somos lo mismo”. A partir de la 

experiencia de frustración de ese supuesto, se inicia la ruptura del juicio identificatorio, porque va perdiendo 

eficacia la premisa de que “yo-el otro somos/deseamos lo mismo”. El juicio crítico consecuente con esta 

ruptura se instala como resultado de la puesta en crisis de aquel supuesto anterior, con la experiencia de la 

diferenciación, del recortamiento subjetivo. El colectivo juvenil que participa activa y críticamente en la 

construcción y deconstrucción de nuevas posiciones genéricas apela a esta modalidad del pensamiento, 

denominada juicio crítico. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

132 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 654  mayo 2020 
 

 

Nuestra ubicación en América Latina también contribuye a que nuestra escucha y nuestras intervenciones 

androcéntricas y patriarcales pueda implicar la legitimación del modelo patriarcal, naturalizando la 

masculinidad hegemónica y la femineidad tradicional. El largo proceso iniciado ya hace varias décadas está 

mostrando sus efectos: ya no es aceptable en la mayoría de los contextos sociales, familiares, educativos, 

tolerar las conductas violentas, los abusos emocionales y/o sexuales, ni el silenciamiento ante los mismos 

cuando estos se producen aun en situaciones sacralizadas como las instituciones religiosas, familiares y 

educativas. Los lemas actuales que circulan en Buenos Aires, “No es no”, y “Yo te creo, hermana”, junto con 

el movimiento “Ni una menos”, y más recientemente “El violador eres tú”, dan cuenta de estos nuevos 

posicionamientos ante todo tipo de abuso, gestionados por colectivos de gente joven. Estos movimientos se 

acompañan de la deconstrucción crítica --y a menudo conflictiva-- de los supuestos del amor romántico en los 

vínculos de pareja, así como en el vínculo materno-filial y en otros vínculos de intimidad, afrontando la 

decepción resultante cuando reconocen que este modo de amar y de desear puede llevar a desconocer 

situaciones de violencia entre los géneros, al interior de un mismo género, o entre las generaciones. No se 

trata de deconstrucciones sencillas: implican dolor, angustia y una dimensión ética que requiere hacerse cargo 

de la responsabilidad con que se involucran en los vínculos intersubjetivos. Es una responsabilidad individual 

y colectiva a la vez, para anticipar y prevenir todas las formas de violencia. 

La gestión de la elaboración de estas situaciones conflictivas se realiza a veces en forma individual --es 

frecuente encontrarlas en las consultas y sesiones de psicoanálisis con perspectiva de género--, así como 

también en el interior de la vida familiar, y más acentuadamente, en los contextos grupales de las escuelas e 

instituciones educativas. 

Una política de las subjetividades: la gente joven y los movimientos sociales 

Estamos asistiendo a modalidades novedosas de construcción de los géneros, autorizando el discurso del 

colectivo juvenil como nuevos sujetos políticos a partir de sus experiencias subjetivas, lo cual supone adoptar 

una categoría de análisis que hemos caracterizado como política de las subjetividades, poniendo en foco las 

relaciones de amor y de poder entre los géneros, al interior de un mismo género, y entre las generaciones. Es 

una política de las subjetividades de carácter feminista, en que se pone nombre al malestar que anteriormente 

se sentía en forma difusa, difícil de expresar, percibido como un trastorno íntimo, individual, que merecía 

escasa credibilidad cuando se lo manifestaba públicamente. Aquella era una modalidad propia del género 

femenino tradicional, descrita ampliamente en la literatura feminista de décadas anteriores, basada en la 

experiencia vivida, encarnada y padecida por aquellas personas que anteriormente habían sido desestimadas 

en su capacidad de agenciamiento. Ahora necesitamos disponer del mismo dispositivo de inteligibilidad 

utilizado entonces, para comprender el malestar de este nuevo colectivo juvenil, enunciado por sus mismos 

protagonistas. Su fortalecimiento a menudo se produce gracias a los criterios de alianzas con otros grupos, 

tales como los de derechos humanos, los de preservación de la naturaleza tales como el ecofeminismo, etc. 

En otro momento habíamos desarrollado la hipótesis de que es posible que en condiciones de crisis social, la 

participación activa en un proyecto colectivo promueve la salud mental de los sujetos, en contraposición con 

las actitudes de aislamiento y repliegue. Entendemos la salud mental como un estado de bienestar subjetivo 

que favorece la creatividad y las propuestas innovadoras. En el estudio antes mencionado nos hemos 

preguntado sobre algunas características que ofrece la incorporación a los movimientos sociales que podrían 

contribuir a la salud mental de la gente joven, y hemos realizado las siguientes propuestas: 

a) Los movimientos sociales como espacios transicionales: el problema del reconocimiento. 

Nuestra formación psicoanalítica nos permite suponer que la inclusión de los jóvenes en los movimientos 

sociales los habilita para integrarse en un espacio social distinto, específico, no asimilable a los clásicos 
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espacios familiares, laborales, deportivos, artísticos, etc. Los movimientos sociales constituirían un espacio 

transicional, un concepto caracterizado el psicoanalista inglés D. Winnicott (1972) para otras circunstancias 

vitales, pero que en este caso podemos aplicar a los espacios intermedios entre una situación previamente 

establecida y el pasaje a otra aún desconocida a la que el sujeto tiende a incorporarse. Estos espacios 

transicionales participan de una doble inscripción: son objetivos y subjetivos a la vez. En tanto espacios 

objetivos, los movimientos sociales ofrecen a la gente joven incorporarse a grupos que diseñan actividades 

específicas, reunidos en determinados lugares, bajo ciertas circunstancias temporales y con objetivos 

establecidos en conjunto. Cuentan con una cultura propia que expresan mediante consignas, lemas y 

proyectos que son compartidos por todo el colectivo que está incluido en ellos. En sus aspectos subjetivos, los 

movimientos sociales contienen las fantasías, ilusiones, deseos, tensiones y conflictos de los sujetos que los 

componen, y que a menudo depositan en las estructuras de estos colectivos, ya sea para movilizarlos o bien 

para obstaculizarlos. Desde el punto de vista subjetivo, estos movimientos sociales requieren de quienes los 

integran una actitud de identificación y compromiso con sus proyectos y actividades, que da como resultado 

el reconocimiento mutuo. La búsqueda y el logro de reconocimiento por parte de sus pares es una de las 

motivaciones subjetivas fundantes para la inclusión en estos colectivos. Cuando el grupo fracasa en reconocer 

y aceptar a algunos de sus miembros, ya sea debido a rasgos de personalidad contrarios a la cohesión grupal, o 

bien a la disidencia con los proyectos o modalidades de interacción dentro del grupo, la crisis y ruptura del 

movimiento puede llevar no sólo al quiebre y la claudicación del mismo, sino también a una profunda 

situación de crisis personal en los miembros que lo integraban. En términos de las condiciones necesarias para 

contribuir a la salud mental de sus integrantes, este sería un factor de riesgo que operaría en detrimento del 

bienestar subjetivo de los sujetos involucrados. También se plantean problemas por el reconocimiento cuando 

hacemos un análisis desde la perspectiva de género. El supuesto de igualdad entre los géneros puede entrar en 

crisis cuando al interior de la organización de los movimientos se perciben desigualdades e inequidades, por 

ejemplo en la distribución y asignación de tareas, de tiempos, de oportunidades de acceso a los medios de 

difusión, a tomar la palabra en público, etc. 

b) Los movimientos sociales crean figurabilidad ante la crisis. 

Otro aspecto que merece destacarse desde la perspectiva psicoanalítica es que la participación de los jóvenes 

en los movimientos sociales crea figurabilidad, esto es, vuelven figurable, representable y comprensible, 

muchos aspectos de la realidad vivida y padecida, por ejemplo, ante la falta de trabajo en sociedades 

crecientemente desiguales que excluyen principalmente a los jóvenes del universo laboral, así como de otras 

inequidades generizadas. Esta posibilidad de elaborar una representación subjetiva y social de lo que sucede 

en situaciones de crisis les permite sobrellevar las situaciones inesperadas, contando con marcos de 

comprensión para la condición actual, que les habiliten para operar ante las nuevas realidades, si las perciben 

como desesperantes. El riesgo de catástrofe subjetiva, con una ruptura de todos los recursos previos de 

comprensión, está siempre como telón de fondo amenazante. Al reunirse con sus pares y encontrar nuevas 

significaciones a sus conflictos, y nuevas claves de comprensión de los mismos, el colapso subjetivo deja de 

ser tan amenazante porque puede compartir con otros sus observaciones, el análisis y la reflexión crítica de las 

mismas, y diseñar acciones específicas para enfrentarlos. Este sería el beneficio de la figurabilidad: volver 

representable lo irrepresentable, lo indecible, que de lo contrario se inscribiría en su psiquismo como hecho 

traumático. Contar con estos recursos de inteligibilidad opera como factor de protección para la salud mental 

de la gente joven. 

c) Los movimientos sociales permiten la ampliación del repertorio deseante. 

Otro aspecto que contribuiría a la salud mental de los jóvenes que se incorporan a los movimientos sociales 

consiste en la ampliación de su repertorio deseante. Quizá en este punto es donde podamos observar 

situaciones más novedosas desde la perspectiva del género, al considerar a las mujeres como el grupo que más 
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ha innovado sus modos de desear en las últimas décadas. En tanto los estereotipos tradicionales de género 

masculino nos ofrecían figuras de varones que a lo largo de la historia han participado en movimientos 

sociales de todo tipo, con modos específicos de despliegue en el ámbito público, por el contrario, los 

estereotipos de género femenino tradicionales se referían a mujeres cuyos deseos se desplegaban al interior de 

la vida familiar y doméstica, en el ámbito privado. Los tiempos han cambiado, a lo largo de los siglos las 

mujeres fueron expandiendo cada vez más sus ámbitos de representación social junto con la ampliación del 

concepto de ciudadanía. Hoy en día la participación de las jóvenes en los movimientos sociales es 

numéricamente similar a la de los varones, así como también existen muchos grupos y colectivos de mujeres 

que proponen reivindicaciones específicas para su género, tales como los movimientos que luchan por sus 

derechos sexuales y reproductivos, y en contra del abuso y de la violencia en sus vidas cotidianas. 

Los deseos tradicionales descriptos por la teoría psicoanalítica para ser desplegados en la vida privada, tales 

como el deseo de ser amada, el deseo de completud narcisística a través de un hijo, y otros, han sido revisados 

en la actualidad por nuevos grupos de mujeres jóvenes que plantean otros deseos constitutivos de su 

subjetividad. Se trata de deseos que habrán de ser desplegados fundamentalmente en el ámbito público, que 

incluyen el deseo de autonomía, de independencia económica, el deseo de reconocimiento social, el deseo de 

decidir sobre sus cuerpos, y el deseo de equidad y de justicia. Esta ampliación del repertorio deseante se 

observa no sólo en las mujeres en los movimientos sociales, sino en los sujetos feminizados, y aquellos 

inscriptos en variados colectivos con modalidades generizadas diversas. 

Como se puede apreciar, aquel tradicional concepto de salud mental equiparado a establecer condiciones de 

equilibrio y armonía está siendo reemplazado por otra hipótesis acerca de la salud mental: es la que los sujetos 

comprometidos construyen a partir del enfrentamiento de las situaciones de tensión y de conflicto, 

provocadoras de malestar. 

La perspectiva del género nos lleva a preguntarnos si las mujeres jóvenes perciben sus condiciones específicas 

de exclusión y de discriminación social, o si éstas quedan ocultas tras el así llamado “velo de la igualdad” 

(Lagarde, M., 2003). Varios estudios indican que aunque los discursos que se enuncian son políticamente 

correctos en cuanto a la igualdad de oportunidades y de acceso al mundo social y laboral entre varones y 

mujeres, en las prácticas estas condiciones todavía no se cumplen. Muchas jóvenes consideran que aquellos 

espacios ya han sido conquistados por las mujeres que las precedieron, y que sus posibilidades actuales no 

necesariamente están vinculadas con las anteriores luchas de género. La persistencia de ciertos estereotipos 

tradicionales de género femenino, por ejemplo, respecto de la maternidad, así como la violencia de género aún 

presente en todos los contextos sociales, nos llevan a considerar que todavía es necesario el trabajo de 

reflexión crítica sobre una conciencia de género que sigue siendo inequitativa para las mujeres. 

Mabel Burin es doctora en psicología, directora del Programa de Estudios de Género y Subjetividad, 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). El presente texto es un fragmento de la 

conferencia dictada en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, (CRIM-UNAM), enero 2020. 

 

https://www.pagina12.com.ar/251026-las-jovenes-y-los-movimientos-sociales 

  

https://www.pagina12.com.ar/251026-las-jovenes-y-los-movimientos-sociales
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Retornos de Gramsci 

La avalancha de biografías y ensayos inspirados en el filósofo italiano refleja la actualidad de su obra, 

inspiradora tanto del populismo español como de la derecha radical en Francia y Estados Unidos 

JORGE TAMAMES 

Pier Paolo Pasolini, frente a la tumba de Antonio Gramsci, en 1970. ANSA 

"Hemos de impedir durante 20 años que este cerebro funcione”. El fiscal que en 1928 sentenció a Antonio 

Gramsci tras pronunciar este exabrupto fracasó sonoramente en su empeño. Aunque el dirigente comunista 

italiano (1891-1937) no sobrevivió al cautiverio que le impuso Mussolini, lo empleó para escribir 

sus Cuadernos de la cárcel: un total de 30, compilados en seis volúmenes de anotaciones y ensayos 

heterodoxos, cuya influencia trasciende al canon marxista en el que se inscriben. 

En una tradición propensa a debates bizantinos y herméticos, las reflexiones de los Cuadernos de Gramsci 

brillan por su utilidad. Resultaron clave —combinadas con la teorización del populismo que realizaron 

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe— en la estrategia fundacional de Podemos. Pero también destaca su 

capacidad para influir en tradiciones políticas ajenas: desde las derechas radicales en Francia (a través de la 

Nouvelle Droite) y Estados Unidos (mediante la figura de Samuel Francis y proyectos como Breitbart) hasta 

la reciente campaña del demócrata moderado Pete Buttigieg, hijo del principal académico y divulgador 

estadounidense de Gramsci. 

https://elpais.com/autor/jorge_tamames/a/
https://elpais.com/noticias/antonio-gramsci/
https://elpais.com/noticias/antonio-gramsci/
https://elpais.com/noticias/peter-paul-montgomery-buttigieg/
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Gramsci, visto por Sciammarella. 

En el pensador sardo confluyen así gancho práctico e interés teórico. Como muestra, la avalancha reciente de 

traducciones de obras inspiradas en la suya: desde la biografía de Giuseppe Fiori (Capitán Swing, 2016) hasta 

los ensayos de Perry Anderson (Las antinomias de Antonio Gramsci y La palabra H, publicados por Akal en 

https://capitanswing.com/libros/antonio-gramsci/
https://www.akal.com/libro/las-antinomias-de-antonio-gramsci_48989/
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2018). En el plano de análisis nacional, Dominación sin hegemonía, de Ranajit Guha (Traficantes de Sueños, 

2019), empleó un enfoque gramsciano para describir las relaciones subalternas en el Raj británico y la India 

poscolonial; El largo camino a la renovación, de Stuart Hall (Lengua de Trapo, 2018), hizo lo propio con el 

thatcherismo en el Reino Unido. Fuera de España, Leftism Reinvented (Harvard University Press, 2018), de la 

socióloga Stephanie Mudge, hace una lectura original e inteligente de Gramsci para trazar la evolución de la 

socialdemocracia occidental en el siglo XX. 

A esta galería se suma ahora Vida y pensamiento de Antonio Gramsci (1926-1937), también de la madrileña 

Akal. Escrito en 2012 por Giuseppe Vacca —historiador, presidente de la Fondazione Istituto Gramsci y 

oriundo de Bari, donde el sardo pasó la mayor parte de su cautiverio— y traducido al español por Antonio 

José Antón Fernández, se trata de una biografía intelectual extensamente documentada. Vacca se vale de 

material recabado durante décadas de investigación —principalmente correspondencia epistolar— para trazar 

la evolución del pensamiento de Gramsci e imbricarlo en un tapiz de relaciones complejas: con su mujer, Julia 

Schucht; con otros dirigentes del partido; con el movimiento comunista internacional durante el ascenso de 

Stalin y con el economista Piero Sraffa, cuya asistencia fue clave para la redacción de los Cuadernos. El 

objetivo es aunar teoría y biografía para hacer justicia a la observación del dirigente comunista Palmiro 

Togliatti: “Gramsci fue un teórico de la política, pero sobre todo fue un político práctico, es decir, un 

combatiente […] Toda la obra escrita de Gramsci debería tratarse partiendo de [esta] consideración”. Estamos 

ante un trabajo meticuloso, esencial para quienes busquen profundizar en la filosofía de la praxis gramsciana. 

¿Cuáles son las líneas maestras de este pensamiento? Aunque muchos de sus conceptos clave —sobre la 

función de la hegemonía, el partido político como “príncipe moderno”, la guerra de posición y movimiento, o 

el papel del intelectual orgánico— han adquirido popularidad por cuenta propia, todos se pueden inscribir 

dentro de una matriz común en la que destacan tres elementos. El primero es la consideración de la cultura 

nacional, las normas y los valores como un terreno de disputa fundamental para alcanzar y ejercer el poder 

político. Esta sensibilidad convierte a Gramsci en el máximo exponente de lo que Michael Burawoy 

denomina un marxismo sociológico, alejado del determinismo económico que caracteriza a las ramas más 

ortodoxas (y torpes) de la tradición. El segundo elemento, derivado del primero y ejemplo del legado 

intelectual de Maquiavelo en Gramsci, es una apreciación de la autonomía de lo político. Lejos de reducir la 

competición electoral a un apéndice de las relaciones de clase, la virtud y la fortuna intervienen a la hora de 

formular estrategias, maniobrar contra adversarios o explotar una coyuntura con talento. Aquí aparece el 

tercer elemento clave: la posición de Gramsci, en la expresión de Eddy Sánchez, como un teórico de la 

coyuntura, cuyo análisis “se pone al servicio de la acción política concreta que permita captar, en cada 

momento, el problema central y actuar en consecuencia”. 

Nada de esto, sin embargo, explica su popularidad actual. En la posguerra el pensamiento de Gramsci 

atravesó décadas de hibernación, circunscrito a y patrimonio del poderoso Partido Comunista de Italia. 

Redescubierto en los setenta, tampoco alcanzó entonces el aclamo de marxistas como Louis Althusser, que 

hoy suscitan un interés pasajero. En los ochenta, cuando la nueva izquierda británica procura entender la 

ruptura del orden de posguerra que trajo el thatcherismo, reemerge al fin el interés por su legado. Contra el 

historiador Eric Hobsbawm, que subestimó a Margaret Thatcher como una aberración pasajera, Stuart Hall 

supo entender que la Dama de Hierro tenía un plan para reconstituir el sentido común británico soldando dos 

ideologías en apariencia incompatibles: el conservadurismo moral inglés y la ideología del libre mercado. 

Anticipándose a sus victorias electorales en los ochenta, Hall explicó que las contradicciones en el interior del 

thatcherismo –entre, por ejemplo, los intereses de pequeños propietarios y grandes empresas– no eran un 

síntoma de debilidad, sino prueba de su voluntad de aglutinar un bloque social heterogéneo en torno a un 

proyecto político transformador. Perry Anderson, siempre parco en sus elogios, describió este análisis como 

“el ejemplo más clarividente de un diagnóstico gramsciano de una sociedad”. 

https://www.traficantes.net/libros/dominaci%C3%B3n-sin-hegemon%C3%ADa
https://lenguadetrapo.com/libros/ensayo/el-largo-camino-de-la-renovacion/
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674971813
https://www.akal.com/libro/vida-y-pensamiento-de-antonio-gramsci_50874/
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El avance del neoliberalismo en los ochenta también trajo innovaciones en el terreno de la economía política y 

el desarrollo. El ejemplo más claro es la teoría de la dependencia, que planteó la existencia de tensiones entre 

el centro y la periferia del sistema de producción mundial, donde el desarrollo del primero es parasitario del 

segundo. Aquí, de nuevo, la huella de Gramsci es perceptible. Nacido en un pueblo humilde de Cerdeña, 

combinó su origen campesino con la agitación política durante el bienio rojo de Turín (1919-1920). Esta 

experiencia directa de las diferencias entre el mundo rural y urbano le permitiría teorizar los límites de la 

acción revolucionaria en Italia: en concreto, la persistencia de una “cuestión meridional” que obligaría a los 

obreros industriales y urbanos del norte a establecer una alianza histórica con el campesinado pobre del 

Mezzogiorno si aspiraban a gobernar el país. 

 

Estos dos ejemplos indican que el atractivo de Gramsci también reside en que fue un teórico de la derrota. La 

revolución rusa y la caída de los imperios centroeuropeos llevaban consigo la promesa de un futuro 
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emancipador, capaz de trascender las contradicciones que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. En 

vez de eso Europa presenció un empuje contrarrevolucionario, seguido de la restauración del orden 

económico victoriano, el auge de la extrema derecha y la deriva hacia un conflicto aún más sangriento. El año 

1918 no representó el fin utópico de la historia, sino un interludio gramsciano: cuando lo viejo no termina de 

morir, lo nuevo no termina de nacer y se multiplican los síntomas mórbidos. 

Los paralelismos con la actualidad abundan. Barack Obama entró en la Casa Blanca con una retórica 

mesiánica de cambio y esperanza. El desplome financiero de 2008 nos emplazaba a “refundar el capitalismo”, 

en palabras del entonces presidente francés. La reconfiguración se produjo, pero no en la dirección que 

parecía abrirse tras el colapso de los modelos macroeconómicos neoliberales. Al contrario, de 2010 en 

adelante se apostó por las políticas de austeridad, combinadas con la represión de los colectivos más 

damnificados por la crisis. En la zona euro también se ha instaurado, como señala Eddy Sánchez, una nueva 

“cuestión meridional” que obliga a los Estados miembros del sur a anclarse en modelos de crecimiento 

dependientes del turismo, el sector servicios y la especulación inmobiliaria. 

El resultado de este proceso no es solo un aumento de la precariedad y desigualdad económicas. Durante la 

década pasada hemos presenciado cambios profundos en las identidades políticas: desde el auge del 

populismo y la fragmentación de los sistemas de partidos tradicionales hasta la consolidación de enormes 

brechas generacionales, pasando por la emergencia de lo que el politólogo José Fernández-Albertos denomina 

“precarios políticos” y los dilemas de la clase trabajadora tradicional, atrapada entre los fracasos del centro-

izquierda y los cantos de sirena del nacionalismo. Movimientos que no siempre guardan una relación lineal 

con el devenir de la economía, pero que difícilmente hubiesen sorprendido a Gramsci. 

El mundo actual se ha vuelto desconcertante para quienes se acomodaron al que le precedió. Volvemos a 

encontrarnos en un interludio, donde lo viejo agoniza pero lo nuevo no termina de nacer. La filosofía de la 

praxis es imprescindible para afrontar este impasse con destreza. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/12/babelia/1584030922_143267.html 

  

https://elpais.com/noticias/barack-obama/
https://elpais.com/cultura/2020/03/12/babelia/1584030922_143267.html
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Magnetosomas para el tratamiento del cáncer 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Magnetosomas internalizados por macrófagos, bajo diferentes filtros. Fuente: A. Muela et al (2016) 

Las nanopartículas magnéticas han permitido en los últimos años explorar modos de actuación alternativos a 

las terapias actualmente en uso en la lucha contra el cáncer. Una ventaja notable de las nanopartículas 

magnéticas es que pueden emplearse como agentes teranósticos (elementos que participan tanto en la terapia 

como en el diagnóstico) y entre los diferentes tipos destacan los magnetosomas, nanopartículas magnéticas 

sintetizadas por un tipo concreto de bacterias denominadas bacterias magnetotácticas. 

Estos nanosistemas no solo se pueden usar en el transporte de fármacos sino que también presentan notables 

propiedades físicas y magnéticas para poder emplearlos en hipertermia —aumento de la temperatura 

corporal—, así como en el transporte guiado de fármacos. “El presente trabajo se centra en el estudio del 

potencial terapéutico de los magnetosomas en tratamientos de hipertermia magnética, una técnica que 

aprovecha la energía térmica producida por nanopartículas magnéticas bajo la acción de un campo magnético 

alterno para eliminar las células cancerígenas”, señala David Muñoz Rodríguez, investigador del 

Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la UPV/EHU. 

“Los magnetosomas, al contrario que las nanopartículas magnéticas de síntesis química, poseen de manera 

natural una membrana lipoproteica que los protege, evitando a la vez su aglomeración. Además, pueden 

funcionalizarse, es decir, ciertos fármacos o agentes antitumorales pueden adherirse a la membrana para poder 

guiarlos de forma eficiente hasta la masa tumoral. Las nanopartículas magnéticas emiten en forma de calor la 

energía que absorben del campo magnético alterno que se les aplica desde el exterior, provocando así un 

aumento de temperatura en los tumores y combatiéndolos”, indica Muñoz. 

“Los magnetosomas presentan gran capacidad de producir calor (mayor que las nanopartículas magnéticas de 

síntesis química) y su eficiencia en la hipertermia queda demostrada al ver que el 80 % de las células morían 

en los experimentos realizados”, comenta David Muñoz. Además, “la hipertermia magnética tiene la ventaja 

de ser una terapia local, sin provocar efectos secundarios severos en el organismo. El campo magnético no 

debe aplicarse en cualquier zona del cuerpo, ni de cualquier manera: hay que aplicarlo solo a la zona afectada 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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por el tumor, alcanzando una temperatura que oscile entre los 43 y 46 ºC ,ya que en este intervalo de 

temperatura las células entran en lo que se llama apoptosis —muerte celular programada—. Hemos 

demostrado que la hipertermia magnética usando magnetosomas proporciona un aumento de temperatura 

suficiente para reducir la viabilidad celular de forma estadísticamente significativa, induciendo a las células a 

que entren en apoptosis y mueran”, subraya el autor del trabajo. 

El investigador ha destacado que «el uso de magnetosomas en este tipo de terapias podría tener un futuro 

prometedor y ser una alternativa válida a los tratamientos antitumorales convencionales”. Sin embargo, 

Muñoz afirma que “sería fundamental conocer la distribución de dichas partículas magnéticas en el 

organismo. Es decir, una vez han actuado, ¿dónde van a parar? Algunos estudios señalan que el propio 

organismo podría metabolizar los magnetosomas; otros dicen que suelen acumularse en órganos como el 

hígado, riñón, el bazo… Ahí está el hándicap”. 

Referencias: 

Muela, A.; Muñoz, D.; Martín-Rodríguez, R.; Orue, I.; Garaio, E.; Abad Díaz de Cerio, A.; Alonso, J.; 

García, J. Á.; Fdez-Gubieda, M. L. Optimal Parameters for Hyperthermia Treatment Using Biomineralized 

Magnetite Nanoparticles: Theoretical and Experimental Approach. (2016) J. Phys. Chem. C, 120, 24437– 

24448, doi: 10.1021/acs.jpcc.6b07321 

Huizar-Felix, A. M.; Munoz, D.; Orue, I.; Magen, C.; Ibarra, A.; Barandiaran, J. M.; Muela, A.; Fdez-

Gubieda, M. L. Assemblies of magnetite nanoparticles extracted from magnetotactic bacteria: A magnetic 

study. (2016) Appl. Phys. Lett. , 108, 063109, doi: 10.1063/1.4941835 

Lourdes Marcano, David Muñoz, Rosa Martín-Rodríguez, Iñaki Orue, Javier Alonso, Ana García-Prieto, Aida 

Serrano, Sergio Valencia, Radu Abrudan, Luis Fernández Barquín, Alfredo García-Arribas, Alicia Muela, and 

M. Luisa Fdez-Gubieda (2018) Magnetic Study of Co-Doped Magnetosome Chains The Journal of Physical 

Chemistry C 122 (13), 7541-7550 doi: 10.1021/acs.jpcc.8b01187 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2020/02/28/magnetosomas-para-el-tratamiento-del-

cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 
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"Juana Niña", de Yeny Díaz Wentén (Chile, 1983) 

Posted: 26 Feb 2020 10:00 PM PST 

 

Yo sentí mi cabeza partirse cuculí 

y miré pa'l norte 

por el sur a golpes y balazos 

me rompieron el cráneo de mi infancia cuculí. 

La rendija se colocó en mi ojo 

y mi ojo tan morado como el pelo 

de mi hermana cuculí 

volar pajarito cantor yo quería 

y yo vide venir la vida perdía 

de mi padre tan moreno cuculí. 

Y la tarde roja roja mi cantora 

que de un crujido borraron mi memoria, 

que de carreta y poncho dejó una huella. 

Ay cuculí mi cantora 

dulce pajarito del sol 

cuculí mi palomita empolvada 

palomita del cielo tierra amarilla y albor 

pajarito cantar sola 

cuculí cantor que pena 

prendido el trino en la roca no brota agua 

sólo viento con el sino 

todos se han ido con mi voz. 

Ay palomita Juana Niña canción 

mi palomita quién 

ha mancillado tu corazón. 

 

Yeny Dían Wentén en Exhumaciones (2010), incluido en Con mi caracol y mi revólver. Muestra de poesía 

chilena reciente (Vallejo & Co., Internet, 2018, selec. de Diego Alfaro Palma). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-juana-nina-de-yeny-diaz.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-juana-nina-de-yeny-diaz.html
https://es.wiktionary.org/wiki/cucul%C3%AD
http://www.alphilia.cl/yeny-diaz-wenten-la-poesia-entra-para-ligar-en-mi-canto-el-ser-indigena-y-ser-chilena/
http://www.vallejoandcompany.com/
https://twitter.com/theaguafiestas
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-juana-nina-de-yeny-diaz.html
https://1.bp.blogspot.com/-nzk4RIs9da4/XlYigeeu-_I/AAAAAAAAPQA/1uJnujH4pW4YsZyoW27i_flHnjuemX6ggCLcBGAsYHQ/s1600/yeni-diaz.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

143 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 654  mayo 2020 
 

 

«Un artista del trapecio» de Franz Kafka 

15 abril, 2015 by La Escaleta 

Franz Kafka 

(Praga, 1883 – 1924) 

Un artista del trapecio 

Un artista del trapecio —como todos sabemos, este arte que se practica en lo más alto de las cúpulas de los 

grandes circos, es uno de los más difíciles entre los accesibles al hombre— había organizado su vida de 

manera tal —primero por un afán de perfección profesional y luego por costumbre, una costumbre que se 

había vuelto tiránica— que mientras trabajaba en la misma empresa, permanecía día y noche en su trapecio. 

Todas sus necesidades, por cierto muy moderadas, eran satisfechas por criados que se turnaban y aguardaban 

abajo. En cestos especiales para ese fin, subían y bajaban cuanto se necesitaba allí arriba. 

Esta manera de vivir del trapecista no creaba demasiado problema a quienes lo rodeaban. Su permanencia 

arriba sólo resultaba un poco molesta mientras se desarrollaban los demás números del programa, porque 

como no se la podía disimular, aunque estuviera sin moverse, nunca faltaba alguien en el público que desviara 

la mirada hacia él. Pero los directores se lo perdonaban, porque era un artista extraordinario, insustituible. Por 

otra parte, se sabía que él no vivía así por simple capricho y que sólo viviendo así podía mantenerse siempre 

entrenado y conservar la extrema perfección de su arte. 

Además, allá arriba el ambiente era saludable y cuando en la época de calor se abrían las ventanas laterales 

que rodeaban la cúpula y el sol y el aire inundaban el salón en penumbras, la vista era hermosa. 

Por supuesto, el trato humano de aquel trapecista estaba muy limitado. De tanto en tanto trepaba por la 

escalerilla de cuerdas algún colega y se sentaba a su lado en el trapecio. Uno se apoyaba en la cuerda de la 

derecha, otro en la de la izquierda, y así conversaban durante un buen rato. Otras veces eran los obreros que 

reparaban el techo, los que cambiaban algunas palabras con él, por una de las claraboyas o el electricista que 

revisaba las conexiones de luz en la galería más alta, que le gritaba alguna palabra respetuosa aunque no 

demasiado inteligible. 

Fuera de eso, siempre estaba solo. Alguna vez un empleado que vagaba por la sala vacía en las primeras horas 

de la tarde, levantaba los ojos hacia aquella altura casi aislada del mundo, en la cual el trapecista descansaba o 

practicaba su arte sin saber que lo observaban. 

El artista del trapecio podría haber seguido viviendo así con toda la tranquilidad, a no ser por los inevitables 

viajes de pueblo en pueblo, que le resultaban en extremo molestos. Es cierto que el empresario se encargaba 

de que esa mortificación no se prolongara innecesariamente. Para ir a la estación el trapecista utilizaba un 

automóvil de carrera que recorría a toda velocidad las calles desiertas. Pero aquella velocidad era siempre 

demasiado lenta para su nostalgia del trapecio. En el tren se reservaba siempre un compartimiento para él 

solo, en el que encontraba, arriba en la red de los equipajes, una sustitución aunque pobre, de su habitual 

manera de vivir. 

En el lugar de destino se había izado el trapecio mucho antes de su llegada, y se mantenían las puertas abiertas 

de par en par y los corredores despejados. Pero el instante más feliz en la vida del empresario era aquel en que 

el trapecista apoyaba el pie en la escalerilla de cuerdas y trepaba a su trapecio, en un abrir y cerrar de ojos. 

Por muchas ventajas económicas que le brindaran, el empresario sufría con cada nuevo viaje, porque —a 

pesar de todas las precauciones tomadas— el traslado siempre irritaba seriamente los nervios del trapecista. 

En una oportunidad en que viajaban, el artista tendido en la red, sumido en sus ensueños, y el empresario 

sentado junto a la ventanilla, leyendo un libro, el trapecista comenzó a hablarle en voz apenas audible. 

Mordiéndose los labios, dijo que en adelante necesitaría para vivir dos trapecios, en lugar de uno como hasta 

entonces. Dos trapecios, uno frente a otro. 

El empresario accedió sin vacilaciones. Pero como si quisiera demostrar que la aceptación del empresario era 

http://www.laescaleta.mx/author/jorge/
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tan intrascendente como su oposición, el trapecista añadió que nunca más, bajo ninguna circunstancia, 

volverla a trabajar con un solo trapecio. Parecía estremecerse ante la idea de tener que hacerlo en alguna 

ocasión. El empresario vaciló, observó al artista y una vez más le aseguró que estaba dispuesto a satisfacerlo. 

Sin duda, dos trapecios serían mejor que uno solo. Por otra parte la nueva instalación ofrecía grandes ventajas, 

el número resultaría más variado y vistoso. 

Pero, de pronto, el trapecista rompió a llorar. Profundamente conmovido, el empresario se levantó de un salto 

y quiso conocer el motivo de aquel llanto. Como no recibiera respuesta, trepó al asiento, lo acarició y apoyó el 

rostro contra la mejilla del atribulado artista, cuyas lágrimas humedecieron su piel. 

—¡Cómo es posible vivir con una sola barra en las manos! —sollozó el trapecista, después de escuchar las 

preguntas y las palabras afectuosas del empresario. 

Al empresario le resultó ahora más fácil consolarlo. Le prometió que en la primera estación de parada 

telegrafiaría al lugar de destino para que instalaran inmediatamente el segundo trapecio y se reprochó 

duramente su desconsideración por haberlo dejado trabajar durante tanto tiempo, en un solo trapecio. Luego le 

agradeció el haberle hecho advertir aquella imperdonable omisión. Así pudo el empresario tranquilizar al 

artista e instalarse nuevamente en su rincón. 

Pero él no había conseguido tranquilizarse. Muy preocupado estaba, a hurtadillas y por encima del libro, 

miraba al trapecista. Si por causas tan pequeñas se deprimía tanto, ¿desaparecerían sus tormentos? ¿No existía 

la posibilidad de que fueran aumentando día a día? ¿No acabarían por poner en peligro su vida? Y el 

empresario creyó distinguir —en aquel sueño aparentemente tranquilo en el que había desembocado el 

llanto— las primeras arrugas que comenzaban a insinuarse en la frente infantil y tersa del artista del trapecio. 

 

http://www.laescaleta.mx/un-artista-del-trapecio-de-franz-kafka/  

http://www.laescaleta.mx/un-artista-del-trapecio-de-franz-kafka/
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Generan electricidad moviendo una gota de agua salada sobre disulfuro de molibdeno 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

Se puede “generar electricidad moviendo una gota líquida sobre grafeno”, LCMF, 14 abr 2014, pero solo se 

logran décimas de voltio (~100–400 mV). Se publica ahora en Nano Energy  que se alcanzan hasta cinco 

voltios si se sustituye el grafeno por disulfuro de molibdeno (MoS2). El fenómeno físico es el mismo, 

conocido desde el siglo XIX, la electrocinética, o aparición de una diferencia de potencial eléctrico cuando un 

líquido iónico se mueve sobre un conductor (el grafeno es un semimetal y MoS2 es un semiconductor). El 

gran problema práctico de estos dispositivos es cómo fabricar grandes hojas del material 2D para que la 

superficie cubierta por la gota sea lo más grande posible. Alcanzar la escala de los centímetros cuadrados 

usando MoS2 es el gran hito del nuevo trabajo. 

Este tipo de dispositivos pretenden alimentar de electricidad a pequeños dispositivos que estén conectados a la 

internet de las cosas (IoT). Para incrementar el voltaje se colocan varios dispositivos en serie y para 

incrementar la corriente se colocan en paralelo. Los prototipos desarrollados son prometedores, pero todavía 

quedan décadas para que sus aplicaciones potenciales lleguen al mercado. El artículo es Adha Sukma Aji, 

Ryohei Nishi, …, Yutaka Ohno, “High output voltage generation of over 5 V from liquid motion on single-

layer MoS2,” Nano Energy 68: 104370 (07 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104370. 

https://francis.naukas.com/2014/04/14/generan-electricidad-moviendo-una-gota-liquida-sobre-grafeno/
https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104370
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Esta figura muestra la aparición de una doble capa eléctrica (EDL) en la superficie de contacto entre el 

dispositivo activo y el agua salada. El movimiento de los iones de Na+ en la gota líquida conforme cambia su 

forma cuando se desliza hacia abajo en el dispositivo activo se compensa con una corriente de electrones (e−), 

que se aprovecha para generar electricidad. Los iones de Cl− tienen mayor masa por lo que su movimiento en 

la gota es mucho menor y no producen una corriente de huecos (h+) significativa. 
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Para las medidas del voltaje generado se han usado gotas de agua salada (solución de NaCl en 50 µL de agua 

a una concentración 1 M) que se han dejado caer por gravedad en el dispositivo activo inclinado un ángulo de 

45° (que resulta ser el ángulo óptimo). El ángulo de contacto entre la gota y el medio es de 99.9° ± 3.2° para 

agua pura (desionizada). En los experimentos se lanza la gota de agua ionizada desde una altura de unos 3 cm 

sobre un extremo de la tira de 2 × 1 cm de MoS2  y se deja que se deslice sobre ella por acción de la gravedad. 

Como se observa en la figura, aparece un pico de voltaje entre 5 y  6 V, que cae rápidamente conforme la gota 

se desliza hacia abajo; la intensidad de corriente máxima alcanzada es de 5 nA (nanoamperios). 
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Por cierto, cuando el dispositivo nanogenerador se conecta a una resistencia de carga de 200 MΩ, el máximo 

voltaje que se alcanza para una sola gota es de 0.7 V, con una potencia máxima de 1.75 nW para una 

velocidad típica de 10 cm/s. A nivel de potencia, el nuevo dispositivo es comparable con los dispositivos 

análogos de de grafeno, pero en muchas aplicaciones es mejor alcanzar un mayor voltaje que una mayor 

intensidad. 
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Como ya he comentado, el gran avance del nuevo artículo es la técnica de fabricación del dispositivo en la 

escala centimétrica. Sobre un sustrato de zafiro (3 × 1 cm) se ha crecido una monocapa bidimensional de 

MoS2 del mismo tamaño (3 cm²). Luego se ha transferido la película de MoS2 a un sustrato de naftaleno de 

polietileno (PEN), con un área activa de 2 × 0.9 cm (~2 cm²). Y se han colocado dos electrodos en los 

extremos para la medida del voltaje. Los detalles del proceso de fabricación usando deposición química de 

vapor (DVC)  a partir de MoO3 como precursor y de transferencia del material bidimensional al PEN se 

pueden consultar el artículo científico. 

En resumen, se ha publicado el prototipo de un dispositivo nanogenerador muy curioso que podría tener 

aplicaciones futuras. Pero queda mucho investigación y desarrollo para lograr que llegue al mercado. Sin 

lugar a dudas, lo revolucionario del grafeno no son los dispositivos que usan en grafeno para ciertas 

aplicaciones, sino en que inspira diseños análogos basados en otros materiales bidimensionales que le superan 

en prestaciones en dichas aplicaciones. Los materiales bidimensionales prometen revolucionar el siglo XXI. 

 

https://francis.naukas.com/2020/02/19/generan-electricidad-moviendo-una-gota-de-agua-salada-sobre-

disulfuro-de-

molibdeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/02/19/generan-electricidad-moviendo-una-gota-de-agua-salada-sobre-disulfuro-de-molibdeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/19/generan-electricidad-moviendo-una-gota-de-agua-salada-sobre-disulfuro-de-molibdeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/19/generan-electricidad-moviendo-una-gota-de-agua-salada-sobre-disulfuro-de-molibdeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/19/generan-electricidad-moviendo-una-gota-de-agua-salada-sobre-disulfuro-de-molibdeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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PERDIENDO VELOCIDAD, un cuento de Samanta Schweblin 

 

Tego se hizo unos huevos revueltos, pero cuando finalmente se sentó a la mesa y miró el plato, descubrió que 

era incapaz de comérselos. 

—¿Qué pasa? —le pregunté. 

Tardó en sacar la vista de los huevos. 

—Estoy preocupado —dijo—, creo que estoy perdiendo velocidad. 

Movió el brazo a un lado y al otro, de una forma lenta y exasperante, supongo que a propósito, y se quedó 

mirándome, como esperando mi veredicto. 

—No tengo la menor idea de qué estás hablando —dije—, todavía estoy demasiado dormido. 

—¿No viste lo que tardo en atender el teléfono? En atender la puerta, en tomar un vaso de agua, en cepillarme 

los dientes… Es un calvario. 

Hubo un tiempo en que Tego volaba a cuarenta kilómetros por hora. El circo era el cielo; yo arrastraba el 

cañón hasta el centro de la pista. Las luces ocultaban al público, pero escuchábamos el clamor. Las cortinas 

terciopeladas se abrían y Tego aparecía con su casco plateado. Levantaba los brazos para recibir los aplausos. 

Su traje rojo brillaba sobre la arena. Yo me encargaba de la pólvora mientras él trepaba y metía su cuerpo 

delgado en el cañón. Los tambores de la orquesta pedían silencio y todo quedaba en mis manos. Lo único que 

se escuchaba entonces eran los paquetes de pochoclo y alguna tos nerviosa. Sacaba de mis bolsillos los 
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fósforos. Los llevaba en una caja de plata, que todavía conservo. Una caja pequeña pero tan brillante que 

podía verse desde el último escalón de las gradas. La abría, sacaba un fósforo y lo apoyaba en la lija de la 

base de la caja. En ese momento todas las miradas estaban en mí. Con un movimiento rápido surgía el fuego. 

Encendía la soga. El sonido de las chispas se expandía hacia todos lados. Yo daba algunos pasos actorales 

hacia atrás, dando a entender que algo terrible pasaría —el público atento a la mecha que se consumía—, y de 

pronto: Bum. Y Tego, una flecha roja y brillante, salía disparado a toda velocidad. 

Tego hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo de la silla. Estaba gordo, y estaba viejo. Respiraba 

con un ronquido pesado, porque la columna le apretaba no sé qué cosa de los pulmones, y se movía por la 

cocina usando las sillas y la mesada para ayudarse, parando a cada rato para pensar, o para descansar. A veces 

simplemente suspiraba y seguía. Caminó en silencio hasta el umbral de la cocina, y se detuvo. 

—Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad —dijo. 

Miró los huevos. 

—Creo que me estoy por morir. 

Arrimé el plato a mi lado de la mesa, nomás para hacerlo rabiar. 

—Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer —dijo—. Eso estuve pensando, que 

uno se muere. 

Probé los huevos pero ya estaban fríos. Fue la última conversación que tuvimos, después de eso dio tres pasos 

torpes hacia el living, y cayó muerto en el piso. 

Una periodista de un diario local viene a entrevistarme unos días después. Le firmo una fotografía para la 

nota, en la que estamos con Tego junto al cañón, él con el casco y su traje rojo, yo de azul, con la caja de 

fósforos en la mano. La chica queda encantada. Quiere saber más sobre Tego, me pregunta si hay algo 

especial que yo quiera decir sobre su muerte, pero ya no tengo ganas de seguir hablando de eso, y no se me 

ocurre nada. Como no se va, le ofrezco algo de tomar. 

—¿Café? —pregunto. 

—¡Claro! —dice ella. Parece estar dispuesta a escucharme una eternidad. Pero raspo un fósforo contra mi caja 

de plata, para encender el fuego, varias veces, y nada sucede. 

 

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-samantha-schweblin-perdiendo-velocidad.html 

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-samantha-schweblin-perdiendo-velocidad.html

