
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿El complejo de Edipo ya caducó? 3 
La probabilidad en mecánica cuántica 6 
Dejar a Matilde, cuento de Alberto Moravia 8 
Concha Espina: la primera novela social española 14 
Sobre el misterio de la pérdida de brillo de Betelgeuse 18 
La verdad tras el asesinato de Delmira 21 
La violencia contra la mujer, un problema de todos 24 
Steve McQueen, el artista con un Oscar y un Turner 31 
"Las huellas digitales descubiertas...", de Claudio Gaete Briones 35 
El ahogado mas hermoso del mundo, cuento de Gabriel García Márquez 36 
Estos son los planes europeos para África 39 
LA SEÑORITA CORA, un relato corto de Julio Cortázar 46 
El poeta que viajó por amor a la vida 57 
Hoy decidí vestirme de payaso,  cuento de Álvaro Cepeda Samudio 60 
Las creencias con las que se fabrica el techo de cristal 63 
La desesperación por ser feliz 66 
Los supermicrobios amenazan con ser más letales que el cáncer 70 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

2 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 655  mayo 2020 
 

 

El efecto girotrópico inducido por luz infrarroja en el diseleniuro de titanio 74 
La muerte del estratega, cuento de   Álvaro Mutis 78 
Qué sería del mundo sin enfermeras ni matronas 87 
José Curbelo y el renacer de la payada 92 
El aleph, cuento de Jorge Luis Borges 97 
Las insólitas historietas de Nicolás Mealla 105 
Instrucciones para publicar un disco en 2020 111 
LAS ACTAS DEL JUICIO, cuento de Ricardo Piglia 114 
En memoria de Paulina , cuento de Adolfo Bioy Casares 120 
El genio cegado por su propia teoría 127 
Simulación récord de la cápside completa del virus de la gripe A 130 
Ébola: reflexiones tras el incendio congoleño 133 

La acreditación universitaria como desafío y oportunidad 136 
El estudiante   cuento de Alejo Carpentier 138 
“La casa Tellier”, de Guy de Maupassant 140 

 

  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

3 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 655  mayo 2020 
 

 

El psicoanálisis puesto a prueba por el actual malestar en la cultura 

¿El complejo de Edipo ya caducó? 

En la eterna disputa entre lo clásico y lo nuevo, el concepto de hibridez podría ser una constante a aplicar en 

términos psicoanalíticos, propone el autor al Reconocer otras formas de subjetividad política 

Por Carlos Gustavo Motta 

 

En el último período de la realización de los comics, nuestros personajes (algunos admirados y la mayoría 

mutantes y en menor medida alienígenas) provocan, inspirados por los guionistas mismos, cambios radicales: 

desde la revelación de sus identidades secretas, parejas igualitarias, elecciones homosexuales hasta la muerte 

de sus principales protagonistas para dar paso a generaciones nuevas actualizadas por los tiempos que corren: 

Valkyrie, personaje que hemos visto en las cintas de Thor, es la primera superhéroe abiertamente LGBTQ+ de 

Marvel. Es que las narrativas visuales representan generalmente personas que son acosadas, humilladas, 

abusadas por ser señaladas por la sociedad como diferentes. Y además, permite, como cualquier intersección 

posible de investigación, discurrir entre múltiples variables. 

En la eterna disputa entre lo clásico y lo nuevo, el concepto de hibridez podría ser una constante a aplicar en 

términos psicoanalíticos, para no estar repitiendo las mismas citas de Freud y Lacan que regulan nuestros 

escritos y que tienen por deseo constituirse en referencias canónicas. Nada de esto le hace bien al 
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psicoanálisis en la subjetividad de nuestra época. Corre el riesgo de un anquilosamiento intelectual propio de 

academicistas normopáticos que buscan la bendición de las instituciones psicoanalíticas que cada uno habita o 

transformarse en referentes periodísticos “psicopinólogos”, neologismo que transita por revistas de 

divulgación psi en vez de escuchar el ruido del mundo y no preferir una cita utilizada para validar una idea. 

Liberar el cuerpo y la psiquis 

Este ruido del mundo, el 17 de noviembre de 2019 fue replicado por Paul B. Preciado, ante una comunidad 

psicoanalítica en la 49 Jornada de la Ecole de la Cause Freudienne, quien ya nos tiene acostumbrado con sus 

provocaciones intelectuales en el buen sentido del término, liberar el cuerpo y la psiquis y despertar 

conciencias adormecidas producto de “el más de lo mismo”, las ataduras morales y las restricciones políticas. 

En la última parte de su estimulante ponencia, Preciado afirma que los psicoanalistas “no pueden continuar 

hablando del Complejo de Edipo o del Nombre del Padre en una sociedad donde las mujeres son objeto de 

femicidios; donde las víctimas de la violencia patriarcal se expresa por denunciar a sus padres, maridos, jefes, 

novios; donde las mujeres denuncian la política institucionalizada de violación o donde millones de cuerpos 

bajan a las calles para denunciar agresiones homofóbicas y las muertes, casi cotidianas de mujeres trans, así 

como de las formas institucionalizadas de racismo” (Preciado, 2019). 

Eric Laurent, con su acostumbrado discurso contemporizador, también afirma que la idea del Complejo de 

Edipo de Freud se volvió obsoleta y que Lacan demostró que no servía más señalando, además, que el avance 

de este concepto princips del psicoanálisis debe articularse con otros para pensar el mundo actual. Afirma que 

la orientación lacaniana es de unarismo en la cuestión sexual y que implica liberarse del binarismo porque del 

lado de los hombres está lo que Lacan llamó el obstáculo fálico: “Para decirlo de manera brutal --afirma 

Laurent-- los hombres no tienen la experiencia del sexo, sino la del órgano. En la mujer, por el contrario, hay 

una deslocalización del sexo”. 

Los interrogantes que surgen no debieran permanecer dentro de lo heteronormativo. Entonces, ¿cómo 

avanzamos? ¿Y si se avanza por aquel dispositivo llamado Pase? 

No resulta casual que Preciado en el inicio de su presentación haya preguntado a viva voz si entre los 

psicoanalistas presentes había alguien que hubiese renunciado legal y públicamente a la diferencia sexual y 

haber sido aceptado como psicoanalista y haber logrado exitosamente el pase (dispositivo inventado por 

Lacan para verificar la finalización de un tratamiento psicoanalítico). 

Entonces, la propuesta de avance para el psicoanálisis hoy no es sólo escribir el malestar de la cultura todo el 

tiempo sino ubicar con precisión una transformación epistemológica en curso que deje de lado los argumentos 

heternormativos y normopáticos teniendo en cuenta tres cuestiones mencionadas por Preciado: 1) El concepto 

de diferencia sexual con el que trabaja el psicoanálisis no puede constituirse apelando a la naturaleza o al 

orden simbólico porque resulta construida desde una verdad biopolítica del cuerpo y como tal es histórico y 

cambiante. 2) La aparición de nuevos datos morfológicos, cromosómicos y bioquímicos vuelve imposible la 

atribución sexual binaria. 3) Producto de estos cambios mencionados, el concepto de diferencia sexual se 

encuentra en mutación, situación que verificaremos a lo largo de los próximos diez o quince años. 

En 1951, la idea de aceptar un candidato homosexual en el análisis didáctico era condenada de antemano por 

la IPA. En aquella época eran raros los psicoanalistas que consideraban la homosexualidad como una forma 

de sexualidad entre otras. En el movimiento freudiano se la consideraba no sólo como una perversión sino 

como una desviación social o una psicosis. De tal modo que cuando los psicoanalistas tomaban en cura a 
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homosexuales, adoptaban una actitud de rechazo. O bien se negaban a analizarlos cuando éstos manifestaban 

el deseo de hacerse psicoanalistas o bien se ocupaban de ellos con la meta de hacerlos entrar por “el buen 

camino” de la heterosexualidad. Lacan no se plegaba a ese conformismo y aceptaba analizar a homosexuales 

como a pacientes ordinarios, sin tratar de normalizarlos. 

En el 2020 los movimientos trans, queer, las denuncias de las víctimas por violencia heteropatriarcales, las 

prácticas de filiación, relaciones amorosas, identificación de género, de las nominaciones, etc., no son más 

que itinerarios de estas transformaciones. Lo clásico. Lo nuevo. El psicoanálisis, por su historia, no puede 

permanecer ajeno a estos cambios ni encerrarse en sus instituciones o en sus orientaciones rígidas. Y esta 

cuestión va más allá de lo teórico. 

Reconocer otras formas de subjetividad política, iniciar un proceso crítico de invención, permitirá construir 

una nueva epistemología donde la obra siempre abierta que resulta finalmente de un tratamiento 

psicoanalítico posible, nos permita avanzar en nuestro lazo social con otros sin imaginarios consistentes o 

hipocresías nunca resueltas. Como propuesta a seguir, la hibridación contemporánea con otros discursos es 

una apuesta dirigida al encuentro de una episteme que alimente al descubrimiento freudiano y lo revitalice. 

Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. Miembro de la EOL y de la AMP. Su largometraje “Mi 

Victoria” refleja los avatares de una mujer transgénero de Paraguay a Argentina. Actualmente en etapa de 

posproducción. 

 

https://www.pagina12.com.ar/242368-el-complejo-de-edipo-ya-caduco 

  

https://www.pagina12.com.ar/242368-el-complejo-de-edipo-ya-caduco
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La probabilidad en mecánica cuántica 

Foto: skeeze / Pixabay 

La dualidad onda-corpúsculo es un aspecto fundamental de la mecánica cuántica. Una de las consecuencias de 

este hecho es que el concepto de probabilidad se establece en la base misma del modelo. 

Debemos entender bien qué significa probabilidad. Hay situaciones en la que un acontecimiento concreto no 

se puede predecir con certeza. Pero sí podemos predecir para estas mismas situaciones las probabilidades 

estadísticas de muchos acontecimientos similares. Por ejemplo, en un fin de semana largo se pueden producir 

en España 15 millones de desplazamientos en automóvil. Yo voy a realizar dos de esos desplazamientos, uno 

de ida y otro de vuelta. ¿Moriré en la carretera? No lo sé, no lo puedo saber. Pero Tráfico sabe que se va a 

producir del orden de 1 muerte por cada millón y medio de desplazamientos, por lo que cabe esperar que ese 

fin de semana se produzcan del orden de 10 muertos en carretera. No se sabe quienes van a ser pero la 

predicción estadística es esa. Dicho en otras palabras, el comportamiento promedio es bastante predecible. 

A grandes rasgos el razonamiento para el tráfico se puede aplicar también al comportamiento de los fotones y 

las partículas materiales. Las limitaciones básicas en la capacidad de describir el comportamiento de una 

partícula individual, ya habían demostrado no ser un problema a la hora de describir el comportamiento de 

grandes colecciones de partículas con buena precisión; el caso más significativo quizás fuese la distribución 

de las velocidades moleculares de Maxwell y la teoría cinética de los gases en general. 

Aquí está el quid de la cuestión: la ecuación de Schrödinger para las ondas asociadas con las partículas 

cuánticas da las probabilidades de encontrar las partículas en un lugar determinado y en un momento dado; no 

da el comportamiento preciso de una partícula individual. 

https://pixabay.com/es/users/skeeze-272447/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3661084
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3661084
https://culturacientifica.com/2019/12/24/el-comportamiento-ondulatorio-de-los-electrones/
https://culturacientifica.com/2017/09/12/la-distribucion-velocidades-moleculares-maxwell/
https://culturacientifica.com/2017/09/12/la-distribucion-velocidades-moleculares-maxwell/
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Consideremos una onda electrónica que está confinada a una región concreta del espacio. Un ejemplo sería la 

onda de Broglie asociada con el electrón de un átomo de hidrógeno, que se extiende por todo el átomo. Otro 

ejemplo sería la onda de Broglie de un electrón en un buen conductor de electricidad. Pues bien, la amplitud 

de la onda en un punto representa la probabilidad de que el electrón esté allí. [1] 

De lo anterior se sigue que, según la mecánica cuántica, el átomo de hidrógeno no consiste en una partícula 

negativa localizada (un electrón) que se mueve alrededor de un núcleo como en el modelo de Bohr que hemos 

estado usando como referencia hasta ahora. De hecho, el modelo no proporciona ninguna imagen concreta y 

fácilmente visualizable del átomo de hidrógeno. Una descripción de la distribución de probabilidad es lo más 

parecido a una imagen que proporciona la mecánica cuántica. [2] 

En la teoría cinética es fácil predecir el comportamiento promedio de un gran número de partículas, a pesar de 

que no se sabe nada sobre el comportamiento de ninguna de ellas. Sin embargo, a diferencia de la teoría 

cinética, el uso de probabilidades en la mecánica cuántica no es por conveniencia, sino que parece ser una 

necesidad intrínseca. No hay otra forma de abordar la mecánica cuántica. 

El modelo no se ocupa realmente de la posición de ningún electrón individual en ningún átomo individual, 

sino que ofrece una representación matemática que puede usarse para predecir interacciones con partículas, 

campos y radiación. Por ejemplo, se puede usar para calcular la probabilidad de que el hidrógeno emita luz de 

una longitud de onda concreta. La intensidad y la longitud de onda de la luz emitida por una gran cantidad de 

átomos de hidrógeno se pueden comparar con estos cálculos. Comparaciones como estas han demostrado que 

la teoría concuerda con el experimento. 

Max Born, el fundador principal de la interpretación de probabilidad, condensó magistralmente la idea básica 

en 1926: 

El movimiento de las partículas se ajusta a las leyes de probabilidad, pero la probabilidad misma se propaga 

de acuerdo con la ley de causalidad. 

O como saben los pastores desde tiempos inmemoriales: no sabemos que hará cada oveja, pero sí lo que hará 

el rebaño. 

Notas: 

[1] Si se pudiese realizar una medición de la ubicación del electrón, se entiende. 

[2] El lector interesado en una lectura más filosófica de esta consecuencia puede ver El universo 

ametafórico y La verdadera composición última del universo (y IV): Platónicos, digitales y pansiquistas 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2020/02/11/la-probabilidad-en-mecanica-

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

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

https://culturacientifica.com/2019/12/24/el-comportamiento-ondulatorio-de-los-electrones/
https://culturacientifica.com/2018/11/13/caracteristicas-de-una-onda-periodica/
https://culturacientifica.com/2018/11/13/caracteristicas-de-una-onda-periodica/
https://culturacientifica.com/2013/06/04/el-universo-ametaforico/
https://culturacientifica.com/2013/06/04/el-universo-ametaforico/
https://culturacientifica.com/2015/08/25/la-verdadera-composicion-ultima-del-universo-y-iv-platonicos-digitales-y-pansiquistas/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/02/11/la-probabilidad-en-mecanica-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/11/la-probabilidad-en-mecanica-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/11/la-probabilidad-en-mecanica-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Dejar a Matilde, cuento de Alberto Moravia 

 

Un amigo mío camionero ha escrito en el cristal del parabrisas: “Mujeres y motores, alegrías y dolores”. No 

digo yo que no tenga sus buenas razones para decir que los dolores y las alegrías que le procuran las mujeres 

tengan más o menos el mismo peso en la balanza de su vida. Digo que, al menos por lo que se refiere a 

Matilde y a mí, esa balanza andaba muy desequilibrada: por un lado, muy alto, el platillo de las alegrías; por 

el otro, muy bajo, el platazo de los dolores. De modo que, al final, tras un año de noviazgo de puras peleas, 

incumplimientos de palabra, bribonadas y traiciones, decidí dejarla a la primera oportunidad. 

La oportunidad llegó pronto, una noche que la había citado en la plaza Campitelli, cerca de su casa: Esa noche 

Matilde, simplemente, no vino. Advertí entonces, tras una horita de espera, que sentía más alivio que 

disgusto, y comprendí que había llegado el momento de la separación. Incierto entre un dolor amargo y una 

satisfacción agraz, medio contento y medio desesperado, me fui a casa y me acosté en seguida. Pero antes de 

apagar la luz me santigüé, solemne, y dije en voz alta: 

-Esta vez se acabó, vaya si se acabó. 

Este juramento hay que decir que me calmó, porque dormí de corrido nueve horas y sólo me desperté por la 

mañana cuando mamá vino a avisarme que preguntaban por mí al teléfono. 

Fui al teléfono, al apartamento de enfrente, de una modista amiga. De inmediato, la vocecita dulce de Matilde: 

-¿Cómo estás? 

-Estoy bien -contesté, duro. 

-Perdóname por anoche…, pero no pude, de verdad. 

-No importa -le dije-, así que adiós… Nos veremos mañana… Te diré una cosa… 

-¿Qué cosa? 

-Una importante. 

-¿Una cosa buena? 

-Según… Para mí sí. 

-¿Y para mí? 

Dije tras un momento de reflexión: 

-Claro, también para ti. 
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-¿Y qué cosa es? 

-Te la diré mañana. 

-No, dímela hoy. 

-No me mates… 

-Está bien… ¿Sabes por qué te he telefoneado hoy? Porque hace un día precioso, es fiesta, y podríamos ir en 

moto al mar. ¿Qué te parece? 

Me quedé incómodo porque no me esperaba esa propuesta tan cariñosa, hecha con una voz tan dulce. Después 

pensé que, en el fondo, tanto daba hoy como mañana: iríamos a la playa y yo, en lo mejor, le diría que la 

dejaba y así me vengaría también un poco. Dije: 

-Está bien, dentro de media hora paso a buscarte. 

Fui a recoger el ciclomotor y luego, a la hora fijada, me presenté en casa de Matilde y le silbé para llamarla, 

como de costumbre. Se precipitó en seguida abajo, lo noté; normalmente me hacía esperar Dios sabe cuánto. 

Mientras corría hacia mí atravesando la plaza, la miré y me di cuenta una vez más de que me gustaba: bajita, 

dura, morenísima, con la cara ancha por abajo como un gato, la boca sombreada de pelusilla, los ojos negros, 

astutos y vivos, el pelo muy cortito, tan espeso y tan bajo sobre la frente que evocaba el pelamen de un animal 

salvaje. Pero pensé: “Desde luego que me gusta, me gusta mucho, pero la dejo”, y advertí con alivio que la 

idea no me turbaba en absoluto. Cuando la tuve delante, todavía jadeando por la carrera, me preguntó en 

seguida con voz tierna: 

-¿Qué? ¿Aún estás enfadado por lo de ayer? 

Contesté huraño: 

-Vamos, monta. 

Y ella, sin más, subió al sillín de la moto agarrándose a mí con las dos manos. Salimos. 

Una vez en la vía Cristoforo Colombo, entre los muchos automóviles y motos del día festivo, con el sol que 

ya quemaba, empecé a pensar sañudamente en lo que debía hacer. ¿Cuándo tenía que decirle que la dejaba? 

Al principio pensé que se lo diría en cuanto llegásemos a la playa, para estropearle la excursión y a lo mejor 

traerla inmediatamente después a Roma: una idea vengativa. Pero después, pensándolo mejor, me dije que, a 

fin de cuentas, también me estropearía la excursión a mí mismo. Mejor, pensé, disfrutar de la vida y -¿por qué 

no?- de Matilde hasta cierto momento, digamos que hasta las dos, después de comer. O bien, incluso, esperar 

al final de la excursión y decírselo mientras regresábamos, por esta misma vía Cristoforo Colombo, sin 

volverme, así, como por azar. O incluso también esperar a llegar a Roma y decírselo en la puerta de su casa: 

“Adiós, Matilde. Te digo adiós porque hoy ha sido la última vez que hemos estado juntos”. Entre tantas ideas 

no sabía cuál escoger; al final me dije que no debía hacer planes; en el momento oportuno, no sabía cuál, se lo 

diría. Entre tanto Matilde, como si hubiera adivinado mis reflexiones, se apretaba fuerte a mí, e incluso me 

había cogido con la mano la piel del brazo, como pellizcándome, con ese pellizco que se llama mordisco del 
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asno, y que en ella era una demostración de afecto. La oí, después, decirme al oído con una voz alegre y 

tierna: 

-¡Eh! ¿Sabes que tienes que ir al peluquero? Con tanto pelo ni hay sitio para un beso. 

Digo la verdad, esas palabras y el pellizco me hicieron cierto efecto. Pero de todas formas pensé: “Sigue, 

sigue… Ya es demasiado tarde”. 

Una vez en Castelfusano cogí hacia Torvaianica, donde sabía que no había balnearios, que sólo agradan a 

quienes van al mar a ponerse morenos, sino nada más que matorrales y la playa desierta. Al llegar a un sitio 

muy solitario, con un monte bajo que pululaba, verde e intrincado, por el declive hasta la tira blanca de la 

playa, dejé la moto en el borde del camino; y después corrimos juntos a más no poder por los senderos, 

rodeando los gruesos arbustos batidos por el viento, hasta el mar. La llevaba de la mano, pero este gesto 

cariñoso lo había impuesto ella; y yo la dejé hacer; así me sentí de nuevo enternecido, como en los buenos 

tiempos en que la quería. Pero me di cuenta de que seguía decidido a dejarla, y esto me devolvió la confianza. 

-Voy a desnudarme detrás de aquella mata -dijo ella-. No mires. 

Y yo me pregunté si no sería cosa de decírselo ahora; recibiría la ducha fría justo en el momento en que estaba 

desnuda, llena de la felicidad que le daba aquel sitio tan bonito y la excursión al mar. Pero cuando me volví 

hacia ella y vi asomar por la mata sus hombros delicados, con los brazos levantados, y quitarse la falda por la 

cabeza, se me fueron las ganas. Tanto más cuanto que ella decía, siempre con su voz cariñosa: 

-Giulio, no te creas que no me doy cuenta; me estás mirando. 

Así fuimos a tumbarnos en la arena, yo boca abajo y ella hacia arriba, con la cabeza en mi espalda como en un 

cojín. El sol quemaba mi espalda, la arena me quemaba el pecho y su cabeza me pesaba en la espalda, pero 

era un dulce peso. Ella dijo, tras un largo silencio: 

-¿Por qué estás tan callado? ¿En qué piensas? 

Y yo contesté espontáneamente: 

-Pienso en lo que tengo que decirte. 

-Pues dilo. 

Estaba a punto de decirlo de veras cuando ella, voluble como las mariposas que vuelan de una flor a otra y 

nunca se dejan coger, dijo de pronto: 

-Mira, mientras tanto úntame los hombros, que no quiero quemarme. 

Renuncié una vez más a hablar y, cogiendo el frasquito de aceite, le unté la espalda desde el cuello a la 

cintura. Al final ella anunció: 

-Me duermo. ¡No me molestes! 
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Y me quedé turulato de nuevo, pensando que, en el fondo, no le importaba nada saber lo que quería decirle. 

Matilde durmió quizás una hora; después se despertó y propuso: 

Caminemos a lo largo del mar. Es pronto para bañarse, pero al menos quiero mojarme los pies en el agua. 

Volvió a cogerme de la mano y juntos corrimos a través de la playa hacia la orilla. Las olas eran grandes y 

ella, siempre de mi mano, empezó a dar carreritas hacia adelante y hacia atrás, según las olas avanzaran o 

refluyeran, entre un viento que soplaba con fuerza, gritando de alegría cada vez que una ola, más rápida que 

ella, la embestía y le subía hasta media pierna. No sé por qué, al verla tan feliz, me dieron unas ganas crueles 

de estropearle la felicidad y grité fuerte, para superar con la voz el estruendo de mar: “Ahora te digo esa 

cosa”. Pero ella, de forma imprevista, me abrazó repentinamente con fuerza, diciéndome: “Cógeme en brazos 

y llévame al medio del agua, inténtalo, pero no me dejes caer”. De modo que la cogí en brazos, que pesaba 

mucho aunque era pequeña, y avancé un poco entre toda aquella confusión de olas que se cruzaban, montaban 

unas sobre otras y refluían. Mientras tanto me preguntaba por qué ella había hecho este gesto; y concluí 

diciéndome que, con su intuición femenina, había adivinado que lo que quería decirle no le iba a gustar. 

Ahora, desvanecido el peligro de oírme decir aquella cosa, me invitaba a volver a la orilla. Volví y la dejé con 

delicadeza en la arena; me dio un beso en la mejilla, diciendo: 

-Y ahora comemos. 

Abrimos el paquete del almuerzo y comimos los bocadillos de ternera que mi madre me había preparado. 

Después, durante dos horas, siempre la misma canción. Yo tenía en la punta de la lengua lo que quería decirle, 

pensaba decírselo porque el momento me parecía favorable, estaba a punto de decirlo cuando ella, de pronto, 

me hablaba de forma cariñosa o hacía un gesto imprevisto, o incluso me quitaba la palabra de la boca. Varias 

veces me volvió la idea de una de esas mariposas blancas de la col, que en primavera son las primeras y las 

más inasibles, feliz de quien consigue echarles mano. Después, cuando ya desesperaba de llegar a mi 

declaración, me propuso de golpe y porrazo: 

-Bueno, dime ahora esa cosa. 

Estaba a punto de abrir la boca cuando ella gritó: 

-No, no me la digas, espera, déjamela adivinar. Veamos: ¿quieres decirme que me quieres mucho? 

-No -respondí. 

-¿Entonces quieres decirme que soy muy mona y te gusto? 

-No. 

-Entonces, ¿que nos casaremos pronto? 

-No. 

-Estas son las tres únicas cosas que me interesan -dijo ella sacudiendo la cabeza-. Basta, no quiero saber nada. 
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-No, tengo que decirte que… 

Pero ella, tapándome la boca con la mano: 

-Chitón, si quieres que te dé un beso. 

¿Qué podía hacer yo? Me quedé callado; y ella quitó la mano y puso sus labios, en un beso largo que me 

pareció sincero. 

Al final habíamos hecho de todo: tomado el sol, dormido, un semibaño, habíamos hablado; pero no le había 

dicho aquella cosa y ya sólo nos quedaba irnos. De modo que nos vestimos cada uno detrás de su mata y yo 

una vez más, mientras me metía los pantalones, pensé que ese era el momento adecuado. Me levanté y dije 

con voz natural: 

-Lo que quería decirte, Matilde, es esto: he decidido dejarte. 

Pronunciadas estas palabras miré hacia la mata tras la que ella se ocultaba, pero no vi nada. El viento ahora 

soplaba más fuerte que nunca y sólo se oían, en aquel lugar desierto, la voz del viento, baja y modulada, y el 

estruendo del mar. Matilde parecía que no estaba, como si mis palabras la hubieran hecho desvanecerse en el 

aire, como los torbellinos de arena que el viento levantaba sin tregua de las dunas blancas y empujaba hacia 

arriba, hacia el monte bajo. Dije: “Matilde”, pero no obtuve respuesta. Grité entonces: ¡Matilde!”, y tampoco 

contestó. Inquieto, incluso un poco asustado, pensando que, quién sabe, estuviera llorando de dolor, o quizá se 

hubiera desmayado, me puse a toda prisa la camisa y corrí hacia la mata detrás de la cual debería estar. No 

estaba: en la arena no vi más que su bolso y sus zapatitos rojos. Pero justo en el momento en que me volvía 

llamándola, la sentí que se me echaba encima, con violencia hasta el punto de que no pude aguantar en pie y 

caí boca arriba, con ella. Matilde ahora se sentaba a horcajadas en mi pecho y me decía: 

-Repite lo que has dicho. Vamos, repítelo. 

La arena me soplaba en la cara, punzante; ella reía sin parar y yo por fin contesté flojo: 

-Bueno, no lo repito, pero déjame en paz. 

Pero ella no se levantó en seguida y dijo: 

-¿Y eso era todo? Te digo la verdad, creía que era algo más importante. 

Después me soltó; me levanté yo también y, de repente, advertí que estaba contento de habérselo dicho y de 

que no lo hubiera tomado en serio y se lo tomara como una de las muchas bobadas que se pueden decir entre 

enamorados. En resumen, volvimos a subir la pendiente cogidos de la cintura. Y yo le dije que la quería 

mucho; y ella me contestó ya un poco reservada, porque no se temía que la dejara: “También yo”. Poco 

después corríamos de nuevo por la vía Cristoforo Colombo. 

Pero al llegar a su casa me dijo, cogiéndome la mano: 

-Giulio, ahora es mejor que no nos veamos unos días. 
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Me sentí casi desfallecer y consternado, exclamé: 

-Pero, ¿por qué? 

Y ella, con una buena carcajada: 

-He querido hacer una prueba. Querías dejarme, ¿eh? Y luego, sólo ante la idea de no verme unos días, pones 

una cara así de triste. Está bien, nos vemos mañana. 

Corrió hacia arriba y yo me quedé como un bobo, mirándola alejarse. 

https://ciudadseva.com/texto/dejar-a-matilde/ 

  

https://ciudadseva.com/texto/dejar-a-matilde/
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Concha Espina: la primera novela social española 

La candidata al Nobel en tres ocasiones publicó hace un siglo 'El metal de los muertos' 

ANNA CABALLÉ 

La escritora Concha Espina, hacia 

1890. ARCHIVO CASTILLO PUCHE / EFE 

Concha Espina (1869-1955) es una escritora que merece una revisión a fondo. Todos sabemos que la densidad 

de la historia literaria, el hecho de que venga constituida por las aportaciones de miles de autores, impide que 

todos puedan disfrutar de un justo protagonismo. Por razones obvias de calidad, pero también de oportunidad: 

no siempre un escritor tiene la fortuna de decir lo que esperan de él las generaciones venideras. Jovellanos 

escribió mucho sobre la cultura española y creo que no dijo una palabra de Cervantes. Los ilustrados no 

alcanzaron a ver en el autor del Quijote al gran novelista cuya fama crecería prodigiosamente. 

https://elpais.com/autor/anna_caballe/a/
https://elpais.com/cultura/2017/09/20/actualidad/1505924843_031012.html
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Se ha dicho a menudo: la literatura tiene algo o mucho de Bolsa de valores, y unos al morir suben en 

reconocimiento y popularidad y otros entran en una especie de limbo más o menos largo, pues ya no están 

para empujar sus propias publicaciones. Calidad, necesidad, oportunidad. De los tres factores que explican el 

buen posicionamiento de una obra en el canon, el de la oportunidad debería jugar a favor de doña Concha 

Espina. Cuando murió hubo que cortar la calle de Alfonso XII porque la gente no cabía en los alrededores de 

la casa. Y el cortejo fúnebre estuvo presidido por Joaquín Ruiz Jiménez, entonces ministro de Educación 

Nacional, un detalle del renombre alcanzado por la escritora, candidata al Premio Nobel al menos en tres 

ocasiones (1926, 1929 y 1931). 

 

Ahora, ante la oportunidad que brinda el centenario de su novela El metal de los muertos, publicada en 1920, 

Renacimiento ha llevado a cabo una reedición de la misma, estando todavía reciente la magnífica edición de 

Antonio Garnica y Antonio Rioja, de 2009. Espléndida ocasión, en todo caso, para revisar obra y autora, 

revisión que debería enfrentarse sin miedo a sus proyectos fallidos y a las adherencias ideológicas de los 

últimos años. Cansinos Assens, secretamente enamorado de ella, la presenta en La novela de un literato como 

una mujer ataviada con pamelas románticas y un velillo cubriendo su rostro para disimular la edad. Es 

interesante la imagen que nos ofrece Cansinos de dos escritoras que fueron contemporáneas: Concha Espina y 

https://www.editorialrenacimiento.com/narrativa/2178-el-metal-de-los-muertos.html
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Carmen de Burgos. Dos escritoras de la misma edad (se llevaban dos años de diferencia, aunque poco 

importaba pues ninguna de las dos la reconocía). Cansinos, siempre sagaz, las presenta como rivales: cada una 

con su tertulia, su soledad a cuestas, sus protectores. Una católica, germanófila, conservadora y reservada; la 

otra atea, aliadófila, republicana y dicharachera. Lo cierto es que ambas lucharon lo indecible en un mundo 

intelectual que las escudriñaba crudamente. Ambas tomaron a la mujer como el centro de su obra y 

reivindicaron sus derechos, tanto en su vida pública como privada. 

El metal de los muertos es la novela más comprometida socialmente de Espina, la más alejada del fino 

análisis psicológico de “interiores” tan característico de otras obras de la autora, pero también es la novela 

donde la combinación entre el tema —la denuncia de la vida miserable que llevaban los mineros en los 

yacimientos de cobre de Riotinto— y el estilo —el formidable empuje de su prosa poética— llaman más la 

atención por el contraste que se advierte entre ambos. Doña Concha sentía desde su juventud un vívido interés 

por las condiciones tan adversas de la vida minera, siempre bajo tierra, en plena oscuridad y sufrimiento. 

Cuando la prensa informaba, en torno a 1919, un día y otro de los conflictos que se sucedían en Riotinto ella, 

que ya conocía las minas de Asturias, decidió viajar hasta Nerva (Huelva) con su hijo mayor, un joven Ramón 

de la Serna, para escribir sobre ellos y su razón de ser. Viajó en julio de 1920, alojándose madre e hijo en una 

pobre habitación mientras la escritora procuraba impregnarse de los problemas que afectaban aquella 

milenaria explotación. Los ingleses la habían adquirido al Estado español en 1873 por el ridículo precio de 93 

millones de pesetas. La indignación de la escritora por la forma en que se estaban aprovechando sin 

escrúpulos de las tierras, las riquezas y las gentes andaluzas se percibe abiertamente y, de hecho, la novela 

sirvió para concienciar al público de la actitud colonialista de los británicos. Lo vemos en especial en el 

capítulo sexto de la segunda parte, cuando la esposa del director (el temible Walter Browning, rebautizado 

como Martin Leurc) invita a varias mujeres de Riotinto (llamado Dite en la narración porque la mayoría de 

topónimos también aparecen cambiados) para intentar frenar la convocatoria de huelga que amenaza a la 

Compañía. La diferencia abismal entre el bello y residencial barrio de Villa Hermosa (Bellavista), donde 

viven los ingleses, y las pobres casuchas donde se amontonan unos 40.000 mineros sin las menores 

condiciones higiénicas, no puede dejar indiferente a ningún lector. Tampoco la forma en que se comporta el 

sacerdote, presente en la reunión solo para hablar de resignación y paciencia cristiana. Si no fuera por el 

deslumbrante lenguaje poético que utiliza la escritora, a menudo en detrimento de la eficacia narrativa, se 

diría que Espina tiene algo de preexistencialista: esos veranos ardientes de La esfinge maragata o de El metal 

de los muertos, agobiando los pueblos españoles con su sequedad… 

“Soy de una ribera entristecida por el mar”, dice de sí misma Soledad Valtenebros en El cáliz rojo, la novela 

que muestra el desgarro emocional de la escritora al romper con su gran amor, Ricardo León, una influencia 

nociva en su vida. Si yo escribiera la biografía de Concha Espina pondría esta frase al frente de su vida. No se 

puede decir más con menos. 

 

El metal de los muertos 
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Concha Espina 

Renacimiento, 2019 

474 páginas. 21,09 euros 

 

Poesía reunida 

Concha Espina 

Torremozas, 2019 

376 páginas. 18 euros 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/12/babelia/1584033196_494116.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/03/12/babelia/1584033196_494116.html
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Sobre el misterio de la pérdida de brillo de Betelgeuse 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El misterio de la pérdida de brillo de la estrella Betelgeuse ha generado mucho eco mediático en los últimos 

meses. Para resolverlo podemos observar esta supergigante roja usando un gran telescopio. Se acaban de 

publicar las imágenes de su superficie obtenidas en enero y diciembre del año pasado gracias al instrumento 

SPHERE instalado en el VLT (Very Large Telescope) en el Observatorio Paranal de ESO (European 

Southern Observatory). El equipo de astrónomos liderado por Miguel Montargès (Universidad Católica de 

Lovaina, Bélgica) aún no ha desvelado la razón de la reducción de brillo a un 36% del normal. Hay dos 

hipótesis posibles: un enfriamiento de su superficie debido a su actividad estelar, o una eyección de polvo 

dirigida hacia la Tierra. Por tanto, se descarta que la atenuación de Betelgeuse sea una señal de que estallará 

como supernova durante nuestras vidas. 

No soy experto en estas lides, pero me parece más convincente la hipótesis asociada a la eyección de polvo. 

De hecho, las supergigantes rojas están rodeadas de grandes nubes de polvo que ha sido eyectado desde su 

superficie. Estas nubes de polvo se pueden observar en luz infrarroja usando un coronógrafo, un disco negro 

que oscurezca la luz de la estrella y la de la región más cercana a ella. Por desgracia, usando esta técnica solo 

se puede observar el polvo emitido hace mucho tiempo, pues su intensidad es mucho menor que la del entorno 

de la estrella y hay que usar un coronógrafo grande. Para tener una idea de cuán grande basta saber que el 

punto brillante en el centro del disco negro representa a Betelgeuse, es decir, tiene un tamaño similar a la 

órbita de Júpiter. Esta imagen del polvo que rodea a Betelgeuse se ha obtenido con el instrumento VISIR, 

también instalado en VLT; lidera el equipo de astrónomos Pierre Kervella, del Observatorio de París 

(Francia).  
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No se dispone de una imagen infrarroja de Betelgeuse obtenida por VISIR a principios del año 2019. Sin 

embargo, disponemos de esta imagen obtenida en 2011. En el centro del coronógrafo se ha incluido una 

imagen anterior, obtenida por el instrumento NACO, también en VLT, del polvo en la región que rodea a 

Betelgeuse. En esta imagen, Betelgeuse corresponde al pequeño círculo rojo en la región central del disco. 

Las regiones de diferente color corresponden a a diferentes filtros infrarrojos usados con NACO. El material 

visible en esta imagen se cree que es polvo de silicatos y aluminio (de hecho, el famoso «somos polvo de 

estrellas», nos recuerda que estos materiales en la Tierra tuvieron su origen en supergigantes rojas que 

explotaron como supernovas).  

 

El análisis detallado de estas imágenes será publicado en futuros artículos que nos conducirán a la resolución 

del misterio de la pérdida de brillo de Betelgeuse. 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. Más sobre Betelgeuse en este blog.  

https://www.eso.org/public/spain/news/eso2003/
https://www.eso.org/public/spain/news/eso1121/
https://www.abc.es/ciencia/abci-betelgeuse-estrella-morira-supernova-mas-brillante-historia-202002152018_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-betelgeuse-estrella-morira-supernova-mas-brillante-historia-202002152018_noticia.html
https://francis.naukas.com/?s=betelgeuse
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https://francis.naukas.com/2020/02/18/sobre-el-misterio-de-la-perdida-de-brillo-de-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/02/18/sobre-el-misterio-de-la-perdida-de-brillo-de-betelgeuse/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/18/sobre-el-misterio-de-la-perdida-de-brillo-de-betelgeuse/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/18/sobre-el-misterio-de-la-perdida-de-brillo-de-betelgeuse/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

21 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 655  mayo 2020 
 

 

Marianella Morena arriesga 

La verdad tras el asesinato de Delmira 

CARINA BLIXEN 

 

La dramaturga Marianella Morena en una apuesta arriesgada sobre Delmira. 

El 6 de julio de 1914 Delmira Agustini fue asesinada por quien había sido su marido y era en ese momento su 

amante. En la habitación de la casa de la calle Andes, alquilada después de la separación, Enrique Job 

Reyes le pegó dos tiros y después se suicidó. El día siguiente la prensa reprodujo la escena de los cuerpos -

tirado en el piso el de Delmira, en la cama el de Reyes-, proporcionó información sobre los protagonistas y 

realizó especulaciones sobre los motivos que podían haber llevado a la tragedia. La juventud de ambos, 27 

años Delmira, 28 Reyes, y el glamour con que Delmira había investido su figura un tanto incómoda para la 

sociedad del Novecientos, agregaron espectacularidad a lo que en la época se consideró habitualmente como 

“crimen pasional”. 

 

MUNDO AUTOSUFICIENTE. Los franceses llamaron fait divers a lo que entre violencias y singularidades 

de todo tipo no entraba en las columnas serias de información u opinión de la prensa, pero, de otra manera, 

daba cuenta de la actualidad. En un conocido ensayo de los años sesenta, Roland Barthes consideró al fait 

divers como un mundo cerrado y autosuficiente. Es el suceso que perturba la causalidad, que no tiene 

explicación más allá de sí. Un asesinato si es político es información, si no lo es, es un fait divers, escribía 

Barthes. 

 

Durante más de cien años el fait divers constituido por la muerte de Delmira fue inspirador de relatos que en 
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forma de novelas, obras de teatro y artículos de prensa intentaron entender cómo se llegó al crimen. 

Basándose en la abundante documentación preservada sobre la vida y la obra de la poeta, narradores y 

dramaturgos pusieron en juego un elenco bastante estable de personajes: la familia de Delmira (padre, madre, 

hermano), el novio-marido-amante-asesino, el enamorado fugaz (Manuel Ugarte), aunque la función de cada 

uno en la trama que lleva al desenlace varíe según los autores. 

En la obra teatral No daré hijos, daré versos. Sobre Delmira Agustini Marianella Morena no quiere dar una 

nueva versión de esta historia. La autora declara en el prólogo al libro que “la mirada contemporánea sobre el 

pasado” es política. Desde esta perspectiva el asesinato de Delmira deja de ser un fait divers. Como ha 

proclamado el movimiento feminista, no es posible explicar su crimen ni el de cada mujer muerta a manos de 

su novio-marido-amante a partir de las “pasiones privadas”. Delmira es un acontecimiento que una y otra vez 

impugna a la sociedad patriarcal, sus tabúes, sus miedos, su manera de propiciar el abuso y el dolor. 

 

Marianella Morena preparó la representación escénica para el año 2014, cuando se cumplió el centenario de la 

muerte de Delmira. Mereció el Premio Florencio y, desde entonces, ha recorrido con ella varios lugares del 

mundo y cosechado más premios. En el libro, la pieza teatral está precedida por un “Diario de dirección”: un 

texto interesante y valioso que logra un tono a un tiempo íntimo, reflexivo y de manifiesto político-poético. Es 

un diario de escritura y de preparación del trabajo escénico que hace visible la dimensión colectiva de un 

proyecto personal y testimonia el proceso de surgimiento y de realización de la obra. Morena no quiere 

reconstruir una historia, una figura, un contexto, una época. La obra está estructurada en tres actos: en el 

primero la acotación señala que lo que sigue sucede el día del asesinato en “una habitación destrozada como 

si hubiera estallado una guerra”. El segundo está centrado en la familia, tiene como subtítulo “Hacia el 

realismo” y está encabezado por una anotación que dice que actores y actrices “intentan reconstruir un 

comedor de 1900, pero nunca lo logran”. El tercero, titulado “Lote Delmira. Hiperrealismo” realiza la 

ejecución de un remate. Se instala en el presente y rompe la “cuarta pared”. Como dice en su diario de 

dirección este es un teatro de pos-representación. Lo que se busca es elaborar “poesía que dialogue con el 

pasado”. Cuenta la autora: “La primera imagen que tengo es una bala atravesando cielos”. 

El diario de dirección explica los criterios con los que Morena trabaja con los actores. El actor no debe 

sucumbir “a la abstracción del personaje previo”, “no desaparece en el personaje”; por el contrario, “el 

personaje debe convertirse en una herramienta para el actor”. Así en el escenario aparecen los cuerpos y las 

voces de actores y actrices que son y no son los personajes convocados. El conjunto crea una multiplicidad 

espacial y sonora a través de monólogos paralelos, el canto o el diálogo. 

 

El título “No daré hijos, daré versos” y el subtítulo “Sobre Delmira Agustini” presentan uno de los conflictos 

que se plantean en escena: la mujer escritora que elige que su descendencia será su poesía, y una forma de 

acercamiento. La obra es “sobre” Delmira. Marianella Morena piensa a Delmira como un acontecimiento y se 

lo plantea así a sus actores y al público. En el primer acto aparecen tres Delmiras y tres Enriques Job Reyes. 

Esta escenificación inicial rompe con la larga interpretación de Delmira como presa de una doble 

personalidad. Así como no es posible reconstruir el espacio del hogar del Novecientos porque el límite entre 

el adentro y el afuera está roto, tampoco se conciben individuos autosuficientes. Por eso en lugar de 

personajes aparece en escena un flujo de voces y cuerpos, por momentos intercambiables, porque el sentido 

de lo ajeno y lo propio atraviesa a los sujetos que actúan. 

 

SOCIEDAD ASESINA. La canción que empieza y termina la obra y la escena inicial instalan la imagen de la 

guerra: “Hay guerras que son de una sola persona./ La bala cruzó la ciudad (…) La bala volvió para matarme 

otra vez/ dos tiros, Reyes me dio dos tiros./ Soy Delmira…”. Es asesinada y “rematada” en tiempo presente. 

El texto juega desde el comienzo con el trabajo de Reyes, que se ganaba la vida como rematador. La función 

social del novio-marido-amante contiene en sí el verbo “matar”. El asesinato ocurre una y otra vez, y en el 

tercer acto, la que ejecuta es la sociedad toda. En el año 2010 -así lo consigna la obra- un lote-Delmira es 
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subastado. Todo se compra y se vende, y aceptarlo pasivamente es participar de un crimen. La ironía del 

último acto encierra esta comprobación amarga. 

 

El lote-Delmira contiene un grabador antiguo en el que está guardada una “confesión”. El relato de la hija de 

la mujer que alquilaba la pieza donde Delmira fue asesinada. En esa imagen y con las cartas intercambiadas 

entre Manuel Ugarte y Delmira reproducidas al final, lo testimonial aparece ficcionalizado. Los documentos 

están al servicio de la verdad poética. 

 

 

 

NO DARÉ HIJOS, DARÉ VERSOS. SOBRE DELMIRA AGUSTINI, de Marianella Morena. Criatura 

editora, 2019. Montevideo, 86 págs. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/asesinato-delmira.html 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/asesinato-delmira.html
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Los ejes fundamentales para cambiar una realidad trágica 

La violencia contra la mujer, un problema de todos 

La especialista analiza las implicancias culturales, políticas y jurídicas de la problemática y valoriza la 

creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Disidencias como base para el desarrollo de políticas públicas 

contra esta situación. 

Por Andrea Homene

Imagen: Pablo Piovano 

La violencia contra las mujeres es una grave problemática que debe ser enfocada en su multiplicidad de 

aspectos determinantes, entre ellos, los culturales, jurídicos y políticos. El orden en el que los he señalado no 

obedece a una jerarquización de los mismos. Si así lo hiciera, seguramente el aspecto político estaría 

encabezando la serie. 

En los últimos años se ha venido desarrollando de manera incesante y creciente el movimiento feminista, que 

entre otras consignas ha llevado el “Ni una Menos” como una de sus banderas esenciales. 

Sin embargo, las agresiones hacia las mujeres continúan produciéndose con alarmante frecuencia e intensidad. 
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Los órganos receptores de denuncias en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, reciben una cantidad 

enorme de denuncias diarias por situaciones de violencia familiar. En ellas, no sólo resultan víctimas las 

mujeres, sino también los niños, sea porque son testigos de los hechos o porque reciben ellos mismos 

agresiones verbales, psicológicas o físicas. 

En el caso de la población trans, la situación se agrava por el estado de vulnerabilidad en el que suelen estar, 

en la reticencia (justificada por el trato que suelen recibir) a realizar las denuncias en las dependencias 

policiales, en los prejuicios que atraviesan al cuerpo social, a la discriminación y a la frecuente ausencia de 

contención familiar. 

El patriarcado resiste 

Transitamos una época en la que somos testigos de un lento y progresivo cambio social en lo que hace al trato 

hacia la mujer por parte del hombre. Sin embargo, arrastramos una fuerte pregnancia de un patriarcado 

arcaico, que insiste y resiste su declinación. 

En mi práctica cotidiana (perito de una dependencia judicial dedicada a intervenir en violencia familiar) 

resulta frecuente escuchar en el relato de los hombres denunciados argumentos tales como “ella no ordena la 

casa... se va con las amigas y no me deja la comida... se le ocurrió empezar un curso y llega a cualquier hora... 

si le digo algo me contesta y me falta el respeto... no le puedo permitir que se arregle y salga a la calle como 

una puta... ella tiene que cumplir con sus obligaciones sexuales porque es mi mujer... no le doy plata porque 

se la gasta en ella y no en los chicos... todo lo que tiene se lo di yo, todo es mío... si salgo con mis amigos me 

lo reprocha y no tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer porque yo soy el que mantengo la casa”, etc. 

Todas estas afirmaciones, expresadas con convicción y sin pudor, constituyen el reflejo de un pensamiento 

que ubica a la mujer como una propiedad del hombre en cuestión, condición por la que éste se siente 

habilitado a “aplicar correctivos” para que se “porte como corresponde”. 

Esta situación se ve generalmente agravada por la dependencia habitacional y económica por parte de muchas 

mujeres, lo que las lleva, reiteradamente, a retomar la relación con el agresor, frente a la falta de recursos 

básicos para su subsistencia y la de sus hijos. 

La herramienta judicial, insuficiente 

Desde el punto de vista jurídico, existen herramientas para establecer medidas urgentes de protección, tanto 

para la mujer como para los niños. Sin embargo, el control del cumplimiento de algunas de ellas (tales como 

las exclusiones del hogar o las prohibiciones de acercamiento de los agresores a la mujer y a los niños) queda 

en manos de las fuerzas de seguridad, las cuales suelen contar con escasos recursos para brindar seguridad en 

estos casos. Las custodias policiales, aun cuando sean dispuestas por el organismo judicial interviniente, se 

efectivizan en forma “dinámica” y no fija: el personal policial pasa por el domicilio de la víctima en horarios 

aleatorios, y depende de la mujer que se ponga en conocimiento de las autoridades de las violaciones a las 

medidas dispuestas. 

Por otra parte, aun cuando se establezcan medidas urgentes de cumplimiento de responsabilidades parentales 

(aportes económicos provisorios por parte de los progenitores a sus hijos), las mismas sólo se cumple 

conforme a la voluntad del denunciado, derivándose luego a los juzgados de familia las actuaciones tendientes 

a establecer judicialmente las antes llamadas cuotas alimentarias. Mientras tanto, el estado de indefensión de 

la mujer y de los niños en términos económicos es absoluto. 
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En cuanto a lo habitacional, la propiedad del inmueble ocupado por el grupo familiar no determina la 

atribución del hogar. Cualquier individuo puede resultar excluido del mismo por causas de violencia familiar, 

sin importar si es o no el propietario de la casa. Sin embargo, aquí también surge una problemática compleja: 

en muchos casos en un mismo predio se emplazan varias viviendas. Si en ellas viven los familiares del 

agresor, la permanencia de la mujer y de los niños allí los expone a nuevos hechos de violencia, por 

represalias de familiares del denunciado. 

Si bien en algunos municipios de la provincia existen “refugios” para mujeres víctimas de violencia, lo 

habitual es que sean lugares de alojamiento transitorio, con condiciones estrictas que hacen que las mujeres 

rechacen la propuesta de trasladarse allí. 

Todo esto evidencia que la repuesta jurídica es, (aun cuando se aplique en toda su extensión y llegue al 

extremo de la intervención penal por la comisión de delitos por parte del agresor), insuficiente para dar 

respuesta integral a la problemática de la mujer. La creación de la figura penal de “femicidio”, cuya sanción 

no difiere en lo sustancial con la preexistente figura de homicidio agravado por el vínculo, no ha producido 

hasta la actualidad diferencias significativas en cuanto al objetivo propuesto: la reducción de los asesinatos de 

mujeres por parte de personas vinculadas a ellas. 

Desde la salud 

En cuanto a lo que hace a la respuesta desde los efectores de salud, en los últimos años hemos asistido a la 

reducción y/o desmantelamiento de los equipos interdisciplinarios. Los dispositivos grupales demuestran 

diversa eficacia, siendo beneficiosos en algunos casos pero fuertemente rechazados en otros; los espacios de 

tratamientos psicológicos resultan insuficientes, no logrando abarcar a la población afectada; faltan 

dispositivos de tratamiento para personas con consumo problemático de alcohol y/o drogas, el acceso a la 

salud de las personas afectadas resulta habitualmente muy dificultoso. 

El abordaje integral de esta problemática depende de una decisión política. La protección de los derechos de 

la mujer y de los niños debe ser Política de Estado. No sólo porque se requiere para ello una planificación 

estratégica que permita identificar con claridad todos los aspectos intervinientes en la violencia contra la 

mujer, alcanzar con las medidas a toda la población afectada, con las diferencias propias de cada región del 

país, sino porque fundamentalmente se necesitan recursos presupuestarios para la implementación de las 

distintas respuestas.La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Disidencias marca una dirección clara 

en cuanto a la posición del nuevo gobierno, y sienta las bases para el desarrollo de políticas públicas 

tendientes a terminar con esta grave situación. 

El desafío del cambio cultural 

Existe por un lado la necesidad de abordar la coyuntura, e intervenir en lo inmediato para evitar la continuidad 

de los hechos de violencia contra las mujeres que a diario se producen y que engrosan enormemente el 

número de víctimas. Pero además, el gran desafío es cultural. Es trabajar fuertemente para, desde la infancia, 

desarticular creencias, discursos, mitos, costumbres, hábitos, que conforman el escenario en el que resulta 

posible que un hombre reproduzca modelos patriarcales en su relación con una mujer. 

Para ello también es necesario introducir cambios en el pensamiento femenino: la habitual fascinación de la 

mujer por su hijo varón, el que reúne las condiciones para ser investido libidinalmente como el falo que viene 

a resarcirla de su castración, condiciona el modo en que las madres transmiten la valoración de lo femenino, 

distribuyen los roles entre sus hijos, preservan a los niños de algunas tareas que a las niñas les exigen cumplir, 
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y crean las bases para la perpetuación de las diferencias en la representación imaginaria de hombres y mujeres 

en la familia y en la sociedad. 

Decisión política, diseño e implementación de estrategias de diagnóstico e intervención eficaz y perseverancia 

en la producción de un profundo cambio cultural resultan pues ejes fundamentales para cambiar una realidad 

que hoy se evidencia en toda su dimensión trágica. 

Andrea Homene es psicoanalista. 

https://www.pagina12.com.ar/242359-la-violencia-contra-la-mujer-un-problema-de-todos 

 EL JUEGO, cuento de Patricia Esteban Erlés 

 

Azul ruso, de Patricia Esteban Erlés 

 

Sigo castigada. Al asomarme a la puerta entornada de mi cuarto escucho el rumor de sus voces a través del 

hueco de la escalera. Mi madre solloza bajito, mi padre sube el tono cuando habla de ese sanatorio suizo en el 

que el doctor Ocampo le ha recomendado internarme. Escucho el sonido de sus pasos, ploploplop, y su voz 

acercándose y alejándose luego, porque no deja de moverse de un lado para otro como el tigre amarillo del 

zoológico. Seguramente camina con las manos a la espalda como cuando está muy enfadado, mientras mamá 

llora sentada en su sillón, con las piernas muy juntas y un pañuelo blanco hecho una bola entre las 

manos. Hay que tomar una decisión, Mercedes, le dice mi padre, y después se hace el silencio.  

https://www.pagina12.com.ar/242359-la-violencia-contra-la-mujer-un-problema-de-todos
http://4.bp.blogspot.com/-KbH_Jae2wrQ/TcgQ-3jd4sI/AAAAAAAABMM/n0UcE5MBIU4/s1600/eljuego.jpg
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Van a llevarme allí, no sé si Laurita vendrá conmigo, pero a mí seguro que me llevan. Tú tienes la culpa, le 

digo muy enfadada, girándome desde la puerta. Mi hermana gemela Laurita sonríe, sentada sobre la cama y 

encoge los hombros. Está acostumbrada a librarse de todos los castigos; pese a que yo sólo hago lo que ella 

me ordena, siempre se libra. 

Me cortarán el pelo al cero en ese asqueroso colegio para niñas malas, me pondrán un vestido de arpillera, me 

encerrarán en un cuarto lleno de ratones y cucarachas y sólo beberé el agua de lluvia que pueda recoger en la 

palma de la mano, a través de los barrotes de un ventanuco. Les he dicho la verdad y no me han creído. Tengo 

miedo. Ahora lloro bajito, hihihi, como nuestro cocker Jasper, tumbado a la sombra de su sauce favorito 

cuando me acerqué a él con el trofeo de papá en la mano. El año pasado mi padre se quedó tercero en el 

torneo del club y le dieron aquel ridículo señor de bronce, con gorra y un palo de golf levantado, que pesaba 

una burrada. De verdad que yo no tenía nada en contra del pobre Jasper, fue mi hermana Laurita, como 

siempre, la que me ordenó que tomara el trofeo de la vitrina y lo atara a un extremo de nuestra cuerda de 

saltar, quien me susurró que Jasper sufría mucho por culpa del reuma y era mejor para todos que anudara muy 

fuerte el otro extremo del saltador a su cuello. Me negué al principio, como de costumbre, pero Laurita me 

dijo que entonces jugaríamos a lo de la muerte, y eso sí que no. 

Jasper estaba ciego y apenas podía mover las patitas de atrás porque ya tenía doce años. Lloriqueó bajito 

cuando me arrodillé junto a él para acariciarle sus orejas, largas y rizadas como la peluca de un rey francés, y 

no dejó de hacerlo mientras lo llevaba en brazos hasta el borde de la piscina. Después lo vi patalear 

brevemente en la superficie, tratando de mantenerse a flote, pero enseguida le fallaron las fuerzas y se fue al 

fondo. Al mirarlo allí abajo, tan quieto, pensé que ya no daba tanta pena, porque en realidad no parecía un 

perrito, sino más bien la sombra de una araña negra y muy gorda. Al cabo de una hora Laurita y yo estábamos 

tumbadas tan tranquilas sobre mi cama, leyendo a medias un libro de Los Cinco que nos gusta mucho, cuando 

escuchamos el alarido de mi madre en el jardín. 

La verdad es que últimamente Laurita está muy pesada, pero mi padre no cree una palabra de lo que digo, y 

mamá se echa a llorar cuando acuso a Laurita de obligarme a hacer cosas. Claro, ellos no tienen que aguantar 

el juego de la muertita, si no también harían todo lo que ella les pidiera. Detesto ese juego, mamita querida, le 

confesé a mi madre la penúltima vez, Laurita es mala y dice que se morirá delante de mí si no le obedezco. 

Pero mamá me miró como si no entendiera, con sus ojos abiertos como platos y algunos fragmentos de su 

muñeco Otellito entre las manos, sin dejar de susurrar una y otra vez, ¿Por qué lo has hecho, Victoria, por 

qué? Ella no se imagina la pena que me dio estampar contra el suelo el muñeco negro de porcelana que había 

pertenecido a mi abuela de Cuba. Hasta tuve que cerrar los ojos para hacerlo. Sabía que aquel bebé de color 

chocolate, que tenía las manitas gordezuelas levantadas como si estuviera muy contento y fuera a empezar a 

aplaudir de un momento a otro, era el último recuerdo que le quedaba a mi mamá de la suya. Era lindo de 

verdad, Otellito, tan lindo, sonreía con la boca abierta y tenía los dientes muy blancos, y hasta un poco de 

pelusilla negra muy rizada en lo alto de su cabecita. Mi abuela Silvia le había tejido el jersey y el pantalón de 

punto azul celeste que llevaba, también los diminutos patucos con botones de nácar, y mamá lavaba a mano 

aquellas prendas cada semana para evitar que cogieran polvo en lo alto del armario. Luego, mientras la ropa 

se secaba a la sombra, envuelta en una toalla blanca como si fuera un tesoro, frotaba con un paño húmedo los 

brazos y las piernas de Otellito, su cara de negrito feliz, y tarareaba una canción de cuna que la abuela Silvia 

le había enseñado cuando vivían en La Habana. Yo sabía cómo iba a dolerle encontrar a Otellito hecho trizas, 

que también a ella se le iba a partir el corazón en un montón de pedazos pequeños que nadie iba a poder 

recomponer, pero Laurita se cruzó de brazos y agitó la cabeza de un lado para otro mientras yo le suplicaba y 

le ofrecía mis canicas de vidrio azul, la bañera con patas de latón de mi casa de muñecas, hasta el guardapelo 

de oro que me regaló nuestra madrina. Qué tonta eres, me dijo, ¿para qué quiero un guardapelo que tiene 

dentro un mechón mío, si puede saberse? Rompe el muñeco o jugamos, dijo, y lo siguiente que recuerdo es 

que me subí a una silla para alcanzar al inocente de Otellito, que estaba allí, como siempre, sentado en su 
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esquina del armario de nogal de mis padres, tan feliz. Ni siquiera el terrible golpe contra los azulejos 

consiguió quitarle la sonrisa de los labios, tan sólo se la partió por la mitad. 

Me alejo deprisa de la puerta porque escucho los pasos cansinos de mi madre al pie de la escalera. Corro hacia 

la cama y empujo bruscamente a Laurita, para que me haga un sitio. Disimula, viene mamá, le digo entre 

dientes, así es que nos sentamos a lo indio y nos ponemos a jugar a piedra, papel o tijera. Mamá se detiene 

junto a la puerta y da dos golpecitos muy suaves. Pregunta en un susurro, ¿Estás ahí, Victoria?, con una voz 

tan triste que me tiembla la garganta al contestarle que sí, que estamos las dos, aquí, jugando tranquilamente. 

Mamá ahoga un sollozo al otro lado, lo sé, y espera un poco con la mano puesta en el tirador antes de entrar. 

Laurita y yo no decimos nada cuando la vemos aparecer, tan sólo sonreímos de oreja a oreja para que se 

calme y vea que todo está bien ahora. Pero mamá no sonríe. Parece un fantasma triste, le están saliendo canas 

plateadas por toda la cabeza y ese horrible vestido negro dos tallas más grande le queda fatal. Se sienta en la 

cama de Laurita y arregla el cojín en forma de corazón. Después me mira. 

-Victoria. ¿Por qué? 

Ya estamos. Sólo me habla a mí, como siempre, y la sonrisa se borra de mi rostro. Me enfado, me enfado 

mucho. Quiero que me crea y empiezo a contarle otra vez, desde el principio lo de la muertita, para que vea 

que no miento. Me estoy poniendo roja de rabia. Cierro los ojos. Le digo que Laurita se empeñó en jugar a 

eso por primera vez un domingo por la mañana, a la vuelta de misa, y que luego insistía siempre en volver a 

hacerlo. Le cuento cómo subíamos corriendo escaleras arriba, mientras papá se quedaba leyendo el diario en 

la sala de estar y ella marchaba a la cocina a supervisar la tarea de Matilde, nuestra cocinera. Yo caminaba 

unos pasos por detrás de Laura y la veía trotar hasta el dormitorio de ellos, que era su lugar favorito para 

morirse. Entonces se tumbaba en la cama de matrimonio y levantaba el brazo para indicarme con un gesto 

imperioso que entornase la puerta de la alcoba. Así lo hacía yo, que nunca supe llevarle la contraria, a pesar 

de que aquel juego me aterraba. 

Mi madre me pide por favor que me calle, pero no le hago caso. En lugar de eso le digo que no soportaba 

mirar a Laurita cuando se quedaba tan quieta, pero no podía hacer otra cosa. Me quedaba junto a la cama, 

viendo flotar sus rizos negros contra el almohadón de raso, como la cabellera fosilizada de aquella actriz 

famosa que se tiró al río y salió en todos los periódicos. Cuando mi hermana cerraba sus ojos era como si se 

apagaran de pronto todas las estrellitas blancas que le brillaban dentro. Laurita parecía más que nunca una 

muñeca, y me daba miedo mirar sus fosas nasales de adorno, sus largas pestañas disecadas en torno a los 

párpados, las manitas cruzadas sobre el pecho igual que las de la abuela Silvia cuando aquel hombre flaco de 

la funeraria nos dijo que podíamos pasar a verla, porque ya estaba arreglada. El vestido de seda azul que 

mamá nos ponía a las dos los domingos dejaba de ser idéntico al mío y se convertía en la tulipa inmóvil de 

una lamparita. Las piernas de Laura parecían dos palillos enfundadas en sus medias blancas, y terminaban en 

un par de merceditas de charol negro, muy relucientes y con sus suelas nuevas. 

Yo estaba viva y mi hermana Laurita se había muerto. Parada junto a la cama la realidad y el juego se 

mezclaban hasta convertirse en una sola cosa, yo estaba viva y mi hermana gemela se había muerto. Me sentía 

culpable de seguir de pie y de temblar como una hoja, con los ojos llenos de lágrimas que apenas podía 

contener, mientras mi hermana se quedaba quieta para siempre y con los zapatos puestos. Eso era lo peor, sus 

zapatos nuevos que nunca llegarían a gastarse. Entonces corría hacia el armario, abría la puerta y me escondía 

dentro. Me quedaba allí encogida mucho rato, hasta que Laurita empezaba a reírse y a saltar sobre el colchón, 

gritándome que era una sonsa y una cobardica, y yo me picaba y salía hecha una furia cuando no podía más, 

con las mejillas rojísimas por la falta de aire. 
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Ya no estoy enfadada, ahora me río acordándome de mi cara roja como un tomate, de las ruidosas carcajadas 

de Laurita señalándome, muerta de la risa y dando patadas en la cama de mis padres. Cuando termino de 

contarle todo esto a mi madre me doy cuenta de que ni siquiera espero ya que me crea. Mamá saca del puño 

de jersey su pañuelo arrugado y se seca el rastro que las lágrimas han dejado en sus mejillas. Laurita me mira 

con ojos llenos de rencor. Yo miro a mamá, expectante y entonces ella dice, y sé que me lo dice a mí: 

-Cariño, tu hermana está muerta. ¿Entiendes eso? 

Pero no le contesto ni que sí ni que no. Miro a Laurita, que ahora saca la lengua y se lleva el dedo a la altura 

de la sien, dándole vueltas. Me entra la risa. Sí, claro, muerta, qué sabrá ella. 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-patricia-esteban-erles-el-juego.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-patricia-esteban-erles-el-juego.html
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Steve McQueen, el artista con un Oscar y un Turner 

El cineasta protagoniza una retrospectiva en la Tate Modern y expone fotografías de 75.000 niños de Londres 

para reflejar la diversidad étnica de la ciudad frente a los defensores del Brexit 

Una imagen de la serie 'Year 3', en el distrito londinense de Camden. THEO CHRISTELIS 

ÁLEX VICENTE 

No por ser un dato propio de la ficha biográfica más trivial deja de ser digno de análisis: Steve McQueen es el 

único artista que ha ganado el Turner (en 1999, a los 30 años) y el Oscar (en 2014, por 12 años de 

esclavitud). Por eso sorprende la testarudez con la que el doble homenaje que le dedica la Tate londinense –

compuesto por una retrospectiva parcial en la Tate Modern y un nuevo proyecto encargado para la ocasión en 

la Tate Britain– destierra el cine de este acercamiento a su trayectoria, como si la vertiente más accesible de 

su producción no fuera merecedora de los mismos laureles. El propio McQueen, preguntado sobre la cuestión 

tras una conferencia con el historiador Paul Gilroy a mediados de febrero, respondía simulando un ronquido. 

“Son dos partes distintas de mi cerebro”, nos dijo para justificar este inexplicable separatismo. 

El recorrido de la muestra en la Tate Modern, similar en forma y contenido a la retrospectiva triunfal que 

McQueen protagonizó en el Schaulager de Basilea en 2013, confirma que esos dos hemisferios están 

comunicados. En Static (2009), el vídeo que abre el recorrido, McQueen inspecciona el rostro de la Estatua de 

la Libertad desde un helicóptero. En las distancias cortas, su grandilocuente silueta se vuelve una superficie 

https://elpais.com/autor/alex_vicente/a/
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/steve-mcqueen
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/steve-mcqueen-year-3
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/steve-mcqueen-year-3
https://elpais.com/cultura/2013/04/26/actualidad/1366988042_294067.html
https://elpais.com/cultura/2013/04/26/actualidad/1366988042_294067.html
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oxidada y algo sórdida, sobre el trasfondo, no siempre fotogénico, de las decadentes industrias de Nueva 

Jersey. Pese a rechazar toda lectura embarazosamente metafórica, la obra se cuestiona en qué habrá quedado 

el vetusto ideal estadounidense de una forma similar a Shame (2011), estudio sobre un atractivo oficinista 

adicto al sexo que abordaba asuntos parecidos, solo que desde un punto de vista más narrativo y mainstream. 

'Once upon the time' (2002) y 'Static' (2009), dos de los vídeos en la muestra de la Tate Modern, en 

Londres. LUKE WALKER 

Como 12 años de esclavitud, gran parte de su trabajo en vídeo refleja la genealogía compartida de la diáspora 

africana y la posición subalterna a la que esta quedará condenada en todo el mundo occidental. Ashes (2015), 

presentada en la antepenúltima Bienal de Venecia, es una proyección a doble cara: en un lado, McQueen 

filma a un joven afrocaribeño flotando sobre las olas del océano; en el otro, alguien graba su nombre en su 

sepulcro. El protagonista de este “cuento de hadas”, como lo define el artista, fue asesinado pocos meses 

después de la primera grabación. En el fondo, uno de los hilos conductores de la muestra es el cuerpo del 

hombre negro, entidad sometida a los avatares de la historia política y económica, y víctima de la agonía del 

mundo colonial, que McQueen considera “la fuerza definitoria de la historia catastrófica del planeta y la 

alienación de nuestra humanidad”, como apunta el mismo Gilroy en el catálogo de la muestra. 

En 7th Nov. (2001), McQueen recoge el testimonio de su primo Marcus, que recuerda el día en que mató 

accidentalmente a su propio hermano, recurriendo a un dispositivo tan sobrio como una voz en off sobre el 

plano fijo de un cráneo recosido. En End Credits, pieza inconclusa que comenzó en 2012, el artista 

documenta, a través de un sinfín de archivos desclasificados, la persecución a la que el FBI sometió al actor, 

cantante y militante antiimperialista Paul Robeson, en un comentario elocuente sobre las formas más 

insidiosas de violencia policial y la emergencia de la sociedad de la vigilancia décadas antes de la invención 

de las videocámaras. A la vez, frente al término genérico de cultura negra, cada vez más determinado por la 

https://elpais.com/diario/2010/07/10/babelia/1278720775_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/07/10/babelia/1278720775_850215.html
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experiencia de los afroamericanos en Estados Unidos, parte del trabajo de McQueen recuerda la especificidad 

de la experiencia de los inmigrantes de las West Indies y la asimilación imperfecta de las culturas antillanas 

—sus padres proceden de Granada y Trinidad—, en la que también se centrará su primera serie 

televisiva, Small Axe, que este otoño estrenará la BBC. 

Steve McQueen, delante de la serie 'Year 3', expuesta en la Tate Britain de Londres. JESSICA 

MCDERMOTT 

 

La obra más poderosa de la muestra podría ser Western Deep (2002), descenso a la mina más profunda del 

planeta, situada cerca de Johanesburgo, donde McQueen observa los cuerpos de decenas de trabajadores que 

trabajan a 80 °C, en un viaje lleno de ruido y de furia filmado con la calidad granulosa de una cámara de ocho 

milímetros. Se abandona esa instalación, que uno debe visionar íntegramente por imposición del artista —un 

vigilante impide la entrada una vez comenzada la proyección—, como cubierto de polvo. 

Pese a todo, el recorrido de la exposición refleja una trayectoria irregular, no exenta de un puñado de obras 

menores y sobrestimadas. Por ejemplo, Charlotte (2004) es una caprichosa captura en monocromo rojo de las 

pupilas de la actriz Charlotte Rampling, guiño efectista a Buñuel que no reviste mayor interés. Tampoco sus 

escasas incursiones en otras disciplinas tienen relevancia: Weight (2016) es una olvidable escultura, elaborada 

con una cama y una mosquitera, para una muestra que conmemoraba la reclusión de Oscar Wilde en la cárcel 

de Reading. Aun así, la obra subraya la conexión de McQueen con lo homosocial e incluso lo homoerótico. 

En el catálogo, un texto de Solveig Nelson plantea la inexplorada filiación de estos vídeos con el New Queer 

Cinema que surgió en los noventa de la mano de Todd Haynes o Gus Van Sant. Pese a no definirse 
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como queer, McQueen comparte con ellos la misma temporalidad dilatada, donde los planos secuencia se van 

volviendo casi abstractos, y una crítica a los pilares de la estructura social que es difusa y poco explícita, pero 

siempre aguda y punzante. 

En la Tate Britain, McQueen desvela su último proyecto, tal vez el menos hermético de su carrera: Year 

3, conjunto de 3.000 fotografías de grupos escolares de todo Londres. La serie, expuesta gratuitamente en la 

nave central del museo, es un censo visual que recuerda que la capital británica ya no es mayoritariamente 

blanca, pese a lo que pretendan las fantasías de los voceros del Brexit. Un total de 75.000 niños de 7 y 8 años, 

entre los que uno detecta tantos uniformes de escuela pija como turbantes, hiyabs y kipás, componen un 

retrato colectivo de esa demografía cambiante, teñido de un acercamiento dickensiano a la noción de destino. 

Los propios modelos acuden al museo con sus familias, pertenecientes a sociologías diversas, e intentan 

encontrarse a sí mismos en ese flujo inabarcable de imágenes. El proyecto, que también fue expuesto en 

decenas de paneles publicitarios por todo Londres, ha recibido un sinfín de críticas elogiosas, pero también 

algunas mofas provocadas por su dimensión democratizadora y sus buenas intenciones, que tampoco son 

dignas, al parecer, de un templo del arte contemporáneo. “La participación no es una praxis”, le recriminó la 

revista Frieze. A lo que el interesado bien hubiera podido responder algo tan elocuente como: “¿Y qué?”. 

Steve McQueen. Tate Modern. Londres. Hasta el 11 de mayo. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/13/babelia/1584113866_515223.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/03/13/babelia/1584113866_515223.html
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"Las huellas digitales descubiertas...", de Claudio Gaete Briones (Chile, 1978) 

Posted: 29 Feb 2020 10:00 PM PST 

 

Las huellas digitales descubiertas por el talco de los investigadores 

todavía renuentes a aceptar que dios es un crimen perfecto. 

      Que sea él quien te las bendiga, eso dijo 

      tus manos, muchacho; tus músicas, se entiende. 

El tema del bar fue Comienzo de Siglo. Rarísima descomposición de Cage 

o Takemura —alguno de esos hombres que murieron pasado mañana: 

      siempre es hermoso, en verdad, abrir un ventanal frente a la lluvia 

      entonces, un queltehue basta para echar por tierra la armonía 

           o como sea que nos llamemos en el agujero de una canción de amor 

      imprevisible, inaudible, no sé cuál de estas palabras le va. 

Comienzo de Siglo, escuchándolo al salir del bar 

pero esto es lo importante: 

                                           siempre al salir. 

 

Claudio Gaete Briones, fragmento del poema Comienzo de siglo, del libro El cementerio de los 

disidentes (2005), incluido en Doce en punto. Poesía chilena reciente (1971-1982) (UNAM, México, 2012, 

selec. de Daniel Saldaña París). 

 

Otros poemas de Claudio Gaete Briones 

Una vez elegido el tema... 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-las-huellas-digitales.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-las-huellas-digitales.html
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Cage
https://en.wikipedia.org/wiki/Nobukazu_Takemura
https://es.wiktionary.org/wiki/queltehue
https://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_sub_simple2/0,1257,PRID%253D21065%2526SCID%253D21072%2526ISID%253D731,00.html
https://www.unam.mx/cultura/publicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Salda%C3%B1a_Par%C3%ADs
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-una-vez-elegido-el-tema.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-las-huellas-digitales.html
https://1.bp.blogspot.com/-ZwGUNPQvh2c/Xlo5vXJ4QbI/AAAAAAAAPQo/Z2C9fh-eupQMXPM5ZzQBshRicQDSDaEdACLcBGAsYHQ/s1600/claudio.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

36 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 655  mayo 2020 
 

 

El ahogado mas hermoso del mundo, cuento de Gabriel García Márquez 

(Aracataca, Colombia 1928 - México DF, 2014) 

 

 

 

         Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar, se hicieron 

la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura, y pensaron que 

fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos 

de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y sólo entonces descubrieron que era 

un ahogado. 

         Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio 

por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima 

notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez 

había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando lo 

tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en 

la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza 

de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y sólo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser 

humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. 

         No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas veinte 

casas de tablas, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra 

era tan escasa, que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños, y a los 

muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y 

pródigo, y todos los hombres cabían en siete botes. Así que cuando se encontraron el ahogado les bastó con 

mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. 

         Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien 

en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de 

esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de desescamar 

pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y 

que sus ropas estaban en piitrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también 

que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni 

tampoco la catadura sórdida y menesteroso de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de 

limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No sólo era el 

más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo 

estaban viendo no les cabía en la imaginación. 

         No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderio ni una mesa bastante sólida para 

velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los 

más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las 

mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja, y una camisa de 

bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo, 

contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz ni el 

Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver 

con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las 

puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas 

maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad 

que hubiera sacado los peces del mar con sólo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el 

trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores 

en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de 

hacer en toda una vida lo que aquél era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo 

de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos 
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dédalos de fantasía, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al 

ahogado con menos pasión que compasión, suspiró: 

         —Tiene cara de llamarse Esteban. 

         Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. 

Las más porfiadas, que eran las más jovenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido 

entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo 

resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su 

corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la media noche se adelgazaron los silbidos del 

viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas: era Esteban. Las 

mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba 

no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por 

los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo 

descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por 

las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus 

tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y le 

suplicaba muerta de miedo siéntese aquí Esteban, hágame el favor, y él recostado contra las paredes, 

sonriendo, no se preocupe señora, así estoy bien, con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de 

tanto repetir lo mismo en todas las visitas, no se preocupe señora, así estoy bien, sólo para no pasar vergüenza 

de desbaratar la silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían no te vayas Esteban, espérate 

siquiera hasta que hierva el café, eran los mismos que después susurraban ya se fue el bobo grande, qué 

bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. 

Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para 

siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el 

corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los 

suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba 

volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el 

más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que 

el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. 

         —¡Bendito sea Dios —suspiraron—: es nuestro! 

         Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las 

tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes 

de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con restos de 

trinquetes y botavaras, y las amarraron con carlingas de altura, para que resistieran el peso del cuerpo hasta 

los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin 

tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de 

manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. 

Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban 

como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían 

ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para abrocharse una pulsera de 

orientación, y al cabo de tanto quítate de ahí mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer 

sobre el difunto, a los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué 

objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos estoperoles y calderetas que llevara 

encima se lo iban a masticar los tiburones, pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y 

trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas, así que los hombres 

terminaron por despotricar que de cuándo acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de 

nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver 

el pañuelo de la cara, y también los hombres se quedaron sin aliento. 

         Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, 

quizás, hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo en el hombro, con su 

arcabuz de matar caníbales, pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y allí estaba tirado como un 
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sábalo, sin botines, con unos pantalones de sietemesino y esas uñas rocallosas que sólo podían cortarse a 

cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que 

no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado ni tan hermoso, y si hubiera sabido que aquello iba a suceder 

habría buscado un lugar más discreto para ahogarse, en serio, me hubiera amarrado yo mismo un áncora de 

galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados, para no andar ahora 

estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de 

fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar, que hasta los hombres 

más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se cansaran 

de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta ésos, y otros más duros, se estremecieron en los 

tuétanos con la sinceridad de Esteban. 

         Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. 

Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo 

que les contaban, y éstas se fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más, hasta que 

hubo tantas flores y tanta gente que apenas si se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a 

las aguas, y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se le hicieron hermanos, tíos y 

primos, así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos 

marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo 

amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas. Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo 

en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera 

vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la 

hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla, para que volviera si quería, y cuando lo quisiera, y todos 

retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron 

necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a 

estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las 

puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar 

por todas partes sin tropezar con los travesaños, y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro ya murió el 

bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores 

alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las 

piedras y sembrando flores en los acantilados, para que los amaneceres de los años venturos los pasajeros de 

los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en altamar, y el capitán tuviera que bajar de 

su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y 

señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe dijera en catorce idiomas: miren allá, donde el 

viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, allá, donde el sol brilla tanto que no 

saben hacia dónde girar los girasoles, sí, allá, es el pueblo de Esteban. 

https://www.literatura.us/garciamarquez/ahogado.html  

https://www.literatura.us/garciamarquez/ahogado.html
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Estos son los planes europeos para África 

La UE busca dejar atrás el paternalismo con un nuevo acuerdo pensado para fortalecer lazos 

intercontinentales y apostando por la digitalización, el empleo y la transición verde 

DAUD 

ÁLVARO SÁNCHEZ 

JOSÉ NARANJO 

Bruselas / Dakar 10 MAR 2020 - 17:25 CST 

La construcción de alianzas sólidas se ha convertido en una tarea compleja para la diplomacia europea. 

Mirando a Occidente, Bruselas se topa con el cambiante humor de Donald Trump y el fragmentado bloque 

latinoamericano. En la otra dirección, el ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan son 

fuente habitual de conflicto. Y en el resto del flanco oriental, los países árabes no terminan de encontrar una 

salida a la guerra en Siria, la promesa India no acaba de cumplirse y China emerge como un socio puntual, 

pero también como un formidable rival económico. En medio de ese laberinto geopolítico, los Veintisiete 

giran la vista hacia el Sur para actualizar su relación con África, un continente que tiene casi todo de lo que 

Europa carece, para bien —pujanza demográfica, potencial económico— y para mal: 560 millones de 

personas aún viven en una situación de pobreza multidimensional, es decir, que son pobres de todo. 

Un compromiso sobrevuela el futuro acuerdo entre ambos continentes, cuyo borrador se presentó este lunes 

en Bruselas: diseñar una política conjuntamente con África y no para África. “Somos dos continentes en pie 

de igualdad”, insistió el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell. El objetivo es que el pacto esté 

listo para ser rubricado en la cumbre entre la UE y la Unión Africana en octubre, y que gire en torno a cinco 

puntos. 

https://elpais.com/autor/alvaro_sanchez_lopez/a/
https://elpais.com/autor/jose_naranjo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200310
https://elpais.com/elpais/2018/09/20/planeta_futuro/1537441680_635893.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/20/planeta_futuro/1537441680_635893.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-09/la-ue-revisa-su-alianza-con-africa-ante-el-creciente-empuje-chino-en-la-region.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-09/la-ue-revisa-su-alianza-con-africa-ante-el-creciente-empuje-chino-en-la-region.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

40 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 655  mayo 2020 
 

 

Transición verde 

ampliar fotoUnos niños trepan por un cocotero derribado tras el paso del ciclón Idai en Beira, Mozambique, el 

27 de marzo de 2019. Decenas de miles de víctimas fallecieron a causa de un desastre natural empeorado por 

el cambio climático. YASUYOSHI CHIBA AFP 

2050 se ha convertido para la UE en la fecha clave para su ambición verde. Ese año, la neutralidad climática 

debe ser una realidad en los Veintisiete. La cuestión se ha convertido también en un eje de sus relaciones 

comerciales y diplomáticas: Bruselas incluye en sus pactos el respeto al Acuerdo de París como condición. 

Con África no se hará una excepción. “Pese a que el continente africano tan solo emite un 2% de las 

emisiones totales de energía a nivel global, es la región más golpeada por las consecuencias del cambio 

climático. Se trata de un desafío que solo puede afrontarse de manera conjunta”, afirma la eurodiputada de 

Ciudadanos Soraya Rodríguez, presidenta de la Delegación para las relaciones con el Parlamento Panafricano. 

En el documento que sirve de base a la negociación, Bruselas advierte contra la sobreexplotación pesquera, la 

desertificación y la deforestación, y llama a invertir en energías renovables, basarse en modelos de 

urbanización inteligentes y combatir juntos los delitos contra el medio ambiente. 

¿Cómo se ve desde África? >>> En África, atenuar los daños y combatir el calentamiento global son dos 

prioridades. Al mismo tiempo, el continente está inmerso en un ambicioso proyecto de industrialización para 

el que va a necesitar cada vez más energía. ¿Cómo resolver esta ecuación? Acudiendo a las fuentes limpias y 

renovables. Y ya ocurre. Hace unos días, Senegal inauguraba el parque eólico más grande de África 

Occidental, en Marruecos ya cuentan con la mega planta solar de Noor, una de las más potentes del mundo, y 

Etiopía está a punto de poner en marcha la Gran Presa del Renacimiento que aprovechará el curso del Nilo 

para producir la electricidad que necesita. 

javascript:void(0);
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Digitalización 

Dos mujeres utilizan los cajeros automáticos del banco Nedbank en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 15 de 

marzo de 2016. MIKE HUTCHINGS REUTERS 

Un dato marca el convencimiento de la UE de que África debe llevar la digitalización a todos los sectores de 

su economía. Por cada 10% de aumento de la cobertura digital, el PIB africano sube un 1%. Bruselas cree que 

hay mucho margen para implantar tecnologías en sectores como la agricultura, comercio electrónico, servicios 

financieros, educación o administración pública. “La UE deben profundizar su colaboración en este ámbito, 

incluyendo medidas de prevención frente al uso de Internet con fines terroristas o extremistas”, recoge el 

texto. 

¿Cómo se ve desde África? >>> La Agenda 2063 impulsada por la Unión Africana es la auténtica clave de 

bóveda del crecimiento continental. En este documento, aprobado en 2013, ya se propone una "revolución del 

conocimiento" en materia tecnológica a la que Europa podría contribuir. Sin embargo, el bloguero y 

cíberactivista Cheikh Fall advierte de ciertos riesgos. "La colaboración está bien, pero los Estados africanos 

deben estar muy atentos a la hora de mantener su independencia digital. Debemos dotarnos de leyes y 

protocolos que nos permitan guardar nuestra soberanía en un nuevo espacio como este", asegura. Uno de los 

grandes desafíos para un continente donde la mitad de la población tiene menos de 20 años es que nadie 

quede descolgado del futuro. El mundo digital debe penetrar en las escuelas. "Europa podría invertir ahí, 

acompañarnos", añade Fall. 

Crecimiento sostenible y empleo 

https://elpais.com/elpais/2019/11/29/planeta_futuro/1575041893_831889.html
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ampliar fotoPastores de la etnia hausa-fulani se trasladan con su ganado por las inmediaciones de algunas 

granjas de Sokoto, en el norte de Nigeria. La pobreza les lleva a emigrar hacia el norte donde hay más 

oportunidades de empleo. LUIS TATO AFP 

La UE es el mayor inversor extranjero en África con 222.000 millones de euros, por encima de Estados 

Unidos (42.000) y China (38.000). El objetivo es afianzar esa posición y redirigir ese flujo de dinero hacia 

proyectos que hagan al continente más resistente frente a los envites del cambio climático. Bruselas aplaude el 

Acuerdo de Libre Comercio en África (ZLEC), en vigor desde mayo pasado, considerado como el primer 

paso hacia la creación de una de las zonas de intercambios económicos más grandes del mundo, y está 

dispuesta a compartir sus conocimientos sobre cómo ha funcionado el mercado único europeo y la unión 

aduanera. 

Para aumentar el capital extranjero presente en la región, la UE cree que África debe emprender reformas que 

creen un ambiente propicio para los negocios y liquidar malas prácticas como la corrupción, el fraude, el 

lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 

Con 375 millones de jóvenes incorporándose al mercado laboral en los próximos 15 años, la formación de 

esos futuros empleados es una de las grandes inquietudes para un continente que acoge en su seno a seis de 

las diez economías que más crecieron en 2018. “La UE debería facilitar la movilidad de estudiantes, 

profesores, formadores e investigadores, proteger los derechos sociales y, en particular, erradicar el trabajo 

infantil”, recomienda el documento. 

En plena crisis del coronavirus, los Veintisiete también recogen la intención de aumentar su apoyo a los 

sistemas de salud de los países africanos, en muchos casos precarios. “Los problemas sanitarios en los países 

africanos existían antes del virus y seguirán existiendo después”, alertó Borrell en un ejercicio de realismo. 
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¿Cómo se ve desde África? >>> "Toda esa narrativa, esos esfuerzos, tienen como objetivo combatir la 

creciente influencia china en África, la UE está obligada a reaccionar, a cambiar su discurso", asegura el 

economista senegalés Demba Moussa Dembelé. Pero los nuevos vientos no proceden solo de Pekín. Estados 

Unidos y Rusia también han entrado en el tablero con fuerza. Sin embargo, un acontecimiento puede 

cambiarlo todo. El próximo mes de julio el ZLEC dará sus primeros pasos efectivos, lo que permitirá ir 

creando un gigantesco mercado único de hasta 1.200 millones de personas. "Esta iniciativa tendrá sentido si 

favorece la industrialización del continente, si logramos transformar nuestras materias primas y negociar con 

una sola voz en los acuerdos comerciales", añade el experto. De continuar esta tendencia de integración, no 

exenta de obstáculos, los acuerdos comerciales bilaterales entre Estados y la UE serán cosa del pasado en una 

década, como asegura el economista bisauguineano Carlos Lopes. Y ahí África saldrá ganando. 

Paz y gobernanza 

ampliar fotoCatherine Amidu, a la derecha, con su mejor amiga Aisha en su casa de Machinga, en Malawi, el 

9 de febrero de 2020. THOKO CHIKONDI AP 

“Garantizar la paz y la seguridad duradera en África es tanto del interés de África como de la UE”, señala la 

comunicación sobre la estrategia europea. En ella, se insta a los países europeos a tratar de resolver las crisis 

del Sahel, la región de los Grandes Lagos o el Cuerno de África utilizando la diplomacia y el diálogo en 

cumbres al más alto nivel. Para los dirigentes africanos, un recado para sacar a sus Estados del círculo vicioso 

de la pobreza y la violencia: la inclusión económica, la educación, el acceso igualitario a servicios sociales y 

la justicia, y la redistribución de recursos son el motor de las sociedades capaces de crear empleo y 

crecimiento y atraer inversores.  

¿Cómo se ve desde África? >>> Las guerras en África ya no son lo que eran, y la gran amenaza de hoy es el 

avance del terrorismo. Países como Somalia, Nigeria, Malí, Burkina Faso, República Centroafricana, 
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Mozambique y Níger se enfrentan a la emergencia de un enemigo con múltiples rostros que se nutre de las 

injusticias y la pobreza. Según el experto Bakary Sambe, director del Instituto Timbuktu, "Europa debe tomar 

conciencia de la nueva situación creada por la amenaza terrorista. Para ser eficaces, las iniciativas europeas 

necesitan un mínimo de coordinación, es aberrante que hoy haya más de 18 estrategias para el Sahel con una 

intensa presencia militar mientras las poblaciones locales se sienten más inseguras que nunca". 

La última cumbre de la Unión Africana rescató el reto de "hacer callar las armas" en el que ha fracasado con 

estrépito durante los últimos años, con viejas guerras como la de RDC y nuevos conflictos como el de Malí 

que se enrocan o incluso se agravan. A juicio de Sambé, "el enfoque militar intenta curar los síntomas 

superficiales de un mal más profundo. Mientras los grupos yihadistas estrechan sus vínculos y colaboración, 

los esfuerzos de la comunidad internacional se dispersan". 

Inmigración 

ampliar fotoFotografía del 29 de febrero de 2020 en la que una mujer migrante de origen africano llora a su 

llegada a la costa de Lesbos, en Grecia, después de una peligrosa travesía en patera desde 

Turquía. ANGELOS TZORTZINIS DPA 

El apartado migratorio aparece situado en último lugar, aunque suele ser el que más preocupa en Europa. La 

UE ha otorgado ayudas a Marruecos para que blinde su frontera. Y aunque los mayores flujos de los últimos 

años no proceden de África sino de la guerra en Siria, estos han dejado cicatrices en la política comunitaria al 

aprovechar los movimientos populistas la oleada migratoria para buscar réditos electorales. Borrell insistía 

este lunes en que África “fue, es y será fuente de migración hacia los países europeos”, pero cree que la 

cuestión no debe monopolizar el debate sobre África. Organizaciones como Oxfam y Cáritas han mostrado el 
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mismo temor a que la migración opaque el resto de la agenda. Bruselas muestra su interés por favorecer la 

inmigración legal, y afirma que continuará en contacto con los países de origen, tránsito y destino. 

¿Cómo se ve desde África? >>> Al contrario que el medio ambiente, la digitalización, la paz y el crecimiento 

económico, las migraciones no forman parte de la agenda pública africana. Porque si para Europa representa 

un "problema", en África son más bien una solución: válvula de escape social, herramienta política de presión 

sobre Europa que redunda en proyectos de desarrollo como los del fondo fiduciario aprobado en la cumbre de 

La Valeta y envío de remesas. Así la perciben muchos Estados y dirigentes africanos. 

En primer lugar habría que dimensionarla: el 85% de las migraciones africanas se producen dentro del 

continente. "Europa está obsesionada con las migraciones", asegura Bakary Sambe, "en lugar de eso debería 

abrir las perspectivas de una relación más sostenible construida conjuntamente en el marco de un nuevo 

acuerdo estratégico". La nula gestión de flujos por parte de la UE, que se limita a la apuesta represiva de las 

vías clandestinas mientras tapona toda opción legal, es muy criticada en África. "Si saqueas los bienes de la 

gente, esa gente va a seguir el mismo camino: emigrar", añade el líder político panafricanista Ousmane 

Sonko. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/03/10/planeta_futuro/1583843614_981609.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200311 
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LA SEÑORITA CORA, un relato corto de Julio Cortázar 

We’ll send your love to college, all for a year or two, 

And then perhaps in time the boy will do for you. 

The trees that grow so high. 

(Canción folclórica inglesa.) 

No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene, al fin y al cabo soy su madre y el 

doctor De Luisi nos recomendó personalmente al director. Podrían traer un sofá cama y yo lo acompañaría 

para que se vaya acostumbrando, entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo en seguida, yo creo 

que es ese olor de las clínicas, su padre también estaba nervioso y no veía la hora de irse, pero yo estaba 

segura de que me dejarían con el nene. Después de todo tiene apenas quince años y nadie se los daría, siempre 

pegado a mí aunque ahora con los pantalones largos quiere disimular y hacerse el hombre grande. La 

impresión que le habrá hecho cuando se dio cuenta de que no me dejaban quedarme, menos mal que su padre 

le dio charla, le hizo poner el piyama y meterse en la cama. Y todo por esa mocosa de enfermera, yo me 

pregunto si verdaderamente tiene órdenes de los médicos o si lo hace por pura maldad. Pero bien que se lo 

dije, bien que le pregunté si estaba segura de que tenía que irme. No hay más que mirarla para darse cuenta de 

quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado, una chiquilina de porquería que se cree la 

directora de la clínica. Pero eso sí, no se la llevó de arriba, le dije lo que pensaba y eso que el nene no sabía 

donde meterse de vergüenza y su padre se hacía el desentendido y de paso seguro que le miraba las piernas 

como de costumbre. Lo único que me consuela es que el ambiente es bueno, se nota que es una clínica para 

personas pudientes; el nene tiene un velador de lo más lindo para leer sus revistas, y por suerte su padre se 

acordó de traerle caramelos de menta que son los que más le gustan. Pero mañana por la mañana, eso sí, lo 

primero que hago es hablar con el doctor De Luisi para que la ponga en su lugar a esa mocosa presumida. 

Habrá que ver si la frazada lo abriga bien al nene, voy a pedir que por las dudas le dejen otra a mano. Pero sí, 

claro que me abriga, menos mal que se fueron de una vez, mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada 

papelón. Seguro que la enfermera va a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito, me miró de una 

manera cuando mamá le estaba protestando… Está bien, si no la dejaban quedarse qué le vamos a hacer, ya 

soy bastante grande para dormir solo de noche, me parece. Y en esta cama se dormirá bien, a esta hora ya no 

se oye ningún ruido, a veces de lejos el zumbido del ascensor que me hace acordar a esa película de miedo 

que también pasaba en una clínica, cuando a medianoche se abría poco a poco la puerta y la mujer paralítica 

en la cama veía entrar al hombre de la máscara blanca… 

La enfermera es bastante simpática, volvió a las seis y media con unos papeles y me empezó a preguntar mi 

nombre completo, la edad y esas cosas. Yo guardé la revista en seguida porque hubiera quedado mejor estar 

leyendo un libro de veras y no una fotonovela, y creo que ella se dio cuenta pero no dijo nada, seguro que 

todavía estaba enojada por lo que le había dicho mamá y pensaba que yo era igual que ella y que le iba a dar 

órdenes o algo así. Me preguntó si me dolía el apéndice y le dije que no, que esa noche estaba muy bien. “A 

ver el pulso”, me dijo, y después de tomármelo anotó algo más en la planilla y la colgó a los pies de la cama. 

“¿Tenés hambre?”, me preguntó, y yo creo que me puse colorado porque me tomó de sorpresa que me tuteara, 

es tan joven que me hizo impresión. Le dije que no, aunque era mentira porque a esa hora siempre tengo 

hambre. “Esta noche vas a cenar muy liviano”, dijo ella, y cuando quise darme cuenta ya me había quitado el 

paquete de caramelos de menta y se iba. No sé si empecé a decirle algo, creo que no. Me daba una rabia que 

me hiciera eso como a un chico, bien podía haberme dicho que no tenía que comer caramelos, pero 

llevárselos… Seguro que estaba furiosa por lo de mamá y se desquitaba conmigo, de puro resentida; que sé 

yo, después que se fue se me pasó de golpe el fastidio, quería seguir enojado con ella pero no podía. Qué 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

47 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 655  mayo 2020 
 

 

joven es, clavado que no tiene ni diecinueve años, debe haberse recibido de enfermera hace muy poco. A lo 

mejor viene para traerme la cena; le voy a preguntar cómo se llama, si va a ser mi enfermera tengo que darle 

un nombre. Pero en cambio vino otra, una señora muy amable vestida de azul que me trajo un caldo y 

bizcochos y me hizo tomar unas pastillas verdes. También ella me preguntó cómo me llamaba y si me sentía 

bien, y me dijo que en esta pieza dormiría tranquilo porque era una de las mejores de la clínica, y es verdad 

porque dormí hasta casi las ocho en que me despertó una enfermera chiquita y arrugada como un mono pero 

muy amable, que me dijo que podía levantarme y lavarme pero antes me dio un termómetro y me dijo que me 

lo pusiera como se hace en estas clínicas, y yo no entendí porque en casa se pone debajo del brazo, y entonces 

me explicó y se fue. Al rato vino mamá y que alegría verlo tan bien, yo que me temía que hubiera pasado la 

noche en blanco el pobre querido, pero los chicos son así, en la casa tanto trabajo y después duermen a pierna 

suelta aunque estén lejos de su mamá que no ha cerrado los ojos la pobre. El doctor De Luisi entró para 

revisar al nene y yo me fui un momento afuera porque ya está grandecito, y me hubiera gustado 

encontrármela a la enfermera de ayer para verle bien la cara y ponerla en su sitio nada más que mirándola de 

arriba a abajo, pero no había nadie en el pasillo. Casi en seguida salió el doctor De Luisi y me dijo que al nene 

iban a operarlo a la mañana siguiente, que estaba muy bien y en las mejores condiciones para la operación, a 

su edad una apendicitis es una tontería. Le agradecí mucho y aproveché para decirle que me había llamado la 

atención la impertinencia de la enfermera de la tarde, se lo decía porque no era cosa de que a mi hijo fuera a 

faltarle la atención necesaria. Después entré en la pieza para acompañar al nene que estaba leyendo sus 

revistas y ya sabía que lo iban a operar al otro día. Como si fuera el fin del mundo, me mira de un modo la 

pobre, pero si no me voy a morir, mamá, haceme un poco el favor. Al Cacho le sacaron el apéndice en el 

hospital y a los seis días ya estaba queriendo jugar al fútbol. Andate tranquila que estoy muy bien y no me 

falta nada. Sí, mamá, sí, diez minutos queriendo saber si me duele aquí o mas allá, menos mal que se tiene 

que ocupar de mi hermana en casa, al final se fue y yo pude terminar la fotonovela que había empezado 

anoche. 

La enfermera de la tarde se llama la señorita Cora, se lo pregunté a la enfermera chiquita cuando me trajo el 

almuerzo; me dieron muy poco de comer y de nuevo pastillas verdes y unas gotas con gusto a menta; me 

parece que esas gotas hacen dormir porque se me caían las revistas de la mano y de golpe estaba soñando con 

el colegio y que íbamos a un picnic con las chicas del normal como el año pasado y bailábamos a la orilla de 

la pileta, era muy divertido. Me desperté a eso de las cuatro y media y empecé a pensar en la operación, no 

que tenga miedo, el doctor De Luisi dijo que no es nada, pero debe ser raro la anestesia y que te corten cuando 

estás dormido, el Cacho decía que lo peor es despertarse, que duele mucho y por ahí vomitás y tenés fiebre. El 

nene de mamá ya no está tan garifo como ayer, se le nota en la cara que tiene un poco de miedo, es tan chico 

que casi me da lástima. Se sentó de golpe en la cama cuando me vio entrar y escondió la revista debajo de la 

almohada. La pieza estaba un poco fría y fui a subir la calefacción, después traje el termómetro y se lo di. 

“¿Te lo sabes poner?”, le pregunté, y las mejillas parecía que iban a reventársele de rojo que se puso. Dijo que 

sí con la cabeza y se estiró en la cama mientras yo bajaba las persianas y encendía el velador. Cuando me 

acerqué para que me diera el termómetro seguía tan ruborizado que estuve a punto de reírme, pero con los 

chicos de esa edad siempre pasa lo mismo, les cuesta acostumbrarse a esas cosas. Y para peor me mira en los 

ojos, por qué no le puedo aguantar esa mirada si al final no es más que una mujer, cuando saqué el 

termómetro de debajo de las frazadas y se lo alcancé, ella me miraba y yo creo que se sonreía un poco, se me 

debe notar tanto que me pongo colorado, es algo que no puedo evitar, es más fuerte que yo. Después anotó la 

temperatura en la hoja que está a los pies de la cama y se fue sin decir nada. Ya casi no me acuerdo de lo que 

hablé con papá y mamá cuando vinieron a verme a las seis. Se quedaron poco porque la señorita Cora les dijo 

que había que prepararme y que era mejor que estuviese tranquilo la noche antes. Pensé que mamá iba a 

soltarle alguna de las suyas pero la miró nomás de arriba abajo, y papá también pero yo al viejo le conozco las 

miradas, es algo muy diferente. Justo cuando se estaba yendo la oí a mamá que le decía a la señorita Cora: 

“Le agradeceré que lo atienda bien, es un niño que ha estado siempre muy rodeado por su familia”, o alguna 

idiotez por el estilo, y me hubiera querido morir de rabia, ni siquiera escuché lo que le contestó la señorita 

Cora, pero estoy seguro de que no le gustó, a lo mejor piensa que me estuve quejando de ella o algo así. 
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Volvió a eso de las seis y media con una mesita de esas de ruedas llena de frascos y algodones, y no sé por 

qué de golpe me dio un poco de miedo, en realidad no era miedo pero empecé a mirar lo que había en la 

mesita, toda clase de frascos azules o rojos, tambores de gasa y también pinzas y tubos de goma, el pobre 

debía estar empezando a asustarse sin la mamá que parece un papagayo endomingado, le agradeceré que 

atienda bien al nene, mire que he hablado con el doctor De Luisi, pero sí, señora, se lo vamos a atender como 

a un príncipe. Es bonito su nene, señora, con esas mejillas que se le arrebolan apenas me ve entrar. Cuando le 

retiré las frazadas hizo un gesto como para volver a taparse, y creo que se dio cuenta de que me hacía gracia 

verlo tan pudoroso. “A ver, bajate el pantalón del piyama”, le dije sin mirarlo en la cara. “¿El pantalón?”, 

preguntó con una voz que se le quebró en un gallo. “Si, claro, el pantalón”, repetí, y empezó a soltar el cordón 

y a desabotonarse con unos dedos que no le obedecían. Le tuve que bajar yo misma el pantalón hasta la mitad 

de los muslos, y era como me lo había imaginado. “Ya sos un chico crecidito”, le dije, preparando la brocha y 

el jabón aunque la verdad es que poco tenía para afeitar. “¿Cómo te llaman en tu casa?”, le pregunté mientras 

lo enjabonaba. “Me llamo Pablo”, me contestó con una voz que me dio lástima, tanta era la vergüenza. “Pero 

te darán algún sobrenombre”, insistí, y fue todavía peor porque me pareció que se iba a poner a llorar mientras 

yo le afeitaba los pocos pelitos que andaban por ahí. “¿Así que no tenés ningún sobrenombre? Sos el nene 

solamente, claro.” Terminé de afeitarlo y le hice una seña para que se tapara, pero él se adelantó y en un 

segundo estuvo cubierto hasta el pescuezo. “Pablo es un bonito nombre”, le dije para consolarlo un poco; casi 

me daba pena verlo tan avergonzado, era la primera vez que me tocaba atender a un muchachito tan joven y 

tan tímido, pero me seguía fastidiando algo en él que a lo mejor le venía de la madre, algo más fuerte que su 

edad y que no me gustaba, y hasta me molestaba que fuera tan bonito y tan bien hecho para sus años, un 

mocoso que ya debía creerse un hombre y que a la primera de cambio sería capaz de soltarme un piropo. 

Me quedé con los ojos cerrados, era la única manera de escapar un poco de todo eso, pero no servía de nada 

porque justamente en ese momento agregó: “¿Así que no tenés ningún sobrenombre. Sos el nene solamente, 

claro”, y yo hubiera querido morirme, o agarrarla por la garganta y ahogarla, y cuando abrí los ojos le vi el 

pelo castaño casi pegado a mi cara porque se había agachado para sacarme un resto de jabón, y olía a 

shampoo de almendra como el que se pone la profesora de dibujo, o algún perfume de esos, y no supe qué 

decir y lo único que se me ocurrió fue preguntarle: “¿Usted se llama Cora, verdad?” Me miró con aire burlón, 

con esos ojos que ya me conocían y que me habían visto por todos lados, y dijo: “La señorita Cora.” Lo dijo 

para castigarme, lo sé, igual que antes había dicho: “Ya sos un chico crecidito”, nada más que para burlarse. 

Aunque me daba rabia tener la cara colorada, eso no lo puedo disimular nunca y es lo peor que me puede 

ocurrir, lo mismo me animé a decirle: “Usted es tan joven que… Bueno, Cora es un nombre muy lindo.” No 

era eso, lo que yo había querido decirle era otra cosa y me parece que se dio cuenta y le molestó, ahora estoy 

seguro de que está resentida por culpa de mamá, yo solamente quería decirle que era tan joven que me hubiera 

gustado poder llamarla Cora a secas, pero cómo se lo iba a decir en ese momento cuando se había enojado y 

ya se iba con la mesita de ruedas y yo tenía unas ganas de llorar, esa es otra cosa que no puedo impedir, de 

golpe se me quiebra la voz y veo todo nublado, justo cuando necesitaría estar más tranquilo para decir lo que 

pienso. Ella iba a salir pero al llegar a la puerta se quedó un momento como para ver si no se olvidaba de 

alguna cosa, y yo quería decirle lo que estaba pensando pero no encontraba las palabras y lo único que se me 

ocurrió fue mostrarle la taza con el jabón, se había sentado en la cama y después de aclararse la voz dijo: “Se 

le olvida la taza con el jabón”, muy seriamente y con un tono de hombre grande. Volví a buscar la taza y un 

poco para que se calmara le pasé la mano por la mejilla. “No te aflijas, Pablito”, le dije. “Todo irá bien, es una 

operación de nada.” Cuando lo toqué echó la cabeza atrás como ofendido, y después resbaló hasta esconder la 

boca en el borde de las frazadas. Desde ahí, ahogadamente, dijo: “Puedo llamarla Cora, ¿verdad?” Soy 

demasiado buena, casi me dio lástima tanta vergüenza que buscaba desquitarse por otro lado, pero sabía que 

no era el caso de ceder porque después me resultaría difícil dominarlo, y a un enfermo hay que dominarlo o es 

lo de siempre, los líos de María Luisa en la pieza catorce o los retos del doctor De Luisi que tiene un olfato de 

perro para esas cosas. “Señorita Cora”, me dijo tomando la taza y yéndose. Me dio una rabia, unas ganas de 

pegarle, de saltar de la cama y echarla a empujones, o de… Ni siquiera comprendo cómo pude decirle: “Si yo 

estuviera sano a lo mejor me trataría de otra manera.” Se hizo la que no oía, ni siquiera dio vuelta la cabeza, y 
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me quedé solo y sin ganas de leer, sin ganas de nada, en el fondo hubiera querido que me contestara enojada 

para poder pedirle disculpas porque en realidad no era lo que yo había pensado decirle, tenía la garganta tan 

cerrada que no se cómo me habían salido las palabras, se lo había dicho de pura rabia pero no era eso, o a lo 

mejor sí pero de otra manera. 

Y sí, son siempre lo mismo, una los acaricia, les dice una frase amable, y ahí nomás asoma el machito, no 

quieren convencerse de que todavía son unos mocosos. Esto tengo que contárselo a Marcial, se va a divertir y 

cuando mañana lo vea en la mesa de operaciones le va a hacer todavía más gracia, tan tiernito el pobre con 

esa carucha arrebolada, maldito calor que me sube por la piel, cómo podría hacer para que no me pase eso, a 

lo mejor respirando hondo antes de hablar, que sé yo. Se debe haber ido furiosa, estoy seguro de que escuchó 

perfectamente, no sé cómo le dije eso, yo creo que cuando le pregunté si podía llamarla Cora no se enojó, me 

dijo lo de señorita porque es su obligación pero no estaba enojada, la prueba es que vino y me acarició la cara; 

pero no, eso fue antes, primero me acarició y entonces yo le dije lo de Cora y lo eché todo a perder. Ahora 

estamos peor que antes y no voy a poder dormir aunque me den un tubo de pastillas. La barriga me duele de a 

ratos, es raro pasarse la mano y sentirse tan liso, lo malo es que me vuelvo a acordar de todo y del perfume de 

almendras, la voz de Cora, tiene una voz muy grave para una chica tan joven y linda, una voz como de 

cantante de boleros, algo que acaricia aunque esté enojada. Cuando oí pasos en el corredor me acosté del todo 

y cerré los ojos, no quería verla, no me importaba verla, mejor que me dejara en paz, sentí que entraba y que 

encendía la luz del cielo raso, se hacía el dormido como un angelito, con una mano tapándose la cara, y no 

abrió los ojos hasta que llegué al lado de la cama. Cuando vio lo que traía se puso tan colorado que me volvió 

a dar lástima y un poco de risa, era demasiado idiota realmente. “A ver, m’hijito, bájese el pantalón y dese 

vuelta para el otro lado”, y el pobre a punto de patalear como haría con la mamá cuando tenía cinco años, me 

imagino, a decir que no y a llorar y a meterse debajo de las cobijas y a chillar, pero el pobre no podía hacer 

nada de eso ahora, solamente se había quedado mirando el irrigador y después a mí que esperaba, y de golpe 

se dio vuelta y empezó a mover las manos debajo de las frazadas pero no atinaba a nada mientras yo colgaba 

el irrigador en la cabecera, tuve que bajarle las frazadas y ordenarle que levantara un poco el trasero para 

correrle mejor el pantalón y deslizarle una toalla. “A ver, subí un poco las piernas, así está bien, echate más de 

boca, te digo que te eches más de boca, así.” Tan callado que era casi como si gritara, por una parte me hacía 

gracia estarle viendo el culito a mi joven admirador, pero de nuevo me daba un poco de lástima por él, era 

realmente como si lo estuviera castigando por lo que me había dicho. “Avisá si está muy caliente”, le previne, 

pero no contestó nada, debía estar mordiéndose un puño y yo no quería verle la cara y por eso me senté al 

borde de la cama y esperé a que dijera algo, pero aunque era mucho líquido lo aguantó sin una palabra hasta 

el final, y cuando terminó le dije, y eso sí se lo dije para cobrarme lo de antes: “Así me gusta, todo un 

hombrecito”, y lo tapé mientras le recomendaba que aguantase lo más posible antes de ir al baño. “¿Querés 

que te apague la luz o te la dejo hasta que te levantes?”, me preguntó desde la puerta. No sé cómo alcancé a 

decirle que era lo mismo, algo así, y escuché el ruido de la puerta al cerrarse y entonces me tapé la cabeza con 

las frazadas y qué le iba a hacer, a pesar de los cólicos me mordí las dos manos y lloré tanto que nadie, nadie 

puede imaginarse lo que lloré mientras la maldecía y la insultaba y le clavaba un cuchillo en el pecho cinco, 

diez, veinte veces, maldiciéndola cada vez y gozando de lo que sufría y de cómo me suplicaba que la 

perdonase por lo que me había hecho. 

Es lo de siempre, che Suárez, uno corta y abre, y en una de esas la gran sorpresa. Claro que a la edad del pibe 

tiene todas las chances a su favor, pero lo mismo le voy a hablar claro al padre, no sea cosa que en una de esas 

tengamos un lío. Lo más probable es que haya una buena reacción, pero ahí hay algo que falla, pensá en lo 

que pasó al comienzo de la anestesia: parece mentira en un pibe de esa edad. Lo fui a ver a las dos horas y lo 

encontré bastante bien si pensás en lo que duró la cosa. Cuando entró el doctor De Luisi yo estaba secándole 

la boca al pobre, no terminaba de vomitar y todavía le duraba la anestesia pero el doctor lo auscultó lo mismo 

y me pidió que no me moviera de su lado hasta que estuviera bien despierto. Los padres siguen en la otra 

pieza, la buena señora se ve que no está acostumbrada a estas cosas, de golpe se le acabaron las paradas, y el 

viejo parece un trapo. Vamos, Pablito, vomitá si tenés ganas y quejate todo lo que quieras, yo estoy aquí, sí, 
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claro que estoy aquí, el pobre sigue dormido pero me agarra la mano como si se estuviera ahogando. Debe 

creer que soy la mamá, todos creen eso, es monótono. Vamos, Pablo, no te muevas así, quieto que te va a 

doler más, no, dejá las manos tranquilas, ahí no te podes tocar. Al pobre le cuesta salir de la anestesia. Marcial 

me dijo que la operación había sido muy larga. Es raro, habrán encontrado alguna complicación: a veces el 

apéndice no está tan a la vista, le voy a preguntar a Marcial esta noche. Pero sí, m’hijito, estoy aquí, quéjese 

todo lo que quiera pero no se mueva tanto, yo le voy a mojar los labios con este pedacito de hielo en una gasa, 

así se le va pasando la sed. Si, querido, vomitá más, aliviate todo lo que quieras. Que fuerza tenés en las 

manos, me vas a llenar de moretones, sí, sí, llorá si tenés ganas, llorá, Pablito, eso alivia, llorá y quejate, total 

estás tan dormido y creés que soy tu mamá. Sos bien bonito, sabés, con esa nariz un poco respingada y esas 

pestañas como cortinas, parecés mayor ahora que estás tan pálido. Ya no te pondrías colorado por nada, 

verdad, mi pobrecito. Me duele, mamá, me duele aquí, dejame que me saque ese peso que me han puesto, 

tengo algo en la barriga que pesa tanto y me duele, mamá, decile a la enfermera que me saque eso. Sí, 

m’hijito, ya se le va a pasar, quédese un poco quieto, por qué tendrás tanta fuerza, voy a tener que llamar a 

María Luisa para que me ayude. Vamos, Pablo, me enojo si no te estás quieto, te va a doler mucho más si 

seguís moviéndote tanto. Ah, parece que empezás a darte cuenta, me duele aquí, señorita Cora, me duele tanto 

aquí, hágame algo por favor, me duele tanto aquí, suélteme las manos, no puedo más, señorita Cora, no puedo 

más. 

Menos mal que se ha dormido el pobre querido, la enfermera me vino a buscar a las dos y media y me dijo 

que me quedara un rato con él que ya estaba mejor, pero lo veo tan pálido, ha debido perder tanta sangre, 

menos mal que el doctor De Luisi dijo que todo había salido bien. La enfermera estaba cansada de luchar con 

él, yo no entiendo por qué no me hizo entrar antes, en esta clínica son demasiado severos. Ya es casi de noche 

y el nene ha dormido todo el tiempo, se ve que está agotado, pero me parece que tiene mejor cara, un poco de 

color. Todavía se queja de a ratos pero ya no quiere tocarse el vendaje y respira tranquilo, creo que pasará 

bastante buena noche. Como si yo no supiera lo que tengo que hacer, pero era inevitable; apenas se le pasó el 

primer susto a la buena señora le salieron otra vez los desplantes de patrona, por favor que al nene no le vaya 

a faltar nada por la noche, señorita. Decí que te tengo lástima, vieja estúpida, si no ya ibas a ver cómo te 

trataba. Las conozco a éstas, creen que con una buena propina el último día lo arreglan todo. Y a veces la 

propina ni siquiera es buena, pero para qué seguir pensando, ya se mandó mudar y todo está tranquilo. 

Marcial, quedate un poco, no ves que el chico duerme, contame lo que pasó esta mañana. Bueno, si estás 

apurado lo dejamos para después. No, mirá que puede entrar María Luisa, aquí no, Marcial. Claro, el señor se 

sale con la suya, ya te he dicho que no quiero que me beses cuando estoy trabajando, no está bien. Parecería 

que no tenemos toda la noche para besarnos, tonto. Andáte. Váyase le digo, o me enojo. Bobo, pajarraco. Sí, 

querido, hasta luego. Claro que sí. Muchísimo. 

Está muy oscuro pero es mejor, no tengo ni ganas de abrir los ojos. Casi no me duele, qué bueno estar así 

respirando despacio, sin esas náuseas. Todo está tan callado, ahora me acuerdo que vi a mamá, me dijo no sé 

qué, yo me sentía tan mal. Al viejo lo miré apenas, estaba a los pies de la cama y me guiñaba un ojo, el pobre 

siempre el mismo. Tengo un poco de frío, me gustaría otra frazada. Señorita Cora, me gustaría otra frazada. 

Pero sí estaba ahí, apenas abrí los ojos la vi sentada al lado de la ventana leyendo un revista. Vino en seguida 

y me arropó, casi no tuve que decirle nada porque se dio cuenta en seguida. Ahora me acuerdo, yo creo que 

esta tarde la confundía con mamá y que ella me calmaba, o a lo mejor estuve soñando. ¿Estuve soñando, 

señorita Cora? Usted me sujetaba las manos, ¿verdad? Yo decía tantas pavadas, pero es que me dolía mucho, 

y las náuseas… Discúlpeme, no debe ser nada lindo ser enfermera. Sí, usted se ríe pero yo sé, a lo mejor la 

manché y todo. Bueno, no hablaré más. Estoy tan bien así, ya no tengo frío. No, no me duele mucho, un 

poquito solamente. ¿Es tarde, señorita Cora? Sh, usted se queda calladito ahora, ya le he dicho que no puede 

hablar mucho, alégrese de que no le duela y quédese bien quieto. No, no es tarde, apenas las siete. Cierre los 

ojos y duerma. Así. Duérmase ahora. 
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Sí, yo querría pero no es tan fácil. Por momentos me parece que me voy a dormir, pero de golpe la herida me 

pega un tirón o todo me da vueltas en la cabeza, y tengo que abrir los ojos y mirarla, está sentada al lado de la 

ventana y ha puesto la pantalla para leer sin que me moleste la luz. ¿Por qué se quedará aquí todo el tiempo? 

Tiene un pelo precioso, le brilla cuando mueve la cabeza. Y es tan joven, pensar que hoy la confundí con 

mamá, es increíble. Vaya a saber qué cosas le dije, se debe haber reído otra vez de mí. Pero me pasaba hielo 

por la boca, eso me aliviaba tanto, ahora me acuerdo, me puso agua colonia en la frente y en el pelo, y me 

sujetaba las manos para que no me arrancara el vendaje. Ya no está enojada conmigo, a lo mejor mamá le 

pidió disculpas o algo así, me miraba de otra manera cuando me dijo: “Cierre los ojos y duérmase.” Me gusta 

que me mire así, parece mentira lo del primer día cuando me quitó los caramelos. Me gustaría decirle que es 

tan linda, que no tengo nada contra ella, al contrario, que me gusta que sea ella la que me cuida de noche y no 

la enfermera chiquita. Me gustaría que me pusiera otra vez agua colonia en el pelo. Me gustaría que me 

pidiera perdón, que me dijera que la puedo llamar Cora. 

Se quedó dormido un buen rato, a las ocho calculé que el doctor De Luisi no tardaría y lo desperté para 

tomarle la temperatura. Tenía mejor cara y le había hecho bien dormir. Apenas vio el termómetro sacó una 

mano fuera de las cobijas, pero le dije que se estuviera quieto. No quería mirarlo en los ojos para que no 

sufriera pero lo mismo se puso colorado y empezó a decir que él podía muy bien solo. No le hice caso, claro, 

pero estaba tan tenso el pobre que no me quedó más remedio que decirle: “Vamos, Pablo, ya sos un 

hombrecito, no te vas a poner así cada vez, verdad?” Es lo de siempre, con esa debilidad no pudo contener las 

lágrimas; haciéndome la que no me daba cuenta anoté la temperatura y me fui a prepararle la inyección. 

Cuando volvió yo me había secado los ojos con la sábana y tenía tanta rabia contra mí mismo que hubiera 

dado cualquier cosa por poder hablar, decirle que no me importaba, que en realidad no me importaba pero que 

no lo podía impedir. “Esto no duele nada”, me dijo con la jeringa en la mano. “Es para que duermas bien toda 

la noche.” Me destapó y otra vez sentí que me subía la sangre a la cara, pero ella se sonrió un poco y empezó 

a frotarme el muslo con un algodón mojado. “No duele nada”, le dije porque algo tenía que decirle, no podía 

ser que me quedara así mientras ella me estaba mirando. “Ya ves”, me dijo sacando la aguja y frotándome con 

el algodón. “Ya ves que no duele nada. Nada te tiene que doler, Pablito.” Me tapó y me pasó la mano por la 

cara. Yo cerré los ojos y hubiera querido estar muerto, estar muerto y que ella me pasara la mano por la cara, 

llorando. 

Nunca entendí mucho a Cora pero esta vez se fue a la otra banda. La verdad que no me importa si no entiendo 

a las mujeres, lo único que vale la pena es que lo quieran a uno. Si están nerviosas, si se hacen problema por 

cualquier macana, bueno nena, ya está, deme un beso y se acabó. Se ve que todavía es tiernita, va a pasar un 

buen rato antes de que aprenda a vivir en este oficio maldito, la pobre apareció esta noche con una cara rara y 

me costó media hora hacerle olvidar esas tonterías. Todavía no ha encontrado la manera de buscarle la vuelta 

a algunos enfermos, ya le pasó con la vieja del veintidós pero yo creía que desde entonces habría aprendido 

un poco, y ahora este pibe le vuelve a dar dolores de cabeza. Estuvimos tomando mate en mi cuarto a eso de 

las dos de la mañana, después fue a darle la inyección y cuando volvió estaba de mal humor, no quería saber 

nada conmigo. Le queda bien esa carucha de enojada, de tristona, de a poco se la fui cambiando, y al final se 

puso a reír y me contó, a esa hora me gusta tanto desvestirla y sentir que tiembla un poco como si tuviera frío. 

Debe ser muy tarde, Marcial. Ah, entonces puedo quedarme un rato todavía, la otra inyección le toca a las 

cinco y media, la galleguita no llega hasta las seis. Perdoname, Marcial, soy una boba, mirá que preocuparme 

tanto por ese mocoso, al fin y al cabo lo tengo dominado pero de a ratos me da lástima, a esa edad son tan 

tontos, tan orgullosos, si pudiera le pediría al doctor Suárez que me cambiara, hay dos operados en el segundo 

piso, gente grande, uno les pregunta tranquilamente si han ido de cuerpo, les alcanza la chata, los limpia si 

hace falta, todo eso charlando del tiempo o de la política, es un ir y venir de cosas naturales, cada uno está en 

lo suyo, Marcial, no como aquí, comprendés. Sí, claro que hay que hacerse a todo, cuántas veces me van a 

tocar chicos de esa edad, es una cuestión de técnica como decís vos. Sí, querido, claro. Pero es que todo 

empezó mal por culpa de la madre, eso no se ha borrado, sabés, desde el primer minuto hubo como un 

malentendido, y el chico tiene su orgullo y le duele, sobre todo que al principio no se daba cuenta de todo lo 
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que iba a venir y quiso hacerse el grande, mirarme como si fueras vos, como un hombre. Ahora ya ni le puedo 

preguntar si quiere hacer pis, lo malo es que sería capaz de aguantarse toda la noche si yo me quedara en la 

pieza. Me da risa cuando me acuerdo, quería decir que sí y no se animaba, entonces me fastidió tanta tontería 

y lo obligué para que aprendiera a hacer pis sin moverse, bien tendido de espaldas. Siempre cierra los ojos en 

esos momentos pero es casi peor, está a punto de llorar o de insultarme, está entre las dos cosas y no puede, es 

tan chico, Marcial, y esa buena señora que lo ha de haber criado como un tilinguito, el nene de aquí y el nene 

de allí, mucho sombrero y saco entallado pero en el fondo el bebé de siempre, el tesorito de mamá. Ah, y 

justamente le vengo a tocar yo, el alto voltaje como decís vos, cuando hubiera estado tan bien con María 

Luisa que es idéntica a su tía y que lo hubiera limpiado por todos lados sin que se le subieran los colores a la 

cara. No, la verdad, no tengo suerte, Marcial. 

Estaba soñando con la clase de francés cuando encendió la luz del velador, lo primero que le veo es siempre el 

pelo, será porque se tiene que agachar para las inyecciones o lo que sea, el pelo cerca de mi cara, una vez me 

hizo cosquillas en la boca y huele tan bien, y siempre se sonríe un poco cuando me está frotando con el 

algodón, me frotó un rato largo antes de pincharme y yo le miraba la mano tan segura que iba apretando de a 

poco la jeringa, el líquido amarillo que entraba despacio, haciéndome doler. “No, no me duele nada.” Nunca 

le podré decir: “No me duele nada, Cora.” Y no le voy a decir señorita Cora, no se lo voy a decir nunca. Le 

hablaré lo menos que pueda y no la pienso llamar señorita Cora aunque me lo pida de rodillas. No, no me 

duele nada. No, gracias, me siento bien, voy a seguir durmiendo. Gracias. 

Por suerte ya tiene de nuevo sus colores pero todavía está muy decaído, apenas si pudo darme un beso, y a tía 

Esther casi no la miró y eso que le había traído las revistas y una corbata preciosa para el día en que lo 

llevemos a casa. La enfermera de la mañana es un amor de mujer, tan humilde, con ella sí da gusto hablar, 

dice que el nene durmió hasta las ocho y que bebió un poco de leche, parece que ahora van a empezar a 

alimentarlo, tengo que decirle al doctor Suárez que el cacao le hace mal, o a lo mejor su padre ya se lo dijo 

porque estuvieron hablando un rato. Si quiere salir un momento, señora, vamos a ver cómo anda este hombre. 

Usted quédese, señor Morán, es que a la mamá le puede hacer impresión tanto vendaje. Vamos a ver un poco, 

compañero. ¿Ahí duele? Claro, es natural. Y ahí, decime si ahí te duele o solamente está sensible. Bueno, 

vamos muy bien, amiguito. Y así cinco minutos, si me duele aquí, si estoy sensible más acá, y el viejo 

mirándome la barriga como si me la viera por primera vez. Es raro pero no me siento tranquilo hasta que se 

van, pobres viejos tan afligidos pero qué le voy a hacer, me molestan, dicen siempre lo que no hay que decir, 

sobre todo mamá, y menos mal que la enfermera chiquita parece sorda y le aguanta todo con esa cara de 

esperar propina que tiene la pobre. Mirá que venir a jorobar con lo del cacao, ni que yo fuese un niño de 

pecho. Me dan unas ganas de dormir cinco días seguidos sin ver a nadie, sobre todo sin ver a Cora, y 

despertarme justo cuando me vengan a buscar para ir a casa. A lo mejor habrá que esperar unos días más, 

señor Morán, ya sabrá por De Luisi que la operación fue más complicada de lo previsto, a veces hay pequeñas 

sorpresas. Claro que con la constitución de ese chico yo creo que no habrá problema, pero mejor dígale a su 

señora que no va a ser cosa de una semana como se pensó al principio. Ah, claro, bueno, de eso usted hablará 

con el administrador, son cosas internas. Ahora vos fijate si no es mala suerte, Marcial, anoche te lo anuncié, 

esto va a durar mucho más de lo que pensábamos. Sí, ya sé que no importa pero podrías ser un poco más 

comprensivo, sabés muy bien que no me hace feliz atender a ese chico, y a él todavía menos, pobrecito. No 

me mirés así, por qué no le voy a tener lástima. No me mirés así. 

Nadie me prohibió que leyera pero se me caen las revistas de la mano, y eso que tengo dos episodios por 

terminar y todo lo que me trajo tía Esther. Me arde la cara, debo de tener fiebre o es que hace mucho calor en 

esta pieza, le voy a pedir a Cora que entorne un poco la ventana o que me saque una frazada. Quisiera dormir, 

es lo que más me gustaría, que ella estuviese allí sentada leyendo una revista y yo durmiendo sin verla, sin 

saber que esta allí, pero ahora no se va a quedar más de noche, ya pasó lo peor y me dejarán solo. De tres a 

cuatro creo que dormí un rato, a las cinco justas vino con un remedio nuevo, unas gotas muy amargas. 
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Siempre parece que se acaba de bañar y cambiar, está tan fresca y huele a talco perfumado, a lavanda. “Este 

remedio es muy feo, ya sé”, me dijo, y se sonreía para animarme. “No, es un poco amargo, nada más”, le dije. 

“¿Cómo pasaste el día?”, me preguntó, sacudiendo el termómetro. Le dije que bien, que durmiendo, que el 

doctor Suárez me había encontrado mejor, que no me dolía mucho. “Bueno, entonces podés trabajar un poco”, 

me dijo dándome el termómetro. Yo no supe qué contestarle y ella se fue a cerrar las persianas y arregló los 

frascos en la mesita mientras yo me tomaba la temperatura. Hasta tuve tiempo de echarle un vistazo al 

termómetro antes de que viniera a buscarlo. “Pero tengo muchísima fiebre”, me dijo como asustado. Era fatal, 

siempre seré la misma estúpida, por evitarle el mal momento le doy el termómetro y naturalmente el muy 

chiquilín no pierde tiempo en enterarse de que está volando de fiebre. “Siempre es así los primeros cuatro 

días, y además nadie te mandó que miraras”, le dije, más furiosa contra mí que contra él. Le pregunté si había 

movido el vientre y me dijo que no. Le sudaba la cara, se la sequé y le puse un poco de agua colonia; había 

cerrado los ojos antes de contestarme y no los abrió mientras yo lo peinaba un poco para que no le molestara 

el pelo en la frente. Treinta y nueve nueve era mucha fiebre, realmente. “Tratá de dormir un rato”, le dije, 

calculando a qué hora podría avisarle al doctor Suárez. Sin abrir los ojos hizo un gesto como de fastidio, y 

articulando cada palabra me dijo: “Usted es mala conmigo, Cora.” No atiné a contestarle nada, me quedé a su 

lado hasta que abrió los ojos y me miró con toda su fiebre y toda su tristeza. Casi sin darme cuenta estiré la 

mano y quise hacerle una caricia en la frente, pero me rechazó de un manotón y algo debió tironearle en la 

herida porque se crispó de dolor. Antes de que pudiera reaccionar me dijo en voz muy baja: “Usted no sería 

así conmigo si me hubiera conocido en otra parte.” Estuve al borde de soltar una carcajada, pero era tan 

ridículo que me dijera eso mientras se le llenaban los ojos de lágrimas que me pasó lo de siempre, me dio 

rabia y casi miedo, me sentí de golpe como desamparada delante de ese chiquilín pretencioso. Conseguí 

dominarme (eso se lo debo a Marcial, me ha enseñado a controlarme y cada vez lo hago mejor), y me 

enderecé como si no hubiera sucedido nada, puse la toalla en la percha y tapé el frasco de agua colonia. En 

fin, ahora sabíamos a qué atenernos, en el fondo era mucho mejor así. Enfermera, enfermo, y pare de contar. 

Que el agua colonia se la pusiera la madre, yo tenía otras cosas que hacerle y se las haría sin más 

contemplaciones. No sé por qué me quedé más de lo necesario. Marcial me dijo cuando se lo conté que había 

querido darle la oportunidad de disculparse, de pedir perdón. No sé, a lo mejor fue eso o algo distinto, a lo 

mejor me quedé para que siguiera insultándome, para ver hasta dónde era capaz de llegar. Pero seguía con los 

ojos cerrados y el sudor le empapaba la frente y las mejillas, era como si me hubiera metido en agua 

hirviendo, veía manchas violeta y rojas cuando apretaba los ojos para no mirarla sabiendo que todavía estaba 

allí, y hubiera dado cualquier cosa para que se agachara y volviera a secarme la frente como si yo no le 

hubiera dicho eso, pero ya era imposible, se iba a ir sin hacer nada, sin decirme nada, y yo abriría los ojos y 

encontraría la noche, el velador, la pieza vacía, un poco de perfume todavía, y me repetiría diez veces, cien 

veces, que había hecho bien en decirle lo que le había dicho, para que aprendiera, para que no me tratara 

como a un chico, para que me dejara en paz, para que no se fuera. 

Empiezan siempre a la misma hora, entre seis y siete de la mañana, debe ser una pareja que anida en las 

cornisas del patio, un palomo que arrulla y la paloma que le contesta, al rato se cansan, se lo dije a la 

enfermera chiquita que viene a lavarme y a darme el desayuno, se encogió de hombros y dijo que ya otros 

enfermos se habían quejado de las palomas pero que el director no quería que las echaran. Ya ni sé cuánto 

hace que las oigo, las primeras mañanas estaba demasiado dormido o dolorido para fijarme, pero desde hace 

tres días escucho a las palomas y me entristecen, quisiera estar en casa oyendo ladrar a Milord, oyendo a tía 

Esther que a esta hora se levanta para ir a misa. Maldita fiebre que no quiere bajar, me van a tener aquí hasta 

quién sabe cuándo, se lo voy a preguntar al doctor Suárez esta misma mañana, al fin y al cabo podría estar lo 

más bien en casa. Mire, señor Morán, quiero ser franco con usted, el cuadro no es nada sencillo. No, señorita 

Cora, prefiero que usted siga atendiendo a ese enfermo, y le voy a decir por qué. Pero entonces. Marcial… 

Vení, te voy a hacer un café bien fuerte, mirá que sos potrilla todavía, parece mentira. Escuchá, vieja, he 

estado hablando con el doctor Suárez, y parece que el pibe… 
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Por suerte después se callan, a lo mejor se van volando por ahí, por toda la ciudad, tienen suerte las palomas. 

Qué mañana interminable, me alegré cuando se fueron los viejos, ahora les da por venir más seguido desde 

que tengo tanta fiebre. Bueno, si me tengo que quedar cuatro o cinco días más aquí, qué importa. En casa 

sería mejor, claro, pero lo mismo tendría fiebre y me sentiría tan mal de a ratos. Pensar que no puedo ni mirar 

una revista, es una debilidad como si no me quedara sangre. Pero todo es por la fiebre, me lo dijo anoche el 

doctor De Luisi y el doctor Suárez me lo repitió esta mañana, ellos saben. Duermo mucho pero lo mismo es 

como si no pasara el tiempo, siempre es antes de las tres como si a mí me importaran las tres o las cinco. Al 

contrario, a las tres se va la enfermera chiquita y es una lástima porque con ella estoy tan bien. Si me pudiera 

dormir de un tirón hasta la medianoche sería mucho mejor. Pablo, soy yo, la señorita Cora. Tu enfermera de la 

noche que te hace doler con las inyecciones. Ya sé que no te duele, tonto, es una broma. Seguí durmiendo si 

querés, ya está. Me dijo: “Gracias” sin abrir los ojos, pero hubiera podido abrirlos, sé que con la galleguita 

estuvo charlando a mediodía aunque le han prohibido que hable mucho. Antes de salir me di vuelta de golpe y 

me estaba mirando, sentí que todo el tiempo me había estado mirando de espaldas. Volví y me senté al lado 

de la cama, le tomé el pulso, le arreglé las sábanas que arrugaba con sus manos de fiebre. Me miraba el pelo, 

después bajaba la vista y evitaba mis ojos. Fui a buscar lo necesario para prepararlo y me dejó hacer sin una 

palabra, con los ojos fijos en la ventana, ignorándome. Vendrían a buscarlo a las cinco y media en punto, 

todavía le quedaba un rato para dormir, los padres esperaban en la planta baja porque le hubiera hecho 

impresión verlos a esa hora. El doctor Suárez iba a venir un rato antes para explicarle que tenían que 

completar la operación, cualquier cosa que no lo inquietara demasiado. Pero en cambio mandaron a Marcial, 

me tomó de sorpresa verlo entrar así pero me hizo una seña para que no me moviera y se quedó a los pies de 

la cama leyendo la hoja de temperatura hasta que Pablo se acostumbrara a su presencia. Le empezó a hablar 

un poco en broma, armó la conversación como él sabe hacerlo, el frío en la calle, lo bien que se estaba en ese 

cuarto, él lo miraba sin decir nada, como esperando, mientras yo me sentía tan rara, hubiera querido que 

Marcial se fuera y me dejara sola con él, yo hubiera podido decírselo mejor que nadie, aunque quizá no, 

probablemente no. Pero si ya lo sé, doctor, me van a operar de nuevo, usted es el que me dio la anestesia la 

otra vez, y bueno, mejor eso que seguir en esta cama y con esta fiebre. Yo sabía que al final tendrían que 

hacer algo, por qué me duele tanto desde ayer, un dolor diferente, desde más adentro. Y usted, ahí sentada, no 

ponga esa cara, no se sonría como si me viniera a invitar al cine. Váyase con él y béselo en el pasillo, tan 

dormido no estaba la otra tarde cuando usted se enojó con él porque la había besado aquí. Váyanse los dos, 

déjenme dormir, durmiendo no me duele tanto. 

Y bueno, pibe, ahora vamos a liquidar este asunto de una vez por todas, hasta cuándo nos vas a estar 

ocupando una cama, che. Contá despacito, uno, dos, tres. Así va bien, vos seguí contando y dentro de una 

semana estás comiendo un bife jugoso en casa. Un cuarto de hora a gatas, nena, y vuelta a coser. Había que 

verle la cara a De Luisi, uno no se acostumbra nunca del todo a estas cosas. Mirá, aproveché para pedirle a 

Suárez que te relevaran como vos querías, le dije que estás muy cansada con un caso tan grave; a lo mejor te 

pasan al segundo piso si vos también le hablás. Está bien, hacé como quieras, tanto quejarte la otra noche y 

ahora te sale la samaritana. No te enojés conmigo, lo hice por vos. Sí, claro que lo hizo por mí pero perdió el 

tiempo, me voy a quedar con él esta noche y todas las noches. Empezó a despertarse a las ocho y medía, los 

padres se fueron en seguida porque era mejor que no los viera con la cara que tenían los pobres, y cuando 

llegó el doctor Suárez me preguntó en voz baja si quería que me relevara María Luisa, pero le hice una seña 

de que me quedaba y se fue. María Luisa me acompañó un rato porque tuvimos que sujetarlo y calmarlo, 

después se tranquilizó de golpe y casi no tuvo vómitos; está tan débil que se volvió a dormir sin quejarse 

mucho hasta las diez. Son las palomas, vas a ver, mamá, ya están arrullando como todas las mañanas, no sé 

por qué no las echan, que se vuelen a otro árbol. Dame la mano, mamá, tengo tanto frío. Ah, entonces estuve 

soñando, me parecía que ya era de mañana y que estaban las palomas. Perdóneme, la confundí con mamá. 

Otra vez desviaba la mirada, se volvía a su encono, otra vez me echaba a mí toda la culpa. Lo atendí como si 

no me diera cuenta de que seguía enojado, me senté junto a él y le mojé los labios con hielo. Cuando me miró, 

después que le puse agua colonia en las manos y la frente, me acerqué más y le sonreí. “Llamame Cora”, le 

dije. “Yo sé que no nos entendimos al principio, pero vamos a ser tan buenos amigos, Pablo.” Me miraba 
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callado. “Decime: Sí, Cora.” Me miraba, siempre. “Señorita Cora”, dijo después, y cerró los ojos. “No, Pablo, 

no”, le pedí, besándolo en la mejilla, muy cerca de la boca. “Yo voy a ser Cora para vos, solamente para vos.” 

Tuve que echarme atrás, pero lo mismo me salpicó la cara. Lo sequé, le sostuve la cabeza para que se 

enjuagara la boca, lo volví a besar hablándole al oído. “Discúlpeme”, dijo con un hilo de voz, “no lo pude 

contener”. Le dije que no fuera tonto, que para eso estaba yo cuidándolo, que vomitara todo lo que quisiera 

para aliviarse. “Me gustaría que viniera mamá”, me dijo, mirando a otro lado con los ojos vacíos. Todavía le 

acaricié un poco el pelo, le arreglé las frazadas esperando que me dijera algo, pero estaba muy lejos y sentí 

que lo hacía sufrir todavía más si me quedaba. En la puerta me volví y esperé; tenía los ojos muy abiertos, 

fijos en el cielo raso. “Pablito”, le dije. “Por favor, Pablito. Por favor, querido.” Volví hasta la cama, me 

agaché para besarlo; olía a frío, detrás del agua colonia estaba el vómito, la anestesia. Si me quedo un 

segundo más me pongo a llorar delante de él, por él. Lo besé otra vez y salí corriendo, bajé a buscar a la 

madre y a María Luisa; no quería volver mientras la madre estuviera allí, por lo menos esa noche no quería 

volver y después sabía demasiado bien que no tendría ninguna necesidad de volver a ese cuarto, que Marcial y 

María Luisa se ocuparían de todo hasta que el cuarto quedara otra vez libre. 
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Poemas de R.L. Stevenson 

El poeta que viajó por amor a la vida 

JUAN DE  MARSILIO 

 

Robert Louis Stevenson en el trazo de Ombú. 

Robert Louis Stevenson (Escocia, 1850- Samoa, 1894) tiene merecida fama como narrador por novelas de 

aventuras como La isla de tesoro o La flecha negra, así como también por esa alegoría sobre la lucha entre el 

bien y el mal que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o los relatos breves de Fábulas, entre otros 

títulos. Su calidad como narrador fue reconocida por los nativos de Samoa, donde pasó sus últimos años, tanto 

que lo llamaron Tusitala: el que cuenta historias. Jorge Luis Borges lo admiró por el ritmo y fuerza de sus 

relatos, así como también por la calidad de su prosa. Sin embargo, en su breve vida marcada por la 

tuberculosis y los viajes, en los que tuvo el apoyo constante de su esposa Fanny Osbourne, publicó tres libros 

de poesía que, sumados a otras publicaciones póstumas, lo hacen autor de más de trescientos cincuenta 

poemas. 
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UN ADJETIVO INJUSTO. El narrador, articulista, traductor Javier Marías (Madrid, 1951), miembro de la 

Real Academia Española de la Lengua, ha seleccionado sesenta y seis poemas de ese corpus. Con fino 

criterio, ha preferido captar y comunicar el aire de los textos, su espíritu, sin ceñirse a la métrica original y 

sobre todo a la rima, casi obligatoria en los poetas victorianos, y a menudo malsonante cuando se la conserva 

en las versiones castellanas. Lo que hizo Marías denota amor por los textos y por el autor, con pasajes en los 

que su versión es un logro tan o más alto que el original. Sirva como ejemplo “Katharine”, dedicado a 

Katharine De Mattos, prima Hermana de Stevenson: “We see you as we see a face/ That trembles in a forest 

place/ Upon the mirror of a pool/ Forever quiet, clear and cool;/ And in the wayward glass, appears/ To hover 

between smiles and tears,/ Elfin and human, airy and true, / And backed by the reflected blue”. Javier Marías 

lo traduce así: “Te vemos como vemos a una cara/ que en un lugar boscoso se estremece/ sobre el espejo 

móvil de una charca/ por siempre clara, silenciosa y fresca;/ y en el cristal huidizo parece/ entre sonrisa y 

lágrima cernerse,/ humana y mágica, real y etérea,/ ceñida por azul que se refleja”. 

 

En su útil y didáctica introducción, el poeta Luis Antonio de Villena (Madrid, 1951) califica a Stevenson 

como un “buen poeta menor”. El planteo es interesante, porque aclara que la mayoría de las buenas lecturas 

que pueden hacerse, por fuerza corresponden a textos de autores menores, en tanto que la condición de 

escritor “mayor” sólo puede otorgarla el paso del tiempo y el juicio crítico de las futuras generaciones. La 

condición de escritor menor, entonces, no implica para nada que la obra creada sea de mala calidad. Villena es 

sabio al sugerir que se valore la poesía leyendo poema a poema y hasta verso a verso. Sin embargo, al leer los 

textos seleccionados por Marías -aunque quede claro que la poesía de Stevenson no podría haberle dado la 

fama que sí obtuvo por su narrativa- se concluye que el adjetivo menor es injusto. 

 

 

 

MUERTE Y NOSTALGIA. Consciente desde muy temprano de que moriría joven, los viajes de Stevenson no 

fueron una huida cobarde ante la muerte sino una muestra de amor a la vida. Amó viajar, amó hacerlo junto a 

su esposa y amó el paisaje y las gentes de Samoa, su último lugar en el mundo. Sin embargo, nunca dejó de 

cantarle a su Escocia natal, a la ciudad de Edimburgo, a los amigos de la juventud, y al orgullo de ser parte de 

una familia de excelentes constructores de faros, en las ásperas costas del mar del Norte. 

 

Como amaba la vida, supo también asumir con serenidad la muerte, y por eso llego a proponer en “Requiem”, 

el que sería luego su epitafio: “Aquí yace donde quiso yacer;/ de vuelta del mar está el marinero/ de vuelta del 

monte está el cazador.” 

 

La esperanza, lúcida y a la vez terca, campea por estas páginas. Sea en el amor de su mujer, en su tarea de 

escritor, en las labores honestas de los hombres y sobre todo en la naturaleza misma, halla motivos para 

superar la enfermedad, la melancolía y la certeza de la muerte, en su caso siempre cercana. Pinta su propia 

disposición anímica cuando en “Si la fe fuera esto” escribe: “seguir eternamente y fallar y volver a seguir,/ y 

dar en tierra maltrecho y volverme a alzar,/ y luchar por la sombra de una palabra y algo que no se ve con los 

ojos:/ y por almohada, a la noche la mitad de una rota esperanza/ de que lo recto de algún modo es lo recto/ y 

que lo suave brotará de lo áspero…”. 

 

Asoman en otros poemas algunos amores -incluso cierto asunto con una criada que hizo disgustar mucho a 

Fanny- pero la devoción y gratitud por su mujer son cuerdas que Stevenson pulsa con acierto. En uno de sus 

últimos poemas, “A mi mujer”, le concede a ella, que además de abnegada compañera fue crítica severísima, 

el mérito de su obra: “Así que ahora, al final, si de bueno hay algo en esto,/ si algún logro hay conseguido, si 

algún fuego/ arde en la imperfecta página, para ti sea el honor.” 
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El libro incluye tres curiosos apéndices vinculados tanto con el poeta como con el traductor, que dan cuenta 

completa hasta el 2013 de todas las distinciones, títulos y cargos otorgados por el a la vez real e imaginario 

Reino de Redonda -una isla de dos kilómetros cuadrados en el Caribe, antigua posesión británica, bajo 

jurisdicción de Antigua y Barbuda- de la que Marías es Rey desde los ’90. Así lo detalla en su novela Negra 

espalda del tiempo, aunque no sin disputa de otros pretendientes al trono. El Reino confiere honores a literatos 

y artistas de todo el mundo, y Stevenson fue uno de los primeros agraciados. 

 

El libro tiene pocas erratas, sólo una de ellas seria: situar la tumba de Stevenson a cuatro mil metros de altura, 

cuando el Monte Vaea, donde se ubica, mide menos de quinientos metros. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/poeta-viajo-amor-vida.html 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/poeta-viajo-amor-vida.html
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Hoy decidí vestirme de payaso,  cuento de Álvaro Cepeda Samudio 

 

(Barranquilla, Colombia, 1926 - Nueva York, 1972) 

 

Hoy decidí vestirme de payaso 

Todos estábamos a la espera 

(Con dibujos de Cecilia Porras) 

(Barranquilla: Editorial Arte, 1954, 70 págs.); 

también: Todos estábamos a la espera 

(Barranquilla: Ediciones Librería Mundo, 1954) 

 

“... to be among the lost, to know how 

it feels to be out of things, to have no present, 

no future, to belong nowhere, to be suspended 

between day and night, waiting”. 

                  Saroyan (Among the Lost) 

 

      Hoy decidí vestirme de payaso. Me he puesto unos grandes zapatones de caucho y me he pintado la cara 

de rojo y de blanco. Cuando atravesé el estrecho corredor de arena la sentí rebotar debajo de mis zapatones y 

tuve la agradable sensación de sentirme payaso. Todos estaban ya en el redondel cuando entré y no me han 

mirado siquiera. Estaban esperando que yo llegara para comenzar, pero no me han dicho nada. Cuando fui a 

ocupar mi puesto he pasado frente al domador que está todavía tratando de pegar una melena de papel 

amarillo a sus leones de cartón. Y ahora estoy entre los demás payasos, los payasos de verdad, y yo que sólo 

estoy vestido de payaso, me confundo entre ellos y nadie podría decir cuál de nosotros es el menos verdadero. 

La marcha comenzó a sonar con un movimiento lleno de gracia y soltura salió el director quitándose el 

sombrero y haciendo malabares con un bastón negro. Todos hemos comenzado a movernos alrededor de la 

pista. Nosotros salimos corriendo y nos mezclamos con los demás como estorbándolos. Parece que yo me he 

excedido porque al tirarle la cola a uno de los leones se me ha quedado en las manos una borla suave de lana 

amarilla. El domador me amenazó con el látigo y los payasos me han mirado con asombro por debajo de sus 

mascaras de colores. 

       Todos están serios, pero a medida que se van acercando a las primeras silletas, las sonrisas comienzan a 

aparecer hasta que están completas en los rostros, como si fueran un trozo más de pintura blanca y roja. 

       Desde que sonaron los primeros cascos sobre la pista la muchacha ha comenzado a sonreír y también, 

mientras salta de un caballo a otro. Los payasos se han metido entre los caballos y saltan imitándola con 

ademanes grotescos. Yo he querido hacer lo mismo, pero tengo miedo de asustar a los caballos y romper la 

sonrisa de la muchacha. El director, que para todo usa ademanes graciosos, ha hecho sonar un silbato y los 

payasos han salido corriendo hacia el pasadizo y la han dejado sola en el centro de la pista con sus dos 

caballos. Yo no he querido salir, pero otro payaso, el de la gran nariz morada, ha venido a sacarme dándome 

pequeños escobazos que suenan con gran estrepito. Sin embargo, yo quiero ver a la muchacha y no fui a 

meterme detrás de las cortinas como lo han hecho todos. A la muchacha se le han caído los palos con que 

hacia malabares y yo he corrido al centro del redondel y los he recogido para entregárselos. Ella me miró 

asombrada pero no dijo nada y los hombres con casacas rojas de militar han entrado y me han sacado de la 

pista otra vez. Otra vez ha salido el director con su silbato y mientras la muchacha sale al galope montada 

sobre sus dos caballos los payasos han entrado corriendo. Yo he salido detrás de ellos y ahora los veo 

dispersarse en la pista y hacer cabriolas. Yo me he quedado quieto, pues quiero ver cómo hacen los demás 

payasos para hacerlo yo también. El de la nariz morada le está diciendo al que tiene un sacoleva negro y unos 
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calzoncillos amarrados a los tobillos: “¿A que no sabes de que están hechas las nubes?” El payaso gordo, que 

tiene las ropas llenas de globos de colores revienta uno y dice: “De caramelo blanco”. Todos los payasos lo 

persiguen y le dan escobazos. Yo me acerco al de la nariz morada y le digo: “Las nubes están hechas de la 

espuma que usa San Pedro para afeitarse las barbas. Eso lo saben todos y es una tontería preguntarlo”. Todos 

los payasos se vuelven hacia mí y me miran con rabia. A mí ha comenzado a cansarme esta forma que tienen 

de mirarme cuando hago algo que ellos creen que no está bien. Por esto me he salido de la pista y he venido a 

buscar a la muchacha de los caballos. 

       Al pasar frente a los hombres de las casacas rojas, éstos se vuelven hacia mí y me dicen: “¿A dónde vas? 

Vuelve a la pista”. Yo digo “No” y corro sobre el pasadizo de arena. Los caballos están parados frente a una 

tienda que tiene remiendos de colores. Entro a esta tienda y la muchacha, que ya no tiene el saquito dorado 

sobre el pecho, sino dos senos pequeños, me grita: “Sal de aquí, ¿Qué quieres?” “Yo quiero hablar contigo”. 

“Bueno, pero espérame afuera”. “no quiero”. Y la muchacha me dice que está bien, que me dé vuelta con la 

cara contra la carpa y la espere a que se acabe de vestir. La lona deja pasar las luces y la parte que me queda 

delante de los ojos parece un cielo de juguetería. Mientras se viste, la muchacha quiere saber todas las cosas 

que yo no sabría contestar. Yo le digo pequeñas palabras, monosílabos, pero ella insiste. ¿Cómo es mi 

nombre? Yo no sé. Ella se ríe de todas mis respuestas y parece muy divertida, pero a mi esta situación ha 

comenzado a parecerme molesta. ¿Para qué quiero hablar con ella? Tampoco sé. Quise oírle la voz cuando la 

vi saltando sobre los caballos. ¿Te gusta mi voz? Si. ¿Pero quién soy yo? Y tengo que contestarle: “Hoy 

decidí vestirme de payaso”. Ahora está frente a mí con unos pantalones verdes y una blusa blanca el pelo que 

llevaba atado a la nuca lo tiene suelto sobre un hombro. Sobre la cama angosta y desordenada hay una 

guitarra verde con las cuerdas hacia abajo. Me he sentado en la cama y he pasado los dedos sobre la madera y 

momentáneamente se han coloreado de verde. “Yo creía –le digo— que las guitarras verdes sólo existían en 

los cuentos”. “Esa guitarra es para dar serenatas, por eso es verde”. La guitarra suena a música encerrada 

cuando yo la levanto: Le digo que toque algo, pues yo no sé tocar. “Yo tampoco sé”. Ahora he tomado a la 

muchacha de la mano y hemos salido de la tienda con la guitarra. “Vamos a buscar a alguien que sepa tocar 

esta guitarra”. Al salir nos hemos cruzado con el director que sigue mirándome muy serio. Quiere que deje la 

guitarra y me vuelva a la pista. Yo le digo que tengo que encontrar a alguien que sepa tocar la guitarra. “Entre 

ahí”, me grita empujándome por el pasadizo. Tal vez alguno de los payasos sepa tocar, por esto he entrado a 

la pista, otra vez. La muchacha está detrás de las cortinas hablando con el director. Los payasos han traído 

unos cubos de agua y se persiguen tratando de mojarse unos a otros. Yo me acerco a uno que tiene unos lentes 

sin vidrios y le pregunto si él sabe tocar una guitarra verde. Cuando termina la farsa todos salen corriendo y 

yo me quedo en el centro de la pista con la guitarra. Otra vez vienen los hombres de casacas rojas a sacarme, 

pero yo me voy antes y le hago señas a la muchacha para que salgamos de la carpa. Desde afuera la carpa 

parece un elefante echado. Yo se lo digo y ella me dice que entre y lo diga así desde la pista. En la puerta un 

hombre de casaca roja le ha preguntado a la muchacha para donde va. “El anda buscando alguien que sepa 

tocar esta guitarra”. “Cuando yo estaba en el colegio tocaba algo de dulzaina”, dice el hombre. “No tiene que 

ser guitarra”. “Pero es que si es alguna pieza que él quiere oír yo podría tocarla en una dulzaina”. “No, no es 

ninguna pieza en particular. Cualquier cosa con tal que sea con la guitarra”. Ella le dice que volveremos para 

el final y cruzamos la calle había el bar. Yo pongo la guitarra sobre el mostrador y le pregunto al bartender si 

él conoce alguien que pueda tocarla. El negro dice que no y comienza a servirnos los tragos. Luego se vuelve 

y grita: “¿Quién de ustedes sabe tocar guitarra? Aquí el payaso está buscando a uno que sepa”. Todos han 

girado sobre sus bancos para mirarnos, pero nadie contesta. La mujer que está parada frente al tocadiscos 

echando monedas en la ranura habló sin levantar la vista de los nombres de las canciones. “Sammy tal vez 

sepa. El toca el contrabajo y canta en L-Bar”. Yo quiero saber dónde está Sammy. “No sé, tal vez en Londres 

o en Suramérica. Ya no toca en L-Bar. El siempre quiso irse a Londres y seguro eso es lo que ha hecho: se ha 

ido a Londres”. La música ha silenciado las últimas palabras y yo insisto con el bartender. “Tiene que haber 

alguien que sepa tocar esta guitarra”. “Es que le hace falta para un número, ¿o qué?” “Él quiere oír la guitarra. 

Eso es todo”. La oigo hablar con el negro hasta cuando comienzo a golpear la madera con el fondo duro de mi 

vaso. La mujer ha venido a sentarse al lado mío y con manos lentas acaricia la guitarra que está todavía sobre 

el mostrador. “Estoy segura que Sammy hubiera podido hacer sonar esto” —ha comenzado a decir—. “A mí 
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también me gustaría oírla: ya estoy cansada de los mismos discos con las mismas canciones: si, me gustaría 

oír como suena la música de esta guitarra” y salgo del bar detrás de las dos mujeres. En la puerta me ha 

detenido el grito del negro: “Oye, payaso, porqué no vuelves mas tarde. Tal vez haya alguien que sepa tocar”. 

Yo quiero decirle que no soy un payaso, que simplemente hoy decidí vestirme de payaso, pero me parece 

inútil toda explicación y no digo nada. Ya las mujeres están frente a la carpa cuando el hombre de la casaca 

roja está diciéndome que es una lástima que nadie sepa tocar. “Sammy va a tocarla —le digo—. Iremos a 

buscarlo después del final”. “Tienes que apurarte. Ya el domador está entrando a la jaula con sus leones y 

ustedes tienen que estar en la pista cuando el comience”. Cuando yo entro, todos los payasos están corriendo 

alrededor de la gran jaula mientras el domador hace sonar el látigo y dispara un revolver brillante. Los 

hombres de las casacas rojas están parados a distancias regulares rodeando la jaula. Como ellos no pueden 

moverse. Yo paso a su lado haciéndoles burla y mostrándoles mi guitarra verde. El domador ha puesto sus 

leones sobre banquitos de colores y luego se da vuelta dándoles la espalda. Cuando encienden el aro, yo tengo 

miedo de que se les quemen las melenas o las borlas del rabo. Parece que el domador piensa lo mismo, pues 

no se decide a hacerlos saltar. Yo me acerco y le digo que pueden quemarse sus leones. Por fin sacan el aro de 

la jaula y el domador recoge sus leones sobre banquitos de colores y luego se da vuelta dándoles la espalda. 

Cuando encienden el aro yo tengo miedo de que se les quemen las melenas o las borlas del rabo. Parece que el 

domador piensa lo mismo, pues no se decide a hacerlos saltar. Yo me acerco y le digo que pueden quemarse 

sus leones. Por fin sacan el aro de la jaula y el domador recoge sus leones y sale con ellos para su tienda. 

Cuando pasa frente al director, este lo mira con rabia y yo creo que no va a poder salir sonriente y con 

ademanes graciosos esta vez. Los payasos se han agrupado al lado mío y el de la nariz morada dice “¿A que 

no saben por qué la guitarra de éste es verde?” Todos los payasos se agarran la cabeza y dan volteretas como 

buscando qué decir. El de la nariz morada dice por fin: “Porque no está madura todavía”. Yo me aparto con 

rabia y les digo: “No, no es por eso; sino porque es para dar serenatas”. Ahora los payasos se ponen furiosos. 

El de la nariz morada se arranca la nariz y la tira contra el suelo los demás se quitan las pelucas y tiran los 

zapatones contra las silletas de los palcos y se van todos a buscar al director. Ya no parecen payasos. Sólo yo 

estoy todavía vestido de payaso cuando vienen a llamarme para irnos a buscar a Sammy. En toda la carpa no 

ha quedado un payaso: solamente esos hombres que se limpian de la cara los manchones rojos y blancos y que 

discuten rabiosamente con el director. El hombre de la casaca roja se ha soltado los botones dorados y ha 

puesto la gorra en la silleta del portero y está tocando asordinadamente su dulzaina. “No lo he olvidado 

todavía” y sigue tocando. De pronto deja de tocar, recoge su gorra y dice: “Vamos a buscar a Sammy, yo 

siempre quise tocar la dulzaina acompañado por una guitarra”. La dulzaina sigue sonando cuando cruzamos la 

calle y yo comienzo a sentir en mi mano la mano tibia de la muchacha de los caballos. 

 

https://www.literatura.us/acs/payaso.html 

  

https://www.literatura.us/acs/payaso.html
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Las creencias con las que se fabrica el techo de cristal 

Un estudio del PNUD desvela que casi la mitad de la población del mundo todavía cree que los hombres son 

mejores líderes políticos y para los negocios que las mujeres, lo que impide un mayor progreso hacia la 

igualdad de género 

JOHN ROBERT MARASIGAN (UNSPLASH) 

ALEJANDRA AGUDO 

Madrid 7 MAR 2020 - 18:24 CST 

No hay una sola mujer que habite hoy el planeta que vaya a conocer la igualdad de género. Al menos, no de 

continuar el ritmo actual de progreso hacia tal objetivo. Una niña nacida hoy tendría que vivir más de 202 

años para experimentar qué significa tener las mismas oportunidades, salario, derechos, poder, voz... Que los 

hombres. Pese a los avances conseguidos desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 en 

la lucha contra la violencia de género, la reducción de la mortalidad materna o garantizar la educación para las 

niñas, los prejuicios representan un lastre que ha ralentizado el paso. Todavía en 2020, un 47,4% de la 

población del mundo dice que los varones son mejores líderes políticos y un 41,4% cree que son más idóneos 

para mandar en los negocios. Es lo que ha encontrado un estudio del Programa de la Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) publicado este jueves. 

"Es inaceptable e insatisfactorio. Los cambios no suceden a la velocidad y escala necesarias", opina Raquel 

Lagunas, asesora para cuestiones de igualdad de género en el PNUD, sobre los dos siglos que llevará cerrar la 

brecha de género. "Las normas sociales, las expectativas, los prejuicios, los sesgos de género, el sistema de 

https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200307
https://beijing20.unwomen.org/es/about
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creencias son los mayores obstáculos para seguir progresando", explica por teléfono. Para Pedro Conceição, 

director del equipo encargado del Informe sobre Desarrollo Humano, un ejemplo claro se ve en la 

participación política. "Las mujeres no tenían derecho al voto a principios del siglo XX. Ahora sí, es un 

progreso básico. Pero si miras a los jefes de Estado, ellas apenas representan un 5%", apunta desde su 

despacho en Nueva York. 

El techo de cristal no solo impide el ascenso de las mujeres en la esfera del poder político, sino también 

económico y social. Mientras que algunas leyes y programas han abierto algunas grietas, esta barrera se 

mantiene fuerte a base de ideas contrarias a la igualdad de género. De acuerdo con el estudio, el 91% de los 

hombres y el 86% de las mujeres de los 75 países (81% de la población global) en los que se han realizado 

encuestas tienen al menos uno de esos pensamientos machistas. Aparte de los ya citados sobre la capacidad 

para ser líderes, un 30% cree que está justificado que un varón pegue a su pareja y el 50% de los hombres cree 

que ellos tienen más derecho a un trabajo. 

Estos prejuicios no son solo cosa de hombres. De hecho, las mujeres también tienen incorporadas estas ideas 

machistas en sus pensamientos que acaban paralizando el progreso de todas y también de sí mismas. "Los 

sesgos de género son inhibidores de oportunidades. Por ejemplo, a partir de los 12 años, las niñas empiezan a 

levantar menos la mano en clase; con lo que se restan posibilidades de expresar sus ideas. Es tres veces más 

difícil para las mujeres llegar a ser políticas por barreras externas, pero también por sesgos propios", apunta 

Lagunas. 

Al ritmo actual, se tardarán 202 años en cerrar la brecha de género 

Esto se traduce en una sobre representación de la población femenina en trabajos informales y precarios, así 

como no remunerados en el hogar. Pero apenas un 21% son empleadoras y un 12% millonarias. "Las mujeres 

hoy son las más cualificadas de la historia (...) Pero parece que eso no es suficiente para conseguir la igualdad 

en la edad adulta", escriben los autores. La elección de las opciones educativas también está condicionada por 

los prejuicios. Así, solo un 15% de las graduadas en carreras relacionadas con la ciencia, tecnología y 

matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) son chicas. 

En la esfera privada, las normas sociales también tienen un impacto negativo sobre la vida de las mujeres. 

Cada año, 12 millones de niñas son víctimas de matrimonios forzados, lo que en la mayoría de los casos 

significa que tienen que dejar sus estudios, quedan embarazadas a muy temprana edad y están expuestas a un 

mayor riesgo de sufrir complicaciones en el parto. "Por regiones, las mayores tasas se dan en África con un 

36% de mujeres enlazadas antes de cumplir los 18, y el sur de Asia con un 29%", destaca el estudio del 

PNUD. Además, cuatro millones están en riesgo de ser sometidas a la mutilación genital femenina 

anualmente. El 70% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo son niñas y mujeres, la mayoría de 

ellas con fines de explotación sexual. "Es sorprendente que una de cada 20 niñas de 15 a 19 años —alrededor 

de 13 millones— haya sufrido un acto de violación en su vida, una de las formas más violentas de abuso 

sexual que pueden sufrir", denuncia un informe lanzado por Unicef en el marco de la campaña Generación 

Igualdad. 

"El sistema de normas y creencias lo incorporamos desde que somos pequeños; son sesgos inconscientes de 

género sobre lo que significa ser hombre y mujer", analiza Lagunas. En general, la sociedad espera que ellas 

sean las encargadas del hogar y ellos lleven el pan a casa, detalla el informe. "Trabajar esto requiere una 

nueva metodología", anota la experta. "Tiene que haber un cambio sistémico en la familia, que es la 

institución más resistente al cambio porque se considera privada, y también en la escuela, la religión, los 

medios de comunicación, la cultura... En definitiva, en los espacios de socialización". 

https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/about
https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/about
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El 30% de los encuestados en 75 países cree que está justificado que un hombre pegue a su pareja 

El documento del PNUD insta a los Gobiernos a tomar una batería de medidas en esta línea. Dar un salto de 

lo tangible —leyes, políticas, compromisos y declaraciones públicas— a lo invisible. Cambiar mentalidades 

requiere de intervenciones "más complejas", reconoce Lagunas. "Pero se puede conseguir cerrar la brecha", 

comenta positiva. "Ahora se necesitan otras políticas. Lo más efectivo en este sentido es crear conciencia, un 

sistema de incentivos y más inversión en educación", enumera Conceição. Una vía es, por ejemplo, impulsar 

los permisos de paternidad. "Esto cambiará la expectativa de que siempre será la madre quien cuide del bebé", 

explica. Lagunas propone "conversaciones significativas" como se trabaja en algunos programas sobre 

igualdad de género del PNUD. "Es una cuenta pendiente cómo trabajar con hombres y niños", añade. 

Además de la complejidad, este tipo de intervenciones enfrentan otros retos. Uno de ellos es que los 

resultados se observarán en el largo plazo y los mandatarios suelen buscar resultados rápido. La igualdad de 

género tiene que convertirse en un "compromiso de país", afirma Lagunas. La calle, tomada por una marea 

morada de mujeres a nivel global, lo está reclamando. El movimiento feminista ha tomado fuerza en los 

últimos años; fenómenos como el Me Too, el Ni una menos y más recientemente la expansión del himno Un 

violador en tu camino dan cuenta de ello. Pero algunos líderes no solo son cortoplacistas, sino que no creen 

que la igualdad de género sea un objetivo a perseguir, como establece la Agenda 2030 de desarrollo sostenible 

que acordaron todos los países miembros de las Naciones Unidas. "La sociedad tiene sesgos de género, no es 

sorprendente que se reflejen en sus líderes", opina Conceição. 

Otra piedra en el camino hacia la igualdad de género es el surgimiento de nuevas discriminaciones. El director 

del informe de desarrollo humano del PNUD apunta dos. Las que generan el cambio climático y las nuevas 

tecnologías.  Ellas son "más vulnerables" al primero pues son quienes mayoritariamente desempeñan labores 

relacionadas con la naturaleza, como la agricultura. En cuanto a la brecha digital, Conceição subraya cómo los 

algoritmos y la inteligencia artificial "restan oportunidades de trabajo a las mujeres pues los sesgos de género 

hacen que se oferten las opciones mejor remuneradas a los hombres". 

El horizonte dibujado en la Declaración de Beijing, "el plan más progresista que jamás había existido para 

promover los derechos de la mujer", según ONU Mujeres, sigue lejos. “Hace 25 años, los gobiernos del 

mundo asumieron un compromiso con las mujeres y las niñas, pero solo han cumplido parcialmente su 

promesa. Aunque la comunidad internacional ha demostrado la voluntad política necesaria para enviar a 

muchas niñas a la escuela, ha fracasado vergonzosamente a la hora de dotarlas de las aptitudes y el apoyo que 

necesitan no solo para labrarse su propio futuro, sino para vivir con seguridad y dignidad”, afirma en un 

comunicado la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore. “El acceso a la educación no es suficiente, 

debemos también cambiar los comportamientos y las actitudes hacia las niñas. La verdadera igualdad solo 

llegará cuando todas las niñas estén a salvo de la violencia, sean libres de ejercer sus derechos y puedan 

disfrutar de las mismas oportunidades en la vida”, zanja. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/02/26/planeta_futuro/1582741781_843286.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200311 

  

https://elpais.com/noticias/movimiento-metoo/
https://elpais.com/noticias/ni-una-menos/
https://elpais.com/elpais/2019/12/16/opinion/1576516039_340454.html
https://elpais.com/elpais/2019/12/16/opinion/1576516039_340454.html
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/igualdad-genero/#content
https://elpais.com/elpais/2019/09/16/eps/1568633180_345386.html
https://elpais.com/elpais/2020/02/26/planeta_futuro/1582741781_843286.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200311
https://elpais.com/elpais/2020/02/26/planeta_futuro/1582741781_843286.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200311
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La promesa de felicidad capitalista, la autoayuda y el psicoanálisis 

La desesperación por ser feliz 

A diferencia de la autoayuda --y de los laboratorios y la religión-- el psicoanálisis no promete la felicidad, 

advierten los autores. En rigor, agregan, no promete nada y ahí radica su potencia, su posibilidad. 

Por José Luis Juresa y Alexandra Kohan 

 

Maneki ineko, obra de Elisa Insúa.  

Nadie sabe qué es ser feliz a menos que la felicidad se defina en la triste versión de ser como todo el mundo. 

Jacques Lacan 

El programa que nos impone el principio de placer, el de ser felices, es irrealizable. 

Sigmund Freud 

Y hay que impedir que juegues para el enemigo. 
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Luis Alberto Spinetta 

 

Podríamos preguntarnos para qué sirven las narrativas de autoayuda cada vez más presentes en el 

mercado. Un mercado necesitado de ofrecer nuevos objetos de consumo que renueven la cada vez más 

deteriorada promesa de felicidad que el capitalismo --junto a su gran aliado, la tecnociencia-- busca mantener 

viva a través de una proliferación de objetos de uso que agotan su fascinación con la velocidad con la que van 

aumentando las exigencias de navegación web. La respuesta podría ser: sirven para “agarrarse de algo”. 

“Agarrarse” es un término, un significante que nos interesa porque acentúa el carácter del objeto y su 

presencia en el mundo, en tanto “el mundo” --al decir siempre velado de la discursividad neoliberal-- siempre 

es el mundo capitalista, y más específicamente, el financiero. Dentro de ese “mundo” están los objetos que 

nos reenvían al sentido, en la medida en que las velocidades digitales de las operaciones financieras y los 

movimientos espasmódicos de las valorizaciones de bolsa y de bonos son el modelo alienante con el que se 

“modeliza” lo que se denomina “el estado de ánimo”. Esto muchas veces --o todas-- se lleva hacia el terreno 

delimitado por otro significante ultrapresente: la “autoestima”. Agarrarse de algo para recomponer una 

autoestima –diríamos-- completamente sometida a los vaivenes de la cotización en bolsa y la especulación 

financiera, tal como si el “ánimo” se hubiera convertido en una acción más altamente volátil a los vaivenes de 

los logros o los fracasos “productivos”. Teniendo al dinero como fetiche, todo se reduce a una escala de 

valorización en esos términos. Se trata de agarrarse de algo, entonces, como en la religión, cuando dios tiende 

una mano a través de sus consejeros en la tierra. Exactamente eso: consejeros de una religión “sin cielo”, es 

decir, sin fe. 

También sirven para mantener la ilusión de que la felicidad es posible por medio de un aprendizaje o por 

medio de recetas: es una pedagogía. Luego, sirven para crear la idea de que somos todos iguales y que la 

felicidad sólo depende de factores “objetivos” e independientes de los condicionamientos sociales, históricos, 

políticos. En ese sentido se sostienen en pretensiones a-políticas. Sirven para sostener que uno mismo puede 

ser el artífice de su vida --paradójico desde el momento en que está necesitando el libro escrito por otro--. 

Sirven también para sostener una promesa y una esperanza. Y las esperanzas son lo primero que habría que 

perder. La ficción pone a jugar una verdad en relación a la esperanza. Por ejemplo Zama, de Antonio Di 

Benedetto, que por fin encuentra lo más parecido a la libertad ahí donde alguien dijo No a sus esperanzas o 

Sara Gallardo en Los galgos, Los galgos cuando dice “congoja y contrición sin esperanza, y en eso reside el 

único consuelo”. Lacan decía que había visto a la esperanza llevar a gente al suicidio. Tan sólo algunos 

ejemplos en los que la esperanza sólo eternizaría una ilusión que nunca se concreta, cifrando la peor atadura y 

dependencia a un Ideal. La autoayuda, en ese sentido, proporciona la tranquilidad --momentánea y precaria-- 

de que se podría suprimir el dolor de existir, que se podría vivir sin afectación. Aunque más que tranquilidad, 

proporcionan una anestesia, un adormecimiento que, lejos de liberarnos, nos encorseta aún más. 

Desesperación y anestesia 

En ese sentido, más que una idea de la felicidad, estas narrativas tienen una buena idea de la desesperación. 

Hay mucha desesperación, y para el mercado, es como echarale nafta al fuego del consumo. ¿Desesperación 

por qué? Por agarrarse de algo. Tal vez esa desesperación se retroalimenta en la medida en que se le ofrezcan 

objetos como promesas de calma, sobre los que se repite el acto de consumo, sin tener en cuenta --porque 

queda siempre velado-- que la desesperación se presenta porque ningún consumo satisface algo de lo que se 

llama consumación, o realización del deseo. Es interesante lo que Freud dice respecto de los sueños que 

interpreta: son realizaciones de deseo. Pero eso sucede en la noche, en esa “otra vida” u “otra escena” en la 

que el sujeto suspende forzosamente la compulsión al consumo. Durante el día, desesperarse por ser feliz, 
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accionar y accionar, producir y producir, cumplir con el deber, ser un soldado de la felicidad. Y la noche le 

muestra la solución, solamente por tener un sueño: más que consumir, consumar, realizar, satisfacer algo de 

ese deseo que necesita de un sueño en la clandestinidad de la noche para manifestarse, para tener lugar. 

Vivimos en una época de discursos higienistas que pretenden una especie de asepsia emocional, se pretende 

vivir rechazando la afectación. Se pretende que la toxicidad siempre es del otro, es de afuera. Hoy se escucha 

que ante cualquier dificultad se recomienda “un clona”, “un rivo”, “un cuartito”. En esos nombres, en esos 

apodos, hay un gesto de banalización absoluta, hay una ilusoria domesticación de la medicación y, a la vez, de 

la angustia. Hay muchísima bibliografía actual que intenta leer los efectos de este consumo masificado y sin 

control de ansiolíticos, el consumo como primera opción --no estamos hablando de casos en los que sí se 

requiere medicación--. También la ficción, que siempre está un paso adelante leyendo estos efectos, pone en 

evidencia la constante pretensión de anestesiar los cuerpos y los efectos nefastos de ello. Empezando por la 

clásica Un mundo feliz, pasando por la película Equilibrium --que narra un mundo en el que es obligatorio por 

ley la inyección diaria de un fármaco que suprime emociones-- o la más reciente Black Mirror (por mencionar 

tan sólo algunos de los ejemplos), muestran los peligros de un mundo que, sin emociones, entre otras cosas, 

deja vía libre a los discursos totales y absolutos. El humor, en su filo político, también viene a subrayar un 

estado de cosas: los más recientes: Capusotto con Rovotril o con Nicolino Roche y sus pasteros; o el 

humorista Martín Garabal con el video llamado Rivo Chill-Clonazeparty. 

La idea de felicidad, entonces, no está para nada desprendida de la ideología, es netamente ideológica. De 

hecho, Franco Berardi la llama “ideología felicista” que, además, está en total relación con el modelo 

productivo. Sara Ahmed, en La promesa de la felicidad, muestra el modo en que la noción de felicidad entró, 

en los últimos años, en los gobiernos y en las promesas de campaña. Se trata, nada menos, que de un nuevo 

imperativo: el de la superación personal y la voluntad. Como bien señala la autora, no deja de ser un nuevo 

mandato y una técnica disciplinaria. A su vez, es un paradigma normalizador ahí donde señala, siempre desde 

la moral, qué es lo correcto y qué no, qué es “normal” y qué no lo es. 

El psicoanalista no desespera 

La relación entre psicoanálisis y felicidad es muy estrecha dado que, como Freud señaló en El Malestar en la 

cultura, el fin y el propósito de los hombres es aspirar a la felicidad, ser felices y no dejar de serlo. Lo que 

sugiere Freud es que la felicidad no está en los planes de la Creación, o, como dice Lacan leyendo a Freud 

“para esa felicidad no hay absolutamente nada preparado en el macrocosmos ni en el microcosmos”. Por otra 

parte, Lacan advierte que la demanda de las personas que nos consultan es una demanda de felicidad --aunque 

se manifiesta bajo formas diversas--. Ahí, el psicoanálisis es un poco aguafiestas y resultaría deseable que los 

analistas estemos advertidos de ello. Porque la apuesta analítica se encuentra en las antípodas de la promesa 

de la felicidad. A diferencia de la autoayuda --y de los laboratorios y la religión-- el psicoanálisis no 

promete la felicidad. En rigor, no promete nada y ahí radica su potencia, su posibilidad. El encuentro con un 

análisis quizás haga vacilar certezas que creíamos inamovibles y suscite una vida un poco menos atada a algo 

que suponíamos nuestro destino. Algo fundamental que vino a mostrar el psicoanálisis es que no hay deseo 

sin angustia. No hay posibilidad de habitar una vida más acorde a un deseo sin pasar por la angustia. La 

angustia es el único afecto que no engaña, decía Lacan, en el sentido en que nos posiciona en coordenadas 

subjetivas un poco más verdaderas y menos alienadas al Ideal. Es ahí que pueden aparecer ciertos efectos 

felices. Lejos de hacer una apología del malestar o de poner en juego una mirada escéptica, y mucho menos 

cínica, el psicoanálisis viene a darnos la posibilidad de que cese la obligatoriedad del mandato de felicidad. Es 

por eso que un analista no desespera, porque no consume nada de lo que el analizante le ofrece. Suspende la 

desesperación por la felicidad capitalista y hace de su acto la mínima acción de sostenerse en un dispositivo 

que se abstiene de convertirse en una gran boca que chupa o en un gran culo que caga, o en una tremenda 

mirada que absorbe, o en la voz de dios que se entretiene con sus modulaciones. El analista es un lugar 
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agujereado. La no desesperación del analista aguarda sin esperar nada más que la palabra del analizante. Al 

final, el psicoanálisis nos posibilita la experiencia anti-capitalista de que es posible vivir sin desesperación. Y 

que si algo tiene que ver con la felicidad, eso sería poder salirse de la fila desesperada para ser tomado como 

objeto de consumo, para evaporarse en el “horno” de la línea de montaje, incluso en sus versiones digitales. El 

campo concentracionario de la vida diaria que --al modo de Phillip Dick-- se revela ante sus ojos como si se 

cayera un decorado y el “detrás de escena” quedara a cielo abierto. Cuando Freud dijo que el psicoanálisis 

hace de las miserias neuróticas infortunios cotidianos, mostró las escasas pretensiones de la praxis. Y es ahí 

donde radica el alivio de un análisis. Porque le quita al sufrimiento su épica, saca a alguien del lugar 

coagulado de víctima de su historia. Pasar de las miserias neuróticas al infortunio cotidiano es, finalmente, 

hacer que algo pase ahí donde no pasaba nada. Finalmente, la libertad tendrá algo que ver con haberse librado, 

al menos en parte, de lo que el capitalismo ha naturalizado después de instaurarlo con éxito: la desesperación 

por ser feliz. 

Alguna vez Lacan dijo, y se puede leer en ese mismo sentido, que no hay que empujar un análisis muy lejos, 

que “cuando un analizante piensa que él es feliz de vivir, es suficiente”. Y ese feliz de vivir no es vivir feliz, 

sino vivir un poco más consecuentemente con lo que uno cree que desea; es vivir sin melancolizarse en la idea 

de que la felicidad es una fiesta de los otros a los que nunca estamos invitados, esa fiesta que siempre nos deja 

afuera. Feliz de vivir es aceptar la fragilidad de vivir sin garantías.  

José Luis Juresa y Alexandra Kohan son psicoanalistas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/242353-la-desesperacion-por-ser-feliz 

  

https://www.pagina12.com.ar/242353-la-desesperacion-por-ser-feliz
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Los supermicrobios amenazan con ser más letales que el cáncer 

 
Guillermo Quindós Andrés 

Imagen: Ally White / Pixabay 

Si de algo puede presumir España es de ser uno de los países con personas más longevas. Cada vez hay más 

octogenarios con una excelente calidad de vida. Sin embargo, no siempre ha sido así. Hace un siglo la 

esperanza media de vida en Europa no llegaba a los 50 años. Muchas personas morían a edades tempranas por 

infecciones que hoy pueden prevenirse con vacunas o tratarse con antibióticos. 

No obstante, este «milagro terapéutico» podría tener sus días contados. Porque la resistencia a los antibióticos 

se cierne como un peligro para nuestro estado del bienestar. Estos «supermicrobios» resistentes vuelven 

ineficaces a muchos antibióticos. Sin la ayuda de estos fármacos, los trasplantes y otras cirugías complejas, la 

quimioterapia contra el cáncer o muchas pruebas diagnósticas serían irrealizables debido a las complicaciones 

infecciosas que surgirían. 

¿El fin de un «milagro terapéutico»? 

Diez millones de personas podrían estar en riesgo mortal por culpa de las infecciones por bacterias 

resistentes a antibióticos en el año 2050. Para hacernos una idea, esta mortalidad superaría a la causada por el 

https://theconversation.com/profiles/guillermo-quindos-andres-856105
https://pixabay.com/es/users/allyartist-2267551/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1527639
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1527639
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_esperanza_de_vida
https://www.who.int/drugresistance/faq/es/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDVmNjdlOTQtOTE5Zi00YmJmLWJhMjgtNTgxMGJkM2FjYTE3IiwidCI6ImJjYTNjYTJlLTYyNGMtNDNhYS05MTgxLWY2N2YxYzI3OTAyOSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDVmNjdlOTQtOTE5Zi00YmJmLWJhMjgtNTgxMGJkM2FjYTE3IiwidCI6ImJjYTNjYTJlLTYyNGMtNDNhYS05MTgxLWY2N2YxYzI3OTAyOSIsImMiOjh9
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cáncer (ocho millones de muertes anuales). Además, el coste de su tratamiento se dispararía, con una caída 

estimada del PIB mundial de entre el 1,2 y el 4%. 

Ante esta situación, es fácil entender por qué la lucha contra las resistencias microbianas se ha convertido en 

un objetivo prioritario. La Organización Mundial de la Salud propone eliminar de una vez por todas el empleo 

innecesario de antibióticos. No en vano se estima que, en atención médica primaria, solo uno de cada cinco 

tratamientos con antibióticos es realmente necesario. 

Microbios sublevados 

Para entender por qué surgen resistencias hay que empezar por saber que un microbio resistente a un 

antibiótico adquiere una ventaja evolutiva sobre otros competidores. 

Unas veces surgen por mutaciones genéticas aleatorias (y poco frecuentes) que se pueden transmitir a la 

descendencia. 

Otras, los genes responsables de esta resistencia se adquieren del medio ambiente (transformación bacteriana), 

de bacterias afines (conjugación) o de virus bacteriófagos (transducción). La presencia de genes de resistencia 

en plásmidos (anillos de ADN extracromosómico) facilita también su propagación. 

Por regla general, un tratamiento antibiótico correcto disminuye la selección de microbios resistentes. El 

problema surge cuando se le da un mal uso, por ejemplo consumiéndolo injustificadamente y sin prescripción 

médica (automedicación). O interrumpiendo un tratamiento antes de tiempo. 

Por otra parte, el uso inadecuado de los antibióticos para el engorde de los animales, la depuración incorrecta 

de aguas residuales y residuos orgánicos, la manipulación sin garantías de los alimentos o la higiene 

deficiente, también aumentan la frecuencia de bacterias resistentes. 

A este problema se suma el consumo de antibióticos caducados, falsificados o que no contienen la dosis 

suficiente. Los antibióticos fraudulentos son, con frecuencia, los únicos asequibles en los mercados de 

muchos lugares del planeta. Además de que Internet facilita la venta de estos productos engañosos. 

Mueren más personas a manos de superbacterias que en accidentes de tráfico 

La resistencia a los antibióticos es un problema global. Existen bacterias resistentes tanto en países muy 

industrializados (Estados Unidos o Japón), como en islas prácticamente deshabitadas (las Svalbard en el 

Océano Ártico), o incluso en tribus aisladas en las selvas de la Amazonia. En la diseminación y persistencia 

de estos supermicrobios intervienen muchos factores, como el cambio climático, la migración de poblaciones, 

el transporte de mercancías o la contaminación del medio ambiente. 

El mayor consumo de antibióticos se observa en países con economías emergentes (India, China, Indonesia, 

Nigeria o Sudáfrica). En Europa son los países del Mediterráneo y del Este los que se llevan la palma. No 

parece que sea casualidad que casi la mitad de las infecciones en estos países estén causadas por microbios 

resistentes. 

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha estimado que, solo en 2018, 

las superbacterias resistentes a los antibióticos causaron infecciones a 180 600 personas, en 82 centros 

http://documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/pdf/final-report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/pdf/final-report.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos
https://www.youtube.com/watch?v=G4bIxmFskmk
https://www.youtube.com/watch?v=O5tnmJGL-n4
https://www.youtube.com/watch?v=rbiFmPhhzxY
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Plasmido
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20190529/los-expertos-alertan-del-riesgo-de-comprar-medicamentos-por-internet-7479165
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255204/9789243509761-spa.pdf?ua=1
https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/reuters/estudio-sobre-tribu-amazonica-muestra-como-esta-cambiando-la-microbiota-humana/
https://www.who.int/bulletin/volumes/97/1/18-227348.pdf
http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
https://seimc.org/
https://seimc.org/contenidos/noticias/2018/seimc-nt-180517-presentacion_del_registro_de_pacientes_BMR_SEIMC.pdf
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sanitarios, de las que 35 400 murieron. Si comparamos estas cifras con las 1 098 muertes en accidentes de 

tráfico notificadas por la Dirección General de Tráfico en 2019, ¡las superbacterias fueron 32 veces más 

letales! 

Staphylococcus aureus MRSA. Fuente: CDC. 

 

 

Últimamente a los supermicrobios clásicos, como Staphylococcus aureus resistente a la 

meticilina, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y otras enterobacterias multirresistentes, 

como Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa se han añadido unos cuantos nuevos. Como el 

bacilo de la tuberculosis, el parásito Plasmodium falciparum o los hongos Candida auris y Candida glabrata. 

Lo preocupante del asunto es que estas infecciones requieren de tratamientos más prolongados y menos 

eficaces, con fármacos no exentos de toxicidad. Y también suponen una estancia más prolongada en el 

hospital, que continúa siendo su reservorio principal por la presencia de pacientes graves tratados con 

múltiples fármacos. 

Y hace poco saltaron las alarmas porque están apareciendo resistencias a los llamados antibióticos de último 

recurso, como aztreonam, carbapenems, linezolid o vancomicina, que son a los que recurrimos cuando otros 

no funcionan. 

«Una Salud» 

La salud humana, la de los animales y la del ambiente están íntimamente relacionadas. Muchos 

supermicrobios habitan los intestinos de las personas y de los animales y se propagan por las aguas residuales 

o contaminan el suelo. Para preservar esta salud global hay que realizar un esfuerzo importante. 

https://seimc.org/contenidos/noticias/2018/seimc-nt-180517-presentacion_del_registro_de_pacientes_BMR_SEIMC.pdf
http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2020/01ENERO/0102balance-accidentes-2019.shtml#.XjMLP2hKhhE
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia/74/posts/puede-un-hongo-ser-la-causa-de-una-alerta-sanitaria-mundial-em-candida-auris-em-lo-es-15069
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-vigilancia-activa-resistencia-antibioticos-S0213005X1930179X?referer=buscador
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-vigilancia-activa-resistencia-antibioticos-S0213005X1930179X?referer=buscador
https://www.who.int/features/qa/one-health/es/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255204/9789243509761-spa.pdf?ua=1
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Necesitamos mejores técnicas de diagnóstico rápido para realizar un tratamiento antibiótico más apropiado y 

temprano. Los científicos se han lanzado a buscar dianas terapéuticas nuevas y alternativas que eviten la 

selección de mutantes microbianos resistentes. Además, la modificación de los antibióticos clásicos podría 

mejorar el espectro antibacteriano y disminuir el uso de otros antibióticos más recientes. 

Pero no es una batalla que involucre solo a los científicos. A luchar contra los supermicrobios podemos 

contribuir todos. ¿Cómo? Aplicando el sentido común: 

 No automedicándonos 

 Evitando tomar antibióticos contra el resfriado y otras infecciones por virus 

 Siguiendo el tratamiento que nos aconseja nuestro médico hasta el final 

 No usando antibióticos caducados, de otras personas o de procedencia dudosa (Internet) 

 Actualizando nuestro calendario de vacunación 

 Preparando los alimentos de manera higiénica 

 Y, muy importante, lavándonos las manos con frecuencia. 

Sobre el autor: Guillermo Quindós Andrés es catedrático de microbiología médica en el Departamento de 

Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y Enfermería, Universidad del País 

Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/02/09/los-supermicrobios-amenazan-con-ser-mas-letales-que-el-

cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2019.02841/full
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://theconversation.com/profiles/guillermo-quindos-andres-856105
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/los-supermicrobios-amenazan-con-ser-mas-letales-que-el-cancer-129718
https://culturacientifica.com/2020/02/09/los-supermicrobios-amenazan-con-ser-mas-letales-que-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/09/los-supermicrobios-amenazan-con-ser-mas-letales-que-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/09/los-supermicrobios-amenazan-con-ser-mas-letales-que-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El efecto girotrópico inducido por luz infrarroja en el diseleniuro de titanio 

Por Francisco R. Villatoro

 

Un medio material quiral es girotrópico si es capaz de rotar el plano de polarización de la luz que lo atraviesa. 

El material girotrópico ideal debería permitir activar y desactivar el efecto girotrópico a demanda. Se publica 

en Nature  un material bidimensional girotrópico controlado por luz infrarroja. El diseleniuro de titanio 

(TiSe2) enfriado por debajo de 174 K presenta un orden girotrópico cuando se ilumina con luz infrarroja con 

polarización circular; los electrones en este material presenta muestran quiral que depende del sentido de 

polarización circular de la luz incidente. Un resultado que promete revolucionar las aplicaciones actuales de 

los materiales girotrópicos. 

El español Pablo Jarillo-Herrero (MIT, EEUU), reciente Premio Wolf de Física 2020, es uno de los dos 

líderes del equipo que ha logrado este hito. Por debajo de 198 K el TiSe2 se encuentra en su fase 1T (suele 

llamar 1T-TiSe2). En el nuevo dispositivo se usan tres capas bidimensionales de este material colocadas entre 

dos electrodos (uno metálico y el otro de grafeno). El 1T-TiSe2 es un dicalcogenuro de un metal de transición 

que se comporta como un semimetal y presenta ondas de densidad de carga (CDW) sin quiralidad observable. 

Tras enfriarlo por debajo de 174 K, al aplicar luz en el infrarrojo medio (λ = 10.6 μm) polarizada 

circularmente a izquierdas (LCP) o a derechas (RCP) aparece una quiralidad en las CDW y el material se 

vuelve girotrópico. Esta propiedad se ha demostrado observando cómo afecta a un haz de luz de prueba. 

El nuevo material permitirá estudiar la relación entre las CDW y la superconductividad en el diseleniuro de 

titanio (que es superconductor cuando se intercala con capas planas de cobre); esta relación se cree que juega 

un papel relevante en la superconductividad de alta temperatura en cupratos. El nuevo artículo es Su-Yang 

Xu, …, Pablo Jarillo-Herrero, Nuh Gedik, “Spontaneous gyrotropic electronic order in a transition-metal 

dichalcogenide,”  Nature 578: 545 (27 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2011-

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2011-8
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8, arXiv:1910.14121 [cond-mat.mes-hall] (30 Oct 2019). Los artículos citados en el último párrafo sobre 

superconductividad son E. Morosan, H. W. Zandbergen, …, R. J. Cava, “Superconductivity in CuxTiSe2,” 

Nature Physics 2: 544-550 (2006), doi: https://doi.org/10.1038/nphys360, arXiv:cond-mat/0606529 [cond-

mat.supr-con] (20 Jun 2006); y A. F. Kusmartseva, B. Sipos, …, E. Tutiš, “Pressure Induced 

Superconductivity in Pristine 1T-TiSe2,” Phys. Rev. Lett. 103: 236401 (2009), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.236401. 

[PS 02 mar 2020] Recomiendo el artículo de Yi Chen, Wei Ruan, …, Michael F. Crommie, “Strong 

correlations and orbital texture in single-layer 1T-TaSe2,” Nature Physics 16: 218-224 (2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41567-019-0744-9, arXiv:1904.11010 [cond-mat.str-el] (24 Apr 2019); más 

en Katharina J. Franke, Felix von Oppen, “Correlated insulator by the slice,” Nature Physics 16: 128-129 

(2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41567-019-0760-9. [/PS] 

 

En el experimento se ilumina con luz infrarroja polarizada circularmente el dispositivo mientras se enfría 

desde 280 K hasta solo 50 K. Una vez enfriado a esa temperatura, se observa una fotocorriente oscilatoria en 

el dispositivo que oscila entre unos −15 nA y unos 15 nA, un indicio claro del efecto girotrópico. Se sube 

poco a poco la temperatura y se sigue observando dicha fotocorriente, aunque su amplitud máxima decrece. 

Cuando se alcanza una temperatura crítica Tgyro ≈ 174 K se observa que la fotocorriente desaparece de forma 

abrupta. Las oscilaciones en la fotocorriente se invierten cuando se cambia el sentido de la polarización 

circular de la luz infrarroja que induce el efecto. 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2011-8
https://arxiv.org/abs/1910.14121
https://doi.org/10.1038/nphys360
https://arxiv.org/abs/cond-mat/0606529
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.236401
https://doi.org/10.1038/s41567-019-0744-9
https://arxiv.org/abs/1904.11010
https://doi.org/10.1038/s41567-019-0760-9
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La amplitud máxima de la fotocorriente en el 1T-TiSe2 a 100 K depende linealmente de la intensidad de la luz 

infrarroja aplicada (induction power en mW en la figura de la izquierda). El artículo de Jarillo-Herrero y sus 

colegas presenta un modelo físico fenomenológico que explica el efecto observado como una transición de 

fase para la energía libre en función del parámetro de orden Φ0. Para T < Tgyro la energía libre tiene la forma 

de un doble pozo de potencial asimétrico, que para Φ0 < 0 corresponde al domino de quiralidad izquierda y 

para Φ0 > 0 al de quiralidad derecha. El acoplamiento entre estos dominios quirales y la luz polarizada 

circularmente (caracterizada por δFinduction) induce que uno de los dos pozos sea más profundo que el otro, con 

lo que favorece un estado con la quiralidad correspondiente. 

 

Un punto importante que hay que destacar en relación a futuras aplicaciones es que una vez que se alcanza 

una fase girotrópica con cierta quiralidad a una temperatura T < Tgyro, no se puede revertir la quiralidad 

cambiando la polarización de la luz infrarroja incidente (al menos se ha demostrado con potencias hasta 30 
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mW, las máximas disponibles en el experimento). Para revertir la quiralidad del material girotrópico hay que 

subir a una temperatura T > Tgyro, invertir el sentido de la polarización de la luz y volver a bajar la 

temperatura. 

 

Me gustaría destacar que el CuxTiSe2 es superconductor con una temperatura crítica de 4.15 K para x=0.08, y 

el TiSe2 lo es bajo presiones superiores a 2 GPa con una temperatura crítica de 1.8 K. En ambos casos se 

puede partir de un estado CDW para alcanzarla. Por ello, en mi opinión, lo más relevante del nuevo estudio 

no son sus potenciales aplicaciones como material girotrópico, sino la posibilidad de estudiar la relación entre 

las CDW y la superconductividad de alta temperatura crítica; hay que recordar que la existencia de CDW es 

un fenómeno que aparece asociado a la superconductividad en cupratos, pero aún no se entiende bien cuál es 

su relación. Gracias a la inducción del efecto girotrópico en este material se podrá estudiar en más detalle la 

relación entre ambos fenómenos. 

Jarillo-Herrero lo ha vuelto a hacer, ofrecernos un material de gran potencial como plataforma experimental 

para estudiar el origen último de la superconductividad de alta temperatura en cupratos (como ya hizo con el 

grafeno bicapa rotado con ángulo mágico). Sin lugar a dudas, al explorar los cupratos con «nuevos ojos» nos 

iremos acercando a la teoría que explique el secreto de su superconductividad. 

 

https://francis.naukas.com/2020/02/29/el-efecto-girotropico-inducido-por-luz-infrarroja-en-el-diseleniuro-de-

titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/02/29/el-efecto-girotropico-inducido-por-luz-infrarroja-en-el-diseleniuro-de-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/29/el-efecto-girotropico-inducido-por-luz-infrarroja-en-el-diseleniuro-de-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/29/el-efecto-girotropico-inducido-por-luz-infrarroja-en-el-diseleniuro-de-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La muerte del estratega, cuento de   Álvaro Mutis 

(Bogotá, Colombia 1923 - México D.F., 2013) 

 

 

La muerte del estratega 

Diario de Lecumberri (Xalapa: [Ficción] Universidad Veracruzana, 1960, 122 págs.); 

La Mansión de Araucaíma y otros relatos 

(Barcelona: Seix Barral [Biblioteca Breve], 1978, 139 págs.) 

 

       Algunos hechos de la vida y la muerte de Alar el Ilirio, estratega de la Emperatriz Irene en el Thema de 

Lycandos, ocuparon la atención de la Iglesia cuando, en el Concilio Ecuménico de Nicea, se habló de la 

canonización de un grupo de cristianos que sufrieran martirio a manos de los turcos en una emboscada en las 

arenas sirias. Al principio, el nombre de Alar se mencionaba junto con el de los demás mártires. Quien vino a 

poner en claro el asunto fue el patriarca de Laconia, Nicéforo Kalitzés, al examinar algunos documentos 

relativos al Estratega y a su familia, que aportaron nuevas luces sobre la vida de Alar y alejaron cualquier 

posibilidad se entronizarlo en los altares. Finalmente, cuando se dieron a conocer en el Concilio las cartas de 

Alar a Andrónico, su hermano, la Iglesia impuso un denso silencio en torno al Ilirio y su nombre volvió a la 

oscuridad, de donde lo rescatara la ambición política de la Iglesia de Oriente. 

       Alar, llamado el Ilirio por la forma peculiar de sus ojos hundidos y rasgados, era hijo de un alto 

funcionario del Imperio, que gozó del favor del Basileus en tiempos de la lucha de las imágenes. El hábil 

cortesano se ocupó bien poco de la educación de su hijo y convino en que la recibiera en Grecia, bajo la 

influencia de los últimos neoplatónicos. En el desorden de la decadente Atenas, perdió Alar todo vestigio, si 

lo tuvo algún día, de fe en el Cristo. Tampoco el padre se había distinguido por su piedad, y su alta posición 

en la Corte la ganó más por su inagotable reserva de sutilezas diplomáticas que por su fervor religioso. Pero 

cuando el muchacho regresó de Atenas, el padre no pudo menos de asombrarse ante la forma descuidada y 

ligera como se refería a los asuntos de la Iglesia. Y, aunque se vivía entonces los momentos de más cruenta 

persecución iconoclasta, no por eso dejaba el Palacio de Magnaura de estar erizado de mortales trampas 

teológicas y litúrgicas. Gente mejor colocada que Alar y con mayor ascendiente con el Autocrátor, había 

perdido los ojos y, a menudo, la vida, por una frase ligera o una incompostura en el templo. 

       Mediante hábiles disculpas, el padre de Alar consiguió que el Emperador incorporase al Ilirio a su 

ejército y el muchacho fue nombrado Turmarca en un regimiento acantonado en el puerto de Pelagos. Allí 

comenzó la carrera militar del futuro Estratega. Como hombre de armas, Alar no poseía virtudes muy sólidas. 

Un cierto escepticismo sobre la vanidad de las victorias y ninguna atención a las graves consecuencias de una 

derrota, hacían de él un mediocre soldado. En cambio, pocos le aventajaban en la humanidad de su trato y en 

la cordial popularidad de que gozaba entre la tropa. En lo peor de la batalla, cuando todo parecía perdido, los 

hombres volvían a mirar al Ilirio que combatía con una amarga sonrisa en los labios y conservando la cabeza 

fría. Esto bastaba para devolverles la confianza y, con ella, la victoria. 

       Aprendió con facilidad los dialectos sirios, armenios y árabes, y hablaba corrientemente el latín, el griego 

y la lengua franca. Sus partes de campaña le fueron ganando cierta fama entre los oficiales superiores por la 

claridad y elegancia del estilo. A la muerte de Constantino IV, Alar había llegado al grado de General de 

Cuerpo de Ejército y comandaba la guarnición de Kipros. Su carrera militar, lejos de las peligrosas intrigas de 

la Corte, le permitió estar al margen de las luchas religiosas que tan sangrientas represiones despertaron en el 

Imperio de Oriente. En un viaje que el Basileus León hizo a Paphos en compañía de su esposa, la bella Irene, 

la joven pareja fue recibida por Alar, quien supo ganarse la simpatía de los nuevos autocrátores, en especial la 

de la astuta ateniense, que se sintió halagada por el sincero entusiasmo y la aguda erudición del General en los 

asuntos helénicos. También León tuvo especial placer en el trato con Alar, y le atraía la familiaridad y llaneza 

del Ilirio y la ironía con que salvaba los más peligrosos temas políticos y religiosos. 

       Por aquella época, Alar había llegado a los treinta años de edad. Era alto, con cierta tendencia a la 

molicie, lento de movimientos, y a través de sus ojos semicerrados e irónicos dejaba pasar cautelosamente la 
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expresión de sus sentimientos. Nadie le había visto perder la cordialidad, a menudo un poco castrense y 

franca. Se absorbía días enteros en la lectura con preferencia de los poetas latinos. Virgilio, Horacio y Catulo 

le acompañaban a donde quiera que fuese. Cuidaba mucho de su atuendo y sólo en ocasiones vestía el 

uniforme. Su padre murió en la plenitud de su prestigio político, que heredó Andrónico, hermano menor del 

Estratega, por quien éste sentía particular afecto y mucha amistad. El viejo cortesano había pedido a Alar que 

contrajera matrimonio con una joven de la alta burguesía de Bizancio, hija de un grande amigo de la casa. 

Para cumplir con el deseo del padre, Alar la tomó por esposa, pero siempre halló la manera de vivir alejado de 

su casa, sin romper del todo con la tradición y los mandatos de la Iglesia. No se le conocían, por otra parte, los 

amoríos y escándalos tan comunes entre los altos oficiales del Imperio. No por frialdad o indiferencia, sino 

más bien por cierta tendencia a la reflexión y al ensueño, nacida de un temprano escepticismo hacia las 

pasiones y esfuerzos de las gentes. Le gustaba frecuentar los lugares en donde las ruinas atestiguaban el vano 

intento del hombre por perpetuar sus hechos. De allí su preferencia por Atenas, su gusto por Chipre y sus 

arriesgadas incursiones a las dormidas arenas de Heliópolis y Tebas. 

       Cuando la Augusta lo nombró Hypatoï y le encomendó la misión de concertar el matrimonio del joven 

Basileus Constantino con una de las princesas de Sicilia, el General se quedó en Siracusa más tiempo del 

necesario para cumplir su embajada. Se escondió luego en Tauromenium, adonde lo buscaron los oficiales de 

su escolta para comunicarle la orden perentoria de la Despoina de comparecer ante ella sin tardanza. Cuando 

se presentó a la Sala de los Delfines, después de un viaje que se alargó más de lo prudente, a causa de las 

visitas a pequeños puertos y calas de la costa africana que escondían ruinas romanas y fenicias, la Basilissa 

había perdido por completo la paciencia. “Usas el tiempo del César en forma que merece el más grave castigo 

—le increpó—. ¿Qué explicación me puedes dar de tu demora? ¿Olvidaste, acaso, el motivo por el cual te 

enviamos a Sicilia? ¿Ignoras que eres un Hypatoï del Autocrátor? ¿Quién te ha dicho que puedes disponer de 

tu tiempo y gozar de tus ocios mientras estás al servicio del Isapóstol, hijo del Cristo? Respóndeme y no te 

quedes ahí mirando a la nada, y borra tu insolente sonrisa, que no es hora ni tengo humor para tus extrañas 

salidas.” “Señora, Hija de los Apóstoles, bendecida de la Theotokos, Luz de los Evangelios —contestó 

imperturbable el Ilirio—, me detuve buscando las huellas del divino Ulyses, inquiriendo la verdad de sus 

astucias. Pero este tiempo, ni fue perdido para el Imperio, ni gastado contra la santa voluntad de vuestros 

planes. No convenía a la dignidad de vuestro hijo, el Porphyrogeneta, un matrimonio a todas luces desigual. 

No me pareció, por otra parte, oportuno, enviaros con un mensajero, ni escribiros, las razones por las que no 

quise negociar con los príncipes sicilianos. Su hija está prometida al heredero de la casa de Aragón por un 

pacto secreto, y habían promulgado su interés en un matrimonio con vuestro hijo, con el único propósito de 

encarecer las condiciones del contrato. Así fue como ellos solos, ante mi evidente desinterés en tratar el 

asunto, descubrieron el juego. En cuanto a mi regreso, ¡oh escogida del Cristo!, estuvo, es cierto, entorpecido 

por algunas demoras en las cuales mi voluntad puso menos que el deseo de presentarme ante ti.” Aunque no 

quedó Irene muy convencida de las especiosas razones del Ilirio, su enojo había ya cedido casi por completo. 

Como aviso para que no incurriera en nuevos errores, Alar fue asignado a Bulgaria con la misión de reclutar 

mercenarios. 

       En la polvorienta guarnición de un país que le era especialmente antipático, Alar sufrió el primero de los 

varios cambios que iban a operarse en su carácter. Se volvió algo taciturno y perdió ese permanente buen 

humor que le valiera tantos y tan buenos amigos entre sus compañeros de armas y aun en la Corte. No es que 

se le viera irritado, ni que hubiera perdido esa virtud muy suya de tratar a cada cual con la cariñosa 

familiaridad de quien conoce muy bien a las gentes. Pero, a menudo se le veía ausente, con la mirada fija en 

un vacío del que parecía esperar ciertas respuestas a una angustia que comenzaba a trabajar su alma. Su 

atuendo se hizo más sencillo y su vida más austera. 

       El cambio, en un principio, sólo fue percibido por sus íntimos, y en el ejército y la Corte siguió gozando 

del favor de quienes le profesaban amistad y admiración. En una carta del higoumeno Andrés, grande amigo 

de Alar y conocedor avisado de las religiones orientales, dirigida a Andrónico con el objeto de informarle 

sobre la entrevista con su hermano, el venerable relata hechos y palabras del Ilirio que en mucho 

contribuyeron a echar por tierra el proyecto de canonización. Dice, entre otras cosas: 

       “Encontré al General en Zarosgrad. Pagaba los primeros mercenarios y se ocupaba de su entrenamiento. 
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No lo hallé en la ciudad ni en los cuarteles. Había hecho levantar su tienda en las afueras de la aldea, a orillas 

de un arroyo, en medio de una huerta de naranjos, el aroma de cuyas flores prefiere. Me recibió con la 

cordialidad de siempre, pero lo noté distraído y un poco ausente. Algo en su mirada hizo que me sintiera en 

vaga forma culpable e inseguro. Me miró un rato en silencio, y cuando esperaba que preguntaría por ti y por 

los asuntos de la Corte o por la gente de su casa, me inquirió de improviso: “¿Cuál es el Dios que te arrastra 

por los templos, venerable? ¿Cuál, cuál de todos?” “No comprendo tu pregunta” —le contesté. Y él, sin 

volver sobre el asunto, comenzó a proponerme, una tras otra, las más diversas y extrañas cuestiones sobre la 

religión de los persas y sobre la secta de los brahmanes. Al comienzo creí que estaba febril. Después me di 

cuenta que sufría mucho y que las dudas lo acosaban como perros feroces. Mientras explicaba algunos de los 

pasos que llevan a la perfección o Nirvana de los hindúes, saltó hacia mí, gritando: “¡Tampoco es ese el 

camino! ¡No hay nada que hacer! No podemos hacer nada. No tiene ningún sentido hacer algo. Estamos en 

una trampa.” Se recostó en un camastro de pieles que le sirve de lecho y, cubriéndose el rostro con las manos, 

volvió a sumirse en el silencio. Al fin, se disculpó diciéndome: “Perdona, venerable Andrés, pero llevo dos 

meses tragando el rojo polvo de Dacia y oyendo el idioma chillón de estos bárbaros, y me cuesta trabajo 

dominarme. Dispénsame y sigue tu explicación, que me atañe en mucho.” Seguí mi exposición, pero había ya 

perdido el interés en el asunto, pues más me preocupaba la reacción de tu hermano. Comenzaba a darme 

cuenta de cuan profunda era la crisis por la que pasaba. Bien sabes, como hermano y amigo queridísimo suyo, 

que el General cumple por pura fórmula y sólo como parte de la disciplina y el ejemplo que debe a sus tropas, 

con los deberes religiosos. Para nadie es ya un misterio su total apartamiento de nuestra Iglesia y de toda otra 

convicción de orden religioso. Como conozco muy bien su inteligencia y hemos hablado en muchas ocasiones 

sobre esto, no pretendo siquiera intentar su conversión. Temo, sí, que el Venerable Metropolitano Miguel 

Lakadianos, que tanta influencia ejerce ahora sobre nuestra muy amada Irene y que tan pocas simpatías ha 

demostrado siempre por nuestra familia, pueda enterarse en detalle de la situación del Ilirio y la haga valer en 

su contra ante la Basilissa. Esto te lo digo para que, teniéndolo en cuenta, obres en favor de tu hermano y 

mantengas vivo el afecto que siempre le ha sido dispensado. Y antes de pasar a otros asuntos, ajenos al 

General, quiero relatarte el final de nuestra entrevista. Nos perdimos en un largo examen de ciertos aspectos 

comunes entre algunas herejías cristianas y las religiones de Oriente. Cuando parecía haber olvidado ya por 

completo su reciente sobresalto, y habíamos derivado hacia el tema de los misterios de Eleusis, el General 

comenzó a hablar, más para sí que conmigo, dando rienda suelta a su apasionado interés por los helenos. Bien 

conoces su inagotable erudición sobre el tema. De pronto, se interrumpió y mirándome como si hubiera 

despertado de un sueño, me dijo, mientras acariciaba la máscara mortuoria que le enviaste de Creta: “Ellos 

hallaron el camino. Al crear los dioses a su imagen y semejanza dieron trascendencia a esa armonía interior e 

imperecedera y siempre presente, de la cual manan la verdad y la belleza. En ella creían ante todo y por ella y 

a ella sacrificaban y adoraban. Eso los ha hecho inmortales. Los helenos sobrevivirán a todas las razas, a 

todos los pueblos, porque del hombre mismo rescataron las fuerzas que vencen a la nada. Es todo lo que 

podemos hacer. No es poco, pero es casi imposible lograrlo ya, cuando oscuras levaduras de destrucción han 

penetrado muy hondo en nosotros. El Cristo nos ha sacrificado en su cruz, Buda nos ha sacrificado en su 

renunciación, Mahoma nos ha sacrificado en su furia. Hemos comenzado a morir. No creo que me explique 

claramente. Pero siento que estamos perdidos, que nos hemos hecho a nosotros mismos el daño irreparable de 

caer en la nada. Ya nada somos, nada podemos. Nadie puede poder.” Me abrazó cariñosamente. No me dijo 

más, y abriendo un libro se sumió en su lectura. Al salir, me llevé la certeza de que el más entrañable de 

nuestros amigos, tu hermano amantísimo, ha comenzado a andar por la peligrosa senda de una negación sin 

límites y de implacables consecuencias.” 

       Es de comprender la preocupación del higoumeno. En la Corte, las pasiones políticas se mezclan 

peligrosamente con las doctrinas de la Iglesia. Irene estaba cayendo, cada día más, en una intransigencia 

religiosa que la llevó a extremos tales como ordenar que le sacaran los ojos a su hijo Constantino por ciertas 

sospechas de simpatía con los iconoclastas. Si las palabras de Alar eran repetidas en la Corte, su muerte sería 

segura. Sin embargo, el Ilirio cuidábase mucho, aun entre sus más íntimos amigos, de comentar los asuntos, 

que constituían su principal preocupación. Su hermano, que sorteba hábilmente todos los peligros, le 

consiguió, pasado el lapso de olvido en Bulgaria, el ascenso a la más alta posición militar del Imperio, el 
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grado de Estratega, delegado personal y representante directo del Emperador en los Themas del Imperio. El 

nombramiento no encontró oposición alguna entre las facciones que luchaban por el poder. Unos y otros 

estaban seguros de que no contarían con el Ilirio para fines políticos y se consolaban pensando en que 

tampoco el adversario contaría con el favor del Estratega. Por su parte, los Basileus sabían que las armas del 

Imperio quedaban en manos fieles y que jamás se tornarían contra ellos, conociendo, como conocían, el 

desgano y desprendimiento del Ilirio hacia todo lo que fuera poder político o ambición personal. 

       Alar fue a Constantinopla para recibir la investidura de manos de los Emperadores. El autocrátor le 

impuso los símbolos de su nuevo rango en la catedral de Santa Sofía y la Despoina le entregó el águila de los 

stratigoi, bendecida tres veces por el Patriarca Miguel. Cuando el Emperador León tomó el juramento de 

obediencia al nuevo Estratega, sus ojos se llenaron de lágrimas. Muchos citaron después este detalle como 

premonitorio del fin tristísimo de Alar y del no menos trágico de León. La verdad era que el Emperador se 

había conmovido por la forma austera y casi monástica como su amigo de muchos años recibía la más alta 

muestra de confianza y la más amplia delegación de poder que pudiera recibir un ciudadano de Bizancio 

después de la púrpura imperial. 

       Un gran banquete fue servido en el Palacio de Hiéria. Y el Estratega, sin mencionar ni agradecer al 

Augusto el honor inmenso que le dispensaba, entabló con León un largo y cordialísimo diálogo sobre algunos 

textos hallados por los monjes de la isla de Prinkipo y que eran atribuibles a Lucrecio. Irene interrumpió en 

más de una ocasión la animada charla, y en una de ellas sembró un temeroso silencio entre los presentes y fue 

memorable la respuesta del Estratega. “Estoy segura —apuntó la Despoina — que nuestro Estratega pensaba 

más en los textos del pagano Lucrecio que en el santo sacrificio que por la salvación de su alma celebraba 

nuestro Patriarca.” “En verdad, Augusta, —contestó Alar— que me preocupaba mucho durante la Santa Misa 

el texto atribuido a Lucrecio, pero precisamente por la semejanza que hay en él con ciertos pasajes de nuestras 

sagradas escrituras. Sólo el verbo, que da verdad eterna a las palabras, está ausente del Latín. Por lo demás, 

bien pudiera atribuirse su texto a Daniel el Profeta, o al Apóstol Pablo en sus Cartas.” La respuesta de Alar 

tranquilizó a todos y desarmó a Irene que había hecho la pregunta en buena parte empujada por el 

Metropotitano Miguel. Pero el Estratega se dio cuenta de cómo su amiga había caído sin remedio en un 

fanatismo ciego que la llevaría a derramar mucha sangre, comenzando por la de su propia casa. 

       Y aquí termina la que pudiéramos llamar vida pública de Alar el Ilirio. Fue aquella la última vez que 

estuvo en Bizancio. Hasta su muerte permaneció en el Thema de Lycandos, en la frontera con Siria, y allí se 

conservan vestigios de su activa y eficaz administración. Levantó numerosas fortalezas para oponer una 

barrera militar a las invasiones musulmanas. Visitaba de continuo cada uno de estos puestos avanzados, por 

miserable que fuera y por perdido que estuviera en las áridas rocas o en las abrasadoras arenas del desierto. 

       Llevaba una vida sencilla de soldado, asistido por sus gentes de confianza; unos caballeros macedónicos, 

un anciano retórico dorio por el que sentía particular afección a pesar de que no fuera hombre de grandes 

dotes ni de señalada cultura, un juglar provenzal que se le uniera cuando su visita a Sicilia y su guardia de 

fieles “kazhares” que sólo a él obedecían y que reclutara en Bulgaria. La elegancia de su atuendo fue 

cambiando hacia un simple traje militar al cual añadía, los días de revista, el águila bendita de los stratigoi. En 

su tienda de campaña le acompañaban siempre algunos libros, Horacio infaliblemente, la máscara funeral 

cretense, obsequio de su hermano y una estatuilla de Hermes Trimegisto, recuerdo de una amiga maltesa, 

dueña de una casa de placer en Chipre. Sus íntimos se acostumbraron a sus largos silencios, a sus extrañas 

distracciones, a la severa melancolía que en las tardes se reflejaba en su rostro. 

       Era evidente el contraste de esta vida del Ilirio con la que llevaban los demás estrategas del Imperio. 

Habitaban suntuosos palacios, haciéndose llamar “Espada de los Apóstoles”, “Guardián de la Divina 

Theotokos”, “Predilecto del Cristo”. Hacían vistosa ostentación de sus mandatos y vivían con lujo y derroches 

grandiosos, compartiendo con el Emperador esa hierática lejanía, ese arrogante boato que despertaba en los 

súbditos de las apartadas provincias, abandonadas al arbitrio de los estrategas, una veneración y un respeto 

que tenía mucho de sumisión religiosa. Caso único en aquella época fue el de Alar el Ilirio, cuyo ejemplo 

siguieron después los sabios emperadores de la dinastía Comnena, con pingües resultados políticos. Alar vivía 

entre sus soldados, escoltado únicamente por los “kazhares” y por el regimiento de caballeros macedónicos, 

recorría continuamente las fronteras de su Thema que limitaba con los dominios del incansable y ávido 
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Ahmid Kabil, reyezuelo sirio que se mantenía con el botín logrado en las incursiones a las aldeas del Imperio. 

A veces se aliaba con los turcos en contra de Bizancio y, otras, éstos lo abandonaban en neutral complicidad, 

para firmar tratados de paz con el Autocrátor. 

       El Estratega aparecía de improviso en los puestos fortificados y se quedaba allí semanas enteras, 

revisando la marcha de las construcciones y comprobando la moral de las tropas. Se alojaba en los mismos 

cuarteles, en donde le separaban una estrecha pieza enjalbegada. Argiros, su ordenanza, le tendía un lecho de 

pieles que se acostumbró a usar entre los búlgaros. Allí administraba justicia y discutía con arquitectos y 

constructores y tomaba cuentas a los jefes de la plaza. Tal como había llegado, partía sin decir hacia dónde 

iba. De su gusto por las ruinas y de su interés por las bellas artes le quedaban algunos vestigios que salían a 

relucir cuando se trataba de escoger el adorno de un puente, la decoración de la fachada de una fortaleza o de 

rescatar tesoros de la antigua Grecia que habían caído en poder de los musulmanes. Más de una vez prefirió 

rescatar el torso de una Venus mutilada o la cabeza de una medusa, a las reliquias de un santo patriarca de la 

Iglesia de Oriente. No se le conocieron amores o aventuras escandalosas, ni era afecto a las insidosas 

bacanales gratas a los demás estrategas. En los primeros tiempos de su mandato solía llevar consigo una joven 

esclava de Gales que le servía con silenciosa ternura y discreta devoción; y cuando la muchacha murió, en una 

emboscada en que cayera una parte de su convoy, el Ilirio no volvió a llevar mujeres consigo y se contentaba 

con pasar algunas noches, en los puertos de la costa, con muchachas de las tabernas con las que bromeaba y 

reía como cualquiera de sus soldados. Conservaba, sí, una solitaria e interior lejanía que despertaba en las 

jóvenes cierto indefinible temor. 

       En la gris rutina de esta vida castrense, se fue apagando el antiguo prestigio del Ilirio y su vida se fue 

llenando de grandes sombras a las cuales rara vez aludía, ni permitía que fuesen tema de conversación entre 

sus allegados. La Corte lo olvidó o poco menos. Murió el Basileus en circunstancias muy extrañas y pocas 

semanas después Irene se hacía proclamar en Santa Sofía “Gran Basileus y Autocrátor de los Romanos”. El 

Imperio entró de lleno en uno de sus habituales períodos de sordo fanatismo, de rabiosa histeria teológica, y 

los monjes todopoderosos impusieron el oscuro terror de sus intrigas que llevaban a las víctimas a los 

subterráneos de las Blanquernas, en donde les eran sacados los ojos, o al Hipódromo, en donde las 

descuartizaban briosos caballos. Así era pagada la menor tibieza en el servicio del Cristo y de su Divina Hija, 

Estrella de la Mañana, la Divina Irene. Contra el Estratega nadie se atrevió a alzar la mano. Su prestigio en el 

ejército era muy sólido, su hermano había sido designado Protosebasta y Gran Maestro de las Escuelas, y la 

Augusta conocía la natural aversión del Ilirio a tomar partido y su escepticismo hacia los salvadores del 

Imperio, que por entonces surgían a cada instante. 

       Y fue entonces cuando apareció Ana la Cretense, y la vida de Alar cambió de nuevo por completo. Era 

esta la joven heredera de una rica familia de comerciantes de Cerdeña, los Alesi, establecida desde hacía 

varias generaciones en Constantinopla. Gozaban de la confianza y el favor de la Emperatriz, a la que 

ayudaban a menudo con empréstitos considerables, respaldados con la recolección de los impuestos en los 

puertos bizantinos del Mediterráneo. La muchacha, junto con su hermano mayor, había caído en manos de los 

piratas berberiscos, cuando regresaban de Cerdeña en donde poseían vastas propiedades. Irene encomendó al 

Ilirio negociar el rescate de los Alesi con los delegados del Emir, quien amparaba la piratería y cobraba 

participación en los saqueos. 

       Pero antes de relatar el encuentro con Ana, es interesante saber cuál era el pensamiento, cuáles las 

certezas y dudas del estratega, en el momento de conocer a la mujer que daría a sus últimos días una profunda 

y nueva felicidad y a su muerte una particular intención y sentido. Existe una carta de Alar a su hermano 

Andrónico, escrita cuatro días antes de recibir la caravana de los Alesi. Después de comentar algunas nuevas 

que sobre política exterior del Imperio le relatara su hermano, dice el Ilirio. “...y esto me lleva a confiar mi 

certeza en la nugacidad de ese peligroso compromiso de las mejores virtudes del hombre que es política. 

Observa con cuánta razón nuestra Basilissa esgrime ahora argumentos para implantar un orden en Bizancio, 

razón que ella misma hace diez años hubiera rechazado como atentatoria de las leyes del Imperio y grave 

herejía. Cuánta gente murió entretanto por pensar como ella piensa hoy. Cuántos ciegos y mutilados por haber 

hecho pública una fe que hoy es la del Estado. El hombre, en su miserable confusión, levanta con su mente 

complicadas arquitecturas y cree que aplicándolas con rigor conseguirá poner orden al tumultuoso y caótico 
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latido de su sangre. Nos hemos agarrado las manos en nuestra misma trampa y nada podemos hacer, ni nadie 

nos pide que hagamos nada. Cualquier resolución que tomemos, irá siempre a perderse en el torrente de las 

aguas que vienen de sitios muy distantes y se reúnen en el gran desagüe de las alcantarillas para confundirse 

en la vasta extensión del océano. Podrás pensar que un amargo escepticismo me impide gozar del mundo que 

gratuitamente nos ha sido dado, y no es así, hermano queridísimo. Una gran tranquilidad me visita y cada 

episodio de mi rutina de gobernante y soldado se me ofrece con una luz nueva y reveladora de insospechadas 

fuentes de vida. No busco detrás de cada cosa significados remotos o improbables. Trato más bien de rescatar 

de ella esa presencia que me da la razón de cada día. Como ya sé con certeza total que cualquier 

comunicación que intentes con el hombre es vana y por completo inútil, que sólo a través de los oscuros 

caminos de la sangre y de cierta armonía que pervive a todas las formas y dura sobre civilizaciones e imperios 

podemos salvarnos de la nada, vivo entonces sin engañarme y sin pretender que otros lo hagan por mí ni para 

mí. Mis soldados me obedecen, porque saben que tengo más experiencia que ellos en ese trato diario con la 

muerte que es la guerra; mis súbditos aceptan mis fallos, porque saben que no los inspira una ley escrita, sino 

lo que mi natural amor por ellos trata de entender. No tengo ambición alguna, y unos pocos libros, la 

compañía de los macedónicos, las sutilezas del Dorio, los cantos de Alcen el Provenzal y el tibio lecho de una 

hetaira del Líbano colman todas mis esperanzas y propósitos. No estoy en el camino de nadie, ni nadie se 

atraviesa en el mío. Mato en la batalla sin piedad, pero sin furia. Mato porque quiero que dure lo más posible 

nuestro Imperio, antes de que los bárbaros lo inunden con su jerga destemplada y su rabioso profeta. Soy un 

griego, o un romano de Oriente, como quieras, y sé que los bárbaros, así sean latinos, romanos o árabes, 

vengan de Kiev, de Lutecia, de Bagdad o de Roma, terminarán por borrar nuestro nombre y nuestra raza. 

Somos los últimos herederos de la Hellas inmortal, única que diera al hombre respuesta valedera a sus 

preguntas de bastardo. Creo en mi función de Estratega y la cumplo cabalmente, conociendo de antemano que 

no es mucho lo que se puede hacer, pero que el no hacerlo sería peor que morir. Hemos perdido el camino 

hace muchos siglos y nos hemos entregado al Cristo sediento de sangre, cuyo sacrificio pesa con injusticia 

sobre el corazón del hombre y lo hace suspicaz, infeliz y mentiroso. Hemos tapiado todas las salidas y nos 

engañamos como las fieras se engañan en la oscuridad de las jaulas del circo, creyendo que afuera les espera 

la selva que añoran dolorosamente. Lo que me cuentas del Embajador del Sacro Imperio Romano me parece 

ejemplo que se ajusta a mis razones y debieras, como Logoteta que eres del Imperio, hacerle ver lo oscuro de 

sus propósitos y el error de sus ideas, pero esto sería tanto como...” 

       La caravana de los Alesi llegó al anochecer al puesto fortificado de Al Makhir, en donde paraba el 

Estratega en espera de los rehenes. El Ilirio se retiró temprano. Había hecho tres días de camino sin dormir. A 

la mañana siguiente, después de dar las órdenes para despachar la caballería turca que los había traído, dio 

audiencia a los rescatados ciudadanos de Bizancio. Entraron en silencio a la pequeña celda del Estratega y no 

salían de su asombro al ver al Protosebasta de Lycandos, a la Mano Armada del Cristo, al hijo dilecto de la 

Augusta, viviendo como un simple oficial, sin tapetes ni joyas, acompañado únicamente de unos cuantos 

libros. Tendido en su lecho de piel de oso, repasaba unas listas de cuentas cuando entraron los Alesi. Eran 

cinco y los encabezaba un joven de aspecto serio y abstraído y una muchacha de unos veinte años con un velo 

sobre el rostro. Los tres restantes eran el médico de la familia, un administrador de la casa en Bari y un tío, 

higoumeno del Stoudion. Rindieron al Estratega los homenajes debidos a su jerarquía y éste los invitó a tomar 

asiento. Leyó la lista de los visitantes en voz alta y cada uno de ellos contestó con la fórmula de costumbre. 

“Griego por la gracia del Cristo y su sangre redentora, siervo de nuestra divina Augusta”. La muchacha fue la 

última en responder y para hacerlo se quitó el velo de la cara. No reparó en ella Alar en el primer momento, y 

sólo le llamó la atención la reposada propiedad de su voz que no correspondía con su edad. 

       Les hizo algunas preguntas de cortesía, averiguó por el viaje y al higoumeno le habló largo rato sobre su 

amigo Andrés a quien aquél conocía superficialmente. A las preguntas que Alar hiciera a la muchacha, ella 

contestó con detalles que indicaban una clara inteligencia y un agudo sentido crítico. El Estratega se fue 

interesando en la charla y la audiencia se prolongó por varias horas. Siguiendo alguna observación del 

hermano sobre el esplendor de la corte del Emir, la muchacha preguntó al Estratega: “Si has renunciado al 

lujo que impone tu cargo, debemos pensar que eres hombre de profunda religiosidad, pues llevas una vida al 

parecer monacal.” Alar se la quedó mirando y las palabras de la pregunta se le escapaban a medida que le 
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dominaba el asombro ante cierta secreta armonía, de sabor muy antiguo, que se descubría en los rasgos de la 

joven. Algo que estaba también en la máscara cretense, mezclado con cierta impresión de salud ultraterrena 

que da esa permanencia, a través de los siglos, de la interrelación de ojos y boca, nariz y frente y la plenitud 

de formas propias de ciertos pueblos del Levante. Una sonrisa de la muchacha le trajo de nuevo al presente y 

contestó: “Conviene más a mi carácter que a mis convicciones religiosas este género de vida. Por mi parte, 

lamento no poder ofrecerles mejor alojamiento.” 

       Y así fue cómo Alar conoció a Ana Alesi, a la que llamó después La Cretense y a quien amó hasta su 

último día y guardó a su lado durante los postreros años de su gobierno en Lycandos. El Estratega halló 

razones para ir demorando el viaje de los Alesi y después, pretextando la inseguridad de las costas, dejó a Ana 

consigo y envió a los demás por tierra, viaje que hubiera resultado en extremo penoso para la joven. 

       Ana aceptó gustosa la medida, pues ya sentía hacia el Ilirio el amor y la profunda lealtad que le guardara 

toda la vida. Al llegar a Bizancio, el joven Alesi se quejó ante la Emperatriz por la conducta de Alar. Irene 

intervino a través de Andrónico para amonestar al Estratega y exigirle el regreso inmediato de Ana. Alar 

contestó a su hermano en una carta, que también figura en los archivos del concilio y que nos da muchas luces 

sobre su historia y sobre las razones que lo unieron a Ana. Dice así: 

       “En relación con Ana deseo explicarte lo sucedido para que, tal como te lo cuento, se lo hagas saber a la 

Augusta. Tengo demasiada devoción y lealtad por ella para que, en medio de tanto conspirador y tanto traidor 

que la rodea, me distinga, precisamente a mí, con su injusto enojo. “Ana es, hoy, todo lo que me ata al mundo. 

Si no fuera por ella, hace mucho tiempo que hubiera dejado mis huesos en cualquier emboscada nocturna. Tú 

lo sabes mejor que nadie y como nadie entiendes mis razones. Al principio, cuando apenas la conocía, en 

verdad pretexté ciertos motivos de seguridad para guardarla a mi lado. Después, se fue uniendo cada vez más 

a mi vida y hoy el mundo se sostiene para mí a través de su piel, de su aroma, de sus palabras, de su amable 

compañía en el lecho y de la forma como comprende, con clarividencia hermosísima, las verdades, las 

certezas que he ido conquistando en mi retiro del mundo y de sus sórdidas argucias cortesanas. Con ella he 

llegado a apresar, al fin, una verdad suficiente para vivir cada día. La verdad de su tibio cuerpo, la verdad de 

su voz velada y fiel, la verdad de sus grandes ojos asombrados y leales. Como esto es muy parecido al 

razonamiento de un adolescente enamorado, es probable que en la Corte no lo entiendan. Pero yo sé que la 

Augusta sabrá cuál es el particular sentido de mi conducta. Ella me conoce hace muchos años y en el fondo de 

su alma cristiana de hoy reposa, escondida, la aguda ateniense que fuera mi leal amiga y protectora. 

       “Como sé cuan deleznable y débil es todo intento humano de prolongar, contra todos y contra todo, una 

relación como la que me une a Ana, si la Despoina insiste en ordenar su regreso a Constantinopla no moveré 

un dedo para impedirlo. Pero allí habrá terminado para mí todo interés en seguir sirviendo a quien tan 

torpemente me lastima.” 

       Andrónico comunicó a Irene la respuesta de su hermano. La Emperatriz se conmovió con las palabras del 

Ilirio y prometió olvidar el asunto. En efecto, dos años permaneció Ana al lado de Alar, recorriendo con él 

todos los puestos y ciudades de la frontera y descansando, en el estío, en un escondido puerto de la costa en 

donde un amigo veneciano había obsequiado al Estratega una pequeña casa de recreo. Pero los Alesi no se 

daban por vencidos y en ocasión de un empréstito que negociaba Irene con algunos comerciantes genoveses, 

la casa respaldó la deuda con su firma y la Basilissa se vio obligada a intervenir en forma definitiva, si bien 

contra su voluntad, ordenando el regreso de Ana. La pareja recibió al mensajero de Irene y conferenciaron con 

él casi toda la noche. Al día siguiente, Ana la Cretense se embarcaba para Constantinopla y Alar volvía a la 

capital de su provincia. Quienes estaban presentes no pudieron menos de sorprenderse ante la serenidad con 

que se dijeron adiós. Todos conocían la profunda adhesión del Estratega a la muchacha y la forma como hacía 

depender de ella hasta el más mínimo acto de su vida. Sus íntimos amigos, empero, no se extrañaron de la 

tranquilidad del Ilirio, pues conocían muy bien su pensamiento. Sabían que un fatalismo lúcido, de raíces muy 

hondas, le hacía aparecer indiferente en los momentos más críticos. 

       Alar no volvió a mencionar el nombre de la Cretense. Guardaba consigo algunos objetos suyos y unas 

cartas que le escribiera cuando se ausentó para hacerse cargo del aprovisionamiento y preparación militar de 

la flota anclada en Malta. Conservaba también un arete que olvidó la muchacha en el lecho, la primera vez 

que durmieron juntos en la fortaleza de San Esteban Damasceno. 
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       Un día citó a sus oficiales a una audiencia. El Estratega les comunicó sus propósitos en las siguientes 

palabras: 

       “Ahmid Kabil ha reunido todas sus fuerzas y prepara una incursión sin precedentes contra nuestras 

provincias. Pero esta vez cuenta, si no con el apoyo, sí con la vigilante imparcialidad del Emir. Si penetramos 

por sorpresa en Siria y alcanzamos a Kabil en sus cuarteles, donde ahora prepara sus fuerzas, la victoria estará 

seguramente a nuestro favor. Pero una vez terminemos con él, el Emir seguramente violará su neutralidad y se 

echará sobre nosotros, sabiéndonos lejos de nuestros cuarteles e imposibilitados de recibir ninguna ayuda. 

Ahora bien, mi plan consiste en pedir refuerzos a Bizancio y traerlos aquí en sigilo para reforzar las 

ciudadelas de la frontera en donde quedaron la mitad de nuestras tropas. 

       “Cuando el Emir haya terminado con nosotros, sería loco pensar lo contrario, pues vamos a luchar 

cincuenta contra uno, se volverá sobre la frontera e irá a estrellarse con una resistencia mucho más poderosa 

de la que sospecha y entonces será él quien esté lejos de sus cuarteles y será copado por los nuestros. 

       “Habremos eliminado así dos peligrosos enemigos del Imperio con el sacrifcio de algunos de nosotros. 

Contra el reglamento, no quiero esta vez designar los jefes y soldados que deban quedarse y los que quieran 

internarse conmigo. Escojan ustedes libremente y mañana, al alba, me comunican su decisión. Una cosa 

quiero que sepan con certeza: los que vayan conmigo para terminar con Kabil no tienen ninguna posibilidad 

de regresar vivos. El Emir espera cualquier descuido nuestro para atacarnos y ésta será para él una ocasión 

única que aprovechará sin cuartel. Los que se queden para unirse a los refuerzos que hemos pedido a nuestra 

Despoina formarán a la izquierda del patio de armas y los que hayan decidido acompañarme lo harán a la 

derecha. Es todo.” 

       Se dice que era tal la adhesión que sus gentes tenían por Alar, que los oficiales optaron por sortear entre 

ellos el quedarse o partir con el Estratega, pues ninguno quería abandonarlo. A la mañana siguiente, Alar pasó 

revista a su ejército, arengó a los que se quedaban para defender la frontera del Imperio y sus palabras fueron 

recibidas con lágrimas por muchos de ellos. A quienes se le unieron para internarse en el desierto, les ordenó 

congregar las tropas en un lugar de la Siria Mardaíta. Dos semanas después, se le unieron allí cerca de 

cuarenta mil soldados que, al mando personal del Ilirio, penetraron en las áridas montañas de Asia Menor. 

       La campaña de Alar está descrita con escrupuloso detalle en las “Relaciones Militares” de Alejo 

Comneno, documento inapreciable para conocer la vida militar de aquella época y penetrar en las causas que 

hicieron posible, siglos más tarde, la destrucción del Imperio por los turcos. Alar no se había equivocado. Una 

vez derrotado el escurridizo Ahmid Kabil, con muy pocas bajas en las filas griegas, regresó hacia su Thema a 

marchas forzadas. En la mitad del camino su columna fue sorprendida por una avalancha de jenízaros e 

infantería turca que se le pegó a los talones sin soltar la presa. Había dividido sus tropas en tres grupos que 

avanzaban en abanico hacia lugares diferentes del territorio bizantino, con el fin de impedir la total 

aniquilación del ejército que había penetrado en Siria. Los turcos cayeron en la trampa y se aferraron a la 

columna de la extrema izquierda comandada por el Estratega, creyendo que se trataba del grueso del ejército. 

Acosado día y noche por crecientes masas de musulmanes, Alar ordenó detenerse en el Oasis de Kazheb y allí 

hacer frente al enemigo. Formaron en cuadro, según la tradición bizantina, y comenzó el asedio por parte de 

los turcos. Mientras las otras dos columnas volvían intactas al Imperio e iban a unirse a los defensores de los 

puestos avanzados, las gentes de Alar iban siendo copadas por las flechas musulmanas. Al cuarto día de sitio, 

Alar resolvió intentar una salida nocturna y por la mañana atacar a los sitiadores desde la retaguardia. Había la 

posibilidad de ahuyentarlos, haciéndoles creer que se trataba de refuerzos enviados de Lycandos. Reunió a los 

macedónicos y a dos regimientos de búlgaros y les propuso la salida. Todos aceptaron serenamente y a 

medianoche se escurrieron por las frescas arenas que se extendían hasta el horizonte. Sin alertar a los turcos, 

cruzaron sus líneas y fueron a esconderse en una hondonada en espera del alba. Por desgracia para los 

griegos, a la mañana siguiente todo el grueso de las tropas del Emir llegaba al lugar del combate. Al primer 

claror de la mañana una lluvia de flechas les anunció su fin. Una vasta marea de infantes y jenízaros se 

extendía por todas partes rodeando la hondonada. No tenían siquiera la posibilidad de luchar cuerpo a cuerpo 

con los turcos; tal era la barrera impenetrable que formaban las flechas disparadas por éstos. Los macedónicos 

atacaron enloquecidos y fueron aniquilados en pocos minutos por las cimitarras de los jenízaros. Unos 

cuantos húngaros y la guardia personal del Estratega rodearon a Alar, que miraba impasible la carnicería. 
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       La primera flecha le atravesó la espalda y le salió por el pecho a la altura de las últimas costillas. Antes de 

perder por completo sus fuerzas, apuntó a un mahdi que desde su caballo se divertía en matar búlgaros con su 

arco y le lanzó la espada pasándolo de parte a parte. Un segundo flechazo le atravesó la garganta. Comenzó a 

perder sangre rápidamente, y envolviéndose en su capa se dejó caer al suelo con una vaga sonrisa en el rostro. 

Los fanáticos búlgaros cantaban himnos religiosos y salmos de alabanza a Cristo, con esa fe ciega y ferviente 

de los recién convertidos. Por entre las monótonas voces de los mártires comenzó a llegarle la muerte al 

Estratega. 

       Una gozosa confirmación de sus razones le vino de repente. En verdad, con el nacimiento caemos en una 

trampa sin salida. Todo esfuerzo de la razón, la especiosa red de las religiones, la débil y perecedera fe del 

hombre en potencias que le son ajenas o que él inventa, el torpe avance de la historia, las convicciones 

políticas, los sistemas de griegos y romanos para conducir el Estado, todo le pareció un necio juego de niños. 

Y ante el vacío que avanzaba hacia él a medida que su sangre se escapaba, buscó una razón para haber vivido, 

algo que le hiciera valedera la serena aceptación de su nada, y de pronto, como un golpe de sangre más que le 

subiera, el recuerdo de Ana la Cretense le fue llenando de sentido toda la historia de su vida sobre la tierra. El 

delicado tejido azul de las venas en sus blancos pechos, un abrirse de las pupilas con asombro y ternura, un 

suave ceñirse a su piel para velar su sueño, las dos respiraciones jadeando entre tantas noches, como un mar 

palpitando eternamente; sus manos seguras, blancas, sus dedos firmes y sus uñas en forma de almendra, su 

manera de escucharle, su andar, el recuerdo de cada palabra suya, se alzaron para decirle al Estratega que su 

vida no había sido en vano, que nada podemos pedir, a no ser la secreta armonía que nos une pasajeramente 

con ese gran misterio de los otros seres y nos permite andar acompañados una parte del camino. La armonía 

perdurable de un cuerpo y, a través de ella, el solitario grito de otro ser que ha buscado comunicarse con quien 

ama y lo ha logrado, así sea imperfecta y vagamente, le bastaron para entrar en la muerte con una gran dicha 

que se confundía con la sangre manando a borbotones. Un último flechazo lo clavó en la tierra atravesándole 

el corazón. Para entonces, ya era presa de esa desordenada alegría, tan esquiva, de quien se sabe dueño del 

ilusorio vacío de la muerte. 

 

https://www.literatura.us/mutis/muerte.html 

 

  

https://www.literatura.us/mutis/muerte.html
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Qué sería del mundo sin enfermeras ni matronas 

Este colectivo sanitario, formado por un 70% de mujeres, reclama su lugar en puestos de liderazgo dentro de 

los sistemas de salud y lucha por una mayor visibilidad con motivo de la declaración de 2020 como año de la 

enfermería por la OMS 

Una enfermera atiende a una mujer embarazada en un centro materno del distrito de Nakapiripirit 

(Uganda). ADRIKO UNICEF 

 

BELÉN HERNÁNDEZ 

De los 43,5 millones de trabajadores sanitarios que hay en el mundo, la mitad son enfermeras y matronas, 

según el Observatorio Global de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este colectivo, de amplia 

mayoría femenina (el 70%), es una fuerza dentro de la sanidad, muchas veces poco reconocida, que reclama 

su lugar en puestos de liderazgo y una mayor visibilidad. La OMS ha declarado el 2020 Año Internacional del 

Personal de Enfermería y Partería. 

El panorama que encontró Florence Nightingale en la guerra de Crimea (1853-1856) fue desolador: un 

hospital militar donde las ratas correteaban bajo las camas, sin sábanas limpias, llenas de chinches, y suelos, 

paredes y techo sucios. Los cadáveres se amontonaban y morían diez veces más soldados por enfermedades 

https://elpais.com/autor/belen_hernandez/a/
http://www.cat.elpais.com/diario/1989/11/08/sociedad/626482801_850215.html
https://elpais.com/autor/belen_hernandez/a/
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como tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería que por heridas en el campo de batalla. A los meses de su 

llegada, fue esta enfermera británica la que consiguió que se mejorara la ventilación y la limpieza del centro 

sanitario. Estos cambios ayudaron a que bajaran drásticamente el número de muertos. 

Con motivo del bicentenario del nacimiento de Nightingale, la que hoy se considera la mujer que sentó las 

bases de la enfermería moderna, la OMS ha declarado 2020 como el Año Internacional del Personal de 

Enfermería y Partería (las matronas). “Esta declaración es una manera de reivindicar la gran contribución a 

nivel global que la figura del enfermero hace en la salud, además de poner sobre la mesa los problemas y 

desafíos que afronta la profesión”, dice de la Ana De la Osada, referente técnico de cuidados de enfermería de 

la ONG Médicos sin Fronteras. 

Litografía de Florence Nightingale en el hospital militar en la guerra de Crimea. NATIONAL ARMY 

MUSEUM 

Este ejemplo de dedicación y cuidados que estableció Florence Nightingale, más allá de lo quirúrgico, se ha 

visto reflejado en el trabajo de muchos sanitarios alrededor del mundo. Entesar Saeed Bamoumen es matrona 

en un distrito de Roukeb, en la ciudad portuaria de Al Mukalla, en Yemen. Durante 25 años, Bamoumen ha 

vacunado a niños, ha prestado atención posparto y formación para mujeres sobre la atención médica para 

niños y la prevención de enfermedades. En abril de 2015 se cerraron todas las carreteras que conectaban con 

el principal hospital materno de la ciudad por culpa de la guerra. Las mujeres embarazadas de Roukeb y de 

los pueblos vecinos recurrieron a la matrona en busca de ayuda. “En algunas ocasiones recibía visitas en mi 

casa o iba hasta sus casas para atenderlas”, cuenta esta matrona en un testimonio recogido por Unicef en el 

país. 

https://www.who.int/es/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
https://www.msf.es/
https://www.unicef.org/es/historias/la-matrona-de-mukalla-yemen
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GENERACIONES PERDIDAS DE SANITARIOS POR LA GUERRA 

Una matrona atiende a un bebé en un hospital en un campo de refugiados al norte de Irak. SACHA 

MYERS MSF 

B. HERNÁNDEZ 

Una guerra como la de Siria, que dura ya casi nueve años y hay ya al menos 115.000 muertos, según cifras del 

Observatorio Sirio por los Derechos Humanos (OSDH), deja otras secuelas, además de las que sufren toda la 

población civil. Al éxodo y la destrucción, se une la pérdida de hospitales, materiales médico y la formación 

de las nuevas generaciones de enfermeros y médicos locales. "Las universidades están cerradas, no hay clases, 

y a la huida de médicos, enfermeras y matronas, se suma la pérdida de un relevo generacional, que en 

conflictos que se alargan como el de Siria, pueden afectar a varias generaciones", explica Ana De la 

Osada, referente técnico de cuidados de enfermería de la ONG Médicos sin Fronteras.  

"Somos la primera conexión entre las familias de una comunidad con el sistema sanitario”, asegura De la 

Osada. Las enfermeras y matronas trabajan en los lugares más remotos, además de en los hospitales generales. 

A veces ejercen el papel del médico de atención primaria en zonas de difícil acceso o en emergencias 

sanitarias, además de ofrecer cuidados a las embarazadas y a los recién nacidos, explica De la Osada, con 

amplia experiencia en países de África occidental y central. "Estamos en muchos sitios, pero no se nos ve", 

añade Mar Rocha, adjunta a la presidencia y portavoz del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. 

https://www.msf.es/
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Desde aquella incursión de Nightingale en Crimea, a la primera campaña de vacunación de la malaria en 1949 

en Uttar Pradesh (India), con material y personal de la OMS y Unicef, hasta institucionalizar la enfermería 

como una carrera universitaria, y la partería como un elemento fundamental para evitar las muertes 

prematuras infantiles, ha habido un largo recorrido. “Las enfermeras y parteras son los héroes invisibles de la 

sanidad y la columna vertebral de la atención primaria”, asegura Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de 

la OMS, en el informe llamado Enfermería y Partería en la historia de la OMS 1948-2017. Pero aún hoy se 

plantean grandes desafíos. 

Nursing Now, una campaña para visibilizar la enfermería   

Además de esta declaración de la OMS como un año especial para este colectivo sanitario, el Consejo 

Internacional de Enfermeras, junto con el Burdett Trust for Nursing (UK), ha lanzado una campaña 

internacional llamada Nursing Now con el objetivo de visibilizar a los trabajadores sanitarios y se abogue por 

su liderazgo para mejorar "la calidad de los cuidados y la mejora de la salud de la población", según reza su 

ideario principal. 

El programa Nursing Now, planificado para funcionar durante tres años, comenzó su trabajo en 2018 con la 

adhesión de 16 países de todo el mundo y está basado en un informe titulado Triple Impacto. En él se 

confirma que la mejora del sector de la enfermería tiene consecuencias positivas en tres ámbitos: la salud, la 

igualdad de género y el desarrollo económico. "No somos ángeles ni nuestro trabajo está basado en una 

vocación, como si fuera una religión. Las enfermeras somos las herramientas del cambio para mejorar la salud 

de la sociedad. Somos científicas que han estudiado cuatro años en una universidad", explica Alda Recas, 

presidenta de la Asociación Madrileña de enfermería (AME) y coordinadora del grupo Nursing Now en 

Madrid.  

 

Una de las imágenes de la campaña 'Nursing Now'. OMS 

 

https://www.who.int/publications-detail/nursing-and-midwifery-in-the-history-of-the-world-health-organization-(1948%E2%80%932017)
http://ghf2020.g2hp.net/nursing-now/
https://www.who.int/hrh/com-heeg/digital-APPG_triple-impact.pdf
https://www.who.int/hrh/com-heeg/digital-APPG_triple-impact.pdf
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Uno de los principales desafíos para la enfermería es cubrir la falta de personal. África y el sudeste asiático 

son las dos regiones mundiales con menos enfermeros, según la OMS 

Otro de los desafíos de la profesión es incluir al sector de la enfermería en los grupos de toma de decisiones 

dentro de los sistemas de salud de cada país. "La profesión se ha visto asociada siempre a la figura de la 

mujer, como ayudante de un médico, y no como una labor en sí misma", explica De la Osada. “Si el personal 

de enfermería no está presente donde las políticas sanitarias se deciden habrá de inicio un sesgo en contra de 

la profesión. Para que se refuerce la importancia de la enfermería es necesario que caigan algunas barreras y 

mitos, especialmente en algunas zonas del mundo, como África y Oriente Medio", añade la experta de 

Médicos sin Fronteras.  

Sistemas de salud frágiles y falta de personal   

La OMS calcula que faltarían nueve millones de enfermeras y matronas si cada uno de los países del mundo 

quisiera alcanzar para 2030 el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, el que trata la salud y el bienestar. 

Uno de los principales retos para el sector de la enfermería es cubrir la falta de personal a nivel global. África 

y el sudeste asiático son las dos regiones mundiales con menos enfermeros, según la organización 

internacional.  

Un indicador que puede ayudar a medir si un sistema sanitario goza o no de buena salud es el número de 

doctores, enfermeras y matronas que tiene un país por habitantes. 44,5 doctores, enfermeras y matronas por 

10.000 habitantes es la media que considera la OMS como idónea. Los países más ricos del mundo tienen una 

densidad que triplica esta cantidad, según estima Unicef. Sin embargo, para el África Subsahariana desde 

2010 y hasta 2017 que se tienen cifras registradas, la cantidad de 12 doctores, enfermeras y matronas por 

10.000 habitantes no ha mejorado. Esto quiere decir, de los 5,6 millones necesarios para estar en la media 

optima de la organización internacional África contaba con 1,9 millones, 3,7 menos de lo adecuado. 

Cada país y organismo del sector, dentro de la campaña Nursing Now, ha decidido cuáles son las actividades 

que complementarán este año de la enfermería para incentivar y dar visibilizar a la profesión. Desde charlas 

sobre ablación o de cuál es la labor de una sanitaria o matrona a dar rienda suelta a la creatividad, como es el 

caso de Singapur, en la que el colectivo ha creado su propio himno nacional. 

Mientras tanto, en Al Mukalla, en Yemen, el teléfono de Entesar Saeed Bamoumen suena a cualquier hora, 

cuando las embarazadas de la zona no logran localizar a un médico. “Contesto a todas las llamadas de ayuda, 

sean de quien sean y a la hora que sean”, explica Bamoumen a Unicef. 

La dedicación de esta matrona yemení recuerda a Florence Nightingale, cuando en pleno conflicto de Crimea, 

en un artículo de The Times, publicado el 8 de febrero de 1855, se describía así su labor: “Sin exageración 

alguna es un ángel guardián en estos hospitales. [...] Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y 

el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársela sola, con una 

pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas”. Así nació la leyenda de la que más tarde sería 

apodada como la dama de la lámpara. Sería difícil imaginar un mundo sin ella y toda las enfermeras y 

matronas que salvan vidas cada día. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/03/01/planeta_futuro/1583080172_069446.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200311 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
https://data.unicef.org/resources/healthy-mothers-healthy-babies/
https://data.unicef.org/resources/healthy-mothers-healthy-babies/
https://www.youtube.com/watch?v=VeILatPjHVA
https://www.youtube.com/watch?v=VeILatPjHVA
http://www.cat.elpais.com/diario/1989/11/08/sociedad/626482801_850215.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/01/planeta_futuro/1583080172_069446.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200311
https://elpais.com/elpais/2020/03/01/planeta_futuro/1583080172_069446.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200311
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payadores y raperos unidos 

José Curbelo y el renacer de la payada 

El uruguayo José Curbelo ya es mito y leyenda en los circuitos rioplatenses, sobre todo en Buenos Aires. En 

entrevista exclusiva hace un repaso de los secretos del arte de los payadores. 

IRENE AMUCHÁSTEGUI 

(desde Buenos Aires) 

 

José Curbelo por Ombú 

Enclave del paisanaje en el barrio sur de la ciudad, “Las Palmeras” no figura en ninguna guía gastronómica de 

Buenos Aires. Sus tenidas criollas y sus empanadas fritas de mondongo son privilegio de una amable logia 

gauchesca que colma cada cita. El motivo siempre es un duelo. Aquí todos parecen conocerse y cualquiera 

sabe quién es “el Tío”. A los ochenta años el payador José Curbelo, uruguayo nacido en Sauce, no es sólo una 

leyenda —aunque también: su voz y su inspiración repentista siguen intactas. Cuando avanza desde el fondo 

del salón con su guitarra, arrastrando miradas, palmadas y saludos entre las diez o doce mesas de 

parroquianos, se sobreentiende que la noche se está acercando a su clímax. Igual que cuando Emanuel 

Gabotto —payador de esa generación más joven que bautizó a Curbelo “el Tío”— improvisa, anticipando su 

aparición: 
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“La llegada a la partida 

se une en el mismo destino, 

en el barrio de Gabino 

ante el silencio me callo… 

recibiendo a un uruguayo 

que aplaude el pueblo argentino.” 

Certámenes, contrapuntos, encuentros tradicionalistas: allí donde se reúnan payadores, “el Tío” es la 

presencia indispensable que desmiente su propia égloga: “Ave que canta en su nido debe de cantar mejor…”. 

Curbelo vive en Argentina, donde a casi medio siglo de su llegada es la máxima estrella del circuito. 

“Veníamos huyendo de persecuciones y no tuvimos más remedio que abrir camino. Era muy difícil ser joven 

en Uruguay, en aquel tiempo. Me detuvieron cinco o seis veces, después me largaron. Una vez me tuvieron 

tres horas en un cuartel de Paysandú, un 3 de junio era… ¡Mirá si fue fuerte, que me acuerdo! Me pedían 

documentación, carnet de trabajo. ‘No, soy payador’, decía yo. ‘¡¿Payador?! Eso no es trabajo’”. 

Oficio y arte inmemorial de improvisación, la payada es herencia de aquellos gauderios que, hacia 1773, el 

viajero asturiano Alonso Carrió de la Vandera observaba con desprecio, “unos mozos nacidos en Montevideo 

y en los vecinos pagos. Mala camisa y peor vestido, procuran encubrir con uno o dos ponchos, de que hacen 

cama con los sudaderos del caballo, sirviéndoles de almohada la silla. Se hacen de una guitarrita, que 

aprenden a tocar muy mal, y a cantar desentonadamente varias coplas, que estropean, y muchas que sacan de 

su cabeza… Se pasean a su albedrío por toda la campaña y con notable complacencia de aquellos 

semibárbaros colonos, comen a su costa y pasan las semanas enteras tendidos sobre un cuero, cantando y 

tocando”. Domingo Faustino Sarmiento los pondera un poco mejor en 1845, en el Facundo, destacando su 

función de cronistas, aunque “la poesía original del cantor es pesada, monótona, irregular, cuando se 

abandona a la inspiración del momento. (…) Cuando refiere sus proezas o las de algún afamado malévolo, 

parécese al improvisador napolitano, desarreglado, prosaico de ordinario, elevándose a la altura poética por 

momentos, para caer de nuevo…”. 

En la región, la payada atraviesa un singular cambio de hábitat en su proceso histórico, que Víctor Di Santo 

resume en El canto del payador: “Es creación del gaucho, lo modela a su gusto, le da fisonomía propia… El 

escenario es la llanura, el monte, la montaña, en fin, el inmenso paisaje de la patria. Siempre lejos de las 

grandes ciudades, así años y años hasta que desaparece en las brumas del tiempo y cuando su canto agonizaba 

olvidado, alguien lo recoge y lleva a la ciudad…”. Un recorrido inverso, del teatro y el salón urbano a la 

pulpería rural, pasando por el picadero del circo criollo, completa el círculo virtuoso que tuvo a Gabino 

Ezeiza, José Betinotti, Arturo Nava, entre sus figuras centrales. Artistas que brillaron en la improvisación 

individual, sobre temas políticos o sentimentales, existenciales o pedestres, propuestos por sus audiencias, y 

obtuvieron gloria en el contrapunto, rivalizando con otros payadores en el ingenio de celadas con rimas 

imposibles y pies forzados. Lances que anunciaban los periódicos y de los que solo quedaba el recuerdo 

efímero de los testigos para alimentar la mitología payadoril, a menos que algún cronista o un taquígrafo —

cuando la importancia del duelo justificaba su presencia— los dejara por escrito. 

Corrió algo más de un siglo desde entonces y la payada, que se suponía en vías de extinción, suma nuevas 

voces, nuevas audiencias y hasta talleres de formación, en los que las técnicas se sistematizan y se facilita el 

fogueo de los aprendices. Payadores consagrados como David Tokar o Emanuel Gabotto, se trenzan en 

contrapuntos con raperos como Kódigo o Sony “el Gigante del freestyle”, a quienes consideran “primos 

hermanos” en el arte repentista. Y payadores en ciernes, circunspectos adolescentes de boina y poncho en 

plena ciudad, se animan a sus primeros contrapuntos, que después replicarán las redes sociales, frente a un 

público que los anima mientras buscan dentro del pecho la rima esquiva, apretando los labios y dilatando el 

punteo de la guitarra para ganar tiempo. Para todos, el gran referente es Curbelo, que en su infancia se fogueó 
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templando una guitarrita de juguete y animando los recreos de su escuela 109 de Sauce, “a unas pocas leguas 

de Montevideo”. A los seis años, lo había deslumbrado La Gran Cruzada Gaucha, el movimiento que en la 

Semana Criolla de 1955 reunió a los más grandes payadores rioplatenses en recitales y contrapuntos al aire 

libre, en plena restricción de los espectáculos público en lugares cerrados, a causa de la epidemia de 

poliomielitis. “Resultó que tuvieron un éxito enorme. Duró desde abril hasta octubre nomás, pero marcó la 

historia. Yo era chico y eso me motivó muchísimo. Así empecé. La payada es un arte de emulación.” 

—¿Quiénes fueron sus modelos cuando creció? 

—Cambiaba según las épocas, pero había uno indubitable que era Luis Alberto Martínez y en otra tendencia, 

mucho más fuerte, Carlos Molina, excepcional payador. Ellos, sin proponérselo, enseñaron a los payadores 

que había que ampliar el lenguaje. 

—¿Y en el contrapunto? 

—Yo me hice contrapuntero después, pero no era mi esencia. Mi esencia era más bien como una especie de 

“filosofía criolla”… Yo la encontré en un fogón rodeao’ de unos gauchos viejos, sin embargo no estoy lejos 

de Sócrates y Platón. 

“Es muy petulante esto…”, sonríe Curbelo bajando la mirada y sacudiendo la cabeza. “A muchos payadores 

se los come el personaje. Espero no ser uno de ellos”. La refinada sencillez de sus rimas lo distingue en la 

improvisación. La cifra que le da título al libro de poemas que presentó hace algún tiempo, Sin ladearme, es 

un manifiesto: 

“Si por ostentar más brillo 

que mis dotes naturales 

con empaques doctorales 

dejara de ser sencillo… 

Si me extraviara en el trillo 

creyendo ser superior… 

Planta sin hojas ni flor 

que muestra sus ramas secas… 

Con vanas palabras huecas 

ya no sería payador…” 

El orgullo del payador es ser capaz de evitar los ripios. Su gran enemigo, el descreimiento. “Lo primero que 

intenta un payador es que se note que está improvisado —afirma Curbelo. Entonces, hace alguna referencia a 

cosas del momento, muy simples, para que el público sepa que es ‘aquí y ahora’. Porque la gente no cree.” 

—¿Nunca sucede que el payador recurra a algún verso armado de antemano? 

—A las rimas construidas les llamamos “guilles”. ¿De dónde viene el nombre? No lo sé. “Metió muchos 

guilles”, decimos. O… “venía guilleado”. O… “amasó”. Algunos lo cuelan muy bien, pero… Se notan. Hay 

que evitarlos. Y no repetir. Los otros están viendo. Y ahora, con YouTube, están viendo siempre. El 

autoplagio está condenadito. Si uno se las ve muy mal, repite una idea. A veces se llega a una honradez 

absoluta y canta: “Como dije alguna vez…”, como para justificarse. Pero ya no es improvisación. También 

hay fórmulas: son los ripios, los que se utilizan para salir del paso, para ir llevándola. Cuanto menos ripiado 

esté el asunto, mucho mejor. De algunas de esas fórmulas nos reímos, porque son muy conocidas: “con la 

guitarra campera”, “con la guitarra en la mano”… 
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—Habrá rimas muy difíciles… 

—Seguro. El Indio Bares, gran payador uruguayo que vivió casi toda su vida en San Vicente, que sucumbió al 

tiempo, escribiendo metió la rima “hambre”. Generalmente después de un verso así hay que “ripiar”, por 

ejemplo “en el humano enjambre”, qué sé yo, una de esas cosas, pero él logró meter esa rima bien, hablando 

de su orfandad, que era real, además: “Es triste verse crecer, sin el amparo materno, en una tarde de invierno a 

eso del anochecer”. Creo que más triste que eso, no hay nada. Venía con frío, dice: “Rechinó mi dentadura al 

impulso de un calambre”: está perfecto. “Me recosté en un alambre… (¡no es ripio!) de una tirada muy corta y 

andaba un olor a torta compadecido de mi hambre”. ¡Maravilloso! Murió por allá por el 99. Un tipo 

gigantesco y con una voz como Pavarotti, mal modulada pero… 

—¿En qué se distingue el payador uruguayo del argentino? 

—En el Río de la Plata no hay diferencia. Hubo un tiempo en que la milonga uruguaya y la argentina tenían 

una diferencia. Para empezar cada payador tenía su modo particular de ejecutarla. Ahora se uniformó 

demasiado eso, pero en una época uno escuchaba una milonga y podía saber si el que tocaba era uruguayo o 

argentino. Hoy en las dos orillas se toca la oriental, duela a quien le duela. No sé si es mejor, es más rítmica, 

mucho, porque tiene influencia afro. A “Pachequito”, el payador argentino, una vez le dije: “Usted toca la 

milonga uruguaya”. Me contestó: “Sí, la de mi padre”. El padre era uruguayo. El velado reproche que le hice, 

me lo ganó de punta a punta. Tocaba una milonga más uruguaya que yo. Uno de los últimos que tocó la 

milonga argentina fue Roberto Ayrala, que se acompasaba perfectamente con la otra. 

Con Ayrala, Curbelo integró la dupla más celebrada del circuito, que además era la simbólica unión de la 

payada argentina y uruguaya: “Éramos muy diferentes. Cantaba bien. Cien veces mejor que yo. Pero nos 

complementábamos muy bien”. La noticia del suicidio de Ayrala, en abril de 1997, en su casa de San Pedro, 

golpeó en el corazón de la cofradía. 

“No volví a tener un compañero como él. Yo tengo varias guitarras. A veces ando con la de Ayrala. Él la dejó 

apoyada en un sillón, casi que al abrir la puerta te tenías que chocar con ella. Dentro del estuche había un 

sobre que decía: ‘Esta guitarra será entregada a mi compañero José Curbelo. Cúmplase mi voluntad’. Fue en 

San Pedro. Yo no quería traer la guitarra ese mismo día pero la hermana me dijo: ‘Curbelo, ahora cuando 

volvemos del cementerio pasa y se la lleva como puede, su voluntad hay que hacerla’. Al día siguiente yo 

tenía que ir a la radio y fui con la guitarra. Porque pensé: si no, va a terminar abandonada… que es el peor 

destino. No es buen final el silencio para una huella sonora… Tenía el deber de hacerlo, pero al deber hay que 

apuntalarlo con el coraje...”. 

“Canté en esos bares de gente muy buena. Y de la otra. Conocí gente de toda índole en la ciudad. En el campo 

era muy dura la vida, una cantidad de veces llegué en carro a cantar. No eran ámbitos para que la mujer 

anduviera. Apareció cuando el camino lo propició. Y fue importantísimo”. Preservadas, o simplemente 

excluidas, las mujeres rara vez participaron de las payadas. Entre las que se hicieron un espacio en el circuito 

figura Martita Suint. Comenzó a payar muy joven, a los dieciséis años, y hoy tiene nietos. “Su primer 

recuerdo como payadora es un olvido”, suele decir Curbelo, porque Martita comenzó a improvisar el día en 

que, sobre el escenario, se olvidó la letra en mitad de una canción. Desde entonces no paró. Novios de 

juventud, después de separarse José y Marta se evitaron durante muchos años. “Ella se casó, yo también. 

Donde ella estaba, no estaba yo. Era algo tácito… Ya de viejos nos reencontramos”. Hoy viven juntos en 

Avellaneda y también son pareja frecuente en ruedas de payadores, donde desliza alguna picardía (ver 

recuadro). 

“El Tío” sostiene que cada payada es un mundo nuevo. Cada cual empuja con la fuerza que tiene. El resultado 

es fortuito. Subraya, aunque conversemos en un café de oficinistas del barrio de Tribunales, en pleno Buenos 

https://www.tvshow.com.uy/musica/encuentro-internacional-payadores-llega-sala-zitarrosa.html
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Aires, que el lenguaje intrínseco del payador es rural: uno “siembra” versos y “cosecha” aplausos. Del temple 

de su padre agricultor, que no se rendía a la sequía ni al granizo, aprendió que hay que seguir sembrando. 

Picardía y amor 

“Usté’s abuela también 

pero tiene linda estampa. 

Es bella flor de la pampa 

como aquí todos la ven... 

Y como dije recién 

es justo que yo le cante 

y me parece importante 

en la décima espinela... 

¡Por fin encuentro una abuela 

en estado interesante!” 

 

(a su pareja Marta Suint) 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/jose-curbelo-renacer-payada.html 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/jose-curbelo-renacer-payada.html
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El aleph, cuento de Jorge Luis Borges 

 

 

O God, I could be bounded in a nutshell 

and count myself a King of infinite space. 

Hamlet, II, 2 

But they will teach us that Eternity is the Standing still of the Present Time, a Nunc-stans (ast the Schools call 

it); which neither they, nor any else understand, no more than they would a Hic-stans for an Infinite 

greatnesse of Place. 

Leviathan, IV, 46 

La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se 

rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza 

Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el 

incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. 

Cambiará el universo pero yo no, pensé con melancólica vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana devoción la 

había exasperado; muerta yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. 

Consideré que el treinta de abril era su cumpleaños; visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su 

padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De 

nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo estudiaría las circunstancias de sus 

muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, en colores; Beatriz, con antifaz, en los carnavales de 1921; la 

primera comunión de Beatriz; Beatriz, el día de su boda con Roberto Alessandri; Beatriz, poco después del 

divorcio, en un almuerzo del Club Hípico; Beatriz, en Quilmes, con Delia San Marco Porcel y Carlos 

Argentino; Beatriz, con el pekinés que le regaló Villegas Haedo; Beatriz, de frente y de tres cuartos, 

sonriendo, la mano en el mentón… No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con 

módicas ofrendas de libros: libros cuyas páginas, finalmente, aprendí a cortar, para no comprobar, meses 

después, que estaban intactos. 

Beatriz Viterbo murió en 1929; desde entonces, no dejé pasar un treinta de abril sin volver a su casa. Yo solía 

llegar a las siete y cuarto y quedarme unos veinticinco minutos; cada año aparecía un poco más tarde y me 

quedaba un rato más; en 1933, una lluvia torrencial me favoreció: tuvieron que invitarme a comer. No 

desperdicié, como es natural, ese buen precedente; en 1934, aparecí, ya dadas las ocho, con un alfajor 

santafecino; con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, 

recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. 

Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada; había en su andar (si el oxímoron* es tolerable) una como 

graciosa torpeza, un principio de éxtasis; Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. 

Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del Sur; es autoritario, pero 

también es ineficaz; aprovechaba, hasta hace muy poco, las noches y las fiestas para no salir de su casa. A dos 

generaciones de distancia, la ese italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad 

mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Abunda en inservibles analogías y en 

ociosos escrúpulos. Tiene (como Beatriz) grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció 

la obsesión de Paul Fort, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. “Es el Príncipe de los 
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poetas de Francia”, repetía con fatuidad. “En vano te revolverás contra él; no lo alcanzará, no, la más 

inficionada de tus saetas.” 

El treinta de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo 

probó, lo juzgó interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una vindicación del hombre moderno. 

-Lo evoco -dijo con una animación algo inexplicable- en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre 

albarrana de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de 

cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines… 

Observó que para un hombre así facultado el acto de viajar era inútil; nuestro siglo XX había transformado la 

fábula de Mahoma y de la montaña; las montañas, ahora, convergían sobre el moderno Mahoma. 

Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que las relacioné 

inmediatamente con la literatura; le dije que por qué no las escribía. Previsiblemente respondió que ya lo 

había hecho: esos conceptos, y otros no menos novedosos, figuraban en el Canto Augural, Canto Prologal o 

simplemente Canto-Prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años, sin réclame, sin bullanga 

ensordecedora, siempre apoyado en esos dos báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero, abría las 

compuertas a la imaginación; luego, hacía uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra; tratábase de una 

descripción del planeta, en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe**. 

Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, sacó un alto legajo de 

hojas de block estampadas con el membrete de la Biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur y leyó con sonora 

satisfacción: 

He visto, como el griego, las urbes de los hombres, 

los trabajos, los días de varia luz, el hambre; 

no corrijo los hechos, no falseo los nombres, 

pero el voyage que narro, es… autour de ma chambre. 

-Estrofa a todas luces interesante -dictaminó-. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del 

académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinión; el segundo 

pasa de Homero a Hesíodo (todo un implícito homenaje, en el frontis del flamante edificio, al padre de la 

poesía didáctica), no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la Escritura, la enumeración, 

congerie o conglobación; el tercero -¿barroquismo, decadentismo; culto depurado y fanático de la forma?- 

consta de dos hemistiquios gemelos; el cuarto, francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de 

todo espíritu sensible a los desenfadados envites de la facecia. Nada diré de la rima rara ni de la ilustración 

que me permite, ¡sin pedantismo!, acumular en cuatro versos tres alusiones eruditas que abarcan treinta siglos 

de apretada literatura: la primera a la Odisea, la segunda a los Trabajos y días, la tercera a la bagatela inmortal 

que nos depararan los ocios de la pluma del saboyano… Comprendo una vez más que el arte moderno exige 

el bálsamo de la risa, el scherzo. ¡Decididamente, tiene la palabra Goldoni! 

Otras muchas estrofas me leyó que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso. Nada 

memorable había en ellas; ni siquiera las juzgué mucho peores que la anterior. En su escritura habían 

colaborado la aplicación, la resignación y el azar; las virtudes que Daneri les atribuía eran posteriores. 

Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía; estaba en la invención de razones para que la 

poesía fuera admirable; naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para otros. La 
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dicción oral de Daneri era extravagante; su torpeza métrica le vedó, salvo contadas veces, trasmitir esa 

extravagancia al poema1. 

Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar los quince mil dodecasílabos del Polyolbion, esa 

epopeya topográfica en la que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la orografía, la 

historia militar y monástica de Inglaterra; estoy seguro de que ese producto considerable, pero limitado, es 

menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Éste se proponía versificar toda la 

redondez del planeta; en 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de un 

kilómetro del curso del Ob, un gasómetro al norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la 

parroquia de la Concepción, la quinta de Mariana Cambaceres de Alvear en la calle Once de Septiembre, en 

Belgrano, y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton. Me leyó ciertos 

laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema; esos largos e informes alejandrinos carecían de la 

relativa agitación del prefacio. Copio una estrofa: 

Sepan. A manderecha del poste rutinario 

(viniendo, claro está, desde el Nornoroeste) 

se aburre una osamenta -¿Color? Blanquiceleste- 

que da al corral de ovejas catadura de osario. 

-Dos audacias -gritó con exultación-, rescatadas, te oigo mascullar, por el éxito. Lo admito, lo admito. Una, el 

epíteto rutinario, que certeramente denuncia, en passant, el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y 

agrícolas, tedio que ni las geórgicas ni nuestro ya laureado Don Segundo se atrevieron jamás a denunciar así, 

al rojo vivo. Otra, el enérgico prosaísmo se aburre una osamenta, que el melindroso querrá excomulgar con 

horror pero que apreciará más que su vida el crítico de gusto viril. Todo el verso, por lo demás, es de muy 

subidos quilates. El segundo hemistiquio entabla animadísima charla con el lector; se adelanta a su viva 

curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface… al instante. ¿Y qué me dices de ese hallazgo, 

blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que es un factor importantísimo del paisaje 

australiano. Sin esa evocación resultarían demasiado sombrías las tintas del boceto y el lector se vería 

compelido a cerrar el volumen, herida en lo más íntimo el alma de incurable y negra melancolía. 

Hacia la medianoche me despedí. 

Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono, entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso 

que nos reuniéramos a las cuatro, “para tomar juntos la leche, en el contiguo salón-bar que el progresismo de 

Zunino y de Zungri -los propietarios de mi casa, recordarás- inaugura en la esquina; confitería que te 

importará conocer”. Acepté, con más resignación que entusiasmo. Nos fue difícil encontrar mesa; el “salón-

bar”, inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones; en las mesas vecinas, el 

excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Zunino y por Zungri. Carlos Argentino 

fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación de la luz (que, sin duda, ya conocía) y me dijo con 

cierta severidad: 

-Mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con los más encopetados de Flores. 

Me releyó, después, cuatro o cinco páginas del poema. Las había corregido según un depravado principio de 

ostentación verbal: donde antes escribió azulado, ahora abundaba en azulino, azulenco y hasta azulillo. La 

palabra lechoso no era bastante fea para él; en la impetuosa descripción de un lavadero de lanas, prefería 

lactario, lacticinoso, lactescente, lechal… Denostó con amargura a los críticos; luego, más benigno, los 

equiparó a esas personas, “que no disponen de metales preciosos ni tampoco de prensas de vapor, laminadores 
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y ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoros, pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro”. 

Acto continuo censuró la prologomanía, “de la que ya hizo mofa, en la donosa prefación del Quijote, el 

Príncipe de los Ingenios”. Admitió, sin embargo, que en la portada de la nueva obra convenía el prólogo 

vistoso, el espaldarazo firmado por el plumífero de garra, de fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos 

iniciales de su poema. Comprendí, entonces, la singular invitación telefónica; el hombre iba a pedirme que 

prologara su pedantesco fárrago. Mi temor resultó infundado: Carlos Argentino observó, con admiración 

rencorosa, que no creía errar en el epíteto al calificar de sólido el prestigio logrado en todos los círculos por 

Álvaro Melián Lafinur, hombre de letras, que, si yo me empeñaba, prologaría con embeleso el poema. Para 

evitar el más imperdonable de los fracasos, yo tenía que hacerme portavoz de dos méritos inconcusos: la 

perfección formal y el rigor científico, “porque ese dilatado jardín de tropos, de figuras, de galanuras, no 

tolera un solo detalle que no confirme la severa verdad”. Agregó que Beatriz siempre se había distraído con 

Álvaro. 

Asentí, profusamente asentí. Aclaré, para mayor verosimilitud, que no hablaría el lunes con Álvaro, sino el 

jueves: en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del Club de Escritores. (No hay tales cenas, pero es 

irrefutable que las reuniones tienen lugar los jueves, hecho que Carlos Argentino Daneri podía comprobar en 

los diarios y que dotaba de cierta realidad a la frase.) Dije, entre adivinatorio y sagaz, que antes de abordar el 

tema del prólogo, describiría el curioso plan de la obra. Nos despedimos; al doblar por Bernardo de Irigoyen, 

encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban: a) hablar con Álvaro y decirle que el primo 

hermano aquel de Beatriz (ese eufemismo explicativo me permitiría nombrarla) había elaborado un poema 

que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos; b) no hablar con Álvaro. 

Preví, lúcidamente, que mi desidia optaría por b. 

A partir del viernes a primera hora, empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento, que 

algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz, pudiera rebajarse a receptáculo de las inútiles y quizá 

coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daneri. Felizmente, nada ocurrió -salvo el rencor 

inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. 

El teléfono perdió sus terrores, pero a fines de octubre, Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo; no 

identifiqué su voz, al principio. Con tristeza y con ira balbuceó que esos ya ilimitados Zunino y Zungri, so 

pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa. 

-¡La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay! -repitió, quizá olvidando su pesar 

en la melodía. 

No me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplidos los cuarenta años, todo cambio es un símbolo 

detestable del pasaje del tiempo; además, se trataba de una casa que, para mí, aludía infinitamente a Beatriz. 

Quise aclarar ese delicadísimo rasgo; mi interlocutor no me oyó. Dijo que si Zunino y Zungri persistían en ese 

propósito absurdo, el doctor Zunni, su abogado, los demandaría ipso facto por daños y perjuicios y los 

obligaría a abonar cien mil nacionales. 

El nombre de Zunni me impresionó; su bufete, en Caseros y Tacuarí, es de una seriedad proverbial. Interrogué 

si éste se había encargado ya del asunto. Daneri dijo que le hablaría esa misma tarde. Vaciló y con esa voz 

llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era 

indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un Aleph. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos 

del espacio que contienen todos los puntos. 
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-Está en el sótano del comedor -explicó, aligerada su dicción por la angustia-. Es mío, es mío: yo lo descubrí 

en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada, mis tíos me tenían prohibido el 

descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo 

entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos, vi el 

Aleph. 

-¿El Aleph? -repetí. 

-Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. A nadie 

revelé mi descubrimiento, pero volví. ¡El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para 

que el hombre burilara el poema! No me despojarán Zunino y Zungri, no y mil veces no. Código en mano, el 

doctor Zunni probará que es inajenable mi Aleph. 

Traté de razonar. 

-Pero, ¿no es muy oscuro el sótano? 

-La verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra están en el Aleph, ahí 

estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. 

-Iré a verlo inmediatamente. 

Corté, antes de que pudiera emitir una prohibición. Basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto 

una serie de rasgos confirmatorios, antes insospechados; me asombró no haber comprendido hasta ese 

momento que Carlos Argentino era un loco. Todos esos Viterbo, por lo demás… Beatriz (yo mismo suelo 

repetirlo) era una mujer, una niña de una clarividencia casi implacable, pero había en ella negligencias, 

distracciones, desdenes, verdaderas crueldades, que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura 

de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad; íntimamente, siempre nos habíamos detestado. 

En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba, como siempre, en el 

sótano, revelando fotografías. Junto al jarrón sin una flor, en el piano inútil, sonreía (más intemporal que 

anacrónico) el gran retrato de Beatriz, en torpes colores. No podía vernos nadie; en una desesperación de 

ternura me aproximé al retrato y le dije: 

-Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy 

Borges. 

Carlos entró poco después. Habló con sequedad; comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la 

perdición del Aleph. 

-Una copita del seudo coñac -ordenó- y te zampuzarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es 

indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso 

de baldosas y fijas los ojos en el decimonono escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te 

quedas solo. Algún roedor te mete miedo ¡fácil empresa! A los pocos minutos ves el Aleph. ¡El microcosmo 

de alquimistas y cabalistas, nuestro concreto amigo proverbial, el multum in parvo! 

Ya en el comedor, agregó: 
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-Claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio… Baja; muy en breve podrás entablar 

un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. 

Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía 

mucho de pozo. Con la mirada, busqué en vano el baúl de que Carlos Argentino me habló. Unos cajones con 

botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un 

sitio preciso. 

-La almohada es humildosa -explicó-, pero si la levanto un solo centímetro, no verás ni una pizca y te quedas 

corrido y avergonzado. Repantiga en el suelo ese corpachón y cuenta diecinueve escalones. 

Cumplí con sus ridículos requisitos; al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa; la oscuridad, pese a una 

hendija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro: me había dejado 

soterrar por un loco, luego de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que 

yo no viera el prodigio; Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. 

Sentí un confuso malestar, que traté de atribuir a la rigidez, y no a la operación de un narcótico. Cerré los 

ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph. 

Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato; empieza, aquí, mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es 

un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo 

transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo 

trance, prodigan los emblemas: para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es 

todos los pájaros; Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en 

ninguna; Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al Oriente y al Occidente, al Norte y 

al Sur. (No en vano rememoro esas inconcebibles analogías; alguna relación tienen con el Aleph.) Quizá los 

dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de 

literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de un 

conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces; ninguno me 

asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que 

vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, 

recogeré. 

En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. 

Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los 

vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el 

espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas 

cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la 

tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un 

laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos 

los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 

treinta años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de 

agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena, vi en Inverness a una mujer que 

no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en 

una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa 

de Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico, yo solía maravillarme 

de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y 

el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi 

dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican 

sin fin, vi caballos de crin arremolinada, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osatura de una 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

103 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 655  mayo 2020 
 

 

mano, vi a los sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una 

baraja española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, 

bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un 

cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había 

dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que 

deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la 

modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez 

el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos 

habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha 

mirado: el inconcebible universo. 

Sentí infinita veneración, infinita lástima. 

-Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman -dijo una voz aborrecida y jovial-. Aunque te 

devanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, che Borges! 

Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra, acerté a levantarme y 

a balbucear: 

-Formidable. Sí, formidable. 

La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía: 

-¿Lo viste todo bien, en colores? 

En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecí a 

Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para 

alejarse de la perniciosa metrópoli, que a nadie ¡créame, que a nadie! perdona. Me negué, con suave energía, a 

discutir el Aleph; lo abracé, al despedirme, y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos. 

En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Temí 

que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme, temí que no me abandonara jamás la impresión de 

volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. 

Posdata del primero de marzo de 1943. A los seis meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, la 

Editorial Procusto no se dejó arredrar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una 

selección de “trozos argentinos”. Huelga repetir lo ocurrido; Carlos Argentino Daneri recibió el Segundo 

Premio Nacional de Literatura2. El primero fue otorgado al doctor Aita; el tercero, al doctor Mario Bonfanti; 

increíblemente, mi obra Los naipes del tahúr no logró un solo voto. ¡Una vez más, triunfaron la 

incomprensión y la envidia! Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri; los diarios dicen que pronto 

nos dará otro volumen. Su afortunada pluma (no entorpecida ya por el Aleph) se ha consagrado a versificar 

los epítomes del doctor Acevedo Díaz. 

Dos observaciones quiero agregar: una, sobre la naturaleza del Aleph; otra, sobre su nombre. Éste, como es 

sabido, es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al disco de mi historia no 

parece casual. Para la Cábala, esa letra significa el En Soph, la ilimitada y pura divinidad; también se dijo que 

tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es 

el mapa del superior; para la Mengenlehre, es el símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no es 
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mayor que alguna de las partes. Yo querría saber: ¿Eligió Carlos Argentino ese nombre, o lo leyó, aplicado a 

otro punto donde convergen todos los puntos, en alguno de los textos innumerables que el Aleph de su casa le 

reveló? Por increíble que parezca, yo creo que hay (o que hubo) otro Aleph, yo creo que el Aleph de la calle 

Garay era un falso Aleph. 

Doy mis razones. Hacia 1867 el capitán Burton ejerció en el Brasil el cargo de cónsul británico; en julio de 

1942 Pedro Henríquez Ureña descubrió en una biblioteca de Santos un manuscrito suyo que versaba sobre el 

espejo que atribuye el Oriente a Iskandar Zú al-Karnayn, o Alejandro Bicorne de Macedonia. En su cristal se 

reflejaba el universo entero. Burton menciona otros artificios congéneres -la séptuple copa de Kai Josrú, el 

espejo que Tárik Benzeyad encontró en una torre (1001 Noches, 272), el espejo que Luciano de Samosata 

pudo examinar en la luna (Historia verdadera, I, 26), la lanza especular que el primer libro del Satyricon de 

Capella atribuye a Júpiter, el espejo universal de Merlin, “redondo y hueco y semejante a un mundo de 

vidrio” (The Faerie Queene, III, 2, 19)-, y añade estas curiosas palabras: “Pero los anteriores (además del 

defecto de no existir) son meros instrumentos de óptica. Los fieles que concurren a la mezquita de Amr, en el 

Cairo, saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio 

central… Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie, declaran percibir, al 

poco tiempo, su atareado rumor… La mezquita data del siglo VII; las columnas proceden de otros templos de 

religiones anteislámicas, pues como ha escrito Abenjaldún: En las repúblicas fundadas por nómadas es 

indispensable el concurso de forasteros para todo lo que sea albañilería”. 

¿Existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? 

Nuestra mente es porosa para el olvido; yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los 

años, los rasgos de Beatriz. 

 

http://www.laescaleta.mx/el-aleph-de-jorge-luis-borges/ 
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Acaba de editar un nuevo libro, "Hipérbaton e hipérbole", con prólogo de Lucas Nine 

Las insólitas historietas de Nicolás Mealla 

El reciente libro de Nicolás Mealla Hipérbaton e hipérbole: Genuino guiso de la novela gráfica 

(Waicomics) desafía las etiquetas y los géneros. Es un volumen antológico que incluye dibujitos, fragmentos 

de historietas, ilustraciones y pensamientos dibujados que elaboró entre los años 2002 y 2017: más bien se 

trata de una suerte de autobiografía dibujada que se pregunta de forma crítica sobre la narración, la posición 

del dibujante y las convenciones genéricas. 

Por Lautaro Ortiz 

 

El grueso tomo Hipérbaton e hipérbole del dibujante porteño Nicolás Mealla (1982) editado por el sello de 

Waicomics, cuenta con un subtítulo más terrenal: “Genuino guiso de la novela gráfica”. Lo curioso de esta 

frase no es la referencia culinaria a la cocción de ingredientes en su propia salsa, sino la apelación a la pureza, 

acaso para advertirnos que en términos artísticos, los nutritivos y legendarios guisos nunca deben ser 

confundidos con los menjunjes inquietantes o con los siempre temerarios revueltos. Con el término “novela 

gráfica” a menudo asoma este equívoco. 

Lo genuino en historieta no es (únicamente) contar, sino (también) descontar, es decir, evitar la tentación de 

arrojar adentro de la olla lo que se tenga a mano. La historieta no es un arte de acumulación: cuando se agrega 

más de lo necesario, se pasa. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
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Algo de estas cuestiones puso sobre la mesa el atrevido Mealla al preparar un guiso antológico de producción 

propia llena de dibujitos, fragmentos de historietas, ilustraciones y pensamientos dibujados, que elaboró entre 

los años 2002 y 2017. Pero esta selección no es el consabido acopio de páginas más o menos eficaces, sino un 

trabajo de mayor complejidad. 

El libro se inicia con la viñeta de un escritorio sobre el cual alguien dibuja junto a una docena de objetos 

extraños. El texto que la acompaña dice, como advirtiendo: “En el mismo sitio, sin rumbo, ni movimiento”. 
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De esta manera se desata una sucesión de páginas atiborradas de pequeños dibujos, historietas sin final 

aparente, atisbos de relatos, anécdotas interrumpidas, confesiones sin red y sin sentido (“¿No me fía un 

maní?” pide alguien en la calle), junto a muchos globos de diálogos en blanco, muchas viñetas vacías, y 

numerosas escenas interpretadas por una curiosa raza de seres aproximativos: robots casi robots, humanos 

casi humanos, monstruos casi monstruos, gusanos casi gusanos, perro casi perros. Seres que, como flores del 

pensamiento, crecen en cualquier lugar de la página, formando figuras extrañas que exigen ser leídas. “Dicen 

los que saben que es imposible no narrar!”, grita uno de esos casi seres en una historia cargada de diálogos 

vacíos. “¿Qué sentido tiene todo esto?”, pregunta otro y más adelante alguien le responde: “Pensemos en el 

infinito qué plato!”. 

 

Al promediar el libro el lector desprevenido arroja como pedrada la pregunta ¿y la novela gráfica? La 

respuesta no es simple. (A propósito: el sello conducido por Riskin y Waisberg se ha dedicado en sus ya 19 

títulos, por suerte, a no ofrecer argumentos simples sobre qué cosa es la historieta). La respuesta sólo podrá 

ser escuchada por aquel lector que decida acompañar al dibujante, sin pensar en etiquetas ni géneros. Porque 

la arriesgada operación del autor podría resumirse así: como un antropólogo de sí mismo Mealla buscó las 

posibles líneas narrativas que enlazan (y completan) un dibujo creado, por ejemplo, un día de lluvia con otro 

dibujo hecho, años más tarde, durante una salida de sol. La soga (del orden del misterio de la creación) que 

une a esos dos dibujos son el motor narrativo que ruge en todo Hipérbaton e hipérbole (alteración del orden 

sintáctico y exageración), suerte de autobiografía dibujada sobre el pensamiento crítico de un dibujante y el 

material en el cual trabaja. Por esas líneas (siempre en claves y a descifrar) se puede descubrir al Mealla 

autodidacta, al que tomó clases de perspectiva y proporción con clásicos como Zanotto y Alcatena, al que dio 

muestras de su talento en esporádicas (y recordadas) apariciones en Fierro, y al que compartió espacio con sus 

contemporáneos en antologías como Informe (2015) y Capisci (2017). También es posible leer en esa páginas 

al Mealla autor de un anterior y enigmático libro titulado Curso de pensamiento paranoico (2017), del que se 

hace referencia en el interesante documental (apócrifo) titulado Los esta11ados que puede verse en la web. 

“Se lo puede leer cómo una antología personal sin orden cronológico donde hay algunas de mis obras, 

llamadas más fácilmente historietas, es decir que tienen cierta historia, conclusión o premisas, aunque también 

se pueden leer de esa manera las historietas que quedan inconclusas”, explica Mealla y sigue: “La otra forma 

de leerlo, y acá viene la aproximación a la idea de novela gráfica autobiográfica, es hacerlo a través de saltos 

temporales. Una subjetiva de la mente del autor, plasmada en el papel. En esta lectura, lo inconcluso de las 

historias está relacionado con la idea de que ya está todo dicho, y volverlo a decir sería redundante”. 

Ese ennui baudeleriano sobre la historieta, ese tedio que siente Mealla y contrarestra con sus experimentos 

gráficos, no lo separa sin embargo de ciertas experiencias de autores anteriores –cada lector convocará a la 

memoria el suyo– como pueden ser las inolvidable secuencias mudas y en cuadritos muy chiquitos del Artó 

de Hum® (que luego sería Ojeda en Fierro, ambas joyas del chileno Eduardo Ojeda Ortiz); o la obra del 

inevitable Max Cachimba, pese a que el rosarino nunca renunció a narrar: “Con Cachimba pasa algo de lo 

más particular, casi esotérico –vuelve a explicar Mealla–. Lo admiro profundamente, pero la influencia de sus 

diversos estilos me llega vaya a saber cómo, porque las historietas o dibujos de Max anteriores a los míos, los 

leí ya concluidas mis obras. Cuando me puse a trabajar ignoraba a Cachimba ´hacia la dimensión descocada´. 

¿La explicación? Predisposición, entorno, elementos comunes de alguna forma activadas, no lo sé”. 

El dibujante Lucas Nine, como es su costumbre, aclara los caminos y lo hace en el imprescindible prólogo 

donde relata los encuentros con el autor. Escribe Nine: “Lo que Mealla traía bajo el brazo no se parecía a nada 

que hubiese visto (…) Ni siquiera podía estar seguro de que se tratase de historietas. En todo caso, era algo, y 

algo muy bueno, pero ¿qué? Es que los dibujos de Mealla, textos e ilustraciones a los que me resistía a llamar  

https://www.youtube.com/watch?v=A3M3p2C9GGg
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'historietas', me ponían frente a un particular dilema. Hasta ese momento yo me había considerado un joven 

vanguardista que hacía crujir las convenciones del género y ese tipo de cosas. Tras verlos, supe de una vez y 

para siempre que era un virulento reaccionario”. ¿Qué vio entonces Nine para semejante deslumbramiento? 

Lo cuenta así: “Proyectos faraónicos con cientos de personajes, subtramas y arcos dramáticos que en su 

página cinco empiezan a mostrar globos de texto que se abandonan a la nada, viñetas cada vez más pequeñas, 

algunos pocos ideogramas agonizando sobre el papel y finalmente el horror del blanco invadiéndolo todo, 

declarando la futilidad de toda tarea humana. (Mealla es el único artista que, pese a ser otra víctima del 

“horror vacui”, puede utilizar amplias extensiones de blanco para transmitir de manera efectiva este horror a 

sus lectores). En este punto, comencé no solo a sospechar que la historieta resultaba en verdad una disciplina 

imposible sino a preguntarme cómo había sido alguien capaz de dibujarlas alguna vez”. 

La saludable decisión de editar a Mealla y convertirlo por fin en un autor con un libro de peso (el peso neto de 

la imaginación), ubica sin embargo al dibujante en un lugar desafiante, porque de ahora en más nadie esperará 

de él que grite como uno de sus personajes: “¡Un guión por caridad!”. Con Hipérbaton e hipérbole Mealla 

mostró un límite (gran mérito), acaso el mismo límite que también imponen los genuinos guisos: la cuchara 

nunca deberá raspar el fondo de la olla, de hacerlo levantará algo imposible de comer. 

 

 https://www.pagina12.com.ar/250778-las-insolitas-historietas-de-nicolas-mealla 

  

https://www.pagina12.com.ar/250778-las-insolitas-historietas-de-nicolas-mealla
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Instrucciones para publicar un disco en 2020 

Los hay que salen por sorpresa (Bad Bunny), troceados en videoclips (Rosalía) o con megalómano retraso 

(Kanye West). En la era del consumo por canciones, lanzar un álbum se ha convertido en una ceremonia de la 

confusión 

XAVI SANCHO 

JUÁREZ CASANOVA 

Hasta 1989, las novedades discográficas en Estados Unidos, y en casi todo el mundo, salían a la venta los 

lunes. El motivo era que los envíos a las tiendas se realizaban el fin de semana, estas ordenaban el stock y el 

lunes lo ponían a la venta. Ese año, debido a las quejas de las tiendas más pequeñas, que en muchas ocasiones 

no recibían el stock durante el fin de semana y no lograban, claro, poner a la venta los discos el lunes, la fecha 

cambió a martes. Aunque en el Reino Unido seguía siendo lunes la fecha oficial y países como Alemania 

jugaban con sus propias reglas y marcaban los viernes como fecha oficial para los lanzamientos. En julio de 

2015, debido a que la disparidad de fechas de salida favorecía la piratería, se universalizaron los viernes como 

fecha de lanzamiento de los álbumes en el mundo. Esto, en teoría, sigue siendo así, pero lo realmente común 

es que cada artista haga lo que le da la gana. Bad Bunny lanzó YHLQMDLG el sábado 29 de febrero. Y 

además lo hizo por sorpresa. Lo peor es que el lanzamiento del álbum por sorpresa ya es algo pasado de 

moda. Así de rápido vamos. 

Las reglas para anunciar la salida de un álbum, para elegir cuándo lanzarlo e incluso para promocionarlo una 

vez está en la calle han cambiado de forma descomunal. Un single, tres meses, un álbum. Dos o tres singles 

más para alargar la vida del disco y luego, y tras terminar la gira, de vuelta al estudio. Era un ciclo casi 

inevitable. Ahora no hay ciclos, todo se mete en la centrifugadora y nadie sabe muy bien hacia dónde va ni 

https://elpais.com/autor/xavi_sancho/a/
https://elpais.com/cultura/2020/02/26/babelia/1582731530_700743.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/29/actualidad/1582974008_683573.html
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qué hacer con ese contenido que se crea. Se responde a la necesidad del mercado en cada preciso momento de 

la misma forma que lo hacen los fabricantes de ginebras o de bollería industrial. ¿Esos singles 

de Rosalía simplemente hablan por sí solos o nos dicen algo de su próximo disco? ¿Por qué el mejor sencillo 

que ha lanzado recientemente Grimes no está en el disco? Nada está claro y nada importa. Lo único relevante 

es mantener la actividad, la atención y las expectativas. De lo que sea. 

El año 2007 será recordado como en el que Radiohead, con el fin de fastidiar a Terra Firma, empresa que se 

convirtió en principal accionista de Emi, discográfica de los de Oxford, lanzaron por sorpresa su álbum In 

Rainbows. Fue anunciado solo cuatro días antes de su lanzamiento y para muchos marca el inicio de la era en 

la que esta forma de editar largos se hizo popular. Beyoncé puso en iTunes por sorpresa una noche de 

diciembre de 2013 su álbum homónimo. En aquella primea semana alojado en el portal de Apple, el álbum 

despachó más de 617.000 copias. El éxito fue tal que un año más tarde U2 trataron de ir un paso más allá y 

su Songs of Innocence se lanzó a traición y en colaboración con Apple en septiembre. Tal vez el producto 

menos innovador que ha lanzado la marca de Cupertino en toda su historia. 

Se responde a la necesidad del mercado en cada preciso momento de la misma forma que lo hacen los 

fabricantes de ginebras o de bollería industrial 

“¿Para qué voy a estar esperando seis meses a la salida de un disco que ya me han dicho que está acabado?”, 

declaraba en plena fiebre del álbum sorpresa Adele. “Lo peor que puedes hacer es ser tan pomposo como para 

anunciar con extremada antelación que vas a lanzar un disco”, comentaba Richard Jones, de Key Music 

Management, responsables de que en 2013 los Pixies retornaran con un EP lanzado a traición que no le gustó 

a nadie. Esta estrategia pareció durante un rato la solución a todos los problemas de la industria. Eso sí, 

parecía tan sencillo que casi todo el mundo lo entendió mal. Incluso Radiohead, pioneros en el asunto, se 

hicieron un lío con las fechas de su The King of Limbs. El 14 de febrero de 2011 anunciaron que salía el 19. 

Terminó estando disponible el 18. Como ha sucedido con casi todo lo que tiene que ver con el mundo de la 

música desde finales de los sesenta, fue David Bowie quien lo hizo mejor. En 2013, tras 10 años sin editar 

música nueva y con las (fundadas) sospechas sobre su salud tan interiorizadas entre la audiencia que se había 

descartado casi que fuera a volver a grabar, el inglés presentó el vídeo de ‘Where Are They Now’. Días 

después, el álbum, The Next Day, estaba disponible en iTunes. Bowie logró que casi nadie supiese ni siquiera 

que estaba grabando. 

El lanzamiento por sorpresa pasó, pues, de ser algo que muchos se veían obligados a acometer porque su 

música se había filtrado en la red —“El disco sale la semana que viene, ¿de verdad no podíais esperar?”, 

declaró irritada Lady Gaga en 2013 cuando Applause empezó a circular por Internet— a un plan en sí mismo. 

Lo mismo pasó, y sigue pasando —el disco sorpresa murió en 2018 con el fiasco de The Carters, álbum 

conjunto entre Jay Z y Beyoncé— con los discos que se retrasan una y otra vez. En los noventa fue una 

constante en el mundo del hip-hop y Axl Rose logró llevarlo casi al situacionismo con su Chinese 

Democracy, disco pospuesto por más de una década. Ahora mismo, Lorde ha pospuesto la publicación de su 

tercer disco porque necesita reajustarse emocionalmente tras la muerte de su perro. 

Kanye West, por su parte, se ha convertido en todo un artista de la salida en falso, el retraso o el anuncio de 

proyectos que nunca llegan. Pocos discos despiertan tanta expectación como los suyos. De hecho, sus dos 

últimos lanzamientos han provocado tanta expectación como decepción. Tras infinitos retrasos, Ye (2018) fue 

presentado en una granja de Wyoming en la que fue grabado en un evento que costó unos 10 millones de 

dólares y terminado, según palabras del autor, una hora antes de que este arrancara. Pero el cielo del 

desconcierto lo tocó con Jesus is King (2019), un disco tantas veces pospuesto que incluso el día en que 

finalmente salió lo hizo con retraso, provocando la extraña situación de que a medianoche se podía comprar la 

sudadera oficial del álbum pero no escucharlo. Apareció a media mañana del día siguiente. El valor del álbum 

https://elpais.com/noticias/rosalia-vila/
https://elpais.com/noticias/radiohead/
https://elpais.com/noticias/beyonce/
https://elpais.com/noticias/adele/
https://elpais.com/noticias/david-bowie/
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que se retrasa constantemente reside en la capacidad que tienen las audiencias hoy para olvidarse de las cosas. 

Si no pueden escuchar más de 30 segundos en Spotify porque no aparece ya el estribillo, ¿realmente van a 

recordar que les has dicho seis veces que ya está tu disco a punto? Lo importante es decirlo, no hacerlo. 

Otra cosa es que valga la pena sacar un álbum en 2020. El debate, que circula por la industria desde hace más 

de un lustro, sigue abierto y acumula argumentos a favor y en contra prácticamente a la misma velocidad. En 

la era de la necesidad constante de crear contenido, en 2019 hemos visto bandas como Foals o Big Thief 

lanzar largos casi consecutivos. También hemos visto a creadores populares como Camila Cabello, Cardi B o 

Taylor Swift lanzar entre cuatro y seis singles antes del disco. Esto provoca que su presencia sea constante, 

algo extremadamente necesario en una época en la que salir de la fiesta para fumarse un cigarrillo significa 

que muy probablemente no te van a volver a dejar entrar, pues ya no recuerdan ni tu cara. Ariana Grande es 

fantástica con esto de la victoria por agotamiento. Lazó Thank U, Next seis meses después de Sweetener, su 

anterior álbum. Y dos meses más tarde ya tenía otro sencillo, Monopoly. ¿Demasiado contenido? Pues no, 

porque poco después hacía disponible su tema Don’t Call Me Angel y era número 1 en Estados Unidos. Como 

declaró Larry Mattera, encargado de marketing en Warner Bros, “antes los músicos querían el dinero de los 

fans, ahora lo que quieren es su tiempo”. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/13/babelia/1584117819_459352.html 

  

https://elpais.com/noticias/belcalis-almanzar/
https://elpais.com/cultura/2019/04/24/actualidad/1556103937_839538.html
https://elpais.com/cultura/2020/03/13/babelia/1584117819_459352.html
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LAS ACTAS DEL JUICIO, cuento de Ricardo Piglia 

 

En la ciudad de Concepción del Uruguay, a los diez y siete días del mes de agosto de mil ochocientos setenta 

y uno, el señor juez en primera instancia en lo criminal, doctor Sebastián J. Mendiburu, acompañado de mí el 

infrascripto secretario de Actas se constituyó en la Sala Central del Juzgado Municipal a tomarle declaración 

como testigo en esta causa al acusado Robustiano Vega, el que previo el juramento de decir verdad de todo lo 

que supiere y le fuere preguntado, lo fue al tenor siguiente: 

Lo que ustedes no saben es que ya estaba muerto desde antes. Por eso yo quiero contar todo desde el 

principio, para que no se piense que ando arrepentido de lo que hice, que una cosa es la tristeza y otra distinta 

el arrepentimiento, y lo que yo hice ya estaba hecho y no fue más que un favor, algo que sólo se hace para 

aliviar, algo que no le importa a nadie. Ni al General. 

Porque para nosotros estaba muerto desde antes. Eso ustedes no lo saben y ahora arman este bochinche y 

andan diciendo que en los Bajos de Toledo tuvimos miedo. Que lo hicimos por miedo. A nosotros decirnos 

que fue por miedo a pelear. A nosotros, que lo corrimos a don Juan Manuel y a Oribe y a Lavalle y al manco 

Paz. A nosotros que estuvimos, aquella tarde, en Cepeda, cuando el General nos juntó a todos los del Quinto 

en una lomada y el sol le pegaba de frente, iluminándolo, y dijo que si los porteños eran mil alcanzaba con 

quinientos. “Porque con la mitad de mis entrerrianos los espanto”, dijo el General, y el sol le achicaba los 

ojos. 

https://narrativabreve.com/2013/12/cuento-breve-ricardo-piglia-hotel-almagro.html
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En aquel tiempo ya teníamos casi diez años de saber qué cosa es no haber escapado nunca. qué cosa es 

galopar y galopar como rebotando y sentir la tierra abajo que retumba y arremeter a los gritos mientras los 

otros son una polvareda chiquita, como si uno los corriera con la parada. 

En ese entonces pelear era casi una fiesta y cuando nos juntábamos era para una fiesta y no para morir. Se 

escuchaba un galope tendido a lo lejos que se venía dele agrandarse, hasta que cruzaba el pueblo sin parar, 

avisándonos. Ahí nomás las mujeres empezaban a llorisquear y a veces daba pena por las cosechas o porque 

los animales estaban de cría o uno se acababa de juntar y había que dejarla con ganas, porque el General decía 

que para pelear como es debido no hay que tener a la mujer con uno; porque llevar a la mujer a la rastra no es 

de hombre. Él era el único en llevar mujer, pero el General era distinto y precisaba mujer por la misma razón 

que nosotros no la necesitábamos. 

Todo Entre Ríos se quedaba pelado, cuando nos íbamos. Era una cosa de no verse nadie por ningún lado, 

como si fuera de noche, que no se ve ni un alma, ni un caballo, nada, porque todos andábamos peleando. 

Hubo veces que volvimos con lo puesto y era fiero rejuntar los animales y a veces el yuyo lo había tapado 

todo y era triste de mirar. Por eso mienten los porteños cuando dicen que cada uno de los soldados de la 

Confederación era dueño de una estancia. Mienten, y yo quiero que usted anote que ellos mienten, para que se 

sepa. Mienten porque nosotros somos muchos y Entre Ríos no da tierra para todos. Por lo menos tierra que 

sirva, porque la que está en los bañados nadie la quiere, y la otra, entre la que es del General y la que el 

General le regaló a los oficiales, no queda tierra ni para morirse encima. Pero los porteños vienen mintiendo 

desde hace mucho y no tienen ni idea de lo que pasa por aquí. Ellos no conocen eso que nos daba de juntarnos 

casi todos los entrerrianos en dos días para preguntarle al Grito a quién había que espantar. Eso de ver llegar 

hombres de todos los sitios, que para donde uno mira hay caballos, y el General con el poncho blanco, 

esperando. 

Por eso los que hablan que tuvimos miedo no saben nada y seguro son porteños. No conocen el orgullo que da 

ser los mejores. No saben que todo pasó por ese mismo orgullo. Aquella alegría que nos dio la vez que 

hicimos las cien leguas que van de Ubajay a Pago Largo en un solo galope que duró nueve días enteros. Fue 

cuando Oribe y hubo que domar potros en el camino porque la mitad se nos reventó en la galopada aquella, 

con el sol siempre encima y uno corría y corría, como para escaparle. Eso nos pareció, que le disparábamos al 

sol que se nos metía adentro de la piel, que nos llenaba la cabeza de polvo y de cansancio y seguro que fue lo 

que nos hizo andar tan ligero. Cuando llegamos, el Uruguay estaba en crecida. Debía estar lloviendo lejos, 

porque ahí el cielo lastimaba de tan claro mientras nos amontonábamos en la orilla y el río estaba tan ancho 

que no se alcanzaba a divisar más que la sombra de los sauces del otro lado. Estaba lleno de troncos y basura 

que cruzaban saltando, y cuando no había troncos el agua se quedaba quieta y marrón, parecida a la tierra. 

Nos quedamos mirando y mirando, hasta que el sargento Reyes fue y le dijo al General lo que pensábamos 

todos. Se acercó y sin bajarse del caballo, se lo dijo. El General galopó de una punta a otra y levantaba el 

sombrero en la mano, como agradeciendo. El agua empujaba que metía miedo y había que afirmarse despacio 

y era jodido nadar llevando el caballo del maneador, y el agua estaba tibia y de galope cortaba de tan fría y 

cada tanto alguno daba un grito y una voltereta y aparecían las patas del caballo y la panza y era que se lo 

llevaba la correntada y ése no salía más, por lo menos hasta el Salado. Cuentan que el río estaba gris porque 

nosotros lo cubríamos; tantos éramos que en vez de agua parecía lleno de entrerrianos. Estuvimos cerca de 

una hora hasta poder afirmar los pies en el barro. Dicen que el General se fue por una hondonada y por poco 

se ahoga. Que manoteó feo y terminó prendido a un tronco. Eso dicen, pero algunos lo vieron del otro lado, lo 

más calmo y no sofocado como nosotros, que respirábamos abriendo la boca, porque el que más el que menos 

había sentido el gusto a aceite tibio del agua revolviéndole las tripas. 

¿Quién dice que no es de esto de lo que tengo que hablar? Si fue por eso que yo lo hice y por estas cosas 

entendió el General que no era al miedo a lo que nosotros le cuerpeamos, la noche aquella, en los Bajos. Lo 
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supo por estas cosas y porque él, de nosotros, lo sabía todo. Por lo menos mientras fue el de siempre, antes 

que lo cambiaran, mientras fue el de siempre y peleó a ganar y mandó a ganar. Mientras arremetió con 

nosotros, en las cargas, él también con lanza y al galope y puteando, igual que cualquiera. Mientras lo vimos 

llegarse a los festejos y entreverarse, como si le gustara. Y uno lo sentía mandando, no porque fuera el 

General, sino porque tenía un modo de mirar, con esos ojos amarillos, que ya estaba mandando sin decir nada, 

a pesar de que bailara con nosotros, en el rancherío. Me acuerdo la tarde que lo desafió a Dávila, que tenía un 

alazán invicto, y la corrieron en el arroyo seco y todos estábamos con Dávila, que entró tranquilo y el General 

se reía, como si fuera un desfile. Cuando la corrieron lo único que se supo fue que el General era mucho jinete 

pero que contra el alazán de Dávila no se podía. Nadie se lo olvida aquella noche, tan caliente con la mujer 

del Payo que era rubia y de ojos parecidos a los de él y nunca se supo de dónde la había traído. Eso le 

preguntó el General: 

¿De dónde la sacó, Chávez? Está muy buena su mujer. Que la quería con el. 

Es mucha mujer para vos se oyó, y dicen que venía medio pasado de caña. 

El Payo se estaba quieto y lo miraba sin levantarse, como diciendo: “Usted dice así, mi general, porque es el 

que manda”, y entonces le preguntó si tenía algo que decir. 

¿Tiene algo que decir, Chávez? y la voz se quedó como colgada en el aire porque ya no había música. Nada 

más que el silencio, cuando lo dijo, con esa voz suya acostumbrada a mandar. 

Cuentan que el Payo le contestó casi en voz baja: 

 Usted se le anima a mi mujer porque es el que manda, mi general. 

¿Usted cree, Chávez? y que se viniera con él y movió un brazo así, como sin ganas, señalando la oscuridad, a 

ver cuál de los dos se equivocaba. 

Se metieron entre los árboles. Nosotros nos quedamos en medio de toda la luz. No se escuchaba otra cosa que 

el viento moviendo las hojas y un olor a cuero sudado o a naranjas y la mujer del Payo se retorcía las manos, 

y cuando el General salió, ya era viuda del Payo y mujer del General. 

No, señor. Y por eso estábamos con él. Porque siempre hizo lo que era debido y daba gusto pelear por él, que 

era como nosotros, que había empezado de abajo y lo hizo todo con el coraje, desde el tiempo en que empezó 

a arrear caballos entre los indios, cuando recién andaba por los veinte, y ya no se le podían contar aquí ni los 

hijos, ni las leguas. 

Seguro que sí, pero distinto. Como si le hubiera quedado la envoltura, el cuero nada más y por adentro todo 

revuelto. A nosotros nos daba como indignación. Hubo gente que se trenzó para desagraviarlo cuando por allí 

empezaron a decirlo, especialmente después de lo de Pavón. Castro fue el primero que dejó boqueando a un 

correntino que había dicho que el General estaba viejo. 

Está vendido a Mitre cuentan que dijo, y Castro, casi con desgano, lo hizo salir del boliche y el otro le decía: 

Lo dije en joda, hermano, lo dije en joda con los ojos agrandados por la falta de coraje. 
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Cuando lo dejó tendido a todos nos vino la tranquilidad, pero era como si empezaran a decirnos lo que 

andábamos sabiendo: que el General estaba como muerto. 

Algunos dicen que todo empezó cuando le mataron el Sauce, un tordillo que era una luz, y se lo mataron por 

casualidad. Cuentan que se estuvo agachado, él que no era de aflojar, déle mirarlo, y que le acariciaba el 

cogote como con asco, mientras se le moría. Después se empezó a encorvar y de golpe lo remató con un tiro 

entre los ojos. 

Cuando se alzó pidiendo “Un caballo que aguante, carajo”, ya era otro y están los que dicen que lloraba, pero 

eso no, porque no era hombre para eso, para cambiar porque le falta el caballo. 

En el fondo, ninguno de nosotros sabe de dónde le nacían las ganas de hacer esas cosas que no podían gustarle 

ni a él. Lo de quedarse con las tierras de las viudas. O querer llevarnos a pelear contra los paraguayos, que 

nunca nos hicieron nada, y al lado de Mitre. Y eso con los desertores de hacer que los lanceáramos en seco, 

igual que a indios. Los amontonó en el corral grande y nos hizo formar sobre la avenida, como para una 

diversión. Los iba largando de a uno y después elegía a cualquiera de nosotros, con la mirada. Nos 

achicábamos sobre el caballo porque era sucio eso de verlos correr y correr solos y al sol, en medio de la 

calle, despatarrados por el miedo, cada vez más cerca, igual que si retrocedieran, hasta meterse bajo la panza 

del caballo. Allí se tiraban al suelo o empezaban a retorcerse y a gritar levantando los brazos como si uno 

pudiera hacer otra cosa que partirlos de un puntazo. 

Pasamos la tarde entera en esas corridas hasta que terminamos acostumbrados a los gritos y al olor de la 

sangre. Y se fueron quedando tendidos, como trapos al sol, en una fila despareja que bordeaba la laguna. 

No, señor. Ninguno de nosotros sabe. Pero se notaba. Hasta que vino lo de Pavón, que fue como si buscara 

humillarnos. Hacernos vadear el río para escapar, medio escondidos, y dejarle a los porteños la de ganar sin ni 

siquiera un apronte. Irnos así, callados y con las ganas, es lo que da vergüenza. Eso de quedarnos viendo 

cuando el coronel Olmos (que fue de los que aguantaron la vez de la emboscada en Corral Chico) se le acerca 

y le dice: 

Con respeto, mi general y perdone. ¿Por qué la retirada? 

Y él, con la cara hundida en las arrugas, lo hace meter en el cepo, nada más que por la pregunta. 

Ninguno de ustedes sabe lo que es andar todo el día y toda la noche, de un tirón, hasta entrar en Entre Ríos, 

como si ellos nos vinieran corriendo, siendo que veníamos enteros y con eso adentro que nos daba vuelta de 

pensar que los porteños pudieran decir que nos corrieron y nosotros ni les vimos las caras. 

Él galopaba solo y adelante y uno esperaba que se diera vuelta con esa sonrisa que le borra las arrugas, para 

explicarnos que era una trampa a los de Mitre eso de escaparnos así, de repente. Pero cuando desmontó en el 

San José no había dicho ni una palabra, nada más que aquello al coronel Olmos. 

De esas cosas les quiero preguntar, a ustedes, que son letrados, aunque se hayan juntado aquí para que sea yo 

el que hable. Porque yo no puedo decir más que lo que sé y el resto lo tienen que averiguar. Lo que yo sé es 

que todo lo que hicimos fue para remediar lo que le sucedía y que nos tenía asombrados. Que nos mandara 

vestir de gala y esperar la diligencia que viene del Rosario. Estar allí, sobre el camino, con el sol que va 

calentando la sangre, dele esperar. Verla aparecer al fondo, contra los montes y después agrandarse y 

agrandarse. Venimos de escolta por todo el valle para descubrir que habíamos escoltado porteños. Lo 
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entendimos cuando bajaron en la Plaza, sacudiéndose la ropa como si con eso se pudiera ahuyentar el polvo 

que traían pegado al sudor. Nos enteramos que venían del otro lado del Arroyo del Medio sólo por eso de ver 

cómo estaban vestidos y no por que el General nos avisara. Después pensamos que él los iba a educar, pero 

los recibió como si los necesitara, con todo embanderado y por la ventana se veía la luz y la mesa cubierta de 

porteños y el General disimulando en el medio y vestido como ellos. Cuentan que los porteños decían las 

cosas, hablaban de ferrocarriles y del puerto y de la Patria, siempre con la voz del que ordena. Y el General 

los escuchó callado, como si anduviera con sueño. 

Al otro día nos hizo desfilar delante de esos soldados, que se metían el pañuelo en la boca cuando levantamos 

polvareda, al galopar. Y así anduvimos de un lado a otro, festejándolos, como si no fueran los mismos 

“Galerudos a los que vamos a empujar hasta el río y a enseñar lo que somos los entrerrianos, enseñarles qué 

cosa es la Patria y qué cosa es ser Federal”, como nos dijo aquella vez, tan quieto en el tordillo, después de 

Caseros, antes de entrar a florearnos por Buenos Aires, todos con la cinta puzó y al trote, despacito nomás, 

para que aprendieran. 

Como si no fueran los mismos. 

Fue por todo eso que yo lo hice. Pero ya había sucedido antes, la noche aquella en los Bajos de Toledo, 

mientras la lluvia no nos dejaba respirar ocupando todo el aire. Esa vez sucedió. Y no fue por divertirnos. Ni 

por miedo a pelear, como andan diciendo, sino por coraje y porque el General ya no se mandaba ni a él. Y ésa 

fue la vez que se lo dijimos. Lo que pasó después, es como si no hubiera pasado. Esto de que todo Entre Ríos 

ante con voluntad de guerrear y gritando ¡Muera Urquiza! cuando para nosotros, los que peleamos al lado de 

él, ya estaba muerto desde antes. Esa noche es la que importa. Con el cielo sucio de la tierra y los esteros 

manchados por las fogatas, me la acuerdo más que a la otra y me duele más, y ninguno de nosotros, de los que 

estuvo, se la olvida, porque fue como despedirse. 

Soplaba un viento lleno de tormenta que traía como una tristeza y de golpe trajo la lluvia. Una lluvia fea, 

medio tibia y tan fuerte que nos fue juntando a todos en la lomada, cerca del río. No nos veíamos ni las caras 

y se escuchaba la lluvia, el olor a sudor o a cuero mojado y los caballos sacudiéndose. Entonces alguno dijo lo 

de irnos. Mejor nos volvemos para Entre Ríos, el General ya no sirve, se oyó, y como si con eso lo mandaran 

a llamar, apareció, no él, sino esa voz suya tan quieta. 

¿Qué pasa acá? dijo. 

Pasa que nos volvemos, mi general. 

¿Y quién carajo ordenó que se vuelvan? 

Se escuchó el río que estaba cerca y creciendo. Eso como un trueno que era el río y nada más, porque ninguno 

sabía contestar quién era el que mandaba volver. Nos quedamos callados, mientras la lluvia nos obligaba a 

cerrar los ojos y apretarnos en la montura como para no estar, todo en medio de una oscuridad que aunque 

uno abriera los ojos igual no veía mas que la lluvia y era como estar solo, encima del caballo, hasta que 

cruzaba un relámpago como una llamarada y entonces se veía la loma llena de hombres, igual que si brotaran. 

Nunca estuve cerca del General, pero le escuché la voz mezclada con el bochinche. Algunos dicen que nos 

hablaba pero no se entendía más que la lluvia. Hasta que entramos a ladearnos despacito, para el lado del 

estruendo, y nos metimos en el río que empujaba feo, como la voz de Oribe, y en medio de aquella agua que 

venía de todos lados, lo escuchamos gritar y a veces, de pronto, era como verlo, con el poncho medio gris, 

color ceniza, parecido a un tronco arrancado de la tierra, tirado en medio del río. Yo no me acuerdo de otra 
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cosa que del agua y de los gritos y de una vez, en medio de la luz de un relámpago, que me pareció verlo y 

tuve ganas de pedirle que se vinieran con nosotros, para Entre Ríos. 

Esa fue la vez que lo hicimos. 

Lo demás vino porque daba lástima verlo, tan apagado. Hasta las mujeres empezaron a notarlo. Fue en ese 

tiempo que se le desapareció la Gringa, que era la mejor mujer de Entre Ríos, y se escapó con Olmos, sin que 

él hiciera más que enterarse. 

Por las tardes se paseaba cerca del río, y uno lo miraba de lejos, y era como ver pasar el viento. Se andaba 

solo y callado y daba una especie de indignación. 

También por eso lo hice. Para ayudarlo. 

Pero hubo otras cosas, porque si no ustedes no armarían este bochinche y yo no estaría hablando de esto que 

sólo me da pena. Alguna otra cosa anduvo pasando que no sabemos, algo que viene de lejos y que fue lo que 

modificó al General. Y de eso parece que no hay quien conozca. Ni entre ustedes. 

Yo me lo malicié de entrada, aquella noche, en la estancia de don Ricardo López Jordán, cuando me 

preguntaron si me animaba. “¿Te animás, Vega?”, me preguntaron, y yo me quedé quieto y no dije nada. Pedí 

seis hombres y antes que clareara me apuré a hacerlo, como quien le revienta la cabeza a un potro quebrado. 

Me acuerdo que entramos al galope y gritando, para darnos coraje. Los caballos se refalaban en las baldosas y 

los gritos iban y venían por las paredes cuando entramos sin desmontar, atropellando. Él apareció de repente, 

en el fondo del pasillo, solo y medio desnudo. contra la luz. Nos recibió igual que si nos esperara y no se 

defendió. No hizo más que mirarnos con esos ojos amarillos, como si nos estuviera aprendiendo el alma. No 

sé por qué yo me acordé de esa tarde, cuando se bajó del tordillo después de perder con Dávila. Se estuvo 

parado ahí, justo bajo la luz, con esa camisa que le dejaba las piernas al aire, hasta que lo tumbamos. 

Cuando Matilde, la hija de la que había sido mujer del Payo Chávez, se le tiró encima para defenderlo, yo 

mismo le oí decir que no llorara. Y eso fue lo único que habló esa noche y lo último que habló en su vida. 

“No llore m’hija, que no hay razón”, le escuché mientras le buscaba el cuerpo entre los claros que me dejaba 

el de Matilde, y el General tenía la cara escondida por las arrugas y los ojos quietos en algo, no en mí que 

estaba muy cerca, en algo más lejos, en la gente de a caballo, o en la pared medio descolorida de tanto poner y 

sacar la bandera. 

Y estaba así, con los ojos alzados, la cara escondida por la muerte, la Matilde acostada encima y manchándose 

de sangre, cuando lo maté: 

Perdone, mi general le dije, y me apuré buscando el medio del pecho para evitarle el sufrimiento. 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-ricardo-piglia-actas-del-juicio.html 
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En memoria de Paulina , cuento de Adolfo Bioy Casares 

(Buenos Aires, 1914-1999) 

 

En memoria de Paulina (1948) 

La trama celeste 

(Buenos Aires: Sur, 1948, 246 págs.) 

 

      Siempre quise a Paulina. En uno de mis primeros recuerdos, Paulina y yo estamos ocultos en una oscura 

glorieta de laureles, en un jardín con dos leones de piedra. Paulina me dijo: Me gusta el azul, me gustan las 

uvas, me gusta el hielo, me gustan las rosas, me gustan los caballos blancos. Yo comprendí que mi felicidad 

había empezado, porque en esas preferencias podía identificarme con Paulina. Nos parecimos tan 

milagrosamente que en un libro sobre la final reunión de las almas en el alma del mundo, mi amiga escribió 

en el margen: Las nuestras ya se reunieron. “Nuestras” en aquel tiempo, significaba la de ella y la mía. 

       

      Para explicarme ese parecido argumenté que yo era un apresurado y remoto borrador de Paulina. 

Recuerdo que anoté en mi cuaderno: Todo poema es un borrador de la Poesía y en cada cosa hay una 

prefiguración de Dios. Pensé también: En lo que me parezca a Paulina estoy a salvo. Veía (y aún hoy veo) la 

identificación con Paulina como la mejor posibilidad de mi ser, como el refugio en donde me libraría de mis 

defectos naturales, de la torpeza, de la negligencia, de la vanidad. 

       La vida fue una dulce costumbre que nos llevó a esperar, como algo natural y cierto, nuestro futuro 

matrimonio. Los padres de Paulina, insensibles al prestigio literario prematuramente alcanzado, y perdido, por 

mí, prometieron dar el consentimiento cuando me doctorara. Muchas veces nosotros imaginábamos un 

ordenado porvenir, con tiempo suficiente para trabajar, para viajar y para querernos. Lo imaginábamos con 

tanta vividez que nos persuadíamos de que ya vivíamos juntos. 

       Hablar de nuestro casamiento no nos inducía a tratarnos como novios. Toda la infancia la pasamos juntos 

y seguía habiendo entre nosotros una pudorosa amistad de niños. No me atrevía a encarnar el papel de 

enamorado y a decirle, en tono solemne: Te quiero. Sin embargo, cómo la quería, con qué amor atónito y 

escrupuloso yo miraba su resplandeciente perfección . 

       A Paulina le agradaba que yo recibiera amigos. Preparaba todo, atendía a los invitados, y, secretamente, 

jugaba a ser dueña de casa. Confieso que esas reuniones no me alegraban. La que ofrecimos para que Julio 

Montero conociera a escritores no fue una excepción. 

       La víspera, Montero me había visitado por primera vez. Esgrimía, en la ocasión, un copioso manuscrito y 

el despótico derecho que la obra inédita confiere sobre el tiempo del prójimo. Un rato después de la visita yo 

había olvidado esa cara hirsuta y casi negra. En lo que se refiere al cuento que me leyó —Montero me había 

encarecido que le dijera con toda sinceridad si el impacto de su amargura resultaba demasiado fuerte—, acaso 

fuera notable porque revelaba un vago propósito de imitar a escritores positivamente diversos. La idea central 

era que si una determinada melodía surge de una relación entre el violín y los movimientos del violinista, de 

una determinada relación entre movimiento y materia surgía el alma de cada persona. El héroe del cuento 

fabricaba una máquina para producir almas (una suerte de bastidor, con maderas y piolines). Después el héroe 

moría. Velaban y enterraban el cadáver; pero él estaba secretamente vivo en el bastidor. Hacia el último 

párrafo, el bastidor aparecía, junto a un estereoscopio y un trípode con una piedra de galena, en el cuarto 

donde había muerto una señorita. 

       Cuando logré apartarlo de los problemas de su argumento, Montero manifestó una extraña ambición por 

conocer a escritores. 

       —Vuelva mañana por la tarde —le dije—. Le presentaré a algunos. 

       Se describió a sí mismo como un salvaje y aceptó la invitación. Quizá movido por el agrado de verlo 

partir, bajé con él hasta la puerta de calle. Cuando salimos del ascensor, Montero descubrió el jardín que hay 

en el patio. A veces, en la tenue luz de la tarde, viéndolo a través del portón de vidrio que lo separa del hall, 

ese diminuto jardín sugiere la misteriosa imagen de un bosque en el fondo de un lago. De noche, proyectores 
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de luz lila y de luz anaranjada lo convierten en un horrible paraíso de caramelo. Montero lo vio de noche. 

       —Le seré franco —me dijo, resignándose a quitar los ojos del jardín—. De cuanto he visto en la casa esto 

es lo más interesante. 

       Al otro día Paulina llegó temprano; a las cinco de la tarde ya tenía todo listo para el recibo. Le mostré una 

estatuita china, de piedra verde, que yo había comprado esa mañana en un anticuario. Era un caballo salvaje, 

con las manos en el aire y la crin levantada. El vendedor me aseguró que simbolizaba la pasión. 

       Paulina puso el caballito en un estante de la biblioteca y exclamó: Es hermoso como la primera pasión de 

una vida. Cuando le dije que se lo regalaba, impulsivamente me echó los brazos al cuello y me besó. 

       Tomamos el té en el antecomedor. Le conté que me habían ofrecido una beca para estudiar dos años en 

Londres. De pronto creímos en un inmediato casamiento, en el viaje, en nuestra vida en Inglaterra (nos 

parecía tan inmediata como el casamiento). Consideramos pormenores de economía doméstica; las 

privaciones, casi dulces, a que nos someteríamos; la distribución de horas de estudio, de paseo, de reposo y, 

tal vez, de trabajo; lo que haría Paulina mientras yo asistiera a los cursos; la ropa y los libros que llevaríamos. 

Después de un rato de proyectos, admitimos que yo tendría que renunciar a la beca. Faltaba una semana para 

mis exámenes, pero ya era evidente que los padres de Paulina querían postergar nuestro casamiento. 

       Empezaron a llegar los invitados. Yo no me sentía feliz. Cuando conversaba con una persona, sólo 

pensaba en pretextos para dejarla. Proponer un tema que interesara al interlocutor me parecía imposible. Si 

quería recordar algo, no tenía memoria o la tenía demasiado lejos. Ansioso, fútil, abatido, pasaba de un grupo 

a otro, deseando que la gente se fuera, que nos quedáramos solos, que llegara el momento, ay, tan breve, de 

acompañar a Paulina hasta su casa. 

       Cerca de la ventana, mi novia hablaba con Montero. Cuando la miré, levantó los ojos e inclinó hacia mí 

su cara perfecta. Sentí que en la ternura de Paulina había un refugio inviolable, en donde estábamos solos. 

¡Cómo anhelé decirle que la quería! Tomé la firme resolución de abandonar esa misma noche mi pueril y 

absurda vergüenza de hablarle de amor. Si ahora pudiera (suspiré) comunicarle mi pensamiento. En su mirada 

palpitó una generosa, alegre y sorprendida gratitud. 

       Paulina me preguntó en qué poema un hombre se aleja tanto de una mujer que no la saluda cuando la 

encuentra en el cielo. Yo sabía que el poema era de Browning y vagamente recordaba los versos. Pasé el resto 

de la tarde buscándolos en la edición de Oxford. Si no me dejaban con Paulina, buscar algo para ella era 

preferible a conversar con otras personas, pero estaba singularmente ofuscado y me pregunté si la 

imposibilidad de encontrar el poema no entrañaba un presagio. Miré hacia la ventana. Luis Alberto Morgan, 

el pianista, debió de notar mi ansiedad, porque me dijo: 

       —Paulina está mostrando la casa a Montero. 

       Me encogí de hombros, oculté apenas el fastidio y simulé interesarme, de nuevo, en el libro de Browning. 

Oblicuamente vi a Morgan entrando en mi cuarto. Pensé: Va a llamarla. En seguida reapareció con Paulina y 

con Montero. 

       Por fin alguien se fue; después, con despreocupación y lentitud partieron otros. Llegó un momento en que 

sólo quedamos Paulina, yo y Montero. Entonces, como lo temí, exclamó Paulina: 

       —Es muy tarde. Me voy. 

       Montero intervino rápidamente: 

       —Si me permite, la acompañaré hasta su casa. 

       —Yo también te acompañaré —respondí. 

       Le hablé a Paulina, pero miré a Montero. Pretendí que los ojos le comunicaran mi desprecio y mi odio. 

       Al llegar abajo, advertí que Paulina no tenía el caballito chino. Le dije: 

       —Has olvidado mi regalo. 

       Subí al departamento y volví con la estatuita . Los encontré apoyados en el portón de vidrio, mirando el 

jardín. Tomé del brazo a Paulina y no permití que Montero se le acercara por el otro lado. En la conversación 

prescindí ostensiblemente de Montero. 

       No se ofendió. Cuando nos despedimos de Paulina, insistió en acompañarme hasta casa. En el trayecto 

habló de literatura, probablemente con sinceridad y con fervor. Me dije: Él es el literato; yo soy un hombre 

cansado, frívolamente preocupado con una mujer. Consideré la incongruencia que había entre su vigor físico 
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y su debilidad literaria. Pensé: una caparazón lo protege; no le llega lo que siente el interlocutor. Miré con 

odio sus ojos despiertos, su bigote hirsuto, su pescuezo fornido. 

       Aquella semana casi no vi a Paulina. Estudié mucho. Después del último examen, la llamé por teléfono. 

Me felicitó con una insistencia que no parecía natural y dijo que al fin de la tarde iría a casa. 

       Dormí la siesta, me bañé lentamente y esperé a Paulina hojeando un libro sobre los Faustos de Müller y 

de Lessing. 

       Al verla, exclamé: 

       —Estás cambiada. 

       —Si —respondió—. ¡Cómo nos conocemos! No necesito hablar para que sepas lo que siento. 

       Nos miramos en los ojos, en un éxtasis de beatitud. 

       —Gracias —contesté. 

       Nada me conmovía tanto como la admisión, por parte de Paulina, de la entrañable conformidad de 

nuestras almas. Confiadamente me abandoné a ese halago. No sé cuándo me pregunté (incrédulamente) si las 

palabras de Paulina ocultarían otro sentido. Antes de que yo considerara esta posibilidad, Paulina emprendió 

una confusa explicación. Oí de pronto: 

       —Esa primera tarde ya estábamos perdidamente enamorados 

       Me pregunté quiénes estaban enamorados. Paulina continuó. 

       —Es muy celoso. No se opone a nuestra amistad, pero le juré que, por un tiempo, no te vería. 

       Yo esperaba, aún, la imposible aclaración que me tranquilizara. No sabía si Paulina hablaba en broma o 

en serio. No sabía qué expresión había en mi rostro. No sabía lo desgarradora que era mi congoja. Paulina 

agregó: 

       —Me voy. Julio está esperándome. No subió para no molestarnos. 

       —¿Quién? —pregunté. 

       En seguida temí —como si nada hubiera ocurrido— que Paulina descubriera que yo era un impostor y 

que nuestras almas no estaban tan juntas. 

       Paulina contestó con naturalidad: 

       —Julio Montero. 

       La respuesta no podía sorprenderme; sin embargo, en aquella tarde horrible, nada me conmovió tanto 

como esas dos palabras. Por primera vez me sentí lejos de Paulina. Casi con desprecio le pregunté: 

       —¿Van a casarse? 

       No recuerdo qué me contestó. Creo que me invitó a su casamiento. 

       Después me encontré solo. Todo era absurdo. No había una persona más incompatible con Paulina (y 

conmigo) que Montero. ¿O me equivocaba? Si Paulina quería a ese hombre, tal vez nunca se había parecido a 

mí. Una abjuración no me bastó; descubrí que muchas veces yo había entrevisto la espantosa verdad. 

       Estaba muy triste, pero no creo que sintiera celos. Me acosté en la cama, boca abajo. Al estirar una mano, 

encontré el libro que había leído un rato antes. Lo arrojé lejos de mí, con asco . 

       Salí a caminar. En una esquina miré una calesita. Me parecía imposible seguir viviendo esa tarde. 

       Durante años la recordé y como prefería los dolorosos momentos de la ruptura (porque los había pasado 

con Paulina) a la ulterior soledad, los recorría y los examinaba minuciosamente y volvía a vivirlos. En esta 

angustiada cavilación creía descubrir nuevas interpretaciones para los hechos. Así, por ejemplo, en la voz de 

Paulina declarándome el nombre de su amado, sorprendí una ternura que, al principio, me emocionó. Pensé 

que la muchacha me tenía lástima y me conmovió su bondad como antes me conmovía su amor. Luego, 

recapacitando, deduje que esa ternura no era para mí sino para el nombre pronunciado. 

       Acepté la beca, y, silenciosamente, me ocupé en los preparativos del viaje. Sin embargo, la noticia 

trascendió. En la última tarde me visitó Paulina. 

       Me sentía alejado de ella, pero cuando la vi me enamoré de nuevo. Sin que Paulina lo dijera, comprendí 

que su aparición era furtiva. La tomé de las manos, trémulo de agradecimiento. Paulina exclamó: 

       —Siempre te querré. De algún modo, siempre te querré más que a nadie. 

       Tal vez creyó que había cometido una traición. Sabía que yo no dudaba de su lealtad hacia Montero, pero 

como disgustada por haber pronunciado palabras que entrañaran —si no para mí, para un testigo imaginario— 
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una intención desleal, agregó rápidamente: 

       —Es claro, lo que siento por ti no cuenta. Estoy enamorada de Julio. 

       Todo lo demás, dijo, no tenía importancia. El pasado era una región desierta en que ella había esperado a 

Montero. De nuestro amor, o amistad, no se acordó. 

       Después hablamos poco. Yo estaba muy resentido y fingí tener prisa. La acompañé en el ascensor. Al 

abrir la puerta retumbó, inmediata, la lluvia. 

       —Buscaré un taxímetro —dije. 

       Con una súbita emoción en la voz, Paulina me gritó: 

       —Adiós, querido. 

       Cruzó, corriendo, la calle y desapareció a lo lejos. Me volví, tristemente. Al levantar los ojos vi a un 

hombre agazapado en el jardín. El hombre se incorporó y apoyó las manos y la cara contra el portón de vidrio. 

Era Montero. 

       Rayos de luz lila y de luz anaranjada se cruzaban sobre un fondo verde, con boscajes oscuros. La cara de 

Montero, apretada contra el vidrio mojado, parecía blanquecina y deforme. 

       Pensé en acuarios, en peces en acuarios. Luego, con frívola amargura, me dije que la cara de Montero 

sugería otros monstruos: los peces deformados por la presión del agua, que habitan el fondo del mar. 

       Al otro día, a la mañana, me embarqué. Durante el viaje, casi no salí del camarote. Escribí y estudié 

mucho. 

       Quería olvidar a Paulina. En mis dos años de Inglaterra evité cuanto pudiera recordármela: desde los 

encuentros con argentinos hasta los pocos telegramas de Buenos Aires que publicaban los diarios. Es verdad 

que se me aparecía en el sueño, con una vividez tan persuasiva y tan real, que me pregunté si mi alma no 

contrarrestaba de noche las privaciones que yo le imponía en la vigilia. Eludí obstinadamente su recuerdo. 

Hacia el fin del primer año, logré excluirla de mis noches, y, casi, olvidarla. 

       La tarde que llegué de Europa volví a pensar en Paulina. Con aprehensión me dije que tal vez en casa los 

recuerdos fueran demasiado vivos. Cuando entré en mi cuarto sentí alguna emoción y me detuve 

respetuosamente, conmemorando el pasado y los extremos de alegría y de congoja que yo había conocido. 

Entonces tuve una revelación vergonzosa. No me conmovían secretos monumentos de nuestro amor, 

repentinamente manifestados en lo más íntimo de la memoria; me conmovía la enfática luz que entraba por la 

ventana, la luz de Buenos Aires. 

       A eso de las cuatro fui hasta la esquina y compré un kilo de café. En la panadería, el patrón me reconoció, 

me saludó con estruendosa cordialidad y me informó que desde hacia mucho tiempo —seis meses por lo 

menos— yo no lo honraba con mis compras. Después de estas amabilidades le pedí, tímido y resignado, 

medio kilo de pan. Me preguntó, como siempre: 

       —¿Tostado o blanco? 

       Le contesté, como siempre: 

       —Blanco. 

       Volví a casa. Era un día claro como un cristal y muy frío. 

       Mientras preparaba el café pensé en Paulina. Hacia el fin de la tarde solíamos tomar una taza de café 

negro. 

       Como en un sueño pasé de una afable y ecuánime indiferencia a la emoción, a la locura, que me produjo 

la aparición de Paulina. Al verla caí de rodillas, hundí la cara entre sus manos y lloré por primera vez todo el 

dolor de haberla perdido. 

       Su llegada ocurrió así: tres golpes resonaron en la puerta; me pregunté quién sería el intruso; pensé que 

por su culpa se enfriaría el café; abrí, distraídamente. 

       Luego —ignoro si el tiempo transcurrido fue muy largo o muy breve— Paulina me ordenó que la 

siguiera. Comprendí que ella estaba corrigiendo, con la persuasión de los hechos, los antiguos errores de 

nuestra conducta. Me parece (pero además de recaer en los mismos errores, soy infiel a esa tarde) que los 

corrigió con excesiva determinación . Cuando me pidió que la tomara de la mano (“¡La mano!”, me dijo. 

“¡Ahora!”) me abandoné a la dicha. Nos miramos en los ojos y, como dos ríos confluentes, nuestras almas 

también se unieron. Afuera, sobre el techo, contra las paredes, llovía. Interpreté esa lluvia —que era el mundo 
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entero surgiendo, nuevamente— como una pánica expansión de nuestro amor. 

       La emoción no me impidió, sin embargo, descubrir que Montero había contaminado la conversación de 

Paulina. Por momentos, cuando ella hablaba, yo tenía la ingrata impresión de oír a mi rival. Reconocí la 

característica pesadez de las frases; reconocí las ingenuas y trabajosas tentativas de encontrar el término 

exacto; reconocí, todavía apuntando vergonzosamente, la inconfundible vulgaridad. 

       Con un esfuerzo pude sobreponerme. Miré el rostro, la sonrisa, los ojos. Ahí estaba Paulina, intrínseca y 

perfecta. Ahí no me la habían cambiado. 

       Entonces, mientras la contemplaba en la mercurial penumbra del espejo, rodeada por el marco de 

guirnaldas, de coronas y de ángeles negros, me pareció distinta. Fue como si descubriera otra versión de 

Paulina; como si la viera de un modo nuevo. Di gracias por la separación, que me había interrumpido el 

hábito de verla, pero que me la devolvía más hermosa. 

       Paulina dijo: 

       —Me voy. Julio me espera. 

       Advertí en su voz una extraña mezcla de menosprecio y de angustia, que me desconcertó. Pensé 

melancólicamente: Paulina, en otros tiempos, no hubiera traicionado a nadie. Cuando levanté la mirada, se 

había ido. 

       Tras un momento de vacilación la llamé. Volví a llamarla, bajé a la entrada, corrí por la calle. No la 

encontré. De vuelta, sentí frío. Me dije: “Ha refrescado. Fue un simple chaparrón”. La calle estaba seca. 

       Cuando llegué a casa vi que eran las nueve. No tenía ganas de salir a comer; la posibilidad de 

encontrarme con algún conocido, me acobardaba. Preparé un poco de café. Tomé dos o tres tazas y mordí la 

punta de un pan. 

       No sabía siquiera cuándo volveríamos a vernos. Quería hablar con Paulina. Quería pedirle que me 

aclarara unas dudas (unas dudas que me atormentaban y que ella aclararía sin dificultad). De pronto, mi 

ingratitud me asustó. El destino me deparaba toda la dicha y yo no estaba contento. Esa tarde era la 

culminación de nuestras vidas. Paulina lo había comprendido así. Yo mismo lo había comprendido. Por eso 

casi no hablamos. (Hablar, hacer preguntas hubiera sido, en cierto modo, diferenciarnos.) 

       Me parecía imposible tener que esperar hasta el día siguiente para ver a Paulina. Con premioso alivio 

determiné que iría esa misma noche a casa de Montero. Desistí muy pronto; sin hablar antes con Paulina, no 

podía visitarlos. Resolví buscar a un amigo —Luis Alberto Morgan me pareció el más indicado— y pedirle 

que me contara cuanto supiera de la vida de Paulina durante mi ausencia. 

       Luego pensé que lo mejor era acostarme y dormir. Descansado, vería todo con más comprensión. Por otra 

parte, no estaba dispuesto a que me hablaran frívolamente de Paulina. Al entrar en la cama tuve la impresión 

de entrar en un cepo (recordé, tal vez, noches de insomnio, en que uno se queda en la cama para no reconocer 

que está desvelado). Apagué la luz. 

       No cavilaría más sobre la conducta de Paulina. Sabía demasiado poco para comprender la situación. Ya 

que no podía hacer un vacío en la mente y dejar de pensar, me refugiaría en el recuerdo de esa tarde. 

       Seguiría queriendo el rostro de Paulina aun si encontraba en sus actos algo extraño y hostil que me 

alejaba de ella. El rostro era el de siempre, el puro y maravilloso que me había querido antes de la abominable 

aparición de Montero. Me dije: Hay una fidelidad en las caras, que las almas quizá no comparten. 

       ¿O todo era un engaño? ¿Yo estaba enamorado de una ciega proyección de mis preferencias y 

repulsiones? ¿Nunca había conocido a Paulina? 

       Elegí una imagen de esa tarde —Paulina ante la oscura y tersa profundidad del espejo— y procuré 

evocarla. Cuando la entreví, tuve una revelación instantánea: dudaba porque me olvidaba de Paulina. Quise 

consagrarme a la contemplación de su imagen. La fantasía y la memoria son facultades caprichosas: evocaba 

el pelo despeinado, un pliegue del vestido, la vaga penumbra circundante, pero mi amada se desvanecía. 

       Muchas imágenes, animadas de inevitable energía, pasaban ante mis ojos cerrados. De pronto hice un 

descubrimiento. Como en el borde oscuro de un abismo, en un ángulo del espejo, a la derecha de Paulina, 

apareció el caballito de piedra verde. 

       La visión, cuando se produjo, no me extrañó; sólo después de unos minutos recordé que la estatuita no 

estaba en casa. Yo se la había regalado a Paulina hacía dos años. 
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       Me dije que se trataba de una superposición de recuerdos anacrónicos (el más antiguo, del caballito; el 

más reciente, de Paulina). La cuestión quedaba dilucidada, yo estaba tranquilo y debía dormirme. Formulé 

entonces una reflexión vergonzosa y, a la luz de lo que averiguaría después, patética. “Si no me duermo 

pronto”, pensé, “mañana estaré demacrado y no le gustaré a Paulina”. 

       Al rato advertí que mi recuerdo de la estatuita en el espejo del dormitorio no era justificable. Nunca la 

puse en el dormitorio. En casa, la vi únicamente en el otro cuarto (en el estante o en manos de Paulina o en las 

mías). 

       Aterrado, quise mirar de nuevo esos recuerdos. El espejo reapareció, rodeado de ángeles y de guirnaldas 

de madera, con Paulina en el centro y el caballito a la derecha. Yo no estaba seguro de que reflejara la 

habitación. Tal vez la reflejaba, pero de un modo vago y sumario. En cambio el caballito se encabritaba 

nítidamente en el estante de la biblioteca. La biblioteca abarcaba todo el fondo y en la oscuridad lateral 

rondaba un nuevo personaje, que no reconocí en el primer momento. Luego, con escaso interés, noté que ese 

personaje era yo. 

       Vi el rostro de Paulina, lo vi entero (no por partes), como proyectado hasta mí por la extrema intensidad 

de su hermosura y de su tristeza. Desperté llorando. 

       No sé desde cuándo dormía. Sé que el sueño no fue inventivo. Continuó, insensiblemente, mis 

imaginaciones y reprodujo con fidelidad las escenas de la tarde. 

       Miré el reloj. Eran las cinco. Me levantaría temprano y, aun a riesgo de enojar a Paulina, iría a su casa. 

Esta resolución no mitigó mi angustia. 

       Me levanté a las siete y media, tomé un largo baño y me vestí despacio. 

       Ignoraba dónde vivía Paulina. El portero me prestó la guía de teléfonos y la Guía Verde. Ninguna 

registraba la dirección de Montero. Busqué el nombre de Paulina; tampoco figuraba. Comprobé, asimismo, 

que en la antigua casa de Montero vivía otra persona. Pensé preguntar la dirección a los padres de Paulina. 

       No los veía desde hacía mucho tiempo (cuando me enteré del amor de Paulina por Montero, interrumpí el 

trato con ellos). Ahora, para disculparme, tendría que historiar mis penas. Me faltó el ánimo. 

       Decidí hablar con Luis Alberto Morgan. Antes de las once no podía presentarme en su casa. Vagué por 

las calles, sin ver nada, o atendiendo con momentánea aplicación a la forma de una moldura en una pared o al 

sentido de una palabra oída al azar. Recuerdo que en la plaza Independencia una mujer, con los zapatos en 

una mano y un libro en la otra, se paseaba descalza por el pasto húmedo. 

       Morgan me recibió en la cama, abocado a un enorme tazón, que sostenía con ambas manos. Entreví un 

líquido blancuzco y, flotando, algún pedazo de pan. 

       —¿Dónde vive Montero? —le pregunté. 

       Ya había tomado toda la leche. Ahora sacaba del fondo de la taza los pedazos de pan. 

       —Montero está preso —contestó. 

       No pude ocultar mi asombro. Morgan continuó: 

       —¿Cómo? ¿Lo ignoras? 

       Imaginó, sin duda, que yo ignoraba solamente ese detalle, pero, por gusto de hablar, refirió todo lo 

ocurrido. Creí perder el conocimiento: caer en un repentino precipicio; ahí también llegaba la voz 

ceremoniosa, implacable y nítida, que relataba hechos incomprensibles con la monstruosa y persuasiva 

convicción de que eran familiares. 

       Morgan me comunicó lo siguiente: Sospechando que Paulina me visitaría, Montero se ocultó en el jardín 

de casa. La vio salir, la siguió; la interpeló en la calle. Cuando se juntaron curiosos, la subió a un automóvil de 

alquiler. Anduvieron toda la noche por la Costanera y por los lagos y, a la madrugada, en un hotel del Tigre, 

la mató de un balazo. Esto no había ocurrido la noche anterior a esa mañana; había ocurrido la noche anterior 

a mi viaje a Europa; había ocurrido hacía dos años. 

       En los momentos más terribles de la vida solemos caer en una suerte de irresponsabilidad protectora y en 

vez de pensar en lo que nos ocurre dirigimos la atención a trivialidades. En ese momento yo le pregunté a 

Morgan: 

       —¿Te acuerdas de la última reunión, en casa, antes de mi viaje? 

       Morgan se acordaba. Continué: 
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       —Cuando notaste que yo estaba preocupado y fuiste a mi dormitorio a buscar a Paulina, ¿qué hacía 

Montero? 

       —Nada —contestó Morgan, con cierta vivacidad—. Nada. Sin embargo, ahora lo recuerdo: se miraba en 

el espejo. 

       Volvía a casa. Me crucé, en la entrada, con el portero. Afectando indiferencia, le pregunté: 

       —¿Sabe que murió la señorita Paulina? 

       —¿Cómo no voy a saberlo? —respondió—. Todos los diarios hablaron del asesinato y yo acabé 

declarando en la policía. 

       El hombre me miró inquisitivamente. 

       —¿Le ocurre algo? —dijo, acercándose mucho—. ¿Quiere que lo acompañe? 

       Le di las gracias y me escapé hacia arriba. Tengo un vago recuerdo de haber forcejeado con una llave; de 

haber recogido unas cartas, del otro lado de la puerta; de estar con los ojos cerrados, tendido boca abajo, en la 

cama. 

       Después me encontré frente al espejo, pensando: “Lo cierto es que Paulina me visitó anoche. Murió 

sabiendo que el matrimonio con Montero había sido un equivocación —una equivocación atroz— y que 

nosotros éramos la verdad. Volvió desde la muerte, para completar su destino, nuestro destino”. Recordé una 

frase que Paulina escribió, hace años, en un libro: Nuestras almas ya se reunieron. Seguí pensando: “Anoche, 

por fin. En el momento en que la tomé de la mano”. Luego me dije: “Soy indigno de ella: he dudado, he 

sentido celos. Para quererme vino desde la muerte”. 

       Paulina me había perdonado. Nunca nos habíamos querido tanto. Nunca estuvimos tan cerca. 

       Yo me debatía en esta embriaguez de amor, victoriosa y triste, cuando me pregunté —mejor dicho, 

cuando mi cerebro, llevado por el simple hábito de proponer alternativas, se preguntó— si no habría otra 

explicación para la visita de anoche. Entonces, como una fulminación, me alcanzó la verdad. 

       Quisiera descubrir ahora que me equivoco de nuevo. Por desgracia, como siempre ocurre cuando surge la 

verdad, mi horrible explicación aclara los hechos que parecían misteriosos. Éstos, por su parte, la confirman. 

       Nuestro pobre amor no arrancó de la tumba a Paulina. No hubo fantasma de Paulina. Yo abracé un 

monstruoso fantasma de los celos de mi rival. 

       La clave de lo ocurrido está oculta en la visita que me hizo Paulina en la víspera de mi viaje. Montero la 

siguió y la esperó en el jardín. La riñó toda la noche y, porque no creyó en sus explicaciones —¿cómo ese 

hombre entendería la pureza de Paulina?— la mató a la madrugada. 

       Lo imaginé en su cárcel, cavilando sobre esa visita, representándosela con la cruel obstinación de los 

celos. 

       La imagen que entró en casa, lo que después ocurrió allí, fue una proyección de la horrenda fantasía de 

Montero. No lo descubrí entonces, porque estaba tan conmovido y tan feliz, que sólo tenía voluntad para 

obedecer a Paulina. Sin embargo, los indicios no faltaron. Por ejemplo, la lluvia. Durante la visita de la 

verdadera Paulina —en la víspera de mi viaje— no oí la lluvia. Montero, que estaba en el jardín, la sintió 

directamente sobre su cuerpo. Al imaginarnos, creyó que la habíamos oído. Por eso anoche oí llover. Después 

me encontré con que la calle estaba seca. 

       Otro indicio es la estatuita. Un solo día la tuve en casa: el día del recibo. Para Montero quedó como un 

símbolo del lugar. Por eso apareció anoche. 

       No me reconocí en el espejo, porque Montero no me imaginó claramente. Tampoco imaginó con 

precisión el dormitorio. Ni siquiera conoció a Paulina. La imagen proyectada por Montero se condujo de un 

modo que no es propio de Paulina. Además, hablaba como él. 

       Urdir esta fantasía es el tormento de Montero. El mío es más real. Es la convicción de que Paulina no 

volvió porque estuviera desengañada de su amor. Es la convicción de que nunca fui su amor. Es la convicción 

de que Montero no ignoraba aspectos de su vida que sólo he conocido indirectamente. Es la convicción de que 

al tomarla de la mano —en el supuesto momento de la reunión de nuestras almas— obedecí a un ruego de 

Paulina que ella nunca me dirigió y que mi rival oyó muchas veces. 

https://www.literatura.us/bioy/paulina.html  

https://www.literatura.us/bioy/paulina.html
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El genio cegado por su propia teoría 

FRONTERAS 

Nos situamos en 1873. James Clerk Maxwell era uno de los miembros más distinguidos de la Royal Society 

de Londres, ya que, unos años antes había demostrado que electricidad y magnetismo son dos caras del 

mismo fenómeno, y que viajan de la mano en forma de onda a la velocidad de la luz. Ese mismo año publicó 

su magnum opus: el Tratado de Electricidad y Magnetismo, un compendio de todo su trabajo que predecía 

que la luz es, de hecho, una onda electromagnética. 

Pero aquel tratado predecía otro fenómeno quizás más sorprendente: al igual que una masa empuja a otra 

masa al chocar con ella, las ondas electromagnéticas, por el mero hecho de ser ondas que transportan energía, 

serían capaces de transmitir movimiento al incidir en un objeto, de empujarlo. No en vano, hoy en día 

sabemos que este es el principio por el que funcionan las velas solares. 

Por aquel entonces, William Crookes, que era químico y un gran experimentador, tenía fama por su gran 

habilidad creando tubos de vacío: tubos de vidrio de los que se extraía casi todo el aire con diferentes 

propósitos. De hecho, ha pasado a la historia por ser el creador del tubo de rayos catódicos: un tubo de vacío 

con dos electrodos que, años más tarde, se utilizó para descubrir los electrones y los rayos-X, e incluso sirvió 

para inventar el televisor. 

Pero a pesar de su habilidad técnica, también tenía fama de no ser muy buen científico. O, al menos, en la 

Royal Society no estaba muy bien considerado, puesto que, como buen caballero victoriano, era espiritista. De 

hecho, durante aquel año, el buen hombre se hallaba buscando “fuerzas psíquicas”… Para ello, estaba 

realizando unas medidas de masa muy delicadas con talio dentro de uno de sus tubos de vacío cuando se dio 

cuenta de que, cuando el sol incidía en el dispositivo, las medidas salían distintas. 

¿Cómo podía ser posible? Crookes lo vio claro: estaba ante una prueba empírica de la teoría de Maxwell. Esto 

le llevó a concebir el artilugio que conocemos como “molinillo de luz” o “radiómetro de Crookes”. Consta, 

cómo no, de un tubo de vacío, normalmente en forma de bombilla. En su interior hay unas aspas, con una cara 

negra y otra reflectante, unidas a un capuchón de vidrio que pende sobre una aguja, para evitar al máximo el 

rozamiento. Según Crookes, la teoría de Maxwell establece que la luz interactúa de forma diferente con la 

parte negra y la reflectante, lo que resulta en una fuerza neta que impulsa las aspas. Y lo cierto es que, cuando 

pones el molinillo a la luz… ¡las aspas giran! 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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Fuente: Wikimedia Commons 

Maxwell recibió el artículo de Crookes que describía el experimento y se quedó maravillado con la elegancia 

de la prueba de su propia teoría. Alabó su trabajo, perdonando su pasado espiritista, y recomendó su 

inmediata publicación. Se realizó una presentación del artilugio en la Royal Society por todo lo alto, y las 

crónicas contaron que “la ciencia había hecho un agujero en el infinito”. 

Pero finalmente resultó que uno de los mayores genios científicos de la historia, cegado por su propia teoría, 

seducido por la supuesta elegancia de la demostración, cayó presa de su propio sesgo. Y es que la teoría 

electromagnética, efectivamente, establece que la luz interacciona de forma distinta con las caras de las aspas, 

pero más concretamente dice que la parte reflectante recibe el doble de presión que la parte negra. Y, por 

tanto, ¡gira al revés!, ¡debería girar para el otro lado! 

Ni que decir tiene que, a partir de ese momento, empezó una carrera para investigar el verdadero 

funcionamiento del molinillo. Entre otras cosas, se vio que, cuando había mucho aire dentro, no giraba; 

cuando había demasiado poco, tampoco; cuando se enfriaba, giraba en el otro sentido… todo parecía indicar 

que algo tenía que ver el poco aire que quedaba dentro del tubo de vacío. 

Se especuló mucho hasta que Osborne Reynolds, en 1879, dio finalmente con la solución: se trata de un 

fenómeno denominado transpiración térmica. Resulta que, en las condiciones del tubo de vacío, las poquitas 

moléculas de aire que quedan en su interior ya no interaccionan entre ellas, lo que se denomina gas 

enrarecido. La cara negra de las aspas se calienta más que la cara reflectante, porque absorbe la radiación, y 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crookes_radiometer#/media/File:Radiometer_9965_Nevit.gif
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así se calienta el aire circundante. Lo que sucede entonces es que el aire frío tiende a trepar por el borde del 

aspa y pasa al lado caliente, y así se produce un empuje neto hacia el otro lado. 

Simulación de la transpiración térmica en un molinillo de luz, por Moritz Nadler 

Como epílogo, Reynolds escribió un artículo con esta explicación que revisó… Maxwell de nuevo. Pero 

Maxwell, quizás herido en su orgullo, decidió paralizar la publicación y escribir su propio artículo para 

criticar a Reynolds. Entonces Reynolds quiso publicar una crítica de la crítica de Maxwell al primer artículo 

suyo rechazado. Pero, entretanto, lamentablemente Maxwell murió, y de nuevo Reynolds se quedó sin 

publicación, esta vez por respeto al recién fallecido. Hoy en día, el molinillo es una baratija que se suele 

vender en tiendas de museos científicos como curiosidad. 

Sobre el autor: Iñaki Úcar es doctor en telemática por la Universidad Carlos III de Madrid e investigador 

postdoctoral del UC3M-Santander Big Data Institute. 

 

https://culturacientifica.com/2020/02/27/el-genio-cegado-por-su-propia-

teoria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

https://culturacientifica.com/2020/02/27/el-genio-cegado-por-su-propia-teoria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/27/el-genio-cegado-por-su-propia-teoria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/27/el-genio-cegado-por-su-propia-teoria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Simulación récord de la cápside completa del virus de la gripe A 

Por Francisco R. Villatoro

 

El virus de la gripe A (H1N1) no es el coronavirus SARS-CoV-2, pero mata a cientos de miles de personas 

cada año. Hay vacunas, pero se necesitan nuevas terapias antivirales que ataquen su mecanismo de infección. 

Se publica en ACS Central Science  la primera simulación en la mesoescala de la cápside completa de este 

virus. Con unos ∼160 millones de átomos y unos ∼115 nm de diámetro, se ha simulado la cápside con 30 

tetrámeros de neuraminidasa (NA, 120 monómeros) y 236 trímeros de hemaglutina (HA, 708 monómeros) 

durante ∼121 ns; para ello se ha usado el supercomputador Blue Waters que alcanza la escala de los petaflops 

usando 114 688 procesadores. Se han identificado dos sitios específicos de la NA que son responsables de la 

unión del virus al receptor de la célula huésped. 

Conocer en detalle cómo infecta el virus de la gripe A ayuda a entender cómo funcionan los fármacos 

antivirales como el Tamiflu, así como a diseñar nuevos fármacos. La función bioquímica de las proteínas se 

suele simular usando simulaciones multiescala (Premio Nobel de Química en 2013; LCMF, 09 oct 2013). En 

las simulaciones en la mesoescala se tienen en cuenta todos y cada uno de los átomos; por ello, estas 

simulaciones cuasiclásicas son muy costosas computacionalmente  —recuerda que las simulaciones cuánticas 

en la microescala están más allá de lo alcanzable sin ordenadores cuánticos—. El supercomputador Blue 

Waters se encuentra en la NCSA (National Center for Supercomputing Applications) en la Universidad de 

Illinois en Urbana-Champaign. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Waters
https://francis.naukas.com/2013/10/09/nobel-quimica-2013-karplus-levitt-y-warshel-por-la-bioquimica-computacional/
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Se ha logrado todo un récord pues nunca antes se había realizado una simulación de dinámica molecular en la 

mesoescala con un número tan grande de átomos. El artículo es Jacob D. Durrant, Sarah E. Kochanek, …, 

Rommie E. Amaro, “Mesoscale All-Atom Influenza Virus Simulations Suggest New Substrate Binding 

Mechanism,” ACS Central Science 6: 189-196 (19 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1021/acscentsci.9b01071.  

 

La neuramidasa (NA) presenta dos estados bien diferenciados, el abierto (open) y el cerrado (closed). Según 

las simulaciones la transición entre el estado abierto y el cerrado dura unos 39 ± 15 ns, y entre el cerrado y el 

abierto unos 29 ± 11 ns. La gran diferencia entre ambos estados se observa en los llamados bucle-150 

(aminoácidos entre las posiciones 147-152), verde en la figura, y bucle-430 (aminoácidos entre las posiciones 

429-433), rojo en la figura. El bucle-150 es muy flexible, mucho más de lo que se pensaba, una característica 

que diferencia los virus de la gripe del grupo 1 (N1, N4, N5 y N8) de los del grupo 2 (N2, N3, N6, N7 y N9). 

https://doi.org/10.1021/acscentsci.9b01071
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La neuroamidasa presenta dos sitios catalíticos relevantes, el primario (catalytic site en la figura) y el 

secundario (secondary site). El bucle-150 se encuentra en el sitio secundario; en estado abierto forma una 

especie de cavidad que captura los residuos de ácido siálico que luego son guiados por la superficie de la NA 

hasta el sitio primario; allí es donde se produce la escisión enzimática que permite la entrada del virus en la 

célula huésped. Las simulaciones en la mesoescala revelan por primera vez la interacción cooperativa entre 

los los dos sitios catalíticos. Este descubrimiento ayudará a desarrollar nuevas terapias antivirales dirigidas 

contra NA. 

Los interesados en los detalles bioquímicos de la actividad catalítica de la NA disfrutarán del artículo 

científico, que analiza el papel de la actividad de ciertos residuos. Para los demás, solo recordarles que habrá 

que estar al tanto de la aplicación de la dinámica molecular a otras cápsides de virus (y supongo que entre 

ellas a la del coronavirus SARS-CoV-2). Gracias a estas simulaciones con supercomputadores que alcanzan 

los petaflops empezaremos a entender cómo actúan los antivirales conocidos y podremos diseñar nuevos 

fármacos de gran potencial terapéutico. 

 

https://francis.naukas.com/2020/02/26/simulacion-record-de-la-capside-completa-del-virus-de-la-gripe-

a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ci

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/02/26/simulacion-record-de-la-capside-completa-del-virus-de-la-gripe-a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/26/simulacion-record-de-la-capside-completa-del-virus-de-la-gripe-a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/26/simulacion-record-de-la-capside-completa-del-virus-de-la-gripe-a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Ébola: reflexiones tras el incendio congoleño 

Una trabajadora de Médicos Sin Fronteras en la República Democrática del Congo repasa los aciertos y 

errores ante el final del brote de ébola y alerta de la autocomplacencia y la normalización de medidas 

coercitivas en las instalaciones sanitarias 

Estudiantes de enfermería en Butembo, República Democrática del Congo. H. CUNNINGHAM OMS 

TRISH NEWPORT 

"¡Estamos siendo atacados en el centro de tratamiento del ébola!". Estas fueron las palabras que escuché 

cuando descolgué mi teléfono el 27 de febrero del año pasado. Estaba en Ginebra, acababa de regresar de la 

República Democrática del Congo (RDC), donde había coordinado la respuesta de Médicos Sin Fronteras al 

brote del virus del Ébola. La persona que me llamó estaba en el centro de tratamiento de Butembo, una 

instalación con 96 camas, y llamaba en el mismo momento en el que hombres armados cruzaban la puerta 

principal y abrían fuego. Cuando dejaron de disparar, incendiaron el recinto. 

En el momento del ataque, había más de 50 pacientes en la instalación. Huyeron todos. Los 60 empleados de 

MSF que trabajan allí también. Personal y pacientes se escondieron juntos en edificios vecinos y en el bosque 

cercano. Fue aterrador para todos. Debido a que desde MSF ya no podíamos garantizar la seguridad de 

nuestros pacientes ni de nuestro personal, tomamos la decisión de evacuar a todos nuestros equipos de 

Butembo y de las zonas cercanas el día siguiente. Fue una medida difícil, pero no nos quedó otra. 

Tras el ataque, nos tomamos tiempo para reflexionar sobre qué era lo que, hasta ese momento, no había 

funcionado correctamente en el brote de ébola. Por ello, le pregunté a una compañera congoleña por qué había 

tanta ira dirigida a la respuesta humanitaria a la enfermedad. 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/tag/c/85d8be17a51f30cea48c65d1ddf376f2
https://elpais.com/sociedad/2019/12/30/actualidad/1577702018_715705.html
https://elpais.com/sociedad/2019/12/30/actualidad/1577702018_715705.html
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"Mi esposo fue asesinado en una masacre en Beni. En aquel momento, anhelaba con todas mis fuerzas que 

alguna organización viniera a protegernos, pero ninguna acudió. He tenido tres niños que murieron de 

malaria. Ninguna organización internacional vino nunca a esta zona a trabajar para asegurarnos atención 

médica o agua potable. Sin embargo, llega el virus y todas las organizaciones vienen porque el ébola les da 

dinero. Si se preocuparan por nosotros, nos preguntarían cuáles son nuestras prioridades. La mía es la 

seguridad y que mis hijos no mueran de malaria o diarrea; no es el ébola, esa es la suya". 

Es imposible saber cuántas personas con otras enfermedades no recibieron atención médica adecuada debido 

al enfoque de la respuesta a la epidemia 

Acordamos que, a partir de ese momento, escucharíamos y responderíamos a las prioridades de salud de la 

población y solo llevaríamos a cabo actividades con el pleno respaldo de la comunidad. Comenzamos a 

construir pozos y brindamos tratamiento para otras enfermedades más allá del ébola, como diarrea, malaria y 

neumonía que también se cobraban vidas. Cuando erigimos centros de tratamiento nos aseguramos de que la 

comunidad participara en su diseño y creación. 

Mientras que antes construíamos centros de aislamiento del ébola con carpas y lonas, nuestras nuevas 

estructuras fueron diseñadas de acuerdo con los deseos de las comunidades locales: algunas se asemejaban a 

chalets mientras que otras eran similares a los centros de salud a los que estaban conectadas. 

El resultado fue que las comunidades comenzaron a interiorizar los centros y a sentir que eran copropietarias 

de los mismos. La población dejó de rechazar las medidas de aislamiento y la gente comenzó a acudir a estas 

clínicas tan pronto como se sentía enferma. Todo ello contribuyó a reducir enormemente el número de casos 

en las comunidades. 

Sin embargo, no hay nada innovador en todo esto. De hecho, una de las principales lecciones aprendidas del 

brote de ébola en África Occidental de 2014 y 2015, donde el papel de MSF fue importante, fue que la 

participación de la comunidad era esencial para detener un brote. Fue una lección aprendida, pero olvidada de 

alguna manera, y no solo por nosotros. 

La reacción al brote de ébola en RDC, conocida como "la respuesta", ha estado liderada por el Gobierno 

congoleño con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todas las instituciones involucradas, 

incluidas organizaciones internacionales, han colaborado en ella. Al comienzo del brote en agosto de 2018, 

todos los actores saltaron directamente al modo de emergencia; desplegaron a cientos de empleados y 

establecieron actividades basadas en el enfoque clásico para emergencias sanitarias de rápida evolución. 

No se invirtió tiempo para involucrar a las comunidades afectadas, generar confianza o considerar el hecho de 

que el brote tenía lugar en una zona plagada de enfrentamientos en los últimos años y en la que la población 

civil había sufrido numerosas masacres. Se invirtieron millones de dólares en el sistema de respuesta al ébola 

y, sin embargo, el número de casos continuó aumentando y el brote siguió extendiéndose a nuevas regiones. 

Con el tiempo, la respuesta comenzó a interactuar más con la comunidad, pero también mantuvo actividades y 

enfoques que las alejaban de la población local, como el empleo de escoltas armados, el aislamiento a la 

fuerza de los pacientes, prácticas de enterramientos obligatorias poco adaptadas a las costumbres locales o el 

despliegue de personal armado en las instalaciones de salud. 

Estas tácticas no solo hicieron que fuera más difícil detener el brote, sino que también contribuyeron a que las 

personas se mostraran reacias a acceder a servicios de salud "regulares" por temor al personal armado en los 

https://elpais.com/internacional/2018/08/01/actualidad/1533137854_870439.html
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centros de salud y a ser identificados como posibles sospechosos. Es imposible saber cuántas personas que 

padecían enfermedades no relacionadas con el ébola no recibieron la atención médica adecuada que 

necesitaban debido al enfoque de la respuesta a la epidemia. 

Mi temor es que cuando esto termine, las organizaciones se felicitarán y dirán que el brote ha llegado a su fin 

por cómo lo manejaron, cuando en realidad fue a pesar de ello 

A pesar de todos estos problemas, el número de casos ha ido disminuyendo y, con suerte, un día, pronto, todo 

terminará. 

¿Deberíamos celebrar el final del brote? ¿Deberíamos considerar la respuesta un éxito? No estoy muy segura. 

Mi temor es que cuando esto termine, las diversas organizaciones involucradas se felicitarán y dirán que el 

brote ha llegado a su fin por cómo lo manejaron, cuando en realidad fue a pesar de ello. Esto podría sentar un 

precedente preocupante para la gestión de brotes futuros al sistematizar el uso de la coerción, la escolta 

armada y la presencia de personal armado en instalaciones de salud, a expensas de tratar a las personas con 

dignidad e involucrarlas en las decisiones relacionadas con su salud. 

Nunca olvidaré la llamada telefónica de Butembo aquel 27 de febrero de 2019. Es insoportable y horrible 

escuchar a tu propio personal —al efecto, tu familia— caer bajo los disparos. Tampoco olvidaré nunca el 

dolor de tener que evacuar a nuestros equipos, dejando atrás a las personas que tanto los necesitaban. De la 

misma forma, siempre me acompañará el enorme impacto de los cambios que hicimos tras el ataque, cuando 

finalmente nos implicamos de forma adecuada con la comunidad y la hicimos parte de las acciones. Espero 

que estas lecciones aprendidas no se olviden ni se pasen por alto en el próximo brote. 

Trish Newport es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en República Democrática del 

Congo. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/03/10/planeta_futuro/1583864165_325005.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200311 

  

https://elpais.com/elpais/2020/03/10/planeta_futuro/1583864165_325005.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200311
https://elpais.com/elpais/2020/03/10/planeta_futuro/1583864165_325005.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200311
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La acreditación universitaria como desafío y oportunidad  

Por María Fernanda Vazquez 

 

María Fernanda Vazquez  

En setiembre de 2017 el Ministerio de Educación de la Nación convocó al proceso de acreditación a la carrera 

de Abogacía. Después de mucho tiempo en agenda, se concretó el llamado para las veintiséis instituciones 

públicas, como así también a las de gestión privada donde se dicta esa carrera, una de las más tradicionales en 

Argentina y el resto del mundo. Se trata de un acontecimiento sin precedentes, que luego de transitar sus 

distintos momentos, se encuentra en su última etapa. 

Es importante recordar que la ley de Educación Superior introdujo los conceptos de eficiencia, eficacia, 

calidad y evaluación; planteó la necesidad de realizar cambios sustantivos en la lógica institucional de las 

universidades y estableció la obligación de acreditación de todas aquellas carreras de grado correspondientes 

a profesiones reguladas por el Estado, "cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en 

riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes". 

En este recorrido, el primer paso es la definición de estándares de calidad que las instituciones universitarias 

deberán cumplir, ya que forman parte de las políticas de regulación del sistema universitario nacional. El 
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Estado, a través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), evalúa el 

cumplimiento de esos estándares para poder determinar la acreditación de la carrera. 

Este mecanismo implica un juicio de valor externo sobre la calidad de una carrera de nivel superior que, por 

lo tanto, consiste en certificar la validez de un proyecto educativo en una institución universitaria. Por eso, 

cuando se acredita una carrera se está dando fe pública, no sólo de la excelencia de los programas de estudios, 

sino también de los procedimientos comprometidos para su implementación y la responsabilidad de la gestión 

para su desarrollo. 

En este sentido, los resultados de esta enorme tarea en la que estamos involucrados permitirán garantizar a la 

ciudadanía que las instituciones universitarias cumplen con el mandato social por las cuales fueron creadas. 

Los procesos de acreditación, sin duda, han generado un fuerte impacto al interior de cada casa de estudios y 

es muy auspicioso ver que las universidades, además de ser instituciones que enseñan, se posicionan como 

aquellas que aprenden. Por esta razón, hoy es considerada no sólo como un desafío, sino también como una 

experiencia positiva y una oportunidad que permite nuevos procesos de aprendizaje y de concientización 

sobre la calidad de las carreras. 

En una sociedad democrática, donde se desarrollan actividades de reconocida importancia para el bienestar 

colectivo, rendir cuentas implica el derecho de los actores sociales a recibir información y explicaciones, de 

quienes están obligados a justificar el uso de los fondos públicos. La acreditación implica también la 

rendición de cuentas que, además de ser un trámite administrativo y contable, es un compromiso ineludible de 

la Universidad, de quienes asumen la responsabilidad por las decisiones tomadas y establecen canales de 

comunicación con los miembros de la comunidad educativa y con los diferentes actores sociales, a efectos de 

propiciar una verdadera cultura de participación ciudadana.  

María Fernanda Vazquez: Decana de la Facultad de Derecho de la UNLZ.Presidenta Pro-Tempore del 

Consejo de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales de la República 

Argentina. 

 

https://www.pagina12.com.ar/252232-la-acreditacion-universitaria-como-desafio-y-oportunidad 

  

https://www.pagina12.com.ar/252232-la-acreditacion-universitaria-como-desafio-y-oportunidad


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

138 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 655  mayo 2020 
 

 

El estudiante   cuento de Alejo Carpentier 

 

(La Habana, 1904-París, 1980) 

 

El estudiante (1927) 

Guerra del tiempo y otros relatos (2001) 

 

Sobre mi mesa hay un cuadro 

de Savitry: El estudiante 

I 

       Cuando el sol estuvo bien bruñido por ripolín de rocío y gamuzas de nube, el estudiante llegó al Hotel-

Dieu, después de esquivar con cuidado las rayas de las aceras. Tres peldaños, un corredor y la estatua del 

primer operador de la catarata. “Sin duda, tenía vocación de ingeniero”, pensó el estudiante, antes de calcular 

mentalmente la cantidad de cocaína que sería necesaria para dar anestesia local al Niágara. 

       Sus reflexiones fueron interrumpidas por la aparición de un cuerpo blanco y estirado, atado sobre un 

cochecillo silencioso, que surgió de una puerta, empujado por un interno, como barrera de guardavías. El 

estudiante esbozó un saludo militar. En el fondo del corredor apareció un cuerpo idéntico. Y varios más. 

Todos se deslizaban silenciosamente sobre el cemento gris del piso, guiados por pilotos de bata blanca y 

alpargatas. Los cochecillos se cruzaban y volvían a cruzarse en una ronda queda y misteriosa. El estudiante se 

apoyó sobre un cartel anunciador de tratamientos antivenéreos, temiendo ser atropellado. 

       Pronto vio salir de una sala a un batallón de formas blancas, que seguían a un vejete rubicundo, cuyas 

manos crispadas acababan de conmover entrañas. Ello se apreciaba por su expresión de general triunfante, y 

las conversaciones de sus discípulos, idénticas en tono a las que comentan el home-run de la tarde o la patada 

salvadora de un juego de foot-ball. “Debe ser el divino Zamora”, pensó el estudiante. Se hubiera asegurado 

que el vejete feroz había vuelto a colgar riñones en cl armario humano, o promovido fuegos artificiales de 

permanganato, o soldado los caños intestinales con celeridad mágica. Prendido a la mesa de metal por diez 

alfilerazos helados, el paciente había sabido de guantes de caucho paseándose por sus vísceras, y, en menos 

de veintidós segundos, su vientre había sido zurcido con el gesto favorito de los sastres agazapados en sus 

mesas, mientras el hilo recorría ovillos de carne, y la aguja relucía entre el pulgar y el índice a la luz de las 

bombillas. 

       —¡En qué espantoso lugar he venido a caer! —pensó el estudiante. 

       Trató de huir. Vio una ancha puerta, amparada por una inscripción en caracteres huecos: Trousseau. 

Aquella palabra tenía una tibia sugerencia de ajuar de novia. El estudiante penetró en un corredor oscuro, 

esperando admirar Malinas sedosas, evocadoras de las frescas carnes de doncellas, que se presentan 

sabiamente como los filetes caros que se envuelven con encajes de papel. 

       El estudiante se encontró de pronto en un anfiteatro lleno de espectadores silenciosos, vestidos de batas 

blancas. Todos parecían aguardar algo sensacional. En el centro cuatro cubos de hojalata derramaban luz 

sobre un artefacto blanco, parecido a una pesa de nuevo modelo. “Vaya —pensó el estudiante—; se trata de 

un match de boxeo”. E instintivamente se palpó los bolsillos, en busca de monedas para el caso de posibles 

apuestas. 

       De pronto, el ring fue invadido por un escuadrón de trágicos griegos. Peplos nítidos, gruesos coturnos y 

máscaras blancas sobre los rostros dejando ver pares de ojos llenos de ferocidad. El estudiante se preparó a 

escuchar la primera estrofa del coro. Pero, en ese momento, se trajo al Prometeo encadenado, que todos 

parecían aguardar. Dos Euménides colocaron una suerte de cafetera sobre sus narices. Y el coro comenzó a 

agitarse en torno del héroe esquilino. Pero era un coro de fantasmas. Sus voces estaban hechas de silencio y 
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de misterio. Sólo se escuchaba, de cuando en cuando, el retintín de diminutos puñales, cayendo sobre placas 

de cristal. 

       El estudiante trataba inútilmente de recordar a qué escena del teatro clásico pertenecía la extraña escena. 

Pronto llegó a la conclusión de que los espectros blancos mimaban un epílogo nunca escrito del Filoctetes. 

Para evocar al guerrero con toda propiedad, habían comenzado por tallar una larga herida en su vientre. Esa 

herida parecía ser el objeto de toda la pieza. Los trágicos hundían en ella sus manos ávidas, introducían 

esponjas en las vísceras, navajeaban con maestría de chulos, afinaban nervios al diapasón, pellizcaban el alma 

a uñas de pinza... Fascinado por la ferocidad de aquellos hombres extraordinarios, el estudiante abandonó su 

banqueta, y se acercó al grupo silencioso y horrendo. 

       Se vio entre ellos, inclinado sobre un surco rojo que volvía a cerrarse, como agua de piscina en cinta de 

zanbullidura proyectada al revés. El estudiante observó entonces que, en lugar de carne, los mimos recocían 

un cuero grisáceo y aceitoso (“¡Horror, están tallando carne de sirena!”). Sus miradas remontaron a contrapelo 

por esa humanidad insólita, hasta tropezar con una enorme cabeza de bacalao, colocada —con el ojo redondo 

y vítreo—, bajo la cafetera del cloroformo... 

       Los trágicos se apartaron del paciente; arrojaron sus máscaras y guantes al suelo. Y la mesa de 

operaciones salió guiada por una de las Euménides. El estudiante siguió el coche metálico hasta una sala triste 

y desnuda en que fue abandonado. En un rincón, un hombre parecía aguardar. Estaba vestido de lona amarilla, 

y llevaba altas botas de pescador, y bonete de cuero. Se levantó. Quitó la sábana que cubría el bacalao aún 

anestesiado, y, asiéndolo por una cuerda pasada por sus agallas, se lo echó al hombro. 

       El estudiante siguió al extraño visitante hasta la puerta del Hotel-Dieu. Con él entró en la primera 

estación del metro donde los personajes de los anuncios de papel de cigarrillos, pastas para sopa, lejía y 

ripolín, los saludaron con aire de antiguos conocidos. Después de un viaje por túneles olientes a ozono, el 

estudiante volvió a la luz con el raro personaje y su bacalao. Estaban en el barrio comunista de Belville. 

Entonces el insólito pescador dio un gran salto, y fue a completar nuevamente el anuncio de la Emulsión, que 

se alzaba en la cornisa de un viejo edificio gris. 

       Cansado por sus emociones de la mañana, el estudiante entró en una funeraria y pidió de comer. 

 

https://www.literatura.us/alejo/ele.html  

https://www.literatura.us/alejo/ele.html
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“La casa Tellier”, de Guy de Maupassant 

  

 

Guy de Maupassant (1850-1893) 

  

Guy de Maupassant es uno de los treinta nueve cuentistas seleccionados por Harold Bloom en Cuentos y 

cuentistas. El canon del cuento (Páginas de Espuma, 2009). 

Sobre el autor francés y su cuento “La casa Tellier”, dice Bloom que 

Cuesta resistirse a la exuberancia cuando se cuentan historias, y Maupassant nunca escribió nada con mejor 

gusto y saber que “La casa Tellier”. Este cuento de la Normandía tiene calidez, tiene risa, sorpresa e incluso 

una suerte de introspección espiritual. El éxtasis pentecostal que inflama a toda la concurrencia es tan 

auténtico como el llanto de las putas que lo enciende. La ironía de Maupassant es marcadamente más amable 

(aunque menos sutil) que la de su maestro Flaubert. Y la historia es algo subida de tono, pero sin ser lasciva, 

siguiendo el espíritu shakesperiano; engrandece la vida sin hacer de menos a nadie. 

Harold Bloom, Cuentos y cuentistas. El canon del cuento (Páginas de Espuma, 2009). Traducción: Tomás 

Cuadrado 

http://2.bp.blogspot.com/-zCug9c0-SaA/Tdt2sWXlVaI/AAAAAAAABP4/eFxY43wvZ3o/s1600/Guy_de_Maupassant.jpg
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LA CASA TELLIER 

Guy de Maupassant 

(cuento) 

Se iba allá, cada noche, alrededor de las once, como se va a un café, simplemente. 

Se encontraban seis a ocho, siempre los mismos, no eran juerguistas sino hombres honorables, comerciantes, 

jóvenes funcionarios de gobierno; tomaban su chartreuse alegremente con alguna de las muchachas, o bien 

charlaban seriamente con “Madame”, a quien todos respetaban. 

Luego se recogían a dormir antes de la media noche. Los jóvenes algunas veces se quedaban. 

La casa era de familia, pequeñita, pintada de amarillo, en la esquina de una calle detrás de la iglesia de Saint-

Etienne; por las ventanas se veía la bahía llena de barcos que descargaban y el gran pantano salado llamado 

“La traba”; detrás, el costado de la Virgen con su vieja capilla completamente gris. 

Madame provenía de una buena familia de campesinos del departamento del Eure. Había aceptado esta 

profesión igualmente como hubiera sido modista o sirvienta. El prejuicio de deshonra asociado a la 

prostitución, tan violento y tan vivo en las ciudades, no existe en la campiña Normanda. El campesino dice 

“Es una buena profesión” y enviarían a sus hijos a mantener un harén de mujeres como los enviarían a dirigir 

un internado de señoritas. 

Esta casa, por lo demás, provenía de herencia de un viejo tío de la cual era propietario. Monsieur y Madame, 

anteriormente proxenetas cerca de Yvetot, lo habían inmediatamente liquidado pensando que el negocio de 

Fécamp era más ventajoso para ellos; habían llegado una bonita mañana a tomar la dirección de la empresa 

que colapsaba en ausencia de sus dueños. 

Eran buena gente, que se hicieron querer inmediatamente por su personal y sus vecinos. 

El señor Tellier murió de un ataque dos años más tarde. Su nueva profesión lo mantenían entre la molicie y el 

sedentarismo; engordó demasiado y dañó su salud. 

Madame, después de enviudar, era deseada, sin éxito, por los parroquianos del establecimiento; se la 

reconocía como una persona absolutamente prudente, y las propias asiladas no habían llegado a descubrir 

nada. 

Era alta, entrada en carnes, bien parecida. Su tez, pálida por la oscuridad de ese albergue siempre cerrado, 

brillaba como bajo un barniz grasiento. Un delgado adorno de rulos, falsos y enroscados, rodeaban su frente y 

le daban un aspecto juvenil, que contrastaba con la madurez de su figura. Siempre alegre y de cara animada, 

atraía fácilmente, con un matiz de moderación que sus nuevas ocupaciones no habían podido aún hacerla 

perder. Las palabras soeces le chocaban siempre un poco; y cuando un muchacho mal educado se refería por 

su nombre propio al establecimiento que ella dirigía, se enojaba y sublevada. En fin, tenía un alma delicada, y, 

aunque trataba a sus mujeres como amigas, repetía a menudo que ellas “no eran harina de un mismo costal”. 
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Algunas veces durante la semana, partía en coche de arriendo con una fracción de su tropa; y se iban a retozar 

en la hierba en la orilla del riachuelo que corre en los extramuros de Valmont. Eran entonces un grupo de 

señoritas internas fugadas, con carreras locas, con juegos infantiles, toda una alegría de reclusas intoxicadas 

por el aire libre. Se comía la merienda sobre el césped bebiendo cidra, se volvía a la caída de la noche con un 

cansancio delicioso, una dulce emoción; y en el coche besaban a Madame como a una muy buena madre llena 

de indulgencia y complacencia. 

La casa tenía dos entradas. En la esquina, una suerte de café de mala fama se abría en la noche a la gente del 

pueblo y los marineros. Dos de las personas encargadas del especial comercio del lugar eran exclusivamente 

destinadas a las necesidades de esta parte de la clientela. Servían, con la ayuda de un camarero llamado 

Frédéric, un rubiecito imberbe y fuerte como un buey, las botellas de vino y los jarros de cerveza sobre las 

mesas de mármoles inestables, y, con los brazos lanzados al cuello de los bebedores, sentadas a través de sus 

piernas, fomentaban el consumo. 

Las otras tres damas (eran solo cinco) formaban una suerte de aristocracia, y permanecían reservadas a la 

clientela del primer piso, a menos que fueran requeridas abajo y que el primero estuviese vacío. El salón 

Júpiter, donde se reunían los burgueses del lugar, estaba tapizado de papel azul y ornamentado de un gran 

dibujo representando a Leda extendida bajo un cisne. Se llegaba a este lugar por medio de una escalera de 

caracol terminando en una puerta estrecha, humilde de apariencia, dando a la calle, y sobre ella brillaba toda 

la noche, detrás de una celosía, un pequeño farol como aquellos que alumbran aún en ciertas ciudades a los 

pies de vírgenes empotradas en los muros. 

El edificio, húmedo y viejo, olía ligeramente a moho. Por momentos, un aroma de agua de colonia pasaba por 

los pasillos, o bien una puerta entreabierta en el piso bajo hacía escuchar en toda la casa, como una explosión 

de trueno, los gritos populacheros de los hombres del piso bajo, y ponían en la cara de los señores del primero 

una mueca inquieta y de disgusto. 

Madame, amable con sus clientes y amigos, no se movía del salón, y se interesaba de las murmuraciones de la 

ciudad que les atañía. Su conversación seria contrastaba con los temas sin sentido de las tres mujeres; ella era 

como un descanso de los chistes pícaros, de los peculiares panzones que se decían cada noche en esta orgía 

decente y mediocre de beber un vaso de licor en compañía de mujeres públicas. 

Las tres damas del primero se llamaban Fernanda, Rafaela y Rosa la Jaca. 

Como el personal era poco, habían tratado que cada una de ellas fuera como una muestra, un compendio del 

tipo femenino, a fin de que todo consumidor pudiera encontrar allí, un poco más o menos, la realización de su 

ideal. 

Fernanda representaba a la bella rubia, muy gorda, casi obesa, fofa, hija del campo cuyas pecas se rehúsan a 

desaparecer, y cuyo pelo ondea, corto, claro y sin color, parecido a un cáñamo peinado, le cubría 

insuficientemente el cráneo. 

Rafaela, una Marsellesa, puta de puertos, jugaba el rol indispensable de la bella Judía, delgada, con los 

pómulos salientes enlucidos de maquillaje rojo. Sus cabellos negros, brillantes como el espinazo de un buey, 

formaban unos ganchos sobre sus sienes. Sus ojos hubiesen sido bellos si el derecho no hubiese estado 

marcado por una nube. Su nariz arqueada caía sobre una mandíbula prominente donde dos dientes nuevos, en 

alto, desentonaban al lado de aquellos, abajo, que habían tomado al envejecer un tinte oscuro como las 

maderas viejas. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

143 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 655  mayo 2020 
 

 

Rosa la Jaca, una pequeña bola de carne toda en el vientre con dos piernas minúsculas, cantaba de la mañana 

a la noche, con una voz cascada, unos versos alternativamente obscenos o sentimentales, contaba unas 

historias interminables y triviales, no cesaba de hablar callando sólo para comer y de comer sólo para hablar. 

Siempre agitada y ágil como una ardilla, a pesar de su gordura y la exigüidad de sus patas; y su risa, una 

cascada de gritos agudos, estallaban sin cesar, aquí, allá, en el dormitorio, en la despensa, en el café, por todos 

lados, sin ningún motivo. 

Las dos mujeres de abajo, Luisa, apodada Cocote, y Flora, la columpio porque cojeaba un poco, la una 

siempre vestida como La Libertad con una cinta tricolor, la otra como Fantasía Española con unos cequíes de 

cobre que danzaban en su pelo zanahoria con cada uno de sus pasos desnivelados, tenían el aire de cocineras 

vestidas para un carnaval. Parecidas a todas las mujeres del pueblo, ni más feas ni más bonitas, verdaderas 

sirvientas de posada, se les apodaba en el puerto bajo el sobrenombre de las dos bombas. 

Una paz celosa, pero raramente perturbada, reinaba entre estas cinco mujeres, gracias a la sabiduría de 

conciliación de Madame y a su inextinguible buen humor. 

El establecimiento, único en la pequeña ciudad, era frecuentado asiduamente. Madame había dado al lugar 

una dignidad como si la tuviera; se mostraba tan amable, tan atenta hacia todo el mundo; su buen corazón era 

tan conocido, que una suerte de consideración la rodeaba. Los clientes la invitaban por cuenta de ellos, 

exultados cuando ella les expresaba una amistad más marcada; y cuando se encontraban durante el día por sus 

quehaceres, se decían “Esta noche, donde tú sabes”, como diciendo “En el café, ¿no es cierto?, después de 

comida”. 

En fin, La Casa Tellier era una costumbre, y raramente alguno se perdía la cita cotidiana. 

Sin embargo, una noche, hacia fines del mes de mayo, el primero en llegar, el señor Poulin, comerciante de 

maderas y ex alcalde, encontró la puerta cerrada. El farolito, detrás de su reja, no estaba encendido; ningún 

ruido salía del hospedaje, que parecía muerto. Golpeó suavemente la puerta, luego con más fuerza; nadie 

respondió. Caminó por la calle lentamente y cuando llegó a la plaza del mercado se encontró con el señor 

Duvert, el armador, que se dirigía en la misma dirección. Regresaron juntos sin mayor éxito. Pero una gran 

batahola se escuchó repentinamente detrás de ellos, y a la vuelta de la casa, vieron un grupo de marineros 

ingleses y franceses que aporreaban a golpes de puño las persianas del café. 

Los dos burgueses se fueron inmediatamente para no verse comprometidos, pero un apagado “psst” los 

contuvo: era el señor Tournevau, el salador de pescado, que habiéndoles reconocido, los llamó. Le dijeron la 

novedad. No había nadie más afectado que él, casado, padre de familia y muy dominado. No venía más que 

los sábados, “securitatis causa”, decía, haciendo referencia a una medida de control sanitario, que el doctor 

Borde, su amigo, le había revelado se efectuaba periódicamente. Era precisamente su noche y de esta manera 

estaría contenido por toda la semana. 

Los tres hombres hicieron un gran rodeo hasta el muelle, encontrando en el camino al joven señor Philippe, 

hijo de un banquero, un parroquiano, y el señor Pimpesse, el recaudador de impuestos. Todos juntos 

regresaron por la calle “de los Judíos” para hacer una última tentativa. Pero los marineros enardecidos sitiaban 

la casa, lanzaban piedras, dando alaridos; los cinco clientes del primer piso, retornando a su camino lo más 

pronto posible, comenzaron a vagar por las calles. 

Se encontraron con el señor Dupuis, agente de seguros, después al señor Vasse, juez de los tribunales de 

comercio; e iniciaron un largo paseo que los llevó primero al rompeolas. Se sentaron en línea sobre el pretil 
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de granito y miraban rizarse el oleaje. La espuma sobre la cresta de las olas hacía, en la sombra, blancuras 

luminosas, extinguiéndose inmediatamente que aparecían, y el ruido monótono del mar rompiendo contra las 

rocas se prolongaba en la noche a todo lo largo del acantilado. Cuando los tristes caminantes hubieron 

descansado por un rato, el señor Tournevau dijo: 

-Esto no es divertido. 

-No lo es -respondió el señor Pimpesse, y regresaron abatidos. 

Después de bordear la calle que domina la costa y que se llama “Sous-le-Bois”, regresaron por el puente de 

madera sobre el “Retenue”, luego atravesaron la línea del ferrocarril y desembocaron nuevamente en la plaza 

del mercado, donde comenzó de repente una discusión entre el recaudador, el señor Pimpesse, y el salador, el 

señor Tournevau, a propósito de una seta comestible que uno de ellos afirmaba haber encontrado en los 

alrededores. 

Los ánimos estaban agriados por el tedio, quizás habrían llegado a los puños si los otros no hubiesen 

intervenido. El señor Pimpesse, furioso, se retiró. Y un nuevo altercado se produjo entre el ex alcalde, el señor 

Poulin, y el agente de seguros, el señor Dupuis, acerca del sueldo del recaudador y los beneficios que podría 

procurarse. Los correspondientes insultos volaban de ambos lados, cuando una tempestad de gritos 

formidables se desencadenó, y la tropa de marineros, cansados de esperar en vano ante una casa cerrada, 

desembocaron en la plaza. Se tomaban por el brazo, de dos en dos, formando una larga procesión, vociferando 

furiosamente. El grupo de burgueses se ocultó bajo un portal, y la horda aulladora desapareció en dirección a 

la abadía. Largo tiempo aún se escuchó el clamor disminuyendo como un trueno que se aleja; y el silencio se 

restableció. 

El señor Poulin y el señor Dupuis, indignado el uno con el otro, se fueron cada uno para su lado sin 

despedirse. 

Los otros cuatro reanudaron la marcha y volvieron a bajar instintivamente hacia el establecimiento Tellier. 

Estaba completamente cerrado, mudo, impenetrable. Un borracho, tranquilo y obstinado, daba pequeños 

golpes en la vitrina del café, luego se detenía para llamar en voz baja al camarero Federico. Viendo que no le 

contestaban, decidió sentarse en el umbral de la puerta y esperar los acontecimientos. 

Los burgueses iban a retirarse cuando un grupo bullicioso de hombres del puerto apareció al final de la calle. 

Los marineros Franceses berreaban la Marsellesa, los Ingleses la Rule Britania. Hubo una pateadura general 

contra los muros, después la marea de rufianes reanudó su carrera hacia el muelle, donde una batalla se 

declaró entre los marinos de ambas naciones. En la reyerta, un inglés se quebró el brazo y un francés se partió 

la nariz. 

El borracho, que permanecía delante de la puerta, lloraba ahora como lloran los borrachines o los niños 

contrariados. 

Finalmente, los burgueses se dispersaron. 

Poco a poco se restableció la calma en la ciudad perturbada. De vez en cuando, aún por momentos, un ruido 

de voces se elevaba, para extinguirse en lontananza. 
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Sólo un hombre continuaba vagando, el señor Tournevau, el salador, afligido de esperar hasta el próximo 

sábado; esperaba algún incidente, no comprendía; lo exasperaba que la policía dejara cerrar así un 

establecimiento de utilidad pública, que supervisa y tiene bajo su tuición. 

Regresó husmeando los muros, buscando el motivo; se dio cuenta de que sobre el toldo estaba pegado un 

cartel. Encendió rápidamente una cerilla que alumbró unas palabras en una letra grande y desigual: “Cerrado 

por primera comunión”. 

Entonces se fue, comprendiendo que no había caso. 

El borracho ahora dormía, tendido a lo largo y atravesado en la inhóspita puerta. 

Al día siguiente, todos los parroquianos, uno después de otro, encontraron motivos para pasar por la calle con 

unos papeles bajo el brazo para despistar; con una mirada furtiva, todos leyeron el anuncio misterioso: 

“Cerrado por primera comunión”. 

II 

Es que Madame tenía un hermano carpintero radicado en su pueblo natal, Virville, en el Eure. En los tiempos 

que Madame era aún posadera en Yvetot, había sostenido en la pila baustimal a la hija de este hermano que 

nombraron Constanza, Constanza Rivet; siendo ella misma una Rivet por su padre. El carpintero, que sabía a 

su hermana en buena posición, no la perdía de vista, aunque no se encontrasen a menudo, retenidos ambos por 

sus ocupaciones y viviendo además lejos uno de otro. Pero como la niñita cumplía doce años y hacía este año 

su primera comunión, él cogió la ocasión para un reencuentro, y escribió a su hermana que contaba con ella 

para la ceremonia. Los ancianos padres habían muerto, ella no podía negarse a su ahijada; aceptó. Su 

hermano, que se llamaba José, esperaba que a fuerza de atenciones llegaría a obtener quizás que dejara un 

testamento a favor de la pequeña, porque Madame no tenía niños. 

La profesión de su hermana no le turbaba en absoluto sus escrúpulos y el resto, las personas del pueblo, no 

sabían nada. Se decía solamente, cuando se hablaba de ella, “La señora Tellier es una burguesa de Fécamp”, 

asumiéndose que podía vivir de sus rentas. De Fécamp a Virville se contaban menos de veinte leguas; veinte 

leguas de tierra para los campesinos son más difíciles de cruzar que el océano para alguno de la ciudad. La 

gente de Virville no había jamás pasado más allá de Rouen; nada atraería a los de Fécamp a un villorrio de 

quinientos hogares, perdido en medio de la llanura y que era parte de otro departamento. En fin, no se sabía 

nada. 

A medida que la época de la comunión se acercaba Madame sentía una gran inquietud. No tenía un relevo, y 

no osaría de ninguna manera dejar su casa, ni siquiera durante un día. Todas las rivalidades entre las damas de 

lo alto y de los bajos estallarían infaliblemente; luego Federico se emborracharía sin duda, y cuando estaba 

achispado, fastidiaba a la gente por nimiedades. Por fin se decidió a llevar a todo el mundo, excepto al 

camarero, a quien le dio dos días de licencia. 

Consultado, el hermano no hizo ninguna objeción, y se encargó de alojar a la compañía completa por una 

noche. Así las cosas, el sábado por la mañana el tren expreso de las ocho llevaba a Madame y sus compañeras 

en un vagón de segunda clase. 

Hasta Beuzeville fueron solas y parlotearon como cotorras. Pero en esta estación subió una pareja. El hombre, 

un viejo campesino vestido con una blusa azul, con un cuello plisado, las mangas amplias ajustadas en los 
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puños y adornadas de un pequeño bordado blanco, tocado de un antiguo sombrero de copa alta donde el pelo 

rojizo parecía cerda, tenía en una mano un inmenso paraguas verde, y en la otra un canasto grande que dejaba 

asomar las cabezas alarmadas de tres patos. La mujer, rígida en su atavío rustico, tenía fisonomía de gallina 

con una nariz puntiaguda como un pico. Se sentó al frente de su hombre y permaneció sin moverse, 

impresionada de encontrarse en medio de una compañía tan elegante. 

Había, en efecto, dentro del vagón, un resplandor de colores brillantes. Madame toda en azul, en seda azul de 

pies a cabeza, llevaba encima un chal de falsa cachemira francesa, roja, relumbrante, fulgurante. Fernanda 

resoplaba dentro de un vestido escocés cuyo corpiño apretado a toda fuerza por sus compañeras levantaba sus 

caídos pechos en una doble cúpula siempre agitada que parecía líquido bajo la ropa. 

Rafaela, con un tocado emplumado que simulaba un nido lleno de pájaros, llevaba un vestido lila, con 

lentejuelas doradas, con un aire oriental que se ajustaba a su fisonomía de judía. Rosa la Jaca, con falda rosa 

de amplios vuelos, parecía una niña demasiado gorda, una enana obesa; las dos bombas parecían estar 

envueltas en ropas extrañas hechas de viejas cortinas de ventanales, de esas viejas cortinas rococó de la época 

de la Restauración. 

Tan pronto las damas dejaron de estar solas en el compartimiento, tomaron una expresión grave, y se pusieron 

a hablar de cosas relevantes para dar una buena impresión. Pero en Bolbec apareció un señor con patillas 

rubias, con unas sortijas y una cadena de oro, que puso en el portaequipaje sobre su cabeza muchos paquetes 

envueltos en tela de hule. 

Tenía un aspecto de bromista y niño bueno. Saludó, sonrió y preguntó con desenfado: 

-¿Las damas cambian de guarnición? 

Esta pregunta dejó en el grupo una confusión embarazosa. Madame, una vez recuperado el aplomo, respondió 

secamente, para vengar el honor del gremio: 

-Usted podría ser más educado. 

Él se excusó: 

-Perdón, debí decir de convento. 

Madame no encontró nada que replicar, o juzgó que la rectificación era suficiente. Hizo un saludo digno 

apretando los labios. 

Entonces el señor, que se encontraba entre Rosa la Jaca y el viejo campesino, se puso a guiñarles los ojos a los 

tres patos cuyas cabezas salían del canasto; luego, cuando sintió que había interesado a su público, comenzó a 

hacer cosquillas a los animales bajo el pico, acompañándolo de dichos jocosos para divertir a la concurrencia: 

-Nos han quitado nuestra la-lagunita ¡Cua! ¡cua! ¡cua! Para encontrarnos con el asa-asador, ¡Cua! ¡cua! ¡cua! 

Los pobres animales torcían el cuello para evitar las caricias, haciendo ingentes esfuerzos para salir de su 

prisión de mimbre; luego, repentinamente, los tres al mismo tiempo lanzaron un miserable grito de aflicción: 

“¡Cua! ¡cua! ¡cua! ¡cua!” Entonces hubo una explosión de risas entre las mujeres. Se agachaban, se 
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empujaban para ver; se interesaron locamente en los patos; y el señor redoblaba su gracia, su ingenio y sus 

bromas. 

Rosa se cruzó y se recostó entre las piernas de su vecino, besó a los tres animales sobre el pico. 

Inmediatamente cada mujer quiso besarlos a su turno; y el señor las sentaba sobre sus rodillas, las hacía saltar, 

las piñizcaba; pronto ya las tuteaba. Los dos campesinos, más espantados que sus aves, movían sus ojos 

enloquecidos sin osar hacer el menor movimiento y sus viejos rostros arrugados no hacían una sonrisa o una 

mueca. 

Entonces el señor, que era vendedor viajero, ofreció como broma unos tirantes a las damas, y, tomando uno 

de sus paquetes, lo abrió. Era una artimaña, el paquete contenía ligas. 

Las había enseda azul, en seda roja, en seda violeta, en seda malva, en seda escarlata, con unas hebillas de 

metal formadas por dos cupidos enlazados y dorados. Las chicas lanzaron gritos de alegría, luego examinaron 

el muestrario, imbuidas de la gravedad natural de toda mujer que palpa un objeto de vestir. Se consultaban 

con la mirada o con una palabra cuchicheada, se respondían a sí mismas, y Madame manipulaba con ansia un 

par de ligas naranjas, más grandes, más imponentes que las otras: verdaderas ligas de patrona. 

El señor esperaba, alimentando una idea: 

-Vamos, mis gatitas, debemos probarlas -dijo. 

Fue una tempestad de exclamaciones; y ellas se tiraron sus faldas entre sus piernas como si hubiesen temido 

una violación. Él, tranquilo, esperaba su hora. Dijo: 

-Si ustedes no quieren, yo reempaco. 

Luego finalmente: 

-Yo regalaría un par, a elección, a las que se probaran. 

Pero ellas no querían, muy dignas, con el talle levantado. Las dos Bombas, sin embargo, parecían tan tristes 

que renovó la proposición. Flora Columpio sobre todo, torturada de deseo, dudaba visiblemente. Él la 

presionó: 

-Vamos, mi hija, un poco de coraje, toma, el par lila, irá bien con tu vestido. 

Entonces se decidió y, levantando su falda, mostró una robusta pierna de vaquero, con una media burda mal 

estirada. 

El señor se agachó, abrochó la liga bajo la rodilla primero, después más arriba; le hacía cosquillas suavemente 

a la muchacha, para hacerle emitir grititos con unos bruscos estremecimientos. Cuando terminó, le dio el par 

lila y dijo: 

-¿A quién le toca? 
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Todas gritaron al mismo tiempo: 

-¡A mí! ¡a mí! 

Comenzó por Rosa la Jaca, que descubrió una cosa informe, completamente redonda, sin tobillo, una 

verdadera “salchicha de pierna”, como decía Rafaela. 

Fernanda fue felicitada por el vendedor entusiasmado de sus poderosas columnas. Las flacas tibias de la bella 

judía fueron menos exitosas. Luisa Cocote, por broma, cubrió al señor con su falda, y Madame se sintió 

obligada a intervenir para terminar con esa farsa embarazosa. Por fin la propia Madame estiró su pierna, una 

bella pierna Normanda, gruesa y musculosa; y el vendedor, sorprendido y encantado, se sacó galantemente su 

sombrero para saludar aquella ejemplar pantorrilla, como un verdadero caballero francés. 

Los dos campesinos, paralizados, inmovilizados por el estupor, miraban de lado, con un solo ojo; se parecían 

tanto a los pollos que el hombre de las patillas rubias, parándose, les hizo en la nariz “Co co ro có”, 

desatándose de nuevo un huracán de risas. 

Los viejos se bajaron en Motteville, con su canasto, sus patos y su paraguas; y se escuchó a la mujer decir a su 

marido al alejarse: 

-Son pécoras que van a ese diabólico París. 

El simpático vendedor Porteballe se bajó en Rouen, después de comportarse tan grosero que Madame se vio 

obligada a ponerlo bruscamente en su lugar. Agregó como moraleja: 

-Nos enseña a no hablar con el primero que venga. 

En Oissel cambiaron de tren, y en la estación siguiente encontraron al señor José Rivet que les esperaba con 

una carreta grande llena de asientos y tirada por un caballo blanco. 

El carpintero besó educadamente a todas las damas y les ayudó a subir en su carreta. Tres se sentaron sobre 

las tres sillas del fondo; Rafaela, Madame y su hermano sobre los tres asientos de adelante; y Rosa no halló 

dónde sentarse, instalándose como pudo en las rodillas de la gran Fernanda; luego el equipaje se puso en 

marcha. Pero muy pronto, el trote brusco del caballo sacudía tan violentamente el vehículo que las sillas 

comenzaron a bailar, tirando las pasajeras al aire, a la derecha, a la izquierda, con unos movimientos de 

peleles, de muecas de alarma, de gritos de terror, combinado de vez en cuando con unas sacudidas más 

fuertes. Se aferraron a los costados del vehículo; los sombreros caídos en la espalda, sobre la nariz o hacia los 

hombros; y el caballo blanco iba siempre, alargando la cabeza, la cola erecta, una colita de ratón sin pelo con 

la cual se golpeaba las ancas de vez en cuando. José Rivet, con un pie apoyado en el pescante, la otra pierna 

replegada sobre sí mismo, los codos muy elevados, sostenía las riendas, y de su garganta escapaban 

constantemente una suerte de cloqueo que hacía parar las orejas al jaco, y apurar su trote. 

De ambos lados del camino la campiña verde se desbordaba. Las colzas en flor mostraban de trecho en trecho 

un mantel amarillo ondulante de donde se elevaba un saludable y fuerte aroma, un perfume penetrante y 

dulce, transportado desde muy lejos por el viento. Entre el centeno ya crecido unos arándanos mostraban sus 

pequeñas cabezas azul celeste que las mujeres quisieron recoger, pero el señor Rivet no quiso detenerse. 
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Luego, de vez en cuando, un campo todo entero parecía regado de sangre de tanto que las amapolas lo habían 

invadido. Y al medio de esas praderas coloreadas así por las flores de la tierra, la carreta, que pasaba llevando 

ella misma un ramo de flores de colores más ardientes, pasaba al trote del caballo blanco, desapareciendo 

detrás de los grandes árboles de una granja, para reaparecer al fondo del follaje y caminar de nuevo a través 

de los campos amarillos y verdes, salpicados de rojo o de azul, la brillante carretada de mujeres que huían 

bajo el sol. 

Dieron la una cuando llegaron a la puerta del carpintero. 

Estaban exhaustas y pálidas de hambre, no habían tomado nada desde la salida. La señora Rivet se abalanzó, 

las hizo descender una después de la otra, las besaba inmediatamente que tocaban tierra; y no perdía 

oportunidad de besar a su cuñada, que quería acaparar. Comieron en el taller desocupado de las mesas de 

trabajo por el almuerzo del día siguiente. 

Una tortilla francesa casera seguida de una carne asada, regada de buena sidra burbujeante, devolvió la alegría 

a todo el mundo. Rivet, para brindar, tenía tomado un vaso, y su mujer servía, cocinaba, traía los platos, los 

retiraba, murmuraba en la oreja de cada una “¿No quiere un poco más?” Una pila de tablas apoyadas en las 

paredes y unos montoncitos de virutas barridos en la esquina despedían un perfume de madera cepillada, un 

olor a carpintería, esa inhalación resinosa que penetra al fondo de los pulmones. 

Preguntaron por la pequeña pero estaba en la iglesia, no regresó hasta la tarde. 

El grupo salió para hacer un paseo por el pueblo. Era un pueblito atravesado por una calle ancha. Una decena 

de casas en fila a lo largo de esta única vía cobijaba a los comerciantes del lugar, el carnicero, el abacero, el 

carpintero, el tabernero, el zapatero y el panadero. La iglesia al fondo de esta suerte de calle estaba rodeada de 

un estrecho cementerio; y cuatro tilos inmensos, plantados delante de su portal, la ensombrecían 

completamente. Estaba construida en pedernal tallado, sin ningún estilo, y coronada de un campanario de 

pizarra. Detrás de ella la campiña volvía a aparecer, recortada, aquí y allá por arboledas escondiendo las 

granjas. 

Rivet, por etiqueta, aunque vestía ropa de trabajo, daba el brazo a su hermana que paseaba majestuosamente. 

Su mujer, muy emocionada por el vestido de lentejuelas doradas de Rafaela, se ubicó entre ella y Fernanda. 

Rosa la glotona trotaba detrás con Luisa la Cocote y Flora Columpio, que cojeaba, extenuada. 

Los vecinos salían a las puertas, los niños detenían sus juegos, una cortina levantada dejó entrever una cabeza 

tocada de un gorro de indiana; una vieja con muleta y casi ciega se santiguó como al paso de una procesión; y 

todos seguían mirando por largo tiempo a las hermosas damas de la ciudad que habían venido de tan lejos 

para la primera comunión de la pequeña de José Rivet. Una inmensa consideración recaía sobre el carpintero. 

Al pasar delante de la iglesia, escucharon los cantos de los niños: un cántico gritado hacia el cielo por unas 

vocecitas agudas; pero Madame les impidió entrar, para no perturbar a aquellos querubines. 

Después de un paseo por la campiña, y después de enumerar las principales propiedades, el rendimiento de la 

tierra y la producción de ganado, José Rivet retornó a su rebaño de mujeres y lo instaló en sus alojamientos. 

Como el lugar era muy pequeño, se les había repartido de dos en dos en las habitaciones. 
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Rivet, por esta vez, dormiría en el taller sobre las virutas; su mujer compartiría su cama con su cuñada, y en el 

dormitorio del lado, Fernanda y Rafaela descansarían juntas, Luisa y Flora se encontraban instaladas en la 

cocina sobre unos colchones tirados en el suelo y Rosa ocupaba un pequeño clóset negro al lado de la 

escalera, encontrado con un armario estrecho donde yacería esa noche la comulgante. 

Cuando la niña regresó, le llegó una lluvia de besos; todas las mujeres la querían acariciar, con esa necesidad 

de expansión tierna, esa actitud profesional de cariño, que en el vagón les había hecho a todas besar los patos. 

Cada una la sentó en sus rodillas, manosearon sus finos cabellos rubios, la estrecharon en sus brazos con 

ímpetus de afección vehemente y espontáneos. La niña muy prudente, compenetrada de piedad, como 

inconmovible por la absolución, se dejaba hacer, paciente y contemplativa. 

Como la jornada había sido agotadora para todos, se acostaron muy pronto después de cenar. Ese silencio 

infinito de los campos envuelve al pueblito de una manera casi religiosa, es un silencio quieto, penetrante y 

extenso hasta las estrellas. Las muchachas, acostumbradas a las tumultuosas veladas del hotel galante, se 

sentían emocionadas por este silencio de descanso de la campiña dormida. Tenían escalofríos en la piel, no de 

frío, sino estremecimientos de soledad que provenían de un corazón inquieto y turbado. 

En seguida que se acostaron, de dos en dos, se abrazaron como para protegerse de esta invasión de calma y 

profundo sueño de la tierra. Pero Rosa la Jaca, sola en su clóset negro, y poco acostumbrada a dormir con los 

brazos vacíos, se sentía embargada por una emoción vaga y dolorosa. Se revolvía en su cama sin poder 

dormir, cuando escuchó, detrás del tabique de madera pegada a su cabeza, unos débiles sollozos como los de 

un niño que llora. Temerosa, llamó débilmente, y una vocecita entrecortada la respondió. Era la niña que 

dormía siempre en el dormitorio de su madre; tenía miedo en su desván estrecho. Rosa, encantada, se levantó, 

y suavemente, para no despertar a nadie, fue a buscar a la niña. La trajo a su cama cálida, la apretujó contra su 

pecho en un abrazo, la mimó, la envolvió de su ternura de manifestaciones exageradas, luego, ya calmada, se 

durmió. Al amanecer la comulgante reposaba su frente sobre el seno desnudo de una prostituta. 

A las cinco, al Ángelus, la pequeña campana de la iglesia sonando a todo repique despertó a estas damas que 

dormían normalmente la mañana entera, único descanso de sus fatigas nocturnas. Los campesinos de la aldea 

estaban ya en pie. Las mujeres del lugar iban afanosas de puerta en puerta, charlando animosamente, llevando 

con cuidado unos vestidos cortos de muselina almidonada como cartón, o unos cirios enormes, con un lazo de 

seda con franjas de oro en el medio. El sol ya alto brillaba en un cielo completamente azul que mantenía en el 

horizonte un tinte un poco rosado, como una huella tenue de la aurora. Familias de gallinas se paseaban 

delante de sus casas, y, de vez en cuando, un gallo negro de cuello brillante levantaba su cabeza coronada de 

púrpura, batía las alas, y lanzaba al viento su canto de bronce que repetían los otros gallos. 

Llegaron unos carruajes de los municipios vecinos, descargando en las pisaderas de las puertas las altas 

normandas en vestidos oscuros, con el chal cruzado sobre el pecho afirmado por una joya de plata 

antiquísima. Los hombres habían puesto el guardapolvo azul sobre la levita o sobre el viejo vestido de tela 

verde cuyos faldones asomaban por debajo. 

Cuando los caballos estuvieron en las pesebreras, había a lo largo de todo el ancho camino una doble línea de 

cacharros rústicos, carretas, cabrioles, tílburis, carros con asientos, coches de todas las formas y de todas las 

edades, apoyados de punta o bien con el culo por tierra y los varales al cielo. 

La casa del carpintero estaba llena de una actividad de colmena. Las damas en bata y enagua, el pelo suelto 

sobre la espalda, unos cabellos ralos y cortos que se diría descoloridos y raídos por el uso, se ocupaban de 

vestir a la niña. 
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La pequeña, de pie sobre una mesa, no se movía, mientras que madame Tellier dirigía su batallón volante. La 

lavaron, la peinaron, le pusieron la toca, la vistieron y con la ayuda de muchos alfileres ordenaron los pliegues 

del traje, ajustaron el talle demasiado ancho, arreglaron la elegancia del atuendo. Luego que terminaron, se 

hizo sentar la paciente recomendándole no moverse; y la tropa de mujeres nerviosas corrieron a ataviarse a su 

vez. 

La pequeña iglesia volvía a llamar. Su tañido débil de campana pobre ascendía perdiéndose en el cielo, como 

una voz demasiado feble, rápidamente ahogada en la inmensidad azulada. 

Las comulgantes salían de sus casas, dirigiéndose hacia el edificio comunal que contenía las dos escuelas y la 

alcaldía, situado a un extremo del pueblo, mientras que “la casa de Dios” estaba al otro extremo. 

Los parientes, de gala pero con una expresión incómoda y unos movimientos torpes de cuerpos siempre 

encorvados sobre el trabajo, seguían a sus retoños. Las niñas desaparecían en una nube de tul blanco parecido 

a la crema batida, mientras que los niños parecían embriones de camareros de café, caminaban con las piernas 

separadas para no manchar sus pantalones negros. 

Era un honor para la familia cuando un gran número de parientes, venidos de lejos, rodeaba al niño: de esta 

manera el triunfo del carpintero era completo. El regimiento Tellier, patrona a la cabeza, seguía a Constanza; 

el padre daba el brazo a su hermana, la madre caminaba al lado de Rafaela, Fernanda con Rosa, y las dos 

Bombas juntas, la tropa se desplegaba majestuosamente como un estado mayor en uniforme de parada. 

El efecto en el pueblo fue pasmoso. 

En la escuela las niñas se organizaron bajo la toca de la monja y los muchachos bajo el sombrero del profesor, 

un hombre buen mozo que se las traía; partieron atacando un cántico. 

Los niños a la cabeza formaban sus dos filas entre las dos líneas de coches sin caballos; las niñas seguían en el 

mismo orden; como todos los vecinos habían cedido el paso a las damas de la ciudad por respeto, ellas 

quedaron inmediatamente detrás de los pequeños, prolongando aún más la línea de la procesión, tres a la 

izquierda y tres a la derecha, con sus atavíos brillantes como un ramillete de fuegos artificiales. 

Su entrada en la iglesia enloqueció a la población. Se empujaban, se daban vuelta, se empinaban por verlas. Y 

las devotas hablaban demasiado alto, estupefactas por el espectáculo de estas damas más engalanadas que las 

casullas de los cabildos. El alcalde ofreció su banca, la primera banca a la derecha junto al coro, y madame 

Tellier se ubicó junto a su cuñada, Fernanda y Rafaela. Rosa la Jaca y las dos Bombas ocuparon la segunda 

banca junto al carpintero. El coro de la iglesia estaba lleno de niños de rodilla, las niñas a un lado y los niños 

al otro, y los largos cirios que sostenían en sus manos parecían lanzas inclinadas en todas direcciones. 

Ante el facistol, tres hombres de pie cantaban a toda voz. Prolongaban interminablemente las sílabas del latín 

sonoro, eternizando los amén con unas a-a indefinidas que el serpentón sostenía con su nota monótona 

impelida sin fin, bramado por el instrumento de cobre de ancho hocico. La voz aguda de un niño replicaba, y 

de vez en cuando, un sacerdote sentado en un sitial y tocado con una birreta cuadrada se levantó, barbullando 

alguna cosa y sentándose de nuevo, mientras que los tres cantores comenzaban nuevamente, los ojos fijos 

sobre el grueso libro de cantos abierto ante ellos y sostenido por las alas desplegadas de un águila de madera 

montada sobre el pedestal. 
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Luego se hizo un silencio. Todos los presentes al mismo tiempo se pusieron de rodillas, apareció el oficiante, 

anciano, venerable, con su pelo blanco, inclinado sobre el cáliz que sostenía en su mano derecha. Delante de 

él caminaban los dos monaguillos en sotanas rojas, y detrás apareció una muchedumbre de cantores con 

gruesos zapatos que se alinearon a ambos lados del coro. 

Una campanilla sonó en medio de un gran silencio. El oficio divino comenzaba. El sacerdote circuló 

lentamente delante del tabernáculo de oro, hizo unas genuflexiones, salmodió con una voz cascada, 

temblorosa de vejez, las oraciones preparatorias. En cuanto se callaba, todos los cantores y el serpentón 

rompían al unísono, y los hombres también cantaban en la iglesia, con una voz más callada, más humilde, 

como deben cantar los feligreses. 

De pronto el Kyrie Eleison saltó hacia el cielo, empujado por todos los pechos y los corazones. Unos granitos 

de polvo y fragmentos de madera carcomida cayeron incluso de la antigua bóveda sacudida por esta explosión 

de gritos. El sol que golpeaba sobre las tejas del techo hacía un horno de la pequeña iglesia; una gran 

emoción, una expectante ansiedad, la proximidad del inefable misterio, oprimía el corazón de los niños, 

apretando la garganta de sus madres. 

El sacerdote, que se había sentado un rato, volvió hacia el altar, y, la cabeza descubierta, cubierta de sus 

cabellos de plata, con unos gestos trémulos, se acercaba al acto sobrenatural. 

Se volvió hacia los fieles, y, con las manos extendidas hacia ellos, pronunció: “Orate, fratres, orad mis 

hermanos”. Todos oraron. El anciano cura balbucía las palabras misteriosas y supremas; la campanilla 

tintineó repetidamente, la muchedumbre prosternada clamaba a Dios; los niños caían en una intensa ansiedad. 

Fue entonces cuando Rosa, la frente en sus manos, se acordó de repente de su madre, la iglesia de su pueblo, 

su primera comunión. Se creyó de vuelta a aquel día cuando era pequeña, toda envuelta en su vestido blanco, 

y se puso a llorar. Lloró quedamente primero; las lágrimas lentamente salían de sus párpados, luego con sus 

recuerdos, su emoción en aumento, y, el cuello hinchado, el pecho palpitando, sollozó. Había sacado su 

pañuelo, secado sus ojos, se tapaba la nariz y la boca para no gritar; todo fue en vano; una especie de gemido 

salió de su garganta, y otros dos suspiros profundos, desgarradores, le respondieron; porque sus dos vecinas, 

abatidas junto a ella, Luisa y Flora, cogidas de los mismos recuerdos lejanos gemían también con torrentes de 

lágrimas. 

Como las lágrimas son contagiosas, Madame, a su vez, sintió pronto sus párpados húmedos, y se volvió hacia 

su cuñada. Vio que toda su banca lloraba también. 

El sacerdote engendraba el cuerpo de Dios. Los niños ya no pensaban, lanzados sobre las baldosas por una 

especie de miedo devoto, y, en la iglesia, de tanto en tanto, una mujer, una madre, una hermana, tomada por la 

extraña simpatía de tiernas emociones, perturbadas también por estas hermosas damas de rodillas que se 

estremecían de emoción e hipos, empapaban sus pañuelos de indiana a cuadros y con la mano izquierda 

apretaban violentamente su corazón desbocado. 

Como la pavesa que salta esparce el fuego a través de un sembrado maduro, las lágrimas de Rosa y sus 

compañeras se extendieron a toda la concurrencia. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes en blusón nuevo, todos 

pronto sollozaban, y sobre sus cabezas parecía flotar una cosa sobrehumana, un alma expandida, el hálito 

prodigioso de un ser invisible y todopoderoso. 
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Entonces, en el coro de la iglesia, un pequeño golpe seco sonó: la monja, golpeando sobre su libro, dio la 

señal de la comunión; y los niños, temblando de una fiebre divina, se aproximaron a la santa mesa. 

Toda una fila se arrodilló. El anciano cura, sosteniendo en la mano el cáliz de plata dorado, pasaba delante de 

ellos su ofrenda: entre dos dedos, la hostia sagrada, el cuerpo de Cristo, la redención del mundo. Ellos abrían 

la boca con unos espasmos, unas muecas nerviosas, los ojos cerrados, la cara totalmente pálida; y la lengua 

plana extendida sobre sus barbillas temblorosas como el agua que corre. 

Súbitamente en la iglesia una suerte de locura, un rumor de muchedumbre en delirio, una tempestad de 

suspiros con unos gritos contenidos. Pasaba como esas ráfagas de viento que abaten los bosques; y el 

sacerdote permanecía de pie, inmóvil, una hostia en la mano, paralizado por la emoción, diciendo: 

-Es Dios, es Dios que está entre nosotros, que manifiesta su presencia, que desciende a mi voz sobre su 

pueblo arrodillado. 

Y balbució unas oraciones atolondradas, sin encontrar las palabras; unas plegarias del alma, en un ímpetu 

furioso hacia el cielo. 

Terminó de dar la comunión con tanta sobreexcitación de fe que sus piernas casi no lo sostenían, y cuando él 

mismo bebió la sangre del Señor, se sumergió en un acto de agradecimiento desesperado. 

Detrás de él la gente, poco a poco, se calmó. Los cantores, elevados por la dignidad de la sobrepelliz blanca, 

replicaban con una voz menos segura, aún húmeda; y el serpentón también parecía ronco como si el 

instrumento mismo hubiese llorado. 

Entonces el sacerdote levantó las manos, en un signo de que se quedaran quietos, y pasando entre las dos filas 

de comulgantes perdidos en éxtasis de bondad, se aproximó a la baranda del coro. 

La asamblea estaba sentada en medio de un ruido de asientos, y todos se sonaban con fuerza. Cuando 

percibieron al cura, se hizo un silencio. Comenzó a hablar en un tono muy bajo, vacilante, velado. 

-Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis niños, estoy agradecido desde el fondo del corazón: Me 

han dado la más grande alegría de mi vida. Sentí que Dios descendió sobre nosotros a mi llamado. Él vino, 

está presente, llenó vuestras almas, hizo desbordar vuestros ojos. Soy el más antiguo sacerdote de la diócesis, 

soy también, hoy día, el más feliz. Un milagro se ha hecho entre nosotros, un verdadero, un gran, un sublime 

milagro. Mientras Jesucristo penetraba por primera vez en el cuerpo de estos pequeños, el Espíritu Santo, la 

paloma celeste, el soplo de Dios, cayó sobre vosotros, se apoderó de vosotros, ustedes se abrazaron, 

doblegados como cañas ante la brisa. 

Luego, con una voz más clara, se volvió hacia las dos bancas donde se encontraban las invitadas del 

carpintero: 

-Gracias sobre todo a ustedes, mis queridas hermanas, que han venido de tan lejos, y cuya presencia entre 

nosotros, cuya fe visible, cuya piedad tan viva ha sido para todos un saludable ejemplo. Ustedes han sido la 

edificación de mi parroquia; vuestra emoción ha enfervorizado los corazones; sin ustedes, puede ser, esta gran 

jornada no habría sido de este carácter verdaderamente divino. Ha sido suficiente algunas veces sólo de una 

pequeña elite para decidir al Señor a descender sobre el rebaño. 
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Se le quebró la voz. Agregó: 

-Es la gracia que yo anhelo. Así sea. 

Y se volvió hacia el altar para terminar el oficio. 

Ahora todos tenían prisa por salir. Los propios niños se movían, cansados de la prolongada tensión espiritual. 

Estaban famélicos, por lo demás, y los parientes, poco a poco, se iban, sin escuchar el último evangelio, para 

terminar los preparativos de la comida. 

Era una muchedumbre a la salida, una muchedumbre bulliciosa, una mezcla de voces ruidosas donde cantaba 

el acento normando. La gente formaba dos filas, y cuando aparecían los niños, cada familia se precipitaba al 

suyo. 

Constanza se encontró tomada, rodeada, abrazada por toda la familia de mujeres. Rosa, sobre todas, no dejaba 

de abrazarla. Finalmente ella la tomó de una mano, madame Tellier se apoderó de la otra; Rafaela y Fernanda 

levantaban su larga falda de muselina para que no la arrastrara por el polvo; Luisa y Flora cerraban la marcha 

con la señora Rivet; y la niña, recogida, penetrada totalmente por el Dios que ella portaba, se puso en camino 

en medio de esta escolta de honor. 

El banquete estaba servido en el taller sobre grandes planchas sostenidas por unos caballetes. 

La puerta abierta, dando sobre la calle, dejaba entrar toda la alegría del pueblo. Se festejaba en todas partes. 

En cada ventana se veía unas mesas de gente endomingada, y unos gritos salían de las casas en fiesta. Los 

campesinos, en brazos de camisa, bebían sidra vaciando las copas al seco, y en medio de cada reunión se 

veían dos niños, aquí dos niñas, allá dos muchachos, comiendo en cada una dos familias. 

De vez en cuando, bajo el pesado calor de mediodía, una carreta de bancos atravesaba el lugar al trote saltarín 

de un viejo rocín, y el hombre en blusón que conducía lanzaba una mirada de envidia sobre todo este 

despliegue de fiesta. 

En la casa del carpintero la alegría guardaba un cierto aire de reserva, un resto de la emoción de la mañana. 

Rivet bebía sin medida. Madame Tellier miraba la hora a cada rato, porque para no tomar dos días seguidos 

sin trabajar debían tomar el tren de las 3:55 que las dejaría en Fécamp por la noche. 

El carpintero hacía toda clase de esfuerzos para distraer la atención y mantenerlas hasta el día siguiente; pero 

Madame no se dejaba distraer; ella nunca bromeaba cuando se trataba de negocios. 

Inmediatamente terminado el café, ordenó a sus asiladas se prepararan rápidamente; luego se volvió a su 

hermano: 

-Tú, te vas a aparejar ahora -y se fue a terminar sus últimos preparativos. 

Cuando bajó, su cuñada la esperaba para hablar acerca de la pequeña; y mantuvieron una larga conversación 

en la cual nada se resolvió. La campesina astuta, falsamente enternecida, y madame Tellier, que tenía a la niña 

en sus rodillas, no se comprometía a nada, prometía vagamente; se ocuparía de ella, había tiempo, se 

volverían a ver. 
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Mientras tanto el coche no llegaba, y las mujeres no bajaban; se escuchaban grandes risotadas, empujones, 

explosiones de gritos, aplausos. Entonces, mientras la esposa del carpintero se dirigía al establo para ver si el 

vehículo estaba listo, Madame finalmente subió. 

Rivet, muy borracho y a medio desvestir, trataba, pero en vano, de violentar a Rosa que se moría de la risa. 

Las dos Bombas lo retenían por los brazos, tratando de calmarlo, espantadas por esta escena después de la 

ceremonia de la mañana; pero Rafaela y Fernanda lo incitaban, retorcidas de jolgorio, se mantenían a los 

lados; lanzaban gritos agudos a cada uno de los esfuerzos inútiles del borrachín. El hombre furioso, la cara 

roja, todo desguañangado, sacudía con violentos esfuerzos a las dos mujeres aferradas a él, y tiraba con toda 

sus fuerzas las faldas de Rosa farfullando “¿Puta, no quieres?” Pero Madame, indignada, saltó, tomó a su 

hermano por los hombros, y lo tiró hacia atrás tan violentamente que fue a golpear contra el muro. 

Un minuto más tarde, se le escuchó en el patio, bombeándose agua en la cabeza; cuando subió a su carreta, 

estaba totalmente calmado. 

Se pusieron en camino como en la víspera, y el caballito blanco comenzó su paso vivo y danzarín. 

Bajo el sol ardiente, la alegría dormida durante la comida se liberó. Las muchachas se divertían ahora de las 

sacudidas del cacharro, empujando ellas mismas las sillas de sus vecinas, estallando de risa en todo momento, 

recordando las vanas tentativas de Rivet. 

Una luz salvaje llenaba los campos, una luz que enceguecía los ojos; y las ruedas levantaban dos polvaredas 

que volaban largo tiempo detrás de la carreta sobre la gran vía. 

De repente Fernanda, que amaba la música, suplicó a Rosa que cantara; ella entonó vigorosamente “El gordo 

cura de Meudon”. Pero Madame inmediatamente la hizo callar, encontrando que era una canción poco 

conveniente para ese día. Agregó: 

-Cántanos mejor alguna cosa de Béranger. 

Entonces Rosa, después de haber dudado algunos segundos, hizo su elección y con una voz cansada comenzó 

“La abuela”: 

Mi abuela, una noche de su santo 

había bebido dos dedos de vino puro 

Nos decía, meneando la cabeza: 

Qué de amores yo tuve en aquellos tiempos 

Cuánto extraño 

Mi brazo tan rellenito 

Mi pierna bien torneada 
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Y el tiempo ido 

Y el coro de muchachas, que Madame personalmente dirigía, replicaba: 

Cuánto extraño 

Mi brazo tan rellenito 

Mi pierna bien torneada 

Y el tiempo ido 

-¡Eso está bueno!-dijo Rivet, entusiasmado por el ritmo; y Rosa continuó: 

Cómo, mamita, tú no tenías recato 

-¡No verdaderamente! y mis encantos 

Sola a los quince años, aprendí a usarlos 

Porque, en la noche yo no dormía 

Todos juntos coreaban el estribillo; Rivet golpeaba con el pie el pescante, llevaba el ritmo con las riendas 

sobre las ancas del caballito blanco quien, como si hubiera sido impulsado por el ritmo, se puso al galope, un 

galope tempestuoso, precipitando a las damas unas sobre las otras en el fondo de la carreta. 

Ellas se pusieron a reír como unas locas. Y la canción continuó, vociferada a grito pelado a través de la 

campiña, bajo un cielo abrasador, en medio de unos cultivos maduros, al paso furioso del caballito que 

aceleraba ahora a cada repetición del estribillo, y picaba cada vez cien metros de galope, con gran alegría de 

los viajeros. 

De vez en cuando, algún cantero se enderezaba, y miraba a través de su máscara de alambres a esta carreta 

furiosa y rugiente, seguida por la polvareda. 

Cuando descendieron en la estación, el carpintero se emocionó: 

-Es una pena que ustedes se vayan, lo habríamos pasado muy bien. 

Madame le respondió sensatamente: 

-Cada cosa a su tiempo, no puede ser siempre solo diversión. 

Entonces una idea iluminó la mente de Rivet. 

-Vean, yo las iré a ver a Fécamp el mes próximo -dijo. 
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Miró a Rosa con un aire astuto, con ojos brillantes y de granuja. 

-Vamos -concluyó Madame-, hay que ser bueno: Puedes venir si tú quieres, pero no hagas tonterías. 

No respondió, y como se escuchó silbar al tren, se puso a besar a todas. Cuando le tocó a Rosa, se empeñó en 

encontrar su boca que ella, riendo detrás de sus labios cerrados, lo evitaba cada vez con un rápido movimiento 

de lado. La tenía abrazada; pero no podía lograrlo, debido a su gran látigo que tenía en su mano y que en sus 

esfuerzos agitaba desesperadamente tras la espalda de la muchacha. 

-Los pasajeros para Rouen, embarcarse -gritó el asistente del conductor. Se subieron. 

Un corto pitido se escuchó, repetido enseguida por el resoplido potente de la locomotora que escupió 

ruidosamente su primer chorro de vapor mientras las ruedas comenzaban a rodar lentamente con gran 

esfuerzo. 

Rivet, solo en el interior de la estación, corrió al andén para ver una vez más a Rosa; y a medida que el carro 

lleno de mercancía humana pasaba delante de él, se puso a restallar el látigo, saltando y cantando con toda sus 

fuerzas: 

Cuánto extraño 

Mi brazo tan rellenito 

Mi pierna bien torneada 

Y el tiempo ido 

Luego miraba perderse a lo lejos un pañuelo blanco que alguien agitaba. 

 

III 

Durmieron hasta que llegaron, con un sueño apacible de conciencias satisfechas; y cuando entraron al 

albergue, refrescadas, descansadas para el trabajo de la noche, Madame no tuvo empacho en decir: 

-Es lo de menos, ya me aburría esa casa. 

Cenaron pronto, y cuando se hubieron puesto los trajes de combate esperaron a los clientes habituales; y el 

pequeño farol iluminaba, el pequeño farol de virgen, indicando a los transeúntes que en la majada estaba de 

vuelta el rebaño. 

En un abrir y cerrar de ojos la noticia se difundió, no se supo cómo, no se supo por qué el señor Philippe, el 

hijo del banquero, tuvo la amabilidad de avisar por un mensajero al señor Tournevau, prisionero en su familia. 
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El salador tenía justamente cada domingo varios primos a cenar, estaban en el café cuando un hombre se 

presentó con un mensaje en la mano. El señor Tournevau, muy nervioso, rompió el sobre y se puso pálido: No 

había más que estas palabras trazadas con un lápiz: “El cargamento de bacalao regresó; el barco entró a 

puerto; buen negocio para usted. Venga rápido”. 

Buscó en sus bolsillos, dio veinte centavos al mensajero y enrojeciendo hasta las orejas dijo: 

-Es necesario, debo salir. 

Le entregó a su mujer la esquela lacónica y misteriosa. Llamó, luego, cuando apareció la sirvienta: 

-Mi abrigo, pronto, rápido y mi sombrero. 

Apenas estuvo en la calle se puso a correr silbando una melodía, y el camino le parecía dos veces más largo 

de tanto que era su impaciencia. 

El establecimiento Tellier tenía un aire festivo. En el piso bajo las voces ruidosas de los hombres del puerto 

hacían un ensordecedor griterío. Luisa y Flora no sabían a quién atender, bebían con uno, bebían con otro, 

mereciendo más que nunca sus sobrenombres de “las dos Bombas”. Se las llamaba de todas partes a la vez; no 

daban abasto para el trabajo, y la noche para ellas se anunciaba ajetreada. 

La tertulia del primero estuvo completa a las nueve. El señor Vasse, el juez del tribunal de comercio, el 

pretendiente habitual pero platónico de Madame, conversaba muy bajito con ella en una esquina; y sonreían 

ambos como si a un entendimiento se hubiera llegado esta vez. El señor Poulin, el ex alcalde, tenía a Rosa a 

caballo en sus piernas; y ella nariz con nariz con él, pasaba sus manos cortas por las patillas blancas del 

viejecillo. Un extremo de muslo desnudo sobresalía por debajo de la falda de seda amarilla levantada, 

cortando el paño negro del pantalón, y las medias rojas estaban sujetas por unas ligas azules, regalo del 

vendedor viajero. 

La gorda Fernanda, tendida sobre el sofá, tenía los dos pies sobre la barriga del señor Pimpesse, el recaudador 

de impuestos, y el torso sobre el chaleco del joven señor Philippe, del cual colgaba al cuello su mano derecha, 

mientras en la izquierda tenía un cigarrillo. 

Rafaela parecía estar en tratos con el señor Dupuis, el agente de seguros, y ella terminaba la conversación con 

estas palabras: 

-Sí, mi amor, esta noche, está bien. 

Luego hizo sola un pie de vals rápido a través del salón: 

-Esta noche todo lo que quieran -gritó ella. 

La puerta se abrió bruscamente y el señor Tournevau apareció. Unos gritos de entusiasmo estallaron: ¡Viva 

Tournevau! Y Rafaela, que seguía girando, fue a caer sobre su corazón. Él la tomó en un abrazo formidable, y 

sin decir una palabra, la levantó del piso como a una pluma, atravesó el salón, llegó a la puerta del fondo, y 

desapreció en las escaleras a los dormitorios con su fardo viviente, en medio de aplausos. 
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Rosa, que excitaba al ex alcalde, lo besaba una y otra vez y le tiraba sus dos patillas al mismo tiempo para 

mantener derecha su cabeza, aprovechando el ejemplo: 

-Vamos, haz como él -decía. 

Entonces el viejecillo se levantó y, ajustándose el chaleco, siguió a la muchacha buscando en su bolsillo 

donde dormía su dinero. 

Fernanda y Madame quedaron solas con los cuatro hombres, y el señor Phillippe gritó: 

-Yo pago la champaña. Madame Tellier, envíe a buscar tres botellas. 

-Entonces Fernanda, abrazándolo, le dijo al oído: 

-¿Bailemos, quieres? 

Él se levantó, y, sentándose delante de la espineta centenaria, dormida en una esquina, hizo salir un vals, un 

vals ronco, lloroso, del vientre plañidero del instrumento. La muchacha gorda abrazó al recaudador, Madame 

se abandonó en los brazos del señor Vasse, y las dos parejas giraban intercambiándose besos. El señor Vasse, 

que había sido antaño un gran bailarín, hacía figuras, y Madame le miraba con ojos cautivadores, con esos 

ojos que responden “sí, un sí”, más discreto y más delicioso que una palabra. 

Federico trajo el champaña. El primer corcho saltó y el señor Phillipe hizo la invitación a una contradanza. 

Los cuatro bailarines la danzaron a la manera acostumbrada, adecuadamente, dignamente, con afectación, 

reverencias y saludos. 

Después se pusieron a beber. Entonces el señor Tournevau volvió, satisfecho, confortado, radiante. Gritó: 

-No sé qué le pasa a Rafaela, pero ella está perfecta esta noche. 

Luego, cuando le pasaron una copa, lo bebió de un trago murmurando “Caramba, esto sí que es lujo”. 

Sobre la marcha, el señor Phillipe inició una ágil polca, y el señor Tournevau se abrazó con la bella judía que 

tenía en el aire, sin dejar que sus pies tocaran el suelo. El señor Pimpinesse y el señor Vasse habían vuelto con 

un renovado impulso. De vez en cuando una de las parejas se paraba delante de la chimenea para embucharse 

una copa de vino espumoso; el baile amenazaba con eternizarse, cuando Rosa entornó la puerta con una 

palmatoria en la mano. Estaba con el pelo suelto, pantuflas, en bata de noche, animadísima, toda arrebolada: 

-Quiero bailar -gritó. 

Rafaela preguntó: 

-¿Y tú tío? 

Rosa exclamó: 
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-¿Él? Duerme ya, él se duerme enseguida. 

Cogió al señor Dupuis que estaba libre sobre el diván, y la polca se reanudó. 

Pero las botellas estaban vacías. “Yo pago una”, dijo el señor Tourmevau. “Yo también”, anunció el señor 

Vasse. “Lo mismo yo”, concluyó el señor Dupuis. Entonces todos aplaudieron. 

La fiesta estaba armada. De vez en cuando, Luisa y Flora subían rápidamente, hacían una apresurada vuelta 

de vals, mientras que sus clientes, abajo, se impacientaban; luego volvían corriendo a su café, con el corazón 

henchido de pena. 

A medianoche se bailaba aún. Algunas veces una de las muchachas desaparecía, y cuando se la buscaba para 

un frente a frente, se daban cuenta en ese momento que un hombre también faltaba. 

-¿De dónde vienen ustedes? -preguntó graciosamente el señor Phillippe, justo en el momento que el señor 

Pimpesse entraba con Fernanda. 

-De ver dormir al señor Poulin -contestó el recaudador. 

La frase tuvo un éxito enorme y todos sucesivamente subían a ver dormir al señor Poulin con una u otra de las 

señoritas que se mostraron de una complacencia inusual. Madame cerraba los ojos; tenía largo ratos privados 

con el señor Vasse como para ultimar los detalles de un affaire ya acordado. 

Finalmente, a la una, los dos hombres casados, el señor Tournevau y Pimpesse, dijeron que se retiraban, y 

querían saldar sus cuentas. Se les cargó solamente el champaña, y, más aún a seis francos la botella en vez de 

diez francos, el precio de costumbre. Y como ellos se asombraron de esta generosidad, Madame, radiante, les 

respondió: 

-Porque no todos los días es fiesta. 
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