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Paroxismo 

 Manuel Maples Arce 

 

Camino de otros sueños salimos con la tarde; 

una extraña aventura 

nos deshojó en la dicha de la carne, 

y el corazón fluctúa 

entre ella y la desolación del viaje. 

 

En la aglomeración de los andenes 

rompieron de pronto los sollozos; 

después, toda la noche 

debajo de mis sueños, 

escucho sus lamentos 

y sus ruegos. 

 

El tren es una ráfaga de hierro 

que azota el panorama y lo conmueve todo. 

 

Apruo su recuerdo 

hasta el fondo 

del éxtasis, 

y laten en el pecho 

los colores lejanos de sus ojos. 

 

Hoy pasaremos junto del otoño 

y estarán amarillas las praderas. 

 

¡Me estremezco por ella! 

¡Horizontes deshabitados de la ausencia! 

 

Mañana estará todo 

nublado de sus lágrimas 

y la vida que llega 

es débil como un soplo. 

 

https://www.poemas-del-alma.com/manuel-maples-arce-paroxismo.htm 

  

https://www.poemas-del-alma.com/manuel-maples-arce-paroxismo.htm
https://s.tribalfusion.com/h.click/asmQou1r3fWtFQm6MBmc3ooWQJ3TUl2tur3AjZcnFYZcXVfTYVv11svwpTb43U3RVbbHWAM0REnYQVntQdUOYt7uVAbM3cZb0YbZbIVmmw4mY9RmMF3dnn0dBLpdEy3mJU5cYgTVJdUcb8RAFvWdMVWrj22rZarUqroTTY9SEMZdQcYZaQUmsSW7iUVb54qEmyTeEM4X9FU/http:/a.tribalfusion.com
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Medidas para controlar epidemias no han cambiado desde la Edad Media: historiador 

Antonio Molero Sañudo hizo la investigación para la serie Quédate en casa a través de los 

siglos, producida por la UAM, que se transmite en YouTube 

Ángel Vargas 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 11 de mayo de 2020, p. 5 

Las medidas para prevenir los contagios y la diseminación de epidemias son prácticamente las mismas, 

al menos en Occidente, desde la Edad Media hasta nuestros días, según el historiador Antonio Molero 

Sañudo. 

El llamado a refugiarse en casa no es nuevo, como tampoco las recomendaciones de evitar estar en 

lugares concurridos, lavarse las manos de manera frecuente, desinfectar la ropa y ventilar espacios 

cerrados, como las casas habitación, afirma. 

“Existen escritos y tratados antiguos que así lo documentan, como el Regiment de preservació de la 

pestilencia, realizado en Lérida en 1348 por el médico y escritor catalán Jaume d’Agramunt, en el que 

plantea la necesidad de prepararse ante la llegada de la peste que acabó con un tercio de los habitantes 

de esa ciudad, a pesar de las medidas propuestas por él.” 

El especialista español hizo la investigación documental para la serie audiovisual Quédate en casa a 

través de los siglos, producida con el apoyo del área de Ciencias y Artes para el Diseño (CAD) de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco, la cual comenzó a transmitirse 

hace tres semanas en YouTube. 

El proyecto está dirigido a documentar las acciones y medidas de salud, higiene y políticas públicas 

durante epidemias ocurridas en México desde el siglo XVI hasta el XX, explica en entrevista el doctor 

en historia del arte por la Universidad Complutense, en Madrid. 

Consta, en principio, de 10 cápsulas de tres minutos en las cuales se abordarán temas como las más 

graves epidemias en la historia nacional, formas de contagio, la importancia de la pureza del agua y el 

aire, el manejo de la basura y la limpieza y medidas de higiene en casa y en las calles, señala. 

Del AGN al Archivo General de Indias 

Uno de los propósitos de esta iniciativa documental –en cuya realización colabora Adriana Dávila 

Ulloa, coordinadora de CADTV–, es mostrar cómo los datos registrados en documentos antiguos, actas 

y libros hechos a partir de problemas públicos de salud guardan similitudes con las circunstancias que 

se viven ahora. 

Para este trabajo, Antonio Molero recurrió a los archivos General de la Nación (AGN) y municipal de 

Puebla, de México, además del General de Indias, en Sevilla, España. 

A su decir, la primera epidemia documentada en lo que hoy es territorio nacional ocurrió con la llegada 

de los conquistadores, al darse brotes muy fuertes de diferentes enfermedades entre las décadas de 1520 

y 1530. 
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Es muy difícil determinar qué tipo de males eran, dice, porque en los documentos del siglo XVI sólo se 

habla de pestilencia, término que englobaba sarampión, viruelas, influenza e incluso a la peste negra, 

aunque destaca que la que más muertos causó y asoló inicialmente a todo el Caribe y luego pasó al 

continente fue la viruela. 

El investigador independiente aclara que si bien los españoles trajeron nuevas enfermedades a 

América, el mundo mesoamericano tenía también las propias, a las cuales se les denominaba en náhuatl 

cocoliztli e incluso aparecen en códices precortesianos. 

Como ejemplo menciona que hubo una plaga que hasta hoy nos afecta, la salmonela, la cual se ha 

descubierto arqueológicamente que no llegó con los españoles. 

De acuerdo con Antonio Molero, fue en el siglo XVIII, a partir de la epidemia de Matlazáhuatl –que 

ocurrió entre 1736 y 1739 y es una de las más salvajes, por su virulencia–, que comenzaron a 

implementarse políticas públicas sanitarias y prevención. 

Los elementos que se manejaban para prevenir la epidemia no dejan de ser los mismos a los usados 

hoy. A la gente se le obliga a limpiar las calles, a que el agua fluya, tanto la de consumo como las 

negras. Todas esas medidas se implementan por medio de bandos, aunque en principio casi nadie los 

atiende, hasta que aparecen las multas. 

La serie Quédate en casa a través de los siglos tiene a la fecha tres cápsulas al aire: Epidemia de 

Matlazáhuatl ( https://www.youtube.com/watch?v=0kiTbNhVFbI ), Epidemia: pestilencia 

1348 ( https://www.youtube.com/watch?v=D_H_P3a3RHY ) 

y Contagios ( https://youtu.be/kVJU38IRGu4 ). 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/11/cultura/a05n1cul  

https://www.youtube.com/watch?v=0kiTbNhVFbI
https://www.youtube.com/watch?v=D_H_P3a3RHY
https://youtu.be/kVJU38IRGu4
https://www.jornada.com.mx/2020/05/11/cultura/a05n1cul


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

6 

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

 

Informe de un grupo creado por el Banco Mundial y la OMS que pronosticó la desidia y la imprevisión 

 

Coronavirus: los gobiernos conocían el peligro pero no hicieron nada 

 

Un documento de expertos de alto nivel titulado “Un mundo en riesgo”, al que tuvo acceso Página/12, 

revela que por no invertir a tiempo en prepararse para una pandemia ahora se deberá gastar diez veces 

más. Además, por supuesto, de la pérdida de vidas. 

Por Martín Granovsky 

 

 
 

El Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud sabían ya en septiembre de 2019 que una 

pandemia era posible. Y tenían comprobada la desidia de la mayoría de los gobiernos. Todos sabían 

que invertir en prevención y organización es diez veces más barato que el costo de una tragedia. Eso, 

naturalmente, sin hablar de los muertos. Pero no invirtieron ni se organizaron. Los datos figuran en el 

informe “Un mundo en riesgo” elaborado para las dos entidades por el Consejo para Monitorear la 

Preparación Global, GPMB por su sigla en inglés, al que tuvo acceso Página/12. 

El concepto de preparación está definido en el documento. Es la capacidad, que incluye conocimiento y 

organización, de los gobiernos, las comunidades profesionales, las sociedades y los individuos de 

“anticipar, detectar, responder y recuperarse del impacto de una probable, inminente o real 

emergencia en salud”. “Atentos y vigilantes”, diría Juan Domingo Perón, frase que le gustó al 

presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa del domingo. 

Caos social 

Atentos, vigilantes y organizados porque el capítulo más duro del informe de 48 páginas se titula “Un 

mundo en riesgo”. El peligro, calificado como “agudo”, consistiría en “epidemias o pandemias 

devastadores, regionales o globales, que no solo causan pérdida de vidas sino que atacan a la economía 

https://www.pagina12.com.ar/autores/894-martin-granovsky
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y pueden crear caos social. Los problemas pueden ser potenciados por la urbanización creciente, una 

economía integrada globalmente, los viajes más rápidos, los conflictos, las migraciones y el cambio 

climático". 

Las chances de una pandemia (y si es deliberada peor) crecen a niveles que el informe califica de 

“riesgo biológico global catastrófico”. Y todo podría ser peor en un marco de pérdida general de 

confianza en las instituciones. 

Hechos 

Hay razones firmes para preocuparse. Solo entre 2011 y 2018 la OMS registró 1483 hechos epidémicos 

en 172 países. Entre otros, la gripe, el SARS, el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS en su 

sigla en inglés), Ébola, Zika y la fiebre amarilla. 

Los que más sufrieron fueron los países pobres o más débiles en materia de cuidados primarios e 

infraestructura de salud. El colapso de los sistemas sanitarios lleva no solo a mayor número de muertes 

cuando hay epidemia. Conduce a más muertes en general. La causa es la desprotección. 

Costos 

Los costos económicos fueron fabulosos. El SARS de 2003 produjo pérdidas por 40 mil millones de 

dólares. El Ébola, por 53 mil millones. El H1N1, entre 45 mil y 55 mil millones de dólares. 

El Banco Mundial hizo el cálculo de que si se repitiera hoy el equivalente de la Gripe Española de 1918 

el PBI mundial caería un 5 por ciento. Quedaría destruida la vigésima parte de la riqueza mundial. Un 

ejemplo fue el Ébola. Significó para Guinea, Sierra Leona y Liberia una caída del 50 por ciento en 

turismo, del 51 por ciento en empleo y del 20 por ciento en PBI. 

La Gripe Española, a pesar de su nombre, no solo afectó a España. Fue una pandemia que en 1918 

enfermó a la tercera parte de la población mundial y mató a 50 millones de personas, más que los 

muertos en la Primera Guerra que se libraba entonces. Hoy la población mundial es cuatro veces 

mayor y la mayoría de los viajes son menores de 36 horas. En estas condiciones, además de la 

mortalidad una pandemia “podría causar pánico, desestabilizar la seguridad nacional e impactar 

seriamente sobre el comercio y la economía”. A nivel mundial el comercio, los servicios y el turismo 

representan el 18 por ciento del producto global. 

Inversiones 

Para el FMI una crisis es considerada desastre económico cuando produce una caída del PBI del 0,5 

por ciento. Una pandemia podría representar lo mismo. “A pesar del coeficiente costo-beneficio de la 

preparación, que es favorable al beneficio, los gobiernos no lo tienen en cuenta”, se queja el documento. 

Prepararse no implicaría gastar más de dos dólares por persona y por año. Por año y en todo el mundo 

una inversión de entre dos mil y 3.500 millones de dólares en la mejora de sistemas de salud tendría un 

beneficio de unos 30 mil millones de dólares anuales. 

Es verdad que hay iniciativas puntuales. Desde 2017 funciona la Coalición para Innovaciones en la 

Preparación contra las Epidemias, la CEPI por sus siglas en inglés fundada por Alemania, India, 

Japón, Noruega y la Fundación Bill & Melinda Gates. La CEPI quiere hallar una vacuna. El problema, 

en general, es que los Estados reaccionan con el problema delante y no antes. Y entonces ponen menos 

dinero del necesario. Incluso aunque esté claro no solo el riesgo sino, dice el informe, “la probable 

incapacidad de muchos sistemas nacionales de salud para afrontar una gran afluencia de pacientes con 

patología respiratoria”. 

El peligro de patologías respiratorias de alto impacto queda reforzada en este mundo por la velocidad 

de infección y la facilidad del transporte. Microorganismos no naturales pueden ser desarrollados o 

recreados en laboratorios como armas biológicas por parte de “países, grupos terroristas o individuos 

con grandes capacidades científicas”. Lo mismo podría suceder con una filtración accidental. Las 

consecuencias de los microorganismos no naturales serían peores que las producidas por virus 

naturales. 

Según el informe el mundo está atrasado también en investigación y desarrollo de la cuestión 

epidémica. Y en inversión sanitaria. Ello aunque el costo social y económico de una epidemia siempre es 

mayor que el de la inversión en planeamiento y comunicación de riesgo. 
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Para septiembre de este año el G-7, el G-20 y el G-77 deberían tener listo su monitoreo sobre el nivel de 

preparación para la pandemia. ¿Lo harán? 

Algunos progresos 

La planificación para las emergencias crea un círculo virtuoso, y la preparación permite una respuesta 

eficaz, además de mayor conocimiento que servirá para la crisis siguiente. 

Algunos progresos se produjeron. La detección es más veloz que antes. Así ocurrió con el brote de 

Ébola en la República Democrática del Congo y en Uganda. China y Nigeria desarrollaron organismos 

nuevos. La OMS puede reaccionar más velozmente que antes. Símbolo de la síntesis entre voluntad 

política, inversión financiera y mejora en el sistema de salud, Corea del Sur logró contener un segundo 

brote de MERS en 2018. India hizo lo mismo con el virus Nipah, letal, en mayo de 2018. 

El GPMB está integrado entre otras personas por Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de 

Noruega y ex directora de la OMS, el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja 

y la Media Luna Roja Elhadj As Sy, el presidente de la Academia de Medicina de los Estados Unidos 

Victor Dzau, el británico Jeremy Farrar, el presidente de la Fundación Bill & Melinda Gates Chris 

Eliasel, el infectólogo norteamericano Anthony Fauci, la directora de la Unicef Henrietta Fore, la 

chilena Jeanett Vega Morales y el experto chino George Gao. 

 

martin.granovsky@pagina12.com.ar 

 

https://www.pagina12.com.ar/253418-coronavirus-los-gobiernos-conocian-el-peligro-pero-no-hicier  

mailto:martin.granovsky@pagina12.com.ar
https://www.pagina12.com.ar/253418-coronavirus-los-gobiernos-conocian-el-peligro-pero-no-hicier
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Lo que la búsqueda de inteligencia extraterrestre nos enseña para entender la pandemia 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Santiago Pérez Hoyos 

Unsplash/Donald Giannatti, CC BY-SA 

Comprender el significado de los números cuando se refieren a cantidades muy grandes o muy pequeñas es 

complicado. Esto es algo que experimentamos ahora mismo con la pandemia del COVID-19. La combinación 

de unos números muy grandes (la población total susceptible de ser contagiada) junto con unas probabilidades 

ínfimas (las asociadas al contagio individual y a la aparición de determinados síntomas graves) da como 

resultado unas cantidades de muy difícil interpretación. Sobre todo si ignoramos la disponibilidad de servicios 

hospitalarios. Así, las diferencias entre el riesgo individual y el comunitario se entremezclan y en ocasiones se 

oscila entre el excesivo alarmismo y el optimismo injustificado. 

Para ilustrar esta situación en un contexto más amable, podemos utilizar la fórmula presentada en 1961 por el 

radioastrónomo Frank Drake para dar una base cuantitativa al proyecto SETI (Search for ExtraTerrestrial 

Intelligence) en la segunda mitad del siglo XX. SETI suponía un intento científico para determinar la 

probabilidad de establecer contacto con civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia, algo que muchos 

verán como mera ciencia-ficción pero que podemos abordar con un espíritu analítico. 

¿Cómo podríamos determinar el número de eventos de un determinado suceso tan improbable como la 

comunicación con una sociedad tecnológica extraterrestre? La estrategia consiste en separar los factores que 

deben concatenarse para lograr un positivo. Asumiremos que todos estos sucesos son independientes y que, 

por lo tanto, podemos determinar la probabilidad de que se den simultáneamente con una sencilla 

multiplicación. Añadiendo factores podemos llegar a una estimación razonable sobre la probabilidad del 

evento final: aquel en el que todos los sucesos se combinan perfectamente. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://theconversation.com/profiles/santiago-perez-hoyos-946999
https://unsplash.com/photos/Wj1D-qiOseE
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.seti.org/
https://theconversation.com/donde-se-esconden-los-extraterrestres-132405


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

10 

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

 

Esta tarea abarca un buen número de disciplinas que van desde las ciencias experimentales hasta 

especulaciones de muy discutible fundamento, pasando por áreas del conocimiento más difícilmente 

mensurables como la historia y las ciencias sociales. 

Podríamos comenzar tomando como primeros factores la fracción de estrellas en la galaxia que presentan 

planetas en su entorno y la cantidad de estos que tienen la composición adecuada y están en la zona de 

habitabilidad. Estas son cuestiones que las últimas misiones espaciales como Kepler, Gaia y TESS nos 

permiten cuantificar. Pisamos tierra firme o, al menos, un suelo más firme de lo que Drake pudo hacer en su 

momento. 

Ecuación de Drake. 

¿Cómo cuantificamos la probabilidad de que surja vida en un planeta que aparentemente reúne las 

condiciones adecuadas? ¿En cuántos de ellos se ha desarrollado la vida inteligente en forma de civilizaciones? 

Hasta la fecha, aunque Marte o Venus reunieran condiciones habitables en el pasado, solo conocemos un caso 

positivo: la Tierra. Ninguno de los más de 4 000 planetas extrasolares conocidos ha demostrado de momento 

sustentar una biosfera como la nuestra. 

A partir de aquí la cuestión se complica. Necesitaríamos cuantificar la evolución de las sociedades hacia la 

tecnología y el deseo de comunicarse con el resto del universo. También influirá el tiempo durante el cual 

sean capaces de hacerlo: un siglo, mil años o, como sugirió Drake, hasta 10 000 años. Los datos 
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experimentales para establecer estas cantidades son muy escasos y se basan en la historia humana y en la 

dinámica de las sociedades que solo comenzamos a comprender de una forma cuantitativa. 

En el momento en que Frank Drake asignó valores a todos los términos se encontró con un resultado 

extraordinario: hasta diez civilizaciones deberían ser detectables mediante SETI. Pero, si así fuera, ¿dónde se 

encuentran? Esta es la llamada Paradoja de Fermi, opuesta al optimismo de Drake. Encontrar las razones de 

este inquietante silencio, como se le ha llamado, es también una buena manera de explorar nuestro futuro 

inmediato y tratar de adivinar los riesgos que como civilización nos pueden esperar a la vuelta de la esquina 

cósmica. 

Otros autores discreparon con los números de Drake desde el primer instante, obteniendo valores mucho más 

bajos que manifestaban la improbabilidad de lograr el contacto gracias al proyecto SETI. Pequeñas 

variaciones en los términos que se multiplican en esa larga cadena resultaban en cambios notables del 

resultado final y, peor aún, las incertidumbres se propagaban exponencialmente en el resultado. 

De la ecuación de Drake podemos aprender que los eventos individuales pueden ser realmente infrecuentes o 

improbables pero, aplicados a una población lo suficientemente grande, su aparición es inevitable. Además, 

cuando los eventos dependen de una larga cadena de condiciones cuyas probabilidades no podemos estimar 

con total certeza, nuestra capacidad de predecir los eventos futuros se enturbia. La diferencia con la 

epidemiología es que, en esta, buscamos que los eventos sucedan en el menor número posible y, para ello, 

podemos actuar sobre algunos de los factores involucrados. 

Desde un punto de vista sanitario, la probabilidad de un evento único, como que enfermemos con síntomas 

graves, puede ser muy baja, casi despreciable. Aplicada sin embargo sobre el conjunto de la población, 

terminará sucediendo. Y lo hará más de una vez. Los factores que influyen incluyen la biología, fisiología y la 

sociología, con una transversalidad similar a la de la astrobiología. 

La buena noticia es que cambiar esto se encuentra en nuestra manos: alterando unos pocos factores podemos 

reducir el número a una cantidad, si no nula, al menos manejable. En ello estamos.  

Sobre el autor: Santiago Pérez Hoyos es investigador doctor permanente en astronomía y astrofísica en 

la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/24/lo-que-la-busqueda-de-inteligencia-extraterrestre-nos-ensena-para-

entender-la-

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

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

https://theconversation.com/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo-125643
https://theconversation.com/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo-125643
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/lo-que-la-busqueda-de-inteligencia-extraterrestre-nos-ensena-para-entender-la-pandemia-134456
https://culturacientifica.com/2020/04/24/lo-que-la-busqueda-de-inteligencia-extraterrestre-nos-ensena-para-entender-la-pandemia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/24/lo-que-la-busqueda-de-inteligencia-extraterrestre-nos-ensena-para-entender-la-pandemia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/24/lo-que-la-busqueda-de-inteligencia-extraterrestre-nos-ensena-para-entender-la-pandemia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/24/lo-que-la-busqueda-de-inteligencia-extraterrestre-nos-ensena-para-entender-la-pandemia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ciencia para todos T02E30: Una encuesta de la UMA estudia la COVID-19 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E30, «Una encuesta de la UMA estudia la COVID-

19», 23 abr 2020 [09:48 min], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a Enrique 

Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal del 

programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de Guevara, se emite todos los jueves en la 

Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (no tiene hora fija de emisión en directo, pero 

suele ser entre las 13:05 y las 13:15). En este programa también ha intervenido Lola Calvillo e Ignacio San 

Martín. Y todos lo hemos hecho desde nuestras propias casas vía teléfono. 

«Hemos entrevistado a la doctora Rocío Bautista, de la Unidad de Bioinformática del Centro de 

Supercomputación y Bioinnovación, que junto a la doctora Silvana Tapia, del Departamento de Microbiología 

de la Facultad de Ciencias de la UMA, están liderando un proyecto que, a través de macroencuestas podría 

dar lugar a un modelo predictivo sobre la incidencia de la afección acotándolos geográficamente. Un estudio 

que puede desembocar en conclusiones que ayuden a las administraciones a tomar la decisión correcta en 

cada momento para frenar el avance del coronavirus. Ya puedes escucharlo». 

Escucha «Una encuesta de la UMA estudia la COVID-19» en Play SER. 

https://cadenaser.com/emisora/2020/04/23/ser_malaga/1587651824_322709.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/23/ser_malaga/1587651824_322709.html
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Isabel: La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 está rodeada de mucha 

incertidumbre. Quizás lo que más acucia a todas las personas es saber si nos hemos contagiado y hemos 

padecido la enfermedad de forma asintómatica, con lo que podríamos estar inmunizadas. Enrique, ¿cómo 

podemos saber si ya hemos superado la COVID-19? 

Enrique: Las personas que han padecido la COVID-19 pueden haber tenido síntomas leves, como los de una 

gripe o los de un catarro, incluso podrían haberla cursado de forma asintomática. Para determinarlo con 

seguridad hay que realizar una prueba serológica que busca anticuerpos. Hay tres tipos de pruebas, la RT-

PCR y las pruebas de inmunoglobulinas G y M. La prueba RT-PCR detecta la presencia del virus, luego no 

permite discernir si ya hemos superado la enfermedad cuando la carga vírica en nuestro cuerpo es muy baja. 

La prueba serológica de la inmunoglobulina M (la prueba IgM) da positivo desde una semana después del 

contagio hasta que hemos superado la neumonía, incluso si somos asintomáticos. Pero la prueba más 

relevante es la que se basa en la inmunoglobulina G (la prueba IgG) que da positivo cuando ya hemos 

superado la enfermedad y tenemos anticuerpos que nos inmunizan contra un futuro contagio; al menos 

durante cierto tiempo, ya que para COVID-19 aún no se ha determinado cuánto tiempo una persona es 

inmune tras recuperarse. Así que las pruebas serológicas son las más adecuadas para detectar si ya hemos 

superado la enfermedad sin síntomas. 

Lola: El Gobierno de España ya ha iniciado una campaña de pruebas serológicas para la detección de 

anticuerpos frente al coronavirus. Se ha empezado con el personal sanitario y en las residencias de ancianos; 

más tarde se pretende cubrir al resto de la población. Francis, ¿no hay ninguna otra manera de saber cuántas 

personas pueden haber superado la infección de forma asintomática? 

Francis: Varios países que han realizado pruebas masivas a su población, como Corea del Sur, o Islandia, nos 

permiten estimar qué porcentaje de la población puede haber cursado la enfermedad de forma asintomática 

conociendo la población que ha padecido la enfermedad de forma leve y de forma severa. Los datos oficiales 

en España provienen de los hospitalizados, así que para estimar quiénes han padecido la enfermedad de forma 

leve hay que usar otro tipo de información epidemiológica. 

Un método que podría dar información muy útil es el desarrollo de modelos predictivos a partir de datos 
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recabados mediante encuestas. Un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga hemos emprendido 

una iniciativa en este sentido. 

Ignacio: Tenemos al teléfono a la doctora Rocío Bautista, de la Unidad de Bioinformática del Centro de 

Supercomputación y Bioinnovación, que junto a la doctora Silvana Tapia, del Departamento de Microbiología 

de la Facultad de Ciencias de la UMA, están liderando este estudio en el que participa Francis. Buenas tardes, 

Rocío [saluda Rocío] ¿en qué consiste la encuesta? 

Rocío: Nuestro objetivo es elaborar modelos predictivos sobre el comportamiento de la enfermedad desde 

diferentes perspectivas clínicas y ambientales. Partiremos de un mapa poblacional sobre el COVID-19 que se 

elaborará a partir de encuestas dirigidas a todas las personas, pero en especial a las que no han sido 

hospitalizadas. Tanto personas que creen que han superado la enfermedad, como los que no lo saben. 

Gracias a la información acerca de posibles casos asintomáticos y sospechosos realizaremos un meta-análisis 

y elaboraremos un modelo de favorabilidad que aplicaremos a la enfermedad COVID-19. Nos permitirá 

determinar qué lugares de nuestra geografía son más propicios para el contagio y qué factores influyen más en 

la difusión de la epidemia. Si tenemos éxito, también podremos estimar con bastante precisión el número de 

casos asintomáticas entre la población estudiada. Toda esta información ayudará a que las autoridades tomen 

futuras medidas para la gestión del confinamiento. 

Enrique: La encuesta que estáis realizando está acotada al territorio nacional, aunque se ha iniciado en la 

provincia de Málaga. ¿Qué tipos de cuestiones incluye la encuesta poblacional? 

Rocío: A nivel nacionial hay 14 encuestas en marcha y hasta 4 internacionales. Nuestra encuesta se focaliza 

en la movilidad y en la percepción de la salud. Hasta el momento tenemos casi 11000 encuestas, la mayoría 

de la provincia de Málaga. Este número sigue creciendo gracias al gran interés que ha despertado nuestro 

estudio entre toda la ciudadanía. En la encuesta, tras aceptar el necesario consentimiento informado, se 

solicitan datos generales, como código postal, sexo, edad, tipo de domicilio, profesión y movilidad habitual. 

Luego se solicitan datos sobre la percepción sobre nuestra salud y hábitos sociológicos, en especial las 

medidas de seguridad adoptadas durante este confinamiento para evitar posibles contagios. Toda esta 

información permitirá identificar las características y las variables favorables para la expansión de la 

COVID19 entre la población. Por ejemplo, se han publicado estudios que destacan la importancia del 

consumo de tabaco, alcohol y ciertos medicamentos en el curso de esta enfermedad, pero pretendemos 

desvelar muchos factores relevantes. 
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Francis: Como informático del equipo de investigación, en el que también contamos con el ingeniero de 

telecomunicaciones José Chicharro y con Eduardo Martínez del Departamento de Microbiología, me gustaría 

destacar que toda la información recabada es anónima y será tratada en nuestro estudio de forma anonimizada. 

Todos los datos serán agregados por código postal, pero evitar que el análisis de los resultados del modelo de 

favorabilidad que desarrollaremos permita desanonimizar estos datos. 

Lola: Esta iniciativa parece muy prometedora, Rocío, ¿hay otros investigadores de la Universidad de Málaga 

que se hayan ofrecido a colaborar con vuestro equipo de investigación? 

Rocío: Nuestro equipo multidisciplinar está abierto a la incorporación de todos aquellos que estén interesados 

en colaborar de forma activa con quienes nos proporcionen herramientas y conocimientos desarrollados en 

otros ámbitos que se puedan aplicar a nuestro estudio sobre la COVID-19. Ya contamos con la Cátedra 

Universitaria “Ciencias del Litoral de la Costa del Sol”, que nos permitirá recabar datos meteorológicos y 

climáticos que podrían incidir en el curso de la enfermedad. También con el grupo de grupo de biogeografía 

del Departamento de Biología Animal de la UMA, con los que desarrollaremos los modelos de favorabilidad. 

Silvana Tapia y yo iniciamos este estudio en el que hemos embarcado a varios investigadores que 

conocíamos. Pero nos gustaría hacer un llamamiento a todos los quieran aportar ideas a la investigación. No 

importa lo alejada de la COVID 19 que parezca la especialidad en la que se trabaja, porque lo importante es la 

creatividad y aportar soluciones desde diferentes perspectivas, y esto puede salir de cualquier campo del 

conocimiento. 

Isabel: Deseamos que esta iniciativa sea todo un éxito. Pero en la radio el tiempo manda. 

 

https://francis.naukas.com/2020/04/24/ciencia-para-todos-t02e30-una-encuesta-de-la-uma-estudia-la-covid-

19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+C

iencia+de+la+Mula+Francis%29  

https://francis.naukas.com/2020/04/24/ciencia-para-todos-t02e30-una-encuesta-de-la-uma-estudia-la-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/24/ciencia-para-todos-t02e30-una-encuesta-de-la-uma-estudia-la-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/24/ciencia-para-todos-t02e30-una-encuesta-de-la-uma-estudia-la-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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De la hora del ángelus a la del zapping 

Carlos Monsiváis 

31 diciembre 2005 

  

Desde la perspectiva del Mercado, hoy imperiosa, que ha modificado las maneras de hacer política y ha 

trastocado a fondo las relaciones entre la literatura y los lectores, entre medios informativos y sociedad, la 

crónica parece hoy un género apresado por la nostalgia o, en diarios y revistas, el resultado del local color, tal 

vez cercano a lo que se aburre de ser pintoresco, y se hizo tremendista: "El rictus del cadáver era una 

confesión de perversidad / Lo mató por maricón sin enterarse de que era bisexual." Sin embargo, y aun a 

riesgo de contradecir las encuestas de lectura, hoy, cuando al tiempo libre de las ciudades lo controlan la 

práctica y las bendiciones del zapping, la atención se disuelve en fragmentos y hacen falta, como siempre y 

como nunca, los esfuerzos escritos que valoren, ubiquen y jerarquicen los acontecimientos, más allá de la 

recepción de las imágenes. Y ésta es por el momento la situación: antes, en el periodismo y la literatura de 

América Latina, la crónica, entre otros cometidos, difundía la prosa de resonancias estéticas que 

desconcertaba y seducía a lectores habituados a ojear los textos; ahora, la escasez de público conduce o debe 

conducir a los cronistas a las renovaciones formales y temáticas que tomen muy en cuenta el diálogo forzado 

entre lo local y lo global, entre la prisa y el antiguo tiempo de lectura. 

     Así por ejemplo, ¿qué se hace ante el desvanecimiento del placer de la lectura en los frecuentadores de 

diarios y revistas? ¿Cómo reaccionar ante el encandilamiento (muy justo) que provoca el reportaje de 

investigación y sus revelaciones sobre los delitos de presidentes de la República, funcionarios de alto rango y 

empresarios, que estimula la confección de novelas donde el poder es violencia y el sexo es la antesala del 

crimen (o al revés)? (En lontananza, el rebaño de cadáveres sigue la pista de la impunidad.) ¿Y cómo obtener 

https://www.letraslibres.com/mexico/la-hora-del-angelus-la-del-zapping
https://www.letraslibres.com/mexico/la-hora-del-angelus-la-del-zapping
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el espacio periodístico hoy ocupado por las noticias del Apocalipsis ecológico y económico que es el serial 

killer de los países? 

     La crónica literaria conoce una sólida Época de Oro a principios del siglo XX. (Entiéndase por "Época de 

Oro" lo que por distintas causas no le provoca envidia al presente, siempre tan competitivo.) A la prosa del 

modernismo hispanoamericano la integran el culto al sonido renovador del idioma, la adjetivación inesperada 

(allí comienzan los "senos atónitos"), los ritmos inesperados, las palabras ya extravagantes como los 

espejismos donde los escritores (y cerca de ellos, los lectores) se embelesan mientras buscan en los 

diccionarios ("Que púberes canéforas te ofrenden el acanto"), el gusto por hacer de quienes los leen viajeros 

del idioma y los escenarios "exóticos" por inalcanzables (sinónimo de europeos). La crónica del modernismo 

hispanoamericano amplía el vocabulario, promueve otras literaturas, produce metáforas como rendijas desde 

donde se observa la espiritualidad otra (no me culpen de esta descripción, traté de ajustarme al tono de 

entonces). 

     Los escritores del modernismo hispanoamericano son, y ávidamente, cronistas: Manuel Gutiérrez Nájera 

se imagina París desde el centro de la ciudad de México, Julián del Casal ve en La Habana la sensualidad 

ambigua de una Ciudad Luz isleña, Rubén Darío usa de la crónica periodística para exaltar su credo poético: 

 

Y muy siglo XVIII y muy antiguo, 

     y muy moderno, audaz, cosmopolita, 

     con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, 

     y un ansia en amores infinita. 

 

No el más productivo (eso es imposible saberlo, todos escribían el día entero por la tardanza del sistema de 

becas), pero sí el más lúcido de los cronistas del modernismo, José Martí dispone de un sentido privilegiado 

de la escritura, una conciencia política casi inconcebible en su tiempo, la curiosidad infatigable (característica 

de todos ellos) y la libertad que le proporciona su ir y venir de la literatura a la política radical. Una prueba de 

la excelencia de sus crónicas se halla en una de las varias que dedica al racismo (Cartas de Nueva York, 15 de 

agosto de 1889): 

 

No andan por el sur más tranquilos los negros; ni menos perseguidos, puesto que en ciudad de tanto influjo 

como Atlanta, la población ha quemado en la horca la efigie del director de correos, porque osó dar un puesto 

a un negro inteligente y cortés, que hubiera tenido a sus órdenes a una joven blanca. "Yo cambiar papeles 

mano a mano, yo recibir mandatos, yo tener frente a frente el día a un negro que no es igual, y viene a ser mi 

superior?" La joven renunció: hubo juntas de indignación, en que le alabaron la renuncia, levantaron en frente 

del correo una horca, con la efigie colgante del general Lewis, y al entrar la noche le prendieron fuego: seis 

policías de la ciudad abrieron paso entre la multitud, a los que llevaban las antorchas; en el club, todos los 

miembros decidieron dar la espalda en la calle al general, y negarle el saludo: uno de sus fiadores le ha 

retirado la firma; el periódico del lugar dice: 

     "¿Cómo acepta Lewis un puesto público para ofender la opinión decidida de aquellos cuya ayuda aceptó 

para encumbrarse al puesto de donde los ofende?" Lewis responde que él es empleado federal, que no sabe, en 

cuanto lo es, que haya blancos ni negros, sino ciudadanos con derecho a los empleos y recompensas de la 

república: "no he de nombrar, dice, a un negro para un empleo inferior, y de mero amanuense, cuando la 

nación nombre a un mulato, a Federico Douglass, como su representante, representante de los Estados 

Unidos, en otra república, en Haití?" "¡Haití es tierra de negros!" le responde el diario: "no necesitarían 

ustedes, los republicanos, del voto de los negros para tenernos en jaque a los demócratas del Sur, y ya 

veríamos si tenían tanto empeño en sentarnos a la mesa de comer y a estas hordas africanas." 

     Lo de hordas lo repiten ahora más, porque con los calores, que pueden en la sangre negra más que en la 

blanca, se les ha encendido la fe a las negradas de Georgia, que es donde fue la quema de la efigie. Y no 

quieren ver los negrófobos las otras hordas de los seminarios, donde se preparan a cientos los negros y 

mulatos, para sacerdotes; ni las listas que los diarios están publicando estos días de negros ricos, que han 

hecho fortunas sin contratos de ayuntamiento ni concesiones de ferrocarriles, y de negros actores, que los ha 
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habido famosos, y tan buenos en la tragedia como en la caricatura, y de negros autores, que van siendo ya 

muchos, y se distinguen en el periódico y en la teología, acaso porque en ésta hallen un tanto de piedad y el 

consuelo que les niega el mundo. Lo que los diarios cuentan con encono, como si entre los blancos de España 

y los mestizos de México no hubiera habido locura igual, es que en cuarenta millas a la redonda de Savannah 

los negros están abandonando sus melonares, dejando ir por los troncos la trementina, abriendo al ganado las 

siembras, echando al río, en sacos, su dinero, para seguir por los campos besándole las manos, y 

arrodillándose a su voz, a un blanco de unos treinta años y cabellera rizada, que les dice que en su cuerpo 

magro y casi transparente del ayuno, está encarnado Cristo. Duermen en las selvas. Rezan con la aurora. Van 

detrás de Cristóbal Orth que se sabe de memoria la Biblia, y les promete llevarlos a la tierra donde todos los 

hombres son iguales, a la tierra de Canaán. En vano se le oponen los sacerdotes negros, cuyas plegarias flojas 

no pueden sacar de su miseria al negro acorralado, "que se queda sin cabeza en cuanto la quiere sacar más alta 

que sus melones". ¡Ése es Cristo, el que no les pide dinero a los negros para llevarlos a la tierra de Canaán! 

¡Ése es Cristo, el que da, el que no pide! ¿No se están cumpliendo todas sus profecías? ¿No lo han acusado de 

vagabundo, como dijo él que lo acusarían? ¿No lo han llevado preso ante el juez, como dijo él que lo iban a 

llevar? ¿No le disputó el juez su divinidad, como él lo dijo? ¿No dijo que lo ponían otra vez libre, como lo 

han puesto, para seguir viaje, como está siguiéndolo, a la tierra de los cananitas? Trescientos negros, y 

muchos con armas, fueron detrás de él, en plena fuerza del sol, al pueblo del juzgado. Los jurados eran doce, 

y el juez un coronel que sabe Biblia, pero Orth sabe más y se defiende de pie, abriendo las manos sobre los 

jueces, como si les echara encima los versículos. 

 

     "ANOCHE ME HICE UNA HERIDA AQUI PARA VER MI SANGRE" 

     Quizás el cronista por antonomasia del movimiento sea el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo. Conoce a 

todos los importantes y a todos los trata muy de cerca, o las acciones equivalentes en los espacios de la 

mitomanía. Es, asegura, amigo de la espía Mata Hari, de quien es un biógrafo muy irregular; es íntimo de los 

grandes escritores franceses, sobre todo de aquellos cuyos nombres ya no le dicen nada a un lector 

contemporáneo. Y viaja por Europa y conoce y se deleita con la vida social y literaria de la que extrae 

crónicas que leen con entusiasmo los sedentarios. Un ejemplo: una crónica de principios del siglo XX sobre 

una visita en París a Oscar Wilde: 

 

Fue en casa de Stuart Merril, el poeta adorable de Los Fastos, donde encontré por primera vez, una noche de 

crudo invierno, al autor ilustre de Salomé y de El retrato de Dorian Gray. Su manera singular e insinuante de 

hablar francés, combinando, como el dibujante Sterner, el valor de las vocales, me llamó desde luego la 

atención; y su enorme rostro de adolescente triste y soñador, me llenó de interés. Oscar Wilde no es hermoso, 

pero goza, en su envoltura atlética, de cierta distinción especial que atrae las miradas femeninas. Cuando en 

mis visitas matinales a su deliciosa habitación del Boulevard des Capucines, suelo encontrarle, vestido apenas 

con una camiseta descotada de lana roja, su robusto torso de luchador me hace pensar en las figuras 

inmortales de Rubens; y cuando, trajeado ya con esa cuidadosa "tenue" de los ingleses, le encuentro en 

cualquier café literario del barrio latino, su talle gigantesco me trae a la memoria un viejo retrato de 

Tourguénief, que vi hace ya bastante tiempo y ni aun recuerdo dónde. Sus ojos largos, húmedos y oblicuos, 

tienen cierta tristeza, ni la voz melancólica alcanzan á denotar; son ojos pálidos, como era pálida la sonrisa de 

aquella heroína de Catulle Mendès, con la palidez en el dibujo y no en el color. Su cabellera blanda, fina y 

sedeña, está tallada, por detrás, como la de cualquier empleado del gobierno, pero se reparte, por delante, 

en bandeaux rizados que cubren hasta la mitad sus finas orejas. Su nariz es recta, su boca es sensual, su cuello 

es firme. 

     Y con todo eso, cierto amaneramiento que constituye su encanto propio y verdadero. 

     —¿Conoce usted a Verlaine?—preguntóme. 

     —Sí —le dije—; ¿y usted? 

     —Yo, no... yo le admiro en sus obras, como el creador; pero no quiero verle, porque me han dicho que 

es affreux... Y un hombre feo, como aseguran que es el poeta, un hombre chato, calvo, con barbas hirsutas, y 

muy sucio, muy sucio, me inspira más horror que un monstruo... El primer deber del hombre es ser hermoso... 
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¿No le parece a usted? 

     —Yo no encuentro hermosas sino a las mujeres. 

     —¡Cómo puede usted decir eso...! Las mujeres no son nunca hermosas... Son otra cosa: son bonitas, si 

usted quiere; son magníficas, cuando están ataviadas con gusto y cubiertas de joyas; pero hermosas, no... La 

hermosura es un reflejo del pensamiento y del alma, que ilumina el rostro... 

 

Y si los ilustres entrevistados no le contestan a Gómez Carrillo como él registra, debieron responderle con el 

estilo que él le atribuye, por ejemplo, a Gabriele D'Annunzio: 

 

El poeta levantó la cabeza, sonrió y me miró con pupilas brillantes. 

     Y continuó, midiendo cada palabra: 

     —Ahora, créame usted, no es hablar por hablar, ahora mi único anhelo es dar mi sangre a Italia... Yo tengo 

la idea de que el mundo es un mar de sangre y que nadamos en la sangre... A veces, para alimentar a los seres 

que viven, la sangre escasea... Entonces los hombres deben dar su sangre, su sangre viva, roja, robusta... Yo 

ofrezco la mía; tengo tal deseo... No me creerá usted... Anoche me hice una herida aquí para ver mi sangre... 

 

CÉSAR VALLEJO: EL PARIS DE LA MILITANCIA 
     La crónica modernista se prolonga y su centro real e ideal es París, aunque, por ejemplo, en 1919, el 

colombiano Porfirio Barba Jacob escribe una gran crónica sobre el terremoto en El Salvador. Desde París, en 

la década de 1920, el poeta César Vallejo envía sus textos a publicaciones peruanas con fines de 

sobrevivencia. Al extraer la tensión estilística de lo "barroco", Vallejo, con prosa irregular, se aproxima en 

momentos a la ansiedad "neoclásica" que parodian con excelencia las crónicas de H. Bustos Domecq de 

Borges y Bioy Casares. Así por ejemplo, describe Vallejo al novelista Alcides Arguedas. 

 

Señalo al más alto escritor de Bolivia, autor de la hercúlea Raza de bronce, andinista de bastón y hacha, en 

cuya pluma engrápanse cóleras y amores, latidos estelíferos de oráculo aimara. 

 

En otras ocasiones, actúa el discípulo entusiasta de Darío. Así describe el Café La Rotonda: 

 

He aquí este hipogeo ambiguo, tablero iridiscente, ruidoso, alvéolo de sarna cosmopolita. He aquí el café 

sonoro, amado de los artistas, de los vagabundos, de los snobs de las faldas inciertas, entre Mimí y Margarita, 

entre griseta y garçonne. 

 

Modernismo, ultraísmo, exploración a campo traviesa del diccionario, galicismo a raudales. En las crónicas 

de Vallejo, el idioma se enrarece o se desquicia a semejanza de otros momentos de su narrativa: "Hemos 

entrambos —escribe en Escalas— festinado días y noches de holgazanería, enjaezada de guitarras, navajas en 

guardia, crápulas hasta el sudor y el hastío." También, la tensión estilística se resuelve de modo 

extraordinario: 

 

Isadora Duncan fue sobre la escena musa, vapor de ninfa, santa, medusa, bruja, fantasma, vapor de agua, 

humareda de sangre antigua y moderna. Ana Pavlova va a las flores y a las aves por el amor de la pechuga del 

paráclito y del peciolo que ama al sol. Aquella genial Tórtola Valencia, que murió de locura en un teatro de 

La Habana o que se ha convertido en ojerosa piedra de río en algún país sagrado, bailaba arqueológicamente, 

columna a columna, crótalo a crótalo, símbolo a símbolo, al amor de su poderoso vientre sacerdotal, 

semidescubierto por el manto de iris. Y en París ¿qué compás, qué diástole del pobre corazón humano, no 

habrá sido ya danzado por las mil bailarinas de la tierra milenaria?... 

 

Vallejo escribe en seguimiento de la urgencia latinoamericana de más de siglo y medio: indagar a fondo en la 

naturaleza parisina, determinar qué tan cerca o qué tan lejos están de ella las elites culturales de América 

Latina. Vallejo acata la técnica de su generación: que la poesía anticipe la nueva sensibilidad y que la crónica 
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la explique, y se acerca a la moda con la estrategia intimidatoria de la prosa poética. Y en su decisión de 

clarificarle a sus respectivos públicos la índole de lo moderno, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Alfonso 

Reyes, Miguel Ángel Asturias usan también de la crónica con estilos diferentes en y con la misma intención: 

renovar el periodismo con energía literaria. 

     Vallejo no encumbra absurdamente París sobre la tristeza provinciana de Trujillo, su ciudad natal; sólo 

destaca la utopía urbana y la enfrenta a su feroz desencanto, peruano y latinoamericano. En un artículo 

para Mundial de 1928, describe su incorporación orgánica al mundo de los estímulos cosmopolitas: 

 

Cuánto tiempo he pasado en París, sin el menor peligro de perderme, la ciudad es así. No es posible en ella la 

pérdida, que no la perdición, de un espíritu. En ella se está demasiado asistido de rutas ya abiertas, de fechas y 

señales ya dispuestas, para poder perderse. Al revés de lo que le ocurrió a Wilde, la mañana que iba a morir 

en París, a mí me ocurre amanecer en la ciudad, siempre rodeado de todo, del peine, de la pastilla de jabón, de 

todo; estoy en el mundo con el mundo, en mí mismo conmigo mismo; llamo e inevitablemente me contestan y 

se oye mi llamada; salgo a la calle y hay calle; me echo a pensar y hay siempre pensamiento. 

 

MARTIN LUIS GUZMAN: LAS BREÑAS Y LAS ESCALINATAS DEL PALACIO 
     La crónica latinoamericana también requiere de los temas de la realidad (violencia, pobreza, impunidad de 

los poderosos, momentos históricos, ubicación por consenso), porque a buen número de escritores les urge 

salir de lo que consideran una trampa, el cultivo de la torre de marfil, el artepurismo. La Revolución 

Mexicana exige y obtiene su crónica, la mayor parte de las veces en forma de relatos testimoniales. De ellos, 

los mejores son los de Martín Luis Guzmán (1888-1976), del grupo de José Vasconcelos, Alfonso Reyes, 

Pedro Henríquez Ureña y Julio Torri. Guzmán participa en el proceso revolucionario, lo apresan, escapa y, 

como Vasconcelos, se une a las fuerzas de Pancho Villa. En 1914, él acompaña al Ejército Libertador del Sur 

de Emiliano Zapata, y a los Dorados de Villa en su toma de la ciudad de México. De eso da cuenta su 

admirable libro de crónicas El águila y la serpiente, de 1928. Allí describe un tour del Palacio Nacional a 

cargo de Eufemio, el hermano de Emiliano Zapata: 

     No subimos por la escalera monumental, sino por la de Honor. Cual portero que enseña una casa que se 

alquila, Eufemio iba por delante. Con su pantalón ajustado, de ancha ceja en las dos costuras exteriores con su 

blusa de dril —anudada debajo del vientre— y con su desmesurado sombrero ancho, parecía simbolizar, 

conforme ascendía de escalón en escalón, los históricos días que estábamos viviendo: los simbolizaba por el 

contraste de su figura, no humilde, sino zafia, con el refinamiento y la cultura de que la escalera era como un 

anuncio. Un lacayo del palacio, un cochero, un empleado, un embajador, habrían subido por aquellos 

escalones a su oficio y armónica dentro de la jerarquía de las demás dignidades. Eufemio subía como un 

caballerango que se cree de súbito presidente. Había en el modo como su zapato pisaba la alfombra una 

incompatibilidad entre alfombra y zapato; en la manera como su mano se apoyaba en la barandilla, una 

incompatibilidad entre barandilla y mano. Cada vez que movía el pie, el pie se sorprendía de no tropezar con 

las breñas; cada vez que alargaba la mano, la mano buscaba en balde la corteza del árbol o la arista de la 

piedra en bruto. Con sólo mirarlo a él, se comprendía que faltaba allí todo lo que merecía estar a su alrededor, 

y que, para él, sobraba cuanto ahora lo rodeaba. 

     Pero entonces una duda tremenda me saltó. ¿Y nosotros? ¿Qué impresión produciría, en quien lo viera en 

ese mismo momento, el pequeño grupo que detrás de Eufemio formábamos nosotros: Eulalio y Robles con 

sus sombreros tejanos, sus caras intonsas y su inconfundible aspecto de hombres incultos; yo con el eterno 

aire de los civiles que a la hora de la violencia se meten en México a políticos: instrumentos adscritos, con 

ínfulas de asesores intelectuales, a caudillos venturosos, en el mejor de los casos, o a criminales disfrazados 

de gobernantes, en el peor? 

     Ya en lo alto, Eufemio se complació en descubrirnos, uno a uno y sin fatiga, los salones y aposentos de la 

Presidencia. Alternativamente resonaban nuestros pasos sobre la brillante cera del piso, en cuyo espejo se 

insinuaban nuestras figuras, quebradas por los diversos tonos de la marquetería, o se apagaba el ruido de 

nuestros pies en el vellón de los tapetes. A nuestras espaldas. El tla-tla de los huaraches de dos zapatistas que 

nos seguían de lejos recomenzaba y se extinguía en el silencio de las salas desiertas. Era un rumor dulce y 
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humilde. El tla-tla cesaba a veces largo rato, porque los dos zapatistas se paraban a mirar alguna pintura o 

algún mueble. Yo entonces volvía el rostro para contemplarlos: a distancia parecían como incrustados en la 

amplia perspectiva de las salas. Formaban una doble figura extrañamente lejana y quieta. Todo lo veían muy 

juntos, sin hablar, descubiertas las cabezas, de cabellera gruesa y apelmazada, humildemente cogido con 

ambas manos el sombrero de palma. Su tierna concentración, azorada y casi religiosa, sí representaba allí una 

verdad. Pero nosotros, ¿qué representábamos? ¿Representábamos algo fundamental, algo sincero, algo 

profundo, Eufemio, Eulalio, Robles y yo? Nosotros lo comentábamos todo con el labio sonriente y los 

sombreros puestos. 

     Frente a cada cosa Eufemio daba sin reserva su opinión, a menudo elemental y primitiva. Sus 

observaciones revelaban un concepto optimista e ingenuo sobre las altas funciones oficiales. "Aquí —nos 

decía— es donde los del gobierno platican". "Aquí es donde los del gobierno bailan", "Aquí es donde los del 

gobierno cenan". Se comprendía a leguas que nosotros, para él, nunca habíamos sabido lo que era estar entre 

tapices ni teníamos la menor noción del uso a que se destinan un sofá, una consola, un estrado; en 

consecuencia, nos ilustraba. Y todo iba diciéndolo en tono de tal sencillez, que a mí me producía verdadera 

ternura. Ante la silla presidencial declaró con acento de triunfo, con acento cercano al éxtasis: "¡Ésta es la 

silla!" Y luego, en su rapto de candor envidiable, añadió: "Desde que estoy aquí, vengo a ver esta silla todos 

los días, para irme acostumbrando. Porque, afigúrense nomás; antes siempre había creído que la silla 

presidencial era una silla de montar." Dicho esto, se dio Eufemio a reír de su propia simpleza, y con él reímos 

nosotros... 

 

"CON QUÉ NOSTALGIA ME ACUERDO DE LO QUE AHORA DESCUBRO" 
     Al extinguirse el culto de lo parisino y los estremecimientos de la revolución, o, mejor, al surgir el afán de 

modernidad entre los lectores, las publicaciones le hallan una nueva función a los cronistas. Son los 

depositarios, o eso se les atribuye, del pulso de la época, y les toca convertir actos comunes y corrientes en 

fiestas de la ironía y la sagacidad. Su cometido es múltiple: le conceden a la nostalgia el embellecimiento de 

la prosa; revelan las maravillas al alcance de los que creían morir de tedio en el mundo repetitivo de su medio 

social, gremio o ciudad; le dan la bienvenida a la sociedad nueva, ya más cauta ante las alucinaciones de la 

alcurnia. En el período 1926-1960, aproximadamente, si no reconstruyen matanzas, represiones y alboradas 

efímeras de la conciencia popular, las crónicas latinoamericanas suelen entregarse a la edificación de una 

sensibilidad pacífica, gozosa, optimista. Las comodidades hogareñas son el horizonte de ensoñación que 

contiene refrigeradores, lavadoras, licuadoras, automóviles, la televisión y el descubrimiento que modifica el 

sentido de la semana, el week end, la práctica que exige otra partición del campo y la ciudad; a esta última le 

tocan las angustias laborales, y en las casitas o a las residencias campestres se habilitan los estados de ánimo 

de la prosperidad. 

     Un cronista ideal de la etapa del cambio a la modernidad es aquel que convierte un coctel en hazaña y una 

cena de gala en un riesgo mortal ("Quedé a lo lejos de la mesa principal. ¡Imagínate cómo se lo digo a mis 

hijos!"). Y si en Buenos Aires el novelista Manuel Mujica Láinez, por ejemplo, exalta las bondades de la 

oligarquía para consigo misma, en México Salvador Novo (1904-1974), excelente poeta y un renovador de la 

prosa, fija con gran malicia la adquisición de dones sociales, el primero de ellos el uso correcto de la demasía 

de cubiertos. En las crónicas de Novo lo espectacular —las genealogías del arribo a la riqueza— se produce 

como regalo de la percepción. "Lo que creemos ver es lo que seremos." La ironía no rescata del tedio que 

provoca la autosatisfacción burguesa, pero vuelve deleitosa la evocación de los ritos sociales. 
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Y a eso se añade la conversión de lo vivido en novela que no osa decir su nombre. En Continente 

vacío (1934), Novo cuenta su viaje a Sudamérica y su encuentro en Buenos Aires con Federico García Lorca, 

entonces en el apogeo causado por el estreno de La zapatera prodigiosa. Dos gays se encuentran y las claves 

de su conversación se filtran en el recuento de Novo: 

 

En un restaurant de la Costanera, no elegido al azar, sino porque sus terrazas nos permitían, al mismo tiempo 

que comiéramos, mirar hacia el río como mar, el paseo en que aún se mira uno que otro coche de caballos, la 

playa de que los bañistas morenos tienen que huir a veces con toda la fuerza de sus piernas, cuando el río, 

seco a ratos, se deja venir en un instante, nos sentamos Federico y yo, solos, como dos amigos que no se han 

visto en muchos años, como dos personas que van a cotejar sus biografías, preparadas en distintos extremos 

de la tierra para gustar cada uno de cada otra. ¿En qué momento comenzamos a tutearnos? Yo llevaba fresco 

el recuerdo de su Oda a Walt Whitman, viril, valiente, preciosa, que en limitada edición acababan de imprimir 

en México los muchachos de Alcancía y que Federico no había visto. Pero no hablamos de literatura. 

 

[...] 

 

Recuerdo ahora, Federico, como si te escribiera una carta que no contestarías en la prisa y el ajetreo en que 

vives, cómo aquella tarde tu intimidad y el fuego de tu conversación desataron la nostalgia del indiecito en 

evocadora elocuencia del México que presentías y que tardas tanto en certificar. Tú cantaste La Adelita, que 

sabías tan bien, y me dijiste que para ti esa canción simbolizaba todo el México que querías conocer, 

que Adelita era para ti una mujer viva, de carne y hueso, idolatrada por los sargentos, respetada hasta por el 

mismo coronel; fiel a su soldado, apasionada, morena y fecunda, y, hechizado por tu conjuro, por tu promesa 

de hacerle un monumento, cuando paladeabas su nombre, Adela, Adelita, yo te conté su vida. Porque en 

Torreón, cuando vivimos la epopeya de Villa, una criada de mi casa, que era exactamente como tú la 

imaginas, llevaba ese nombre cuando nació esa canción, y decía que a ella se la había compuesto un soldado. 

Y al proclamarlo satisfecha, con aquella boca suya, plena y sensual como una fruta, no pensaba sino en el 

abrazo vagabundo de aquel con quien al fin huyó por los montes de aquella estrecha cárcel de su Laguna; no 

imaginó jamás esta perenne sublimación de su vida en un himno que ahora a tus ojos vuelve a prestarle un 

corazón y que llena el mío del violento jugo de la nostalgia. 

 

GARIBAY Y PONIATOWSKA: DE ASOMBROS, DEVASTACIONES SOBRE EL RING, LUCHAS 

SOCIALES Y GRAN REMATE DE PERSONAJES A FAVOR DE OBRAS DE FILANTROPIA 

VERBAL 
     Elena Poniatowska 

     "La colonia Rubén Jaramillo" en Fuerte es el silencio (1980) demuestra la variedad y calidad de recursos 

de Elena Poniatowska (nacida en 1933 en París). La crónica describe simultáneamente dos historias: la de la 

gente anhelante, que desea poseer algo, lo que sea, y la de un líder habilísimo y desesperado, Florentino 

Medrano Maderos, el Güero, organizador y agitador guerrerense que a los veintiocho años promueve y dirige 

la "fundación de un sueño radical". El Güero, entrenado en China, miembro de un grupo guerrillero, elige el 

terreno donde se construirá la primera comuna china de América Latina, dirige la ocupación y el reparto de 

lotes (cada ficha, veinticinco pesos), alienta a los colonos y contiene su egoísmo, va destruyendo en ellos la 

humillación interiorizada ante la autoridad, preside con el ejemplo el nacimiento de esta nación: 

 

Tenía razón, había mucho ambiente en la Jaramillo, mucho contento, y en esos primeros meses todos le 

entraron a la talacha. El mismo Güero era el primero en tomar parte en las fatigas; allí podía vérsele delgado, 

sin sombrero, con su pelo claro al sol; emparejando la calle, les ayudaba a los nuevos a acomodar sus triques, 

les indicaba dónde comprar los horcones, los morillos, el alambre, cómo encontrar el Chito de la barreta. 
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En "La colonia Rubén Jaramillo", un estilo desbordado, naturalmente poético, poblado de analogías eficaces, 

vivificador del detalle, anima este retorno a los orígenes de Aztlán, el entreveramiento de la desposesión y el 

sentimiento de propiedad, del anhelo utópico y la realpolitik que pasa por el recelo de los colonos, la 

intensidad de reuniones y asambleas, las sospechas y las calumnias, la adhesión de los estudiantes y la codicia 

de las organizaciones. Un idioma va de los ecos de Rulfo ("A mí esto me sabe a desdicha") al naturalismo 

tradicional ("Tú nunca nos vas a dejar colgando, Güero, porque estás igual de jodido que nosotros los 

jodidos"). Y un personaje introducido a fuerzas en la colonia —la propia Elena, descrita como sombra, testigo 

implacable y minucioso— resulta la mirada comprensiva y desorientada que anticipa nuestros propios puntos 

de vista. En la crónica, y a los ojos del personaje Elena, Medrano es héroe y antihéroe, el ser contradictorio 

que promueve otras formas de convivencia y no tolera la crítica, el solidario indiferente ante el desastre de sus 

seguidores, el caudillo que piensa desde la masa, el teórico convencido de que la revolución se hace 

acumulativa y regionalmente, el estratega dedicado inútilmente a diseminar núcleos de resistencia. 

     Medrano es, a la vez, un personaje literario y un activista de la desesperación. Él expresa, compleja y 

elementalmente, el sentimiento de la revolución pospuesta. ¿Qué es? ¿Rebelde primitivo, provocador, santo 

equivocado, aventurero? En todo caso, alguien que, al no conceder, encarna la obsesión real de unos cuantos: 

destruir el dominio burgués sobre este pueblo. En su reconstrucción épica, Poniatowska acierta 

estilísticamente. Lo que no funciona en los textos del rencor intimista o los símbolos circulares, vive 

poderosamente en las reconstrucciones de la cólera popular. Un ejemplo: a la colonia acuden representantes 

gubernamentales y prometen desayunos, agua, luz, escuelas, lavaderos. La asamblea aplaude jubilosa y el 

Güero interrumpe con ferocidad: "No den las gracias, no den las gracias... hasta que silenció los aplausos y 

ante la perplejidad de los colonos y el temor de los funcionarios consternados por semejante reacción, siguió 

gritando tenso, los brazos en alto: 'No den las graciaaaas, no deeeen las graciaaaas', y lo repetía como si esto 

fuera lo único que pudiera salir de su boca. En medio del silencio, el Güero les dijo a los colonos en voz casi 

baja, terriblemente cansada y por lo tanto dulce en contraste con los gritos de cólera que lo hicieron parecer 

un energúmeno, que aquello que le enviaban de la capital no era un regalo, sino el producto de años, que todo 

eso, el agua, la luz, los postes, los desayunos escolares ya estaban pagados de antemano, que eran la sangre de 

sus abuelos, el polvo de sus huesos, el mástil de la mazorca, el grano lanzado en los surcos, que sólo entraban 

en posesión de lo que debió ser suyo hace mil años, que al que tenían que dar el crédito era a su corazón 

porque la tierra era su casa." 

 

Ricardo Garibay 

     Por facilismo, los críticos (nunca demasiados) de la obra de Ricardo Garibay (1923-1999) suelen elogiar la 

fidelidad reproductiva de los diálogos, y siempre le reconocen el "gran oído literario". ¿Qué quiere decir este 

elogio? Un gran talento aísla el ritmo del habla popular y lo reinventa, devolviéndole como un rap magnífico, 

un fluir verbal que es literatura y es apego a las voces colectivas. Así la reproducción no sea ni pueda ser 

fidedigna, el resultado es notable, porque en las páginas de Garibay se expresan muy adecuadamente los 

personajes del feliz y desdichado anonimato, de la clase media en busca de iluminaciones de la elite del poder 

que ha dejado de creer en el estilo, en cualquier estilo. Véanse al respecto Diálogos Mexicanos o "Las glorias 

del gran Púas" (1977), incluido en De vida en vida. Se adentra Garibay en el medio boxístico: 

 

Con su perdón pero fue con el uno-dos y entrando ya ve usté que caminar en el ring era lo que sí se sabía 

dormido y es lo más pelón allá arriba caminar para adelante ¿caunteadores? yo le cambio diez caunteadores 

por uno que sepa caminar para adelante mire dedos le han de sobrar para contarlos y era lo que sí le sobraba a 

Medel era lo que si le sobraba señor ritmo señor ritmo allá arriba es lo que se está perdiendo y ganar la 

pachocha a base de chinguitas rápidas y a otra cosa mariposa yo aquí estuve ¿no? ¿y mi paga entonces? es que 

es el picudísimo no es otro que el picudísimo taim is monei ¿lo que quieres es que gane? ps ya gané me pagas 

¿o qué no está durmiendo el otro no está comiendo brea? tons qués lo que te gorgorea porque yo te los acuesto 

el réferi les cuenta y el mánager cobra la bolsa ¿o qué también tengo que ser un científico? 

 

El viento del pueblo es un habla intraducible. Tomen o dejen a la sinceridad popular que al cabo ni los pela. Si 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

25 

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

 

"Las glorias del gran Púas" es el texto más existoso de Garibay, se debe muy probablemente a su novedad 

básica: un escritor al que —por no leerlo— se pensaba costumbrista o realista anacrónico, resulta poseedor de 

una modernidad de fuegos de artificio, que condensa en un solo incesante texto el universo de la "obscenidad" 

(la violencia se concentra y se dispersa en un millón de chingadas y carajos), y le da la oportunidad a la 

improvisación de hacer como si dijera. En "Las glorias..." el Ídolo viaja hacia el placer que le reconfigura la 

existencia, y el habla popular es el sujeto central, desbordado y fúrico y contentadizo. Rubén Olivares "El 

Púas" es un boxeador malgastado en lo deportivo y lo vital, que se adapta sin concesiones a lo que sea, en el 

lujo de la razón cínica. 

     En la crónica Garibay se prodiga: cuadros de costumbres, evocaciones de gran poder corrosivo, profiles. 

Su prosa no discrimina y su contribución al español mexicano (subrayo el gentilicio para honrar la índole de 

su oído literario) depende en lo básico de su método de invención de personajes a través del habla. En libros y 

guiones de cine (lo que de ellos respetaron productores y directores), Garibay es un "psicólogo del 

comportamiento verbal". Y en su texto no hay líneas divisorias muy categóricas entre las acciones y los 

discursos (los "rollos"). Uno es también lo que habla y cómo lo hace, y el énfasis personal responde al 

temperamento y uno rara vez desoye las costumbres verbales de su clase social . Garibay es muy 

probablemente el reproductor más diáfano de las oscuridades, las furias y los regocijos del habla que fue 

popular o fue elitista y hoy parece ser multiclasista, como si la estrechez de vocabulario fuese el último 

recurso de la comunidad. 

     Con el cuidado que le dedica a la página perfecta, Garibay aprehende el ruiderío de los gimnasios de box, 

los mercados y los estudios de cine, allí donde sólo se entiende lo perdido o lo inaccesible. No es una 

grabadora sino un creador de estructuras verbales que en el habla localiza la psicología de las personas, que es 

en gran medida una declaración de bienes y de asistencia a ese confesionario que un minuto antes era un bar, 

una arena de box, una reunión de intelectuales, una bendita pérdida de tiempo. 

 

     EL NUEVO PERIODISMO 

     A la crónica evocativa la va haciendo a un lado, a partir de la década de 1960, el desdén por el pasado, y 

por eso se recibe con entusiasmo una corriente norteamericana, el New Journalism, el Nuevo Periodismo, en 

principio un reclamo publicitario, la pretensión de capturar la actualidad con textos a medio camino entre los 

procedimientos informativos y las técnicas literarias. Antes de este género se divulgan enormemente algunos 

libros, como A sangre fría, de Truman Capote, la "novela no ficción" que da origen a un subgénero muy 

exitoso, sobre un asesinato o una serie de crímenes examinados con objetividad literaria o con subjetividad 

que no se aparta de los hechos, y Los ejércitos de la noche, de Norman Mailer, la protesta contra la guerra de 

Vietnam expresada como un recuento de visiones borrosas. Capote y Mailer ya son célebres cuando publican 

estos libros, y esto afianza al New Journalism, un género que inventa, promueve y ejemplifica desde 1965 

Tom Wolfe, con sus crónicas sobre los automóviles aerodinámicos, las galerías de arte que se convierten en 

templos del ascenso social, las mujeres que ascienden al estrellato a golpes de silicón, las superstars que al 

dejar de serlo sirven mesas. 

     Si el New Journalism no es en América Latina la única técnica de renovación del género (por ejemplo 

Tomás Eloy Martínez, autor de dos grandes libros muy en deuda con la crónica, La novela de Perón y Santa 

Evita, además de cronista de primer orden, viene de otra tradición, mucho más centrada en el cultivo de los 

personajes que en el apogeo de las atmósferas novedosas), algunos escritores sí se inspiran en el vértigo de 

Wolfe, en sus viajes prosísticos alrededor de fenómenos de la moda, situaciones anecdóticas que permiten 

atisbar nuevas conductas. En América Latina dos escritores prestigian o, mejor, anticipan las reivindicaciones 

de lo cotidiano: Guillermo Cabrera Infante (1929—2005) y Manuel Puig (1932—1990). En Tres tristes tigres, 

Cabrera, un artífice del desenfado, narra la vida nocturna de La Habana como una épica de la disolución de 

los sentidos de la lógica o, también mejor, como una narración de batallas donde la victoria la comparten la 

música verbal y el son, y la derrota de quién o de quiénes nunca se aclara. Puig, especialmente en Boquitas 

pintadas (1968) y La traición de Rita Hayworth (1969) despliega la sensibilidad negada o proscrita que 

percibe lo cotidiano como una maravillosa y terrible fiesta de sorpresas. 
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RODRIGUEZ JULIA: LA ISLA DEL ENCANTO Y DEL DESENCANTO 
     En las crónicas de Edgardo Rodríguez Juliá (Puerto Rico,1946), un novelista excelente, Puerto Rico es 

el continuum donde aparecen y naturalmente estelarizan (¿qué otro verbo?) el prócer Luis Muñoz Marín, el 

sonero Gran Cortijo (en su concierto de ingreso a la ultratumba), el asesinato de unos jóvenes 

independentistas en el Cerro Maravillas y el juicio correspondiente, la natación como deporte casi filosófico, 

los rasgos físicos y sociales de la esteatopigia femenina, la exuberancia trasera de la carne que inaugura 

míticamente la Venus de Willendorf, una característica mítica del Caribe, en libros como Una noche con Iris 

Chacón: 

 

La culona Venus de Menton —lo mismo que las otras sesenta estatuillas femeninas que nos llegan del 

paleolítico— es una ¿celebración-cerebración? De lo que nuestro Palés Matos llamó el caderamen: masa con 

masa / exprime ritmos / suda que sangra / y la molienda culmina en danza. ¡Santo Cielo! ¡Palés! ¡Cómo 

evitar que alguna profesora sexagenaria de Estudios Hispánicos no se ruborice? Ni más ni menos, el sudor del 

jadeo erótico se confunde con la sangraza menstrual justo ahí, donde el deseo a veces se convierte en amor y 

vida. Majestad Negra es el gran poema fundante del trasero cocolo por excelencia: Culipandeando la Reina 

avanza / y de su inmensa grupa resbalan / meneos cachondos que el gongo cuaja / en ríos de azúcar y de 

melaza hasta que llegamos a confundir la abundancia nalgatoria de la mujer boricua con su obsesiva y 

recurrente fertilidad de madre. Como celebraba el trucutú machista paleolítico, identificamos el 

divino derrière con la gran Madre Protectora y terrena. De ahí que la Virgen María —otra de las grandes 

devociones boricuas, esta vez representada secularmente por la esposa casta— fuera la primera feminista de 

Occidente: desprovista de los atributos anatómicos del pecado, asexuada casi hasta lo angelical, su rol de 

Madre Protectora se especializaría en términos de función más que de condición. 

 

[...] 

 

En esa gran época del feminismo liberacionista, Iris Chacón es reina. (En el país de ciegos el tuerto es rey, 

diría alguna feminista radical.) Y su trasero fenomenal es un objeto erótico perturbador para esas feministas 

obcecadas con la injusticia de la condición biológica femenina: Tenemos que parir con dolor, quedamos 

preñadas, estamos recubiertas de protuberancias carnosas que provocan el deseo y cumplen una función 

reproductiva, en fin, estamos cavadas con nuestras caderas abundantes, nuestro tetamen florecido con la 

preñez... La sensual paridad del tetamen está unida a la tierna función lactante. ¿Pero qué hay de ese 

binomio carnoso que cargamos detrás, de esos glúteos mortificantes que sólo destacan —cual eternas Venus 

de Menton, algo embarazosamente— nuestra condición erótico-maternal? Simone de Beauvoir estaría de 

acuerdo. Francesa al fin, seguramente de chumba condición para nuestro gusto. Madame Sartre ha vivido 

siempre perpleja ante la gratuita carnosidad del trasero. ¿Cuál es la función de ese exceso graso en las nalgas? 

La abundancia en el caderamen le parecía el signo más radical y humillante de la femineidad. Pero ocurre que 

por estas latitudes la mujer exalta precisamente esos atributos que perturban a la compañera del bizco genial: 

Bien saben lo que llevan, bien saben lo que provocan. Una parte fundamental de la coquetería femenina 

puertorriqueña es el entusiasmo con ese Mira lo que llevo, tú mira pero no toques papito, ¡que si estoy 

bueeeniiísima con estos chardones a reventar y mis tacos altísimos! Parte de nuestra bellaquería nacional es 

el júbilo femenino y masculino ante la bendición de las nalgas abundantes. ¡Y que rabie La Beauvoir dice 

saltarinamente La Cachón! ... A los hombres les encantan... Así es: Me crié con las faldas tubos a lo María 

Victoria y maduro rodeado de traseros en flor sensualmente ceñidos por Jordache y Chardón. En este jardín 

de sutiles coqueterías, de sensualidad tan delicada como procaz, aún persevera el entusiasmo con lo púbico 

más que con lo mamario; y el trasero sigue siendo la parte más visible de la trinidad erótica y el monofisismo 

púbico. Decimos los puertorriqueños: Mi mujer es pura borincana, tiene las tetas chiquitas y la "cosa" como 

una campana. 
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"DE LOCAS POBRES Y LUJOS VERBALES" 
     En la hora de la iconósfera, del triunfo múltiple de las imágenes, y de la relación tan estrecha entre política 

y delito que es la plataforma del reportaje de investigación, la crónica en América Latina opta por espacios 

múltiples, algunos antes inmencionables como la disidencia sexual y dentro de ella el comportamiento de los 

travestis, los últimos defensores a ultranza, bien que paródicamente, de la feminidad. De uno de estos 

cronistas, el más brillante es el chileno Pedro Lemebel, nacido en 1950: 

 

Todo el mundo estaba invitado, las locas pobres, las de Recoleta, las de medio pelo, las del Blue Ballet, las de 

la Carlina, las callejeras que patinaban la noche en la calle Huérfanos, la Chumilou y su pandilla travesti, las 

regias del Coppelia y la Pilola Alessandri. Todas se juntaban en los patios de la UNCTAD para imaginar los 

modelitos que iban a lucir esa noche. Que la camisa de vuelos, que el cinturón Saint-Tropez, que los 

pantalones rayados, no, mejor los anchos y plisados como maxifalda, con zuecos y encima tapados de visón, 

suspiró la Chumilou. "De conejo querrás decir linda, porque no creo que tengas un visón." "Y tú regia. ¿De 

qué color es el tuyo?" "Yo no tengo", dijo la Pilola Alessandri, "pero mi mamá tiene dos." "Tendría que 

verlos." "Cuál quieres. ¿El blanco o el negro?" "Los dos", dijo desafiante la Chumilou. "El blanco para 

despedir el 72, que ha sido una fiesta para nosotros los maricones pobres. Y el negro para recibir el 73, que 

con tanto güeveo de cacerolas se me ocurre que viene pesado." Y la Pilola Alessandri, que había ofrecido los 

abrigos, no pudo echarse para atrás, y esa noche de fin de año llegó en taxi a la UNCTAD, y después de los 

abrazos, sacó las inmensas pieles sustraídas a la mamá, diciendo que eran auténticas, que el papá los había 

comprado en la Casa Dior de París, y que si algo les pasaba la mataban. 

 

[...] 

 

Nadie supo de dónde una diabla sacó una banderita chilena que puso en el vértice de la siniestra escultura. 

Entonces la Pilola Alessandri se molestó, e indignada dijo que era una falta de respeto que ofendía a los 

militares que tanto habían hecho por la patria. Que este país era un asco populachero con esa Unidad Popular 

que tenía a todos muertos de hambre. Que las locas rascas no sabían de política y no tenían respeto ni siquiera 

por la bandera. Y que ella no podía estar ni un minuto más allí, así que le pasaran los visones porque se 

retiraba. ¿Qué visones niña?, le contestó la Chumilou echándose aire con su abanico. Aquí las locas rascas no 

conocemos esas cosas. Además, con este calor. ¿En pleno verano? Hay que ser muy tonta para usar pieles, 

linda. Entonces el grupo de pitucas cayó en cuenta que hacía mucho rato no veían las finas pieles. Llamaron a 

la dueña de casa, que borracha, aún seguía coleccionando huesos para elevar su monumento al hambre. 

Buscaron por todos los rincones, deshicieron las camas, preguntaron en el vecindario, pero nadie recordaba 

haber visto visones blancos volando en las fonolas de Recoleta. La Pilola no aguantó más y amenazó con 

llamar a su tío comandante si no aparecían los abrigos de la mamá. Pero todas las locas la miraron incrédulas, 

sabiendo que nunca lo haría por temor a que su honorable familia se enterara de su resfrío. La Astaburuaga, la 

Zañartu y unas cuantas arribistas solidarias con la pérdida se retiraron indignadas jurando no pisar jamás ese 

roterío. Y mientras esperaban en la calle algún taxi que las sacara de esos literales, la música volvió a 

retumbar en la casucha de la Palma, volvieron los tiritones de pelvis y el mambo número ocho dio inicio al 

show travesti. De pronto alguien cortó la música y todas gritaron en coro: "Se te voló el visón, niña. Ataja ese 

visón." 

 

DESPEDIDA NO LES DOY, PORQUE NO LA 

     TRAIGO AQUI 
     ¿Se desvanece o permanece la crónica en América Latina? A falta de una revisión por países, algo que le 

resulta imposible a una sola persona, los cronistas continúan, con nuevas técnicas, nuevos temas y ya sin 

compromiso alguno en lo tocante a las divisiones entre lo Alto y lo Bajo, Lo Que se Debe Decir y Lo Que Ya 

Comentaremos cuando no Haya Damas Presentes, lo Refinado y lo Vulgar (estas categorías permanecen, pero 

ya se localizan en muy diversos espacios), lo Propio y lo Impropio. Todo esto ya no es siquiera el conjunto de 

reglas por quebrantar sino el antecedente difuso de las nuevas divisiones: lo Moderno y lo Postmoderno, lo 
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Pretecnológico y la Mentalidad de Tecnología de Punto, lo Nacionalista y lo Postnacionalista, lo Frígido y lo 

Cachondo... 

     Los temas abundan y el escándalo, esa capacidad ya insólita de suscitar el interés por vidas ajenas, compite 

con la violencia criminal, el star system de la política y el show business, las telenovelas (de la pantalla y 

fuera de la pantalla), el narcotráfico o más exactamente sus repercusiones sociales y culturales, las minorías 

sexuales, el rock (¿llegará el día en que se proclame a Elvis Presley el sucesor de Benjamín Franklin, o la 

tradición de los Beatles obligará a que ya no se digan sino se canten las intervenciones en el Parlamento 

Inglés?). La lista es interminable y se pone a la disposición de generaciones de cronistas en pleno ejercicio del 

Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Centroamérica, Bolivia, Uruguay, 

Paraguay, Cuba, Puerto Rico. 

     La crónica aún le es indispensable a lectores interesados en la mezcla de literatura y hecho noticioso. Y en 

estos relatos todavía, y por fortuna, sólo participan las encuestas unipersonales. - 

 

https://www.letraslibres.com/mexico/la-hora-del-angelus-la-del-zapping  

https://www.letraslibres.com/mexico/la-hora-del-angelus-la-del-zapping


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

29 

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

 

Tute de reyes, cuento de Antonio Benítez Rojo 

 

(La Habana, 1931- Massachusetts, 2005) 

Tute de reyes 

(La Habana: Ediciones Casa de las Américas, 1967) 

 

En Amalfi, al terminar la zona costanera, hay un malecón que entra en el mar y la noche. Se oye ladrar a un 

perro más allá de la última farola. 

Julio Cortázar 

 

      Bajo la mirada incongruente de mi mono Euclides, trepado a la ventana de barrotes verdes, nos íbamos a 

Punta Brava los sábados por la tarde a jugar al subastado en casa de Francisca. Robledo al volante, el Cadillac 

reluciente con el fuelle bajo, rodábamos a lo largo de la Avenida Primera, saliendo de Santa Fe para coger la 

Central; después, sobre la loma y al final del camino de piedras, la casa de Francisca, blanca y cuadrada como 

un dado de hueso, donde -pese a la desesperada melancolía de Robledo -estuve a punto de ser rico al ganar la 

Gran Apuesta. 

      Fue hace varios años, a mediados de diciembre, cuando conocí a Robledo. Iba a la bodega roja, a comprar 

unas nueces para el desayuno de Euclides, cuando noté que Villa Concha había sido ocupada: un automóvil se 

encontraba al otro lado de la reja enmohecida; en el balcón, rodeado de hiedras, un hombre corpulento y 

canoso destupía su cachimba con gestos distraídos. 

      Me paré junto a la verja, y mirando hacia arriba tosí fuertemente. 

      Villa Concha, a pesar de ser espaciosa, de su muelle para botes y su poceta con escalones tallados en la 

roca, era alquilada muy poco. Y no es que los Garriga pidieran mucho por ella o el deterioro de los techos 

fuera excepcional, no, era más bien — de algún modo hay que llamarlo— su forma de expresarse: el llanto 

irreparable de sus cañerías, la fluidez de la penumbra en ciertos lugares, el súbito corretear de las persianas 

tras la puerta clausurada, y sobre todo ——por arriba de los ruidos acompasados y la sensación de tener 

alguien a la espalda— el olor, aquel olor blando a flores pisoteadas, resistiéndose al salitre y a las corrientes 

de aire. 

      Pero es de Robledo de quien me interesa hablar, de Robledo y de Francisca y de Esquerrá y del gordo 

Chamizo y de los demás. Claro que la casa jugó también su papel, aunque uno nunca sabe. Pero si Robledo se 

hubiera decidido por el bungalow azul pastel de Felicita Radillo, las cosas se hubieran barajado de otra 

manera o sucedido más lentamente, y yo habría jugado aquel tute de reyes, el lance preciso para ganar la Gran 

Apuesta: los diez mil doscientos pesos de la partida duodécima. Pero Robledo, abandonándose, optó por Villa 

Concha y se la arrendó a los Garriga. 

      —Me trae recuerdos de familia —había dicho él al preguntarle si la casa no le resultaba sombría, después 

de toser varias veces para que me dejara caer su atención. 

      A partir de ese día me ocupé de sus tardes por un salario razonable y nos hicimos amigos; aunque —es 

justo decirlo— más por mi lado que por el suyo. No es que su holgura económica se le subiera a la cabeza 

haciéndole perder el pie en distancias de clase, en mí siempre supo apreciar la paciencia y las buenas maneras 

(atributos ya bruñidos por treinta años de dar lecciones de francés); pero no sería sincero si dejara de admitir 

la frialdad de su trato, la desconfianza en sus gestos, la exasperante indiferencia de su mirada triste, vuelta 

sobre sí misma como un par de medias grises. No obstante, le guardo buena voluntad. Le guardo buena 

voluntad porque sé que no podía hacer otra cosa. Pero es mejor hablar de cuando visité Villa Concha. 

      Era un martes (lo recuerdo con claridad porque era “tarde de ajedrez”) y salíamos de la sociedad con la 
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satisfacción discreta de unas tablas bien jugadas. Hablábamos de ajedrez, y yo le pregunté a Robledo: 

      —¿Ha jugado alguna vez. en un torneo? 

      —Sí. 

      —¿Hace tiempo? 

      —Hace años. 

      —¿Y qué tal le fue? 

      Pero Robledo, sumido en sabe Dios qué recuerdos, sólo me concedió unos murmullos del otro lado de su 

pipa. Faltarían unos metros para llegar a mi casa cuando un niño, empujando un aro, se nos metió entre las 

piernas. Estaba vestido de fin de siglo, y en medio de mis reconvenciones observé que cada una de sus ropas 

era asombrosamente fiel a la moda de la época. Saltaba a la vista que sus abuelos —sin duda ricos— habían 

supervisado la confección de aquel atuendo, exquisitamente propio en la textura y tonalidad de los géneros 

utilizados. En silencio el niño recogió su aro, y sin mirar hacia atrás se marchó correteando, al aire la cinta 

azul de la gorra marinera. 

      —Debe ser uno de los amigos del nieto de Felicita, ayer me mandó un recado para que no dejara de ir a la 

fiesta de difraces —dije, y no pude seguir hablando: la mano helada de Robledo se crispaba sobre la 

mía.Estaba demudado, con una especie de ataque. 

      Como Villa Concha se hallaba algo más lejos, lo llevé a mi casa. Se sentó en el portal y le hice beber 

agua, oler un pañuelo empapado en alcohol. Una vez repuesto y sin dar explicaciones, se marchó a Villa 

Concha, negándose, con su habitual terquedad, a que lo acompañara en el trayecto. 

      Muy tarde en la noche los chillidos de Euclides me despertaron. Era Bruno, el viejo criado de Robledo. 

      —El caballero dice que si puede ir un momento. 

      —¿Está enfermo? 

      —¿Enfermo...? Mejor vaya... está mal. 

      Con la mirada de Bruno puesta en mis menores gestos, calmé la impaciencia de Euclides y me vestí de 

prisa. 

      Luego, acortamos las dos cuadras que hasta Villa Concha había. 

      —Está malo... muy malo... — decía el pobre Bruno mientras buscaba la llave. Y me adentré en Villa 

Concha un poco a la defensiva. 

      Robledo estaba arriba, en su cuarto. Recelando del pasamanos llegué hasta la puerta entornada, frente al 

cuarto clausurado; la empujé con la punta de los dedos y tosí con modestia. 

      —¡Ah!, es usted, Camilo. Pase, pase — dijo él, impaciente. Estaba de pie, vestido tal y como lo había 

visto al caer la tarde, una caja de fotografías volcada en la sobrecama rosa; sobre la mesa de noche una botella 

de coñac y un libro entreabierto. 

      —¿Se siente mal, Robledo? 

      —¿Recuerda al niño de por la tarde? —Su cara pálida y expectante reclamaba una respuesta precisa. 

      —Sí, ciertamente. 

      — ¿,Lo recuerda bien? 

      —Lo recuerdo bien. 

      —¿Le recuerda a alguien que usted conoce? Piense bien. ¿Alguien que usted acostumbra tratar? 

      —No... El menor de mis alumnos tiene catorce años... Le está saliendo el bigote. 

      — No se trata de eso... Pero, mire esta fotografía. —Y me alargó una foto amarillenta que estaba al borde 

de la cama—. ¿A quién se le parece? 

      —No sé... es un niño... 

      —Fíjese bien —insistió —. ¿A quién se le parece? 

      —Verdaderamente... no sé. 

      —¡Dígame! ¿A quién se le parece? —exigió, sacudiéndome los hombros. 

      —No sé... De cerca necesito espejuelos, usted lo sabe... Los dejé en casa... el apuro... —dije, retroce-

diendo hasta la puerta. 

      Creía que Robledo se había vuelto loco. Sobre todo cuando a gritos llamó a Bruno para que fuera a buscar 

mis espejuelos. Después se tranquilizó; bajamos a la sala; se disculpó insinuándome un aumento de sueldo. 
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En La Habana había estado muy nervioso, el insomnio, los siquiatras. Ya no servía con las mujeres y estaba 

muy solo. Había escogido Villa Concha para pasar la vejez., “algo así como un retiro”. La casa le traía 

recuerdos... 

      —Y hasta esta tarde me sentía bastante bien, y de pronto ha sido peor que en La Habana. —Y se paseaba 

de un extremo a otro del paisaje de la alfombra, en una mano la pipa, la vieja foto en la otra; pero en eso llegó 

Bruno. 

      Cuando coloqué la fotografía delante de los lentes dije que se parecía al niño de por la tarde. ¿En qué? En 

la ropa, claro estaba. ¿,La cara? Bueno, yo le había prestado mayor atención a la ropa; pero si le interesaba 

creía que se parecía en algo, aunque el niño tenía los ojos más claros y la expresión algo triste, al menos ésa 

era mi opinión. ¿Cómo decía? Naturalmente que lo perdonaba, no faltaba más. No, de ninguna manera, no 

había sido molestia, “siempre que le sea útil, encantado”. ¿Mañana'? Desde luego que sí, lo acompañaría con 

muchísimo gusto, y me permitía recordarle que el viernes era “tarde de cine” y el sábado canasta party en 

el porch de Felicita. No, no hacía falta que Bruno me acompañara hasta m¡ casa, aunque era bastante tarde, 

naturalmente que si él insistía... “Hasta mañana... Hasta mañana.” 

      De regreso y sin que se lo preguntara, Bruno me confió que el niño de la foto era Robledo. Robledo a los 

once años, en el portal de La Conchita, la mejor de las tres fincas que el padre les había dejado a doña Concha 

y a él. Y esa noche, el accidente: un quinqué contra la pared... y ella había caído abrasada, envuelta entre los 

manteles que Bruno y él le habían tirado. Bruno se acordaba como si lo estuviera viendo desde el mismo 

comedor. Nada pudo hacerse y murió a los cuatro días. “¡Pobre doña Concha!”, decía Bruno junto a m¡ 

puerta, y lo volvía a repetir. Y yo sin comprender cómo él se había quedado, cómo había seguido todos esos 

años con José Antonio Robledo, el hombre neurasténico que de niño había provocado la muerte de su madre 

en un acceso de furor. 

 

 

      De aquí para allá, de allá para acá, con bandejas de café y vasos de Fundador, iba Francisca chancletean-

do, acercándose a las mesas y riéndose de los chismes resabidos por toda Punta Brava. En un rincón, su 

marido, el gordo Chamizo, inmóvil, vestido de blanco y rectangular como un refrigerador. 

      —¡Sesenta con diez que hacen veinticinco! —anunció el vasco Esquerrá, golpeando la mesa y tratando de 

verme el juego. 

      —Paso —dije colocando las barajas en una esquina del tapete. Lo mejor que tenía era una sota de oros. 

      Bajo la mirada calculadora de su compañero, Martín Foyo movió la cabeza de un lado a otro en 

económico gesto. 

      —Los ciento diez que nos faltan —resumió Robledo. 

      —¡Carajo! —dijo Esquerrá, aprestándose a una acuciosa defensa. 

      Pero volvimos a ganar. Y dejando atrás la discusión entre Foyo y Esquerrá, salimos a tomar el fresco, 

esperando el café para irnos de Punta Brava. 

      Era “tarde de tute subastado” y estábamos en lo de Francisca, por cuarta vez y siempre ganadores. El 

contacto lo había propiciado Bruno, a solicitud de Robledo. Yo hubiera preferido continuar las “tardes de 

canasta” en casa de Felicita, pero Robledo, partidario de emociones menos sencillas, había prometido hacerse 

cargo de mis pérdidas, y finalmente, había cedido a su insistencia de tallar por sumas fuertes en vez de pasar 

el rato. Poco a poco había llegado a aficionarme a aquella compañía de comerciantes ventrudos y colonos de 

voz recia, quizá porque eran gente importante tratando de matar el tiempo, o porque había algo de idílico en el 

ambiente y uno le cogía el gusto. Eso sin hablar de la posibilidad de hacerse rico. Posibilidad que, sábado a 

sábado, se hacía más evidente por la obstinación de Esquerrá y la mala suerte de Foyo. La idea de ir doblando 

las apuestas había partido de Esquerrá tras perder los cinco pesos de la primera partida. Como —además de 

rico— se jactaba de buen jugador de tute y le había dolido perder con recién llegados, le propuso a Robledo 

jugar el otro sábado por el doble de la apuesta, pudiéndose extender la dobladilla —como él le llamaba— 

hasta la duodécima partida. Pero aunque yo le sugerí a Robledo la inconveniencia del sistema y que prefería 

quedarme con los cinco pesos, se dejó tentar por el vasco, y habiendo aceptado Foyo, se formalizó el 

convenio, que por delicadeza me vi obligado a firmar, Francisca y Chamizo como testigos presenciales y con 
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derecho al diez por ciento. 

      Después de tomar café salimos aquella tarde con nuestra cuarta victoria, el sol próximo al ocaso y yo 

haciéndome ilusiones, contándole a Robledo que, de seguir así la cosa, dentro de ocho semanas podría 

comprarme un automóvil, pasarme un mes en Miami y reparar toda la casa, incluso construirle a Euclides una 

casa pequeñita al fondo del patio. 

      Al salir de Punta Brava nos detuvimos en un garaje pequeño y sucio, donde Robledo no tenía cuenta. 

      —Lléname el tanque —dijo él, después de sonar el claxon, entregándole las llaves a un viejo de orejas 

puntiagudas; y los centavos surgieron del interior de la bomba: los números del cero al nueve dejándose ver 

un instante. Bajo la escasa luz. palpitante de insectos, los objetos parecían alargarse y contraerse en un latido 

íntimo, que aún no llegaba a los bordes. Atrapada en aquellas observaciones la mirada se me iba de la esponja 

a la manguera, de la bayeta a la estopa. De pronto un niño, conduciendo de la brida a una bestia de crines 

largas, apareció junto a la bomba y solicitó agua, su voz chillona arañó el crepúsculo. “No hay”, había dicho 

el viejo; y él se había subido al peludo lomo, reanudando su viaje por el camino de insectos. Súbitamente un 

ruido seco y próximo me sacó de m¡ fantasía: era Robledo que había tirado la puerta, Robledo que corría tras 

un pony blanco, dando gritos por la carretera y con aquella poca luz. 

      —¡Pero si casi no tengo agua en el barril, qué quería que le dijera! —gritaba el viejo encarándosele a 

Robledo, manoteándole en la cachimba. 

      El resto del camino lo hicimos en silencio. 

      A mí me daba pena que un hombre como él se portara de aquella manera, corriendo por los caminos y 

rompiéndose las rodillas de aquel bello pantalón de gabardina gris. Sin embargo, no se podía decir que estaba 

loco, si era la comidilla de Santa Fe, se debía a su rara conducta, que yo trataba de justificar. Quizá porque —

aparte de Bruno, y el pobre viejo no contaba— era el único que sabía, el único que conocía la crueldad con 

que Villa Concha lo trabajaba por dentro. 

      —Camilo —me dijo agarrándome el brazo, cuando llegamos a mi casa—, lo pudo ver bien, ¿verdad? Al 

niño del otro día... el de la gorra de cinta... 

      Me dio tanta lástima, que dije: 

      —Un poco, Robledo. Lo vi un poco. —Y me bajé rápidamente. 

 

 

      Al otro día llegó Bruno a la hora del almuerzo. “¡Pronto, venga pronto, que ha pasado un accidente!” Yo 

dejé de mala gana mi sopa de vegetales y mi tortilla de acelgas (era día de vigilia), y reprimiendo la pregunta 

de lo que había sucedido, corrí a Villa Concha adelantado de Bruno. En la calle, frente a la verja, había gente 

aglomerada, y supe casi sin rodeos que Robledo desde adentro tiroteaba las ventanas. Urgido por Bruno, que 

apenas podía hablar, me acerqué a la ventana del vestíbulo, ya batida por el plomo, y grité con todas mis 

fuerzas: “¡Robledo, abra... soy yo, Camilo!” Pero Robledo se explicó con dos perdigonadas que eximieron al 

marco de las persianas restantes. Yo no sabía qué hacer, y ya una vieja gritaba con una piedra en la mano que 

llamaran a la policía, que había sangre chorreando de una de las ventanas del piso alto y que habían matado a 

alguien. 

      Sin comprobar la desapacible nueva corrí a la bodega roja bajo otras dos detonaciones y chicoteo de 

cristales. Agarré el teléfono. Afortunadamente la operadora me comunicó enseguida. Pero el timbre sonaba y 

sonaba y no salía Robledo. Al fin, como en las películas, cuando iba a colgar, Robledo respondió del otro lado 

de la línea y nos arreglamos sin vernos, él contestando a base de monosílabos; y concluyeron los disparos. 

Para evitar desasosiegos inútiles, le dije al tropel de vecinos —sobre todo a un hombre taciturno que 

empuñaba un bate reglamentariamente— que Robledo había accedido a una tregua, pero sólo a condición de 

negociar con Bruno y conmigo el arreglo definitivo; y pisoteando cristales de colores a lo largo del camino 

que bordeaba las paredes de la izquierda —la vieja no se había equivocado: había sangre en una ventana—, 

entré en Villa Concha por la puerta del fondo; Bruno, muy nervioso, apretándose a mi costado y balbuceando 

el padre nuestro. 

      Robledo nos recibió sin camisa, con la escopeta en la mano. Estaba muy sudado y olía a pólvora y 

alcohol; aseguró la puerta con precipitados movimientos y nos quedamos en la cocina, Bruno barriendo los 
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vidrios y los cartuchos vacíos, gruesos y rosados como trozos de intestinos. Robledo colocó la escopeta a 

través de la mesa, junto a la canana casi agotada, y después de inclinar la cabeza bajo la pluma del fregadero 

me preguntó si había herido a alguien. Su voz. había sonado ronca e inexpresiva; parecía estar al borde de una 

crisis nerviosa. Para tranquilizarlo le oculté lo de la sangre en la ventana; entonces se sentó en la silla de 

Bruno, cruzó los brazos sobre la escopeta y entre ellos sumergió la cabeza. Pasados unos minutos se repuso, la 

mirada algo imprecisa, buscó en los bolsillos v sacó su pipa: la encendió. Se había despertado temprano e 

inquieto. En la cocina había encontrado una nota de Bruno: iba al almacén de víveres, en Marianao, a en-

cargar la factura, del mes. Después del café había estado hojeando unos libros, bebiendo algo; y un poco 

aburrido había resuelto limpiar la escopeta. Se sentó en el balcón de su cuarto, sin camisa, para aprovechar el 

sol, y comenzó a engrasar el arma separando sus piezas. De pronto sintió que lo llamaban; era una voz débil, 

lejana, y pensó que Bruno había llegado, que se le habían olvidado las llaves como la última vez; pero 

asomándose, vio el jardín desierto, la puerta despejada. De nuevo volvió a sentir la voz, esta vez. dentro de la 

casa, a sus espaldas, y no era la voz de Bruno. El terror lo inundó de súbito, sin transición. Armó la escopeta 

en medio de extenuantes equivocaciones y entró en el cuarto; descolgó la canana del closet, cargó el arma con 

dos cartuchos; salió al pequeño zaguán y abrió las puertas del baño, la del cuarto de Bruno: nadie. Se recostó 

a las tablas que cancelaban el antiguo cuarto del menor de los Garriga (la estúpida cláusula del contrato de 

arrendamiento) y se secó el sudor. De repente alguien profirió su nombre casi detrás de su cabeza, su nombre 

del otro lado de las tablas, de la puerta clausurada, su nombre pronunciado por aquella voz delgada, 

haciéndose en el recuerdo cada vez más familiar, su voz, su propia voz surgiendo de otro siglo, su voz de 

niño, de cuando jugaba con Bruno en La Conchita. Por arriba del miedo destrozó las viejas tablas y voló la 

cerradura de un disparo. De un empujón abrió la puerta: la pequeña cama, el armario, el espejo apagado por el 

polvo, el librero, la butaca, nada. Abrió el closet, miró debajo de la cama, y entonces volvió a escuchar la voz, 

esta vez del otro lado de la ventana cubierta de telarañas, suspendida entre las hiedras, aplastándose contra el 

vidrio como si fuera a filtrarlo y plasmarse en la habitación. Disparó. 

      —Ahí está la policía —dijo Bruno entrando a la cocina, interrumpiendo a Robledo con su voz cons-

ternada. En las manos traía una camisa blanca que olía a vetiver y una chaqueta de crash. 

      Robledo se puso de pie un poco perplejo, se abotonó la camisa, rehusó la chaqueta y marchó a la sala; yo 

detrás, por si podía hacer algo. 

      Con la policía nos fue bien. Al sargento le impresionó el Cadillac, y antes de comenzar el interrogatorio 

Robledo se lo dejó ver por dentro, hasta tocó el poderoso claxon de tres cornetas, que siempre sorprendía. Los 

vecinos no dejaban pasar la oportunidad de escudriñar Villa Concha, sobre todo el cuarto clausurado, y 

demoraban el inicio de las preguntas de rigor. El que sí estaba interesado en conocer los sucesos era el 

nonagenario Garriga, que había dejado su lecho de inválido haciéndose portar en andas por tres de sus 

sobrinos; pero como nos pusimos de acuerdo para ocultarle la develación del cuarto, y la escalera le resultaba 

estrecha, el grupo ecuestre abandonó la sala con la promesa de Robledo de restituir los vidrios y componer las 

persianas. 

      Durante el interrogatorio la cosa fue como seda. Robledo explicó convenientemente lo que ya me había 

contado; y después él mismo, seguido de todos nosotros, reconstruyó sus movimientos: el descenso a la planta 

baja al parecerle que algo pesado había caído envuelto entre los cristales; el ruido inquietante tras la puerta del 

fondo, que había resultado ser Bruno; Bruno de nuevo, asomando la cabeza por la ventana del comedor; los 

golpes del hombre del bate contra la puerta principal; mis gritos junto a la ventana del vestíbulo; las piedras 

de la vieja, cayendo de todos lados; el timbre del teléfono; la calma. Doce disparos en total, contando los dos 

de arriba. Sólo quedaba un misterio: la sangre de la ventana, la sangre escurriendo por la pared hasta perderse 

en las hiedras. Pero todo quedó aclarado, aunque al sargento no le quedó más remedio que levantar acta. Claro 

que con el juez todo se arreglaría, el asunto se comprendería fácilmente... La que sí no comprendió ni tuvo 

arreglo fue la pobre Clotilde, siempre golosa de lagartos y ranas, la gata barcina de Felicita, que se había 

aventurado por las hiedras altas de Villa Concha. Recuerdo que me sorprendió la cantidad de cosas que su 

grácil figura llevaba por dentro. Y poco a poco los vecinos y luego la policía fueron dejando la casa, y todos 

convenían en que Bruno y yo estábamos vivos de puro milagro. Y nos apretaban las manos. 

      Cuando nos quedamos solos, dejamos a Bruno barriendo cristales y salimos por la vereda que rodeaba la 
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casa. El sol se ponía y era preciso organizar el cuerpo de Clotilde para arrojarlo al mar. Nos pusimos los 

guantes del jardinero y empezamos a buscar entre las vicarias y heliotropos de al pie de la ventana. 

      — ¡Y pensar que me asusté por esto! —decía Robledo a cada rato, entre el pulgar y el índice una parte de 

Clotilde. Y nos reíamos mientras —él a la derecha y yo a la zurda— colocábamos aplicadamente los restos 

sobre un periódico extendido. De pronto tiré de algo que sobresalía bajo los cristales amarillos y violetas del 

medio punto de la ventana: era una cinta plegada, de falla azul. Al volverme vi que Robledo sostenía una 

gorra rota y la miraba muy serio, pasando sus dedos por los boquetes que la calaban. Bruscamente me pidió la 

cinta, y junto con la gorra la arrojó al periódico. Después fue a la cocina a buscar un cordel. 

      Ya entrada la noche caminamos hasta la punta del muelle. lbamos despacio, Robledo delante, sosteniendo 

el paquete apartado de sí, ceremoniosamente. Al echarlo al agua, creí oírlo murmurar unas palabras, después 

suspiró. Y nos alejamos, el rumor del mar muy acentuado, siguiéndonos los pasos. 

 

 

      Algo animoso se veía Robledo por aquellos días después del juicio. Asistió a la fiesta de año nuevo que 

dio Felicita, y hasta bailó un par de piezas con un estilo sobrio que le sentaba muy bien. Los comentarios le 

fueron favorables, y su gesto de regalarle a Felicita una suntuosa gata persa fue encomiado por los pitos y las 

cornetas de toda la concurrencia. 

      En casa de Francisca nos iba a las mil maravillas: subastando con precisión habíamos llegado al borde de 

la meta, el dinero de la apuesta a sólo tres días vista; y ya se hablaba de que Martín Foyo había aplazado una 

sólida inversión y Esquerrá había resuelto posponer su viaje a España. 

      En Villa Concha habían ocurrido cambios. Al día siguiente de los disparos, Robledo había ido a ver a los 

Garriga para comprarles la casa. El viejo se había opuesto tenazmente, pero como se expresaba con cierta 

incoherencia, la familia había iniciado los trámites para su incapacidad civil, y como se daba por hecha la 

venta de Villa Concha, Robledo había acometido importantes obras para el realce de la casa, que iban desde el 

revoque y pintura de muros y paredes, hasta proyectos de jardines escalonados y un moderno swimming 

pool con paraguas de colores. El cuarto clausurado sería convertido en un salón de billar, y el mobiliario y los 

pisos completamente renovados; en ese afán de pulir Villa Concha, hasta Bruno parecía más joven, 

paseándose por el portal y dándose importancia con su ascenso a mayordomo, regañando aparatosamente a las 

criadas y desluciendo el oficio de albañiles y pintores. 

      Así las cosas, yo me alegraba mucho por Robledo, entonces munificente y de bastante buen humor. Pero 

de pronto todo cambió. 

      Yo regresaba en el ómnibus verde de una clase en Jaimanitas. Como aún era temprano, pasé de largo por 

mi casa —Euclides, aferrado a la ventana— y me bajé en Villa Concha a ver cómo andaban las obras y hablar 

un poco con Robledo sobre la táctica a seguir en la partida del sábado. No sé si sería que el día se había 

nublado o que desde la verja la casa me pareció triste; pero de golpe sentí que algo grave había pasado. 

      Bruno me recibió compungido y sin afeitar; y, cosa extraña, por arriba de su frente pálida inscrita en la 

penumbra del postigo, creí percibir de nuevo el hálito de Villa Concha, hasta entonces diluido en barriles de 

masilla y damajuanas de aguarrás. 

      —Desde anoche está desplomado en su butaca, mirando la ventana como si viera cosas —decía Bruno 

desde el postigo, haciendo gestos misteriosos, sin atreverse a abrir la puerta. 

      —¿Y los obreros? 

      —Los despidió por la mañana, junto con el contratista y las criadas. 

      —¿Y ha dicho algo sobre la partida del sábado? 

      —Nada... nada... Apenas habla... Al mediodía me llamó para que le trajera flores y velas. Cuando entré en 

el cuarto vi que había colocado arriba de la consola la fotografía que usted sabe y otra de doña Concha, 

luciendo un sombrero blanco. 

      Y como Bruno me pedía que hiciera algo, le prometí llamar a Robledo el viernes por la noche, acon-

sejándole que mientras tanto lo dejara tranquilo, que le diera su tiempo para reaccionar. Y me fui preocupado 

pensando en la apuesta, la apuesta ya casi ganada, y, de repente, las cosas de Robledo. 

      Durante dos noches apenas pude dormir; pero el viernes, rayando las ocho, él mismo me salió al teléfono. 
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Casi me dieron ganas de colgar cuando noté que había olvidado el juego del día siguiente; pero me contestó 

que jugaría la partida, que me iría a buscar después del almuerzo. 

      —Esa tarde él no quería salir —me ha dicho Bruno hace unos meses en un encuentro casual. Lo dijo mi-

rándome de reojo, con cierta mala intención, olvidando sus ruegos de aquella tarde desde el postigo. Pero, 

¿qué se puede esperar de la humilde memoria de Bruno? Ya tan chocho el pobre viejo. 

      Robledo fue puntual. Por su aliento supe que había bebido. Lo que me sorprendió fue lo sereno que lucía; 

sobre todo cuando me dijo con indiferencia, como si no tuviera importancia, que la voz lo había llamado de 

nuevo, desde más allá del muelle, la voz meciéndose en la noche y sobre las olas. Yo desvié la conversación a 

los planos deportivos, a la esperada revancha entre Louis y Billy Conn; y cuando me interrumpió para 

decirme que había tenido un sueño extraño, me hice el desentendido, y, esquivando el comentario, seguí con 

el boxeo para mantenerlo en forma. 

      Llegamos a casa de Francisca, justo a la hora señalada y en medio de mucho público (Chamizo, con la 

anuencia del cuartel, había corrido la voz de que se tomarían apuestas, como si fuéramos gallos). 

      La sala estaba muy cambiada: las mesas de dominó habían sido retiradas y de las de jugar cartas sólo que-

daba la nuestra, las patas brillosas de pulimento y el paño verde cepillado con esmero; una pizarra adosada a 

la pared, donde Chamizo se ocupaba de anotar las apuestas, y seis hileras de sillas colocadas frente a la mesa, 

le daban a la casa el aspecto de una escuela, la disciplina relajada por la improvisación de una cantina sobre la 

ventana que daba al portal. Junto al mostrador de tablas, Martín Foyo y Esquerrá intercambiaban con 

Francisca palabras confidenciales que auguraban imprevistos. Robledo, sin contestar los saludos, pidió una 

botella de Fundador y marchó recto hacia la mesa, ocupando la silla de espaldas a la pizarra. A pesar de estar 

invictos salimos de perdedores, siete a diez en contra nuestra. Y comenzó la partida. 

      Perdimos la primera mano y la segunda también, y Robledo, sin darse cuenta de lo que estaba pasando, 

bebiendo excesivamente y sin atinar con las cartas. Yo inicié una gestión para ver si suspendíamos, si dejá-

bamos la partida para el próximo sábado, pero las conjeturas de Esquerrá me dejaron en el sitio sin otra 

perspectiva que vigilar a Robledo, que tarareaba Dónde vas, Alfonso XII... mirando a la ventana con sonrisas 

inquietantes. 

      Novecientos quince a seiscientos nueve íbamos perdiendo —las apuestas diez a uno— y Robledo como si 

nada, por la segunda botella, riéndose sin motivo y balbuceando tonterías. Yo me revolvía en la silla por las 

burlas de Esquerrá, su cara enrojecida por el ganar presuroso. Como sabía las ganas que tenían de que 

acabáramos de perder, había optado por no hablar cosas circunstanciales ni regañar más a Robledo, y me 

tomaba mi tiempo como si jugara un solitario. Pero de pronto ligué el tute. Los cuatro reyes al frente del resto 

de las barajas. Los cuatrocientos tantos para ganar la Gran Apuesta. Los diez mil doscientos pesos de la duo-

décima partida. 

      Entonces se escuchó el ruido. 

      Robledo saltó de la silla y dejó caer las cartas, poniéndose muy serio. Martín Foyo preguntó qué pasaba, y 

Esquerrá aprovechó la confusión para revisar las barajas boca arriba. Yo exigía que se continuara el juego, le 

gritaba a Robledo que se sentara tranquilo. Pero el ruido se escuchó de nuevo. El ruido metálico y prepotente, 

a lo juicio final. El ruido que tanto atemorizaba a Euclides y a los viejos del camino: el desmesurado e 

inconfundible claxon del Cadillac de Robledo. 

      De que el automóvil estaba cerrado casi no tenía dudas; y el claxon sonaba insistentemente, de manera 

irregular, como si jugaran con él. 

      —Me... buscan —dijo Robledo, con el rostro derrumbado. Y marchó hacia la puerta llevándose la botella, 

apartando a un viejo cojo que había apostado por él. 

      Yo traté de sujetarlo, de retenerlo en la casa, y mostrándole el tute le suplicaba que aguardara unos 

minutos, que me dejara jugarlo. Pero Foyo y Esquerrá, desasiéndome de sus piernas, me llevaron a la silla; y 

lo dejaron marchar dándole diez minutos para reanudar el juego. 

      Cuando llegué a la ventana, el tute todavía en la mano, Robledo bajaba la loma por el camino de piedras, 

algo irrecuperable en su pesado andar. Más abajo, su automóvil, junto a la carretera, a la sombra de los 

árboles. De repente Robledo se detuvo en seco, bebió un largo trago y arrojó la botella; luego se acercó al 

automóvil; abrió la puerta. Yo llamé a Francisca, a Chamizo, para que vieran aquello; pero llegaron tarde: la 
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puerta se había cerrado y ya se iban por la curva que ceñía la loma, la cinta azul batiendo el aire del otro lado 

del techo, apenas sin dejarse ver. 

      —Volverá enseguida —dijo Francisca, siempre disculpando—. Mientras tanto colaré café. Seguro que 

volverá enseguida—. Y trataba de animarme con palmadas en la espalda. 

      Pero yo guardé silencio, y apretando el tute me senté muy quieto, la mirada hundida en el paño verde. 

Después los vi revolver en las tacitas de loza. Foyo riéndole la gracia a Esquerrá, que con Francisca bailaba 

una jota. Entonces abrí la mano, separé los cuatro reyes y los rompí en varios pedazos; los eché al suelo y los 

esparcí con el pie, sabiendo que Robledo no volvería, que ya no volvería y que era inútil esperarlo. 

 

https://www.literatura.us/rojo/tute.html  

https://www.literatura.us/rojo/tute.html
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Así funcionan las baterías de litio 

FRONTERAS 

Antes de que se empezasen a fabricar baterías de litio ya se fantaseaba con la idea de poder hacer baterías de 

litio. La razón es que el litio es un metal que tiene tendencia a desprenderse de su electrón más externo. Al fin 

y al cabo, la electricidad es el tránsito de electrones, así que para producir electricidad necesitamos sustancias 

que tiendan a desprenderse de ellos. 

 

Fuente: nobelprize.org 

El litio es el metal con el menor potencial de reducción (-3,05V). Esto significa que es el elemento químico 

que más tendencia tiene a regalar electrones. Cuando regala su electrón más externo, el litio se queda cargado 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_de_potenciales_de_reducci%C3%B3n
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positivamente. Lo representamos como Li+ y lo llamamos ion litio. De ahí que las baterías de litio también se 

llamen baterías de ion-litio. 

Que el litio ceda electrones con tanta alegría obviamente es una ventaja, pero al mismo tiempo es una 

maldición. Cede electrones a cualquiera. Al aire, al agua, a todo. Esto significa que es un metal muy inestable, 

que se oxida rápidamente en contacto con el aire, y que en contacto con el agua reacciona de forma violenta. 

Esa es la razón por la que la historia de las baterías de litio no ha sido un camino de rosas. 

Las baterías tienen todas un mismo esquema fundamental: 

 

 Ánodo o electrodo negativo. Aquí es donde alguna sustancia se desprende de electrones. A estas 

reacciones de pérdida de electrones las denominamos reacciones de oxidación. Por convenio, al 

representar baterías o pilas el ánodo se dibuja a la izquierda. 

 Cátodo o electrodo positivo. Aquí es donde alguna sustancia acepta los electrones. A estas 

reacciones de captura de electrones las denominamos reacciones de reducción. Es la reacción inversa 

a la oxidación. Por convenio, al representar baterías o pilas el cátodo se dibuja a la derecha. 
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 Electrolito. El electrolito actúa como separador entre el cátodo y el ánodo. Sirve para mantener el 

equilibrio entre las cargas del ánodo y el cátodo, ya que, si los electrones fluyen de ánodo a cátodo, 

se produce una diferencia de potencial, algo así como una descompensación de cargas, que frena el 

flujo de más electrones. El electrolito permite el flujo de iones (no de electrones) que reequilibran la 

carga entre ambos lados. 

El ánodo y el cátodo están unidos en la batería por medio del electrolito. También se unen por fuera por 

medio de un conductor externo a través del cual solo circulan electrones. El conductor tiene dos extremos, 

polo positivo y polo negativo, como cualquier pila. Así que por el electrolito fluyen los iones de litio de un 

extremo a otro, y por el conductor externo fluyen los electrones. 

En las baterías recargables las reacciones de oxidación (ceder electrones) y reducción (captar electrones) son 

reversibles, pueden fluir en ambas direcciones. 

Batería Yoshino. Fuente: nobelprize.org 

Las baterías de ion litio actuales más habituales tienen un cátodo de óxido de cobalto y un ánodo de un 

material similar al grafito denominado coque. Tanto el cátodo como en el ánodo tienen una disposición 

laminar en la que pueden albergar al litio. El litio viajará de cátodo a ánodo o de ánodo a cátodo a través del 

electrolito según el ciclo de carga o descarga. Los electrones, en cambio, circularán a través de un circuito 

externo. 

Esto es lo que ocurre cuando se usa la batería 

Cuando la batería está cargada, todo el litio está en el ánodo de coque. Durante la descarga los iones fluyen a 

través del electrolito desde el ánodo de coque hacia al cátodo de óxido de cobalto-litio. Los electrones 

también fluyen desde el ánodo al cátodo, pero lo hacen a través del circuito exterior, alimentando el móvil, el 

ordenador o el coche. 
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Como los iones de litio en el coque están a un potencial electroquímico más alto que en el óxido de cobalto-

litio, caen desde el potencial del ánodo al potencial del cátodo. Esa es la razón por la que la batería aporta 

energía al aparato al que esté conectada. 

Imagen: 

Deborah García Bello 

El voltaje ofrecido por la batería depende de la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Cuanto 

mayor sea esta diferencia, mayor voltaje obtendremos. 

Cuando todos los iones de litio llegan al cátodo, la batería estará completamente descargada. 

Esto es lo que ocurre cuando cargamos la batería 

La carga de la batería se realiza conectando la batería a una fuente de energía externa como la red 

eléctrica. Los electrones de la red eléctrica entran en el ánodo a través del circuito externo. Esto provoca 

que los iones de litio abandonen el cátodo y regresen al ánodo a través del electrolito. Tanto los electrones 

como los iones litio se quedan acomodados en el ánodo entre las diferentes capas de coque. Cuando no fluyen 

más indica que la batería está completamente cargada. 

La batería almacena energía en este proceso porque el potencial electroquímico del coque es más elevado que 

el del óxido de cobalto-litio. Esto quiere decir que los iones de litio han tenido que subir desde el potencial del 

cátodo hasta el potencial del ánodo. 

La evolución de las baterías de litio 
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A lo largo de la historia se han creado diferentes baterías. La de Volta, de 1800, usaba como electrodos zinc y 

cadmio, llegando a obtener hasta 1,1 V. Las baterías de plomo-ácido que hoy en día se utilizan en muchos 

coches producen 2 V cada una. Se suelen colocar 6 para producir los habituales 12V. También hay baterías de 

níquel-hierro (NiFe), de niquel-cadmio (NiCd), de níquel-hidruro metálico (NiMH)… 

Dendritas («whiskers»). Fuente: nobelprize.org 

 

El problema que presentan estas baterías es que contienen metales tóxicos como el plomo o el cadmio. 

Además, ofrecen densidades energéticas relativamente bajas. Cuanto mayor sea la densidad de energía, más 

energía habrá disponible para acumular o transportar (por volumen o por masa). Así, las baterías de plomo-

ácido ofrecen 30 Wh/kg de densidad energética, las de NiFe 40 Wh/kg, las de NiCd 50 Wh/kg y las de NiMH 

80 Wh/kg. En cambio, las de ion litio ofrecen al menos 120 Wh/kg y un voltaje mayor, de 4,2 V. Hay que 

tener en cuenta que las pilas alcalinas clásicas, las AA, solo ofrecen 1,5 V. Por eso las baterías de litio son tan 

compactas y los teléfonos móviles se han aligerado tanto. 

El boom en la carrera investigadora de las baterías de litio se desató en los 70 a causa de la crisis del petróleo. 

Estaba claro que el ánodo perfecto tendría que ser de litio. Ahora faltaba descubrir el cátodo perfecto. 
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La primera batería de ion litio tenía un cátodo de sulfuro de litio y titanio (LixTiS2) que era capaz de acomodar 

en su interior los iones de litio que llegaban desde el ánodo. El ánodo era de litio metálico, y el electrolito era 

de LiPF6 disuelto en carbonato de propileno. En este electrolito el litio estaba protegido tanto del agua como 

del aire, ganando estabilidad. Así se lograban 2,5 V. La primera batería de litio comercial fue una evolución 

de esta, desarrollada por la empresa Exxon. En ella se usaba litio como ánodo, TiS2 como cátodo y perclorato 

de litio (LiClO4) disuelto en dioxolano como electrolito. 

Pero se encontraron con un problema: cuando estas baterías se sobrecalentaban, llegaban a explotar. 

Descubrieron que lo que ocurría es que tras cada ciclo de carga y descarga se iban formando dendritas de litio 

que traspasaban la barrera de electrolito hasta llegar al cátodo, produciendo así un cortocircuito. 

El problema parecía resolverse usando un ánodo diferente. En lugar de un sulfuro metálico, se probó con un 

óxido metálico, en concreto el dióxido de cobalto (CoO2) que, combinado con el litio se denomina óxido de 

cobalto-litio (LiCoO2). El LiCoO2 tiene un potencial de reducción tan alto, que ni siquiera hacía indispensable 

el uso de litio metálico puro como ánodo, sino que podría usarse otra sustancia que acomodase al litio de 

forma más estable y segura. 

Batería Goodenough. Fuente: nobelprize.org 

La respuesta llegaría en 1985 de la mano de la corporación japonesa Asahi Kasei. Descubrieron que el coque 

de petróleo —un sólido carbonoso derivado del refinado del petróleo— era capaz de acomodar al litio de 

forma muy eficiente. En muchos textos se le llama grafito. Es cierto que se le parece, pero no es exactamente 

grafito, sino un material de carbono que presenta dominios cristalinos grafíticos —en capas— y dominios no 

cristalinos. Entre unos y otros se acomodan los iones de litio. 
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Imagen: Litio en coque de petróleo. Fuente: nobelprize.org 

En 1991, la empresa Sony, en colaboración con Asahi Kasei, sacaron a la venta la primera batería ion litio 

comercial con ánodo de óxido de cobalto-litio y cátodo de coque. El hecho de que los iones de litio entren y 

salgan ordenadamente en el ánodo y en el cátodo, forzados por las estructuras bidimensionales del coque y del 

óxido del cobalto, garantiza que las baterías apenas tengan efecto memoria. Es decir, las podemos cargar sin 

esperar a que se hayan descargado completamente sin miedo a que la batería se vicie. 

En la actualidad se producen baterías de litio con cátodos todavía más eficientes. Como el cobalto es un 

elemento químico caro y relativamente escaso, el óxido de cobalto-litio se ha sustituido por el de fosfato de 

hierro-litio (LiFePO4) haciéndolas más baratas de producir. Se conocen como LFP, y adoptan estructuras 

cristalográficas diferentes. La de LFP con estructura tipo olivino es la que en la actualidad comercializa Sony. 

Puede durar 10 años si se carga a diario, cuando normalmente no sobrepasaban los 3-4 años. También tienen 

carga rápida, ya que en 2 h cargan el 95% de su capacidad. 

En 2019 el desarrollo de las baterías de ion litio logró el Premio Nobel de Química repartido a partes iguales 

entre el alemán John B. Goodenough, el británico M. Stanley Whittingham, y el japonés Akira Yoshino. 

Whittingham fue quien lideró la investigación en la electrointercalación de iones de litio en disulfuros 

metálicos en los años 70. John Goodenough, que trabajó para Exxon, en los años 80 fue quien propuso la 

solución a que las baterías explotasen cuando se calentaban. Lo resolvió con el cátodo de óxido de cobalto-

litio. Akira Yoshino, que trabajaba para la Corporación Asahi Kasei, en 1985 propuso el ánodo de coque. 

La investigación actual en baterías de ion-litio se fundamenta en mejorar su eficiencia y el número ce ciclos 

de carga y descarga que pueden soportar. Se está experimentando con baterías de dióxido de carbono y litio, 

aunque hay expertos que aseguran que el futuro estará en el litio-grafeno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_memoria
http://geektheplanet.net/5854/la-proxima-generacion-de-baterias-con-10-anos-de-vida.xhtml
https://www.xataka.com/energia/primera-bateria-recargable-dioxido-carbono-esta-pruebas-afirman-que-siete-veces-eficiente-que-iones-litio
https://francis.naukas.com/2019/10/09/francis-en-canal-sur-radio-el-premio-nobel-de-quimica-2019-a-las-baterias-de-ion-litio/
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"Mano y voz...", de Clarisse Nicoïdski (Francia, 1938-1996) 

Posted: 08 Mar 2020 11:00 PM PDT 

 

Mano y voz 

juntos 

abren la puerta de un paisaje 

de temblor y hielo 

la flor 

del viento 

cayó 

despacio despacio 

en el agua dormida 

 

Clarisse Nicoïdski, incluido en Nayagua. Revista de poesía  (nº 23, febrero de 2016,   Fundación Centro de 

Poesía José Hierro, Getafe). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-mano-y-voz-de-clarisse.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-mano-y-voz-de-clarisse.html
https://esefarad.com/?p=71584
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/nayagua
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-mano-y-voz-de-clarisse.html
https://1.bp.blogspot.com/-ntCHeb12uAE/XmSj3dcRw_I/AAAAAAAAPSU/3UhgQdxrsL0PVeMpnYX7o1G98l91y7KUACLcBGAsYHQ/s1600/nicoidski-clarisse.jpg
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Reedición del autor judío-guatemalteco 

Eduardo Halfon y el narrador incómodo 

Llegó El boxeador polaco, reeditada a diez años de su publicación original. Halfon es un autor incómodo que 

envuelve al lector a pura literatura. Inolvidable. 

LÁSZLÓ ERDÉLYI 

 

Eduardo Halfon (foto Peter-Andreas Hassiepen) 

Llegó Eduardo Halfon a librerías uruguayas, y la literatura debería estar de fiesta. El escritor guatemalteco de 

familia judía, ya multipremiado y traducido, escribe como esos que se sientan al lado del lector, que invaden 

con naturalidad su intimidad y le susurran sus historias con calma, siempre en un lenguaje diáfano, simple. 

Sus cuentos, que no son cuentos aislados sino parte de una extensa exploración personal, forman en realidad 

una gran novela o “una serie o un proyecto o una constelación que se ha ido abriendo en mí sin planificación 

previa”, nos cuenta Halfon desde París, donde vive ahora usufructuando una beca de la Universidad de 

Columbia. 

Llegó El boxeador polaco. Fue el primer libro de una serie de cinco que se completó con Duelo (Libros del 

Asteroide, 2017), y que incluye La pirueta (2010), Monasterio (2013) y Signor Hoffman (2015). El boxeador 

polaco cumplió 10 años de su primera edición, y acaba de ser reeditado, sumando ahora como capítulo final a 

La pirueta. “Esta nueva edición” cuenta el autor en el prefacio, “recupera el mismo esquema que seguí cuando 

estaba escribiendo las primeras historias de su narrador, ese otro Eduardo Halfon, que en aquel entonces 

apenas nacía y aún entonces me acompaña”. Sí, el narrador de estos libros también se llama Eduardo Halfon, 

y es un personaje con el que el escritor establece una relación a distancia, porque el otro es un tipo que se 

manda solo, o que le impone cosas. La relación con él “no me reconforta en absoluto, ni en lo íntimo ni en lo 
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cotidiano” confiesa desde París. “No escribo buscando respuestas. Tampoco escribo para sentirme mejor. 

Cuando termino un cuento o un libro, siempre, sin falta, estoy peor que cuando lo comencé. Más confundido. 

Más ansioso. Yo diría que ese otro Eduardo Halfon va encontrando respuestas a preguntas que no se había ni 

siquiera planteado. Y luego, ni él ni yo sabemos qué hacer con esas respuestas. Nada, supongo. Sólo seguir 

escribiendo”. 

Guerra e incoherencia 

En sus libros hay muchos personajes y sitios diferentes, no sólo de Guatemala. Pueden ser amigos de la 

infancia, un encuentro furtivo con una turista israelí a la que le cuenta que ya se jubiló de judío, el vínculo con 

un pianista serbio que quiere ser gitano, o las charlas con su abuelo que sobrevivió a Auschwitz tras estar seis 

años internado en diversos campos nazis de concentración (en “El boxeador polaco”). Su abuelo encontró 

luego refugio en Guatemala y despreció (u odió o renegó) para siempre de sus compatriotas polacos. Por qué 

sobrevivió él y no otros es una de las preguntas que lo persigue, como persigue a las decenas de millones de 

desplazados y refugiados de esa atroz guerra que debieron dejar atrás familia, amigos, trabajo, la vida entera. 

El asunto es que las respuestas que el otro Eduardo Halfon va encontrando están lejos de ser algo 

reconfortante. 

Tras su llegada al Bloque Once de Auschwitz el abuelo sabe que lo van a fusilar. Nunca ha hablado del tema, 

pero nieto y abuelo —whisky mediante— logran ese instante de intimidad que abre la memoria, que despeja 

tabúes. “Qué más le queda a uno cuando sabe que al día siguiente lo van a fusilar, eh. Nada”, le dice al nieto. 

Quiere rezar el kadish, pero no lo sabe, sólo que a la mañana siguiente lo hincarán frente al Muro Negro y le 

darán un tiro en la nuca. Sentado, en la oscuridad, el de al lado le habla en polaco. Es un boxeador de Lodz, 

del mismo pueblo que su abuelo. Le habla toda la noche. Hace mucho que está allí, y no lo han fusilado. Le 

explica con detalle qué es lo que deberá decir mañana frente al falso tribunal para lograr que no lo fusilen, y 

qué no decir. Al día siguiente dijo lo que debía decir y no dijo lo que no debía, y sobrevivió. Entonces el nieto 

le pregunta qué le dijo el boxeador polaco. “Él pareció no entender mi pregunta y entonces se la repetí, un 

poco más ansioso, un poco más recio”. Pero no, nada. “Nunca supe si mi abuelo no recordaba las palabras del 

boxeador polaco, o si eligió no decírmelas, o si sencillamente no importaban, si habían cumplido su propósito 

como palabras y entonces habían desaparecido para siempre”. 

La pista para entender al abuelo está en el cuento “Oh gueto mi amor” del libro Signor Hoffman. Allí el 

personaje Eduardo Halfon relata su llegada a Lodz en busca de una misteriosa señora llamada madame 

Maroszek, quien tendría pistas sobre la vida de su abuelo. La conoce, lo orienta, pero a su vez un viejo poeta 

chileno, a quien ella había ayudado, le dice que los padres de Maroszek habían entregado judíos a la Gestapo. 

En la duda creciente, decide llamar a una investigadora que ha trabajado en profundidad los temas. “Ella me 

dijo por teléfono que, según sus investigaciones, los padres de madame Maroszek habían ayudado a los 

judíos, y también habían delatado a judíos; nunca pudo confirmar nada, me dijo, pero encontró testimonios 

que sustentaban ambas historias”. Cómo era eso posible, le preguntó, y ella primero le dijo que no sabía, y 

luego que no le extrañaba tanto, “que así de incoherente era todo durante la guerra”. 

Los relatos que construimos para dar coherencia a lo incoherente, al horror, al trauma indecible, suelen 

distanciarse de la realidad para ser más tolerables. Sobre esa grieta que la memoria abre entre realidad y 

ficción es que trabaja Halfon. 

Honestidad intelectual 
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El boxeador polaco abre con el cuento “Lejano”, que es la relación de un profesor universitario con un joven 

alumno de origen indígena. Sigue “Fumata blanca”, el encuentro con una joven turista israelí en un bar 

escocés de la Antigua Guatemala; ella le confiesa que “jamás imaginó que hubiesen judíos guatemaltecos”. 

“Twaineando” es el relato de su participación en un congreso de especialistas sobre Mark Twain en un pueblo 

perdido de Estados Unidos, donde descubre que todo es relativo y que sólo el humor nos salvará. “Epístrofe” 

es el más arbóreo de los relatos, pues cuenta su relación con el pianista serbio Milan Rakic y con la música de 

Rachmaninoff pero también con la música gitana y con el jazz, en especial la de Thelonious Monk. La 

búsqueda del esquivo Rakic está mediada por su pareja, la brasileña Lía, de poderosa sensualidad. Le siguen 

“El boxeador polaco”, luego “Fantasma”, “Postales” y “La pirueta”, corolarios de su obsesiva búsqueda de 

Rakic. Ya en Belgrado tras el músico interactúa con curiosos personajes, siempre buscando la esquiva música 

gitana, esa que parece provenir de un “no lugar”. 

Desde París confiesa que todo empezó sin planificación, sin saber a dónde va. Está trabajando en su sexto 

libro que terminará en 2021, cree. Pero “no sé si habrá más. Nunca sé”. 

EL BOXEADOR POLACO, de Eduardo Halfon. Libros del Asteroide, 2019. Barcelona, 194 págs. Distribuye 

Gussi 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/eduardo-halfon-narrador-incomodo.html 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/eduardo-halfon-narrador-incomodo.html
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El efecto de los microplásticos en los ríos 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Foto: Landsil / Unsplash 

La preocupación por la contaminación producida por los microplásticos es cada vez mayor; debido a su 

abundancia, ubicuidad y persistencia en el tiempo, los microplásticos representan un riesgo potencial para los 

organismos y los ecosistemas. Sin embargo, los estudios sobre su distribución en sistemas de agua dulce, 

tanto en lagos como en ríos, y sus efectos sobre los organismos de estas aguas son escasos, y hay muy poca 

información sobre su potencial influencia en el funcionamiento de estos ecosistemas. 

En este contexto, el grupo de investigación Stream Ecology de la UPV/EHU, en colaboración con el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) de Madrid, ha estudiado “los efectos de los microplásticos en los 

ecosistemas de agua dulce y en dos de los grupos más importantes de organismos que viven en ellos: los 

anfibios y los invertebrados”, explica Naiara López Rojo, investigadora del grupo de la UPV/EHU. Para ello 

han realizado experimentos de laboratorio, en los que han replicado las condiciones de los ríos y lagunas 

donde viven estos animales, y los han expuesto a diferentes concentraciones de microplásticos fluorescentes: 

“Réplicas sin microplásticos (control), a baja concentración, a concentración intermedia y a alta, siendo el 

resto de características idénticas (iluminación, temperatura, etc)”. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
http://www.ehu.eus/streamecology/welcome.html
https://www.mncn.csic.es/es
https://www.mncn.csic.es/es
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De esta manera, el grupo ha estudiado, por una parte, el efecto de los microplásticos en la supervivencia, 

alimentación y el crecimiento de los renacuajos, así como la ingestión y la egestión de los mismos. Además, 

“hemos analizado si los microplásticos se adhieren al perifiton (conjunto de organismos microscópicos que 

crece sobre las rocas del lecho y principal fuente de alimentación de estos renacuajos) y si alteran su 

productividad, pues eso demostraría una alteración del funcionamiento de los ecosistemas de agua dulce”, 

afirma la investigadora. Por otra parte, han examinado los efectos de los microplásticos en la descomposición 

de la hojarasca (uno de los procesos más importantes de los ecosistemas fluviales) y en la supervivencia y 

crecimiento de los organismos que se alimentan de ella (invertebrados detritívoros); asimismo, han estudiado 

el grado de adhesión de los microplásticos a la hojarasca y el grado de ingestión y egestión de los detritívoros, 

evaluando así los mecanismos de la transferencia trófica de los microplásticos. 

Los resultados demuestran que “los microplásticos causan mortalidad a los detritívoros en todas las 

concentraciones (en la concentración más alta la mortalidad es nueve veces mayor), pero no afectan a su 

crecimiento. En el caso de los renacuajos, hemos visto que mueren en la concentración más alta de 

microplásticos; en las otras concentraciones, no hemos observado letalidad, pero sí un descenso en el 

crecimiento de los anfibios”, añade López-Rojo. 
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Los estudios de fluorescencia realizados a los renacuajos indican, según la investigadora, “una presencia de 

microplásticos en los organismos, en sus heces y en el perifiton. Y esto sugiere que los microplásticos pueden 

ser estresores importantes para los anfibios, al igual que otros contaminantes, el cambio climático, la pérdida 

de hábitat, etc. Además, los anfibios pueden ser una importante vía de transmisión de los microplásticos del 

agua dulce a los ecosistemas terrestres”. En el caso de los invertebrados, los análisis sugieren que los 

microplásticos también fueron ingeridos (muy probablemente a través de la ingestión de partículas adheridas 

a la hojarasca) y parte de ellos, excretados. La descomposición de la hojarasca se redujo en función del 

incremento de la concentración de los microplásticos. “Estos resultados aportan nuevas evidencias de los 

efectos perjudiciales de este contaminante en los insectos acuáticos y en el funcionamiento de los ecosistemas 

fluviales, y pone en evidencia la necesidad de estandarizar los métodos a utilizar en futuros experimentos con 

microplásticos, para poder hacer comparaciones”, concluye la investigadora del Departamento de Biología 

Vegetal y Ecología de la UPV/EHU. 

López Rojo remarca la necesidad de seguir investigando el efecto de este tipo de contaminante en los 

ecosistemas de agua dulce: “Estamos viendo que la respuesta depende del tipo de organismo que analices, del 

tiempo de exposición, etc. Se tendría que estudiar una exposición más prolongada, porque precisamente los 

plásticos persisten mucho más que 15 días. Sería interesante, también, estudiar el efecto de este contaminante 

junto con otro tipo de estresores, a los que también están sujetos tanto los ríos como las lagunas. Porque, 

probablemente, la interacción entre varios estresores puede resultar más perjudicial todavía”. 

Referencias: 

Naiara López-Rojo, Javier Pérez, Alberto Alonso, Francisco Correa-Araneda, Luz Boyero (2020) 

Microplastics have lethal and sublethal effects on stream invertebrates and affect stream ecosystem 

functioning Environmental Pollution doi: 10.1016/j.envpol.2019.113898 

Luz Boyero, Naiara López-Rojo, Jaime Bosch, Alberto Alonso, Francisco Correa-Araneda, Javier Pérez 

(2020) Microplastics impair amphibian survival, body condition and 

function Chemosphere DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.125500 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2020/03/13/el-efecto-de-los-microplasticos-en-los-

rios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://www.ehu.eus/es/web/bve-lbe
https://www.ehu.eus/es/web/bve-lbe
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119347712?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519327407?via%3Dihub
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/03/13/el-efecto-de-los-microplasticos-en-los-rios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/13/el-efecto-de-los-microplasticos-en-los-rios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/13/el-efecto-de-los-microplasticos-en-los-rios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Final del Tango, cuento de Antonio Skármeta 

(Antofagasta, Chile, 1940 -) 

      Infierno infierno la turbia imagen de lo que soy entre los copetines los bocadillos de langostines y el petit-

bouche de queso, infierno mi inflamación entre las piernas mi lomo arqueado mordiendo aun otra maleza, 

otro infierno, ese que tienes tú, perra, ahí abajo, donde se combustiona la membrana más fina de mi piel, 

infierno este impúdico derrame de carne mientras hago el tango contigo (la del país lejano) y la piel de zorro 

de tu madre te cuelga sobre los pliegues de tu terciopelo, y tú levitas por la alta tierra de marfil desde donde 

asistes a mis contorsiones reventando un gesto, echando redondito el humo del cigarro por la boca, eso, ah já, 

y pensar aun en un día en que habría sido inteligente, perra, y que eran mis manos las que sabían morderte la 

cintura, la más hábil la derecha, y la mala era la izquierda, buscándote entre las costillas, y era un tiempo 

mejor, de vez en cuando llovía en el invierno, no como estos días agónicos, los parques incinerados, la triste 

tutula del Darlo echando un chorrito en el parque, y la lluvia, en cambio, está sólo en los periódicos, llueve en 

un país lejano y no tan vacío como lo que eres, perrita, dulzura, amor, un país como Vietnam al que debieras 

conocer para que mudaras de planeta, para que no estuvieses todo el tiempo ahuyentándote los pájaros, para 

que no mancharas con tanto rouge la boca del cigarrillo, para que no combaras así tu vientre retirándote de mi 

sexo mientras bailas el tango, para que existieras, perra, fuera de esa zona, de esa nación tan frágil, de esa 

nariz tan respingada donde pareces fornicar con ángeles, y tus pupilas se dan vuelta llevando tus propios 

dedos del pelo descascarado de mi gamuza a la pelusilla un poco ácida de tus muslos, ah infierno, y conduces 

el animal de tu arcángel con tus propias yemas (¿quién eres, quién eres?: tu voz caliente), y se va rajando 

lentamente la marca en tu carne, y yo estoy lejos de tu incendio, yo contigo bailo tango, ni siquiera D’Arienzo 

o Canaro sino el francés, el de Brel, el más fúnebre, tal vez el más bueno para abandonar la música, cremarte 

mis sinfonías (la que me premiaron en Filadelfia, esa), y verte entonces apenas preocupada, la mirada violeta 

dulce corriendo abstraída el hilillo rojo de celofán de una nueva cajetilla de luckis, mientras yo repito un 

pasaje de violín, como si estuviera dialogando contigo, pero tal vez ni eso, quizás lo que suena no es mio sino 

Tartini, o Mozart, otra mierda, y mañana, mañana, sacudir en la casona del Arrayán la funda de los muebles 

(son los pájaros que se meten por los ventanales y los cagan enteros) y uno cree que va a llover, pero no es 

cierto, es sólo que todo se empantana tan fácil, los insectos en el aire, la radio en el mismo ¡ingle, y yo una y 

otra vez, tan ineludible, tan encima, tan caliente y cercano, me viera mi madre muerta, ah-já-já-já-já, me 

vieran mis alumnos del Conservatorio con esta erección matutina, con esta aniquilación casi saludable, casi 

moribunda, casi lo único que me queda, perra, que me lo vas llevando en el tango, y mi lengua se corre más 

abajo de tu pelo, las papilas taladran tu selva, siempre te he visto como país, como un atlas ingenuo, un país 

lejano para el que no se otorgan pasaportes, mi lengua abriéndose en la maraña, buscando seca un trago, y 

luego y luego, el perfil brillante de tu oreja, y ahora encontrarlo, vivir ahí, lamiéndote, oh cielos cielos, toda 

concavidad tuya es imagen de mi muerte, es succión, es precipicio, calda libre, y quién nos viera que supiera, 

apenas mi lengua que ronda la dureza de tus cartílagos, ardes, pero casi nada, yo soy un incendio en este salón 

pero no importa, porque yo no existo, alguien podría describirnos, fotografiarnos, y no habría nada, apenas la 

imagen de un galán insistente, la palidez de una mina que sabe calentarse mirando a los hombres que fuman 

bajo los cortinajes del salón, al que ríe con los dientes en la mitad de la pista, al que mira sombrío el pliegue 

de tu terciopelo en la esfera de tu culo, y me mira, y vuelve a tus muslos, a la línea de tu pierna, y está 

bailando contigo el tango -ah, infierno-, su rodilla va exploradora bajo el buen corte de su pantalón a abrirte 

un poco los Muslos, a acercarte la mejilla desierta, y tú me resistes, eres una nación remota, una especie de 

Holanda ambulante, de Indostán, y yo, mierda de mi, estoy firme con la huelga de la Sinfónica, te veo fornicar 

desde el palco, y yo soy el hombre que tú amas, y yo soy el hombre que te amo, y te curvas tan fácilmente 

ante esa mirada extranjera, es tan dulce tu rendición, tan flexible y maternal la linea de tu estómago,, como si 

un hijo lejano se te viniese replegando por tus huesos, los dedos blandamente hundidos en tu carne caliente, y 

casi flotas en la alfombra, elevada como una virgen ascendiendo, y yo debiera orarte, y otro te posee, y yo 

apenas existo, soy el hombre que tú amas, pero tu vientre se ha combado para mi, mi sexo naufraga en este 

salón, se muere en este tango, a ti te posee ahora un fantasma, y los trinos de la madrugada se despedazan 

afuera, o es mi sangre que estrangula los pájaros, esas aves que conozco bien, todos los pájaros que cubren la 
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distancia desde la curva de tu hombro desnudo hasta los árboles desertados, esa madrugada que conozco bien 

donde el cigarrillo no te detiene, donde las sábanas casi grises son hostiles, casi se tragan tus piernas, pero tú 

cantas algo, algún tema miserable, y yo estoy tan mal con mis calzoncillos mirando el parque, y tú quién eres, 

y quién es Brel, y ahora perra qué has hecho con mis manos por qué se me aprietan así contra tu carne 

liberándose donde quiero el asesinato, y este vino que viene dando vuelta por todas partes, y ahora el 

estómago que se me desplaza y se me viene haciendo un incendio como quien dice, qué país es este, qué 

lobos lo habitan, qué lengua se habla tan corta de respiración, tan inútil este jadeo turbio que me aprieta en la 

carne, qué me haces, qué tango es este que me está matando sin ninguna muerte, qué Santiago, perra, esta 

fuerza mía que se me dilata, es un cuarteto de Brahms el que estoy bailando y no te doy este triunfo: ten mi 

amor pero no mi rabia, y ahora que me acuerdo de ese tipo, que si, textualmente, se muere de amor en La 

princesa de Clèves y la música tal vez fuera de Lully, pero esto es peor, estos pantalones de mierda son cada 

vez más frágiles, mis piernas se van desnudando, tengo un asco aquí cerca, qué especie de maricón estoy 

siendo por amarte, así sin hablar, como la derrota del trompo cuando cucarrea y se desvanece en la baldosa 

del barrio, quién canta, cuál es el mejor pasaje que he escrito, y ahora el roce con tu pelo, y mi barba cada vez 

más pálida, mi bozo lampiño, y hasta el tórax Cristo que se me aprieta y me estoy pegando a tu camisa, y el 

pecho se me descoyunta, me están saliendo tus tetas adelante, como si estuviera gestando una granada en los 

flancos, mis piernas cada vez más lacias, el terciopelo moribundo y quién me aprieta, la madera del suelo se 

baja, mis pies tan pequeños en la alfombra, y yo dónde estoy, cuál es este silencio, y tú que me estas llevando 

con tanta rabia, y qué me importas, y tu sexo duro entre mis piernas como si te perteneciera, tú con tu trono a 

cuestas, tu mierda de sinfonía y cuartetos, tu boca mordiéndome el cuello, ahora si que te picaste, sabes que se 

me levantó la falda, es donde me aprietas así, se me sube la falda y los hombres ven mis ligas, contemplan 

cómo me corre el sudor por el muslo, y tú me estás matando, y ya sé lo que va a pasarte, acabarás en ti, o en 

mí, cuando amanezca definitivamente, y tendrás tu propia repugnancia, tu conciencia latinoamericana, tu traje 

barato, pero yo estaré ahí donde tú dices, en una nación remota, ahí donde tu dices en otra galaxia, ahí lo 

tienes campañero: ese es el final del tango. 

 

https://www.literatura.us/skarmeta/tango.html 

  

https://www.literatura.us/skarmeta/tango.html
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Crean un purificador para el aire contaminado 

Investigadores de la Universidad Nacional de San Luis y del CONICET buscarán comercializar un catalizador 

que degrada los contaminantes emitidos por las industrias y reducir así la polución en zonas urbanas. 

Por Melanie Berardi 

 

Científicos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y del CONICET crearon un catalizador que 

elimina los contaminantes producidos por la actividad industrial y purifica el aire. Esa tecnología será 

facilitada a pequeñas y grandes industrias mediante una empresa de base tecnológica y mejorar así la calidad 

del ambiente y la salud de la población. 

El conversor comenzó a gestarse en el Instituto de Investigación en Tecnología Química (INTEQUI), con 

doble dependencia UNSL-CONICET. Este dispositivo es capaz de degradar por completo los compuestos 

orgánicos volátiles (COVs) emitidos por las industrias, lo que contribuye al aumento de contaminación del 

aire, principal responsable de muchas enfermedades respiratorias. 

Un grupo multidisciplinar estuvo a cargo del proyecto, coordinado por el director del INTEQUI, Luis Cadus, 

y conformado por los investigadores especialistas en catálisis Roxana Morales, Fabiola Agüero, Flavia Durán 
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y María Laura Rodríguez, el técnico Cristian Velasquez y el docente Marcelo Spina, junto con alumnos de 

grado de distintas facultades de la UNSL. 

Según detalló Cadus al Suplemento Universidad, esta tecnología “alcanzó una performance similar” a los 

catalizadores que existen en países europeos y en Estados Unidos, pero fabricado territorio nacional con 

“elementos amigables al medio ambiente y muy baratos”. “La mayoría de los dispositivos comercializados 

son a base a metales preciosos. Nosotros los hacemos con metales comunes, como manganeso o cobre, con la 

ventaja de que tienen mayor durabilidad”, explicó. 

Estos conversores pueden montarse en las líneas de venteo de un amplio rango de empresas, que incluye 

desde pequeñas localizadas en centros urbanos hasta grandes en parques industriales. 

A través de este dispositivo, el aire contaminado pasa por el conversor, donde ocurre el precalentamiento de la 

masa de aire contaminado y la posterior degradación de los contaminantes por reacción química (mediante un 

reactor). El resultado es aire limpio. 

“El inconveniente es la ausencia de una legislación que obligue a las industrias a utilizar este tipo de 

catalizadores, como sí pasa en otros países. Sin embargo, nos encontramos con empresas que tienen la 

decisión de tener un contrato ambientalmente amigable más allá de si son obligadas o no”, indicó el científico. 

Para proveer esta tecnología a las empresas interesadas, la UNSL está desarrollando una empresa de base 

tecnológica, en articulación con el CONICET, que comprenderá un laboratorio de mediciones, un espacio de 

propuestas y soluciones para empresas, y un área de fabricación del reactor. 

“Nuestras expectativas como investigadores es que mejore la calidad de vida con nuestro trabajo. Somos 

muchos quienes podemos aportar conocimiento, pero no todos tienen la impronta de batallar para lograr que 

los resultados de la investigación terminen en una solución de problemas”, afirmó Cadus y concluyó: “El 

Estado tiene la posibilidad de usar el conocimiento en beneficio de una economía con valor agregado, trabajo 

de calidad y generación de riqueza para beneficio de todos. El CONICET y la Universidad son herramientas 

importantes para ello”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/252242-crean-un-purificador-para-el-aire-contaminado 
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Narrativa de la África blanca 

Una flaca novela de Mia Couto 

Originario de Mozambique, Mia Couto es de los grandes nombres de la narrativa africana actual junto a 

Coetzee y Agualusa. 

MERCEDES ESTRAMIL 

 

Mia Couto 

En la literatura africana actual escrita por hombres blancos destacan tres nombres: J. M. Coetzee, José 

Eduardo Agualusa y Mia Couto, con un alcance internacional variado donde el primero, Premio Nobel, toma 

distancia. António Emílio Leite Couto (Mozambique, 1955), hijo de emigrantes portugueses y conocido como 

Mia Couto, es poeta, biólogo, novelista y casi fue médico. También es casi médico el protagonista portugués 

de esta novela originalmente publicada en 2008. Sidonio Rosa viaja al pueblo africano de Villa Cacimba 

mintiendo un título que aún no tiene para curar una supuesta epidemia de meningitis y en busca de una mujer 

que se le perdió, Deolinda, supuesta hija de un matrimonio de cincuentones —el mecánico de barcos 

Bartolomé Sozinho, paciente suyo, y su esposa Munda— que a su vez lo aturden a mentiras. Completan el 

cuadro un pueblo polvoriento, un gobernante vitalicio que sufre de sudores, y su esposa sumisa 

apropiadamente llamada Esposita. 

La novela crece en volumen por acumulación de las numerosas visitas de Sidonio al enfermo Bartolomé que 

pide remedios para morir, y de la conversación entre ambos es que surge la “filosofía” del asunto, el eterno 

tema del amor que —como recién repitió Julian Barnes— es “la única historia”. Eso es lo que logra hilvanar, 

https://www.elpais.com.uy/cultural/mia-couto-puso-mujer-mundos.html
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a base de sentencias y réplicas jugosas, los mejores momentos de una trama endeble. Y es también lo que la 

pierde cuando remata a golpe de clisé una escena amorosa: “Y fueron como pájaros, y juntos crearon un 

tiempo anterior a la existencia de la tierra. Cuando ella gritó de placer el mundo se quedó ciego”. Ya no 

funciona. 

Primero deslumbra un poco la prosa leve de Couto, pero mediando la novela se siente que no nos cuentan la 

verdad, y no porque no haya un narrador confiable al estilo del que ideó Melville en Benito Cereno, o de los 

que creó Akutagawa en “En el bosque”, sino porque no hay gran cosa que contar. Si a Deolinda, figura que 

tiene el tino de no aparecer, la violó uno u otro de los personajes, si está viva o muerta, si es hija o es 

hermana, etc., es cosa que a cierta altura deja de importar, como cualquier recurso gastado que ya no 

sorprende. El problema de Venenos de Dios, remedios del Diablo no es la mentira, que es cosa seria, sino el 

teleteatro, la urdimbre de malentendidos y “Deus ex machina” con los que Couto satura un relato que pedía y 

podía dar más concisión y profundidad. 

VENENOS DE DIOS, REMEDIOS DEL DIABLO, de Mia Couto. Edhasa, 2019. Trad. de Ana M. García 

Iglesias. Buenos Aires, 140 págs. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/flaca-novela-mia-couto.html 
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Mariano Peyrou: “Le daría el Nobel de Literatura a todo el que lo quiera” 

El escritor publica 'Tensión y sentido', un ensayo que recorre los significados y la evolución de la poesía 

SETANTA 

Mariano Peyrou (Buenos Aires, 1971), madrileño de adopción,poeta y novelista, publica Tensión y 

sentido (Taurus), un ensayo que recorre los significados y la evolución de la poesía. 
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¿Qué le llevó a ser escritor? 

Supongo que una mezcla de fascinación e incomodidad con las palabras. 

¿Cuál es el último libro que le ha gustado? 

En los oscuros lugares del saber, de Peter Kingsley. Lo estoy leyendo ahora. Habla de ciertos modos de 

conocimiento no racional en la Grecia clásica y cómo todo eso fue ocultado deliberadamente por la cultura 

del logos. Encaja muy bien con mi libro, la verdad. 

¿Y su favorito de todos los tiempos? 

No tengo un favorito. Es una cuestión ideológica, que tiene que ver con el rechazo de la competición y con la 

valoración de lo plural y lo variado. 

¿Qué poema ajeno le habría gustado escribir? 

¡Ninguno! Sabiendo que lo he escrito yo, ya no podría disfrutarlo igual. 

"Hay muchos poetas muy buenos. Lo difícil es encontrar lectores que tengan ganas de aventuras" 

Como se pregunta en el libro: ¿Qué es la poesía? 

¿En pocas palabras? No se puede definir ni usando muchas. Mencionaré tres características que me parecen 

importantes: 1. Valora especialmente las cualidades materiales del lenguaje: su sonido, su aspecto, su 

textura... 2. De algún modo invita al lector a participar en la asignación de sentido. 3. Permite conectar con 

uno mismo, o salir de uno mismo (a quien escribe y a quien lee); genera una energía peculiar que nos puede 

proporcionar experiencias muy intensas. 

¿Cómo ve la salud de la poesía hoy? 

Pienso que hay muchos poetas muy buenos. Lo difícil es encontrar lectores que tengan ganas de 

aventuras. Tensión y sentido es un intento de convencer a los lectores de que se suelten un poco el pelo a la 

hora de leer. 

¿Qué libro no pudo terminar? 

Muchísimos. No creo en la lectura como algo obligatorio en ningún nivel. Los libros pueden proporcionar 

placeres muy diversos. Entre ellos está el de abandonarlos e incluso el de no empezarlos nunca. 

¿Qué canción escogería como autorretrato? 

Piedra y camino, de Atahualpa Yupanqui, y Au suivant, de Jacques Brel. 
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¿Cuál es la película que más veces ha visto? 

Eva al desnudo y Cars 2. 

Si no fuera escritor, ¿qué le gustaría ser? 

Oceanógrafo. 

¿Qué suceso histórico admira más? 

Haré honor a mi nombre: La Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen. 

¿Qué encargo no aceptaría jamás?  
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En cuestiones de trabajo, estoy dispuesto a negociar. 

¿Qué está socialmente sobrevalorado? 

La realidad. 

¿A quién le daría el Nobel de Literatura? 

A todos los que lo quieran. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/13/babelia/1584094095_665682.html 
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EL LIBRO DE LA SEMANA: 'HISTORIA DE LA IMAGINACIÓN' 

La máquina mitológica 

Juan Arnau recorre en 'Historia de la imaginación' todas las edades del pensamiento mágico, que constituye el 

factor esencial de la construcción de la historia 

JUSTO NAVARRO 

Pinturas del dios Ra y la diosa Maat, en una tumba del Valle de los Reyes (Egipto). STIG ALENÄS GETTY 

IMAGES 

Se propone Juan Arnau (Valencia, 1968) recorrer en su Historia de la imaginación. Del antiguo Egipto al 

sueño de la ciencia los momentos más altos de fertilidad mitológica, filosófica y científica, aunque 

básicamente se ocupe del pensamiento mítico, mágico o mistérico. “Magia e imaginación han ido siempre de 

la mano”, dirá, celebrando a los neoplatónicos renacentistas y señalando al todavía influyente cientifismo 

decimonónico como principal enemigo de la imaginación. La imaginación mágica, atemporal, más allá de la 

historia, sería “el factor esencial en la construcción de la historia”. 

Juan Arnau prescinde de todo presupuesto historicista (las “fábulas historicistas” de las que hablaba Elémire 

Zolla) y se aparta de intuiciones como las de Michel de Certeau, que descubría en la mística de los siglos XVI 

y XVII una espiritualidad en consonancia con los interrogantes de aquel tiempo: repetirla hoy sería un 

simulacro. Desplegada en distintas tradiciones y distintas épocas, la imaginación en la que piensa Arnau 

respondería a una única lógica y un único cuerpo de principios. Más que en una sucesión de episodios 

históricos se nos presenta como una simultaneidad de creencias perdurables y siempre renovadas, en la que 

https://elpais.com/autor/justo_navarro/a/
https://elpais.com/autor/juan_maria_arnau_navarro/a/
https://elpais.com/diario/1987/03/25/cultura/543625203_850215.html
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serían contemporáneos el Libro tibetano de los muertos, Flaubert y el obispo Berkeley, por ejemplo. Como 

sistema de referencia, se apoya en “un relato filosófico de la India”, recordándonos la Antropología del 

budismo que Arnau publicó en 2007. 

La narración de Juan Arnau es oracular, diría yo. Recorre todas las edades, de la sabiduría egipcia a la griega, 

con el Islam como mediador entre la India y Europa, hasta el romanticismo, hasta Darwin, Jung y Wolfgang 

Pauli, pasando por los sufíes, Dante, la Cábala y el hermetismo de los filósofos florentinos renacentistas. 

Buen contador de historias, Arnau suma a las biografías de los héroes mitológicos las de los sabios de la 

imaginación mítica, e incluso las de estudiosos contemporáneos como el mitólogo Joseph Campbell o el 

islamólogo Henry Corbin, que descubría en la oración el “supremo acto de la imaginación creadora”. 

Previniéndonos con Aristóteles de que no hay que asociar lo imaginario con lo irreal, esta Historia de la 

imaginación funciona como una verdadera máquina mitológica. Generadora de mitos, invita a creer. Es 

transparente y militante su voluntad de persuadir al auditorio, aun recurriendo a profecías: un fragmento 

del Corpus Hermeticum, leemos, “parece anticipar el cambio climático”. Lo busco en los Textos 

herméticos que tradujo para Gredos Xavier Renau y, sí, en el Asclepio se anuncia que un día “se 

desestabilizará la Tierra, dejará de ser navegable el mar y el cielo se verá privado del curso de los astros”. Se 

pudrirán los frutos y Dios anegará el mal con un diluvio. El Asclepio está hablando de Egipto y no sé si 

anticipa el futuro o el pasado. Pero entiendo que en este universo todos los lugares y todos los tiempos son 

uno y el mismo. 

 

https://elpais.com/diario/1987/03/25/cultura/543625203_850215.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/10/babelia/1581353863_771649.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/10/babelia/1581353863_771649.html
https://elpais.com/noticias/cambio-climatico/
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El presente, sin embargo, sometido a la “estafa de la globalización comercial y tecnológica”, apocalíptico a 

ojos de Juan Arnau, parece un momento idóneo para que la imaginación actúe como intermediaria “entre el 

mundo inmaterial de los valores y el mundo material de la experiencia sensible”. Recordemos, porque se nos 

ha dicho muchas veces, que la naturaleza del ser humano es dual: cielo y tierra, conciencia y materia, alma y 

cuerpo, “una mente divina, imaginativa, capaz de elevarse a los cielos y otra sujeta al espacio, al tiempo y la 

materia (…), destinada a la muerte y la descomposición”. El doctor Jekyll y el señor Hyde, diría yo, y tengo 

en cuenta que Arnau avisa de que la mitología es una fuente de esquemas narrativos para novelistas —Ícaro o 

el ascenso y caída del héroe, Orfeo o el viaje de ida y vuelta a los infiernos, etcétera—, y de que “el arte pone 

distancia e ironía respecto a la interpretación literal en la que la inflación mítica corre el riesgo de caer”. 

Incluso, por afinidad personal, La historia de la imaginación parece querer recordarme el lenguaje de la 

literatura fantástica heroica que comparten ciertos videojuegos. En el viaje del alma al otro mundo, con la 

descomposición del cuerpo físico, el peregrino se somete a distintas pruebas (Juan Arnau usa un presente 

gnómico cuando cita a los sabios antiguos) para alcanzar la armonía con lo divino. Los enemigos del 

trasmundo a quienes deberá dominar son sus propios enemigos interiores, seres imaginarios que salen a su 

encuentro en forma de monstruos o bestias furibundas. “Si lo logra, gana para sí la energía negativa que tenía 

en su contra” y, tal como lo describen los papiros, llega tras superar distintos niveles a “la sala de Maat, la 

sustancia divina de la que se alimentan los dioses”. 

Pero la vida terrena también es un viaje. Su fin es liberarse del cuerpo, cárcel y tumba del alma. Los héroes —

Siddharta, tentado por las hijas de la muerte, Lascivia, Indolencia y Sed, u Odiseo, enfrentado a monstruos, 

reinas y hechiceras— “luchan tanto contra enemigos externos (criaturas fantásticas) como contra enemigos 

internos (energías negativas de su propia psique)”. Hacerse bello para contemplar a Dios y a la belleza exige 

emprender un camino de perfección, la superación de las pasiones terrenales, el apaciguamiento de los deseos. 

Juan Arnau pone como ejemplos tres vías: la vida de Buda, los ejercicios espirituales de san Ignacio y el 

moderno mindfulness. Creo que su Historia de la imaginación quiere ser leída como una guía o ayuda para 

bien vivir. 

 

Consigue 'Historia de la imaginación' 

Autor: Juan Arnau. 

Editorial: Espasa, 2020. 

Formato: 328 páginas. 19,90 euros. 

ENCUÉNTRALO EN TU LIBRERÍA MÁS CERCANA 

https://elpais.com/cultura/2020/03/10/babelia/1583848824_115069.html 

https://elpais.com/cultura/2019/05/18/actualidad/1558181820_125871.html
https://elpais.com/cultura/2019/05/18/actualidad/1558181820_125871.html
https://www.todostuslibros.com/libros/historia-de-la-imaginacion_978-84-670-5834-5
https://elpais.com/cultura/2020/03/10/babelia/1583848824_115069.html
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"Diamante 17", de Daniel Téllez (México, 1972) 

 

De raíces surcado canta seco, árbol de octubre exhala 

desmenuza en el espacio de la lluvia a la orilla 

todo es de simulacro desvarío. Playa verde abre el agua 

siembra de profundidad el rumor del polen 

único cardumen etílico habítame 

verdes arrugas confundan el recuerdo de la sangre detenida. 

 

Daniel Téllez, incluido en La luz que va dando nombre. Veinte años de la poesía última en México (1965-

1985) (Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 2007, selec. de Alí Calderón, José Antonio 

Escobar, Jorge Mendoza y Álvaro Solis). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-diamante-17-de-daniel.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-diamante-17-de-daniel.html
http://www.laotrarevista.com/2019/08/daniel-tellez-asideros/
http://culturayturismo.puebla.gob.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%AD_Calder%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-diamante-17-de-daniel.html
https://1.bp.blogspot.com/-qLntAVkDdsg/XmIUmKDBI5I/AAAAAAAAPR4/EtSBK06JEDQh6fltgQaZ3C4jdFc9g6NTACLcBGAsYHQ/s1600/Daniel_T%C3%A9llez.jpg
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Barrabás  cuento de Arturo Uslar Pietri 

(Caracas, 1906 - Caracas, 2001) 

 

Barrabás y otros relatos 

(Caracas: Tip. Vargas, 1928) 

 

      Su linaje venía de Bethábara, en el país de los Gadarenos. Tenía las barbas negras y pobladas como una 

lluvia, bajo unos ojos ingenuos de animal, y entre los nombres innumerables el suyo era Barrabás. Conocía 

los libros sagrados, era caritativo y respetuoso, guardaba el sábado y sabía que Jehová era terrible y poseía 

una muchedumbre de manos y en la punta de cada dedo un castigo. 

* * * 

       Era el mediodía. Un viento perezoso se derramaba sobre el patio y desbordaba entre las rejas del 

calabozo. El aire estaba aplastado de un olor indefinible y molesto. Había allí gran cantidad de gentes 

hacinadas, ladrones, prostitutas, vagos, uno que otro perro de lanas lagañoso, y un soldado con armas que 

hacía la guardia caminando de un extremo a otro con rapidez, tal como si se propusiese dejar plegada una 

distancia muy larga. En una vuelta lo enfocó con los ojos; entre las barbas le resaltaba la piel pálida como el 

agua sobre las piedras. A la mirada siguió la interrogación. 

       —¿Yo? Barrabás... 

       —¿Barrabás? ...iAh! Sí. El asesino. ¿Sabes? Te van a matar. 

       —Sí. Ya lo sé —respondió con indiferencia por decir algo, callando para contemplarse con abstraimiento 

las uñas largas y sucias. El guardia continuó su paseo. 

       Al volver a pasar junto a él, continuando en su posición, le preguntó: 

       —Oye. ¿Cómo que dijiste algo de matarme? ¿Ah? 

       —Sí. Te crucificarán. Ya está dicho. 

       El otro siguió en su vuelta monótona y Barrabás tomó a meterse aquella mirada torpe en el hueco de las 

manos. 

       Pasado un rato volvió a llamar al guardia. 

       —Mira. ¿Sabes acaso a quién he matado? 

       —Sí. Al hijo de Jahel. Le diste de puñaladas. 

       —El hijo de Jahel... ¿Es todo? 

       —No. También apareces complicado en el motín. 

       —En el motín. ..!Ah! Bueno. ..Espera. Mira. No te vayas. ¿Sabes? Todo eso que has dicho es mentira, 

todo, todo. Pero ¿me matarán de todos modos? Claro. Me matarán. Pst... ¡Entonces! 

       —Entonces ¿qué? Piensas acaso hacerte el inocente. Es inútil. Jahel lo ha dicho todo. Venías en la gran 

nube de gritos de los del motín y cuando los soldados los sorprendieron en la calle, tú, para salvarte, te 

entraste en la casa de ella por la ventana. Lo demás lo sabes mejor que yo. 

       Barrabás permaneció callado. Al cabo de un instante, como bajo el imperio de una idea súbita, dijo: 

       —Oye... Todo eso es mentira ¿sabes? No es necesario. Ya sucedió. Bueno. Pero te lo voy a contar para... 

¿Tienes hijos? Bueno. Pues para eso. Para que un día se lo cuentes a ellos cuando no recuerdes nada mejor. 

No conozco a Jahel, ni conocí a su hijo, ni sé la cara que les modeló Jehová y esto es cierto como una vida. 

       Una noche, había tanta luna que parecía un día convaleciente, venía yo por las calles, caminando, como 

hacen los hombres cuando no tienen que hacer. ¡También los comerciantes! Cuando de pronto, siento 

desembocar en una esquina una turba de hombres con armas y gritos corriendo a todo correr. Venían sobre mí 

como un manicomio suelto. ¿Nunca te ha pasado eso, guardia? 

       —No mientas, era el motín y tú venías con él. 

       —No miento. Venían sobre mí. Además lo que uno cree, es como si efectivamente fuese, o quizá más. Te 
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digo, pues, que venían sobre mí y yo me eché a huir. Corrían como cosas, no como hombres ¿sabes? No se 

fijaban en mí, ni gritaban mi nombre; entonces comprendí que si me alcanzaban habría de perecer bajo la 

lluvia de sus pies. Había una ventana abierta y me tiré por ella como una piedra. 

       Di vuelta sobre un lecho y caí en un rincón. El que dormía se despertó dando voces de alarma. 

       Tú sabes, el que viene hace rato en la oscuridad ve; el que despierta no ve. Yo veía cómo desde otra cama 

se alzaba también una sombra y cómo las dos se enlazaron y lucharon furiosamente. Desde mi rincón yo 

comprendía que me buscaban a mí. Cayeron al suelo: una arriba, una debajo. Y la de abajo dio un solo grito 

se quedó callada. Desde mi rincón yo comprendía que la de abajo había ocupado mi lugar. Al grito vinieron 

las gentes y las luces y me encontraron a mí delante de una mujer desgreñada y temblorosa y en medio de los 

dos un hombre con un cuchillo de través en el pecho. 

       Y la mujer comenzó a dar alaridos y a decir: «!Mi hijo. Mi hijo mío! ¡Me lo mataron!»; mientras se 

restregaba sobre él besándole y manchándose de sangre. Entre sus voces me veía con odio y exclamaba: “!El 

asesino. Ahí está. Llévenselo. Me lo ha matado! ¡¡El asesino!!”, y todos me veían con los ojos vidriados de 

odio, pero, yo no comprendía. 

       Aquello era demasiado extraordinario y violento; empecé a sentir lástima por aquella mujer que había 

matado “su carne”, y pensaba en la inutilidad de aquellos gritos, porque la muerte es un viaje y al que se va no 

hay modo de detenerlo porque “se va quedándose”. 

       Cuando vine a saber de mí ya regresar de aquella gran sorpresa, me llevaban por la calle atado entre el 

odio de las gentes. Desde entonces estoy en la cárcel. 

       Barrabás calló, viéndose las uñas con su gesto habitual. El carcelero cortó el silencio. 

       —¿Por qué no dijiste eso a los jueces? 

       —No me lo preguntaron. 

       El murmullo de las conversaciones de todas las gentes amontonadas en el calabozo se hacía denso como 

un coro. El viento sacaba un ruido de agua de los árboles del patio. El carcelero había quedado en cuclillas 

delante del preso. 

       De pronto Barrabás tomándolo por un brazo le preguntó con ansiedad, casi con angustia: 

       —¡Oye! ¿A quiénes se crucifica? 

       —A los que han cometido un delito. 

       —¿Únicamente? 

       —Únicamente. 

       —A mí ¿me van a crucificar? 

       —Sí. 

       —¡No puede ser! ¿Qué delito he cometido? 

       El guardia quedó confuso no hallando respuesta. En lo áspero de su inteligencia comprendía que aquella 

pregunta encerraba algo trascendental. Con movimientos mecánicos comenzó a acariciarse la barba como un 

autómata. 

       Repentinamente se le iluminó el rostro como si hubiese hecho un hallazgo. 

       —Barrabás. Has cometido un delito. Tu muerte está justificada. Es un delito grave. 

       —¿Estás loco? Cuál... 

       —Uno que hay que castigar muy duramente. 

       —¿Cuál? 

       —El delito de callar. 

       —¿Callar? 

       —Sí. Sabías la verdad y la enterraste dentro de tu boca. 

       El carcelero se levantó con aire satisfecho, era el hombre justificado, y continuó su paseo tedioso y lento, 

lento y abrumador, sin fijarse en la expresión abstraída del rostro del prisionero que declamaba como una 

letanía a media voz: 

       —¡El delito de callar...! 

* * * 
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       —¿No estabas muerto? Parecía que de la voz de la mujer salía aquel tono violeta del cielo. ¿No te habían 

matado? 

       y le corría las manos, como modelándolo, por todo el contorno de la figura. 

       —Barrabás, mi hombre, dime ¿es que me he muerto yo también y estoy viendo las sombras o es cierto 

que estás, en tu voz y en tu sangre, delante de mí? 

       El hombre tomándole la cabeza con las manos le respondió: 

       —Estoy metido en un gran asombro y no creo estar vivo porque así debe ser la confusión de la muerte. 

¿Crees que vivo? 

       —Sí. Ahora siento la seguridad. ¿Por qué no habrías de estarlo? Vives y te veo. 

       —Tú lo dices. Debe ser así. 

       Pero Barrabás era ingenuo y alegre y ahora estaba triste; era dulce y despreocupado y estaba torvo; era 

indiferente y en el rostro se le inmovilizaba la obsesión. 

       —Mujer, ¿lo habías oído decir alguna vez? La verdad es un delito. Un delito horrendo. ¿Sabes? 

       —Estás delirando. ¿Qué te pasa? 

       Barrabás calló, dejándose posar la mirada sobre el borde de las uñas mugrientas y salvajes, como era su 

costumbre. 

       —Yo estaba preso, ¿sabes? 

       —Sí. 

       —Y me iban a crucificar. 

       —¡Jehová te ha salvado, mi hombre! 

       —¡Nó! Es falso. No me ha salvado Jehová. Me salvó un delito. 

       —¿Cuál? ¿El tuyo? Estás loco... 

       —No, el de otro. Pero cállate. No me interrumpas. 

       El hombre quedó en silencio un rato como ordenando sus ideas y luego prosiguió en su conversación con 

la lentitud de quien va sembrando. 

       —Me iban a crucificar. Pero, sabes, cuando llega la Pascua se acostumbra soltarle un preso al pueblo. El 

que él quiera. Escogen a dos para que el pueblo elija a uno de entre ellos. Yo fui uno de los llamados. Pero no 

tenía esperanza. Tenía sobre mí un gran crimen. 

       La mujer le interrumpió: 

       —Sí, habías muerto al hijo de Jahel. 

       —No, no era ése mi crimen. Mi crimen era otro. Otro que no comprendo: callar. Me lo dijo el carcelero. 

Me dijo también que era horrible y sin perdón. Callar. Esto parece absurdo ¿verdad? Pues no, no lo es. Esto es 

«diáfano», esto se explica; absurdo fue lo otro, inexplicable, como un sol a medianoche. 

       Y Barrabás quedó en silencio por un momento como si las palabras se le hubiesen despeñado en un 

abismo. 

       —Sabes, vino a buscarme el carcelero, el mismo con quien había hablado antes, y me llevó por los 

corredores vestido con el ruido de mis cadenas. En el camino me dijo: 

       —¿Tienes esperanza o no? 

       —Yo le respondí: No sé. ¿Sabes quién es el otro? 

       —Sí, me han dicho que se llama Jesús. Creo que es un maniático. 

       Delante del Pretorio se había derramado el pueblo, y el pueblo me veía, y veía al Gobernador; oloroso de 

flores, y al otro reo. El otro reo era un pobre hombre flaco, con aspecto humilde, y con unos grandes ojos que 

le cogían media cara. 

       El gobernador interrogó al pueblo: “ ¿Cuál de los dos queréis que os suelte?”, y yo sentía dentro de mí 

cómo se me desbocaba el corazón de angustia. Pero entonces empezaron todos a dar grandes voces: “ A 

Barrabás. A Barrabás” como un mar que hablase. 

       Yo sentí emoción. Toda aquella gente me aclamaba y me conocía. Pero al volverme vi el rostro del otro 

prisionero que estaba humillado como si los gritos lo apedreasen y empecé a sentir lástima, porque pensé que 

en el martirio aquel hombre sufriría más que yo. 

       Como el carcelero estaba a mi lado, pude decirle al oído: 
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       —Este ¿es Jesús? 

       —Sí. 

       —Su crimen debe haber sido mucho más grande que el mío. 

       ¿De qué se le acusa? 

       —Desprecia las leyes de César .Promete hacer cosas sobrenaturales. Es un gran vanidoso. Asegura que él 

sólo dice la verdad. 

       —¿Es eso un delito? 

       —Un gran delito. 

       El guardia no dijo más, pero dentro de mí, como un viento, se metió este asombro. No sé si he soñado, si 

estoy muerto, o si es mi sangre y mi voz la que te habla. 

       Igual que al través de una tiniebla vi al gobernador que se lavaba las manos en un jarro, como hacen los 

hombres después que han comido. 

       Me soltaron las cadenas, y caí entre aquella resaca de gentes como un madero. 

       Y ahora mujer, quiero que me digas. ¿Lo habías oído decir alguna vez? ¿Es que las palabras pueden echar 

puñados de confusión sobre la vida? ¿Habías oído alguna vez cosa semejante? 

       Sin esperar respuesta salió al camino que se hundía en los ojos de la mujer. El cielo estaba sembrado de 

violetas y Barrabás se destacaba en su fondo como un bloque de piedra desbastado a hachazos. 

 

https://www.literatura.us/arturo/barra.html  

https://www.literatura.us/arturo/barra.html
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La prensa y el medio ambiente 

Eduardo Angulo 

Imagen: Pixabay 

A finales de 2004, conocimos un artículo, firmado por Ilhami Kiziroglu y sus colegas, de la Universidad de 

Hacettepe de Ankara, en Turquía. Era un estudio de la presencia de noticias sobre medio ambiente en la 

prensa turca. Analizaban el contenido de diez periódicos turcos de gran tirada en los años 2002 y 2003. 

Contaban el número de artículos con estas temáticas y calculaban la media por día. El periódico con más 

noticias ambientales llegaba al 2.16% del total de noticias publicadas ese día. El que menos se quedaba en el 

0.25%, y había tres diarios que no publicaban ninguna noticia. La conclusión era que había interés por los 

problemas ambientales en los medios impresos de Turquía pero, sin embargo, la frecuencia de publicación era 

muy baja. 

Por entonces, comenzábamos a analizar las noticias sobre ambiente en los medios dentro de la 

asignatura Percepción Social de la Contaminaci ón: Literatura, Cine y Medios de Comunicación, incluida en 

el programa del Máster Contaminación y Toxicología Ambientales de la UPV/EHU, que se imparte en la 

Estación Marina de Plentzia (PIE). El trabajo para terminar la asignatura es un estudio del análisis de la 

prensa, con una metodología sencilla y rápida que permite obtener datos fiables en el tiempo que dura la 

asignatura, diez semanas en total. Ahora ya hay datos desde 2006 a 2019. 

El análisis de las noticias se hace sobre cinco ejemplares del diario elegido por cada grupo. Corresponden a 

cinco días laborables de una misma semana, la misma para todos los grupos de alumnos para facilitar la 
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comparación de los resultados. Hay que evitar elegir una semana en la que no hay grandes noticias 

relacionadas con el medio ambiente: desastres, accidentes, Fukushima o Chernobyl, incendios forestales, 

informes o reuniones del ICPP, … Esos días no reflejan el comportamiento habitual de la prensa en relación 

con el ambiente. 

En general, los cinco días elegidos corresponden a diciembre o enero, por las fechas en que se imparte la 

asignatura, entre finales de octubre y principios de febrero. Los grupos son de 2-3 alumnos que forman ellos 

mismos y, también, eligen el periódico que van a estudiar, según sus preferencias, y todos los grupos deben 

elegir periódicos diferentes. Es recomendable que los elijan según su tirada, distribución geográfica e 

ideología. 

El método que aplicamos consiste en medir la superficie de una página del diario y multiplicar por el número 

total de páginas y, así, obtener la superficie total del ejemplar. A continuación, se localizan las noticias 

relacionadas con el medio ambiente, se mide su superficie, se divide por la superficie total del ejemplar y se 

obtiene el porcentaje respecto del total. Se hace el cálculo con los cinco días laborables de la semana elegida 

y, en último término, se obtiene el porcentaje del diario completo para la semana. La cifra final es fácil de 

manejar y comparar entre periódicos en años sucesivos. 

Además del cálculo del porcentaje, es importante incluir un resumen de las noticias y debatir su clasificación 

como de medio ambiente. Para Rogelio Fernández Reyes, de la Universidad de Sevilla, y en un artículo en 

que revisa lo que se considera periodismo ambiental, lo define como el “especializado que atiende la 

información generada por la interacción del hombre o de los seres vivos con su entorno, o del entorno en sí”. 

También ayuda a concretar la temática ambiental de las noticias la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se 

regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente, como sugiere Inés Rodríguez Cruz, de la Universidad de Sevilla, en 2012. 

Decidir si una determinada noticia trata del medio ambiente o no provoca muy interesantes debates entre los 

alumnos del Máster. En 2018, dos alumnas, Estefanía Pereira y Raquel Catalán, presentaron una propuesta 

para clasificar las noticias como de medio ambiente. La transcribo a continuación: 

Para clasificar una noticia como medioambiental es necesario que esta cumpla una serie de bases. De este 

modo, se ha establecido que debe satisfacerse alguno de los siguientes requisitos para que una noticia pueda 

ser clasificada en esta temática: 

1. La noticia deberá versar, de alguna manera, sobre los componentes químicos, físicos, biológicos o 

geológicos que constituyen el medioambiente. 

2. El suceso tratará los posibles perjuicios, peligros o, finalmente, el deterioro del entorno físico sobre el que 

se asienta un ecosistema. 

3. La noticia discutirá los daños y detrimentos a los organismos que forman parte de un determinado 

ecosistema. 

4. La crónica hablará sobre un proyecto que beneficie al mantenimiento del biotopo y la biocenosis en su 

estado natural o más saludable, así como la recuperación de este. 

5. El artículo tratará la reducción o racionalización del consumo de energía como mecanismo para un 

desarrollo medioambiental sostenible, así como versará sobre energías limpias y renovables que, con su 
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utilización, provoquen una mejora en el presente o el futuro del medioambiente respecto a las energías 

convencionales. 

En el curso actual, 2019-2020, los alumnos Mikel Arenaza, Alicia Cano y Julia Montilla han añadido tres 

nuevos criterios que presento aquí para contribuir al debate. 

6. La reducción o racionalización del consumo de productos (bienes materiales, alimentos, medicamentos, 

etc.) para minimizar la cantidad de residuos como mecanismo para un desarrollo medioambiental sostenible. 

7. Movimientos sociales con el objetivo de concienciar a la ciudadanía. 

8. Actos o decisiones políticas relacionadas con la reducción del cambio climático y de la contaminación, así 

como con cualquier suceso medioambiental. 

En los años en que se ha hecho el estudio, se han revisado 14 periódicos pero, para obtener porcentajes para la 

comparación entre ellos, solo se han utilizado los que se han analizado seis años o más. Así quedan siete 

diarios: Berria, Deia, El Correo, El Mundo, El País, Gara y La Razón. 

Berria, Gara y Deia son periódicos de distribución local. También lo es El Correo, pero pertenece a una 

cadena, Vocento, de distribución nacional. Los tres restantes se editan en Madrid y tienen cobertura 

nacional: El País, El Mundo y La Razón. 

No es fácil determinar con precisión la ideología de estos diarios pues incluso puede variar y ajustarse al 

entorno político y social del momento, tanto en cuanto a las ventas como a quienes estén en el gobierno. En 

cuanto a su tirada, el Estudio General de Medios y otras encuestas parecidas los colocan, de mayor a menor, 

con El País, El Mundo, El Correo, La Razón, Deia y Berria. De Gara no tengo datos. 

Los porcentajes muestran que el máximo lo marca Berria, con el 3.59% de media para 9 años, seguido de El 

País, con 2.07% para 11 años, y El Correo, con 1,83% para 15 años. El mínimo está en La Razón, con el 

0.94% para 9 años. 

En primer lugar, un diario local, Berria; en segundo lugar, el periódico de mayor tirada, El País; y, en tercer 

lugar, el periódico local de mayor tirada y de una cadena nacional, El Correo. Todos ellos son diarios 

cercanos al centro, en su ideología, tanto desde la izquierda como desde la derecha. 

Sorprende el bajo porcentaje de noticias ambientales, con el máximo del 3.39% en Berria. Es un tema 

polémico y, se supone, que interesa a la ciudadanía y, en concreto, a los lectores de cada diario. Por ejemplo, 

el CIS en 2010, encontraba que solo el 3% de los encuestados colocaba el medio ambiente como el asunto 

más importante. Y, en segundo lugar, lo hacía el 5%. En 2005 era del 2%. Sin embargo, en esas fechas, el 

72.6% de los encuestados considera que “la conservación del medio ambiente ha de plantearse como un 

problema inmediato y urgente.” En la encuesta de la Unión Europea de 2018, el 94% considera importante 

proteger el medio ambiente. Todas son cifras muy dispares, aunque el medio ambiente preocupa más si no se 

pregunta por otros problemas considerados por la población como más importantes. 

Sin embargo, los periódicos tienen un espacio limitado y la mayoría, quizá por tradición o por costumbre, lo 

ocupan con temas más conocidos como la política, la economía o el fútbol. Inés Rodríguez Cruz, en las 

conclusiones de su estudio, comienza afirmando que, en 2008, el medio ambiente es un tema marginal y no 
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forma parte de los asuntos de cobertura obligada en los medios de comunicación. Por ejemplo, para El País y 

en 2008, el porcentaje de noticias sobre medio ambiente fue de 1,86% respecto del total de noticias. En 

nuestros datos era del 2,92% para ese año. Incluso el último año y en diciembre, con la celebración de la 

COP25 en Madrid, en El País se publicaron unos 30 artículos, el 3% del tráfico total de esos días.  

 

Incluso en revisiones más extensas los resultados son parecidos. En el estudio de Schäfer y sus colegas, de la 

Universidad de Hamburgo, con datos de 27 países tomados entre 1996 y 2010, la conclusión es que el cambio 

climático es un tema relevante para los medios en todos los países. Y, a continuación, se afirma que supone el 

0.62% de los artículos publicados entre 1997 y 2009 en los 37 periódicos revisados. Schäfer añade que, en 

esos años, el interés sobre el cambio climático ha aumentado en todos los países. 

En la gráfica que publican referente a España, el porcentaje está siempre, de 1996 a 2010, por debajo del 

2.5%. En concreto, es del 0.17% entre 1997 y 2000, del 0.23% de 2001 a 2005, y del 0.80% de 2006 a 2009. 

Todo ello coincide, más o menos, con los resultados del Máster. 

En conclusión, el medio ambiente es importante para los ciudadanos, tal como las encuestas de opinión 

apuntan, pero, en general, es un tema apenas visible en el contenido de los medios de comunicación. Por 

ahora no se adivina en los medios un propósito claro y evidente de poner sistemáticamente la atención en los 

problemas ambientales. 

Referencias: 

Barkemeyer, R. et al. 2008. Media coverage of climate change: An international comparison. Environment 

and Planning C: Politics and Space DOI: 101177/0263774X16680818. 
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Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y 

divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda. 

https://culturacientifica.com/2020/03/08/la-prensa-y-el-medio-

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

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

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
https://culturacientifica.com/2020/03/08/la-prensa-y-el-medio-ambiente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/08/la-prensa-y-el-medio-ambiente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/08/la-prensa-y-el-medio-ambiente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Gera Ferreira, un poeta ya no tan joven 

De crecimiento constante, cada obra nueva de Gera Ferreira lo consolida como una de las voces más 

interesantes de la poesía uruguaya. 

JUAN DE MARSILIO 

 

Gera Ferreira (foto Katya Peralta) 

Cuando en 2009 publicó su primer libro, Imagina el desierto, Gera Ferreira (1981) fue recibido como toda una 

promesa poética. Diez años después, tras La sensación es un lugar, de 2013, y con su nuevo libro 

Continuidades, el ya no tan joven poeta tiene en su haber una de las obras más interesantes del medio local. 

Advertisement 

Licenciado en Letras y crítico, el rigor y la sutileza de sus lecturas se hacen notar, ya desde su primer libro y 

también en sus textos en verso y en prosa, sin quitarles intensidad personal. Pero en esta entrega logra, sobre 

todo en los poemas en verso libre de la primera sección —“Continuidades”— una expresión más directa y por 

momentos coloquial. No en vano preside el apartado una cita de Walt Whitman, poeta democrático e 

igualitario donde los hubiera. Estos poemas de Ferreira, sin perder la excelencia de sus libros anteriores, 

ganan en claridad, se hacen más accesibles, sin caer en lo obvio. Y suena convincente al decir que escribe 

“…para ser de verdad/ atraído por una fuerza incomprensible”. 
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Escenas cotidianas y cavilaciones que podrían ser las de cualquiera —viajar en ómnibus, caminar por la 

vereda, comprar el pan, captar el juego de la luz y la sombra, pensar que un día llegará la muerte— le bastan a 

Ferreira para, en apenas cinco poemas, presentar un cuadro en el que las fronteras de lo inmanente y lo 

trascendente se borran, sugiriendo la idea de que en el hecho de vivir no hay ningún detalle anodino, para 

quien se atreva a mirar con los ojos en flor o en carne viva. Como en “Apetito”, por ejemplo, donde el hecho 

de comer pan y hallarlo gustoso —“el pan más rico que comí”— obliga a homenajear el momento con un 

poema. 

El último poema, “Más allá”, es de una especial valentía en este tiempo de relativismos, al preguntarse por lo 

que el poeta dejará al morir. Responde: “Quedarás tú/ y este poema/ para cantar”. Todo un acto de fe. 

Los textos en prosa de la segunda sección, “Instantáneas”, tiene la virtud de la sugerencia. Con exactitud, 

Ferreira termina su discurso cuando uno esperaba un remate que lo “cerrara” como cuento breve, y prefiere 

dejar un clima en el lector, antes que darle un desenlace. Con todo, dos de ellos, “Un bondi que nunca llega”, 

y más aún “Una canción”, se apartan algo de la norma, sin daño para el conjunto y permitiendo sospechar a 

futuro, acaso no lejano, un Ferreira cuentista de valía. 

CONTINUIDADES, de Gera Ferreira. Fardo, 2019. Montevideo, 36 págs. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/gera-ferreira-poeta-joven.html 
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Cómo pensar a partir de Shakespeare 

En "Restos y desechos", Eduardo Rinesi conjuga política, estética y pedagogía 

Eduardo Rinesi ha logrado conjugar en sus ensayos e investigaciones, un pensamiento político con una teoría 

estética y un estilo de gestión académica. Además, en los últimos años, ha venido analizando las obras de 

Shakespeare con una originalidad sin par en la Argentina. Restos y desechos retoma estos aspectos y se 

concentra en otorgarle un estatuto político a lo residual. 

Por Darío Capelli 

 

¿Cómo interpretar “políticamente” una obra literaria? Viceversa: ¿Cómo se vuelve letra un pensamiento 

político? ¿De qué modo aloja el mundo esta operación de doble vía que va del pensamiento a la escritura y de 

la escritura al pensamiento configurando la trama sobre la que se deslizan quehaceres individuales y 

colectivos? Literatura, pensamiento y política se revelan, así –y si es que estas preguntas fueran pertinentes–, 

como tres actividades que son, en verdad, partes de un único movimiento: el del mero vivir en común. No es 

lineal, desde ya, la manera en que se acoplan estos tres sistemas entre sí, y no podríamos decir cuál de ellos es 

primero, cómo impacta cada uno en los restantes, qué marcas se dejan recíprocamente, qué desecha de las 

otras, cuando se acoplan, cada una de esas tres actividades. La obra teórico-política de Eduardo Rinesi, 

desde Política y Tragedia, pasando por Las máscaras de Jano, Muñecas rusas y Actores y soldados, hasta 

llegar, por fin, a Restos y desechos, es un plexo de reflexiones sobre estas articulaciones.A pesar de que él 

mismo suele prologar sus estudios presentando a la tragedia como una herramienta útil para pensar lo frágil y 

precario de la vida en común y anunciando que se sirve de ella para decir sobre la vida entre los seres 

humanos lo que la ciencia política, por cierto, no alcanza ni a pensar, estamos empezando a creer que Eduardo 

Rinesi, amén de un funcionario universitario que hizo del derecho a la educación superior un programa de 

gestión, es tanto un politólogo o un filósofo de la política como un sutil crítico literario. La única condición 

exigible para aceptar esa constatación es la disposición a relativizar la autonomía de las esferas que la 

modernidad (con Kant y sus tres Críticas a la cabeza) se encargó de establecer como los campos de las tres 
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experiencias fundamentales, pero separadas, del sujeto: la ética, la ciencia y el gusto. La teoría estética de 

Rinesi se acopla a su teoría política, y su teoría política, por su parte, se ajusta a su estilo pedagógico y a su 

modalidad de gestión académica. Con cada libro nuevo, este método va adquiriendo mayor fluidez, y por 

eso las piezas de Shakespeare, a las que se dedica como ningún otro pensador en la Argentina, son, para 

Rinesi, cada vez menos un auxilio de la ciencia política, o un ejemplo de lo que la teoría ya dice, y cada vez 

más la savia misma de la reflexión política, reflexión que casi no se distingue de lo político en sí mismo, ya 

que sus modos de abordar y designar la experiencia de la vida en común, lejos de rigidizarla –tal como suelen 

operar las cápsulas conceptuales que emanan de los saberes formalizados–, habilitan la expresión de lo que 

dicha experiencia calla de sí misma, prefiere no ver o relega a una existencia apenas residual. Restos y 

desechos es una invitación a devolverle estatuto político a lo residual. Dicho de otra manera: si todo orden 

político tiende a la totalización, toda totalidad es a la vez necesariamente mocha. Toda totalidad produce lo 

que resta de sí misma, o bien asimila esa parte maldita pidiéndole a cambio que se des-haga: que se haga, 

pues, “desecho”. 

El primer esquema corresponde a lo que en el libro se llama una “lógica del resto”, que se expresa por 

excelencia en Hamlet. En efecto, Hamlet es una tragedia (y de tal modo una representación de la inevitable 

derrota de los seres humanos frente a fuerzas que los superan, llámese dioses o capital) que habla todo el 

tiempo de restos. Empieza con los restos del padre de Hamlet paseándose descarnado por la explanada del 

castillo de Elsinor y culmina con el príncipe moribundo solicitando que el resto sea silencio y con la llegada 

de su colega noruego Fortimbrás, futuro rey de Dinamarca, ordenando, frente al espectáculo de los cuerpos 

yacentes, que se realicen las exequias y se proceda a la sepultura de los muertos para evitar que sus restos 

vuelvan a salir de ronda. La superficie sobre la que se despliega esta “lógica del resto” es el tiempo: lo que 

creíamos muerto sigue acechando, lo pasado sigue actuando en el presente y lo desquicia. Traducido a una 

lengua más o menos politológica: si el tumulto devino orden, el orden puede devenir tumulto, en la medida en 

que este nunca ha sido ni puede ser del todo conjurado. 
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La segunda lógica de la que Rinesi da cuenta en este libro es la del desecho. La pieza de Shakespeare elegida 

para verla funcionar es El mercader de Venecia, una comedia que, no obstante, contiene tensiones que, si 

ascendieran a los extremos, podrían hacerla terminar trágicamente. Ya que eso no sucede, se dice que hay 

“final feliz”, rasgo distintivo de la comedia según puede deducirse de las pocas líneas dedicadas al género por 

Aristóteles en la parte conservada de su Poética. La “lógica del desecho” no enfrenta al presente con lo que 

del pasado se niega a descansar en paz (en inglés: to rest in peace) ni al orden con lo que el orden pretende 

restar de sí (el conflicto, lo contingente, la dimensión instituyente o la amenaza de disolución), sino a una 

totalidad con una cierta parte suya que, no siendo exterior a ella, solo es aceptable si abandona su condición 

de parte maldita, si no reclama su parte, si se des-hace y se invisibiliza. 

En la comedia de Shakespeare serán los personajes del prestamista Shylock y el mercader Antonio, 

ciertamente viejos y por lo tanto descartables, quienes asuman ese motivo: solo podrán ser parte de la muy 

liberal república de Venecia si, desistiendo de su condición judía uno (Shylock) y de su identidad sexual el 

otro (Antonio), se incorporan al sistema como puros desechos. A diferencia de la “lógica del resto”, la “lógica 

del desecho” tiene como cauce el espacio: todo orden debe subsumir a alguna o algunas de sus partes como 

desechos. Llegados a este punto Rinesi esboza una de las conclusiones más bellas de su libro, que concierne a 

la tarea intelectual: si Derrida sugería tener un oído atento a las voces que nos llegan de los restos espectrales 

del pasado, corresponde también –sobre todo en este tiempo– tener una mirada preparada para captar las 

partes des-hechas, los despojos que solo son aceptables como partes invisibles de la sociedad. Así, crítica 

literaria, teoría política y compromiso ético hacia restos y desechos son los rasgos que distinguen la 

coherencia de un modelo de pensamiento que nos ayuda imaginar que, a pesar de todo, todo puede ser más 

justo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/250782-en-restos-y-desechos-eduardo-rinesi-conjuga-politica-estetic 

  

https://www.pagina12.com.ar/250782-en-restos-y-desechos-eduardo-rinesi-conjuga-politica-estetic


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

80 

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

 

 

Carpincheros  , cuento de Augusto Roa Bastos 

(Asunción, Paraguay, 1917 - Asunción, 2005) 

 

(1953) 

El trueno entre las hojas 

(Buenos Aires: Editorial Losada, 1953) 

 

      La primera noche que Margaret vio a los carpincheros fue la noche de San Juan. 

       Por el río bajaban flotando llameantes islotes. Los tres habitantes de la casa blanca corrieron hacia el 

talud para contemplar el extraordinario espectáculo. 

       Las fogatas brotaban del agua misma. A través de ella aparecieron “los carpincheros. ” 

       Parecían seres de cobre o de barro cocido, parecían figuras de humo que pasaban ingrávidas a flor de 

agua. Las chatas y negras embarcaciones hechas con la mitad de un tronco excavado apenas se veían. Era una 

flotilla entera de cachiveos. Se deslizaron silenciosamente por entre el crepitar de las llamas, arrugando la 

chispeante membrana del río. 

       Cada cachiveo tenía los mismos tripulantes: dos hombres bogando con largas tacuaras, una mujer sentada 

en el plan, con la pequeña olla delante. A proa y a popa, los perros expectantes e inmóviles, tan inmóviles 

como la mujer que echaba humo del cigarro sin sacarlo en ningún momento de la boca. Todas parecían viejas, 

de tan arrugadas y flacas. A través de sus guiñapos colgaban sus fláccidas mamas o emergían sus agudas 

paletillas. 

       Solo los hombres se erguían duros y fuertes. Eran los únicos que se movían. Producían la sensación de 

andar sobre el agua entre los islotes de fuego. En ciertos momentos, la ilusión era perfecta. Sus cuerpos 

elásticos, sin más vestimenta que la baticola de trapo arrollada en torno de sus riñones sobre la que se 

hamacaba el machete desnudo, iban y venían alternadamente sobre los bordes del cachiveo para impulsarlo 

con los botadores. Mientras el de babor, cargándose con todo el peso de su cuerpo sobre el botador hundido 

en el agua, retrocedía hacia popa, el de estribor con su tacuara recogida avanzaba hacia proa para repetir la 

misma operación que su compañero de boga. El vaivén de los tripulantes seguía así a lo largo de toda la fila 

sin que ninguna embarcación sufriera la más leve oscilación, el más ligero desvío. Era un pequeño prodigio de 

equilibrio. 

       Iban silenciosos. Parecían mudos, como si la voz formara apenas parte de su vida errabunda y montaraz. 

En algún momento levantaron sus caras, tal vez extrañados también de los tres seres de harina que desde lo 

alto de la barranca verberante los miraban pasar. Alguno que otro perro ladró. Alguna que otra palabra gutural 

e incomprensible anduvo de uno a otro cachiveo, como un pedazo de lengua atada a un sonido secreto. 

       El agua ardía. El banco de arena era un inmenso carbunclo encendido al rojo vivo. Las sombras de los 

carpincheros resbalaron velozmente sobre él. Pronto los últimos carpincheros se esfumaron en el recodo del 

río. Habían aparecido y desaparecido como en una alucinación. 

       Margaret quedó fascinada. Su vocecita estaba ronca cuando preguntó: 

       —¿Son indios esos hombres, papá? 

       —No, Gretchen, son los vagabundos del río, los gitanos del agua —respondió el mecánico alemán. 

       —¿Y qué hacen? 

       —Cazan carpinchos. 

       —¿Para qué? 

       —Para alimentarse de su carne y vender el cuero. 

       —¿De dónde vienen? 

       —¡Oh, Püppchen, nunca se sabe! 

       —¿Hacia dónde van? 

       —No tienen rumbo fijo. Siguen el curso de los ríos. Nacen, viven y mueren en sus cachiveos. 
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       —Y cuando mueren, Vati, ¿dónde les dan sepultura? 

       —En el agua, como a los marineros en alta mar —la voz de Eugen tembló un poco. 

       —¿En el río, Vati? 

       —Son las fogatas de San Juan —explicó pacientemente el inmigrante a su hija. 

       —¿Las hogueras de San Juan? 

       —Los habitantes de San Juan de Borja las encienden esta noche sobre el agua en homenaje a su patrono. 

       —¿Cómo sobre el agua? —siguió exigiendo Margaret. 

       —No sobre el agua misma, Gretchen. Sobre los camalotes. Son como balsas flotantes. Las acumulan en 

gran cantidad, las cargan con brazas de paja y ramazones secas, les pegan fuego y las hacen zarpar. Alguna 

vez iremos a San Juan de Borja a verlo hacer. 

       Durante un buen trecho, el río brillaba como una serpiente de fuego caída de la noche mitológica. 

       Así se estaba representando probablemente Margaret el río lleno de hogueras. 

       —¿Y los carpincheros arrastran esos fuegos con sus canoas? 

       —No, Gretchen; bajan solos en la correntada. Los carpincheros sólo traen sus canoas a que los fuegos del 

Santo chamusquen su madera para darles suerte y tener una buena cacería durante todo el año. Es una vieja 

costumbre. 

       —¿Cómo lo sabes, Vati? —la curiosidad de la niña era inagotable. Sus ocho años de vida estaban 

conmovidos hasta la raíz. 

       —¡Oh, Gretchen! —la reprendió Ilse suavemente—. ¿Porqué preguntas tanto? 

       —¿Cómo lo sabes, Vati? —insistió Margaret sin hacer caso. 

       —Los peones de la fábrica me informaron. Ellos conocen y quieren mucho a los carpincheros. 

       —¿Por qué? 

       —Porque los peones son como esclavos en la fábrica. Y los carpincheros son libres en el río. Los 

carpincheros son como las sombras vagabundas de los esclavos cautivos en el ingenio, en los cañaverales, en 

las máquinas —Eugen se había ido exaltando poco a poco—. Hombres prisioneros de otros hombres. Los 

carpincheros son los únicos que andan en libertad. Por eso los peones los quieren y los envidian un poco. 

       —Ja —dijo solamente la niña, pensativa. 

       Desde entonces, la fantasía de Margaret quedó totalmente ocupada por los carpincheros. Habían nacido 

del fuego delante de sus ojos. Las hogueras del agua los habían traído. Y se habían perdido en medio de la 

noche como fantasmas de cobre, como ingrávidos personajes de humo. 

       La explicación de su padre no la satisfizo del todo, salvo tal vez en un solo punto: en que los hombres del 

río eran seres envidiables. Para ella eran, además, seres hermosos, adorables. 

       Torturó su imaginación e inventó una teoría. Les dio un nombre más acorde con su misterioso origen. Los 

llamó HOMBRES DE LA LUNA. Estaba firmemente convencida de que ellos procedían del pálido planeta de 

la noche por su color, por su silencio, por su extraño destino. 

       “Los ríos bajan de la luna —se decía—. Si los ríos son su camino —concluía fantástica—, es seguro que 

ellos son los Hombres de la Luna”. 

       Por un tiempo lo supo ella solamente, Ilse y Eugen quedaron al margen de su secreto. 

       No hacía mucho que habían arribado al ingenio azucarero de Tebicuary del Guairá. Llegaron 

directamente desde Alemania, poco después de finalizada la Primera Guerra Mundial. 

       A ellos, que venían de las ruinas, del hambre, del horror, Tebicuary Costa se les antojó al comienzo un 

lugar propicio. El río verde, los palmares de humo bañados por el viento norte, esa fábrica rústica, casi 

primitiva, los ranchos, los cañaverales amarillos, parecían suspendidos irrealmente en la verberación del sol 

como en una inmensa telaraña de fiebre polvorienta. Sólo más tarde iban a descubrir todo el horror que 

encerraba también esa telaraña donde la gente, el tiempo, los elementos, estaban presos en su nervadura seca 

y rojiza alimentada con la clorofila de la sangre. Pero los Plexnies arribaron al ingenio en un momento de 

calma relativa. Ellos no querían más que olvidar. Olvidar y recomenzar. 

       —Este sitio es bueno —dijo Eugen apretando los puòos y tragando el aire a bocanadas llenas, el día que 

llegaron. Más que convicción, había esperanza en su voz, en su gesto. 

       —Tiene que ser bueno —corroboró simplemente Ilse. Su marchita belleza de campesina bávara estaba 
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manchada de tierra en el rostro, ajada de tenaces recuerdos. 

       Margaret parecía menos una niña viva que una muñeca de porcelana, menudita, silenciosa, con sus ojos 

de añil lavado y sus cabellos de lacia plata brillante. Traía su vestidito de franela tan sucio como sus zapatos 

remendados. Llegó aupada en los recios y tatuados brazos de Eugen, de cuya cara huesuda goteaba el sudor 

sobre las rodillas de su hija. 

       En los primeros días habitaron un galpón de hierros viejos en los fondos de la fábrica. Comían y dormían 

entre la ortiga y la herrumbre. Pero el inmigrante alemán era también un excelente mecánico tornero, de modo 

que enseguida lo pusieron al frente del taller de reparaciones. La administración les asignó entonces la casa 

blanca con techo de cinc que estaba situada en ese solitario recodo del río. 

       En la casa blanca había muerto asesinado el primer testaferro de Simón Bonaví, dueño del ingenio. Uno 

de los peones previno al mecánico alemán: 

       —No te de’cuida—ke, don Oiguen. En la’sánima en pena de Eulogio Penayo, el mulato asesinado, ko 

alguna noche anda por el Oga—morotï. Nojotro’ solemo’ oír su lamentación. 

       Eugen Plexnies no era supersticioso. Tomó la advertencia con un poco de sorna y la transmitió a Ilse, que 

tampoco lo era. Pero entre los dos se cuidaron muy bien de que Margaret sospechara siquiera el siniestro 

episodio acaecido allí hacía algunos años. 

       Como si lo intuyera, sin embargo, Margaret al principio, más aún que en el galpón de hierros viejos, se 

mostraba temerosa y triste. Sobre todo por las tardes, al caer la noche. Los chillidos de los monos en la ribera 

boscosa la hacían temblar. Corría a refugiarse en los brazos de su madre. 

       —Están del otro lado, Gretchen —la consolaba Ilse—. No pueden cruzar el río. Son monitos chicos, de 

felpa, parecidos a juguetes. No hacen daño. 

       —¿Y cuándo tendré uno? —pedía entonces Margaret, más animada. Pero siempre tenía miedo y estaba 

triste. Entonces fue cuando vio a los carpincheros entre las fogatas, la noche de San Juan. Un cambio 

extraordinario se operó en ella de improviso. Pedía que la llevaran a la alta barranca de piedra caliza que caía 

abruptamente sobre el agua. Desde allí se divisaba el banco de arena de la orilla opuesta, que cambiaba de 

color con la caída de la luz. Era un hermoso espectáculo. Pero Margaret se fijaba en las curvas del río. Se veía 

que aguardaba con ansiedad apenas disimulada el paso de los carpincheros. 

       El río se deslizaba suavemente con sus islas de camalotes y sus raigones negros aureolados de espuma. El 

canto del guaimingüé sonaba en la espesura como una ignota campana sumergida en la selva. Margaret ya no 

estaba triste ni temerosa. Acabó celebrando con risas y palmoteos el salto plateado de los peces o las 

vertiginosas caídas del martín—pescador que se zambullía en busca de su presa. Parecía completamente 

adaptada al medio, y su secreta impaciencia era tan intensa que se parecía a la felicidad. 

       Cuando esto sucedió, Eugen dijo con una profunda inflexión en la voz: 

       —¿Ves, Ilse? Yo sabía que este lugar es bueno: 

       —Sí, Eugen; es bueno porque permite reír a nuestra hijita. 

       En la alta barranca abrazaron y besaron a Margaret, mientras la noche, como un gran pétalo negro 

cargado de aromas, de silencio, de luciérnagas, lo devoraba todo menos el espejo tembloroso del agua y el 

fuego blanco y dormido del arenal. 

       —¡Miren, ahora se parece a un grosser queso flotando en el agua! —comentó Margaret riéndose. llse 

pensó en los grandes quesos de leche de yegua de su aldea. Eugen, en cierto banco de hielo en que su barco 

había encallado una noche cerca del Shager—Rak, durante la guerra, persiguiendo a un submarino inglés. 

       Por la mañana venían las lavanderas. Sus voces y sus golpes subían del fondo de la barranca. Margaret 

salía con su madre a verlas trabajar. La lejía manchaba el agua verde con un largo cordón de ceniza que 

bajaba en la correntada a lo largo de la orilla en herradura. Enfrente, el banco de arena reverberaba bajo el sol. 

       Se veía cruzar sobre él la sombra de los pájaros. Una mañana vieron tendido en la playa un yacaré de 

escamosa cola y lomo dentado. 

       —¡Un dragón, mamá...! —gritó Margaret, pero ya no sentía miedo. —No, Gretchen. Es un cocodrilo. 

       —¡Qué lindo! Parece hecho de piedra y de alga. 

       Otra vez, un venadito llegó saltando por entre el pajonal hasta muy cerca de la casa. Cuando Margaret 

corrió hacia él llamándolo, huyó trémulo y flexible, dejando en los ojos celestes de la alemanita un regusto de 
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ternura salvaje, como si hubiera visto saltar por el campo un corazón de hierba dorada, el fugitivo corazón de 

la selva. Otra vez fue un guaca—mayo de irisado cuerpo granate, pecho índigo y verde, alas azules, larga cola 

roja y azul y ganchudo pico de cuerno; un arco iris de pluma y ronco graznido posado en la rama de timbó. 

Otra vez, una víbora de coral que Eugen mató con el machete entre los yuyos del potrero. Así Margaret fue 

descubriendo la vida y el peligro en el mundo de hojas, tierno, áspero, insondable, que la rodeaba por todas 

partes. Empezó a amar su ruido, su color, su misterio, porque en él percibía además la invisible presencia de 

los carpincheros. 

       En las noches de verano, después de cenar, los tres moradores del caserón blanco salían a sentarse en la 

barranca. Se quedaban allí tomando el fresco hasta que los mosquitos y jejenes se volvían insoportables. Ilse 

cantaba a media voz canciones de su aldea natal, que el chapoteo de la correntada entre las piedras 

desdibujaba tenuemente o mechaba de hiatos trémulos, como si la voz sonara en canutillos de agua. Eugen, 

fatigado por el trabajo del taller, se tendía sobre el pasto con las manos debajo de la nuca. Miraba hacia arriba 

recordando su antiguo y perdido oficio de marino, dejando que la inmensa espiral del cielo verdinegro, 

cuajado de enruladas virutas brillantes como su torno, se le estancara al fondo de los ojos. Pero no podía 

anular la preocupación que lo trabajaba sin descanso. 

       La suerte de los hombres en el ingenio, en cuyos pechos oprimidos se estaba incubando la rebelión. 

Eugen pensaba en los esclavos del ingenio. La cabecita platinada de Margaret soñaba, en cambio, con los 

hombres libres del río, con sus fabulosos Hombres de la Luna. 

       Esperaba cada noche verlos bajar por el río. 

       Los carpincheros aparecieron dos o tres veces más en el curso de ese año. A la luz de la luna, más que el 

fulgor de las hogueras, cobraban su verdadera substancia mitológica en el corazón de Margaret. Una noche 

desembarcaron en la arena, encendieron pequeñas fogatas para asar su ración de pescado y después de comer 

se entregaron a una extraña y rítmica danza, al son de un instrumento parecido a un arco pequeño. Una de sus 

puntas penetraba en un porongo partido por la mitad y forrado en tirante cuero de carpincho. El tocador se 

pasaba la cuerda del arco por los dientes y le arrancaba un zumbido sordo y profundo como si a cada 

boqueada vomitara en la percusión el trueno acumulado en su estómago. Tum-tu-tum... Tam-ta-tam... Ta-

tam... Tu-tum... Ta-tam... Tain-ta-tam... Arcadas de ritmo caliente en la cuerda del gualambau, en el tambor 

de porongo, en la dentadura del tocador. Sonaban sus costillas, su piel de cobre, su estómago de viento, el 

porongo parchado de cuero y temblor, con su tuétano de música profunda parecida a la noche del río, que 

hacía hamacar los pies chatos, los cuerpos de sombra en el humo blanco del arenal. 

       Tum-tu-tum... Tam-ta-tam... Tu-tum... Ta-tam... Tu-tummmm. …………………… 

       La respiración de Margaret se acompasaba con el zumbido del gualambau. Se sentía atada 

misteriosamente a ese latido cadencioso encajonado en las barrancas. 

       Cesó la música. El hilván negro de los cachiveos se puso en movimiento con sus botadores de largas 

tacuaras que parecían andar sobre el agua, que se fueron alejando sobre carriles de espuma cada vez más 

queda, hasta desvanecerse en la tiniebla azul y rayada de luciérnagas. 

       Los esperaba siempre. Cada vez con impaciencia más desordenada. Siempre sabía cuándo iban a aparecer 

y se llenaba de una extraña agitación, antes de que el primer cachiveo bordeara el recodo a lo lejos, en el 

hondo cauce del río. 

       —¡Ahí vienen! —la vocecita de Margaret surgía rota por la emoción. El canturreo gangoso o el silencio 

de Ilse se interrumpía. Eugen se incorporaba asustado. 

       —¿Cómo lo sabes, Gretchen? 

       —No sé. Los siento venir. Son los Hombres de la Luna... de la Luna... 

       Era infalible. Un rato después, los cachiveos pasaban peinando la cabellera de cometa verde del río. El 

corazón le palpitaba fuertemente a Margaret. Sus ojitos encandilados rodaban en las estelas de seda líquida 

hasta que el último de los cachiveos desaparecía en el otro recodo detrás del brillo espectral del banco de 

arena roído por los pequeños cráteres de sombra. 

       En esas noches, la pequeña Margaret hubiera querido quedarse en la barranca hasta el amanecer porque 

los sigilosos vagabundos del río podían volver a remontar la corriente en cualquier momento. 

       —¡No quiero ir a dormir... no quiero entrar todavía! ¡No me gusta la casa blanca! ¡Quiero quedarme 
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aquí..., aquí! —gimoteaba. 

       La última vez se aferró a los hierbajos de la barranca. Tuvieron literalmente que arrancarla de allí. 

Entonces Margaret sufrió un feo ataque de nervios que la hizo llorar y retorcerse convulsivamente durante 

toda la noche. Sólo la claridad del alba la pudo calmar. Después durmió casi veinticuatro horas con un sueño 

inerte, pesado. 

       —El espectáculo de los carpincheros —dijo Ilse a su marido— está enfermando a Margaret. 

       —No saldremos más a la barranca —decidió él, sordamente preocupado. 

       —Será mejor, Eugen —convino Ilse. 

       Margaret no volvió a ver a los Hombres de la Luna en los meses que siguieron. Una noche los oyó pasar 

en la garganta del río. Ya estaba acostada en su catrecito. Lloró en silencio, contenidamente. Temía que su 

llanto la delatara. El ladrido de los perros se apagó en la noche profunda, el tenue rumor de los cachiveos 

arañados de olitas fosfóricas. Margaret los tenía delante de los ojos. Se cubrió la cabeza con las cobijas. De 

pronto dejó de llorar y se sintió extrañamente tranquila porque en un esfuerzo de imaginación se vio viajando 

con los carpincheros, sentadita, inmóvil, en uno de los cachiveos. Se durmió pensando en ellos y soñó con 

ellos, con su vida nómada y bravía deslizándose sin término por callejones de agua en la selva. 

       Con el día su pena recomenzó. Nada peor que la prohibición de salir a la barranca podía haberle sucedido. 

Volvió a ser triste y silenciosa. Andaba por la casa como una sombra, humillada y huraña. Llegó a detestar en 

secreto todo lo que la rodeaba: el ingenio en que trabajaba su padre, el sitio sombrío que habitaban, la 

vivienda de paredes encaladas y ruinosas, su pieza, cuya ventana daba hacia la barranca, pero a través de la 

cual no podía divisar a sus deidades acuáticas cuando ella sola escuchaba en la noche el roce de los cachiveos 

sobre el río. 

       A pesar de todo, Margaret fue mejorando lentamente, hasta que ella misma creyó que había olvidado a 

los Hombres de la Luna. La casa blanca pareció reflotar con la dicha plácida de sus tres moradores como un 

témpano tibio en la noche del trópico. 

       Para celebrarlo, Eugen agregó otro tatuaje a los que ya tenía en su pellejo de ex marino. En el pecho, 

sobre el corazón, junto a dos anclas en cruz, dibujó con tinta azul el rostro de Margaret. Salió bastante 

parecido. 

       —Ya no te podrás borrar de aquí, Gretchen. Tengo tu foto bajo la piel. 

       Ella reía feliz y abrazaba cariñosa al papito. 

       Así llegó otra vez la noche de San Juan. La noche de las fogatas sobre el agua. 

       Eugen, Ilse y Margaret se hallaban cenando en la cocina cuando los primeros islotes incandescentes 

empezaban a bajar por el río. El errabundo fulgor que subía de la garganta rocosa les doró el rostro. Se 

miraron los tres, serios, indecisos, reflexivos. Eugen por fin sonrió y dijo: 

       —Sí, Gretchen. Esta noche iremos a la barranca a ver pasar las hogueras. 

       En ese mismo momento llegó hasta ellos el aullido de un animal, mezclado al grito angustioso de un 

hombre. El aullido salvaje volvió a oírse con un timbre metálico indescriptible: se parecía al maullido de un 

gato rabioso, a una uña de acero rasgando súbitamente una hoja de vidrio. 

       Salieron corriendo los tres hacia la barranca. Al resplandor de las fogatas vieron sobre el arenal a un 

carpinchero luchando contra un bulto alargado y flexible que daba saltos prodigiosos como una bola de plata 

peluda disparada en espiral a su alrededor. 

       —¡Es un tigre del agua! —murmuró Eugen, horrorizado. —iMein gott!—gimió Ilse. 

       El carpinchero lanzaba desesperados machetazos a diestro y siniestro, pero el lobo-pe, rápido como la luz, 

tornaba inofensivo el vuelo decapitados del machete. 

       Los otros carpincheros estaban desembarcando ya también en el arenal, pero era evidente que no 

conseguirían llegar a tiempo para acorralar y liquidar entre todos a la fiera. Se oían las lamentaciones de las 

mujeres, los gritos de coraje de los hombres, el jadeante ladrar de los perros. 

       El duelo tremendo duró poco, contados segundos a lo más. El carpinchero tenía ya un canal sangriento 

desde la nuez hasta la boca del estómago. El lobo—pe seguía saltando a su alrededor con agilidad increíble. 

Se veía su lustrosa pelambre manchada por la sangre del carpinchero. Ahora era un bulto rojizo, un tizón 

alado de larga cola nebulosa, cimbrándose a un lado y otro en sus furiosas acometidas, tejiendo su danza 
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mortal en torno al hombre oscuro. Una vez más saltó a su garganta y quedó pegado a su pecho porque el 

brazo del carpinchero también había conseguido cerrarse sobre él hundiéndole el machete en el lomo hasta el 

mango, de tal modo que la hoja debió hincarse en su pecho como un clavo que los fundía a los dos. El grito de 

muerte del hombre y el alarido metálico de la fiera rayaron juntos al tímpano del río. Juntos empezaron a 

chorrear los borbotones de sus sangres. Por un segundo más, el carpinchero y el lobo—pe quedaron erguidos 

en ese extraño abrazo como si simplemente hubieran estado acariciándose en una amistad profunda, 

doméstica, comprensiva. Luego se desplomaron pesadamente, uno encima del otro, sobre la arena, entre los 

destellos oscilantes. Después de algunos instantes el animal quedó inerte. Los brazos y las piernas del hombre 

aún se movían en una ansia crispada de vivir. Un carpinchero desclavó de un tirón al lobo—pe del pecho del 

hombre, lo degolló y arrojó al río con furia su cabeza de agudo hocico y atroces colmillos. Los demás 

empezaron a rodear al moribundo. 

       Ilse tenía el rostro cubierto con las manos. El espanto estrangulaba sus gemidos. Eugen estaba rígido y 

pálido con los puños hundidos en el vientre. Solo Margaret había contemplado la lucha con expresión 

impasible y ausente. Sus ojos secos y brillantes miraban hacia abajo con absoluta fijeza en la inmovilidad de 

la inconsciencia o del vértigo. Solamente el ritmo de su respiración era más agitado. Por un misterioso pacto 

con las deidades del río, el horror la había respetado. En el talud calizo iluminado por las fogatas que bogaban 

a la deriva, ella misma era una pequeña deidad casi incorpórea, irreal. 

       Los carpincheros parecían no saber qué hacer. Algunos de ellos levantaron sus caras hacia la casa de los 

Plexnies y la señalaron con gestos y palabras ininteligibles. Era la única vivienda en esos parajes desiertos. 

       Deliberaron. Por fin se decidieron. Cargaron al herido y lo pusieron en un cachiveo. Toda la flotilla cruzó 

el río. Volvieron a desembarcar y treparon por la barranca. 

       Margaret, inmóvil, veía subir hacia ella, cada vez más próximos, a los Hombres de la Luna. Veía subir 

sus rostros oscuros y aindiados. Los ojos chicos bajo el cabello hirsuto y duro como crin negra. En cada ojo 

había una hoguera chica. Venían subiendo las caras angulosas con pómulos de piedra verde, los torsos 

cobrizos y sarmentosos, las manos inmensas, los pies córneos y chatos. En medio subía el muerto que ya era 

de tierra. Detrás subían las mujeres harapientas, flacas y tetudas. Subían, trepaban, reptaban hacia arriba como 

sombras pegadas a la resplandeciente barranca. Con ellos subían las chispas de las fogatas, subían voces 

guturales, el llanto de iguana herida de alguna mujer, subían ladridos de los que iban brotando los perros, 

subía un hedor de plantas acuáticas, de pescados podridos, de catinga de carpincho, de sudor... 

       Subían, subían... —¡Vamos, Gretchen! Ilse la arrastró de las manos. 

       Eugen trajo el farol de la cocina cuando los carpincheros llegaron a la casa. Sacó al corredor un catre de 

trama de cuero y ordenó con gestos que lo pusieran en él. Después salió corriendo hacia la enfermería para 

ver si aún podía traer algún auxilio a la víctima. Ya desde el alambrado gritó: 

       —¡Vuelvo enseguida, Ilse! ¡Prepara agua caliente y recipientes limpios! 

       Ilse va a la cocina, mareada, asustada. Se le escucha manejarse a ciegas en la penumbra roja. Suenan 

cacharros sobre la hornalla. 

       El destello humoso del farol arroja contra las paredes las sombras movedizas de los carpincheros 

inmóviles, silenciosos, hasta el llanto de iguana ha cesado. Se oye gotear la sangre en el suelo. A través de los 

cuerpos coriáceos, Margaret ve el pie enorme del carpinchero tendido en el catre. Se acerca un poco más. 

Ahora ve el otro pie. Son como dos chapas callosas, sin dedos casi, sin talón, cruzados por las hondas 

hendiduras de roldana que el borde filoso del cachiveo ha cavado allí en leguas y leguas, en años y años de un 

vagabundo destino por los callejones fluviales. Margaret piensa que esos pies ya no andarán sobre el agua y se 

llena de tristeza. Cierra los ojos. Ve el río cabrilleante, como tatuado de luciérnagas. El olor almizclado, el 

recio aroma montaraz de los carpincheros ha henchido la casa, lucha contra la tenebrosa presencia de la 

muerte, alza en vilo el pequeño, el liviano corazón de Margaret. Lo aspira con ansias. Es el olor salvaje de la 

libertad y de la vida. De la memoria de Margaret se están borrando en este momento muchas cosas. Su 

voluntad se endurece en torno a un pensamiento fijo y tenso que siente crecer dentro de ella. Ese sentimiento 

la empuja. Se acerca a un carpinchero alto y viejo, el más viejo de todos, tal vez el jefe. Su mano se tiende 

hacia la gran mano oscura y queda asida a ella como una diminuta mariposa blanca posada en una piedra del 

río. Las hogueras siguen bajando sobre el agua. La sangre gotea sobre el piso. Los carpincheros van saliendo. 
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Durante un momento sus pies callosos raspan la tierra del patio rumbo a la barranca con un rasguido de 

carapachos veloces y rítmicos. Se van alejando. Cesa el rumor. Vuelve a oírse el desagüe del muerto solo, 

abandonado en el corredor. No hay nadie. 

       Ilse sale de la cocina. El miedo, el pavor, el terror, la paralizan por un instante como un baño de cal viva 

que agrieta sus carnes y le quema hasta la voz. Después llama con un grito blanco, desleído, que se estrella en 

vano contra las paredes blancas y agrietadas: 

       —¡Margaret..., Gretchen...! 

       Corre hacia la barranca. El hilván de los cachiveos está doblando el codo entre las fogatas. Los destellos 

muestran todavía por un momento, antes de perderse en las tinieblas, los cabellos de leche de Margaret. Va 

como una luna chica en uno de los cachiveos negros. 

       —¡Gretchen..., mein herzchen...! 

       Ilse vuelve corriendo a la casa. Un resto de instintiva esperanza la arrastra. Tal vez no; tal vez no se ha 

ido. 

       —¡Gretchen..., Gretchen...!—su grito agrio y seco tiene ya la desmemoriada insistencia de la locura. 

       Llega en el momento en que el carpinchero muerto se levanta del catre convertido en un mulato 

gigantesco. La oye reír y llorar. Lo ve andar como un ciego, golpeándose contra las paredes. Busca una salida. 

No la encuentra. La muerte tal vez lo acorrala todavía. Suena su risa. Suenan sus huesos contra la tapia. Suena 

su llanto quejumbroso. 

       Ilse huye, huye de nuevo hacia el río, hacia el talud. Las hogueras rojas bajan por el agua. 

       —¡Gretchen..., Gretchen...! 

       Un trueno sordo le responde ahora. Surge del río, llena toda la caja acústica del río ardiendo bajo el cielo 

negro. Es el gualambau de los carpincheros. Ilse se aproxima imantada por ese latido siniestro que ya llena 

ahora toda la noche. Dentro de él está Gretchen, dentro de él tiembla el pequeño corazón de su Gretchen... 

       Mira hacia abajo desde la barranca. Ve muchos cuerpos, los cuerpos sin cara de muchas sombras que se 

han reunido a danzar en el arenal al compás del tambor de porongo. 

       Tum-tu-tum... Tam-ta-tam... Ta-tam... Tu-tum... Tam-ta-tam... 

       Se hamacan los pies chatos y los cuerpos de sombra entre el humo blanco del arenal. 

       Dientes inmensos de tierra, de fuego, de viento, mascan la cuerda de agua del gualambau y le hacen 

vomitar sus arcadas de trueno caliente sobre la sien de harina de Ilse. 

       Tum-tu-tum... Tam-ta-tam... Tum—tu—tummm... 

       En el tambor de porongo el redoble rítmico y sordo se va apagando poco a poco, se va haciendo cada vez 

más lento y tenue, lento y tenue. El último se oye apenas como una gota de sangre cayendo sobre el suelo. 

 

https://www.literatura.us/augusto/cheros.html 

  

https://www.literatura.us/augusto/cheros.html
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Un fragmento de la Presentación de "Restos y desechos" 

Shakespeare apasionado 

Por Eduardo Rinesi 

 

Las reflexiones que me gustaría presentar en este pequeño libro son hijas de lo que, ahora que me propongo 

explicar cómo surgieron, se me presenta bajo la forma de un doble impulso, de una doble instigación. Por un 

lado, recogen una pregunta que hace rato que me viene preocupando y que es la pregunta por el interés o por 

la pertinencia de las herramientas conceptuales que nos proporciona el mundo de la tragedia (de la poesía 

trágica y del tipo de pensamiento trágico construido en torno a ella o a partir de ella) para pensar los 

problemas de la vida política de los hombres y de los pueblos. Me gustaría volver a preguntarme en este 

libro por qué es que la tragedia nos sirve para pensar los grandes problemas de la política, y me gustaría que 

volvieran a auxiliarme en mi intento de responder esta pregunta un par de piezas del enorme William 

Shakespeare a las que ya he recurrido otras veces en relación con estos mismos temas. Una de ellas, Hamlet, 

es sin duda una tragedia. La otra, El Mercader de Venecia, es, en cambio, una comedia. Pero una comedia -

como se ha dicho alguna vez- "que hace llorar", y que no deja de contener en su propio seno, como por debajo 

de su superficie cordial y un poco banal, de parábola con "final feliz", la historia ciertamente tremenda de la 

humillación y la derrota de dos de sus protagonistas principales. Por eso, en efecto, como si se tratara de un 

juego de cajas chinas, o de muñecas rusas, El Mercader de Venecia tolera, y casi reclama, que la abordemos 

desplazándonos entre su rostro superficial o aparente (lo que por supuesto no quiere decir falso) de comedia y 
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su fondo más secreto (pero de ningún modo inaccesible: hay que rasguñar un poco, nada más) de tragedia, 

que es el ejercicio que vamos a tratar de llevar adelante. 

Por otro lado, este ensayo que someto aquí al benévolo escrutinio de los lectores está decisivamente inspirado 

en la lectura de un excelente libro de Francisco Suárez, La reina del Plata, publicado por el sello editorial de 

la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es una notable investigación sobre la historia de los 

modos de tratamiento de los residuos sólidos urbanos (de la basura) en el área metropolitana de la ciudad de 

Buenos Aires. Lo que aquí quería anticipar sobre su interés para nosotros es que es un trabajo que nos permite 

pensar la vida de una sociedad multitudinaria y compleja como la de la ciudad más grande de nuestro país a 

partir de los residuos que esa sociedad produce, de los restos y de los desechos que esa sociedad genera y con 

los que no deja de verse obligada a lidiar. Porque esos restos y desechos, esos residuos, esa basura, 

constituyen, en efecto, un problema para cualquier sociedad, y por eso toda sociedad, y entre todas ellas esta 

de la ciudad de Buenos Aires de la que se ocupa Suárez en su libro, tiene como un problema importante del 

que ocuparse el de qué hacer con eso que produce como remanentes o sobras o despojos, con los que por 

supuesto no puede convivir, y que tiene que expulsar de su seno de los modos más diversos. Suárez hace, en 

su libro, una historia de esos modos en los que los habitantes y los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires 

lidiaron a lo largo del tiempo (de los siglos) con la basura que producen, y de los impactos que esas decisiones 

tuvieron sobre vastas zonas de la vida popular. 

Escribí "restos"; escribí "desechos". Por cierto estas dos palabras suelen funcionar en nuestro lenguaje 

corriente, como sinónimos perfectamente intercambiables, y servirnos de manera más o menos indiscriminada 

para nombrar, sin que nos andemos preguntando mucho por sus sutiles diferencias, los residuos, 

la basura que producimos en nuestras casas, en nuestras industrias y en nuestras ciudades.  

Pero estas mismas dos palabras, convertidas en cambio en  categorías teóricas, han tenido un tratamiento 

particularmente sugerente en un  cierto campo de conocimientos donde sí suelen funcionar como dos 

conceptos bastante nítidamente distinguibles y diferenciados, y es por eso que quizás pueda resultarnos útil 

echar al menos un vistazo (un vistazo inexperto y casi de turista, si puedo decirlo así) sobre algunos textos de 

esa tradición, que es la tradición del psicoanálisis, donde podemos encontrar, a propósito de los más diversos 

asuntos (desde el trabajo del duelo hasta el "trabajo" del sueño, desde el tratamiento de la melancolía hasta la 

discusión sobre la psicosis), reflexiones sumamente sugerentes sobre lo que permiten nombrar estas dos 

palabritas que apenas hemos anunciado y que dan título a este libro. No será este el centro de esta discusión, 

desde luego, pero vamos a tratar de aprovechar algunas de las enseñanzas que seamos capaces de extraer de 

esta visita para reflexionar sobre el sentido que pueda darse a estas dos categorías  en un campo diferente: el 

de la política.  

Pensaremos pues a los restos y a los desechos como formas o como modos o como dimensiones de lo residual 

en la política, y lo haremos entonces volviendo sobre las dos grandes piezas shakespeareanas que presenté 

hace un momento, sobre las que, desde ya, no es poco lo que el psicoanálisis (pienso en textos notables de 

Sigmund Freud, de Theodor Reik o de Jacques Lacan) nos ha enseñado. 

Pero nos preguntaremos qué es lo que esas dos grandes piezas shakespeareanas tienen  para decirle a nuestra 

reflexión teórica sobre la política examinándolas, por así decir, por su reverso: estudiando en ellas, o a través 

de ellas, lo que quizás podamos llamar la dimensión "residual" de la vida colectiva que ellas nos ayudan a 

pensar. Estudiando esa vida colectiva no como un conjunto de actividades de producción de bienes, de 

riquezas, de instituciones o de subjetividad, sino como un conjunto de actividades de producción de restos, 

desechos, residuos, detritus, excedentes, sobras.  
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O quizás preguntándonos -mejor- si la producción de bienes, riquezas, instituciones y subjetividades no tiene 

siempre, como su contracara necesaria, como su complemento inseparable, una dimensión de producción de 

restos, desechos, residuos, detritus, excedentes, sobras. Si en ese sentido, los restos y los desechos de los que 

vamos a hablar no son la materia misma de la vida de los individuos y de los pueblos. Si los propios sujetos 

que somos no son (no somos), acaso, restos, desechos, vestigios, de los procesos de los que está hecha nuestra 

vida y que -como suele decirse- nos "constituyen".  

Y si no es acaso por ese motivo que para nombrar la actividad que nos permite comprender algo de esa 

nuestra vida usamos la preciosa palabra investigar, a la que desde ya que debemos rescatar del maltrato a la 

que viene siendo sometida por la hegemonía del pensamiento pobremente positivista, fetichista y burocrático 

que sigue gobernando nuestras rutinas universitarias más convencionales, y que quiere decir, exactamente, 

hacer hablar a los vestigios.  

 

https://www.pagina12.com.ar/251061-shakespeare-apasionado 

  

https://www.pagina12.com.ar/251061-shakespeare-apasionado
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Un dolor familiar 

José Morella encuentra en la figura de su abuelo el paradigma de una enfermedad psíquica disimulada tras 

una empecinada melancolía y silencios 

J. ERNESTO AYALA-DIP 

 

Se publica una nueva novela del escritor ibicenco José Morella, West End (Premio Café Gijón, 2019). De este 

autor había leído y comentado en estas mismas páginas su anterior novela, Como caminos en la niebla (2016). 

Se trataba de la vida del psiquiatra anarquista alemán Otto Gross. Recuerdo que en aquel libro me atrajo (y 

me dio la clave tonal del libro) una cita que extraía Morella de una novela de Junot Díaz, que decía que del 

infierno no había manera de salvarse, que la única manera que había de salir de él era entrar. La nueva novela 

https://elpais.com/autor/jorge_ernesto_ayala_dip/a/
https://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=4013
https://elpais.com/cultura/2016/03/28/babelia/1459187160_820249.html
https://elpais.com/cultura/2016/03/28/babelia/1459187160_820249.html
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de José Morella trabaja en una línea parecida a aquella. Sólo que esta vez recurre a la autoficción para 

enfrentarse a un fantasma familiar. 

En West End se investiga desde la experiencia personal una vida tan atormentada como casi secreta. Morella 

encuentra en la figura de su abuelo (un inmigrante andaluz que llega a Ibiza con 50 años y su familia a cuestas 

en los años sesenta) el paradigma de una enfermedad psíquica disimulada tras una empecinada melancolía y 

silencios. El narrador, que bucea en su propia vida y en la de su familia, necesita una explicación ante un 

dolor como compartido en secreto, el dolor y el sufrimiento que están ahí pero que nadie se atreve a 

preguntarse su porqué. De alguna manera, esta novela registra también una etapa de la era franquista. Una 

etapa de su forma de curar las enfermedades mentales. O las del alma, que también estaban ahí silenciadas. 

Sorprende que coincida este libro con la novela de Almudena Grandes La hija de Frankestein. En ambos se 

habla de algunos personajes siniestros de la psiquiatría durante el franquismo, como el ominoso Vallejo-

Nájera. 

West End (como se le llamaba a un barrio de Ibiza) es una novela redonda. Morella integra su afanosa 

búsqueda de respuestas (y también de preguntas, no sea que no se formulen con exactitud) con la descripción 

casi elegiaca de un dolor familiar. Termino de leer esta singular novela recordando a aquel personaje de 

Enrique Vila-Matas que un día quiere abrir una puerta y no sabe si hacerlo hacia afuera o hacia dentro. En 

este dilema estriba la belleza de este libro. 

 

BUSCA 'WEST END' 

Autor: José Morella. 

Editorial: Siruela, 2020. 

Formato: tapa blanda (288 páginas, 19,95 euros) y ebook (9,99 euros). 

ENCUENTRA ESTE TÍTULO EN TU LIBRERÍA MÁS PRÓXIMA 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/11/babelia/1583918599_749394.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/01/23/actualidad/1579794678_017154.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/23/actualidad/1579794678_017154.html
https://www.todostuslibros.com/libros/west-end_978-84-17996-56-7
https://elpais.com/cultura/2020/03/11/babelia/1583918599_749394.html
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Prótesis biocompatibles por impresión 3D 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Koldo Artola de Domotek y Pedro Guerrero de Biomat. Foto: Nagore Iraola -UPV/EHU. 

La impresión en tres dimensiones (3D) ha constituido un gran avance en la medicina personalizada al 

desarrollar biomodelos que facilitan en gran medida la labor del profesional de la salud. Un nuevo paso en 

este camino es el trabajo colaborativo llevado a cabo entre el grupo Biomat de la Universidad del País Vasco 

y la empresa Domotek que ha permitido la obtención de biomodelos personalizados de colágeno nativo. 

Gracias a los avances en la obtención de biomateriales procesables por impresión 3D, desarrollados por 

Biomat, y en la adquisición y procesado de datos para impresoras 3D, llevados a cabo por Domotek, los 

productos fabricados pueden ser utilizados como piezas de utillaje o prótesis gracias a su biocompatibilidad. 

“A partir de imágenes médicas tomadas al paciente, principalmente mediante Tomografía Axial 

Computarizada (TAC) o Imagen por Resonancia Magnética (MRI), se pueden obtener modelos digitales 3D 

de gran precisión -explica Pedro Guerrero, investigador del grupo Biomat-. Estos modelos digitales se pueden 

transformar en datos que pueden ser procesados por las impresoras 3D para imprimir réplicas exactas 

(biomodelos) de la anatomía del paciente. Estos biomodelos sirven al médico para verificar los 

procedimientos quirúrgicos y mejoran la comunicación de los médicos con el paciente, mostrándole el 

biomodelo al paciente para que este comprenda mejor la intervención a realizar. En la actualidad, los 

implantes personalizados hacen posible la reconstrucción del defecto sin alterar la anatomía del paciente, 

consiguiéndose una mejora en la eficiencia de la cirugía y reduciendo la duración y los costes de la misma”. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://www.ehu.eus/es/web/biomat/home
https://domotek.es/
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Las impresoras 3D pueden reproducir los biomodelos en plástico o resina, pero estos materiales presentan 

riesgos de infección o rechazo, por ello el desarrollo de nuevos materiales es clave. “Con el desarrollo llevado 

a cabo por Biomat y Domotek, los biomodelos se pueden fabricar con colágeno nativo tipo I, un material 

biocompatible, biodegradable, poroso, adecuado para la adhesión celular y que no presenta citotoxicidad. Por 

tanto, estos biomodelos fabricados con materiales basados en colágeno nativo pueden ser las prótesis del 

mañana, ya que, gracias a sus propiedades, pueden comportarse como sustitutos temporales del tejido dañado 

mientras este se regenera. En el caso de los implantes, la biodegradabilidad es muy importante ya que evita 

una segunda cirugía para eliminar el implante”, aclara el profesor Guerrero. 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2020/01/31/protesis-biocompatibles-por-impresion-

3d/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

  

http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/01/31/protesis-biocompatibles-por-impresion-3d/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/31/protesis-biocompatibles-por-impresion-3d/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/31/protesis-biocompatibles-por-impresion-3d/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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LIBROS | CRÍTICA DE 'DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS' 

El hombre que atrae a los locos 

Paco Inclán explora la relación entre individuo y masa en una narración cargada de personajes excéntricos 

CARLOS PARDO 

El 

escritor Paco Inclán.  VÍCTOR GOMOLLÓN JEKYLL & JILL 

El narrador se encuentra en la ciudad mexicana de Veracruz, en un centro cultural donde va a estrenarse una 

serie documental dedicada a las grandes personalidades del lugar (el narrador está allí porque va a casarse, 

pero “ese es otro cuento”). El primer retratado es Pancho Villa; su nieto, gran bigote y modos de oficialidad, 

es aclamado por los 400 asistentes. Pronto se comprende que Pancho Villa nunca estuvo en Veracruz, 

circunstancia que no amarga al público; antes bien, comienza un diálogo sobre lo difícil que es certificarlo, la 

pertinencia de un “estudio de las ausencias” que, por ejemplo, demuestre “que ni Franz Kafka estuvo en 

Zaragoza ni Marie Curie pisó Bilbao”. El narrador menciona delirios similares en bibliografía reconocida: la 

ausencia de George Sand en Arenys de Mar, de donde debía partir para Mallorca; o la de Proust en Trieste, 

ciudad que el novelista describió como un “lugar delicioso donde la gente es pensativa, las puestas de sol son 

doradas y las campanas de la iglesia tañen melancólicas”. 

Este disparatado comienzo define el modo de hacer de Paco Inclán (Valencia, 1975), su maravillosa 

combinación de periodista gonzo, antropólogo sabio, santo idiota y cuentista de primera: una improbable 

mezcla de Borges y Lévi-Strauss con Bouvard y Pécuchet. El proceso se repite en las ocho “crónicas”, o 

relatos verídicos, de Dadas las circunstancias: Inclán emprende una investigación erudita en algún grupo 

excéntrico (un club de esperanto, un banco de horas en las afueras “rururbanas” de Vigo), pero un error de 

https://elpais.com/noticias/critica-literaria/
https://elpais.com/autor/carlos_pardo/a/
https://elpais.com/cultura/2016/12/27/babelia/1482842202_263403.html
http://jekyllandjill.com/shop/dadas-las-circunstancias/
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lectura o, simplemente, su propia tendencia al extravío lo llevan a un terreno más rico, a un encuentro azaroso 

con algún personaje más excéntrico aún que la investigación de partida. Por ejemplo, el último hablante en 

erromintxela, combinación de euskera y romaní hablada por los gitanos vascos en el siglo XIX. “Cuando 

soñaba con entrevistar al último hablante de una lengua”, escribe Inclán, “me imaginaba haciéndolo en el 

interior del Amazonas o en una remota aldea china fronteriza con Mongolia. Sin embargo, sueños 

menguantes, mi búsqueda me ha dirigido a Llodio”. 

Otro ejemplo: si Inclán investiga los círculos “esperantistas” catalanes, una intuición perversa lo lleva a 

intimar con el responsable de “la primera y posiblemente la última editorial que se dedica a la difusión en 

esperanto de los beneficios de la marihuana”. Es decir, el marginado entre los raros. 

Y es probable que el personaje que es el propio Paco Inclán en su literatura, una especie de humilde bromista 

bonachón, atraiga a los locos y los excéntricos, pero asimismo hay que comprender que uno de sus temas 

mayores es, precisamente, la relación del individuo (excéntrico) con una pequeña masa (ditirámbica). En 

Inclán, comunidad y persona son vulnerables resistencias de un mundo igualmente idiota, pero mejor 

falsificado; es decir, que pasa por normal. Y en estos errores “de especie” halla el autor algunos signos de 

autenticidad supervivientes a las convenciones de nuestro tiempo, incluso cuando el protagonista de un texto 

es un imitador del Che Guevara (“Paisajes cubanos”). 

El amor por lo relegado eleva los textos de Paco Inclán por encima de la miniatura bizarra, del chiste 

contracultural. Es la clave de su logro como escritor y del encanto de todo lo que escribe: un magistral sentido 

de la empatía. Por eso hace tiempo que ha dejado de ser un autor de culto y se ha convertido en uno de los 

más originales prosistas en español; además, de una especie de la que es el único (el primero y el último) 

espécimen. 

 

Consigue 'Dadas las circunstancias' 

Autor: Paco Inclán 

Editorial: Jekyll & Jill, 2020 

Formato: 160 páginas. 16 euros. 

ENCUÉNTRALO EN TU LIBRERÍA MÁS CERCANA 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/10/babelia/1583861887_901788.html 

  

https://www.todostuslibros.com/libros/dadas-las-circunstancias_978-84-948915-4-0
https://elpais.com/cultura/2020/03/10/babelia/1583861887_901788.html
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EL SONÁMBULO, cuento de  Bonaparte Gautreaux Piñeyro 

(Sabana de Chavón, La Romana, 1937-) 

 

 

         Rodríguez descubrió su vocación el día en que lo trasladaron para el Servicio Secreto. Había trabajado 

en distintos departamentos y todos estuvieron satisfechos con su labor. No había quejas. Siempre cumplía las 

órdenes tal como se las daban. Y por eso ascendió hasta segundo teniente. Y aunque nunca había sido oficial 

de inteligencia, en el fondo todos los hombres cabían dentro del juego de policías y bandidos, un juego que 

durante años hizo correr a los muchachos entre los patios del vecindario v más allá. Pero como le sucedía de 

muchacho, volvieron a darle pesadillas en las noches, y no se preocupaba. No se preocupaba a pesar de que su 

mujer le decía que fuera al médico, y no iba al médico por falta de tiempo, porque estaba soñando despierto. 

Parecía un sueño de niño convertido en realidad. Ahora era algo así como un hombre misterioso. Como un ser 

que tenía una doble vida. La vida que se veía y la vida que se vivía pero no se comentaba, no se mencionaba 

nunca. Ni en la casa, ni con los amigos. Era una Sub-vida. Una vida misteriosa, clandestina, vivida pero no 

evocada. Era un trabajo incitante, pero no era como cuando Rodríguez estaba en el Departamento de Tránsito 

que le podía contar a su mujer por qué le puso una multa a un conductor, o cuál de las luces era la que tenía 

mala el vehículo de un amigo suyo. 0 esas tonterías que cuentan los maridos a sus mujeres al regresar del 

trabajo. No. Rodríguez no podía darse el lujo. Porque en la puerta del Servicio de Inteligencia Militar había un 

letrero que decía: “Lo que usted ve u oye aquí no lo repita”. 

 

         Exactamente, Rodríguez. Tu otra vida es una vida que no existe. Que no existe como para que puedas 

decir en una reunión de amigos: “Ayer le caí a patadas en los cojones a un maldito comunista que no quería 

hablar”. Porque ya tú tienes pocos amigos. Y tienes pocos amigos porque hace tiempo, es más... creo que des-

de que te trasladaron tienes miedo. Mucho miedo. Miedo de ir a meter la pata diciendo más de lo que debas o 

conversar sobre las cosas secretas del Departamento Secreto y entonces vayas tú a ir a caer preso sabiendo las 

cosas que hacen para que una gente hable cuando se cree que un preso sabe algo que les interesa y no quiere 

hablar. O en muchos casos resulta que el preso no sabe nada. No sabe nada a pesar de la obstinante 

preocupación de algún oficial que quiere demostrarle al preso que él sabe de lo que no sabe y entonces con el 

calar del cuarto de los interrogatorios va subiendo el encojonamiento del oficial hasta que... Quizá por eso es 

que te has alejado de; tus amigos y de tus parientes. Te has convertido en un hombre solo. Solo y miedoso. 

Solo y acechón. Acechón y curioso y averiguador de, vidas ajenas. Rodríguez, cualquiera no te conoce ahora. 

Cuando estabas en Tránsito eras otra persona. Has cambiado, Rodríguez. Ahora sólo tienes el misterio y el 

aire de persona que; anda al acecho. Es posible que tengas en la cabeza el nombre y la figura de mucha gente 

a quien andan buscando para investigar o también que cuando caminas por las calles y piensas en las personas 

a quienes has tenido que golpear en tu trabajo. Porque son cosas del trabajo. ¿eh Rodríguez? Yo no creo que a 

tí te gusta golpear a nadie. Pero no te lo he podido preguntar porque ya has abandonado a tus amigos y a tus 

familiares.  

Y nos has abandonado porque tienes temor. Y tienes temor porque sabes lo que se le hace a la gente que sabe 

cosas que interesan y no quiere hablar, con el miedo a decir cosas indebidas, a hablar de más. Así fueron 

surgiendo temores que se habían adormecido en tu interior. Quéséyo dónde. Pero fueron surgiendo de nuevo y 

de pronto me encontré teniendo temor a la oscuridad. A una puerta abierta, porque detrás podía haber alguna 

persona acechándome para darme una puñalada o esperando mi llegada para coserme a balazos y rellenarme 

de plomo hasta convertirme en carne mechada. No, ¡qué va! Ahora todo ha cambiado. Pero a pesar del 

cambio estoy contento. Estoy contento porque estoy haciendo algo que me gusta. Y cuando un hombre trabaja 

en algo que le gusta rinde más. Quizá por eso es que estoy pagando con algunas corazonadas y ahora espero 

un ascenso. Todo eso está muy bien. El trabajo y las corazonadas y descubrir a tanto bandido que le hace daño 
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a la sociedad. Como aquel muchacho cuya mamá decía que era casi un santo y se murió en mis manos sin 

querer hablar. Golpes, golpes, golpes, golpes y agua fría en la cabeza y golpes y despierta, y más golpes y los 

párpados que se le caen. “No lo deje, sargento, no lo deje que se duerma”. Y golpes y la mamá suplicando que 

su hijo era un santo. Un santo que, no quiere hablar, ¡carajo!, haciéndose el guapo. "Sargento, no le deje que 

se duerma. Golpes, agua fría y enciendan el foco grande y tráiganme el guebo de toro para darle una pela de 

calzón quitao a este bandido", y luego viene la mamá a decir que él era inocente y que si lo teníamos preso 

aquí... Por eso es que uno tiene que alejarse hasta de los amigos, vecinos, familiares, de todo el mundo, no 

vaya a ser que se le zafe en una conversación que el maldito muchacho era un flojo, quiso jugar al que 

aguantaba y cuando le pusimos la mano se le ocurrió morirse al muy pendejo y luego la mamá que decía: 

“Teniente, que m’ijo es bueno”, y yo “Que no lo tenemos preso aquí, que nunca estuvo preso aquí”, aunque 

casi se murió en mis manos y la vieja lloraba como una bendita.  

Al hijo había que darle una lección pero no nos dejó; se murió el muchacho; se murió y no nos dijo nada a 

pesar de que, estábamos seguros de que él fue quien puso la bomba en el cine. Sólo hay una de dos: o cl 

muchacho era flojo o no sabía. Y finalmente, cuando mueren, uno nunca sabe en que paró la cosa, si sabía o si 

no sabía, aunque las investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias porque para eso tenemos que 

defender a la sociedad de tanto maleante y bandido que camina tranquilamente por la calle sin que nadie tenga 

idea de quiénes son. Para eso estamos nosotros, para evitar que los terroristas cometan sus fechorías. Por eso 

es que hay que ser duro a veces, y uno no quisiera, porque siempre me, sigo acordando del muchacho del 

carajo y de la mamá y de sus lágrimas y de su angustia y de que; arrugaba el rostro regado por las lágrimas de 

la impotencia de su búsqueda, porque el muchacho no fue anotado en la lista de presos. Sabíamos que era un 

tipo peligroso y el capitán ordenó que no lo asentaran en el libro de ingreso de detenidos, por eso pudimos 

decir que el tipo no había estado preso. 

Y me acuerdo mucho de él porque se parecía a mi hijo. Tenía más o menos su edad y su tamaño y su sonrisa. 

Lo recuerdo la mañana que me lo llevaron a la oficina y me encargaron del caso. Lo ví y sonreí, pensé “Un 

muchacho, un muchacho como Luis”. Pero luego leí el expediente y me; dí cuenta de que mi Luis y ese tipo 

no tenían nada en común porque éste era un político pone bombas a quien había que investigar para que dijera 

cuál era su partido o su grupo o su comando o su organización y quiénes lo formaban y dónde vivían... en fin, 

todo lo que se investiga para acabar con el terrorismo. Y el tipo se puso duro, durísimo, y por las buenas nada 

y por las malas tampoco. Y golpes y agua fría por la cabeza y chucho y coño y muchacho de mierda habla y él 

diciendo que no sabía nada, que nunca había puesto una bomba y casi se me murió en las manos, aunque 

siempre le dije a su mamá que no lo había visto. Ahora lo que me preocupa, por lo que lo recuerdo es porque 

me han vuelto las pesadillas que había dejado en la niñez. 

 

         Las pesadillas volvieron después que ingresé al Departamento Secreto y comencé, a tener temor de mis 

amigos y a alejarme ele personas que pudieran perjudicar mi carrera. La soledad y el exceso de trabajo y las 

pesadillas y las preocupaciones por los casos no resueltos. Todo eso y las pesadillas. De noche despierto 

sudado, con el corazón golpeándome en la boca. Así, simplemente, el corazón que se sale y la mente que 

ordena que no, que no se salga, que a qué se le tiene miedo, y la mano que busca el botoncito de la luz y la 

pared vacía y fría que no responde a la mano y la mujer que despierta de mal humor y los muchachos que 

protestan porque la mano encuentra el botoncito y entonces mi mujer que me mira atravesado y que aunque 

no lo dice lo pregunta: “¿Tienes miedo?” Y mi mirada que se cruza con la suya y me hago el gallo y le 

contesto con los ojos que nunca he tenido miedo, que yo soy un macho, pero los sudores y el corazón 

saliéndose por la boca me traicionan.  

Y mi mujer me conoce muy bien y sabe que tengo miedo pero lo que me recomienda es que vaya al médico, 

porque ya tenemos menos confianza que antes. Ella dice que vaya al médico porque para justificar ese miedo, 
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esos sudores, esas pesadillas le digo que tengo exceso de trabajo. Y voy a aprovechar para ir al médico ahora 

que mi mujer se fue de vacaciones y sólo está mi hijo en la casa. Está mi hijo porque se quemó en una materia 

y de castigo lo dejé aquí, estudiando. Porque si se, va con su mamá no estudia por allá. Ahora voy a ir al 

médico a ver qué me recomienda. Sí, tengo que ir. Podré decir allá en el Departamento Secreto que estaba en 

donde el médico cuando mataron a Luis. Porque yo sólo recuerdo que ele pronto desperté y vi que, mi hijo 

estaba muerto entre mis manos. Igual. Exactamente igual que cuando el muchacho terrorista, el de la bomba, 

se quedó muerto en mis manos. Y yo creo, que a mi hijo lo mató una pesadilla. No sé. Creo que debo ir al 

médico... 

 

https://www.literatura.us/bonaparte/sonambulo.html 

https://www.literatura.us/bonaparte/sonambulo.html
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La poesía impura de Ernesto Cardenal 

Esta semana murió Ernesto Cardenal, uno de los últimos poetas de la estirpe mayor del siglo 20, la de Pablo 

Neruda, Vicente Huidobro y César Vallejo. Había nacido en Granada, Nicaragua, en 1925, y deslumbrado por 

la revolución cubana trató de conciliar marxismo y catolicismo, lo que le valió la condena del Papa Wojtyla, 

quien  lo privó del ejercicio sacerdotal, luego repuesto por Francisco en 2019. Fue discípulo de Thomas 

Merton y creó una corriente de poesía vital y atenta a todas las cosas del mundo -o los mundos- reales. 

Por Susana Cella 

 

Cuenta Pablo Antonio Cuadra, poeta de la vanguardia nicaragüense, que en la historia de su país existieron un 

cacique, Nicarao, que ante los españoles, dialogó, mientras que otro, Diriangén, los enfrentó para echarlos. 

“De las dos fuentes nace un pueblo. A este pueblo se le conoce universalmente por dos figuras: Rubén Darío 

y Augusto César Sandino. De ahí que algunos digan que el nicaragüense es un poco poeta y un poco 

guerrillero. Es un decir, que en el caso de Ernesto Cardenal cobra nueva fortuna. Se trata de un monje. Un 

monje absolutamente sorpresivo y peculiar: revolucionario y poeta” dice Cuadra en el prólogo a 

la Antología que realizara de Ernesto Cardenal publicada en 1972. Pariente, amigo y compañero de Cardenal, 

Cuadra lo recuerda “pequeñito, con un rostro de pájaro distraído, agudo e inquieto, sentado en una butaca, los 

pies sin tocar el suelo, leyendo totalmente abstraído del mundo, versos y versos sin parar”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
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Había nacido en 1925 en Granada (Nicaragua) pero vivió unos años en León, la ciudad de la infancia de 

Rubén Darío, en cuya basílica está enterrado. Bajo tal atmósfera empieza a escribir. Otro poeta nicaragüense, 

también de la vanguardia, en una carta dirigida al editor español de El estrecho dudoso –el poemario de 

Cardenal que protagonizan los conquistadores y en particular Pedrarias Dávila- recuerda lo escrito por 

Cardenal en su prólogo a Poemas de un joven, de otro vanguardista, Joaquín Pasos: “Una vez me decía José 

Coronel que el nicaragüense no se siente nicaragüense si no ha viajado, y que la patria de los nicaragüeses es 

el extranjero”. 

En tal contrapunto, Cardenal no olvida su patria, pero sí abreva en lo que la poesía de otras latitudes le sirvió 

para su escritura. Salió de su tierra para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de México entre 1942 y 1946 y siguió en la Universidad de Columbia en Nueva York. En Estados 

Unidos es donde se le revela la poesía de ese país, en particular la de Ezra Pound. Fue entonces que se afianzó 

su poética. Según Cuadra “de soñador nocturno, Ernesto pasó a ser un nombrador diurno, exteriorista, diáfano 

y -con frecuencia- épico”. Precisamente el exteriorismo es para Cardenal el modo de hacer poesía 

(“no propaganda política sino poesía política”), la definición de su poética y también el criterio con que 

realiza una antología de la poesía nicaragüense, donde anota: “El exteriorismo es la poesía objetiva: narrativa 

y anecdótica, hecha con los elementos de la vida real y con cosas concretas, con nombres propios y detalles 

precisos y datos exactos y cifras y hechos y dichos. En fin, es la poesía impura”. Esto último recuerda a Pablo 

Neruda, cuando se pronunciaba contra la “poesía pura”. Tanto en El estrecho dudoso con en Homenaje indios 

americanos hay una referencia común con el chileno -de cuyo Premio Nobel se entera Cardenal cuando estaba 

en Chile visitando a Salvador Allende- y su Canto General respecto de los conquistadores y del Cuzco. En 

“Economía de Tahuantinsuyu”, Cardenal lo hace explícito: “El heredero del trono/ sucedía a su padre en el 

trono/ MAS NO EN LOS BIENES// ¿Un comunismo agrario?/ Un comunismo agrario/ ´EL IMPERIO 

SOCIALISTA DE LOS INCAS´/ Neruda: no hubo libertad/ sino seguridad social”. Soterrada polémica no 

sólo ideológica sino respecto de cómo escribir la historia americana.  

Cardenal piensa el exteriorismo –contra el interiorismo “poesía subjetivista, hecha sólo con palabras 

abstractas o simbólicas”- como la única poesía que puede expresar la realidad latinoamericana, y llegar al 

pueblo y ser revolucionaria”. Decía esto en 1972, dos años después de haber estado en La Habana como 

jurado de Casa de las Américas, experiencia que hizo cambiar sus ideas respecto del socialismo. Si bien 

siempre fue opositor a la estirpe dictatorial de los Somoza, al punto que participó en la Revolución de Abril 

de 1954 para derrocar a Somoza padre, no tenía una postura de izquierda. Su “primera conversión”, como él 

la llamó, fue la religiosa. Ya tenía un hermano jesuita y partidario de la Teología de la Liberación y no le era 

extraño el llamado religioso.  

Entró en la abadía trapense Nuestra Señora de Gethsemaní, en Kentucky, Estados Unidos. La regla trapense 

incluía la prohibición de escribir, salvo notas, como le indicó su maestro de novicios, el sacerdote y escritor 

norteamericano Thomas Merton, quien en 1966 prologó Vida en el amor en la que se aunaban poesía, acción 

y devoción. Allí dice Merton: “Ahora ha sido ordenado sacerdote y ha fundado una comunidad 

contemplativa” ; se refiere a que en 1965 se convirtió en cura y que fundó la comunidad cristiana de 

pescadores y artistas primitivistas en una de las islas del archipiélago de Solentiname, de donde surgió El 

evangelio en Solentiname. Habló Cardenal de una “segunda conversión”, después de su estancia en Cuba y 

sus conversaciones con el poeta cubano y católico Cintio Vitier. 

 De católico a católico le preguntó qué posición tomar frente a una revolución que se proclamaba marxista y 

atea, de lo que resultó que Cardenal hablara de Cuba como “el evangelio puesto en práctica”. (Su adhesión al 

Frente Sandinista de Liberación le valió la condena del Papa Wojtyła que lo privó de su ejercicio sacerdotal, 

cosa que remedió Francisco al restituírselo). Por el año 1972 circuló profusamente su libro titulado En Cuba, 

para muchos, primera noticia de este poeta que ya desde 1957 venía publicando Hora 0, Gethsemani 
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Ky (1960), Epigramas (1961); Salmos (1964), Oración por Marilyn Monroe y otros poemas (1965) o El 

estrecho dudoso (1966). 

Cardenal se apoya en una vastísima tradición que se combina en sus poemas para quedar presentificadas y 

vinculadas en un muy presente hecho de fulguraciones y memorias que intentan abarcar no sólo la historia 

sino que se proyectan a un Cantico Cósmico. Así como en los epigramas se apropia de una forma poética de 

la poesía occidental (tradujo a poetas latinos), en Cántico Cósmico, de 1989, titula a los poemas “Cantigas”, 

género típico de la poesía medieval gallegoportuguesa .  

Pero las cantigas de Cántico Cósmico no respetan ni los temas adjudicados a éstas ni la métrica sino que son 

composiciones en verso libre que se proyectan a las indagaciones de la ciencia sobre el Universo entre cuyos 

pliegues se manifestaría la voz de Dios. Ciencia y religión se acercan vía el jesuita, Pierre Theilard de 

Chardin, que, según Cardenal, sostiene que “todo el universo es obra de la evolución y entonces los que 

creemos en Dios como creador creemos que Dios es el creador de la evolución, del universo por medio de la 

evolución”. En la poesía de Cardenal esto significa continuar su designio escriturario: la coexistencia témporo 

espacial le permite escribir, por ejemplo el “Salmo 150”: “Alabad al Señor en el cosmos/ Su santuario/ de un 

radio de 100.000 millones de años luz/… alabadle por los átomos/ y los vacíos inter-atómicos/… alabadle con 

blues y jazz/ y con orquestas sinfónicas/ con los espirituales de los negros”. Porque “todo es el mismo ritmo, 

todo es un canto coral que canta todo el cosmos”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/251270-la-poesia-impura-de-ernesto-cardenal 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica_galaicoportuguesa
https://www.pagina12.com.ar/251270-la-poesia-impura-de-ernesto-cardenal
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NOLI ME TANGERE, cuento de Pilar Adón 

 

Había cogido el autobús para ir al embarcadero aquella misma mañana. La pequeña maleta que llevaba no 

pesaba demasiado y, afortunadamente, no tuvo que detenerse para hablar con nadie de camino a la estación. 

Una vez en el autobús, después de comprar el billete y de respirar con algo más de tranquilidad al verificar 

que nadie se acercaba a ella con la intención de averiguar qué era lo que estaba haciendo y adónde se dirigía, 

decidió que lo mejor sería sentarse cerca del conductor e, inmediatamente, abrir un libro para esconderse 

dentro y no apartar los ojos de él hasta haber llegado a su destino. 

Cuando el autobús se puso en marcha, se fijó en los demás pasajeros: un hombre de unos sesenta años se 

había sentado al otro lado del pasillo, en la segunda fila, junto a la ventana, y cuando sus miradas se cruzaron 

él sonrió abiertamente en su dirección, como si conociera a Julia desde hacía tiempo pero estuviera intentando 

ser discreto. Aunque lo cierto era que no se conocían en absoluto. Detrás de ella, tres asientos más allá, una 

pareja había comenzado a discutir en el mismo instante en que arrancaba el motor. Seguramente habían 

empezado a pelearse ya en la calle o quizá incluso antes, en su casa. Si pusiera un poco de atención, podría 

entender por qué discutían y qué era lo que se estaban diciendo con voz ronca en parte por el sueño del que 

todavía no se habían desprendido del todo y en parte por los esfuerzos que hacían los dos por disimular el 

tono de sus reproches. En una ocasión, Julia pudo oír claramente cómo ella decía: «¿Quieres hacer el favor de 

bajar la voz? ¿Es que quieres que se entere todo el mundo?» 
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Los demás, tres chicos de unos dieciocho años, se habían acomodado en los asientos de la última fila, donde 

podían estirar las piernas e incluso, como harían más tarde, encender un cigarrillo. 

Una vez supo con certeza que allí dentro nadie sabía quién era, por fin pudo dejarse llevar por la velocidad de 

los árboles. Mantenía su libro abierto (un árbol… Otro árbol…), pero por el momento, y aunque conociera 

bien el paisaje de la isla, iba a dedicarse a mirar por la ventana. Todas sus dudas previas habían desaparecido, 

se habían evaporado, en el momento en que había comenzado el acto mismo del viaje, el movimiento. Tal vez 

porque, de repente, sus expectativas debían centrarse en el destino y, por ello, las personas y los objetos que 

se quedaban en el lugar que acababa de abandonar dejaban de tener tanta importancia. O tal vez porque la 

suave vibración del desplazamiento le producía una calma extraña, una espontánea entereza que le recordaba 

que su recorrido de las próximas horas ya no iba a depender de ella y que cualquier decisión, cualquier 

propósito, debía quedar pospuesto hasta el momento de la llegada. 

Entre las páginas de su libro llevaba el billete del ferry que iba a sacarla de la isla en la que había vivido 

durante cuatro largos años. Lo cierto era que se sentía extrañamente tranquila en aquel autobús. 

Casi una hora después, el vehículo comenzó a moverse más despacio. Estaba frenando. Habían llegado y la 

gente empezaba a recoger sus bolsos. La estación fue apareciendo poco a poco con toda la parafernalia propia 

de todas las estaciones de autobuses: cafetería, vitrinas amarillentas que guardan los carteles de los horarios, 

llegadas, salidas… Así que también ella se levantó y, tras cruzarse en el estrecho pasillo con el hombre que 

tan ampliamente le había sonreído al principio, bajó los dos escalones del autobús con su pequeña maleta en 

una mano. 

—¿Te ayudo? —escuchó. Estaba decidiendo si lo mejor sería tomarse un café antes de dirigirse al 

embarcadero o si quizá debiera ir a los lavabos de la estación para verificar que su aspecto era aceptable. El 

pelo en orden, la ropa sin demasiadas arrugas… Miraba su reloj de pulsera mientras intentaba llegar a alguna 

conclusión, sin centrarse del todo en lo que indicaban las agujas, cuando volvió a escuchar—: Oye. Te lo 

estoy diciendo a ti, preciosa. Te he preguntado que si necesitas ayuda. Pienso que una chica tan delgadita 

como tú, con esos bracitos y esas piernecillas, no debería cargar con ninguna maleta. 

Julia no estaba muy segura de que estuvieran hablando con ella. Giró la cabeza lentamente, con un deje de 

extrañeza en la cara, para descubrir, justo delante y más inmensa que nunca, la sonrisa de aquel hombre 

mayor que viajaba también en el autobús. 

—No gracias —respondió—. No pesa mucho. 

—¿Cómo no va a pesar, criatura? —respondió él—. Anda trae, que yo me encargo. 

Julia no pudo evitar que él le quitara la maleta. 

—Pero ya le he dicho que no pesa. 

Estiró una mano de inmediato para recuperar su maleta, pero el hombre la retiró de repente, sin dejar de 

sonreír, y se la colocó a la espalda, fuera de su alcance. 

—Quieta, fierecilla… Que no quiero robarte nada. ¿Es que vas a dudar de un viejo como yo? 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

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

 

—Devuélvame la maleta. O llamo a la policía. 

Tenía que recuperar su maleta, tenía que tranquilizarse y, sólo más tarde, al cabo de unos segundos que para 

ella serían años de inexistencia y de terror, tendría que comenzar a maquinar nuevas tretas para no 

conmoverse. Para lograr que el tiempo se deslizara mansamente por encima de ella sin apenas producirle un 

roce en la piel. 

—Pero si yo no quiero tu maleta para nada, niña. ¿Es que uno no va a poder comportarse como un caballero 

delante de una señorita guapa? Yo no entiendo eso de que a las mujeres ya no os guste que se os piropee ni 

que se os ceda la silla o el paso. Vamos, que no me lo creo… Además —dijo acercándose a ella, con la maleta 

aún pegada a su espalda—, yo te podría dar todo lo que me pidieras. Todo, reina. ¿Quieres verlo? Mira… 

Julia intentó alejarse del hombre, pero no podía hacer nada mientras él no le devolviese su maleta. 

—Quiero que me deje en paz. 

—¿Te gusta el oro, reina? 

Ella miraba a su alrededor, en busca de alguien que viera lo que estaba sucediendo, y no se fijó en cómo él 

sacaba con disimulo de uno de los bolsillos de su chaqueta una increíble acumulación de pulseras, cadenas y 

pequeños objetos dorados que, al quedar sobre sus dedos un tanto temblorosos, se movían y chocaban entre sí 

como seres vivos retorcidos e informes. 

—¡Yo no quiero nada de eso! —exclamó mientras retrocedía unos pasos. 

—¿Por qué no vamos un momentito los dos juntos a los servicios? —le preguntó él entonces, acercándose de 

nuevo a Julia, ahora con unos labios menos sonrientes y mucho más separados, y aún mostrándole aquel 

montón de pulseras y cadenas—. No vamos a tardar nada. Todo muy rapidito… Anda, vamos… No te lo 

pienses más. Todo esto va a ser para ti si lo quieres. Y ya verás como te va a gustar… 

—Déjeme en paz —murmuró ella mientras retrocedía dos pasos más. 

Pero él volvió a acercarse: 

—¿Qué te pasa, boba? Si sólo es un momentito. Allí, en los baños… Nadie se da cuenta de nada y yo te 

regalo esto, todo esto, para ti. Venga, boba. Si no es nada malo. Y con el gustito que da… 

Julia entonces comenzó a encogerse y a doblarse sobre sí misma como si estuviera a punto de dejarse caer al 

suelo y, cruzándose de brazos, gritó: 

—¡Quiero que me deje en paz! 

El hombre dejó de sonreír y al instante, al comprender que su voz podría atraer hacia ellos la atención de los 

demás viajeros, escondió en el bolsillo de su chaqueta la mano en la que sostenía todas sus riquezas doradas. 

—Más tarde te vas a arrepentir… —dijo. Y a continuación soltó la maleta de Julia, que cayó de golpe al 

suelo—. Tampoco es para ponerse así. Vamos, digo yo. 
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Ella llevaba escrita en un papel la dirección a la que debía dirigirse cuando bajara del ferry. Había buscado 

aquel trozo de papel arrugado tantas veces, y tantas veces había repasado el nombre de la calle, los números 

de teléfono, que se los sabía de memoria. Y fue al recordar aquellas ocasiones, al revivir el pánico que la 

había llevado a aferrarse con desesperación a unos números de teléfono, cuando Julia cerró los ojos con 

fuerza y, en un segundo, volvió a tenerlo todo encima: el olor ácido que despedía el hombre que se había 

quedado en su casa y del que debía huir, el color oscuro de sus trajes, el temblor de sus manos y de su boca, 

las palabras, los gestos, el tono quemado de su piel… En un segundo sintió que él, de nuevo, se había subido 

sobre ella, sobre su vientre, para poner las manos inmensas sobre su pecho, y supo que no iba a poder 

soportarlo más. Los ecos de la estación estaban desapareciendo, la gente que subía y bajaba de los autobuses 

ya no existía… No había conductores ni personas ni maletas que trasladar de un lugar a otro, ni horarios que 

cumplir. Sólo contaba aquel segundo que estaba a punto de llegar y que ella no iba a poder soportar. 

 

Mente animal by Pilar Adón (1905-07-06) 

 Pilar Adón 

https://www.amazon.es/Mente-animal-Pilar-Ad%C3%B3n-1905-07-06/dp/B00QN1G4C8?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00QN1G4C8&keywords=Pilar%20Ad%C3%B3n
https://www.amazon.es/Mente-animal-Pilar-Ad%C3%B3n-1905-07-06/dp/B00QN1G4C8?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00QN1G4C8&keywords=Pilar Ad%C3%B3n
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 LA BELLA VARSOVIA 

 Tapa blanda 

 

Se llevó una mano a los labios, pero no pudo evitarlo, y comenzó a vomitar. Una sustancia blancuzca y espesa 

cubrió los dedos de su mano derecha. Para limpiarse tenía que sacar unos pañuelos de papel de uno de los 

bolsillos exteriores de su maleta. Así que se agachó más, rebuscó y, finalmente, después de emplear varios 

pañuelos, pudo deshacerse de la cálida suciedad de su propio vómito. Quiso eliminar también lo que había 

caído al suelo. Estaba intentando no llorar, no debía llorar, pero le resultaba imposible contener unas lágrimas 

que parecían venir asociadas a la misma náusea. 

—¿Estás bien, hija? —Julia elevó la cabeza mientras conseguía cerrar la cremallera del apartado en que había 

vuelto a guardar su pequeño paquete de pañuelos. Distinguió a dos mujeres que se inclinaban hacia ella, con 

un gesto de preocupación en la cara. 

Ella se puso de pie y se pasó el borde de una mano por los ojos. 

—Estoy bien, gracias —dijo. 

—¿Seguro? ¿Quieres que te acompañemos a algún sitio? 

Miró a su alrededor. El hombre se había ido. Así que se agachó para recoger su maleta, e intentó sonreír, pero 

notó cómo los ojos se le humedecían otra vez, y supo que en esa ocasión no le iba a resultar tan sencillo 

retener el llanto. Levantó tímidamente una mano para despedirse de las dos mujeres sin pronunciar una sola 

palabra, y caminó hacia los lavabos adivinando, más que viendo en realidad, por dónde debía ir. Atravesó una 

estación que súbitamente se había llenado de extrañas formas curvas y de colores borrosos. Una y otra vez se 

pasó los dedos por los ojos, y una y otra vez éstos volvieron a empaparse, completamente indiferentes a la 

voluntad de Julia de dejar de llorar. Indiferentes a todos sus esfuerzos. 

Cuando llegó a los lavabos, comprobó con cierto alivio que no debía introducir ninguna moneda para que las 

puertas se abrieran. No había mucha gente, lo que también hizo que se sintiera algo mejor. Sólo dos chicas 

que se hablaban en voz muy baja mientras terminaban de lavarse las manos, y la mujer que se encargaba de la 

limpieza y que le había dado los buenos días al entrar. 

—Cualquier cosa que necesite, más papel o jabón o lo que sea, tiene que pedírmelo a mí —dijo mientras se 

levantaba del taburete en el que había estado sentada hasta entonces—. ¿De acuerdo? ¿Me ha entendido? 

Ella hizo un rápido movimiento con una mano indicando que sí, que había comprendido el mensaje a la 

perfección, e inmediatamente después alcanzó uno de los baños. 

Pero la mujer de la limpieza estaba decidida a ir detrás de ella: 

—Oye… —volvió a decir—. Chica… ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? 
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Julia se giró. De nuevo intentó sonreír y, de nuevo, lo único que consiguió fue llorar más mientras negaba con 

la cabeza repetidas veces. 

Todo lo que deseaba era poder encerrarse en ese baño, dejar la maleta en el suelo y repasar la dirección del 

lugar al que debía dirigirse. El lugar en el que sabrían cómo portarse con ella, en el que le dirían cómo evitar 

aquellos vómitos, aquel miedo terrible, y en el que sabrían también cómo portarse con él. 

Unos minutos más tarde, ya sola, se puso una mano en la frente y suspiró. Lo que tenía que hacer ahora era 

subir a aquel ferry y dejar atrás la isla para siempre. Se secó los ojos con los dedos, y leyó algunos de los 

textos escritos con bolígrafo en las paredes y en la puerta del baño. 

—No me toques… —murmuró. 

Comenzó a mecerse a sí misma muy lentamente. 

«No me toques…» 

Quizá no necesitara llorar más. 

Pilar Adón, El mes más cruel, Impedimenta, 2010 

BESTSELLER NO. 1 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-pilar-adon-noli-me-tangere.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-pilar-adon-noli-me-tangere.html
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Cuatro versiones de Autonomía Universitaria 

8216 

  

Carlos Monsiváis 

30 noviembre 2004 

  

Como todos los grandes términos, la Autonomía, en el ámbito de la UNAM, ha dispuesto de definiciones 

móviles, ajustables en los momentos de crisis. Sucesiva y simultáneamente ha sido: a) la capacidad de 

autogobierno; b) la independencia formal o real de la UNAM ante el Estado y los Presidentes de la República; 

c) el espacio entre el presupuesto otorgado por la Federación y las decisiones libres de la institución; d) la 

extraterritorialidad, en la práctica el rechazo de la entrada de la policía y, todavía más, del Ejército, a los 

planteles universitarios; e) la libertad de cátedra y de investigación; f) el auspicio de las libertades de 

expresión artística y cultural; g) la defensa de la voluntad de participación de estudiantes, maestros y 

autoridades en asuntos de la vida pública; h) la justificación a regañadientes de la ultraizquierda, o lo que de 

ella haga las veces, al explicar sus actos vandálicos; i) la noción de espacios de excepción en lo académico, lo 

cultural y, en situaciones de emergencia, lo político. 

Los cambios semánticos dan por resultado Autonomías diversas y contradictorias. Ante la vastedad del tema 

me concentro en cuatro momentos extraordinarios. 

 

I. 1929 

La Autonomía se incorpora a las siglas de la Universidad 

 

En 1929 lo que conmueve a los estudiantes es la candidatura de José Vasconcelos a la Presidencia de la 

República (Por estudiantes se entiende por lo común a la minoría activa que, por su impulso o por la inercia 

de los demás, representa a la totalidad). Luego de un desempeño notable en la Secretaría de Educación 

Pública, Vasconcelos encabeza un movimiento de "la Civilización" (Quetzalcóatl, el propio Vasconcelos) 

contra "la Barbarie" (los generales, y el Jefe Máximo Plutarco Elías Calles en particular). La vanguardia 

estudiantil, casi toda compuesta por estudiantes de Leyes, vuelve al vasconcelismo una causa vital, lo que en 

la ciudad relativamente pequeña le preocupa al gobierno del Presidente interino Emilio Portes Gil. 

 

El rector Antonio Castro Leal aprueba el examen escrito en lugar de los tres exámenes orales a que se 

sujetaban los estudiantes de Derecho, y casi de inmediato el repudio estudiantil se expresa con 

manifestaciones y enfrentamientos con la policía. Portes Gil, molesto con la "franca indisciplina" y el rechazo 

de los acuerdos, y, sobre todo, a disgusto con el vasconcelismo de los líderes, recurre a la intimidación: 

"Todas las faltas, alteraciones del orden público o delitos que cometan los estudiantes huelguistas, quedarán 

sujetos a los reglamentos de policía y leyes penales". El 5 de mayo se declara la huelga en Derecho, el día 7 se 

clausura la escuela por acuerdo presidencial con todo y grupo de bomberos que la ocupa. Surge la 

advertencia: si ese año no se abre la escuela sobre una base disciplinaria, en 1930 Leyes será suprimida 

invirtiéndose el presupuesto en escuelas politécnicas. Y los soldados reemplazan a los bomberos. 

 

     La huelga se extiende y abarca a casi todas las escuelas. En su pliego petitorio los estudiantes de Leyes 

reclaman: 
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1. Renuncia del Secretario de Educación, del subsecretario, de todos los directores de las escuelas 

universitarias, de los de las secundarias 1 y 3, del Rector de la Universidad y los ceses del inspector 

de Policía y del Jefe de las Comisiones de Seguridad. 

2.  Igualdad de votos en el Consejo Universitario. 

3.  Autonomía Universitaria. 

4.  El nombramiento del rector debe hacerlo el Presidente de la República a terna propuesta por el 

Consejo Universitario. 

 

El 26 de mayo, en Veracruz, José Vasconcelos declara: "La actual huelga de estudiantes viene a demostrar la 

fuerza del poder que ejercen éstos en la opinión pública. Llama la atención, en primer lugar, que los 

estudiantes se solidaricen para defender sus derechos escolares contra la unificación de reconocimientos, 

porque los cuestionarios, y en general la forma en que se ha traducido el sistema, es una imitación de 

sistemas, ya caducos, de los Estados Unidos..." Poco después, Portes Gil sale al paso y les regala la autocrítica 

del régimen y la Autonomía: 

 

Aunque no explícitamente formulado, el deseo de ustedes es el de ver su Universidad libre de la amenaza 

constante que para ella implica la ejecución, posiblemente arbitraria en muchas ocasiones, de acuerdos, 

sistemas y procedimientos que no han sufrido previamente la prueba de un análisis técnico y cuidadoso, hecho 

sin otra mira que el mejor servicio posible para los intereses culturales de la República. Para evitar ese mal, 

sólo hay un camino eficaz: el de establecer y mantener la autonomía universitaria. Al dar un paso tan 

trascendental, la dirección de la Universidad quedará libre y definitivamente en manos de sus miembros, 

maestros y alumnos; pero, junto con la libertad, alumnos y maestros deberán asumir cabalmente el peso de 

toda la responsabilidad que la gestión universitaria trae consigo. 

 

El 4 de junio la Cámara de Diputados faculta al Ejecutivo para dictar la ley que crea la Universidad Nacional 

Autónoma. El secretario de Educación, licenciado Ezequiel Padilla, profetiza en el recinto parlamentario: 

"Lentamente los ensueños van realizándose, los hombres de la Revolución se habían opuesto a la Autonomía 

de la Casa de Estudios, por evitar que ésta cayera en manos enemigas, o en las de los protestantes, como temía 

el licenciado Luis Cabrera. Las clases intelectuales han estado divorciadas de los intereses del pueblo y de la 

Revolución". Y humilla la modestia de los huelguistas: el Presidente quiso establecer el sistema de 

investigación, y poner en contacto al pueblo y al estudiante, pero al primer intento surgió el grito de rebeldía. 

Entonces el licenciado Portes Gil "frente a los estudiantes que pedían pequeñeces, propuso la autonomía de la 

Universidad". 

En rigor, en esta etapa la Autonomía sólo significa la capacidad para nombrar rector y directores de escuelas. 

Sin embargo, se obtiene el cambio de status de la Universidad: en el imaginario colectivo: ya no es sólo la 

institución que garantiza la formación de sus egresados, sino uno de los poderes de segunda fila de una 

República en cuya primera fila sólo se deja ver una persona. La liberación administrativa es el pregón de la 

modernidad académica, y por eso, en la Ley Orgánica de la UNAM promulgada el 10 de junio de 1929, se 

vaticina la independencia absoluta: "La Universidad seguirá siendo nacional, por lo tanto una institución de 

Estado que deberá irse convirtiendo con el tiempo en institución privada" [Subrayados de CM.] 

Al mismo tiempo, la promesa de libertad: "que (a la Universidad) se le entregará un subsidio, pero el 

gobierno ejercerá sobre la institución la vigilancia necesaria para salvaguardar la responsabilidad que 

implica el manejo de ese subsidios" [Nuevos subrayados de CM.] Aquí se fija uno de los problemas 

irresolubles de la Autonomía, la independencia académica se combina con la sujeción económica del Estado. 

La despedida del movimiento corre a cargo de su líder Alejandro Gómez Arias: 

 

Hoy, jueves 11 de julio de 1929, después de sesenta y ocho días de huelga, el comité general de la misma cesa 
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en sus funciones. Se da por terminado el movimiento y el directorio, por última vez, pide encarecidamente a 

todos los estudiantes de México hagan que la Universidad Autónoma que formamos con la revolución, 

nuestra sangre, nuestra huelga y nuestra palabra, viva cada día más fuerte, más pura y más mexicana. 

 

La revolución aludida (la vasconcelista por venir) al triunfo del candidato del PNR se vuelve la Revolución, la 

única concebible, la marcada por la aplicación muy selectiva de la Constitución de 1917. 

 

II. 1933 

 

La libertad de cátedra. La derrota del pensamiento único 

La Autonomía como libertad de enseñanza. En 1933, en Veracruz, el Primer Congreso de Universitarios 

Mexicanos, asistido por rectores, directores, maestros y estudiantes de todo el país, también se define: 

 

Las universidades y los institutos de carácter universitario del país tienen el deber de orientar el pensamiento 

de la nación mexicana. 

Siendo el problema de la producción y la distribución de la riqueza material, el más importante de los 

problemas de nuestra época, y dependiendo su resolución eficaz de la transformación del régimen social que 

le ha dado origen, las universidades y los intelectuales de tipo universitario de la nación mexicana, 

contribuirán por medio de la orientación de sus cátedras en el terreno estrictamente científico, a la sustitución 

del régimen capitalista, por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de producción. 

El dictamen y el proyecto buscan corresponder a la educación socialista que al año siguiente se incorpora al 

Artículo Tercero de la Constitución. De golpe, se quiere transformar el tono académico, aún regido por el 

idioma de la jurisprudencia, por un lenguaje científico y filosófico que en la matriz formativa (el bachillerato) 

envíe el fanatismo al museo de las supersticiones, y vincule a los estudiantes con "los diversos fenómenos del 

Universo" y con "la enseñanza de la filosofía basada en la Naturaleza". Aparece ya en este diseño el culto 

"marxista" a la Infraestructura: la historia enseñará "la evolución de las instituciones sociales dando 

preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna". A la Ética y su producción de normas, 

se le encomienda dirigirse "hacia el advenimiento de una sociedad sin clases, basada en posibilidades 

económicas y culturales semejantes para todos los hombres". 

Los pronunciamientos son muy sectarios pero el movimiento lo es aún más. Todo sucede al mismo tiempo: la 

influencia del marxismo y de la Revolución Soviética, la necesidad de contener el desbordamiento del 

nazifascismo y el presentimiento de la justicia social al alcance del voluntarismo. La toma del poder se 

desprenderá, es de suponerse, de la toma de conciencia que es asunto de método. Los que demandan la 

transformación de la UNAM, entonces la Universidad a secas, disponen de un caudillo, Vicente Lombardo 

Toledano, un miembro de la elite convertido al marxismo. El enemigo a vencer, asegura Lombardo, es la 

pedagogía capitalista, y sus frutos funestos: 

 

La libertad de cátedra ha servido simplemente para orientar al alumno hacia una finalidad política, en relación 

a las características del Estado burgués. El Estado no ha sido central frente a las contiendas de los 

trabajadores, sino que todo él, a través de sus órganos, ha servido a una sola clase, la clase capitalista; y la 

enseñanza en las escuelas oficiales no ha sido más que un vehículo para sustentar en la conciencia de los 

hombres el régimen que ha prevalecido... 

 

Aún impresiona el alegato de Lombardo, que utiliza hechos ciertos y propone soluciones drásticamente 

estalinistas. ¿A qué distancia se halla Lombardo de las tesis del partido generosamente único, y de la 

democracia que se perfecciona sin disidentes? Se parte del desdén por el mercadeo de alternativas: "con la 

libertad de cátedra, los alumnos reciben de sus profesores todas las opiniones y, naturalmente, opiniones 

contrarias y aun contradictorias." Acto seguido, Lombardo lo niega "capacidad de discernir" a los alumnos del 
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bachillerato, y amerita su alegato: "se trata de formarles un criterio y no se puede formar un criterio sin saber 

en qué consiste ese criterio." Primero el dogma, y lo demás vendrá por añadidura. 

Y don Vicente, sumergido en las aguas heladas del cálculo socialista, desdeña la transmisión así nomás de 

conocimientos y de orientaciones, algo difícil de aceptar al ser "evidente que de quince de ellas [las 

alternativas] ninguna es la verdadera". Y la conclusión es tajante y quién quita si insostenible: 

 

Libertad de cátedra sí; pero no libertad de opinar a favor de lo que fue el pasado y menos aún en contra de las 

verdades presentes. En otros términos, libertad de cátedra sí, pero libertad para opinar de acuerdo con las 

realidades que vivimos y de acuerdo con la verdad futura... 

¿Y nosotros queremos seguir discutiendo los valores eternos cuando hay miseria palpable, mugre evidente, 

mendigos desastrosos, masas que están urgiendo un remedio claro y contundente? ¿Seguirá la Universidad 

discutiendo todas las ideas, todos los principios, para ofrecer al alumno nada más que vacilación y dudas? No, 

la Universidad ya no debe educar para la duda ni en la duda, sino en la afirmación. 

 

Frente a la intemperancia de Lombardo, el filósofo Antonio Caso, un cristiano un tanto retórico (Cfr. la crítica 

que le hace Jorge Cuesta), tiene la razón. La precipitación de Lombardo sugiere una izquierda convulsa, 

ansiosa de imponer el pensamiento totalitario para conseguir que de allí surja la revolución socialista. En 

cambio, Caso es muy convincente: 

 La Universidad de México es una comunidad cultural de investigación y enseñanza; por tanto, jamás 

preconizará oficialmente, como persona moral, credo alguno filosófico, social, artístico o científico. Cada 

catedrático expondrá libre e inviolablemente, sin más limitaciones que las que las leyes consignen, su opinión 

personal filosófica, científica, artística, social o religiosa. Como Institución de cultura, la Universidad de 

México, dentro de su personal criterio inalienable, tendrá el deber esencial de realizar su obra humana 

ayudando a la clase proletaria del país, en su obra de exaltación, dentro de los postulados de la justicia, pero 

sin preconizar una teoría económica circunscrita, porque las teorías son transitorias por su esencia, y el bien es 

los hombres es un valor eterno que la comunidad de los individuos ha de tender a conseguir por cuantos 

medios racionales se hallen a su alcance. La Universidad procurará de preferencia discutir y analizar, por 

medio de sus profesores y alumnos, los problemas que ocupen la atención pública, y cada individuo será 

responsable de las opiniones que sustente... 

Señor Rector de la Universidad Nacional: si esto se aprueba, el profesor Caso deja de pertenecer a la 

Universidad. Os lo prometo de todo corazón, con toda mi alma. 

 

La polémica, dispersa en la leyenda de los que ya no se atreverían a leerla en su integridad, se prolonga en las 

páginas de El Universal, con ventaja notoria de Caso. De allí se traslada a las asambleas, se prodiga en 

disquisiciones interminables y se extingue luego de un paseo de Caso por todos los latifundios del Espíritu, y 

de la exhibición de precocidad estalinista de Lombardo, el derrotado. A la distancia, la importancia del debate 

se acrecienta. La libertad de cátedra es fundamental, lo que se verá en los años siguientes y por ejemplo en la 

Escuela de Economía con la andanada derechista contra los profesores marxistas. Antes de 1968 la izquierda 

universitaria es mínima y muy sectorial y sectaria, y ante la intemperancia (sustentada en el porrismo) de las 

autoridades conservadoras o francamente reaccionarias, la libertad de cátedra es un baluarte —y recuérdese si 

no lo que sucede en las universidades privadas con la severa vigilancia de los programas de estudio y los 

salones de clase. La mayoría de los estudiantes se oponen a Lombardo y a la "Reforma intelectual y moral" 

del régimen de la Revolución, en especial a Lázaro Cárdenas, pero luego, al instalarse el oportunismo como el 

ecosistema del ascenso, modifican su actitud. El presidente Manual Ávila Camacho quiere "recuperar a los 

intelectuales para la Revolución", en su versión burocratizada desde luego. Lo consigue y, por lo común, sin 

problemas. 
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III. 1953-1965 
  

La difusión cultural 

 

La etapa de Jaime García Terrés como director de Difusión Cultural de la UNAM remite a otra de las 

definiciones de Autonomía: el patrocinio de la creación libre. A lo largo de la hegemonía priista, en la 

UNAM, en lo cultural, se da un movimiento multidisciplinario de primer orden. La fecha del cambio drástico: 

1954. Al desplazarse las facultades de la UNAM del Centro, todavía no histórico, a Ciudad Universitaria, se 

modifican radicalmente las ideas y las prácticas de lo universitario. Es muy suave o pasa inadvertido el 

desarraigo de la tradición (salir de un escenario tan densamente histórico apresura el olvido de los modos de 

ser correspondientes) y, complementariamente, la noción de campus remite por fuerza al nuevo tótem, la 

modernidad, el método para sentirse liberado de compromisos con un pasado que se deja ver aburrido, hostil, 

condenatorio. Se archivan, por anacrónicos, dos arquetipos o estereotipos: el universitario posvirreinal y 

antirrevolucionario, y el universitario nacionalista y premoderno, y se alaban las imágenes dinámicas, 

influidas por la americanización galopante y la necesidad de ubicar nuevas mentalidades en los edificios tan 

de hoy, anuncio de la vitalidad de las personas. La juventud es ya la etapa gozosa desprovista de los antiguos 

deberes de formalidad y carente de preocupaciones. El corpore sano profetiza, con su sola existencia, el 

carácter complementario de la mens sana, y la despolitización es una exigencia del uso del tiempo libre. 

De 1953 a 1965, aproximadamente, Difusión Cultural de la UNAM resulta, con energía inesperada, el 

instrumento de las vanguardias. Le ayuda el entorno (la arquitectura que glorifica al Progreso, la pérdida de la 

solemnidad ya asociada con el viejo Centro), y la favorece la novedad que es adopción casi religiosa de la 

cultura (una mística con alborozos pero sin flagelaciones, entre los libreros y los cineclubes y los museos 

anda el Señor). En primera y en última instancia, el mensaje se destina a estudiantes y profesionistas, y éste es 

un salto drástico, ya que hasta entonces la oferta de Extensión Universitaria de la UNAM es más bien 

reducida y monótona. Éste es el repertorio: la Revista de la Universidad (que mezcla textos literarios y notas 

sobre arte con divulgación histórica y reflexiones filosóficas), la programación casi exclusivamente musical 

de Radio Universidad (unas cuantas horas de lunes a viernes), conferencias de Gente Prominente, unos 

cuantos conciertos y obras de teatro. Sin decirlo, en esto se ha creído: la cultura es un añadido gracioso de 

estudiantes y profesionistas, y les mejora la vida, o por lo menos las conversaciones de sobremesa. La nueva 

etapa de Difusión Cultural modifica el panorama y, sin que al principio la intención sea explícita, opera otra 

concepción de la Autonomía: el territorio libre de la censura hasta donde es posible (que es bastante). 

 ¿Por qué describo esta adopción de valores como una mística? Porque una minoría en expansión se dedica 

con fervor a lecturas y puestas en escena y descubrimientos de clásicos del cine y audiciones de óperas y 

sinfonías y compañías de danza. Se amplía el club muy exclusivo que lee a Musil y Pavese, contempla a Fritz 

Lang y Eisenstein, escucha a Berg y Stockhausen y a Charlie Parker y Miles Davis, y se regocija con la idea 

de teatro como diversión sin envolturas morales. En once años (1954-1965), con Nabor Carrillo Flores e 

Ignacio Chávez como rectores, y Jaime García Terrés como director de Difusión Cultural, el impulso de 

vanguardia se concentra en la UNAM mientras se inicia la democratización del conocimiento. 

Poesía en Voz Alta, con José Luis Ibáñez, Héctor Mendoza, Juan José Arreola, Juan José Gurrola (dirección 

teatral y actuación), Leonora Carrington y Juan Soriano (diseños y escenografía) y Octavio Paz (asesoría 

literaria), enfrenta a un teatro nacional aletargado en el melodrama, el panfleto escénico y la comedia de 

bulevar, con elementos lúdicos, los placeres de la escenificación sin propósitos de moralizar o estremecer, el 

trato desenfadado con los clásicos, el gozo del idioma. La Revista de la Universidad (dirigida por García 

Terrés de 1953 a 1965) es, según el criterio vigente, tan festiva y cosmopolita que admite el compromiso 

político (causa escándalo el número dedicado a la Revolución Cubana), y le da espacio a las obras y 

propuestas posteriores a Don Alfonso Reyes y los Contemporáneos, muy especialmente a Octavio Paz y 

Carlos Fuentes. En Radio Universidad se difunde la nueva música culta, anatema en las otras estaciones 

especializadas; se prodiga la información internacional y se admiten los desenfados y las parodias. En la Casa 
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del Lago, un grupo de escritores —entre ellos Tomás Segovia, Juan García Ponce, Eduardo Lizalde, Juan 

Vicente Melo, José de la Colina, Inés Arredondo, y los pintores no figurativos (Vicente Rojo, Manuel 

Felguérez, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce)— elige con belicosidad autores y tendencias, proclama el 

fin del chovinismo y del nacionalismo cultural, patrocina exposiciones, jubilosas puestas en escena como las 

de Juan José Gurrola (Landrú de Reyes y La cantante calva de Ionesco) y promueve conferencias sobre temas 

entonces sorprendentes, y hoy más bien aptos para secundaria o preparatoria (la secundaria y la preparatoria 

ideales, no las reales): el psicoanálisis, el marxismo, el arte moderno, la música dodecafónica, los autores que 

representan el canon de la primera mitad del siglo (de Thomas Mann a Scott Fitzgerald), el jazz, el cine 

artístico, el teatro experimental. 

  

De la vanguardia de la década de 1960, sólo el grupo de teatro de Alejandro Jodorovsky y Nuevo Cine se 

desarrollan fuera de los espacios universitarios, y esto es posible porque Difusión Cultural, en años sin 

libertad de expresión política y artística, es el "territorio libre" regido por el anhelo de estar al día. En el 

esquema, lo político ocupa un sitio muy reducido, pero es inocultable el desprecio por la cultura oficial, sus 

inercias y cortesanías, que hacen del gobierno la fuente de los dogmas implícitos y del rechazo a cualquier 

disidencia, la que exista y la que conviene desaparecer antes de que se produzca. 

No creo exagerar: en el período anterior al auge de la industria cultural, la UNAM es el mayor espacio 

formativo del público nuevo. En una ciudad no muy acostumbrada a lo moderno, Difusión Cultural cumple 

con creces su tarea. Propone nuevas atmósferas y autores, e incluso —a través del teatro y de la actitud de 

algunos escritores— formas de vida. ¿Cómo se describe de modo que le haga justicia el espíritu de esos años, 

anteriores al desbordamiento de la oferta? La ciudad parece reducirse para potenciar lo que sucede en unos 

cuantos .ámbitos. Los estrenos de teatro son noticia, algunos escritores o músicos son parte de las 

autobiografías ideales de sus admiradores, las conferencias se escuchan de principio a fin. Y en el vértigo, 

desde la UNAM se fomenta la ilusión y las realidades de la Autonomía ante la censura, el mayor obstáculo 

para la creación en y de una sociedad cerrada. 

 

IV. 1968 

 

La Autonomía como resistencia al autoritarismo 

En 1966 el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz interviene de manera directa en la UNAM. Por 

razones de antipatía personal y molestia política (para un autócrata, lo primero es más arduo de asimilar que 

lo segundo), Díaz Ordaz no soporta al rector Ignacio Chávez, un cardiólogo eminente. Desde la Secretaría de 

la Presidencia (los rumores se extienden sin que nadie los contradiga) se patrocina a un grupo de líderes 

estudiantiles, especie que se caracteriza por la ausencia de seguidores, que se lanza a la huelga contra el 

autoritarismo del doctor Chávez, irrumpe en la Rectoría de la UNAM y obtiene con violencia la renuncia de 

Don Ignacio. Una victoria final para Díaz Ordaz, una derrota de la Autonomía y de la comunidad 

universitaria, entonces un proyecto más bien borroso. 

El 68 ha sido narrado, interpretado, recreado artísticamente. Es la historia de las comunidades de la UNAM, el 

Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Normal de Maestros, el Colegio de México, la Escuela de Arte 

Dramático del INBA, indignadas ante la represión, organizadas en Comités de Lucha y brigadas, 

cohesionadas emotiva y políticamente en marchas y mítines, agraviadas por el rechazo presidencial del 

diálogo, difamadas en los Medios, perseguidas policíacamente y, en los episodios finales, victimadas selectiva 

y trágicamente el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, con un añadido: la infamia del Poder Judicial, 

que condena a prisión a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, y convierte de manera estentórea a las 

víctimas en victimarios. De esto hay la información suficiente como para convertir el 68 en uno de los 

episodios culminantes, tal vez el más significativo, de la segunda mitad del siglo XX mexicano. 
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El 23 y el 26 de julio, los estudiantes de las vocacionales y las preparatorias resisten la más que injusta 

acometida de los granaderos y la policía. Esta acción le imprime el contenido emotivo y la radicalidad al 

Movimiento, y lo que le aporta la legitimidad es la actitud del rector Javier Barros Sierra. El 30 de julio 

protesta contra la violación de la Autonomía, en la Explanada de Rectoría pone la Bandera Nacional a media 

asta y guarda el minuto de silencio. Su discurso es breve y definitivo: 

 

Hoy es un día de luto para la Universidad; la Autonomía está amenazada gravemente. Quiero expresar que la 

institución, a través de sus autoridades, maestros y estudiantes, manifiesta profunda pena por lo acontecido. 

La Autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable, que debe ser respetable y respetado por 

todos. 

Una consideración más: debemos saber dirigir nuestras protestas con inteligencia y energía. 

 ¡Que las protestas tengan lugar en nuestra Casa de Estudios! 

No cedamos a provocaciones, vengan de fuera o de dentro... 

La Universidad es lo primero, permanezcamos unidos para defender, dentro y fuera de nuestra casa, las 

libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y la más cara: ¡nuestra Autonomía! ¡Viva la UNAM! 

¡Viva la Autonomía Universitaria! 

 

A propósito del 68 y por el apresuramiento que hace las veces de malicia, se confunde la Autonomía con la 

extraterritorialidad. No es esto lo afirmado en el discurso de Barrios Sierra: "La Autonomía no es una idea 

abstracta, es un ejercicio responsable, que debe ser respetable y respetado por todos". No se protesta y se 

marcha para resguardar la pureza de un espacio consagrado, el Sancta Sanctórum del conocimiento, sino por 

el allanamiento de la Preparatoria de San Ildefonso, bazucazo mediante, por el maltrato despiadado a los 

estudiantes, que refrenda los sucesos del 23 y el 26 de julio, y por la impunidad de los altos funcionarios (el 

Secretario de Gobernación, el Regente del DF, el Procurador General de la República, el Procurador del DF) 

que hablan de "conjura" y "subversión" y proceden como si tuvieran la mínima prueba al respecto. Se viola la 

Autonomía no sólo porque la policía y el Ejército proceden con extrema violencia, sino por la ilegalidad 

multiplicada de las operaciones "relámpago". Al tiempo que se viola la Autonomía se viola la Constitución de 

la República. 

En una cuartilla, Barros Sierra esencializa el programa del Movimiento Estudiantil: "...permanezcamos unidos 

para defender, dentro y fuera de nuestra casa, las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y la más 

cara: ¡nuestra Autonomía!" Es evidente: no se privilegia a la Autonomía por encima de las libertades 

constitucionales, sería absurdo, se defiende lo propiamente universitario, el derecho a ejercer esas libertades 

como el prerrequisito de la vida académica. Así la violación de la Autonomía es la llegada brutal de las 

fuerzas represivas y es también la cancelación inmediata de la vida universitaria. Eso lo explica muy bien el 

rector Barros Sierra el 23 de septiembre, al presentar su renuncia luego de la ocupación militar de Ciudad 

Universitaria: 

 

Sin necesidad de profundizar en la ciencia política, es obvio que la Autonomía ha sido violada, por 

habérsenos impedido realizar, al menos en parte, las funciones esenciales de la Universidad [...] Me parece 

importante añadir que, de las ocupaciones militares de nuestros edificios y terrenos, no recibí notificación 

alguna, ni antes ni después de que se efectuaran [...] Los problemas de los jóvenes sólo pueden resolverse por 

la vía de la educación, jamás por la fuerza, la violencia o la corrupción... [Subrayados de CM] 

 

* 

     De 1968 a la fecha la UNAM ha pasado por demasiadas contingencias (la más lamentable: los diez meses 

del Consejo General de Huelga), se ha enfrentado a los acosos gubernamentales, los brotes sectarios, la 

explosión demográfica, la burocratización, las andanadas neoliberales, la economía académica de 

autoconsumo. En todo este tiempo, y a pesar de los intentos de santificarla para mejor manipularla, la 
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Autonomía, en tanto que garantía de libertades del pensamiento y la disidencia, es un elemento indispensable, 

si no el de antes —en la medida en que la crítica es ya una decisión nacional—, sí el que requiere una 

institución amenazada por las fragilidades del presupuesto y defendida por su condición absolutamente 

necesaria en el país. - 

 

Algunas de las fuentes consultadas 

     — Ramón Ramírez, El movimiento estudiantil de México / Julio/diciembre de 1968, México, Ediciones 

Era, 1969, 2 vols. 

     — Sebastián Mayo, La educación socialista en México / El asalto a la Universidad Nacional, Rosario, 

Argentina, BEAR, 1964. 

     — Javier Mendoza Rojas, Los conflictos de la UNAM en el siglo XX, México, UNAM, 2001. 

     — Alfonso Taracena, La verdadera Revolución Mexicana / Decimoquinta etapa (1929-1936), México, 

Editorial Jus, 1964. 

     — Salvador Martínez Della Rocca, Estado y Universidad en México / 1920-1968, México, Joan Boldó i 

Climent Editores, 1986. 

 

https://www.letraslibres.com/mexico/cuatro-versiones-autonomia-universitaria  

https://www.letraslibres.com/mexico/cuatro-versiones-autonomia-universitaria


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

116 

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

 

El principio de complementariedad 

EXPERIENTIA DOCET  CUANTOS ARTÍCULO 11 DE 13 

Foto: Leonardo Yip 

/ Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/cuantos/
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La mecánica cuántica se fundó sobre la existencia de la dualidad onda-corpúsculo de la luz y la materia, y el 

enorme éxito de la mecánica cuántica, incluida la interpretación de probabilidad, parece reforzar la 

importancia de esta dualidad. Pero, ¿cómo puede considerarse un corpúsculo como que «realmente» tenga 

propiedades de onda? ¿Y cómo puede pensarse que una onda tenga «realmente» propiedades de corpúsculo? 

Se podría construir una mecánica cuántica consistente sobre la idea de que un haz de luz o un electrón pueden 

describirse simultáneamente por los conceptos incompatibles de onda y corpúsculo. En 1927, sin mebargo, 

Niels Bohr se percató de que precisamente la palabra «simultáneamente» era la clave para mantener la 

coherencia. Se dio cuenta de que nuestros modelos, o imágenes, de la materia y la luz se basan en su 

comportamiento en distintos experimentos en nuestros laboratorios. En algunos experimentos, como el efecto 

fotoeléctrico o el efecto Compton, la luz se comporta como si constara de partículas; en otros experimentos, 

como el experimento de doble rendija, la luz se comporta como si estuviera formada por ondas. Del mismo 

modo, en experimentos como el de J.J. Thomson con los rayos catódicos, los electrones se comportan como si 

fueran partículas; en otros experimentos, como los estudios de difracción de su hijo G.P. Thomson, los 

electrones se comportan como si fueran ondas. Pero la luz y los electrones nunca se 

comportan simultáneamente como si estuviesen constituidos por partículas y ondas. En cada experimento 

específico se comportan como corpúsculos o como ondas, pero nunca como ambos. 

Esto le sugirió a Bohr que las descripciones corpusculares y ondulatorias de la luz y de la materia son ambas 

necesarias aunque sean lógicamente incompatibles entre sí. Deben considerarse como «complementarias» 

entre sí, es decir, como dos caras diferentes de la misma moneda. Esto llevó a Bohr a formular lo que se llama 

el principio de complementariedad: 

Los dos modelos, corpuscular y ondulatorio, son necesarios para una descripción completa de la materia y de 

la radiación electromagnética. Dado que estos dos modelos son mutuamente excluyentes, no se pueden usar 

simultáneamente. Cada experimento, o el experimentador que diseña el experimento, selecciona una u otra 

descripción como la descripción adecuada para ese experimento. 

Bohr demostró que este principio es una consecuencia fundamental de la mecánica cuántica. Afrontó la 

cuestión de la dualidad onda-corpúsculo, no resolviéndola a favor de ondas o partículas, sino incorporándola 

en los cimientos mismos de la física cuántica. Al igual que hizo con su modelo de átomo, Bohr transformó 

una dificultad en la base del sistema, a pesar de que esto supusiese contradecir la física clásica. 

Es importante comprender qué significa realmente el principio de complementariedad. Al aceptar la dualidad 

onda-corpúsculo como un hecho de la naturaleza, Bohr lo que afirmaba es que la luz y los electrones (u otros 

objetos) tienen potencialmente las propiedades de las partículas y las ondas, hasta que se observan, momento 

en el que se comportan como si fueran una cosa u otra, dependiendo del experimento y la elección del 

experimentador. Esta era una afirmación de una enorme importancia, porque significaba que lo que 

observamos en nuestros experimentos no es lo que la naturaleza realmente es cuando no la estamos 

observando. 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/02/18/el-principio-de-

complementareidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDe

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

https://culturacientifica.com/2020/02/11/la-probabilidad-en-mecanica-cuantica/
https://culturacientifica.com/2019/06/18/el-desconcertante-efecto-fotoelectrico/
https://culturacientifica.com/2019/06/18/el-desconcertante-efecto-fotoelectrico/
https://culturacientifica.com/2019/12/17/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-el-efecto-compton/
https://culturacientifica.com/2019/03/19/interferencia-y-difraccion-de-la-luz/
https://culturacientifica.com/2019/05/28/las-particulas-de-los-rayos-catodicos/
https://culturacientifica.com/2019/12/24/el-comportamiento-ondulatorio-de-los-electrones/
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/02/18/el-principio-de-complementareidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/18/el-principio-de-complementareidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/18/el-principio-de-complementareidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Harakiri I", de Josué Vega López (México, 1976) 

Posted: 09 Mar 2020 11:00 PM PDT 

 

Basho el samurai entra a escena. Está agazapado afuera de la biblioteca pública municipal. La noche se corta 

los dedos en el sable con que el guerrero viola la cerradura (la luz hace un guiño). Entra. Los libros forman 

una espesa nata en la oscuridad. Con pasos ágiles, Basho se dirige al estante de la literatura universal. Saca el 

arma de la funda y comienza a partir los libros por la mitad. 

De sus labios se descuelgan otros filos diminutos: “¡demasiadas palabras, demasiadas palabras!” 

En el colmo de la fiebre recita haikus de extremidades entrecortadas. 

¿Para qué sirve la maleza en un paisaje árido, seco? 

El arte breve. Lo absolutamente indispensable. No más. Nunca el juego del rodeo, el tropiezo. 

El corazón es una síntesis, no los brazos, la nuca, el muslo apretado; la angustia del todo y sus partes. 

La misión suicida se detiene: no ha quedado ningún libro. 

En las letras dislocadas se lee, sin embargo, otra literatura. He aquí que en el terrorismo poético está la clave, 

el siguiente paso evolutivo. Las prácticas caníbales, homicidas, piratas, ladronas, son las preguntas que 

machacaba Basho antes del harakiri que cierra el episodio: 

 

Filo de sable: 

La angustia, en mi poesía, 

hondo se encaja. 

 

Josué Vega López en Cuerpo en añicos (2000), incluido en Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes (1971-

1983) (Ediciones de punto de partida, UNAM, México, 2005, selec. de Carmina Estrada). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-harakiri-i-de-josue-vega.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-harakiri-i-de-josue-vega.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Matsuo_Bash%C5%8D
http://www.elem.mx/autor/datos/106522
http://www.puntodepartida.unam.mx/
https://www.linkedin.com/in/carmina-estrada-61563545/?originalSubdomain=mx
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-harakiri-i-de-josue-vega.html
https://1.bp.blogspot.com/-jg5mURmxRAY/XmYEuRV1xQI/AAAAAAAAPSk/6UWAXXlMyhkLf9LGoKjbpbH05tiLulx7ACLcBGAsYHQ/s1600/Josu%C3%A9+Vega.jpg
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"Variaciones enigma" de André Aciman, entre la sensualidad de la memoria y la erudición necesaria 

Autor de Llámame por tu nombre, llevada al cine por James Ivory, André Aciman está de regreso 

con  Variaciones enigma, una novela que explora las formas más arcaicas y a la vez líquidas del amor 

contemporáneo. 

Por Sergio Kisielewsky 

 

No hay una sola forma de hablar del amor, de los encuentros, de las épocas en que el amor se cruza con la 

escritura y construye estética, poesía, vanguardia, obra teatral y así de seguido. Entonces estamos ante un 

problema: ¿cómo hablar de algo tan antiguo como el viento de una manera no forzada o ya dicha? Andrè 

Aciman se lleva las palmas hacia su escritorio de vida y escritura dejando que el lector beba y se emborrache 

sin una gota de alcohol. Allí está Nanni, un ebanista de muebles que para una niña de doce años fue su primer 

amor; allí está un amigo íntimo con quien hablar de no tener amigos, allí está su cuerpo de atleta inalcanzable, 

transpirado, bello, el aroma de la vida en sus manos y dentro de su taller de orfebre. No pensar en nada 

mientras se trabaja o desearlo mientras Nanni le seca una mancha en su mejilla. Y no es el olor a aguarrás ni 

las gubias para moldear las maderas ni el mar frente a San Giustiniano ni el candelabro sobre el roble sino es 

el trabajo en una novela que hace de los detalles un mundo reconocible, único, imposible de detenerse cuando 

la niña descubre en el gigante que tiene enfrente sus ojos verdes, sus pestañas inconfundibles.  

 

Si una novela en su página setenta y dos se vuelve imprescindible de leer estamos en problemas; de los 

mejores se entiende. De entrada hay avisos breves pero el vértigo no se puede detener, comienza una montaña 

rusa hacia dentro y en el centro de una construcción literaria que sin suspenso algunos ni lugares comunes 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1978-sergio-kisielewsky
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lleva a la demolición por nocaut desde el esternón hasta la forma de entender el abordaje de la escritura. Antes 

de lo previsto logra borrar de un plumazo la traducción castiza-pedagógica que nada quita del ritmo y el tono, 

irrumpe el deseo en la vida de Paolo como un tsunami que no da señal alguna para luego arrasar con las 

buenas maneras y entonces todo es nuevo de golpe y porrazo.  

 

 “Lo que queremos de las mujeres es un sándwich y un poco de indecencia.- Cómo – contesta ella brusca.- 

Nada- responde él. – Bueno, de mí no vas a sacar ninguna de las dos cosas”. Si el mar lo atraviesa todo, si no 

hay celulares, si los hechos ocurren tanto en Nueva York o en San Petersburgo la pregunta que se puede hacer 

es ¿con qué materiales se construye un libro poderoso? Y es que aquí la materia del amor se eyecta, 

sobrevuela sin pretensiones eruditas ni de cátedras excelsas ni de poner en un pedestal los campus.   



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

121 

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

 

La visita a Variaciones Enigma es la historia de la derrota como una forma del amor y eso nos pone en 

movimiento y eso activa la trama, una y otra vez. En uno de sus capítulos llamado “Amor estelar” se le toma 

el pulso a la memoria y se comprueba que está viva cuando la literatura acierta y construye sentidos, se 

incorporan momentos de la vida universitaria de una pareja cuando tenían 20 años y en “Abingdon Square” 

una relación crece y se encuentran en el medio de una película y es imposible dejar de pensar en Woody Allen 

en Día de lluvia en Nueva York pues sucede…exactamente eso. El set está en plena calle, hay nervios en el 

momento del rodaje y si al cineasta le gusta como nadie que llueva en sus escenas de celuloide a Aceman le 

fascinan las repeticiones y es allí donde puede resbalar pero encuentra su punto fuerte y narra, es un personaje 

que observa a otros personajes de la novela. O es un diálogo de apasionados por la literatura sobre el escritor 

ruso Iván Tuguénev, entonces las clases de literatura se cuelan porque resultan necesarias, porque 

corresponden a una etapa de la vida en que todo se aprende. Pero en este caso también resulta una enseñanza 

perder, sufrir de amor, errar, vagabundear sin saber que algo se buscaba y por fin se encontró. “Si el pasado es 

un país extranjero-dije- pero algunos somos ciudadanos de pleno derecho, otro turistas ocasionales y otras 

población flotante que está ansiosa por irse y que, sin embargo, siempre anhela volver”.  

 

Los guiños a Cortázar en especial a la construcción de Rayuela no son pocos como en los paseos por el 

Parque High Line que hacen acordar a los paseos y desencuentros de La Maga y Oliveira y volver a ver el 

mar, volver a pensar en Nanni e intuir que también sus padres se enamoraron de él cuando de chica usaba la 

pluma Pelikan y escuchaba a Beethoven y volvía a sentarse frente a las olas para sentir que Nanni siempre 

estaba como el mar que siempre recomienza. Y si esa niña de 12 años vuelve a los 22 al pueblo es porque la 

historia lo amerita, el punto de vista cambia, las ilusiones son otras, ya no es la muchacha que entra al taller 

de orfebrería se pone el mameluco y toma limonada, ni se rozan las rodillas con Nanni mientras trabajan, o 

cuando charlaba con sus padres con luz natural porque cortaban la luz eléctrica. Ya no escucha con ellos el 

aria de Don Giovani de Mozart. Ahora estudia Letras en la Universidad de Roma y cada capítulo es la 

búsqueda del origen, la terca obsesión de vencer el tiempo, de arrinconarlo apenas, de que “el odio se 

amortigüe detrás de la ventana” como cantó Serrat pero no es lo que ocurre. Algo terrible sucedió en San 

Giustiniano, algo que cambió el orden de las cosas, ya no es el pueblo de mediados del siglo XX con su aire 

bucólico donde ocurrieron las primeras andanzas, los primeros estudios y el amor con todos sus bemoles. Los 

pocos habitantes que quedan hablan de destrucción, desaparición y muerte, los vecinos no la reconocen y cada 

uno cuenta su versión de los hechos.  

De esta forma Aciman da una vuelta de tuerca y sugiere un hecho policial sin afectar en lo más mínimo lo que 

se mencionó desde un inicio. Una escritura que sobrevive a su propia trama, se asemeja a un ventrílocuo que 

deja que sus personajes hablen por sí mismos, trasmitan sus emociones de la primera infancia, la pubertad y la 

presencia de los primeros y más importantes seres amados en un diario íntimo de compleja construcción.  

André Aciman nació en Alejandría en 1951, pasó su adolescencia en Italia y sus padres se instalaron en 

Nueva York en 1968. Publicó La huída de Egipto y Llámame por tu nombre que fue llevada al cine por Luca 

Guadagnino con guion de James Ivory. 

https://www.pagina12.com.ar/250616-variaciones-enigma-de-andre-aciman-entre-la-sensualidad-de-l  

https://www.pagina12.com.ar/250616-variaciones-enigma-de-andre-aciman-entre-la-sensualidad-de-l
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EL JOROBADITO, cuento de Roberto Arlt 

Roberto Arlt. 

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

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

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

a Rigoletto. 

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

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

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

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

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

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

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

No se me oculta que sucesos peores ocurren sobre el planeta, pero ésta no es una razón para que yo deje de 

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

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

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

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

https://narrativabreve.com/wp-content/uploads/2013/11/roberto-arlt.jpg
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llama la profundidad abierta bajo la balconada de un noveno piso, a cuyo barandal me he aproximado más de 

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

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

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

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

chicos feroces que me clavarían agujas en la giba… 

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

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

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

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

todos los días: 

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

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

 –¿Qué se le importa? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conversar semejantes minucias a los periodistas. 

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

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

descubren las características de un cínico perverso. 

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

miembro inscripto en el almanaque de Gotha. No. Al menos no podría afirmarlo bajo mi palabra de honor. 

Pero de este extremo al otro, en el que me colocan mis irreductibles enemigos, media una igual distancia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

infame corcovado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

escucharle: 

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

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

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

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

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

sabiendo que iba a venir? ¿No se dan cuenta de la pestilencia de aguarrás que hay aquí? 

-¿Reparan ustedes en la catadura del insolente que se había posesionado de mi vida? 

-Lo cual es grave, señores, muy grave. 

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

sentado frente a una mesa, meditando, con la nariz metida en mi taza de café, cuando, al levantar la vista 
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distinguí a un jorobadito que con los pies a dos cuartas del suelo y en mangas de camisa, observábame con 

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

brazos en el respaldo de ésta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

largamente, dijo: 

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

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

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

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

sentenciosa atención mis palabras: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dejaba al descubierto su amarilla dentadura de jumento, dijo: 

–Este reloj pulsera me cuesta veinticinco pesos…; esta corbata es inarrugable y me cuesta ocho pesos…; ¿ve 

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

cierto? 

–¡Claro que sí! 
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Guiñó arduamente los ojos durante un minuto, luego moviendo la cabeza como un osezno alegre, prosiguió 

interrogador y afirmativo simultáneamente: 

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

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

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

–No sé… 

–Porque mi semblante respira la santa honradez. 

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

complacidas miradas en redor prosiguió: 

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

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

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

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

Mientras yo desencajaba los ojos asombrados, Rigoletto continuó: 

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

–¿Del betún? 

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

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

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

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

–¿Y ahora qué hace usted? 

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

 –No hace falta… 

–¿Quiere fumar usted, caballero? 

–¡Cómo no! 

Después que encendí el cigarro que él me hubo ofrecido, Rigoletto apoyó el corto brazo en mi mesa y di jo: 

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

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

no lo creerán, el corcovado abandonó su silla y se instaló en mi mesa. 
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Ahora no dudarán ustedes de que Rigoletto era el ente más descarado de su especie, y ello me divirtió a punto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anhelando el peñasco que aja nuestro movimiento y permanece inmutable. 

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

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

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

en qué podía consistir cualquiera de ambas cosas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afirmarla. 

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

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

respecto a mí. 

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

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

poco sensuales gastan con sus hijos varones, y como una monstruosa araña iba tejiendo en redor de mi 
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responsabilidad una fina tela de obligaciones. Sólo sus ojos negros e insolentes me espiaban de continuo, 

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

estallaba casi en estas indirectas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

una venganza atroz. 

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

más amplio sentido de la palabra. 

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

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

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

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

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

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

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

hubiera afirmado que el día era noche, me contestara: 

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

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

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

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

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

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

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

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

sórdida, sin ideales, una existencia gris, la verdadera noria de nuestro lenguaje popular, en el que la 

personalidad a medida que pasan los días se va desintegrando bajo el peso de las obligaciones económicas, 

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

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

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

probable que mi destino me lleve a dormir junto a los rieles de un ferrocarril, en medio del campo verde, que 
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a acarretillar un cochecito con toldo de hule, donde duerme un muñeco que al decir de la gente “debe 

enorgullecerme de ser padre”. 

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

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

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

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

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

incontables horas de dolor y escasísimos minutos de alegría. 

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

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

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

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

que conocí al corcovado. 

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

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

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

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

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

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

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

sumamente curiosa, la cual consistía: 

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

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

jamás conoció la piedad angélica ni la belleza terrestre. 

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

en busca de Rigoletto. 

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

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

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

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

amor hacia mí… y esa prueba consistirá en que lo bese a usted. ¿Está conforme? 

Respingó el corcovado en su silla; luego con tono enfático me replicó: 

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

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

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

dromedario”. 

–¡Yo no la tuteo a mi novia! 

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

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

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

–Y eso, ¿qué tiene que ver? 

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

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

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

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

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

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

sido para usted. 

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

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

ejecución de la “idea”, le respondí: 

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

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

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

 Amainó el jorobadito y ya dijo: 

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

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

y un parásito! ¿Para qué hacés entonces la comedia de la dignidad? 

–¡Rotundamente protesto, caballero! 

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

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

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

estampa y calibre. ¿Con qué derecho, entonces, pretendés que te indemnicen si a vos te indemniza mi tontería 
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de llevarte a una casa donde no sos digno de barrer el zaguán? ¡Qué más indemnización querés que el beso 

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

–¡No me ultraje! 

–Bueno, Rigoletto, ¿aceptás o no aceptás? 

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

–Te daré veinte pesos. 

–¿Y cuándo vamos a ir? 

–Mañana. Cortáte el pelo, limpiáte las uñas… 

–Bueno…, présteme cinco pesos… 

–Tomá diez. 

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

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

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

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

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

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

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

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

al medio de la calzada. 

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

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

funerarias. 

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

espectros. Y a pesar de encontrarme en ella, creía estar perdido en un bosque. 

El viento doblaba violentamente la copa de los árboles, pero el maldito corcovado me perseguía en mi carrera, 

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

concretarse se hubiera revestido con la figura abominable del giboso. 
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 Y yo estaba triste. Enormemente triste, como no se lo imaginan ustedes. Comprendía que le iba a inferir un 

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

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

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

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

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

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

 De pronto me detuve ante un zaguán iluminado: 

 –Aquí es. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interrogándonos a los dos con la mirada. 

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

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

 –¡A ver si te callás! 

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

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

 –Sentáte allí y no te muevas. 

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

atezada parecía un ridículo ídolo chino. Elsa contemplaba estupefacta al absurdo personaje. 

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

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

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

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

insistí: 

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

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

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

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

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

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

dijo muy lentamente: 

–¡Retírese! 

–¡Pero! … 

–¡Retírese, por favor…; váyase!… 

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

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

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

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

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

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

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

exten ido , vociferaba: 

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

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

 Descompuesto de risa, sólo atiné a decir: 

 –¡Calláte, Rigoletto; calláte!… 

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

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

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

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

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

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

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

desenfundó un revólver, encañonándolos. 

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

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

parecíame de lo más extraordinaria y pintoresca. 

Este, dándose cuenta del efecto causado, se envalentonó: 

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

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

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

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

que no estaba en mis cabales. 

 –Lo haré meter preso… 

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

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

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

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

recibirlo. 

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

–Caballero… yo soy… 

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

verlos entrar. Es posible. 

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

y por qué yo he terminado estrangulándole? 

 

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

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-roberto-arlt-jorobadito.html
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La epidemiología genómica del coronavirus SARS-CoV-2 en la web NextStrain 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

He publicado un vídeo en mi canal de YouTube sobre la web NextStrain.org. Me centro en la información 

que aparece sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 (ncov en dicha web). Pregunté en 

Twitter si mis seguidores estaban interesados en un vídeo sobre este tema y resultó que había bastante interés. 

Ayer (20 de abril) por la tarde grabé el vídeo, pero me fui imposible subirlo a YouTube; tras dos intentos 

fallidos llegué a la conclusión de que era imposible y borré el vídeo. Hoy lo he vuelto a grabar y lo he subido 

sin problemas, ¡cosas de YouTube en tiempos de COVID-19! 

Se trata de una charla informal apoyada por una presentación, con accesos a las páginas web citadas. Mi 

objetivo es motivar a navegar por la web NextStrain.org, a disfrutar de su contenido y ayudar a algunos 

profesores que impartan clase de genética a incorporar a sus clases esta herramienta como complemento. Por 

cierto, si tiene cierto éxito, lo mismo me animo a preparar otros vídeos con un estilo similar sobre otros temas 

de interés. Como ya sabrás, no soy youtuber, ni lo pretendo; no tengo tiempo libre suficiente como para poder 

realizar vídeos con calidad semiprofesional. En cualquier caso, mi objetivo es que aprendas algunas cosas y 

¡qué disfrutes del vídeo! 

https://twitter.com/emulenews/status/1251396299448082432
https://twitter.com/emulenews/status/1251396299448082432
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La web nexstrain.org («next strain» significa «nueva cepa») presenta información de epidemiología molecular 

sobre once epidemias (algunas son pandemias). También llamada epidemiología genómica, su objetivo es el 

estudio de las epidemias mediante la filogenia molecular de las mutaciones en los genomas de los patógenos. 

La pandemia COVID-19, producida por el coronavirus SARS-CoV-2 (ncov en el menú porque su primer 

nombre fue 2019-nCoV), provocada por un virus de ARN monocatenario de sentido positivo ssRNA(+). 

También las epidemias del virus del Nilo occidental (WNV), del Zika (zika), del dengue (dengue), de las 

paperas (mumps), del sarampión (measles), del Ébola en la epidemia de 2013 a 2016 (ebola), y del 

enterovirus D68 (enterovirus). También de la gripe estacional (flu, seasonal) y de la gripe aviar (flu, avian) 

cuyos genomas están formados por ocho secuencias de ARN, llamadas segmentos. Y, finalmente, de la 

tuberculosis (provocada por una bacteria Gram+). 

https://nextstrain.org/
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Los más de 4500 genomas (ARN) de SARS-CoV-2 que se analizan en la web NextStrain se obtienen de 

la base de datos de GISAID (que ya contiene más de 10 500). No explico en el vídeo esta web, que también 

merece una visita. 

https://www.gisaid.org/
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La página web NextStrain está montada gracias a dos software open source escritos en Python 3.5. Por un 

lado, Auspice para la visualización gráfica de los tres paneles, el árbol filogenético en diferentes formatos, el 

mapa con animaciones de la extensión de la epidemia, y la organización del genoma con las mutaciones de los 

nucleótidos del ARN y de los codones de sus genes que codifican los aminoácidos de sus proteínas. 
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También recomiendo la página web NextSpain, la versión española de la web NextStrain centrada en los 

genomas de SARS-2 que se han secuenciado en muestras de enfermos en España; ha sido desarrollada por el 

Consorcio para la Epidemiología Genómica de Pátogneos, liderado por la Universidad de Valencia y al que 

pertenecen múltiples instituciones. Todas ellas están secuenciando genomas del nuevo coronavirus en España, 

que se está incluyendo en GISAID y que se muestran en la web NextStrain. En mi vídeo recomiendo esta 

web, pero me centro en la versión internacional. 

 

En el vídeo repaso alguna información básica sobre el genoma del SARS-2, apoyándome en la base de datos 

genómicos de la NCBI y en una infografía publicada en The New York Times. Ambos son muy 

recomendables. En esta imagen te muestro la organización del genoma (ARN) del coronavirus según la base 

de datos NCBI (su genoma de referencia tiene el código único NC_045512.2; por supuesto, hay muchos otros 

(más de mil) que difieren del de referencia por cierto número de mutaciones). 

https://nextstrain.org/groups/nextspain/ncov19-Spain
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/1798174254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/1798174254
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/03/science/coronavirus-genome-bad-news-wrapped-in-protein.html
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Para la construcción de los árboles filogenéticos se requiere un alineamiento múltiple de todas las secuencias 

de los coronavirus. La razón es que la posición de los genes difiere debido a la presencia de mutaciones. Aquí 

se muestran para el gen/proteína ORF3a; la secuencia de aminoácidos es idéntica (solo con mutaciones 

sinónimas de nucleótidos), pero su posición en el ARN difiere (25390 para MT344961.1, 25393 

para MN908947 y 25396 para LC528232). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MT344961.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC528232
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En los árboles filogenéticos los puntos de diferentes colores indican los diferentes genomas del coronavirus 

(apuntando con el ratón se abre una ventana que especifica la fecha, lugar y mutaciones principales de cada 

uno). Hacia atrás las ramas del árbol convergen en ciertos puntos (los ancestros comunes a las secuencias 

mutadas) que están marcados con una fecha estimada, con un intervalo de confianza (apuntando con el ratón 

se despliega una ventana con estos datos). Hay información en español que explica cómo interpretar los 

árboles filogenéticos. 

 

En la web NextStrain se incluyen informes de la situación de la pandemia de COVID-19 en varios idiomas. El 

último (situation report) es del 17 de abril de 2020 sobre la epidemia en EEUU y no está traducido al español 

(a día de hoy 21 de abril). El último traducido es el informe del 10 de abril de 2020 (que se tradujo el 12 de 

abril). Te recomiendo leerlo, porque ofrece información muy instructiva. 

https://nextstrain.org/narratives/trees-background/es
https://nextstrain.org/narratives/ncov/sit-rep/es/2020-04-10
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La documentación técnica que acompaña a la web NextStrain describe cómo instalar los software Augur y 

Auspice. También ofrece tutoriales de uso aplicados al Zika y a la tuberculosis. Los informáticos y 

bioinformáticos que lean esto disfrutarán de dicha información. 

En resumen, mi intención es motivarte para que visites la web NextStrain.org y disfrutes con la información 

que ofrece. Mi vídeo es un poco más largo de lo que esperaba, pero espero que sea útil para promocionar esta 

web tan interesante. O que al menos sirva para ofrecer alguna información de interés sobre el SARS-CoV-2 y 

la COVID-19. Lo dicho, ¡qué lo disfrutes! 

 https://francis.naukas.com/2020/04/21/la-epidemiologia-genomica-del-coronavirus-sars-cov-2-en-la-web-

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

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

https://nextstrain.org/docs/bioinformatics/introduction-to-augur
https://nextstrain.org/docs/tutorials/zika
https://nextstrain.org/docs/tutorials/tb
https://francis.naukas.com/2020/04/21/la-epidemiologia-genomica-del-coronavirus-sars-cov-2-en-la-web-nextstrain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/21/la-epidemiologia-genomica-del-coronavirus-sars-cov-2-en-la-web-nextstrain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Chac Mool  cuento de Carlos Fuentes 

 

(Ciudad de Panamá, 1928 - México D.F., 2012) 

 

(1954) 

Originalmente publicado en la Revista de la Universidad de México (No. 12, agosto 1954) 

Los días enmascarados (México: Los Presentes, Imprenta Juan Pablos, 1954, 104 pp.) 

 

      Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque despedido 

de su empleo en la Secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a 

la pensión alemana, comer el choucrout endulzado por el sudor de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria 

en La Quebrada, y sentirse “gente conocida” en el oscuro anonimato vespertino de la Playa de Hornos. Claro, 

sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora, a los cuarenta, y tan desmejorado como se le 

veía, ¡intentar salvar, y a medianoche, un trecho tan largo! Frau Müller no permitió que se velara —cliente tan 

antiguo— en la pensión; por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras 

Filiberto esperaba, muy pálido en su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal, y pasó acompañado 

de huacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Cuando llegué, temprano, a vigilar el embarque del 

féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos; el chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo 

y lo cubriéramos de lonas, para que no se espantaran los pasajeros, y a ver si no le habíamos echado la sal al 

viaje. 

       Salimos de Acapulco, todavía en la brisa. Hasta Tierra Colorada nacieron el calor y la luz. Con el 

desayuno de huevos y chorizo, abrí el cartapacio de Filiberto, recogido el día anterior, junto con sus otras 

pertenencias, en la pensión de los Müller. Doscientos pesos. Un periódico derogado en México; cachos de la 

lotería; el pasaje de ida —¿sólo de ida?—. Y el cuaderno barato, de hojas cuadriculadas y tapas de papel 

mármol. 

       Me aventuré a leerlo, a pesar de las curvas, el hedor a vómito, y cierto sentimiento natural de respeto a la 

vida privada de mi difunto amigo. Recordaría —sí, empezaba con eso— nuestra cotidiana labor en la oficina, 

quizá, sabría por qué fue declinando, olvidando sus deberes, por qué dictaba oficios sin sentido, ni número, ni 

“Sufragio Efectivo”. Por qué, en fin, fue corrido, olvidada la pensión, sin respetar los escalafones. 

       ”Hoy fui a arreglar lo de mi pensión. El licenciado, amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar cinco 

pesos en un Café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda 

que a los veinte años podía darme más lujos que a los cuarenta. Entonces todos estábamos en un mismo plano, 

hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa hacia los compañeros —de hecho librábamos 

la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían la baja extracción o falta de elegancia. Yo sabía que 

muchos (quizá los más humildes) llegarían muy alto, y aquí, en la Escuela, se iban a forjar las amistades 

duraderas en cuya compañía cursaríamos el mar bravío. No, no fue así. No hubo reglas. Muchos de los 

humildes quedaron allí, muchos llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, 

amables tertulias. Otros, que parecíamos prometerlo todo, quedamos a la mitad del camino, destripados en un 

examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. 

En fin, hoy volví a sentarme en las sillas, modernizadas —también, como barricada de una invasión, la fuente 

de sodas— y pretendí leer expedientes. Vi a muchos, cambiados, amnésicos, retocados de luz neón, 

prósperos. Con el Café que casi no reconocía, con la ciudad misma, habían ido cincelándose a ritmo distinto 

del mío. No, ya no me reconocían, o no me querían reconocer. A lo sumo —uno o dos— una mano gorda y 

rápida en el hombro. Adiós viejo, qué tal. Entre ellos y yo, mediaban los dieciocho agujeros del Country Club. 

Me disfracé en los expedientes. Desfilaron los años de las grandes ilusiones, de los pronósticos felices y 

también todas las omisiones que impidieron su realización. Sentí la angustia de no poder meter los dedos en el 

pasado y pegar los trozos de algún rompecabezas abandonado; pero el arcón de los juguetes se va olvidando, 

y al cabo, quién sabrá adónde fueron a dar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera. Los 
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disfraces tan queridos, no fueron más que eso. Y sin embargo había habido constancia, disciplina, apego al 

deber. ¿No era suficiente, o sobraba? No dejaba, en ocasiones, de asaltarme el recuerdo de Rilke. La gran 

recompensa de la aventura de juventud debe ser la muerte; jóvenes, debemos partir con todos nuestros 

secretos. Hoy, no tendría que volver la vista a las ciudades de sal. ¿Cinco pesos? Dos de propina”. 

       “Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de Catedral, y juntos 

nos encaminamos a Palacio. Él es descreído, pero no les basta: en media cuadra tuvo que fabricar una teoría. 

Que si no fuera mexicano, no adoraría a Cristo, y... No, mira, parece evidente. Llegan los españoles y te 

proponen adores a un Dios, muerto hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz. Sacrificado. 

Ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu 

vida?… Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o mahometanos. No es 

concebible por nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión. Pero un Dios al que no le 

basta que se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón, ¡caramba, jaque mate a 

Huizilopochtli! El cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una 

prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos de caridad, amor y la otra mejilla, en 

cambio, son rechazados. Y todo en México es eso: hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. 

       ”Pepe sabía mi afición, desde joven, por ciertas formas del arte indígena mexicano. Yo colecciono 

estatuillas, ídolos, cacharros. Mis fines de semana los paso en Tlaxcala, o en Teotihuacán. Acaso por esto le 

guste relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con estos temas. Por cierto que busco una 

réplica razonable del Chac Mool desde hace tiempo, y hoy Pepe me informa de un lugar en la Lagunilla 

donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. 

       ”Un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina, con la consiguiente perturbación de las 

labores. He debido consignarlo al Director, a quien sólo le dio mucha risa. El culpable se ha valido de esta 

circunstancia para hacer sarcasmos a mis costillas el día entero, todos en torno al agua. Ch…!” 

       “Hoy, domingo, aproveché para ir a la Lagunilla. Encontré el Chac Mool en la tienducha que me señaló 

Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La 

piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal 

vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga para convencer a los turistas de la autenticidad 

sangrienta de la escultura. 

       ”El traslado a la casa me costó más que la adquisición. Pero ya está aquí, por el momento en el sótano 

mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol, vertical y fogoso: 

ese fue su elemento y condición. Pierde mucho en la oscuridad del sótano, como simple bulto agónico, y su 

mueca parece reprocharnos que le niegue la luz. El comerciante tenía un foco exactamente vertical a la 

escultura, que recortaba todas las aristas, y le daba una expresión más amable a mi Chac Mool. Habría que 

seguir su ejemplo.” 

       ”Amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina, y se desbordó, corrió 

por el suelo y llegó hasta el sótano, sin que me percatara. El Chac Mool resiste la humedad, pero mis maletas 

sufrieron, y todo esto en día de labores, me ha obligado a llegar tarde a la oficina.” 

       Vinieron, por fin, a arreglar la tubería. Las maletas, torcidas. Y el Chac Mool, con lama en la base”. 

       Desperté a la una: había escuchado un quejido terrible. Pensé en ladrones. Pura imaginación”. 

       ”Los lamentos nocturnos han seguido. No sé a qué atribuirlos, pero estoy nervioso. Para colmo de males, 

la tubería volvió a descomponerse, y las lluvias se han colado, inundando el sótano”. 

       ”El plomero no viene, estoy desesperado. Del departamento del Distrito Federal, más vale no hablar. Es 

la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos 

han cesado: vaya una cosa por otra”. 

       Secaron el sótano, y el Chac Mool está cubierto de lama. Le da un aspecto grotesco, porque toda la masa 

de la escultura parece padecer de una eripisela verde, salvo los ojos, que han permanecido de piedra. Voy a 

aprovechar el domingo para raspar el musgo. Pepe me ha recomendado cambiarme a un apartamento, y en el 

último piso, para evitar estas tragedias acuáticas. Pero no puedo dejar este caserón, ciertamente muy grande 

para mí solo, un poco lúgubre en su arquitectura porfiriana, pero que es la única herencia y recuerdo de mis 

padres. No sé qué me daría ver una fuente de sodas con sinfonola en el sótano y una casa de decoración en la 
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planta baja”. 

       ”Fui a raspar la lama del Chac Mool con una espátula. El musgo parecía ser ya parte de la piedra; fue 

labor de más de una hora, y sólo a las seis de la tarde pude terminar. No era posible distinguir en la penumbra, 

y dar fin al trabajo, con la mano seguí los contornos de la piedra. Cada vez que repasaba el bloque parecía 

reblandecerse. No quise creerlo: era ya casi una pasta. Este mercader de la Lagunilla me ha timado. Su 

escultura precolombina es puro yeso, y la humedad acabará por arruinarla. Le he puesto encima unos trapos, y 

mañana le pasaré a la pieza de arriba, antes de que sufra un deterioro total”. 

       “Los trapos están en el suelo. Increíble. Volví a palpar al Chac Mool. Se ha endurecido pero no vuelve a 

la piedra. No quiero escribirlo: hay en el dorso algo de la textura de la carne, lo aprieto como goma, siento 

que algo corre por esa figura recostada… Volví a bajar en la noche. No cabe duda: el Chac Mool tiene vello 

en los brazos”. 

       ”Esto nunca me había sucedido. Tergiversé los asuntos en la oficina; giré una orden de pago que no 

estaba autorizada, y el Director tuvo que llamarme la atención. Quizá me mostré hasta descortés con los 

compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es imaginación, o delirio, o qué, y deshacerme de ese 

maldito Chac Mool”. 

       Hasta aquí, la escritura de Filiberto era la vieja, la que tantas veces vi en memoranda y formas, ancha y 

ovalada. La entrada del 25 de agosto, parecía escrita por otra persona. A veces como niño, separando 

trabajosamente cada letra; otras, nerviosa, hasta diluirse en lo ininiteligible. Hay tres días vacíos, y el relato 

continúa. 

       ”Todo es tan natural; y luego se cree en lo real… pero esto lo es, más que lo creído por mí. Si es real un 

garrafón, y más, porque nos damos mejor cuenta de su existencia, o estar, si pinta un bromista de rojo al 

agua… Real bocanada de cigarro efímera, real imagen monstruosa en un espejo de circo, reales, ¿no lo son 

todos los muertos, presentes y olvidados?… Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una 

flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano… ¿entonces, 

qué?… Realidad: cierto día la quebraron en mil pedazos, la cabeza fue a dar allá, la cola aquí, y nosotros no 

conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo. Océano libre y ficticio, sólo real 

cuando se le aprisiona en un caracol. Hasta hace tres días, mi realidad lo era al grado de haber borrado hoy: 

era movimiento reflejo, rutina, memoria, cartapacio. Y luego, como la tierra que un día tiembla para que 

recordemos su poder, o la muerte que llegará, recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra 

realidad que sabíamos estaba allí, mostrenca, y que debe sacudirnos para hacerse viva y presente. Creía, 

nuevamente, que era imaginación: el Chac Mool, blando y elegante, había cambiado de color en una noche; 

amarillo, casi dorado, parecía indicarme que era un Dios, por ahora laxo, con las rodillas menos tensas que 

antes, con la sonrisa más benévola. Y ayer, por fin, un despertar sobresaltado, con esa seguridad espantosa de 

que hay dos respiraciones en la noche, de que en la oscuridad laten más pulsos que el propio. Sí, se 

escuchaban pasos en la escalera. Pesadilla. Vuelta a dormir… No sé cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando 

volví a abrir los ojos, aún no amanecía. El cuarto olía a horror, a incienso y sangre. Con la mirada negra, 

recorrí la recámara, hasta detenerme en dos orificios de luz parpadeante, en dos flámulas crueles y amarillas. 

       Casi sin aliento encendí la luz. 

       ”Allí estaba Chac Mool, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaban los dos 

ojillos, casi bizcos, muy pegados a la nariz triangular. Los dientes inferiores, mordiendo el labio superior, 

inmóviles; sólo el brillo del casquetón cuadrado sobre la cabeza anormalmente voluminosa, delataba vida. 

Chac Mool avanzó hacia la cama; entonces empezó a llover”. 

       Recuerdo que a fines de agosto, Filiberto fue despedido de la Secretaría, con una recriminación pública 

del Director, y rumores de locura y aun robo. Esto no lo creí. Si vi unos oficios descabellados, preguntando al 

Oficial Mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al Secretario de Recursos Hidráulicos para 

hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme; pensé que las lluvias excepcionalmente fuertes, de 

ese verano, lo habían crispado. O que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo, 

con la mitad de los cuartos bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Los apuntes siguientes son 

de fines de septiembre: 

       ”Chac Mool puede ser simpático cuando quiere, …un glu-glu de agua embelesada… Sabe historias 
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fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales, el castigo de los desiertos; cada planta arranca su 

paternidad mítica: el sauce, su hija descarriada; los lotos, sus mimados; su suegra: el cacto. Lo que no puedo 

tolerar es el olor, extrahumano, que emana de esa carne que no lo es, de las chanclas flameantes de 

ancianidad. Con risa estridente, el Chac Mool revela cómo fue descubierto por Le Plongeon, y puesto 

físicamente en contacto con hombres de otros símbolos. Su espíritu ha vivido en el cántaro y la tempestad, 

natural; otra cosa es su piedra, y haberla arrancado al escondite es artificial y cruel. Creo que nunca lo 

perdonará el Chac Mool. Él sabe de la inminencia del hecho estético. 

       “He debido proporcionarle sapolio para que se lave el estómago que el mercader le untó de ketchup al 

creerlo azteca: No pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tláloc, y, cuando se enoja, sus 

dientes, de por sí repulsivos, se afilan y brillan. Los primero días, bajó a dormir al sótano, desde ayer, en mi 

cama”. 

       ”Ha empezado la temporada seca. Ayer, desde la sala en que duermo ahora, comencé a oír los mismos 

lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Subí y entreabrí la puerta de la recámara: el Chac 

Mool estaba rompiendo las lámparas, los muebles; saltó hacia la puerta con las manos arañadas, y apenas 

pude cerrar e irme a esconder al baño… Luego bajó jadeante y pidió agua; todo el día tiene corriendo las 

llaves, no queda un centímetro seco en la casa. Tengo que dormir muy abrigado, y le he pedido no empapar la 

sala más”. 

       ”El Chac Mool inundó hoy la sala. Exasperado, dije que lo iba a devolver a la Lagunilla. Tan terrible 

como su risilla —horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o animal— fue la bofetada que me dio, 

con ese brazo cargado de brazaletes pesados. Debo reconocerlo: soy su prisionero. Mi idea original era 

distinta: yo dominaría al Chac Mool, como se domina a un juguete; era, acaso, una prolongación de mi 

seguridad infantil; pero la niñez —¿quién lo dijo?— es fruto comido por los años, y yo no me he dado 

cuenta… Ha tomado mi ropa, y se pone las batas cuando empieza a brotarle musgo verde. El Chac Mool está 

acostumbrado a que se le obedezca, por siempre; yo, que nunca he debido mandar, sólo puedo doblegarme. 

Mientras no llueva —¿y su poder mágico?— vivirá colérico o irritable”. 

       Hoy descubrí que en las noches el Chac Mool sale de la casa. Siempre, al oscurecer, canta una canción 

chirriona y anciana, más vieja que el canto mismo. Luego cesa. Toqué varias veces a su puerta, y cuando no 

me contestó, me atreví a entrar. La recámara, que no había vuelto a ver desde el día en que intentó atacarme la 

estatua, está en ruinas, y allí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Pero detrás de 

la puerta, hay huesos: huesos de perros, de ratones y gatos. Esto es lo que roba en la noche el Chac Mool para 

sustentarse. Esto explica los ladridos espantosos de todas las madrugadas”. 

       “Febrero, seco. Chac Mool vigila cada paso mío; ha hecho que telefonee a una fonda para que me traigan 

diariamente arroz con pollo. Pero lo sustraído de la oficina ya se va a acabar. Sucedió lo inevitable: desde el 

día primero, cortaron el agua y la luz por falta de pago. Pero Chac ha descubierto una fuente pública a dos 

cuadras de aquí; todos los días hago diez o doce viajes por agua, y él me observa desde la azotea. Dice que si 

intento huir me fulminará; también es Dios del Rayo. Lo que él no sabe es que estoy al tanto de sus correrías 

nocturnas… Como no hay luz, debo acostarme a la ocho. Ya debería estar acostumbrado al Chac Mool, pero 

hace poco, en la oscuridad, me topé con él en la escalera, sentí sus brazos helados, las escamas de su piel 

renovada, y quise gritar. 

       ”Si no llueve pronto, el Chac Mool va a convertirse en piedra otra vez. He notado su dificultad reciente 

para moverse; a veces se reclina durante horas, paralizado, y parece ser, de nuevo, un ídolo. Pero estos 

reposos sólo le dan nuevas fuerzas para vejarme, arañarme como si pudiera arrancar algún líquido de mi 

carne. Ya no tienen lugar aquellos intermedios amables en que relataba viejos cuentos; creo notar un 

resentimiento concentrado. Ha habido otros indicios que me han puesto a pensar: se está acabando mi bodega; 

acaricia la seda de las batas; quiere que traiga una criada a la casa; me ha hecho enseñarle a usar jabón y 

lociones. Creo que el Chac Mool está cayendo en tentaciones humanas, incluso hay algo viejo en su cara que 

antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación: si el Chac se humaniza, posiblemente todos sus siglos de 

vida se acumulen en un instante y caiga fulminado. Pero también, aquí, puede germinar mi muerte: el Chac no 

querrá que asista a su derrumbe, es posible que desee matarme. 

       Hoy aprovecharé la excursión nocturna de Chac para huir. Me iré a Acapulco; veremos qué puede 
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hacerse para adquirir trabajo, y esperar la muerte de Chac Mool; sí, se avecina; está canoso, abotagado. 

Necesito asolearme, nadar, recuperar fuerza. Me quedan cuatrocientos pesos. Iré a la Pensión Müller, que es 

barata y cómoda. Que se adueñe de todo el Chac Mool; a ver cuánto dura sin mil baldes de agua”. 

       Aquí termina el diario de Filiberto. No quise volver a pensar en su relato; dormí hasta Cuernavaca. De ahí 

a México pretendí dar coherencia al escrito, relacionarlo con exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. 

Cuando a las nueve de la noche llegamos a la terminal, aún no podía concebir la locura de mi amigo. Contraté 

una camioneta para llevar el féretro a casa de Filiberto, y desde allí ordenar su entierro. 

       Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un indio amarillo, en 

bata de casa, con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo; despedía un olor a loción barata; su cara, 

polveada, quería cubrir las arrugas; tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado, y el pelo daba la 

impresión de estar teñido. 

       —Perdone… no sabía que Filiberto hubiera… 

       —No importa; lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano. 

 

https://www.literatura.us/carlos/mool.html  

https://www.literatura.us/carlos/mool.html
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Las expresiones faciales de los ratones reflejan sus emociones 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El refrán español «la cara es el espejo del alma» nos recuerda que el rostro de una persona nos ofrece mucha 

información sobre su estado de ánimo, sus intenciones y sus emociones. En muchos mamíferos ocurre lo 

mismo, aunque los humanos no sepamos interpretarlo. Se publica en Science una correlación entre las 

expresiones faciales de ratones y la actividad de las neuronas en su corteza insular. El análisis de los 

resultados apunta a que la expresión facial no es una respuesta refleja, sino que comunica las emociones, tanto 

si son positivas o negativas, como su grado de intensidad. Un resultado fascinante que apunta a que algún día 

podremos entender las emociones de muchos animales (al menos de los mamíferos). 

En 1872, Charles Darwin escribió en su libro The Expression of the Emotions in Man and Animals que las 

emociones son innatas, universales y tienen una función comunicativa. Los estudios psicológicos apuntan a 

que ciertas emociones son universales en todos los humanos. Pero la expresión facial de las emociones solo 

ha sido estudiada en ciertos animales que nos son próximos, como los primates y los perros; en los ratones 

nuestros sesgos pueden jugar una mala pasada. Por ello, Nejc Dolensek (Max Planck Institute of 

Neurobiology) y sus colegas han recurrido a algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) usados 

en inteligencia artificial. Un algoritmo de aprendizaje no supervisado ha logrado clasificar las expresiones 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

149 

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

 

faciales de los ratones en función de emociones como asco (quinina), placer (sacarosa), malestar (cloruro de 

litio), miedo (escape), miedo pasivo (parálisis) y dolor (punzada en la cola). 

La cultura y la sociedad modulan las expresiones humanas de las emociones. El estudio de la expresión facial 

de las emociones en los mamíferos permitirá determinar si los mecanismos neuronales asociados a las 

emociones están bien conservados. Además, podría tener aplicaciones clínicas en psiquiatría, pues la lectura 

mediante inteligencias artificiales de las emociones en roedores permitirá usarlos como modelos para 

trastornos psiquiátricos. El artículo es Nejc Dolensek, Daniel A. Gehrlach, …, Nadine Gogolla, «Facial 

expressions of emotion states and their neuronal correlates in mice,» Science 368: 89-94 (03 Apr 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aaz9468; más información en Benoit Girard, Camilla Bellone, «Revealing 

animal emotions,» Science 368: 33-34 (03 Apr 2020), doi: https://doi.org/10.1126/science.abb2796. 

 

En los experimentos se ha sometido a los ratones a diversos estímulos sensoriales mientras se grababa en 

vídeo sus expresiones faciales (con la cabeza fijada, headpost) y el movimiento de su cola. Sus expresiones 

faciales son visibles para una persona, pero su relación con las emociones subyacentes no es fácil de 

reconocer. Para el análisis de las expresiones faciales se han usado histogramas de gradientes orientados 

(HOG), una técnica que se usa para el reconocimiento de caras usando algoritmos de soporte vectorial 

(SVM). 

https://doi.org/10.1126/science.aaz9468
https://doi.org/10.1126/science.abb2796
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La ventaja de los HOG es que usa características del rostro que no cambian bajo rotaciones, traslaciones, 

cambios de escala o cambios de iluminación. Cada fotograma del vídeo es una imagen en blanco y negor que 

se divide en ventanas de 32 × 32 píxeles; el gradiente de intensidad principal en dicha ventana es un vector en 

2D que se representa con un ángulo; el vector HOG está formado por 5040 de dichos ángulos. El software de 

análisis se ha desarrollado en Python. La información suplementaria del artículo presenta los detalles para los 

interesados. 
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La expresión facial para cada estímulo se ha obtenido mediante un algoritmo de semejanza entre vectores 

HOG. Se ha comparado la expresión estimulada con la expresión neutra; luego se ha construido una matriz de 

semejanza entre ambas (HOG similarity matrix). Se ha aplicado un algoritmo de clasificación no supervisado 

a dichas matrices para determinar la expresión típica asociada a cada emoción. 

 

Para confirmar la relación entre expresión facial y emociones se han manipulado éstas usando estimulación 

optogenética en la corteza insular posterior (pIC), la corteza insular anterior (aIC) y el pálido ventral (VP, 

o globus pallidus). La estimulación directa evoca emociones específicas, lo que induce expresiones faciales. 

Se han estimulado regiones de la corteza insular análogas a la que se han observado en humanos. Sin entrar en 

más detalles, se confirma que las expresiones faciales reflejan estados encefálicos y, con ello, el estado 

emocional interno. 

Se ha usado microscopia por excitación de dos fotones para medir la actividad neuronal en la corteza insular. 

Esta técnica se basa en la excitación de dos fotones, descrita por Maria Goeppert-Mayer en su tesis doctoral 

de 1931, y observada por primera vez en 1961. Se usa para determinar la actividad neuronal a partir del flujo 

de calcio en estas células. Para ello se requiere implantar un sensor en el encéfalo del ratón mediante cirugía. 

Los resultados muestran una buena correlación entre la actividad neuronal y la expresión facial. 
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En resumen, un artículo muy completo que muestra que las expresiones faciales de los ratones se 

correlacionan con sus emociones ante ciertos estímulos. Como intuyó Darwin parece que esta asociación está 

bien conservada evolutivamente, al menos entre los mamíferos. Futuros estudios en otros animales de 

laboratorio (ratas, musarañas, lémures y monos) tendrán que confirmarlo. Sin lugar a dudas, algún día, 

entenderemos la comunicación de las emociones en los mamíferos gracias a sus expresiones faciales. 

https://francis.naukas.com/2020/04/06/las-expresiones-faciales-de-los-ratones-reflejan-sus-

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

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

https://francis.naukas.com/2020/04/06/las-expresiones-faciales-de-los-ratones-reflejan-sus-emociones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/06/las-expresiones-faciales-de-los-ratones-reflejan-sus-emociones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/06/las-expresiones-faciales-de-los-ratones-reflejan-sus-emociones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29

