
   

 

 

 

 

 

 

 

John Liebenberg: el maestro de la fotografía de la vida y la guerra 3 

Las diosas nunca se van 8 

El asedio, de  Emilio Díaz Valcárcel 11 

¿De qué se ríen los franceses? 16 

La ciencia al servicio de la guerra 18 

La Física en tres paradigmas 20 

"Vida retirada", de Fray Luis de León 27 

La poeticidad del poema extenso: 30 

ORACIÓN POR MARILYN MONROE, de  Ernesto Cardenal 34 

Las nuevas generaciones sudafricanas a través de la lente de Sipho Mpongo 36 

La desgracia de ser feliz, de Gabriel García Márquez 39 

Mala ciencia de consecuencias catastróficas 41 

"The Crowds of Loneliness", de Marcelo Arduz Ruiz 44 

La vida que huye, no del todo 46 

Nadie encendía las lámparas 49 

"¿Me amas?", de Abu Nuwas al-Hasan ibn Hani al-Hakami 53 

No habrá solución sin más conocimiento 54 

Arroz, avena, almendra o soja: un experto explica la realidad de las leches que no son leches 56 

Tipos de materia sólida 59 

Tobías, de  Félix Pita Rodríguez 62 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

2 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

"1/23/96", de Moisés Agosto Rosario 68 

Poemas de Franklin Mieses Burgos 69 

Saudade, de Manuel Maples Arce 78 

La sed (del ligue) a orillas del tráfico 79 

Superconductores 81 

Sismógrafos en las escuelas capaces de registrar los goles de Messi 83 

¡Tierra...! 87 

Cuento de Tobias Wolff: Aquí empieza nuestra historia 89 

A tomar el sol 100 

más preguntas y más respuestas desde la ciencia 105 

"El que encontró una herradura", de Ósip Mandelshtam 111 

La hipótesis de la abuela 114 

Con los ojos cerrados, de Reinaldo Arenas 116 

LAS LUNAS DE JÚPITER, de Alice Munro 119 

Podcast CB SyR 264: Física de Wolfram, neutrinos, Parkinson, dinosaurios, precesión del 

perihelio y más noticias 

133 

"Tan solo intento extirpar aquel caballo blanco de mi memoria. Acrecentar la debilidad de 

los márgenes del tarso", de Lucía Morales 

142 

Tarde de amor, de  Ricardo Piglia 144 

Cuento de Abelardo Castillo: La madre de Ernesto 148 

  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

3 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

John Liebenberg: el maestro de la fotografía de la vida y la guerra 

Uno de los reporteros sudafricanos más respetados del siglo XX es el autor de un archivo trascendental 

y único sobre las contiendas en el sur de África en los años ochenta 

John Liebenberg en el hospital saqueado en Cubal, Angola, en 1993. FOTÓGRAFO DESCONOCIDO / 

CORTESÍA DE LA FAMILIA LIEBENBERG 

PATRICIA HAYES 

El periodista gráfico sudafricano John Liebenberg, fallecido el pasado mes de febrero a los 61 años, es muy 

conocido por su excepcional obra sobre Namibia, en especial el periodo de finales de la década de 1980, 

cuando el país iniciaba su transición hacia la independencia bajo la supervisión de Naciones Unidas. 

Liebenberg nació en 1958, en Johanesburgo, y su niñez, parte de la cual pasó en un orfanato, no fue fácil. 

Terminó el colegio en una época en la que se esperaba que los hombres sudafricanos cumpliesen el servicio 

militar obligatorio y fue enviado a Ondangwa, en el norte de Namibia, en 1976. En el Ejército estaba 

prohibido hacer fotos, pero Liebenberg ocultó una pequeña cámara en la letrina. 

Después del servicio militar, regresó a Namibia y trabajó en la oficina postal de Windhoek. Quería ser 

fotógrafo. También tenía un don para conectar con la gente. A menudo hablaba con los empleados 

inmigrantes negros que conocía en el trabajo, la mayor parte de ellos procedentes del norte de Namibia, en la 

frontera con Angola, donde la guerra se estaba intensificando. El conflicto bélico, conocido por los 

sudafricanos como la “guerra de la frontera” y por los namibios como la “guerra de liberación”, condujo a 

Namibia, Angola y otros países a la guerra de Sudáfrica contra los movimientos armados de 

liberación apoyados por países socialistas, un eco de la política general de la Guerra Fría. 

https://elpais.com/autor/the_conversation/a/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-02-20-john-arthur-liebenberg-1958-2020-a-man-who-photographed-war-and-suffering/
https://elpais.com/diario/1989/04/01/internacional/607384804_850215.html
https://elpais.com/diario/1980/08/12/internacional/334879205_850215.html
https://elpais.com/diario/1980/08/12/internacional/334879205_850215.html
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“Cariño” era un término que a Liebenberg le gustaba emplear cuando hablaba sobre su relación con las 

personas y de cómo llegaba a conocer sus historias y sus duros periplos dictados por la necesidad de encontrar 

trabajo en el sur. Daba la sensación, muchos años después, de que los relatos seguían obsesionándolo. Lo 

mismo ocurrió cuando empezó a trabajar en el periódico The Namibian y a cubrir la creciente movilización 

urbana de sindicatos y estudiantes y, cada vez más, la zona de guerra en la frontera con Angola. 

Las familias de los reclutas militares sudafricanos hacen un picnic en el río Cunene cerca de la frontera con 

Angola en 1987. CORTESÍA DE LA FAMILIA LIEBENBERG, CC BY-NC-ND 

Compañeros periodistas y amigos describen a un hombre con la capacidad de saltar barreras, romper límites y 

desarmar a las personas mientras se movía como un torbellino tomando fotografías, a veces furtivamente, 

pero a menudo conmovido por otros y conmoviéndolos a su vez. 

Enemigo del Estado 

La transición a la independencia de Namibia comenzó el 1 de abril de 1989 e inicialmente se fue a pique por 

el fracaso del alto el fuego en el norte. 

Horas antes de que se reanudara el conflicto, el coche de Liebenberg fue acribillado a balazos en un intento de 

asesinato. Años después supo, gracias a las audiencias de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de 

Sudáfrica para otorgar la amnistía, que quienes intentaron matarlo, los atroces escuadrones de la muerte 

del apartheid —la Oficina de Cooperación Civil— habían recibido el encargo de librarse de él. 

Es admirable hasta qué punto mantuvo la intensidad de su densa cobertura fotográfica de las protestas y la 

guerra que se vivieron durante este periodo, incluida la revelación de la difícil historia de los relatos sobre los 

https://www.namibian.com.na/
http://africanactivist.msu.edu/document_metadata.php?objectid=32-130-731
https://www.justice.gov.za/trc/
https://www.justice.gov.za/trc/
http://sabctrc.saha.org.za/reports/volume2/chapter2/subsection37.htm
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abusos contra los derechos humanos narrados por detenidos que pertenecían a la Organización del Pueblo de 

África del Sudoeste (SWAPO por sus siglas en inglés). Sus historias salieron a la luz tras ser liberados, en 

1989, de las cárceles situadas en el sur de Angola. 

Tras la independencia de Namibia, Liebenberg siguió cubriendo la guerra civil de Angola, a la que 

denominaba la “guerra de la locura”. Había muchos intereses en juego, la política era sucia y, con frecuencia, 

no se respetaba la vida humana. 

Días oscuros en Soyo. Las fuerzas del MPLA patrullan las instalaciones petroleras en Soyo, Cabinda, después 

de su recuperación de la UNITA en 1994. CORTESÍA DE LA FAMILIA LIEBENBERG, CC BY-ND 

Fotografió el conflicto en Luanda tras el fracaso del acuerdo entre el Movimiento Popular para la Liberación 

de Angola (MPLA) y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) después de las 

elecciones de 1992. Acompañó a las fuerzas del MPLA que se movían por el centro del país para reconquistar 

zonas tomadas por la UNITA, entre ellas Huambo. Siguiendo su código personal de fotografiar a los dos 

bandos enfrentados, después fotografió las bases de la UNITA en el sur de Angola. 

Fantasmas 

Liebenberg publicó sus fotografías de la guerra de Namibia contra la ocupación colonial sudafricana en la 

obra Bush of Ghosts (2010). Como soy historiadora del norte de Namibia, me invitó a colaborar en el 

proyecto. Siempre tuvo muy claro que el relato debe tener en cuenta las diferentes partes enfrentadas. 

El libro consta de tres capítulos. El primero sigue a jóvenes reclutas blancos enviados a la zona de guerra en la 

frontera entre Namibia y Angola. Se despliega en escenas en las que las fuerzas de seguridad blancas y negras 

se enfrentan a las poblaciones locales, que soportan toques de queda y amenazas, que ven sus campos y 

granjas destruidos por vehículos blindados y fuego de artillería, pero que a menudo resisten con una 

https://elpais.com/cultura/2015/06/07/actualidad/1433683396_789014.html
https://elpais.com/diario/1991/05/31/internacional/675640812_850215.html
https://www.amazon.com/Bush-Ghosts-Life-Namibia-1986-90/dp/1415201005
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indescifrable quietud y dignidad ante semejantes imposiciones. En este capítulo se reconoce la vulnerabilidad 

de los jóvenes reclutas, pero se dirige directamente a ellos y al aparato militar del Estado del apartheid. 

Ningún otro fotógrafo ha documentado de este modo la guerra en el sur de África. 

 

Un niño sostiene una bengala gastada, norte de Namibia, 1987. CORTESÍA DE LA FAMILIA 

LIEBENBERG 

El segundo capítulo de Bush of Ghosts rinde homenaje a los namibios que se movilizaron contra el dominio 

de Sudáfrica. El tercero es más introspectivo y explora las consecuencias de la guerra en retratos y paisajes. 

Como coautora con Liebenberg, me asombró la amplitud de temas y la falta de elementos superfluos en este 

archivo analógico. 

Los recovecos del corazón 
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Mientras trabajábamos, Liebenberg me mostró otros trabajos que nunca había expuesto: los retratos de estudio 

de 1986 tomados durante los fines de semana en el hostal Ovambo, un alojamiento para hombres inmigrantes, 

en Katutura, una de las zonas reservadas para negros en Windhoek. Son asombrosos por la forma en que los 

hombres despliegan su inmensa individualidad ante la cámara. Cuando algunas de estas fotos se expusieron 

en Windhoek en 2011, con el título de Fines de semana en el Okombone, se produjeron dramáticos momentos 

de reconocimiento entre algunos descendientes de los hombres fotografiados. 

Liebenberg solía describir la forma impredecible en que la gente podía introducirse en los “recovecos del 

corazón”. No hablaba solo de amor. Se refería a las inesperadas consecuencias emocionales del trabajo al que 

dedicó su vida. 

Un fotógrafo que se acerca al dolor, la muerte, la mutilación, la culpa, la traición, el duelo, la furia o la 

crueldad de las personas se ve expuesto a profundas repercusiones afectivas. Quizá eso lo volvió decidido e 

incluso temerario, haciendo que se olvidara de todo cuando ponía la cámara en acción, como hizo durante el 

segundo accidente aéreo que experimentó en la provincia de Huambo, en la década de 1990. 

Y si no puedes llegar o ayudar a las personas que han entrado en lo más recóndito de tu corazón, al menos 

puedes llevarlas a lo más recóndito de tu cámara. Es decir, el sujeto de la fotografía entra en el mundo visual 

de John, en el que profundidades y superficies insondables producen diversos efectos. Por eso no hay una sola 

forma de interpretar ninguna de sus imágenes, y probablemente por eso muchas de ellas siguen siendo tan 

inquietantes. 

Un entrenamiento de salto en paracaídas sobre Luiperdsvallei en Windhoek, capital de Namibia, en 

1987. CORTESÍA DE LA FAMILIA LIEBENBERG 

Aún sigue habiendo muchas incógnitas en torno a la trayectoria profesional y las penurias de los minutos 

finales de este destacado fotógrafo que murió en el hospital tras una intervención quirúrgica a los 61 años sin 
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seguro sanitario, alguien que a menudo hablaba de la explotación de los fotógrafos por parte de periódicos, 

agencias y redes. Decía que a veces eran negligentes y a menudo exigentes respecto a los derechos de 

reproducción que eran el único medio de supervivencia para un fotógrafo ya mayor y su familia. Un fotógrafo 

con un archivo trascendental y único, que tiene el potencial de abrir la memoria histórica de las naciones. 

Patricia Hayes es catedrática en Historia y Teoría Visual en la Universidad del Cabo Occidental, Sudáfrica. 

La autora no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de 

ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de 

vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Este articulo fue publicado originalmente en ingles en The Conversation y traducido al castellano por 

Newsclips. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/03/19/planeta_futuro/1584630801_663125.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200325 

  

https://theconversation.com/john-liebenberg-masterful-photographer-of-life-and-war-in-southern-africa-132772
https://elpais.com/elpais/2020/03/19/planeta_futuro/1584630801_663125.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200325
https://elpais.com/elpais/2020/03/19/planeta_futuro/1584630801_663125.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200325
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Luis Eduardo Aute: Una mirada de adiós desde León, España 

Las diosas nunca se van 

Por Violeta Serrano 

 

El malecón tenía pintado un niño que miraba al mar. Una compañía de tabacos en Filipinas era el regusto 

amargo de lo que el reino de España un día fue. Y naciste allí, fruto de un catalán y una mujer con orígenes de 

ultramar. La Gran Guerra hacía su trabajo y a la catástrofe oponías la búsqueda de belleza en todos los 

rincones posibles de otra contienda más. 1943 no albergaba buenos presagios y, aún así, te crearon para 

regresar más tarde a un Madrid al que le faltaban varias décadas aún para saberse díscolo y aprender de ti qué 

significaba una palabra tan inmensa como giraluna o libertad. Era 1954 y aún se perpetuaba en las calles 

pedregosas el miedo que habían sembrado las cunetas del alba: todos los girasoles orientaban su cara al sol. 

Era un rugido de silencio que pariría estallidos flourescentes tiempo después. El descubrimiento de la vida 

tantas veces censurada se plagaría a partir del 75 de canciones que gritaban sus protestas en radiocasettes 

viejos y enojados tras años que parecieron siglos. Y sin embargo, vos nunca dejaste que los sapos y las 

culebras ensuciaran tu boca: vos no componías en contra, no, vos lo hacías a favor. Entre la destrucción o el 

amor, siempre el amor. A una manada de jóvenes totalmente analfabetos en cuestiones sentimentales no sólo 

les enseñaste que gozar de sus cuerpos era posible sino que coleccionar instantes de ternura y filosofía al calor 

de la intimidad más nimia era incluso mejor. Sacralizaste el cuerpo de la mujer hasta tal punto que tu música 

podría ser aún hoy la mejor pedagogía para evitar crímenes infames. Pero entonces, quién era ese niño al que 

debemos tanto, quién era ese poeta que le hacía confesiones a las olas, quién ese artista total que se preguntó 

hasta la extenuación el por qué de los monstruos que albergábamos desde la medida misma de la compleja 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11205-violeta-serrano
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humanidad. Y, sobre todo, por qué, Aute, se te ocurrió desaparecer justo ahora que la belleza se ha retraído 

hasta un horizonte oceánico que no logramos siquiera imaginar. 

Qué paradoja. Nos enseñaste que nada hay más poderoso que la unión entre cuerpos que bailan sometidos al 

azar de la luna y su reflejo de mar. Cuerpos que sabiéndose vulnerables se olvidan a sí mismos a merced del 

goce de otros cuerpos. Su éxtasis sucede en una confianza en la que no sólo es posible transpirar hambrientos 

hasta desfallecer sino que es evidente y necesario hacerlo con todo el rigor que permitan el fuego y los labios. 

Y así sucede. El conocimiento de la realidad se evapora y nos instala en medio de una suspensión letal de 

apenas unos segundos de ternura que, sin embargo, se extienden en el tiempo como flores abiertas que nunca 

antes precisamos más. Qué paradoja. Allí quisiéramos instalarnos ahora. Nada necesitaríamos más que 

dejarnos abatir de nuevo por la humedad. Qué paradoja. Nos han ordenado alejarnos y extender una capa 

aséptica entre nuestro deseo de comulgar con la carne de los dioses terrenos. Casi lo entiendo: te fuiste en un 

escenario obsceno para la razón de tu existencia. Justo ahora que una amenaza invisible nos está pidiendo 

evitar el único fusil que opusiste como respuesta infalible a toda clase de barbarie: el amor como absoluto y el 

sexo como refugio total. Qué paradoja. No podemos escondernos en ninguna cueva del milagro ni libar la 

miel de ninguna marea. Lo último que haríamos hoy sería confiar en el sudor y el sabor del otro y desmontar 

así todos nuestros argumentos en la respiración ambigua de un estallido de salvia y saliva. El miedo nos ha 

penetrado hasta el punto de atenazar nuestras pupilas y ya somos apenas cíclopes que reman contra una noche 

que insiste en desdibujar su esperanza. 

Sopla el viento y no se lleva otra cosa que números a cuestas, engullendo un calvario inesperado que la tierra 

desmerece. Las cifras no demoran su percutida masacre en estos días plomizos. Nos levantamos por una 

inercia inexplicable. Y justo ahora decidiste huir entre el batallón del sacrificio. Hacía tiempo que venías 

rengueando tu presencia en nuestro mundo y, sin embargo, fue en medio de este banquete de pánico y pulcra 

desazón que tu obstinación dijo basta. Cómo detenerte. Ya engrosarás el palmarés de esta infame catarata de 

civiles derrotados, ya serás tal vez uno más de los muertos que se apilan en morgues improvisadas en ese 

Madrid que ahora más que nunca podría llegar a ser una ciudad de más de un millón de cadáveres. Todos y 

cada uno de esos cuerpos que antes eran capaces de amar y ser amados desaparecen hoy en la más despiadada 

soledad, sin que nadie recuerde siquiera su risa enlatada, que es la música habitual de cualquier velorio 

ríspido. No conocemos exactamente de qué forma se marchan ahora esos soldados anónimos. Intuimos que 

apenas tratan de enfilar la oscuridad después de ser asfixiados por esta pandemia aérea. Luego se demoran 

allá, en un limbo sin adioses ni más augurio que lágrimas aisladas en la lejanía de muros macilentos. 

Resulta que te convertiste en toda la luz que ahora celebra su histórico apagón. Es rigurosamente cierto: 

vivimos tiempos de maleza. Aún así, la hiciste muy bien, tanto que incluso la otra noche, la del sábado que 

cargaba a sus espaldas de nuevo casi un millar de muertos, ese niño que fuiste observando el malecón se 

volvió eterno. Apareciste en pantallas insólitas con esa camisa blanca partida en medio del pecho, con esa 

elegancia frugal que transmitía tu mirada, tu sonrisa tímida y tus manos de mujer con las que no sólo 

compusiste la educación sentimental de una generación que renacía de cuarenta años de penumbra sino que 

pintaste en lienzos esenciales la perpetuidad del único fusil de asalto que poseemos en realidad: elegir el 

amor, amar. Andá tranquilo si querés, no nos importa porque señor, las diosas, nunca se van.  

 

https://www.pagina12.com.ar/258420-las-diosas-nunca-se-van 

  

https://www.pagina12.com.ar/258420-las-diosas-nunca-se-van
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Emilio Díaz Valcárcel 
(Trujillo Alto, Puerto Rico, 1929 - San Juan, 2015) 

 

 
El asedio 

El asedio y otros cuentos 

(Ciudad de México: Arrecife Impresores, 1958, 138 págs.) 

 

      Una familia normal y feliz, pensó apoyada sobre el volante. Un padre gordo y de apariencia próspera, 

recién afeitado, una bella pareja de niños, y una madre que alcanza ya los treinta años, mofletuda, satisfecha 

como toda mujer que siente colmados sus instintos cardinales. 

      Sintió subírsele a la garganta el confuso sentimiento de ilegitimidad que permanecía anclado en ominoso 

acecho en el fondo de su espíritu. Un espíritu contrahecho, pensó, regocijándose en su propio flagelo. O tal 

vez el espíritu esté intacto, murmuró agarrándose a una posible reconciliación consigo misma. Pero ningún 

alivio provino de este pensamiento. Y, sin saber por qué, tiró molesta de su falda hacia abajo, como si con ello 

cortara el torturante fluir de pensamientos que había comenzado justamente cuando ella detuvo el automóvil 

frente al edificio de departamentos. La falda, que delataba unas caderas secas, no era lo suficientemente larga 

para cubrir las rodillas nudosas, casi masculinas. 

      Neida no vendría a las tres. Tenía que cumplir compromisos con sus amigas, hablar del matrimonio, del 

joven actor de la última hora, de la temporada playera. Tenía que desenvolverse naturalmente entre los suyos. 

La podía ver sin mucho esfuerzo: menuda y ágil, primorosa en su ceñido traje beige. 

      Esperó quince minutos, apoyada aún sobre el volante. El hombre gordo y de apariencia próspera, la madre 
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mofletuda y la bella pareja de niños, que durante un largo rato habían estado detenidos frente a la escalera 

principal del edificio en actitud de esperar a alguien, decidieron al fin entrar por la gran puerta de cristal 

esmerilado. (El macho vigilante y serio, cumpliendo a cabalidad su tradicional misión, seguido de la sumisa 

hembra y de la cría —meditó.) Imaginó esa familia ubicada en un siglo remoto: una tosca guarida en una 

cueva. el macho y la hembra en cueros, la cría comida por piojos y pústulas hoy desconocidos, trepando 

dificultosamente el primer peldaño de la historia humana. Esta imagen del origen del hombre la movía a risa. 

Era su desquite. 

      Neida, la maldita, la irresponsable Neida no vendrá —se dijo. Atisbó hacia el tercer piso torciendo el 

cuello por la ventanilla del auto hacia afuera: allí estaban las begonias, los geranios, la jaula con el canario 

que nunca canta, todo lo que resultaba familiar a su figura. Pero no vio la fina mano posada en la baranda, ni 

el dorado cabello reflejando el sol de la tarde. Encendió el motor y arrancó calle arriba. Al infierno si no quiso 

venir, se dijo. 

      Manejó durante quince minutos por las calles abandonadas. Eran las calles del domingo. Estaba aburrida. 

La radio sólo le ofrecía sermones religiosos. Se dirigió a las afueras de la ciudad. 

II 

      Vio el letrero (LUGO’S) y se detuvo. Estacionó su automóvil cerca de la entrada y entró al 

establecimiento. En el patio interior danzaban lentamente unas parejas. Se sentó a una de las mesitas y pidió 

una bebida. Era su rutina. De casa de Neida al Country Club y de ahí al infierno. Afuera, los automóviles 

pasaban rugiendo por la ancha carretera de cemento.. 

      Sospechó que tendría visita. Unos hombres la miraban moviendo los labios. Exactamente lo de siempre. 

Dos vientres abultados pasaron rozándose ante su nariz, movidos por la ligera música del gramófono, bajo el 

revuelo de hojas arrancadas por la incipiente brisa veraniega. El árbol de mango se elevaba en medio de la 

plazoleta, una plazoleta resquebrajada y llena de hojarasca. A la gente, a la estúpida gente le gusta la 

naturaleza, meditó. Neida con sus geranios y su canario machorro. El amor a la naturaleza, al orden, a la 

perfección... 

      —¿Bailarnos, señorita? 

      Se sintió incómoda. Era como si le acreditaran un acto heroico que no le pertenecía, como si 

efectivamente hubiera habido una terrible equivocación al dirigirse a ella y condecorarla con las palabras. 

Pero tenía que participar de la farsa. 

      —Gracias. Espero a alguien. 

      No dio importancia al gesto del hombre. Ya no la alcanzaban. Estaba sola en el fondo de una soledad sin 

nombre, sin esperanzas de salir alguna vez hacia un mundo cálido y deseado, el mundo de los otros. 

      Desde una mesa, cuatro hombres la miraban y sonreían. Pensó que la habían descubierto. Se levantó y fue 

hasta el salón de las damas. El letrerito le despertó la amarga sensación de ilegitimidad que la abrumaba 

siempre que debía que enfrentarse a sí misma. Se empolvó la nariz descuidadamente, ojeó su cuerpo seco y 

anguloso, se arregló distraída el severo cuello de anchas solapas, abotonado casi hasta la asfixia, y salió 

nuevamente a la plazoleta de baile. Sentía un ligero dolor de cabeza. Vas a tener problemas a la noche, se 

dijo. Tendrás que tomar por centésima vez ese maldito sedante. 

      Un matrimonio joven y dos niños ocuparon la mesa de al lado. Otra vez la imagen del matrimonio feliz, 

pensó. Los niños, como si hubiesen estado esperando el instante en que sus padres apoyaran los codos sobre 

la mesa, irrumpieron en el salón de baile, saltando, interrumpiendo en ocasiones a los bailadores. No los quiso 

mirar. Los odiaba. Temía que se le acercaran con sus latentes amenazas. Frente a ellos siempre estaría 

desarmada. Cada niño encubría el embrión de un enemigo: mientras mantuvieran su inocencia, no había por 

qué temer al peligro escondido en cada uno; pero sabía que cor el correr dei tiempo el conocimiento de la 

desgracia ajena les daría suficientes armas para la maldad. Había que esperar a que el germen creciera y se 

manifestara para entonces atacarlo debidamente. Entretanto, no tendría razones suficientes para demostrar su 

odio. 

      —¿Bailamos? 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

13 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

      Hubiera golpeado aquella mano de dedos tabacosos extendida ante sus ojos, pero en cambio alzó la cara y 

movió negativamente la cabeza. Los niños la rozaron con su juego. 

      —Cuidado, pueden darse un golpe —dijo con disimulada furia (tuvo que decirlo, tuvo que aceptar que dos 

chicos jugaban frente a su mesa y que cuatro ojos paternales la observaban llenos de orgullo y estudiando en 

ella una posible reacción). 

      Pegó los labios a su vaso y sorbió con lentitud el gintonic. Adivinaba un sordo movimiento subterráneo, 

manos y rodillas acariciadas debajo de las mesas; un rumorante mundo de palabras íntimas y pasos bailados. 

Vio, sin proponérselo, al grupo de hombres que la vigilaban desde una mesa. Había aprendido a esquivar con 

éxito esa clase de mirada. Siempre que observaba a un hombre con detenimiento advertía su pronta 

petulancia, su inmediata preparación para el combate. El primitivo cazador, orgulloso y sobreposeído por sus 

dotes: el oscuro origen de la primacía y la actual petulancia masculina, meditó. Tendrás que quedarte recluída 

en casa. Tendrás que huir antes de que te encierren como a un animal extraño. 

      La camarera le trajo otro vaso de bebida. La miró un momento. 

      —¿Qué le pasó a tu prima? 

      —Se fue. No quiere trabajar más aquí. 

      —¿Dónde trabaja ahora? 

      —No lo sé. Dijo que se iba a casar. 

      —¿Sí? 

      —Sí. EIla dijo eso. 

      —¿Y tú, cuándo te casas? 

      —¡Cristiana! 

      —Todas las mujeres ambicionan casarse. ¿No te gustaría a ti? 

      —Claro. Pero los hombres son tan difíciles de entender que a veces es preferible quedarse soltera. 

      —Sí, algunas mujeres preferimos quedarnos solteras. 

      —¿Usted es soltera? 

      —Desde luego. Tengo mala suerte. 

      —No diga eso —dijo la chica—. La suerte la hace una misma. 

      —Es verdad. Yo misma he hecho mi mala suerte. Pero no me arrepiento. Y prefiero salir con amigas, no 

con hombres. Las amigas somos más sinceras. 

      Sorbió el brebaje mirando de reojo el cuerpo enjuto de la muchacha, los tirantes que le prestaban un aire 

absurdamente infantil, el talle alto, ridículo. Sin embargo, estaba formada exactamente igual que las demás. 

      —¿Y usted, espera a alguien? 

      La pregunta de la muchacha era inútil, pero el ritual debía ser ejecutado en su más mínimo detalle. 

      —Vine a tomar el fresco. No bay mucho que hacer los domingos por la tarde. ¿Por qué no te sientas un 

momentito? 

      —Ahora no puedo. Usted comprenderá, el trabajo. 

      No, no era sólo el trabajo, pensó mientras sonreía amablemente a la muchacha. Las curiosidades (ella era 

una curiosidad, estaba segura de eso) interesan a las personas, pero no tanto como para acercárseles 

peligrosamente. Sólo sirven para ser observadas desde lejos, desde la seguridad de un balcón, o a través de un 

espeso cristal, o desde un enrejado de zoológico. 

      La camarera le devolvió la sonrisa y se fue a atender a otros clientes. 

      —Estoy segura de que Dios Nuestro Señor no permitirá que nuestros hijos vayan a otra guerra —gritaba 

una mujer de mediana edad en una mesa cercana. 

      —Las guerras son fenómenos que pertenecen a los hombres —graznó el vejete que estaba a su lado—. 

Ellos saben cómo sacarles buen partido. 

      —Tú te olvidas de Dios —chilló la rubia mujerona, pegando los labios al vaso de cerveza—; tú te olvidas 

de Él, y todos nos olvidamos y ahí está el resultado, las muertes, mi marido muerto en la guerra. 

      —Eso estuvo bien —dijo el vejete—. Si no hubiera sido por eso, no estaríamos juntos disfrutando esta 

hermosa tarde. 

      —¡No hables de mi difunto marido! —sollozó la mujer, apresurándose a ingerir un largo sorbo—. Por lo 
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menos respeta su memoria, ya que no respetas a su pobre viuda. 

      —Dios lo tendrá en su regazo. 

      —Eso es lo único que me tranquiliza, Liborio. Sírvete otro trago. 

      Si es verdad que Dios existe, pensó ella, debe ser lo más sadista que conoce la humanidad. 

      Los niños, después de corretear un largo rato por entre las mesas, regresaron jeremiqueando donde sus 

padres. 

      —Yo se los decía —gruñía la madre—. Encima de eso debiera darles una paliza. 

      —iAgustina, Agustina! —intervenía el hombre. 

      La camarera la observaba desde el fondo del salón. Ella le hizo una discreta señal con lu mano. Es 

ridícula, pensó, ridícula. La muchacha le sonrió y caminó hacia la barra. (La mujer de los primeros siglos, sin 

espejos, sin almizcle, sin Revlon... ahora los afeites, los tirantes, el rouge, la absurda estrategia.) 

      La camarera puso la cuenta sobre la mesa. 

      —¿A qué hora sales? 

      —A Ias doce. a la una, depende de los clientes. ¿Por qué? 

      —Por nada. Pensé que podría venir a charlar un rato. Podríamos dar un paseo; no te imaginas lo sola que 

me siento. 

      La muchacha limpió la mesa, cobró, luego dijo: 

      —Lo siento de veras. Será otro día. 

      —¿Pero por qué? Yo tengo un carro, te puedo llevar a tu casa. Tú y yo nos podríamos llevar muy bien. 

      —Venga otro día. Hoy viene a buscarme un amigo. 

      Estaba mintiendo, pero se vio obligada a sonreírle. Ridícula, pensó envuelta en una súbita llama de rabia, 

ningún hombre se preocuparía por tu asqueroso cuerpo. Bebió un sorbo más. Las parejas bailaban en alegre 

torbellino, bajo la fresca brisa del anochecer. Es hora de que te largues, se dijo; no vale la pena gastar el 

tiempo entre esta basura. 

III 

      Su departamento estaba ubicado en un quinto piso, frente a la avenida central del elegante suburbio 

capitalino. 

      Entró al amplio dormitorio y encendió la luz. Se contempló en el espejo. Te estás ponendo vieja, 

murmuró; te estás poniendo vieja sin haber logrado nada de la vida, sin baber sido ni siquiera un poco sincera. 

La imagen de Neida apareció en su memoria: sonriente, juguetona, un poco inocente ante sus palabras, 

burlándose de sus continuas Iecturas, de las reproducciones de pintura moderna, pero seria, intolerante cuando 

Ilegaban los momentos íntimos, incapaz de ceder ante sus impulsos. 

      Levantó el auricular y marcó un número. Contuvo el aliento mientras hablaba: 

      —... sí, soy yo... ¿está Neida? 

      Mientras escuchaba la respuesta, le llegaba el ruido acolchado por la altura, de voces humanas y de 

bocinazos. A esa hra la ciudad entera empezaba a hervir llena de vida. Neida tal vez estaría perdida en ese 

tumulto. Tenía los ojos fïjos en la primorosa reproducción de un Modigliani: una mujer en tonos ocres y 

rojizos, con un largo cuello estilizado. La copia fue comprada en Macy’s el invierno pasado, luego de la visita 

al Museo de Arte Moderno, después de las largas charlas sobre Arte y Personalidad Contemporáneos. Neida 

se había reído mucho de ese cuadro, y se había dejado caer sobe el canapé descuidadamente mostrando una 

blanca rodilla. Esa noche ella descubrió la furia con que Neida subrayaba sus negativas. Y el cuadro quedó 

allí, testigo mudo e inútil de otra noche perdida. 

      —...sí... muchas gracias, cuando regrese le dice que la Ilamé, gracias... 

      Colgó el auricular de un golpe. Miró hacia la ventana, cerca de la cual colgaba un grabado de Rafael 

Tufino. Un grupo de hombres desyerbando, trazados con vigorosas líneas. Esa puede ser la felicidad, meditó; 

en esos brazos nudosos y en esos rostros contraídos por la miseria hay un serio compromiso con la vita, una 

sinceridad de propósitos que tú, la scholar, la humanista, nunca has tenido. 

      Escuchó el creciente rumor nocturno. Domingo en la noche. Las parejas enamoradas bailaban bajo la luna, 
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o hablaban en su particular jerga en los automóviles estratégicamente estacionados. El mundo, ese brillante 

mundo poblado de ruidos y luces fluorescentes se le desplomaba encima. Los cinematógrafos estaban repletos 

de jóvenes parejas, de jadeos; dedos ciegos como el instinto se sumergían en un mar de enaguas almidonadas. 

No quería pensar en la honradez del campo —representada en cierto sentido, en parte, por el grabado junto a 

la ventana— en la honradez amatoria del campo, en las orillas de los ríos, en el cálido abandono de los 

bosques, en los anónimos jergones primitivos donde el amor es más puro y menos dialéctico. El mundo seguía 

su curso, el curso normal, trazado por algún asesino. El rumor subía por la ventana: voces de hombres, de 

mujeres, risas, risas que golpeaban el centro mismo de su existencia. 

      Se asomó a la ventana. Vislumbró las siluetas en trajes de noche, los abrigos, la alegría, los descotes, el 

constante bullicioso fluir humano por la puerta del Casino. Casi podía adivinar la blancura de los dientes, la 

suavidad innominable de los cuellos femeninos, el concienzudo acicalamiento general, las espantosas manos 

de los hombres. 

      Sacó la cabeza ventana afuera. La brisa caliente, bochornosa, que pesaba sobre el ruidoso tráfago de la 

ciudad, le produjo vértigo. Escupió hacia la noche, hacia la humanidad, hacia aquella multitud de seres altivos 

y bárbaramente normales que la asediaban con el alarde de la felicidad. Escupió una, dos, tres veces, hasta 

que sintió que el llanto, un llanto duro que se negaba a humedecer su rostro, se cuajaba bajo sus párpados. 

 

https://www.literatura.us/emilio/asedio.html 

  

https://www.literatura.us/emilio/asedio.html
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¿De qué se ríen los franceses? 

En 'La chaqueta de piel de ciervo', el director Quentin Dupieux vuelve a describir la vida como una 

puesta en escena malsana, donde el cine es el principal agente de alienación 

pulsa en la fotoTráiler de 'La chaqueta de piel de ciervo'. En la imagen, los actores Jean Dujardin y Adèle 

Haenel. ATELIER DE PRODUCTION 

ÁLEX VICENTE 

En un informe publicado por la Royal Economic Society en 2013, Claudia Senik, profesora de la Sorbona y 

gran especialista mundial en economía conductual y del bienestar, determinó lo que ya sabía cualquier hijo de 

vecino: que la tortura existencial de la nación francesa era cultural, al ser “adquirida en la escuela y otras 

instancias de socialización temprana”, lo que podría explicar que los índices de felicidad de uno de los países 

más prósperos del planeta sean inferiores a los de Irak y Afganistán. Eso no impide –al revés, tal vez 

explique– la existencia de una larga tradición cómica en el cine francés, que arrancó con El regador regado, 

uno de los primeros cortos que Louis Lumière rodó en 1895, la piedra fundacional de un género que desde 

entonces ha desarrollado, incluso en su variante más blanca e inodora, un gusto pronunciado y recurrente por 

la humillación light y el sadismo festivo. 

Existen dos corrientes en la comedia francesa actual. La primera se quiere humanista y suele terminar 

con happy ends que son reconciliaciones entre mundos opuestos o, directamente, sucedáneos rociados de 

sacarosa de la fraternité republicana, como todas esas películas publicitadas al grito de “¡Tres millones de 

espectadores en Francia!”, en la estela de superéxitos como Bienvenidos al norte e Intocable. La segunda es la 

comedia francesa de autor, siempre sofisticada y obligatoriamente esnob, pero con un recorrido internacional 

casi inexistente: sus bromas resultan herméticas para todo aquel que no haya nacido en el lado adecuado de la 

línea dibujada entre Irun y La Jonquera. En algún rincón del segundo hemisferio surgen directores tan 

insólitos como Quentin Dupieux, autor de ocho comedias lentas y cortas –suelen rondar los 75 minutos–, 

https://www.youtube.com/watch?v=DkatPiQ5its
https://www.youtube.com/watch?v=DkatPiQ5its
https://elpais.com/autor/alex_vicente/a/
https://elpais.com/diario/2009/01/08/cultura/1231369201_850215.html
https://elpais.com/cultura/2012/03/08/actualidad/1331221604_699232.html
https://www.youtube.com/watch?v=DkatPiQ5its


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

17 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

marcadas por los argumentos absurdos y la lógica narrativa de las peores pesadillas. En otra vida, Dupieux fue 

conocido como Mr. Oizo, autor del éxito Flat Beat, aquel muñequito amarillo que reinó en las pistas allá por 

1999, propulsado por un anuncio de tejanos que dirigió el propio Dupieux, en lo que tal vez fuera el 

exponente más intragable del extinto French touch. 

A diferencia de lo que sucede en su país, donde su trayectoria ha sido alentada por el Festival de Cannes y 

los Cahiers du Cinéma, Dupieux sigue siendo un gran desconocido en España, pese a que casi todas sus 

películas hayan sido presentadas en el Festival de Sitges y que dos de ellas, Wrong Cops y Bajo arresto, 

fueran estrenadas aquí, si bien de manera casi confidencial (la segunda llegó en 2019 a una única sala de 

Madrid, donde recaudó 117 euros, según datos del Ministerio de Cultura). Su última película, La chaqueta de 

piel de ciervo, se ha estrenado esta semana en las plataformas de streaming, lo que podría acercarle a un 

público algo más numeroso. Dupieux se aleja definitivamente del paisaje de Los Ángeles, donde residió 

durante años, para regresar a Francia. Lejos de los clichés californianos, de la excentricidad gratuita y de la 

dispersa dirección de actores que lastró sus primeros filmes, el trabajo de Dupieux ha ganado en densidad. Su 

nueva película está protagonizada por Georges, un hombre de 44 años que, de un día para otro, lo deja todo 

para aislarse en la montaña. Por el camino, se gasta todos sus ahorros en una espantosa chaqueta de ante, con 

flecos incluidos, con la que aspira a reconectar con su hombría. 

Jean Dujardin, oscarizado con 'The Artist', nunca está mejor que cuando interpreta a un imbécil que 

ignora su triste condición 

Este punto de partida importado de la tradición estadounidense, que indaga en la psique del macho en crisis 

que necesita reconquistar su animalidad, cobra un cariz patéticamente cómico en la traducción que hace 

Dupieux, aliado con dos actores que representan a dos familias enfrentadas en el cine francés: quienes apoyan 

a Roman Polanski (Jean Dujardin, que rodó El oficial y el espía con el director) y quienes preferirían jubilarlo 

(Adèle Haenel, actriz de rasgos extraterrestres y portavoz oficiosa de la lucha contra los abusos sexuales en 

Francia). Hay algo del charme viejuno de Belmondo, pero también del lamentable espectáculo cotidiano 

del français moyen que tan brillantemente encarnó De Funès, en ese actor superdotado que es Dujardin, que 

nunca está mejor que cuando interpreta a un imbécil que ignora su triste condición (en The Artist, por la que 

obtuvo el Oscar, pero también en la serie Un gars, une fille, que le daría la fama, o en los pastiches de la 

saga OSS 177). La pulsión narcisista que ese hombre siente por su chaqueta –aspira a ser el único a su 

alrededor que tenga derecho a lucir una– supone el inicio de un psicótico descenso a los infiernos que es 

habitual en el cine de Dupieux, nunca del todo alejado del terror, que aquí pasa del survival, con la crisis de la 

mediana edad como enemigo del que escapar, a un slasher algo abrupto y forzado. 

Dupieux vuelve a presentar la vida como un simulacro, como una puesta en escena malsana donde el cine 

funciona como principal agente de alienación. Una obsesión personal, que ya esbozó en su primer 

mediometraje y que se ha acentuado en sus últimos proyectos: Réalité, la historia de un cineasta debutante 

que pierde la cordura con Music with Changing Parts, de Philip Glass, como leitmotiv instrumental, y Bajo 

arresto, sin duda su mejor trabajo, un huis clos policial con guiños a Bertrand Blier o al periodo francés de 

Buñuel que rodó en la sede del Partido Comunista en París, una joya arquitectónica de Niemeyer parcialmente 

subarrendada a empresas de informática por falta de cash flow, en lo que bien podría ser un escenario surgido 

de la imaginación enferma de este inclasificable director. 

La chaqueta de piel de ciervo (2019) y Bajo arresto (2018). Quentin Dupieux. Disponibles en Movistar +. 

https://elpais.com/cultura/2020/04/17/babelia/1587137671_488130.html 

http://ver.movistarplus.es/ficha/bajo-arresto/?id=1608567&mediaType=FOTOV&profile=anonimo&mode=VODRU7D&tlsStream=False&network=yomvi
http://ver.movistarplus.es/ficha/la-chaqueta-de-piel-de-ciervo/?id=1762013&mediaType=FOTOV&profile=anonimo&mode=VODRU7D&version=3&network=yomvi
https://elpais.com/cultura/2012/02/27/actualidad/1330322773_044320.html
https://elpais.com/cultura/2012/02/27/actualidad/1330322773_044320.html
https://www.youtube.com/watch?v=DdNPGjkqL2Q
http://ver.movistarplus.es/ficha/bajo-arresto/?id=1608567&mediaType=FOTOV&profile=anonimo&mode=VODRU7D&tlsStream=False&network=yomvi
http://ver.movistarplus.es/ficha/bajo-arresto/?id=1608567&mediaType=FOTOV&profile=anonimo&mode=VODRU7D&tlsStream=False&network=yomvi
http://ver.movistarplus.es/ficha/la-chaqueta-de-piel-de-ciervo/?id=1762013&mediaType=FOTOV&profile=anonimo&mode=VODRU7D&version=3&network=yomvi
https://elpais.com/cultura/2020/04/17/babelia/1587137671_488130.html
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La ciencia al servicio de la guerra 

Lois Cook-Leurgan examinando la unidad aritmética principal del MANIAC ( Mathematical Analyzer, 

Numerical Integrator And Computer). El ordenador jugó un papel importante en los cálculos termonucleares 

que se llevaron a cabo en el Los Alamos Scientific Laboratory de la Universidad de California dentro del 

Proyecto Manhattan. Klara Dan von Neumann fue la autora de los primeros programas. 

En las guerras siempre se ha utilizado el conocimiento del que se disponía en la época. Por tanto, la ciencia y 

la tecnología, en tanto que formas de conocimiento, no han sido ajenas a los conflictos bélicos. Más bien 

habría que decir que las guerras han incentivado la generación de conocimiento científico y tecnológico, y lo 

siguen haciendo en la actualidad. 

A Arquímedes (s III aec) se le atribuye haber inventado un dispositivo basado en espejos ustorios para 

concentrar rayos de luz solar y producir suficiente calor como para dar fuego a las naves que transportaban las 

tropas romanas que pretendían ocupar la ciudad de Siracusa. Aunque en realidad, no sabemos si esa 

atribución es correcta. 

Si nos limitamos al siglo XX y lo que llevamos del XXI, está claro que laboratorios y despachos de científicos 

han tenido un protagonismo determinante en los conflictos bélicos. 

Fritz Haber fue galardonado con el premio Nobel por su descubrimiento del proceso llamado de Haber-Bosch, 

para la síntesis catalítica de amoniaco a partir de hidrógeno y nitrógeno atmosférico bajo condiciones de alta 

presión y temperatura. Ese proceso abrió la era de la producción industrial de fertilizantes y, en general, de la 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber
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industria química. Pues bien, él fue el químico al frente del programa de producción de gases letales que 

utilizó Alemania en la I Guerra Mundial. F Haber puso sus conocimientos al servicio del esfuerzo bélico 

alemán por su forma de entender el patriotismo; llegó a decir que «en tiempo de paz, un científico pertenece 

al mundo, pero en tiempo de guerra pertenece a su país». 

No solo él, James Franck, Gustav Hertz y Otto Hahn, futuros premios Nobel, también formaron parte de la 

unidad de Haber. Y en el bando galo, otro galardonado con el Nobel, Victor Grignard, participó en el esfuerzo 

francés para producir gases venenosos. 

El radar, invención basada en la patente obtenida por Robert Watson-Watt (descendiente de James Watt), fue 

seguramente determinante del curso que siguió la II Guerra mundial. El invento, de 1935, de Watson-Watt se 

basaba en el uso de ondas de radio para detectar y alertar de movimientos de objetos invisibles con la vista. 

En este caso se trató de una invención de carácter defensivo (sirvió, entre otras cosas, para poder anticipar los 

bombardeos alemanes sobre la población civil británica), pero en lo relativo a su influencia sobre el curso de 

la guerra, a largo plazo no es posible diferenciar la función defensiva de la ofensiva. 

El ejemplo más evidente de contribución científica a la guerra es el proyecto Manhattan, nombre clave con el 

que se conocía el proyecto que desarrolló Estados Unidos para fabricar la bomba atómica durante la II Guerra 

Mundial. El objetivo del proyecto era producir la bomba antes de que los nazis lo consiguieran. Lo lograron, 

como es bien sabido. Y como consecuencia de ello, lanzaron sendas bombas sobre las ciudades japonesas de 

Hirosima y Nagasaki, provocando de esa forma la rendición del Japón. El proyecto, en su parte científica, fue 

dirigido por el físico Julius Robert Oppenheimer y de una u otra forma, participaren numerosos científicos e 

ingenieros. También estos científicos tomaron parte en el proyecto por una causa. Todos ellos quisieron 

colaborar en la derrota de las potencias del Eje. 

En las guerras del siglo XXI los científicos e ingenieros siguen teniendo una función determinante en el 

perfeccionamiento del armamento clásico y en las innovaciones. Drones, robots, inteligencia artificial, 

sistemas de telecomunicaciones, invisibilidad a los sistemas de detección son áreas en las que los ejércitos 

más poderosos del mundo invierten enormes cantidades de recursos. Muchos científicos e ingenieros 

participan en el desarrollo de nuevas ideas con fines militares. 

Tanto Haber como Oppenheimer ejemplifican bien el tipo de dilemas éticos al que se han de enfrentar los 

científicos que toman parte activa en el desarrollo de armas de gran potencial para segar vidas humanas. 

Ambos actuaron motivados por su compromiso con el destino de los conflictos bélicos en que se vieron 

involucrados. Haber por patriotismo y Oppenheimer para frenar el avance del fascismo. Sus casos son 

especiales porque el resultado de su trabajo científico tuvo como consecuencia la pérdida de miles de vidas 

humanas, pero en rigor, nada los diferencia de la actuación de otros científicos que han desarrollado y 

desarrollan su actividad al servicio del ejército de sus países. 

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

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

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

https://culturacientifica.com/2020/03/23/la-ciencia-al-servicio-de-la-

guerra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/la-ciencia-al-servicio-de-la-guerra/
https://culturacientifica.com/2020/03/23/la-ciencia-al-servicio-de-la-guerra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/23/la-ciencia-al-servicio-de-la-guerra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/23/la-ciencia-al-servicio-de-la-guerra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Francis en pArAdigmA: La Física en tres paradigmas 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Te recomiendo leer mi pieza «La Física en tres paradigmas» en el número 23 (marzo 2020) de la revista 

pArAdigmA [PDF Google Drive]. Por supuesto, también te recomiendo el resto de los artículos, a cada cual 

más interesante. La revista Paradigma está editada por Cristina Consuegra Abal, Antonio Heredia Bayona y 

José J. Reina Pinto, y el número de marzo de 2020 coeditado por Antonio Diéguez Lucena y Francisco 

Martínez González. Se publica en la web de la Universidad de Málaga, pero con la situación actual de 

autocuarentena y de distanciamiento social se ha adelantado su publicación vía un PDF en Google Drive. 

«Me han pedido que presente algunos paradigmas abiertos de la Física; todo un oxímoron. Thomas S. Kuhn, 

doctor en Física por la Universidad de Harvard en 1949, introdujo el concepto de paradigma en 1959, cuando 

ya era profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de California en Berkeley. Un paradigma kuhniano 

es un problema, o una aplicación, que es ejemplar o paradigmático, cuya resolución permite que los 

científicos jóvenes se entrenen a la hora de atacar por su cuenta otros problemas candentes que aún están 

abiertos. El concepto de paradigma se popularizó gracias a su libro La estructura de las revoluciones 

científicas (1962), aunque recibió un gran número de críticas porque su definición no era rigurosa; de hecho, 

la prosa ligera de esta obra, que se lee como una novela, desagradó a muchos filósofos, pero la encumbró 

como best seller absoluto entre los libros de filosofía del siglo XX». 

https://drive.google.com/file/d/1suxag7X6wtwZqJWkVNenrWPNCPqXE1xg/view
https://drive.google.com/file/d/1suxag7X6wtwZqJWkVNenrWPNCPqXE1xg/view
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«El propio Kuhn renegó de los términos «paradigma» y «revolución científica» que le hicieron famoso; ni 

siquiera menciona estos términos en su magna obra La teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica 

1894–1912 (1978), sobre el papel de Planck en el nacimiento de la física cuántica. A pesar de ello la 

influencia kuhniana sobre la filosofía de la ciencia contemporánea me obliga a aceptar el reto. Como hay 

incontables paradigmas en la física actual, me limitaré a presentar tres paradigmas vigentes que se entroncan 

en la magna obra de Albert Einstein durante la primera mitad del siglo XX». 

Os copio más abajo el mío, pero os recomiendo la lectura de todos los artículos de este número de 

pArAdigmA. Podéis leer el resto de números de esta revista cultural en Paradigma en RIUMA. 

 

«Cosmología 

La cosmología física nació en 1917, pues hasta entonces la cosmología era parte de la filosofía. La teoría 

general de la relatividad de Einstein permitía describir el universo en su conjunto, algo imposible con la física 

newtoniana. En aquella época se pensaba que todo el universo estaba formado por nuestra galaxia, la Vía 

Láctea, siendo estático y eterno. Por desgracia, la teoría de Einstein predecía un universo dinámico con un 

origen en el tiempo; tenía que existir algo nuevo que lo evitara, que permitiera ajustar la teoría a las 

observaciones. Einstein introdujo la llamada constante cosmológica que antigravita y compensa la expansión 

cósmica. Pero en la década de los 1920 se descubrió la existencia de otras galaxias y que las más lejanas se 

alejaban de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia. Así se desveló la ley de la expansión 

cósmica de Hubble–Lemaître, confirmando la predicción teórica de la cosmología relativista; la constante 

cosmológica pasó a ser contingente. 

El universo estaba en expansión y tenía un origen en el tiempo. Siendo más pequeño en el pasado, tuvo que 

estar más caliente, así que su contenido sufrió diferentes transiciones de fase. La primera reconocida como tal 

fue la recombinación, que finalizó cuando el universo tenía unos cuatrocientos mil años, la transición de fase 

de un plasma primordial opaco a la luz a un gas de átomos transparente a la luz. Durante la década de los 

1940 se desveló la segunda transición de fase, la nucleosíntesis primordial, que finalizó cuando el universo 

https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/23
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tenía unos diez minutos; en ella se formaron los primeros núcleos atómicos a partir de un plasma primordial 

que contenía protones y neutrones libres. Así nació la teoría del big bang, cuyo nombre fue acuñado por 

Hoyle en 1949. Hasta finales de la década de los 1960 no se introdujo una tercera transición de fase, la 

bariogénesis, que dio lugar a la formación de los protones y neutrones a partir de un plasma de quarks y 

gluones. Profundizar en transiciones de fase más tempranas requiere especulaciones científicas; por ejemplo, 

todavía no hemos desvelado los detalles del mecanismo de asimetría entre la materia y la antimateria que dio 

lugar a un universo dominado por bariones, sin antibariones observables; sabemos que se requiere asimetría 

CP, pero el modelo estándar de la física de partículas no presenta la cantidad suficiente para explicar las 

observaciones. 

A finales de los 1970 la cosmología física se enfrentaba a gran número de problemas, siendo el más acuciante 

que el universo formado por materia bariónica era más joven que las estrellas más viejas. La inflación 

cósmica fue la solución necesaria; se abandonó la teoría del big bang caliente y se abrazó la del big 

bang inflacionario. Además, fue necesario asumir que el 80% de la materia del universo no es bariónica, sino 

que está formada por partículas aún no descubiertas, la llamada materia oscura. Aun así, la tasa de expansión 

cósmica estimada mediante observaciones cada vez más precisas sugería un universo más joven de lo 

aceptable; tratando de resolver este problema, a finales de la década de los 1990 se desveló que la expansión 

cósmica se estaba acelerando. Casi el 70% del universo estaba formado por una nueva sustancia llamada 

energía oscura, que aparentaba ser descrita por la constante cosmológica de Einstein. 

El modelo cosmológico de consenso ΛCDM nació con el siglo XXI y promete dominar la cosmología durante 

todo este siglo. Con solo seis parámetros permite describir todo el universo a gran escala; un impresionante 

poder predictivo para una teoría que está confirmada fuera de toda duda por todas las observaciones 

cosmológicas de precisión. Sin embargo, ignoramos gran parte de la física que subyace a este modelo. Más de 

la mitad de la materia bariónica aún no ha sido observada, aunque creemos que se encuentra en la llamada 

web cósmica. Ignoramos la naturaleza microscópica de la materia oscura, que bien podría ser el hipotético 

axión predicho por la extensión más sencilla del modelo estándar, o bien podría ser una combinación de 

muchas otras partículas aún no descubiertas. También ignoramos la naturaleza microscópica de la energía 

oscura, quizás el mayor problema al que se enfrenta la cosmología física en el siglo XXI. Y, finalmente, 

ignoramos los detalles dinámicos de la inflación cósmica, que quizás estén relacionados con los otros 

problemas. 

¿Cambiará el paradigma del modelo ΛCDM durante el siglo XXI? Quién sabe, pero, en mi opinión, todo 

apunta a que este modelo tan joven sobrevivirá hasta el siglo XXII. ¿Seremos capaces de resolver en el siglo 

XXI todos los misterios que nos reserva la naturaleza microscópica de este modelo? No lo creo, pero 

intentarlo será apasionante. En las próximas décadas nos ayudarán mucho los telescopios espaciales 

especializados en observaciones cosmológicas; aprenderemos muchas cosas, pero quizás no sean suficientes». 

 

«Física de partículas 

A principios del siglo XX la existencia de los átomos era una especulación científica. Gracias al nacimiento 

de la radioactividad y a la explicación del movimiento browniano por parte de Einstein se desveló que 

existían los átomos fuera de toda duda. Un hecho que vino acompañado por la 

existencia de dos partículas aún más fundamentales que los átomos, el electrón y el fotón, este último gracias 

a los trabajos de Einstein. En la segunda década del siglo XX se confirmó que los átomos estaban formados 

por electrones y protones en sus núcleos, pues no fue hasta principios de la década de los 1930 cuando se 

desveló que también contenían neutrones. Esta década se abrió con el descubrimiento de la antimateria en los 
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rayos cósmicos; el positrón, la antipartícula de electrón, fue la primera de muchas nuevas partículas que se 

fueron descubriendo hasta principios de los 1960. Solo entonces se empezó a comprender las leyes de la 

Naturaleza que rigen el comportamiento de las partículas fundamentales. 

El modelo estándar de la física de partículas nació en 1973 con solo dos generaciones de partículas; la tercera 

se predijo a finales de 1974 porque faltaba asimetría CP y se confirmó en 1977. Las partículas fundamentales 

se pueden clasificar en dos tipos, fermiones y bosones. Los fermiones  del modelo estándar son de dos tipos, 

leptones y quarks. Hay leptones cargados, como el electrón y el muón, y leptones neutros, como los neutrinos. 

Y hay quarks de dos tipos según su carga eléctrica fraccionaria, tipo arriba y tipo abajo, aunque solo se 

pueden observar de forma indirecta, como parte de los hadrones (bariones y mesones), pues no existen como 

partículas libres. Los bosones también son dos tipos, vectoriales de espín uno y escalares de espín cero. Los 

bosones vectoriales están asociados a las tres interacciones gauge fundamentales observadas a baja energía, el 

electromagnetismo (QED), la interacción débil (EW) y la interacción fuerte (QCD).  

 
El fotón (bosón gauge QED), el cuanto electromagnético concebido por Einstein que le dio el Premio Nobel 

de Física, no tuvo una descripción teórica precisa hasta 1949. Los primeros indicios de la existencia de los 

bosones vectoriales débiles (bosones gauge EW) aparecieron en 1973, pero no se observaron hasta 1983. Los 

gluones (bosones gauge QCD) se observaron por primera vez, de forma indirecta, en 1977. 

El modelo estándar exige la existencia de una cuarta interacción fundamental, responsable de la masa de todos 

los fermiones, llamada interacción de Yukawa; sin embargo, no es una interacción gauge mediada por un 

bosón vectorial, sino que está mediada por un bosón escalar descrito por el campo de Higgs. Esta interacción 
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se observó de forma indirecta desde mediados de los 1980 tras la determinación de la masa de los bosones 

vectoriales débiles, pero la partícula asociada a este campo no fue descubierta hasta el siglo XXI. 

Se ha afirmado muchas veces que, tras el anuncio del bosón de Higgs en 2012, el modelo estándar de la física 

de partículas está completado y que solo falta la medida de alta precisión de sus parámetros. En rigor no es 

cierto, pues hay muchos problemas internos del modelo estándar cuya solución más sencilla exige la 

existencia de nuevas partículas aún no observadas; como el axión QCD, un nuevo bosón escalar propuesto 

para explicar por qué no se ha medido aún el momento dipolar eléctrico del neutrón, o los monopolos 

magnéticos, predichos por las teorías gauge que describen las interacciones débil y fuerte, o incluso los 

neutrinos de quiralidad derecha, necesarios para explicar la masa de los neutrinos mediante el mecanismo de 

Higgs si son fermiones de Dirac como los electrones. El siglo XXI se ha iniciado con una búsqueda intensa de 

estas nuevas partículas, cuya incorporación al modelo estándar será trivial, tanto que auguro que se seguirá 

llamando modelo estándar a la versión extendida que las incorpore. 

La exploración intensa de la física fundamental debe continuar a bien ritmo durante todo el siglo XXI. El 

modelo estándar de la física de partículas aún no ha cumplido cincuenta años, pero necesita ser extendido para 

explicar todas las observaciones. Problemas como la naturaleza microscópica de la materia oscura, la 

dinámica de la inflación cósmica, el problema de la estabilidad del universo debido a la baja masa del bosón 

de Higgs, entre otros muchos, exigen ir más allá del modelo estándar. Se han propuesto muchas extensiones 

del modelo estándar, pero la más sencilla es la incorporación de una nueva simetría, la supersimetría a baja 

energía. Esta idea tiene muchos detractores, pues predice cientos de nueva partículas aún por descubrir, y tras 

una búsqueda muy intensa desde principios de los 1990, aún no ha sido observada ni siquiera de forma 

indirecta. La belleza de las teorías supersimétricas, fuera de toda duda, sugiere su existencia a alta energía, 

donde puede resolver los problemas asociados a los primeros instantes del big bang inflacionario; pero su 

papel en la solución de los problemas que observamos a baja energía no está claro. Por ello hay otras 

soluciones más ajustadas a las observaciones a baja energía que podrían protagonizar un cambio de paradigma 

desde el modelo estándar hacia un nuevo modelo estándar extendido. 

¿Qué nos deparará el siglo XXI en física de partículas? Durante el siglo XX el motor de nuestro conocimiento 

han sido los descubrimientos inesperados de nuevas partículas, quizás siga siendo así durante este siglo. ¿Qué 

pasará si en el siglo XXI no se descubre ninguna nueva partícula? La física newtoniana nació a mediados del 

siglo XVII y se mantuvo firme hasta principios del siglo XX; quizás el joven modelo estándar se mantenga 

firme durante varios siglos. Lo que está claro es que hay multitud de misterios en física fundamental que 

tenemos que resolver. En las próximas décadas necesitamos la construcción de nuevos colisionadores, tanto 

los que busquen partículas a escalas de energía más altas, como los que exploren con mayor precisión la física 

de las partículas ya conocidas. Además, necesitamos jóvenes físicos teóricos que ofrezcan nuevas ideas que 

nos guíen hacia los secretos de la Naturaleza. Quizás necesitemos varios siglos, pero la humanidad encontrará 

las respuestas que aún nos acucian». 
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«Teoría de todo 

La gran obra de Einstein queda ensombrecida por su desesperada e infructuosa búsqueda de una teoría 

unificada final, una teoría de todo. Muchos físicos aspiran a que esta futura teoría explique todo el contenido 

del universo, descrito por el modelo estándar y sus extensiones, si son necesarias, así como todo su 

continente, la naturaleza microscópìca del espaciotiempo y las modificaciones de la gravitación, si son 

necesarias. 

El siglo XX nos brindó dos de las teorías más bellas de toda la física, la teoría de la relatividad general que 

describe la gravitación y la teoría cuántica de campos que describe las otras cuatro interacciones 

fundamentales. Además nos brindó una conexión íntima entre ambas a muy alta energía. En la escala de 

energía de Planck (mil billones de veces superior a la que explora el LHC del CERN) las partículas se 

transforman de forma espontánea en agujeros negros microscópicos y dichos agujeros negros se evaporan en 

chorros de partículas. La misma naturaleza del espaciotiempo se diluye en una especie de espuma cuántica, 

impidiendo usar la noción de partícula localizada en el espaciotiempo. Esta unión íntima entre la gravitación y 

el resto de las interacciones fundamentales es especulativa, aunque es la luz que nos guía en la búsqueda de 

una teoría cuántica de la gravitación como nuevo paradigma. 

La búsqueda intensa de una teoría de todo de inició a finales del siglo XX y se ha encontrado con dos grandes 

problemas. Por un lado, ignoramos el lenguaje matemático adecuado para describirla; se han propuesto varias 

extensiones sencillas de los usados en la física de partículas y en la gravitación, pero todo indica que se 

necesita un nuevo lenguaje matemático aún por descubrir. Y, por otro lado, siendo una teoría que describe el 

universo a la mayor escala de energía concebible, la escala de Planck, tan alejada de las escalas de energía que 
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podemos explorar en nuestros experimentos, las propuestas actuales son incapaces de realizar predicciones 

generales a muy baja energía. 

Mientras no tengamos indicios observacionales que nos guíen, nuestro único adalid será la belleza de la 

formulación matemática de la teoría; por desgracia, el pasado demuestra que la belleza per se nos puede 

conducir a caminos erróneos. ¿Se vislumbra la teoría de todo en el siglo XXI? Muchos lo deseamos, pero la 

realidad apunta a que faltan siglos. Aún así, ahora mismo debemos disfrutar de los jóvenes paradigmas de la 

Física que hemos heredado del siglo XX». 

https://francis.naukas.com/2020/03/16/francis-en-paradigma-la-fisica-en-tres-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/03/16/francis-en-paradigma-la-fisica-en-tres-paradigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/16/francis-en-paradigma-la-fisica-en-tres-paradigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/16/francis-en-paradigma-la-fisica-en-tres-paradigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Vida retirada", de Fray Luis de León (España, 1527-1591) 

Posted: 15 Mar 2020 11:00 PM PDT 

 

¡Qué descansada vida 

la del que huye el mundanal ruido, 

y sigue la escondida 

senda por donde han ido 

los pocos sabios que en el mundo han sido! 

Que no le enturbia el pecho 

de los soberbios grandes el estado, 

ni del dorado techo 

se admira, fabricado 

del sabio moro, en jaspes sustentado. 

No cura si la fama 

canta con voz su nombre pregonera; 

ni cura si encarama 

la lengua lisonjera 

lo que condena la verdad sincera. 

¿Qué presta a mi contento, 

si soy del vano dedo señalado, 

si en busca de este viento 

ando desalentado 

con ansias vivas, con mortal cuidado? 

¡Oh campo! ¡Oh fuente! ¡Oh río! 

¡Oh secreto seguro, deleitoso! 

Roto casi el navío, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-vida-retirada-de-fray.html
https://1.bp.blogspot.com/-x7snoYZ0ibI/Xm4Hmt8ylpI/AAAAAAAAPTw/T9JvgwA2hhs_WjHat83DVzhocMQdgKR1gCLcBGAsYHQ/s1600/Fray_Luis_de_Leon_51282.jpg_1306973099-960x540.jpg
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a vuestro almo reposo 

huyo de aqueste mar tempestuoso. 

Un no rompido sueño, 

un día puro, alegre, libre quiero; 

no quiero ver el ceño 

vanamente severo 

del que la sangre sube o el dinero. 

Despiértenme las aves 

con su cantar suave, no aprendido; 

no los cuidados graves 

de que es siempre seguido 

quien al ajeno arbitrio está atenido. 

Vivir quiero conmigo, 

gozar quiero del bien que debo al cielo, 

a solas, sin testigo, 

libre de amor, de celo, 

de odio, de esperanzas, de recelo. 

Del monte en la ladera, 

por mi mano plantado tengo un huerto, 

que con la primavera, 

de bella flor cubierto, 

ya muestra en esperanza el fruto cierto. 

Y como codiciosa 

por ver y acrecentar su hermosura, 

desde la cumbre airosa 

una fontana pura 

hasta llegar corriendo se apresura; 

y, luego sosegada, 

el paso entre los árboles torciendo, 

el suelo, de pasada, 

de verdura vistiendo 

y con diversas flores va esparciendo. 

El aire el huerto orea 

y ofrece mil olores al sentido; 

los árboles menea 

con un manso ruido, 

que del oro y del cetro pone olvido. 

Ténganse su tesoro 

los que de un flaco leño se confían; 

no es mío ver el lloro 

de los que desconfían, 

cuando el cierzo y el ábrego porfían. 

La combatida antena 

cruje, y en ciega noche el claro día 

se torna; al cielo suena 

confusa vocería, 

y la mar enriquecen a porfía. 

A mí una pobrecilla 

mesa, de amable paz bien abastada, 

me baste; y la vajilla, 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

29 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

de fino oro labrada, 

sea de quien la mar no teme airada. 

Y mientras miserablemente 

se están los otros abrasando 

con sed insaciable 

del no durable mando, 

tendido yo a la sombra esté cantando. 

A la sombra tendido, 

de hiedra y lauro eterno coronado, 

puesto el atento oído 

al son dulce, acordado, 

del plectro sabiamente meneado. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-vida-retirada-de-fray.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-vida-retirada-de-fray.html
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La poeticidad del poema extenso: 

Cántico cósmico 
 

Por Iván Carrasco 

Universidad Austral de Chile 

1. Introducción. 
      La hipótesis orientadora del presente trabajo es que Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal logra inducir 

una lectura poética mediante su condición de macrotexto poético, que supone la transgresión o transformación 

de las funciones habituales de los discursos que lo conforman, fenómeno que depende más de factores propios 

de la institución literaria y la competencia del lector, que de procedimientos lingüísticos o formales 

inmanentes. 

      Según Segr, el macrotexto es un conjunto de textos con total o parcial autonomía, que se reagrupan en un 

texto más amplio. Para ello, los autores tratan de hacer más homogéneos los textos en función de la totalidad, 

eliminando particularidades que puedan provocar desequilibrios o disonancias en el conjunto u operando una 

unificación o armonización formal, o bien, se potencian las fuerzas de cohesión, ya sea por medio del uso de 

rúbricas y otros sistemas clasificatorios que insistan en la unidad conferida, de la valoración de los textos 

iniciales y finales, o mediante una disposición que responda a una calculada parábola. 

      En suma, se considera la coordinación entre los textos reunidos, el establecimiento de relaciones con el 

conjunto y entre determinados textos dentro del orden de sucesión realizado. La coherencia del texto global es 

considerada dentro de una progresión donde la fase posterior asimila a la anterior. En otras palabras, cada 

texto mantiene en general autonomía y cohesión internas, pero queda después comprendido en una autonomía 

y en una cohesión más amplias, la del macrotexto (1985:47-9). 

2. Cántico Cósmico: un collage poético. 
      Ernesto Cardenal (Managua 1925) es uno de los poetas hispanoamericanos que ha usado en forma más 

frecuente y definida la conformación de macrotexto o poema extenso para realizar su proyecto de una poesía 

exteriorista, es decir, una poesía de gran amplitud temática, que incluya todas las cosas, eventos y lenguajes 

de la vida cotidiana, que participe de la lucha liberadora de los pueblos y sea comprensible para toda clase de 

lectores. 

      La poesía exteriorista es una escritura abierta a todos los temas y hablas posibles, "Todos los tiempos y 

todas las épocas con sus códices y estelas tan de ayer y tan de hoy: historia, economía, datos, geografía, 

política, estadística, mística, sabiduría. Todo se unifica en la poesía y en el lenguaje del autor de una obra 

rescatadora de siglos y modernidades", apunta Jaime Quezada (1994:20). Por su parte, el propio Cardenal ha 

dicho que: "El exteriorismo no es un ismo ni una escuela literaria. Es una palabra creada en Nicaragua para 

designar el tipo de poesía que nosotros preferimos. El exteriorismo es la poesía creada con las imágenes del 

mundo exterior, el mundo que vemos y palpamos, y que es, por lo general, el mundo específico de la poesía. 

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" (Quezada 1994:19-20). 

      Su libro Hora 0 de 1960 es un relato de la guerra del héroe nacional de Nicaragua, Augusto César 

Sandino, contra el ejército de Estados Unidos que había ocupado militarmente su país, con la complicidad y el 

apoyo de su gobierno, es decir, un poema extenso que desarrolla distintos aspectos de la personalidad del 

héroe, de su asesinato a traición, de los singulares rasgos de su resistencia. Epigramas, del mismo año, no es 

una simple agrupación de textos diferentes, sino un conjunto muy bien articulado en torno a un género común 

a todos los poemas, el epigrama; a una misma temática, los sufrimientos causados al poeta y al pueblo por la 

dictadura de Somoza y por la amada que no corresponde al amor del poeta; e incluso a un modelo y un estilo 

común, los del poeta latino Catulo. Los Salmos (1964) también conforman un macrotexto, que toma como 

base de coherencia una transtextualidad específica, los Salmos bíblicos; la temática de la opresión y la 

liberación; un ambiente compartido, Latinoamérica de los 60; y un estilo también común, caracterizado por la 

paráfrasis. 
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      Del mismo modo, los demás libros de Cardenal también son unidades poemáticas en que las distintas 

partes están cohesionadas por temas y estrategias textuales globales, que permiten un extenso desarrollo de 

descripciones de batallas, torturas, actos heroicos, junto a momentos de contemplación mística, de la 

naturaleza, las personas y hechos significativos de carácter religioso y político. 

      Pero, no se trata de libros de poemas que traten el mismo tema solamente, es decir, un agrupamiento de 

textos provistos de una misma isotopía semántica, sino de libros elaborados como tales, como el Homenaje a 

los indios americanos (1969) o Vuelos de victoria (1984), que están unificados por una imagen positiva y 

afectuosa de los indígenas de las Américas en el primer caso y por el recuerdo de las atrocidades cometidas 

por los guardias de Somoza contra los campesinos y el pueblo de algunos lugares específicos de Nicaragua y 

el triunfo de la revolución sandinista. Pero no sólo por ellos: también por una actitud narrativa, descriptiva y 

enumerativa del hablante, común a todos los poemas particulares; un lenguaje conversacional propio de un 

nicaragüense; la persistente explicación o ejemplificación de los principios políticos del autor y/o del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional; una posición religiosa signada por la Teología de la Liberación y una 

confianza en los poderes de la poesía y los poetas. 

      El Cántico Cósmico es el macrotexto más impresionante de Cardenal, que destaca su actitud integradora y 

su maestría para manejar una variedad enorme de fuentes documentales, expuestas en forma de citas, 

intertextos, paráfrasis, glosas, traducciones, al mismo tiempo que una amplia variedad de tipos de discurso: 

científicos, literarios, religiosos, teológicos, coloquiales, históricos, míticos, auntorreflexivos, intertextuales. 

El Cántico Cósmico es, sin duda, la Divina Comedia del siglo XX, como propone Coronel Urtecho (1989), 

pero sería limitado y reductor considerarlo solamente un poema sobre la ciencia. 

      El Cántico Cósmico es un macropoema sobre el cosmos, su origen, su desenvolvimiento y su 

culminación, en otras palabras, una versión poética contemporánea del Génesis, la evolución y el Apocalipsis, 

escrita desde una visión científica mezclada con visiones poéticas, filosóficas, míticas y religiosas. El Cántico 

Cósmicoes una visión holística, totalizante, del universo íntegro, al modo de Teilhard de Chardin: una 

evolución de la materia hacia el espíritu, de lo animal a lo humano y lo divino, del punto Alfa hasta el punto 

Omega, fundamentada por todos los avances de las ciencias de frontera (la física cuántica, la astronomía 

contemporánea, la biología experimental, las teorías de la relatividad, de la indeterminación, del caos, la 

teología de la liberación, etc.). 

      Cardenal repasa, sintetiza, coordina, mezcla, superpone, elige, destaca, etc., los conocimientos más 

significativos de la humanidad junto con sus propias experiencias políticas, contemplativas, líricas, teológicas, 

para explicar la naturaleza y el sentido del cosmos y de la vida. 

      Aunque el Cántico Cósmico está dividido en cuarenta y tres cantigas, que ordenan en cierta forma el 

material poético y le confieren autonomía a las distintas partes, esta división formal está cruzada y 

reestructurada gracias a las estrategias del montaje y del collage, por la superposición de textos de culturas, 

etnias, disciplinas, tiempos, hablantes y discursos heterogéneos, aunque vinculados por las temáticas cósmicas 

desarrolladas en amplísimas imágenes panorámicas del Big-Bang, la evolución de las especies, o en 

microscópicos cuadros del asesinato de un niño en Managua, la descripción de un acto amoroso de seres 

animales o vegetales, o de recuerdos particulares de la vida sacerdotal del autor empírico Ernesto Cardenal. 

      La superposición de textos, fragmentos y resúmenes provenientes de variadas culturas, disciplinas y 

momentos históricos, transgrede, desarma y transforma las funciones y sentidos habituales de estos discursos, 

posibilitando y proponiendo una lectura poética del conjunto macrotextual. 

      El discurso científico, por ejemplo, en Cántico Cósmico pierde su homogeneidad y su objetividad 

mediante la incorporación y superposición de comparaciones, alusiones, ritmos, hipérboles y la subjetividad 

del hablante básico, entre otros recursos. Examinemos esta hipótesis de lectura en la Cantiga I, que lleva por 

título "El Big Bang". Esta se inicia al parecer como una explicación científica: 

 

“En el principio no había nada 

ni espacio 

ni tiempo. 

El universo entero concentrado 
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en el espacio del núcleo de un átomo, 

y antes aun menos, mucho menor que un protón, 

y aun menos todavía, un infinitamente denso punto matemático. 

Y fue el Big Bang. 

La Gran Explosión. 

El universo sometido a relaciones de incertidumbre, 

su radio de curvatura indeterminado, 

su geometría imprecisa 

con el principio de incertidumbre de la Mecánica Cuántica, 

geometría esférica en su conjunto pero no en su detalle, 

como cualquier patata o papa indecisamente redonda, 

imprecisa y cambiando además constantemente de imprecisión 

todo en una loca agitación, 

era la era cuántica del universo, 

período en el que nada era seguro: 

aun las "constantes" de la naturaleza fluctuantes indeterminadas, 

esto es 

verdaderas conjeturas del dominio de lo posible. 

Protones, neutrones y electrones eran 

completamente banales. 

Estaba justificado decir que en el principio 

la materia se encontraba completamente desintegrada. 

Todo oscuro en el cosmos. 

Buscando 

(según el misterioso canto de la Polinesia) 

ansiosamente buscando en las tinieblas, 

buscando 

allí en la costa que divide la noche del día/.../ 

      La primera Cantiga del poema se puede leer como un texto unitario por su tema, indicado en el titulo (el 

origen del universo según una teoría dominante a fines del siglo XX, la de la gran explosión de la energía), 

por su lenguaje predominante (científico), y por el tipo de discurso manejado (exposición técnica). 

      No obstante, esta es sólo una ilusión, ya que de comienzo a fin este aparente párrafo de un texto 

cosmológico se encuentra modificado, alterado, intervenido, por un ritmo característico, el del verso libre: 

cada línea es una unidad rítmica y no de sentido, es decir, un verso. La disposición gráfica corrobora este 

hecho, pues no sigue la línea continua y cortada a veces por el fin de la página, lo que se señala con un guión, 

sino ocupa el espacio de la página de manera discontinua, aparentemente dispersa, pero regulada por un ritmo 

flexible y cercano al hablar cotidiano o a la poesía conversacional.. Además, las tres primeras palabras 

constituyen una alusión bíblica, es decir, evocan un intertexto bíblico de índole mítica, el Génesis. 

      Junto a estos recursos, es fácil darse cuenta de la presencia de una actitud hiperbólica del hablante, 

evidente en la reiteración de la partícula "ni" en los versos segundo y tercero, que acentúan el sentido de la 

palabra "nada" del primero, en las mayúsculas de Big Bang y Gran Explosión, que configuran una modalidad 

típica de la transcodificación, la traducción. Luego, una comparación, "como cualquier patata...", una ironía 

en "constantes" y una nueva alusión, ahora a un texto artístico innominado de la Polinesia. La serie de figuras, 

y muy en particular la ironía, la hipérbole y las alusiones, señalan la existencia de un sujeto particular, de un 

poeta que interrumpe la linealidad y la objetividad del discurso científico con discursos poéticos y míticos ya 

a partir de los treinta y dos versos iniciales, dejando a la luz la condición de collage lingüístico, cultural, 

étnico y científico del Cántico Cósmico. 

      De allí en adelante, el poema en su conjunto se percibirá cada vez con mayor claridad como la 

superposición de una serie de fragmentos textuales expresos, aludidos, resumidos, parafraseados o citados, de 

diferente naturaleza. En buenas cuentas, de un collage interdisciplinario, intercultural e interétnico, que 
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rompe, mezcla y rearticula discursividades variadas: mecánica cuántica, lirismo, crónica, confesión, mística, 

mito, filosofía, etc. Considerando que el texto global es una serie de cuarenta y tres capítulos y que a su vez 

éstos están subdivididos por la variedad de discursos, resulta claro que el Cántico Cósmico es un macrotexto. 

      ¿Cómo leerlo, entonces?... La respuesta no está en el libro mismo, a pesar de que cada cierto tiempo 

presenta espacios de autorreflexividad, sino en su relación con la institución literaria: desde Pound y Eliot esta 

clase de textos extensos, como los Cantos o La tierra baldía, son considerados poéticos, es decir, que son 

capaces de suscitar en lectores experimentados las mismas experiencias de goce fisiológico y psíquico que los 

demás poemas y que los filósofos y críticos llaman vivencia estética. En otras palabras, lectores que sepan que 

los tipos de texto van cambiando a través del tiempo y adoptando elementos variados provenientes de 

distintos ámbitos de experiencia, pero que pueden ser usados para suscitar experiencias poéticas en 

comunicación con ellos. Lectores que conozcan las modificaciones sufridas por los textos llamados poemas, 

pero que puedan reconocerlos e interpretarlos como tales. 

 

Bibliografía citada. 
Cardenal, Ernesto: Cántico Cósmico. Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1989, 581 pp. Contraportada 

"Anotaciones iniciales a Cántico Cósmico", de José Coronel Urtecho. Hay otras ediciones. 

 

Quezada, Jaime: "Ernesto Cardenal: La poesía nicaragüense y el testimonio de una época", Prólogo 

a Antología de Ernesto Cardenal. Santiago, Editorial Universitaria, 1994, pp. 13-22 

 

Segre, Cesare: Principios de análisis del texto literario. Barcelona, Crítica, 1985. 

 

https://www.literatura.us/cardenal/ivan.html 
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Ernesto Cardenal 
(Nicaragua, 1925— ) 

 

ORACIÓN POR MARILYN MONROE 

Señor 

recibe a esta muchacha conocida en toda la Tierra con el nombre de Marilyn Monroe, 

aunque ése no era su verdadero nombre 

(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años 

y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar) 

y que ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje 

sin su Agente de Prensa 

sin fotógrafos y sin firmar autógrafos 

sola como un astronauta frente a la noche espacial. 

Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia (según cuenta el Times) 

ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo 

y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. 

Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. 

Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno 

pero también algo más que eso... 

 

Las cabezas son los admiradores, es claro 

(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz). 

Pero el templo no son los estudios de la 20th Century-Fox. 

El templo -de mármol y oro- es el templo de su cuerpo 

en el que está el hijo de Hombre con un látigo en la mano 

expulsando a los mercaderes de la 20th Century-Fox 

que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones. 
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Señor 

en este mundo contaminado de pecados y de radiactividad, 

Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda 

que como toda empleadita de tienda soñó con ser estrella de cine. 

Y su sueño fue realidad (pero como la realidad del tecnicolor). 

Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, 

el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. 

Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros 

por nuestra 20th Century 

por esa Colosal Super-Producción en la que todos hemos trabajado. 

Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. 

Para la tristeza de no ser santos 

                                                                se le recomendó el Psicoanálisis. 

Recuerda Señor su creciente pavor a la cámara 

y el odio al maquillaje insistiendo en maquillarse en cada escena 

y cómo se fue haciendo mayor el horror 

y mayor la impuntualidad a los estudios. 

 

Como toda empleadita de tienda 

soñó ser estrella de cine. 

Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. 

 

Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados 

que cuando se abren los ojos 

se descubre que fue bajo reflectores 

                                                                       ¡y se apagan los reflectores! 

Y desmontan las dos paredes del aposento (era un set cinematográfico) 

mientras el Director se aleja con su libreta 

           porque la escena ya fue tomada. 

O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río 

           la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de Windsor 

vistos en la salita del apartamento miserable. 

La película terminó sin el beso final. 

La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. 

Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. 

Fue 

como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga 

y oye tan solo la voz de un disco que le dice: WRONG NUMBER 

O como alguien que herido por los gangsters 

alarga la mano a un teléfono desconectado. 

 

Señor: 

quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar 

y no llamó (y tal vez no era nadie 

o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de los Ángeles) 

            ¡contesta Tú al teléfono! 

https://www.literatura.us/cardenal/antologia.html 
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Las nuevas generaciones sudafricanas a través de la lente de Sipho Mpongo 

Con la serie de imágenes 'Born Free' (nacidos libres), el fotógrafo evidencia el modo de vida y las 

expectativas sin cumplir de quienes nacieron tras el 'apartheid' 

Ver fotogaleríaMother and son (Madre e hijo). SIPHO MPONGO 

VANESSA ANAYA (WIRIKO) 

Sipho Mpongo es uno de los fotógrafos que ha captado con su cámara las masivas protestas estudiantiles de 

Sudáfrica que tienen como lema #FeesMustFall y que se han ido expandiendo a varias ciudades desde finales 

de 2015. El detonante de las mismas tuvo lugar en la Universidad de Witwatersrand (WITS) en 

Johannesburgo con el anuncio del gobierno de aumentar un 10% las tasas universitarias. Otra vez, pues 

aumentan año tras año, lo que tiene una clara consecuencia social. "Los estudiantes de contextos más pobres 

no pueden permitirse pagarlas ni hacerse con un préstamo estudiantil, lo que también significa una quiebra 

social”, afirma Mpongo. 

La sensación de viaje al pasado, a la época del apartheid, pesa demasiado sobre los sudafricanos, sobre todo 

sobre una población negra que ve a menudo obstaculizado el acceso a sus derechos más básicos: 

“#FeesMustFall pide y cuestiona la democracia que le fue prometida a la población negra durante 

el apartheid. Porque tras veintiún años de democracia, tenemos que luchar por exactamente las mismas cosas 

por las que lucharon nuestros padres en 1976, durante las revueltas de Soweto: por la educación, por el 

derecho del saber”, asegura el fotógrafo. 

https://elpais.com/elpais/2016/02/25/album/1456403429_402399.html
https://elpais.com/elpais/2016/02/25/album/1456403429_402399.html
https://elpais.com/autor/vanessa_anaya_villegas/a/
https://twitter.com/siphompongo
https://twitter.com/search?q=%23FEESMUSTFALL
https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Soweto
https://elpais.com/elpais/2016/02/25/album/1456403429_402399.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

37 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

Mpongo nació en la región de Cabo del Este y ha crecido en Langa donde surgió su pasión por la fotografía: 

“empecé [con la fotografía] cuando era joven mientras vivía en Langa. Estaba desconcertado con la vida y era 

un sentimiento diario que quería entender. Entonces la fotografía se convirtió en una herramienta terapéutica 

para escapar de los problemas que estaba viviendo”, relata. Langa es uno de los suburbios más grandes y 

antiguos de Ciudad del Cabo, creado antes del apartheid para desalojar a la población negra del centro de la 

ciudad. A pesar de la proliferación de comercios, espacios públicos y equipamientos culturales, es una zona 

empobrecida y alejada del centro de la ciudad con uno de los asentamientos informales más grandes del país. 

#FeesMustFall pide y cuestiona la democracia que le fue prometida a la población negra durante el 

'apartheid' 

La prometedora carrera de Mpongo fue premiada el pasado 2015 con una beca del prestigioso programa 

de Derechos Humanos de la Magnum Foundation, lo que le ha dado la oportunidad de realizar una estancia en 

Nueva York. “A través de Magnum tuve la oportunidad de aprender cómo contar historias en tu país. ¡Nos 

presentaron a importantes creadores de imágenes!”, asegura Mpongo. Entre otras cosas, durante su estancia, 

Sipho tuvo la oportunidad de documentar el movimiento #Blacklivesmatter, movimiento que según el artista 

tiene cosas algo en común con el movimiento sudafricano #FeesMustFall: “Tenemos que tomar nota de la 

dignidad humana. Todas las protestas son justamente sobre respetar el cuerpo humano sin racializarlo. La 

conexión entre ambos movimientos, es el respeto”, asegura. 

No es la primera vez que el fotógrafo plasma con su cámara la realidad social y las nuevas generaciones de su 

país. El proyecto colectivo Twenty Journey, formado junto con Wikus DeWet y Sean Metelerkamp, consistió 

en viajar durante seis meses por Sudáfrica para recoger los cambios que se iban a producir tras la muerte de 

Mandela y tras las elecciones de 2014, justo veinte años después de la llegada de la democracia. Mpongo se 

centra en esa generación que nació a partir de entonces, a partir de 1994 cuando Sudáfrica ya era un país libre 

y Mandela llegó al poder: los llamados “nacidos en libertad” (Born Free), generación a la que él mismo 

pertenece y que dio nombre a su serie fotográfica. “Los ‘nacidos en libertad’ representan alrededor del 40% 

de la población, y los críticos más mayores entre los sudafricanos sostienen que son apáticos y apolíticos, que 

no se dan cuenta de que la historia de la lucha hizo mejor sus vidas. ¿Van a permitir ellos ser definidos por las 

cicatrices del apartheid, o van a abrazar la libertad, la elección y la oportunidad? Asumir la responsabilidad 

de que estás exactamente dónde estás, te da el poder de estar exactamente dónde quieres estar. Ellos son el 

futuro. Me voy a centrar en el futuro”, explica el fotógrafo a propósito del proyecto. 

Mpongo retrata con este proyecto pedazos de vida de diferentes etnias, clases sociales, ciudades 

Mpongo retrata con este proyecto pedazos de vida de diferentes etnias, clases sociales, ciudades, etc. y a 

través de temáticas transversales. “Durante la realización del Nacidos en libertad, me di cuenta de como la 

gente joven en Sudáfrica es diferente y, sin embargo, lo mismo. Es decir, todo el mundo es consciente de su 

vida, pero aun así decide avanzar, las diferentes razas se encuentran y uno se da cuenta de cómo 

el apartheid ha beneficiado o destrozado su vida. Es muy evidente para los que hemos nacido en libertad, a 

través de conversaciones incómodas, que el cambio es ingobernable por la desigualdad de Sudáfrica”, asegura 

Mpongo. Al final las imágenes de las protestas #FeesMustFall y los “Nacidos en libertad” de Mpongo son dos 

caras de la misma moneda y una evidencia de las expectativas sin cumplir de la democracia actual para una 

parte importante de la población. 

Sipho, que define su trabajo como un comentario de las dinámicas sociales de nuestra sociedad con el 

objetivo de sensibilizar al público, se centra en los derechos humanos. Sus próximos proyectos pasan por 

“continuar documentando gente joven y abordando subhistorias en Sudáfrica”. 

https://elpais.com/elpais/2014/10/15/planeta_futuro/1413394362_963092.html
http://magnumfoundation.org/2014hrfellows/
http://twentyjourney.com/
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Para seguir el trabajo de Sipho: www.twentyjourney.com 

Facebook: Sipho Mpongo 

Instagram: @siphompongo 

Wiriko es una asociación cultural que tiene como objetivo la difusión de las manifestaciones artísticas y las 

culturales africanas contemporáneas. Desarrolla actividades de divulgación a través de un magacín en línea y 

de formación mediante un Aula Virtual. 

https://elpais.com/elpais/2016/02/25/planeta_futuro/1456402028_935827.html?rel=listapoyo 

  

http://www.twentyjourney.com/
http://www.wiriko.org/
http://www.wiriko.org/aula/
https://elpais.com/elpais/2016/02/25/planeta_futuro/1456402028_935827.html?rel=listapoyo


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

39 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

La desgracia de ser feliz 

1 ENERO, 2003 

Gabriel García Márquez 

 

Aquel sábado negro descubrí la felicidad: un estado del cuerpo y el alma que se vive un instante y se sigue 

pagando por el resto de la vida. Empezó con un trueno apocalíptico que enrareció el cuarto con el olor 

premonitorio de la tierra mojada, y no había tenido tiempo para escapar ileso cuando se precipitó un aguacero 

grande, de los que suelen desmadrar la ciudad entre mayo y octubre. Las calles de arenas ardientes se 

convirtieron en torrentes ciegos que arrastraban cuanto encontraron a su paso después de tres meses de sequía, 

y podían ser como la felicidad del amor: tan providenciales como devastadoras. 

Apenas había tenido tiempo de asegurar puertas y ventanas cuando me salió al encuentro la certidumbre física 

de que no estaba solo. Alcancé a ver el celaje del gato que saltó del sofá y se escabulló por el balcón, y en su 

plato quedaron las sobras de una comida que nadie le había servido. Lo había criado como estudié el latín. 

Seguía sus trazas con su manual de uso para familiarizarme con sus hábitos naturales, pero no di con su 

escondite para obrar, ni con sus sitios de reposo, ni con las causas de su amor voluble. Quise enseñarlo a 
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comer a sus horas, a no subirse en mi cama mientras yo dormía ni a olisquear los alimentos en la mesa, ni 

pude hacerle entender que la casa era suya por derecho propio y no como un botín de guerra. 

De modo que lo dejé a su aire para enfrentar el aguacero bíblico que amenazaba con desquiciarla. Sufrí un 

ataque de estornudos encadenados, me dolía el cráneo y tenía fiebre, pero me sentía poseído por una fuerza y 

una determinación que nunca tuve a ninguna edad y por ninguna causa. Puse calderos en el piso para recoger 

las goteras, y me di cuenta de que habían aparecido otras nuevas desde el invierno anterior. La más grande 

había empezado a inundar el flanco derecho de la biblioteca. Me apresuré a salvar a los autores griegos y 

latinos que vivían por aquel rumbo, pero al quitar los libros encontré un chorro de alta presión que salía de un 

tubo roto en el fondo del muro. Lo amordacé con trapos hasta donde pude para salvar mis favoritos. 

El estrépito del agua y el aullido del viento arreciaron en el parque. De pronto, un relámpago fantasmal y su 

trueno simultáneo impregnaron el aire de un fuerte olor de azufre, el viento desbarató las vidrieras del balcón 

y la tremenda borrasca de mar rompió los cerrojos y se metió en la casa como en la suya. Sin embargo, antes 

de diez minutos escampó de un tajo. Un sol espléndido secó los escombros varados en las calles, y volvió el 

calor. Fue entonces cuando me estremeció la certidumbre de que había sido feliz durante la tormenta y no 

sabía por qué. 

Mi única explicación es que así como los hechos reales se olvidan, también algunos que nunca lo fueron 

pueden estar en la memoria como si hubieran sido. Pues si evocaba la emergencia del aguacero no me veía a 

mí mismo solo en la casa sino siempre acompañado por alguien que no me atreví a recordar. La sentía tan 

cerca, que había percibido el rumor de su aliento en el dormitorio, y los latidos de su mejilla en mi almohada. 

Me recordaba a mí mismo en el escabel de la biblioteca y la recordaba a ella con su bata de flores pintadas 

recibiendo los libros para ponerlos a salvo. La veía correr de un lado al otro de la casa batallando con la 

tormenta, empapada de lluvia con el agua a los tobillos en una noche feliz sin los tormentos del amor. La 

recordaba al día siguiente preparándole al gato un desayuno que nunca fue y poniendo la mesa mientras yo 

secaba los pisos y ponía orden en el naufragio de la casa. Nunca olvidé la mirada sombría con que me 

preguntó mientras desayunábamos: ¿Por qué me conociste tan viejo? Le contesté la verdad: la edad de uno no 

es la que se tiene sino la que uno siente. 

Desde entonces la llevé en la memoria con una nitidez que me permitía hacer de ella lo que fuera útil para ser 

felices. Le cambiaba el color de los ojos según mí estado de ánimo: color de agua al despertar, color de 

almíbar cuando reía, color de lumbre cuando la contrariaba. La vestía para la edad y la condición que 

convinieran a mis cambios de humor: novicia enamorada a los veinte años, puta de salón a los cuarenta, reina 

de Babilonia a los setenta, santa a los cien. Cantábamos duetos de amor de Puccini, boleros de Agustín Lara, 

milongas de Gardel, y comprobábamos una vez más que quienes no cantan no pueden imaginarse siquiera lo 

que es la felicidad de cantar. Hoy sé que no fue una alucinación en aquella tarde feliz sino un milagro más del 

primer amor de mi vida a los noventa años. n 

(Núm. 301, enero de 2003) 

https://www.nexos.com.mx/?p=10665 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=10665


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

41 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

Mala ciencia de consecuencias catastróficas 

METACIENCIA  LOS MALES DE LA CIENCIA ARTÍCULO 15 DE 19 

Cartel británico de promoción 

de la eugenesia de los años 20. El texto dice: » ¡Solo la semilla sana debe plantarse! Compruebe que las 

semillas [están libres de ] enfermedades hereditarias e incapacidad mediante la eugenesia». Fuente.En algunas 

ocasiones nociones erróneas, por carecer de suficiente respaldo científico o por ser claramente anticientíficas, 

han conducido a la adopción de medidas que han causado gran sufrimiento humano. Lo más sangrante, 

https://culturacientifica.com/categoria/metaciencia/
https://culturacientifica.com/series/los-males-de-la-ciencia/
https://kenanmalik.com/2019/10/07/the-political-ghosts-of-eugenics-may-matter-more-than-the-genetic/
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además, es que quienes las han aplicado lo han hecho con el objeto de promover un nuevo (y supuestamente 

mejor) orden social y convencidos de que contaban con suficiente sustento científico a su favor. Nos 

ocuparemos aquí de dos de esos casos, el de la eugenesia y el del lysenkoismo. 

Francis Galton fue un polímata británico (primo de Charles Darwin) que, abogó en 1883 por apoyar a las 

personas más favorecidas para que tuvieran más hijos, en detrimento de las menos favorecidas. A este 

proceder lo denominó eugenesia, y se basaba en una interpretación errónea de la teoría de la evolución por 

selección natural. La eugenesia que proponía Galton era una eugenesia positiva, pues no pretendía actuar de 

forma directa para evitar que los menos favorecidos tuvieran descendencia (eugenesia negativa). Pero mucho 

de lo que vino después no lo era. 

Las propuestas eugenésicas llegaron a ser aceptadas en varios países y se llegó incluso a practicar mediante 

esterilizaciones masivas de personas que, supuestamente, tenían rasgos genéticos considerados indeseables. 

En el conjunto de estados que aprobaron leyes eugenésicas en los Estados Unidos llegaron a esterilizarse a 

más de sesenta mil personas a lo largo de varias décadas en pleno siglo XX. Todavía en la década de 1960, el 

endocrinólogo D. J. Ingle, miembro de la Academia de Ciencias, director del Departamento de Fisiología de 

la Universidad de Chicago y fundador de la revista Perspectives in Biology and Medicine, reivindicó la 

esterilización masiva de la población afroamericana para “evitar el debilitamiento de la cepa caucásica”. 

En Alemania, el gobierno del III Reich, a imitación del modelo estadounidense y al servicio de las doctrinas 

raciales nacionalsocialistas, llegaron a esterilizar a más de 400.000 personas. En el programa, iniciado a partir 

del ascenso de Hitler al poder, era conocido y apoyado por buena parte de los médicos y científicos que 

permanecieron en Alemania. Tres de los científicos que más responsabilidad tuvieron en las esterilizaciones 

fueron Ernst Rüdin, director del Instituto de Psiquiatría, y Ernst Fischer y Otmar von Verschuer, directores del 

Instituto de Antropología. Los tres asesoraron a las autoridades alemanas. Rüdin en concreto fue uno de los 

autores de las leyes de pureza racial y presidió el comité para “la higiene y la política raciales” que fijó los 

criterios para la castración de criminales y la esterilización forzosa de mujeres consideradas inferiores. 

Además de los Estados Unidos y Alemania, Canadá llevó a cabo miles de esterilizaciones forzosas hasta la 

década de los años setenta y otros países como Australia, Reino Unido, Noruega, Francia, Finlandia, 

Dinamarca, Estonia, Islandia y Suiza también desarrollaron programas de esterilización de personas que 

habían sido declaradas deficientes mentales. 

Durante los mismos años en que se practicaban esterilizaciones forzosas masivas en Norteamérica y Europa 

Occidental, en la Unión Soviética se inició un proceso de eliminación de la ciencia de la genética por razones 

puramente ideológicas. Al frente del proceso se encontraba Trofim Denisovich Lysenko, un ingeniero 

agrónomo ucraniano cuyo objetivo era obtener variedades de plantas que ofreciesen un mayor rendimiento. 

Lysenko rechazaba los principios de la genética basada en los descubrimientos de Mendel porque pensaba que 

eran una construcción burguesa. Defendía, además, la visión lamarckiana de la transmisión a la descendencia 

de caracteres que, supuestamente, se adquieren como mecanismo de adaptación a las condiciones 

ambientales. Esa adaptación era según Jean-Baptiste Lamarck, padre de esa teoría, el origen de las diferencias 

que presentan diferentes individuos de una misma especie y que, eventualmente, pueden conducir a la 

aparición de especies diferentes. 

Lysenko adoptó las ideas de Lamarck, que resultaron ser del agrado de las autoridades comunistas. Postuló 

que las condiciones ambientales podían alterar la constitución genética del trigo y llego a proponer que el 

trigo, cultivado en un entorno especial, podía convertirse de esa forma en centeno. El gobierno lo respaldó y 

le permitió dirigir los destinos de la agricultura soviética durante décadas, a pesar de los sonoros fracasos que 

cosechó. En 1945 llegó a presidir el Instituto de genética de la Academia Soviética de Ciencias, puesto en el 

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
https://en.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
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que se mantuvo hasta 1965. Muchos de quienes se opusieron a su doctrina fueron eliminados o deportados a 

Siberia. 

Los dos casos analizados tienen algo en común: al objeto de defender o promover unas ideas, o construir un 

nuevo orden social, hay científicos que, consciente o inconscientemente, vulneran los principios básicos del 

funcionamiento de la ciencia. En muchos casos ni siquiera es necesario “actuar” conscientemente de forma 

incorrecta. Basta con dejar actuar a algunos de los sesgos que se han visto en una anotación anterior sin tomar 

las medidas necesarias para impedirlo. Cuando de esa forma de proceder se derivan actuaciones que afectan a 

numerosas personas, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. 

Fuente: 

Agin, D (2007): Ciencia basura. Starbooks, Barcelona. 

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

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

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

 

 

https://culturacientifica.com/2020/03/16/mala-ciencia-de-consecuencias-

catastroficas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/mala-ciencia-con-consecuencias-catastroficas/
https://culturacientifica.com/2020/03/16/mala-ciencia-de-consecuencias-catastroficas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/16/mala-ciencia-de-consecuencias-catastroficas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/16/mala-ciencia-de-consecuencias-catastroficas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"The Crowds of Loneliness", de Marcelo Arduz Ruiz (Bolivia, 1954) 

 

sólo habito en mí 

y afuera siento las calles 

desiertas de mí 

 

sentado en un sillón 

inmóvil 

         inactivo 

como esperando alguna acción 

en torno a mí me miro 

y repartido salgo a la calle 

         (desde el balcón me veo pasar) 

sin manos pies ni cuerpo 

camino por invisibles avenidas 

que conducen a ninguna parte 

la multitud busca ceder la soledad 

que ocupan sus cuerpos 

en una esquina 

detrás de mi vació me escondo 

y huyo dentro mío 

quiero avanzar pero mi 

cuerpo marcha hacia atrás 

retrocedo de hambre y 

me como a mí mismo 

corro             corro 

         corrrro 

                          co 

mo entre sombras sólidas 

co rr rr o y no avanzo 

hago una mueca y se re 

pite e e 

una y otra vez hasta el cansancio 

se ha borrado mi imagen 

de los espejos                ... dónde 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-crowds-of-loneliness-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-ScNTly6ke8I/Xmy7EOtPFpI/AAAAAAAAPTk/5MurIfiga74oaPNDOIZzymsHL5U41QyuwCLcBGAsYHQ/s1600/Marcelo+Arduz.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

45 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

puse mi alma que no la encuentro? 

(ah! Por qué sonrío si 

Está tan triste nadie?) 

...yo no sé quién me sueña 

Brota en mí poco a poco su imagen 

Que borra lentamente la mía 

Pero entrando en medio de la niebla 

empiezo a reconocerme: 

camino           lento / lento / lentaaa 

mente 

sin que el aire de la tarde lo advierta 

 

cargándome                           quedándome 

de cuadras de gente               solo cada vez 

de más y más gente               más y más solo 

 

hasta dejarme atrás en 

una esquina del horizonte 

 

(sin una música                      sin una sílaba) 

Así no más como se deja el atardecer 

 

...y retorno a casa 

vacio: 

          SINMIGo 

 

Marcelo Arduz Ruiz en Ascensión de la lluvia (2003), incluido en Poesía boliviana. Donde la nieve y los ríos 

son míticos. Antología esencial (Visor Libros, Madrid, 2015, selec. de Homero Carvalho Oliva). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-crowds-of-loneliness-de.html 

  

http://www.academiadelalengua-bo.org/spip.php?article128
http://www.visor-libros.com/tienda/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-crowds-of-loneliness-de.html
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La vida que huye, no del todo 

Héctor Abad Faciolince sorprende en plena crisis creativa con unos diarios que repasan desde sus 

inicios como escritor hasta la publicación de ‘El olvido que seremos’ 

ANNA CABALLÉ 

Ampliar fotoHéctor Abad Faciolince, visto por Sciammarella. 

El hecho de llevar un diario puede responder a muchas motivaciones y ninguna de ellas excluye a otras que 

puedan concurrir, pero, en todo caso, quien lo escribe construye un espacio dominado por la subjetividad. Un 

espacio que oscila entre el deseo de saber de uno mismo, el paso del tiempo y un cierto anhelo de verdad, es 

decir, de autoconocimiento. En cierto modo es un espacio que tiene mucho en común con el espacio del 

psicoanálisis, pues en ambos encontramos a un Yo enfrentado a sus conflictos psicológicos y a la necesidad 

de alcanzar un esclarecimiento de los mismos a través de la palabra. No todos los diarios responden a este 

patrón, obviamente, pero sí lo hallamos en aquellas escrituras diarísticas que más apreciamos, las que 

expresan alguna forma de malestar del sujeto. En este sentido, el diario contemporáneo está lejos de sus 

primeras manifestaciones ilustradas, cuando autores como Samuel Pepys o Jovellanos anotaban con 

satisfacción el provecho que sacaban de sus días. De aquel Yo complacido por su propia interacción con el 

mundo, fruto de una burguesía incipiente, hemos llegado al extremo casi opuesto, cuando la insatisfacción y 

la conciencia de la precariedad son rasgos que han invadido el diarismo contemporáneo. “Es el confidente del 

dolor, no de la felicidad”, anota ya Amiel el 13 de mayo de 1847. 

https://elpais.com/autor/anna_caballe/a/
https://elpais.com/cultura/2020/04/14/babelia/1586882047_729642.html
https://elpais.com/diario/2003/12/06/babelia/1070671155_850215.html
https://elpais.com/noticias/gaspar-melchor-de-jovellanos/
https://elpais.com/cultura/2020/04/14/babelia/1586882047_729642.html
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El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince (Medellín, 1958) acaba de publicar, con cierta sorpresa de sus 

lectores, que somos muchos, un grueso volumen con su diario escrito entre 1985 y 2006, es decir, entre sus 

comienzos como escritor y la publicación de El olvido que seremos, la obra que marcaría un punto de 

inflexión en su trayectoria. Escrito pues entre los 27 y los 48 años, sin duda una etapa crucial en la vida del 

ser adulto. En el prólogo se reconocen dos cosas relevantes: que la publicación del diario responde a un 

momento de crisis creativa (su proyecto de novela fracasa y para un escritor que ha hecho de la literatura su 

profesión, la necesidad de publicar con cierta regularidad es un imperativo) y que el diario ha sido, 

lógicamente, editado. 

La edición de un diario, siendo una tarea obligada —ningún diario puede ser una copia fiel de los cuadernos 

originales: sería, opina Lejeune, como introducir a un sin techo en un elegante salón—, supone algunas veces 

una remodelación entera del texto, perdiéndose así el sabor del documento original, que, por lo general, poco 

tiene que ver con una estructura narrativa: repeticiones, fracturas y vacíos textuales, referencias que carecen 

de continuidad y la presencia de un Yo que absorbe la totalidad de la escritura. Por tanto, la cuestión 

fundamental es que en el paso del diario al libro ese Yo sostenga el interés de un tercero. Y, sin conocer los 

cuadernos originales de Abad, no hay duda de la honestidad con que el escritor ha procedido. En este sentido 

me recuerda a los diarios publicados hasta la fecha por Laura Freixas. Ambos sostienen a lo largo de sus 

páginas un nivel muy alto de exposición de la propia intimidad. 

El corte de Abad es más largo, 20 años, y la lectura de Lo que fue presente exige entrar en el universo del 

escritor: la fuerte presencia de lo italiano en su vida (el diario se abre con el escritor casado, esperando su 

primer hijo y viviendo en Turín, donde prepara su doctorado), sus dudas en relación con la literatura como 

vocación, su carácter enamoradizo (“esta angustia de querer amar a todas las mujeres”), el peso de Colombia 

en su imaginario escindido a la cortazariana entre el mundo de allá y el de acá… En 1987, y finalizada la tesis 

sobre Cabrera Infante, el matrimonio regresa a Medellín y pocos días después de su llegada asesinan al padre 

del escritor en ciernes por motivos políticos. Aquel acto de violencia brutal y gratuita obliga a un joven 

Héctor Abad a replantearse su posición ante el mundo. ¿Qué hacer? ¿Heredar la militancia de su padre, 

jugándose la vida a cada paso en el futuro, o bien evitar el compromiso huyendo de un país sangriento? La 

anotación del 21 de diciembre (1989) me parece de una sinceridad que, como lectora, solo puedo agradecer. 

Sin embargo, lo más atractivo del diario de Abad radica en su capacidad para escribir sobre su vida conyugal 

y amorosa (pronto comprobamos que no tienen por qué ir de la mano, y no van) con un nivel de exploración 

muy inusual. La forma en que se combina la franqueza de los sentimientos con el respeto hacia las relaciones 

mantenidas es admirable y desdice el juicio de Amiel cuando observaba: “El diario no puede ser exacto ni 

completo en los temas íntimos, al menos un diario masculino” (16 de junio de 1866). No siendo exacto ni 

completo (¿y quién podría serlo?), el diario de Abad aborda los temas más estrechamente relacionados con la 

masculinidad sin falsos pudores, de frente. También los relacionados con la sexualidad femenina, vista por un 

hombre, se analizan con parecida franqueza. 

Me detengo en una situación de las muchas que se plantean: el diario se abre con la compra conyugal de un 

cuaderno: “Hemos comprado juntos el cuaderno y sabe para qué es”, anota Abad. Y el diario fluirá 

libremente. La esposa respeta la intimidad del escritor y este se siente protegido por su discreción. Cuando se 

separan, la nueva pareja mantiene una actitud muy distinta, reticente ante el diario de Abad, de modo que la 

costumbre de este de consignar la vida erótica con cierto detalle y sin idealizaciones se ve forzosamente 

cohibida, recuperándose cuando la pareja se rompe. Se rompe, se reconstruye, se vuelve a romper. Veinte 

años de una vida dan para mucho y la intensidad con que Abad Faciolince escribe de la suya subyuga. 

Aquella vida que ya fue llega a ser nuestra. 

https://elpais.com/cultura/2020/02/05/babelia/1580923526_357779.html
https://www.megustaleer.com/libros/el-olvido-que-seremos/MCO-001812
https://www.megustaleer.com/libros/lo-que-fue-presente/MCO-002201
https://elpais.com/noticias/guillermo-cabrera-infante/
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BUSCA ONLINE 'LO QUE FUE PRESENTE (DIARIOS 1985-2006)' 

Autor: Héctor Abad Faciolince. 

Editorial: Alfaguara, 2020. 

Formato: tapa blanda (610 páginas, 20,90 euros) y ebook (11,99 euros). 

ENCUENTRA ESTE TÍTULO EN TU LIBRERÍA MÁS PRÓXIMA 

https://elpais.com/cultura/2020/04/14/babelia/1586882047_729642.html 

  

https://www.todostuslibros.com/libros/lo-que-fue-presente_978-84-204-3540-4
https://elpais.com/cultura/2020/04/14/babelia/1586882047_729642.html
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Felisberto Hernández 
(Uruguay, 1902-1964) 

Nadie encendía las lámparas 

Nadie encendía las láparas 

Buenos Aires: Sudamericana, 1947 

 

        Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas 

un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que 

tenía retratos de muertos queridos. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de 

fuelles rotos. En las primeras sillas estaban dos viudas dueñas de casa; tenían mucha edad, pero todavía les 

abultaba bastante el pelo de los moños. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel; pero 

tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona; ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada 

momento a la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Era una cara quieta 

que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo pasado. En algunos instantes sus ojos parecían 

vidrios ahumados detrás de los cuales no había nadie. De pronto yo pensaba en la importancia de algunos 

concurrentes y me esforzaba por entrar en la vida del cuento. Una de las veces que me distraje vi a través de 

las persianas moverse palomas encima de una estatua. Después vi, en el fondo de la sala, una mujer joven que 

había recostado la cabeza contra la pared; su melena ondulada estaba muy esparcida y yo pasaba los ojos por 

ella como si viera una planta que hubiera crecido contra el muro de una casa abandonada. A mí me daba 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

50 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

pereza tener que comprender de nuevo aquel cuento y transmitir su significado; pero a veces las palabras solas 

y la costumbre de decirlas producían efecto sin que yo interviniera y me sorprendía la risa de los oyentes. Ya 

había vuelto a pasar los ojos por la cabeza que estaba recostada en la pared y pensé que la mujer acaso se 

hubiera dado cuenta; entonces, para no ser indiscreto, miré hacia la estatua. Aunque seguía leyendo, pensaba 

en la inocencia con que la estatua tenía que representar un personaje que ella misma no comprendería. Tal vez 

ella se entendería mejor con las palomas: parecía consentir que ellas dieran vueltas en su cabeza y se posaran 

en el cilindro que el personaje tenía recostado al cuerpo. De pronto me encontré con que había vuelto a mirar 

la cabeza que estaba recostada contra la pared y que en ese instante ella había cerrado los ojos. Después hice 

el esfuerzo de recordar el entusiasmo que yo tenía las primeras veces que había leído aquel cuento; en él había 

una mujer que todos los días iba a un puente con la esperanza de poder suicidarse. Pero todos los días surgían 

obstáculos. Mis oyentes se rieron cuando en una de las noches alguien le hizo una proposición y la mujer, 

asustada, se había ido corriendo para su casa. 

         La mujer de la pared también se reía y daba vuelta la cabeza en el muro como si estuviera recostada en 

una almohada. Yo ya me había acostumbrado a sacar la vista de aquella cabeza y ponerla en la estatua. Quise 

pensar en el personaje que la estatua representaba; pero no se me ocurría nada serio; tal vez el alma del 

personaje también habría perdido la seriedad que tuvo en vida y ahora andaría jugando con las palomas. Me 

sorprendí cuando algunas de mis palabras volvieron a causar gracia; miré a las viudas y vi que alguien se 

había asomado a los ojos ahumados de la que parecía más triste. En una de las oportunidades que saqué la 

vista de la cabeza recostada en la pared, no miré la estatua sino a otra habitación en la que creí ver llamas 

encima de una mesa; algunas personas siguieron mi movimiento; pero encima de la mesa sólo había una jarra 

con flores rojas y amarillas sobre las que daba un poco de sol. 

         Al terminar mi cuento se encendió el barullo y la gente me rodeó; hacían comentarios y un señor 

empezó a contarme un cuento de otra mujer que se había suicidado. Él quería expresarse bien pero tardaba en 

encontrar las palabras; y además hacía rodeos y digresiones. Yo miré a los demás y vi que escuchaban 

impacientes; todos estábamos parados y no sabíamos qué hacer con las manos. Se había acercado la mujer 

que usaba esparcidas las ondas del pelo. Después de mirarla a ella, miré la estatua. Yo no quería el cuento 

porque me hacía sufrir el esfuerzo de aquel hombre persiguiendo palabras: era como si la estatua se hubiera 

puesto a manotear las palomas. 

         La gente que me rodeaba no podía dejar de oír al señor del cuento; él lo hacía con empecinamiento torpe 

y como si quisiera decir: "soy un político, sé improvisar un discurso y también contar un cuento que tenga su 

interés" 

         Entre los que oíamos había un joven que tenía algo extraño en la frente: era una franja oscura en el lugar 

donde aparece el pelo; y ese mismo color —como el de una barba tupida que ha sido recién afeitada  y 

cubierta de polvos— le hacía grandes entradas en la frente. Miré a la mujer del pelo esparcido y vi con 

sorpresa que ella también me miraba el pelo a mí. Y fue entonces cuando el político terminó el cuento y todos 

aplaudieron. Yo no me animé a felicitarlo y una de las viudas dijo: "siéntense, por favor" Todos lo hicimos y 

se sintió un suspiro bastante general; pero yo me tuve que levantar de nuevo porque una de las viudas me 

presentó a la joven del pelo ondeado: resultó ser sobrina de ella. Me invitaron a sentarme en un gran sofá para 

tres; de un lado se puso la sobrina y del otro el joven de la frente pelada. Iba a hablar la sobrina, pero el joven 

la interrumpió. Había levantado una mano con los dedos hacia arriba —como el esqueleto de un paraguas que 

el viento hubiera doblado— y dijo: 

         —Adivino en usted un personaje solitario que se conformaría con la amistad de un árbol. 

         Yo pensé que se había afeitado así para que la frente fuera más amplia, y sentí maldad de contestarle: 

         —No crea; a un árbol, no podría invitarlo a pasear. 

         Los tres nos reímos. Él echó hacia atrás su frente pelada y siguió: 

         —Es verdad; el árbol es el amigo que siempre se queda. 

         Las viudas llamaron a la sobrina. Ella se levantó haciendo un gesto de desagrado; yo la miraba mientras 

se iba, y sólo entonces me di cuenta que era fornida y violenta. Al volver la cabeza me encontré con un joven 

que me fue presentado por el de la frente pelada. Estaba recién peinado y tenía gotas de agua en las puntas del 

pelo. Una vez yo me peiné así, cuando era niño, y mi abuela me dijo: “Parece que te hubieran lambido las 
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vacas.” El recién llegado se sentó en el lugar de la sobrina y se puso a hablar. 

         —¡Ah, Dios mío, ese señor del cuento, tan recalcitrante! 

         De buena gana yo le hubiera dicho: “¿Y usted?, ¿tan femenino?” Pero le pregunté: 

         —¿Cómo se llama? 

         —¿Quién? 

         —El señor... recalcitrante. 

         —Ah, no recuerdo. Tiene un nombre patricio. Es un político y siempre lo ponen de miembro en los 

certámenes literarios. 

         Yo miré al de la frente pelada y él me hizo un gesto como diciendo: "'¡Y qué le vamos a hacer!" 

         Cuando vino la sobrina de las viudas sacó del sofá al "femenino" sacudiéndolo de un brazo y haciéndole 

caer gotas de agua en el saco. Y enseguida dijo: 

         —No estoy de acuerdo con ustedes. 

         —¿Por qué? 

         —...y me extraña que ustedes no sepan cómo hace el árbol para pasear con nosotros. 

         —¿Cómo? 

         —Se repite a largos pasos. 

         Le elogiamos la idea y ella se entusiasmó: 

         —Se repite en una avenida indicándonos el camino; después todos se juntan a lo lejos y se asoman para 

vernos; y a medida que nos acercamos se separan y nos dejan pasar. 

         Ella dijo todo esto con cierta afectación de broma y como disimulando una idea romántica. El pudor y el 

placer la hicieron enrojecer. Aquel encanto fue interrumpido por el femenino: 

         —Sin embargo, cuando es la noche  en el bosque, los árboles nos asaltan por todas partes; algunos se 

inclinan como para dar un paso y echársenos encima; y todavía nos interrumpen el camino y nos asustan 

abriendo y cerrando las ramas. 

         La sobrina de las viudas no se pudo contener. 

         —¡Jesús, pareces Blancanieves! 

         Y mientras nos reíamos, ella me dijo que deseaba hacerme una pregunta y fuimos a la habitación donde 

estaba la jarra con flores. Ella se recostó en la mesa hasta hundirse la tabla en el cuerpo; y mientras se metía 

las manos entre el pelo, me preguntó: 

         —Dígame la verdad: ¿por qué se suicidó la mujer de su cuento? 

         —¡Oh!, habría que preguntárselo a ella. 

         —Y usted, ¿no lo podría hacer? 

         —Sería tan imposible como preguntarle algo a la imagen de una sueño. 

         Ella sonrió y bajó los ojos. Entonces yo pude mirarle toda la boca, que era muy grande. El movimiento 

de los labios, estirándose hacia los costados, parecía que no terminaría más; pero mis ojos recorrían con gusto 

toda aquella distancia de rojo húmedo. Tal vez ella viera a través de los párpados; o pensara que en aquel 

silencio yo no estuviera haciendo nada bueno, porque bajó mucho la cabeza y escondió la cara. Ahora 

mostraba toda la masa del pelo; en un remolino de las ondas se le veía un poco de la piel, y yo recordé a una 

gallina que el viento le había revuelto las plumas y se le veía la carne. Yo sentía placer en imaginar que 

aquella cabeza era una gallina humana, grande y caliente; su calor sería muy delicado y el pelo era una 

manera muy fina de las plumas. 

         Vino una de las tías —la que no tenía los ojos ahumados— a traernos copitas de licor. La sobrina 

levantó la cabeza y la tía le dijo: 

         —Hay que tener cuidado con éste; mira que tiene ojos de zorro. 

         Volví a pensar en la gallina y le contesté: 

         —¡Señora! ¡No estamos en un gallinero! 

         Cuando nos volvimos a quedar solos y mientras yo probaba el licor —era demasiado dulce y me daba 

náuseas—, ella me preguntó: 

         —¿Usted nunca tuvo curiosidad por el porvenir? 

         Había encogido la boca como si la quisiera guardar dentro de la copita. 
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         —No, tengo más curiosidad por saber lo que le ocurre en este mismo instante a otra persona; o en saber 

qué haría yo ahora si estuviera en otra parte. 

         —Dígame, ¿qué haría usted ahora si yo no estuviera aquí? 

         —Casualmente lo sé: volcaría este licor en la jarra de las flores. 

         Me pidieron que tocara el piano. Al volver a la sala la viuda de los ojos ahumados estaba con la cabeza 

baja y recibía en el oído lo que la hermana le decía con insistencia. El piano era pequeño, viejo y desafinado. 

Yo no sabía qué hacer; pero apenas empecé a probarlo la viuda de los ojos ahumados soltó el llanto y todos 

nos callamos. La hermana y la sobrina la llevaron para adentro; y al ratito vino la sobrina y nos dijo que su tía 

no quería oír música desde la muerte de su esposo —se habían amado hasta llegar a la inocencia. 

         Los invitados empezaron a irse. Y los que quedamos hablábamos en voz cada vez más baja a medida 

que la luz se iba. Nadie encendía las lámparas. 

         Yo me iba entre los últimos, tropezando con los muebles, cuando la sobrina me detuvo: 

         —Tengo que hacerle un encargo. 

         Pero no me dijo nada: recostó la cabeza en la pared del zaguán y me tomó la manga del saco. 

 

https://www.literatura.us/hernandez/nadie.html 

  

https://www.literatura.us/hernandez/nadie.html
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"¿Me amas?", de Abu Nuwas al-Hasan ibn Hani al-Hakami (Irán, Persia, 747-815) 

Posted: 13 Mar 2020 11:00 PM PDT 

 

Cuando vi a aquel hermoso joven 

él reía con ganas. 

Estábamos los dos solos, en fin, 

solos con Dios. Y sin embargo 

él puso su mano en la mía 

y me habló largo rato; 

después me dijo: «¿Me amas?». 

«Sí, más allá del amor.» 

«Y por tanto —dijo—, ¿me deseas?» 

«Todo en ti es deseable.» 

«Teme entonces a Dios y olvídame.» 

«Si mi corazón quisiera obedecerme…» 

 

Abu Nuwas al-Hasan ibn Hani al-Hakami, incluido en Poesía árabe clásica (Titivillus, Internet, 2017, selec. 

de Alfonso Bolado). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-me-amas-de-abu-nuwas-al.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-me-amas-de-abu-nuwas-al.html
http://www.mediterraneosur.es/arte/nuwas_poemas.html
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-me-amas-de-abu-nuwas-al.html
https://1.bp.blogspot.com/-wQBZfrnuALM/Xmtg8jbLThI/AAAAAAAAPTY/4bboaZgYbkUyACAMM-c0AGwuwxAQM8SQQCLcBGAsYHQ/s1600/abu_nuwas.jpg
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No habrá solución sin más conocimiento 

#CON_CIENCIA 

Foto: Claudio Schwarz / Unsplash 

Según todos los indicios nos enfrentamos a la mayor crisis de salud pública que ha conocido la población 

occidental actual. Su causante, la pandemia COVID-19 no solo va a tener efectos directos sobre la salud y la 

vida de miles de personas. Los tendrá también de otra naturaleza, más difusos pero de más largo alcance. 

La llamada gripe española de 1918 no nos sirve para anticipar cuáles pueden ser las consecuencias de orden 

social de la pandemia actual. Hay, por un lado, una gran incertidumbre con relación a la incidencia y letalidad 

de ambas, aquella gripe y esta pandemia. Habrá de pasar más tiempo para tener datos fiables de COVID-19. 

Por otro lado, hoy sabemos mucho más que hace un siglo y contamos con medios muy superiores para 

combatir la enfermedad. Y por último, en muchos países la pandemia de gripe española no dejó la huella 

social que podría haber dejado de no haber coincidido con la Gran Guerra. 

En una época en la que las guerras ocurren ya lejos de nuestras fronteras y en una zona geográfica en la que 

no se producen grandes catástrofes naturales, COVID-19 revela un flanco vulnerable de nuestras sociedades. 

Por primera vez para muchas generaciones de europeos, una amenaza real se cierne sobre nuestro modo de 

vida. Incluso aunque la letalidad del virus SARS-CoV-2 sea inferior al 1% de los contagiados, se transmite 

con tal facilidad que puede acabar infectando a millones de personas (las autoridades alemanas barajan cifras 

del 70% de la población). Y como sabemos, un porcentaje nada desdeñable de los infectados enferman de 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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gravedad y requieren cuidados intensivos. Por eso, los sistemas de salud se encuentran en riesgo y su eventual 

insuficiencia podría provocar problemas adicionales y una gran crisis de confianza en el modelo. A lo anterior 

hay que añadir los efectos económicos que ya se están produciendo sobre sectores que, como el turístico en 

España, crean riqueza y mantienen muchos puestos de trabajo. 

Es difícil evaluar las consecuencias que tendría un trauma sociosanitario en sociedades habituadas a la 

tranquilidad que proporciona el contar con un buen sistema de salud, pero sus efectos no serán inocuos en 

términos sociopolíticos. Por ello, los países que no acierten a la hora de contener la extensión rápida del virus 

y mitigar los efectos sobre la salud pública experimentarán, seguramente, inestabilidad política. 

Por otro lado, las epidemias son caldo de cultivo de la xenofobia. Las restricciones al movimiento de personas 

entre diferentes países o zonas geográficas quizás sean útiles para contener la expansión de la enfermedad, 

pero también influyen en la percepción que tiene la gente de los extranjeros. Así ha sido durante milenios y no 

hay razones para pensar que ahora será diferente. 

Y a la par que afrontamos serias amenazas, también hay datos para el optimismo. El esfuerzo que están 

haciendo las potencias científicas del mundo para conocer el virus y la forma de combatirlo no tiene 

parangón. Nunca se había compartido tanta información entre equipos de diferentes países. Probablemente no 

se había hecho antes un esfuerzo colectivo de tal magnitud. Esta es una buena noticia para la humanidad 

porque la solución a largo plazo solo puede venir del conocimiento. Estamos mejor que hace un siglo porque 

hoy sabemos más que entonces. Y para resolver el problema, deberemos aprender más aún. En el futuro nos 

esperan otras pandemias, quizás de nuevos virus o de superbacterias. Y otros desafíos nos aguardan, unos de 

orden sanitario y otros de diferente índole. No bastará con la ciencia y la tecnología para resolverlos, pero sin 

ciencia y tecnología no serán resolubles. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

 

https://culturacientifica.com/2020/03/15/no-habra-solucion-sin-mas-

conocimiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultur

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/03/15/no-habra-solucion-sin-mas-conocimiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/15/no-habra-solucion-sin-mas-conocimiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/15/no-habra-solucion-sin-mas-conocimiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Arroz, avena, almendra o soja: un experto explica la realidad de las leches que no son leches 

 

José Manuel López Nicolás 

09/03/202007:51h. 

 

https://www.uppers.es/autores/jose-manuel-lopez-nicolas/
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Botellas de diferentes leches vegetales aternativas 

 Algunos vegetales y legumbres han dado origen a diversas bebidas que se presentan como 

alternativas a la leche, pero sus propiedades nutricionales y calóricas no son iguales 

Aquello de elegir solo entre leche entera o desnatada pasó a mejor vida, sobre todo si tienes algún problema 

con los lácteos. Las bebidas vegetales son cada vez más demandadas entre la población mayor de 45 años y su 

consumo se ha disparado en los últimos años. Pero no todas son iguales. Y sus características y cantidad de 

azúcar añadido varían mucho entre las que son frutos secos (como la de almendra o avellana), cereales (como 

la de arroz) o legumbres (como la de soja). También entre diferentes marcas. De hecho, algunas son 

auténticas bombas calóricas. Analizamos las verdades y mentiras de tu desayuno. 

PUBLICIDAD 

Diferencias nutricionales 

Lo primero que deben saber nuestros lectores es que a pesar de que mucha gente las llama 'leches vegetales' 

los productos protagonistas de este artículo no son 'leches'. La legislación advierte que el nombre de 'leche' 

hace referencia a la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante uno o más ordeños sin 

ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior. 

Así pues, estas bebidas, sea cual sea su origen (soja, arroz, avena...), jamás deberían nombrarse como 

'leches'. Serán 'bebidas vegetales de' o 'bebidas de extractos de'. Esta norma tiene una excepción en España. 

La recoge tanto el diccionario de la Real Academia de la Lengua como la normativa, y corresponde a la ‘leche 

de almendras’: se trata de un término consagrado por el uso. Además, y apelando a la normativa de otros 

países, también es legal encontrar ‘leche de coco’ en países como Italia o Francia. 

También es importante conocer los objetivos que persiguen los consumidores de estas bebidas vegetales. Si lo 

que buscan los lectores de Uppers es una opción que mejore nutricionalmente a la leche, estos productos no 

son una recomendación. Hay otras opciones mejores. También es importante indicar que la leche, a pesar de 

su gran consumo, no es un alimento imprescindible en nuestra dieta. El principal valor añadido de la leche es 

su gran riqueza en calcio pero las verduras de hoja verde como la col, el brócoli, las espinacas, las espinas 

pequeñas del pescado, las almejas y las ostras, son también buenas fuentes de calcio. Incluso el queso o 

el yogurt. 

Pero algunas bebidas vegetales sí que son recomendables para determinados grupos de consumidores. La 

ausencia de lactosa y proteína láctea en las bebidas vegetales permite que los alérgicos a la proteína de leche 

de vaca o los intolerantes a la lactosa puedan tomarlas. También son una buena alternativa para quienes han 

decidido seguir una dieta vegetariana o vegana. 

Exceso de azúcares y grasas vegetales 

Analicemos a continuación los tres principales tipos de bebidas vegetales que hay en el mercado según sea la 

fuente vegetal. 

Las bebidas vegetales elaboradas principalmente a base de cereales (como por ejemplo las de arroz o avena) 

son ricas en hidratos de carbono y en grasas vegetales que se les añaden para mejorar sus características 

sensoriales, principalmente la textura. No son las bebidas vegetales más recomendables, principalmente por la 

gran cantidad de azúcar que poseen. Además, los lectores de Uppers que tengan hijos o hijas deben tener en 
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cuenta que los niños no deben consumir bebidas de arroz ya que pueden tener altas concentraciones de 

arsénico. 

Por otra parte, disponemos de las bebidas vegetales elaboradas a partir de frutos secos como las almendras o 

avellanas. Su  contenido en grasa es mayor que las bebidas vegetales elaboradas a partir de cereales. 

 

Pero si nuestro objetivo es sustituir la leche de vaca por una bebida vegetal que tenga una buena calidad 

lipídica y proteica mi recomendación es que opten por la bebida vegetal de soja. La proteína de esta legumbre 

es una proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales. La proteína del arroz o de la avena es 

deficitaria en lisina, un aminoácido esencial. Por tanto, la calidad proteica de la bebida de soja es mayor que 

la de otras bebidas vegetales. 

Pero además de la fuente (soja preferentemente) la bebida vegetal óptima debe tener otra serie de condiciones 

en el etiquetado: 

 Por un lado es recomendable que esté enriquecida en calcio y vitamina D. 

 Además, su contenido en azúcares añadidos debe ser cero o menor a 5g/100ml (que es el contenido 

en lactosa de la leche). Este dato es muy importante ya que muchas bebidas  vegetales tienen un 

contenido en azúcar muy excesivo. 

 Evidentemente, no debe poseer en su composición grasas añadidas de mala calidad. 

Por último, el porcentaje de cereales, legumbres, frutos secos o semillas debe ser siempre superior 

al 10%. Hay muchas bebidas vegetales cuyo porcentaje vegetal no supera el 2% y comprarlas es despilfarrar 

el dinero. 

Suscríbete aquí y compartiremos contigo las mejores historias Uppers. 

https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/leches-arroz-avena-almendra-soja-verdades-

mentiras_18_2910345344.html 

  

https://www.uppers.es/suscripcion/
https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/leches-arroz-avena-almendra-soja-verdades-mentiras_18_2910345344.html
https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/leches-arroz-avena-almendra-soja-verdades-mentiras_18_2910345344.html
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Tipos de materia sólida 

EXPERIENTIA DOCET  MATERIA SÓLIDA ARTÍCULO 2 DE 6 

Foto: Wolfgang Hasselmann / Unsplash 

A medida que se forma un sólido a partir de un líquido, el tipo de disposición ordenada que se crea depende 

de los tipos de constituyentes (moléculas, átomos o iones) y de la naturaleza de la atracción eléctrica entre 

ellos. 

Los estados de entropía más bajos implicarían el mayor número posible de enlaces (conexiones) entre los 

constituyentes. Esto ocurre en la formación de cristales, disposiciones muy ordenadas de miles y miles de 

millones de constituyentes [1]. En los cristales una estructura básica que involucra solo un pequeño número 

de constituyentes se repite muchas veces. El agua, la sal y muchos metales forman estructuras cristalinas. 

Muchas aleaciones metálicas, que implican una mezcla de diferentes metales, forman lo que se llama sólidos 

«policristalinos» («muchos cristales»). [2] 

Los cristales se suelen clasificar según el tipo de constituyente. Así, los cristales iónicos están formados por 

iones positivos y negativos que se mantienen unidos por la atracción eléctrica entre ellos. La sal común es un 

ejemplo típico. En los cristales metálicos los electrones de los átomos que forman la red cristalina están 

deslocalizados, manteniendo el metal unido. Las redes no-metálicos, o cristales covalentes, son redes de 

átomos que se mantienen unidos por enlaces covalentes (que pueden ser polares) no existiendo moléculas 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/materia-solida/
https://culturacientifica.com/2020/03/10/el-misterio-de-la-temperatura-constante/
https://culturacientifica.com/2020/03/10/el-misterio-de-la-temperatura-constante/
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individuales. El diamante, el grafito (ambos carbono puro), el silicio (Si) o la sílice (SiO2) son ejemplos de 

cristales covalentes. 

En cristales iónicos, metálicos o covalentes no es posible hablar de moléculas individuales. El cristal 

completo es una única molécula gigante. En los llamados cristales moleculares, sí se puede hablar de 

moléculas individuales. Los átomos de las moléculas se mantienen unidos por enlaces covalentes, y las 

moléculas entre sí por fuerzas intermoleculares relativamente débiles [3]. El ejemplo prototípico para hablar 

de cambios de estado, el agua, resulta ser un cristal molecular. 

Sin embargo, no todos los sólidos son cristales. Hay otros tres tipos importantes de materia sólida: 

cuasicristalina, amorfa y compuesta. El tipo de constituyente involucrado, e incluso cómo se forma el sólido, 

determinan el tipo de estructura resultante. 

Si el enfriamiento del líquido ocurre demasiado rápido, los constituyentes que normalmente podrían formar 

un cristal perfecto no tienen tiempo para organizarse en una estructura cristalina de baja entropía. Podríamos 

decir que se congelan donde estaban mientras aun formaban un líquido [4]. En este caso, solo se observa un 

orden local de corto alcance y no una matriz repetitiva de largo alcance. Estos son los llamados sólidos 

amorfos (sin forma). Algunos sólidos son intrínsecamente amorfos, incluso cuando se enfrían lentamente. 

Son amorfos el caucho, el vidrio [5] y la mayoría de los plásticos [6]. El carbono en forma de carbón es 

amorfo, pero en forma de grafito o diamante es altamente cristalino. 

Los cuasicristales se descubrieron en 1983. Las moléculas están dispuestas en un patrón tridimensional muy 

ordenado, pero el patrón no se repite en todo el cristal como lo hace en una estructura completamente 

cristalina. [7] 

Finalmente, tenemos los sólidos compuestos, que implican la unión de diferentes materiales con diferentes 

estructuras. Los ejemplos son abundantísimos: la madera, el cemento, la fibra de vidrio, y muchos materiales 

biológicos como el hueso, la carne o el músculo. La investigación en los últimos años para desarrollar 

materiales que puedan actuar como «repuestos» biológicos ha experimentado una revolución debido al 

descubrimiento de la posibilidad de fabricar sólidos compuestos artificiales (composites). 

Notas: 

[1] Para explorar el mundo de los cristales puede verse nuestra serie Introducción histórica a la mineralogía, 

especialmente las entregas de la 9 a la 23 dedicadas específicamente a la cristalografía. 

[2] Los aficionados al programa de televisión “Forjado a fuego” están muy familiarizados con este concepto, 

pues es la estructura policristalina del acero templado la que da sus características de dureza, flexibilidad y 

fragilidad a las hojas. De hecho, en ocasiones, cuando se rompe alguna durante las pruebas, los jueces suelen 

mostrar a cámara las estructuras policristalinas que han provocado el “fallo catastrófico”. 

[3] Fuerzas de van der Waals (por ejemplo, hielo de CO2) o enlaces de hidrógeno (por ejemplo, hielo de 

agua). 

[4] Esta afirmación es tan matizable que debe considerarse solo como una imagen útil para visualizar qué 

ocurre. 

https://culturacientifica.com/series/introduccion-historica-a-la-mineralogia/
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[5] El vidrio es sílice y otros materiales enfriados rápidamente. La sílice enfriada lentamente forma un cristal 

covalente. 

[6] Algunos polímeros, como el polietieleno, pueden considerarse cristales covalentes en una red 

monodimensional. Estos polímeros tienen en común que son de cadena larga. Hay casos es los que se puede 

establecer una red tridimensional de polímeros por un fenómeno llamado entrecruzamiento, y seguiría siendo 

un cristal covalente, pero esto ya se sale del ámbito de esta serie. 

[7] La definición estricta de cuasicristal implica conocimientos matemáticos que se escapan de nuestro 

objetivo. Bástenos saber que en los cuasicristales existen simetrías centrales (respecto a un punto), como 

ocurre en dos dimensiones con el pentágono, por ejemplo, cosa que no existe en los cristales. 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/03/17/tipos-de-materia-

solida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/03/17/tipos-de-materia-solida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/17/tipos-de-materia-solida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/17/tipos-de-materia-solida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Félix Pita Rodríguez 
(Bejucal, Cuba, 1909- Habana, 1990) 

 

Tobías (1952) 

Tobías 

(La Habana: Editorial Lex, 1955, 140 pp.) 

 

      Uno puede clavarse las cosas en la cabeza o en el corazón. De las dos maneras está bien y son ya de uno, 

le pertenecen. Hay, sin embargo, una pequeña diferencia: las que se clavan en la cabeza, aquí dentro, donde la 

luz de Dios se mete en palabras y nos sirve para comprender un poco lo que nos rodea, ésas, pueden aflojarse 

con la humedad del tiempo, como las estampas en la pared. Y una ventana abierta cuando hay viento afuera, 

un poco de arena muerta que se desprende, y la estampa cae, o se olvida uno de lo que parecía tan bien 

clavado. Sería loco pensar que eso está bien o está mal. Y más loco todavía decirlo, porque la mayor locura es 

ésa: decir cosas y creer que pueden servir a los demás porque en ese momento son para nosotros como el 

zapato al pie. 

       ¿Qué es lo que tiene uno para garantizar algo? Y aquí es donde está la diferencia entre las cosas que uno 

se clava en la cabeza y las que se clava en el corazón. Porque el corazón no entiende de razones, ni tiene nada 

que hacer con las palabras, pero está hecho de un material que debe ser hermano de aquel con el que se hizo, 

en la mañana más clara del mundo, la carne, única que no puede ser morada de gusanos, del mismo Dios. 

Vayan mirando bien, y digan luego lo que se les antoje, que eso no va a cambiar en nada lo que yo estoy 

diciendo. Esa es otra de nuestras locuras: creer que con las palabras que son de uno, que no pueden ser más 

que de uno, sea posible convertir en otras las palabras que encierran la luz de Dios metida en la cabeza ajena. 

Pero de esto no vamos a hablar ahora. El caso es que hay una diferencia entre las cosas clavadas en la cabeza 

y las cosas clavadas en el corazón. Y que en el corazón, los clavos se doblan por la punta y hacen un garfio. Y 
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como no hay arena, sino del puro material de la carne de Dios, las cosas no pueden caerse, si no es cuando el 

mismo corazón se deja ir de un lado o del otro, para quedarse quieto después. Eso es lo que me pasa con la 

historia del viejo Tobías; que se me clavó en el corazón, hizo un garfio, y ya no se irá de lo de adentro de mí, 

mientras el corazón no se incline de un lado o del otro, para quedarse quieto después. Y no sé, no sé. Tal vez 

todavía, cuando todo lo que yo soy ahora comience a hervir allá abajo, por donde las raíces buscan su camino 

para encontrar el jugo con que se hacen las flores y las frutas, tal vez todavía luego, lo que me contó el viejo 

Tobías siga clavado con su garfio, quien sabe hasta cuándo. 

       Fue en la cochina cárcel de San Pedro Sula y allá por el año veintiséis, un año feo para mis huesos. De 

tumbo en tumbo, y como con los ojos cerrados, yo había ido dando traspiés y recibiendo patadas en el trasero. 

Ustedes no pueden saber. Una patada en el trasero siempre lo pone a un mal por dentro y con ganas de hacer 

daño. Pero el escozor pasa y se puede cargar a la cuenta de las injusticias de la vida. No queda nada dentro de 

la botella y la sonrisa no se pierde. Pero cuando un puntapié llega cuando todavía el otro no ha dejado de 

doler, y a ese viene como de cola otro, y luego otro, y otro más, la desolladura llega hasta adentro y entonces 

uno sabe claramente si lo que tiene allí es un perro sarnoso, una serpiente, o un tigre. 

       Primero yo llegué a pensar que lo mío por dentro era un perro sarnoso, de esos que huyen hasta de su 

sombra flaca. Pero un par de puntapiés más me sacaron al tigre. Y se me fue el cuchillo en el garito de un 

Ambrosio Esquivel. Había un hombre delante y que Dios le perdone sus pecados. 

       Por eso me tenían allí, esperando la hora de mandarme no sé adónde. Era como un agujero entre cuatro 

muros, con la tierra debajo de los pies y un olor a demonio metiéndose por la narices. No había más luz que el 

chorro que caía desde un ventanuco alto y con barrotes, cuando el sol estaba en medio del cielo. Por eso era 

de día en la mitad del calabozo, cuando en la otra mitad era como noche. Y luego al revés. 

       Había dos indios, sentados una hora tras otra, en un rincón, con las cabezas clavadas en el pecho y muy 

juntos, como si el sentirse vivir mutuamente les diera ánimo para resistir. A veces se cogían de la mano y se 

miraban. Y nada más. 

       Y estaba Tobías. 

       No se puede saber si un hombre lo es de veras, mientras no le haya pasado por encima la rueda del sufrir. 

Se pueden hacer historias y contarlas, y hasta contarlas tan bien que los demás se quedan pensando que el que 

habló fue un hombre. Pero cuando uno estuvo una vez en la cochina cárcel de San Pedro Sula y conoció a 

Tobías, a ése no se le pueden contar historias rellenas de paja, como las cajas de botellas. Yo lo sé. 

       El gendarme, un indio con cara de cabra y los calzones en hilachas, borracho como un perro, me hizo 

entrar a cuatro pies con el empujón. Cuando levanté la cabeza, vi a Tobías. Para decir mejor, le vi los ojos, 

porque eso era lo que lo agarraba a uno en su cara cuando lo miraba: dos moneditas azules, cortadas por el 

párpado muy abajo, por la costumbre de estar evitando el humo del cigarrillo. Dos moneditas azules y como 

vistas por la ranura de una alcancía. Si yo hubiera querido decir por qué en aquel momento, no hubiera 

podido, pero el caso fue que me gustó enseguida. Luego, el hablar largo durante meses me explicó la 

simpatía. Pero en aquel momento, cuando me estaba levantando después del empujón del gendarme con cara 

de cabra, no había razón. Y sin embargo, fue. Él estaba haciendo algo con una cuchillita en un pedacito de 

tronco de Campeche. Después, pero mucho rato después, fue cuando vi que era un velero de dos palos, con 

bauprés y cordajes, y un hombrecito del tamaño de un frijol parado en la cubierta. Y todo no más grande que 

la palma de su mano. Porque Tobías no era capaz de vivir mucho tiempo lejos del mar, y aquella era la única 

manera de lograrlo, allí dentro del calabozo, en la cárcel de San Pedro Sula. Pero todo esto lo supe después, y 

hay que ir por orden para que las cosas queden claras, en las historias como en todo. También todo esto lo 

aprendí con Tobías. 

       «Apenas uno ha nacido y ya se empieza a morir. Cincuenta, sesenta, ochenta años, pero todo es agonía, 

todo es irse muriendo poco a poco, como se gasta un jabón, sin que se caigan los pedazos. De pronto un 

ramito de espuma se desprende y permanece. Son los recuerdos. No están en ninguna parte, no tienen cuerpo 

ni alma, nadie puede verlos y son duros como el hierro. Si queremos saber de qué madera estamos hechos, 

hay que mirarse en ellos como en un espejo». Así me dijo Tobías y añadió: «Gracias a que sabemos cómo 

fuimos, es que somos. Si no fuera por los recuerdos, no estaríamos aquí, ni estaríamos en ninguna parte. El 

camino recorrido, ése es camino. El que estamos recorriendo no es más que un pedazo de tierra debajo de los 
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pies.» 

       Esto me dijo al cuarto día de haber llegado yo a la cárcel de San Pedro Sula, cuando terminó de labrarle el 

ancla al velero con la punta de un alfiler. Yo me estaba quejando de lo que había pasado en el garito de 

Ambrosio Esquivel, pero no por el muerto, que a fin de cuentas ni era mi hermano ni lo hubiera podido ser 

nunca. 

       — Un muerto no sería más que un hombre que se sale del baile y no vuelve a entrar— dijo Tobías, 

alejando en la palma de su mano al velero para verlo mejor —. No sería más que eso si no fuera por los 

recuerdos, que se quedan dando vueltas alrededor del hueco que dejó en el aire el hombre muerto. Ahí está lo 

malo, en esos recuerdos a los que no se pueden matar. Entonces es cuando uno se da cuenta de lo que 

significa un hombre. Uno estaba creyendo que no era más que eso: una cabeza con lo que está dentro de ella 

asomando por los ojos, unas manos moviéndose como ramas delante del pecho, y unos pies que sirven para 

no estar siempre mirando lo mismo. Y no era así. No era así, porque todo aquello empieza a convertirse en 

carroña quieta, y, sin embargo, el hombre sigue vivo —con su sonrisa y sus hambres, y su modo de decir que 

tiene frío o que le gusta fumar en ayunas— en los recuerdos de la gente. Tú no puedes matar el modo que 

tenía aquel hombre de poner la mano sobre la cabeza de sus hijos, mientras queden las cabezas de los hijos 

caminando por el mundo. Ni pueden matar el modo con que agarraba el cigarrillo entre los labios, y que su 

mujer sigue viendo, como si él estuviera allí, fumando. 

       — Bueno, Tobías —le dije—, todo eso debe ser verdad, aunque yo no lo comprendo muy bien. Pero eso 

no saca al muerto del cementerio. 

       — No —me contestó como si estuviera lejos—, no, desde luego. Se queda fuera y sigue viviendo. 

       Se me llenó la cabeza de ideas extrañas, porque aquel diablo de Tobías tenía un modo de decir las cosas, 

que parecía que estuviera pintando con palabras de colores delante de uno, y uno viera las imágenes saltando 

frente a los ojos, como en un cuadro. Y me creí muy listo cuando le respondí. 

       — Pero si fuera así, Tobías, el mundo sería chiquito para que cupieran en él todos los muertos que no 

están muertos. Ponte a pensar, desde Adán para acá. ¿Cómo lo explicas? 

       — Acuéstate boca arriba en un prado, una noche de muchas estrellas, y ponte a pensar en lo que se te está 

metiendo en los ojos. Ponte a pensar en las nubes, y en las estrellas, y en todo ese hueco sin nada que está 

arriba de ti y verás si puedes explicarte algo mejor. 

       Me dejó como un barril vacío al que le están pidiendo que siga soltando aguardiente. 

       Bueno, bueno, Tobías... 

       — Si quieres enderezarte todos los alambres que tienes debajo del pellejo, tienes primero que tener un 

alicate para hacerlo. Si no tienes el alicate y quieres hacerlo, pierdes el tiempo. Así andaba yo cuando era 

grumete en el María Victoria y salía a pescar en el Golfo. Y luego, cuando pasé a marino y me hicieron el 

primer tatuaje en un brazo, igual. No tenía alicate y los alambres se me hacían una maraña endemoniada cada 

vez que quería explicarme algo. 

       Se puso a retocar el mástil del velero raspándolo con la cuchillita y pensé que aquello era el punto final. 

Todavía yo no sabía que dentro de la cabeza de Tobías las palabras no dejaban nunca de nacer y reunirse y 

formar cosas, aunque Tobías se estuviera callado. Al rato lo comprendí. 

       Un día, ya no sé por qué, me puse a pensar en eso de los recuerdos. Y se me fue ocurriendo poco a poco 

que estaba como ciego para ver las cosas que valen la pena. El mar me ayudó mucho en aquel momento y en 

todos los momentos que siguieron. ¿Tú no sabes que hay por ahí libros que dicen que el primer hombre era un 

animalito del mar, tan chiquito como la punta de la pata de una mosca? Debe ser por eso que el mar nos llama 

tanto. 

       El humo del cigarro que me estaba fumando se me fue por el camino equivocado con la risa y me hizo 

toser. 

       — A la verdad, Tobías, que nunca se me había ocurrido pensar que mi abuelo fue un calamar. 

       — Tu abuelo fue tu abuelo y no tiene nada que hacer aquí. Yo te estoy hablando de los tiempos en que 

Adán estaba todavía muy lejos de mudarse para el Paraíso. Pero bueno, hay que ir con orden si queremos ver 

aunque no sea más que por una rendija. Y estoy sacando los pies del plato. Te quería decir que fue mirando al 

mar, mientras era marinero en el María Victoria, cuando se me ocurrió que nadie se moría por entero, pero no 
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como dice el cura, porque el alma sale de su almario y la agarran allá arriba y la etiquetan y le dan una entrada 

para los depósitos de almas del cielo, sino porque se queda en los recuerdos, y tal vez de alguna otra manera 

que no sé, dando vueltas alrededor del hueco que dejó su cuerpo en el aire, cuando lo acostaron debajo de 

ocho palmos de tierra. 

       — Bueno, Tobías, pero, ¿y lo del alicate? Eso no me entra en la cabeza con claridad. 

       — El alicate fue aquello, el modo de ver las cosas. No se ve igual desde un lado que desde el otro. Uno 

tiene que aprender a colocar los ojos para mirar. Aunque escoja el lado malo, no importa. La cosa es no andar 

saltando para tratar de abarcar más, porque entonces se tienen siempre los pies en el aire. Cuando a mí se me 

ocurrió que un muerto no podía ser más que un hombre que sale del baile para no volver a entrar, ya había 

encontrado una grieta para poner los ojos. Lo demás vino luego, poco a poco. 

       Empezó a sacar hilos de su chaqueta raída para trenzarlos y hacer con ellos los cordajes de su velero. Yo 

me salí de sus palabras que seguían zumbándome en los oídos, para ponerme a pensar en lo que iban a hacer 

conmigo a causa del muerto en el garito de Ambrosio Esquivel. 

       «Mira —oí de pronto sus palabras otra vez—, si no hubiera sido así, yo no estaría aquí ahora, trenzando 

la cuerdas del velero». No se me había ocurrido imaginar por qué estaba Tobías en la cárcel de San Pedro 

Sula, y se lo dije. 

       Por una muerte —dijo. 

       Me le quedé mirando alelado. 

       No había dicho: «Maté a un hombre» o «maté a una mujer». Había dicho: «Por una muerte». Era lo 

mismo, pero me sonó tan diferente en las orejas, que era como si hubiese dicho otra cosa. Por una muerte. 

Aquello alejaba al muerto, lo borraba, oscurecía la forma del hombre y dejaba sola a la muerte, como si fuera 

una muerte sin hombre en el medio. Pero todo esto lo pense después. Lo primero que me vino a la cabeza fue 

una confusión, una pelea entre la tuerca y el tornillo, entre el zapato y el pie. ¿Cómo imaginar a Tobías, que 

estaba allí, calibrando con el ojo entornado a su velero de tronco de Campeche, cómo imaginarlo con un 

cuchillo en la mano, saltando sobre un hombre con la furia de matar en el corazón? Se me desajustaba el 

pensamiento y no podía reunir a Tobías con lo que acababa de decir. Pero ya Tobías estaba hablando otra vez. 

       — Yo iba camino de la costa después de unos meses tierra adentro. No tenía prisa y me iba comiendo los 

maizales con los ojos. Eran lindos, y el cielo arriba, liso como un papel azul, descansaba y hacía feliz. Con 

esto te quiero decir que estaba contento. Cuando llegué frente a la cabaña de Villalba, debía ser mediodía. Era 

un viejo, pequeñito y delgado, como gastado por el vivir. Del indio que andaba por su sangre, no le quedaba 

más que el ojo chino y levantado hacia la sien. Me dio la bienvenida en el nombre de Dios y enseguida se 

puso a prepararme unas tortilla con no recuerdo qué, como aquel que sabe que cuando un hombre llega al 

final de un camino, tiene que tener hambre. No más que de mirar un poco dentro de la cabaña, supe que vivía 

solo, en medio de su maizal. Cuando le oí hablar al sinsonte que gorjeaba en la jaula, colgado de la viga, junto 

a la puerta, me convencí de su soledad. 

       A lo mejor usted viene de Tegucigalpa. 

       Esto fue lo primero que me dijo, después de la bienvenida y el ofrecimiento de las tortillas. Parece nada, 

¿verdad? Pues allí en aquellas palabras que no eran siquiera una pregunta, estaba toda su vida. 

       Pues no —le dije—, no de tan lejos. Vengo de los potreros de "La Estrella". Andaba de faena por allá. 

       ¡Ah, de "La Estrella"! 

       No entonó las palabras con tristeza, no las dijo de un modo o de otro, y sin embargo, me di cuenta de que 

le había causado pena. Es tremenda la fuerza de las palabras cuando son del corazón. Me le quedé mirando 

callado, por temor a lastimarle otra vez aquello que yo no sabía lo que era. 

       Siempre pregunto lo mismo, usted sabe. Los caminantes vienen a veces de muy lejos y a lo mejor llega 

uno que venga de Tegucigalpa. 

       ¿Tiene algo que saber de por allá? — me atreví. 

       — Pues sí, tengo allá a Gilberto. 

       Parece mentira, pero yo no necesité preguntarle para saber que Gilberto era su hijo. Había dicho «tengo», 

y aquello me fue bastante para comprender enseguida. Por los ojos en aquel momento le adiviné la nostalgia y 

el sueño y algo que era como tristeza sin serlo de una vez. 
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       Se fue, ya va para diez años. Andaba cumpliendo los veinte cuando me dijo que quería estudiar y salir de 

la esclavitud de los maizales. Remigio, el hijo de Don Suárez, fue quien le dio la idea por tanto hablarle de 

Tegucigalpa. ¿Cómo iba yo a decirle que no, si estaba queriendo mejorar su vida? ¿No le parece? 

       Claro, claro —le dije. 

       Se sentó en el petate, a mi lado, después de ponerme el plato en las rodillas. 

       Hubiese hecho mal si no le dejo. Por no quedarme solo, le hubiese cortado su vida. Si uno echa una 

semilla en la tierra, no tiene derecho a ponerle encima una piedra que no la deje salir al aire y convertirse en 

planta, ¿verdad? Eso fue lo que pensé. 

       Estoy seguro de que hizo bien —le dije—. Cuando se piensa con la buena intención, siempre se hace lo 

mejor. 

       ¿Verdad que sí? —Su pregunta era alegre y en la mirada estaba el contento—. La prueba está en que 

arregló su vida y se me hizo un señor por allá. No lo veo y desde hace mucho tiempo no tengo una carta, pero 

ganó la pelea, estudió, y hoy es hombre de mucha importancia. ¡El doctor Villalba! ¿Se imagina? 

       Me pareció que crecía con el orgullo. 

       Claro que yo estoy aquí solo y me gustaría darle un abrazo y hablar con él un poco antes de morirme, 

pero comprendo. ¡Un doctor es un hombre harto atareado! No tiene tiempo para escribir cartas, pero yo sé que 

no me olvida y que el día menos pensado voy a saber de él y hasta a lo mejor viene a verme. Oyéndole, yo 

pensaba en el doctor Villalba, pensaba en Tegucigalpa, tan lejos de aquella tierra de maizales, pensaba en que 

me gustaría estar frente a él, para decirle de mala manera que él era la semilla y que su padre se había 

quedado sin corazón, por no ponerle encima una piedra que le estorbara el salir al aire y convertirse en planta. 

Pero claro que no le dije nada de esto. Seguimos hablando un rato y siempre de aquel hijo que no estaba allí y 

que sin embargo llenaba la caña, cubría todo el maizal, ocupaba el viento todo el hueco enorme entre la tierra 

y el cielo. Hablando estábamos, cuando la puerta se movió dejando entrar una cinta de sol y apareció aquel 

hombre. Con verle los ojos y el mover de los labios mientras pedía a Villalba algo de comer, bastó para que 

no me gustara. Dijo que iba hacia la costa y que llevaba muchos días de camino. Pedir no es feo cuando uno 

necesita, pero hay muchas maneras de hacerlo. Y él pedía de un modo que parecía que estaba poniéndose de 

rodillas y diciendo que le tuvieran lástima. No lo decía, pero era así. Villlalba hizo como conmigo. Le preparó 

un plato con los restos de su fogón y enseguida le preguntó si por un azar no vendría de Tegucigalpa. 

       No —le dijo aquel hombre—, vengo de Santa Bárbara. Tuve un lío por allá y me encerraron tres meses. 

Cosas del aguardiente. Pero estuve en Tegucigalpa hace ahora un año. 

       Vi en los ojos del viejo un resplandor de alegría tan fuerte, que era como si de pronto volviera a tener 

veinte años. 

       — ¡Oh! —le dijo—, entonces usted tiene que saber de él. Todo el mundo lo conoce allá en Tegucigalpa. 

       — ¿A quién? —preguntó el hombre. 

       — A mi hijo. Al doctor Gilberto Villalba. Es un abogado famoso, de mucho nombre por allá. 

       Yo tengo una mera de sentir las cosas, que nunca he podido explicármela. Es como si alguien me dijera 

por dentro lo que va a pasar. Pues bien, cuando vi la cara de aquel perro mientras el viejo le explicaba, 

tratando de acercarle la imagen del hijo para ayudarle en el recuerdo, sentí que algo malo iba a pasar. Y no me 

equivocaba. —Gilberto Villalba— dijo sonriendo 

       — Gilberto Villalba. Bueno, conocí allá uno de ese nombre, y ha de ser el mismo, porque en la cárcel le 

decían "el Doctor". 

       —¿En la cárcel? —la voz del viejo se rompió en la pregunta, pero enseguida se volvió atrás, sonriendo. 

       — No. Eso no puede ser. Mi hijo es un abogado de mucho nombre. En su última carta me decía que era 

hasta amigo del señor Presidente. 

       Yo empecé a temblar por dentro y me hubiese muerto gustoso si con ello hubiese podido cerrar la boca de 

aquel hombre. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra lo que pasa. —Tiene que ser el mismo— decía el 

hombre. 

       — Tiene que ser el mismo. Ese nombre no abunda y además, ya le digo que le apodaban "el Doctor", 

porque era astuto y pícaro como un picapleitos. 

       — Mire amigo —le corté la palabra—, mire que Villalba es un apellido que abunda en Tegucigalpa. Y 
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ese hombre del que usted habla no puede ser el hijo del señor. 

       — Podrá no serlo —me dijo sonriendo—, pero lo de que abunde no es verdad. Y sería demasiada 

casualidad que le dijeran "el Doctor". 

       — Ese no puede ser Gilberto —opuso débilmente el viejo—, no puede ser. 

       Yo hice un esfuerzo desolador para arreglar las cosas. 

       — Bueno —le dije—, aún suponiendo que lo fuera. La política lleva a muchos hombres a la cárcel. Y los 

que valen tienen enemigos. 

       Lo dije mirando a los ojos del hombre y poniendo en la mirada todo lo que tenía por dentro, para que 

comprendiera, pero su respuesta fue una carcajada. 

       — ¡La política! ¡Qué cosas se le ocurren, amigo! "El Doctor" estaba allí por haber matado a un hombre, 

que ya era el tercero en su cuenta. Y en sus papeles del juzgado había de todo, además, robos, estafas, 

escándalos por el aguardiente, juego prohibido...¡Cuando yo les digo que es una joya el "Doctor"! 

       Hacía la lista de las condenas con un gozo, que me arrancó la última esperanza de poder arreglar las 

cosas. Pero, además, ya era tarde. El viejo Villalba se había vuelto como de piedra y estaba allí, más 

pequeñito y consumido que nunca, embrutecido por el dolor. ¿Ves tú? Cuando me tropiezo con hombres 

como aquél, es cuando pienso que el hombre no comenzó siendo un animalito de mar, tan pequeño como la 

punta de la pata de una mosca, sino que nació entero y ya hecho, de la entraña sucia del tigre. La naturaleza 

no puede haber trabajado tanto para eso. Pero bueno, la sangre me estaba ardiendo en las venas con la rabia, 

cuando él sacó su último argumento como un puñal. Y lo soltó sonriendo. 

       — Mire, para aclarar de una vez, ¿no tenía su hijo un lunar, grande como un centavo, aquí mismo, en el 

cuello, por el lado derecho? 

       Las fuerzas de Villalba no le alcanzaron para responder con palabras, pero movió la cabeza de arriba 

abajo, afirmando. 

       — ¡Pues ya ve, es el mismo! ¡Mire usted que venir a encontrarme aquí con el padre del "Doctor"! —dijo 

soltando la risa—. Si alguna vez me lo vuelvo a encontrar por ahí, se lo contaré. 

       —¡No —salté yo, ya con el cuchillo en la mano—, no le vas a contar nada a nadie, maldito perro de los 

caminos! Ya contaste más de lo que le está permitido contar un hombre en este mundo. 

       Tobías calló y se uso a retocar con el alfiler el ancla del velero. Yo le miraba a las manos que acariciaban 

el pedacito de tronco de Campeche y me sentí contento por dentro. 

       Se llamaba Juan Aguinaldo —dijo Tobías al cabo de un momento. 

       ¿Quién? —le pregunté. 

       — Aquel perro —me dijo—. Y no me explico, porque es un nombre muy bonito para que lo llevara 

encima aquella carroña sucia, que entró con el sol en la cabaña de Villalba. ¿No te parece? 

       — Verdad que sí —le dije—, verdad que sí. Juan Aguinaldo es un nombre muy bonito para que lo usara 

semejante puerco. 

       Bueno, ya no lo usa —terminó Tobías atando los últimos cordajes al bauprés—, ya no lo usa. Y a lo 

mejor lo recoge cualquier día un hombre, que no sea capaz de entrar en la cabaña de un viejo y romperle con 

sus zapatos sucios todas las cosas hermosas que tenga dentro de su cabeza. 

       No se puede saber si un hombre lo es de veras mientras no le haya pasado por encima la rueda del sufrir. 

Se pueden hacer historias y contarlas, y hasta contarlas tan bien, que los demás se queden pensando que el que 

habló fue un hombre. Pero cuando uno estuvo una vez en la cochina cárcel de San Pedro Sula y conoció a 

Tobías, a ése no se le pueden contar historias rellenas de paja, como las cajas de botellas. Yo lo sé. 

 

https://www.literatura.us/felix/tobias.html 

  

https://www.literatura.us/felix/tobias.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

68 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

"1/23/96", de Moisés Agosto Rosario (Puerto Rico, 1965) 

Posted: 16 Mar 2020 11:00 PM PDT 

 

Las epidemias nos poblaron de amor 

nos infectaron de sorpresas 

con imágenes de muertes invisibles. 

El amor se pobló de epidemias. 

Infecciones recorrieron mi casa 

para descubrir a las abuelas 

que nos amaron desde la esquina más estrecha del mar, 

desde la hamaca más lejana 

donde los cuentos y los santos 

guarecían sus cimientos. 

Las epidemias poblaron el amor de profecías 

de hijos aglutinados 

en la roca más absurda de algún río 

pariendo un amor de incontinencias. 

La epidemia nos pobló de querencias, de urgencias 

nos llenó de palabras 

infectó al padre con la vulnerabilidad más cercana 

la del hijo que fornica de espalda 

hermanos se convierten en amantes 

hermanas deforman solidariamente 

sábanas que intentan recobrar espantos, 

sobrinos que amontonan el amor oportunista 

para llorar de vez en cuando la memoria 

amor de epidemias 

trastorno de los barrios 

querencia de la muerte, 

familias que retornan al querer a corto plazo. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-12396-de-moises-agosto.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-12396-de-moises-agosto.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-12396-de-moises-agosto.html
https://1.bp.blogspot.com/-Bt843NnV6PQ/Xm9PqprXoSI/AAAAAAAAPT8/jT8YQyDDY_si47FLYY_vEs1wDYoPF6utgCLcBGAsYHQ/s1600/Mois%C3%A9s+Agosto.jpg
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Franklin Mieses Burgos 
(Santo Domingo, 1907-1976) 

 

 
El ángel destruído 

 

“No había nada, ni visible ni invisible, ni región superior; ni aire ni cielo. No existía la muerte ni la 

inmortalidad. Nada distinguía el día de la noche. El sólo respiraba, sin tener aliento, encerrado en sí mismo. 

No existía nada más que él. Las sombras estaban cubiertas por las sombras; el agua no tenía movimiento. 

Todo era confuso y raro por sí mismo. El Ser moraba en el seno del caos, y este gran todo nació por la fuerza 

de la piedad.” 

 

Brahma, Génesis del libro de los Vedas. 

BARRIO INAUGURAL 

 

I 

Sólo una gran piedad pudo crear los mundos 

eternos sin hastiarse. 

Sólo una gran ternura pudo sembrar la vida 

como se siembra un árbol: 

la jubilosa voz de una semilla. 

 

No pudo ningún otro posible sentimiento 

alzar nuestro destino; 

nuestra meta mayor ante la eternidad 

absorta que nos mira, 

desde sus hondos ojos 
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de solitaria estatua preferida. 

 

Una gran campanada resquebrajó los altos 

cristales de la noche. 

Y chirriaron los goznes, los metales mohosos 

de la casa vacía 

donde cavaba él solo para enterrar el agua 

sin rostro de su llanto, 

de su íntima noche caída hasta la angustia. 

 

Aún no transitaba por el cielo el relámpago 

de pluma de los pájaros, 

ni el viento, todavía, era un sepulcro abierto 

para enterrar palabras; 

voces precipitadas desde los rojos labios 

donde el amor fabrica muriendo sus campanas. 

 

Ignorado de sí —lo mismo que la nada— 

clamaba por un nombre; 

por una voz tan llena de sangre que lo hiciera. 

A sus pies el silencio del orbe era un gran río 

de soledad cayendo, 

un mundo serafín de bronce arrodillado: 

 

—Quiero un labio que esculpa 

mi nombre sobre el aire. 

Un eco que responda preciso a mis palabras. 

No, no es posible que exista sin que me piense nadie. 

Mi realidad se hastía de ser para mí sólo. 

Sin otro que me sienta temblar 

yo no sería… 

 

Entonces fue la infancia desnuda de la luz: 

su dulce nacimiento. 

 

Entonces, su niñez, 

anécdota de espejo. 

 

Memoria de la lámpara de bruñida sonrisa 

de vidrio adolescente, 

de ángel verdadero que delata el relieve 

más fino de las cosas. 

 

Entonces fue su aliento un solo resplandor 

de fuego bajo el agua, 

en medio de la noche sin alba de los peces. 

 

Ninguna fuerza pudo quebrar su pensamiento; 

su soplo forjador crecido como un brazo 

de luz en las tinieblas, 
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en el ojo vacío donde moldeaba el tiempo 

su estatura de sombra, 

la forma de su rostro perdido hasta la ausencia. 

 

MENSAJE A LAS PALOMAS 

 

II 

Id ahora a decirle a todas las palomas 

que el milagro de Dios nos estaba esperando 

oculto bajo el agua. 

 

Que además de la luz —viva entraña del verbo— 

igualmente fue el beso; la caricia del ala 

de su sombra en las algas, 

en medio de la noche sin alba de los peces. 

 

Id ahora a decirle 

que cuando la luz fue la primera sonrisa 

caída de su espejo, 

algo dejó de ser en torno de la luz, 

algo rodó en pedazos debajo de su lámpara. 

 

También id a decirle 

que el solo hecho de ser 

es ya una destrucción. 

 

Porque sólo no siendo 

es posible lo intacto. 

 

ADAN DE ANGUSTIA 

 

III 

Ahora tengo el anillo cerrado de su nombre 

como una gran cadena sobre mi corazón. 

 

Todo él me circunda y, sin embargo, lloro 

vencido por la angustia de su cielo de siempre; 

el dolor de su pecho cubierto de raíces; 

la inmóvil permanencia de su mundo inmutable 

donde todas las formas lograron su presencia, 

su realidad concreta de cosa terminada. 

 

Queda mi incertidumbre destruida a la orilla 

terrible de su orbe, donde ya nada empieza, 

donde nada comienza después de sus palabras. 
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Ahora soy el objeto final de sus bondades. 

El más noble fantasma que colma su deleite. 

 

Sin embargo, yo tiemblo de horror, yo me devoro 

sepulto en este clima salido de sus manos, 

en medio de esta arena caliente donde él puso 

toda su enorme fuerza para crear el aire, 

la noche de esa fruta donde madura el alba. 

 

Aquí fueron los peces, las palomas, los nardos; 

aquí los caracoles primeros, los corales 

de enrojecida voz despierta entre las aguas. 

 

Aquí fueron las rosas lo mismo que los pájaros. 

Ningún ángel valiente traspone mis umbrales. 

El mismo fuego aún es propiedad del cielo. 

Fundo de los demonios que pueblan la intemperie. 

Sólo el gran abandono del tiempo está conmigo. 

 

Oh señor de la voz donde nacen los soles! 

Qué quieres tú de mí que me dejas tan solo, 

clavado ante el silencio de esta atmósfera tuya, 

donde ningún esfuerzo derrumba las murallas, 

la gran pared eterna que limita tu rostro? 

Eres sólo una máscara cubriendo su misterio, 

una piedra cerrada donde sueña mi infancia? 

Aquella oscura infancia que en tus manos no tuve? 

 

Algo me está por dentro creciendo como un río. 

Algo me está quemando como una llama viva. 

Siento como una espada caliente entre mis ingles. 

Una espada de fuego que incendia mis entrañas. 

 

Qué puedo hacer ahora de nuevo con tu nombre 

después que estas palabras cayeron de mi árbol? 

Qué puedo hacer de nuevo con ellas, Alfarero? 

 

Ya estoy lejos del barro con te entretenías. 

Ahora soy un brazo que siembra una semilla, 

un gran surco despierto, una luz en vigilia. 

 

De quién aquella voz, aquel hondo vagido 

que resopla en mis venas profundo como un río? 

 

Quién en mí está clamando, 

erguido ante el abismo de su propio delirio? 

 

Su nombre lo presiento tras un cielo de hojas 

mordidas por los dientes pequeños de la brisa, 
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ante la voz posible de una anciana serpiente, 

en la era redonda de todas las mañanas. 

 

SOLEDAD SEGUNDA 

 

IV 

Tengo la soledad segunda entre mis manos 

como una ciudad muerta, 

como un cielo olvidado donde no van los pájaros 

de la luz o del beso 

a picotear los altos racimos donde cuelgan 

las uvas del silencio. 

 

Desolada y terrestre soledad en que habito: 

mi Edén, mi Paraíso, mi tálamo de espadas. 

 

Aquí ahora mi llanto más íntimo, la fuente 

de desatadas aguas que me inundan por dentro, 

de los ríos que viene muriendo por mis ojos. 

 

Esta no es la ventana para mirar lo eterno, 

aquello que limita mi ser y lo destruye 

en dos tiempos de sombra para una misma angustia! 

 

Prefiero la difunta ceniza de una rosa, 

la huella de otro viento, de otra ciudad de nuevo 

mil veces destruida. 

 

Pero que nada sea perenne en torno mío: 

ni la piedra, ni el árbol, ni el eco de su voz 

lleno de eternidades. 

 

Que nada tenga un mismo destino prefijado 

de antiguo por su mano, 

que el río un día de nuevo retome con sus aguas 

profundas hacia arriba, 

hacia el cristal desnudo de su primera gota; 

que no parta el origen tan sólo de su verbo, 

sino que muchas rutas distintas se eslabonen 

para llegar al hombre. 

 

No es tu mundo de objetos amables lo que quiero: 

me es igual la presencia de todas tus estatuas 

de luz perecedera. 

 

Quiero algo de sangre —en mí— siendo de otro, 

para que así mi llanto también tenga otros ojos. 
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Que cese el imperialismo americano? Ay, sí! 

Pero que cesen otros imperialismos también! 

 

EVA RECIEN HALLADA 

 

V 

Tú que habitas ahora despierta sobre el agua 

rota de los diamantes. 

Tú que habitas ahora, como una llama vida, 

lo mismo que lámpara desvelada en su propio 

mundo de claridades. 

 

No eres la terrible, la fulgurante luz 

que llega de los cielos. 

Eres la espada fina, la silenciosa espada 

que siega las tinieblas, 

el más agudo grito salido de las mismas 

entrañas de las sombras. 

 

Entre el río de siempre cubierto de ceniza. 

El río inevitable 

donde mi amor aguarda la primitiva lumbre 

que quiebra sus metales, 

sus desoladas selvas, sus ópalos del aire. 

 

Eres la iluminada, 

la solitaria esquiva que defiende los bronces 

de la noche y del alba. 

Radiante forma anclada de los vivientes orbes, 

traspasado por ti derrumbo mis orillas, 

hago rosas de hielo de mis propias palabras! 

 

—En cuál lecho de otras arenas diferentes 

creció de soledades 

la noche que en tus pulsos moja en agua celeste 

su roja llamarada? 

 

En la ola de vidrio furiosa que te envuelve 

lo mismo que una torre, 

como una firme hiedra de sed devoradora, 

construida de ciegos arcángeles te elevas 

más allá de las nieblas, 

hacia los nuevos soles que laten en tu sangre 

llovida de amapolas. 

 

—Es el amor que esperas erguida en el umbral 

de la rosa más alta? 

De la encendida rosa que el verano calcina 
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con sus labios de fuego? 

 

Debajo de la muerte total otras campanas 

desesperadas claman, 

claman otras campanas 

debajo del silencio donde crece el vacío 

como una flor helada. 

 

PRIMERA EVASION 

 

VI 

Lo redondo es un ángel caído en el vacío 

de su propio universo, 

donde la oscura voz de su verdad resuena 

llena de eternidad cerrada y de infinito. 

 

Lo redondo es un río que sale y que torna 

de nuevo hacia sí mismo, hacia la hueca nada 

donde su ser gravita. 

 

Por su forma la lengua de Dios está explicando 

su gracia preferida, 

la imagen con que muestra la sombra de su rostro 

desnuda sobre el mundo. 

 

—No es su ley la que esculpe la manzana del orbe, 

el anillo que muerde el pedestal del árbol, 

la cabeza del hombre? 

 

Lo redondo es un ángel cautivo que no sueña, 

que no se translimita de su cerrado cielo; 

un ángel prisionero 

que está sujeto a Dios como un objeto más 

de amor entre sus dedos. 

 

SEGUNDA EVASION 

 

VII 

—Quién encendió la lámpara perenne de la rosa? 

Quién desató el pequeño enigma de la hoja, 

de la apretada piedra donde habita el silencio? 

 

Cuando el ángel pregunta ya deja de ser ángel; 

la ignorancia es la espada desnuda que defiende 

su rosa de inocencia; 
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la rosa que no sabe ella misma el origen 

terrible de su nombre, de su propio fantasma 

cerrado como un nudo de aroma hasta la muerte. 

 

DESVELADO CAIN 

 

VIII 

A la orilla del aire yo destruyo la sombra 

delgada de los pájaros 

solitarios que habitan caídos en el cielo 

pequeño del rocío, 

de ese húmedo espejo donde todas las cosas 

del alba se derrumban, 

se hunden en el frío metal en donde el trino 

sonámbulo se hermana con la niñez del agua. 

 

A la orilla del aire yo destruyo la rosa 

del rosal, la azucena, 

la nube y la guitarra que también es alondra 

nacida en una nueva 

presencia quejumbrosa de metales heridos. 

 

A la orilla del aire yo destruyo el aliento 

del ángel, la paloma. 

Nada queda en mis manos que no rompa en procura 

de mí mismo en el fondo, 

en la íntima entraña sepulta de las cosas 

donde lo eterno esculpe su máscara de siempre, 

su soledad más honda. 

 

Oh Padre imaginado 

tras el terrible cielo por donde pasa el viento 

del misterio soplando la voz de sus campanas! 

 

—Qué cosa es que supongo hallar 

tras de tu niebla? 

Cuál enigma vislumbro oculto tras la negra 

semilla de tu árbol? 

 

La noche milenaria 

que enroscada descansa sin rostro entre mis huesos, 

la noche que me oprime por dentro y me devora, 

no es la misma que cava con sus dedos de sombra 

su abismo en los objetos? 

 

Por aquí desemboco rodando hasta la gota 

donde la más antigua de mis voces descansa. 

Si tú el cálido aliento de tu pulmón soplaste, 
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para forjar del barro miserable la estatua 

preciosa de la vida. 

Yo levanté mi mano valiente hasta tu rostro, 

para inventar la humana presencia de la Muerte. 

 

Desde entonces yo he sido también un dios creador, 

arquitecto único de ese orbe distingo 

donde el fecundo cielo no hizo del verbo luz, 

sorda parte de un mundo donde la intacta sombra 

es virgen todavía. 

 

No es Abel el que muere herido por el golpe 

salido de mi mano, no es Abel el que muere. 

Con él sólo destruyo las formas permanentes 

del símbolo primero: 

igual me hubiera sido la presencia de alba, 

lo inmutable del cielo. 

https://www.literatura.us/mieses/angel.html 

  

https://www.literatura.us/mieses/angel.html
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Saudade 

Manuel Maples Arce 

 

Estoy solo en el último tramo de la ausencia 

y el dolor hace horizonte en mi demencia. 

 

Allá lejos, 

el panorama maldito. 

 

¡Yo abandoné la Confederación sonora de su carne! 

Sore todo su voz, 

hecha pedazos 

entre los tubos de la música! 

 

En el jardín interdicto 

-azoro unánime- 

el auditorio congelado de la luna. 

 

Su recuerdo es sólo una resonancia 

entre la arquitectura del insomnio. 

 

¡Dios mío, 

tengo las manos llenas de sangre! 

 

Y los aviones, 

pájaros de estos climas estéticos, 

no escribirán su nombre 

en el agua del cielo. 

 

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

  

https://www.poemas-del-alma.com/manuel-maples-arce-saudade.htm
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La sed (del ligue) a orillas del tráfico 

Carlos Monsiváis 

31 marzo 2003 

  

El texto de Xavier Villaurrutia, preservado por su gran amigo Pepe Delgado y presentado ahora por el 

investigador Miguel Capistrán, es un boceto, no destinado a su publicación, y en rigor significativo porque 

anuncia lo que muy probablemente habría sido una versión "mexicanizada" del "Nocturno de los ángeles", el 

gran poema de Villaurrutia sobre los marinos, ese símbolo homoerótico de —entre otros— Cernuda, Hart 

Crane, Lorca, Fassbinder, Barba Jacob. En "Nocturno de los ángeles", y aún más acentuadamente en las 

ilustraciones para el poema que Villaurrutia le regaló a Carlos Pellicer, las avenidas del Ligue son el secreto 

compartido, el nomadismo de las miradas al acecho, la coreografía óptica que va del coqueteo a la aceptación, 

el ámbito por excelencia de la especie numerosa que apenas se aquieta al ocultar el cuarto a la pareja 

imprevista. 

     "El río de la calle queda desierto un instante", afirma el Nocturno, y esto corresponde a la visión 

panorámica de Villaurrutia, y su descripción metafórica. El deseo, "una enorme cicatriz luminosa", le concede 

a las ceremonias del Ligue ese suspenso casi metafísico donde las apetencias son a un tiempo vislumbre y 

consumación del deseo y cadena de frustraciones: 

Queda un momento paralizado, mudo, anhelante 

como el corazón entre dos espasmos. 

El trabajo "arqueológico" del "Nocturno de San Juan", colección de apuntes de intención poética, admite la 

obviedad y la requiere. Se está ante el testimonio de un escritor sobre la vida gay en la ciudad de México, en 

una zona especial de la geografía de la promiscuidad: la avenida San Juan de Letrán en el Centro, que es 

durante cuatro décadas (1920-1960) el eje de la movilidad de los deseos prohibidos. Territorio (relativamente) 

libre y descaradamente vital, "la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán" (Efraín Huerta) contenía y 

retenía los miedos, las audacias, las provocaciones, los desafíos. Lo explica Villaurrutia: 

Hay noches en que el corazón 

     palpita con otro compás. 

     Hay noches en que la razón 

     ¡no quiere paz! 

Cuando la gana llega, la gana gana..., comentó el clásico. La noche —reitera este poema— es el espacio del 

instinto (el poeta no llegó a saber de pulsiones), y es el horario que ignora los respetos ajenos y los propios. 

La razón indica los peligros sociales y físicos del Ligue, pero la belicosidad del impulso se niega a escuchar. 

Si ya lo sabe Dios que lo sepan los hombres, dicen el refrán cínico de la época, un tiempo que a los distintos, 

los otros, les reserva castigos, muertes civiles y desprecios. Como en toda la literatura de temática gay (la 

literatura lo es a secas, pero los temas sí que existen), en "Nocturno de San Juan" la mirada es el lenguaje 

múltiple, la declaración de bienes psicológicos, el anticipo de la cópula, la medición de ansiedades, el envío 

de confianzas, recelos, promesas de lo indecible: 

https://www.letraslibres.com/mexico/la-sed-del-ligue-orillas-del-trafico
https://www.letraslibres.com/mexico/la-sed-del-ligue-orillas-del-trafico
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Noches en que nuestra mirada 

con otra mirada se enlaza. 

¡Y nada nos detiene, nada! 

Y pasa todo... y nada pasa. 

Nada pasa porque el Ligue es el eterno retorno, el comenzar siempre desde la inexperiencia y la experiencia 

del deseo, que prefiere el "morbo" a la sabiduría. Nada pasa porque "la promiscuidad" (el mal nombre de la 

insaciabilidad) acumula sus pertenencias en la zona sin memoria, el cuerpo. Cavafys, en uno de sus célebres 

poemas, exclama: "Recuerda cuerpo", y eso, precisamente, es lo que no sucede, ya que la memoria del cuerpo 

consiste en los reflejos condicionados de la técnica. Los "cazadores furtivos" no entran, como en el poema de 

López Velarde, al bosque de amor, sino al de la apetencia, tanto mayor cuanto que las prohibiciones la 

vigorizan y revalúan: 

Noches de silencioso pacto 

en que, desnudas, las miradas, 

establecen, mudo, el contacto 

de nuestras bocas imantadas. 

En este proyecto de poema, Villaurrutia establece con claridad su definición del deseo otro: "la eterna noche 

del Imperio". En este sistema de alusiones y alegorías, el Ligue no puede producirse en las mañanas: se 

requiere, freudiana y pecaminosamente, la noche, que es misterio (oscuridad), es deseo (búsqueda de lo 

prohibido) y es amenaza (la sociedad represiva nunca deja de serlo). Y en el esquema villaurrutiano se filtra 

incluso el espectro de los crímenes de odio: 

Y en que, con paso amortiguado 

algún Don Juan Manuel transeúnte 

llega de pronto a nuestro lado... 

¡Y esperamos que nos pregunte...! 

En las leyendas del virreinato, don Juan Manuel, en la medianoche, le pregunta la hora al desconocido y al oír 

la respuesta lo atraviesa con la espada: "Dichoso vos que sabéis el minuto exacto de vuestra muerte." Sin el 

riesgo, el apasionamiento se diluye, y aquí lo retórico es lo amargamente cierto. Si "Nocturno de San Juan" no 

enriquece la obra de Villaurrutia, sí transmite sus impresiones de la "ciudad sumergida" habitada por los de su 

tribu en la primera mitad del siglo XX, una ciudad integrada por personas que se sienten sombras, por 

peligros que erotizan y miradas que son un diccionario y un vocabulario. Y presidida por el acertijo tan 

antiguo como el mundo: ¿qué fue primero: la ortodoxia o la profanación? ~ 

 

 

https://www.letraslibres.com/mexico/la-sed-del-ligue-orillas-del-trafico 

  

https://www.letraslibres.com/mexico/la-sed-del-ligue-orillas-del-trafico
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Superconductores

El 

Shanghai Transrapid une el aeropuerto Shanghai Pudong con la estación de Longyang. Es un maglev 

comercial que alcanza los 431 km/h de velocidad de crucero. Fuente: Wikimedia Commons 

La teoría de bandas ha sido sometida a pruebas experimentales muchas veces y ahora es el modelo de 

consenso para el comportamiento de conductores y aislantes. Pero tenemos que modificarla para poder 

explicar la superconductividad. 

El modelo de Drude-Lorentz introdujo la idea de que la resistencia eléctrica se debe a colisiones de los 

electrones [1] con impurezas, imperfecciones y especialmente con las vibraciones reticulares del cristal. Las 

vibraciones reticulares del sólido disminuirán a medida que disminuya la temperatura, porque la entropía, que 

representa el desorden [2], también disminuye. Por lo tanto, la resistencia también debería disminuir. Esto es 

lo que se observa, y está bien explicado por la teoría cuántica de bandas. Pero a temperaturas muy bajas 

sucede algo extraño: la resistencia de algunos materiales cae repentinamente a cero a partir de cierta 

temperatura. 

Estos materiales se convierten en superconductores, lo que significa que pueden conducir corrientes sin 

resistencia o, lo que es equivalente, sin pérdida de energía. La temperatura a partir de la que se produce la 

superconductividad se denomina temperatura crítica. Varía desde 0.015 K para el tungsteno [3], 160 K para 

ciertas cerámicas, hasta 250 K para algunas formas cristalinas de superhidruro de lantano [4][5]. 

Podemos imaginar algunas de las posibles ventajas de unos cables eléctricos con resistencia cero. Es como un 

movimiento sin fricción. Entre las muchas aplicaciones reales y potenciales están las líneas de transmisión 

eléctrica sin pérdida de energía, ordenadores más rápidas y electroimanes con una fuerza colosal. Estos 

últimos se usan actualmente en dispositivos de resonancia magnética (MRI), aceleradores de partículas de alta 

energía y trenes de levitación de alta velocidad, a menudo llamados «mag-lev» [6]. Dado que la temperatura 

de ebullición del nitrógeno líquido, que es abundante y relativamente fácil de producir, es de 77 K, los 

superconductores con temperaturas críticas superiores a 77 K pueden mantenerse lo suficientemente fríos 

manteniéndolos sumergidos en nitrógeno líquido. Sin embargo, un gran inconveniente de estos materiales es 

https://culturacientifica.com/2020/04/21/la-teoria-de-bandas-explica-la-conduccion-electrica/
https://culturacientifica.com/2020/04/07/el-modelo-clasico-de-electrones-libres-de-drude-lorentz/
https://culturacientifica.com/2020/04/21/la-teoria-de-bandas-explica-la-conduccion-electrica/
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que son frágiles, no porque se puedan romper con facilidad, sino porque la superconductividad puede 

destruirse fácilmente por un campo magnético que no esté controlado. Como es lógico, se investiga 

intensamente para superar estos problemas y crear materiales superconductores con temperaturas de 

transición lo más cercanas que sea posible la temperatura ambiente (20 ° C o 293 K) [7]. 

El desarrollo de dispositivos superconductores tuvo un impulso enorme tras la aparición del modelo básico de 

la superconductividad propuesto en 1957 por John Bardeen, Leon Cooper y Robert Schrieffer. Los autores de 

la teoría BCS, como se le conoce, recibieron el Premio Nobel por su trabajo en 1972. Su teoría es altamente 

técnica, pero la idea básica es que las ondas de electrones en el estado superconductor ya no actúan de forma 

independiente, como en el modelo de Bloch. En cambio, se emparejan a la temperatura crítica de modo que 

sus funciones de onda actúan como una unidad a medida que interactúan con la red cristalina. Además, todos 

los pares de electrones se mueven juntos en un movimiento colectivo, de modo que si un solo electrón se 

dispersa por la red, su compañero “lo arrastra” hacia la corriente general, y si algún par de electrones se 

dispersa de alguna manera fuera de la ruta general, todos los demás pares “lo traen” de regreso al flujo 

colectivo. Como no hay dispersión o colisiones inelásticas, no hay resistencia y el material se convierte en un 

superconductor. 

Aunque la teoría BCS explica bien en general ciertos sólidos cristalinos, se requieren más refinamientos del 

modelo para otros materiales [8] y para explicar el comportamiento de los superconductores en detalle. 

Notas: 

[1] Da igual si los tratamos como ondas o como corpúsculos. 

[2] En puridad esto es una afirmación muy grosera, pero tolérese para poder visualizar lo que ocurre. 

[3] En esta casa obedecemos las normas IUPAC. 

[4] En concreto una forma del LaH10 altamente simétrica (grupo espacial Fm-3m), en la que una jaula de 

hidrógeno envuelve los átomos de lantano. Véase. 

[5] Récord a la fecha de publicación. Cualquiera sabe cuando estés leyendo esto. 

[6] De levitación magnética dicho en inglés. 

[7] 20ºC es la temperatura ambiente estándar. Si nos fijamos ya se ha conseguido la superconductividad a 

temperatura ambiente en algunas regiones de la superficie del planeta Tierra en según qué épocas del año: 250 

K son -23º C. 

[8] Véase, por ejemplo, esto. 

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

https://culturacientifica.com/2020/04/28/superconductores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&ut

m_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://culturacientifica.com/2020/02/14/la-superconductividad-a-250-k-se-estabiliza-mediante-fluctuaciones-cuanticas/
https://culturacientifica.com/2020/02/14/la-superconductividad-a-250-k-se-estabiliza-mediante-fluctuaciones-cuanticas/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/04/28/superconductores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/28/superconductores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Sismógrafos en las escuelas capaces de registrar los goles de Messi 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Las ciudades, por su gran ruido de fondo, son el peor lugar para instalar una red de sismómetros. Se registran 

goles de Messi, maratones, conciertos de música y el tráfico rodado. Pero por ello son una gran oportunidad 

para acercar la geología al ciudadano. Se publica en Frontiers in Earth Science  un artículo que describe la 

experiencia en la instalación de un red de sismómetros de bajo coste y fáciles de usar en los centros 

educativos de Barcelona (España). Así se pueden compaginar labores de divulgación de la geología, con una 

monitorización de problemas de ingeniería civil y otras aplicaciones relacionadas con la investigación. Una 

propuesta de ciencia ciudadana que ya se ha iniciado en otras grandes ciudades, pero que merece la pena que 

sea imitada por muchas otras. 

En la figura derecha se muestra el sismograma (arriba) y el espectrograma (abajo) durante los dos goles de 

Messi durante el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Liverpool FC (1 de mayo 2019); la 

señal de los aficionados al Barça es muy claro entre 2 y 7 Hz. Y en la figura izquierda se muestran (con la 

señal filtrada entre 2.4 y 3.4 Hz) durante una maratón ciudadana en Barcelona (11 de marzo de 2018). Jordi 

Díaz, del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, ICTJA-CSIC, Barcelona, y sus colegas están 

desplegando una red de sismógrafos instalados de forma permanente en los institutos de educación secundaria 

de Barcelona. Para fomentar las ciencias de la Tierra entre los estudiantes imparten charlas sobre cómo usar 

estos instrumentos y cómo interpretar sus resultados en un contexto urbano. Un trabajo muy loable que se 

publica en Jordi Diaz, Martin Schimmel, …, Ramon Carbonell, «Seismometers Within Cities: A Tool to 

Connect Earth Sciences and Society,» Frontiers in Earth Science (05 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.3389/feart.2020.00009. 

Esta pieza participa en el XIII Carnaval de Geología alojado por La Roca Filosofal. Si tienes un blog, te 

animo a participar en la nueva edición del @GeoCarnaval, que renace cual ave fénix de sus cenizas (la XII 

edición fue en 2015 gracias @altatoron en su blog). Termina el 30 de Abril (23:59 GMT+2) de 2020. Las 

https://doi.org/10.3389/feart.2020.00009
https://larocafilosofal.com/geocarnaval
https://larocafilosofal.com/
https://twitter.com/geocarnaval
https://twitter.com/altatoron
http://elneutrino.blogspot.com/2015/05/resumen-del-xii-carnaval-de-geologia.html
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aportaciones pueden enviarse a @RSpitfire, @rocafilosofal y @geocarnaval, con la 

etiqueta #XIIIGeoCarnaval. ¡Anímate! 

 

Se han desplegado varias redes sísmicas en ciudades desde principios del siglo XXI. Destacan el trabajo 

pionero en Bucarest (Rumanía), donde se desplegaron unas 30 estaciones para estudiar las fuentes dominantes 

del ruido sísmico urbano, y la extensa red instalada en la ciudad de Long Beach (California, Estados Unidos). 

Los datos de estas redes se analizan mediante tomografía, permitiendo caracterizar el ruido ambiental 

asociado a áreas con alta actividad humana. Las fuentes de ruido que más contribuyen son el tráfico por 

carretera, el transporte por ferrocarril y por metro, y las llegadas y salidas de aviones en los aeropuertos. La 

figura muestra la red instalada en institutos de educación secundaria en Barcelona (España). 

https://twitter.com/RSpitfire
https://twitter.com/rocafilosofal
https://twitter.com/geocarnaval
https://twitter.com/search?q=%23XIIIGeoCarnaval&src=typed_query
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Esta figura, arriba, muestra la envolvente de la componente vertical de la señal sísmica registrada en una 

estación instalada en el Monestir de Pedralbes, un monasterio ubicado a solo 50 metros de una sección 

subterránea de la carretera de circunvalación de Barcelona. Los datos están filtrados entre 8 y 12 Hz, durante 

un período de 16 días (desde el 18 de febrero al 6 de marzo de 2017). La energía sísmica a frecuencias de 

unos 10 Hz está asociada a la actividad del tráfico por carretera; las horas punta durante los días hábiles 

aparecen en la mañana y en la tarde, pero también alrededor del mediodía. 

En la figura, abajo a la izquierda, se muestra la señal asociada al metro (transporte subterráneo); además de la 

componente vertical del registro sísmico se incluye el espectrograma para una estación acelerométrica 

instalada en el centro de Barcelona. Te recuerdo que el metro funciona entre las 5 AM y las 12 PM en días 

hábiles, entre las 5 AM y las 2 AM los viernes, y durante las 24 horas en sábados y domingos. La señal del 

metro se observa entre 2 y 100 Hz, con la amplitud mayor en la banda de 20–50 Hz. Y en la figura, abajo a la 

derecha, se muestran dichos registros durante una lluvia intensa, aunque de corta duración, el 15 de 

noviembre de 2018. 
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El proyecto «Sismógrafos en la escuela» es una iniciativa financiada por el Ministerio de Ciencia, 

Investigación e Innovación de España. La red se instaló en noviembre de 2019, cubriendo un área de unos 10 

km² en  la ciudad de Barcelona, con 14 estaciones temporales y cinco permanentes. Sigue la línea de otros 

proyectos internacionales, como Seismographs in school de la asociación IRIS (Incorporated Research 

Institutions for Seismology) en Estados Unidos, Schools Seismology Network  del British Geological 

Survey en Reino Unido, y Sismo à l’école” projects en Francia, entre otras iniciativas similares. 

Los interesados en una descripción detallada de los objetivos educativos del proyecto pueden consultar el 

artículo en Frontiers in Earth Science (de acceso gratuito). Sin lugar a dudas es una iniciativa que merece la 

pena imitar. Por ello me ha parecido necesario divulgarla en el nuevo GeoCarnaval. 

  

https://francis.naukas.com/2020/04/27/sismografos-en-las-escuelas-capaces-de-registrar-los-goles-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/04/27/sismografos-en-las-escuelas-capaces-de-registrar-los-goles-de-messi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/27/sismografos-en-las-escuelas-capaces-de-registrar-los-goles-de-messi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/27/sismografos-en-las-escuelas-capaces-de-registrar-los-goles-de-messi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Pedro Gómez Valderrama 
(Bucaramanga, Colombia, 1923 - Bogotá, Colombia, 1992) 

 

¡Tierra...! 
El Retablo de Maese Pedro 

(Bogotá: Editorial Iqueima, 1967) 

 

“...toda la noche oyeron pasar pájaros...” 

            (Diario de Colón) 

 

“Un marinero que el Diario llama Rodrigo de Triana, pero cuyo verdadero nombre parece haber sido Juan 

Rodríguez Bermejo, había visto tierra desde la proa de la Pinta... 

            (Salvador de Madariaga. Vida de Colón, p.296) 

      El hombre tendido en el jergón estrecho incorporó levemente la cabeza. Por la escotilla alcanzaba a 

divisar un poco de luz de luna. La nave apenas oscilaba blandamente como si estuviese apegada al muelle. 

Dejó caer la cabeza, y se quedó escuchando. Se oía la respiración de los dormidos. Una palabra entredicha, un 

ronquido cansado se mezclaban de pronto al compás. Nuevamente levantó la cabeza. Había oído el aleteo de 

un pájaro. No era, no podía ser una gaviota. Hacía mucho las habían perdido totalmente. Pensó en los pájaros 

monstruosos del otro mundo, en los grifos con garras de león, en las mujeres con alas y piernas emplumadas, 

en las aves monstruosas de la Catedral de Sevilla. Cuando se embarcaron, la gente decía que iban buscando el 

fin del mundo, les despedían para la muerte, para cuando se desplomaran en la catarata interminable donde se 

hunde el mar... Morir aquí o allá, amarrado al banco de una galera, da lo mismo... Pero ya se oyen volar los 

monstruos. Acaso ya hemos pasado los límites del mundo, acaso nos queda poca vida, acaso estamos 

muertos... 

       Se oían sobre la cubierta los pasos del centinela. A popa venía la Marigalante. Seguían avanzando 

desalentadamente. De nuevo aleteó misteriosamente un pájaro. El hombre murmuró entre dientes otra vez. 

Vamos a la muerte en medio del agua. No encontraremos tierra. Los pájaros son una mentira. La luz que al 

anochecer vio el Almirante es la luz de la muerte. 

       El aire era irrespirable. El calor espeso apretaba la garganta. Se movió en el lecho. La fiebre le sacudía a 

intervalos breves. Cerró los ojos, intentó quedarse quieto esperando el sueño. Sintió sed, tanteó buscando la 

bota. Estaba vacía. Con la fiebre no servían siquiera los dos azumbres de agua que Martín Alonso había 

ordenado darle. La sal regada sobre las tiras de carne seca que había masticado, le quemaba la sed con sólo 

recordarla. Tal vez habría sido mejor haber muerto de cosa humana, aquella noche en que el viento silbaba en 

las jarcias y la carabela se movía bajo la tempestad, que morir ahora en el mar quieto. Le llegó súbitamente 

una vaharada de olor de hombres dormidos. El olor particular le recordó el ya lejano calabozo de Argel, le 

memoró, sin saber por qué, la sonrisa de la gata mora. 

       Había corrido el rumor de que iban a llegar a algún sitio. Los ingenuos no sabían las distancias que un 

simple palo tallado puede navegar sobre las corrientes ocultas del mar océano, ni la resistencia de las alas de 

los pájaros. Recordó, noches antes bajo la luna, la silueta de Don Cristóbal, entrevista en la proa de la Nao 

capitana mirando hacia adelante, a la oscuridad. En ese instante, a la corta distancia entre las naves al pairo, 

Juan se estremeció. Le pareció que un viento de locura los empujaba, y había sentido casi hasta el grito el 

temor malhumorado que a todos, uno por uno, iba ganando. 

       Morir aquí, o allá... Trató de pensar en qué le había hecho embarcarse. Recordó al cura recién muerto, 

entre un charco de sangre, mientras sobre él llovían los golpes enfurecidos de los hombres de la Hermandad 

que se empeñaban en amarrarlo para llevarlo a la justicia. Pero él sabía que no había sido eso. La noticia de su 

fuga tardaría en llegar hasta Palos, y no serían los cuadrilleros burlados quienes se apresuraran a llevarla. 

Recordó en cambio, la bota de vino que al llegar bebiera en un mesón con aquel hombre instruido, hablador 

de lenguas, a su llegada al puerto. Le pareció oírle hablar de nuevo, verle brillar los ojos al relatar los viajes 
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fabulosos de Marco Polo y del señor de Mandeville. Volvió a pensar en los techos de oro, en los vestidos de 

oro, en la iluminación de los palacios con el brillo de las gemas, en los ríos de miel y en los árboles que daban 

frutos humanos. La cala en que llevaba dos semanas de oscuridad enferma, era distinta, y de sus sombras no 

lograba hacer salir las visiones que surgieran de la bota de vino. Todavía soñaba con una espada de puño de 

oro, con una daga que tuviera la cruz de rubíes. Pero cuando caía la noche, se le poblaba de hombres con el 

rostro en el vientre, con orejas que llegaban al suelo, con cabezas de perros, y le parecía que mordía una 

sandía y al abrirla encontraba el cuerpo palpitante de un pequeño monstruo. El silbido del viento en los 

cordajes se le volvía un prolongado llamado de serpientes. 

       Se volvió lentamente, para cambiar de recuerdos. Sí, cambiaban. Estaba allí la Mari-Juana de Moguer. 

Recordó la noche antes del zarpe. Mari-Juana la Pinta, la llamaban esa noche mientras dos ebrios gritaban a la 

Mari-Galante. Recordó la huida de la tasca, casi a la aurora, cuando ya debía embarcarse. Y la callejuela 

estrecha y en sombras, en la cual la rumbó de espaldas, mientras ella reía con la carcajada llena de vino, y él 

le desgarraba el corpiño y sacaba al aire y oprimía y estrujaba las dos telas gloriosas. Recordó la húmeda 

blandura del vientre, y los ronquidos de placer que se le escapaban a la hembra mientras se retorcía como una 

culebra en el fango. Y el golpe en la nuca, que no lo hizo dejar la presa, y el momento en que el placer lo 

arrastró mientras el otro hombre borracho trataba de arrancarlo de la mujer. Y su daga italiana que se había 

quedado en el cuerpo del miserable, mientras la Mari-Juana huía medio desnuda, y él corría embarrado y 

satisfecho a trepar por la escalerilla de “La Pinta”. 

       Todos estaban en silencio. Dormían. Solo él, en ese instante, padecía los meses sin mujer. Los grumetes 

vergonzantes le asqueaban, y evitaba sus insinuaciones. Pero la noche estaba quieta, todos dormían menos el 

vigía, que era aquella noche Rodrigo de Triana. 

       Juan Rodríguez Bermejo dio otra vuelta en las tablas estrechas. Su deseo de mujer crecía. Aquel aleteo de 

pájaros fantasmas que pasaban se hacía ensordecedor, como el estruendo de las olas en la quilla. Tenía más 

necesidad de mujer que en todos aquellos días calientes, de cielo gris pesado, de temor de seguir avanzando. 

       Su mano resbaló, húmeda, hacia su sexo. La Mari-Juana, Giacomina la Napolitana, que bebía vino y se 

arrancaba las ropas y se tendía desnuda en el suelo, a hacerse amar, uno tras otro, por todos los que llenaban 

la taberna. Los pechos finos de la Sevillana —¡puta, eres puta, puta!—. Cuando vuelva con la ropa de oro del 

Preste Juan, cuando traiga cien esclavas de Cipango, y la faltriquera llena de joyas y de monedas de oro, y una 

mujer-pájaro en una jaula, y un tigre que guarde por la noche mi casa, llegaré en una nave extraña, y hablaré 

en cipangués, y tú me adorarás como si fuese una imagen de santo, y me pedirás que te compre, y he de 

comprarte a garrotazos. Martín Alonso y el Almirante y Juan el Contramaestre miran toda la noche las 

estrellas, como brujos, pero de algo servirá, y aprenderé en Catay los sortilegios que no conocen en Castilla 

para hacerse amar de las mujeres sin que busquen la bolsa de monedas... 

       La mano de Rodríguez Bermejo tomó un lento vaivén sobre sus vergüenzas. La respiración se le 

aceleraba. Ante sus ojos enfebrecidos, abiertos en el oscuro para perseguir las leves volutas de luz que dejaba 

pasar la escotilla, danzaban desnudas la Mari-Juana, La Giacomina, Sancha la Sevillana. Pasaban los minutos. 

Los movimientos eran de una rapidez más apremiante. Tal vez nunca más veré una mujer, pero la Mari-Juana, 

la Mari-Juana de Cipango. El brazo poderoso se hacía femenino, tomaba el ritmo del golpe de las olas. Se 

abría el vórtice tremendo. Los sargazos del mar, el vientre de la Mari-Juana, el naufragio de La Pinta, las 

palmas de Tenerife, el sabor de los dátiles de Argel en las axilas de la gata mora. El espasmo templó 

rígidamente los músculos del cuerpo de Rodríguez Bermejo. Como de otro mundo, oyó la voz gruesa y 

gritada de Rodrigo de Triana que se entraba por la escotilla. “Tierra...”. Casi inconsciente, en medio de su 

propio frenesí, de la posesión de la Mari-Juana y de la Giacomina, Rodríguez Bermejo, enfermo en su litera, 

gritó, aulló llamando a todas sus mujeres: ¡Tierra! ¡Tierra! ....Y siguió aullando sin moverse, con la mano 

puesta sobre su virilidad, mientras los marineros corrían medio dormidos y se empujaban en la escalerilla para 

llegar al puente de la carabela. 

(1959) 

https://www.literatura.us/pgv/tierra.html 

https://www.literatura.us/pgv/tierra.html
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Cuento de Tobias Wolff: Aquí empieza nuestra historia 

La niebla entró temprano otra vez. Este era el décimo día consecutivo. Los camareros y las camareras se 

reunieron junto al ventanal para verla, y Charlie empujó su carrito a través del comedor para poder mirarla 

con ellos mientras llenaba los vasos de agua. Las barcas iban entrando adelantándose a la niebla, que se 

alzaba amenazadora tras ellas como una enorme ola. Las gaviotas planeaban desde el cielo hasta los pilones 

del muelle, donde se sacudían las plumas, se balanceaban de un lado a otro y miraban furiosas a los turistas 

que pasaban. 

La niebla cubrió los puntales del parque. El puente parecía flotar suelto a medida que la niebla penetraba 

ondulante en el puerto y empezaba a dar alcance a las barcas. Una por una las fue engullendo a todas. 

–Eso es lo que yo llamo espeluznante –dijo uno de los camareros–. No me harías salir de ahí fuera ni por 

amor ni por dinero. 

–Bonita conversación –dijo el camarero. 

Una camarera dijo algo y los demás echaron a reír. 

El maître salió de la cocina e hizo chascar los dedos. 

–¡Chico! –gritó. 

Una de las camareras se volvió y miró a Charlie, el cual dejó la jarra con la que estaba sirviendo el agua y 

empujó el carrito a través del comedor hasta el lugar que le estaba asignado. Durante la siguiente media hora, 

hasta que llegó el primer cliente, Charlie dobló servilletas y puso cuadraditos de mantequilla en pequeños 

cuencos llenos de hielo picado, y pensó en las cosas que le haría el maître si alguna vez tuviera al maître en su 

poder. 

Pero esto era un entretenimiento; en realidad no odiaba al maître. Odiaba este trabajo sin sentido y su temor a 

perderlo, y más que nada odiaba que le llamaran chico, porque eso le hacía más difícil pensar en sí mismo 

como un hombre, cosa que estaba aprendiendo a hacer. 

Esa noche sólo entraron en el restaurante unos cuantos turistas. Todos ellos estaban solos, con las bolsas de 

sus compras en la silla de enfrente, y miraron taciturnos en dirección al Golden Gate, aunque no se veía nada 

más que la niebla presionando contra los ventanales y unas gotas de agua grasienta resbalando por el cristal. 

Como la mayoría de la gente que está sola, pidieron los platos más baratos, gamas o bacalao o el “Plato del 

Capitán”, y quizás una jarra pequeña de vino de la casa. Los camareros le sirvieron de manera descuidada. 

Los turistas comieron muy despacio, dieron excesivas propinas y se marcharon más profundamente hundidos 

en la decepción que antes. 

A las nueve de la noche el maître mandó a casa a todos los camareros, excepto a tres, y se fue él. Charlie 

esperó que le hiciese también a él una indicación, pero le dejó de pie junto a su carrito, donde dobló más 

servilletas y renovó el hielo a medida que se derretía en los vasos de agua y bajo los cuadraditos de 

mantequilla. Los tres camareros no paraban de irse a la despensa a fumar droga. Para cuando cerraron el 

restaurante estaban tan colocados que apenas podían tenerse en pie. 
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Charlie emprendió la vuelta a casa por el camino más largo, por Columbus Avenue, porque el Columbus 

Avenue tenía las farolas más luminosas. Pero con esta niebla las farolas eran sólo una presencia, una mancha 

lechosa aquí y allí entre el vapor. Charlie anduvo despacio y pegándose a las paredes. No se encontró a nadie 

en el camino; pero una vez, cuando se detuvo para secarse la humedad de la cara, oyó un extraño ruido de 

pasos tras él, y al volverse vio a un perro de tres patas surgir entre la niebla. Pasó junto a él dando una serie de 

sacudidas y desapareció. 

–Dios –dijo Charlie. 

Luego se rió, pero el sonido fue poco convincente y decidió meterse en algún sitio durante un rato. 

Justo a la vuelta de la esquina, en Vallejo, había un café donde Charlie iba a veces en sus noches libres. Jack 

Kerouac había mencionado este café en The Subterraneans. Hoy en día los clientes eran fundamentalmente 

italianos que venían a escuchar la música del tocadiscos automático, que estaba lleno de óperas italianas, pero 

Charlie siempre levantaba la cabeza cuando entraba alguien; podía ser Ginsberg o Corso, que pasaban por allí 

recordando los viejos tiempos. Le gustaba sentarse allí con un libro abierto sobre la mesa, escuchando la 

música que él consideraba clásica. Le gustaba pensar que la mujer grosera y desastrada que le traía 

su cappucino había sido en otros tiempos la amante de Neil Cassady. Era posible. 

Cuando Charlie entró en el café, los únicos clientes que había eran cuatro viejos sentados en una mesa junto a 

la puerta. Él cogió una mesa al otro lado del local. Alguien se había dejado una revista italiana de cine en la 

silla junto a la suya. Charlie ojeó las fotografías, llevando el ritmo de “El coro del yunque” con los dedos, 

mientras la camarera le preparaba su cappucino. La máquina del café silbó cuando ella le dio a la manivela. El 

local se llenó del grato olor del café. Charlie notó también el olor a pescado y se dio cuenta de que venía de él, 

que apestaba a pescado. Sus dedos se quedaron inmóviles sobre la mesa. 

Pagó a la camarera cuando ella le sirvió. Tenía la intención de beberse el café y marcharse. Mientras esperaba 

a que el café se enfriara entró una mujer con dos hombres. Miraron a su alrededor, conferenciaron y 

finalmente se sentaron en la mesa contigua a la de Charlie. No bien se sentaron empezaron a hablar sin 

preocuparse de si Charlie les oía. Él escuchó, y al cabo de unos minutos empezó a lanzarles miradas. No lo 

notaron o no les importó. Se mostraban indiferentes a su presencia. 

Charlie dedujo de su conversación que los tres eran miembros del coro de una iglesia y que iban a de copas 

después de ensayar. La mujer se llamaba Audrey Tenía el lápiz de labios corrido, lo cual hacía que su boca 

pareciese un poco torcida. El marido de Aubrey era alto y corpulento. Cambiaba de postura constantemente, 

arañando el suelo con las patas de su silla al hacerlo, y pasaba su sombrero de una rodilla a la otra repetidas 

veces. A pesar de su corpulencia, el traje verde que llevaba le sentaba perfectamente. Se llamaba Truman, y el 

otro hombre se llama George. George tenía una voz tranquila y aguda, que disfrutaba utilizando. Charlie le 

vio escuchándose al hablar. Era profesor de algo, cosa que no sorprendió a Charlie. George le recordaba a los 

catedráticos jóvenes que había tenido en sus tres años de universidad: gafas sin montura, jersey de cuello 

vuelto, el fantasma de una sonrisa siempre en los labios. Pero George no era joven realmente. Su cabello 

abundante, con raya al medio, había empezado a encanecer. 

No, al parecer sólo Audrey y George cantaban en el coro. Le estaban contando a Truman un viaje que habían 

hecho recientemente a los Ángeles, a un festiva de cors. Truman miraba alternativamente a su mujer y a 

George según hablaban, y meneaba la cabeza cuando describían los lamentables caracteres de los otros 

miembros del coro y las excentricidades del director del mismo. 
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–Por supuesto, el padre Wes no es nada comparado con monseñor Strauss –dijo George–. Monseñor Stauss 

estaba positivamente loco. 

–¿Straus? –dijo Truman–. ¿Quién es Strauss? El único Strauss que conozco es Johann. 

Truman miró a su mujer y se rió. 

–Perdona –dijo George–. Estaba siendo críptico. George a veces se olvida de lo elemental. Cuando conoces a 

alguien como monseñor Strauss supones que todo el mundo ha oído hablar de él. Monseñor fue nuestro 

director durante cinco años, antes de la toma de posesión del padre Wes. Le dio un ataque de religiosidad y se 

fue al subcontinente justo antes de que Audrey se uniera a nosotros, así que, naturalmente, no tenías por qué 

conocer el nombre. 

–¿El subcontinente? –dijo Truman–. ¿Qué es eso? ¿La Atlántida? 

–Por Dios santo, Truman –dijo Audrey–. A veces me avergüenzas. 

–La India –dijo George–. Calcuta. La Madre Teresa y todo eso. 

Audrey le puso una mano en el brazo a George. 

–George –dijo–, cuéntale a Truman esa maravillosa historia que me contaste a mí acerca de monseñor Strauss 

y el filipino. 

George sonrió para sí. 

–Ah, sí –dijo–, Miguel. Es una larga historia, Audrey. Quizá sería mejor dejarla para ota noche. 

–Si es tan larga… –dijo Truman. 

–No lo es –dijo Audrey. Golpeó con los nudillos sobre la mesa–. Cuenta la historia, George. 

George miró a Truman y se encogió de hombros. 

–No le eches la culpa a George –dijo. Se bebió lo que quedaba de coñac–. De acuerdo. Aquí empieza nuestra 

historia. Monseñor Strauss tenía algún dinero y todos los años viajaba a lugares exóticos. Al regresar a casa 

siempre traía algún recuerdo extraño que había adquirido en sus viajes. De Argentina se trajo unas semillas 

que se convirtieron en plantas cuyas flores olían a, con perdón, merde. Las había comprado en una tienda 

argentina de artículos de broma, si te puedes imaginar semejante cosa. Cuando volvió de Kenya pasó de 

contrabando un lagarto que cazaba moscas con la lengua a una distancia a metro y medio. Monseñor llevaba 

este lagarto a todas partes sobre un dedo, y cuando una mosca se ponía a tiro decía: “¡Mirad esto!”, y 

apuntaba al lagarte como si fuera una pistola, y paf… se acabó la mosca. 

Audrey apuntó a Truman con un dedo y dijo: 

–Paf. 
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Truman se limitó a mirarla. 

–Necesito otra copa –dijo Audrey, y le hizo una seña a la camarera. 

George pasó un dedo por el borde su copa de coñac. 

–Después del lagarto –continuó– hubo un enorme roedor vivo que acabó en el zoo, y después del roedor vino 

un ser humano de diecinueve años originario de las Islas Filipinas. Se llamaba Miguel López de Constanza, y 

era un taxista de Manila a quien monseñor había contratado como chófer durante su estancia allí y al cual le 

había cogido afecto. Cuando monseñor volvió tocó unas cuantas teclas en Inmigración y unas semanas más 

tarde llegó Miguel. No hablaba inglés realmente, sólo unas cuantas palabras chapurreadas para los turistas de 

Manila. El primer mes o cosa así se alojó con monseñor en la rectoría; luego encontró una habitación en el 

hotel Overland y se trasladó allí. 

–El hotel Overland –dijo Truman– Eso es un tugurio lleno de drogotas en la parte alta de Grant. 

–El hotel Sobredosis –dijo Audrey. Cuando Truman la miró, ella aclaró–: Así es como le llaman. 

–Pareces estar muy puesta en la nomenclatura –comentó Truman. 

La camarera vino con las bebidas. Cuando vació la bandeja se quedó de pie detrás de Truman y empezó a 

escribir en un cuaderno que llevaba. Charlie deseó que no se acercara a su mesa. No quería que los otros se 

fijaran en él. Adivinarían que había estado escuchándoles y quizá no les agradara la idea. Podrían dejar de 

hablar. Pero la camarera terminó de hacer sus anotaciones y se volvió a la barra sin mirar siquiera a Charlie. 

Los viejos sentados junto a la puerta estaban discutiendo en italiano. La ventana que había tras ellos estaba 

toda empañada, y Charlie notó la próxima mitad de la niebla. El tocadiscos tragaperras brillaba en el rincón. 

La canción que estaba sonando acabó bruscamente, la maquinaría zumbó y volvió a sonar “El coro del 

yunque”. 

–¿Y por qué el hotel Overland? –preguntó Truman. 

–Truman prefiere el Fairmont –dijo Audrey–. Truman cree que todo el mundo debiera alojarse en el Fairmont. 

–Miguel no tenía dinero –explicó George–. Sólo el que le daba monseñor. La idea era que se quedara allí justo 

el tiempo suficiente para aprender inglés y un oficio. Luego conseguiría un trabajo y podría mantenerse. 

–Parece razonable –dijo Truman. 

Audrey se echó a reír. 

–Truman, me haces gracia. Eso es exactamente lo que pensé que dirías. Pero demos la vuelta a las cosas por 

un minuto. Digamos que por alguna razón tú, Truman, te encuentras en Manila sin un céntimo. No conoces a 

nadie, no entiendes nada de lo que hablan y vas a parar a un hotel donde la gente se está pinchando y 

palmándola en las escaleras y prendiendo fuego a sus habitaciones todo el rato. ¿Cuánto español aprenderías 

viviendo de esa manea? ¿Qué clase de oficio? Sé realista. Esa no es una existencia razonble. 
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–San Francisco no es Manila –dijo Truman–. Créeme, yo he estado allí. Por lo menos aquí tienes una 

posibilidad. Además, no es cierto que no conociera a nadie. ¿Qué pasa con monseñor? 

–Fantástico –dijo Audrey–. Un cura que va por ahí con un lagarto en un dedo. Un amigo estupendo. O, como 

tú dirías, un contacto estupendo. 

–Nunca, que yo sepa, he usado la palabra contacto en ese sentido –dijo Truman. 

George había estado con la vista clavada en su copa de coñac, que sostenía con ambas manos. Levantó los 

ojos y miró a Audrey. 

–En realidad –dijo–, Miguel no estaba totalmente perdido. De hecho, se las arregló bastante bien durante 

algún tempo. Monseñor Strauss le metió en un curso para mecánicos en la casa Porsche-Audi en Van Ness, y 

aprendía el inglés a una velocidad tremenda. Es asombroso, ¿verdad?, lo que uno es capaz de hacer cuando no 

tiene alternativa –George hizo rodar la copa entre las palmas de sus manos–. Los drogotas le dejaron en paz, 

por muy increíble que parezca. No se metían con él en los vestíbulos ni nada. Era como si Miguel viviera en 

una dimensión distinta de la suya, y en cierto modo así era. Iba a misa diariamente y cantaba en el coro. Allí 

fue donde yo le conocí. Miguel tenía una hermosa voz de barítono, verdaderamente hermosa. Estaba 

sumamente orgulloso de su voz. Y también de su cuerpo. Comía exactamente tanto de esto y tanto de lo otro. 

Hacía complicados ejercicios todos los días. Y hasta se daba masajes faciales para evitar que le saliera 

papada. 

–Ahí lo tienes –dijo Truman a Audrey–. Existe el carácter –como ella no contestó, añadió–: Lo que quiero 

decir es que uno no está necesariamente limitado por las circunstancias. 

–Ya sé lo que quieres decir –dijo Audrey–. La historia no ha terminado todavía. 

Truman pasó su sombrero de una rodilla a la mesa. Cruzó los brazos sobre el pecho. 

–Tengo todo un día por delante –le dijo a Audrey. 

Ella asintió, pero sin mirarle. 

George bebió un sorbo de coñac. Después cerró los ojos y se pasó la punta de la lengua por los labios. Luego 

bajó la cabeza de nuevo y fijó la mirada en la copa. 

–Miguel conoció a una mujer –dijo–, como nos pasa a todos. Se llamaba Senga. Yo supongo que 

primitivamente su nombre sería Agnes, y que le dio la vuelta con la esperanza de resultar más interesante a las 

personas del género masculino. Senga tenía por lo menos diez años más que Miguel, puede que más. Tenía 

una hija en octavo, creo. Senga era una especialista en finanzas en B. of A. No recuerdo dónde se conocieron. 

Salieron durante algún tiempo; luego ella cortó. Supongo que para ella fue algo intrascendente, pero para 

Miguel era serio. Adoraba a Senga, y uso esa palabra con conocimiento de causa. Montó un pequeño altar 

para ella en su habitación. Una foto de Senga cuando terminó los estudios secundarios, rodeada de diversos 

objetos que ella había llevado o utilizado. Peines, pañuelos, frascos de perfume vacíos. Un montón de cosas. 

Cómo los consiguió, no tengo ni idea, si ella se los dio o él los cogió. Lo extraño es que sólo salió con ella 

unas cuantas veces. Dudo mucho que llegaran a acostarse. 
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–No se acostaron –dijo Truman. 

George le miró. 

–Si se hubieran acostado –dijo Truman– no le habría puesto un altar. 

Audrey meneó la cabeza. 

–Truman puro –dijo–, Truman de ley. 

Él le palmeó un brazo. 

–No te ofendas –le dijo. 

–Sea como sea –dijo George–, Miguel no estaba dispuesto a renunciar, y ésa fue la causa de todo el problema. 

Primero le escribió cartas, largas cartas sensibleras en un inglés entrecortado. Me dio a leer una para que le 

corrigiera la ortografía y esas cosas, pero era totalmente imposible. Era todo fragmentos y repeticiones. Sin 

párrafos. Simplemente se la devolví al cabo de unos días y le dije que estaba bien. Miguel pensaba que las 

cartas convencerían a Senga, pero ella nunca le contestaba, y después de algún tiempo empezó a llamarla a 

todas horas. Ella se negaba a hablar con él. En cuanto oía su voz le colgaba. Finalmente consiguió un número 

que no aparecía en la guía telefónica. Quería que fuese a B of A a defender su causa, que actuara como una 

especie de garante de su carácter. Cosa que, después de alguna reflexión, acepté hacer. 

–Ajá –dijo Truman. La trama se complica. Entra Miles Standish. 

–Sabía que dirías eso –dijo Audrey. 

Se terminó su bebida y miró a su alrededor, pero la camarera estaba sentada en la barra, de espaldas a ellos, 

fumando un cigarrillo. 

George se quitó las gafas, las sostuvo a la luz y se las volvió a poner, diciendo: 

–Así que George sale resueltamente para conocer a Senga. Senga… ¿no os sugiere ese nombre a una reina de 

la selva? Ojos que relumbran, daga en la cadera, pechos asomando por encima de una piel de leopardo. Pues 

no era el caso. Esta Senga seguía siendo una Agnes. Delgada, con aspecto de ejecutiva. Y muy gruñona. No 

bien mencioné el nombre de Miguel, me enseñó la puerta y me dio un mensaje para él: si volvía a molestarla 

pondría a la policía tras él. Esas fueron sus palabras, y las decía en serio. Una semana después, más o menos, 

Miguel la siguió desde el trabajo a casa, e inmediatamente ella contrató a un abogado para ocuparse del caso. 

El resultado fue que Miguel tuvo que firmar un papel diciendo que entendía que sería arrestado si volvía a 

escribir, llamar o seguir a Senga. Firmó, pero con reservas, como si dijéramos. Me dijo: “Jorge, firmo, pero no 

acepto”. Le contesté: “Nobles palabras, pero más te vale aceptar, porque de lo contrario esa mujer te hará 

encerrar”. Miguel dijo que la prisión no le asustaba, que en su país todas las mejores personas estaban en 

prisión. Efectivamente, a los pocos días siguió a Senga a su casa una vez más y ella cumplió lo prometido: le 

hizo encerrar. 

–Pobre chico –dijo Audrey. 
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Truman había estado intentado atraer la atención de la camarera, que rehuía mirarle. Se volvió a Audrey. 

–¿Qué significa eso de “pobre chico”? ¿Qué me dices de la chica? ¿Se Senga? Está tratando de conservar un 

trabajo y de alimentar a una hija, y mientras tanto tiene a un filipino persiguiéndola por toda la ciudad. Si 

quieres sentir pena por alguien, siéntela por ella. 

–Lo siento –dijo Audrey. 

–De acuerdo entonces. 

Truman miró de nuevo a la camarera y en ese momento Audrey cogió la copa e George y bebió un sorbo. 

George le sonrió. 

–¿Qué le pasa a esa mujer? –dijo Truman. Meneó la cabeza–. Renuncio. 

George asintió. 

–En resumen –dijo–, fue un asunto serio. Très sérius. Fijaron una fianza de veinte mil dólares, que monseñor 

Strauss no pudo reunir. Y por descontado, un servidor tampoco. Así que Miguel se quedó en la cárcel. El 

agobado de Senga quería sangre y metió a los de Inmigración en el asunto. Amenazaban con revocar el visado 

de Miguel y expulsarlo del país. Finalmente monseñor Strauss consiguió sacarle, pero fue, como diría el 

duque, por los pelos. Resultó que a Senga iban a trasladarla a Portland al cabo de un mes o cosa así, y 

monseñor le convenció de que retirase los cargos, con la condición de que Miguel no se acercaría a quince 

kilómetros de los límites de esa ciudad mientras ella viviera allí. Hasta que ella se marchara Miguel viviría 

con monseñor Strauss en la rectoría, bajo su supervisión personal. Monseñor aceptó también pagar los 

honorarios del abogado de Senga, que eran disparatados. Absolutamente disparatados. 

–¡Y cuál era la última condición? –preguntó Truman. 

–La simplicidad misma –respondió George–. Si Miguel no cumplía, le pondrían en el primer avión para 

Manila. 

–Eso parece ilegal –dijo Truman. 

–Quizá. Pero ése era el acuerdo. 

Empezó una nueva canción en el tocadiscos tragaperras. Los viejos de la puerta dejaron de discutir, y cada 

uno de ellos pareció ensimismarse de repente. 

–Escuchad –dijo Audrey–. Es él. Caruso. 

El disco estaba gastado y producía el efecto de ruidos parásitos detrás de la voz de Caruso. La música, 

llegando a través del ruido parásito, le hizo recordar a Charlie las emisiones de radio culturales de Europa que 

sus padres escuchaban con tanta gravedad cuando él era niño. A veces la voz de Caruso cas se perdía, pero 

luego volvía a subir. Los viejos estaban inmóviles. Uno de ellos empezó a llorar. Las lágrimas caían 

libremente de sus ojos abiertos y corrían por sus mejillas. 
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–Así que ése era Caruso –dijo Truman cuando la canción terminó– Siempre me había preguntado a qué se 

debía tanta fama. Ahora lo sé. A eso lo llamo yo cantar. 

Sacó la cartera y dejó algo de dinero sobre la mesa. Examinó el dinero que quedaba en la cartera antes de 

guardarla. 

–¿Lista? –le preguntó a Audrey. 

–No –dijo ella–. Termina la historia, George. 

George se quitó las gafas y las puso sobre la mesa, al lado de su copa. Se frotó los ojos. 

–Está bien –dijo–. Volvamos a Miguel. Según lo acordado, vivió en la rectoría hasta que Senga se fue a 

Portland. Y además se portó bien. Ni cartas, ni llamadas, ni seguimientos. En pijama todas las noches antes de 

las diez. Entonces Senga se fue y Miguel volvió al Overland. Durante algún tiempo parecía bastante 

desesperado, pero al cabo de una semana pareció superarlo. 

»Digo “pareció” porque estaban sucediendo más cosas de las que se veían. O al menos de las que veía yo. 

Una noche estoy yo en su casa escuchando, lo creáis o no, Tristán, cuando suena el teléfono. Al principio 

nadie dice nada; luego llega una voz en un susurro: “Ayúdame, Jorge, ayúdame”, y naturalmente, sé quién es. 

Dice que necesita verme en seguida. Sin ninguna explicación. Ni siquiera me dice dónde está. Tengo que 

suponer que está en el Overland, y allí es donde le encuentro, en el vestíbulo. 

–George lanzó una risita. 

–En realidad –dijo–, por poco no le veo. Tenía toda la cara vendada, desde la nariz hasta la parte alta de la 

frente. Si no le hubiera estado buscando, no le habría reconocido. En la vida. Estaba sentado, rodeado de sus 

maletas y con un bastón blanco sobre las rodillas. Cuando le hice saber que estaba allí, me dijo: “Jorge, estoy 

ciego”. Le pregunté qué había ocurrido. No quería decírmelo. En cambio, me dio un codazo de papel y me 

pidió que llamara a Senga y le dijera que se había quedado ciego y que llegaría a Portland en autocar a las 

once de la mañana siguiente. 

–Cielo santo –dijo Truman–. Lo estaba fingiendo, ¿no es eso? Quiero decir que no estaba ciego realmente, 

¿verdad? 

–Esa es una pregunta interesante –dijo George–. Porque si bien he de decir que Miguel no estaba realmente 

ciego, también he de decir que no estaba fingiendo realmente. Pero sigamos. Senga no se conmovió. Me 

ordenó que le dijera a Miguel que no sería ella, sino la policía, quien le estaría esperando. Miguel no le creyó. 

“Jorge, ella estará allí”, me dijo. Y eso fue todo. Se acabó la discusión. 

–¿Fue? –preguntó Truman. 

–Claro que fue –dijo Audrey–. La amaba. 

George asintió. 

–Yo mismo le metí en el autocar. Le conduje hasta su asiento, de hecho. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

97 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

–Así que seguía llevando las vendas –dijo Truman. 

–Oh, sí. Las seguía llevando. 

–Pero es un viaje de doce o trece horas. Si no le pasaba nada en los ojos, ¿por qué no se quitó el vendaje y se 

lo volvió a poner cuando el autocar fuera a llegar a Portland? 

–Audrey puso su mano sobre la de Truman. 

–Truman –dijo–, tenemos que hablar de algo. 

–No lo entiendo –insistió Truman–. ¿Por qué viajar ciego? ¿Por qué hacer todo ese trayecto en la oscuridad? 

–Truman, escucha –dijo Audrey. 

Pero cuando Truman se volvió hacia ella Audrey retiró su mano y miró a George al otro lado de la mesa. 

George tenía los ojos cerrados. Sus dedos estaban cruzados como si estuviera rezando. 

–George –dijo Audrey–. Por favor. Yo no puedo. 

George abrió los ojos. 

–Díselo –dijo Audrey. 

Truman miró alternativamente del uno a la otra. 

–Esperad un momento –dijo. 

–Lo siento –dijo George–. Esto no es fácil para mí. 

Truman miraba fijamente a Audrey. 

–Eh –dijo. 

Ella empujó su vaso vacío adelante y atrás. 

–Tenemos que hablar –dijo. 

El acercó su cara a la de ella. 

¿Acaso crees que porque gano mucho dinero no tengo sentimientos? 

–Tenemos que hablar –repitió ella. 

–Ciertamente –dijo George. 
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Los tres permanecieron sentados durante un rato. Luego Truman dijo: 

–Se acabó el pastel. 

Unos minutos más tarde los tres se levantaron y salieron del café. 

  

La camarera estaba sentada en la barra sola, inmóvil, excepto cuando levantaba la cabeza para lanzar el humo 

al techo. Junto a la puerta, los italianos se estaban jugando los palillos de dientes a los dados. “El coro del 

yunque” sonaba nuevamente en el tocador tragaperras. Era la primera pieza de música clásica que Charlie 

había oído suficientes veces como para hartarse de ella, y ahora estaba harto de ella. 

Cerró la revista que había estado fingiendo leer, la dejó sobre la mesa y salió. 

Aún había niebla y hacía más frío que antes. El padre de Charlie le había desaconsejado que se trasladara a 

San Francisco en mitad del verano, incluso había citado a Mark Twain, en el sentido de que el invierno más 

frío que Mark Twain había soportado fue el verano que pasó en San Francisco. Este había sido especialmente 

malo; hasta los nativos lo decían. La verdad era que estaba empezando a deprimir a Charlie. Pero no se lo 

había reconocido a su padre, como tampoco había reconocido que su trabajo le agotaba y apenas le daba lo 

suficiente para vivir, o que los amigos de los que hablaba en sus cartas a casa no existían, o que los editores a 

quienes había enviado su novela se la habían devuelto sin comentario, todos menos uno, que había 

garabateado a lápiz sobre la página del título: “¿Está usted de broma?” 

La habitación de Charlie estaba en Broadway, en la cima de la colina. La pendiente era tan acentuada que 

habían tenido que hacer escalones en las aceras y cerrar la calle con un muro de cemento debido a los coches 

que perdían los frenos al bajar. A veces, por la noche, Charlie se sentaba sobre ese muro y miraba hacia las 

luces de North Beach y pensaba en todos los escritores que estarían allí, inclinados sobre sus mesas, llenando 

páginas y páginas con palabras bien escogidas. Pensaba que estos escritores se reunirían de madrugada para 

beber vino y leer la obra de los otros y hablar de las cosas que pesaban en sus corazones. Estos eran los 

hombres y mujeres brillantes y las conversaciones profundas de las que Charlie escribía a sus padres. 

Estaba al borde de renunciar. Él mismo no sabía hasta qué punto estaba al borde de renunciar hasta que salió 

del café esa noche y notó que acababa de decidir continuar a pesar de todo. Se quedó allí parado y escuchó la 

sirena de la niebla en la bahía. La tristeza de ese sonido, la idea de él mismo deteniéndose a escucharlo, la 

densidad de la niebla, todo ello le proporcionó una sensación de placer. 

Charlie oyó violines tras él cuando la puerta del café se abrió; luego se cerró de un portazo y los violines 

cesaron. Una voz profunda dijo algo en italiano. Una voz más alta le respondió y ambas voces se alejaron 

juntas calle abajo. 

Charlie se volvió y echó a andar cuesta arriba, pasando junto a las farolas que brillaban con gotas de agua, 

paredes que rezumaban y ventanas oscuras. Una china apareció a su lado. Sostenía ante sí una langosta que 

agitaba sus patas de un lado a otro, como si estuviera dirigiendo una orquesta. La mujer apretó el paso y 

desapareció. La pendiente empezó a hacerse más pronunciada bajo los pies de Charlie. Se detuvo para 

recobrar el aliento y oyó de nuevo la sirena de la niebla. Sabía que en alguna parte, allí fuera, un barco se 

dirigía a puerto a pesar del solemne aviso, y mientras caminaba Charlie se imaginaba arrodillado en la proa, 

con un farol en la mano, atento a la luz que brillaba justo ante él. Cualquier distracción desvanecida. 
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Demasiado vigilante para tener miedo. La lengua humedeciendo los labio, los ojos muy abiertos, listo para 

avisar en esta niebla cambiante, que en cualquier momento podía revelar cualquier cosa. 

Tobias Wolff, De regreso al mundo, Alfaguara, 1968 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-tobias-wolff-aqui-empieza-nuestra-historia.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-tobias-wolff-aqui-empieza-nuestra-historia.html
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A tomar el sol 

 

Foto: Mincho Kavaldzhiev / Unsplash 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

101 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 658  junio 2020 
 

 

En las últimas décadas los expertos han recomendado evitar las exposiciones excesivas al sol pues son la 

principal causa de daños en la piel y, sobre todo, de la aparición de melanoma, un cáncer extendido y muy 

peligroso. La revisión, publicada en 2017, por Natalie Matthew y sus colegas, de la Universidad de 

Providence, en Estados Unidos, informa de que la incidencia del melanoma en todo el planeta ha crecido con 

rapidez en los últimos 50 años. 

La tasa es mayor en personas de piel blanca y en zonas cercanas a los trópicos y al ecuador. Nuestra especie 

apareció en los trópicos del centro de África, un área geográfica con mucho sol. Homo necesita sol para el 

metabolismo de la vitamina D en la piel. Sin embargo, la exposición al sol es peligrosa por los rayos 

ultravioleta que tiene y, para evitarlos, apareció la melanina, el pigmento que oscurece la piel y evita los 

ultravioleta. Pero, cuando nuestra especie salió de África hacia el norte, hacia Eurasia, colonizó zonas con 

menos incidencia solar y, por tanto, menos producción de vitamina D en la piel. Se aclaró la piel y se 

seleccionó piel blanca, con poca melanina, que dejaba pasar la luz solar y permitía la síntesis de vitamina D. 

Pero, con el tiempo, los originarios de Eurasia se extendieron por todo el planeta, y, con su piel blanca, 

muchos volvieron a los trópicos, con demasiado sol para este tipo de piel con escasa melanina protectora. El 

exceso de sol, con su componente ultravioleta, produce daños en la piel y, en último término, la aparición del 

melanoma. 

En conclusión, la relación de la piel de nuestra especie con el sol es complicada: buena para la vitamina D y 

dañina por el exceso con desarrollo de cáncer. Hasta ahora se ha intentado evitar el melanoma y, para 

conseguirlo, los protocolos de exposición al sol piden evitar el exceso y el uso de protectores solares. 

Para explicar brevemente los efectos sobre la salud de la deficiencia en vitamina D, nos sirve la revisión 

publicada por Michael Holick, de la Universidad de Boston, el año pasado. Enumera, como consecuencia de 

la falta de vitamina D, a enfermedades agudas y crónicas como la caries en niños, osteoporosis, psoriasis, 

enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes tipo 2 y 

desordenes neurológicos. 

Hay que tener mucho cuidado con el sol y, para tomarlo, no hacerlo a las horas centrales del día, cubierta la 

cabeza, con ropa adecuada y gafas de sol y, siempre, con protector solar, a ser posible con un factor superior a 

30. 

Pero, hemos visto que la vitamina D es esencial para muchas funciones del organismo y se sintetiza en la piel 

por la acción de los rayos ultravioleta solares. Eleni Linos y su equipo, de la Universidad de Stanford, 

aseguran que tanta protección frente al sol puede afectar a los niveles de vitamina D en el organismo. Esta 

deficiencia vitamínica, como hemos visto, aumenta el riesgo de varias enfermedades y en ello interviene el 

uso de los protectores solares. 

Los protectores solares, en experimentos de laboratorio y en experimentos controlados, reducen los niveles de 

vitamina D. Ahora Eleni Linos pretende relacionar los niveles de vitamina D con el uso de protectores solares 

en la población en general y en situaciones de vida normal. A partir de una encuesta nacional sobre salud en 

Estados Unidos, con datos tomados de 2003 a 2006 a 5920 personas, consigue, por una parte, conocer el uso 

de protectores solares y, por otra, el nivel de vitamina D en sangre de los voluntarios (en realidad, del 

precursor 25-hidroxi-vitamina D que pasa a vitamina D en el riñón). 

Al analizar los resultados, los autores encuentran que más de la mitad de los encuestados se protegen del sol 

de alguna manera, aunque el método varía según la raza, sobre todo en relación con los protectores solares: 

más de la mitad de los blancos (56%) los utilizan con frecuencia mientras que sólo lo hace un tercio de los 
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hispanos (31%) y algo menos de la sexta parte de los negros (14%). Estar a la sombra, en cambio, es más 

frecuente en hispanos (37%) y negros (43%) que en blancos (25%). En cuanto al nivel de vitamina D en 

sangre, más del 70% de los que tienen deficiencia se protegen del sol a la sombra o usan la ropa adecuada 

(sobre todo las camisas de manga larga). 

Las conclusiones son curiosas: la deficiencia en vitamina D la provoca la sombra y las mangas largas, no así 

los protectores solares que, según los investigadores, se utilizan poco o en poca cantidad y, por tanto, no 

protegen adecuadamente del sol y, de rebote, no provocan niveles bajos de vitamina D. 

Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay 

 

Hay que añadir que el grupo de Pelle Lindqvist, del Instituto Karolinska de Estocolmo, ha encontrado una 

relación entre evitar la exposición al sol y la tasa de mortalidad. Ha revisado datos de 29518 mujeres entre 

1990 y la actualidad y que tenían de 25 a 64 años cuando se inició el estudio. Para este estudio, tomar poco el 

sol es, durante el verano, no tomarlo nunca, y tomarlo mucho es, en verano, hacerlo más de 30 veces. 

Hasta 2011, fecha de la revisión de datos, habían muerto 2545 voluntarias. El número de fallecimientos es 

mayor cuanto menos se toma el sol. No hay que olvidar que los datos son de Suecia, un país al norte y con 

escasez de sol. Cuando se compara la mortalidad entre las que evitan el sol y las que lo toman, la tasa de 

mortalidad se dobla entre las que lo evitan. Para los autores, la causa está en la deficiencia en vitamina D, con 

las consecuencias para la salud que antes he mencionado. Conciliar el riesgo de melanoma con la deficiencia 

en vitamina D necesita un estudio más detallado y preciso para elaborar un protocolo adecuado. 

El mismo grupo de Estocolmo estableció poco después que tomar el sol baja la tasa de mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares y por otras enfermedades excepto cáncer. Calculan, por el contrario, que 

evitar el sol disminuye la esperanza de vida entre 0.6 y 2.1 años. Debido a la mayor esperanza de vida y a que 

evitan algunas enfermedades, las mujeres que toman el sol padecen cáncer años más tarde. 

https://pixabay.com/es/users/dimitrisvetsikas1969-1857980/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1599139
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1599139
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En conclusión, la radiación solar ultravioleta es esencial para la síntesis de vitamina D pero, a la vez, crece el 

riesgo de cáncer de piel, del peligroso melanoma. Sin embargo, cuando se ha buscado una relación entre el 

nivel de vitamina D con el riesgo de melanoma, no s eha encontrado. El estudio de Upekha Liyanage y su 

grupo, del Instituto de Investigación Médica Berghofer de Brisbane, en Australia, con datos de 36077 

voluntarios, concluye que los niveles de vitamina D no se pueden asociar como causa y efecto con el riesgo 

de melanoma. 

Queda por mencionar un inesperado daño colateral en esta conducta de evitar el sol: la contaminación marina 

provocada por los protectores solares. Fue un grupo de las islas Baleares el primero en detectarlo en Mallorca. 

El riesgo asociado a la exposición al sol ha llevado, en los últimos 80 años y según cuentan Antonio Tovar y 

sus colegas del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de Esporles, en Mallorca, a la invención, 

desarrollo y producción masiva de protectores solares. En consecuencia, también ha llegado su entrada 

masiva en el ambiente marino costero. 

Su composición es compleja, con sustancias que filtran los rayos ultravioleta, algunas orgánicas como los 

aminobenzoatos, las benzofenonas, los derivados del alcanfor y muchos más, y otras inorgánicas como los 

óxidos de titanio o de zinc. Todas ellas reflejan y dispersan la radiación ultravioleta e impiden que llegue a la 

piel. Hay unos 45 compuestos de este tipo cuya producción está regulada en diferentes países. 

Además de estas sustancias que actúan como filtros de ultravioleta, una crema solar lleva conservantes, 

colorantes, agentes que forman geles sobre la piel, controladores de viscosidad, fragancias, etcétera. Y todos 

ellos acaban, antes o después, en el ambiente, sobre todo en el mar. 

El grupo de Antonio Tovar ha medido la presencia de alguno de estos compuestos en cinco puntos de tres 

zonas de costa de la isla de Mallorca con gran ocupación (entre 3 y 5 personas por metro de costa), en agosto 

y septiembre de 2011, temporada alta de turismo. 

El análisis de las muestras de agua demuestra que los cuatro productos medidos están en el medio. Hay una 

benzofenona entre 53.6 y 577.5 nanogramos (millonésima parte del miligramo) por litro; un derivado del 

alcanfor entre 51.4 y 113.4 nanogramos por litro; óxido de titanio entre 6.9 y 37.6 microgramos (millonésima 

parte del gramo) por litro; y óxido de zinc entre 1.0 y 3.3 microgramos por litro. Estas concentraciones varían 

entre puntos de muestreo y, también a lo largo del día con el máximo entre las 14.00 y las 18.00 horas. 

Para conseguir una primera aproximación de la posible influencia de estos compuestos en el medio marino, 

los ensayan sobre el crecimiento de un alga diatomea habitual en la zona, la Chaetoceras gracilis, y en 

ensayos cortos de 72 horas, en lo que se denomina toxicidad aguda. Con todos los compuestos hay una caída 

del crecimiento de la diatomea aunque las concentraciones necesarias son mucho más altas, a nivel de 

miligramos por litro, es decir, un millón de veces más altas que las encontradas en las playas. Pero no hay que 

olvidar que el periodo de exposición en el experimento era muy corto, solo 72 horas, y a más largo plazo, 

semanas, meses o años, incluso con concentraciones más bajas, no conocemos los efectos que provocan y los 

componentes de los protectores solares podrían ser peligrosos. 
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https://culturacientifica.com/2020/04/27/a-tomar-el-

sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
https://culturacientifica.com/2020/04/27/a-tomar-el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/27/a-tomar-el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/27/a-tomar-el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Francis en Enciérrate con la Ciencia #13: más preguntas y más respuestas desde la ciencia 

Por Francisco R. Villatoro 

 

He participado en el episodio 13 del podcast en directo Enciérrate con la 

Ciencia [Podcastidae, Spreaker, iVoox]. Una iniciativa de Sara Robisco @SaraRC83 apoyada 

desde @Podcastidae por Juan María Arenas @jmarenas_eco, y Enoch Martínez @enochmm, habiendo 

intervenido en este programa Luis Quevedo @LuisQuevedo, María Sánchez (investigadora de la @UAHes), 

Patricia Sánchez @Itap27, y un servidor. Puedes hacer preguntas en Twitter con la 

etiqueta #EncierrateConlaCiencia, o en el chat de Spreaker durante la emisión en directo. 

“El coronavirus está obligándonos a estar en nuestras casas, así que unos cuantos científicos y divulgadores 

científicos hemos pensado en crear algunos Podcast en directo para hablar de ciencia, responder dudas, 

debatir y todo aquello que nos haga pasar un rato entretenido, a los que estamos tanto detrás como delante del 

micro. Durante el directo del programa los oyentes pueden hacer preguntas e intervenir usando la etiqueta 

(hashtag) #EncierrateConLaCiencia”. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

https://www.podcastidae.com/podcast/encierrate-con-la-ciencia/
https://www.podcastidae.com/podcast/encierrate-con-la-ciencia/
https://www.podcastidae.com/programa/undecimo-programa-encierrate-con-la-ciencia-11/
https://www.spreaker.com/user/podcastidae/programa-11-18-04-2020-encierrate-con-la
https://www.ivoox.com/programa-11-18-04-2020-encierrate-la-audios-mp3_rf_50149966_1.html
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/podcastidae
https://twitter.com/jmarenas_eco
https://twitter.com/enochmm
https://twitter.com/LuisQuevedo
https://twitter.com/UAHes
https://twitter.com/Itap27
https://twitter.com/hashtag/EncierrateConlaCiencia?src=hashtag_click
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Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el Episodio 13 en Podcastidae. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el Episodio 14 en Podcastidae. 

 

Oscar Triano (@cat_dotoscat): Hola, ¿qué efectividad tendría una vacuna contra la COVID-19, si sólo 

un porcentaje muy pequeño de personas desarrollan anticuerpos? Y, por otro lado, ¿qué mecanismo 

usa el sistema inmune para vencer al virus sin anticuerpos? 

Contesta María, que describe de forma breve cómo funciona el sistema inmune y cómo se desarrollan 

vacunas. Ignoramos mucho sobre el nuevo coronavirus, no sabemos cuánto dura la inmunidad tras pasar la 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.podcastidae.com/programa/decimotercer-programa-encierrate-con-la-ciencia-13/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.podcastidae.com/programa/decimocuarto-programa-encierrate-con-la-ciencia-14/
https://twitter.com/cat_dotoscat
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enfermedad. Las pruebas en laboratorio apuntan hay que vacunas funcionales in vitro y en modelos 

animales in vivo, pero faltan las pruebas clínicas que determinarán su utilidad en humanos, lo que requerirá 

como un año. Se está tratando de hacer lo más rápido posible, pero la seguridad, como cuenta Luis, siempre es 

lo primero que se debe garantizar (pues se vacunará a personas sanas). 

FranPeralta (@FranPeraltaS): He leído que Penrose defiende que la conciencia surge de un estado 

cuántico. Según su teoría ¿qué significa?, ¿qué se entrelaza exactamente?, ¿algo macroscópico?, ¿cómo 

se mantiene ese estado? 

Contesto yo haciendo referencia a mis piezas «Sobre la teoría cuántica de la consciencia (de Hameroff y 

Penrose)», LCMF, 22 jun 2015; y «Duro varapalo a la teoría cuántica de la consciencia de Penrose y 

Hameroff», LCMF, 09 jun 2009. Recomiendo también a Miguel Artime, «¿Es la consciencia un fenómeno 

cuántico?», Maikelnai, 14 ene 2009. 

Y tras Penrose acabamos hablando de Wolfram, recomendando «Mi opinión sobre el Modelo de Wolfram y el 

proyecto Wolfram Physics Project«, LCMF, 25 abr 2020. 

 

Plataforma en defensa de las fuentes (@defensa_fuentes):  Tras ver esta entrevista 

de @JardinRadiado a Paco Calvo, y vistas algunas de las discusiones sobre qué es la vida… ¿qué 

opinión os merece el estudio de la inteligencia vegetal, la inteligencia de enjambre y similares? 

Sara y Luis nos hablan de inteligencia artificial, yo comento la diferencia entre comunicación entre células (o 

plantas o animales) y comportamiento inteligente, que es otra cosa. Enoch propone discutir qué es un 

individuo. 

IrenePica: Si un virus no es es un ser vivo porque necesita la maquinaria de una célula para 

reproducirse, los machos, sean humanos o animales, también necesitan la maquinaria humana o animal 

para reproducirse, ¿no? 

https://twitter.com/FranPeraltaS
https://francis.naukas.com/2015/06/22/sobre-la-teoria-cuantica-de-la-consciencia-de-hameroff-y-penrose/
https://francis.naukas.com/2009/06/09/duro-varapalo-a-la-teoria-cuantica-de-la-consciencia-de-penrose-y-hameroff/
https://maikelnai.naukas.com/2009/01/14/es-la-consciencia-un-fenomeno-cuantico/
https://francis.naukas.com/2020/04/25/mi-opinion-sobre-el-modelo-de-wolfram-y-el-proyecto-wolfram-physics-project/
https://twitter.com/defensa_fuentes
https://twitter.com/JardinRadiado
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Luis menciona a Craig Venter y biología sintética, y Sara, María y los demás nos enrollamos con este tema 

para aparece en todos los programas de este podcast. 

@RadiactivoMan: ¿Existe algún sistema hardware que trabaje directamente con lógica difusa (borrosa 

o fuzzy)? Me refiero a que no sea una simulación software con un microprocesador usual. 

Contesta Sara que sí, que se han desarrollado sistemas hardware específicos para resolver problemas 

concretos y obtener mayor velocidad en circuitos (por ejemplo, para electrodomésticos). Sara recomienda 

Victor Varshavsky et al., «Hardware Implementation of Fuzzy Controllers,» [PDF]; y Tamer A. Moniem, M. 

H. Saleh, «Fuzzy logic membership implementation using optical hardware 

components,» https://doi.org/10.1016/j.optcom.2012.05.012. Yo comento que Sara olvida mencionar a Lotfi 

A. Zadeh y menciono que lo habitual es usar PLA y microcontroladores para implementar algoritmos de 

control basado en lógica difusa. 

Miguel Casanova (@Migui250): Si no me equivoco el fondo cósmico de microondas nos muestra un 

corte esférico 2D de una época temprana del universo, con el tiempo el corte se irá alejando y se 

esperaría que cambie. ¿Se esperan ver variaciones en escala humana? ¿Se están buscando para ver si 

concuerdan con lo esperado? 

Me toca contestar que con los instrumentos actuales no podemos ver esta diferencia, pero que se espera que 

los telescopios espaciales de tercera (CMB-S3) o cuarta (CMB-S4) generación será posible observarla. Los 

fotones del CMB se formaron entre unos 150 000 años y unos 380 000 años tras el big bang; la escala del 

efecto será del orden de miles de años, con lo que en la escala de décadas sus efectos son muy pequeños, pero 

quizás acaben siendo observados en este siglo. 

José Fernando Ramírez: He visto compartir noticias sobre la llegada masiva de flamencos a la 

provincia de Málaga (cosa normal). Muchos lo relacionan con el descenso de actividad humana, ¿pero 

no son las migraciones hacia el norte habituales en esta época del año? 

Luis contesta que así cree que es y que asocia la palabra «masiva» a que se han observado flamencos en 

playas y en lugares no habituales el año pasado, porque hay menos humanos que los molesten en dichos 

lugares. 

Rubén Aguayo: Con respecto a la partenogénesis, si un animal más complejo (como por ejemplo el 

insecto palo) solo se reproduce por ese método, ¿no puede incurrir en una degradación de su código 

genético por no haber más diversidad genética con la que mezclarse? 

Luis contesta que estos tipos de reproducción se dan de forma habitual en entornos muy estables, pero que 

reducen la capacidad de adaptación a cambios del entorno. 

https://twitter.com/RadiactivoMan
https://www.tau.ac.il/~ilia1/publications/intech-hardware_implementat.pdf
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2012.05.012
https://twitter.com/Migui250
https://www.spreaker.com/user/12304184
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Luís (@golfitertui): Me quedé interesado en un tema de un podcast que oí hace dos años sobre la 

identificación de ADN mitocondrial de animales y humanos primitivos en los sedimentos en el suelo de 

varias cavernas como las de El Sidrón, Denisova etc… ¿Qué se sabe de esto? 

Contestan Luis, Sara y los demás; yo aporto mi granito de arena mencionando epigenética y metagenómica. 

Jorge Alcácer: ¿Tiene alguna ventaja hacer redes neuronales mediante hardware? ¿En qué estado se 

encuentra la investigación de redes mediante memristores? 

Me toca contestar que sí, que hay dos tipos de implementaciones hardware de redes de neuronas artificiales, 

las masivas con neuronas muy simplificadas y las que simulan las neuronas biológicas. Por otro lado, explico 

lo que son los memristores, y cómo su efecto de memoria permite usarlos como neuronas artificiales. 

¿Se han aplicado algoritmos genéticos informáticos para estudiar los genes? Para crear un simulador 

que valide las soluciones aportadas por el algoritmo o algo así… 

Creo que no contestamos correctamente la pregunta (la respuesta es que sí, por supuesto, entre los algoritmos 

de optimización que usan en genética hay algoritmos evolutivos y algoritmos genéticos). 

En el audio, le pido a María que nos cuente en qué investiga. Nos cuenta cómo llevar fármacos al cerebro, la 

importancia de la barrera hematoencefálica y cómo se puede lograr que nanopartículas apolares logren 

atravesarla para luchar contra el virus del SIDA, capaz de esconderse en cerebro. También trabaja en temas de 

cáncer, vehiculando fármacos al tumor gracias a nanopartículas con ácido láctico, para evitar que sean 

retirados por el sistema linfático. 

https://www.spreaker.com/user/12268923
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Y así acaba el programa, con todos seleccionando a alguien con quien tomar una cerveza o un café. Yo 

menciono a Francis… el del ADN (Luis apuntilla Francis Crick) durante su etapa de investigación en la 

consciencia y el funcionamiento del cerebro; pues no sabría cuándo hacerlo con la microscopista June D. 

Almeida, al final concluyo que me la traería a la actualidad con una máquina del tiempo para hablar sobre la 

pandemia debida a un coronavirus (que ella bautizó en J. D. Almeida, D. M. Berry, …, D. A. J. Tyrrell, 

«Virology: Coronaviruses,» Nature 220: 650 (16 Nov 1968), doi: https://doi.org/10.1038/220650b0). Escucha 

el audio para descubrir con quiénes se la tomarían el resto de los contertulios. 

https://francis.naukas.com/2020/04/26/francis-en-encierrate-con-la-ciencia-13-mas-preguntas-y-mas-

respuestas-desde-la-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/220650b0
https://francis.naukas.com/2020/04/26/francis-en-encierrate-con-la-ciencia-13-mas-preguntas-y-mas-respuestas-desde-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/26/francis-en-encierrate-con-la-ciencia-13-mas-preguntas-y-mas-respuestas-desde-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/26/francis-en-encierrate-con-la-ciencia-13-mas-preguntas-y-mas-respuestas-desde-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/26/francis-en-encierrate-con-la-ciencia-13-mas-preguntas-y-mas-respuestas-desde-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"El que encontró una herradura", de Ósip Mandelshtam (Rusia, nacido en Polonia, 1891-1938) 

 

Miramos al bosque y decimos: 

He aquí un bosque de navío, de mástil; 

Pinos rosados 

Libres hasta la copa de carga velluda, 

Deberían crujir en la tormenta 

Como pinos negrales solitarios 

En el aire sin bosques furibundo; 

La plomada, ajustada a la cubierta danzante, aguantará el talón salado del viento. 

Y el navegante, 

En su ansia desenfrenada de espacio, 

Arrastrando por los húmedos baches el frágil aparato del geómetra, 

Comparará la abrupta superficie de los mares 

Con la atracción del seno terrestre. 

Y al respirar el olor 

De lágrimas resinosas que trasuda el tablazón del barco, 

Al admirar las tablas 

Remachadas, ajustadas en tabiques 

(No por el pacífico carpintero de Belén, sino por otro 

—Padre de los viajes, amigo del marino—), 

Decimos: 

Ellas también estuvieron en la tierra 

—Incómoda como el lomo de un burro—, 

Olvidando las raíces con las copas, 

En la famosa cadena de montañas; 

Bajo la lluvia de agua dulce murmuraron, 

Ofreciendo al cielo en vano canjear su noble carga 

Por un puñado de sal. 

¿Por dónde empezar? 

Todo cruje y se tambalea. 

Tiembla el aire por las comparaciones. 

Ni una palabra es mejor que otra, 

La tierra resuena como una metáfora, 

Y unos carros ligeros de dos ruedas, 

Con arneses llamativos de bandadas de pájaros, 

Espesos por el esfuerzo, destrózanse emulando 

A aquellos jadeantes favoritos de los viejos torneos. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-que-encontro-una.html
https://1.bp.blogspot.com/-mawb47175S8/XqPubjoaHpI/AAAAAAAAPcg/ZeYdMo7k5sMO9r5igr4fyPVfD93XN2jDACLcBGAsYHQ/s1600/osip-mandelshtam.jpg
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Es tres veces bendito el que introduzca un nombre en la canción. 

Una canción adornada con un nombre 

Vive más tiempo entre las otras; se distingue de sus compañeras 

Por la cinta en la frente que cura del olvido, 

Del olor mareante y demasiado intenso 

De la intimidad de un hombre, 

De la piel de un animal robusto, 

O simplemente del tomillo restregado entre las manos. 

El aire puede ser oscuro como el agua, y en él todo lo vivo nada como los peces, 

Usando las aletas para empujar la esfera 

Flexible, densa, apenas caldeada, 

Cristal de roca en que las ruedas giran y se echan a un lado los caballos, 

Húmeda tierra negra de Neyera, labrada cada noche 

Con horcas, tridentes, azadas, arados. 

El aire es tan espeso como la propia tierra: 

No habrá quien salga de él y resulta difícil penetrarlo. 

Por los árboles corre un rumor igual que un verde juego de pelota; 

Los niños juegan a las tabas con vértebras de animales muertos. 

La frágil cronología de nuestra era se acerca ya a su fin. 

Gracias por lo que hubo: 

Yo mismo me he equivocado, me he confundido en la cuenta. 

La era sonaba, como una bola de oro, 

Hueca, fundida, no apoyada por nadie; 

Contestaba a todo roce diciendo «sí» o «no». 

Así contesta un niño: «Te daré la manzana» o «No te la daré». 

Y es su cara una réplica exacta 

De su voz, que pronuncia esas palabras. 

Aún suena el sonido, aún desaparecida la causa del sonido. 

Yace el caballo en la arena y resopla en la espuma, 

Pero la curva brusca de su cuello 

Conserva aún el recuerdo 

De la carrera con las patas desparramadas 

—Cuando no eran cuatro 

Sino cuantas piedras hay en el camino, 

Renovadas en cuatro turnos 

Según el número de rebotes del caballo respirando fuego. 

Así, 

El que encuentra una herradura 

Sopla para quitarle el polvo 

Y la frota con un paño hasta que brilla, 

La cuelga luego en la puerta 

Para que descanse 

Y ya nunca tendrá que producir chispas en el sílice. 

Los labios humanos que ya no tienen nada que decir 

Conservan la forma de la última palabra pronunciada, 

Y en la mano queda sensación de peso 

Aunque se ha vertido hasta la mitad 

El agua del jarro, camino de casa. 

Lo que estoy diciendo, no lo digo yo: 

Ha salido de la tierra, cual trigo petrificado. 
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Unos acuñan 

La imagen de un león 

En las monedas. Otros, una cabeza. 

Monedas diferentes, tortas de oro y de bronce, 

Que yacen en la tierra con los mismos honores. 

El siglo, tratando de partirlas, 

Ha dejado la marca de sus dientes. 

El tiempo me corta, como una moneda, 

Y ya no me basto a mí mismo. 

 

                                                                  Moscú, 1923 

 

Ósip Mandelshtam, incluido en Poesía acmeísta rusa (Visor Libros, Madrid, 2013, ed. de Diana Myers, trad. 

de Amaya Lacasa y Rafael Ruiz de la Cuesta). 

 

Otros poemas de Ósip Mandelshtam 
Insomnio, Olvidé la palabra que quería decir..., Un decembrista 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-que-encontro-una.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93sip_Mandelshtam
https://www.visor-libros.com/tienda/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-insomnio-de-osip.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-olvide-la-palabra-que.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-un-decembrista-de-osip.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-que-encontro-una.html
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La hipótesis de la abuela 

#CON_CIENCIA 

Foto: djmboxsterman / Pixabay 

La menopausia es, desde una perspectiva evolutiva y en apariencia, una anomalía. De hecho, es un fenómeno 

muy poco frecuente en el mundo animal. En casi todas las especies las hembras se mantienen fértiles a lo 

largo de toda su vida. Nuestra especie forma parte de un pequeño grupo de mamíferos en los que la capacidad 

reproductiva se deteriora de forma acelerada con relación al declive orgánico general. El grupo lo forman, 

además de la especie humana, el calderón tropical, la beluga, el narval y la orca, todos ellos cetáceos 

odontocetos. Las hembras de esas especies pueden vivir décadas después de cesar de ovular y, por lo tanto, de 

poder procrear. 

El biólogo norteamericano George C Williams propuso en 1957 que la menopausia podría ser, en realidad, 

una adaptación. Pensó que desde el punto de vista evolutivo, podría resultar más conveniente para las mujeres 

dedicar sus esfuerzos a apoyar a sus descendientes que tener ellas una progenie mayor. Conforme 

envejecemos aumenta la probabilidad de morir, por lo que si una mujer tiene descendencia a una edad 

avanzada, no sería improbable que sus últimos hijos no pudieran sobrevivir al morir ella. En tal caso, el 

esfuerzo que esa mujer hubiese dedicado a esos últimos hijos habría resultado baldío, pues sus genes no 

habrían podido replicarse y ser transmitidos a las siguientes generaciones a través de esos últimos 

descendientes. Por otro lado, que en una población haya individuos que no se reproducen carece de sentido 

desde un punto de vista evolutivo, pues esos individuos consumen unos recursos que podrían utilizar otros en 

beneficio de su propia progenie. 

Por estas razones, Williams propuso que las mujeres de mayor edad contribuyen de una forma más efectiva a 

transmitir sus genes a las generaciones posteriores dedicando sus esfuerzos a los descendientes que ya forman 

parte del grupo, o sea, a sus nietos y nietas, en vez de hacerlo a los hijos e hijas que a una edad avanzada 

pudiera llegar a tener ellas mismas. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://pixabay.com/es/users/djmboxsterman-685017/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=590038
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=590038
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La “hipótesis de la abuela”, como se conoce en la actualidad la propuesta de Williams, cuenta con respaldo 

empírico en nuestra especie. Tanto en grupos de cazadores-recolectores, como en sociedades preindustriales 

se ha comprobado que las abuelas que no se reproducen aumentan la probabilidad de supervivencia de sus 

nietos. En otras palabras, su presencia en el grupo facilita que sus genes –los que han llegado hasta los nietos- 

perduren tras su propia muerte o, dicho en lenguaje darwinista, mejore su propia adecuación o éxito evolutivo 

(fitness) a través del cuidado que presta a sus nietos. 

Hay especies, como el elefante asiático y posiblemente también los africanos, de las que sabemos que las 

abuelas mejoran la supervivencia de los nietos, aunque en este caso las abuelas se siguen reproduciendo. Pero 

aparte de la especie humana, en ningún otro animal se contaba con pruebas fehacientes en favor de la 

“hipótesis de la abuela”. Hasta hace unas semanas, pues se acaba de publicar un estudio con orcas –también 

llamadas, impropiamente, ballenas asesinas- que documenta el efecto positivo de abuelas que no se 

reproducen en la supervivencia de sus nietos. El estudio recién publicado no solo confirma ese efecto, 

también muestra que las abuelas que siguen procreando no prestan un apoyo similar al que brindan las orcas 

menopaúsicas. 

La importancia que ese periodo posmenopáusico tan extenso tiene en seres humanos y en orcas habría 

impulsado, según los especialistas, un aumento en la longevidad de las dos especies, pues la mayor 

supervivencia de los nietos durante los años de vida añadidos habría compensado con creces, en términos 

evolutivos, el cese de la procreación. 

Fuente: S. Nattrass et al (2019): Postreproductive killer whale grandmothers improve the survival of their 

grandoffspring. PNAS. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/26/la-hipotesis-de-la-

abuela/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://doi.org/10.1073/pnas.1903844116
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/04/26/la-hipotesis-de-la-abuela/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/26/la-hipotesis-de-la-abuela/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/26/la-hipotesis-de-la-abuela/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Con los ojos cerrados, de Reinaldo Arenas 
(Aguas Claras, Cuba, 1943 - Nueva York, 1990) 

 

Con los ojos cerrados (1972); 

Termina el desfile (1981) 

 

      A usted sí se lo voy a decir, porque sé que si se lo cuento a usted no se me va a reír en la cara ni me va a 

regañar. Pero a mi madre no. A mamá no le diré nada, porque de hacerlo no dejaría de pelearme y de 

regañarme. Y, aunque es casi seguro que ella tendría la razón, no quiero oír ningún consejo ni advertencia. 

       Por eso. Porque sé que usted no me va a decir nada, se lo digo todo. Ya que solamente tengo ocho años 

voy todos los días a la escuela. Y aquí empieza la tragedia, pues debo levantarme bien temprano —cuando el 

pimeo que me regaló la tía Grande Ángela sólo ha dado dos voces —porque la escuela está bastante lejos. 

       A eso de las seis de la mañana empieza mamá a pelearme para que me levante y ya a las siete estoy 

sentado en la cama y estrujándome los ojos. Entonces todo lo tengo que hacer corriendo: ponerme la ropa 

corriendo, llegar corriendo hasta la escuela y entrar corriendo en la fila pues ya han tocado el timbre y la 

maestra está parada en la puerta. Pero ayer fue diferente ya que la tía Grande Ángela debía irse para Oriente y 

tenía que coger el tren antes de las siete. Y se formó un alboroto enorme en la casa. Todos los vecinos 

vinieron a despedirla, y mamá se puso tan nerviosa que se le cayó la olla con el agua hirviendo en el piso 

cuando iba a pasar el agua por el colador para hacer el café, y se le quemo un pie. 

       Con aquel escándalo tan insoportable no me quedó más remedio que despertarme. Y, ya que estaba 

despierto, pues me decidí a levantarme. 

       La tía Grande Ángela, después de muchos besos y abrazos, pudo marcharse. Y yo salí en seguida para la 

escuela, aunque todavía era bastante temprano. 

       Hoy no tengo que ir corriendo, me dije casi sonriente. Y eché a andar bastante despacio por cierto. Y 

cuando fui a cruzar la calle me tropecé con un gato que estaba acostado en el contén de la acera. Vaya lugar 

que escogiste para dormir —le dije—, y lo toqué con la punta del pie. Pero no se movió. Entonces me agaché 

junto a él y pude comprobar que estaba muerto. El pobre, pensé, seguramente lo arrolló alguna máquina, y 

alguien lo tiró en ese rincón para que no lo siguieran aplastando. Qué lástima, porque era un gato grande y de 
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color amarillo que seguramente no tenía ningún deseo de morirse. Pero bueno: ya no tiene remedio. Y seguí 

andando. 

       Como todavía era temprano me llegué hasta la dulcería, porque aunque está lejos de la escuela, hay 

siempre dulces frescos y sabrosos. En esta dulcería hay también dos viejitas de pie en la entrada, con una jaba 

cada una, y las manos extendidas, pidiendo limosnas... Un día yo le di un medio a cada una, y las dos me 

dijeron al mismo tiempo: Dios te haga un santo. Eso me dio mucha risa y cogí y volví a poner otros dos 

medios entre aquellas manos tan arrugadas y pecosas. Y ellas volvieron a repetir Dios te haga un santo, pero 

ya no tenía tantas ganas de reírme. Y desde entonces, cada vez que paso por allí, me miran con sus caras de 

pasas pícaras y no me queda. más remedio que darles un medio a cada tina. Pero ayer sí que no podía darles 

nada, ya que hasta la peseta de la merienda la gasté en tortas de chocolate. Y por eso salí por la puerta de 

atrás, para que las viejitas no me vieran. 

       Ya sólo me faltaba cruzar el puente, caminar dos cuadras y llegar a la escuela. En ese puente me paré un 

momento porque sentí una algarabía enorme allá abajo, en la orilla del río. Me arreguindé a la baranda y miré: 

un coro de muchachos de todos tamaños tenían acorralada una rata de agua en un rincón y la acosaban con 

gritos y pedradas. La rata corría de un extremo a otro del rincón, pero no tenía escapatoria y soltaba unos 

chillidos estrechos y desesperados. Por fin, uno de los muchachos cogió una vara de bambú y golpeó con 

fuerza sobre el torno de la rata, reventándola. Entonces todos los demás corrieron hasta donde estaba el 

animal y tomándolo, entre saltos y gritos de triunfo, la arrojaron hasta el centro del río. Pero la rata muerta no 

se hundió. Siguió flotando bocarriba hasta perderse en la corriente. 

       Los muchachos se fueron con la algarabía hasta otro rincón del río. Y yo también eché a andar. 

       Caramba —me dije—, qué fácil es caminar sobre el puente. Se puede hacer hasta con los ojos cerrados, 

pues a un lado tenernos las rejas que no lo dejan a uno caer al agua y del otro, el contén de la acera que nos 

avisa antes de que pisemos la calle. Y para comprobarlo cerré los ojos y seguí caminando. Al principio me 

sujetaba con una mano a la baranda del puente, pero luego ya no fue necesario. Y seguí caminando con los 

ojos cerrados. Y no se lo vaya usted a decir a mi madre, pero con los ojos cerrados uno ve muchas cosas, y 

hasta mejor que si los lleváramos abiertos... Lo primero que vi fue una gran nube amarillenta que brillaba 

unas veces más fuerte que otras, igual que el sol cuando se va cayendo entre los árboles. Entonces apreté los 

párpados bien duros y la nube rojiza se volvió de color azul. Pero no solamente azul, sino verde. Verde y 

morada. Morada brillante como si fuese un arcoiris de esos que salen cuando ha llovido mucho y la tierra está 

casi ahogada. 

       Y, con los ojos cerrados, me puse a pensar en las calles y en las cosas; sin dejar de andar. Y vi a mi tía 

Grande Ángela saliendo de la casa. Pero no con el vestido de bolas rojas que es el que siempre se pone 

cuando va para Oriente, sino con un vestido largo y blanco. Y de tan alta que es parecía un palo de teléfono 

envuelto en una sábana. Pero se veía bien. 

       Y seguí andando. Y me tropecé de nuevo con el gato en el contén. Pero esta vez, cuando lo rocé con la 

punta del pie, dio un salto y salió corriendo, Salió corriendo el gato amarillo brillante porque estaba vivo y se 

asustó cuando lo desperté. Y yo me reí muchísimo cuando lo vi desaparecer, desmandado y con el lomo 

erizado que parecía soltar chispas. 

       Seguí caminando, con los ojos desde luego bien cerrados. Y así fue como llegué de nuevo a la dulcería. 

Pero como no podía comprarme ningún dulce pues ya me había gastado hasta la última peseta de la merienda, 

me conformé con mirarlos a través de la vidriera. Y estaba así, mirándolos, cuando oigo dos voces detrás del 

mostrador que me dicen: ¿No quieres comerte algún dulce? Y cuando alcé la cabeza vi que las dependientes 

eran las dos viejitas que siempre estaban pidiendo limosas a la entrada de la dulcería. No supe qué decir. Pero 

ellas parece que adivinaron mis deseos y sacaron, sonrientes, una torta grande y casi colorada hecha de 

chocolate y de almendras. Y me la pusieron en las manos. 

       Y yo me volví loco de alegría con aquella torta tan grande y salí a la calle. Cuando iba por el puente con 

la torta entre las manos, oí de nuevo el escándalo de los muchachos. Y (con los ojos cerrados) me asomé por 

la baranda del puente y los vi allá abajo, nadando apresurados hasta el centro del río para salvar una rata de 

agua, pues la pobre parece que estaba enferma y no podía nadar. 

       Los muchachos sacaron la rata temblorosa del agua y la depositaron sobre una piedra del arenal para que 
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se oreara con el sol. Entonces los fui a llamar para que vinieran hasta donde yo estaba y comernos todos 

juntos la torta de chocolate, pues yo solo no iba a poder comerme aquella torta tan grande. 

       Palabra que los iba a llamar. Y hasta levanté las manos con la torta y todo encima para que la vieran y no 

fueran a creer que era mentira lo que les iba a decir, y vinieron corriendo. Pero entonces, puch, me pasó el 

camión casi por arriba en medio de la calle que era donde, sin darme cuenta, me había parado. 

       Y aquí me ve usted: con las piernas blancas por el espatadrapo y el yeso. Tan blancas como las paredes 

de este cuarto, donde sólo entran mujeres vestidas de blanco para darme un pinchazo o una pastilla también 

blanca. 

       Y no crea que lo que le he contado es mentira. No vaya a pensar que porque tengo un poco de fiebre y a 

cada rato me quejo del dolor en las piernas, estoy diciendo mentiras, porque no es así. Y si usted quiere 

comprobar si fue verdad, vaya al puente, que seguramente debe estar todavía, toda desparramada sobre el 

asfalto, la torta grande y casi colorada, hecha de chocolate y almendras, que me regalaron sonrientes las dos 

viejecitas de la dulcería. 

 

https://www.literatura.us/arenas/ojos.html 

  

https://www.literatura.us/arenas/ojos.html
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LAS LUNAS DE JÚPITER 

Alice Munro 

 

Encontré a mi padre en el ala de cardiología, en el octavo piso del Hospital General de Toronto. Estaba en una 

habitación semiprivada. La otra cama estaba vacía. Dijo que su seguro hospitalario cubría solo una cama en el 

pabellón, y que estaba preocupado por que pudieran cobrarle un suplemento. 

–Yo no he pedido una semiprivada –dijo. 

Le dije que probablemente las salas estuvieran llenas. 

–No. He visto algunas camas vacías cuando me llevaban con la silla de ruedas. 

–Entonces será porque te tenían que conectar con esa cosa –le dije–. No te preocupes. Si te van a cobrar un 

suplemento, te lo dicen. 

–Eso será probablemente –dijo–. No querrían esos trastos en las salas. Supongo que eso estará cubierto. 

Le dije que estaba segura de que sí. 

Tenía cables pegados al pecho. Una pequeña pantalla colgaba por encima de su cabeza. En ella, una línea 

brillante y dentada parpadeaba continuamente. El parpadeo iba acompañado de un nervioso zumbido 

electrónico. El comportamiento de su corazón estaba a la vista. Intenté ignorarlo. Me parecía que prestarle 
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tanta atención –exagerar, de hecho, lo que debería ser una actividad totalmente secreta– era buscar problemas. 

Cualquier cosa exhibida de aquel modo era propensa a estallar y volverse loca. 

A mi padre no parecía importarle. Decían que le tenían con tranquilizantes. “Ya sabes –decía–, las pastillas de 

la felicidad”. Parecía tranquilo y optimista. 

Había sido distinto la noche anterior. Cuando le llevé al hospital, a la sala de urgencias, estaba pálido y con la 

boca cerrada. Abrió la puerta del coche, se quedó de pie y dijo despacio: 

–Quizá sea mejor que me traigas una de esas sillas de ruedas. 

Utilizaba la voz que siempre ponía en una crisis. Una vez, nuestra chimenea se incendió; era domingo por la 

tarde y yo estaba en el comedor poniendo alfileres en un vestido que estaba haciendo. Entró y dijo con aquella 

mismo voz flemática y admonitoria: 

–Janet, ¿sabes dónde hay polvos de levadura? 

Los quería para echarlos al fuego. Luego dijo: 

–Supongo que ha sido culpa tuya… Coser en domingo. Tuve que esperar durante más de una hora en la sala 

de espera en urgencias. Llamaron a un especialista de corazón que estaba en el hospital, un hombre joven. Me 

hizo pasar a una sala y me explicó que una de las válvulas del corazón de mi padre se había deteriorado tanto 

que debía ser operado inmediatamente. 

Le pregunté qué sucedería si no. 

–Tendría que estar en la cama –dijo el médico. 

–¿Cuánto tiempo? 

–Quizá tres meses. 

–He querido decir, ¿cuánto tiempo vivirá? 

–Eso es lo que yo también he querido decir –dijo el doctor. 

Fui a ver a mi padre. Estaba sentado en la cama que había en el rincón, con la cortina descorrida. 

–Es malo, ¿verdad? –me preguntó–. ¿Te ha dicho lo de la válvula? 

–No es tan malo como podía ser –le dije. Luego repetí, incluso exageré, cualquier cosa esperanzadora que el 

médico me hubiese dicho– No estás en peligro inmediato. Tu condición física es buena, por lo de demás. 

–Por lo demás –dijo mi padre con pesimismo. 
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Yo estaba cansada de haber conducido todo el camino hasta Dalgleish, preocupada por devolver el coche de 

alquiler a tiempo, e irritada por un artículo que había estado leyendo en una revista en la sala de espera. Era 

sobre otra escritora, una mujer más joven, más guapa y probablemente con más talento que yo. Yo había 

estado en Inglaterra durante dos meses, de modo que no había visto antes aquel artículo, pero me pasó por la 

cabeza mientras lo estaba leyendo que mi padre lo habría leído. Podía oírle decir: “Bueno, no he visto nada 

sobre t en Maclean´s”. Y si hubiese leído algo sobre mí diría: “Bueno, no tengo una gran opinión de ese 

reportaje”. Su tono sería festivo e indulgente, pero produciría en mí una familiar tristeza de espíritu. El 

mensaje que recibí de él era sencillo: Hay que luchar por conseguir la fama y luego pedir perdón por ella. 

Tanto si la consigues como si no, tú tendrás la culpa. 

No me sorprendieron las noticias del médico. Estaba preparada para oír algo parecido y estaba contenta 

conmigo misma por contármelo con calma, del mismo modo que estaría contenta conmigo misma por vendar 

una herida o por mirar desde el endeble balcón de un edificio alto. Pensé: Sí, es la hora; tiene que haber algo, 

aquí está. No sentí la protesta que habría sentido veinte, incluso diez años antes. Cuando vi por la cara de mi 

padre que él la sentía, que el rechazo le subía de un salto tan prontamente como si hubiese tenido treinta o 

cuarenta años más joven, mi corazón se endureció, y hablé con una especie de atormentadora alegría. 

–Por lo demás, estás pletórico –dije. 

Al día siguiente era de nuevo él mismo. 

Así es como yo lo habría expresado. Dijo que ahora le parecía que el joven, el médico, pudiera haber estado 

demasiado impaciente por operar. 

–Un bisturí un poco fácil –dijo. Estaba burlón y alardeando de jerga hospitalaria. Dijo que otro doctor le había 

examinado, un hombre mayor, y le había expresado su opinión de que descanso y medicación podrían surtir 

efecto. 

Yo no pregunté qué efecto. 

–Dice que tengo una válvula defectuosa. Está ciertamente dañada. Querían saber si tuve fiebres reumáticas 

cuando era niño. Yo le dije que no lo creía, pero entonces la mitad de las veces n te diagnosticaban lo que 

tenías. Mi padre no era ciertamente alguien que fuese a buscar al médico. 

El recuerdo de la infancia de mi padre, que yo siempre me había imaginado como sombría y peligrosa –la 

modesta granja, las hermanas atemorizadas, el padre severo–, me hicieron menos resignada ante su muerte. 

Pensé en él huyendo para irse a trabajar en los barcos del lago, corriendo por las vías del ferrocarril hasta 

Gorderich, a la luz del anochecer. Acostumbraba a contar aquel viaje. En algún lugar de la vía encontró un 

membrillo. Los membrillos son raros en nuestra zona del país; de hecho, no he visto nunca ninguno. Ni 

siquiera el que encontró mi padre, aunque una vez nos llevó de excursión para ir a buscarlo. Pensó que 

conocía el cruce cerca del que estaba, pero no pudimos encontrarlo. No pudo encontrar el fruto, desde luego, 

pero quedó impresionado por su existencia. Le hizo pensar que había llegado a una nueva parte del mundo. 

El muchacho fugado, el superviviente, un anciano atrapado aquí por su corazón estropeado. Yo no buscaba 

estos pensamientos. No me importaba pensar en su personalidad de joven. Incluso su torso desnudo, fornido y 

blanco –tenía el cuerpo de un trabajador de su generación, raramente expuesto al sol– era un peligro para mí; 

parecía tan fuerte y joven. El cuello arrugado, las manos y los brazos manchados por la edad, la estrecha y 

comedida cabeza, con su pelo fino y canoso y su bigote, se parecían más a lo que yo estaba acostumbrada. 
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–¿Y para qué quiero que me operen? –decía mi padre razonablemente–. Piensa en el riesgo a mi edad, ¿y para 

qué? Unos cuantos años como máximo. Creo que lo mejor que puedo hacer es irme a casa y tomármelo con 

calma. Rendirme con elegancia. Eso es todo lo que se puede hacer a mi edad. Tu actitud cambia, ¿sabes? Se 

sufren cambios mentales. Parece más natural. 

–¿El qué? –le pregunté. 

–Bueno, la muerte. No hay nada más natural. No, a lo que yo me refiero, en particular, es a no operarme. 

–¿Eso parece más natural? 

–Sí. 

–Tienes que decidirlo tú –le dije, pero yo lo aprobaba. Eso era lo que yo habría esperado de él. Siempre que 

hablaba a la gente de mi padre subrayaba su independencia, su autosuficiencia, su paciencia. Trabajaba en una 

fábrica, trabajaba en su jardín, leía libros de historia. Podía hablar de emperadores romanos o de las guerras 

de los Balcanes. Nunca se quejaba. 

Judith, mi hija pequeña, había ido a buscarme al aeropuerto de Toronto dos días antes. Había ido con el chico 

co el que estaba viviendo, y cuyo nombre era Don. Se iban a México por la mañana, y mientras yo estuviera 

en Toronto me quedaría en su apartamento. Por ahora vivo en Vancouver. A veces digo que no tengo mi 

centro de operaciones en Vancouver. 

–¿Dónde está Nichola? –pregunté, pensando de inmediato en un accidente o en una sobredosis. 

Nichola es mi hija mayor. Era estudiante del conservatorio, después se hizo camarera, luego se quedó sin 

trabajo. Si hubiese estado en el aeropuerto, probablemente yo habría dicho algo inoportuno. Le habría 

preguntado cuáles eran sus planes y ella se habría echado el cabello hacia atrás con elegancia y habría dicho: 

“¿Planes?”, como si fuese una palabra que yo hubiese inventado. 

–Sabía que lo primero que harías sería preguntar por Nichola. 

–No es así. He dicho hola y… 

–Bueno, coge tu maleta –dijo Don con voz neutral. 

–¿Está bien? 

–Estoy segura de que sí –dijo Judith en un falso tono de burla–. No estarías sí si fuese yo quien no estuviera 

aquí. 

–Pues claro que sí. 

–No. Nichola es el bebé de la familia. ¿Sabes? Tiene cuatro años más que yo. 

–Yo debería saberlo. 
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Judith dijo que no sabía exactamente dónde estaba Nichola. Dijo que Nichola se había ido de su apartamento 

(¡aquel basurero!) y que la había telefoneado incluso (lo que ya es mucho, se podría decir, que Nichola 

telefonee) para decir que quería estar incomunicada durante un tiempo, pero estaba bien. 

–Le dije que te ibas a preocupar –dijo Judith más amablemente, camino de la camioneta. Don estaba delante, 

con mi maleta–. Pero no te preocupes. Está bien, créeme. 

La presencia de Don me incomodaba. No me gustaba que él oyera estas cosas. Pensé en las conversaciones 

que debían de haber tenido, Don y Judith. O Don, Judith y Nichola, porque Nichola y Judith estaban a veces 

en buenas relaciones. O Do, Judith, Nichola y otros cuyos nombres ni siquiera conocía. Habría hablado de mí. 

Judith y Nichola intercambiando opiniones, contando anécdotas; analizando, lamentando, culpando, 

perdonando. Ojalá hubiese tenido un chico y una chica. O dos chicos. No habrían hecho eso. Los chicos 

probablemente no pueden saber tanto de una. 

Yo hacía lo mismo a esa edad. Cuando tenía la edad que tiene ahora Judith hablaba con mis amigos en la 

cafetería de la facultad, o por la noche, tomando café en nuestras habitaciones baratas. Cuando tenía la edad 

que Nichola tiene ahora, yo la tenía a ella en un capazo, o revolviéndose en mi regazo, y tomaba también café 

todas las tardes lluviosas de Vancouver, con una vecina amiga, Ruth Boudreau, que leía mucho y estaba 

desconcertada por su situación, como yo. Hablábamos de nuestros padres, de nuestras infancias, aunque 

durante algún tiepo no hablamos de nuestros matrimonios. Cuán minuciosamente tratamos de nuestros padres 

y madres, lamentamos sus casamientos, sus equivocadas ambiciones o su miedo a la ambición, con cuánta 

competencia los archivamos, los definimos más allá de cualquier posibilidad de cambio. Qué presunción. 

Observé a Don caminando delante. Un muchacho alto y de aspecto ascético, con el cabello oscuro cortado a la 

manera de los franciscanos y un estudiado asomo de barba. ¿Qué derecho tenía a oír hablar de mí, a saber 

cosas de mí misma que probablemente yo había olvidado? Decía que su barba y su estilo de peinados eran 

afectados. 

Una vez, cuando mis hijas eran pequeñas, mi padre me dijo: 

–¿Sabes? Esos años en los que crecías…, bueno, son solo una especie de impresión borrosa para mí. No 

puedo distinguir un año de otro. 

Yo me ofendí. No recordaba cada año distinto con dolor y claridad. Podría haber dichola edad que tenía 

cuando iba a ver los trajes de noche en el escaparate de Benbow´s Ladies´Wear. Cada semana, durante todo el 

invierno, un traje nuevo, iluminado –el de lentejuelas y tui, el rosa y lila, el zafiro, el narciso trompón–, y yo, 

una adoradora de la fangosa acera. Podría haber dicho la edad que tenía cuando falsifiqué la firma de mi 

madre en un boletín de malas notas, cuando tuve el sarampión, cuando empapelamos la habitación delantera. 

Pero los años en que Judith y Nichola eran pequeñas, cuando yo vivía con su padre, sí, borrosos sería la 

palabra adecuada. Recuerdo tender pañales, recoger y doblar pañales; puedo recordar las cocinas de dos casas 

y dónde estaba el cesto de la ropa. Recuerdo los programas de televisión: Popeye el marino, Los tres secuces, 

Divertirama. Cuando empezaba Divertirama era el momento de dar la luz y hacer la cena. Pero no podía 

diferenciar los años. Vivíamos en las afueras de Vancouver en un barrio dormitorio: dormir, dormitorio, 

dormilón…, algo así. Entonces estaba siempre soñolienta; el embarazo me daba sueño, y los biberones 

nocturnos, y la lluvia incesante de la costa Oeste. 

Oscuros cedros goteando, el laurel brillante goteando, las esposas bostezando, sesteando, haciendo visitas, 

bebiendo café y doblando pañales; los maridos llegando a casa por l noche desde la ciudad atravesando el 
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agua. Cada noche le daba un beso a mi marido cuando llegaba a casa con su Burberry empapada y esperaba 

que me despertara; servía carne y patatas y una de las cuatro verduras que él toleraba. Comía con un apetito 

voraz, y luego se quedaba dormido en el sofá de la sala. Nos habíamos convertido en una pareja de caricatura, 

más de mediana edad a nuestros veinte años de lo que seríamos en la edad madura. 

Esos torpes años son los años que nuestras hijas recordarán toda su vida. Rincones de los patios que yo nunca 

visité permanecerán en sus mentes. 

–¿No quería verme Nichola? –le pregunté a Judith. 

–La mitad de su tiempo no quiere ver a nadie –respondió. 

Judith se adelantó y tocó el hombro de Don. Yo conocía un gesto: una disculpa, una seguridad ansiosa. Tocas 

a un hombre de ese modo para recordarle que estás agradecida, que te das cuenta de que estás haciendo por ti 

algo que le aburre o que hace peligrar ligeramente su dignidad. Ver a mi hija tocar a un hombre –a un chico–, 

de ese modo me hacía sentirme más mayor de lo que me harían sentir los nietos. Sentí su triste nerviosismo, 

podía predecir sus sumisas atenciones. Mi franca y robusta hija, mi cándida y rubia hija. ¿Por qué iba yo a 

pensar que ella no sería susceptible, que siempre sería directa, de paso firme, independiente? Del mismo 

modo que voy por ahí diciendo que Nichola es tímida y solitaria, fría, seductora. Muchas personas deben de 

conocer cosas que contradirían lo que yo digo. 

Por la mañana Don y Judith partieron hacia México. Decidí que quería ver a alguien que no tuviese 

parentesco conmigo y que no esperase nada en especial de mí. Telefoneé a un antiguo amante mío, pero 

respondió un contestador: “Al habla Tom Shepherd. Voy a estar fuera de la ciudad durante el mes de 

septiembre. Por favor, deje su mensaje, nombre y número de teléfono”. 

La voz de Tom sonaba tan agradable y familiar que abría la boca para preguntarle el significado de ese 

disparate. Después colgué. Sentí como si me hubiera fallado deliberadamente, como si hubiésemos quedado 

en encontrarnos en un lugar público y luego no se hubiera presentado. Recordé que una vez lo había hecho. 

Me puse un vaso de vermut, aunque aún no eran las doce, y telefoneé a mi padre. 

–¡Vaya! –dijo–. Quince minutos más tarde y no me habrías encontrado. 

–¿Ibas a ir al centro? 

–Al centro de Toronto. 

Me explicó que se iba al hospital. Su médico de Dalgleish quería que los médicos de Toronto le echasen un 

vistazo, y le había entregado una carta para que la enseñara en la sala de urgencias. 

–¿En la sala de urgencias? –dije. 

–No es una urgencia. Parece ser que él cree que esta es la mejor forma de hacerlo. Conoce el nombre de 

alguien de allí. Si tuviese que darme hora, podría ser cuestión de semanas. 

–¿Sabe tu médico que piensas conducir hasta Toronto? –le pregunté. 
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–Bueno, no me dijo que no pudiera. 

El resultado de esto fue que alquilé un coche, fui hasta Dalgleish, volví con mi padre a Toronto y estaba con 

él en la sala de urgencias a las siete de la tarde. 

Antes de que Judith se fuera le dije: 

–¿Estás segura de que Nichola sabe que me quedo aquí? 

–Bueno, yo se lo he dicho –me contestó. 

A veces sonaba el teléfono, pero siempre era un amigo de Judith. 

–Bueno, parece que me la voy a hacer –dijo mi padre. Aquello fue el cuarto día. Había cambiado 

completamente de postura en una sola noche–. Parece que no haya razón para no hacerlo. 

No sabía qué quería que redijera. Pensé que quizá esperaba de mí una protesta, un intento de disuadirle. 

–¿Cuándo lo harán? –pregunté. 

–Pasado mañana. 

Le dije que iba al lavabo. Fui hasta donde estaban las enfermeras y encontré allí a una mujer que pensé que 

era la enfermera jefe. En todo caso, tenía el pelo cano, era amable y parecía seria. 

–¿Va a ser operado mi padre pasado mañana? –le pregunté. 

–Sí. 

–Solo quería hablar de ello con alguien. Creí que se había acordado la decisión de que era mejor no hacerlo. 

Por su edad. 

–Bueno, es su decisión y la del médico –me sonrió con condescendencia–. Es duro tomar estas decisiones. 

–¿Cómo están sus pruebas? 

–Bueno, no las he visto todas. 

Yo estaba segura de que sí. Al cabo de un momento dijo: 

–Tenemos que ser realistas, pero los médicos son muy buenos aquí. 

Cuando volví a la habitación mi padre dijo, con voz sorprendida: 

–Mares sin playa. 
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–¿Cómo? –dije. 

Me pregunté si se había enterado de cuánto, o de qué poco tiempo podía esperar vivir. Me pregunté si las 

pastillas le habían dado una euforia precaria. O si había querido jugar. Una vez que me hablaba sobre su vida, 

me dijo: “El problema era que yo siempre tenía miedo a arriesgarme”. 

Yo acostumbraba a decirle a la gente que él nunca hablaba con pesar de su vida, pero eso no era cierto. Era 

solo que yo no lo escuchaba. Decía que debería haberse alistado en el ejército, que habría estado en mejor 

posición. Decía que debería haberse instalado por su cuenta, como carpintero, después de la guerra. Debería 

haberse ido de Dalgleish. Una vez dijo: “¿Una vida malgastada, eh?”. Pero se estaba burlando de sí mismo al 

decir aquello, porque era algo muy dramático. También cuando recitaba poesía tenía siempre una nota burlona 

en la voz, para disculpar la exhibición y el placer. 

–Mares sin playa –dijo de nuevo–. Detrás de él las grises Azores,/ detrás las puertas de Hércules;/ delante de 

él sin traza de playas,/ delante de él solo mares sin playa. Eso era lo que tenía en la cabeza anoche. Pero 

¿crees que podía recordar qué clases de playas? No podía. ¿Playas solitarias? ¿Playas vacías? Estaba en el 

buen camino, pero no podía acordarme. Pero ahora, cuando has entrado en la habitación y no estaba pensando 

en ello, me vino la palabra a la cabeza. Siempre ocurre lo mismo, ¿verdad? No es tan sorprendente. Le hago 

una pregunta a mi mente. La respuesta está allí, pero yo no puedo ver todas las relaciones que está 

estableciendo mi mente para llegar a ella. Como un ordenador. Nada fuera de sitio. ¿Sabes?, en mi situación 

sucede que, si algo que no puedes explicar de inmediato, hay una gran tentación de, bueno, de hacer de ello 

un misterio. Hay una gran tentación de creer en…, ya abes. 

–¿El alma? –dije, con delicadeza, sintiendo un asombroso torrente de amor y entrega. 

–¡Oh, supongo que se le puede llamar así? ¿Sabes?, cuando llegué a esta habitación había un montón de 

periódicos al lado de la cama. Alguien los había dejado allí, eran de esa clase de publicaciones 

sensacionalistas que nunca había leído. Empecé a leerlos. Habría leído cualquier cosa fácil. Había una serie de 

experiencias personales de gente que había muerto, médicamente hablando, la mayoría de paro cardíaco, y 

que había vuelto a la vida. Era lo que ellos recordaban del tiempo en que estuvieron muertos. Sus 

experiencias. 

–¿Agradables o no? –le dije. 

–Agradables. Sí, sí. Flotaban un poco más y reconocían a algunas que conocían y que había muerto antes que 

ellos. No es que los vieran exactamente, sino que era algo así como si los percibiesen. A veces había un 

canturreo y a veces una especie de…, ¿cómo se llama esa luz o ese color que hay alrededor de una persona? 

–¿Aura? 

–Oh, no sé. Todo se basa en si quieres creer en esa clase de cosas o no. Y si vas a creértelas, a tomártelas en 

serio, me imagino que tienes que tomarte en serio todo lo demás que publican esos periódicos. 

–¿Qué más publican? 

–Basura: curas de cáncer, de calvicie, cólicos en la generación joven y en los holgazanes ricos. Disparates de 

las estrellas de cine. 
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–Ah, sí, ya. 

–En mi situación, hay que vigilar –dijo–, o empezarías a gastarte jugarretas a ti mismo. –Luego dijo–: Hay 

unos cuantos pormenores prácticos que deberíamos poner en orden –y me habló de su testamento, de la casa, 

del solar del cementerio. Todo era sencillo. 

–¿Quieres que telefonee a Peggy? –le pregunté. Peggy es mi hermana. Está casada con un astrónomo y vive 

en Victoria. 

Se lo pensó. 

–Supongo que deberíamos decírselo –dijo finalmente– Pero no los alarmes. 

–De acuerdo. 

–No, espera un momento. Sam va a ir a una conferencia a finales de esta semana, y Pegy estaba pensando en 

acompañarle. No quiero que se planteen cambiar de planes. 

–¿Dónde es la conferencia? 

–En Ámsterdam –dijo con orgullo. 

Se enorgullecía realmente de Sam, y estaba al corriente de sus libros y de sus artículos. Cogía uno y decía: 

“Mirátelo, ¿quieres? ¡Y yo que no entiendo ni una palabra!”, con un voz maravillada que conseguía no 

obstante mostrar una sombra de ridículo. 

–El profesor Sam –decía–. Y los tres pequeños Sams. 

Así es como llamaba a sus nietos, que se parecían a su padre en inteligencia y en un casi atractio empuje, un 

inocente y enérgico alardeo. Iban a una escuela privada que apoyaba la disciplina anticuada y que comenzaba 

el cálculo en el quinto grado. 

–Y los perros –podía seguir enumerando–, que han ido a la escuela de adiestramiento. Y Peggy… 

–Pero si yo decía: 

–¿Crees que ella también ha ido a una escuela de adiestramiento? –él no seguía el juego. 

Yo imagino que cuando estuviera con Sam y Peggy hablaría de mí del mismo modo: aludiría a mi 

arbitrariedad del mismo modo que aludía a su gravedad, haría bromas suaves a mi costa, no ocultaría del todo 

su sorpresa (o haría ver que no la ocultaba) por que la gente pagase dinero por cosas que yo había escrito. 

Tenía que hacer esto para que no pareciese nunca que alardeaba, pero paraba cuando las bromas se hacían 

demasiado pesadas. Y, desde luego, después encontré en la cas cosas mías que había guardado: unas cuantas 

revistas, recortes de periódicos, cosas por las que yo nunca me había preocupado. 

En aquel momento sus pensamientos iban de la familia de Peggy a la mía: 
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–¿Has sabido algo de Judith? –preguntó. 

–Aún no. 

–Bueno, aún es pronto. ¿Iban a dormir en la furgoneta? 

–Sí. 

–Supongo que será lo suficientemente segura, si paran en los lugares adecuados. 

Sabía que tenía que decir algo más y sabía que surgiría como una broma. 

–Supongo que pondrán una tabla en medio, como los pioneros. 

Yo sonreí, pero no respondí. 

–Entiendo que no tienes nada que objetar. 

–No –le dije. 

–Bien, yo siempre lo vi así. No te metas en los asuntos de tus hijos. Yo intenté no decir nada. Nunca dije nada 

cuado dejaste a Richard. 

–¿Qué quieres decir con “no dije nada”? ¿Criticar? 

–No era asunto mío. 

–No. 

–Pero eso no quiere decir que me gustase. 

Me sorprendió, no solo por lo que decía, sino porque considerase que no tenía ningún derecho, ni siquiera 

ahora, a decirlo Tuve que mirar por la ventana, al tráfico de abajo, para controlarme. 

Hace mucho tiempo, me dijo de ese modo afable suyo: 

–Es curioso. La primera vez que vi a Richard me recordó lo que mi padre acostumbraba a decirme. Decía: “Si 

aquel tipo fuese la mitad de inteligente de lo que cree que es, sería el doble de inteligente de lo que es en 

realidad”. 

Me volví para recordarle aquello, pero me encontré mirando la línea que iba describiendo su corazón. No era 

que pareciese que algo funcionaba mal, que hubiera alguna diferencia en los zumbidos y en los puntos. Pero 

allí estaba. 

El vio dónde miraba. 
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–Ventaja desleal –dijo. 

–Lo es –le respondi–. A mí también van a tener que conectarme. 

Reímos, nos dimos un beso formal y me fui. Al Menos no me había preguntado por Nichola, pensé. 

La tarde siguiente no fui al hospital, porque a mi padre tenían que hacerle más pruebas, para prepararlo para la 

operación. Tenía que ir por la noche. Me encontré paseando por las tiendas de ropa de Bloor Street, 

probándome vestidos. Me había entado una preocupación por la moda y por mi propio aspecto parecida a un 

rabioso dolor de cabeza. Miré a las mujeres por la calle, la ropa en as tiendas, intentando descubrir cómo 

podría llevar a cabo una transformación, qué tendría que comprar. Reconocía que era una obsesión, pero tenía 

problemas para desprenderme de ella. Había gente que me había dicho que esperando noticias de vida o 

muerte se había quedado delante de una nevera abierta comiendo cualquier cosa que viera: patatas hervidas 

frías, salsa de chile, cuencos de nata. O había sido incapaz de dejar de hacer crucigramas. La atención se 

limita a algo –alguna distracción–, se agarra a ella, se vuelve frenéticamente seria. Revolví prendas de los 

percheros, me las probé en pequeños probadores en los que hacía calor, delante de crueles espejos. Sudaba; 

una o dos veces creí que iba a desmayarme. De nuevo en la calle, pensé que debía alejarme de Bloor Street, y 

decidí ir al museo. 

Recordaba otra vez, en Vancouver. Fue cuando Nichola iba al jardín de infancia y Judith era un bebé. Nichola 

había ido al médico por un resfriado, o quizá para un examen de rutina, y el análisis de sangre mostraba algo 

en sus glóbulos blancos, o que había demasiados o que se habían hecho grandes. El médico pidió más análisis 

y yo llevé a Nichola al hospital para que se los hicieran. Nadie mencionó la leucemia, pero yo sabía, desde 

luego, lo que estaban buscando. Y cuando llevé a Nichola a casa le pedí a la canguro que había estado con 

Judith que se quedase por la tarde, y me fui de compras. Me compré el vestido más atrevido que haya tenido 

nunca, una especie de funda de seda negra con algún adorno de encaje en el delantero. Recuerdo aquella 

radiante tarde de primavera, los zapatos altos en los grandes almacenes, la ropa interior con estampado de 

leopardo. 

También recordaba la vuelta a casa desde el hospital de St. Paul por el puente de Lions Gate en el autobús 

atestado, llevando a Nichola sobre mis rodillas. De repente ella recordó el nombre que le daba de pequeñita al 

puente y me dijo en voz baja: “Pente, po el pente”. No evité tocar a mi hija –Nichola era esbelta y grácil 

incluso entonces, con un culito precioso y un cabello oscuro y fino–, pero me di cuenta de que la estaba 

tocando de una forma distinta, aunque yo no creía que ello pudiera ser nunca detectado. Había un cuidado –no 

exactamente un retraimiento sino un cuidado– para no sentir demasiado. Vi que las formas del amor se 

pueden mantener con una persona condenada, pero con el amor en realidad medido y disciplinado, porque hay 

que sobrevivir. Se podía hacer de forma tan discreta que el objeto de dicho cuidado no sospecharía, del mismo 

modo que tampoco sospecharía la misma sentencia de muerte. Nichola no sabía, no lo sabría. Le llegarían 

juguetes y besos y bromas; nunca lo sabría, auque a mí me preocupaba que sintiera el viento por entre las 

grietas de las vacaciones inventadas, de los días normales inventados. Pero todo estaba bien. Nichola no tenía 

leucemia. Creció, aún seguía viva, y probablemente feliz. Incomunicada. 

No podía pensar en qué quería ver realmente del museo; de modo que fui hasta el planetario. Nunca había 

estado enano. La sesión iba a empezar dentro de diez minutos. Entré, compré una entrada y me puse a la cola. 

Había una clase entera de colegiales, quizá dos, con profesores y madres voluntarias llevando el grupo. Miré 

alrededor para ver si había otros adultos sueltos. Solo uno, un hombre con a cara roja y los ojos hinchados, 

que parecía estar allí para evitar ir a un bar. 
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Una vez dentro, nos sentamos en asientos maravillosamente cómodos que estaban reclinados hacia atrás de 

modo que estabas en una especie de hamaca, con la atención dirigida a la parte cóncava del techo, que pronto 

se convirtió en azul oscuro, con un ligero reborde de luz alrededor. Había una música espléndida e 

impresionante. Los adultos iban haciendo callar a los niños, intentando que dejasen de hacer crujir sus bolsas 

de patatas fritas. Entonces la voz de un hombre que salía de las paredes, una voz profesional y elocuente, 

comenzó a hablar, despacio. La voz me recordaba un poco a la forma en que los locutores de radio 

anunciaban una pieza de música clásica o describían el avance de la familia real hasta la abadía de 

Westminster en uno de sus eventos reales. Había un ligero efecto de cámara de resonancia. 

El oscuro techo se estaba llenado e estrellas. No salían todas a la vez, sino una detrás de otra, de la forma en 

que las estrellas salen realmente por la noche, aunque más rápidamente. Apareció la Vía Láctea, se acercó, las 

estrellas flotaban en el brillo y seguían, desapareciendo más allá de los límites de la pantalla estelar, o detrás 

de mi cabeza. Mientras el torrente de luz continuaba, la voz presentaba los sorprendentes hechos. “Hace unos 

cuantos años luz –anunciaba–, el sol aparece como una estrella brillante, y los planetas no son visibles. Hace 

unas cuentas docenas de años luz, es solo aproximadamente la milésima parte de la distancia desde el sol 

hasta el centro de nuestra galaxia, un galaxia que contiene unos doscientos mil millones de soles. Y es, a su 

ve, una entre millones, quizá miles de millones, de galaxias”. Repeticiones innumerables, variaciones 

innumerables. Todo esto pasaba también por mi cabeza, como fogonazos. 

Luego se abandonaba el realismo, en aras del artificio familiar. Un modelo del sistema solar iba dando vueltas 

con su elegante estilo. Un aparato brillante despegaba de la Tierra, dirigiéndose hacia Júpiter. Puse mi esquiva 

y evasiva mente a tomar firmemente nota de los hechos. La masa de Júpiter, dos veces y media la de los 

demás planetas juntos. La gran mancha roja. Las trece lunas. Más allá de Júpiter, una mirada a la excéntrica 

órbita de Plutón, los helados anillos e Saturno. De nuevo en la Tierra y pasando al caliente y brillante Venus. 

La presión atmosférica, noventa veces la nuestra. Mercurio, sin luna, que da tres vueltas de rotación mientras 

gira dos veces alrededor del sol; un arreglo extraño, no tan satisfactorio como el que nos contaban: que daba 

una vuelta de rotación mientras giraba alrededor del sol. Sin oscuridad perpetua, después de todo. ¿Por qué 

nos dieron una información tan segura para anunciarnos despu´s que estaba equivocada? Finalmente, la 

imagen ya familiar de las revistas: el suelo rojo de Marte, el fluorescente suelo rojo. 

Cuando terminó la sesión me quedé en la silla mientras los niños trepaban por encima de mí sin comentar 

nada de lo que acababan de ver o de oír. Estaban importunando a sus cuidadores para que les dieran 

chucherías y más diversión. Éstos habían hecho un esfuerzo por captar su atención, para apartarlas de las 

palomitas y de las patatas fritas y fijarla en distintas cosas conocidas y desconocidas y en inmensidades 

horribles, y parecían haber fracasado. Algo bueno, también, pensé. Los niños tienen una inmunidad natural, la 

mayoría de ellos, y no deberá ser alterada. En cuanto a los adultos que lo lamentaran, quienes habían 

promovido aquel espectáculo, ¿no eran ellos mismos inmunes hasta el punto de que podían añadir los efectos 

de la cámara de resonancia, la música, la solemnidad eclesiástica, simulando el temor que suponín que los 

niños debían de sentir? Temor… ¿qué se suponía que era?¿Escalofríos al mirar por la ventana? Una vez que 

se sabía lo que era, no se podía provocar. 

Llegaron dos hombres con escobas para barrer los desperdicios que la audiencia había dejado a su paso. Me 

dijeron que la siguiente sesión empezaría al cabo de cuarenta minutos. Mientras tanto, tenía que salir. 

–Fui a la sesión del planetario –le dije a mi padre–. Fue muy interesante… Sobre el sistema solar.  –Pensé en 

la palabra tan tonta que había utilizado: “interesante”–. Es como un templo ligeramente falsificado –añadí. 

Él ya estaba hablando: 
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–Recuerdo cuando descubrieron Plutón. Exactamente donde esperaban encontrarlo. Mercurio, Venus, Tierra, 

Marte –recitaban–. Júpiter, Saturno, Nept… no, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Es así? 

–Sí –dije. Me alegraba de que no hubiese oído lo que había dicho del templo falsificado. Lo había dicho para 

ser sincera, pero sonaba a tramposo y a superior–. Dime las lunas de Júpiter. 

–Bueno, no conozco las nuevas. Hay un montón de nuevas, ¿verdad? 

–Dos, pero no son nuevas. 

–Nuevas para nosotros –dijo mi padre–. Te has vuelto muy descarada ahora que me van a rajar. 

–“Rajar”. Qué expresión. 

Aquella noche no estaba en la cama, su última noche. Le habían desconectado de sus aparatos y estaba 

sentado en una silla junto a una ventana. Tenía las piernas desnudas y llevaba una bata del hospital, pero no se 

le veía cohibido ni fuera de lugar. Se le veía pensativo pero de buen humor, un anfitrión afable. 

–Ni siquiera has dicho las antiguas –le dije. 

–Dame tiempo. Galileo les puso el nombre. Io. 

–Ya has empezado. 

–Las lunas de Júpiter fueron los primeros cuerpos celestes descubiertos con el telescopio –djo con gravedad, 

como si pudiera ver la frase en un libro antiguo–. No fue Galileo quien les dio los nombres, tampoco; era un 

alemán. Io, Europa, Ganímedes, Calisto. Ahí las tienes. 

–Sí. 

–Io y Europa eran novias de Júpiter, ¿verdad? Ganímedes era un chico. ¿Un pastor? No sé quén era Calisto. 

–creo que también era una novia –le dije–. La mujer de Júpiter –la mujer de Jove– la convirtió en un oso y la 

colocó en el cielo. La Osa Mayor y la Osa Menor. La Osa Menor era su niña. 

El altavoz dijo que era la hora de que las visitas se marcharan. 

–Te veré cuando salgas de la anestesia –le dije. 

–Sí. 

Cuando llegué a la puerta me llamó. 

–Ganímedes no era ningún pastor. Era el copero de Júpiter. 
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Cuando me marché del planetario aquella tarde, atravesé el museo hacia el jardín chino. Vi de nuevo los 

camellos de piedra, los guerreros, la tumba. Me senté en un banco que daba a Bloor Street. A través de los 

matorrales siempre verdes y la alta verja de hierro observé a la gente pasar a la luz de la caída de la tarde. El 

espectáculo del planetario había logrado lo que yo quería, después de todo; me había tranquilizado, me había 

secado. Vi a una chica que me recordó a Nichola. Llevaba un impermeable y una bolsa de comestibles. Era 

más baja que Nichola, realmente no se parecía mucho a ella, pero pensé que podría ver a Nichola. Estaría por 

alguna calle quizá no lejos de allí, agobiada, preocupada, sola. Ella era ahora una de las personas adultas del 

mundo, uno de los compradores volviendo a casa. 

Si realmente la veía, podría quedarme sentada y mirar, pensé. Me sentía como una de aquellas personas que 

habían flotado en el cielo, disfrutando de una breve muerte. Un alivio, mientras dura. Mi padre había escogido 

y Nichola había escogido. Algún día, probablemente pronto, sabría de ella, pero equivalía a lo mismo. 

Pensé en levantarme y acercarme hasta la tumba, para ver las tallas en relieve, los cuadros en piedra, que 

están a su alrededor. Siempre pensaba en verlos y nunca lo hacía. Tampoco lo haría esta vez. Hacía frío fuera, 

de modo que entré, a tomar un café y a comer algo antes de volver al hospital. 

Alice Munro, Las lunas de Júpiter, Debolsillo, 2010 

 

https://narrativabreve.com/2011/06/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-72-las-lunas-de-jupiter-

de-alice-munro.html 

  

https://narrativabreve.com/2011/06/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-72-las-lunas-de-jupiter-de-alice-munro.html
https://narrativabreve.com/2011/06/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-72-las-lunas-de-jupiter-de-alice-munro.html
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Podcast CB SyR 264: Física de Wolfram, neutrinos, Parkinson, dinosaurios, precesión del perihelio y 

más noticias 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 264 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep264: 

Física de Wolfram; Antimateria; Parkinson; Dinosaurios; Precesión de Schwarzschild”, 23 abr 2020. «La 

tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: 

Cumplimos 5 años (min 5:00); precesión de Schwarzschild y el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia 

(12:00); enfermedad de Parkinson (32:30); el esqueleto del espinoforosaurio (1:18:00); adiós a Teresa 

Rodrigo (1:38:00); violación de simetría CP en neutrinos (1:46:00); la física de Stephen Wolfram (2:19:00). 

Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a 

veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de 

Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2026
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep264-fisica-wolfram-antimateria-parkinson-dinosaurios-precesion-audios-mp3_rf_50366314_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep264-f%C3%ADsica-wolfram-antimateria-parkinso
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar 

 

En la foto, todos por videoconferencia, Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), Alberto Aparici @cienciabrujula, Ignacio Crespo @SdeStendhal, 

y Francis Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de la emisión en directo estará disponible completo durante un día y pico, y luego será recortado, 

pues Coffee Break: Señal y Ruido es un podcast, no un canal de vídeos en YouTube. Recomiendo también el 

chat del vídeo, donde se realizaron algunas preguntas en directo que han sido contestadas durante el episodio. 

https://www.ivoox.com/ep264-fisica-wolfram-antimateria-parkinson-dinosaurios-precesion-audios-mp3_rf_50366314_1.html
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/SdeStendhal
https://twitter.com/emulenews
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Héctor, tras la presentación, recuerda que el podcast cumple cinco años (dos de ellos bisiestos). Sara Robisco 

ha preparado una imagen mosaico usando fotos del blog del podcast que está disponible 

en EasyMoza.com. Te recomiendo usar el zoom en la imagen. 

 

http://www.easymoza.com/index.php?p=31&t=12&zo=85944593c6
http://www.easymoza.com/index.php?p=31&t=12&zo=85944593c6
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La famosa precesión del perihelio de Mercurio alrededor del Sol se ha medido para la estrella S2 que rota 

alrededor del agujero negro supermasivo Sgr A* en el centro la Vía Láctea. La medida confirma la predicción 

de Einstein y permite descartar la existencia de objetos con una masa total mayor de unas 4000 masas solares 

(0.1% de la masa de Sgr A*). Así se descarta la presencia de agujeros negros de masa intermedia entre la 

órbita de S2 y Sgr A*. El artículo es GRAVITY Collaboration, «Detection of the Schwarzschild precession in 

the orbit of the star S2 near the Galactic centre massive black hole,» Astronomy & Astrophysics 

(accepted), arXiv:2004.07187 [astro-ph.GA] (15 Apr 2020). 

 

El 11 de abril se celebró el día Internacional del Parkinson. Nos habla Ignacio de esta enfermedad 

neurodegenerativa crónica. Se caracteriza por bradicinesia (movimiento lento), rigidez (aumento del tono 

muscular), temblor y pérdida del control postural. Esta enfermedad se debe a un déficit en la secreción de 

dopamina, hormona liberada por las terminaciones nerviosas de la sustancia negra. Alberto le pide a Ignacio 

que explique para qué sirve la dopamina. Más información en Frank Church, «April 11 is World Parkinson’s 

Disease Day,» Parkinson Blog, 11 Apr 2019. La imagen es de Maya-Olivia Eyssen, «New study maps the 

progression of Parkinson’s disease within the brain,» Neuro, 22 Sep 2015. 

Muy interesante lo que cuenta Ignacio. Preguntan por el chat de YouTube por la microbiota; recomiendo leer 

a la neurocientífica Raquel Marin, «Día mundial del Párkinson. Nutrición y pautas de vida para el 

Párkinson», Blog, 12 abr 2020. 

https://arxiv.org/abs/2004.07187
https://parkinsonsdisease.net/living/world-parkinsons-day/
https://www.mcgill.ca/neuro/channels/news/new-study-maps-progression-parkinsons-disease-within-brain-255496
http://www.raquelmarin.net/eventos-conferencias/dia-mundial-del-parkinson-nutricion-y-pautas-de-vida-para-el-parkinson/
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Sara nos cuenta que Daniel Vidal ha publicado en Scientific Reports una reconstrucción del saurópodo 

Spinophorosaurus nigerensis del Jurásico. Se ha observado un acuñamiento en la cadera en un modelo 3D de 

los huesos, lo que provoca que su postura corporal sea muy diferente a la que se solía usar para representarlo. 

Así, estos animales pueden girar bastante el cuello muy al estilo de una jirafa. 
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El animal reconstruido virtualmente es muy diferente a lo esperado. El artículo es D. Vidal, P. Mocho, …, F. 

Ortega, «High browsing skeletal adaptations in Spinophorosaurus reveal an evolutionary innovation in 

sauropod dinosaurs,» Scientific Reports 10: 6638 (2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41598-020-63439-0; 

más información divulgativa en Sonia Cubillo, «El éxito evolutivo de los dinosaurios saurópodos pudo estar 

en su cadera», UNED, 20 abr 2020; 

 

Ha fallecido la física española Teresa Rodrigo Anoro (63 años), física de partículas del Instituto de Física de 

Cantabria (IFCA, CSIC/UC), que perteneció a CDF (Tevatron, Fermilab) y a CMS (LHC, CERN). Lo 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-63439-0
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contamos Alberto y yo, más información en «Muere Teresa Rodrigo, una de las físicas españolas más 

relevantes y que formó parte del proyecto del Bosón de Higgs», 20 minutos, 21 abr 2020; «La investigadora 

del IFCA Teresa Rodrigo, designada miembro del Comité de Política Científica del CERN», CPAN, 22 dic 

2011; Pilar López Sancho, «Teresa Rodrigo Anoro, una física pionera de sonrisa luminosa», Agencia SINC, 

22 abr 2020. 

 

Nos habla Alberto del último resultado de T2K (Tokai to Kamioka) sobre la asimetría CP en la oscilación de 

los neutrinos. Ya os lo conté en «Se publican en Nature indicios a 3 sigmas de la asimetría CP en la física de 

los neutrinos», LCMF, 17 abr 2020. Alberto lo hace muy bien, así que recomiendo escuchar el audio con su 

excelente explicación.  The T2K Collaboration, «Constraint on the matter–antimatter symmetry-violating 

phase in neutrino oscillations,» Nature 580: 339-344 (15 Apr 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-

2177-0, arXiv:1910.03887 [hep-ex] (09 Oct 2019); más información divulgativa en Silvia Pascoli, Jessica 

Turner, «Matter–antimatter symmetry violated,» Nature 580: 323-324 (15 Apr 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-01000-9. 

https://www.20minutos.es/noticia/4234755/0/muere-teresa-rodrigo-fisicas-espanolas-mas-relevantes-participo-proyecto-boson-higgs/
https://www.i-cpan.es/es/content/la-investigadora-del-ifca-teresa-rodrigo-designada-miembro-del-comit%C3%A9-de-pol%C3%ADtica-cient%C3%ADfica
https://www.i-cpan.es/es/content/la-investigadora-del-ifca-teresa-rodrigo-designada-miembro-del-comit%C3%A9-de-pol%C3%ADtica-cient%C3%ADfica
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Teresa-Rodrigo-Anoro-una-fisica-pionera-de-sonrisa-luminosa
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Teresa-Rodrigo-Anoro-una-fisica-pionera-de-sonrisa-luminosa
https://francis.naukas.com/2020/04/17/se-publican-en-nature-indicios-a-3-sigmas-de-la-asimetria-cp-en-la-fisica-de-los-neutrinos/
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2177-0
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2177-0
https://arxiv.org/abs/1910.03887
https://doi.org/10.1038/d41586-020-01000-9
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Finalizamos hablando de las ideas de Stephen Wolfram. Ha realizado una gran campaña de promoción en 

YouTube de su nuevo libro «A Project to Find the Fundamental Theory of Physics», Wolfram Media (2020), 

la segunda parte de «A New Kind of Science», Wolfram Media (2002). La web de la campaña de promoción 

es The Wolfram Physics Project; el propio Wolfram está promocionando en YouTube su libro, y ya ofrece 12 

vídeos titulados Working Sessions. 

Alberto y yo hemos leído toda la documentación técnica (573 páginas, de las 800 que tiene el nuevo libro). 

Compartimos nuestra opinión: estamos muy decepcionados (quizás porque esperábamos más). Solo hay ideas 

sueltas y desconectadas… 

Por cierto, escribiré una pieza en este blog, que se iniciará: «Soy un gran admirador de Stephen Wolfram y su 

obra cumbre, Mathematica, un lenguaje matemático que ha revolucionado la manera de hacer Física y 

Matemáticas en el siglo XXI. Por ello me apena mucho que el estado del Modelo de Wolfram para la Física 

Fundamental sea en 2020 muy similar al que tenía en 2002 cuando se publicó en el libro A New Kind of 

Science (2002). En esencia, el trabajo reciente de Wolfram, ayudado por los jóvenes físicos Jonathan Gorard y 

Max Piskunov, no ha avanzado nada en estas ideas entre 2017 y 2020. Siguen siendo intuiciones y conjeturas 

apoyadas por muchos gráficos preciosos. Wolfram no ha demostrado nada de lo que intuyó en 2002; solo ha 

inflado un capítulo de 163 páginas con muchas figuras en blanco y negro, sin fórmulas matemáticas, a tres 

documentos de 573 páginas con muchas figuras en color y algunas fórmulas. Pero las afirmaciones siguen 

siendo las mismas y el apoyo riguroso a las mismas sigue siendo el mismo, ninguno. Una pena». 

https://www.wolfram-media.com/products/a-project-to-find-the-fundamental-theory-of-physics.html
https://www.wolfram-media.com/products/nks.html
https://www.wolframphysics.org/
https://www.youtube.com/user/WolframResearch/videos
https://www.wolframphysics.org/technical-documents/
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En el episodio trato de explicar las ideas claves de Wolfram, pero no me dejan explayarme (menos mal). Te 

recomiendo de forma encarecida escucha esta parte del podcast. Y, como siempre, ¡qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/04/24/podcast-cb-syr-264-varia-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/04/24/podcast-cb-syr-264-varia-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/24/podcast-cb-syr-264-varia-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/24/podcast-cb-syr-264-varia-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Tan solo intento extirpar aquel caballo blanco de mi memoria. Acrecentar la debilidad de los 

márgenes del tarso", de Lucía Morales (España, 1985) 

Posted: 19 Apr 2020 10:00 PM PDT 

 

caballo             parece que fue ayer, 

                        una tarde vi desde la ventana del tren 

                        cómo dos hombres ahogaban a un caballo 

 

                        impasible 

 

                        les miraba luchar contra el animal en el río 

 

                        escuchando petrificada 

                                     el rechinar de sus dientes analizando 

                                     el proceso: 

 

                        retorcía el lomo 

                                     una y otra vez 

                                                  abrupto agitaba las patas 

 

                        a los pocos minutos en 

                        la superficie solo 

                        podían adivinarse la mordaza 

                                                            las herraduras 

 

                                              ****** 

 

memoria          advino la tormenta 

                        las luces titilaban pálidas como 

                        las máculas que proyectan dos mujeres sentadas 

                        una           frente           a la otra 

                        mirándose fijamente asustadas 

                        advirtiendo el bullicio que provocan 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-tan-solo-intento-extirpar.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-tan-solo-intento-extirpar.html
https://1.bp.blogspot.com/-vs2I71gBeLk/XpwFZQdy_tI/AAAAAAAAPbM/4Vb_T8C21RIZDJLFVpvyyfXXnM2JKZMzgCLcBGAsYHQ/s1600/liberoamericas_1808_2.jpg
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                        unas patas al moverse 

 

                                              ****** 

 

tarso                                   de repente 

 

                                        charco de agua 

 

                                      en mis pulmones 

 

                                              brazos 

 

                                    alrededor del cuello 

 

                                           de repente 

 

                                      acero y sombras 

 

                                          en mi boca 

 

                                           mi cuerpo 

 

                                             un país. 

 

Lucía Morales, incluido en Liberoamericanas. 140 poetas contemporáneas  (Liberoamérica, España, 2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-tan-solo-intento-extirpar.html 

  

https://www.ocultalit.com/author/luciamorales/
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-tan-solo-intento-extirpar.html
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Ricardo Piglia 

(Adrogué, Buenos Aires, 1941 - Buenos Aires, 2017) 

 

Tarde de amor 

(La invasión, 1967) 

 

      En los últimos dos meses no han hecho otra cosa que adivinar esos pasos creciendo en el zaguán y el gol-

pe de la cerradura, las voces y las risas sofocadas, en la otra pieza. 

      Y ahora vuelven a imaginar la luz amarillenta cayendo de la única bombíta, iluminando las paredes man-

chadas de humedad, la mesa contra la ventana de cortinas como telas de araña y a ellos dos abrazados, los 

ojos de Páez clavados en aquel lado del tabique. 

      Están inmóviles, uno a cada lado de la mesa, esperando el silencio que viene siempre después que se han 

sofocado las voces, después del último roce de las ropas contra el piso, del chicotear de los pies descalzos 

contra la madera. 

      Este silencio que, ahora, los obliga a moverse con cautela, como si fueran ellos quienes tuvieran que cui-

darlo, evitar que el roce más fugaz (raspar un fósforo, abrir el diario, sentarse en la cama) retumbe, golpeando 

contra el tabique para cruzar del otro lado. 

      La habitación, sin ventanas, apenas alumbrada por la luz de la claraboya, flota en una penumbra grisácea. 

El silencio se filtra con la luz de la otra pieza por las rendijas de la puerta. 

      Hasta que Páez apaga la luz alta y enciende el velador y las rayas amarillentas se debilitan; entonces Luis 

levanta la cabeza y encuentra la mirada de Martín. 

      Desvía los ojos pero los dos saben que el silencio ha empezado a quebrarse, muy despacio, en una especie 

de respiración leve, sofocada. Como si alguien respirara afanosamente, pero sin abrir la boca, apretando los 

dientes. 

      Martín tantea la mesa buscando los cigarrillos. Cuando se inclina para encontrar los fósforos en el bolsillo 
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del saco, los dos se miran otra vez y Martín sorprende el gesto de Luis que se cruza nerviosamente la mano 

por la cara. 

      Luis se mira la mano húmeda de sudor y siente el cuerpo agarrotado. Esquiva los ojos de Martín y quiere 

seguir leyendo sin levantar la cabeza, moviendo los labios como si rezara. 

      Los quejidos se repiten, cada vez más violentos. 

      Las letras del libro bailotean. Luis levanta la cara y mira la puerta en medio del tabique; después se quita 

los anteojos con un gesto brusco. Enfrente la cara de Martín parece saltar hacia atrás y se le borronea; es una 

mancha difusa. 

      Ahora los gemidos se cortan, se ahogan; son un ronquido ávido. 

      Luis frota el vidrio del anteojo con el borde ele la camisa. 

      De pronto se escucha una especie de grito, una mezcla de súplica y placer y Luis empuja la silla y se para, 

bruscamente. Está de cara al tabique; mira de un lado a otro, como buscando algo y por fin prende la luz y 

abre el armario. Se da vuelta con una botella de ginebra en la mano; empieza a llenar un vaso. Deja la botella 

en la mesa y se queda un momento así, inmóvil, como escuchando esa voz de mujer que se quiebra y se 

ahoga; después parece despertar, busca la radio en una de las repisas del armario y la enciende con un gesto 

sin mirar a Martín. 

      La música es un estallido que sofoca los ruidos de la otra pieza. 

      Los dos se miran de frente, uno a cada lado de la mesa. Luis está tenso y aprieta el vaso con la palma de la 

mano. 

      Martín lo mira casi sonriendo, una especie de mueca. mientras estira una mano hacia la radio. 

      Cuando la música se apaga, el silencio se fortalece como si alguien hubiera cerrado una ventana. Es un 

momento porque en seguida vuelven las voces y los ruidos ahogados. 

      Luis apoya las manos sobre la mesa, como si necesitara sostenerse. La transpiración se le amontona en los 

ojos. 

      —¿Qué hacés? —dice. 

      —¿Cómo qué hago? 

      —¿No ves que quiero estudiar? 

      —¿Y qué? ¿O ahora precisás radio para estudiar? 

      Hablan en voz baja, contenidos. 

      —¿O ellos no te dejan estudiar? —dice Martín después de una pausa—. ¿No me vas a decir que te dis-

traen? —Y sonríe, en silencio. 

      —No seas imbécil —Luis habla sin mirarlo, los ojos fijos en el borde de la mesa. 

      —¿O te ponen nervioso? —Martín se inclina sobre Luis y baja todavía más la voz que se mezcla con los 

murmullo de la otra pieza— ¿O lo hacés por Páez? ¿No me vas a decir que te aguantás por Páez? —Se tira 

hacia atrás y queda otra vez erguido, esperando. 

      Luis se deja caer en la silla y levanta la cara, brillosa por el sudor. Roza con los ojos la cintura de Martín y 

después baja la cabeza corno para seguir leyendo. 

      Martín lo mira desde arriba, sin hablar. 

      En el silencio Luis cree reconocer la voz de Páez mezclada con los quejidos, con la respiración agitada, 

con la voz de Martín que ahora ha vuelto a echarse sobre la mesa hasta quedar casi colgado. muy cerca de 

Luis que da vuelta la cara. 

      Martín le clava los dedos en la mejilla y lo obliga a enfrentarlo. 

      —¿Eh? ¿Por qué no contestás? 

      Los dos se miran de cerca, las caras muy juntas, como si fueran a besarse. 

      —¿O me vas a decir que no los escuchás? 

      Luis se aplasta contra el respaldo de la silla. 

      Del otro lado llega una especie de llanto, un jadeo que se mezcla con el ruido metálico de la cama. 

      Luis siente la respiración cálida de Martín en la cara. 

      —¿O no sabés que están metidos ahí? 
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      Siguen inmóviles un momento: Martín casi echado sobre el cuerpo de Luis que lo mira torciendo la cabe-

za, como hipnotizado. 

      —¿O querés verlos? —dice Martín que, bruscamente, apoya una mano sobre el brazo de Luis, apretándolo 

contra la mesa. 

      Luis trata de soltarse pero Martín casi lo arranca de la silla con un gesto imprevisto, brutal. 

      Luis se tambalea, se sostiene del borde de la mesa. 

      Martín está enfrente con un brazo tendido. 

      —¿Querés que te los muestre? —moviendo los dedos— Vení —muy cerca de Luis, que se tira hacia atrás. 

      Pero Martín estira el brazo y le roza la cara como si quisiera acariciarlo. Luis lo empuja, trata de sacárselo 

de encima y los dos luchan, arrinconados entre el armario y la mesa, abrazados, jadeantes. 

      Martín lo va dominando, le apoya todo el peso del cuerpo en la espalda hasta obligarlo a arrodillarse. 

      Los dos se amontonan contra la puerta. 

      Martín está encorvado sobre la espalda de Luis, le aplasta la cara contra la cerradura. 

      El picaporte clavado en la frente, Luis reconoce la otra pieza, la ventana, el respaldo de una silla y dos 

piernas de mujer que parecen flotar en el vacío. Es un instante, porque enseguida afloja el cuerpo, apoya las 

manos en el piso y se tira hacia atrás, contra Martín que lo abraza y lo obliga a girar, a mirarlo. 

      Quedan frente a frente, muy cerca, sofocados, envueltos en el jadeo cada vez más violento, una. mezcla 

confusa de suspiros y voces que vienen de la otra pieza. 

      Luis aprieta la espalda contra el tabique y siente la presión de los dedos de Martín que lo sostiene del 

brazo, un poco por encima del codo. 

      —¿Te das cuenta? —dice Martín— ¿Te das cuenta que hay que terminar de una vez? Que esto nos está 

jodiendo a los dos. 

      —¿Terminar qué? —La voz de Luis suena ronca, demasiado alta. 

      —Esto, que vengan todos los días, que nos arrinconen en esta pieza, que se pasen la tarde metidos ahí. 

      —Pero la pieza también es de él. Lo que pasa... 

      —Lo que pasa es que la trae para jodernos. Para refregarnos la mina en la cara. 

      —Estás loco. 

      —Loco no. Harto. Cansado de que nos provoque. 

      Los dos están muy cerca, casi uno sobre otro. 

      Martín lo mira sin hablar. 

      —¿O me vas a decir que no le tenés ganas? —le dice, al rato. 

      Luis se siente ahogado por el cuerpo de Martín que lo aplasta contra la mesa. Se da vuelta hacia un lado, 

encuentra el vaso y toma la ginebra de un trago. Después busca la botella y vuelve a llenar el vaso hasta el 

borde. Cuando alza la cara se encuentra con los ojos de Martín. 

      —¿Por qué no contestás? 

      —¿Contestar qué? 

      Martín lo mira de frente. 

      —Vos sabés... 

      —¿Qué es lo que sé? 

      —Lo que tenemos que hacer para terminar de una vez. Para demostrarle que ni vos ni yo somos maricas. 

      Luis busca la cara de Martín por primera vez. 

      En la otra pieza han vuelto los murmullos, las risas sofocadas. 

      A Luis le cuesta hablar, la voz se le entorpece. 

      —¿Y con Páez?... 

      —Somos dos ¿O le tenés miedo? 

      —No, es que... 

      —¿Y entonces? —lo corta Martín. Los dos se miran de frente. 

      A Martín le tiembla un ángulo de la boca. 

      Luis es el primero en desviar los ojos. 

      Ahora Martín le da la espalda, está de cara a la puerta. 
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      Luis le ve un pedazo de la boca y el mentón en el espejo roto que cuelga del tabique, hasta que Martín 

apaga la luz y todo se borra, de repente. En la oscuridad Luis siente el gusto metálico de la ginebria en el pala-

dar y la garganta seca y adivina la silueta imprecisa de Martin dibujada contra la luz que se filtra desde la otra 

pieza, por las rendijas de la puerta. A lo lejos le parece escuchar el silbato de un tren. Se cruza la mano por la 

cara tratando de limpiarse el sudor que se le amontona en los ojos y, mientras el cuerpo de Martín cubre las 

líneas amarillentas de la puerta, tantea la mesa buscando el vaso. 

      Después, cuando Martín encuentra el picaporte, toma la ginebra de un golpe. 

 

https://www.literatura.us/piglia/tarde.html 

  

https://www.literatura.us/piglia/tarde.html
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Cuento de Abelardo Castillo: La madre de Ernesto  

Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto (cómo había vuelto), nunca lo supe, pero el caso es que poco 

después se fue a vivir a El Tala, y, en todo aquel verano, sólo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba 

trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza —porque la idea fue de 

él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora: sucia— nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera 

puritano, no. A esa edad, y en un sitio como aquél, nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo 

éramos, porque no teníamos nada de puros o piadosos y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo 

el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel. Atractiva. Sobre todo, 

atractiva. 

Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de 

la ciudad, sobre la ruta. El Alabama era una especie de restorán inofensivo, inofensivo de día, al menos, pero 

que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser 

rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer 

trajo. 

—¡No! 

—Sí. Una mujer. 

—¿De dónde la trajo? 

Julio asumió esa actitud misteriosa, que tan bien conocíamos —porque él tenía un particular virtuosismo de 

gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio, y envidiable, como a un módico Brummel de 

provincias—, y luego, en voz baja, preguntó: 

—¿Por dónde anda Ernesto? 

En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo 

desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el 

campo, y después pregunté: 

—¿Qué tiene que ver Ernesto? 

Julio sacó un cigarrillo. Sonreía. 

—¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? 

Nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía cuatro años, 

con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos: descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una 

mujer linda. Morena y amplia: yo me acordaba. Y no debía de ser muy mayor, quién sabe si tendría cuarenta 

años. 

—Atorranta, ¿no? 
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Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O, a lo mejor, ya la 

teníamos. 

—Si no fuera la madre… 

No dijo más que eso. 

Quién sabe. Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano sólo lo vimos una o dos veces (más tarde, 

según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos), y, las pocas veces que lo vimos, costaba 

trabajo mirarlo de frente. 

—Culpables de qué, che. Al fin de cuentas es una mujer de la vida, y hace tres meses que está en el Alabama. 

Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos. 

Después, él, Julio, agregaba que sólo era necesario conseguir un auto, ir, pagar y después me cuentan, y que si 

no nos animábamos a acompañarlo se buscaba alguno que no fuera tan braguetón, y Aníbal y yo no íbamos a 

dejar que nos dijera eso. 

—Pero es la madre. 

—La madre. ¿A qué llamás madre vos?: una chancha también pare chanchitos. 

—Y se los come. 

—Claro que se los come. ¿Y entonces? 

—Y eso qué tiene que ver. Ernesto se crió con nosotros. 

Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos; después me quedé pensando, y alguien, en voz 

alta, formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo: 

—Se acuerdan cómo era. 

Claro que nos acordábamos, hacía tres meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia; no tenía 

nada de maternal. 

—Y además ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros. 

Nosotros: los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación, y también era una provocación que 

ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo —quién sabe— que, de 

haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. Quién sabe. Daba un 

poco de miedo decirlo, pero, en secreto, ayudábamos a Julio para que nos convenciera; porque lo equívoco, lo 

inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso, era, tal vez, que se trataba de la madre de uno de 

nosotros. 

—No digas porquerías, querés —me dijo Aníbal. 
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Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo 

esperábamos en el bulevar. 

—No se lo deben de haber prestado. 

—A lo mejor se echó atrás. 

Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo fue una especie de plegaria: a lo mejor 

se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia: 

—No lo voy a esperar toda la noche; si dentro de diez minutos no viene, yo me voy. 

—¿Cómo será ahora? 

—Quién… ¿la tipa? 

Estuvo a punto de decir: la madre. Se lo noté en la cara. Dijo la tipa. Diez minutos son largos, y entonces 

cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto, y ella, la mujer morena y amplia, nos 

preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena. Amplia. 

—Esto es una asquerosidad, che. 

—Tenés miedo —dije yo. 

—Miedo no; otra cosa. 

Me encogí de hombros. 

—Por lo general, todas éstas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. 

–No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos. 

Dije que eso no era lo peor. Diez minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros, y que nos iba a mirar. 

Sí. No sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa: cuando ella nos mirase iba a pasar algo. 

Aníbal tenía cara de asustado ahora, y diez minutos son largos. Preguntó: 

—¿Y si nos echa? 

Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago: por la calle principal venía el estruendo de un 

coche con el escape libre. 

—Es Julio —dijimos a dúo. 
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El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente: el buscahuellas, el escape. Infundía ánimos. La 

botella que trajo también infundía ánimos. 

—Se la robé a mi viejo. 

Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. 

Tomamos por la Calle de los Paraísos, en dirección al paso a nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando 

éramos chicos, o ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba, se pintaba mucho. La boca, 

sobre todo. 

—Fumaba, ¿te acordás? 

Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal: lo que yo dije fue 

que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza. 

—¿Cuánto falta? 

—Diez minutos. 

Y los diez minutos volvieron a ser largos: pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé. Acaso era 

porque yo me acordaba, todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso, y era 

verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, y nosotros nos habíamos codeado. 

Julio apretó el acelerador. 

—Al fin de cuentas, es un castigo —tu voz, Aníbal, no era convincente—: una venganza en nombre de 

Ernesto, para que no sea atorranta. 

—¡Qué castigo ni castigo! 

Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y 

Julio aceleró más. 

—¿Y si nos hace echar? 

—¡Estás mal de la cabeza vos! ¡En cuanto se haga la estrecha lo hablo al turco, o armo un escándalo que les 

cierran el boliche por desconsideración con la clientela! 

A esa hora no había mucha gente en el bar: algún viajante y dos o tres camioneros. Del pueblo, nadie. Y, vaya 

a saber por qué, esto último me hizo sentir audaz. Impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del 

mostrador; Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara 

desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita: 

—Llevalos arriba. 
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La rubiecita subiendo los escalones: me acuerdo de sus piernas. Y de cómo movía las caderas al subir. 

También me acuerdo de que le dije una indecencia, y que la chica me contestó con otra, cosa que (tal vez por 

el coñac que tomamos en el coche, o por la ginebra del mostrador) nos causó mucha gracia. Después 

estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña: la salita de espera 

de un dentista. Pensé a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros: 

—A ver si nos sacan una muela. 

Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. 

—Como en misa —dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertido; sin embargo, nada fue 

tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó: 

—¡Mirá si en una de esas sale el cura de adentro! 

Me dolía el estómago y tenía la garganta seca. De la risa, creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que 

estaba dentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho; tenía aspecto de cerdito. Un cerdito satisfecho. Señalando 

con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto: se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, 

mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó: 

—¿Quién pasa? 

Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que 

íbamos a estar solos, separados —eso: separados— delante de ella. Me encogí de hombros. 

—Qué sé yo. Cualquiera. 

Por la puerta a medio abrir se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después, un silencio y 

una luz que nos dio en la cara, la puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos 

mirándola, fascinados. El deshabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la 

madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. 

Sólo que la mujer era rubia ahora. Rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional: una sonrisa 

vagamente infame. 

—¿Bueno? 

Su voz, inesperada, me sobresaltó: era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La 

mujer volvió a sonreír y repitió “bueno”, y era como una orden: una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por 

eso que, los tres juntos, nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. 

—Voy yo —murmuró Julio, y se adelantó, resuelto. 

Alcanzó a dar dos pasos. nada más que dos. Porque ella entonces nos miró de lleno, y él, de golpe, se detuvo. 

Se detuvo quién sabe por qué: de miedo, o de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo. Porque ella 

nos miraba y yo sabía que, cuando nos mirase, iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, 

clavados en el piso; y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue 

transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí. Porque al principio, 
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durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Después pareció haber entendido 

oscuramente algo, y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado 

algo a él, a Ernesto. 

Cerrándose el deshabillé lo dijo. 
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