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Por qué los biobots no son un problema ético (de momento) 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Iñigo De Miguel Beriain 

Un organismo 3D diseñado por un algoritmo evolutivo y construido a partir de células vivas. 

Douglas Blackiston, CC BY-SA 

El pasado 13 de enero se publicó un avance científico que tiene todas las papeletas para convertirse en un hito 

en la historia de la investigación biotecnológica. Un equipo de cuatro investigadores estadounidenses ha 

creado un sistema orgánico funcional novedoso, una forma de vida diferente a todas las que existían, algo que 

jamás se había conseguido antes. 

El proceso para llegar a este resultado fue extremadamente arduo. Para empezar, hubo que utilizar un 

algoritmo evolutivo complejo alojado en un superordenador. Este mecanismo fue el que determinó qué tipo 

de material biológico – y con qué estructura – habría de emplearse para lograr el objetivo perseguido. A partir 

de los resultados proporcionados por esa herramienta, se decidió utilizar células procedentes de la piel y el 

corazón de embriones de ranas africanas, que se moldearon de la forma diseñada por la inteligencia artificial. 

La entidad resultante fue una estructura biológica de un milímetro de anchura que se comportaba de manera 

coordinada en circunstancias hasta ahora esquivas a la acción humana. De hecho, pueden trabajar 

conjuntamente y sobrevivir incluso semanas sin necesidad de alimento. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://theconversation.com/profiles/inigo-de-miguel-beriain-682110
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.pnas.org/content/early/2020/01/07/1910837117
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Sus posibles aplicaciones incluyen gestionar la contaminación radioactiva, recolectar microplásticos en los 

océanos e incluso inocular un medicamento en un tumor. Además, estas entidades tienen la ventaja de ser 

biodegradables, por lo que, en principio, desaparecerían sin dejar rastro una vez cumplido su cometido. 

A la izquierda, el plano anatómico de un organismo diseñado por ordenador. A la derecha, el organismo vivo, 

construido a partir de piel de rana (verde) y células del músculo cardíaco (rojo). 

Sam Kriegman (UVM), CC BY 

 

¿Xenobots o biobots? 

Nos encontramos ante un descubrimiento de primer orden, que abre las puertas de un mundo desconocido y 

lleno de promesas, pero tan novedoso que también encierra múltiples interrogantes. Para empezar, ni siquiera 

está claro cómo tendríamos que denominar a estas criaturas. 

En las primeras informaciones facilitadas se ha propuesto el nombre de “Xenobots”, que combina su origen 

(la denominación científica de las ranas africanas es Xenopus laevis) con el tipo de entidad de la que se trata -

– “bots” o robots –. 

A mi juicio esta terminología resulta un tanto equívoca, porque la palabra “xeno” significa en griego 

“extranjero” o “extraño”. Me parece poco afortunado introducir este concepto, que normalmente asociamos a 

pensamientos negativos, en una nueva tecnología. 

Tiene más sentido elegir la denominación de “biobots”, que une a la idea de robotsla de bios, un prefijo que 

muestra ostensiblemente su carácter de materia viva. Una característica, por cierto, esencial en este caso, ya 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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que es la que dota a las nuevas criaturas tanto de gran plasticidad como de una capacidad a la que suelen ser 

ajenas las estructuras sintéticas: la de regenerarse a sí mismas en caso de sufrir daño. 

Los miedos mitológicos no son razonables 

Las cuestiones que se entrelazan con la ética requieren un análisis más profundo. Es fácil presuponer que 

habrá voces que clamen contra los biobots, ya sea porque nos exponen a escalofriantes peligros aún por 

determinar o porque su creación atenta por sí misma contra la naturaleza. 

La fortaleza de estos argumentos proviene de que conectan muy bien con el imaginario colectivo. Al fin y al 

cabo, tanto la mitología antigua como la ciencia ficción contemporánea se han encargado de infundirnos un 

considerable temor a todo lo que parece poco natural. Lo han hecho a través de ejemplos de consecuencias 

que trae la ambición humana cuando se aúpa a un papel hacedor que no le corresponde. 

Contamos con visiones muy pesimistas de lo que la biotecnología puede desencadenar sobre la especie 

humana. Los ejemplos van desde el mito de quimera, que hizo que los romanos exigiesen forma humana a los 

recién nacidos para considerarlos personas, hasta relatos como los de La isla del doctor Moreau y películas 

como GATTACA. Hay toda una herencia de miedo a lo artificial, a lo hecho por el ser humano, entre la que es 

difícil abrir camino a lo razonable. 

La realidad se encuentra, al menos en lo que se refiere a los biobots, muy lejos de parecerse a esos escenarios 

dantescos. 

A diferencia de lo que ocurre con otras tecnologías como la edición genética, las quimeras humano-animales 

y los organoides, en este caso estamos muy lejos de utilizar material humano, al menos de momento. 

Aunque algún día llegáramos al punto de usar células embrionarias humanas para constituir estas estructuras 

vivas seguiríamos sin poder hablar de seres dotados de valor moral (dignidad). Esta frontera solo se avistará si 

empezamos a introducir estructuras neuronales en estos biobots. 

Este escenario está muy lejos, si es que es viable algún día. Por tanto, solo aquellos que defienden la 

necesidad de valorar todas y cada una de las formas de vida – una línea de pensamiento minoritaria – podrían 

preocuparse por la aparición de estas nuevas entidades. 

¿Sufren los biobots? 

Ahora bien, ¿no debería preocuparnos un cambio tan radical en la estructura de la vida, aunque no afecte al 

material biológico humano? A mi juicio es obvio que no, aunque entiendo la raíz última de estas inquietudes. 

Nuestra visión de la naturaleza tiende a idealizarla. Hablamos de la madre naturaleza y su sabiduría innata, 

algo panteístico. El sistema que nos rodea no posee atributos como la bondad y la inteligencia. Ciertamente, el 

mundo físico tiene un orden (variable) y unas normas, una forma de organización. No hay nada, sin embargo, 

que certifique que ese orden sea el óptimo para nosotros. De hecho, llevamos milenios pensando lo contrario, 

de ahí las alternaciones de la naturaleza que ha provocado el desarrollo de la medicina, la agricultura y el 

transporte 

https://theconversation.com/esta-bien-modificar-geneticamente-embriones-humanos-112146
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Introducir otras, como la creación de biobots,no debería resultar inquietante por sí misma. Otra cosa será 

inferir si la mera existencia como biobot causa sufrimiento a la criatura creada artificialmente. Este es el 

punto en el que nos hallamos en el caso de los organoides cerebrales, pero cuesta pensar que las dudas sean 

extrapolables a entidades que carecen de un centro de interpretación de señales nerviosas. 

Si en el futuro nos encontramos ante una situación más compleja, será el momento de retomar esta discusión. 

Por ahora parece superflua. 

Sin riesgos (de momento) 

Esto no significa que debamos permitir cualquier uso de esta tecnología. La liberación de organismos de este 

tipo en un entorno no controlado podría entrañar graves riesgos para el ecosistema. 

Tampoco parece posible autorizar, en un futuro próximo, experimentos que impliquen su introducción en el 

cuerpo de seres vivos, sean o no humanos, por razones de seguridad. 

Para evitar estos excesos se encuentra ya en vigor toda una normativa que nos protege de usos poco 

razonables de tecnologías experimentales. Toda una pléyade de organismos, desde las agencias de seguridad 

hasta los comités de ética de la investigación, se encargan de vetar iniciativas de dudosa utilidad o elevado 

riesgo. Al menos, mientras no se hayan recorrido todos los pasos que ha de transitar cualquier tecnología 

nueva antes de su aplicación práctica. 

El derecho también tendrá que estudiar qué estatuto proporciona a estos biobots, o si será necesario 

desarrollar alguna norma concreta que regule su uso, y seguro que su respuesta será más que satisfactoria. 

Mientras tanto, quienes han de aplicar las normas tendrán que intentar hallar en su articulado unas guías 

generales con las que establecer pautas de acción concretas en este momento preciso. Dudo muchísimo que la 

aparición de formas de vida como estas suponga un desafío a este respecto. 

Cabe pensar que este avance tecnológico merece una mirada esperanzada, aunque sea todavía muy pronto 

para calibrar su impacto en la práctica. No parece que un uso ordenado de esta tecnología plantee problemas 

éticos o jurídicos preocupantes. Habrá, en todo caso, que estar muy atentos a sus futuros desarrollos. Ellos nos 

confirmarán (o no) este primer diagnóstico. 

Sobre el autor: Iñigo De Miguel Beriain es Ikerbasque Research Professor e investigador distinguido de la 

Facultad de Derecho, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

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

https://culturacientifica.com/2020/04/17/por-que-los-biobots-no-son-un-problema-etico-de-

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

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

Ciencia para todos T02E29: Avistamientos de fauna salvaje en las calles 

Por Francisco R. Villatoro4 

https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/por-que-los-biobots-no-son-un-problema-etico-de-momento-130070
https://culturacientifica.com/2020/04/17/por-que-los-biobots-no-son-un-problema-etico-de-momento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/17/por-que-los-biobots-no-son-un-problema-etico-de-momento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/17/por-que-los-biobots-no-son-un-problema-etico-de-momento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E29, «Avistamientos de fauna salvaje en las calles de 

Málaga», 16 abr 2020 [10:53 min], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a 

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

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

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

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

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

Con la pandemia de la Covid-19 se ha paralizado una gran parte de la actividad humana. Así se ha reducido la 

contaminación atmosférica, ha cambiado el albedo del planeta por la reducción de estelas debidas a la 

reducción del tráfico aéreo, y se han adentrado en nuestras ciudades mucha fauna salvaje. Nos lo cuenta 

Antonio Románm, profesor del Área de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Málaga. Que nos cuenta algunos avistamientos curiosos observados en nuestra ciudad, como un ánade con sus 

pollitos (nacidos en el Jardín Botánico de la Universidad) observado en la Ciudad de la Justicia (a unos cien 

metros del lugar de nacimiento). 

Antonio también nos cuenta que se está estudiando el efecto en la fauna del cambio debido a la pandemia. En 

concreto, su grupo estudia el efecto sobre las aves (tanto en entornos rurales como urbanos). Estamos una 

época de migración de aves, lo que nos está permitiendo observar especies que habitualmente no 

observábamos en nuestros entornos urbanos. Y también en el campo, pues ahora no hay tantos humanos en 

https://cadenaser.com/emisora/2020/04/16/ser_malaga/1587038072_628735.html
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senderos y otras zonas utilizadas por los humanos, como los acantilados. Sin lugar a dudas una breve, pero 

muy interesante conversación con un experto en ornitología. 

Escucha «Avistamientos de fauna salvaje en las calles de Málaga» en Play SER. 

 

https://francis.naukas.com/2020/04/16/ciencia-para-todos-t02e29-avistamientos-de-fauna-salvaje-en-las-

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

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

  

https://cadenaser.com/emisora/2020/04/16/ser_malaga/1587038072_628735.html
https://francis.naukas.com/2020/04/16/ciencia-para-todos-t02e29-avistamientos-de-fauna-salvaje-en-las-calles/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/16/ciencia-para-todos-t02e29-avistamientos-de-fauna-salvaje-en-las-calles/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/16/ciencia-para-todos-t02e29-avistamientos-de-fauna-salvaje-en-las-calles/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"El baño", de Gary Snyder (Estados Unidos, 1930) 

 

Lavando a Kai en la sauna, 

La lámpara de queroseno sobre una caja 

            afuera del ventanal a ras de suelo, 

Ilumina el borde de la estufa de hierro y la 

            palangana sobre la losa 

Vapor y sonido de gotas de agua 

            esparcidas en la pila de rocas de arriba 

El está de pie en el agua tibia 

Jabón por entre toda la suavidad de sus muslos y estómago 

            "¡Gary no me enjabones el pelo!” 

            —miedo a que le escuezan los ojos— 

            la mano enjabonada que siente 

            a través y alrededor de los relieves y curvas de su cuerpo 

            hasta la entrepierna, 

Y le lavo cosquilleando el escroto, su pequeño ano, 

            su pene que se curva y endurece 

            cuando retiro la piel e intento lavárselo 

Ríe y salta, revoleando los brazos 

            me acuclillo desnudo también, 

                                                         ¿es éste nuestro cuerpo? 

 

Sudando y jadeando en la piedra caliente al vapor de la caldera 

            el balde de madera rocía agua en la tabla de cedro 

            el titilar de la lámpara de queroseno afuera en el viento del pinar 

            sierra bosque riscos noche— 

Masa entra, permite que el aire fresco 

            se filtre desde la puerta 

            una dulce y profunda inspiración 

Y ella lo inclina agarrándolo con cuidado, con una rodilla abajo 

            su pelo cae y esconde toda una parte de su 

            hombro, pecho y barriga, 

Lava con destreza el pelo de Kai 

            que se enfada y chilla— 

El cuerpo de mi mujer, la sinuosa columna de su valle 

            el espacio entre los muslos al que llego, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-bano-de-gary-snyder.html
https://1.bp.blogspot.com/-hUrJhVWXEtk/XpV9JUIq9rI/AAAAAAAAPaM/6cOe7nazWG8uZqGggGHHUa3f7aMRxazOwCLcBGAsYHQ/s1600/GarySnyder.jpg
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            forma el arco curvo de su vulva y lo sostengo desde atrás, 

            un jabonoso cosquilleo una porción de grial 

El portal de lo Imponente 

Que se abre a un mundo cambiante de espejos dobles de 

            úteros en úteros, en círculos, 

            que comienzan con música, 

                                                         ¿es éste nuestro cuerpo? 

 

El lugar oculto de la semilla 

La red de venas que fluye a través de las costillas, que recoge 

            leche y culmina en un pezón—se ajusta 

            a nuestra boca— 

La leche mamada de éste nuestro cuerpo despide 

            sacudidas de luz; el hijo, el padre, 

            comparten el gozo de la madre 

Que brinda una suavidad a la flor de la asombrosa 

            puerta abierta del rizado loto que cojo y beso 

Mientras Kai ríe en el pecho de su madre del que es destetado 

            ahora, nosotros 

            nos lavamos uno al otro, 

                                                         éste nuestro cuerpo 

 

El pequeño escroto de Kai junto a su ingle, 

            la aún oculta semilla, que pasó de nosotros a él 

En flujos que auparon con las mismas alegrías fuerzas 

            como su lactante Masa después, 

            juega con su pecho, 

O yo en ella, 

O él emergiendo, 

                                                         éste es nuestro cuerpo: 

 

Limpios y aclarados, sudamos más, nos estiramos 

            sobre los bancos de secoya los corazones laten 

Tranquilos al fuego lento de la estufa, 

            el aroma de cedro 

Y luego nos damos la vuelta, 

            murmuramos chismes de los pastos, 

            charlamos de la leña, 

Nos asombramos de cómo dormita Gen, cómo lo traeremos 

            pronto para bañarlo también— 

Estos chicos que aman a su madre 

            que ama a los hombres, que pasa 

            sus hijos a otras mujeres; 

 

La nube en el cielo. Los pinos cimbreantes. 

            el gorgoteo del agua en el prado pantanoso 

 

            éste es nuestro cuerpo. 

 

Fuego dentro, el agua hierve en la estufa 
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Suspiramos y nos dejamos caer desde los bancos 

            envolvemos a los bebés, salimos, 

 

noche oscura & todas las estrellas. 

 

Nos echamos agua fría en la espalda y muslos 

Entramos a la casa—despedimos vapor de pie junto al fuego del hogar 

Kai retoza en la piel de cordero 

Gen de pie se agarra y grita, 

"¡Bao! ¡bao! ¡bao! ¡bao! ¡bao!” 

 

Este es nuestro cuerpo. Sentados con las piernas cruzadas junto al fuego 

            bebemos agua helada 

            abrazamos a los bebés, besamos sus barrigas, 

 

Reímos sobre la Gran Tierra 

 

Recién salidos del baño. 

 

Gary Snyder, incluido en The dharma beats (Varasek Ediciones, Madrid,2017, trad. de Marcos Canteli). 

 

Otros poemas de Gary Snyder y textos sobre su obra 
Canción nocturna de la cuenca de Los Ángeles, De / para Lew, Mangos de hacha 

*Artículo de Francisco Cenamor sobre la Generación beat 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-bano-de-gary-snyder.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Snyder
http://www.varasekediciones.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Canteli
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-cancion-nocturna-de-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-de-para-lew-de-gary.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-mangos-de-hacha-de-gary.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/09/the-dharma-beats-una-historia-de-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-bano-de-gary-snyder.html
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Me quiere, no me quiere 

MATEMOCIÓN 

El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los 

hombres gobernaban 

Kate Millet 

El matemático Steven H. Strogatz es especialista en el estudio de redes complejas y divulgador científico. En 

1988 (ver [1]) publicó un artículo en el que proponía modelizar una determinada situación amorosa —entre, 

por ejemplo, Romeo y Julieta— usando ecuaciones diferenciales. 

Foto: Carlotta Silvestrini / Pixabay 

Tras este artículo, muchas otras personas han escrito sobre este tema, es decir, sobre la modelización 

matemática de algunas situaciones románticas, intentando prever la evolución en el tiempo de ese vínculo 

amoroso. Vamos a explicar uno de estos modelos. 

Supongamos que R(t) denota el amor de Romeo por Julieta en el tiempo t. Si R(t) tiene valor positivo significa 

que él la adora, y si es negativo no la soporta demasiado. Del mismo modo, J(t) denota el cariño de Julieta 

hacia Romeo en el instante t. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://elpais.com/diario/1984/05/21/sociedad/453938405_850215.html
http://www.stevenstrogatz.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_compleja
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Una manera de plantear las ecuaciones que gobiernan la evolución en el tiempo de la relación entre ambos —

un posible modelo para esta relación amorosa—es la siguiente: 

 

donde las constantes a y b determinan el carácter romántico de Romeo, y c y d la manera de querer de Julieta. 

Que dR(t)/d(t) sea positivo significa que R(t) aumenta al pasar el tiempo, y sucede lo contrario si es negativo. 

¿Qué valores tienen las constantes a, b, c y d? Aunque su valor importa —como veremos más adelante— lo 

realmente relevante es el signo que poseen cada una de ellas. Que a sea positivo significa que Romeo se 

siente estimulado por sus propios sentimientos, y que sea negativo denota lo contrario. Si pensamos en b, el 

que sea positivo expresa que Romeo se siente animado por los sentimientos de Julieta, mientras que un valor 

negativo significaría que se desanima cuando Julieta siente interés por él. Se puede hacer una interpretación 

similar de c y d con respecto a la evolución del amor de Julieta por Romeo. 

A Strogatz y su alumnado se les ocurrió clasificar los posibles “estilos románticos” del siguiente modo: 

1. Si a y b son ambos positivos, hablamos de un castor ansioso: Romeo se siente estimulado tanto por 

sus propios sentimientos como por los de Julieta. 

2. Si a es positivo y b es negativo nos encontramos ante un nerd narcisista: Romeo desea más de lo que 

siente, pero le asustan los sentimientos de Julieta. 

3. Si a es negativo y b es positivo tropezamos con un amante cauteloso: Romeo se retrae ante sus 

propios sentimientos, pero el cariño que le profesa Julieta lo anima. 

4. Si a y b son ambos negativos, nos encontramos con un ermitaño: Romeo huye de sus propios 

sentimientos y también de los de Julieta. 

La manera en el que el amor de Julieta varía con el tiempo se puede clasificar de la misma manera: d se 

corresponde con a en la ecuación de Romeo, y c con b. Existen diferentes tipos de relaciones dependiendo de 

los valores de las constantes a, b, c y d. Algunos de ellos se muestran a continuación (pueden encontrarse los 

detalles en [3], [4] y [5]). 

Pasión versus indiferencia 

Romeo y Julieta se comportan como “polos opuestos” cuando c=–b y a=-d. las ecuaciones quedan entonces 

del modo 
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Estas relaciones pueden suceder de dos maneras: 

 Cuando coinciden un castor ansioso y una ermitaña (o viceversa), la evolución en el tiempo de la 

relación depende de los sentimientos que se priorizan, los propios (|a|>|b|) o los ajenos (|a| < |b|). Si 

Romeo prioriza sus propios sentimientos, la pareja terminará en desacuerdo: uno por siempre 

enamorado y la otra absolutamente indiferente. Y, en el caso opuesto, la pareja terminará en un ciclo 

interminable de amor y desamor que sucederán —cada uno de ellos— aproximadamente una cuarta 

parte del tiempo. 

 Cuando coindicen un nerd narcisista y una amante cautelosa (o viceversa), de nuevo todo depende 

de la prioridad dada a los sentimientos propios o ajenos. Si |a|>|b|, la pareja finalizará enamorada o 

en guerra perpetua. Y si |a| < |b|, terminarán en un eterno ciclo de amor y desamor. 

Así que eso de que “polos opuestos” se atraen, no parece que funcione demasiado bien… 

Embriagados por los sentimientos ajenos 

¿Y si Romeo y Julieta solo se dejan llevar por los sentimientos del otro? Es decir, ¿qué sucede si a=d=0? El 

sistema de ecuaciones quedaría en este caso del modo siguiente: 

 

Y tres casos son posibles: 

 Si coinciden dos amantes cautelosos (b>0 y c>0), el resultado es el mismo que el de caso del nerd 

narcisista y la amante cautelosa con |a|>|b|. 

 Si tenemos dos nerds narcisistas (b < 0 y c< 0), el resultado obtenido es similar al del castor 

ansioso y la ermitaña con |a|>|b|. 

 Y si coinciden un nerd narcisista y una amante cautelosa (o viceversa, es decir, bc < 0), la pareja se 

verá abocada a un interminable ciclo de amor y desamor. 
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Por cierto, el “modelo de Shakespeare” correspondería al caso en el que a=d=0 y b y c son positivos, es decir, 

al de dos amantes cautelosos. 

Y el modelo de Strogatz —el que propone en [1]— supone que a=d=0, b es negativo y c es positivo, es decir, 

estudia la relación entre un nerd narcisista y una amante cautelosa. En este caso, Romeo es un amante 

caprichoso: cuanto más lo quiere Julieta, menos ganas tiene Romeo de cortejarla. Y cuando Julieta pierde el 

interés por él, Romeo empieza a encontrarla extraordinariamente atractiva. Julieta, por el contrario, se deja 

llevar por los sentimientos de Romeo: su deseo crece cuando él la adora, y se enfría cuando él la ignora. 

Como ya sabemos, esta triste historia evoluciona como un interminable ciclo de amor y odio… 

¿Cómo evolucionan otros posibles casos? ¿Te atreves a dar un modelo alternativo al planteado arriba? 

Referencias 

[1] Steven H. Strogatz, Love Affairs and differential equations, Mathematics Magazine 61, 35, 1988 

[2] Steven H. Strogatz, Loves Me, Loves Me Not (Do the Math), Opinionator, 2009 

[3] Omstavan, Love Affairs: A mathematical model using Differential equations!, Steemit, 2018 

[4] Fabian Dablander, Love affairs and linear differential equations, R-bloggers, 2019 

[5] Isaac Elishakoff, Differential Equations of Love and Love of Differential Equations, Journal of 

Humanistic Mathematics 9 (2), 2019, 226-246 

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

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

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/15/me-quiere-no-me-

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

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

http://ai.stanford.edu/~rajatr/articles/SS_love_dEq.pdf
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/05/26/guest-column-loves-me-loves-me-not-do-the-math/
https://steemit.com/steemstem/@omstavan/love-affairs-a-mathematical-model-using-differential-equations
https://www.r-bloggers.com/love-affairs-and-linear-differential-equations/
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1549&context=jhm
https://culturacientifica.com/2020/04/15/me-quiere-no-me-quiere/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/15/me-quiere-no-me-quiere/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/15/me-quiere-no-me-quiere/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

16 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 659  junio 2020 
 

 

El jorobadito  , de Roberto Arlt 

(Buenos Aires, Argentina, 1900 – Buenos Aires, 1942) 

 

 

Escritor fracasado 

El jorobadito (1933) 

(Buenos Aires: Librerías Anaconda, 1933, 209 págs.) 

 

      Nadie se imagina el drama escondido bajo las líneas de mi rostro sereno, pero yo también tuve veinte 

años, y la sonrisa del hombre sumergido en la perspectiva de un triunfo próximo. Sensación de tocar el 

cielo con la punta de los dedos, de espiar desde una altura celeste y perfumada, el perezoso paso de los 

mortales en una llanura de ceniza. 

       Me acuerdo... 

       Emprendí con entusiasmo un camino de primavera invisible para la multitud, pero auténticamente 

real para mí. Trompetas de plata exaltaban mi gloria entre las murallas de la ciudad embadurnada 

groseramente y las noches se me vestían en los ojos de un prodigio antiguo, por nadie vivido. 

       Abultamiento de ramajes negros, sobre un canto de luna amarilla, trazaban, en mi imaginación, 

panoramas helénicos y el susurro del viento entre las ramas se me figuraba el eco de bacantes que 

danzaran al son de sistros y laúdes. 

       ¡Oh! aunque no lo creáis, yo también he tenido veinte años soberbios como los de un dios griego y 

los inmortales no eran sombras doradas como lo son para el entendimiento del resto de los hombres, sino 

que habitaban un país próximo y reían con enormes carcajadas; y, aunque no lo creáis, yo los 

reverenciaba, teniendo que contenerme a veces para no lanzarme a la calle y gritar a los tenderos que 

medían su ganancia tras enjalbegados [encalados (hispanismo)] mostradores: 

       —Vedme, canallas...; yo también soy un dios rodeado por grandes nubes y arcadas de flores y 

trompetas de plata. 

       Y mis veinte años no eran deslustrados y feos como los de ciertos luchadores despiadados. Mis 

veinte años prometían la gloria de una obra inmortal. Bastaba entonces mirar mis ojos lustrosos, el 

endurecimiento de mi frente, la voluntad de mi mentón, escuchar el timbre de mi risa, percibir el latido 

de mis venas para comprender que la vida desbordaba de mí, como de un cauce harto estrecho. 

       El ingenio afluía a cada una de las frases que pronunciaba. Era mi carcaj de flechas y alegremente 

las disparaba en torno mío, creyendo que el arsenal sería inagotable. Los hombres de treinta años me 

miraban con cierto rencor, mis camaradas me auguraban un porvenir brillante... por cierto me encontraba 

en la edad en que la sonrisa de las mujeres no nos parece un regalo demasiado extraordinario para 

premiar la violencia de nuestros zafarranchos de combate. 

       Y viví: viví tan ardientemente durante tantos días y numerosas noches, que cuando quise reparar 

cómo se produjo el desmoronamiento, retrocedí espantado. Una gotera invisible había cavado en mí una 

caverna ancha, vacía, oscura. 

       Y así como el inexperto viajero que se aventura por una llanura helada y repentinamente descubre 

que el hielo se rompe, mostrando por las grietas el mar inmóvil que lo tragará. así con el mismo horror, 

yo descubrí la catástrofe de mi genio, el deshielo de mi violencia. Las grietas de lo que yo creía tierra 

firme pertenecían a una fina capa de agua endurecida. Bastó la leve temperatura de un éxito para 

derretirla. 

       Me prodigaron excesivos elogios. Alguien me hizo un maleficio. ¡Triunfé demasiado rápidamente 

en aquel círculo de pequeñas fieras, para cada una de las cuales, la más preciosa flor con que podían 

adornarse era una vanidad regada con adulaciones! 

       No sé, no sé. No sé. 
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       Después del éxito estrepitoso, mi entusiasmo decayó verticalmente. ¿Agotamiento de la vida 

miserable que había ardido violentamente un instante en mí? ¿Consecuencia de la total entrega en la 

única y última obra? No sé. 

       Mortal penuria... congoja de viajero perdido en el desierto. 

       Quise retroceder y el orgullo me lo impidió ... Pretendí avanzar... pero la ciudad que antes dilataba 

ante mis ojos calles infinitas, cada una de las cuales conducía a una altísima metrópoli multicolor, de 

pronto se acható; y entre las murallas enjalbegadas me sentí pequeño e irrisorio, y envidié la dicha de los 

comerciantes que había despreciado, y anhelé yo también sentarme a una mesa de madera cepillada y 

comer mi pan y mi sopa, sin la amargura del fracaso ni el mal recuerdo del buen éxito. 

       ¿Cómo describir el tormento que me infligía la vanidad, la encendida batalla entre los residuos de 

sensatez y los escombros de soberbia? ¿Cómo describir mi llanto ardiente, mi odio encandecido, la 

desesperación de haber perdido el paraíso? 

       ¡Oh, para ello se necesitaría ser escritor, y yo no lo soy! Ved mi rostro sereno, mi sonrisa fría de 

hombre bien nacido, mi cordialidad cortante y medida como la vara de un tendero. 

       Fue aquélla una época terrible. 

       Los trabajos de mi sensibilidad se convirtieron en el juego de un mecanismo enloquecido, 

alternativa de ilusiones rojas y realidades negras. 

       Por instantes no me quería convencer. 

       Miraba hacia mi pasado, separado por el brevísimo intervalo de dos años, y experimentaba el terror 

del hombre que ha vivido un siglo. Un siglo en plena esterilidad, sin escribir una línea. 

       ¿Comprenden ustedes lo horrible de semejante situación? Dos años sin escribir nada. Tildarse autor, 

haber prometido montes y mares a quienes se molestaban en escucharnos y encontrarse de pronto, a 

bocajarro, con la conciencia de que se es incapaz de redactar una línea original, de realizar algo que 

justifique el prestigio residuo [Arlt usa el sustantivo residuo como adjetivo]. Comprenden ustedes lo 

punzante que resulta aquella infame pregunta de los amigos capciosos, que aproximándose a uno, dicen 

con una ingenuidad que innegablemente trasciende a malignidad satisfecha: 

       “¿Por qué no trabajas?” O, si no: “¿Cuándo publicas algo?” 

       Para poner dique a preguntas indiscretas o insinuaciones irónicas, me revestí de la tiesura del 

espectador que ha superado las pobrezas de las actividades humanas. Tuve que defenderme y comencé a 

desperdigar frases: 

       —La vida no es literatura. Hay que vivir... después escribir. 

       No inútilmente se finge el fantasma. Llega un día en que se termina por serlo. 

       Así, insensiblemente fui impregnándome de cierta acidez que infiltró en todas mis palabras un 

resabio de ironía agria, cierto hedor de leche cortada. 

       La gente me huía instintivamente. Tuve renombre de cáustico. Mis chistes, los mejor intencionados, 

resultaban siempre de doble sentido, perversos, y los papanatas me cobraron un miedo terrible. 

       Con esa malignidad en el movimiento de los ojos que hace tan repulsivos a los ratones, descubría lo 

ridículo donde nadie lo sospechaba. Aproximarse a mí equivalía a resignarse a recibir una pulla 

insolente. Mi actitud más benévola podía traducirse en estas palabras: 

       “Permanezcamos en la superficie de las cosas”. 

       Me deleitaba revolotear como un lechuzo. No sé por qué. Tampoco sé por qué les gasté bromas 

tremendas a los que tomaban la vida en serio, e incluso sostuve que únicamente los badulaques 

profundos le concedían importancia a lo que nacía de ellos. 

       Lo cual no impedía que de continuo se formaran en la superficie de mi conciencia, grietas que 

rezumaban amargo salitre de envidia. Nada me ofendió más profundamente que el éxito de un 

compañero a quien despreciaba en mi, fuero interno. Cierto es que el éxito era una bagatela comparado 

con los que podía obtener yo explotando las posibilidades encerradas en mí. 

       Recuerdo muy ciar cimente que me acerqué a mi cama-rada y lo felicité indulgentemente irónico. 
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Era una congratulación muy de estilo para molestar a las personas que consideramos inferiores a 

nosotros. 

       Nunca podré olvidar un detalle: el felicitado me examinó bruscamente, con el odio y la curiosidad 

de hombre en fiesta que descubre a un malhechor en su casa. Careció de tacto para ocultar su sorpresa y 

yo sin poderme contener agregué: 

       —Has hecho una obra hermosa. Lástima que hayas descuidado un poco el estilo. 

       Él me miró como si se preguntara a si mismo: 

       —¿Que busca aquí este desconocido? 

       Indudablemente, el éxito tiene muy mala memoria. 

       Aquel amigo me debía servicios y bondades extraordinarios, pero también es cierto que mi 

felicitación estaba muy distante de ser sincera. Era una limosna. Una limosna abortada entre labios 

helados. 

       Cuando me aparté de él, me prometí trabajar enérgicamente. Yo era una esperanza. Y una esperanza 

sin proporciones es siempre superior a una realidad mensurable. Espoloneado por mi amor propio, juré ir 

muy lejos, sin cavilar por un instante que mi “muy lejos” pertenecía al pasado. ¡Es tan fácil, por otra 

parte, enunciar propósitos sin proporción! 

       Sin embargo repelía dichas palabras, trataba de embriagarme con su contenido, inyectarme los 

horizontes que englobaba. Intentaba provocar en mis sentidos esa especie de sonambulismo lúcido que 

precede al acto de crear; pero por más que insistía en repetir el ritornelo optimista, por más que me 

gritaba a mí mismo que era un genio magnífico, capaz de conquistar el África y la América, mi 

fraseología dejó totalmente impasibles a las facultades creadoras, y tuve nuevamente ante los ojos el 

espectáculo de una vida vacía y frívola. 

       Me indigné contra mi intelecto, hice tentativas de intimidar a la inspiración, de infiltrarme en mi 

propio subconsciente. Era indispensable que él obedeciera y trabajara a mi servicio, pero fue todo inútil. 

       No olvidaré nunca que me encerré una semana entre cuatro paredes a la espera de la maravillosa 

fuerza que debía inspirarme páginas inmortales, pero el único fenómeno que provocó tal encierro 

consistió en una violenta intoxicación tabacosa y aburrido de hacer el ermitaño, me lancé a la calle a 

buscar la vida. 

       ¿Por qué yo no podía producir y otros sí? ¿Dónde radicaba la misteriosa razón que hacía que un 

hombre que se expresaba como un imbécil, escribiera como si tuviese talento? ¿En qué consistía la 

personalidad, cómo se construía la personalidad, si yo conocía individuos sin ella en su vida práctica, 

pero que en sus páginas dejaban a ras de línea, lingotes de originalidad? Y, sin embargo, eran incapaces 

de contestar ni con mediana habilidad a una provocativa ingeniosidad mía. 

       No se me ocultaba que carecía de anhelos específicos, amor, una ilusión, ensueños. No es suficiente 

querer escribir. El fervor de mi Juventud (ya me sentía viejo) había sido sustituido por un bloque de 

indiferencia, dura como el granito. 

       Y sin embargo era joven. Leía hermosos libros. Mi concepto de lo armonioso y de lo bello rebalsaba 

en teoría muchas veces al que pudieran tener otros que sin necesidad de él creaban obras. 

       Un día me encontré cara a cara con la soledad del intelecto que ningún hombre normal puede 

sospechar en un prójimo. Desierto del alma humana, liso y gris. ¿Para qué caminar allí, si en cualquier 

punto se puede caer y morir o dormir; y el sol está siempre en lo alto y ninguna sombra se mueve en 

dirección a la vida, porque allí la vida es quietud y el silencio sepulcral? 

       Pensé en matarme. Un gramo de cualquier veneno resolvía mi problema. Después retrocedí y las 

cúpulas de los edificios me parecieron más nuevas, y los brotes de geranios en los pobres tiestos, más 

verdes y jugosos. Pero la verdad es que estaba vacío como una naranja exprimida. 

       ¿Exprimido por quién? No sé. Las únicas iniciativas que partían de mí, se referían a mi persona y no 

podían interesar a nadie. 

       Por mucho tiempo abandoné la mesa de trabajo. Vagabundeé y tuve amigos exóticos, orgullosos de 
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que me burlara de ellos, porque admiraban en mí al genio muerto que creían vivo. En distintos parajes 

descubrí que los hombres son caritativos y bondadosos con los que admiran; y entonces odié y desprecié 

aún más la bondad y la caridad, porque siempre odiamos y despreciamos a aquellos a quienes les 

robamos algo... aunque sea un trocito de embobamiento. 

       Personalidad extraña y femenina la mía. 

       Detestaba la felicidad de los simples y los ingenuos, y simultáneamente buscaba su compañía, como 

si ellos, únicamente ellos, pudieran restañar esa profunda úlcera de mi desprecio, vertiendo siempre su 

pus de egolatría, una podredumbre de veneno-dinamita. Con este crecimiento de la vanidad arreció 

también mi soberbia, y me Juzgué un intocable. estatua de mármol blanco en la cual era un pecado 

proyectar una sombra. Volví los ojos a mi Obra, realizada hacía mucho tiempo, y la proclamé perfecta, 

impecable. A quien quería escucharme le explicaba que sólo el respeto a mi creación anterior me 

impedía producir algo nuevo que no fuera muchas veces superior a ello. Y superar aquello..., era tan 

difícil superar aquello... 

       Y la gente se lo creía. Y no se lo creía. 

       Y digo que no se lo creía, porque alguna vez creí descubrir en un semblante enemigo el escorzo de 

una sonrisa irónica, como si compadecieran mi presunción; pero tanto cuidaba de mi orgullo, que casi 

siempre encontraba la forma de convertir en enemigos a aquellos que podían conocerme más 

penetrantemente de lo que me convenía tolerar. 

       Luego hallé un pretexto que, sin ser muy serio ni convincente que digamos, me satisfizo durante 

cierto tiempo. 

       Cualquier estado de ánimo que pudiera expresar, cualquier trama que imaginara, la habían 

compuesto anteriormente a mí muchas generaciones de artistas, infinitas veces. Cierto día le confesé 

estos pensamientos a un amigo mío, cuyo propósito consistía en ejecutar lo que nosotros en nuestra 

ridícula jerga denominamos una “obra de aliento”. 

       Con imágenes que la inspiración del momento rebuscaba brillantes, le tracé a mi camarada un 

panorama del mundo del intelecto y de la belleza, creado en el espacio de los siglos por sucesivas etapas 

de trabajo mental, y terminé mi disertación con estas palabras: 

       —¿Te parece lógico suponer que nosotros, seres minúsculos, podremos superar lo que ellos tan 

perfectamente acabaron? 

       Mi amigo era un poco botarate. No se dio cuenta que trataba de desanimarlo irónicamente. 

Ingenuamente entusiasmado, me aconsejó que escribiera una especie de “decálogo de la no-acción”, y 

tomado en mi propia trampa, la trampa del necio, como dijo no sé quién, le prometí realizarla. Más aún. 

Dejándome arrastrar por el espíritu de la falsedad, le contesté que ya había comenzado a redactar el 

panorama de la obra negativa; y por un momento creí en mi propia mentira, y hasta deliré con ella, 

porque le describí un comienzo de capitulo que en ese preciso instante se me ocurrió... 

       Embriagados, él con la estructura de su obra de aliento, y yo con el decálogo de la no-acción 

pasamos un día hermoso y una noche bellísima. Conversamos hasta la saciedad de lo que realizaríamos, 

qué procedimientos estéticos utilizaríamos para aturdir de admiración a nuestros prójimos, y al amanecer 

de otro día nos apartamos hartos de vino y fatigados por los malabarismos derrochados en esa pirotecnia 

de entusiasmo inútil. 

       Y nuestro camino no fue hacia la mesa de trabajo, sino en dirección a la cama. Pasado el momento 

de embriaguez, no me faltaron motivos para pensar seriamente en aquel proyecto. 

       ¿Qué escrúpulo podía impedirme escribir un libro negativo, fabricar algo así como un 

Eclesiastés [libro de la Biblia atribuido por unos a Salomón y por otros a Siracides; el autor está 

convencido de que en ninguna otra nación hay tanta sabiduría como en Israel; el libro está escrito en 

forma de sentencias que muestran cómo la ley de Dios lleva a una vida personal y social más humana, 

más inteligente y más responsable] para intelectuales sietemesinos demostrándoles con habilidad cuán 

engañosos resultaban sus esfuerzos frente a la estructura del universo? ¿A quiénes aprovechaban sus 
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esfuerzos estériles? ¿No era preferible vender telas tras de un mostrador o pesar vituallas en una feria, a 

sacrificarse...? ¿y al final con qué ventajas...? ¿para que un lector desconocido se distrajera algunos 

minutos en una lectura despreocupada que jamás sospecharía cuántos esfuerzos había costado? 

       ¿Quién más que yo estaba autorizado a escribir esas líneas repletas de angustiosa verdad? No había 

creado una Obra. No era célebre todavía, para los que aún creían en mí. El final del nuevo libro palpitaba 

en mi mente. 

       Asistía al crepúsculo de los mundos. Olas de luego se tragaban costras inmensas de planeta, como 

una hoguera traga virutas de papel. Las ciudades se resquebrajaban, los granito y los hierros se licuaban 

semejantes a “maquettes” [del francés: un modelo, a escala reducida, de edificios, monumentos, 

máquinas o decoraciones teatrales] de cera, al aproximarse la tempestad de fuego; entonces, desde el 

fondo negro y escarlata de aquella hoguera, surgía el ridículo fantasma de un poeta. Las manos 

enclenques cruzadas sobre el pecho y el rostro fino engorguerado desaliando las llamas; con voz atiplada 

entre el tumulto bronco de los elementos, preguntaba: 

       —¿Y mis libros...? ¿Cómo es que el fuego no respeta mis libros? 

       Sus libros... ¡uy! El universo se estaba derritiendo en la nada. 

       Una saliva amarga me llenaba la boca de palabras acres. Era necesario escribir ese libro de 

desolación frente a la eternidad, que cada corazón florecido en mirtos y con cantos de pájaros en sus 

oquedades se enfriara en el paisaje de mis palabras atroces; y entonces... yo... ¡quedaría únicamente 

yo...! 

       No me faltaron motivos más o menos serios para aplazar el trabajo que me había propuesto llevar a 

cabo, “indefectiblemente”. La noticia llegó a desparramarse; y durante quince días me exhibí en los 

cafés frecuentados por el hampa de la literatura, afectando aires de hombre contrariado por un 

extraordinario proyecto. 

       Algunas revistas de literatura a base de pastaflora [masa de harina, azúcar y huevo] y azul de 

metileno, comentaron la estructura de mi nueva y futura obra, y durante unos diez días disfruté el gozoso 

placer de ser interrogado por idiotas de todo calibre, interesados en conocer qué profundidades humanas 

iba a tocar ahora. 

       Me devoró mi mentira y comencé a trabajar como si perteneciera a un auténtico propósito el llevar a 

cabo obra semejante. 

       Mas, ¿hasta qué punto es posible engañarse a sí mismo? 

       Insensiblemente los ánimos me decayeron, las frases que escribía se atropellaban como abortos de 

pensamientos, sin ton ni son; la soledad del cuarto me inspiró repulsión, desidia los ñamantes libros que 

comprara para ilustrarme eruditamente sobre la “no-acción”, y un día resueltamente acaté los impulsos 

de mi voluntad, y me confesé que no podía darse nada más estúpido que el trabajar sobre una obra en la 

cual el primero en no creer era yo. 

       Sustituí mi programa de labor por otro, más tarde éste por un tercero, hasta que por rebote de inercia 

en el pensar, volví sobre mis pasos para ensañarme con el abortado plan del “decálogo de la no-acción”, 

que tampoco terminé de bocetar, porque la inspiración se me había enfriado. 

       Finalmente, mandé todo resueltamente al diablo. 

       La vida era breve. Más que ridículo resultaba el hombre que consumía su juventud garabateando 

infames papelotes. Por optimista que se fuera, había que reconocer que con literatura no se reformaría a 

la humanidad. Y aunque semejantes razones, a pesar de ser verdaderas, no respondían a los más íntimos 

anhelos de mi fuero interno, ¿qué podía hacer yo? Por fin un día creí interpretar el secreto del reiterado 

silencio del “fuego sagrado” que llevaba en mí. 

       Descubrí que me estaba volviendo exigente. 

       Si yo no producía como ciertos escritorastros designados con el apelativo de conejos o mozos de 

cuerda de la literatura, era porque me estaba volviendo exigente. Eso. Y la exigencia bien entendida 

comienza por nuestra propia casa. Nada de producir a la marchanta [malgastando, derrochando] porque 
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sí; nada de prodigarse, ni de trabajar día y noche y noche y día, ni de infestar los periódicos con la firma. 

Ello era indigno de un escritor que se respete. 

       —Amigos —peroraba yo enfáticamente—. Amigos, hay que ser un poco exigentes, conservar el 

pudor de la firma. 

       En la época en que pronunciaba esas palabras creo que ni la más recatada doncella tenía tanto pudor 

de su virginidad como yo de mi firma. 

       Me cabe el honor de haber fundado en Buenos Aires la logia de los Exigentes. Comencé a lanzar la 

petulante frase-cita en las exposiciones de pintura, en las conferencias literarias, en los conciertos y 

estrenos teatrales. 

       Cuando me veía rodeado de un círculo de personas de mi conocimiento, empezaba la cantinela: 

       —Seamos exigentes, compañeros. Si nosotros no salvamos el arle, ¿quién lo salvará? 

       Convengan ustedes conmigo, tengan la honestidad de convenir que la frasecita encerraba la potencia 

de un apostolado severo, cierta dignidad de hombre honrado que repudia el esperpento [ridiculez, 

absurdo, desatino] de los eternos preñados de la literatura. Un hombre que a la luz del sol y de las 

lámparas de doscientas bujías tiene la audacia de proclamar que hay que ser exigente y comienza él por 

someterse a su principio, no escribiendo ni una sola línea por razones de exigencia, no puede ser un 

pedante ni un hipócrita. 

       La tesis prosperó, se convirtió en cátedra. Muchos cretinos comenzaron a respetar mi posición 

espiritual; incluso numerosas personas que no simpatizaban conmigo, del día a la noche experimentaron 

hacia mí una extemporánea amistad, estrechándome efusivamente las manos y prometiéndome 

solidaridad eterna al tiempo que me estimulaban: 

       —Usted tiene razón. Hay que ser exigente. El que no es exigente consigo mismo, mal puede serlo 

con los demás. 

       Y aunque parezca mentira, varios sujetos que preparaban obras maestras suspendieron su ardua 

labor al grito de: 

       —¡Abajo los conejos de la literatura! 

       Fue el año de oro de la literatura parda, la gran época del mulatismo literario. En reducido tiempo 

me vi rodeado de un séquito de Jovencitos irónicos, insolentes e ingeniosos. 

       Acudían de los rincones más diversos y variados, uno abandonó la caballeriza donde esportillaba 

mierda y otro el seminario, en el que arrastraba sus pies juanetudos y enormes manos, pálidas y frías. 

Algunos se motejaban de católicos y otros de ultranacionalistas; pero todos, sin distinción de sexo ni 

color, zangoloteaban mi frase y convenían en la necesidad perentoria de exterminar al aludido mozo ele 

cuerda de la literatura que hacía gemir las linotipos e inundaba año tras año el mercado, con dos o tres 

libros imposibles de leer por lo antigramatical y primitivo de su construcción, 

       Y aquellos que por no ser exigentes consigo mismos trabajaban del amanecer hasta la noche, 

temblaron. 

       A mis camaradas les anuncié que preparaba la Estética del Exigente, a base de un “cocktail” [del 

inglés: combinación de bebidas alcohólicas, jarabes y hielo; mescolanza] de cubismo, fascismo, 

marxismo y teología. Varias literatas se alegraron tanto al recibir la noticia, que a consecuencia de ello 

se les declaró furor uterino. 

       En pocas semanas popularizamos nuestros principios, los desparramamos por las mesas de café y en 

los cenáculos, y al cabo de un año descubrimos, de acuerdo a esas leyes de nuestra estética, unos cuantos 

genios anónimos. Después de darles una jabonada de modernismo y afeitarles lo poco que les quedaba 

de claridad y lógica, los lanzamos al éxtasis de la multitud. 

       La multitud, es menester reconocerlo amplia y francamente, no nos interesó nunca. Declaro 

orgullosamente que siempre desprecié al gran público; pero, como a la chusma hay que civilizarla y 

nosotros, los dioses, no podíamos permanecer continuamente en la altura so pena de desinflarnos, 

condescendimos a interesarnos en las masas y darles noticias de nuestros descubrimientos en el mundo 
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de la belleza. Sin embargo el público (la eterna bestia) insistió en no leernos, en ignorar nuestra 

existencia. Los periódicos donde trabajaban nuestros amigos batían platillos y tambores, y quieras que 

no, los habitantes de este país agropecuario tuvieron que enterarse de nuestra existencia. 

       Muchos padres de familia se espantaron al conocer nuestros propósitos, reñidos con la buena 

costumbre de sus pensamientos, y a pesar de que hicimos fe de celosos católicos, el propio arzobispo nos 

excomulgó por heréticos y cizañeros, acusándonos de peligrosos para todos los que se tenían por cabales 

devotos. 

       Con perdón de la palabra, nos burlamos del arzobispo y organizamos una brigada que defendía el 

honor y la altisonancia de la literatura, creamos el tipo del “squadrista” [el integrante de una squadra o 

equipo de militantes fascistas] y “bastonattore” [el que repartía bastonazos] del fascio artístico. 

       Nuestra bandera fue seguida y defendida por jovencitos que. a pesar de practicar todas las formas de 

la pederastía [del griego país: niño y erastés: amante: el abusivo trato sexual con niños] activa y pasiva, 

boxeaban admirablemente, rompiendo narices que era un contento; y en menos de un año les ajustamos 

cuentas a muchos genios anónimos y oficiales. 

       Guay del que pretendía oponernos resistencia. El vacío se producía de inmediato en torno de él. Peor 

no le ocurriera de saberse que estaba leproso. 

       No llegábamos al extremo de negarle el saludo, pero sí a confederarnos para clavarle 

banderillas [dardos adornados que clavan los toreros en la cerviz de los toros] desde todos los ángulos. A 

veces las banderillas consistían en un articulejo vacuo, tres líneas de referencias sobre un libro recién 

aparecido del autor, mientras que junto a las tres líneas chirles [líneas insípidas, insustanciales] se 

destacaba un artículo a dos columnas sobre un autor mejicano, filipino o polar. O el silencio, aquella 

complicidad del silencio en la que nadie se da por informado de la “cosa”, y que el amor propio del autor 

percibo como una marisma que se le va tragando la vida sin poder luchar contra ella. 

       Nuestra audacia cobró tales lucros, que un día anunciamos en las páginas de nuestra revista, a todo 

lo ancho: 

De aquí en adelante no discutiremos. 

Distribuiremos razonables tandas de puntapiés y bastonazos. 

      Mas también, ¡qué descubrimientos formidables hicimos en aquella época! 

       Pusimos en claro, sin que quedara lugar a duda alguna, que los genios oficiales, los talentos 

consagrados eran camelos [voz de origen gitano: mentira, cuento] de una cobardía ejemplar. Bastaba la 

amenaza de un brulote, la insinuación de una crítica anticipada para que, a pesar de odiar a nuestra 

juventud agresiva, nos sonrieran amistosamente cuando nos encontraban y vinieran a nuestro encuentro, 

dedicándonos los elogios más bajunos y las adulaciones más serviles. 

       A pesar de que nuestra obra era negativa, revelamos valientemente las bellaquerías de los bandidos 

de la literatura; demostramos que el novelista se vendía al espadachín, el poeta al ensayista, 

constituyendo todos una cáfila de espantosos truhanes; que adulaban sin medida a los políticos, a los 

espadones, canjeando sus escrupulosas lacayunerías [propio de lacayos y criados] por electivos premios 

que provocaban la risa de los espectadores marginales. ¡Qué vida, Dios mío, qué vida! 

       Allí se me terminaron las pocas ilusiones que aún me restaban sobre la dignidad humana. La técnica 

no tenía nada que ver con el hombre. Aquel que escribía una hermosa estrofa era las más de las veces 

una letrina ambulante. 

       Esta desilusión se nos contagió a todos, y un día nos separamos. Nuestra cohesión social resistió 

todo lo que las soldaduras del fracaso pueden ligar. 

       Al final, ya nos fatigamos de castigar en el vacío. Unos estábamos hartos de otros, incluso un 

poquitin avergonzados de las pequeñas canallerías que cometimos valiéndonos de la impunidad que 
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concede la asociación de tuerza. El hombre termina por cansarse hasta de escupir a la cara a sus 

prójimos. Menester es convenir que lo insultamos con cierta buena intención, pero no es posible ser 

generoso eternamente. y nos desperdigamos. Habían pasado dos años, quizá más. 

       Reconocí asustado que. salvo un escándalo transitorio, no había producido nada. Estaba girando en 

descubierto, es decir, sobre lo que prometía mi brillante juventud. No quise darme por vencido y escribí 

algunas menudencias, menos por amor de crearlas que por justificar la estabilidad de mi reputación, 

zarandeada por las malas lenguas. Tal fue la inmediata excusa que me di. aunque no puedo negar que mi 

vanidad en su primer impulso calificó a semejantes bagatelas de geniales. 

       Supongo (dejo sentado) que yo no era un conejo ni mucho menos, para infestar los periódicos o los 

puestos de libros con mi firma. Muy buenos y penosos esfuerzos me costaron los tales articulejos. 

       Comprobé que a mis compañeros no les alarmaban las muestras de inteligencia que exhibía. Por el 

contrario, me aplaudían exageradamente y se acercaban sonriéndome con amabilidad espontánea, 

sincera. Evidentemente... yo no constituía un peligro. 

       La sorpresa no fue agradable ni mucho menos. 

       Me había hecho la ilusión de que mi realización artística provocaría resistencias, críticas acerbas; 

me imaginaba escuchando a mis camaradas hablar mal de mi, como acostumbramos entre nosotros 

siempre que alguien tiene el mal gusto de singularizarse, pero me equivoqué de medio a medio. Me 

tributaron elogios, más elogios. Tuve la dignidad de recibir a través de sus elogios la noticia de mi 

fracaso. La historia se repetía. 

       Ellos me festejaban, como yo había aplaudido en otros tiempos a ciertos inútiles que no ofrecían 

ningún margen de rivalidad posible. 

       Cuando a la noche entré a mi cuarto, se me encogió el corazón. Hacia mucho tiempo que estaba 

triste, pero la última vez al examinar la soledad de mi albergue, el mortecino esmalte de los muebles, los 

colgantes de cristal de la pantalla, mi lecho frío con su artesonado de hojas azules sobre el fondo de oro 

cuando paseé la mirada sobre los paisajes que ornamentaban los muros, sombras de rascacielos sobre 

torres babilónicas, árboles curvados en lejanías de caminos violetas y amarillos, ríos de cobre surcando 

prados verdes y llanuras sonrosadas, no pude contenerme y lloré mi pena. ¿Por qué no podía escribir? 

¿Cómo se había desarticulado el mecanismo de mi voluntad, de mi genio? ¿O es que nunca había tenido 

voluntad y mi genio no consistía en otra cosa que un poco de entusiasmo de algunos de mis prójimos 

exagerados en la apreciación de mis condiciones intelectuales? Y si era así... entonces mi Obra... ¿Qué 

era mi obra...? ¿Existía o no pasaba de ser una ficción colonial, una de esas pobres realizaciones que la 

inmensa sandez del terruño endiosa a falta de algo mejor? 

       Yo dudaba. Dudaba de mí... pero los otros... había bestias que no dudaban de sí mismos. Escribían 

de sol a sol, ciegos, sordos, pujantes como toros. Y yo no alcanzaba a ser ni una orquídea... el mismo 

invernáculo me mataba. ¿Qué era entonces? ¿Hacia qué dirección del horizonte mirar? 

       Momentos hubo en que anhelé que todos los escritores de la tierra tuvieran una sola cabeza. Qué 

magnífico entonces destrozar esa única cabeza a martillazos, abrir una fosa en cualquier desierto, 

sepultar bien profundamente el amasijo humano y exclamar a voz en cuello: 

       —¡La literatura no existe. La maté para siempre! 

       El tiempo pasaba. 

       Mi impotencia trazaba un círculo de brasas en cuyo interior me revolvía como un escorpión. 

       ¿Qué tenía adentro de la cabeza? 

       ¡Cuánto he cavilado para asombrar a mis prójimos, buscando una fuente de la cual extraer recursos 

que si no podían hermosear la vida a los hombres, al menos pudieran amargársela! 

       Yo no soy un tipo psicológico para vivir en silenciosa mediocridad. El genio, la belleza, el arte, 

constituyen para mí un disfraz destinado a encubrir las reducidas dimensiones de mi inteligencia, que a 

su vez se apoya sobre la estructura de una vanidad inconmensurable. 

       Acaso la tragedia de la vida no se reduce a aquella obra de arte que un día les prometí a mis 
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semejantes, y que no construí nunca. 

       En un feliz momento de mi existencia, anuncié de mí mismo creaciones demasiado vastas. Surgían 

fáciles como las columnas de humo de los bosques de chimeneas. A aquel que me quería escuchar le 

conversaba de mis personajes movientes en sus cavernas de mármol, y el calor de la palabra añadía a la 

idea una temperatura de la cual ésta, intrínsecamente, carecía. 

       Y no poder cancelar el compromiso contraído me emponzoñaba los días. 

       Así como el demente extrae de su locura los elementos que le hunden en el desconcierto de su 

propia vida, así yo extraía de mí imaginación el veneno que me amarillaba los ojos. 

       No podía resignarme a ser una anónima partícula silenciosa, que en la noche se sumerge en el sueño 

colectivo, mientras otros hombres trabajaban dichosos su hermosura a la luz de un infecto candil. 

       Deseaba ser una voz en el corazón de ese silencio. Una voz nítida, perfecta. Perfecta no, la más 

perfecta. 

       ¡Cuántas palabras inútiles y tristes! ¡Cómo se encoge el alma frente a la miseria de la propia vida! 

¡Qué pobre es la palabra, qué pobre para expresar la angustia de adentro, lo baldío y tibio de la entraña 

que se traduce en pensamientos que si por acaso tienen forma, nada tienen que ver con ella! 

       Ya ven, no soy humanamente nada. Esa certidumbre me causa un desconsuelo profundo. Sé que no 

soy nada pero no puedo resignarme a la evidencia. Y entonces me digo: “Es necesario que hable, que 

hable aunque todos los que me escuchen sientan deseos de crucificarme o escupirme la cara. ¿Qué me 

importaría en ciertos momentos que me crucificaran? Hace tanto tiempo que estoy triste, que comprendo 

que aunque me quedara ciego llorando mi desventura, mi desventura no se reduciría un adarme; 

necesitaría los años de otra vida para llorar mi existencia despedazada”. Y esta realidad se escondía bajo 

el pecho del hombre que amaba los dioses y se creía un prójimo de ellos. En el lugar de un corazón 

jugoso quedó una fruta amarilla, más ácida que un membrillo. 

       Lo evidente es que ya no despertaba interés en nadie. Me recibían afectuosamente donde me 

presentaba, mas me recibían con esa cordialidad que se regala a los cadáveres vivientes. Yo no suscitaba 

aquel cuchicheo encuriosado, esas torsiones de cabeza, aquellos “¡ah!” sofocados, esas miradas clavadas 

insistentemente, que otros artistas de verdad provocan con su presencia, aunque se la considera odiosa e 

inoportuna. 

       Yo también hubiera querido ser odioso a alguien. Escribir páginas malditas, que los otros leen 

recatándose de sus prójimos, porque creen ver en ellas una alusión a su fisonomía espiritual, y luego 

rabiosos, indignados o asqueados, las arrojan al canasto, fingiendo ante el autor que jamás las han leído. 

       Frente a mí, el vacío, la tolerancia o la simpatía. 

       Me convertí en crítico literario. Un fin lógico por otra parte. 

       Ataqué cruelmente, justamente, deliberadamente. 

       Mi sensibilidad exasperada por el fracaso, sintonizaba las fallas del arte ajeno con una aguda 

hiperestesia de radiogoniómetro. Allí donde los otros ojos veían una curva yo localizaba el vértice de un 

ángulo. Nada conseguía agradarme. Como un vidrio sucio, empobrecía la claridad más radiante. 

       Y si fuera mi única anomalía... 

       Apareció en mi el alma del inquisidor. 

       Gozaba el libro que iba a despedazar, muchos días antes de sentarme al escritorio. 

       Recuerdo que tomándolo entre las manos lo palpaba con suavidad feroz, leíalo despacio y por 

trocitos, con el sobresalto de quien comete un crimen lento y teme que haya alguien espiándole; y nada 

resultaba más agradable en mis oídos que el escuchar el chasquido de mi propia risita seca, cuando 

imaginaba la habilidad con que iba a destrozar esa fábrica de palabras. Me restregaba nerviosamente las 

manos al tiempo que pensaba en el autor; y le decía desde el recoveco más profundo de mis malas 

intenciones: 

       —Trabajaste, canalla. Quisiste ser célebre. Bueno, ahora tendrás tu merecido. 

       No me faltaban razones muchas veces para ser acre y justo, pero la justicia en un temperamento 
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como el mío, es casi siempre un pretexto para dar salida a los apetitos más ruines y a los instintos más 

bajos. 

       ¡Qué no habré dicho en nombre de la literatura! 

       Me convertí en una especie de alcahuete de la república de las letras; para sancionar los 

despropósitos de mis exigencias y las del grupo al cual pertenecía, empleé palabras difíciles e inventé 

teorías estrafalarias. 

       Ensalcé a perfectas bestias apocalípticas, regodeándome con el sufrimiento que les proporcionaría a 

escritores en tomo de los cuales, por envidia, se hacía el silencio. 

       Me divertí fabulosamente redactando columnas y más columnas de elogio en honor de libros chatos 

y chirles. Era necesario sembrar la confusión, embarullar el entendimiento de los lectores, y juro que 

más de un genio de buhardilla ha rechinado los dientes frente a los impresos testimonios de mi iniquidad 

e injusticia. 

       Histérico como un pederasta, manoseé y critiqué con dureza a hombres que hubieran debido 

merecer todo mi respeto, si soy capaz de respetar algo. 

       Esperaba que alguno de ellos me enviaría los padrinos, saboreando un escándalo en perspectiva..., 

pero ignoro si los agredidos eran perspicaces o cobardes...; el caso es que mi juego endiablado no recibió 

jamás respuesta. 

       Con poca suerte en crítica negativa y positiva, derivé hacia el sector de la crítica neutra, 

perfectamente objetiva y que se me ocurre podría denominarse, con un poco de sentido común, posición 

del que le busca cinco pies al gato. 

       Con talante grave y estilo engolado diserté sobre lo que juzgaba conveniente e inconveniente en la 

hora actual, para la Belleza y aledaños. 

       Tomaba una obra y en vez de referirme a ella y a su substancia, con la pillería de un hombre ducho 

en el ring de la literatura, hacía juego de cuerdas y fraseos de estética parda. Así llenaba espacio 

impacientando al autor, que veía que no iba al grano. Unas veces estaba en las raíces y otras en las 

ramas; si era indispensable me remontaba a los Vedas [cuatro libros sagrados de la India, en lengua 

sánscrita, atribuidos a la revelación de Brahma; son colecciones de oraciones, de himnos, de fórmulas de 

consagración, de expiación], al Kalevala [epopeya finlandesa], a Buda [nombre con el que se suele 

designar al príncipe Siddharta Gautama, fundador del budismo] o Zoroastro [reformador de la religión 

persa]; si era indispensable citaba a Aristóteles, a Bacon, a Gracián, a Benedetto Croce [filósofo italiano 

de gran influencia en su país] o a Spengler, a la Mónita Secreta [nombre de un libelo infamatorio contra 

la Compañía de Jesús que se publicó en Cracovia (Polonia) en 1614 y gozó de una enorme difusión en 

todas las naciones europeas] o al Manifiesto Comunista..., para el caso daba lo mismo, pues de lo que se 

trataba era de llenar espacio y demostrar conocimiento y no las habilidades del otro, de manera que 

llegaba al fin del artículo sin que el público, ni el autor, ni el mismísimo Satanás pudieran saber que 

diablos era lo que yo opinaba del libro. 

       Los autores siguieron escribiendo. 

       No constituía peligro, y entonces abandoné la crítica convencido de que la idiotez es incurable. La 

clasificación de hacerse no exigía una inteligencia del otro mundo ni nada parecido. 

       En un plano se encontraban los papanatas profundos, en el otro los inteligentes. Éstos, más 

vanidosos que “cocottes” [del francés: prostitutas de alto copete] no admitían que se les enmendara una 

coma o señalara una mota. Intransigentes y déspotas, pretendían monopolizar la perfección. Histéricos 

como señoritas, consideraban cada reparo una ofensa mortal a sus fueros de genios. Públicamente se 

cuidaban muy bien de exteriorizar su cólera, pero por dentro los devoraba el furor. 

       Me harté de esta canalla y abandoné la crítica literaria. 

       Cuando traté de localizar el paraje espiritual en que me había situado, me encontré sumado a una 

multitud de pequeños fracasados. 

       La enfermedad, la pobreza, el crimen, el odio, la envidia, cada matiz de la desdicha, del vicio o del 
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pecado, cristalizan involuntariamente en una francmasonería, con clave o hermandad. 

       Estas tribus derrotadas socialmente se rigen por leyes especiales o, en nuestra esfera de influencia, al 

novato que llegue se le perdonan sus éxitos antiguos en gracia de su fracaso presente. Vaya lo uno por lo 

otro. Personalmente el individuo ha muerto como promesa, de acuerdo, pero en cambio, 

inequívocamente, resucita como fracasado. Y al resucitar como fracasado, tiene derecho al pan y a la sal 

que en el desierto de la literatura se le ofrece al viajero perdido. Es la hospitalidad brindada al hombre 

que pudo ser y no es. al desdichado sediento de un poco de solidaridad humana, imposible de encontrar 

allá, en aquellas alturas territoriales, donde los luchadores se muestran continuamente los dientes y las 

garras, gruñendo como tigres en celo: esto es mío y lo otro también. 

       Me hice, o mejor, el destino me hizo amigo de hombres que en otra época había despreciado 

profundamente. Estos hombres eran, como yo, artistas de tono menor, vanidosos inconcebibles, 

mentecatos que de haber vivido Honorato de Balzac le hubieran reprochado como un crimen 

imperdonable una coma traspuesta o un adjetivo mal utilizado. Dicha gente a la que había despreciado (y 

ellos lo sabían), en cuanto me identificaron comenzaron a reaplaudirme lo que produje en otros tiempos, 

y durante un período esa pleitesía respetuosa tributada a mi ex personalidad me enorgulleció como si lo 

mencionado fuera reciente y no muy antiguo. Entonces reparé en que los había desdeñado inútilmente. 

Me diferenciaba muy poco o nada de ellos. Era su prójimo. 

       Si se reunían y constituían grupos armoniosos de fracasados, debíase a que la soledad les resultaba 

insoportable. Por otra parte, no tenían nada que hacer. Mis consideraciones acerca de sus personalidades 

resultan inútiles y estúpidas. Estos escritores que yo llamaba fracasados, eran excelentes personas, 

solidarios, capaces de hacer no un favor a sus prójimos sino muchos. Dedicados al arte a la edad en que 

hasta los notarios hablan de la luna, autores de uno o dos libros de poemas bien intencionados y morales, 

en nombre de aquella transitoria veleidad de sus veinte años, ha mucho tiempo transcurridos, 

continuaban tildándose con asombroso optimismo de escritores y poetas. No había uno de ellos que no 

mantuviera encarpetada una obra maestra, que quien sabe cuándo se resolvería a publicar y 

terminar, porque los tiempos no estaban para arte puro. 

       Resulta entonces comprensible que estos sujetos no se afanaran por nada, y prefirieran al trabajo 

horrible de escribir y pulir, aquel otro más fácil de prodigarse jarabe de pico, o en su defecto ir todos los 

días a una determinada hora a refugiarse en sótanos llamados, ignoro por qué motivo, “agrupaciones de 

arte”. 

       En estos sótanos se refugiaban las tribus de pintores, escultores, poetas y literatos, y gente llegada 

recientemente de las ciudades del interior, que anhelaba ilustrarse y conocer de cerca el rostro del 

bicharraco llamado artista. 

       Allí se exhibían, recientemente pintados, cuadros futuristas hace quince años pasados de moda en 

París o Berlín y que hacían ahogarse de risa a los tenderos sensatos, o acuarelas impresionistas que para 

mejor impresionar al espectador presentaban un donoso bulto sobre la bragueta. 

       Allí se bebía cerveza con cocaína, allí se daban de cachetadas los literatos; y las escritoras, para 

afirmar su independencia se arrojaban a la cara injurias de verduleras. Otras, para “epatar” [galicismo, 

del francés épater: aplastar, asombrar] a las pobres señoras conducidas allí por sus esposos “para 

conocer la literatura”, gritaban a voz en cuello que ellas preferían acostarse con mujeres a hacerlo con 

hombres. Había momentos en que uno pensaba que con o sin razón debía encontrarse en las 

proximidades de una sucursal de la Salpétriére [hospital de París que fue hospicio de mujeres ancianas y 

de enfermos mentales], o en el vestíbulo de Vieytes [el manicomio de Buenos Aires que funciona en la 

calle homónima]. Claro que, de escarbarse en el alma de estos haraganes y de aquellas feministas, se 

hubiera tocado un fondo de sublimado corrosivo... pero yo estaba loco... pretendía alternar con un 

mundo donde se anotara un porcentaje de cincuenta genios por cada cien sentidos comunes. Como si ser 

genio sirviera para algo. 

       Estábamos viviendo en el siglo de la máquina. La máquina había encadenado al hombre a su 
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funcionamiento imperioso. Todo lo que se apartaba de la máquina era superfluo. ¿Qué podía significar 

una poesía junto a un motor en marcha o a una usina en plena producción? ¿Aliviaba un poema el 

aniquilamiento moral y físico de millares y millares de proletarios uncidos a la esclavitud del salario? 

No. ¿Entonces para qué servía un poema? 

       Cuando llegaba a esta altura del razonamiento, me decía: 

       —Todas las edades de la tierra han producido un escritor que ha superado a su clase y, de 

consiguiente, ningún oído ha podido dejar de escucharle. 

       Al enunciar este pensamiento no me daba cuenta que mi razonamiento era producto de un 

espejismo, que los escritores llamados universales no han sido nunca universales, sino escritores de 

determinada clase, la más escogida, entendidos y ensalzados por la cultura de esa clase, admirados y 

endiosados por las satisfacciones que eran capaces de agregarles a los refinamientos que de por sí 

atesoraba la clase como un bien excelentemente adquirido. 

       Los de abajo, la masa opaca, elástica y terrible que a través de todas las edades vivía forcejeando en 

la terrible lucha de clases, no existía para esos genios. Y nosotros, escritores democráticos, raídos por 

cien mil convencionalismos en todas las direcciones, éramos totalmente incapaces de escribir nada que 

removiera la conciencia social empotrada en un tedioso “dejad estar”. 

       Como otros de mis compañeros, me quise acercar a la clase trabajadora. No negaré que se me 

ocurrió que al asumir semejante actitud, yo le hacía al proletariado un extraordinario favor. ¿Quiénes 

sino nosotros (según decíamos) podían orientar a la clase obrera hacia la resolución de sus problemas? 

¿No constituíamos algo así como la sal de la tierra proletaria? 

       A las primeras de cambio algunos obreros fantásticamente instruidos, ayudados por su terrible 

dialéctica marxista (que aún no la entiendo claramente por ser tan complicada) trituraron nuestros 

conceptos y mi literatura, y sin pelos en la lengua nos tildaron de ignorantes, vanidosos y oportunistas y 

chiflados. Por si acaso lo que pensaban de nuestro gremio no resultaba claro, me dieron a entender que el 

mayor placer que ellos podían experimentar algún día era mandar a todos los vagos de mi catadura a 

cortar leña en los bosques o. cargar bolsas de maíz y trigo en las colonias colectivas. 

       Trágico destino el nuestro. Primero excomulgados por el arzobispo, después anatematizados por el 

proletariado. 

       Durante algunos meses odié ardientemente al sucio proletariado y a su espantosa dialéctica. 

Lamenté que en el país no se hubiera implantado el régimen fascista. 

       Allí estaba nuestro lugar. ¿Quiénes sino nosotros podíamos preconizar una sólida expansión 

nacionalista y poner nuestra pluma al servicio de la patria y la bandera? 

       Un día reparé en que pensaba tonterías. Nosotros los literatos estábamos mal en todas partes. Incluso 

para ser lacayos de alguien y lustrabotas de todos se necesitaba cierto talento natural que en el clima de 

estas latitudes no prospera con la jugosidad necesaria. 

       Dormí una siesta de siete meses, y despaciosamente mi personalidad adquirió la clásica elasticidad 

del indiferente. 

       Y así como aquel que recuerda tiempos de bienestar no puede sustraerse al orgullo que le causa la 

comodidad perdida y gozada, y en esta evocación se remoza su soberbia y acrecientan sus pretensiones, 

conformando a su estado de conciencia la actitud que presentará ante extraños, yo como otros se pintan 

el cabello teñí mi fracaso. Le otorgué cédula de elegante. 

       Mi elegancia consistía en no enterarme de nada. 

       “¿Fulano escribió una novela? ¡Qué pena! Carecí del tiempo para leerla”. “¿Mengano se lució en un 

concierto? ¡Qué desgracia! Viajaba por el campo el día que debutó”. “¿Zutano había organizado una 

exposición de cuadros? Mejor para él, aunque yo no lo supe a tiempo para visitarla”. 

       Era el hombre que no se entera de nada, ni siquiera de la guerra chino-japonesa. 

       Lo grave es que sujetos parecidos a mí en no enterarse nunca de nada abundan en tal orden de 

actividades. Cuando varios tipos por este estilo nos reuníamos, encontrar un tema de conversación 
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constituía un problema, y un ¡oh! y un ¡ah! de nunca acabar, eslabonaba la sorpresa que mutuamente nos 

producían sucesos de los que no “sabíamos” una palabra. 

       De lo que no dejábamos de enteramos, tronara o lloviera, enfermos o viajando, era de los brulotes 

endosados a un compañero por cualquier criticastruelo [término despectivo y diminutivo de crítico 

literario]. 

       La noticia circulaba como un rayo redondo, le faltaba tiempo a un prójimo para comunicarle la 

noticia a otro entre una sonrisa regocijada de complacencia, que decía: 

       —¿Viste el brulote [del francés brulot: buque cargado de materias inflamables que se impulsaba 

contra los barcos enemigos para incendiarlos; aguardiente quemado con azúcar; galicismo para referirse 

a una sátira quemante y malintencionada] que le metieron a Fulano? Cuanto más injusta o 

malintencionada la crítica, más festivamente recibida. 

       Sabíamos que el placer que experimentaba el autor al publicar un libro se lo abollaba la crítica, y 

cuando se comentaba el brulote, no era por el brulote en sí, sino por el placer que derivaba de saber que 

había un compañero sufriendo en su vanidad o en su orgullo. 

       Un goce infernal nos henchía el alma. Al alcanzar el regocijo su máximum de altura, por un resto de 

pudor (pues ¡qué diablos!, al fin éramos civilizados) hacíamos, a fin de disculparnos ante nosotros 

mismos, consideraciones equitativas acerca de la inteligencia del compañero, y entonces pujábamos para 

ver quién picaba más alto en la justipreciación de los valores intelectuales del bruloteado, y hasta 

resultaba un placer concederle patente de genio, naturalmente, entre nosotros y la más rigurosa intimidad 

y discreción... 

       Estoy seguro que nadie se atreverá a negar que son sumamente curiosos los agrios caminos del 

fracaso. 

       Pero a la postre me aburrí del papel de impasible, y tiré la careta de la imperturbabilidad. 

       ¡A la basura el dandysmo [del inglés dandy: petimetre, hombre esclavo de la moda] y los 

impotentes! Yo era un hombre de carne y hueso, admirador del talento allí donde se encontrara, incluso 

si estaba tirado entre excrementos, y no puedo afirmar que me costó mucho trabajo convertirme en 

protector de genios nonatos, en manager de inteligencias crepusculares y entrenador de talentos a la 

violeta. 

       Descubrí a dos o tres brutos maravillosos, los patrociné, les busqué y encontré periódicos donde 

pudieran colaborar, escandalicé por ellos a un montón de gente honesta y bien nacida, sostuve grescas 

con mis amigos... llegué al extremo de aconsejarle a uno de mis protegidos que se bañara aunque fuera 

una vez a la semana porque olía muy mal.... pero estos genios en cuanto criaron puntas de alas en las 

albardas. se pusieron insoportables de vanidosos, y volaron como si mi presencia les resultara insultante. 

       Me desilusioné de los hombres quedándome otra vez completamente solo. Intenté por centésima vez 

en mi vida, trabajar, crear algo hernioso, permanente. Quería perturbar el alma de los seres humanos, 

hacerles sentirse mejores o peores, pero mi esfuerzo se evaporó en el vacio. 

       Me senté durante horas y horas ante páginas de papel en blanco, imaginé que por virtud de un pacto 

con un demonio tutelar era capaz de escribir algo semejante a la Divina Comedia, y cuando mi pequeña 

y dorada alegría alcanzaba el límite donde yo suponía comienza la franja de la inspiración, escribía, 

redactaba dos o tres líneas, para terminar luego dejando apoyada con desaliento la lapicera en el 

cenicero. 

       Me convencí que de día era imposible trabajar y obtener los beneficios de la inspiración y recurrí a 

los favores de la noche. 

       Reparé que mi cuarto abundaba de libros, bonitos cuadros, escogidas comodidades, y no sé por qué 

se me ocurrió que la inspiración para manifestarse necesita de la monástica soledad de una celda, el 

silencio conventual de una cartuja perdida entre montañas, y entonces hice sustituir los vidrios de las 

ventanas por “vitraux” [plural del francés vitrail: vidriera; conjunto de vidrios, generalmente de varios 

colores, dispuestos con plomos en el bastidor de una puerta o de una ventana] representando un paisaje 
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feudal, y sustituí mi cómodo sillón norteamericano por un rígido banquillo colonial, el escritorio por una 

severa mesa antigua, y las lámparas eléctricas por un candelabro de hierro forjado, y encendí la vela. 

       Pero ni el candelabro, ni la mesa, ni la vela, me concedieron la inspiración que necesitaba, y sí el 

banquillo colonial recrudeció unas almorranas que padecía, tolerables en el amohadillado del sillón 

norteamericano. 

       Desterré a la edad media de mi casa y me dediqué a correr aventuras amorosas. Posiblemente la 

Inspiración se encontraba entre los brazos de una mujer, pero de entre los brazos de 

pelanduscas [hispanismo: prostitutas] fáciles y burguesitas expertas en dormir en un cuartel sin perder la 

virginidad, salí erizado como un gato a quien le arrojan un cubo de agua, y resolví cambiar de ruta. 

       Posiblemente estaba atacado de surmenage [galicismo: saturación de trabajo o de cansancio; estrés], 

y como un campeón que aspiraba a detentar un certamen atlético, me entregué e pleno a la gimnasia 

sueca, al box, a los deportes. 

       Sudé como un hombreador de bolsas en las canchas de pelota, y más de una vez bajé de un ring con 

los ojos hinchados... pero la inspiración no venía. 

       Finalmente llegué a convencerme: 

       No tenía nada que decir. El mundo de mis emociones era pequeño. Allí radicaba la verdad. Mi 

espíritu no se relacionaba con los intereses y problemas de la humanidad, ni con la vida de los hombres 

que me rodeaban, sino con algunas ambiciones personales, carentes de valor. 

       Mi misma disconformidad con el medio en que actuaba, era simulada. Siendo sincero, cínicamente 

sincero, la sociedad en que me desplazaba me parecía muy bien estructurada para satisfacer 

materialmente las necesidades de mi egoísmo. Cuando el arzobispo me excomulgó, posiblemente tenía 

razón, porque su religión se me daba un pepino. Cuando me acerqué a los obreros, mi impulso fue 

artificial, era un gesto, y yo no puedo afirmar honestamente que se me importe algo que los obreros 

estén bien o estén mal. ¡Allá ellos y sus problemas! Les estoy profundamente agradecido de que me 

hayan rechazado, por que si no, vaya a saber cómo, por un impulso de vanidad estúpida me hubiera 

complicado la existencia. 

       Soy un burgués egoísta. Lo reconozco. De allí que nada alcanza a indignarme seriamente. Ni lo 

bueno ni lo malo. Tampoco experimento un ardiente afán de deslumbrar a mis prójimos. Si he dicho en 

alguna parte que sufría cuando no podía escribir, es mentira. Me he apartado de la verdad para adornar 

mi personalidad con un atributo que pudiera tornarla interesante. 

       Mi vanidad me ha molestado durante cierto tiempo. No lo negaré. Pero también mi vanidad se 

satisfacía comprobando que la insuficiencia mental de los otros hombres, incluso los que triunfaban, era 

mucho mayor que la mía. 

       Actos buenos o malos los he ejecutado para distraerme cinco minutos. Mis sentimientos vibran tan 

escasamente, que no puedo odiar ni amar a nadie, sino en el espacio de un tiempo muy breve. Luego 

amanece en mí una indulgencia irónica, burlona. 

       Quiero desnudarme por completo. 

       Me siento dichoso de ser así, estéril, medido, seco, amable. Tengo el orgullo de pensar que en mi 

personalidad se puede estrellar el infinito, sin dejar fijada ni una sola de sus partículas de inmensidad. 

       A veces una ráfaga de rabia me enturbia las pupilas, luego me encojo de hombros. Sustituyo el odio 

con la antipatía, y la antipatía con la indiferencia. 

       Tanto es así, que he reemplazado mi indiferencia de no enterarme de nada por aquella indiferencia 

un poquito más sutil, política e irónica de elogiarlo todo. Lo bueno y lo malo. 

       No dejan de aproximárseme malvados, que aspiran a regocijarse en el espectáculo de mi fracaso, y 

desean aquilatar hasta qué grado me encuentro amargado. Para buscarme la lengua hablan 

despectivamente de otros que trabajan infatigables. Mas yo los desconcierto diciendo: 

       —¡Cómo! ¿Fulano te parece un mal artista? Estás equivocado. querido. Es de los buenos, y de 

verdad... 
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       Desalío a que haya alguien que sepa sacar mejor partido que yo de las intenciones abortadas, de los 

ensayos manidos y de las cegueras y cojeras de sus prójimos. 

       Observo entonces, con placer, que aquellos que me suponían agriado se retiran consternados, sin 

saber cómo clasificarme. 

       Y así pasan los años. De mi ineptitud se desprende una filosofía implacable, serena, destructiva: 

       —¿Para qué afanarse en estériles luchas, si al final del camino se encuentra como todo premio un 

sepulcro profundo y una nada infinita? 

       Y yo sé que tengo razón. 

 

https://www.literatura.us/arlt/fraca.html 

  

https://www.literatura.us/arlt/fraca.html
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CAVACO  

Miguel Torga 

 

Cavaquinho player (detail from 

“Chorinho” by Portinari). Fuente de la imagen 

 

(cuento) 

El Ronda era el hombre más pobre de Vilele. Pero le dio tal alegría saber que a Julio, su hijo, le habían dado 

sobresaliente en su primer examen escolar que le juró por su alma que le regalaría algo por navidad. El 

muchacho oyó la promesa con desconfianza. A pesar de sus diez años, ya conocía la vida. ¡Un regalo, cuando 

ni siquiera tenían dinero para borona! De todos modos, y por si acaso, no dejó enfriar el asunto, y ya en 

diciembre, la víspera de la feria mensual del día veintitrés, se decidió a preguntarle a su padre: 

-¿Sigue pensando en ir a la Vila? 

-Sí. 

-¿Y va a traerme el regalo? 

http://daniellathompson.com/Texts/Le_Boeuf/boeuf.pt.28.htm
http://2.bp.blogspot.com/-Zfqqr9m_aD0/Te01C7EU5dI/AAAAAAAABTo/C2aVfQyhaMI/s1600/cavaquinho.jpg
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-¡Claro! 

Se hizo un silencio. Habían cenado sopa de coles y castañas cocidas. Nada más. Hacía una noche de perros. 

Sobre el tejado caían cortinas de agua. Y como la casa era de piedra suelta y teja hueca y estaba llena de 

rendijas, el viento, que parecía el diablo, soplaba húmedo sobre la llama del candil, que se retorcía toda, y 

desaparecía por debajo de la puerta como un fantasma. Pero como en la lumbre estaba ardiendo corteza de 

castaño y su padre le había asegurado tan firmemente que cumpliría su promesa, todo parecía tener un color 

dorado de abundancia y bienestar. 

-¿Qué va a ser el regalo? 

-No te lo voy a decir… 

-¡Dígamelo! 

Tuvo que intervenir la madre y dar la conversación por terminada con las oraciones y la cama. 

-Infinitas gracias te sean dadas, Señor y Dios mío… 

Las palabras salían de su boca, límpidas, cálidas, solemnes. Y el chiquillo, que ya había oído esa cantinela 

miles de veces, y cayéndose siempre de sueño, se despabiló para intentar comprender el sentido íntimo de 

cada invocación. 

-A san Andrés Avelino, para que nos libre de una mala muerte… 

Padre e hijo respondían a una: 

-Padrenuestro que estás en los cielos… 

-A san Bartolomé, para que nos libre de las tentaciones del demonio, de los malos vecinos, de los momentos 

difíciles… 

-Padrenuestro… 

A pesar de todo, la atención del pequeño no tardó en cansarse. Al tercer misterio su voz vacilaba, y en la 

Salve, bóveda del solemne rito, dormía como un tronco. 

Ya iba a desplomarse sobre el banco de la cocina, cuando el amén definitivo le hizo volver a la vida. Abrió los 

párpados con todas sus fuerzas y consiguió dirigir la mirada hacia su padre, para hacerle una última pregunta. 

-¿De verdad que me lo va a traer? ¿De verdad? 

Pero su madre no dejó que le arrancase la confirmación deseada. Lo cogió por el brazo y, adormilado, lo 

levantó, lo llevó casi a rastras hasta la habitación, y poco después Julio caía en un sueño profundo, entoldado 

únicamente por la incertidumbre con que se había quedado dormido. 
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Por la mañana, cuando se despertó, el padre ya había salido. La Vila estaba a tres leguas y la feria comenzaba 

temprano. Entonces se fue a atar la cabra, con una preocupación sabrosa, tibia, que le hacía detenerse 

morosamente en todas las encrucijadas, extasiado ante las zarzas y las piedras. 

-Muchacho, andas como atontado… 

Su madre no podía comprender lo que para él significaba recibir un regalo: extender la mano y ver en ella, en 

lugar del plato de sopa habitual, algo inesperado y gratuito, que representaba la irrealidad de la riqueza en la 

realidad de una pobreza tangible. Por eso se enfadó cuando vio que hacía ascos a la sota de maíz del desayuno 

y que al mediodía no comía más que una sardina. 

¡Vaya por Dios! ¡Sólo le faltaba que el crío se le pusiese enfermo!, ¡tener en casa una boquita escogida que 

desdeñase lo que había para comer! 

¡Pobrecilla! Lo quería mucho… Sólo que… ¡Era tan fácil de entender! 

Cuando la noche empezó a caer del lado de san Cibrão, cansado ya de vigilar el camino viejo por el que, 

desde que el mundo es mundo, se regresaba de la Vila, le pidió a su madre que le dejase ir a esperar a su 

padre. Sólo hasta la Castanheira. ¡Que si no se daba cuenta de la niebla que había! ¡Que si no había oído el 

toque de ánimas! ¡Que fuese bueno! 

Se quedó mirando a su madre. ¡Tanto como lo quería y ahora no era capaz de entenderlo! 

Se resignó. Se quedaría allí hasta que su padre asomase por la Silveirinha. Y en cuanto lo viera, ¡pies para qué 

os quiero! Pero, ¿qué sería el regalo? ¿Qué sería? 

La niebla, que no cubría más que el monte de san Romão cuando su madre le había hecho la advertencia, se 

posaba ahora espesa y húmeda sobre el pueblo. Y con ella también había llegado la noche. 

Desde la puerta sólo se veía la oscuridad. Además, a la lluvia se había unido el viento y el frío para helarlo 

todo. Estaba tiritando y se acercó a la lumbre. 

-Padre se está atrasando… 

-En ir a la Vila y volver todavía se tarda… 

Se notaba que ella también estaba inquieta. ¿No sería que, al igual que él, estaba esperando un regalo? 

Ya era noche cerrada. Ahora estaba lloviendo a cántaros. Por las grietas de la casa el viento iba dando 

puñaladas traicioneras. 

-¡Ay Dios mío! 

El lamento de la madre terminó de llenar la cocina, ya inundada de humo. 

-¡Qué noche! ¡Y ese hombre por ahí! 
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Se quedó mirándola con los ojos enrojecidos por la hoguera de leña verde. 

  

De repente, a la idea del regalo que le había acompañado alegremente durante todo el día, se unió otra, triste, 

imprecisa, que le daba miedo. 

-También ha ido el tío Adriano, ¿no? 

-Sí. 

Se hizo de nuevo el silencio entre ellos. Pero duró poco. 

-Cena y vete a dormir, que ya es hora… 

-¡Yo quería esperar a padre! 

-Cena y vete a dormir… 

A pesar de que su madre le obligaba no pudo tragarse la sopa ni, ya en la cama, podía quedarse dormido. La 

oía llorar en la oscuridad y oía cómo martilleaban en el tejado las gotas de lluvia gruesas y pesadas. 

Súbitamente oyó pasos en el huerto. ¡Por fin! ¡Era su padre! ¿Qué sería el regalo? 

El que llegaba golpeó la puerta suavemente y llamó a la madre en voz baja: 

-María… 

-¿Quién es? -preguntó la madre. 

-Soy yo, Adriano… 

Le dio un vuelco el corazón. ¿Así que el tío Adriano había regresado solo? Aguzó el oído, como un animalito 

asustado. 

Y así se enteró de que, en una reyerta, habían matado a su padre de una puñalada y que allí se había quedado, 

tirado en el suelo, junto a un cavaco que traía para él. 

 “O cavaquinho”, 1941.Cuentos de la montaña (1941), trad. Eloísa Álvarez, Madrid, Alfaguara, 1987, págs. 

50-54. 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-miguel-torga-el-cavaco.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-miguel-torga-el-cavaco.html
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Los retos de geolocalizar a la población española 

FIRMA INVITADA 

Rosa Elvira Lillo Rodríguez, Iñaki Úcar y Rubén Cuevas Rumín 

shocky / shutterstock 

La utilización de datos de localización es de vital importancia en episodios de pandemia como estos. Ha 

demostrado su utilidad en países como Corea del Sur o Singapur. España tiene aspectos diferenciales, 

especialmente en la cultura, que nos confieren particularidades en la adopción de este tipo de estrategias. 

Las aplicaciones: ¿funcionan en España? 

El uso de apps es una solución válida. Permiten combinar datos de localización precisa (GPS) con datos de 

contacto físico en distancias cortas (bluetooth) para trazar de manera bastante precisa los patrones de 

movilidad así como los encuentros de los ciudadanos (en concreto de aquellos infectados). 

La utilización de aplicaciones sirve para desarrollar campañas de confinamiento selectivo en lugar del 

confinamiento global de la población. Estas han demostrado ser más efectivas en el control de la pandemia 

(como ha quedado patente en Corea del Sur), a la vez que contribuyen a reducir significativamente su impacto 

en la economía. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://theconversation.com/profiles/rosa-elvira-lillo-rodriguez-1034426
https://theconversation.com/profiles/inaki-ucar-1034380
https://theconversation.com/profiles/ruben-cuevas-rumin-1034394
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/geolocate-people-infected-coronavirus-1683458476
https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/apps-que-situan-los-casos-de-coronavirus-sobre-mapas-son-legales/50000905-4198822
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/03/24/lanzamos-nueva-app-coronavirus-auto-evaluacion-ciudadanos
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Pero las aplicaciones tienen un problema muy importante en un contexto como el de la sociedad española: hay 

que conseguir que una gran fracción de la población se la instale y todos los desarrolladores de apps saben 

que ésta es una tarea muy complicada. Solventar este problema (que no es tecnológico) es crítico para que la 

solución de la utilización de estas herramientas tenga sentido. 

Geolocalizar con datos móviles: falta precisión 

En el ámbito de la movilidad, el proyecto que se pretende impulsar es semejante al proyecto piloto que lanzó 

el INE para complementar el censo. 

Los operadores móviles disponen de un gran volumen de datos que, si no se tratan de forma agregada, 

permiten identificar básicamente a cada ciudadano. Pueden utilizarse para estudiar los patrones de movilidad 

de las personas y evaluar la eficiencia de las medidas de confinamiento. 

Sin embargo, existe una limitación importante respecto a la precisión de la localización. En centros urbanos, 

una antena puede dar cobertura en un radio de centenares de metros, mientras que en zonas menos pobladas 

pueden dar cobertura hasta decenas de kilómetros. Esto implica que la precisión del dato de localización no es 

alta y es especialmente insuficiente en zonas rurales. 

Para mejorar la precisión, se necesitan datos con granularidad GPS que ofrecen mucha mayor fiabilidad que 

los datos de operadoras móviles. Existen proveedores como Google, Facebook y Apple que tienen este tipo de 

datos a escala global, lo que permite no solo estudiar los patrones de movilidad a nivel de un país sino 

también a nivel internacional. Esto es extremadamente importante en escenarios de pandemias como el que 

nos estamos enfrentando. 

¿Debemos renunciar a la privacidad? 

En cualquiera de los dos escenarios (apps o localización), debemos ser conscientes de que si queremos que se 

exploten este tipo de datos en una estrategia conjunta de estado, los ciudadanos tenemos que estar dispuestos 

a que nuestros datos se comparta con alguna institución (por ejemplo, los gobiernos o autoridades sanitarias). 

Acotar y amparar jurídicamente la utilización de la información personal es una discusión relevante en el 

ámbito de la ética. La Agencia Española de Protección de Datos ha indicado criterios adecuados en la 

utilización de datos masivos. Como ha advertido recientemente, su empleo sería solamente imputable a este 

momento concreto: 

“Esta situación de emergencia no puede suponer una suspensión del derecho fundamental a la protección de 

datos personales. Pero, al mismo tiempo, la normativa de protección de datos no puede utilizarse para 

obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades competentes”. 

Tanto las empresas de telecomunicaciones como las tecnológicas pueden desempeñar un papel fundamental 

en este escenario. Además de aportar sus datos para que se puedan analizar patrones de movilidad, pueden 

servir de canal de comunicación con los usuarios. 

En comparación con la solución de las apps que necesitan que los ciudadanos se instalen las aplicaciones, 

estas compañías ya tienen un canal directo de comunicación con decenas de millones de usuarios en un país 

(el caso de las teleco) y miles de millones en el mundo (en el caso de las grandes tecnológicas). 

https://culturacientifica.com/2019/11/07/a-mas-datos-mejor-servicio-publico/
https://culturacientifica.com/2019/11/07/a-mas-datos-mejor-servicio-publico/
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/tratamientos-datos-personales-situaciones-emergencia
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/notificacion-de-brechas-de-seguridad-de-los-datos-personales-durante-el
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La utilidad de las iniciativas digitales desarrolladas por el Gobierno es incuestionable, pero también es 

incuestionable que se tienen que arbitrar medidas para garantizar que se dispone de la información personal 

mínima indispensable, bajo supuestos bien definidos y relegados a la mejora de la situación de la pandemia. 

Esta última frase puede parecer utópica, pero debe ser el contexto básico en el que se muevan todos los 

avances que se llevarán a cabo en los próximos días. 

Sobre los autores: Rosa Elvira Lillo Rodríguez es catedrática de estadística e investigación operativa además 

de directora del IBiDat (Instituto de Big Data Universidad Carlos III-Santander), Iñaki Úcar es investigador 

postdoctoral en el IBiDat y Rubén Cuevas Rumín, profesor titular y subdirector del IBiDat. 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/04/16/los-retos-de-geolocalizar-a-la-poblacion-

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

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

  

https://theconversation.com/institutions/universidad-carlos-iii-3489
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/los-retos-de-geolocalizar-a-la-poblacion-espanola-136059
https://culturacientifica.com/2020/04/16/los-retos-de-geolocalizar-a-la-poblacion-espanola/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/16/los-retos-de-geolocalizar-a-la-poblacion-espanola/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/16/los-retos-de-geolocalizar-a-la-poblacion-espanola/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"La perla y el buscador de perlas", de Chen Jingrong (China, 1917-1989) 

Posted: 10 Apr 2020 10:00 PM PDT 

 

La perla, en la ostra, está expectante. 

Sabe que la más alta felicidad yace en el acuerdo con el 

medio 

Y no en los innombrables rayos de la luz del sol y de la 

luna 

Que penetran en las profundidades amargas. 

También las lluvias y los vientos frecuentes, esas olas 

de violencia inusitada, 

La ostra los soporta desde hace tiempo: los ha 

aguantado, de hecho, 

Mientras envejecía, mientras ellos transformaban todo 

lo que ella había poseído. 

En las entrañas de las ostras y de las conchas la perla 

oye el ruido de los pasos: 

Los hay que se han dado deprisa y los hay que han 

dudado. 

Uno tras otro, una y otra vez, esos son todos los pasos 

que ya se han dado. 

La perla vive en su morada: ahí esconde su luz, 

Pero cuando las cosas se ponen feas: la perla muestra 

su viso. 

Por supuesto, ella toma sus precauciones: 

Sabe que el buscador de perlas acecha por todos los 

lugares 

Y lleva consigo la sinceridad y la ambición. 

El buscador de perlas se dirige a ella. 

La perla quiere entonces despojarse de la red secreta que la cubre 

Para vivir y entrar en un mundo totalmente nuevo. 

 

                                                                                                     1948 

 

Chen Jingrong, incluido en El cielo a mis pies. Antología de la poesía china moderna 1918-1949  (Ediciones 

Hiperión, Madrid, 2013, selec. y traduc. de Blas Piñero Martínez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-la-perla-y-el-buscador-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-la-perla-y-el-buscador-de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Jingrong
http://www.hiperion.com/
http://www.hiperion.com/
https://www.linkedin.com/pub/blas-pi%C3%B1ero-mart%C3%ADnez/2/7a6/769
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-la-perla-y-el-buscador-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-1wAHXQRln1c/XpAvvkOFBzI/AAAAAAAAPZI/uCH6Kc9eJ9oT_5tVjvOcJJ2P2hN07X0jACLcBGAsYHQ/s1600/Chen.jpg
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Betelgeuse recupera casi todo su brillo 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

 

 

Ya lo sabes, pero por si acaso. La gigante roja Betelgeuse está recuperando su brillo rápidamente, a un ritmo 

medio de unas 0.02 magnitudes por día desde marzo de 2020 (2020ATel13601….1S). Ahora tiene más del 

92% de su brillo habitual. Ya te conté una posible explicación al «misterio de la pérdida de brillo de 

Betelgeuse», LCMF, 18 feb 2020; todo apuntaba a una eyección de polvo dirigida hacia la Tierra. Ya se 

descartaba entonces que la pérdida de brillo fuera una señal de que Betelgeuse estallará como supernova 

durante nuestras vidas. Lo hará, pero en un futuro muy, muy lejano. 

Ahora que estamos confinados en casa, si eres de los afortunados que tiene una terraza o un jardín en casa 

para observar el cielo nocturno al anochecer, aprovecha. Podrás observar a la brillante Sirio en el Can Mayor, 

a la roja Betelgeuse y a la azul Rigel en Orión, a la anaranjada Aldebarán en Tauro y al bello cúmulo de las 

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020ATel13601....1S/abstract
https://francis.naukas.com/2020/02/18/sobre-el-misterio-de-la-perdida-de-brillo-de-betelgeuse/
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Pléyades; además, podrás disfrutar de Venus, que a principios de abril cruzó las Pléyades y ahora se encuentra 

en Tauro en dirección hacia Aldebarán. La luna está menguando desde la luna llena del pasado día 8 de abril y 

el día 11 de abril se acercará a Antares en Escorpio. Disfruta del cielo nocturno, ya que no podrás disfrutar de 

la explosión como supernova de Betelgeuse. 

[PS 24 abr 2020] Hoy es el primer día en el que Betelgeuse aparenta haber recuperado el 100% de su brillo 

habitual, aún así habrá que esperar a que se mantenga así en los días. [/PS] 

 

https://francis.naukas.com/2020/04/10/betelgeuse-recupera-casi-todo-su-

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

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

  

https://twitter.com/betelbot/status/1253399583876501505
https://twitter.com/betelbot/status/1253399583876501505
https://francis.naukas.com/2020/04/10/betelgeuse-recupera-casi-todo-su-brillo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/10/betelgeuse-recupera-casi-todo-su-brillo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/10/betelgeuse-recupera-casi-todo-su-brillo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La oreja de oso, una joya del Pirineo que guarda el secreto de la resurrección 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

José Ignacio García Plazaola y Beatriz Fernández-Marín 

‘Ramonda myconi’, la única planta resurrección de la península ibérica. 

José Ignacio García Plazaola, Author provided 

Según la mitología griega, Orfeo, hijo de Apolo y Calíope, intentó rescatar a su amada Eurídice de la muerte. 

Aunque él logró escapar del inframundo, ella desapareció para siempre. Lamentablemente, Orfeo también 

murió: fue asesinado y despedazado por las Ménades. 

Producto de la combinación de la mitología clásica con la tradición más reciente, se cuenta que de las gotas de 

sangre de Orfeo brotó una planta, que guardó el recuerdo de su esencia más pura en la capacidad de volver a 

la vida después de muerta. 

Esta planta se conoce hoy en día como flor de Orfeo (Haberlea rhodopensis) y es una de las cinco especies 

europeas que se incluyen en la familia de las Gesneriáceas. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://theconversation.com/profiles/jose-ignacio-garcia-plazaola-897047
https://theconversation.com/profiles/beatriz-fernandez-marin-953039


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

42 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 659  junio 2020 
 

 

Todas ellas se localizan en el sur del continente (montañas de Grecia, Macedonia y Bulgaria) y, como 

describe la mitología, presentan la sorprendente capacidad de volver aparentemente a la vida después de 

muertas. 

Son lo que se denomina “plantas resurrección”. En todo el mundo hay unas 300 plantas resurrección. La 

mayoría tienen una distribución tropical y subtropical, con la excepción de las Gesneriáceas europeas. 

‘Ramonda myconi’. 

José Ignacio García Plazaola, Author provided 

 

Una planta tropical perdida en el Pirineo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0098847207001177
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2013.00550/full
https://images.theconversation.com/files/312962/original/file-20200130-41481-1k2989q.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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En el Pirineo, tanto en su vertiente norte como sur, tenemos la suerte de contar con una de estas escasísimas 

plantas resurrección: la emblemática oreja de oso (Ramonda myconi). Es la única especie con estas 

características de la península ibérica. 

El género Ramonda recibe su nombre en honor al botánico y explorador francés Louis Ramond de 

Carbonnières que, entre otras hazañas, fue el primero en ascender oficialmente al Monte Perdido. 

Además de su singularidad como planta resurrección, R. myconi y el resto de Gesneriáceas europeas tienen 

otra característica muy especial: son plantas de origen tropical, reliquias de un periodo pasado mucho más 

cálido que el actual. Por eso son denominadas técnicamente “paleotropicales”. 

La observación de su morfología y aspecto nos revelará de inmediato ese carácter tropical y fácilmente las 

asociaremos a la muy conocida violeta africana (género Saintpaulia), planta ornamental de interior. 

Siendo una especie de vocación tropical, resulta sorprendente que haya podido adaptarse con éxito al 

enfriamiento del clima en Europa, muy especialmente en el adverso entorno del Pirineo. Aunque encuentra su 

óptimo en barrancos calcáreos a mediana altitud, ha llegado a observarse incluso a casi 2 500 m en el entorno 

del Parque Nacional de Ordesa. 

Dado que es una planta de hojas longevas y perennes, su exitoso desarrollo en la alta montaña implica que 

estas deben ser capaces de sobrevivir a temperaturas extremadamente bajas, algo especialmente llamativo en 

una especie paleotropical. 

Hemos constatado recientemente que sus hojas soportan temperaturas por debajo de cero, e incluso la 

formación de hielo en su interior, sin sufrir lesiones irreversibles. 

La combinación de su carácter de planta resurrección y su destacable tolerancia al frío extremo la convierte en 

una de las escasísimas plantas capaces de enfrentarse exitosamente tanto a las bajas temperaturas como a la 

desecación. ¿Cuál es pues su secreto? 

Secarse, congelarse, y no morir en el intento 

La respuesta probablemente no es única. Más bien al contrario, es un conjunto de características lo que 

permite a esta planta convertirse en una campeona de resistencia. 

Aunque parezca contraintuitivo, las consecuencias biológicas de desecarse o congelarse son parecidas en 

esencia. Esto justifica en cierto modo que su preadaptación a la desecación ha sido la clave para su 

supervivencia en el Pirineo. 

Básicamente, la planta evita las lesiones celulares reforzando sus membranas para evitar los daños 

estructurales y oxidativos. Pero la protección no solo debe actuar a nivel celular. Las hojas al deshidratarse 

deben plegarse siguiendo un patrón bien definido y ordenado de forma similar a como se produce el cierre de 

un paraguas. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ppl.12694
https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nph.16464
https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nph.16464
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.01701/full
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Plegamiento de las hojas de la oreja de oso. 

Beatriz Fernández-Marín, Author provided 

El aspecto de la oreja de oso cambia durante las estaciones. 

José Ignacio García Plazaola, Author provided 

 

https://images.theconversation.com/files/313681/original/file-20200205-149742-6edvit.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/313679/original/file-20200205-149772-1mnh6as.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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De este modo, durante el letargo y aparente muerte, los tejidos se mantienen latentes y sin sufrir daños 

irreparables. Puede incluso llegar a alcanzarse el denominado estado vítreo, en el que la movilidad de las 

moléculas es muy reducida. Así, los tejidos pueden mantenerse latentes sin apenas acumular daños durante 

mucho tiempo. 

Cuando el agua vuelve a estar disponible, todo el proceso se revierte y las hojas recuperan en unos pocos días 

su aspecto más lozano. Este momento, el de la resurrección, es el más delicado. Un error en la precisa 

secuencia de activación del metabolismo puede resultar fatal para la planta. 

Hoy en día, las plantas resurrección son objeto de estudio en algunos de los mejores laboratorios de fisiología 

vegetal del mundo. De su espectacular capacidad de volver a la vida podremos aprender muchas lecciones 

útiles para conseguir una agricultura más sostenible y segura y para desarrollar plantas casi indestructibles. 

Curiosamente, algo así intuyó Salvador Dalí. En 1982 estuvo a punto de morir al intentar deshidratarse. Creía 

que de este modo podría alcanzar la inmortalidad, pues había observado que los microorganismos secos 

podían volver a la vida con una gotita de agua. 

Quién sabe. Quizás las gotas de sangre de Orfeo nos sirvan para desentrañar los secretos de la vida eterna.  

Sobre los autores: José Ignacio García Plazaola es profesor de fisiología Vegetal en la Universidad del País 

Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y Beatriz Fernández-Marín es profesora de biología vegetal en 

la Universidad de La Laguna 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/10/la-oreja-de-oso-una-joya-del-pirineo-que-guarda-el-secreto-de-la-

resurreccion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-la-laguna-3575
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/la-oreja-de-oso-una-joya-del-pirineo-que-guarda-el-secreto-de-la-resurreccion-130916
https://culturacientifica.com/2020/04/10/la-oreja-de-oso-una-joya-del-pirineo-que-guarda-el-secreto-de-la-resurreccion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/10/la-oreja-de-oso-una-joya-del-pirineo-que-guarda-el-secreto-de-la-resurreccion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/10/la-oreja-de-oso-una-joya-del-pirineo-que-guarda-el-secreto-de-la-resurreccion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Cartas suicidas", de Jehú Coronado López (México, 1987) 

 

La gota que horada la piedra 

Hace un hoyo en mi corazón sentimental 

Mi novia de la prepa 

Y el hijo que maté 

Me están mirando 

 

La botella que me rompí en la cabeza 

El juguete perdido hasta hace unos días 

La figura de vidrio que rompí en un intento por arreglarlo todo 

Mi primer robo a mano armada 

Mi primer día de escuela 

También estaban ahí 

 

La última vez que creí en las matemáticas 

La derrota frente a la vida 

La manzana que tentó a isaac newton 

La pérdida de la conciencia 

La búsqueda de la conciencia 

 

El teléfono que nunca me supe de memoria 

El susto que me dio ese hombre 

Luego el día en que lo atropellaron 

La noche en que reprobé todos mis exámenes 

La emergencia de recitar un poema 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-cartas-suicidas-de-jehu.html
https://1.bp.blogspot.com/-VHL4ieMjU2I/Xo2HRUGMIdI/AAAAAAAAPYs/Irw8GX03RrcWbPsOofgbhw0906EE41G0gCLcBGAsYHQ/s1600/Jehu+Coronado.jpg
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El vidrio detrás del cual me escondo 

 

Que todo sea fugaz 

Para que ni yo lo olvide. 

 

Jehú Coronado López en Rifle (2012), incluido en Astronave. Panorámica de poesía mexicana (1985-

1993)  (Ediciones de Punto de partida, México, 2013, comp. de Gerardo Grande  y Manuel de J. Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-cartas-suicidas-de-jehu.html 

  

https://www.ocultalit.com/entrevistas/jehu-coronado-lopez-entrevista-cosmopoetica/
http://www.literatura.unam.mx/index.php/colecciones/ediciones-de-punto-de-partida
http://poeticofestival.es/2017/gerardo-grande/
http://www.elem.mx/autor/datos/4170
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-cartas-suicidas-de-jehu.html
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Guetos animales 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Foto: Bruno Glätsch 

Un equipo de investigación internacional en el que participan expertos de la UPV/EHU ha demostrado que las 

especies raras –entendidas estas como poco abundantes- se asocian espacialmente en el 90% de las 

comunidades de animales y plantas estudiadas. 

“Las comunidades de animales y plantas se organizan igual que lo hacemos en las ciudades, en guetos o 

barrios étnicos”, determinan los investigadores. Esta organización podría estar detrás de la persistencia de 

especies raras, ya que estas podrían evitar la presión competitiva de las especies más abundantes, bien porque 

cooperan entre ellas o porque prefieren microhábitat concretos “o ambas cosas a la vez”. 

Los resultados de esta investigación sugieren una explicación general para el mantenimiento de la 

biodiversidad en ambientes competitivos, matizando el principio de exclusión competitiva por el que las 

especies con las habilidades competitivas más bajas deberían ser excluidas por las competidoras más 

eficientes. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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“Este patrón podría explicar cómo especies que compiten por los mismos recursos son capaces de coexistir”, 

comentan los biólogos. 

Para llevar a cabo el estudio, se han analizado más de trescientas comunidades ecológicas de musgos, hierbas, 

árboles, insectos, arácnidos y corales, entre otros, distribuidas por todo el mundo. 

Los investigadores explican que, para detectar los guetos o grupos, utilizaron la teoría de redes mientras que 

para estudiar los mecanismos que daban lugar a ellos aplicaron simulaciones numéricas. Los resultados de 

estas simulaciones constatan que la agrupación entre especies poco abundantes es necesaria para explicar los 

patrones de coexistencia observados a escala mundial. 

Estos hallazgos pueden tener profundas implicaciones para la comprensión de la formación de las 

comunidades ecológicas. Entre sus aplicaciones, los expertos destacan la planificación de la conservación o 

incluso el estudio de enfermedades humanas relacionadas con el microbioma intestinal, “donde la 

coexistencia de especies es fundamental”. 

“Sin embargo, aún se desconocen las interacciones y mecanismos específicos que permiten asociaciones de 

especies raras, lo que también debería impulsar una nueva agenda de investigación en varios campos de las 

ciencias de la vida”, reconocen. 

Referencia: 

Calatayud J. et al. (2019) Positive associations among rare species and their persistence in ecological 

assemblages Nature Ecology & Evolution doi: 10.1038/s41559-019-1053-5 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/03/guetos-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/s41559-019-1053-5
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/04/03/guetos-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/03/guetos-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/03/guetos-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Sensini, de Roberto Bolaño 

(Santiago, Chile, 1953 - Barcelona, 2003) 

Sensini 
(Llamadas telefónicas, 1997) 

 

 

      La forma en que se desarrolló mi amistad con Sensini sin duda se sale de lo corriente. En aquella época yo 

tenía veintitantos años y era más pobre que una rata. Vivía en las afueras de Girona, en una casa en ruinas que 

me habían dejado mi hermana y mi cuñado tras marcharse a México y acababa de perder un trabajo de 

vigilante nocturno en un cámping de Barcelona, el cual había acentuado mi disposición a no dormir durante 

las noches. Casi no tenía amigos y lo único que hacía era escribir y dar largos paseos que comenzaban a las 

siete de la tarde, tras despertar, momento en el cual mi cuerpo experimentaba algo semejante al jet-lag, una 

sensación de estar y no estar, de distancia con respecto a lo que me rodeaba, de indefinida fragilidad. Vivía 

con lo que había ahorrado durante el verano y aunque apenas gastaba mis ahorros iban menguando al paso del 

otoño. Tal vez eso fue lo que me impulsó a participar en el Concurso Nacional de Literatura de Alcoy, abierto 

a escritores de lengua castellana, cualquiera que fuera su nacionalidad y lugar de residencia. El premio estaba 

divido en tres modalidades: poesía, cuento y ensayo. Primero pensé en presentarme en poesía, pero enviar a 

luchar con los leones (o con las hienas) aquello que era lo que mejor hacía me pareció indecoroso. Después 

pensé en presentarme en ensayo, pero cuando me enviaron las bases descubrí que éste debía versar sobre 

Alcoy, sus alrededores, su historia, sus hombres ilustres, su proyección en el futuro y eso me excedía. Decidí, 

pues, presentarme en cuento y envié por triplicado el mejor que tenía (no tenía muchos) y me senté a esperar 

       Cuando el premio se falló trabajaba de vendedor ambulante en una feria de artesanía en donde 

absolutamente nadie vendía artesanías. Obtuve el tercer accésit y diez mil pesetas que el Ayuntamiento de 

Alcoy me pagó religiosamente. Poco después me llegó el libro, en el que no escaseaban las erratas, con el 

ganador y los seis finalistas. Por supuesto, mi cuento era mejor que el que se había llevado el premio gordo, lo 

que me llevó a maldecir al jurado y a decirme que, en fin, eso siempre pasa. Pero lo que realmente me 

sorprendió fue encontrar en el mismo libro a Luis Antonio Sensini, el escritor argentino, segundo accésit, con 

un cuento en donde el narrador se iba al campo y allí se le moría su hijo o con un cuento en donde el narrador 
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se iba al campo porque en la ciudad se le había muerto su hijo, no quedaba nada claro, lo cierto es que en el 

campo, un campo plano y más bien yermo, el hijo del narrador se seguía muriendo, en fin, el cuento era 

claustrofóbico, muy al estilo de Sensini, de los grandes espacios geográficos de Sensini que de pronto se 

achicaban hasta tener el tamaño de un ataúd, y superior al ganador y al primer accésit y también superior al 

tercer accésit y al cuarto, quinto y sexto 

       No sé qué fue lo que me impulsó a pedirle al Ayuntamiento de Alcoy la dirección de Sensini. Yo había 

leído una novela suya y algunos de sus cuentos en revistas latinoamericanas. La novela era de las que hacen 

lectores. Se llamaba Ugarte y trataba sobre algunos momentos de la vida de Juan de Ugarte, burócrata en el 

Virreinato del Río de la Plata a finales del siglo XVIII. Algunos críticos, sobre todo españoles, la habían 

despachado diciendo que se trataba de una especie de Kafka colonial, pero poco a poco la novela fue haciendo 

sus propios lectores y para cuando me encontré a Sensini en el libro de cuentos de Alcoy, Ugarte tenía 

repartidos en varios rincones de América y España unos pocos y fervorosos lectores, casi todos amigos o 

enemigos gratuitos entre sí. Sensini, por descontado, tenía otros libros, publicados en Argentina o en 

editoriales españolas desaparecidas, y pertenecía a esa generación intermedia de escritores nacidos en los años 

veinte, después de Cortázar, Bioy, Sabato, Mujica Lainez, y cuyo exponente más conocido (al menos por 

entonces, al menos para mí) era Haroldo Conti, desaparecido en uno de los campos especiales de la dictadura 

de Videla y sus secuaces. De esta generación (aunque tal vez la palabra generación sea excesiva) quedaba 

poco, pero no por falta de brillantez o talento; seguidores de Roberto Arlt, periodistas y profesores y 

traductores, de alguna manera anunciaron lo que vendría a continuación, y lo anunciaron a su manera triste y 

escéptica que al final se los fue tragando a todos 

       A mí me gustaban. En una época lejana de mi vida había leído las obras de teatro de Abelardo Castillo, 

los cuentos de Rodolfo Walsh (como Conti asesinado por la dictadura), los cuentos de Daniel Moyano, 

lecturas parciales y fragmentadas que ofrecían las revistas argentinas o mexicanas o cubanas, libros 

encontrados en las librerías de viejo del D.F., antologías piratas de la literatura bonaerense, probablemente la 

mejor en lengua española de este siglo, literatura de la que ellos formaban parte y que no era ciertamente la de 

Borges o Cortázar y a la que no tardarían en dejar atrás Manuel Puig y Osvaldo Soriano, pero que ofrecía al 

lector textos compactos, inteligentes, que propiciaban la complicidad y la alegría. Mi favorito, de más está 

decirlo, era Sensini, y el hecho de alguna manera sangrante y de alguna manera halagador de encontrármelo 

en un concurso literario de provincias me impulsó a intentar establecer contacto con él, saludarlo, decirle 

cuánto lo quería 

       Así pues, el Ayuntamiento de Alcoy no tardó en enviarme su dirección, vivía en Madrid, y una noche, 

después de cenar o comer o merendar, le escribí una larga carta en donde hablaba de ligarte, de los otros 

cuentos suyos que había leído en revistas, de mí, de mi casa en las afueras de Girona, del concurso literario 

(me reía del ganador), de la situación política chilena y argentina (todavía estaban bien establecidas ambas 

dictaduras), de los cuentos de Walsh (que era el otro a quien más quería junto con Sensini), de la vida en 

España y de la vida en general. Contra lo que esperaba, recibí una carta suya apenas una semana después. 

Comenzaba dándome las gracias por la mía, decía que en efecto el Ayuntamiento de Alcoy también le había 

enviado a él el libro con los cuentos galardonados pero que, al contrario que yo, él no había encontrado 

tiempo (aunque después, cuando volvía de forma sesgada sobre el mismo tema, decía que no había 

encontrado ánimo suficiente) para repasar el relato ganador y los accésits, aunque en estos días se había leído 

el mío y lo había encontrado de calidad, «un cuento de primer orden», decía, conservo la carta, y al mismo 

tiempo me instaba a perseverar, pero no, como al principio entendí, a perseverar en la escritura sino a 

perseverar en los concursos, algo que él, me aseguraba, también haría. Acto seguido pasaba a preguntarme 

por los certámenes literarios que se «avizoraban en el horizonte», encomiándome que apenas supiera de uno 

se lo hiciera saber en el acto. En contrapartida me adjuntaba las señas de dos concursos de relatos, uno en 

Plasencia y el otro en Écija, de 25.000 y 30.000 pesetas respectivamente, cuyas bases según pude comprobar 

más tarde extraía de periódicos y revistas madrileñas cuya sola existencia era un crimen o un milagro, 

depende. Ambos concursos aún estaban a mi alcance y Sensini terminaba su carta de manera más bien 

entusiasta, como si ambos estuviéramos en la línea de salida de una carrera interminable, amén de dura y sin 

sentido. «Valor y a trabajar», decía 
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       Recuerdo que pensé: qué extraña carta, recuerdo que releí algunas capítulos de Ugarte, por esos días 

aparecieron en la plaza de los cines de Girona los vendedores ambulantes de libros, gente que montaba sus 

tenderetes alrededor de la plaza y que ofrecía mayormente stocks invendibles, los saldos de las editoriales que 

no hacía mucho habían quebrado, libros de la Segunda Guerra Mundial, novelas de amor y de vaqueros, 

colecciones de postales. En uno de los tenderetes encontré un libro de cuentos de Sensini y lo compré. Estaba 

como nuevo —de hecho era un libro nuevo, de aquellos que las editoriales venden rebajados a los únicos que 

mueven este material, los ambulantes, cuando ya ninguna librería, ningún distribuidor quiere meter las manos 

en ese fuego— y aquella semana fue una semana Sensini en todos los sentidos. A veces releía por centésima 

vez su carta, otras veces hojeaba Ugarte, y cuando quería acción, novedad, leía sus cuentos. Éstos, aunque 

trataban sobre una gama variada de temas y situaciones, generalmente se desarrollaban en el campo, en la 

pampa, y eran lo que al menos antiguamente se llamaban historias de hombres a caballo. Es decir historias de 

gente armada, desafortunada, solitaria o con un peculiar sentido de la sociabilidad. Todo lo que en Ugarte era 

frialdad, un pulso preciso de neurocirujano, en el libro de cuentos era calidez, paisajes que se alejaban del 

lector muy lentamente (y que a veces se alejaban con el lector), personajes valientes y a la deriva 

       En el concurso de Plasencia no alcancé a participar, pero en el de Écija sí. Apenas hube puesto los 

ejemplares de mi cuento (seudónimo: Aloysius Acker) en el correo, comprendí que si me quedaba esperando 

el resultado las cosas no podían sino empeorar. Así que decidí buscar otros concursos y de paso cumplir con 

el pedido de Sensini. Los días siguientes, cuando bajaba a Girona, los dediqué a trajinar periódicos atrasados 

en busca de información: en algunos ocupaban una columna junto a ecos de sociedad, en otros aparecían entre 

sucesos y deportes, el más serio de todos los situaba a mitad de camino del informe del tiempo y las notas 

necrológicas, ninguno, claro, en las páginas culturales. Descubrí, asimismo, una revista de la Generalitat que 

entre becas, intercambios, avisos de trabajo, cursos de posgrado, insertaba anuncios de concursos literarios, la 

mayoría de ámbito catalán y en lengua catalana, pero no todos. Pronto tuve tres concursos en ciernes en los 

que Sensini y yo podíamos participar y le escribí una carta 

       Como siempre, la respuesta me llegó a vuelta de correo. La carta de Sensini era breve. Contestaba 

algunas de mis preguntas, la mayoría de ellas relativas a su libro de cuentos recién comprado, y adjuntaba a su 

vez las fotocopias de las bases de otros tres concursos de cuento, uno de ellos auspiciado por los Ferrocarriles 

del Estado, premio gordo y diez finalistas a 50.000 pesetas por barba, decía textualmente, el que no se 

presenta no gana, que por la intención no quede. Le contesté diciéndole que no tenía tantos cuentos como para 

cubrir los seis concursos en marcha, pero sobre todo intenté tocar otros temas, la carta se me fue de la mano, 

le hablé de viajes, amores perdidos, Walsh, Conti, Francisco Urondo, le pregunté por Gelman al que sin duda 

conocía, terminé contándole mi historia por capítulos, siempre que hablo con argentinos termino 

enzarzándome con el tango y el laberinto, les sucede a muchos chilenos 

       La respuesta de Sensini fue puntual y extensa, al menos en lo tocante a la producción y los concursos. En 

un folio escrito a un solo espacio y por ambas caras exponía una suerte de estrategia general con respecto a 

los premios literarios de provincias. Le hablo por experiencia, decía. La carta comenzaba por santificarlos 

(nunca supe si en serio o en broma), fuente de ingresos que ayudaban al diario sustento. Al referirse a las 

entidades patrocinadoras, ayuntamientos y cajas de ahorro, decía «esa buena gente que cree en la literatura», o 

«esos lectores puros y un poco forzados». No se hacía en cambio ninguna ilusión con respecto a la 

información de la «buena gente», los lectores que previsiblemente (o no tan previsiblemente) consumirían 

aquellos libros invisibles. Insistía en que participara en el mayor número posible de premios, aunque sugería 

que como medida de precaución les cambiara el título a los cuentos si con uno solo, por ejemplo, acudía a tres 

concursos cuyos fallos coincidían por las mismas fechas. Exponía como ejemplo de esto su relato Al 

amanecer, relato que yo no conocía, y que él había enviado a varios certámenes literarios casi de manera 

experimental, como el conejillo de Indias destinado a probar los efectos de una vacuna desconocida. En el 

primer concurso, el mejor pagado, Al amanecer fue como Al amanecer, en el segundo concurso se presentó 

como Los gauchos, en el tercer concurso su título era En la otra pampa, y en el último se llamaba Sin 

remordimientos. Ganó en el segundo y en el último, y con la plata obtenida en ambos premios pudo pagar un 

mes y medio de alquiler, en Madrid los precios estaban por las nubes. Por supuesto, nadie se enteró de que 

Los gauchos y Sin remordimientos eran el mismo cuento con el título cambiado, aunque siempre existía el 
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riesgo de coincidir en más de una liza con un mismo jurado, oficio singular que en España ejercían de forma 

contumaz una pléyade de escritores y poetas menores o autores laureados en anteriores fiestas. El mundo de la 

literatura es terrible, además de ridículo, decía. Y añadía que ni siquiera el repetido encuentro con un mismo 

jurado constituía de hecho un peligro, pues éstos generalmente no leían las obras presentadas o las leían por 

encima o las leían a medias. Y a mayor abundamiento, decía, quién sabe si Los gauchos y Sin remordimientos 

no sean dos relatos distintos cuya singularidad resida precisamente en el título. Parecidos, incluso muy 

parecidos, pero distintos. La carta concluía enfatizando que lo ideal sería hacer otra cosa, por ejemplo vivir y 

escribir en Buenos Aires, sobre el particular pocas dudas tenía, pero que la realidad era la realidad, y uno tenía 

que ganarse los porotos (no sé si en Argentina llaman porotos a las judías, en Chile sí) y que por ahora la 

salida era ésa. Es como pasear por la geografía española, decía. Voy a cumplir sesenta años, pero me siento 

como si tuviera veinticinco, afirmaba al final de la carta o tal vez en la posdata. Al principio me pareció una 

declaración muy triste, pero cuando la leí por segunda o tercera vez comprendí que era como si me dijera: 

¿cuántos años tenés vos, pibe? Mi respuesta, lo recuerdo, fue inmediata. Le dije que tenía veintiocho, tres más 

que él. Aquella mañana fue como si recuperara si no la felicidad, sí la energía, una energía que se parecía 

mucho al humor, un humor que se parecía mucho a la memoria 

       No me dediqué, como me sugería Sensini, a los concursos de cuentos, aunque sí participé en los últimos 

que entre él y yo habíamos descubierto. No gané en ninguno, Sensini volvió a hacer doblete en Don Benito y 

en Écija, con un relato que originalmente se titulaba Los sables y que en Écija se llamó Dos espadas y en Don 

Benito El tajo más profundo. Y ganó un accésit en el premio de los ferrocarriles, lo que le proporcionó no 

sólo dinero sino también un billete franco para viajar durante un año por la red de la Renfe 

       Con el tiempo fui sabiendo más cosas de él. Vivía en un piso de Madrid con su mujer y su única hija, de 

diecisiete años, llamada Miranda. Otro hijo, de su primer matrimonio, andaba perdido por Latinoamérica o 

eso quería creer. Se llamaba Gregorio, tenía treintaicinco años, era periodista. A veces Sensini me contaba de 

sus diligencias en organismos humanitarios o vinculados a los departamentos de derechos humanos de la 

Unión Europea para averiguar el paradero de Gregorio. En esas ocasiones las cartas solían ser pesadas, 

monótonas, como si mediante la descripción del laberinto burocrático Sensini exorcizara a sus propios 

fantasmas. Dejé de vivir con Gregorio, me dijo en una ocasión, cuando el pibe tenía cinco años. No añadía 

nada más, pero yo vi a Gregorio de cinco años y vi a Sensini escribiendo en la redacción de un periódico y 

todo era irremediable. También me pregunté por el nombre y no sé por qué llegué a la conclusión de que 

había sido una suerte de homenaje inconsciente a Gregorio Samsa. Esto último, por supuesto, nunca se lo dije. 

Cuando hablaba de Miranda, por el contrario, Sensini se ponía alegre, Miranda era joven, tenía ganas de 

comerse el mundo, una curiosidad insaciable, y además, decía, era linda y buena. Se parece a Gregorio, decía, 

sólo que Miranda es mujer (obviamente) y no tuvo que pasar por lo que pasó mi hijo mayor 

       Poco a poco las cartas de Sensini se fueron haciendo más largas. Vivía en un barrio desangelado de 

Madrid, en un piso de dos habitaciones más sala comedor, cocina y baño. Saber que yo disponía de más 

espacio que él me pareció sorprendente y después injusto. Sensini escribía en el comedor, de noche, «cuando 

la señora y la nena ya están dormidas», y abusaba del tabaco. Sus ingresos provenían de unos vagos trabajos 

editoriales (creo que corregía traducciones) y de los cuentos que salían a pelear a provincias. De vez en 

cuando le llegaba algún cheque por alguno de sus numerosos libros publicados, pero la mayoría de las 

editoriales se hacían las olvidadizas o habían quebrado. El único que seguía produciendo dinero era ligarte, 

cuyos derechos tenía una editorial de Barcelona. Vivía, no tardé en comprenderlo, en la pobreza, no una 

pobreza absoluta sino una de clase media baja, de clase media desafortunada y decente. Su mujer (que 

ostentaba el curioso nombre de Carmela Zajdman) trabajaba ocasionalmente en labores editoriales y dando 

clases particulares de inglés, francés y hebreo, aunque en más de una ocasión se había visto abocada a realizar 

faenas de limpieza. La hija sólo se dedicaba a los estudios y su ingreso en la universidad era inminente. En 

una de mis cartas le pregunté a Sensini si Miranda también se iba a dedicar a la literatura. En su respuesta 

decía: no, por Dios, la nena estudiará medicina 

       Una noche le escribí pidiéndole una foto de su familia. Sólo después de dejar la carta en el correo me di 

cuenta de que lo que quería era conocer a Miranda. Una semana después me llegó una fotografía tomada 

seguramente en el Retiro en donde se veía a un viejo y a una mujer de mediana edad junto a una adolescente 
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de pelo liso, delgada y alta, con los pechos muy grandes. El viejo sonreía feliz, la mujer de mediana edad 

miraba el rostro de su hija, como si le dijera algo, y Miranda contemplaba al fotógrafo con una seriedad que 

me resultó conmovedora e inquietante. Junto a la foto me envió la fotocopia de otra foto. En ésta aparecía un 

tipo más o menos de mi edad, de rasgos acentuados, los labios muy delgados, los pómulos pronunciados, la 

frente amplia, sin duda un tipo alto y fuerte que miraba a la cámara (era una foto de estudio) con seguridad y 

acaso con algo de impaciencia. Era Gregorio Sensini, antes de desaparecer, a los veintidós años, es decir 

bastante más joven de lo que yo era entonces, pero con un aire de madurez que lo hacía parecer mayor 

       Durante mucho tiempo la foto y la fotocopia estuvieron en mi mesa de trabajo. A veces me pasaba mucho 

rato contemplándolas, otras veces me las llevaba al dormitorio y las miraba hasta caerme dormido. En su carta 

Sensini me había pedido que yo también les enviara una foto mía. No tenía ninguna reciente y decidí hacerme 

una en el fotomatón de la estación, en esos años el único fotomatón de toda Girona. Pero las fotos que me hice 

no me gustaron. Me encontraba feo, flaco, con el pelo mal cortado. Así que cada día iba postergando el envío 

de mi foto y cada día iba gastando más dinero en el fotomatón. Finalmente cogí una al azar, la metí en un 

sobre junto con una postal y se la envié. La respuesta tardó en llegar. En el ínterin recuerdo que escribí un 

poema muy largo, muy malo, lleno de voces y de rostros que parecían distintos pero que sólo eran uno, el 

rostro de Miranda Sensini, y que cuando yo por fin podía reconocerlo, nombrarlo, decirle Miranda, soy yo, el 

amigo epistolar de tu padre, ella se daba media vuelta y echaba a correr en busca de su hermano, Gregorio 

Samsa, en busca de los ojos de Gregorio Samsa que brillaban al fondo de un corredor en tinieblas donde se 

movían imperceptiblemente los bultos oscuros del terror latinoamericano 

       La respuesta fue larga y cordial. Decía que Carmela y él me encontraron muy simpático, tal como me 

imaginaban, un poco flaco, tal vez, pero con buena pinta y que también les había gustado la postal de la 

catedral de Girona que esperaban ver personalmente dentro de poco, apenas se hallaran más desahogados de 

algunas contingencias económicas y domésticas. En la carta se daba por entendido que no sólo pasarían a 

verme sino que se alojarían en mi casa. De paso me ofrecían la suya para cuando yo quisiera ir a Madrid. La 

casa es pobre, pero tampoco es limpia, decía Sensini imitando a un famoso gaucho de tira cómica que fue 

muy famoso en el Cono Sur a principios de los setenta. De sus tareas literarias no decía nada. Tampoco 

hablaba de los concursos 

       Al principio pensé en mandarle a Miranda mi poema, pero después de muchas dudas y vacilaciones 

decidí no hacerlo. Me estoy volviendo loco, pensé, si le mando esto a Miranda se acabaron las cartas de 

Sensini y además con toda la razón del mundo. Así que no se lo mandé. Durante un tiempo me dediqué a 

rastrearle bases de concursos. En una carta Sensini me decía que temía que la cuerda se le estuviera acabando. 

Interpreté sus palabras erróneamente, en el sentido de que ya no tenía suficientes certámenes literarios adonde 

enviar sus relatos 

       Insistí en que viajaran a Girona. Les dije que Carmela y él tenían mi casa a su disposición, incluso 

durante unos días me obligué a limpiar, barrer, fregar y sacarle el polvo a las habitaciones en la seguridad 

(totalmente infundada) de que ellos y Miranda estaban al caer. Argüí que con el billete abierto de la Renfe en 

realidad sólo tendrían que comprar dos pasajes, uno para Carmela y otro para Miranda, y que Cataluña tenía 

cosas maravillosas que ofrecer al viajero. Hablé de Barcelona, de Olot, de la Costa Brava, de los días felices 

que sin duda pasaríamos juntos. En una larga carta de respuesta, en donde me daba las gracias por mi 

invitación, Sensini me informaba que por ahora no podían moverse de Madrid. La carta, por primera vez, era 

confusa, aunque a eso de la mitad se ponía a hablar de los premios (creo que se había ganado otro) y me daba 

ánimos para no desfallecer y seguir participando. En esta parte de la carta hablaba también del oficio de 

escritor, de la profesión, y yo tuve la impresión de que las palabras que vertía eran en parte para mí y en parte 

un recordatorio que se hacía a sí mismo. El resto, como ya digo, era confuso. Al terminar de leer tuve la 

impresión de que alguien de su familia no estaba bien de salud 

       Dos o tres meses después me llegó la noticia de que probablemente habían encontrado el cadáver de 

Gregorio en un cementerio clandestino. En su carta Sensini era parco en expresiones de dolor, sólo me decía 

que tal día, a tal hora, un grupo de forenses, miembros de organizaciones de derechos humanos, una fosa 

común con más de cincuenta cadáveres de jóvenes, etc. Por primera vez no tuve ganas de escribirle. Me 

hubiera gustado llamarlo por teléfono, pero creo que nunca tuvo teléfono y si lo tuvo yo ignoraba su número. 
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Mi contestación fue escueta. Le dije que lo sentía, aventuré la posibilidad de que tal vez el cadáver de 

Gregorio no fuera el cadáver de Gregorio 

       Luego llegó el verano y me puse a trabajar en un hotel de la costa. En Madrid ese verano fue pródigo en 

conferencias, cursos, actividades culturales de toda índole, pero en ninguna de ellas participó Sensini y si 

participó en alguna el periódico que yo leía no lo reseñó 

       A finales de agosto le envié una tarjeta. Le decía que posiblemente cuando acabara la temporada fuera a 

hacerle una visita. Nada más. Cuando volví a Girona, a mediados de septiembre, entre la poca 

correspondencia acumulada bajo la puerta encontré una carta de Sensini con fecha 7 de agosto. Era una carta 

de despedida. Decía que volvía a la Argentina, que con la democracia ya nadie le iba a hacer nada y que por 

tanto era ocioso permanecer más tiempo fuera. Además, si quería saber a ciencia cierta el destino final de 

Gregorio no había más remedio que volver. Carmela, por supuesto, regresa conmigo, anunciaba, pero 

Miranda se queda. Le escribí de inmediato, a la única dirección que tenía, pero no recibí respuesta 

       Poco a poco me fui haciendo a la idea de que Sensini había vuelto para siempre a la Argentina y que si no 

me escribía él desde allí ya podía dar por acabada nuestra relación epistolar. Durante mucho tiempo estuve 

esperando su carta o eso creo ahora, al recordarlo. La carta de Sensini, por supuesto, no llegó nunca. La vida 

en Buenos Aires, me consolé, debía de ser rápida, explosiva, sin tiempo para nada, sólo para respirar y 

parpadear. Volví a escribirle a la dirección que tenía de Madrid, con la esperanza de que le hicieran llegar la 

carta a Miranda, pero al cabo de un mes el correo me la devolvió por ausencia del destinatario. Así que desistí 

y dejé que pasaran los días y fui olvidando a Sensini, aunque cuando iba a Barcelona, muy de tanto en tanto, a 

veces me metía tardes enteras en librerías de viejo y buscaba sus libros, los libros que yo conocía de nombre y 

que nunca iba a leer. Pero en las librerías sólo encontré viejos ejemplares de Ugarte y de su libro de cuentos 

publicado en Barcelona y cuya editorial había hecho suspensión de pagos, casi como una señal dirigida a 

Sensini, dirigida a mí 

       Uno o dos años después supe que había muerto. No sé en qué periódico leí la noticia. Tal vez no la leí en 

ninguna parte, tal vez me la contaron, pero no recuerdo haber hablado por aquellas fechas con gente que lo 

conociera, por lo que probablemente debo de haber leído en alguna parte la noticia de su muerte. Ésta era 

escueta: el escritor argentino Luis Antonio Sensini, exiliado durante algunos años en España, había muerto en 

Buenos Aires. Creo que también, al final, mencionaban Ugarte. No sé por qué, la noticia no me impresionó. 

No sé por qué, el que Sensini volviera a Buenos Aires a morir me pareció lógico 

       Tiempo después, cuando la foto de Sensini, Carmela y Miranda y la fotocopia de la foto de Gregorio 

reposaban junto con mis demás recuerdos en una caja de cartón que por algún motivo que prefiero no indagar 

aún no he quemado, llamaron a la puerta de mi casa. Debían de ser las doce de la noche, pero yo estaba 

despierto. La llamada, sin embargo, me sobresaltó. Ninguna de las pocas personas que conocía en Girona 

hubieran ido a mi casa a no ser que ocurriera algo fuera de lo normal. Al abrir me encontré a una mujer de 

pelo largo debajo de un gran abrigo negro. Era Miranda Sensini, aunque los años transcurridos desde que su 

padre me envió la foto no habían pasado en vano. Junto a ella estaba un tipo rubio, alto, de pelo largo y nariz 

ganchuda. Soy Miranda Sensini, me dijo con una sonrisa. Ya lo sé, dije yo y los invité a pasar. Iban de viaje a 

Italia y luego pensaban cruzar el Adriático rumbo a Grecia. Como no tenían mucho dinero viajaban haciendo 

autostop. Aquella noche durmieron en mi casa. Les hice algo de cenar. El tipo se llamaba Sebastián Cohen y 

también había nacido en Argentina, pero desde muy joven vivía en Madrid. Me ayudó a preparar la cena 

mientras Miranda inspeccionaba la casa. ¿Hace mucho que la conoces?, preguntó. Hasta hace un momento 

sólo la había visto en foto, le contesté 

       Después de cenar les preparé una habitación y les dije que se podían ir a la cama cuando quisieran. Yo 

también pensé en meterme a mi cuarto y dormirme, pero comprendí que aquello iba a resultar difícil, si no 

imposible, así que cuando supuse que ya estaban dormidos bajé a la primera planta y puse la tele, con el 

volumen muy bajo, y me puse a pensar en Sensini 

       Poco después sentí pasos en la escalera. Era Miranda. Ella tampoco podía quedarse dormida. Se sentó a 

mi lado y me pidió un cigarrillo. Al principio hablamos de su viaje, de Girona (llevaban todo el día en la 

ciudad, no le pregunté por qué habían llegado tan tarde a mi casa), de las ciudades que pensaban visitar en 

Italia. Después hablamos de su padre y de su hermano. Según Miranda, Sensini nunca se repuso de la muerte 
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de Gregorio. Volvió para buscarlo, aunque todos sabíamos que estaba muerto. ¿Carmela también?, pregunté. 

Todos, dijo Miranda, menos él. Le pregunté cómo le había ido en Argentina. Igual que aquí, dijo Miranda, 

igual que en Madrid, igual que en todas partes. Pero en Argentina lo querían, dije yo. Igual que aquí, dijo 

Miranda. Saqué una botella de coñac de la cocina y le ofrecí un trago. Estás llorando, dijo Miranda. Cuando la 

miré ella desvió la mirada. ¿Estabas escribiendo?, dijo. No, miraba la tele. Quiero decir cuando Sebastián y yo 

llegamos, dijo Miranda, ¿estabas escribiendo? Sí, dije. ¿Relatos? No, poemas. Ah, dijo Miranda. Bebimos 

largo rato en silencio, contemplando las imágenes en blanco y negro del televisor. Dime una cosa, le dije, 

¿por qué le puso tu padre Gregorio a Gregorio? Por Kafka, claro, dijo Miranda. ¿Por Gregorio Samsa? Claro, 

dijo Miranda. Ya, me lo suponía, dije yo. Después Miranda me contó a grandes trazos los últimos meses de 

Sensini en Buenos Aires 

       Se había marchado de Madrid ya enfermo y contra la opinión de varios médicos argentinos que lo 

trataban gratis y que incluso le habían conseguido un par de internamientos en hospitales de la Seguridad 

Social. El reencuentro con Buenos Aires fue doloroso y feliz. Desde la primera semana se puso a hacer 

gestiones para averiguar el paradero de Gregorio. Quiso volver a la universidad, pero entre trámites 

burocráticos y envidias y rencores de los que no faltan el acceso le fue vedado y se tuvo que conformar con 

hacer traducciones para un par de editoriales. Carmela, por el contrario, consiguió trabajo como profesora y 

durante los últimos tiempos vivieron exclusivamente de lo que ella ganaba. Cada semana Sensini le escribía a 

Miranda. Según ésta, su padre se daba cuenta de que le quedaba poca vida e incluso en ocasiones parecía 

ansioso de apurar de una vez por todas las últimas reservas y enfrentarse a la muerte. En lo que respecta a 

Gregorio, ninguna noticia fue concluyente. Según algunos forenses, su cuerpo podía estar entre el montón de 

huesos exhumados de aquel cementerio clandestino, pero para mayor seguridad debía hacerse una prueba de 

ADN, pero el gobierno no tenía fondos o no tenía ganas de que se hiciera la prueba y ésta se iba cada día 

retrasando un Poco más. También se dedicó a buscar a una chica, una probable compañera que Goyo 

posiblemente tuvo en la clandestinidad, pero la chica tampoco apareció. Luego su salud se agravó y tuvo que 

ser hospitalizado. Ya ni siquiera escribía, dijo Miranda. Para él era muy importante escribir cada día, en 

cualquier condición. Sí, le dije, creo que así era. Después le pregunté si en Buenos Aires alcanzó a participar 

en algún concurso. Miranda me miró y se sonrió. Claro, tú eras el que participaba en los concursos con él, a ti 

te conoció en un concurso. Pensé que tenía mi dirección por la simple razón de que tenía todas las direcciones 

de su padre, pero que sólo en ese momento me había reconocido. Yo soy el de los concursos, dije. Miranda se 

sirvió más coñac y dijo que durante un año su padre había hablado bastante de mí. Noté que me miraba de 

otra manera. Debí importunarlo bastante, dije. Qué va, dijo ella, de importunarlo nada, le encantaban tus 

cartas, siempre nos las leía a mi madre y a mí. Espero que fueran divertidas, dije sin demasiada convicción. 

Eran divertidísimas, dijo Miranda, mi madre incluso hasta os puso un nombre. ¿Un nombre?, ¿a quiénes? A 

mi padre y a ti, os llamaba los pistoleros o los cazarrecompensas, ya no me acuerdo, algo así, los cazadores de 

cabelleras. Me imagino por qué, dije, aunque creo que el verdadero cazarrecompensas era tu padre, yo sólo le 

pasaba uno que otro dato. Sí, él era un profesional, dijo Miranda de pronto seria. ¿Cuántos premios llegó a 

ganar?, le pregunté. Unos quince, dijo ella con aire ausente. ¿Y tú? Yo por el momento sólo uno, dije. Un 

accésit en Alcoy, por el que conocí a tu padre. ¿Sabes que Borges le escribió una vez una carta, a Madrid, en 

donde le ponderaba uno de sus cuentos?, dijo ella mirando su coñac. No, no lo sabía, dije yo. Y Cortázar 

también escribió sobre él, y también Mujica Lainez. Es que él era un escritor muy bueno, dije yo. Joder, dijo 

Miranda y se levantó y salió al patio, como si yo hubiera dicho algo que la hubiera ofendido. Dejé pasar unos 

segundos, cogí la botella de coñac y la seguí. Miranda estaba acodada en la barda mirando las luces de 

Girona. Tienes una buena vista desde aquí, me dijo. Le llené su vaso, me llené el mío, y nos quedamos 

durante un rato mirando la ciudad iluminada por la luna. De pronto me di cuenta de que ya estábamos en paz, 

que por alguna razón misteriosa habíamos llegado juntos a estar en paz y que de ahí en adelante las cosas 

imperceptiblemente comenzarían a cambiar. Como si el mundo, de verdad, se moviera. Le pregunté qué edad 

tenía. Veintidós, dijo. Entonces yo debo tener más de treinta, dije, y hasta mi voz sonó extraña. 

https://www.literatura.us/bolano/sensini.html 

https://www.literatura.us/bolano/sensini.html
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EL ÁRBOL, un cuento de Slawomir Mrozek 

  

Vivo en una casa no lejos de la carretera. Junto a esa carretera, a la entrada de la curva, crece un árbol. 

Cuando yo era niño, la carretera era aún un camino de tierra. Es decir, polvorienta en verano, fangosa en 

primavera y en otoño, y en invierno cubierta de nieve igual que los campos. Ahora es de asfalto en todas las 

estaciones del año. 

Cuando yo era joven, por el camino pasaban carros de campesinos arrastrados por bueyes, y sólo entre la 

salida y la puesta de sol. Los conocía todos, porque eran de por aquí. Eran más raros los carros de caballos. 

Ahora los coches corren por la carretera de día y de noche. No conozco ninguno, aparecen de no se sabe 

dónde y desaparecen hacia no se sabe dónde. 

Sólo el árbol ha quedado igual, verde desde la primavera hasta el otoño. Crece en mi parcela. 

Recibí un escrito de la Autoridad. “Existe el peligro –decía el escrito– de que un coche pueda chocar contra el 

árbol, ya que el árbol crece en la curva. Por lo tanto, hay que talarlo”. 

Me quedé preocupado. Llevaban razón. Efectivamente, el árbol está junto a la curva, y cada vez hay más 

coches que cada vez corren más rápido y sin prudencia. En cualquier momento puede chocar alguno contra el 

árbol. Así que tomé una escopeta de dos cañones, me senté bajo el árbol y, al ver acercarse al primero, 

disparé. Pero no acerté. Por eso me arrestaron y me llevaron a juicio. 

Traté de explicar al tribunal que había fallado únicamente porque mi vista ya no es buena, pero que si me 

dieran unas gafas seguro que acertaba. No sirvió de nada. 
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No hay justicia. Es verdad que un coche puede chocar contra el árbol y dañarlo. Pero sólo con que me dieran 

unas gafas y algo de munición, me quedaría sentado vigilando. ¿A qué tanta prisa por talar un árbol si hay 

otros métodos que pueden protegerlo de un accidente? 

Y no les costaría nada, aparte de la munición. ¿Acaso es un gasto excesivo? 

  

  

El árbol, de Slawomir Mrozek (El Acantilado, 2003) 

Traducido por Bozena Zaboklicka y Francesc Miravitlles. 

© Quaderns Crema, Barcelona, 1998, editado por El Acantilado en 2003. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-slawomir-mrozek-el-arbol.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-slawomir-mrozek-el-arbol.html
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Mi opinión sobre el Modelo de Wolfram y el proyecto Wolfram Physics Project 

Por Francisco R. Villatoro 

 

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), basado en su Cellular Automata and 

Complexity (1994) y en su Regla 110 de (1983). En esencia, el trabajo reciente de Wolfram, ayudado por los 

jóvenes físicos Jonathan Gorard y Max Piskunov entre 2017 y 2020, no ha avanzado nada en estas ideas. 

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 dispersas. Pero las afirmaciones siguen siendo las mismas y el apoyo riguroso a ellas sigue siendo el 

mismo, ninguno. Una pena. 

El pasado 14 de abril asistí con mucha ilusión al directo en YouTube [03:50:19] donde Wolfram prometía 

exponer sus supuestas nuevas ideas. Aguanté un par de horas pues no había nada nuevo, salvo quizás para 

quien nunca hubiera leído A New Kind of Science. Esa misma noche (en paralelo) empecé a leer la pieza de su 

blog (unas 90 páginas en mi tablet), en la que está basada el directo, y al día siguiente el borrador de su nuevo 

libro (448 páginas); por cierto, ya puedes comprarlo en Wolfram Media, A Project to Find the Fundamental 

Theory of Physics (2020) [800 páginas]; yo no lo he hecho, y quizás nunca lo haga. 

A pesar de mi bochorno por estas nuevas ideas, decidí escuchar el pasado sábado los vídeos «Math & Physics 

Technical Q&A,» 15 de abril [02:04:17], e «Implications for Computer Science Technical Q&A,» 17 de abril 

https://www.youtube.com/watch?v=rbfFt2uNEyQ
https://www.wolfram-media.com/products/a-project-to-find-the-fundamental-theory-of-physics.html
https://www.youtube.com/watch?v=vVsb8E33Nbw
https://www.youtube.com/watch?v=RiQ5WKUYlD8
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[02:00:37]. Durante dicho fin de semana me leí los dos documentos técnicos (125 páginas) de su colaborador, 

el joven físico Jonathan Gorard de la Universidad de Cambridge. Me ha gustado que contengan pocas figuras 

y muchas fórmulas matemáticas, pero me han resultado decepcionantes; me han recordado mucho al estilo de 

Erik Verlinde, muchas fórmulas conocidas, que son correctas, conectadas por un discurso inconexo y muchas 

afirmaciones débiles apoyadas por conjeturas. Me confirman que no hay nada nuevo. Debo confesar que no 

he sido capaz de aguantar más de una hora del vídeo «Why we Chose to do Science in the Open with Q&A on 

the Backstory,» 21 Apr 2020 [03:12:36]. Y que hay más vídeos, pero he preferido dedicar mi tiempo a 

cuestiones más valiosas. 

Wolfram quiere que todos los físicos trabajen en sus ideas, que en su estado actual están vacías de contenido. 

El genio británico sueña con una comunidad de miles de físicos (la mayoría serán aficionados) que trabaje en 

estas ideas para lograr una nueva teoría de la física fundamental que revolucione nuestro conocimiento. Por 

desgracia, ningún físico teórico en activo perderá su tiempo en estas intuiciones dispersas repletas de bellos 

gráficos que no aportan nada. Si leyó A New Kind of Science observará que no hay nada nuevo y punto. Si no 

lo leyó quizás se atreva con alguno de los nuevos documentos, pero tras encontrar intuiciones, conjeturas y 

afirmaciones no fundamentadas (junto a algunas afirmaciones incorrectas) cejará en su labor y se dedicará a 

cuestiones más productivas para su investigación. Muchos apasionados de la obra de Wolfram caerán en su 

trampa, pues idolatran al genio, pero dudo mucho que puedan avanzar en una obra repleta de deseos y vacía 

de sustancia. Una pena. 

Mi amigo el físico Alberto Aparici lo ha resumido muy bien en el podcast Coffee Break [LCMF, 24 abr 

2020]: definiciones y conjeturas, sin lemas ni teoremas. A pesar de ello, si aún estás interesado en el Modelo 

de Wolfram, te recomiendo leer el resumen de unas 90 páginas en el blog de Stephen Wolfram, «Finally We 

May Have a Path to the Fundamental Theory of Physics… and It’s Beautiful,» Writings, 14 Apr 2020; se trata 

de un buen resumen de las 448 páginas de Stephen Wolfram, «A Class of Models with the Potential to 

Represent Fundamental Physics,» Wolfram Physics Project, 14 Apr 2020 [PDF], arXiv:2004.08210 [cs.DM] 

(15 Apr 2020). Me han gustado mucho más los documentos técnicos (mucho menos floreados con figuras) de 

Jonathan Gorard, «Some Relativistic and Gravitational Properties of the Wolfram,» Wolfram Physics Project, 

14 Apr 2020 (59 páginas) [PDF], y Jonathan Gorard, «Some Quantum Mechanical Properties of the Wolfram 

Model,» Wolfram Physics Project, 14 Apr 2020 (66 páginas) [PDF]. Por cierto, también puedes leer el 

capítulo de Física Fundamental del libro de Stephen Wolfram, «Chapter 9: Fundamental Physics», A New 

Kind of Science (2009) [web, PDF]. 

[PS 28 abr 2020] El final de esta pieza tenía un tono sarcástico que ha molestado a algunos lectores. He 

preferido cambiar dicho texto y de paso incluir referencias a los documentos  de Gorard; no aportan nada, más 

allá de ristras de fórmulas bien conocidas, pero presentarlos aquí me ahorra escribir piezas separadas. [/PS] 

 

En el año 1992 realicé mi proyecto fin de carrera de la licenciatura de Informática en el lenguaje Mathematica 

1.0 en un ordenador Macintosh Classic. Mi objetivo era desarrollar una versión mejorada de la función 

DSolve para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, que llamé DESolve; por cierto, la publiqué 

años más tarde en el I Congreso de Mathematica en España (1996) [PDF]. Poco antes de finalizar conseguí 

una versión de Mathematica 2.0 para un Macintosh Quadra 950, que tenía una función DSolve más poderosa 

que la original, y más poderosa que mi DESolve, pero tras casi un año de trabajo no podía echar marcha atrás. 

Aún así, mi DESolve resolvía el 86.4% de los Problemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Mir, 

1984) de Kiseliov, Krasnov y Makarenko, que no está nada mal. Desde entonces he usado con asiduidad 

Mathematica en sus sucesivas versiones. No me gusta cambiar de versión y durante muchos años atesoraba 

las versiones más antiguas para poder ejecutar mis programas, pues muchos dejaban de funcionar bien con las 

nuevas versiones. Ahora uso Mathematica 12 y ya no me preocupa que mis programas antiguos dejasen de 

funcionar hace años. Para la experimentación en Matemáticas, el lenguaje Mathematica me resulta 

imprescindible, como a muchos otros investigadores. Sin esta magna obra de Stephen Wolfram mi vida 

científica hubiera sido muy diferente en estos últimos 30 años.  

https://www.youtube.com/watch?v=RiQ5WKUYlD8
https://www.youtube.com/watch?v=DwjAVp0ig9g
https://www.youtube.com/user/WolframResearch/videos
https://francis.naukas.com/2020/04/24/podcast-cb-syr-264-varia-noticias/
https://francis.naukas.com/2020/04/24/podcast-cb-syr-264-varia-noticias/
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
https://www.wolframphysics.org/technical-introduction/inc/Wolfram-ModelsForPhysics.pdf
https://arxiv.org/abs/2004.08210
https://www.wolframcloud.com/obj/wolframphysics/Documents/some-relativistic-and-gravitational-properties-of-the-wolfram-model.pdf
https://www.wolframcloud.com/obj/wolframphysics/Documents/some-quantum-mechanical-properties-of-the-wolfram-model.pdf
https://www.wolframscience.com/nks/chap-9--fundamental-physics/
https://files.wolframcdn.com/pub/www.wolframscience.com/nks/nks-ch9.pdf
http://www.lcc.uma.es/repository/fileDownloader?rfname=LCC322.pdf
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Vayamos al grano. No sé si ya lo sabes, pero toda fórmula matemática es equivalente a un algoritmo que la 

calcula (al menos en principio, pues hay fórmulas no calculables en el mismo sentido que hay algoritmos no 

computables, como consecuencia del teorema de la parada de Turing). Ya que todas las leyes de la Física 

Fundamental se describen usando fórmulas matemáticas, todas ellas se pueden describir usando algoritmos; 

más aún, se pueden describir usando autómatas celulares (basta la Regla 110, que es universal, como 

demostró Cook (2004) trabajando para Wolfram [PDF]). Y también con sistemas de reglas de reescritura en 

hipergrafos, como propone el Modelo de Wolfram. Por tanto, como ya sabía John von Neumann cuando 

introdujo los autómatas celulares, que popularizó John Conway, toda la Física Fundamental, tanto la 

Mecánica Clásica, como la Mecánica Cuántica No Relativista, la Gravitación Relativista y la Teoría Cuántica 

de Campos se puede describir usando sistemas de reglas de reescritura en grafos (e hipergrafos). Por supuesto, 

que se pueda hacer en principio, no significa que alguien lo haya hecho o que sea factible hacerlo. Entre otras 

razones porque sería una descripción que no aportaría nada nuevo y que ofrecería las mismas predicciones 

que el formalismo matemático convencional que los físicos ya estudiamos. 

La idea de Wolfram en A New Kind of Science  es que existe un sistema sencillo de reglas de reescritura sobre 

hipergrafos (que en dicho libro se llamaban hiperredes, o hypernetworks) que describe toda la Física 

Fundamental. Sencillo  significa que contiene muy pocas reglas (quizás solo unas decenas) que describen 

exactamente lo mismo que el vasto número de reglas que sugiere la aplicación de forma naïve (en español, 

naíf) del teorema de equivalencia computacional que apoya la tesis de Church–Turing para estos sistemas de 

computación. La intuición de Wolfram no es garantía de que exista dicho sistema sencillo; aunque es cierto 

que muchos sistemas de reglas de reescritura se pueden simplificar en muchos casos; pero quizás el mínimo 

número de reglas necesario para ello sean miles o millones. Wolfram desea que sean tan pocas reglas que 

quepan en una serigrafía para una camiseta. Recuerda que el lagrangiano completo del Modelo Estándar cabe 

en unos pocas páginas de fórmulas matemáticas, pero que resumido al extremo decora tazas y camisetas. Al 

genio londinense le gustaría que el Modelo de Wolfram de la Física Fundamental también cupiera en unas 

pocas páginas, y que decorara tazas y camisetas. Aún así, los deseos no siempre se cumplen. 

https://wpmedia.wolfram.com/uploads/sites/13/2018/02/15-1-1.pdf
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A Class of Models with the Potential to Represent Fundamental Physics se inicia con tres capítulos que 

repasan en 74 páginas los modelos computacionales basados en reglas de reescritura sobre hipergrafos. Te 

recuerdo que un grafo es un conjunto de nodos conectados a pares por arcos; un hipergrafo es un conjunto de 

nodos conectados por hiperarcos, donde un hiperarco conecta varios nodos en lugar de solo dos. Wolfram usa 

hipergrafos dirigidos, donde los hiperarcos tienen dirección (como las flechas). Las reglas de reescritura son 

la herramienta básica de programación en el lenguaje Mathematica y aplicadas a hipergrafos describen la 

transformación de un hiperarco sobre ciertos nodos en otro hiperarco sobre otros nodos (algunos de los 

originales y otros nuevos). Dado un hipergrafo inicial se pueden aplicar de forma iterativa una o varias reglas 

de reescritura para ir obteniendo sucesivos hipergrafos. Como ya he comentado, se puede demostrar que la 

programación con reglas de escritura para hiperarcos es algorítmicamente universal, como lo es la 

programación basada en autómatas celulares; así, gracias a la tesis de Church–Turing, permiten describir 

todos los algoritmos posibles y todo lo que se pueda describir con un algoritmo, lo que en rigor implica todo 

lo que se puede describir con fórmulas matemáticas. 

Como bien sabes, los experimentos y las observaciones apoyan la idea de que el espacio es continuo; aunque 

las ideas de gravitación cuántica sugieren que podría emerger de un espaciotiempo discreto subyacente de 

naturaleza cuántica (así lo apoyan la teoría de cuerdas, la gravitación cuántica de lazos, la teoría de 

triangulaciones causales y otras especulaciones similares). El posible límite continuo de los sistemas de 

reescritura sobre hipergrafos se discute en el capítulo 4 (pp. 75-131). No se demuestra que exista, pero se 

sugiere que un subconjunto de estos sistemas podrían tener un límite continuo. Se puede definir una 

dimensión fractal para hipergrafos y estudiar su límite cuando se aplica un número muy grande reglas de 

reescritura. Wolfram sugiere que en algunos casos la dimensión límite es entera y pone ejemplos triviales que 

apuntan a una dimensión del orden de 2. Si la geometría límite de estos hipergrafos es continua, se pueden 

introducir en dicho límite los conceptos de curvatura y de geodésica, lo que lleva a intuir la existencia de una 

métrica. La definición de estos conceptos es intuitiva, sin fórmulas matemáticas rigurosas (las fórmulas que 

aparecen en el texto están copiadas de cualquier libro de geometría diferencial). Wolfram sugiere que quizás, 

usando herramientas de mecánica estadística, se podría lograr una formulación rigurosa de la existencia de la 
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geometría emergente; pero su deseo es solo eso, un deseo. Y, además, que quizás se puedan extender estos 

conceptos a análogos discretos en el propio hipergrafo (como una curvatura discreta), pero le resulta 

imposible lograrlo. Así que se limita a conjeturar su existencia.  

 

 

La Física describe los cambios en un sistema, su dinámica, conforme avanza el tiempo hacia adelante, es 

decir, de forma causal. Los sistemas de reescritura de hipergrafos tienen asociado una noción natural de 

tiempo discreto, el número de veces que han sido aplicados. El problema es que su aplicación no conduce a un 
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resultado único, pues cada regla se puede aplicar en varios lugares de un hipergrafo, conduciendo a resultados 

diferentes. Wolfram propone usar un hipergrafo multicamino (multiway hypergraph) que representa todos los 

posibles resultados de la aplicación de las reglas; pero esta propuesta tiene dos problemas graves. Por un lado, 

la causalidad, pues un hipergrafo causal, en el que sus hiperarcos tienen un sentido bien definido, una buena 

flecha de tiempo, podría transformarse en uno hipergrafo acausal, con curvas cerradas de tipo tiempo, lo que 

destruye la causalidad y produce paradojas temporales. Wolfram propone restringir los sistemas de reglas de 

reescritura a los que sean invariantes causales (es decir, los que aplicados a un hipergrafo causal siempre 

conducen a otro hipergrafo causal). 

 

Y, por otro lado, el no determinismo computacional, o paralelismo en el flujo, debido a que las reglas de 

reescritura se pueden aplicar en muchos lugares diferentes de un hipergrafo. Wolfram los 

denomina hipergrafos ramificables (branchial hypergraphs) y sugiere que en algunos de ellos existe una 

foliación causal (causal foliation), una selección causal de los nodos a modo de frente de onda que se propaga 

por ellos, que introduce una flecha de tiempo bien definida. Solo es capaz de ilustrarlo con hipergrafos 

ramificables triviales, como si los hipergrafos multicamino ramificables causales fueran muy excepcionales. 

Así llegamos al capítulo 6 (página 245) con una sensación de que se nos muestra un castillo de naipes ante el 

que tememos respirar, para evitar que se derrumbe por esa pequeña perturbación en el aire circundante. El 

capítulo 6 intenta ilustrar que algunos de estos hipergrafos tan excepcionales tienen un límite continuo con 
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una dimensión fractal similar a dos; pero más allá de bellas imágenes, nos encontramos con una enorme 

decepción, la dimensión fractal decae hacia cero conforme el hipergrafo crece. Como si hubiera una 

obstrucción matemática profunda que impidiera que las ideas de Wolfram volaran libres en el mundo 

platónico de las matemáticas. 

En el capítulo 7 se intenta que el lector vuelva a poner los pies en el suelo; se discute la posibilidad que los 

sistemas de reescritura en hipergrafos sean un sistema de cómputo universal. Demostrarlo parece trivial, pero 

Wolfram parece odiar las demostraciones y en lugar de parafrasear la de Cook para su Regla 110, acaba 

recurriendo a su Principio de la Equivalencia Computacional, que ya introdujo en A New Kind of Science. 

Como allí, recurre a él para afirmar que lo que parece obvio debe ser obvio, y punto. A pesar de ello, no tengo 

ninguna duda de que aparecerá un nuevo Cook que demuestre lo que a mí también me parece obvio. 

 

Todo lo anterior, incluso si fuera correcto, no aporta nada a la Física Fundamental, campo en el que nos 

adentramos en el capítulo 8 (página 353). Se inicia a lo soberbio, con un glosario de conceptos básicos de 

física; definiciones como que el espacio es la estructura límite de los hipergrafos, el tiempo es el índice de las 

foliaciones casuales de sistemas de reescritura de hipergrafos, la materia son fluctuaciones locales (a modo de 

defectos) en el hipergrafo, la energía es el flujo de hiperarcos en los sistemas de reescritura aplicados a 

hipergrafos multicamino ramificables, etc. No traduciré aquí todo el glosario (páginas 355-358) que acaba con 

la definición de teoría de campos cuerdísticos (string field theory), como (potencial) teoría continua derivada 

de los sistemas de reescritura aplicados a hipergrafos. Solo me gustaría recordar a quien lea esto que el 

glosario es solo humo. 
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El capítulo 8 es difícil de leer para un físico (buen ejemplo es (Will Kinney, @WKCosmo); hay que ser 

irreductible cual galo de Uderzo para aguantar hasta el final. Esta figura ilustra la «deducción» wolframiana 

de la teoría de la relavitidad especial; la equivalencia entre estos dos grafos (que ni siquiera con hipergrafos) 

conduce a la transformación de Lorentz. El resto del capítulo presenta razonamientos similares para explicar 

cómo la relatividad general, las partículas fundamentales y la mecánica estadística se «deducen» en el Modelo 

de Wolfram. Y en la sección 8.11 se afirma en un solo párrafo, sin ninguna figura, que la cosmología, la 

expansión cósmica y la singularidad asociada al big bang también son consecuencia del modelo wolframiano. 

Solo aparece una figura al final de esta sección para ilustrar que el Modelo de Wolfram podría permitir los 

viajes en el tiempo, los agujeros de gusano y la comunicación de información a velocidades superlumínicas. 

Quizás Wolfram estaba pensando en Kip Thorne y en una futura película similar a Interstellar (Nolan, 2014) 

dedicada a sus ideas. 

El documento de Jonathan Gorard «Some Relativistic and Gravitational Properties of the Wolfram» decora 

con fórmulas matemáticas la presentación de Wolfram, en apariencia dirigida a un público lego. La sección 

2.1 define el espacio, el tiempo y la causalidad en hipergrafos; la definición es formal, pero no se usa para 

nada. Se definen los sistemas de reescritura en hipergrafos en la sección 2.2 y la propiedad de Church–Rosser 

(o de «confluencia»), que tampoco se usa para nada. La sección 2.3 la invariancia Lorentz discreta en una red 

de Minkowski (discretización de un espaciotiempo continuo); definiciones basadas en las ideas de Arnowitt–

Deser–Misner (1959) y nada más. 

 

Se afirma en la página 20, tras la definición 25, que la velocidad de la luz en el vacío se define de forma 

axiomática como la longitud de los arcos en los grafos causales. Y se afirma que esta definición es una 

«demostración» de que las transformaciones de Lorentz se deducen de dicha definición; pero en Matemáticas 

https://twitter.com/WKCosmo/status/1250488213426376708
https://twitter.com/WKCosmo/status/1250488213426376708
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una definición, o un axioma, y una demostración son cosas muy diferentes. En la sección 2.4 se definen las 

transformaciones de Lorentz discretas, a partir de una figura que muestra el autómata celular trivial definido 

por la regla AB→BA. La masa de una partícula se define como un «defecto» (el cruce de arcos en esta figura) 

de un grafo con estructura causal. Así se concluye que toda la relatividad especial se deduce de la figura 

presentada por Wolfram. 

La sección 3 se dedica a «deducir» la gravitación en relatividad general a partir de una supuesta geometría 

discreta en los hipergrafos. Los caminos aleatorios en los grafos permiten definir una distancia discreta (tipo 

Wasserstein). Si existe el límite continuo del grafo y es una variedad diferenciable con una métrica 

riemanniana, según la sección 3.2, se pueden construir en el grafo análogos discretos a la curvatura heredados 

de dicha estructura diferenciable; así se definen un tensor de curvatura discreto, un tensor de Ricci discreto, 

un escalar de curvatura discreto y un transporte paralelo discreto (conexiones afines discretas). Solo se 

presentan fórmulas matemáticas de geometría diferencial para variedades diferenciales; el texto sugiere que 

existen los análogos discretos en el hipergrafo y se habla de ellos como si existieran, pero en ningún momento 

se describen mediante fórmulas matemáticas. 

 

La sección 3 se supone que introduce las ecuaciones discretas del campo de Einstein; para ello copia figuras 

del libro A New Kind of Science y afirma que si dichas ecuaciones se pueden aplicar en el límite continuo 

entonces también se pueden aplicar en el hipergrafo discreto. El autor ni siquiera se atreve a dar una 

definición (la última definición de todo el documento es la 34 de la página 29 de la sección 3.1); en las 25 

páginas restantes no hay ninguna nueva definición. Más aún, todas las fórmulas que aparecen en el texto están 

copiadas de libros de geometría diferencial. Se incluyen algunas afirmaciones incorrectas como que las 

ecuaciones de Einstein contienen como caso particular las ecuaciones de Navier–Stokes y que de ellas se 

podría deducir la teoría MOND de Milgrom. Además, se sugiere que el tensor de curvatura de Weyl se puede 

interpretar como un tensor de esfuerzos viscosos en un fluido, lo que recuerda a ideas de Erik Verlinde sobre 

gravedad entrópica. 

La sección 3.4 retoma el problema de la dimensión espacial del límite continuo de los hipergrafos espaciales y 

de los grafos causales. Se menciona que el Modelo de Wolfram podrían explicar el espaciotiempo fractal de 

las ideas de Laurent Nottale que se suelen llamar Relatividad de Escala (Scale Relativity). Obviamente, 

Gorard está sugiriendo que todas las ideas propuestas en el último siglo tienen cabida dentro del Modelo de 

Wolfram; solo se trata de deseos, no hay ninguna fórmula matemática, ni ningún razonamiento físico que 

justifique estos comentarios en el texto. Así se discute la posibilidad de que el Universo pueda tener una 

topología no trivial. Se menciona que el Modelo de Wolfram además de explicar el Modelo ΛCDM, también 

podría dar cuenta de posibles variaciones de la velocidad de la luz a escala cosmológica; así se introduce una 

velocidad de la luz efectiva y se presentan varias fórmulas conocidas en el marco de esta última idea. 
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Finaliza el documento en la sección 4 (página 51) afirmando que se ha «demostrado» que el Modelo de 

Wolfram describe la geometría discreta del espaciotiempo; solo se presentan definiciones e ideas dispersas, 

nada más. Finaliza el autor con una frase lapidaria: «The present work has at least revealed the Wolfram 

Model to be a plausible fundamental model for classical relativistic and gravitational physics». Menos mal 

que dice plausible. Salvo para quien nunca haya estudiado teoría de la relatividad y de la gravitación, que 

quizás quede cegado por las fórmulas matemáticas que contiene, el documento está vacío de contenido; 59 

páginas que no dicen nada a favor del Modelo de Wolfram, y mucho en su contra. Una pena. 

 

Volviendo al documento de Wolfram. La mecánica cuántica también se deriva del Modelo de Wolfram, como 

nos ilustra esta figura de la sección 8.12. En opinión de Wolfram esta figura «demuestra» que todos los 

conceptos básicos de la mecánica cuántica, incluido el entrelazamiento cuántico, son consecuencia de la 

evolución mediante sistemas de reescritura de los hipergrafos multicamino ramificables causales. Dudo que 

algún físico sea capaz de ver tan lejos en una figura con tan poco contenido. Wolfram dedica el resto del 

capítulo 8 a tratar de aclarar el porqué en su opinión esta figura contiene toda la física cuántica. Por desgracia, 

repito, dudo que un físico de formación pueda llegar a ver tan lejos como el genio británico. 
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El documento de Jonathan Gorard «Some Quantum Mechanical Properties of the Wolfram Model» decora 

con fórmulas la afirmación de su maestro. La sección 2 repite algunas definiciones del otro documento y 

menciona el teorema de Knuth–Bendix sobre la «compleción» de algoritmos descritos como sistemas de 

reglas de reescritura. En la sección 2.2 se sugiere que el límite continuo de los grafos multicamino que no son 

invariantes causales describe los sistemas cuánticos descritos por integrales de camino de Feynman; solo 

define así de forma informal, sin ninguna demostración, ni ningún razonamiento que apoye dicha afirmación. 

 

Esta figura se supone que ilustra el teorema de «compleción» de Knuth–Bendix que se usa como base para 

varias definiciones formales. Así se llega a la sección 2.3 donde se afirma que se demostrará de forma 

rigurosa que conduce a un espacio de Hilbert de funciones de onda cuánticas, junto al principio de 

indeterminación y el axioma de la medida por colapso de la función de onda. Por desgracia dicha supuesta 

demostración rigurosa no aparece en el texto, que se decora con fórmulas extraídas de los libros de texto de 

mecánica cuántica, y con otras de libros de mecánica estadística (como la fórmula para la entropía de 

Boltzmann). En todo el texto se menciona de forma reiterada el teorema de Knuth–Bendix como si fuera 

obvio que está en la base de toda la formulación matemática de la mecánica cuántica. No negaré que las 

fórmulas que se presentan con correctas, pues están copiadas de libros de texto, pero el razonamiento que 

conecta dichas fórmulas brilla por su ausencia. 
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La sección 2.4 menciona el algoritmo de Buchberger, para la transformación de generadores de ideales de 

polinomios usando bases de Gröbner; este algoritmo es fundamental en el lenguaje Mathematica para resolver 

problemas tan importantes como el cálculo de primitivas de integrales indefinidas. Un algoritmo que estudié 

hace muchos años, pero que no entiendo bien por qué se menciona. El razonamiento de Gorard parece ser que 

el teorema de «compleción» de Knuth–Bendix descrito usando bases de Gröbner permite definir una máquina 

de Turing cuántica. No negaré, porque no puedo negarlo, que quizás defina una máquina de Turing (clásica). 

Pero no entiendo por qué se afirma que define una máquina de Turing cuántica. 

Llegados a este punto, página 26, Gorard realiza una afirmación incorrecta, que P = BQP. Si fuera verdad esta 

afirmación, los ordenadores cuánticos no serían más eficientes que los clásicos; todos los algoritmos cuánticos 

que indican que lo son, como el algoritmo de Shor para la factorización de números primos que parece estar 

fuera de P, o el algoritmo de simulación de sistemas cuánticos que parece está en PSPACE (fuera de NP), 

tendrían asociados algoritmos (clásicos) eficientes en P. Ningún experto en complejidad computacional 

estaría de acuerdo con esta afirmación de Gorard. Ni siquiera sé si el propio Wolfram estará de acuerdo con 

ella. 

 

La sección 3 introduce la geometría ramificable (branchial geometry) y la relatividad multicamino (multiway 

relativity). Para ello se introduce una norma pseudoeuclídea inspirada en la relatividad especial; en analogía a 

los sucesos separados en el espaciotiempo por una distancia temporal (conectados causalmente) y una 

distancia espacial (no conectados causalmente), se definen los separados por una distancia de entrelazamiento 

(entanglementlike-separated). Igual que en el cono de luz hay un futuro y un pasado, se define un 

«entrelazamiento futuro» y un «entrelazamiento pasado». 

El lector sin formación matemática o física puede creer que las definiciones en el texto, que se asemejan a las 

de un texto de relatividad, son correctas, pero en realidad, una revisión atenta indica que están vacías de 

contenido. No se cumplen las propiedades que debe tener la métrica de los espacios geométricos (los 

supuestos límites continuos de hipergrafos multicamino ramificables) para que estas definiciones sean 

coherentes (o consistentes, por el falso amigo consistent en inglés). La definición 39 (ver la figura), la 

supuesta «norma-multicamino de Minkowski», ni siquiera es una norma (quizás por eso es llamada norma-

multicamino), pero se sugiere que podría usarse como si lo fuera. 

La sección 3.2 se afirma que en el límite continuo de los sistemas multicamino infinitamente grandes se puede 

introducir una foliación que corresponde a un espacio de Hilbert proyectivo complejo; se cita un artículo de 

Ashtekar y Schilling (1999) como si allí estuviera la demostración; por desgracia, no lo está. Y se continúa 

con nuevas definiciones; en la definición 42 se define la «distancia de información» entre dos estados como el 
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tamaño mínimo de una máquina de Turing universal que usando uno de ellos como entrada ofrece el otro 

como salida. Así se llega a la medida de la complejidad algorítmica de Kolmogorov que popularizó el genial 

Chaitin. Como no hay relación entre estos conceptos clásicos y la mecánica cuántica, se menciona la métrica 

de Fubini–Study (la métrica de Kähler natural en un  espacio de Hilbert proyectivo) y se afirma que es 

equivalente a una versión cuántica de la métrica de Bures (1969). Así se afirma que los grafos multicamino 

causales son invariantes ante transformaciones conformes; todo ello sin demostración ni razonamiento que lo 

justifique. 

La argumentación es muy difícil de seguir, pues se toma un concepto, se introduce otro y luego otro, como si 

se pretendiera que ponerlos uno a continuación de otro en el texto implicara que hay un razonamiento que los 

une; pero dicho argumento no aparece. Este estilo recuerda mucho al de Erik Verlinde y suele estar repleto de 

trampas. Un nuevo salto al vacío nos lleva de John von Neumann (1936) hasta los grafos multicamino en 

relatividad general; sin fórmulas, solo palabras vacías. Se concluye que se ha «deducido» la superrelatividad 

de Leifer (1997); se copian algunas de sus fórmulas y se concluye que las ideas wolframianas les dan sentido. 

La sección 3.3 trata de argumentar que la formulación de integrales de camino de Feynman para la mecánica 

cuántica está «relacionada de forma trivial» (trivially related to) el Modelo de Wolfram. Así se interpreta la 

constante de Planck como la máxima tasa de entrelazamiento entre los estados cuánticos de un sistema; en 

este sentido es similar a una «velocidad límite cuántica», como la velocidad de la luz en el vacío lo es en la 

teoría de la relatividad. Ya que las unidades no apoyan esta afirmación, se recurre a un trabajo de Deffner y 

Campbell (2017) sobre el límite de velocidad implicado por el principio de indeterminación de Heisenberg y 

al efecto cuántico de Zenón. Como este camino argumental no lleva a ninguna parte, se cambia de tercio y se 

presenta la métrica de Schwarzchild para un agujero negro; se afirma que hay dos horizontes de sucesos, un 

horizonte de sucesos «estándar», debido al límite de la velocidad de la luz en el vacío, y un horizonte de 

sucesos de «entrelazamiento», debido a la constante de Planck como límite a la velocidad de entrelazamiento. 

Así, el Modelo de Wolfram resolvería la paradoja de la información cuántica en agujeros negros, 

incorporando el principio holográfico y la dualidad AdS/CFT (esto se afirma en una frase, sin más 

razonamiento). 

 

Llegados a este punto (página 50) no le queda otro remedio a Gorard que seguir desviando la atención del 

lector lego; así se menciona la teoría de twistors de Penrose y se afirma que conecta las ideas de Wolfram con 

los campos de Yang–Mills sin masa. La mención a la cohomología de haces  (sheaf cohomology) en esta 

figura aparenta un rigor del que carece el texto; con toda seguridad, Gorard no sabe de lo que está hablando, 

por ello, cambia de tema. La sección 3.4 define las partículas fundamentales como defectos localizados en la 

estructura de los grafos y presenta nuevas definiciones. Tras hacer una nueva referencia al libro A New Kind 

of Science, se presenta la desigualdad CHSH (una desigualdad tipo Bell). Sin ningún tipo de discusión se 

afirma que la nueva interpretación wolframiana de la mecánica cuántica explica esta desigualdad; el autor 

parece asumir como obvio que hay una realidad clásica subyacente descrita por una teoría de variables ocultas 

en el formalismo wolframiano, algo que por desgracia es falso según las evidencias observacionales. 

Y como si tal cosa vuelve a cambiar de tema, presentando el concepto de laplaciano discreto y una versión 

discreta de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Afirma que gracias a ella se pueden extender 

las ideas de Wolfram a la teoría cuántica de campos; así de fácil. Y finaliza con las conclusiones en la sección 

4 (página 56), dejando claro que queda mucho trabajo por hacer, pero prometiendo futuras publicaciones. 
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Volvamos al texto de Wolfram, en concreto, a la  sección 8.17 donde se «demuestra» que el Modelo de 

Wolfram logra unificar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Se muestra este grafo multicamino 

causal (página 402) y se discute cómo, en apariencia, contiene dicha unificación. Se considera un ejemplo 

realista de las primeras etapas de la evolución del grafo correcto («a more realistic example of the very 

beginning of such a graph«), pero se afirma que aún así este grafo captura las ideas clave de la unificación 

(this «multiway causal graph in a sense captures in one graph both relativity and quantum mechanics«). 

Wolfram dedica las tres siguientes páginas a aclarar esta cuestión. Más aún, afirma que este grafo también 

contiene la naturaleza cuántica de los horizontes de sucesos de los agujeros negros; eso sí, sin mencionar la 

entropía de Hawking–Bekenstein. 

 

Quizás quien lee estas líneas se pregunta por la teoría cuántica de campos y las teorías gauge  locales del 

Modelo Estándar de la Física de Partículas. Wolfram las «deduce» de su modelo usando, como no, un grafo. 

En concreto, este grafo multicamino causal que aparece en la página 411. Los físicos que hayan estudiado 

algún libro de texto de teoría cuántica de campos estarán sorprendidos por una descripción tan gráfica, tan 

bella y tan sencilla de este campo de conocimiento tan fructífero como difícil. Para un físico la lectura del 

capítulo 8 de Wolfram se hace muy difícil. En mi modesta opinión es una gran pérdida de tiempo. 
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La guinda del pastel es el apartado 8.20 sobre las unidades y la escalas de la física descrita por el Modelo de 

Wolfram. Sus ideas no describen el universo a la escala de Planck, sino a una escala subplanckiana. Se 

introduce una escala de energía ℏ / Ξ  supuestamente asociada a los hiperarcos en los hipergrafos y se estima 

un valor enorme para Ξ (ver esta tabla, arriba a la izquierda); así aparece una escala extremedamente pequeña 

(ver diferentes magnitudes en esta tabla). Por desgracia, esta escala no se justifica en el texto. El gran 

problema de una escala tan pequeña es que no parece posible explorarla en los próximos siglos, o incluso 

milenios; así el Modelo de Wolfram podrá ser criticado como imposible de refutar, o de confirmar, algo que 

molestará mucho a los seguidores del falsacionismo popperiano. 

Finaliza el capítulo 8 y el documento «técnico» de Wolfram recordando que su modelo está en construcción y 

que quizás los hipergrafos que describen nuestro universo serán un poco más complicados que los mostrados 

hasta aquí; así nos presenta un par de ejemplos.  
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En resumen, si eres de los que creen que Wolfram tiene razón, porque lo admiras, adelante, eres libre de 

seguir sus pasos y disfrutar de sus vídeos donde está desvelando todos los secretos del universo wolframiano. 

Si como yo admiras a Wolfram por su magna obra, Mathematica, puedes olvidar estos escarceos 

como crackpot del genio británico de 60 años. A veces es mejor obviar los hechos, que aceptar lo obvio. 

 

https://francis.naukas.com/2020/04/25/mi-opinion-sobre-el-modelo-de-wolfram-y-el-proyecto-wolfram-

physics-

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

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

https://francis.naukas.com/2020/04/25/mi-opinion-sobre-el-modelo-de-wolfram-y-el-proyecto-wolfram-physics-project/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/25/mi-opinion-sobre-el-modelo-de-wolfram-y-el-proyecto-wolfram-physics-project/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/25/mi-opinion-sobre-el-modelo-de-wolfram-y-el-proyecto-wolfram-physics-project/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/25/mi-opinion-sobre-el-modelo-de-wolfram-y-el-proyecto-wolfram-physics-project/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Calibán, de Roberto Fernández Retamar 
(La Habana, 1930-2019) 

 

Calibán 

Apuntes sobre la cultura de nuestra América 

 

 

 

UNA PREGUNTA 

         Un periodista europeo, de izquierda, por más señas, me ha preguntado hace unos días: “¿Existe una 

cultura latinoamericana?” Conversábamos, como es natural, sobre la reciente polémica en torno a Cuba, que 

acabó por enfrentar, por una parte, a algunos intelectuales burgueses europeos (o aspirantes a serlo), con 

visible nostalgia colonialista; y por otra, a la plana mayor de los escritores y artistas latinoamericanos que 

rechazan las formas abiertas o veladas de coloniaje cultural y político. La pregunta me pareció revelar una de 

las raíces de la polémica, y podría enunciarse también de esta otra manera: “¿Existen ustedes?” Pues poner en 

duda nuestra cultura es poner en duda nuestra propia existencia, nuestra realidad humana misma, y por tanto 

estar dispuestos a tomar partido en favor de nuestra irremediable condición colonial, ya que se sospecha que 

no seríamos sino eco desfigurado de lo que sucede en otra parte. Esa otra parte son, por supuesto, las 

metrópolis, los centros colonizadores, cuyas “derechas” nos esquilmaron, y cuyas supuestas “izquierdas” han 

pretendido y pretenden orientarnos con piadosa actitud. Ambas cosas, con el auxilio de intermediarios locales 

de variado pelaje. 

         Si bien este hecho, de alguna manera, es padecido por todos los países que emergen del colonialismo —

esos países nuestros a los que esforzados intelectuales metropolitanos han llamado torpe y 

sucesivamente barbarie, pueblos de color, países subdesarrollados, tercer mundo—, creo que el fenómeno 

alcanza una crudeza singular al tratarse de la que Martí llamó “nuestra América mestiza”. Aunque puede 

fácilmente defenderse la indiscutible tesis de que todo hombre es un mestizo, e incluso toda cultura; aunque 

esto parece especialmente válido en el caso de las colonias, sin embargo, tanto en el aspecto étnico como en el 

cultural es evidente que los países capitalistas alcanzaron hace tiempo una relativa homogeneidad en este 

orden. Casi ante nuestros ojos se han realizado algunos reajustes: la población blanca de los Estados Unidos 

(diversa, pero de común origen europeo) exterminó a la población aborigen y echó a un lado a la población 

negra, para darse por encima de divergencias esa homogeneidad, ofreciendo así el modelo coherente que sus 

discípulos, los nazis, pretendieron aplicar incluso a otros conglomerados europeos, pecado imperdonable que 

llevó a algunos burgueses a estigmatizar en Hitler, lo que aplaudían como sana diversión dominical 

en westerns y películas de Tarzán. Esos filmes proponían al mundo —incluso a quienes estamos 

emparentados con esas comunidades agredidas y nos regocijábamos con la evocación de nuestro exterminio— 

el monstruoso criterio racial que acompaña a los Estados Unidos desde su arrancada hasta el genocidio en 

Indochina. Menos a la vista el proceso (y quizás, en algunos casos, menos cruel), los otros países capitalistas 

también se han dado una relativa homogeneidad racial y cultural, por encima de divergencias internas. 

         Tampoco puede establecerse un acercamiento necesario entre mestizaje y mundo colonial. Este último 

es sumamente complejo,[1] a pesar de básicas afinidades estructurales, y ha incluido países de culturas 

definidas y milenarias, algunos de los cuales padecieron (o padecen) la ocupación directa —la India, 

Vietnam— y otros la indirecta —China—; países de ricas culturas menos homogéneos políticamente, y que 

han sufrido formas muy diversas de colonialismo —el mundo árabe—; países, en fin, cuyas osamentas fueron 

salvajemente desarticuladas por la espantosa acción de los europeos —pueblos del África negra—, a pesar de 

lo cual conservan también cierta homogeneidad étnica y cultural: hecho este último, por cierto, que los 

colonialistas trataron de negar criminal y vanamente. En estos pueblos, en grado mayor o menor, hay 

mestizaje, por supuesto, pero es siempre accidental, siempre al margen de su línea central de desarrollo. 

          Pero existe en el mundo colonial, en el planeta, un caso especial: una vasta zona para la cual el 

mestizaje no es el accidente, sino la esencia, la línea central: nosotros, “nuestra América Mestiza”. Martí, que 
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tan admirablemente conocía el idioma, empleó este adjetivo preciso como la señal distintiva de nuestra 

cultura, una cultura de descendientes de aborígenes, de africanos, de europeos —étnica y culturalmente 

hablando—. En su “Carta de Jamaica” (1815), el Libertador Simón Bolívar había proclamado: “Nosotros 

somos un pequeño género humano: poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi 

todas las artes y ciencias”; y en su mensaje al Congreso de Angostura (1819), añadió: 

Tengamos en cuenta que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es un 

compuesto de África y de América que una emanación de Europa; pues que hasta la España misma deja de ser 

europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a 

qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado; el europeo se ha mezclado 

con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del 

seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren 

visiblemente en la epidermis; esta desemejanza, trae un réato de la mayor trascendencia. 

         Ya en este siglo, en un libro confuso como suyo, pero lleno de intuiciones (La raza cósmica, 1925), el 

mexicano José Vasconcelos señaló que en la América latina se estaba forjando una nueva raza, “hecha con el 

tesoro de todas las anteriores, la raza final, la raza cósmica”.[2] Este hecho único está en la raíz de incontables 

malentendidos. A un euronorteamericano podrán entusiasmarlo, dejarlo indiferente o deprimirlo las culturas 

china o vietnamita o coreana o árabe o africanas, pero no se le ocurriría confundir a un chino con un noruego, 

ni a un bantú con un italiano; ni se le ocurriría preguntarles si existen. Y en cambio, a veces a algunos 

latinoamericanos se los toma como aprendices, como borradores o como desvaídas copias de europeos, 

incluyendo entre éstos a los blancos de lo que Martí llamó “la América europea”; así como a nuestra cultura 

toda se la toma como un aprendizaje, un borrador o una copia de la cultura burguesa europea (“una emanación 

de Europa”, como decía Bolívar): este último error es más frecuente que el primero, ya que confundir a un 

cubano con un inglés o a un guatemalteco con un alemán suele estar estorbado por ciertas tenacidades étnicas; 

parece que los rioplatenses andan en esto menos diferenciados étnica aunque no culturalmente. Y es que en la 

raíz misma está la confusión, porque descendientes de numerosas comunidades indígenas, africanas, 

europeas, tenemos, para entendemos, unas pocas lenguas: las de los colonizadores. Mientras otros coloniales 

o ex coloniales, en medio de metropolitanos, se ponen a hablar entre sí en su lengua, nosotros, los 

latinoamericanos, seguimos con nuestros idiomas de colonizadores. Son las linguas francas capaces de ir más 

allá de las fronteras que no logran atravesar las lenguas aborígenes ni los créoles. Ahora mismo, que estamos 

discutiendo, que estoy discutiendo con esos colonizadores, ¿de qué otra manera puedo hacerlo sino en una de 

sus lenguas, que es ya también nuestra lengua, y con tanteos de sus instrumentos conceptuales, que también 

son ya nuestros instrumentos conceptuales? No es otro el grito extraordinario que leímos en una obra del que 

acaso sea el más extraordinario escritor de ficción que haya existido. En La tempestad, la obra última de 

William Shakespeare, el deforme Calibán, a quien Próspero robara su isla, esclavizara y enseñara el lenguaje, 

lo increpa: “Me enseñaste el lenguaje, y de ello obtengo / El saber maldecir. ¡La roja plaga / Caiga en ti, por 

habérmelo enseñado!” (You tought me language, and my profit on't /Is I know how to curse. The red plague 

rid you / For learning me your language!) (La Tempestad, acto 1, escena 2). 

Notas 

[1] CF. Ives Lacoste: Les pays sous-deceloppés, París. 1959. esp. p. 82-4. 

 

[2] Un resumen sueco de lo que se sabe sobre esta materia se encontrará en el estudio de Magnus Morner La 

mezcla de razas en la historia de América Latina, trad., revisada por el autor, de Jorge Piatigorsky, Buenos 

Aires, 1969. Allí se reconoce que “ninguna parte del mundo ha presenciado un cruzamiento de razas tan 

gigantesco como el que ha estado ocurriendo en América Latina y en el Caribe (¿por qué esta división?) desde 

1492”, p. 15. Por supuesto, lo que me interesa en estas notas no es el irrelevante hecho biológico de las 
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“razas”, sino el hecho histórico de las “culturas”: v. Claude LéviStrauss: Race el histoire (1952), París, 

1968, passim. 

 

PARA LA HISTORIA DE CALIBÁN 

         Calibán es un anagrama forjado por Shakespeare a partir de “caníbal” —expresión que, en el sentido de 

antropófago, ya había empleado en otras obras como La tercera, parte del rey Enrique VI y Otelo—, y este 

término, a su vez, proviene de “caribe”. Los caribes, antes de la llegada de los europeos, a quienes hicieron 

una resistencia heroica, eran los más valientes, los más batalladores habitantes de las mismas tierras que ahora 

ocupamos nosotros. Su nombre es perpetuado por el Mar Caribe (al que algunos llaman simpáticamente el 

Mediterráneo americano; algo así como si nosotros llamáramos al Mediterráneo el Caribe europeo). Pero ese 

nombre, en sí mismo —caribe—, y en su deformación caníbal, ha quedado perpetuado, a los ojos de los 

europeos, sobre todo de manera infamante. Es este término, este sentido el que recoge y elabora Shakespeare 

en su complejo símbolo. Por la importancia excepcional que tiene para nosotros, vale la pena trazar 

sumariamente su historia. 

         En el Diario de navegación de Cristóbal Colón aparecen las primeras menciones europeas de los 

hombres que darían material para aquel símbolo. El domingo 4 de noviembre de 1492, a menos de un mes de 

haber llegado Colón al continente que sería llamado América, aparece esta anotación: “Entendió también que 

lejos de allí había hombres de un ojo, y otros con hocicos de perros, que comían a los hombres”;[3] el 23 de 

noviembre esta otra: “La cual decían que era muy grande (la isla de Haití), y que había en ella gente que tenía 

un ojo en la frente, y otros que se llamaban caníbales, a quienes mostraban tener gran miedo...” El 11 de 

diciembre se explica “que caníbal no es otra cosa sino la gente del gran Can”, lo que da razón de la 

deformación que sufre el nombre caribe —también usado por Colón: en la propia carta “fechada en la 

carabela, sobre la Isla de Canaria”, el 15 de febrero de 1493, en que Colón anuncia al mundo su 

“descubrimiento”, escribe: “Así que monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla (de Quarives), la 

segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, 

las cuales comen gente humana”.[4] 

         Esta imagen del caribe/caníbal contrasta con la otra imagen de hombre americano que Colón ofrece en 

sus páginas: la del arauaco de las grandes Antillas —nuestro taíno en primer lugar—, a quien presenta como 

pacífico, manso, incluso temeroso y cobarde. Ambas visiones de aborígenes americanos van a difundirse 

vertiginosamente por Europa, y a conocer singulares desarrollos: el taíno se transformará en el habitante 

paradisíaco de un mundo utópico: ya en 1516, Tomás Moro publica su Utopía, cuyas impresionantes 

similitudes con la isla de Cuba ha destacado, casi hasta el delirio, Ezequiel Martínez Estrada.[5] El caribe, por 

su parte, dará el caníbal, el antropófago, el hombre bestial situado irremediablemente al margen de la 

civilización, y a quien es menester combatir a sangre y fuego. Ambas visiones están menos alejadas de lo que 

pudiera parecer a primera vista, constituyendo simplemente opciones del arsenal ideológico de la enérgica 

burguesía naciente. Francisco de Quevedo traducía “Utopía” como “No hay tal lugar”. 

         No hay tal hombre, puede añadirse, a propósito de ambas visiones. La de la criatura edénica es, para 

decirlo en un lenguaje más moderno, una hipótesis de trabajo de la izquierda de la burguesía, que de ese modo 

ofrece el modelo ideal de una sociedad perfecta que no conoce las trabas del mundo feudal contra el cual 

combate en la realidad esa burguesía. En general, la visión utópica echa sobre estas tierras los proyectos de 

reformas políticas no realizados en los países de origen, y en este sentido no podría decirse que es una línea 

extinguida: por el contra-rio, encuentra peculiares continuadores —aparte de los continuadores radicales que 

serán los revolucionarios consecuentes— en los numerosos consejeros que proponen incansablemente a los 

países que emergen del colonialismo mágicas fórmulas metropolitanas para resolver los graves problemas que 

el colonialismo nos ha dejado, y que, por supuesto, ellos no han resuelto en sus propios países. De más está 

decir la irritación que produce en estos sostenedores de “no hay tal lugar” la insolencia de que el lugar exista, 

y, como es natural, con las virtudes y defectos no de un proyecto, sino de una genuina realidad. 

         En cuanto a la visión del caníbal, ella se corresponde —también en un lenguaje más de nuestros días— 
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con la derecha de aquella misma burguesía. Pertenece al arsenal ideológico de los políticos de acción, los que 

realizan el trabajo sucio del que van a disfrutar igualmente, por supuesto, los encantadores soñadores de 

utopías. Que los caribes hayan sido tal como los pintó Colón (y tras él, una inacabable caterva de secuaces), 

es tan probable como que hubieran existido los hombres de un ojo y otros con hocico de perro, o los hombres 

con cola, o las amazonas, que también menciona en sus páginas, donde la mitología grecolatina, el bestiario 

medieval y la novela de caballerías hacen lo suyo. Se trata de la característica versión degradada que ofrece el 

colonizador del hombre al que coloniza. Que nosotros mismos hayamos creído durante un tiempo en esa 

versión sólo prueba hasta qué punto estamos inficionados con la ideología del enemigo. Es característico que 

el término caníbal lo hayamos aplicado, por antonomasia, no al extinguido aborigen de nuestras islas, sino al 

negro de África que aparecía en aquellas avergonzantes películas de Tarzán. Y es que el colonizador es quien 

nos unifica, quien hace ver nuestras similitudes profundas más allá de accesorias diferencias. 

         La versión del colonizador nos explica que al caribe, debido a su bestialidad sin remedio, no quedó otra 

alternativa que exterminarlo. Lo que no nos explica es por qué, entonces, antes incluso que el caribe, fue 

igualmente exterminado el pacífico y dulce arauaco. Simplemente, en un caso como en otro, se cometió 

contra ellos uno de los mayores etnocidios que recuerda la historia. (Innecesario decir que esta línea está aún 

más viva que la anterior.) En relación con esto, será siempre necesario destacar el caso de aquellos hombres 

que, al margen tanto del utopismo —que nada tenía que ver con la América concreta— como de la des-

vergonzada ideología del pillaje, impugnaron desde su seno la conducta de los colonialistas, y defendieron 

apasionada, lúcida, valientemente, a los aborígenes de carne y hueso: a la cabeza de esos hombres, por 

supuesto, la figura magnífica del padre Bartolomé de las Casas, a quien Bolívar llamó “el apóstol de la 

América”, y Martí elogió sin reservas. Esos hombres, por desgracia, no fueron sino excepciones. 

         Uno de los más difundidos trabajos europeos en la línea utópica es el ensayo de Montaigne “De los 

caníbales”, aparecido en 1580. Allí está la presentación de aquellas criaturas que “guardan vigorosas y vivas 

las propiedades y virtudes naturales, que son las verdaderas y útiles”.[6] 

         En 1603 aparece publicada la traducción al inglés de los Ensayos, realizada por Giovanni Floro. No sólo 

Floro era amigo personal de Shakespeare, sino que se conserva el ejemplar de esta traducción que 

Shakespeare poseyó y anotó. Este dato no tendría mayor importancia si no fuera porque prueba sin lugar a 

dudas que el libro fue una de las fuentes directas de la última gran obra de Shakespeare, La tempestad (1612). 

Incluso uno de los personajes de la comedia, Gonzalo, que encarna al humanista renacentista, glosa de cerca, 

en un momento, líneas enteras del Montaigne de Floro, provenientes precisamente del ensayo “De los 

caníbales”. Y es este hecho lo que hace más singular aún la forma como Shakespeare presenta a su 

personaje Calibán-canibal. Porque si en Montaigne —indudable fuente literaria, en este caso, de 

Shakespeare— “nada hay de bárbaro ni de salvaje en esas naciones (...) lo que ocurre es que cada cual 

llama barbarie a lo que es ajeno a sus costumbres”,[7] en Shakespeare, en cambio, Calibán-canibal es un 

esclavo salvaje y deforme para quien son pocas las injurias. Sucede, sencillamente, que Shakespeare, 

implacable realista, asume aquí al diseñar a Calibán la otra opción del naciente mundo burgués. En cuanto a 

la visión utópica, ella existe en la obra, sí, pero desvinculada de Calibán: como se dijo antes, es expresada por 

el armonioso humanista Gonzalo. Shakespeare verifica, pues, que ambas maneras de considerar lo americano, 

lejos de ser opuestas, eran perfectamente conciliables. Al hombre concreto, presentarlo como un animal, 

robarle la tierra, esclavizarlo para vivir de su trabajo y, llegado el caso, exterminarlo: esto último, por 

supuesto, siempre que se contara con quien realizara en su lugar las duras faenas. En un pasaje revelador, 

Próspero advierte a su hija Miranda que no podrían pasarse sin Calibán: “Nos hace el fuego, / Sale a 

buscarnos leña, y nos presta / Servicios útiles”. (We cannot miss him: he does make our fire / Fetch in our 

wood, and serves in offices / that profit us. Acto 1, escena 2). En cuanto a la visión utópica, ella puede —y 

debe— prescindir de los hombres de carne y hueso. Después de todo, no hay tal lugar. 

         Que La tempestad alude a América, que su isla es la mistificación de una de nuestras islas, no ofrece a 

esta altura duda alguna. Astrana Marín, quien menciona el “ambiente claramente indiano (americano) de la 

isla”, recuerda algunos de los viajes reales, por este continente, que inspiraron a Shakespeare, e incluso le 

proporcionaron, con ligeras variantes, los nombres de no pocos de sus personajes: Miranda, Fernando, 

Sebastián, Alonso, Gonzalo, Setebos.[8] Más importante que ello es saber que Calibán es nuestro caribe. 
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         No nos interesa seguir todas las lecturas posibles que desde su aparición se hayan hecho de esta obra 

notable.[9] Nos bastará con señalar algunas interpretaciones. La primera de ellas proviene de Ernesto Renán, 

quien en 1878 publica su drama Caliban, continuación de La tempestad.[ 10] En esta obra, Calibán es la 

encarnación del pueblo, presentado a la peor luz, sólo que esta vez su conspiración contra Próspero tiene 

éxito, y llega al poder, donde seguramente la ineptitud y la corrupción no le permitirán permanecer. Próspero 

espera en la sombra su revancha. Ariel desaparece. Esta lectura debe menos a Shakespeare que a la Comuna 

de París, la cual ha tenido lugar sólo siete años antes. Naturalmente, Renán estuvo entre los escritores de la 

burguesía francesa que tomaron partido feroz contra el prodigioso “asalto al cielo”.[11] A partir de esa 

hazaña, su antidemocratismo se encrespa aún más: 

         “En sus Diálogos filosóficos”, nos dice Lidsky, “piensa que la solución estaría en la constitución de 

una élite de seres inteligentes, que gobiernen y posean solos los secretos de la ciencia”.[12] 

Característicamente, el elitismo aristocratizante y prefascista de Renán, su odio al pueblo de su país, está 

unido a un odio mayor aún a los habitantes de las colonias. Es aleccionador oírlo expresarse en este sentido: 

         Aspiramos (dice), no a la igualdad, sino a la dominación. El país de raza extranjera deberá ser de nuevo 

un país de siervos, de jornaleros agrícolas o de trabajadores industriales. No se trata de suprimir las 

desigualdades entre los hombres, sino de ampliarlas y hacer de ellas una ley. [13] 

         Y en otra ocasión: 

          La regeneración de las razas inferiores o bastardas por las razas superiores está en el orden providencial 

de la humanidad. El hombre de pueblo es casi siempre, entre nosotros, un noble desclasado, su pesada mano 

está mucho mejor hecha para manejar la espada que el útil servil. Antes que trabajar, escoge batirse, es decir, 

que regresa a su estado primero. Regere imperio populos, he aquí nuestra vocación. Arrójese esta devorante 

actividad sobre países que, como China, solicitan la conquista extranjera. (...) La naturaleza ha hecho una raza 

de obreros, es la raza china, de una destreza de mano maravillosa, sin casi ningún sentimiento de honor; 

gobiérnesela con justicia, extrayendo de ella, por el beneficio de un gobierno así, abundantes bienes, y ella 

estará satisfecha; una raza de trabajadores de la tierra es el negro (...); una raza de amos y de soldados, es la 

raza europea (...) Que cada uno haga aquello para lo que está preparado, y todo irá bien.[14] 

         Innecesario glosar estas líneas, que, como dice con razón Césaire, no pertenecen a Hitler, sino al 

humanista francés Ernesto Renán. 

         Es sorprendente el primer destino del mito de Calibán en nuestras propias tierras americanas. Veinte 

años después de haber publicado Renán su Calibán, es decir, en 1898, los Estados Unidos intervienen en la 

guerra de Cuba contra España por su independencia, y someten a Cuba a su tutelaje, convirtiéndola, a partir 

de 1902 (y hasta 1959), en su primera neocolonia, mientras Puerto Rico y las Filipinas pasaban a ser colonias 

suyas de tipo tradicional. El hecho —que había sido previsto por Martí muchos años antes— conmueve a 

la intelligentsia hispanoamericana. En otra parte he recordado que “el noventiocho” no es sólo una fecha 

española, que da nombre a un complejo equipo de escritores y pensadores de aquel país, sino también, y acaso 

sobre todo, una fecha hispanoamericana, la cual debía servir para designar a un conjunto no menos complejo 

de escritores y pensadores de este lado del Atlántico, a quienes se suele llamar con el vago nombre de 

“modernistas”.[15] Es “el noventiocho” —la visible presencia del imperialismo norteamericano en la América 

Latina— lo que, habiendo sido anunciado por Martí, da razón de la obra ulterior de un Darío o un Rodó. 

         Un temprano ejemplo de cómo recibirían el hecho los escritores latinoamericanos del momento, lo 

tenemos en un discurso pronunciado por Paul Groussac en Buenos Aires, el 2 de mayo de 1898: 

          Desde la Secesión y la brutal invasión del Oeste (dice), se ha desprendido libremente el 

espíritu yankee del cuerpo informe y “calibanesco”; y el viejo mundo ha contemplado con inquietud y terror a 

la novísima civilización que pretende suplantar a la nuestra declarada caduca. [16] 
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         El escritor francoargentino Groussac siente que “nuestra civilización (entendiendo por tal, visiblemente, 

a la del “Viejo Mundo”, de la que nosotros los latinoamericanos vendríamos curiosamente a formar parte) está 

amenazada por el yanqui “calibanesco”. Es bastante poco probable que por esa época escritores argelinos y 

vietnamitas, pateados por el colonialismo francés, estuvieran dispuestos a suscribir la primera parte de tal 

criterio. Es también francamente extraño ver que el símbolo de Calibán —donde Renán supo descubrir con 

acierto al pueblo, si bien para injuriarlo— sea aplicado a los Estados Unidos. Y, sin embargo, a pesar de esos 

desenfoques, característicos por otra parte de la peculiar situación de la América latina, la reacción de 

Groussac implicaba un claro rechazo del peligro yanqui por los escritores latinoamericanos. No era, por otra 

parte, la primera vez que en nuestro continente se expresaba tal rechazo. Aparte de casos hispanoamericanos 

como el de Bolívar y el de Martí, entre otros, la literatura brasileña conocía el ejemplo de Joaquín de Sousa 

Andrade, o Sousándrade, en cuyo extraño poema O Guesa Errante el canto X está consagrado a “O inferno de 

Wall Street”, una Walpurgisnacht de bolsistas, politicastros y negociantes corruptos”;[l7] y de José 

Veríssimo, quien en un tratado sobre educación nacional, de 1890, al impugnar a los Estados Unidos, 

escribió: “Los admiro, pero no los estimo”. 

         Ignoramos si el uruguayo José Enrique Rodó —cuya famosa frase sobre los Estados Unidos: “los 

admiro, pero no los amo”, coincide literalmente con la observación de Veríssimo— conocía la obra del 

pensador brasileño; pero es seguro que sí conociera el discurso de Groussac, reproducido en su parte esencial 

en La Razón, de Montevideo, el 6 de mayo de 1898. Desarrollando la idea allí esbozada, y enriqueciéndola 

con otras, Rodó publica en 1900, a sus veintinueve años, una de las obras más famosas de la literatura 

hispanoamericana: Ariel. Implícitamente, la civilización norteamericana es presentada allí como Calibán 

(apenas nombrado en la obra), mientras que Ariel vendría a encarnar —o debería encamar— lo mejor de lo 

que Rodó no vacila en llamar más de una vez “nuestra civilización” (ps. 223 y 226), la cual, en sus palabras 

como en las de Groussac, no se identifica sólo con “nuestra América latina” (p. 239), sino con la vieja 

Romania, cuando no con el Viejo Mundo todo. La identificación Calibán-Estados Unidos que propuso 

Groussac y divulgó Rodó estuvo seguramente desacertada. Abordando el desacierto por un costado, comentó 

José Vasconcelos: “Si los yanquis fueran no más Calibán, no representarían mayor peligro”.[18] Pero esto, 

desde luego, tiene escasa importancia al lado del hecho relevante de haber señalado claramente dicho peligro. 

Como observó con acierto Benedetti, “quizá Rodó se haya equivocado cuando tuvo que decir el nombre del 

peligro, pero no se equivocó en su reconocimiento de dónde estaba el mismo”.[19] 

          Algún tiempo después —y desconociendo seguramente la obra del colonial Rodó, quien por supuesto 

sabía de memoria la de Renán—, la tesis del Calibán de éste es retomada por el escritor Jean Guéhenno, quien 

publica en 1928, en París, su Calibán habla. Esta vez, sin embargo, la identificación renaniana 

Calibán/pueblo está acompañada de una apreciación positiva de Calibán. Hay que agradecer a este libro de 

Guéhenno —y es casi lo único que hay que agradecerle— el haber ofrecido por primera vez una versión 

simpática del personaje.[20] Pero el tema hubiera requerido la mano o la rabia de un Paul Nizan para lograrse 

efectivamente.[21] 

          Mucho más agudas son las observaciones del argentino Aníbal Ponce en su obra de 1935 Humanismo 

burgués y humanismo proletario. El libro —que un estudioso del pensamiento del Che conjetura que debió 

haber ejercido influencia sobre él[22] consagra su tercer capítulo a “Ariel o la agonía de una obstinada 

ilusión”. Al comentar La tempestad, dice Ponce: “En aquellos cuatro seres ya está toda la época: Próspero es 

el tirano ilustrado que el Renacimiento ama; Miranda, su linaje; Calibán, las masas sufridas (Ponce citará 

luego a Renán, pero no a Guéhenno); Ariel, el genio del aire, sin ataduras con la vida”.[23] Ponce hace ver el 

carácter equívoco con que es presentado Calibán, carácter que revela “alguna enorme injusticia de parte de un 

dueño”, y en Ariel ve al intelectual, atado de modo “menos pesado y rudo que el de Calibán, pero al servicio 

también” de Próspero. El análisis que realiza de la concepción del intelectual (“mezcla de esclavo y 

mercenario”) acuñada por el humanismo renacentista, concepción que “enseñó como nadie a desinteresarse de 

la acción y a aceptar el orden constituido”, y es por ello hasta hoy, en los países burgueses, “el ideal educativo 

de las clases gobernantes”, constituye uno de los mas agudos ensayos que en nuestra América se hayan escrito 

sobre el tema. 

         Pero ese examen, aunque hecho por un latinoamericano, se realiza todavía tomando en consideración 
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exclusivamente al mundo europeo. Para una nueva lectura de La tempestad —para una nueva consideración 

del problema—, sería menester esperar a la emergencia de los países coloniales que tiene lugar a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, esa brusca presencia que lleva a los atareados técnicos de las Naciones Unidas a 

forjar, entre 1944 y 1945, el término zona económicamente subdesarrollada para vestir con un ropaje verbal 

simpático (y profundamente confuso) lo que hasta entonces se había llamado zonas coloniales o zonas 

atrasadas.[ 24] 

         En acuerdo con esa emergencia aparece en París, en 1950, el libro de O. Mannoni Psicología de la 

colonización. Significativamente, la edición en inglés de este libro (Nueva York, 1956) se llamará Próspero y 

Calibán: la Psicología de la colonización. Para abordar su asunto, Mannoni no ha encontrado nada mejor que 

forjar el que llama “complejo de Próspero”, “definido como el conjunto de disposiciones neuróticas 

inconscientes que diseñan a la vez ‘la figura del paternalismo colonial’ y ‘el retrato del racista cuya hija ha 

sido objeto de una tentativa de violación ( imaginaria) por parte de un ser inferior’.”[25] En este libro, 

probablemente por primera vez, Calibán queda identificado con el colonial, pero la peregrina teoría de que 

éste siente el “complejo de Próspero”, el cual lo lleva neuróticamente a requerir, incluso a presentir, y por 

supuesto a acatar la presencia de Próspero/colonizador, es rotundamente rechazada por Frantz Fanon en el 

cuarto capítulo (“Sobre el pretendido complejo de dependencia del colonizado”) de su libro de 1952 Piel 

negra, máscaras blancas. 

         Aunque sea (al parecer) el primer escritor de nuestro mundo en asumir nuestra identificación con 

Calibán, el escritor de Barbados, George Lamming, no logra romper el círculo que trazara Mannoni. 

         Próspero (dice Lamming) ha dado a Calibán el lenguaje; y con él una historia no manifiesta de 

consecuencias, una historia de futuras intenciones. Este don del lenguaje no quería decir el inglés en 

particular, sino habla y concepto como un medio, un método, una necesaria avenida hacia áreas de sí mismo 

que no podían ser alcanzadas de otra manera. Es este medio, hazaña entera de Próspero, lo que hace a Calibán 

consciente de posibilidades. Por tanto, todo el futuro de Calibán -pues futuro es el nombre mismo de las 

posibilidadesdebe derivar del experimento de Próspero, lo que es también su riesgo. Dado que no hay punto 

de partida extraordinario que explote todas las premisas de Próspero, Calibán y su futuro pertenecen ahora a 

Próspero (...) Próspero vive con la absoluta certeza de que el Lenguaje, que es su don a Calibán, es la prisión 

misma en la cual los logros de Calibán serán realizados y restringidos.[26] 

         En la década del sesenta, la nueva lectura de La tempestad acabará por imponerse. En El mundo vivo de 

Shakespeare (1964), el inglés John Wain nos dirá que Calibán 

produce el patetismo de todos los pueblos explotados, lo cual queda expresado punzantemente al comienzo de 

una época de colonización europea que duraría trescientos años. Hasta el más ínfimo salvaje desea que lo 

dejen en paz antes de ser “educado” y obligado a trabajar para otro, y hay una innegable justicia en esta queja 

de Calibán: “¿Por qué yo soy el único súbdito que tenéis, que fui rey propio?” Próspero responde con la 

inevitable contestación del colono: Calibán ha adquirido conocimientos e instrucción (aunque recordamos que 

él ya sabía construir represas para coger pescado y también extraer chufas del suelo como si se tratara del 

campo inglés). Antes de ser utilizado por Próspero, Calibán no sabía hablar: “Cuando tú, hecho un salvaje, 

ignorando tu propia significación, balbucías como un bruto, doté tu pensamiento de palabras que lo dieran a 

conocer”. Sin embargo, esta bondad es recibida con ingratitud: Calibán, a quien se permite vivir en la gruta de 

Próspero, ha intentado violar a Miranda; cuando se le recuerda esto con mucha severidad, dice 

impenitentemente, con una especie de babosa risotada: “¡Oh, jo!... ¡Lástima no haberlo realizado! Tú me lo 

impediste; de lo contrario, poblara la isla de Calibanes”. Nuestra época (concluye Wain), que es muy dada a 

usar la horrible palabra miscegenation (mezcla de razas), no tendrá dificultad en comprender este pasaje.[27] 

         Y al ir a concluir esa década de los sesenta, en 1969, y de manera harto significativa, Calibán será 

asumido con orgullo como nuestro símbolo por tres escritores antillanos, cada uno de los cuales se expresa en 
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una de las grandes lenguas coloniales del Caribe. Con independencia uno de otro, ese año publica el 

martiniqueño Aimé Césaire su obra de teatro, en francés. Una tempestad. Adaptación de “La tempestad” de 

Shakespeare para un teatro negro, el barbadiense Edward Brathwaite, su libro de poemas en inglés Islas, 

entre los cuales hay uno dedicado a “Calibán”; y el autor de estas líneas, su ensayo en español “Cuba hasta 

Fidel”, en que se habla de nuestra identificación con Calibán.[28] En la obra de Césaire, los personajes son los 

mismos que los de Shakespeare, pero Ariel es un esclavo mulato; mientras Calibán es un esclavo negro, 

además interviene Eshú, “dios-diablo negro”. No deja de ser curiosa la observación de Próspero cuando Ariel 

regresa lleno de escrúpulos, después de haber desencadenado, siguiendo las órdenes de aquél, pero contra su 

propia conciencia, la tempestad con que se inicia la obra: “¡Vamos!”, le dice Próspero. “¡Tu crisis! ¡Siempre 

es lo mismo con los intelectuales!” El poema de Brathwaite llamado “Calibán” está dedicado, 

significativamente, a Cuba: “En La Habana, esa mañana (...)/” escribe Brathwaite, “Era el dos de diciembre 

de mil novecientos cincuentiséis./ Era el primero de agosto de mil ochocientos treintiocho./ Era el doce de 

octubre de mil cuatrocientos noventidós.//¿Cuántos estampidos, cuántas revoluciones?”[29] 

Notas 

[3] Cit., como las otras menciones del Diario que siguen, por Julio C. Salas: Etnografia americana. Los 

indios carihes. Estudio cobre el origen del mito de la antropofagia, Madrid, 1920. En este libro se plantea “lo 

irracional de (la) inculpación de que algunas tribus americanas se alimentaban de carne humana, como en lo 

antiguo lo sostuvieron los que estaban interesados en esclavizar (a) los indios y lo repitieron los cronistas e 

historiadores, de los cuales muchos fueron esclavistas...” (p. 211). 

 

[4] La carta de Colón anunciando el descubrimiento del nuevo mundo. 15 de Febrero-14 de marzo 1493, 

Madrid, 1956, p. 20. 

 

[5] Ezequiel Maninez Estrada: “El Nuevo Mundo, la isla de Utopía y la isla de Cuba”, en Casa de las 

Américas, n° 33, noviembre-diciembre de 1965. (Este número es un Homenaje a Ezequiel Martínez Estrada). 

 

[6] Miguel de Montaigne: Ensayos, trad. de C. Román y Salamero, tomo I. Buenos Aires, 1948, p. 248. 

 

[7] Loc. cit. 

 

[8] William Shakespeare: Obras completas, traducción, estudio preliminar y notas de Astrada Marín, Madrid, 

1961. p. 107-8. 

 

9 Así, por ejemplo, Jan Kott nos advierte que hasta el siglo XIX “hubo varios sabios shakespearólogos que 

inventaron leer La tempestad como una biografía en el sentido literal, o como un alegórico drama político.” 

(Jan Kott: Apuntes sobre Shakespeare, trad. de J. Maurizio, Barcelona, 1969, p. 353.) 

 

[10] Ernesi Renan: Caliban, suite de La tempête, Drame philosophique, París, 1878. 

 

[11] V. Arthur Adamov: La Commune de Paris (8 mars-28 mars 1871), anthologie, París, 1959; y 

especialmente Paul Lidsky: Les écrivains contre la Commune, París, 1970. 

 

[12] Paul Lidskv, op cit., p. 82. 

 

[13] Cit. por Aimé Césaire en: Discours sur le colonialisme, 3a ed., París, 1955, p. 13. Es notable esta 

requisitoria, muchos de cuyos postulados hago míos. (Trad. parcialmente en Casa de las Américas, n° 36-37, 

mayo-agosto de 1966 [Este número está dedicado a Africa et América.]). 
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[14] Cit. en op. cit, p. 14-5. 

 

[15] v. R. F. R.: “Modernismo, noventiocho, subdesarrollo”, trabajo leido en el III° Congreso de la 

Asociación internacional de hispanistas, México, agosto de 1968 y recogido en Ensayo de otro Mundo (2a. 

ed), Santiago de Chile, 1969. 

 

[16] Cit. en José Enrique Rodó: Obras completas, edición con introducción, prólogo y notas por Emir 

Rodríguez Monegal, Madrid, 1957, p. 193. 

 

[17] v. Jean Franco: The modern culture of Latin America: society and the artist, Londres, 1967, p. 49. 

 

[18] José Vasconcelos: Indologia, 2a ed., Barcelona, s. f., p. xxiii. 

 

[19] Mario Benedetti: Genio y figura de José Enrique Rodó, Buenos Aires, 1966, p. 95. 

 

[20] La visión aguda pero negativa de Jan Kott lo hace irritarse por este hecho: “Para Renán”, dice, “Calibán 

personifica al Demos. En su continuación (...) su Calibán lleva a cabo con éxito un atentado contra Próspero. 

Guéhenno escribió una apología de Calibán-Pueblo. Ambas interpretaciones son triviales. El Calibán 

shakespeariano tiene más grandeza.” (op. cit., p. 398.) 

 

[21] La endeblez de Guéhenno para abordar a fondo este tema se pone de manifiesto en los prefacios en que 

en las sucesivas ediciones, va desdiciéndose (2a ed., 1945: 3a ed.. 1962), hasta llegar a su libro de 

ensayos Calibán y Próspero (París, 1969), donde, al decir de un crítico, convertido Guéhenno en “personaje 

de la sociedad burguesa y un beneficiario de su cultura”, juzga a Próspero “más equitativamente que en 

tiempos de Calibán habla.” (Pierre Henri Simon en Le Monde, 5 dejulio de 1969.) 

 

[22] Michael Lowy: La pensée de Che Guevara, París, 1970, p. 19. 

 

[23] Aníbal Ponce: Humanismo burgués y humanismo proletario, La Habana, 1962, p. 83. 

 

[24] J. L. Zimmerman: Paises pobres, países ricos. La brecha que se ensancha, trad. de G. González 

Aramburo, México, D. F., 1966, p. 1. (Hay ed. cubana). 

 

[25] O. Mannoni: Psychologie de la colonisation. París, 1950, p. 71, cit. por Frantz Fanon en: Peau noire, 

mosquee blancs (2a ed.), París (c. 1965), p. 106. (Hay ed. cubana). 

 

[26] George Lamming: The pleasures of exile, Londres, 1960, p. 109. Al comentar estas opiniones de 

Lamming, el alemán Janheinz Jahn observa sus limitaciones y propone una identificación Caliban/negritud. 

(Neoafrican literature, trad. de O. Coburn y U. Lehrburger, Nueva York, 1968. p. 239-42). 

 

[27] John Wain: El mundo vivo de Shakespeare, trad. de J. Silés. Madrid, 1967, p. 258-9. 

 

[28] Aimé Césaire: Une Tempéte. Adaptation de “La tempéte” de Shakespeare pour un theatre négre. Paris, 

1969; Edward Brathwaite: Islands, Londres, 1969. R. F. R.: “Cuba hasta Fidel” (en Bohemia, 19 de 

septiembre de 1969). 

 

[29] La nueva lectura de La tempestad ha pasado a ser ya la habitual en el mundo colonial de nuestros días. 

No intento, por tanto, sino mencionar algunos ejemplos. Ya concluidas estas notas, encuentro uno nuevo en el 

ensayo de ]ames Nggui (de Kenia) “Africa y la descolonización cultural”, en El Correo, enero de 1971. 
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NUESTRO SÍMBOLO 

         Nuestro símbolo no es pues Ariel, como pensó Rodó, sino Calibán. Esto es algo que vemos con 

particular nitidez los mestizos que habitamos estas mismas islas donde vivió Calibán: Próspero invadió las 

islas, mató a nuestros ancestros, esclavizó a Calibán y le enseñó su idioma para poder entenderse con él: ¿qué 

otra cosa puede hacer Calibán sino utilizar ese mismo idioma —hoy no tiene otro— para maldecirlo, para 

desear que caiga sobre él la “roja plaga”? No conozco otra metáfora más acertada de nuestra situación 

cultural, de nuestra realidad. De Túpac Amaru, Tiradentes, Toussaint-Louverture, Simón Bolívar, el cura 

Hidalgo, José Artigas, Bernardo O’Higgins, Benito Juárez, Antonio Maceo y José Martí, a Emiliano Zapata, 

Augusto César Sandino, Julio Antonio Mella, Pedro Albizu Campos, Lázaro Cárdenas, Fidel Castro y 

Ernesto Che Guevara; del Inca Garcilaso de la Vega, el Aleijadinho, la música popular antillana, José 

Hernández, Eugenio María de Hostos, Manuel González Prada, Rubén Darío (sí: a pesar de todo), Baldomero 

Lillo y Horacio Quiroga, al muralismo mexicano, Héctor Villalobos, César Vallejo, José Carlos Mariátegui, 

Ezequiel Martínez Estrada, Carlos Gardel, Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Aimé Césaire, 

José María Arguedas, Violeta Parra y Frantz Fanon, ¿qué es nuestra historia, qué es nuestra cultura, sino la 

historia, sino la cultura de Calibán? 

         En cuanto a Rodó, si es cierto que equivocó los símbolos, como se ha dicho, no es menos cierto que 

supo señalar con claridad al enemigo mayor que nuestra cultura tenía en su tiempo —y en el nuestro—, y ello 

es enormemente más importante. Las limitaciones de Rodó, que no es éste el momento de elucidar, son 

responsables de lo que no vió o vió desenfocadamente.[30] Pero lo que en su caso es digno de señalar es lo 

que sí vió, y que sigue conservando cierta dosis de vigencia y aun de virulencia. 

         Pese a sus carencias, omisiones e ingenuidades (ha dicho también Benedetti), la visión de Rodó sobre el 

fenómeno yanqui, rigurosamente ubicada en su contexto histórico, fue en su momento la primera plataforma 

de lanzamiento para otros planteos posteriores, menos ingenuos, mejor informados, más previsores (...) la casi 

profética sustancia del arielismo rodoniano conserva todavía hoy, cierta parte de su vigencia.[31] 

         Estas observaciones están apoyadas por realidades incontrovertibles. Que la visión de Rodó sirvió para 

planteos posteriores menos ingenuos y más radicales, lo sabemos bien los cubanos con sólo remitimos a la 

obra de nuestro Julio Antonio Mella, en cuya formación fue decisiva la influencia de Rodó. En un vehemente 

trabajo de sus veintiún años. “Intelectuales y tartufos” (1924), en que Mella arremete con gran violencia 

contra falsos valores intelectuales de su tiempo —a los que opondrá los nombres de Unamuno, José 

Vasconcelos, Ingenieros, Varona—, Mella escribe: “Intelectual es el trabajador del pensamiento. ¡El 

trabajador!, o sea, el único hombre que a juicio de Rodó merece la vida, (...) aquél que empuña la pluma para 

combatir las iniquidades, como otros empuñan el arado para fecundar la tierra, o la espada para libertar a los 

pueblos, o los puñales para ajusticiar a los tiranos”.[32] 

         Mella volverá a citar con devoción a Rodó ese año[33] y al siguiente contribuirá a fundar en La Habana 

el Instituto Politécnico Ariel.[34] Es oportuno recordar que ese mismo año (1925) Mella se encuentra también 

entre los fundadores del primer Partido comunista de Cuba. Sin duda el Ariel de Rodó sirvió a este primer 

marxista-leninista orgánico de Cuba —y uno de los primeros del continente—, como “plataforma de 

lanzamiento” para su meteórica carrera revolucionaria. 

         Como ejemplos también de la relativa vigencia que aun en nuestros días conserva el planteo anúyanqui 

de Rodó, están los intentos enemigos de desarmar ese planteo. Es singular el caso de Emir Rodríguez 

Monegal, para quien Ariel, además de “materiales de meditación filosófica o sociológica, también contiene 

páginas de carácter polémico sobre problemas políticos de la hora. Y ha sido precisamente esta 

condición secundaria pero innegable la que determinó su popularidad inmediata y su difusión”. La esencial 

postura de Rodó contra la penetración norteamericana, aparecería así como un añadido, como un 

hecho secundario en la obra. Se sabe, sin embargo, que Rodó la concibió a raíz de la intervención 

norteamericana en Cuba en 1898, como una respuesta al hecho. Rodríguez Monegal comenta: 
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         La obra así proyectada fue Ariel. En el discurso definitivo sólo se encuentran dos alusiones directas al 

hecho histórico que fue su primer motor (...) ambas alusiones permiten advertir cómo ha trascendido Rodó la 

circunstancia histórica inicial para plantarse de lleno en el problema esencial: la proclamada decadencia de la 

raza latina.[35] 

         El hecho de que un servidor del imperialismo como Rodríguez Monegal, aquejado de la “nordomanía” 

que en 1900 denunció Rodó, trate de emascular tan burdamente su obra, solo prueba que, en efecto, ella 

conserva cierta virulencia en su planteo, aunque hoy lo haríamos a partir de otras perspectivas y con otro 

instrumental. Un análisis de Ariel —que no es ésta en absoluto la ocasión de hacer— nos llevaría también a 

destacar cómo, a pesar de su formación, a pesar de su antijacobinismo, Rodó combate allí el 

antidemocratismo de Renán y Nietzsche (en quien encuentra “un abominable, un reaccionario espíritu”, p. 

224), exalta la democracia, los valores morales y la emulación. Pero indudablemente, el resto de la obra ha 

perdido la actualidad que, en cierta forma, conserva su enfrentamiento gallardo a los Estados Unidos y la 

defensa de nuestros valores. 

         Bien vistas las cosas, es casi seguro que estas líneas de ahora no llevarían el nombre que tienen de no ser 

por el libro de Rodó, y prefiero considerarlas también como un homenaje al gran uruguayo, cuyo cente nario 

se celebra este año. El que el homenaje lo contradiga en no pocos puntos no es raro. Ya había observado 

Medardo Vitier que “si se produjera una vuelta a Rodó, no creo que sería para adoptar la solución que dio 

sobre los intereses de la vida del espíritu, sino para reconsiderar el problema”.[36] 

         Al proponer a Calibán como nuestro símbolo, me doy cuenta de que tampoco es enteramente nuestro, 

también es una elaboración extraña, aunque esta vez lo sea a partir de nuestras concretas realidades. Pero, 

¿cómo eludir enteramente esta extrañeza? La palabra más venerada en Cuba —mambí— nos fue impuesta 

peyorativamente por nuestros enemigos, cuando la guerra de independencia, y todavía no hemos descifrado 

del todo su sentido. Parece que tiene una evidente raíz africana, e implicaba, en boca de los colonialistas 

españoles, la idea de que todos los independentistas equivalían a los negros esclavos —emancipados por la 

propia guerra de independencia—, quienes, por supuesto, constituían el grueso del ejército libertador. Los 

independentistas, blancos y negros, hicieron suyo con honor lo que el colonialismo quiso que fuera una 

injuria. Es la dialéctica de Calibán. Nos llaman mambi, nos llaman negro para ofendernos; pero nosotros 

reclamamos como un timbre de gloria el honor de consideramos descendientes de mambi, descendientes de 

negro alzado, cimarrón, independentista; y nunca descendientes de esclavista. Sin embargo, Próspero, como 

bien sabemos, le enseñó el idioma a Calibán, y consecuentemente, le dio nombre. ¿Pero es ese su verdadero 

nombre? Oigamos este discurso de 1971: 

         Todavía, con toda precisión, no tenemos siquiera un nombre, todavía no tenemos un nombre, estamos 

prácticamente sin bautizar: que si latinoamericanos, que si iberoamericanos, que si indoamericanos. Para los 

imperialistas no somos más que pueblos despreciados y despreciables. Al menos lo éramos. Desde Girón 

empezaron a pensar un poco diferente. Desprecio racial. Ser criollo, ser mestizo, ser negro, ser, sencillamente, 

latinoamericano, es para ellos desprecio.[37] 

          Es naturalmente, Fidel Castro, en el décimo aniversario de la victoria de Playa Girón. 

         Asumir nuestra condición de Calibán implica repensar nuestra historia —desde el otro lado, desde 

el otro protagonista. El otro protagonista de La tempestad (o, como si hubiéramos dicho nosotros, El ciclón) 

no es por supuesto Ariel, sino Próspero.[38] No hay verdadera polaridad Ariel-Calibán: ambos son siervos en 

manos de Próspero, el hechicero extranjero. Sólo que Calibán es el rudo e inconquistable dueño de la isla, 

mientras que Ariel, criatura aérea, aunque hijo también de la isla, es en ella, como vieron Ponce y Césaire, el 

intelectual. 
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Notas 

[30] “Es abusivo”, ha dicho Benedetti, “confrontar a Rodó con estructuras, planteamientos, ideologías 

actuales. Su tiempo es otro que el nuestro (...) su verdadero hogar, su verdadera patria temporal, era el siglo 

XIX”. (op. cit., p. 128). 

 

[31] op. cit., p. 102. Un énfasis aún mayor en la vigencia actual de Rodó se encontrará en el libro de Arturo 

Ardao Rodó. Su americanismo (Montevideo, 1970), que incluye una excelente antología del autor de Ariel. En 

cambio, ya en 1928, José Carlos Mariátegui, después de recordar con razón que “a Norte América capitalista, 

plutocrática, imperialista, sólo es posible oponer eficazmente una América latina o íbera, socialista”, añade: 

“El mito de Rodó no obra ya —no ha obrado nunca— útil y fecundamente sobre las almas.” J. C. M. 

“Aniversario y balance” (1928), en Ideología y política, Lima, 1969, p. 248. 

 

[32] En Hambres de la Revolución. Julio Antonio Mella. La Habana, 1971, p. 12. 

 

[33] op. cit., p. 15. 

 

[34] V. Erasmo Dumpierre: Mella, La Habana (c. 1965), p. 145, y también José Antonio Portuondo: “Mella y 

los intelectuales”' (1963). que se reproduce en este número. 

 

[35] Emir Rodríguez Monegal: en Rodó, op. cit., ps. 192-193. El subrayado es mío. R. F. R. 

 

[36] Medardo Vitier: Del ensayo americano, México, 1945, p. 117. 

 

[37] Fidel Castro: Discurso del 19 de abril de 1971. 

 

[38] Jan Kott: op. cit., p. 377. 

 

OTRA VEZ MARTÍ 

         Esta concepción de nuestra cultura ya había sido articuladamente expuesta y defendida, en el siglo 

pasado, p or el primero d e nuestros hombres en comprender claramente la situación concreta de lo que llamó 

—en denominación que he recordado varias veces— “Nuestra América mestiza”: José Martí,[39] a quien 

Rodó quiso dedicar la primera edición cubana de Ariel, y sobre quien se propuso escribir un estudio como los 

que consagrara a Bolívar y a Artigas, estudio que, por desgracia, al cabo no realizó.[40] 

         Aunque lo hiciera a lo largo de cuantiosas páginas, quizás la ocasión en que Martí ofreció sus ideas 

sobre este punto de modo más orgánico y apretado fue su artículo de 1891 “Nuestra América”. Considero 

innecesario insistir en él, limitándome a algunas citas imprescindibles. Pero en primer lugar, querría hacer 

unas observaciones previas sobre el destino de los trabajos de Martí. 

         En vida de Martí, el grueso de su obra, desparramada por una veintena de periódicos continentales, 

conoció la fama. Sabemos que Rubén Darío llamó a Martí “Maestro” (como, por otras razones, también lo 

llamaban en vida sus seguidores políticos) y lo consideró el hispanoamericano a quien más admiró. Ya 

veremos, por otra parte, cómo el duro enjuiciamiento de los Estados Unidos que Martí solía hacer en sus 

crónicas era conocido en su época, y le valdría acerbas críticas por parte del pro yanqui Sarmiento. Pero la 

forma peculiar en que se difundió la obra de Martí —quien utilizó el periodismo, la oratoria, las cartas, y no 

publicó ningún libro—, tiene no poca responsabilidad en el relativo olvido en que va a caer dicha obra a raíz 

de la muerte del héroe cubano en 1895. Sólo ello explica que a nueve años de esa muerte —y a doce de haber 

dejado Martí de escribir para la prensa continental, entregado como estaba desde 1892 a la arena política—, 
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un autor tan absolutamente nuestro, tan insospechable como Pedro Henríquez Ureña, escriba a sus veinte años 

(1904), en un artículo sobre el Ariel de Rodó, que los juicios de éste sobre los Estados Unidos son “mucho 

más severos que los formulados por dos máximos pensadores y geniales psicosociólogos antillanos: Hostos y 

Martí”. [41] En lo que toca a Martí esta observación es completamente equivocada, y dada la ejemplar 

honestidad de Henríquez Ureña, me llevó a sospechar primero, y a verificar después, que se debía 

sencillamente al hecho de que para esa época el gran dominicano no había leído, no había podido leer a Martí 

sino muy insuficientemente: Martí apenas estaba publicado para entonces. Un texto como el fundamental 

“Nuestra América” es buen ejemplo de este destino. Los lectores del periódico mexicano El Partido 

Liberal pudieron leerlo el día 30 de enero de 1891. Es posible que algún otro periódico local lo haya 

republicado,[42] aunque la más reciente edición de las Obras completas de Martí no nos indica nada al 

respecto. Pero lo más posible es que quienes no tuvieron la suerte de obtener dicho periódico, no pudieron 

saber de ese texto —el más importante documento publicado en esta América desde finales del siglo pasado 

hasta la aparición en 1962 de la Segunda declaración de La Habana— durante cerca de veinte años, al cabo 

de los cuales apareció en forma de libro (La Habana, 1910) en la irregular colección en que empezaron a 

publicarse las obras completas de Martí. Por eso le asiste la razón a Manuel Pedro González cuando afirma 

que durante el primer cuarto de este siglo, las nuevas promociones no conocían a Martí: es a partir de los ocho 

volúmenes que Alberto Ghiraldo publicó en Madrid en 1925, que se pone de nuevo en circulación “una 

mínima parte de su obra”. Y es gracias a la aparición más reciente de varias ediciones de sus obras completas 

que “se le ha redescubierto y revalorizado”.[43] (González está pensando sobre todo en el deslumbrante 

aspecto literario de esta obra (“la gloria literaria”, como él dice). ¿Qué no podemos decir nosotros del 

fundamental aspecto ideológico de la misma? Sin olvidar muy importantes contribuciones previas, hay puntos 

esenciales en que puede decirse que es ahora, después del triunfo de la Revolución cubana, y gracias a ella, 

que Martí está siendo “redescubierto y revalorizado”. No es un azar que Fidel haya declarado en 1953 que el 

responsable intelectual del ataque al cuartel Moncada era Martí; ni que el Che haya iniciado en 1967 su 

trascendente Mensaje a la Tricontinental con una cita de Martí: “Es la hora de los hornos, y no se ha de ver 

más que la luz”. Si Benedetti ha podido decir que el tiempo de Rodó “es otro que el nuestro ( ...) su verdadero 

hogar, su verdadera patria temporal era el siglo XIX”, nosotros debemos decir, en cambio, que el verdadero 

hogar de Martí era el futuro, y por lo pronto este tiempo nuestro que sencillamente no se entiende sin un 

conocimiento cabal de su obra. 

         Ahora bien, si ese conocimiento, por las curiosas circunstancias aludidas, le estuvo vedado —o sólo le 

fue permitido de manera limitada— a las primeras promociones nuestras de este siglo, las que a menudo 

tuvieron por ello que valerse, para ulteriores planteos radicales, de una “primera plataforma de lanzamiento” 

tan bien intencionada pero al mismo tiempo tan endeble como el decimonónico Ariel, ¿qué podremos decir de 

autores más recientes que ya disponen de ediciones de Martí y, sin embargo, se obstinan en desconocerlo? No 

pienso, por supuesto, en estudiosos más o menos ajenos a nuestros problemas, sino, por el contrario, en 

quienes mantienen una consecuente actitud anticolonialista. La única explicación de este hecho es dolorosa: el 

colonialismo ha calado tan hondamente en nosotros, que sólo leemos con verdadero respeto a los autores 

anticolonialistas difundidos desde las metrópolis. De ahí que dejemos de lado la lección mayor de Martí; de 

ahí que apenas estemos familiarizados con Artigas, con Recabarren, con Mella, incluso con Mariátegui y 

Ponce. Y tengo la triste sospecha de que si los extraordinarios textos del Che Guevara conocen la mayor 

difusión que se ha acordado a un latinoamericano, el que lo lea con tanta avidez nuestra gente se debe 

también, en cierta medida, a que el suyo es nombre prestigioso incluso en las capitales metropolitanas —

donde, por cierto, con frecuencia se le hace objeto de las más desvergonzadas manipulaciones—. Para ser 

consecuentes con nuestra actitud anticolonialista, tenemos que volvernos efectivamente a los hombres 

nuestros que en su conducta y en su pensamiento han encarnado e iluminado esa actitud.[44] Y en este 

sentido, ningún ejemplo más útil que el de Martí. 

         No conozco otro autor latinoamericano que haya dado una respuesta tan inmediata y tan coherente a otra 

pregunta que me hiciera mi interlocutor, el periodista europeo que mencioné al principio de estas líneas (y que 

de no existir, yo hubiera tenido que inventar, aunque esto último me privaría de su amistad, la cual espero que 

sobreviva a este monólogo). 
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         ¿Que relación, me preguntó este sencillo malicioso, “guarda Borges con los incas?” Borges es casi una 

reducción al absurdo, y de todas maneras voy a ocuparme de él más tarde, pero es bueno, es justo preguntarse 

qué relación guardamos los actuales habitantes de esta América en cuya herencia zoológica y cultural Europa 

tuvo su indudable parte, con los primitivos habitantes de esta misma América, esos que habían construido 

culturas admirables, o estaban en vías de hacerlo, y fueron exterminados o martirizados por europeos de 

varias naciones, sobre los que no cabe levantar leyenda blanca ni negra, sino una infernal verdad de sangre 

que constituye junto con hechos como la esclavitud de los africanos- su eterno deshonor. Martí, cuyo padre 

era valenciano y cuya madre era canaria; que escribía el más prodigioso idioma español de su tiempo —y del 

nuestro—, y que llegó a tener la mejor información sobre la cultura euronorteamericana de que haya 

disfrutado un hombre de nuestra América, también se hizo esta pregunta, y se la respondió así: “Se viene de 

padres de Valencia y madres de Canarias, y se siente correr por las venas la sangre enardecida de Tamanaco y 

Paramaconi, y se ve como propia la que vertieron por las breñas del cerro del Calvario, pecho a pecho con los 

gonzalos de férrea armadura, los desnudos y heroicos caracas”.[45] 

         Presumo que el lector, si no es venezolano, no estará familiarizado con los nombres aquí evocados por 

Martí. Tampoco yo lo estaba. Esa carencia de familiaridad no es sino una nueva prueba de nuestro 

sometimiento a la perspectiva colonizadora de la historia que se nos ha impuesto, y nos ha evaporado 

nombres, fechas, circunstancias, verdades. En otro orden de cosas —estrechamente relacionado con éste—, 

¿acaso la historia burguesa no borró a los héroes de la Comuna del 71, a los mártires del primero de mayo de 

1886 (significativamente reivindicados por Martí)? Pues bien: Tamanaco, Paramaconi, “los desnudos y 

heroicos caracas”, eran indígenas de lo que hoy llamamos Venezuela, de origen caribe o muy cercanos a 

ellos, que pelearon heroicamente frente a los españoles al inicio de la conquista. Lo cual quiere decir que 

Martí ha escrito que sentía correr por sus venas sangre de caribe, sangre de Calibán. No será la única vez que 

exprese esta idea, central en su pensamiento. Incluso valiéndose de tales héroes,[46] reiterará algún tiempo 

después: “Con Guaicaipuro, Paramaconi (héroes de las tierras venezolanas, probablemente de origen caribe), 

con Anacaona, con Hatuey (héroes de las Antillas, de origen arauco) hemos de estar, y no con las llamas que 

los quemaron, ni con las cuerdas que los ataron, ni con los aceros que los degollaron, ni con los perros que los 

mordieron.”[47] El rechazo de Martí al etnocidio que Europa realizó en América es total, y no menos total su 

identificación con los pueblos americanos que le ofrecieron heroica resistencia al invasor, y en quienes Martí 

veía los antecesores naturales de los independentistas latinoamericanos. Ello explica que en el cuaderno de 

apuntes en que aparece esta última cita siga escribiendo, casi sin transición, sobre la mitología azteca (“no 

menos bella que la griega”), sobre las cenizas de Quetzalcoatl, sobre “Ayacucho en meseta solitaria”, sobre 

“Bolívar, como los ríos...” (p. 28-9). 

         Y es que Martí no sueña con una ya imposible restauración, sino con una integración futura de nuestra 

América que se asiente en sus verdaderas raíces y alcance, por sí misma, orgánicamente, las cimas de la 

auténtica modernidad. Por eso la cita primera, en que habla de sentir correr por sus venas la brava sangre 

caribe, continúa así: 

         Bueno es abrir canales, sembrar escuelas, crear líneas de vapores, ponerse al nivel del propio tiempo, 

estar del lado de la vanguardia en la hermosa marcha humana; pero es bueno, para no desmayar en ella por 

falta de espíritu o alarde de espíritu falso, alimentarse, por el recuerdo y por la admiración, por el estudio 

justiciero y la amorosa lástima, de ese ferviente espíritu de la naturaleza en que se nace, creido y avivado por 

el de los hombres de toda raza que de ella surgen y en ella se sepultan. Sólo cuando son directas prosperan la 

política y la literatura. La inteligencia americana es un penacho indígena. ¿No se ve cómo del mismo golpe 

que paralizó al indio se paralizó a América? Y hasta que no se haga andar al indio, no comenzará a andar bien 

la América. (“Autores aborígenes americanos”, cit.). 

         La identificación de Martí con nuestra cultura aborigen, fue pues acompañada por un cabal sentido de 

las tareas concretas que le impuso su circunstancia: aquella identificación, lejos de estorbarle, le alimentó el 

mantener los criterios más radicales y modernos de su tiempo en los países coloniales. Este acercamiento de 

Martí al indio existe también con respecto al negro,[48] naturalmente. Por desgracia, si en su época ya se 
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habían iniciado trabajos serios sobre las culturas aborígenes americanas —trabajos que Martí estudió 

amorosamente—, habría que esperar hasta el siglo XX para la realización de trabajos así en relación con las 

culturas africanas y el notable aporte que ellas significan para la integración de la cultura americana mestiza 

(Frobenius, Delafosse, SuretCanale; Ortiz, Ramos, Herskovits, Roumain, Metraux, Bastide, Franco).[49] Y 

Martí había muerto cinco años antes de romper nuestro siglo. De todas formas, la “guía para la acción” la dejó 

claramente trazada en este campo: con su tratamiento de la cultura del indio y con su conducta concreta en 

relación con el negro. 

         Así se conforma su visión calibanesca de la cultura de lo que llamó “nuestra América”. Martí es, como 

luego Fidel, consciente de la dificultad incluso de encontrar un nombre que, al nombrarnos, nos defina 

conceptualmente; por eso, después de varios tanteos, se inclina por esa modesta fórmula descriptiva, con la 

que, más allá de razas, de lenguas, de circunstancias accesorias, abarca a las comunidades que con problemas 

comunes viven “del río Bravo a la Patagonia”, y que se distinguen de “la América europea”. Ya dije que, 

aunque dispersa en sus numerosísimas páginas, tal concepción de nuestra cultura se resume felizmente en el 

artículo-manifiesto “Nuestra América”. A él remito al lector: a su reiterada idea de que no se pueden “regir 

pueblos originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre 

en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia. Con un decreto de Hamilton no se le 

para la pechada al potro del llanero. Con una frase de Sieyes no se desestanca la sangre cuajada de la raza 

india”; a su arraigado concepto de que “el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. 

Los hombres naturalmente han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo 

exótico” (subrayado de R. F. R.); a su consejo fundador: 

         La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas acá, 

ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la 

Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos 

exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle 

el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas 

repúblicas americanas. 

Notas 

[39] v. Ezequiel Martínez Estrada: “Por una alta cultura popular y socialista cubana” (1962), en En Cuba y al 

servicio de la Revolución cubana, La Habana, 1963; R. F, R.: “Martí en su (tercer) mundo” (1964), en Ensayo 

de otro mundo, cit.; Noël Salomon: “José Martí et la prise de conscience latinoaméricaine”, en Cuba Si, n° 

35-36, 4° trimestre 1970, ler. trimestre, 1971; Leonardo Acosta: “La concepción histórica de Martí”, en Casa 

de las Américas, n. 67, julio-agosto de 1971. 

 

[40] José Enrique Rodó: op. cit., p. 1359 y 1375. 

 

[41] Pedro Henríquez Ureña: Obra critica, México, 1960, p. 27. 

 

[42] El investigador Iván Schulman ha descubierto que fue publicado antes, el 10 de enero de 1891, en La 

Revista Ilustrada de Nueva York 

 

[43] Manuel Pedro González: “Evolución de la estimativa martiana”, en Antología crítica de José Martí, 

recopilación, introducción y notas de M. P. G., México, 1960, p. xxix. 

 

[44] No se entienda por esto, desde luego, que sugiero dejar de conocer a los autores que no hayan nacido en 

las colonias. Tal estupidez es insostenible. ¿Cómo podríamos postular prescindir de Hornero, de Dante, de 

Cervantes, de Shakespeare, de Whitman —para no decir Marx, Engels o Lenin—? ¿Cómo olvidar incluso que 
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en nuestros propios días hay pensadores de la América Latina que no han nacido aquí? Y en fin, ¿cómo 

propugnar robinsonismo intelectual alguno sin caer en el mavor absurdo? 

 

[45] José Martí: “Autores americanos aborígenes” (1884), en Obras completar, viii, 336-7. 

 

[46] A Tamanaco dedicó además un hermoso poema: “Tamanaco de plumas coronado”, en 0. C., XVII, 237. 

 

[47] José Martí: “Fragmentos” (1885-951), en O. C/., XXII, 27. 

 

[48] V., por ejemplo, “Mi raza”', en O. C., II, 298-300. Allí se lee: 

      “El hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza u otra: dígase hombre, y ya se 

dicen todos los derechos (...) Si se dice que en el negro no hay culpa aborigen, ni virus que lo inhabilite para 

desenvolver toda su vida de hombre, se dice la verdad (...), y si a esa defensa de la naturaleza se la llama 

racismo, no importa que se la llame así, porque no es más que decoro natural, voz que clama del pecho del 

hombre por la paz y la vida del país. Si se alega que la condición de esclavitud no acusa inferioridad en la raza 

esclava, puesto que los galos blancos de ojos azules y cabellos de oro, se vendieron como siervos, con la 

argolla al cuello, en los mercados de Roma, eso es racismo bueno, porque es pura justicia, y ayuda a quitar 

prejuicios al blanco ignorante. Pero ahí acaba el racismo justo.” 

      Y más adelante: “hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. Cubano es más que blanco, 

más que mulato, más que negro”. Algunas de estas cuestiones se abordan en el trabajo de Juliette Cullion “La 

discriminación racial en los Estados Unidos vista por José Martí”, en Anuario martiano, número 3, La 

Habana, 1971, del que no pude valerme porque apareció cuando estaban concluidas estas notas. 

 

[49] V. el número 36-37 de Casa de las Américas, mayo-agosto de 1966, dedicado a Africa en América. 

 

 

VIDA VERDADERA DE UN DILEMA FALSO 

         Es imposible no ver en aquel texto —que, como se ha dicho, resume de modo relampagueante los 

criterios de Martí sobre este problema esencial— su rechazo violento a la imposición de Próspero (“la 

universidad europea [...] el libro europeo [...] el libro yanqui”), que “ha de ceder” ante la realidad de Calibán 

(“la universidad hispanoamericana [...] el enigma hispanoamericano”): “La historia de América, de los incas 

acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible 

a la Grecia que no es nuestra”. Y luego: “Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el 

sistema opuesto a los intereses y hábitos de los opresores”. 

         Pero nuestra América había escuchado también, expresada con vehemencia por un hombre talentoso y 

enérgico, muerto tres años antes de aparecer este trabajo, la tesis exactamente opuesta, la tesis de 

Próspero.[50] Los interlocutores no se llamaban entonces Próspero y Calibán, sino Civilización y Barbarie, 

título que el argentino Domingo Faustino Sarmiento dio a la primera edición (1845) de su gran libro sobre 

Facundo Quiroga. No creo que las confesiones autobiográficas interesen mucho aquí, pero ya que he 

mencionado, para castigarme, las alegrías que me significaron olvidables westerns y películas de Tarzán con 

que se nos inoculaba, sin saberlo nosotros, la ideología que verbalmente repudiábamos en los nazis (cumplí 

doce años cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo), debo también confesar que, pocos años 

después, leí con apasionamiento este libro. Encuentro en los márgenes de mi viejo ejemplar mis entusiasmos, 

mis rechazos al “tirano de la República Argentina” que había exclamado: “¡Traidores a la causa americana!” 

También encuentro, unas páginas adelante, este comentario: “Es curioso cómo se piensa en Perón”. Fue 

muchos años más tarde, concretamente después del triunfo de la Revolución cubana en 1959 (cuando 

empezamos a vivir y a leer el mundo de otra manera), que comprendí que yo no había estado del lado mejor 

en aquel libro, por otra parte notable. No era posible estar al mismo tiempo de acuerdo con Facundo y con 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

91 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 659  junio 2020 
 

 

“Nuestra América”. Es más: “Nuestra América” —y buena parte de la obra toda de Martí— es un diálogo 

implícito, y a veces explícito, con las tesis sarmientinas. ¿Qué significa, si no, la frase lapidaria de Martí: “No 

hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza”. Ocho años antes 

de aparecer “Nuestra América” (1891) —aun en vida de Sarmiento—, había hablado ya Martí (en frase que 

he citado más de una vez) del “pretexto de que la civilización, que es el nombre vulgar con que corre el estado 

actual del hombre europeo, tiene derecho natural de apoderarse de la tierra ajena, que es el nombre que los 

que desean la tierra ajena dan al estado actual de todo hombre que no es de Europa o de la América 

europea”.[51] 

         En ambos casos, Martí rechaza la falsa dicotomía que Sarmiento da por sentada, cayendo en la trampa 

hábilmente tendida por el colonizador. Por eso, cuando dije hace un tiempo que “Martí, al echarse del lado de 

la barbarie, prefigura a Fanon y a nuestra revolución”[52] —frase que algunos apresurados, sin reparar en las 

comillas, mal entendieron, como si Fanon, Fidel y el Che fueran apóstoles de la barbarie—, escribí “barbarie” 

así, entre comillas, para indicar que desde luego no había tal estado. La supuesta barbarie de nuestros pueblos 

ha sido inventada con crudo cinismo por “quienes desean la tierra ajena”; los cuales, con igual desfachatez, 

daban el “nombre vulgar” de “civilización” al “estado actual” del hombre “de Europa o de la América 

europea”. Lo que seguramente resultaba más doloroso para Martí era ver a un hombre de nuestra América —y 

a un hombre a quien, a pesar de diferencias insalvables, admiró en sus aspectos positivos[53]— incurrir en 

este gravísimo error. Pensando en figuras como Sarmiento fue que Martínez Estrada, quien había 

escrito antes tanta página elogiosa sobre Sarmiento, publicó en 1962, en su libro Diferencias y semejanzas 

entre los países de la América Latina: 

         Podemos de inmediato sentar la premisa de que quienes han trabajado, en algunos casos patrióticamente, 

por configurar la vida social toda con arreglo a pautas de otros países altamente desarrollados, cuya forma se 

debe a un proceso orgánico a lo largo de siglos, han traicionado a la causa de la verdadera emancipación de la 

América Latina.[54] 

         Carezco de la información necesaria para discutir ahora las virtudes y defectos de este peleador burgués: 

me limito a señalar su contradicción con Martí, y la coherencia de su pensamiento y su conducta. Como 

postuló la civilización, que encontró arquetípicamente encarnada en los Estados Unidos, abogó por el 

exterminio de los indígenas, según el feroz modelo yanqui, y adoró a la creciente República del norte, la cual, 

por otra parte, a mediados del siglo no había mostrado aún tan claramente las fallas que le descubriría luego 

Martí. En ambos extremos —que son precisamente eso: extremos, bordes de sus respectivos pensamientos— 

él y Martí discreparon irreconciliablemente. 

         Jaime Alazraki ha estudiado con algún detenimiento “El indigenismo de Martí y el antiindigenismo de 

Sarmiento”.[55] 

         Remito al lector interesado en el tema a este trabajo. Aquí sólo traeré algunas de las citas de uno y otro 

aportadas en aquel estudio. He mencionado antes algunas de las observaciones de Martí sobre el indio. 

Alazraki recuerda otras: 

         No más que pueblos en cierne, no más que pueblos en bulbo eran aquellos en que con maña sutil de 

viejos vividores se entró el conquistador valiente, y descargó su poderosa herrajería, lo cual fue una desdicha 

histórica y un crimen natural. El tallo esbelto debió dejarse erguido, para que pudiera verse luego en toda su 

hermosura la obra entera y florecida de la Naturaleza. ¡Robaron los conquistadores una página al Universo! 

         Y también: 

         ¡De toda aquella grandeza apenas quedan en el museo unos cuantos vasos de oro, unas piedras como 

yugo, de obsidiana pulida, y uno que otro anillo labrado! Tenochtitlán no existe. No existe Tulan, la ciudad de 

la gran feria. No existe Texcuco, el pueblo de los palacios. Los indios de ahora, al pasar por delante de las 
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ruinas, bajan la cabeza, mueven los labios como si dijesen algo, y mientras las ruinas no les quedan atrás, no 

se ponen el sombrero. 

         Para Sarmiento, por su parte, la historia de América son “toldos de razas abyectas, un gran continente 

abandonado a los salvajes incapaces de progreso”. Si queremos saber cómo interpretaba él el apotegma de su 

compatriota Alberdi “gobernar es poblar, es menester leer esto: “Muchas dificultades ha de presentar la 

ocupación de país tan extenso; pero nada ha de ser comparable con las ventajas de la extinción de las tribus 

salvajes”: es decir, para Sarmiento gobernar es también despoblar de indios (y de gauchos). ¿Y en cuanto a 

los héroes de la resistencia frente a los españoles, esos hombres magníficos cuya sangre rebelde Martí sentía 

correr por sus venas? También Sarmiento se ha interrogado sobre ellos. Esta es su respuesta: 

         Para nosotros Colocolo, Lautaro y Caupolicán, no obstante los ropajes nobles y civilizados (con) que los 

revistiera Ercilla, no son más que unos indios asquerosos, a quienes habríamos hecho colgar ahora, si 

reapareciesen en una guerra de los araucanos contra Chile, que nada tiene que ver con esa canalla. 

         Por supuesto, esto implica una visión de la conquista española radicalmente distinta de la mantenida por 

Martí. Para Sarmiento, “español, repetido cien veces en el sentido odioso de impío, inmoral, raptor, em 

baucador, es sinónimo de civilización, de la tradición europea traída por ellos a estos países”. Y mientras para 

Martí “no hay odio de razas, porque no hay razas”, para el autor de Conflicto y armonías de las razas en 

América, apoyado en teorías seudocientíficas, 

puede ser muy injusto exterminar salvajes, sofocar civilizaciones nacientes, conquistar pueblos que están en 

posesión de un terreno privilegiado; pero gracias a esta injusticia, la América, en lugar de permanecer 

abandonada a los salvajes, incapaces de progreso, está ocupada hoy por la raza caucásica, la más perfecta, la 

más inteligente, la mas bella y la más progresiva de las que pueblan la tierra; merced a estas injusticias, la 

Oceanía se llena de pueblos civilizados, el Asia empieza a moverse bajo el impulso europeo, el África ve 

renacer en sus costas los tiempos de Cartago y los días gloriosos del Egipto. Así pues, la población del mundo 

está sujeta a revoluciones que reconocen leyes inmutables; las razas fuertes exterminan a las débiles, los 

pueblos civilizados suplantan en la posesión de la tierra a los salvajes. 

         No era pues menester cruzar el Atlántico y buscar a Renán, para oír tales palabras: un hombre de esta 

América las estaba diciendo. En realidad, si no las aprendió, al menos las robusteció de este lado del Océano, 

sólo que no en nuestra América, sino en la otra, en “la América europea”, cuyo más fanático devoto fue 

Sarmiento en nuestras tierras mestizas, durante el siglo XIX. Aunque no faltaron en ese siglo los 

latinoamericanos adoradores de los yanquis, sería sobre todo gracias al cipayismo delirante en que, 

desgraciadamente, ha sido pródigo nuestro siglo XX latinoamericano, que encontraríamos iguales de 

Sarmiento en la devoción hacia los Estados Unidos. Lo que Sarmiento quiso hacer para la Argentina fue 

exactamente lo que los Estados Unidos habían realizado para ellos. Las últimas palabras que escribió (1888) 

fueron: “Alcanzaremos a los Estados Unidos (...) Seamos Estados Unidos”. Sus viajes a aquel país le 

produjeron un verdadero deslumbramiento, un inacabable orgasmo histórico. A similitud de lo que vio allí, 

quiso echar en su patria las bases de una burguesía acometedora, cuyo destino actual hace innecesario el 

comentario. 

         También es suficientemente conocido lo que Martí vio en los Estados Unidos como para que tengamos 

ahora que insistir en el punto. Baste recordar que fue el primer antiimperialista militante de nuestro 

continente; que denunció, durante quince años, “el carácter crudo, desigual y decadente de los Estados 

Unidos, y la existencia, en ellos continua, de todas las violencias, discordias, inmoralidades y desórdenes de 

que se culpa a los pueblos hispanoamericanos”[56]; que a unas horas de su muerte, en el campo de batalla, 

confió en carta a su gran amigo mexicano Manuel Mercado: “Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso (...) 

impedir a tiempo que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre 
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nuestras tierras de América”[57] 

         Sarmiento no permaneció silencioso ante la crítica que —con frecuencia desde las propias páginas de La 

Nación— hacía Martí de sus idolatrados Estados Unidos, y comentó así la increíble osadía: 

         Una cosa le falta a don José Martí para ser un publicista (...) Fáltale regenerarse, educarse, si es posible 

decirlo, recibiendo del pueblo en que vive la inspiración, como se recibe el alimento para convertirlo en 

sangre que vivifica (...) Quisiera que Martí nos diera menos Martí, menos espáñol de raza y menos americano 

del Sur, por un poco más del yankee, el nuevo tipo del hombre moderno (...) // Hace gracia oír a un francés 

del Courrier des Etáts Unis reír de la beocia y de la incapacidad política de los yanquis, cuyas instituciones 

Gladstone proclama como la obra suprema de la especie humana. Pero criticar con aires magistrales aquello 

que ve allí un hispanoamericano, un español, con los retacitos de juicio político que le han transmitido los 

libros de otras naciones, como queremos ver las manchas del sol con un vidrio empañado, es hacer gravísimo 

mal al lector, a quien llevan por un camino de perdición (...) // Que no nos vengan, pues, en su insolente 

humildad los sudamericanos, semi-indios y semi-españoles, a encontrar malo (...)[58] 

         Sarmiento, tan vehemente en el elogio como en la invectiva, coloca aquí a Martí entre los “semi-indios”: 

lo que era en el fondo cierto y, para Martí, enorgullecedor, pero que en boca de Sarmiento ya hemos visto lo 

que implicaba... 

         Por todo esto, y aunque escritores valiosos han querido señalar posibles similitudes, creo que se 

comprenderá lo dificil que es aceptar un paralelo entre estos dos hombres como el que realizara, en doscientas 

sesenta y dos despreocupadas páginas, Emeterio S. Santovenia: Genio y acción. Sarmiento y Marti (La 

Habana, 1938). Baste una muestra: para este autor, 

por encima de las discrepancias que señalaron el alcance o las limitaciones de sus respectivas proyecciones 

sobre América, surgió la coincidencia (sic) de sus apreciaciones (las de Sarmiento y Martí) acerca de la parte 

que tuvo la anglosajona en el desarrollo de las ideas políticas y sociales que abonaron el árbol de la 

emancipación total del Nuevo Mundo (página 73). 

         Pensamiento, sintaxis y metáfora forestal dan idea de lo que era nuestra cultura cuando formábamos 

parte del mundo libre, del que el señor Santovenia fue eximio representante —y ministro de Batista— en sus 

ratos de ocio. 

Notas 

[50] Me refiero al diálogo en el interior de la América latina. La opinión miserable que América le mereciera 

a Europa puede seguirse con algún detalle en el vasto libro de Antonello Gerbi La disputa del Nuevo Mundo. 

Historia de una polémica. 1750-1900, trad. de Antonio Alatorre, México, 1960, passim. 

 

[51] José Martí: “Una distribución de diplomas en un colegio de los Estados Unidos” (1883), en O. C., VIII, 

442. 

 

[52] R. F. R.: Ensayo de otro mundo, cit., p. 15. 

 

[53] “Sarmiento, el verdadero fundador de la República Argentina” dice de él, por ejemplo, en carta de 7 de 

abril de 1887 a Fermín Valdés Domínguez, a raíz de un cálido elogio literario que le hiciera públicamente el 

argentino. (O. C., XX, 325). Sin embargo, es significativo que Martí, tan atento siempre a los valores 

latinoamericanos, no publicara un solo trabajo sobre Sarmiento, ni siquiera a raíz de su muerte en 1888. Es 

difícil no relacionar esta ausencia con el reiterado criterio martiano de que para él callar era su manera de 

censurar. 
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[54] Ezequiel Martínez Estrada: “El colonialismo como realidad”, en Casa de las Américas, n° 33, 

noviembre-diciembre de 1965, p. 85. Estas páginas aparecieron originalmente en su libro Diferencias y 

semejanzas entre los países de la América Latina (México, 1962), y fueron escritas en aquel país en 1960, es 

decir, después del triunfo de la Revolución cubana, que llevó a Martínez Estrada a considerables replanteos. 

Véase, por ejemplo, su “Retrato de Sarmiento, conferencia en la Biblioteca Nacional de Cuba el 8 de 

diciembre de 1961, donde dijo: “Si se hace un examen riguroso e imparcial de la actuación política de 

Sarmiento en el gobierno, efectivamente se comprueba que muchos de los vicios que ha tenido la política 

oligárquica argentina fueron introducidos por él”: y también: “Él despreciaba al pueblo, despreciaba al pueblo 

ignorante, al pueblo mal vestido, desaseado, sin comprender que éste es el pueblo americano”. (Revista de la 

Biblioteca Nacional, julio-septiembre, 1965, p. 14 y 16). 

 

[55] Jaime Alazraki: “El indigenismo de Martí y el antiindigenismo de Sarmiento”, en Cuadernos 

Americanos, mayo junio de 1965. Los términos de este ensayo —y casi las mismas citas— reaparecen en el 

trabajo de Antonio Sacoto “El indio en la obra literaria de Sarmiento y Martí”, en Cuadernos Americanas, 

enero-febrero de 1968. 

 

[56] José Martí: “La verdad sobre los Estados Unidos”, en Páginas escogidas, selección y prólogo de R. F. 

R., tomo I, La Habana, 1971, p. 392. 

 

[57] op cit., p. 149. 

 

[58] Domingo Faustino Sarmiento: Obras completas, Santiago de Chile-Buenos Aires, 1885-1902, tomo 

XLVI, Páginas literarias, p. 166-73. 

 

DEL MUNDO LIBRE 

         Pero la parte de mundo libre que le toca a la América latina tiene hoy figuras mucho más memorables: 

pienso en Jorge Luis Borges, por ejemplo, cuyo nombre parece asociado a ese adjetivo; pienso en el Borges 

que hace poco tiempo dedicara su traducción —presumiblemente buena— de las Hojas de hierba de Walt 

Whitman, al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Es verdad que este hombre escribió en 1926: 

         A los criollos les quiero hablar: a los hombres que en esta tierra se sienten vivir y morir, no a los que 

creen que el sol y la luna están en Europa. Tierra de desterrados natos es ésta, de nostalgiosos de lo lejano y lo 

ajeno: ellos son los gringos de veras, autorícelo o no su sangre, y con ellos no habla mi pluma;[59] 

es verdad también que allí aparece presentado Sarmiento como un “norteamericanizado indio bravo, gran 

odiador y desentendedor de lo criollo”;[60] pero sobre todo es verdad que ese Borges no es el que ha pasado a 

la historia: este memorioso decidió olvidar aquel librito de juventud, escrito a pocos años de haber sido uno de 

los integrantes “de la secta, de la equivocación ultraísta”. También para él fueron una equivocación aquel 

libro, aquellas ideas. Patéticamente fiel a su clase,[61] iba a ser otro el Borges que se conocería, que se 

difundiría, que sabría de la gloria oficial y de los casi incontables premios, algunos de los cuales, de puro 

desconocidos, más bien parecen premiados por él. El Borges sobre el cual se habla y al que vamos a dedicar 

unas líneas, es el que hace eco al grotesco “pertenecemos al Imperio Romano” de Sarmiento, con esta 

declaración no de 1926, sino de 1955: “Creo que nuestra tradición es Europea”.[62] 

         Podría parecer extraño que la filiación ideológica de aquel activo y rugiente pionero venga a ostentarla 

hoy un hombre sentado, un escritor como Borges, representante arquetípico de una cultura libresca que en 

apariencia poco tiene que ver con la constante vitalidad de Sarmiento. Pero esta extrañeza sólo probaría lo 
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acostumbrados que estamos a considerar las producciones supraestructurales de nuestro continente, cuando no 

del mundo, al margen de las concretas realidades estructurales que le dan sentido. Prescindiendo de ellas, 

¿quién reconocería como descendientes de los pensadores enérgicos y audaces de la burguesía en ascenso a 

1as ruinas exangües que son los intelectuales burgueses de nuestros días? Basta con ver a nuestros escritores, 

a nuestros pensadores, en relación con las clases concretas a cuya visión del mundo dan voz, para que 

podamos ubicarlos con justicia, trazar su verdadera filiación. El diálogo a que asistimos entre Sarmiento y 

Martí era sobre todo un enfrentamiento clasista. 

         Independientemente de su origen, Sarmiento es el implacable ideólogo de una burguesía argentina que 

intenta trasladar los esquemas de burguesías metropolitanas, concretamente la norteamericana, a su país. Para 

ello necesita imponerse, como toda burguesía, sobre las clases populares, necesita explotarlas en su trabajo y 

despreciarlas en su espíritu. La forma como se desarrolla una clase burguesa a expensas de la bestialización 

de las clases populares está inolvidablemente mostrada en páginas terribles de El Capital, tomándose el 

ejemplo de Inglaterra. “La América europea”, cuyo capitalismo lograría expandirse fabulosamente sin las 

trabas de la sociedad feudal, añadió a la hazaña inglesa nuevos círculos infernales: la esclavitud del negro y el 

exterminio del indio inconquistable. Eran éstos los modelos que Sarmiento tenía ante la vista y se propuso 

seguir con fidelidad. Quizás sea él el más consecuente, el más activo de los ideólogos burgueses en nuestro 

continente durante el siglo XIX. 

         Martí, por su parte, es el consciente vocero de las clases explotadas. “Con los oprimidos había que hacer 

causa común”, nos dejó dicho, “para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de los opresores”. Y 

como a partir de la Conquista indios y negros habían sido relegados a la base de la pirámide, hacer causa 

común con los oprimidos venía a coincidir en gran medida con hacer causa común con los indios y los negros, 

que es lo que hace Martí. Esos indios y esos negros se habían venido mezclando entre sí y con algunos 

blancos, dando lugar al mestizaje que está en la raíz de nuestra América, donde también según Martí “el 

mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico”. Sarmiento es un feroz racista porque es un ideólogo de las 

clases explotadoras donde campea “el criollo exótico”; Martí es radicalmente antirracista porque es portavoz 

de las clases explotadas, donde se están fundiendo las tres razas. Sarmiento se opone a lo americano esencial 

para implantar aquí, a sangre y fuego, como pretendieron los conquistadores, fórmulas foráneas; M artí 

defiende lo autóctono, lo verdaderamente americano. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que rechazara 

torpemente cuanto de positivo le ofrecieran otras realidades: “Injértese en nuestras repúblicas el mundo”, dijo, 

“pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”. También Sarmiento pretendió injertar en nuestras 

repúblicas el mundo, pero descuajando el tronco de nuestras repúblicas. Por eso, si a Martí lo continúan Mella 

y Vallejo, Fidel y el Che y la nueva cultura revolucionaria latinoamericana, a Sarmiento, a pesar de su 

complejidad, finalmente lo heredan los representantes de la viceburguesía argentina, derrotada por añadidura. 

Pues aquel sueño de desarrollo burgués que concibió Sarmiento, ni siquiera era realizable: no había desarrollo 

para una eventual burguesía argentina. La América latina había llegado tarde a esa fiesta. Como escribió 

Mariátegui: 

         La época de la libre concurrencia en la economía capitalista, ha terminado en todos los campos y todos 

los aspectos. Estamos en la época de los monopolios, vale decir, de los imperios. Los países latinoamericanos 

llegan con retardo a la competencia capitalista. Los primeros puestos están definitivamente asignados. El 

destino de estos países, dentro del orden capitalista, es el de simples colonias.[63] 

         Integrados a lo que luego se llamaría, con involuntario humorismo, el “mundo libre”, nuestros países 

estrenarían una nueva manera de no ser independientes, a pesar de contar con escudos, himnos, banderas y 

presidentes: el neocolonialismo. La burguesía a la que Sarmiento había trazado tan amenas perspectivas, no 

pasaba de ser simple viceburguesía, modesto socio local de la explotación imperial —la inglesa primero, la 

norteamericana después—. 

         Es a esta luz que se ve con más claridad el vínculo entre Sarmiento, cuyo nombre está enlazado a vastos 

proyectos pedagógicos, a espacios inmensos, a vías férreas, a barcos, y Borges, cuya mención evoca espe jos 

que repiten la misma desdichada imagen, laberintos sin solución, una triste biblioteca a oscuras. Por lo demás, 
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si se le reconoce americanidad a Sarmiento —lo que es evidente, y no significa que represente el polo 

positivo de esa americanidad—, nunca he podido entender por qué se le niega a Borges: Borges es un típico 

escritor colonial, representante entre nosotros de una clase ya sin fuerzas, cuyo acto de escritura —como él 

sabe bien, pues es de una endiablada inteligencia— se parece más a un acto de lectura. Borges no es un 

escritor europeo: no hay ningún escritor europeo como Borges; pero hay muchos escritores europeos, desde 

Islandia hasta el expresionismo alemán, que Borges ha leído, barajado, confrontado. Los escritores europeos 

pertenecen a tradiciones muy concretas y provincianas, llegándose al caso de un Péguy, quien se jactaba de no 

haber leído más que autores franceses. Fuera de algunos profesores de filosofia que reciben un salario por 

ello, no hay más que un tipo de hombre que conozca de veras, en su conjunto, la literatura europea: el 

colonial. Sólo en caso de demencia puede un escritor argentino culto jactarse de no haber leído más que 

autores argentinos —o escritores de lengua española—. Y Borges no es un demente. Es por el contrario un 

hombre muy lúcido, un hombre que ejemplifica la idea martiana de que la inteligencia es sólo una parte del 

hombre, y no la mejor. 

         La escritura de Borges sale directamente de su lectura, en un peculiar proceso de fagocitosis que indica 

con claridad que es un colonial y que representa a una clase que se extingue. Para él, la creación cultural por 

excelencia es una biblioteca; o mejor un museo, que es el sitio donde se reúnen las creaciones que no son de 

allí: museo de horrores, de monstruos, de excelencias, de citas o de artes folklóricas (las argentinas, vistas con 

ojo museal), la obra de Borges, escrita en un español que es dificil leer sin admiración, es uno de los 

escándalos americanos de estos años. 

         A diferencia de otros importantes escritores latinoamericanos, Borges no pretende ser un hombre de 

izquierda. Por el contrario: su posición en este orden lo lleva a firmar en favor de los invasores de Girón, a 

pedir la pena de muerte para Debray o a dedicar un libro a Nixon. Muchos admiradores suyos, que deploran 

(o dicen deplorar) actos así, sostienen que hay una dicotomía en su vida, la cual le permite, por una parte, 

escribir textos levemente inmorales, y por otra firmar declaraciones políticas más que malignas, pueriles. 

Puede ser. También es posible que no haya tal dicotomía, y que debamos acostumbrarnos a restituirle su 

unidad al autor de El jardin de senderos que se bifurcan. Con ello no se propone que encontremos faltas de 

ortografia o de sintaxis en sus pulcras páginas, sino que las leamos como lo que después de todo son: el 

testamento atormentado de una clase sin salida, que se empequeñece hasta decir por boca de un hombre: “el 

mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges”. Es singular que la escritura/lectura de 

Borges conozca un destino particularmente favorable en la Europa capitalista, en el momento en que esa 

misma Europa inicia su condición colonial ante “el desafio americano”. En el libro de este título, con 

desembozado cinismo, exclama Jean-Jacques Servan-Schreiber: “Ahora bien, Europa no es Argelia ni el 

Senegal”.[64] Es decir: ¡los Estados Unidos no le pueden hacer a Europa lo que Europa le hizo a Argelia y a 

Senegal! Hay malas noticias para Europa. Parece que después de todo, sí, sí se lo pueden hacer, se lo vienen 

haciendo hace algún tiempo. Y si ello ocurre en el terreno económico —con complejas derivaciones 

políticas—, su superestructura cultural está revelando claros síntomas coloniales. 

         Bien podría ser uno de ellos el auge de la escritura/lectura de Borges. 

         Pero, naturalmente, la herencia de Borges, en quien ya vimos que se desangraba la de Sarmiento, hay 

que buscarla sobre todo en la América latina, donde implicará descender aún más en el ímpetu y en la calidad. 

Como éste no es un panorama, sino un simple ensayo sobre la cultura latinoamericana, voy a ceñirme a un 

caso, que me doy cuenta de que es muy menor, pero que es un síntoma a pesar de todo válido: voy a comentar 

un pequeño libro crítico de Carlos Fuentes: La nueva novela hispanoamericana (México, 1969). 

         Vocero de la misma clase que Borges, Fuentes tuvo, como él, veleidades izquierdistas en la juventud. 

A El tamaño de mi esperanza (1926), de Borges, corresponde La muerte de Artemio Cruz (1962), de Fuentes. 

Y seguir juzgando a Fuentes por este libro, sin duda una buena novela nuestra, sería tan insensato como seguir 

juzgando a Borges por aquel libro. Sólo que Borges, más consecuente —y más valioso en todo: Borges es un 

escritor verdaderamente importante, aunque discrepemos tanto con él—, decidió asumir plenamente su 

condición de hombre de derecha, mientras que Fuentes actúa como tal y pretende conservar, a ratos, un 

vocabulario de izquierda donde no falta por supuesto la mención de Marx. 
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         En La muerte de Artemio Cruz, un secretario integrado plenamente al sistema, sintetiza su biografia en 

este diálogo: 

          —Es usted muy joven. ¿Qué edad tiene? 

         —Veintisiete años. 

         —¿Cuándo se recibió? 

         —Hace tres años. Pero... 

         —¿ Pero qué? 

         —Que es muy distinta la teoría de la práctica. 

         —Y eso le da risa. ¿Qué cosa le enseñaron? 

         —Mucho marxismo. Hasta hice la tesis sobre la plusvalía. 

         —Ha de ser una buena disciplina, Padilla. 

         —Pero la práctica es muy distinta. 

         —¿Usted es eso, marxista? 

         —Bueno, todos mis amigos lo eran. Ha de ser cosa de la edad.[65] 

         El diálogo expresa con bastante claridad la situación de una zona de la intelligentsia mexicana que, 

aunque comparte la ubicación y la conducta clasista del equipo de Borges, difiere de éste, por razones locales, 

en aspectos accesorios. Pienso, concretamente, en la llamada maffia mexicana, una de cuyas mas conspicuas 

figuras es Carlos Fuentes. Este equipo expresó cálidamente su simpatía por la Revolución cubana hasta que, 

en 1961, la Revolución proclamó y demostró ser marxista-leninista, es decir, una revolución que tiene al 

frente la alianza obrero-campesina. A partir de ese momento, la maffia le espació de modo creciente su apoyo, 

hasta que en estos meses, aprovechando la alharaca desatada en torno al mes de prisión de un escritor cubano, 

rompió estrepitosamente con Cuba. 

         Es aleccionadora esta simetría: en 1961, en el momento de Playa Girón, el único conjunto de escritores 

latinoamericanos que expresó en un manifiesto su deseo de que Cuba fuera derrotada por los mercenarios al 

servicio del imperialismo fue el grupo de escritores argentinos centrados en torno a Borges;[66] diez años 

después, en 1971, el único equipo nacional de escritores del continente en romper con Cuba aprovechando un 

visible pretexto y calumniando la conducta de la Revolución, ha sido la maffia mexicana. Es un simple relevo 

dentro de una actitud equivalente. 

         A esa luz se entiende mejor el intento del librito de Fuentes sobre la nueva novela hispanoamericana. El 

desarrollo de esa nueva novela es uno de los rasgos sobresalientes de la literatura de estos últimos años, y su 

difusión más allá de nuestras fronteras es en gran medida consecuencia de la atención mundial que nuestro 

continente merece desde el triunfo de la Revolución cubana, en 1959.[67] 

         Lógicamente, esa nueva novela ha merecido variadas interpretaciones, numerosos estudios. El de Carlos 

Fuentes, pese a su brevedad (no llega a cien páginas), es toda una toma de posición ante la literatura y ante la 

política, que sintetiza con claridad una hábil posición de derecha en nuestros países. 

         Fuentes pone rápidamente las cartas sobre la mesa: en el primer capítulo, que se llama ejemplarmente 

“civilización y barbarie”, hace suya de entrada, como era de esperarse, la tesis de Sarmiento: en el siglo XIX, 

“sólo un drama puede desarrollarse en este medio: el que Sarmiento definió en el subtítulo de Facundo: 

Civilización y Barbarie”. Este drama es el conflicto “de los primeros cien años de la novela y de la sociedad 

latinoamericanas” (p. 10). La narrativa correspondiente a ese conflicto presenta cuatro factores: “una 

naturaleza esencialmente extraña” ( ¿a quién?) que “era el verdadero personaje latinoamericano”; el dictador 

a la escala nacional o regional; la masa explotada, y “un cuarto factor, el escritor, que invariablemente toma 

partido por la civilización y contra la barbarie” (p. 11-2, subrayado por R. F. R.), hecho que implica, según 

Fuentes, “defender a los Explotados”, etc., y que Sarmiento hizo ver en qué consistía de veras. Esa polaridad 

decimonónica, sin embargo, no se mantendrá igual, según él, en el siglo siguiente; “En el siglo XX, el mismo 

intelectual deberá luchar dentro de una sociedad mucho más compleja interna e internacionalmente”, 

complejidad debida a que el imperialismo penetrará en estos países mientras, algún tiempo después, se 

producirá “la revuelta y el ascenso (...) del mundo subindustrializado”. Fuentes olvida considerar, dentro de 
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los factores internacionales que en el siglo XX habrá que tomar en cuenta, el socialismo. Pero desliza esta 

fórmula oportuna: “Se inicia el tránsito del simplismo épico a la complejidad dialéctica” (p. 13). “Simplismo 

épico” era la lucha durante el siglo XIX entre civilización y barbarie, en la que, según Fuentes, “el escritor” 

(quiere decir, el escritor como él) “invariablemente toma partido por la civilización y contra la barbarie”, esto 

es, se convierte en un servidor incondicional de la nueva oligarquía y en un enemigo cerril de las masas 

americanas; “la complejidad dialéctica” es la forma que asume esa colaboración en el siglo XX, cuando 

aquella oligarquía se ha revelado mera intermediaria de los intereses imperiales, y “el escritor” como Fuentes 

debe ahora servir a dos amos, lo que, aun tratándose de amos tan bien llevados, desde el Evangelio sabemos 

que implica cierta “complejidad dialéctica”, sobre todo si se pretende hacer creer que a quien se está sirviendo 

de veras es a un tercer amo: el pueblo. Es interesante, aunque con una ligera ausencia, la breve síntesis que 

ofrece el lúcido Fuentes de un aspecto de la penetración del imperialismo en nuestros países: 

         Este (dice Fuentes), a fin de intervenir eficazmente en la vida económica de cada país latinoamericano, 

requiere no sólo una clase intermediaria dirigente, sino toda una serie de servicios en la administración 

pública, el comercio, la publicidad, la gerencia de negocios, las industrias extractivas y de transformación, la 

banca, los transportes y aun el espectáculo: Pan y Circo. General Motors ensambla automóviles, repatria 

utilidades y patrocina programas de televisión (p. 14). 

         Como ejemplo final nos hubiera sido más útil —aunque siempre sea válido el de la General Motors—, 

el ejemplo de la CIA, la cual organiza la expedición de Playa Girón y paga, a través de transparentes 

intermediarios, a la revista Mundo Nuevo, uno de cuyos principales ideólogos fue precisamente Carlos 

Fuentes. 

         Sentadas estas premisas políticas, Fuentes pasa a postular ciertas premisas literarias, antes de 

concentrarse en los autores que estudia —Vargas Llosa, Carpentier, García Márquez, Cortázar y Goytisolo—, 

y concluye luego con nuevas observaciones políticas. No me interesa detenerme en las críticas en sí, sino 

simplemente señalar algunos lineamientos ideológicos, por otra parte muy visibles: este librito parece a veces 

un verdadero manifiesto ideológico. 

         Una apreciación crítica de la literatura requiere partir de un concepto previo de la crítica misma, debe 

haberse respondido satisfactoriamente la pregunta elemental: ¿qué es la crítica? Me parece aceptable la 

modesta opinión de Krystina Pomorska (en Russian formalist theory and its poetic ambiance, Mouton, 1968), 

la cual, según Tzvetan Todorov, defiende allí la tesis siguiente: 

         todo método crítico es una generalización de la práctica literaria contemporánea. Los métodos críticos 

de la época del clasicismo fueron elaborados en función de las obras literarias clásicas. La crítica de los 

románticos retoma los principios del propio romanticismo (la psicología, lo irracional, etc.).[68] 

         Pues bien, al leer la crítica que hace Fuentes de la nueva novela hispanoamericana, nos damos cuenta de 

que “su método crítico es una generalización de la práctica literaria contemporánea”... de otras literaturas,no 

de la literatura hispanoamericana: lo que, por otra parte, casa perfectamente con la ideología enajenada y 

enajenante de Fuentes. 

         Tras el magisterio de hombres como Alejo Carpentier, que en vano han tratado de negar algunos 

usufructuarios del boom, la empresa acometida por la nueva novela hispanoamericana, empresa que puede 

parecer “superada” o ya realizada por la narrativa de los países capitalistas, como no han dejado de observar 

ciertos críticos, implica una reinterpretación de nuestra historia. Indiferente a este hecho palmario —que en 

muchos casos guarda relaciones ostensibles con la nueva perspectiva que la Revolución ha aportado a nuestra 

América, y que tiene no poca responsabilidad en la difusión de esta narrativa entre quienes desean conocer a 

ese continente del que tanto se habla—, Fuentes evapora la carnalidad de esa novela, cuya crítica requeriría en 

primer lugar generalizar y enjuiciar esa visión de la historia expresada en ella, y le aplica tranquilamente, 

como he dicho, esquemas derivados de otras literaturas (de países capitalistas) reducidas hoy en día a 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

99 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 659  junio 2020 
 

 

especulaciones lingüísticas. 

         El extraordinario auge que en los últimos años ha conocido la lingüística, ha llevado a más de uno a 

considerar que “el siglo XX, que es el siglo de tantas cosas, parece ser, por encima de todo, el siglo de la 

lingüística”,[69] aunque para nosotros, entre esas “tantas cosas”, tengan más relieve el establecimiento de 

gobiernos socialistas y la descolonización como rasgos salientes de este siglo. Puedo aportar, como modesto 

ejemplo personal de ese auge, que todavía en 1955, cuando era alumno de lingüística de André Martinet, los 

temas lingüísticos estaban confinados en París a las aulas universitarias; fuera de ellas, hablábamos con 

nuestros amigos de literatura, de filosofía y de política. Tan sólo unos años después, la lingüística —que en su 

vertiente estructuralista había napoleonizado otras ciencias sociales, como ha contado Lévi-Strauss— era en 

París el tema obligado de las conversaciones: literatura, filosofia y política se abordaban entonces en 

estructuralístas. (Hablo de hace unos años: ahora el estructuralismo parece encontrarse en retirada. Pero en 

nuestras tierras se insistirá todavía un tiempo con esta ideología.) 

         Pues bien: no dudo de que existan razones específicamente científicas que hayan abonado en favor de 

ese auge de la lingüística. Pero sé también que hay razones ideológicas para tal auge más allá de la propia 

materia. En lo que atañe a los estudios literarios, no es dificil señalar tales razones, y entre ellas la pretendida 

ahistorización propia de una clase que se extingue: una clase que inició su carrera histórica con utopías 

desafiantes para azuzar al tiempo, y que pretende congelar esa carrera, ahora que le es adversa, con 

imposibles ucronías. De todas formas, es necesario reconocer la congruencia de esos estudios con las 

respectivas literaturas coetáneas. En cambio, cuando Fuentes, haciendo caso omiso de la realidad concreta de 

la narrativa hispanoamericana de estos años, pretende imponerle esquemas provenientes de otras literaturas, 

de otras elaboraciones críticas, añade, en una típica actitud colonial, un segundo grado de ideologización a su 

crítica. En síntesis, ésta se resume a decirnos que nuestra narrativa actual —como las de los países capitalistas 

aparentemente coetáneos— es ante todo hazaña del lenguaje. Eso, entre otras cosas, le permite minimizar 

graciosamente todo lo que en esa narrativa implica concreción histórica precisa. Por otra parte, la manera 

como Fuentes sienta las bases de su abordaje lingüístico tiene la pedantería y el provincialismo típicos del 

colonial que quiere hacer ver al metropolitano que él también puede hombrearse con los grandes temas a la 

moda allá, al mismo tiempo q ue espera deslumbrar a sus compatriotas, en quienes confia encontrar 

ignorancia aún mayor que la suya: lo que emite son cosas así: 

         El cambio engloba las categorías del proceso y el habla, de la diacronía; la estructura, las del sistema y 

la lengua, de la sincronía. La interacción de todas estas categorías es la palabra, que liga a la diacronía con la 

sincronía, al habla con la lengua a través del discurso y al proceso con el sistema a través del evento, así como 

al evento y al discurso en sí. (p. 33). 

         Estas banalidades, sin embargo —que cualquier buen manualito de lingüística hubiera podido aliviar—, 

no deben provocarnos sólo una sonrisa: Fuentes está elaborando como puede una consecuente visión de 

nuestra literatura, de nuestra cultura; una visión que, significativamente, coincide en lo esencial con la 

propuesta por escritores como Emir Rodríguez Monegal y Severo Sarduy. 

         Es revelador que para Fuentes la tesis del papel preponderante del lenguaje en la nueva novela 

hispanoamericana encuentre su fundamentación en la prosa de Borges, “sin la cual no habría, simplemente, 

moderna novela hispanoamericana”, dice Fuentes, ya que “el sentido final” de aquella prosa “es atestiguar, 

primero, que Latinoamérica carece de lenguaje y, por ende, que debe constituirlo”. Esta hazaña singular la 

logra Borges, según Fuentes, creando “un nuevo lenguaje latinoamericano que, por puro contraste, revela la 

mentira, la sumisión y la falsedad de lo que tradicionalmente pasaba por ‘lenguaje’ entre nosotros” (p. 26). 

         Naturalmente, sobre tales criterios, la ahistorización de la literatura puede alcanzar expresiones 

verdaderamente delirantes. Nos enteramos, por ejemplo, de que La pornografia, de Witold Gombrowicz, 

pudo haber sido contado por un aborigen de la selva amazónica (...) Ni la nacionalidad ni la clase social, al 

cabo, definen la diferencia entre Gombrowicz y el posible narrador del mismo mito iniciático en una selva 
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brasileña sino, precisamente, la posibilidad de combinar distintamente el discurso. Sólo a partir de la 

universalidad de las estructuras lingüísticas pueden admitirse, a posteriori, los datos excéntricos de 

nacionalidad y clase. (p. 22). 

         Y, consecuentemente, se nos dice también que “es más cercano a la verdad entender, en primera 

instancia, el conflicto de la literatura hispanoamericana en relación con ciertas categorías del quehacer 

literario” (p. 24, subrayado de R. F. R.), y no en relación con la historia; aun más: 

la vieja obligación de la denuncia se convierte en una elaboración mucho más ardua: la elaboración crítica de 

todo lo no dicho en nuestra larga historia de mentiras, silencios, retóricas y complicidades 

académicas. Inventar un lenguaje es decir todo lo que la historia ha callado. (p. 30, subrayado de R. F. R.). 

         De ese modo, esta interpretación salva la col y la cabra: concebida así, la literatura no sólo se sustrae a 

cualquier tarea peleadora (que aquí queda degradada con un hábil adjetivo: “la vieja obligación de la 

denuncia”), sino que esa sustracción, lejos de ser un repliegue, es “una elaboración mucho más ardua”, ya que 

va a decir nada menos que “todo lo que la historia ha callado”. Más adelante se nos dirá que nuestro 

verdadero lenguaje está en vías de ser descubierto y creado, “y en el acto mismo de su descubrimiento y 

creación, pone en jaque, revolucionariamente, toda una estructura económica, política y social, fundada en un 

lenguaje verticalmente falso” (p. 94-5, subrayado de R. F. R.). 

         Esta manera astuta, aunque a la vez superficial, de proponer las tareas de la derecha con el lenguaje de la 

izquierda, nos hace recordar —y es dificil olvidarlo un solo instante— que Fuentes pertenece a 

la maffia mexicana, cuyos rasgos ha pretendido extender más allá de las fronteras de su país. 

         Por otra parte, que este planteo es el traslado a cuestiones literarias de una plataforma política 

raigalmente reaccionaria, no es una conjetura. Está dicho a lo largo del librito, y en especial, de modo 

explícito, en sus páginas finales: además de los consabidos ataques al socialismo, aparecen allí observaciones 

como éstas: “Quizás el triste futuro inmediato de América latina sea el populismo fascista, la dictadura de 

estirpe peronista capaz de realizar algunas reformas a cambio de la supresión del impulso revolucionario y de 

la libertad pública” (p. 96). La tesis de “civilización y barbarie” parece no haberse modificado un ápice. Y, sin 

embargo, sí: se ha agravado con la presencia devastadora del imperialismo en nuestras tierras. Fuentes se hace 

cargo de esta realidad con un espantajo: el anuncio de que se abre ante nosotros 

una perspectiva mucho más grave: a medida que se agiganta el foso entre el desarrollo geométrico del mundo 

tecnocrático y el desarrollo aritmético de nuestras sociedades ancilares, Latinoamérica se convierte en un 

mundo prescindible (subrayado de R. C. F.) para el imperialismo. Tradicionalmente, hemos sido países 

explotados. Pronto, ni esto seremos (subrayado de R. F. R.): no será necesario explotarnos, porque la 

tecnología habrá podido —en gran medida lo puede ya— sustituir industrialmente nuestros ofrecimientos 

monoproductivos (ibíd.) 

         A esta luz, y habida cuenta de que para Fuentes la revolución carece de perspectivas en la América 

latina —insiste en hablar de la imposibilidad de una “segunda Cuba” (p. 96), y no puede aceptar las formas 

variadas, imprevisibles, que asumirá ese proceso—, casi debemos sentirnos agradecidos de que la tecnología 

imperialista no prescinda de nosotros; de que no se ponga a sustituir industrialmente (como “lo puede ya”) 

nuestros pobrecitos productos. 

         Me he detenido quizás más de lo necesario en Fuentes, porque es una de las más destacadas figuras 

entre los nuevos escritores latinoamericanos que se han propuesto elaborar, en el orden cultural, una 

plataforma contrarrevolucionaria que en apariencia vaya más allá de las burdas simplificaciones propias del 

programa Cita con Cuba, de la Voz de los Estados Unidos de América. Esos escritores contaron va con un 

órgano adecuado: la revista Mundo Nuevo, [70] financiada por la CIA, cuyo basamento ideológico está 

resumido en el mentado librito de Fuentes de una manera que difícilmente hubieran podido realizar la 
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pesantez profesoral de Emir Rodríguez Monegal o el mariposeo neobarthesiano de Severo Sarduy —los otros 

dos “críticos” de la revista—. Aquella publicación, que reunió a esos hombres y además a otros muy similares 

a ellos, como Guillermo Cabrera Infante y Juan Goytisolo, va a ser relevada en estos días por otra que parece 

que contará esencialmente con el mismo equipo, más algunos añadidos: la revista Libre. La fusión de ambos 

títulos es suficientemente explícita: Mundo Libre. 

Notas 

[59] Jorge Luis Borges: El tamaño de mi esperanza, Buenos Aires, 1926, p. 5. 

 

[60] op. cit., p. 6. 

 

[61] Sobre la evolución ideológica de Borges, en relación con la actitud de su clase, v.: Eduardo López 

Morales: “Encuentro con un destino sudamericano”, en Recopilación de textos sobre los vanguardismos en la 

América Latina, prólogo y materiales seleccionados por Oscar Collazos, La Habana, 1970, y también, un 

enfoque marxista de este autor en: Jaime Mejía Duque: “De nuevo Jorge Luis Borges”, en Literatura y 

realidad, Medellín, 1969. 

 

[62] Jorge Luis Borges: “El escritor argentino y la tradición”, en Sur, n° 232, enero-febrero de 1955. p. 7. 

 

[63] José Carlos Mariátegui: “Aniversario y balance”, en Ideología y politica, Lima, 1969, p. 248. 

 

[64] Jean-Jacques Servan-Schreiber: El desafío americano, La Habana, 1968, p. 41. 

 

[65] Carlos Fuentes: La muerte de Artemio Cruz, México, 1962, p. 27. 

[66] Hoy nadie ha retenido aquel manifiesto: en cambio, sí el artículo en que Ezequiel Martínez Estrada lo 

contestó: su “Réplica a una declaración intemperante”, en En Cuba y al servicio de la Revolución cubana, La 

Habana, 1963. 

 

[67] Me he detenido algo más en este punto en el ensayo “Intercomunicación latinoamericana y nueva 

literatura” (1969), en volumen colectivo sobre la actual literatura latinoamericana que la Unesco publicará. 

 

[68] Tzvetan Todorov: “Formalistes et futuristes”, en Tel Quel, n° 30, otoño de 1968, p. 43. 

 

[69] Carlos-Peregrín Otero: Introducción a la lingüística transformacional, México, 1970, p. 1. 

 

[70] Sigue teniendo vigencia el análisis que de esta publicación hiciera Ambrosio Fornet: “New World en 

español”, en Cara de las Américas, n° 40, enero-febrero de 1967. 

 

EL PORVENIR EMPEZADO 

         La pretensión de englobarnos en el “mundo libre” —nombre regocijado que se dan hoy a sí mismos los 

países capitalistas, y de paso regalan a sus oprimidas colonias y neocolonias— es la versión moderna de la 

pretensión decimonónica de las clases criollas explotadoras de someternos a la supuesta “civilización”; y esta 

última pretensión, a su vez, retoma los propósitos de los conquistadores europeos. En todos estos casos, con 

ligeras variantes, es claro que la América latina no existe sino, a lo más, como una resistencia que es menester 

vencer para implantar sobre ella la verdadera cultura, la de “los pueblos modernos que se gratifican a ellos 

mismos con el epíteto de civilizados”, en frase de Pareto[71] que tanto recuerda la que en 1883 escribiera 
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Martí sobre la “civilización, que es el nombre vulgar con que corre el estado actual del hombre europeo”. 

         Frente a esta pretensión de los conquistadores, de los oligarcas criollos, del imperialismo y sus 

amanuenses, ha ido forjándose nuestra genuina cultura —tomando este término en su amplia aceptación 

histórica y antropológica— la cultura gestada por el pueblo mestizo, esos descendientes de indios, de negros y 

de europeos que supieron capitanear Bolívar y Artigas; la cultura de las clases explotadas, la pequeña 

burguesía radical de José Martí, el campesinado pobre de Emiliano Zapata, la clase obrera de Luis Emilio 

Recabarren y Jesús Menéndez; la cultura de “las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de 

obreros explotados” de que habla la Segunda declaración de La Habana (1962), “de los intelectuales 

honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América latina”, la cultura de ese 

pueblo que ahora integra “una familia de doscientos millones de hermanos” y “ha dicho: ¡Basta!, y ha echado 

a andar.” 

         Esa cultura, como toda cultura viva, y más en sus albores, está en marcha; esa cultura tiene desde luego 

rasgos propios, aunque haya nacido —al igual que toda cultura, y esta vez de modo especialmente 

planetario— de una síntesis, y no se limita de ninguna manera a repetir los rasgos de los elementos que la 

compusieron. Esto es algo que ha sabido señalar, pese a que sus ojos estuvieran alguna vez en Europa más de 

lo que hubiéramos querido, el mexicano Alfonso Reyes. Al hablar él y otro latinoamericano de la nuestra 

como una cultura de síntesis: 

ni él ni yo (dice) fuimos interpretados por los colegas de Europa, quienes creyeron que nos referíamos al 

resumen o compendio elemental de las conquistas europeas. Según esta interpretación ligera, la síntesis sería 

un nuevo punto terminal. Y no: la síntesis es aquí un nuevo punto de partida, una estructura entre los 

elementos anteriores y dispersos, que —como toda estructura— es trascendente y contiene en sí novedades. 

H3O no es sólo una junta de hidrógeno y oxígeno, sino que —además— es agua.[72] 

         Hecho especialmente visible si se toma en cuenta que esa agua partió no sólo de elementos europeos, 

que son los que enfatiza Reyes, sino también indígenas y africanos. Aun con sus limitaciones, Reyes es capaz 

de expresar, al concluir su trabajo: “...y ahora yo digo ante el tribunal de pensadores internacionales que me 

escucha: reconocemos el derecho a la ciudadanía universal que ya hemos conquistado. Hemos alcanzado la 

mayoría de edad. Muy pronto os habituaréis a contar con nosotros”.[73] 

          Estas palabras se decían en 1936. Hoy, ese “muy pronto” ha llegado ya. Si hubiera que señalar la fecha 

que separa la esperanza de Reyes de nuestra certidumbre —con lo dificiles que suelen ser esos 

señalamientos—, yo indicaría 1959: llegada al poder de la Revolución cubana. Se podrían ir marcando 

algunas de las fechas que jalonan el advenimiento de esa cultura: las primeras son imprecisas, se refieren a 

combates de indígenas y revueltas de esclavos negros contra la opresión europea. En 1780, una fecha mayor: 

sublevación de Túpac Amaru en el Perú; en 1803, independencia de Haití; en 1810, inicio de los movimientos 

revolucionarios en varias de las colonias españolas de América, movimientos que van a extenderse hasta bien 

entrado el siglo; en 1867, victoria de Juárez sobre Maximiliano; en 1895, comienzo de la etapa final de la 

guerra de Cuba contra España —guerra que Martí previó también como una acción contra el naciente 

imperialismo yanqui—; en 1910, Revolución mexicana; en los años veinte y treinta de este siglo, resistencia 

en Nicaragua de Sandino y afianzamiento en el continente de la clase obrera como fuerza de vanguardia; en 

1938, nacionalización del petróleo mexicano por Cárdenas; en 1944, llegada al poder de un régimen 

democrático en Guatemala, que se radicalizará en el gobierno; en 1946, inicio de la presidencia en la 

Argentina de Juan Domingo Perón, bajo la cual mostrarán su rostro los “descamisados”; en 1952, revolución 

boliviana; en 1959, triunfo de la Revolución cubana; en 1961, Girón: primera derrota militar del imperialismo 

yanqui en América y proclamación del carácter marxistaleninista de nuestra Revolución; en 1967, caída 

del Che Guevara al frente de un naciente ejército latinoamericano en Bolivia; en 1970, llegada al gobierno, en 

Chile, del socialista Salvador Allende. 

         Fechas así, para una mirada superficial, podría parecer que no tienen relación muy directa con nuestra 

cultura. Y en realidad es todo lo contrario: nuestra cultura es —y sólo puede ser— hija de la revolución, de 

nuestro multisecular rechazo a todos los colonialismos; nuestra cultura, al igual que toda cultura, requiere 
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como primera condición nuestra propia existencia. No puedo eximirme de citar, aunque lo he hecho ya en 

otras ocasiones, uno de los momentos en que Martí abordó este hecho de manera mas sencilla y luminosa: 

“No hay letras, que son expresión”, escribió en 1881, “hasta que no hay esencia que expresar en ellas. Ni 

habrá literatura hispanoamericana hasta que no haya Hispanoamérica”. Y más adelante: “Lamentémonos 

ahora de que la gran obra nos falte, no porque nos falte ella, sino porque ésa es señal de que nos falta aún el 

pueblo magno de que ha de ser reflejo”.[74] La cultura latinoamericana, pues, ha sido posible, en primer 

lugar, por cuantos han hecho, por cuantos están haciendo que exista ese “pueblo magno” que en 1881 Martí 

llamaba todavía Hispanoamérica, y unos años después preferirá nombrar ya con el término más acertado de 

“Nuestra América”. 

         Pero ésta no es, por supuesto, la única cultura forjada aquí. Hay también la cultura de la anti-América: la 

de los opresores, la de quienes trataron (o tratan) de imponer en estas tierras esquemas metropolitanos, o 

simplemente, mansamente, reproducen de modo provinciano lo que en otros países puede tener su razón de 

ser. En la mejor de las posibilidades, se trata, para repetir una cita, de la obra de “quienes han trabajado, en 

algunos casos patrióticamente, por configurar la vida social toda con arreglo a pautas de otros países 

altamente desarrollados, cuya forma se debe a un proceso orgánico a lo largo de los siglos”, y que al proceder 

así, dijo Martínez Estrada, “han traicionado a la causa de la verdadera emancipación de la América 

latina”.[75] 

         Todavía es muy visible esa cultura de la anti-América. Todavía en estructuras, en obras, en efemérides 

se proclama y perpetúa esa otra cultura. Pero no hay duda de que está en agonía, como en agonía está el 

sistema en que se basa. Nosotros podemos y debemos contribuir a colocar en su verdadero sitio la historia del 

opresor y la del oprimido. Pero, por supuesto, el triunfo de esta última será sobre todo obra de aquellos para 

quienes la historia, antes que obra de letras, es obra de hechos. Ellos lograrán el triunfo definitivo de la 

América verdadera, restableciendo su unidad a nuestro inmenso continente, y esta vez a una luz del todo 

distinta: “Hispanoamérica, Latinoamérica, como se prefiera”, escribió Mariátegui, “no encontrará su unidad 

en el orden burgués. Este orden nos divide, forzosamente, en pequeños nacionalismos. A Norteamérica sajona 

le toca coronar y cerrar la civilización capitalista. El porvenir de la América latina es socialista”.[76] Ese 

porvenir, que ya ha empezado, acabará por hacer incomprensible la oficiosa pregunta sobre nuestra existencia. 

Notas 

[71] Vilfredo Pareto: Tratado de sociologia general, v. II, cit. por José Carlos Mariátegui en Ideología y 

politica, cit., p. 24. 

 

[72] Alfonso Reyes: “Notas sobre la inteligencia americana” en Obras completas, tomo XI, México, 1960, p. 

88. 

 

[73] op. cit., p. 90. 

 

[74] José Martí: “Cuaderno de apuntes, 5” (1881), en O. C. XXI, 164. 

 

[75] Ezequiel Martínez Estrada: “El colonialismo como realidad”, cit. en la nota 53. 

 

[76] José Carlos Mariátegui: cit. en Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, La Habana, 1961 

p. XII. 

 

¿Y ARIEL, AHORA? 
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         Ariel, en el gran mito shakespeareano que hemos seguido en estas notas, es, como se ha dicho, el 

intelectual [77] de la misma isla que Calibán: puede optar entre servir a Próspero —es el caso de los 

intelectuales de la antiAmérica—, con el que aparentemente se entiende de maravillas, pero de quien no pasa 

de ser un temeroso sirviente, o unirse a Calibán en su lucha por la verdadera libertad. Podría decirse, en 

lenguaje gramsciano, que pienso sobre todo en intelectuales “tradicionales”, de los que, incluso en el período 

de transición, el proletariado necesita asimilarse el mayor número posible, mientras va generando sus propios 

intelectuales “orgánicos”. 

         Es sabido, en efecto, que una parte más o menos importante de la intelectualidad al servicio de las clases 

explotadas suele provenir de las clases explotadoras, de las cuales se desvinculan radicalmente. Es el caso, por 

lo demás clásico, de figuras cimeras como Marx Engels y Lenin. Este hecho había sido observado ya en el 

propio Manifiesto del Partido Comunista de 1848. Allí escribieron Marx y Engels: 

         En los períodos en que la lucha de clases se acerca a su desenlace, el proceso de desintegración de la 

clase dominante, de toda la vieja sociedad, adquiere un carácter tan violento y tan patente, que una pequeña 

fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase en cuyas manos está el 

porvenir (...) Y así (...) en nuestros días un sector de la burguesía se pasa al proletariado, particularmente ese 

sector de los ideólogos burgueses que se han elevado teóricamente hasta la comprensión del con junto del 

movimiento histórico.[78] 

         Si esto es obviamente válido para las naciones capitalistas de más desarrollo —a las cuales tenían en 

mente Marx y Engels en su Manifiesto—, en el caso de nuestros países hay que añadir algo más. En ellos, 

“ese sector de los ideólogos burgueses” de que hablan Marx y Engels conoce un segundo grado de ruptura: 

salvo aquella zona que orgánicamente provenga de las clases explotadas, la intelectualidad que se considere 

revolucionaria[79] debe romper sus vínculos con la clase de origen (con frecuencia, la pequeña burguesía), 

y también debe romper sus nexos de dependencia con la cultura metropolitana que le enseñó, sin embargo, el 

lenguaje, el aparato conceptual y técnico. Ese lenguaje, en la terminología shakespeareana, le servirá para 

maldecir a Próspero. Fue el caso de José María Heredia, exclamando, en el mejor español del primer tercio 

del siglo XIX: “Aunque viles traidores le sirvan, / del tirano es inútil la saña, / que no en vano entre Cuba y 

España / tiende inmenso sus olas el mar”. O el de José Martí, al cabo de quince años de estancia en los 

Estados Unidos —estancia que le permitirá familiarizarse plenamente con la modernidad, y también detectar 

desde su seno el surgimiento del imperialismo norteamericano—: “Viví en el monstruo, y le conozco las 

entrañas: y mi honda es la de David”. Aunque preveo que a algunos oídos la sugerencia de que Martí y 

Heredia anduvieran maldiciendo les sonará feo, quiero recordarles que “tirano”, “viles traidores” y 

“monstruo”, tienen algo que ver con maldiciones. Shakespeare y la realidad parecen tener razón contra ellos. 

Y Heredia y Martí no son sino ejemplos arquetípicos. Últimamente, no han faltado tampoco los que han 

atribuido a deformaciones de nuestra Revolución —Calibán, no lo olvidemos, es visto siempre como deforme 

por el ojo hostil— la violencia volcánica de algunos discursos recientes de Fidel, como el que pronunciara en 

el Primer Congreso nacional d e educación y cultura. El que algunos de esos sobresaltados hubieran hecho el 

elogio de Fanon —otros, posiblemente ni habían oído hablar de él, ya que guardan con la política, como dijo 

Rodolfo Walsh, la misma relación que con la astrofisica—, y ahora atribuyan a deformación o a influencia 

foránea una actitud que está en la raíz misma de nuestro ser histórico, puede ser prueba de varias cosas. Entre 

ellas, de total incoherencia. También de desconocimiento —cuando no de desprecio— de nuestras realidades 

concretas, tanto en el presente como en el pasado. Lo cual, por cierto, no los autoriza para tener mucho que 

ver con nuestro porvenir. 

         La situación y las tareas de ese intelectual al servicio de las clases explotadas no son por supuesto las 

mismas cuando se trata de países en los que aún no ha triunfado la revolución, que cuando se trata de países 

en los que ya se desarrolla tal revolución. Por otra parte, ya hemos recordado que el término “intelectual” es 

lo bastante amplio como para hacer inútil forzar la mano con simplificación alguna, Intelectual será un teórico 

y dirigente —como Mariátegui o Mella—, un investigador —como Fernando Ortiz—, un escritor —como 

César Vallejo—. En todos esos casos, sus ejemplos concretos nos dicen más que cualquier generalización 
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vaga. 

         La situación, como dije, no es igual en los países en que las masas populares latinoamericanas han 

llegado al fin al poder y han desencadenado una revolución socialista. El caso entusiasmante de Chile es 

demasiado inmediato para poder extraer de él conclusiones. Pero la revolución socialista cubana tiene más de 

doce años de vida, y a estas alturas ya pueden señalarse algunos hechos: aunque, por la naturaleza de este 

trabajo, aquí no me propongo sino mencionar rasgos muy salientes. 

         Esta revolución, en su práctica y en su teoría, habiendo sido absolutamente fiel a la más exigente 

tradición popular latinoamericana, ha satisfecho en plenitud la aspiración de Mariátegui: “No queremos, 

ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar 

vida, con nuestra realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano”.[80] 

         Por eso no puede entenderse nuestra Revolución si se ignora “nuestra propia realidad”, “nuestro propio 

lenguaje”, y a ellos me he referido largamente. Pero el imprescindible orgullo de haber heredado lo mejor de 

la historia latinoamericana, de pelear al frente de una vasta familia de doscientos millones de hermanos, no 

puede hacemos olvidar que, por eso mismo, formamos parte de otra vanguardia aún mayor, de una vanguardia 

planetaria, la de los países socialistas que ya van apareciendo en todos los continentes. Eso quiere decir que 

nuestra herencia es también la herencia mundial del socialismo, y que la asumimos como el capítulo más 

hermoso, más gigantesco, más batallador en la historia de la humanidad. Sentimos como plenamente nuestro 

el pasado del socialismo, desde los sueños de los socialistas utópicos hasta el apasionado rigor científico de 

Marx (“aquel alemán de mano sedosa y mano férrea” que dijo Martí) y Engels; desde el intento heroico de la 

Comuna de París hace un siglo hasta el deslumbrante triunfo de la Revolución de Octubre y la lección 

imperecedera de Lenin; desde el establecimiento de nuevos regímenes socialistas en Europa a raíz de la 

derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, hasta el éxito de las revoluciones socialistas en países 

asiáticos “subdesarrollados”, como China, Corea y Vietnam. Al decir que asumimos esta magnífica herencia 

—herencia que además aspiramos a enriquecer con nuestros aportes—, no podemos olvidar que ella incluye, 

naturalmente, momentos luminosos y también momentos dificiles, aciertos y errores. ¡Cómo podríamos 

olvidarlo, si al hacer la historia nuestra (operación que nada tiene que ver con leer la historia de otros), 

nosotros también tenemos aciertos y errores, como los han tenido y tendrán todos los movimientos 

históricos reales! 

         Este hecho elemental es constantemente recordado no sólo por nuestros enemigos abiertos, sino incluso 

por algunos supuestos amigos que lo único que parecen objetarle en el fondo al socialismo es que exista, lleno 

de grandeza, pero también de dificultades, con lo impecable que se ve en los libros este cisne escrito. Y no 

podemos dejar de preguntarnos: ¿por qué debemos estar dando explicaciones sobre los problemas que 

confrontamos al construir realmente el socialismo, a esos supuestos amigos quienes, por su parte, se las 

arreglan con su conciencia permaneciendo integrados a sociedades explotadoras —y, en algunos casos, 

abandonando incluso nuestros países neocoloniales para demandar, con el sombrero entre las manos, un sitio 

en las propias sociedades explotadoras—?  

No: no hay por qué dar explicación alguna a personas así, a quienes de ser honestas, debía preocupar el 

coincidir en tantos puntos con nuestros enemigos. La manera superficial con que algunos intelectuales que se 

dicen de izquierda (y a quienes, sin embargo, las masas populares parecen importar un bledo) se lanzan sin 

pudor a repetir al pie de la letra los criterios que sobre el mundo socialista propone y divulga el capitalismo, 

sólo muestra que aquellos intelectuales no han roto con él tan radicalmente como acaso quisieran. La natural 

consecuencia de esta actitud es que, so capa de rechazar errores —en lo que, es fácil poner de acuerdo a tirios 

y troyanos—, se rechace también, como de pasada, al socialismo todo, arbitrariamente reducido a tales 

errores; o se deforme y generalice alguna concreta coyuntura histórica y, sacándola de sus casillas, se 

pretenda aplicar a otras coyunturas que tienen sus propios caracteres, sus propias virtudes y sus propios 

errores. Esto es algo que en lo tocante a Cuba hemos aprendido, como tantas cosas, en carne propia. 

         Durante estos doce años, en busca de soluciones originales y sobre todo genuinas a nuestros problemas, 

ha habido una amplia discusión sobre cuestiones culturales en Cuba. En esta misma revista se han publicado 

materiales de esta discusión: pienso especialmente en la mesa redonda que un grupo de compañeros 
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realizamos en 1969.[81] 

         Tampoco, por supuesto, han sido remisos los propios dirigentes de la Revolución a expresar sus 

opiniones sobre estos hechos. Aunque, como dijo Fidel en 1961, “no tuvimos nuestra conferencia de 

Yenán”[82] antes del triunfo de la Revolución, después de ese triunfo no ha dejado de haber discusiones, 

encuentros, congresos en que se abordaban estas cuestiones. Me limitaré a recordar algunos de los muchos 

textos de Fidel y el Che: en el caso de Fidel, su discurso en la Biblioteca Nacional el 30 de junio de 1961, que 

se publicó ese año —y así ha seguido siendo conocido— con el nombre Palabras a los intelectuales; su 

discurso del 13 de marzo de 1969, en que planteó la universalización de la Universidad, y al que nos 

referimos varias veces en nuestra mesa redonda de 1969, y por último, su intervención en el reciente 

Congreso de educación y cultura, que publicamos, junto con la Declaración del Congreso, en el mismo 

número 65-66 de esta revista. No son ni de lejos, naturalmente, las únicas veces en que Fidel ha abordado 

problemas culturales; pero creo que dan idea suficiente de los criterios de la Revolución cubana en este orden. 

         Aunque han transcurrido diez años entre el primero de estos discursos —que estoy seguro que apenas ha 

sido leído por muchos de sus comentaristas, quienes se limitan a citar alguna que o tra f rase fuera de 

contexto— y el último, la lectura real de ambos lo que demuestra sobre todo, a diez años de distancia, es su 

coherencia. En 1971, Fidel dijo sobre las obras literarias y artísticas: 

         Nosotros, un pueblo revolucionario, valoramos las creaciones culturales y artísticas en función de lo que 

aporten al hombre, en función de lo que aporten a la reivindicación del hombre, a la liberación del hombre, a 

la felicidad del hombre. // Nuestra valoración es política. No puede haber valor estético sin contenido 

humano. No puede haber valor estético contra la justicia, contra el bienestar, contra la felicidad del hombre. 

¡No puede haberlo! 

         En 1961 había dicho: 

         Es precisamente el hombre, el semejante, la redención de sus semejantes, lo que constituye el objetivo 

de los revolucionarios. Si a los revolucionarios nos preguntan qué es lo que más nos importa, nosotros 

diremos: el pueblo y siempre el pueblo. El pueblo en su sentido real, es decir, esa mayoría del pueblo que ha 

tenido que vivir en la explotación y en el olvido más cruel. Nuestra preocupación fundamental será 

siempre las grandes mayorías del pueblo, es decir, las clases oprimidas y explotadas del pueblo. El prisma a 

través del cual lo miramos todo, es ése: para nosotros será bueno lo que sea bueno para ellas; para nosotros 

será noble, será bello y será útil, todo lo que sea noble, sea bello y sea útil para ellas. 

         La misma frase de 1961 que tanto se ha citado fuera de contexto, hay que reintegrarla a éste para que 

adquiera todo su contenido: 

         Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada. Contra la Revolución nada, porque la 

Revolución tiene también sus derechos, y el primer derecho de la Revolución es el derecho de la Revolución 

de ser y de existir. Nadie, por cuanto la Revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la 

Revolución significa los intereses de la nación entera, nadie puede alegar un derecho contra ella. 

         Coherencia no quiere decir repetición. Que aquel discurso de 1961 y este de 1971 sean congruentes, no 

significa que los diez años hayan transcurrido en vano. Al principio de sus Palabras a los intelectuales, había 

recordado Fidel que la revolución económica y social que estaba teniendo lugar en Cuba tenía que producir 

inevitablemente, a su vez, una revolución en la cultura de nuestro país. A esa transformación que sería 

producida inevitablemente por la revolución económica y social, y que anunció en 1961, corresponden, entre 

otras, las decisiones proclamadas en el discurso del 13 de marzo de 1969, sobre la universalización de la 

Universidad, y en el discurso del Primer Congreso Nacional de educación y cultura, en 1971. Durante esos 

diez años se ha ido produciendo una ininterrumpida radicalización de la Revolución que implica una creciente 
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participación de las masas en el destino del país. Si a la reforma agraria de 1959 seguirá una revolución 

agraria, a la campaña de alfabetización seguirá la de seguimiento, y luego se anunciará una universalización 

de la Universidad que supone ya la conquista por las masas de los predios de la llamada alta cultura; mientras, 

paralelamente, el proceso de democratización sindical hace sentir el indetenible crecimiento en la vida del 

país del papel de la clase obrera. 

          En 1961 no hubiera podido ser así todavía: ese año se estaba realizado apenas la campaña de 

alfabetización: se estaban echando las bases de una cultura realmente nueva. Hoy, en 1971, se ha dado un 

salto en el desarrollo de esa cultura; un salto que, por otra parte, ya había sido previsto en 1961 e implica 

tareas de inevitable cumplimiento por cualquier revolución que se diga socialista: la extensión de la educación 

a todo el pueblo, su asentamiento sobre bases revolucionarias, la construcción y afianzamiento de una cultura 

nueva, socialista. 

          Para comprender mejor tanto las metas como los caracteres específicos de nuestra transformación 

cultural en marcha, es útil confrontarla con procesos similares en otro países socialistas. El hacer que todo un 

pueblo que vivió explotado y analfabeto acceda a los más altos niveles del saber y de la creación, es uno de 

los pasos mas hermosos de una revolución. 

         Las cuestiones culturales ocuparon también buena parte de la meditación de Ernesto Che Guevara. Es 

suficientemente conocido su trabajo El socialismo y el hombre en Cuba como para que sea necesario glosarlo 

aquí. Baste con sugerir al lector, eso sí, que no proceda como algunos que lo toman por separado, reteniendo, 

por ejemplo, su censura a cierta concepción del realismo socialista,[83] pero no su censura al arte decadente 

del capitalismo actual y su prolongación en nuestra sociedad; o viceversa. U olvidan cómo previó con 

pasmosa claridad algunos problemas de nuestra vida artística en términos que, al ser retomados por plumas 

menos prestigiosas que la suya, producirían objeciones que no se atrevieron a hacerle al propio Che. Por ser 

mucho menos conocido que El socialismo y el hombre en Cuba, quisiera terminar citando con alguna 

extensión el foral de un discurso que el Che pronunciara en la Universidad de Las Villas, el 28 de diciembre 

de 1959, es decir, al comienzo mismo de nuestra Revolución. La Universidad le había otorgado al Che el 

título de profesor honoris causa de la facultad de pedagogía, y el Che debía agradecer en ese discurso la 

distinción. Lo hizo. Pero lo que sobre todo hizo fue proponerle a la Universidad, a sus profesores y alumnos, 

una transformación que requerían —que requeríamos— todos para poder ser considerados verdaderamente 

revolucionarios, verdaderamente útiles: 

         No se me ocurriría a mí (dijo entonces el Che) exigir que los señores profesores y los señores alumnos 

actuales de la Universidad de Las Villas realizaran el milagro de hacer que las masas obreras y campesinas 

ingresaran en la Universidad. Se necesita un largo camino, un proceso que todos ustedes han vivido, de largos 

años de estudios preparatorios. Lo que sí pretendo, amparado en esta pequeña historia de revolucionario y de 

comandante rebelde, es que comprendan los estudiantes de hoy de la Universidad de Las Villas que el estudio 

no es patrimonio de nadie, pertenece al pueblo entero de Cuba y al pueblo se la darán o el pueblo la tomará. Y 

quisiera, porque inicié todo este ciclo en vaivenes de mi carrera como universitario, como miembro de la clase 

media, como médico que tenía los mismos horizontes, las mismas aspiraciones de la juventud que tendrán 

ustedes, y porque me he convencido de la necesidad imperiosa de la Revolución y de la justicia inmensa de la 

causa del pueblo, por eso quisiera que ustedes, hoy dueños de la Universidad, se la dieran al pueblo. No lo 

digo como amenaza para que mañana no se la tomen, no; lo digo simplemente porque sería un ejemplo más 

de los tantos bellos ejemplos que se están dando en Cuba, que los dueños de la Universidad Central de Las 

Villas, los estudiantes, la dieran al pueblo a través de su Gobierno Revolucionario. Y a los señores profesores, 

mis colegas, tengo que decirles algo parecido: hay que pintarse de negro, de mulato, de obrero y de 

campesino; hay que bajar al pueblo, hay que vibrar con el pueblo, es decir, las necesidades todas de Cuba 

entera. Cuando esto se logre, nadie habrá perdido, todos habremos ganado y Cuba podrá seguir su marcha 

hacia el futuro con un paso más vigoroso, y no tendrán necesidad de incluir en su claustro a este médico, 

comandante, presidente de Banco y hoy profesor de pedagogía que se despide de todos.[84] 
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         Es decir, el Che le propuso a la “universidad europea”, como hubiera dicho Martí, que cediera ante la 

“universidad americana”; le propuso a Ariel, con su propio ejemplo luminoso y aéreo si los ha habido, que 

pidiera a Calibán el privilegio de un puesto en sus filas revueltas y gloriosas. 

Notas 

[77] “Intelectual” en el sentido lato del término, tal como lo emplea Gramsci en sus clásicas páginas sobre el 

tema, que suscribo plenamente. Por suficientemente conocidas no considero necesario glosarlas aquí: v. 

Antonio Gramsci: Los intelectuales y la organización de la cultura (1930), trad. de Raúl Sciarreta. Buenos 

Aires, 1960. Con este sentido amplio se usó ya la palabra entre nosotros en el Seminario preparatorio del 

congreso cultural de La Habana (1967), y últimamente Fidel ha vuelto sobre el tema, en su discurso en el 

Primer Congreso nacional de educación y cultura, al rechazar que la denominación sea usufructuada sólo por 

un pequeño grupo de “hechiceros”, el cual “ha monopolizado el título de intelectuales”, pretendiendo dejar 

fuera de él, a “los maestros, los ingenieros, los técnicos, los investigadores...” 

 

[78] Carlos Marx y Federico Engels: Manifiesto de/ partido Comunista, en Obras escogidas en dos tomos, 

Moscú, s. f., tomo I, p. 32. 

 

[79] Y hay que recordar que hace más de cuarenta años que Mariátegui escribió: “éste es un instante de 

nuestra historia en que no es posible ser efectivamente nacionalista y revolucionario sin ser socialista”. (J. C. 

M.: Siete ensayos, cit., p. 26, n.). 

 

[80] José Carlos Mariátegui: “Aniversario y balance”, cit., p. 249. 

 

[81] Varios: “Diez años de revolución: el intelectual y la sociedad”, en Casa de las Américas, n° 56. 

septiembre-octubre de 1969. (Se publicó tambien con el título El intelectual y la sociedad, en México, 1969). 

 

[82] Fidel Castro: Palabras a los intelectuales, La Habana, 1961, p. 5. 

 

[83] Cierta concepción estrecha del realismo socialista —que el Che rechaza en este texto al mismo tiempo 

que rechaza la falsa vanguardia que se atribuve hoy el arte capitalista y su influencia negativa entre 

nosotros—, no ha causado estragos en nuestro arte, como dijo el Che, pero sí lo ha causado el temor 

extemporáneo a esa concepción, en un proceso que ha descrito bien Ambrosio Fornei: 

      Durante diez años (escribió), los novelistas cubanos sortearon hábilmente los peligros de una épica que 

podía llevarlos al esquematismo y la parálisis. En cambio, la mayor parte de sus obras. tanto en su contenido 

como en su forma. acusan un aire de timidez del que se libraron, por ejemplo, el cine documental y la poesía 

(y del que quizás se libre la cuentística) (...) si la nueva narrativa, en el clima de libertad artística en que 

creció, hubiera atravesado por un período épico, de exaltación ingenua de la realidad, quizás habría 

descubierto al menos un tono propio, que le hubiera exigido nuevas formas. y hoy podríamos hablar es un 

decir- del vanguardismo épico de la narrativa cubana. // (...) El riesgo debía asumirse a partir de una caída y 

no tratando de evitarla, porque el hecho de que no se cayera en el panfleto no garantizaba que no se cayera en 

el mimetismo y la mediocridad. (A. F.: “A propósito de Sacchario”. En Casa de las Américas, n° 64, enero-

febrero de 1971). 

 

[84] Ernesto Che Guevara: “Que la Universidad se pinte de negro, de mulato, de obrero, de campesino”, 

en Obras 1957-1967, La Habana, 1970, tomo II, p. 37-8. 

https://www.literatura.us/roberto/caliban.html 

https://www.literatura.us/roberto/caliban.html
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ser infeliz, de Franz Kafka 

(Praga, 1883-1924) 

 
 

ser infeliz (1911) 

(“Unglücklichsein”) 

Originalmente publicado en Betrachtung (Leipzig: editorial Rowohlt, 1913) 

      Cuando ya eso se había vuelto insoportable —una vez al atardecer, en noviembre—, y yo me deslizaba 

sobre la estrecha alfombra de mi pieza como en una pista, estremecido por el aspecto de la calle iluminada me 

di vuelta otra vez, y en lo hondo de la pieza, en el fondo del espejo, encontré no obstante un nuevo objetivo, y 

grité, solamente por oír el grito al que nada responde y al que tampoco nada le sustrae la fuerza de grito, que 

por lo tanto sube sin contrapeso y no puede cesar aunque enmudezca; entonces desde la pared se abrió la 

puerta hacia afuera así de rápido porque la prisa era, ciertamente, necesaria, e incluso vi los caballos de los 

coches abajo, en el pavimento, se levantaron como potros que, habiendo expuesto los cuellos, se hubiesen 

enfurecido en la batalla. 

      Cual pequeño fantasma, corrió una niña desde el pasillo completamente oscuro, en el que todavía no 

alumbraba la lámpara, y se quedó en puntas de pie sobre una tabla del piso, la cual se balanceaba levemente 

encandilada en seguida por la penumbra de la pieza, quiso ocultar rápidamente la cara entre las manos, pero 

de repente se calmó al mirar hacia la ventana, ante cuya cruz el vaho de la calle se inmovilizó por fin bajo la 

oscuridad.   Apoyando el codo en la pared de la pieza, se quedó erguida ante la puerta abierta y dejó que la 

corriente de aire que venía de afuera se moviese a lo largo de las articulaciones de los pies, también del 

cuello, también de las sienes.  Miré un poco en esa dirección, después dije: “buenas tardes”, y tomé mi 

chaqueta de la pantalla de la estufa, porque no quería estarme allí parado, así, a medio vestir. Durante un ratito 

mantuve la boca abierta para que la excitación me abandonase por la boca. Tenía la saliva pesada; en la cara 

me temblaban las pestañas. No me faltaba sino justamente esta visita, esperada por cierto. La niña estaba 

todavía parada contra la pared en el mismo lugar; apretaba la mano derecha contra aquélla, y, con las mejillas 

encendidas, no le molestaba que la pared pintada de blanco fuese ásperamente granulada y raspase las puntas 

de sus dedos. Le dije: 
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      —¿Es a mí realmente a quién quiere ver? ¿No es una equivocación?  Nada más fácil que equivocarse en 

esta enorme casa. Yo me llamo así y asá; vivo en el tercer piso. ¿Soy entonces yo a quién usted desea visitar? 

      —¡Calma, calma! —dijo la niña por sobre el hombro—; ya todo está bien. 

      —Entonces entre más en la pieza. Yo querría cerrar la puerta. 

      —Acabo justamente de cerrar la puerta. No se moleste. Por sobre todo, tranquilícese. 

      —¡Ni hablar de molestias!  Pero en este corredor vive un montón de gente. Naturalmente todos son 

conocidos míos. La mayoría viene ahora de sus ocupaciones. Si oyen hablar en una pieza creen simplemente 

tener el derecho de abrir y mirar qué pasa. Ya ocurrió una vez. Esta gente ya ha terninado su trabajo diario; ¿a 

quién soportarían en su provisoria libertad nocturna?  Por lo demás, usted también ya lo sabe. Déjeme cerrar 

la puerta. 

      —¿Pero qué ocurre? ¿Qué le pasa?  Por mí, puede entrar toda la casa. Y le recuerdo; ya he cerrado la 

puerta; créalo. ¿Solamente usted puede cerrar las puertas? 

      —Está bien, entonces. Más no quiero. De ninguna manera tendría que haber cerrado con la llave. Y ahora, 

ya que está aquí, póngase cómoda; usted es mi huésped. Tenga plena confianza en mí. Lo único importante es 

que no tema ponerse a sus anchas. No la obligaré a quedarse ni a irse. ¿Es que hace falta decírselo? ¿Tan mal 

me conoce? 

      —No. En realidad no tendría que haberlo dicho. Más todavía: no debería haberlo 

dicho. Soy una niña; ¿por qué molestarse tanto por mí? 

      —¡No es para tanto! Naturalmente, una niña.  Pero tampoco es usted tan pequeña. Ya está bien crecidita. 

Si fuese una chica no habría podido encerrarse, así no más, conmigo en una pieza. 

—Por eso no tenemos que preocuparnos. Solamente quería decir: no me sirve de mucho conocerle tan bien; 

sólo le ahorra a usted el esfuerzo de fingir un poco ante mí. De todos modos, no me venga con cumplidos. 

Dejemos eso, se lo pido, dejémoslo. Y a esto hay que agregar que no le conozco en cualquier lugar y siempre, 

y de ninguna manera en esta oscuridad. Sería mucho mejor que encendiese la luz. No. Mejor no. De todos 

modos, seguiré teniendo en cuenta que ya me ha amenazado. 

      —¿Cómo? ¿Yo la amenacé? ¡Pero por favor! ¡Estoy tan contento de que por fin esté aquí! Digo “por fin” 

porque ya es tan tarde. No puedo entender por qué vino tan tarde. Además es posible que por la alegría haya 

hablado tan incongruentemente, y que usted lo haya interpretado justamente de esa manera. Concedo diez 

veces que he hablado así. Sí. La amenacé con todo lo que quiera. Una cosa: por el amor de Dios, ¡no 

discutamos! ¿Pero, cómo pudo creerlo? ¿Cómo pudo ofenderme así? ¿Por qué quiere arruinarme a la fuerza 

este pequeño momentito de presencia suya aquí?  Un extraño sería más complaciente que usted. 

      —Lo creo. Eso no fue ninguna genialidad. Por naturaleza estoy tan cerca de usted cuanto un extraño 

pueda complacerle. También usted lo sabe. ¿A qué entonces esa tristeza? Diga mejor que está haciendo teatro 

y me voy al instante. 

      —¿Así? ¿También esto se atreve a decirme?  Usted es un poco audaz. ¡En definitiva está en mi pieza! Se 

frota los dedos como loca en mi pared. ¡Mi pieza, mi pared! Además, lo que dice es ridículo, no sólo 

insolente. Dice que su naturaleza la fuerza a hablarme de esta forma. Su naturaleza es la mía, y si yo por 

naturaleza me comporto amablemente con usted, tampoco usted tiene derecho a obrar de otra manera. 

      —¿Es esto amable? 

      —Hablo de antes. 

      —¿Sabe usted cómo seré después? 

      —Nada sé yo. 

      Y me dirigí a la mesa de luz, en la que encendí una vela. Por aquel entonces no tenía en mi pieza luz 

eléctrica ni gas. Después me senté un rato a la mesa, hasta que también de eso me cansé. Me puse el 

sobretodo; tomé el sombrero que estaba en el sofá, y de un soplo apagué la vela. Al salir me tropecé con la 

pata de un sillón. En la escalera me encontré con un inquilino del mismo piso. 

      —¿Ya sale usted otra vez, bandido? -preguntó, descansando sobre sus piernas bien abiertas sobre dos 

escalones. 

      —¿Qué puedo hacer? —dije—. Acabo de recibir a un fantasma en mi pieza. 

      —Lo dice con el mismo descontento que si hubiese encontrado un pelo en la sopa. 
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      —Usted bromea. Pero tenga en cuenta que un fantasma es un fantasma. 

      —Muy cierto: ¿pero cómo, si uno no cree absolutamente en fantasmas? 

      —¡Ajá! ¿Es que piensa usted que yo creo en fantasmas? ¿Pero de qué me sirve este no creer? 

      —Muy simple. Lo que debe hacer es no tener más miedo si un fantasma viene realmente a su pieza. 

      —Sí.  Pero es que ése es el miedo secundario. El verdadero miedo es el miedo a la causa de la aparición. 

Y este miedo permanece, y lo tengo en gran forma dentro de mí. 

      De pura nerviosidad, empecé a registrar todos mis bolsillos. 

      —Ya que no tiene miedo de la aparición como tal, habría debido preguntarle tranquilamente por la causa 

de su venida. 

      —Evidentemente, usted todavía nunca ha hablado con fantasmas; jamás se puede obtener de ellos una 

información clara. Eso es un de aquí para allá. Estos fantasmas parecen dudar más que nosotros de su 

existencia, cosa que por lo demás, dada su fragilidad, no es de extrañar. 

      —Pero yo he oído decir que se los puede seducir. 

      —En ese punto está bien informado. Se puede. ¿Pero quién lo va a hacer? 

      —¿Por qué no? Si es un fantasma femenino, por ejemplo —dijo, y subió otro escalón. 

      —¡Ah, sí... ! —dije—, pero aún así no vale la pena. Recapacité. 

      Mi vecino estaba ya tan alto que para verme tenía que agacharse por debajo de una arcada de la escalera. 

      —Pero no obstante —grité—, si usted ahí arriba me quita mi fantasma, rompemos relaciones para 

siempre. 

      —¡Pero si fue solamente una broma! —dijo, y retiró la cabeza. 

      —Entonces está bien —dije. 

  Y ahora si que, a decir verdad, podría haber salido tranquilamente a pasear; pero como me sentí tan desolado 

preferí subir, y me eché a dormir. 

https://www.literatura.us/idiomas/fk_ser.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/fk_ser.html
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John H. Conway (1937-2020), un prolífico matemático británico conocido por el «juego de la vida» 

Por Francisco R. Villatoro

 

La COVID-19 nos ha dejado sin el prolífico matemático británico John Horton Conway (82 años). Su annus 

mirabilis fue entre 1969 y 1970, cuando inventó el autómata celular llamado Juego de la Vida (Game of Life), 

descubrió los números surreales y sus contribución más relevante, el hoy llamado grupo de Conway en 24 

dimensiones. Por este último trabajo está considerado uno de los líderes de la demostración del teorema de 

clasificación de grupos simples (una obra coral de decenas de miles de páginas dispersas entre más de 500 

artículos con más de cien autores); el resultado es el «ATLAS of Finite Group Representations» [web]. 

Conway no fue Medalla Fields, ni tampoco Premio Abel, galardón que recibieron en 2008 John Griggs 

Thompson y Jacques Tits por ser los grandes líderes de este vasto teorema. 

Recuerda que un grupo G es simple si 1 y G son sus únicos subgrupos normales; un subgrupo N es normal si 

es invariante bajo conjugación, es decir, si para cada elemento n de N y cada g en G, el elemento g n g−1 está 

en N. La clasificación de los grupos simples es posible gracias al teorema de Jordan–Hölder. El teorema de 

clasificación de grupos simples afirma que todo grupo simple finito es isomorfo a un grupo cíclico con orden 

primo, a un grupo alternante de grado al menos 5, a un grupo de Lie simple, o a uno de los 26 grupos simples 

esporádicos. Conway aportó los grupos simples esporádicos de Conway Co1, Co2 y Co3, que está basados en 

el grupo (que no es simple) Co0, que describe las simetría de la red unimodular de Leech en el espacio 

euclídeo de 24 dimensiones. Estos grupos enormes, Co0 tiene ≈ 8.3 × 1018 elementos, y su centro, Co1, tiene ≈ 

4.1 × 1018 elementos, fueron claves para el descubrimiento del grupo esporádico más grande, el grupo 

monstruo (monster group) que tiene ≈ 8×1053 elementos (fue predicho por Bernd Fischer en 1973 y 

descubierto por Robert Griess en 1976, aunque su construcción más habitual es debida a Conway y Tits en 

1984). 

La historia del teorema de clasificación de grupos simples finitos es fascinante. Te recomiendo leer a Marcus 

du Sautoy, «Simetría. Un viaje por los patrones de la naturaleza» (traducido por Jesús Gómez Ayala), 

http://brauer.maths.qmul.ac.uk/Atlas/v3/
https://en.wikipedia.org/wiki/Conway_group_Co1
https://en.wikipedia.org/wiki/Conway_group_Co2
https://en.wikipedia.org/wiki/Conway_group_Co3
https://en.wikipedia.org/wiki/Leech_lattice#Symmetries
https://en.wikipedia.org/wiki/Monster_group
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Acantilado (2009). Allí puedes leer sobre John H. Conway: «a este profesor, su carisma personal y 

matemático le ha dado casi categoría de persona de culto. Las actuaciones de Conway cuando presenta los 

botines de sus correrías matemáticas son casi mágicas por su calidad. Al principio va entrelazando lo que a 

simple vista parecen curiosidades o triquiñuelas matemáticas, pero al final de sus charlas llega a respuestas de 

cuestiones muy fundamentales de las matemáticas. Cada revelación de una idea fundamental va precedida de 

una risa característica, como si él también se sorprendiera de hasta dónde ha llegado. Al mismo tiempo va 

convirtiendo un aula de universitarios serios en un grupo de niños traviesos, que se levantan impacientes al 

final de la charla para ir a jugar con los juguetes matemáticos que él saca de una maleta llena de curiosidades 

que suele llevar consigo». 

Te recomiendo leer también a Michael Aschbacher, «The Status of the Classification of the Finite Simple 

Groups,» Notices AMS 51: 736-740 (2004) [PDF]; Ron Solomon, «On Finite Simple Groups and Their 

Classification,» Notices AMS 42: 231-239 (1995) [PDF]. Y, por supuesto, sobre Conway a Siobhan Roberts, 

«Genius at Play: The Curious Mind of John Horton Conway,» IAS, 2015; Siobhan Roberts, «A Life in 

Games,» Quanta Magazine, 28 Aug 2015; Terence Tao, «John Conway,» What’s new, 12 Apr 2020; The 

Blog of Scott Aaronson, «John Horton Conway (1937-2020),» Shtetl-Optimized, 12 Apr 2020; 

Esta pieza forma parte del Carnaval de Matemáticas, que en esta octogésima octava edición, también 

denominada 11.2, está organizado por Rafael Martínez González a través de su blog El mundo de Rafalillo. 

Anímate y participa, la fecha tope es el 30 de abril. Puedes anunciar tu pieza en Twitter con un tuit que 

incluya el enlace a tu entrada y la etiqueta #CarnaMat11_2, además de hacer mención a las 

cuentas @Rafalillo86 y @CarnaMat. 

Siendo la aportación más conocida de Conway el Juego de la Vida, me centraré en este autómata celular. 

Como imparto clase de Informática para Bioquímicos usando el lenguaje R, implementé este juego para el 

disfrute de mis estudiantes. Te copio la implementación y te la comento. 

Las reglas de este autómata celular son las siguientes (recuerda que cada casilla está rodeada por ocho 

casillas): una casilla vacía rodeada por tres casillas vivas se vuelve viva; una casilla viva rodeada por menos 

de tres casillas vivas se vuelve vacía; y una casilla viva rodeada por más de cuatro casillas vivas también se 

vuelve vacía. Estas sencillas reglas modelan la competición por los recursos y la reproducción. 

Mi implementación se basa en una matriz de entrada que describe el «organismo», pero permite usar ficheros 

.lex (Life Lexicon) que se pueden descargar desde la web (p. ej. Life Lexicon Home Page). Se dibuja el 

tablero en forma de texto, animado mediante un scroll de la pantalla y su reescritura sucesiva. Hubiera sido 

mejor una implementación usando un dispositivo gráfico, windows() en R, pero he preferido simplificar al 

extremo la parte gráfica. El código es fácil de entender (espero).  

http://www.ams.org/notices/200407/fea-aschbacher.pdf
http://www.ams.org/notices/199502/solomon.pdf
https://www.ias.edu/ideas/2015/roberts-john-horton-conway
https://www.quantamagazine.org/john-conways-life-in-games-20150828
https://terrytao.wordpress.com/2020/04/12/john-conway/
https://www.scottaaronson.com/blog/?p=4732
https://carnavaldematematicas.wordpress.com/
http://elmundoderafalillo.blogspot.com/
https://twitter.com/Rafalillo86
https://twitter.com/CarnaMat
https://web.archive.org/web/20160307211417/http:/www.argentum.freeserve.co.uk/lex_home.htm
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juegovida = function ( MATRIZ = matrix(c(0,0,1,1,0,1,0,1,1),3,3), 

                       FILAS=30, COLUMNAS=30, POSX=10, POSY=10) 

#' juegovida(MATRIZ, FILAS, COLUMNAS, POSX, POSY) 

#' ejecuta el juego de la vida de Conway en una matriz con 

#' FILASxCOLUMNAS y valor inicial MATRIZ colocado en (POSX,POSY) 

#' siendo su valor por defecto glider = matrix(c(0,0,1,1,0,1,0,1,1),3,3) 

#' pudiendo ser el nombre de un fichero .lex 

{ 
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viva='X' ; vacia=' ' 

 

if (!(FILAS>0 & COLUMNAS>0 & POSX>0 & POSY>0)) 

stop("Datos de entrada del tablero incorrectos (no positivos).") 

 

if (is.character(MATRIZ)) 

{ ## fichero .lex 

tabla=NULL; tabla=read.table(MATRIZ) 

if (is.null(tabla)) stop("El fichero ",MATRIZ, " no es un fichero .lex .") 

matriz=as.character(tabla[[1]]); lineas=length(matriz); columnas=nchar(matriz[1]) 

if (length(unlist(lapply(matriz,paste0)))!=lineas*columnas) 

stop("El fichero ",MATRIZ, "no es un fichero .lex .") 

s2c = function (string) unlist( strsplit( string,"" ) ) 

MATRIZ=matrix(unlist(lapply(matriz,s2c)),lineas,columnas,TRUE) 

MATRIZ[MATRIZ=='.']=0 

MATRIZ[MATRIZ=='O']=1 

} 

if ( any(MATRIZ!=1 & MATRIZ!=0) ) 

{ stop("La matriz de tener debe tener ceros y unos.") 

} 

TABLERO=matrix(vacia,FILAS+2,COLUMNAS+2) 

TABLERO[c(1,FILAS+2),]='-' 

TABLERO[,c(1,COLUMNAS+2)]='|' 
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if (any( dim(MATRIZ)+c(POSX,POSY) > dim(TABLERO) ) ) 

stop("Tablero demasiado enano para una matriz inicial tan grande") 

TABLERO[(1+POSX):(nrow(MATRIZ)+POSX),(1+POSY):(ncol(MATRIZ)+POSY)]=MATRIZ 

TABLERO[TABLERO=='1']=viva 

TABLERO[TABLERO=='0']=vacia 

 

############################################## 

## funcion que dibuja el tablero 

############################################## 

dibuja.tablero = function () 

{ 

for (i in 1:80) cat("\n") 

 

for (mm in 1:(FILAS+2)) cat(TABLERO[mm,],'\n') 

} 

 

############################################## 

## calcula nuevo estado 

############################################## 

nuevo.estado = function (TABLERO) 

{ 

NUEVO.TABLERO = TABLERO 

for (ii in 2:(FILAS+1)) 
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for (jj in 2:(COLUMNAS+1)) 

{ 

cuantas.vivas=sum(TABLERO[ii+(-1:1),jj+(-1:1)]==viva) 

if (TABLERO[ii,jj]==vacia && cuantas.vivas==3) 

NUEVO.TABLERO[ii,jj]=viva 

if (TABLERO[ii,jj]==viva && (cuantas.vivas<3 || cuantas.vivas>4)) 

NUEVO.TABLERO[ii,jj]=vacia 

} 

return(NUEVO.TABLERO) 

} 

 

############# BUCLE PRINCIPAL ############################ 

 

SIGO = TRUE 

while ( SIGO ) 

{ 

flush.console() 

dibuja.tablero() 

cat("Pulsa la tecla <ESC> para acabar, o espera.") 

Sys.sleep(.1) 

NUEVO.TABLERO=nuevo.estado(TABLERO) 

if (all(NUEVO.TABLERO==TABLERO)) 

SIGO=FALSE 
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else 

TABLERO=NUEVO.TABLERO 

} 

flush.console() 

dibuja.tablero() 

print("Y ya hemos acabado.") 

} 

El ejemplo por defecto, al ejecutar juegovida(), se llama parpeador o glider. Te dejo otros ejemplos aquí 

abajo, 

## bloque o block 

block=matrix(1,2,2) 

juegovida(block) 

## barco o boat 

boat=matrix(c(1,1,0,1,0,1,0,1,0),3,3) 

juegovida(boat) 

## parpadeador o blinker 

blinker=matrix(c(0,1,0),3,3) 

juegovida(blinker) 

## sapo o toad 

toad=matrix(c(0,1,1,1,1,1,1,0),2,4) 

juegovida(toad) 

## nave ligera o LWSS 

LWSS=matrix(c(0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0),4,5) 
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juegovida(LWSS) 

## diehard 

diehard=matrix(c(0,1,0,0,1,1,rep(0,11),1,1,0,1,0,0,1),3,8) 

juegovida(diehard) 

## acorn 

acorn=matrix(c(0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,rep(c(0,0,1),3)),3,7) 

juegovida(acorn) 

## glider gun de Gosper 

juegovida("gosper.lex",30,40,1,1) 

## fuente 

juegovida("fountain.lex",30,40) 

## aleatorio 

juegovida(matrix(sample(c(0,1),20,T),10,10)) 

juegovida(matrix(sample(c(0,1),20,T),10,10)) 

juegovida(matrix(sample(c(0,1),20,T),10,10)) 

## 

Si ya tienes instalado R en tu ordenador, aprovecha y ejecuta este código. Las matrices aleatorias suelen 

conducir a resultados hipnóticos. Si no tienes instalado R, no sé si te aparecerá instalarlo (solo para ejecutar 

mi código no creo que sea razón suficiente, pero quién sabe). En cualquier caso, te  recuerdo que en mis 

tiempos de estudiante de Informática eran habituales las competiciones de juego de la vida; se usaba una 

versión en un toro (dónut), lo que entra por una pared sale por la otra; los contendientes ponen sus diseños en 

dos lugares de un tablero y gana el que logra destruir al otro y sobrevivir (si ambos se destruyen, pierden 

ambos). Adaptar mi código para que ejecute competiciones no es difícil (siempre se lo dejo sugiero a mis 

estudiantes). 
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En resumen, siento que este pequeño homenaje a Conway no incluya una descripción de su vida y sus grandes 

logros. Pero espero que esta breve incursión en el juego de la vida te motive a profundizar en su obra. Te 

recomiendo el libro de Siobhan Roberts, «Genius at play. The curious mind of John Horton Conway,” 

Bloomsbury (2015). Sin lugar a dudas lo disfrutarás y no te arrepentirás. 

https://francis.naukas.com/2020/04/28/john-h-conway-1937-2020-un-prolifico-matematico-britanico-

conocido-por-el-juego-de-la-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/04/28/john-h-conway-1937-2020-un-prolifico-matematico-britanico-conocido-por-el-juego-de-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/28/john-h-conway-1937-2020-un-prolifico-matematico-britanico-conocido-por-el-juego-de-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/28/john-h-conway-1937-2020-un-prolifico-matematico-britanico-conocido-por-el-juego-de-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/28/john-h-conway-1937-2020-un-prolifico-matematico-britanico-conocido-por-el-juego-de-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Los violines", de Mahmud Darwish (Palestina, 1941-2008) 

Posted: 27 Apr 2020 01:22 AM PDT 

 

Los violines lloran con los gitanos que marchan a Andalucía. 

 

Los violines lloran por los árabes que salen de Andalucía. 

 

Los violines lloran por un tiempo perdido que no volverá. 

 

Los violines lloran por una patria perdida que tal vez volverá. 

 

Los violines prenden los bosques de esta oscuridad lejana, lejana. 

 

Los violines ensangrientan los cuchillos y huelen mi sangre en la yugular. 

 

Los violines lloran con los gitanos que marchan a Andalucía. 

 

Los violines lloran por los árabes que salen de Andalucía. 

 

Los violines son caballos sobre una cuerda de espejismo y un agua que gime. 

 

Los violines son un campo de lilas salvajes que se aleja y se acerca. 

 

Los violines son una fiera que tortura la uña de una mujer, la roza y se aleja. 

 

Los violines son un ejército que construye un cementerio de mármol y de nahawand. 

 

Los violines son la anarquía de los corazones que enloquece el viento en los pies de la bailarina. 

 

Los violines son bandadas de pájaros que se escapan de la bandera incompleta. 

 

Los violines son el quejido de la seda arrugada en la noche del amante. 

 

Los violines son la voz del vino lejano sobre un deseo vencedor. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-los-violines-de-mahmud.html
https://1.bp.blogspot.com/-Jc986atG-dY/XqVVW2xqV9I/AAAAAAAAPcs/79DbcMv4Og0i2iP-VN8nnEkfPqYuyjUmACLcBGAsYHQ/s1600/Mahmud+Darwish.jpg
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Los violines me siguen, aquí y allí, para vengarse de mí. 

 

Los violines me buscan para matarme allá donde me encuentren. 

 

Los violines lloran por los árabes que salen de Andalucía. 

 

Los violines lloran con los gitanos que marchan a Andalucía. 

 

Mahmud Darwish, incluido en Poesía árabe. 16 poetas árabes contemporáneos (Biblioteca digital, República 

Dominicana, 2008). 

 

Otros poemas de Mahmud Darwish 
Direcciones del alma fuera de este lugar..., En la ladera..., Vendrán otros bárbaros, Viajamos como todos... 

*Artículo de Harold Alvarado Tenorio sobre la vida y obra de Mahmud Darwish 

*Artículo de Bahia Mahmud Awah sobre la vida y obra de Mahmud Darwish 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-los-violines-de-mahmud.html 

  

http://www.poesiaarabe.com/Mahmud%20Darwish.htm
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/03/poema-del-dia-direcciones-del-alma.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/06/poema-del-dia-en-la-ladera-mas-alta-que.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/07/poema-del-dia-vendran-otros-barbaros-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/04/poema-del-dia-viajamos-como-todos-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2008/08/palabras-del-poeta-colombiano-harold.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2008/08/palabras-del-poeta-saharaui-bahia.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-los-violines-de-mahmud.html
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¿Por qué suena triste el modo menor? 

FRONTERAS  EL SONIDO DE LA TRISTEZA ARTÍCULO 10 DE 10 

Hace cuatro milenios, en Mesopotamia, los sumerios ya utilizaban un sistema musical de siete notas y siete 

modos para componer sus canciones. Este sistema fue heredado por los griegos que se lo contagiaron al resto 

de Europa y, desde entonces hasta ahora, —pasando por la larga Edad Media— distintos modos han ido 

ganando y perdiendo popularidad, según la época. En la actualidad, solemos utilizar preferentemente dos de 

esos antiguos modos que hemos rebautizado como Modo Mayor y modo menor. 

 

Quizás este desenlace no sea más que un accidente fortuito de la historia. No sabemos si en algún universo 

paralelo, el reguetón se escribe en el modo frigio y la salsa suena mucho más a mixolidio. Pero, de acuerdo 

con la hipótesis del profesor David Huron, una vez reducidas las alternativas a dos, su asociación emocional 

era inevitable: es posible que el modo menor sea, en gran medida un accidente cultural y su asociación con la 

tristeza deba ser aprendida. Pero esto no significa que sea una asociación arbitraria. 

La idea de Huron es que el modo menor suena triste porque suena más triste que el Modo Mayor1. Este, en 

cambio, saca a relucir su alegría cuando se pone en contraste con su oscuro hermano menor. La clave de esta 

comparación vuelve a encontrarse en las características de la prosodia humana y cómo esta se ve afectada por 

nuestras emociones. Pero, para entenderlo, debemos volver a sacar al humano triste de paseo. 

Un humano triste, recordemos, es un humano al que le han quitado las pilas. Por eso (y porque tensar las 

cuerdas vocales también requiere su esfuerzo, aunque no lo parezca), es común que hable bajito, sin cambiar 

mucho el tono de voz, balbuceando a menudo. Particularmente: es típico que el humano triste produzca 

sonidos más graves de los que son habituales en él. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/el-sonido-de-la-tristeza/
https://culturacientifica.com/2020/03/12/la-emocion-de-las-escalas-musicales/
https://culturacientifica.com/2020/03/12/la-emocion-de-las-escalas-musicales/
https://culturacientifica.com/2020/04/23/por-que-suena-triste-el-modo-menor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2019/12/05/el-sonido-de-la-tristeza/
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Sin embargo, para identificar este cambio en su tono de voz no nos basta con atender a su frecuencia, sin más. 

Si fuese así, los hombres —que, por lo general, tienen la voz hasta una octava más grave que las mujeres— 

sonarían siempre tristes, deprimidos, no serían capaces de expresar alegría. Esto, evidentemente, no sucede y 

el motivo es que, para identificar una voz triste, lo que hacemos es establecer una comparación: entre el tono 

de esa misma voz en su estado neutro y su tono cuando la invade la tristeza. 

Del mismo modo, cuando escuchamos música, realizamos sin darnos cuenta una comparación parecida: entre 

los tonos que predominan en esa canción y los tonos que se utilizan habitualmente en el resto de nuestra 

música. O, también, entre los tonos que estamos escuchando en ese momento y los tonos que predominan en 

el resto de la canción. Y aquí es donde la correspondencia entre los modos Mayor y menor se vuelve 

relevante, porque si colocamos estas escalas en paralelo, nota a nota, lo que observamos es que el modo 

menor es una versión oscurecida del Modo Mayor: un modo al que se le han agravado ciertas notas y 

acortado ciertos intervalos2. 

Si bien el uso del modo menor en nuestra tradición musical es, por sí mismo, un accidente cultural, esta 

especie de tristeza por agravio comparativo parece ser mucho más universal. En 2007, Parag Chordia y Alex 

Rae quisieron ponerla a prueba utilizando, esta vez, fragmentos musicales procedentes de la India. A través de 

internet recibieron 22000 respuestas de 500 participantes encargados de clasificar emocionalmente pequeños 

fragmentos de ragas (los modos melódicos utilizados en la música clásica india). El compendio de todas ellas 

desvelaba un mismo patrón: los fragmentos con tonos comparativamente más graves e intervalos más 

pequeños, eran percibidos como más tristes3. 

Este es quizás el motivo por el que resulta sorprendente escuchar canciones ya conocidas… a las que alguien 

ha cambiado el modo (Youtube está lleno de ejemplos). Nuestro recuerdo de la canción original fija un 

estándar sobre el que inevitablemente superponemos la versión alterada y el contraste saca a relucir la tristeza 

(o la alegría) percibida 

No obstante, mi uso preferido de este contraste se da cuando algún compositor lo establece dentro de una 

misma canción. Como en esta preciosa canción de El Kanka que, de repente, se quita la ironía y cambia 

sorpresivamente al modo mayor para hablar de un pasado aparentemente más feliz (se escucha el cambio 

sobre la misma melodía, en 1’08’’, por ejemplo). 

También, me viene a la mente el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Cuando, en la última escena, después de 

todo el drama, después de que el tema se haya repetido 500 veces en modo menor, con los protagonistas ya 

bien muertos y suicidados… el hechizo de los cisnes se rompe y, de repente, escuchamos el mismo tema 

(2’55’’) ¡pero esta vez triunfante, en Modo Mayor! Parece mentira que pueda tratarse de la misma melodía, 

cambiando apenas unas pocas notas. 

Notas: 

1David Huron (2008) A Comparison of Average Pitch Height and Interval Size in Major- and Minor-key 

Themes: Evidence Consistent with Affect-related Pitch Prosody. Empirical Musicology Review 

2El lector que tenga conocimientos musicales quizás se plantee que, al agravar ciertas notas algunos 

intervalos se harán necesariamente más grandes debido a la estructura cíclica de las escalas. David Huron 

analizó esta cuestión partiendo de casi 10.000 piezas instrumentales en modo Mayor y menor. Debido a la 

frecuencia de aparición desigual de los posibles intervalos, el efecto global de cambiar estas notas daba lugar 

a melodías con intervalos más reducidos en el modo menor. 

https://culturacientifica.com/2020/04/23/por-que-suena-triste-el-modo-menor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2020/04/23/por-que-suena-triste-el-modo-menor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://www.youtube.com/results?search_query=minor+major+key+swap
https://www.youtube.com/watch?v=JI7AsZGnyi4
https://culturacientifica.com/2020/04/23/por-que-suena-triste-el-modo-menor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://kb.osu.edu/handle/1811/31940
https://culturacientifica.com/2020/04/23/por-que-suena-triste-el-modo-menor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
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3Parag Chordia y Alex Rae. “Understanding Emotion in Raag: An Empirical Study of Listener Responses”. 

Computer Music Modeling and Retrieval. Sense of Sounds, 2008. 

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

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/23/por-que-suena-triste-el-modo-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2020/04/23/por-que-suena-triste-el-modo-menor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/04/23/por-que-suena-triste-el-modo-menor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/23/por-que-suena-triste-el-modo-menor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/23/por-que-suena-triste-el-modo-menor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Verano", de Vicente Gerbasi (Venezuela, 1913-1992) 

 

El campo tiene un horizonte de humo, 

una flor solar en los ardientes días. 

La tarde suena como un cristal 

que encierra una bella lagartija. 

Aquí el alma encuentra su propia soledad 

y el silencio está en el gavilán que viene a posarse 

en una rama seca. 

 

Vicente Gerbasi, incluido en Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-

2000) (Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, Barcelona, 2002, selecc. de Eduardo Milán, Andrés Sánchez 

Robayna, Blanca Varela y José Ángel Valente). 

 

Otros poemas de Vicente Gerbasi 
En el fondo forestal del día, Juan Sánchez Peláez 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-verano-de-vicente-gerbasi.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-verano-de-vicente-gerbasi.html
http://www.vicentegerbasi.net/
http://www.galaxiagutenberg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
http://www.andressanchezrobayna.com/
http://www.andressanchezrobayna.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/02/poema-del-dia-alla-prima-de-blanca.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-vii-de-jose-angel-valente_15.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/07/poema-del-dia-en-el-fondo-forestal-del.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/07/poema-del-dia-juan-sanchez-pelaez-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-verano-de-vicente-gerbasi.html
https://1.bp.blogspot.com/-YY8gbHar7kk/XplyAK59YEI/AAAAAAAAPaw/EEsI5rgISWsdxM_JAh4_FKWk81tYdeL9QCLcBGAsYHQ/s1600/vicente.jpg
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LOS SIETE MENSAJEROS 

Dino Buzzatti 

(cuento) 

 

Partí a explorar el reino de mi padre, pero día a día me alejo más de la ciudad y las noticias que me llegan se 

hacen cada vez más escasas. Comencé el viaje apenas cumplidos los treinta años y ya más de ocho han 

pasado, exactamente ocho años, seis meses y quince días de ininterrumpida marcha. Cuando partí, veía que en 

pocas semanas alcanzaría con facilidad los confines del reino; sin embargo, no he cesado de encontrar nuevas 

gentes y pueblos, y en todas partes hombres que hablaban mi misma lengua, que decían ser súbditos míos. A 

veces pienso que la brújula de mi geógrafo se ha vuelto loca y que, creyendo ir siempre hacia el mediodía, en 

realidad quizá estemos dando vueltas en torno a nosotros mismos, sin aumentar nunca la distancia que nos 

separa de la capital; esto podría explicar por qué todavía no hemos alcanzado la última frontera. Más a 

menudo, sin embargo, me atormenta la duda de que este confín no exista, de que el reino se extienda sin 

límite alguno y de que, por más que avance, nunca podré llegar a su fin. 

Emprendí el camino cuando tenía ya más de treinta dos, demasiado tarde quizás. Mis amigos, mis propios 

parientes, se burlaban de mi proyecto como de un inútil dispendio de los mejores años de la vida. En realidad, 

pocos de aquellos que eran de mi confianza aceptaron acompañarme. 

Aunque despreocupado -¡mucho más de lo que lo soy ahora!-, pensé en el modo de poder comunicarme 

durante el viaje con mis allegados y, de entre los caballeros de mi escolta, elegí a los siete mejores para que 

me sirvieran de mensajeros. 

Creía, ignorante de mí, que tener siete era incluso una exageración. Con el tiempo advertí, por el contrario, 

que eran ridículamente pocos, y eso que ninguno de ellos ha caído nunca enfermo ni ha sido sorprendido por 
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los bandidos ni ha reventado ninguna cabalgadura. Los siete me han servido con una tenacidad y una 

devoción que difícilmente podré nunca recompensar. 

Para distinguirlos con facilidad, les puse nombres cuyas iniciales seguían el orden alfabético: Alejandro, 

Bartolomé, Cayo, Domingo, Escipión, Federico y Gregorio. 

Poco habituado a estar lejos de casa, mandé al primero, Alejandro, la noche del segundo día de viaje, cuando 

habíamos recorrido ya unas ochenta leguas. Para asegurarme la continuidad de las comunicaciones, la noche 

siguiente envié al segundo, luego al tercero, luego al cuarto, y así de forma consecutiva hasta la octava noche 

del viaje, en que partió Gregorio. El primero aún no había vuelto. 

Éste nos alcanzó la décima noche, mientras nos hallábamos plantando el campamento para pernoctar en un 

valle deshabitado. Supe por Alejandro que su rapidez había sido inferior a la prevista; yo había pensado que, 

yendo solo y montando un magnífico corcel, podría recorrer en el mismo tiempo el doble de distancia que 

nosotros; sin embargo, sólo había podido recorrer la equivalente a una vez y media; en una jornada, mientras 

nosotros avanzábamos cuarenta leguas, él devoraba sesenta, pero no más. 

Lo mismo ocurrió con los demás. Bartolomé, que partió hacia la ciudad la tercera noche de viaje, volvió la 

decimoquinta. Cayo, que partió la cuarta, no regresó hasta la vigésima. Pronto comprobé que bastaba 

multiplicar por cinco los días empleados hasta el momento para saber cuándo nos alcanzaría el mensajero. 

Como cada vez nos alejábamos más de la capital, el itinerario de los mensajeros aumentaba en consecuencia. 

Transcurridos cincuenta días de camino, el intervalo entre la llegada de un mensajero y la de otro comenzó a 

espaciarse de forma notable; mientras que antes veía volver al campamento uno cada cinco días, el intervalo 

se hizo de veinticinco; de este modo, la voz de mi ciudad se hacía cada vez más débil; pasaban semanas 

enteras sin que tuviese ninguna noticia. Pasados que fueron seis meses -habíamos atravesado ya los montes 

Fasanos-, el intervalo entre una llegada y otra aumentó a cuatro meses largos. Ahora me traían noticias 

lejanas; los sobres me llegaban arrugados, a veces con manchas de humedad a causa de las noches pasadas al 

raso de quien me los traía. Seguimos avanzando. En vano intentaba persuadirme de que las nubes que pasaban 

por encima de mí eran iguales a aquellas de mi infancia, de que el cielo de la ciudad lejana no era diferente de 

la cúpula azul que pendía sobre mí, de que el aire era el mismo, igual el soplo del viento, idéntico el canto de 

los pájaros. Las nubes, el cielo, el aire, los vientos, los pájaros me parecían verdaderamente cosas nuevas y 

diferentes, y yo me sentía extranjero. ¡Adelante, adelante! Vagabundos que encontrábamos por las llanuras 

me decían que los confines no estaban lejos. Yo incitaba a mis hombres a no descansar, sofocaba las 

expresiones de desaliento que nacían en sus labios. Cuatro años habían pasado ya desde mi partida; qué 

esfuerzo más prolongado. La capital, mi casa, mi padre, se habían hecho extrañamente remotos, apenas me 

parecían reales. Veinte meses largos de silencio y de soledad transcurrían ahora entre las sucesivas 

comparecencias de los mensajeros. Me traían curiosas cartas amarillentas por el tiempo y en ellas encontraba 

nombres olvidados, formas de expresión insólitas para mí, sentimientos que no conseguía comprender. A la 

mañana siguiente, después de sólo una noche de descanso, cuando nosotros reanudábamos el camino, el 

mensajero partía en dirección opuesta, llevando a la ciudad las cartas que hacía tiempo yo había preparado. 

Sin embargo, han pasado ocho años y medio. Esta noche, estaba cenando solo en mi tienda cuando ha entrado 

en ella Domingo, que, aunque agotado de cansancio, aún conseguía sonreír. Hacía casi siete años que no lo 

veía. Durante todo este larguísimo período no ha hecho otra cosa que correr a través de prados, bosques y 

desiertos, cambiando quién sabe cuántas veces de cabalgadura para traerme ese mazo de sobres que todavía 

no he tenido ganas de abrir. Él se ha ido ya a dormir y volverá a marcharse mañana mismo al alba. 

Volverá a marcharse por última vez. Con lápiz y papel he calculado que, si todo va bien, yo continuando el 

camino como he hecho hasta ahora y él haciendo el suyo, no podré volver a ver a Domingo hasta dentro de 
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treinta y cuatro años. Para entonces yo tendré setenta y dos. Pero comienzo a sentirme cansado y es probable 

que la muerte se me lleve antes. Por tanto, no podré volver a verlo nunca más. 

Dentro de treinta y cuatro años (antes más bien, mucho antes) Domingo vislumbrará de forma inesperada las 

hogueras de mi campamento y se preguntará cómo es que entre tanto he recorrido tan poco camino. Igual que 

esta noche, el buen mensajero entrará en mi tienda con las cartas amarilleadas por los años, llenas de absurdas 

noticias de un tiempo ya sepultado; sin embargo, al verme inmóvil, tendido sobre el lecho, con dos soldados 

franqueándome con antorchas, muerto, se detendrá en el umbral. 

¡Aun así, marcha, Domingo, y no me digas que soy cruel! Lleva mi último saludo a la ciudad donde nací. Tú 

eres el vínculo superviviente con el mundo que antaño fue también mío. Los últimos mensajes me han hecho 

saber que muchas cosas han cambiado, que mi padre ha muerto, que la corona ha pasado a mi hermano 

mayor, que me dan por perdido, que allí donde antes estaban los robles bajo los cuales solía ir jugar han 

construido altos palacios de piedra. Pero sigue siendo mi vieja patria. 

Tú eres el último vínculo con ellos, Domingo. El quinto mensajero, Escipión, que me alcanzará, si Dios 

quiere, dentro de un año y ocho meses, no podrá volver a marchar por- que no le daría tiempo a volver. 

Después de ti, Domingo, el silencio, a no ser que encuentre por fin los ansiados confines. Sin embargo, cuanto 

más avanzo, más me voy convenciendo de que no existe frontera. 

No existe, sospecho, frontera, al menos en el sentido en que nosotros estamos acostumbrados a pensar. No 

hay murallas que separen ni valles que dividan ni montañas que cierren el paso. Probablemente cruzaré el 

límite sin advertirlo siquiera e, ignorante de ello, continuaré avanzando. 

Por esta razón pretendo que, cuando me hayan alcanzado de nuevo, Escipión y los otros mensajeros que le 

siguen no partan ya hacia la capital, sino que marchen por delante, precediéndome, para que yo pueda saber 

con antelación aquello que me aguarda. 

Desde hace un tiempo, se despierta en mí por las noches una agitación insólita, y no es ya la nostalgia por las 

alegrías abandonadas, como ocurría en los primeros tiempos del viaje; es más bien la impaciencia por conocer 

las tierras ignotas hacia las que me dirijo. 

Día a día, a medida que avanzo hacia la incierta meta, voy notando -y hasta ahora a nadie se lo he confesado- 

cómo en el cielo resplandece una luz insólita como nunca se me ha aparecido ni siquiera en sueños, y cómo 

las plantas, los montes, los ríos que atravesamos, parecen hechos de una esencia diferente de aquella de 

nuestra tierra, y el aire trae presagios que no sé expresar. 

  

Mañana por la mañana una esperanza nueva me arrastrará todavía más adelante, hacia esas montañas 

inexploradas que las sombras de la noche están ocultando. Una vez más levantaré el campamento mientras 

por la parte opuesta Domingo desaparece en el horizonte llevando a la ciudad remotísima mi inútil mensaje. 

Los siete mensajeros y otros cuentos, Alianza Editorial, 2005 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-dino-buzzati-los-siete-mensajeros.html 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-dino-buzzati-los-siete-mensajeros.html
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La ventana en el rostro, de   Roque Dalton 

(El Salvador, 1935-1975) 

 

 

(1962) 

 

POR QUÉ ESCRIBIMOS 

Uno hace versos y ama 

la extraña risa de los niños, 

el subsuelo del hombre 

que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda, 

la instauración de la alegría 

que profetiza el humo de las fábricas. 

 

Uno tiene en las manos un pequeño país, 

horribles fechas, 

muertos como cuchillos exigentes, 

obispos venenosos, 

inmensos jóvenes de pie 

sin más edad que la esperanza, 

rebeldes panaderas con más poder que un lirio, 

sastres como la vida, 

páginas, novias, 

esporádico pan, hijos enfermos, 

abogados traidores 

nietos de la sentencia y lo que fueron, 

bodas desperdiciadas de impotente varón, 

madre, pupilas, puentes, 

rotas fotografías y programas. 

Uno se va a morir, 

mañana, 

un año, 

un mes sin pétalos dormidos; 

disperso va a quedar bajo la tierra 

y vendrán nuevos hombres 

pidiendo panoramas. 

Preguntarán qué fuimos, 

quienes con llamas puras les antecedieron, 

a quienes maldecir con el recuerdo. 

Bien. 

Eso hacemos: 

custodiamos para ellos el tiempo que nos toca. 

 

CANTOS A ANASTASIO AQUINO 
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A Jorge Arias Gómez. 

Anastasio Aquino fue la encarnación del más antiguo ideal del hombre pacíficamente americano: el ideal de 

convivir con la tierra, con la libertad, con el amor repartiéndose. 

 

En el año de 1832, exactamente un siglo antes de la dolorosa epopeya de Feliciano Ama y Farabundo Martí, 

padres de la patria futura, Anastasio Aquino se rebeló al frente de la comunidad indígena de San Pedro 

Nonualco, contra el sistema opresor de los blancos y ladinos ricos que comerciaban, como ahora comercian, 

con el hambre y el dolor del indio. 

 

Después de muchas batallas victoriosos, fue capturado por las fuerzas del gobierno salvadoreño y fusilado el 

24 de junio de 1833. 

ORÍGENES 

I 

Tu pie descalzo ante la dura tierra: barro en el barro. 

Tu rostro unánime ante el pueblo: sangre en la sangre. 

Tu voz viril de campo enardecido: grito en el grito. 

Tu cuerpo, catedral de músculo rebelde: hombre en el hombre. 

Tu corazón de pétalos morenos, sin espinas: rosa en la rosa. 

Tu paso hacia adelante presuroso: ruta en la ruta. 

Tu puño vengador, alzado siempre: piedra en la piedra. 

Tu muerte, tu regreso hacia la tierra: lucha en la lucha. 

 

Anastasio Izalco, Lempa Aquino: 

desde que tú nacistes se ha hecho necesario apedillar 

la lucha y ponerle tu nombre. 

 

(Fuego desde el Jalponga y el Huiscoyolapa, 

grito desde el añil, amor desde la hondura de tus puños, 

lava desde tu pecho hasta el Chicontepeque, 

pueblo desde el ayer hasta la vida.) 

 

Río y volcán: un hombre. 

 

II 

Has nacido 

para desentrañar la solución del odio, 

para ascender, llevando al pueblo de la mano, 

a la altura del trueno; 

para romperle el alma al hambre, 

para llenar de rosas liberadas la mirada del pobre; 

para bordarle el corazón a la mañana 

y establecer su axacta nitidez entre los pueblos que esperan; 

para decirle al soldado, al cura, 

al poeta repleto de soledades sórdidas, 
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a todo aquel que se quedó en la noche, 

que aún contamos con él para construir el mundo proletario 

que nos dará la dicha así, 

sencillamente, 

como se da la mano, 

la tierra, 

la esperanza... 

 

DOLOR ANTIGUO 

Sólo has visto dolor en tu llegada. 

 

Dolor en los cañales explotados 

sobre el dolor de tus hermanos; 

dolor en las palabras en secreto, 

dolor 

en las lagunas y los pájaros; 

dolor en la palabra incomprensible del caporal estraño, 

dolor en sus patadas, en sus insultos, en sus manos ladronas. 

 

Dolor en las mujeres y las piedras, 

dolor en el crepúsculo, en el sol calcinante, 

en la ficticia aurora cotidiana; 

dolor en cada metro de nagüilla, en cada tecomate, 

en cada par de caites abrumados; 

dolor en cada rostro, en cada nueva música, 

en cada cordillera de sucesos; 

dolor entronizado en las aradas, en las milpas ajenas, 

en los candentes pechos de tu pueblo 

y en los ojos con lágrimas mirando 

sus solitarias manos. 

 

INVOCACIÓN 

Andábamos amando las viejas oropéndolas, 

buscandoi establecidas mariposas 

entre las sederías insondables, 

aportando la voz para cubrir el llano originado 

en el dolor universal del hombre. 

 

El pueblo ahí, difuso, a las espaldas, 

como un presentimiento de inquietudes ingratas, 

como una agrupación de estímulos 

de los que se podía prescindir sin ensuciarse. 

El pueblo ahí. 

Nosotros con los ángeles. 
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Padre Anastasio Aquino, descorredor de velos; 

matador de prejuicios, padre Anastasio Vida; 

padre Anastasio Pueblo, violador de la noche: 

llegastes desde el centro de la historia, 

desde el origen de la historia, 

desde las proyecciones de la historia, 

a colocarnos la verdad entre la garganta y vocación, 

a colocarnos la verdad en la esperanza 

como una hostia feraz, roja y gigante, 

plena de amor al hombre matinal 

que habremos de construir para la dicha. 

 

Padre de la patria. 

Comandante de la patria. 

Corazón rebelde de la patria. 

Honor, decoro, altiva dignidad, puño gigante 

de la patria: 

que se encarne en nostros tu figura antigua; 

que aparezca de nuevo tu manera silvestre 

de reclamar la dicha; 

que en cada pan haya un recuerdo de tu esencia; 

que en cada día nuevo los muchachos 

entonen la plegaria absoluta de tu nombre; 

que se agigante tu voz en las ciudades estériles; 

que se lancen tus flechas milenarias 

para marcar la frente de los nuevos traidores 

y que tu ejemplo altivo 

haga hallar el camino a los poetas cobardes. 

Que se incendien los campos y los pueblos 

al recordar la altura de tu sangre de izquierda, 

y que todos los nuevos, 

los campesinos sólidos, los obreros en pie, 

los que que estudiamos para el pueblo, 

nos aunemos ardorosamente 

en las jornadas agitadas de la lucha 

y terminemos de construir tu gran mañana. 

 

ANASTASIO AQUINO, TÚ LUCHA... 

Puñetazo por la tierra fue tu lucha total: 

ala guerrera, 

paredón de esperanzas enraizadas en el grito más hondo de la milpas. 

 

Tláloc, con su voz húmeda, 

hizo bullir las venas ancestrales de tu pueblo dormido, 

estableció vibrante en rutas la tormenta potente 

y coronó con luz informativa la contextura fértil del machete. 

Atonal, el antiguo, con su alimento metálico, 

cantó maizales de esperanza altiva 
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fundando el ansia de levantar la frente desde la derrota. 

 

Detrás de ti, combate en combate, 

arquitecto del pan, padre del surco, 

llevando tu alto pecho por escudo 

nació la lucha, estatua de los vientos. 

Hubo un grito desnudo, un clamor sudoroso 

de mineral vergüenza despertada; 

una voz alta y múltiple 

de sangre roja y pura que eliminó las lágrimas; 

una palabra errante 

que definió la condición enorme de los días futuros. 

 

Pero un sapo violento, 

un cuervo artero 

y un león enano, 

después de poseerse mutuamente, 

parieron sin esfuerzo, azul y agrio al odio; 

una risa feudal enmarañada puso firma al puñal. 

Decretó muerte, 

saña verbal, insulto obligatorio. 

Te introdujo en un saco. Te tiró al mar 

cerca de la resaca más espesa. 

Vistió a cien tiburones con togas elegantes 

de la Academia de la Historia. 

Envenenó las aguas, 

escupió, pateó, mordió. 

Volvió tranquila a su garganta sorda, con tu recuerdo roto. 

Había muerto un indio. 

Anti-cristiano, anti-cultural... 

Ya podian de nuevo, civilizadamente, 

construir cadalzos, restallar látigos, condecorar verdugos. 

 

Había que reírse, no era para menos. 

 

https://www.literatura.us/roque/rostro.html 

  

https://www.literatura.us/roque/rostro.html
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LAS ELEGIAS DE DUINO , de Rainer María Rilke 
(Praga, 1875 - Suiza, 1926) 

LAS ELEGIAS DE DUINO (1922) 

Versión y notas de José Joaquín Blanco 

Publicado en La iguana del ojete (Invierno, 1993) 

(Propiedad de la princesa Marie von 

Thurn und Taxis-Hohenlohe) [1] 

La primera elegía 

¿Quién, si yo gritara, me escucharía entre las órdenes 

angélicas? Y aun si de repente algún ángel [2] 

me apretara contra su corazón, me suprimiría 

su existencia más fuerte. Pues la belleza no es nada 

sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces 

de soportar, lo que sólo admiramos porque serenamente 

desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. 

Así que me contengo, y me ahogo el clamor de la garganta 

tenebrosa. Ay, ¿quién de veras podría ayudarnos? No 

los ángeles, no los hombres, y ya saben los astutos 

animales que no nos sentimos muy seguros en casa, 

dentro del mundo interpretado. Nos queda quizás 

algún árbol en la loma, al cual mirar todos los días; 

nos queda la calle de ayer y la demorada lealtad 

de una costumbre, a la que le gustamos, y permaneció, 

y no se fue. Oh, y la noche, y la noche, cuando el viento 

lleno de espacio cósmico nos roe la cara: 

¿Para quién no permanecería aquélla, la anhelada, 

la tierna desengañadora, ahí, dolorosamente próxima 

al corazón solitario? ¿Es más suave con los amantes? 

Ay, ellos sólo se ocultan uno a otro su suerte. 

¿Todavía no lo sabes? Arroja el espacio que abarquen 

tus brazos hacia los espacios que respiramos; quizá 

los pájaros sientan el aire ensanchado con un vuelo 

más íntimo. 

 

Sí, las primaveras de veras te necesitaban. Varias 

estrellas te pedían que las rastrearas. Se alzaba 

en el pasado una ola hacia ti, o cuando pasabas 

por una ventana abierta, se te entregaba un violín. 

Todo esto era una misión, ¿pero fuiste capaz de cumplirla? 

¿No estabas siempre distraído por la esperanza, como 

si todo ello te anunciara a una amada? (¿Dónde intentas 

alojarla, si en ti los grandes pensamientos extraños 

entran y salen, y con frecuencia se quedan durante la noche?). 

Pero si sientes anhelos, canta pues a las amantes; no es, 
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en absoluto, suficientemente inmortal su famoso 

sentimiento. Aquéllas que casi envidias, las abandonadas, 

las encuentras mucho más amantes que las saciadas. 

Empieza siempre de nuevo la alabanza siempre inalcanzable. 

Piensa: el héroe sigue en pie, aun el ocaso fue para él 

sólo un pretexto para ser: su último nacimiento. 

Pero a las amantes la exhausta naturaleza las recoge 

en su seno, como si no hubiera fuerzas para lograr esto 

dos veces. ¿Has pensado lo suficiente en Gaspara Stampa, [3] 

y lo que puede sentir cualquier chica a quien el amado 

abandonó, frente a tan elevado ejemplo de mujer amante: 

¿Llegaré a ser como ella? ¿Estos, los más antiguos 

dolores, no deberán, por fin, darnos fruto? ¿No es 

tiempo ya de que, al amar, nos liberemos del amado y, 

temblorosos, resistamos, como la flecha resiste al arco, 

para ser, unidos en el salto, algo más que la sola 

flecha? Porque el permanecer está en ninguna parte. 

 

Voces, voces. Corazón mío, escucha, como sólo los santos 

escuchaban; la enorme llamada los alzaba del suelo; 

pero ellos seguían de rodillas, de modo imposible, 

sin darse cuenta: de tal manera escuchaban. No 

que pudieras soportar la voz de Dios, lejos de eso, pero 

escucha el soplo, las noticia incesante que se forma 

del silencio. Murmura hasta ti desde aquellos que han 

muerto jóvenes. ¿Acaso su destino no se dirigió siempre 

tranquilamente a ti, en Roma y Nápoles, cuando entrabas 

en alguna iglesia? O una inscripción sublime se grababa 

para ti, como hace poco la lápida de Santa María Formosa? [4] 

¿Qué quieren de mí? Debo apartar en silencio 

la apariencia de injusticia que a veces estorba un poco 

el puro movimiento de sus espíritus. 

 

Realmente es extraño ya no habitar la tierra, 

ya no ejercitar las costumbres apenas aprendidas; 

a las rosas, y a otras cosas particularmente promisorias, 

ya no darles el significado del futuro humano; ya no ser 

aquél que uno fue en interminables manos angustiadas 

y hasta hacer a un lado el propio nombre, como un juguete 

roto. Extraño, ya no seguir deseando los deseos. Extraño, 

ver todo lo que tenía sus propias relaciones, aletear 

tan suelto en el espacio. Y estar muerto es doloroso, 

y lleno de recuperación, de modo que uno rastree 

lentamente un poco de eternidad. Pero todos los vivos 

cometen el mismo error de diferenciar demasiado 

tajantemente. Los ángeles (se dice) con frecuencia no 

sabrían si andan entre los vivos o entre los muertos. 

La corriente eterna arrastra siempre consigo todas 

las edades a través de las dos zonas y atruena sobre ambas. 
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Finalmente ya no nos necesitan, los que partieron 

temprano, uno se desteta dulcemente de lo terrestre, como 

uno se emancipa con ternura de los senos de la madre. 

Pero nosotros, que necesitamos tan grandes secretos, 

nosotros que tan frecuentemente obtenemos del duelo 

progresos dichosos, ¿podríamos existir sin ellos? 

¿Es inútil el mito de que, en la antigüedad, durante 

las lamentaciones fúnebres por Linos, [5] 

una atrevida música primitiva se abrió paso en la árida materia 

inerte; y entonces, por primera vez, en el espacio 

sobresaltado, en el que un muchacho casi divino de pronto 

se perdió para siempre, el vacío produjo esa vibración 

que ahora nos entusiasma y nos consuela y ayuda? 

La segunda elegía 

Todo ángel es terrible. Y sin embargo, ay, los invoco 

a ustedes, casi mortíferos pájaros del alma, sé quiénes 

son ustedes. Los días de Tobías, ¿dónde quedaron?, 

cuando uno de los más radiantes apareció en el umbral 

sencillo de la casa un poco disfrazado para el viaje, 

ya no tremendo (muchacho para el muchacho, 

que se asomó, curioso). Si ahora avanzara el arcángel, 

el peligroso, desde atrás de las estrellas, un solo paso, 

que bajara y se acercara: el propio corazón, batiendo 

alto, nos mataría. ¿Quién es usted? 

Tempranos afortunados, ustedes, los mimados 

de la creación, cadena de cumbres, cordillera roja 

del amanecer de todo lo creado -polen de la divinidad 

floreciente, coyunturas de la luz, corredores, 

escalones, tronos, espacios del ser, escudos 

deliciosos, tumultos del sentimiento tormentosamente 

arrebatado, y de pronto, individualizados, espejos, 

ustedes, los que recogen nuevamente en sus propios 

rostros, la propia belleza que han irradiado. 

 

Porque nosotros, siempre que sentimos, nos evaporamos; 

ay, nosotros nos exhalamos a nosotros mismos, 

nos disipamos; de ascua en ascua soltamos un olor cada 

vez más débil. Probablemente alguien nos diga: Sí, 

entras en mi sangre; este cuarto, la primavera se llena 

de ti..., ¿de qué sirve? Él no puede retenernos, 

nos desvanecemos en él y en torno suyo. 

Y aquellos que son hermosos, oh, ¿quién los retiene? 

Incesantemente la apariencia llega y se va de sus 

rostros. Como rocío de la hierba matinal se esfuma 

de nosotros lo que es nuestro, como el calor 

de un plato caliente. Oh, sonrisa ¿a dónde? Oh, 

mirada a lo alto: nueva, cálida, fugitiva 

ola del corazón; sin embargo, ay, somos eso. ¿Entonces 
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el firmamento, en el que nos disolvemos, sabe 

a nosotros? ¿De veras los ángeles recapturan solamente 

lo suyo, lo que han irradiado, o a veces, como 

por descuido, hay algo nuestro en todo ello? ¿Estamos 

tan entremezclados en sus facciones, como la vaga 

expresión en los rostros de las mujeres preñadas? 

Ellos no lo advierten en el torbellino de su regreso 

a sí mismos. (¿Cómo habrían de advertirlo?). 

 

Los amantes podrían, si lo comprendieran, 

hablar extrañamente en el aire nocturno. Pues parece 

que todo nos oculta. Mira, los árboles son; las casas 

que habitamos permanecen todavía. Sólo nosotros pasamos 

de largo sobre todas las cosas como un cambio 

de vientos. Y todo se une para acallarnos, mitad 

por vergüenza quizás, y mitad por esperanza indecible. 

 

Amantes, a ustedes, satisfechos el uno en el otro, 

les pregunto por nosotros. Ustedes, los que se aferran 

a sí mismos. ¿Tienen pruebas? Miren, me ha ocurrido que 

mis manos se reconozcan entre sí, o que mi rostro ajado 

se refugie en ellas. Eso me da cierta sensación. ¿Pero 

quién, sólo por eso, se atrevió a creer que de veras 

es? Sin embargo ustedes, los que crecen el uno 

en el arrobo del otro, hasta que él suplica, abrumado: 

“Basta”; ustedes, los que crecen, bajo sus recíprocas 

manos, más exuberantes, como años de grandes uvas; 

los que mueren a veces, sólo porque el otro se ha 

expandido demasiado; a ustedes les pregunto por nosotros. 

Sé que se tocan tan dichosamente porque la caricia 

retiene, porque no desaparece el sitio que ustedes, 

los tiernos, ocupan; porque, debajo de todo ello, ustedes 

sienten la duración pura. Ustedes, de sus abrazos, 

por ello, casi se prometen eternidad. Sin embargo, cuando 

ya se han sostenido el sobresalto de la primera mirada, 

y ya ocurrieron las ansias junto a la ventana 

y del primer paseo juntos, una vez, por el jardín: 

Ustedes, amantes, ¿siguen todavía entonces siendo 

los mismos? Cuando el uno alza al otro hasta su boca 

y se unen —bebida con bebida—: ¡oh, de qué manera 

tan extraña el bebedor entonces se escapa de su función! 

 

¿No se asombraron ustedes, en las estelas áticas, [6] 

de la prudencia de los gestos humanos? El amor 

y la despedida, ¿no fueron puestos demasiado 

ligeramente sobre los hombros, como si se tratara 

de seres hechos de otra materia que nosotros? 

Recuerden las manos, cómo se posan sin presión, aunque 

hay vigor en los torsos. Estos dueños de sí mismos 

lo sabían: Hasta aquí, nosotros; esto es lo nuestro, 
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tocarnos así; que los dioses nos aprieten 

con mayor fuerza. Pero eso es cosa de los dioses. 

Si nosotros encontráramos también una pura, contenida, 

estrecha, humana franja de huerto, nuestra, entre 

río y roca. Pues nuestro propio corazón nos excede 

tanto como a aquéllos. Y ya no podemos mirarlo 

a través de imágenes que lo sosieguen, ni a través 

de cuerpos divinos, en los que se contenga más. 

La tercera elegía 

Una cosa es cantar a la amada. Otra, ay, ese oculto, 

culpable, río dios de la sangre. Aquél a quien ella 

lejanamente conoce, su muchacho, ¿qué sabe él, 

realmente, del señor del placer, quien con frecuencia, 

desde su soledad, antes de que la muchacha lo sosegara, 

incluso como si ella no existiera, oh, chorreando 

de qué incognoscible, levantaba su cabeza de dios, 

convocando a la noche a la revuelta interminable? 

Oh, Neptuno de la sangre; oh, su terrible tridente. 

Oh, el oscuro viento de su pecho desde la retorcida 

caracola. Escucha cómo la noche se ahonda y ahueca. 

Ustedes, estrellas, ¿acaso no viene de ustedes, el placer 

del amante en el rostro de su amada? ¿No recibió 

el amante su íntima visión del puro rostro de la amada, 

del astro puro? 

 

NI tú, ay, ni su madre, al muchacho, 

le tendieron tan expectante arco de las cejas. 

No fue junto ti, muchacha que sientes al muchacho, no 

fue junto ti, que sus labios se curvaron 

en la expresión más fértil. ¿De veras crees que tu leve 

aparición lo sacudió, tú, la que camina como brisa 

matinal? Le aterraste el corazón, sí, pero terrores 

más antiguos se arrojaron sobre él durante el choque 

en que ustedes se unieron. Llámalo... tu llamado 

no lo separará del todo del compañero oscuro. Cierto, 

él quiere, se escapa; aliviado, se acostumbra 

a tu corazón secreto, se toma a sí mismo y empieza. 

¿Pero empezó él alguna vez? Madre, tú lo hiciste 

pequeño, tu fuiste quien lo empezó; para ti fue nuevo, 

tú doblaste sobre los ojos nuevos el mundo amistoso 

y rechazaste el extraño. ¿Dónde, ay, quedaron los años 

cuando tú apartabas de él, con sólo tu delgada figura, 

al bullente caos? Así le escondiste muchas cosas; 

el cuarto, sospechoso en las noches, se lo hiciste 

inofensivo; con tu corazón lleno de refugio mezclaste 

a su espacio nocturno un espacio más humano. 

No en la oscuridad, no, sino dentro de tu ser 

más cercano, pusiste la lámpara, que brillaba 
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como surgida de la amistad. En ningún lugar 

ni un crujido que no explicaras sonriendo, 

como si desde mucho tiempo atrás supieras, cuándo 

las duelas se comportan así...Y él te escuchó 

y se sosegó. De tanto era capaz, tiernamente, 

cuando se alzaba, tu presencia; detrás del armario 

se levantó, en abrigo, su destino, y su intranquilo 

futuro fue semejante a los pliegues de la cortina, 

que se remueven con facilidad. 

 

Y El, el que ha recibido alivio, acostado, bajo 

párpados adormecidos disolviendo tu ligera dulce 

figura, mientras saborea su antesueño, parecía 

protegido... Pero, dentro: ¿quién defendía, 

quién dentro de él impedía las altas mareas del origen? 

Ay, ninguna medida de precaución había ahí, 

en el durmiente; durmiendo, pero soñando, pero 

enfebrecido: ¡cómo se aventuraba! El, el nuevo, 

el medroso, cómo se atascó entre las proliferantes 

lianas del acontecimiento interior, enmarañado hasta 

ser algo exótico, una maleza estrangulante, bestiales 

formas que se daban caza. Cómo se entregaba. Amaba. 

Amaba su interior, su selva interna, este bosque 

originario en él, sobre cuyo mudo ser de derrumbes, [7] 

de un verde luminoso, su corazón se levantaba. Amaba. 

Lo abandonó, siguió adelante por las propias raíces 

hacia el poderoso origen, donde su pequeño nacimiento 

ya había sobrevivido. Amando, descendió a la sangre 

más vieja, a los barrancos donde yace lo terrible, 

todavía ahíto de los padres. Y todos los terrores 

lo conocieron, le guiñaron, como si estuvieran 

de acuerdo. Sí, lo horrible sonrió... Rara vez 

has sonreído con tal ternura, madre. Cómo él no iba 

a amar lo que le sonreía. Antes que a ti lo amó a él, 

pues cuando lo concebías, ya estaba disuelto en el agua, 

que aligera el germen. 

 

Mira, nosotros no amamos, como las flores, gestados 

durante un solo año; nos sube, cuando amamos, 

por los brazos, una savia inmemorial. Oh, muchacha, 

esto: que nosotros no amamos dentro en nuestro adentro, 

lo único, ni lo venidero, sino a la fermentación 

innumerable; no al niño individual, sino a los padres, 

que como los escombros de la montaña fundamentan 

nuestro suelo; sino como el seco lecho del río 

de madres antiguas; sino todo el paisaje silencioso 

bajo el destino nublado o claro: esto llegó antes 

que tú, muchacha. Y tú misma, ¿qué sabes?; tú 

conjuraste lo primigenio en el amante. Qué sentimientos 

bulleron, emergiendo de los seres desaparecidos. 
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Cuántas mujeres te odiaron en él. ¿Qué hombres 

tenebrosos excitaste en las venas del muchacho? 

Niños muertos trataron de ir hacia ti... Oh, suave, 

suavemente, muéstrale una jornada diaria, amorosa 

y segura; llévalo al jardín, dale el contrapeso 

de las noches, 

conténlo... 

La cuarta elegía 

Oh árboles de vida, ¿cuándo el invierno? 

Nosotros no vamos al unísono. No somos sensatos 

como las aves migratorias. Retrasados y tardíos, 

nos imponemos repentina, forzadamente a los vientos, 

y nos derrumbamos sobre un estanque indiferente. 

Sabemos al mismo tiempo florecer y marchitarnos. 

Y por algún lado andan todavía los leones y no saben, 

mientras siguen siendo majestuosos, de impotencia alguna. 

Pero nosotros, cuando queremos una cosa, siempre, 

ya estamos acariciando la otra. La hostilidad 

es en nosotros lo primero. ¿Acaso los amantes 

no están siempre poniéndose límites, uno a el otro, 

ellos, que se prometían espacios, presa, hogar? 

Ahí, para un dibujo instantáneo, se elabora 

penosamente un fondo de contradicciones, de modo 

que lo veamos; pues somos demasiado claros, 

no conocemos por dentro el contorno del sentimiento, sino 

solamente lo que se forma por fuera. ¿Quién no se sentó 

inquieto frente al telón de su corazón? El telón 

se levantó: el escenario era de despedida. Fácil 

de entender. El jardín conocido, y oscilaba un poco: 

entonces apareció primero el bailarín. No éste. Basta. 

Y aunque sea ligero al actuar, está disfrazado 

y se convierte en un burgués, que cruza por su cocina, 

entra a casa. No quiero estas máscaras a medio llenar, 

prefiero la marioneta. Está llena. Quiero soportar 

sobre mí su cáscara, el alambre, su rostro meramente 

exterior. Aquí. Ya estoy adelante. Incluso si apagan 

las luces, si me dicen: "Ya se acabó"; incluso si 

del escenario llega el vacío con la gris ráfaga de aire; 

incluso si ninguno de mis silenciosos ancestros continúa 

sentado junto a mí, ninguna mujer, ni siquiera 

el muchacho de los ojos bizcos, cafés8: me quedo, 

a pesar de todo. Siempre hay algo qué ver. 

 

¿No tengo razón? Tú, a quien en mí la vida 

supo tan amarga, cuando probaste la mía, padre, 

la primera infusión turbia de mi deber; 

conforme yo crecí seguiste probándola, y todavía 

ocupado en el regusto de un futuro tan extraño, 
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examinabas mi mirada empañada; tú, padre mío, desde 

que estás muerto, dentro de mí, en mi esperanza, 

con frecuencia tienes miedo, y me envías serenidad, 

como la tienen los muertos, reinos de serenidad, 

para mi pizca de destino, ¿no tengo razón? Y ustedes, 

¿no tengo razón?, ustedes, las que me amaron 

por el pequeño comienzo de amor hacia ustedes, 

del que siempre me aparté, porque, para mí, el espacio 

dentro de vuestros rostros, aunque lo amara, 

se transformaba en un espacio cósmico 

donde ustedes ya no estaban... ¿No tengo razón 

en esperar, cuando me siento con ganas de esperar, 

frente al teatro de títeres? ¿No la tengo, en mirarlo 

tan intensamente, de modo que, para contrapesar 

mi espectáculo, finalmente haya de venir un ángel, 

a manera de actor, que ponga en pie los muñecos? 

Angel y marioneta: por fin hay espectáculo. Entonces 

se une lo que nosotros siempre desgarramos con solo 

estar aquí. Sólo entonces surge de nuestros propios 

cambios de estación el círculo de todo el cambio. 

Encima de nosotros y más allá entonces actúa el ángel. 

Mira, los moribundos, ¿no han de sospechar acaso cómo 

todo lo que aquí realizamos es, completamente, 

un pretexto? Ninguna cosa es ella misma. Ah, horas 

de infancia, cuando detrás de las figuras había algo más 

que el mero pasado, y delante de nosotros, ningún futuro. 

Cierto, crecíamos, y a veces nos empeñábamos en hacernos 

mayores demasiado rápido, en parte por amor a aquéllos, 

que ya no tenían otra cosa que el ser mayores. 

Y sin embargo, cuando estábamos en nuestra soledad 

nos divertíamos con la permanencia y perdurábamos ahí, 

en la brecha entre el mundo y el juguete, en un lugar 

que desde el principio se había establecido para 

un acontecimiento puro. 

 

¿Quién mostrará un niño, tal como existe? ¿Quién 

lo colocará en la constelación y le dará en la mano 

la medida de la distancia? ¿Quién hará la muerte niña 

con pan gris, que se endurece? ¿O se la dejará ahí, 

en la boca redonda, como en el corazón de una hermosa 

manzana?... Los asesinos son fáciles de entender. Pero 

esto: la muerte, la muerte total, aun antes de contener 

la vida tan dulcemente, y no ser malo, es 

indescriptible. 

La quinta elegía 

Dedicada a Frau Hertha Koening [9] 
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¿Pero quiénes son ellos, dime, los ambulantes, los que 

son un poco más fugaces aún que nosotros mismos, 

los urgentemente retorcidos, desde pequeños, por qué 

—¿por amor de quién?— voluntad nunca satisfecha? 

Pero ella los retuerce, los dobla, los entrelaza, los 

hace girar, los arroja y los vuelve a atrapar; 

como provenientes de un aire aceitado y más terso, 

bajan a la alfombra desgastada, luida por su salto 

perpetuo, a esta alfombra perdida en el universo. 

Colocada como un parche, como si ahí el cielo 

de los suburbios hubiese herido la tierra. 

Y apenas ahí, 

derecha, presente y revelada: la gran inicial 

del Estar-Ahí [10]..., pues incluso a los hombres 

más fuertes los aplasta nuevamente, por broma, la mano 

crispada siempre próxima, como a un plato de estaño 

Augusto el Fuerte en la mesa. [11] 

Ay, y alrededor de este 

centro, la rosa del espectáculo: [12] 

florece y se deshoja. Alrededor de este pisón, 

este pistilo, reencontrado por su propio polvo florido, 

para volver a fecundar el fruto aparente del tedio, 

su tedio nunca consciente —reluciendo con la más 

delgada superficie de ligera, aparente sonrisa. 

 

Ahí, el marchito, arrugado levantador de pesos, [13] 

el viejo, el que ya nada más toca el tambor, 

contraído dentro de su piel poderosa, como si antes 

hubiera contenido dos hombres, y ya uno 

yaciera ahora en el panteón, y él sobreviviera al otro, 

sordo y a veces un poco 

confundido en la piel viuda. 

 

Pero el joven, el hombre, como si fuera el hijo 

de un pescuezo y de una monja: tirante, relleno, tenso 

de músculos y de simpleza. 

 

Oh, ustedes, 

a los que en otro tiempo, una pena, que era pequeña 

todavía, los recibió, como juguete, en una 

de sus largas convalecencias... 

 

Tú, que caes con el golpe 

que sólo las frutas conocen, verde todavía, 

diariamente cientos de veces del árbol del movimiento 

construido en común [14] que, más rápido que el agua, 

en escasos minutos tiene primavera, verano y otoño), 

cae y golpea sobre la tumba; 

algunas veces, a media pausa, quiere asomar en ti 

un amable rostro para tu madre, rara vez tierna, 
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pero se pierde sobre tu cuerpo, que lo consume 

en su superficie, el tímido gesto apenas intentado... 

Y nuevamente el hombre da una palmada anunciando 

el salto a tierra, y antes de que, en las cercanías 

del corazón siempre encarrerado, se distinga en ti 

claramente un dolor, le llega el ardor 

de las plantas de los pies a él, su salto originario: 

primero en ti, en los ojos, con un par de lágrimas 

fugitivas, físicas. Y sin embargo, a ciegas, 

la sonrisa... 

 

¡Angel! Oh, tómala, arráncala, la hierba curativa, 

florida y pequeña. Haz una vasija, ¡guárdala! Colócala 

entre esos goces que todavía no están abiertos 

para nosotros; en una urna hermosa alábala 

con una inscripción elocuente y florida: 

“Subrisio Saltat” [15] 

Entonces tú, preciosa, 

tú, de los goces más excitantes 

muda omisión. Quizás son 

tus rizos dichosos para ti; 

o sobre los jóvenes 

pechos tensos, la seda verde, metálica, 

se sienta interminablemente mimada y no le falta nada. 

Tú, 

colocada una y otra vez de modo diferente, sobre 

todos los oscilantes platillos de la balanza, 

fruta de la serenidad, llevada al mercado, 

públicamente, entre los hombros. 

 

¿Dónde, oh dónde está el lugar —lo llevo 

en el corazón— donde ellos, ni de lejos, podían 

desprenderse unos de otros, como encabalgándose, 

no exactamente como animales apareados; donde los pesos 

de la balanza todavía tienen gravidez, donde todavía, 

de sus varas inútilmente oscilantes, los platillos 

se tambalean... 

 

Y de pronto, en este penoso ningún lado, de pronto, 

el inefable sitio donde el puro demasiado-poco 

incomprensiblemente se transforma, trocándose 

en ese vacío demasiado-mucho. 

Donde la cifra de muchos números 

se queda sin ninguno. 

 

Plazas, oh plaza en París, teatro interminable, 

donde la modista, Madame Lamort, 

enlaza, teje los incansables caminos del mundo, cintas 

infinitas, y encuentra nuevas formas de enlazarlas: 

volantes, flores, escarapelas, frutas artificiales, 
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todas falsamente coloreadas, para los baratos 

sombreros de invierno del destino. 

 

* * * * 

 

Angel: si hubiera una plaza que no conociéramos, y ahí, 

sobre una alfombra inefable, los amantes mostraran 

aquéllas, las que aquí nunca lograron hacer posibles: 

las audaces, altas figuras de los impulsos del corazón: 

sus torres de placer, levantadas desde hace mucho, 

donde nunca hubo suelo, solamente escalones 

que se apoyan uno en otro, temblorosos —si pudieran 

hacerlo, ante los espectadores en corro, entonces, 

¿los innumerables muertos silenciosos, arrojarían 

sus últimas, siempre ahorradas, siempre secretas, 

desconocidas para nosotros, eternas monedas vigentes 

de la felicidad, ante la pareja, por fin verdaderamente 

sonriente, sobre la apaciguada 

alfombra? 

La sexta elegía 

Higuera: desde hace cuánto tiene sentido para mí 

cómo omites las flores casi por completo, 

y dentro del fruto tempranamente resuelto, 

sin pompa alguna, encajas tu secreto puro. 

Como el tubo de la fuente, tu curva rama impulsa 

la savia hacia arriba y hacia abajo: y brota del sueño, 

casi sin despertarse, a la dicha de su más dulce 

resultado. Mira: como el dios en el cisne. 

... Pero nosotros nos demoramos 

ay, celebrándonos en el florecer, y ya delatados, 

entramos en el meollo retrasado de nuestro fruto 

perecedero. En algunos el impulso de la acción afluye 

con tal fuerza, que ya se aprestan y arden 

en la abundancia del corazón, cuando la seducción 

de florecer, como suave viento nocturno, les roza 

la juventud de la boca, los párpados: 

son quizás los héroes y los destinados pronto para 

el otro lado, aquéllos a quienes la muerte jardinera 

les tuerce las venas de manera diferente. 

Estos se arrojan hacia adelante: a su propia sonrisa 

preceden, como el grupo de caballos en la imagen 

suavemente moldeada en Karnak del rey victorioso. 

 

Pues extrañamente cercano es el héroe a los jóvenes 

muertos. La duración no lo estrecha. Su camino 

ascendente es la existencia. Continuamente se remonta 

y entra en la cambiada constelación de su constante 

peligro. Ahí lo encontrarían unos cuantos. Pero 
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el destino, que nos oculta tenebrosamente, súbitamente 

exaltado, lo canta, introduciéndolo en la tormenta 

de su mundo rugiente. A nadie escucho como a él. 

De un golpe me traspasa, con el aire en ráfagas, su tonada sombría. 

 

Entonces, con qué gusto me escondería de la nostalgia: 

Oh, si yo fuera, si fuera un muchacho, y pudiera 

todavía llegar a serlo, y sentarme, apoyado 

en brazos futuros, leyendo sobre Sansón, 

cómo su madre parió primero nada, y luego todo. 

 

¿No era ya héroe en ti, oh madre, no empezó 

ya ahí, en ti, su elección soberana? 

Miles fermentaban en el vientre y querían ser él, 

pero mira: él cogió y escogió, eligió y pudo. 

Y si derribó las columnas, ello ocurrió cuando irrumpió 

fuera del mundo de tu cuerpo, en el mundo más estrecho, 

donde siguió eligiendo y pudiendo. ¡Oh madres 

de héroes! ¡Oh veneros de torrentes impetuosos! 

Vuestros barrancos, en los que, desde lo alto del borde 

del corazón, lamentándose, ya las muchachas 

precipitadas, víctimas futuras para el hijo. 

Pues cuando el héroe llegó atronando, a través 

de las estaciones del amor, todo corazón que por él 

latía lo alzó y lo alejó más de sí: ya apartado, 

él permanecía de pie al final de las sonrisas, vuelto 

otro. 

La séptima elegía 

Ya no cortejar, no hacer la corte; voz emancipada 

sea la naturaleza de tu grito; aunque gritaste 

con la pureza del ave, cuando la nueva estación lo alza, 

casi olvidando que es un inquieto animal y no solamente 

un corazón único lo que ella lanza a las alturas, 

a los cielos íntimos. Como él, así, nada menos, 

seguramente también cortejarías una amiga, 

todavía invisible, la silenciosa, que supiera de ti; 

en la que lentamente una respuesta despierta, 

se calienta al ser escuchada: para tu osado 

sentimiento, la que siente, encendida. 

Oh y la primavera comprendería, no hay lugar donde 

no se oyera la tonada de la anunciación. Primero 

esa pequeña algarabía interrogativa, 

a la que con creciente calma rodea, desde la lejanía, 

con su silencio, un día afirmativo, puro. 

Luego los escalones ascendentes, escalones sonoros, 

hacia el soñado templo del futuro; luego el gorjeo, 

el surtidor, que en su chorro impetuoso ya anticipa 

la caída en juego promisorio... Y delante, el verano. 
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No solamente todas las mañanas del verano, no solamente 

cómo ellas se transforman en día e irradian 

comienzo. No solamente los días que son suaves, alrededor 

de flores, y arriba, de árboles bien conformados, 

fuertes y poderosos. No sólo el fervor de estas fuerzas 

desplegadas, no sólo los caminos, no sólo los prados 

en la tarde, no sólo, después de la tormenta tardía, 

la claridad respirada. No sólo el sueño próximo y un 

presentimiento, al atardecer... ¡Sino las noches!, 

sino las noches altas, las noches de verano. 

Sino las estrellas, las estrellas de la tierra. 

¡Oh, ya estar muerto, y conocerlas interminablemente, 

todas las estrellas: pues cómo, cómo, cómo olvidarlas! 

 

Mira, he llamado a la amante. Pero no vendría sólo 

ella... De tumbas endebles saldrían muchachas 

y estarían aquí... ¿Pues cómo restringiría, 

cómo, la llamada de mi llamado? Los hundidos siempre 

buscan aún la tierra. Ustedes, niños: una cosa 

aquí aprendida de una buena vez valdría por muchas. 

No crean ustedes que el destino es más de lo que cupo 

en la infancia; con qué frecuencia ustedes rebasarían 

al amado, jadeando, jadeando por la carrera bendita, 

en pos de nada, en campo abierto. Estar aquí 

es magnífico. Ustedes lo sabían, chicas, también 

ustedes, las al parecer incapaces de hundirse, ustedes, 

en las callejuelas más odiosas de las ciudades, 

supurantes, o abiertas a la inmundicia. Pues para cada 

una de ustedes hubo una hora, quizás ni una hora 

completa, apenas medible en medidas de tiempo, entre 

dos momentos, donde tuvieran realmente existencia. 

Toda. Las venas llenas de existencia. 

Sólo que olvidamos tan fácilmente lo que el vecino, 

riendo, ni nos confirma ni nos envidia. Visiblemente 

queremos alzarlo, mientras que la dicha más visible, 

en realidad, sólo se nos da a conocer cuando 

la transformamos interiormente. 

 

En ningún lugar, amada, existirá el mundo sino adentro. 

Nuestra vida avanza transformando. Y decrece cada vez 

más lo de afuera, hasta la insignificancia. Donde hubo 

una casa permanente, se nos propone ahora, de través, 

una figura mental, completamente perteneciente 

a la imaginación, como si estuviera del todo aún 

en el cerebro. Amplios graneros de fuerza se crea 

el espíritu del tiempo, amorfos como el tenso impulso 

que obtiene de todo. Ya no conoce templos. Este derroche 

del corazón lo ahorramos en secreto. Sí, donde sobrevive 

todavía una cosa, una sola cosa a la que en otro tiempo 

se rezaba, se veneraba, o frente a la cual arrodillarse, 
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ya se remonta, tal como es, a lo invisible. Muchos 

ya no la advierten; carecen de la ventaja de construirla 

ahora, internamente, con columnas y estatuas, 

¡más grande! 

 

Cada sorda vuelta del mundo tiene tales desheredados, 

a quienes no pertenece ni lo anterior ni, todavía, 

lo venidero. Pues aun lo venidero más cercano está lejos 

de los hombres. Y esto no debe desconcertarnos, sino 

fortalecernos en la conservación de la forma aun 

reconocida. Esto estuvo en pie alguna vez entre 

los hombres, estuvo en mitad del destino; estuvo 

en el aniquilador desconocido, en mitad del hacia dónde, 

como si existiera; y dobló hacia sí las estrellas 

de los cielos garantizados. Angel, a ti también 

te lo muestro, ¡ahí! Que en tu mirada se ponga en pie, 

finalmente salvado, ahora finalmente erguido. Columnas, 

pilonos, [16] la esfinge, la ambiciosa resistencia gris, 

en la ciudad que se desvanece, o en la extranjera, de la catedral. 

 

¿No fue esto un milagro? ¡Maravíllate, oh Angel, pues eso 

somos nosotros, nosotros! ¡Oh tú, el grande, cuéntalo!: 

que nosotros fuimos capaces de algo así, mi aliento 

no alcanza para celebrarlo. De modo que, a pesar de todo, 

no hemos desperdiciado los espacios, estos generosos 

espacios nuestros. (Qué terriblemente grandes deben ser, 

para que en milenios nuestro sentimiento no los colmara.) 

Pero una torre fue grande, ¿no es cierto? Oh ángel, 

lo fue. ¿Fue grande, aun junto a ti? Chartres fue 

grande, y la música llegó más lejos aun y nos sobrepasó. 

Sin embargo, incluso solamente una amante, oh, sola 

en la ventana nocturna... ¿te llegaba siquiera 

a la rodilla? No creas que estoy cortejando, ángel, 

¡y aun si te cortejara! No vienes. De modo que mi 

llamada es siempre totalmente de ida; contra corriente 

tan vigorosa no puedes andar. Como un brazo extendido 

es mi llamada. Y su mano, abierta hacia arriba 

para alcanzar, permanece ante ti, abierta, 

como defensa y como advertencia, 

inasible, lejos allá arriba. 

La octava elegía 

Dedicada a Rudolf Kassner 

Con todos los ojos ve la criatura 

lo abierto. Pero nuestros ojos están 

como al revés, y completamente en torno suyo, 

la cercan como trampas, alrededor de su libre salida. 
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Sólo sabemos lo que hay afuera por la cara del animal, 

pues ya desde el principio volteamos al niño 

y lo forzamos a que vea de espaldas la creación, 

no lo abierto, que en la mirada animal es tan profundo. 

Libre de la muerte. Sólo nosotros la vemos; 

el libre animal tiene su final siempre detrás 

y delante de sí a Dios, y cuando anda, anda 

en la eternidad, como andan las fuentes. 

Nunca tenemos, ni siquiera un solo día, el espacio puro 

delante de nosotros, donde las flores se abren 

interminablemente. Siempre está el mundo, 

y nunca ninguna parte sin no: la pura, la no vigilada, 

la que uno respira e interminablemente conoce y no 

anhela. De niño se pierde uno tranquilamente en ella 

y nos despiertan a sacudidas. O alguien muere y ya. 

Porque cerca de la muerte uno ya no ve a la muerte, 

y mira fijamente hacia afuera, quizás con gran mirada 

animal. Los amantes —si no estuviera el otro, 

que obstruye la vista— se acercan y se asombran... 

Como por equivocación, está abierto para ellos detrás 

del otro... Pero ninguno avanza y el mundo se queda 

de nuevo para él. Siempre vueltos hacia la creación, 

vemos solamente sobre ella el reflejo de lo libre, 

oscurecido por nosotros. O que un animal, mudo, alza 

los ojos tranquilamente y ve a través y a través de nosotros. 

Esto se llama destino. Estar en frente y nada más que eso, 

y siempre en frente. 

Si existiera una conciencia como la nuestra en el seguro 

animal que viene hacia nosotros en otra dirección, 

nos volcaría con su paso. Pero su ser es para él 

infinito, inasible, no tiene vista hacia su condición; es 

puro, tal como su mirada abierta hacia delante. Y donde 

nosotros vemos el futuro, ahí él ve el todo, y a sí mismo 

en el todo, y salvado para siempre. 

 

Y sin embargo hay en el vigilante, cálido animal 

el peso y la inquietud de una gran melancolía. 

Pues él también siempre lleva consigo lo que a nosotros 

con frecuencia nos abruma, el recuerdo, 

como si el sitio hacia donde corremos como impelidos, 

alguna vez hubiera estado más cerca, hubiese sido más 

leal, su contacto infinitamente tierno. Aquí todo 

es distancia, allá todo era aliento. Después 

de su primer hogar el segundo es para él híbrido 

y mudable. Oh, santidad de la criatura pequeña, 

que permanece siempre en el vientre que la parió. 

Oh, suerte del mosquito, que aun adentro retoza, 

incluso en sus bodas: pues el vientre es todo. 

Y mira, la media seguridad del pájaro que, desde 

su origen, casi conoce ambas cosas, como si fuera un alma 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

150 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 659  junio 2020 
 

 

de los etruscos, [17] salida de un muerto, a quien 

un espacio acogió, pero con la figura yacente como tapa. 

Y qué perplejo está quien debe volar, y proviene 

de un vientre. Como espantado de sí mismo, zigzaguea 

en el aire, como cuando una grieta se abre en una taza. 

Así cruza el rastro del murciélago la porcelana del anochecer. 

 

Y nosotros: siempre espectadores, en todas partes, 

¡vueltos hacia el todo, nunca hacia afuera! El todo 

nos colma. Lo ordenamos. Se desintegra. Lo volvemos 

a ordenar y nos desintegramos nosotros mismos. 

 

¿Quién nos ha volteado así, que hagamos lo que hagamos, 

mantenemos la actitud de alguien que se va? Como quien, 

desde la última colina, que le muestra una vez más todo 

su valle, voltea, se detiene, permanece un momento, 

así vivimos nosotros, y siempre nos estamos despidiendo. 

La novena elegía 

¿Por qué, si es posible llevar el plazo de la existencia 

como un laurel, [18] un poco más verde que todo 

lo otro verde, con pequeñas ondulaciones en la orilla 

de cada hoja (como una sonrisa del viento): por qué, 

entonces, tener que ser humanos -y, evitando el 

destino, anhelar destino?... 

Oh, no porque haya felicidad, 

esa prematura ganancia de una pérdida cercana... 

No por curiosidad, ni como ejercicio del corazón, 

que también pudiera estar en el laurel... 

Sino porque es mucho estar aquí, y porque al parecer nos 

necesita todo lo de aquí, lo fugaz, de manera extraña 

nos concierne. A nosotros, los más fugaces. Todo una 

vez, sólo una. Una vez y nada más. Y nosotros también 

una vez. Nunca otra. Pero este 

haber sido una vez, aunque sea una sola: 

haber sido terrenal, no parece revocable. 

 

Y así nos urgimos y queremos llevarlo a cabo, 

queremos contenerlo en nuestras simples manos, 

en nuestra mirada cada vez más colmada y en el corazón 

atónito. Queremos llegar a serlo. ¿Dárselo a quién? Mejor 

consérvalo todo para siempre... Ah, por el otro lado, 

ay, ¿qué se lleva uno más allá? No la mirada, la aquí 

lentamente aprendida, ni nada de lo que ocurrió aquí. 

Ninguna cosa. Entonces, los dolores. Entonces sobre todo 

la pesadumbre, entonces la larga experiencia del amor; 

entonces lo puramente indecible. Pero luego, bajo 

las estrellas, ¿qué ha de ser de eso? Ellas son mejores 

inefables. Pues bajando por la falda de la montaña, 
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el caminante tampoco trae al valle un puñado de tierra, 

la inefable para todos, sino una palabra ganada, pura, 

la genciana [19] amarilla y azul. ¿Acaso estamos aquí 

para decir: casa, puente, fuente, puerta, jarra, árbol 

frutal, ventana; a lo más: columna, torre?... Sino 

para decir, compréndelo, oh para decirlo así, como 

íntimamente las cosas mismas nunca creyeron serlo. ¿No es 

la secreta astucia de esta callada tierra, cuando 

impulsa a los amantes, que en su sentimiento, todas 

y cada una de las cosas se arroben? 

Umbral: ¿qué es para dos 

amantes, gastar su propio, viejo umbral de la puerta 

un poco, también ellos, después de los muchos 

que los precedieron y antes de los venideros...? Poca cosa. 

 

Aquí está el tiempo de lo decible, aquí su patria. 

Habla y confiesa. Más que nunca 

van cayéndose las cosas, las que podemos vivir, pues 

lo que las sustituye, desplazándolas, es un hacer sin imagen. 

Actuar bajo costras, que por sí mismas revientan, 

tan pronto por dentro la actividad las rebasa y se limita 

de otra manera. Entre los martillos persiste 

nuestro corazón, como entre los dientes 

la lengua, que sin embargo 

continúa alabando. 

 

Alabe el mundo al ángel. No el mundo inefable. Ante 

el ángel no puedes jactarte de tu sentir esplendoroso; 

en el universo, donde él, más sensible, siente, eres 

un novato. Por esto, muéstrale lo sencillo, 

lo configurado de generación en generación, lo que 

como cosa nuestra vive junto a la mano y en la mirada. 

Dile las cosas. Se quedará más asombrado, como 

lo estuviste tú junto al cordelero en Roma o al alfarero 

en el Nilo. Muéstrale qué feliz puede ser una cosa, qué 

libre de culpa y qué nuestra; cómo el propio dolor 

que se queja se encamina, puro, hacia la forma, sirve 

como una cosa, o muere en una cosa —y felizmente escapa 

del violín, rumbo al otro lado. Y estas cosas, que viven 

en el camino de salida, entienden que las alabas; 

pasajeras, nos creen algo que salva, a nosotros, los más 

pasajeros. Quieren que las transformemos por completo, 

dentro del corazón invisible, ¡en —oh, infinitamente— 

nosotros!, quienesquiera que finalmente seamos. 

 

Tierra, ¿no es esto lo que quieres: invisible 

resurgir en nosotros? ¿No es tu sueño 

ser alguna vez invisible? ¡Tierra! ¡Invisible! 

¿Cuál, si no la transformación, es tu misión urgente? 

Tierra, tú, amada, yo quiero. Oh, créeme: no necesitas 
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más de tus primaveras para ganarme para ti, una, 

ay, una sola es ya demasiado para la sangre. 

Sin palabras estoy por ti decidido, desde hace mucho. 

Siempre tuviste razón, y tu idea santa 

es la muerte íntima. 

Mira, yo vivo. ¿De dónde? Ni la infancia ni el futuro 

son menos... Existencia de sobra 

me mana en el corazón. 

La décima elegía 

Que un día, a la salida de esta visión feroz, eleve yo 

mi canto de júbilo y gloria hasta los ángeles, que asentirán. 

Que de los claros martillazos [20] del corazón, ninguno 

golpee mal en cuerdas flojas, dudosas o que se rompan. 

Que mi rostro fluido me haga más resplandeciente: 

que el llanto imperceptible florezca. Oh, entonces, cómo 

me serán queridas ustedes, noches de aflicción. 

Cómo no me arrodillé más ante ustedes, hermanas 

inconsolables, para recibirlas; cómo no me abandoné 

a mí mismo, más suelto todavía, en su suelto cabello. 

Nosotros, derrochadores de dolores. Cómo por anticipado 

los divisamos en la triste duración: por si tal vez 

tienen final. Pero ellos son, desde luego, nuestro 

follaje de invierno, nuestro oscuro verde perenne, 

—uno de los tiempos del año secreto, no sólo tiempo—; 

son lugar, asentamiento, lecho, suelo, domicilio. 

 

Por cierto, ay, qué extrañas son las callejuelas 

de la Ciudad del Dolor, donde en el falso silencio, 

fuerte, hecho de gritería, lo que ha sido vertido 

del molde del vacío alardea: el dorado estrépito, 

el monumento estallante. Oh, cómo un ángel 

les aniquilaría, sin dejar rastro, el mercado 

de consuelos, al que la iglesia rodea, la que compraron 

prefabricada: limpia, cerrada y desengañada como 

una oficina de correos en domingo. Fuera, en cambio, cómo 

se encrespan las orillas de la feria. ¡Columpios 

de la libertad! ¡Buzos y malabaristas del afán! 

Y el tiro al blanco de la felicidad acicalada, 

con figuritas, donde los blancos se tambalean 

como de hojalata cuando son alcanzados por un tirador 

más atinado. Del aplauso hacia el azar, sigue él, 

a traspiés; pues se anuncian puestos de todo tipo 

de curiosidades, tocan al tambor y chillan. Pero hay 

para los adultos algo más especial que ver: cómo 

se multiplica el dinero, anatómicamente, no sólo 

por diversión: el órgano genital del dinero, todo, 

el conjunto, el procedimiento, esto instruye y hace 

fértil... 
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...Oh, pero ahí junto, afuera, detrás de 

las últimas palizadas, tapizadas de anuncios 

de "Sin Muerte", de esa amarga cerveza, que parece dulce 

a sus bebedores, siempre y cuando mastiquen con ella 

diversiones frescas..., exactamente a espaldas 

de las palizadas, exactamente detrás, está lo real. 

Los niños juegan, los amantes se toman uno al otro, 

apartados, con seriedad, en la pobre hierba, y los perros 

tienen la naturaleza. El muchacho es atraído más allá; 

quizás ama a una joven Lamentación... Tras ella va 

por praderas. Ella dice: —Lejos. Vivimos allá afuera. 

—¿Dónde? Y el muchacho sigue. Ella lo conmueve con su 

actitud. El hombro, el cuello... quizás ella es de noble 

origen. Pero la deja, se da la vuelta, mira en torno, 

hace una seña... ¿Qué se ha de hacer? Ella es una 

Lamentación. 

 

Sólo los muertos jóvenes, en la primera condición 

de serenidad atemporal, la deshabituación, la siguen 

con amor. Ella aguarda a las chicas y se hace amiga 

de ellas. Silenciosamente les muestra lo que lleva 

consigo. Perlas de dolor y los finos velos 

de la tolerancia. Con los muchachos camina 

en silencio. 

 

Pero ahí, donde viven, en el valle, una Lamentación, 

una de las más ancianas, se encarga del muchacho, cuando 

él pregunta: —Nosotras éramos, dice ella, una 

gran familia, nosotras, las lamentaciones. Los padres 

trabajaban en la minería, ahí en la gran montaña: 

entre los hombres, a veces encuentras un pedazo 

de dolor original, pulimentado, o lascas de ira 

petrificada del viejo volcán. Sí, esto venía de ahí. 

Alguna vez fuimos ricas. 

 

Y ella lo conduce ligeramente a través del amplio paisaje 

de las lamentaciones, le muestra las columnas 

de los templos y las ruinas de los castillos, desde donde 

antiguamente, los príncipes de las lamentaciones 

con sabiduría gobernaban el país. Le muestra los altos 

árboles de las lágrimas y los campos de la florida 

melancolía. (Los vivos sólo la conocen como follaje 

tierno.) Le muestra los animales del duelo, paciendo, 

y a veces, un pájaro se espanta, y traza en el espacio, 

volando bajo, frente a ellos, de través, al ras 

de su mirada, la imagen escrita de su grito solitario. 

Al atardecer lo lleva a las tumbas de los ancianos 

de la familia de las lamentaciones, las sibilas 

y los señores del consejo. Pero se acerca la noche, 

así que caminan más quedo, y pronto se levanta, lleno 
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de luna, el monumento funerario, que vela sobre todas 

las cosas. Es hermano de aquélla del Nilo, la sublime 

esfinge: rostro de la cámara callada. Y se asombran ante 

la cabeza coronada, que para siempre, silenciosamente, 

ha puesto el rostro de los hombres sobre la balanza de las estrellas. 

 

Los ojos del muchacho no la aprehenden, todavía 

en el vértigo de la muerte temprana. Pero la mirada 

de la esfinge, desde detrás del borde del pschent, [21] 

espanta al búho. [22] Y rozándola en lento frotamiento 

a lo largo de la mejilla, la de redondez más madura, 

el búho dibuja suavemente en su nuevo oído de muerto, 

sobre una hoja doble, abierta, el contorno 

indescriptible. 

 

Y más arriba, las estrellas. Nuevas. Las estrellas 

del país del dolor. Lentamente las nombra la Lamentación: 

"Mira, aquí: el Jinete, el Bastón, y a la constelación 

más llena la llaman: Corona de Frutos. Luego, más allá, 

hacia el polo: Cuna, Camino, el Libro Ardiente, Títere, 

Ventana. Pero en el cielo del sur, pura como en la palma 

de una mano bendita, la clara M resplandeciente, 

que significa las Madres... 

 

Pero el muerto debe avanzar, y en silencio la anciana 

Lamentación lo lleva hasta el barranco 

donde resplandece la luna: 

la Fuente de la Alegría. Con veneración 

ella la nombra, dice: "Entre los hombres 

es una corriente que arrastra". 

 

Están al pie de la montaña 

y ahí ella lo abraza, llorando. 

 

Sube él, solitario, hacia los montes del dolor original. 

Y ni siquiera una vez su paso resuena desde el destino mudo. 

 

Pero si despertaran en nosotros un símbolo, ellos, 

los interminablemente muertos, mira, señalarían quizás 

los amentos [23] de los avellanos vacíos, colgantes, 

o pensarían en la lluvia, que cae sobre el suelo oscuro en primavera. 

 

Y nosotros, que pensamos en la dicha creciente, 

sentiríamos la emoción 

que casi nos consterna 

cuando algo dichoso cae. 

Notas 
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      [1] Propietaria del castillo de Duino, sobre un acantilado del mar Adriático, cercano a Trieste (en esa 

época, parte del imperio austriaco), donde el poeta austriaco Rainer María Rilke (n. Praga, 1875, y m. 

Valmont, Suiza, 1926) empezó sus elegías en 1912. 

      Las elegías de Duino tardaron diez años en escribirse, en diversos sitios, y se publicaron en 1923. El 

castillo de Duino fue destruido en la primera guerra mundial. Cf. Hans Egon Holthusen, Rainer María Rilke, 

Madrid, Alianza Editorial, 1968. 

      Aunque difíciles de conseguir en el mercado, hay varias traducciones castellanas de la poesía de Rilke; 

entre otras, las de Gerardo Diego, Gabriel Celaya, Carlos Barral, José María Valverde, Luis Felipe Vivanco y 

Gonzalo Torrente Ballester; aparecieron en México las de Eduardo García Máynez, Juan José Domenchina, 

Horacio Quiñones y Juan Carvajal. La más asequible, la de Eustaquio Barjau (Madrid, Cátedra, 1990). 

      Entre los estudiosos de Rilke en lengua española, están Luis Cernuda, José Bergamín, Antonio 

Marichalar, Guillermo de Torre y Jaime Ferreiro Alemparte. 

      Aprovecho la traducción, la introducción y los comentarios de J. B. Leishmann a la versión inglesa que 

hizo conjuntamente con Stephen Spender: The Duino Elegies, Londres, The Hogarth Press, 1939 y 1948, y las 

notas y comentarios de Barjau a su versión castellana (1993). 

 

      [2] “El ‘ángel’ de las Elegías, escribió el propio Rilke en carta a Witold Hulewicz en 1925, no tiene nada 

que ver con el ángel del cielo cristiano (antes más bien con las representaciones angélicas del Islam)”. 

      Tampoco es una figura meramente estética o erótica, a la manera de muchos motivos angélicos-efébicos 

del arte moderno, como los de Cocteau. Rilke se imagina ángeles viriles y con barba, no púberes ni 

andróginos; dice en Los cuadernos de Malte Laurids Brigge: “Si es cierto que los ángeles son machos, se 

puede decir que tenía un acento macho en la voz: una virilidad resplandeciente”. 

 

      [3] Amante veneciana del Renacimiento, poetisa del amor trágico (1523-1554); una de esas "amantes 

inauditas", como la Monja Portuguesa, que "crecían y se elevaban en su amor... hasta que su tortura se había 

cambiado en un esplendor amargo, helado, que ya nadie podía detener", de las que se habla detenidamente en 

Los cuadernos de Malte Laurids Brigge. 

 

      [4] En 1911 Rilke vio en esa iglesia de Venecia un altivo epitafio desengañado de un tal Hermann 

Wilhelm o Hermanus Gulielmus, de 1593: entre otras cosas dice: “En vida viví para los demás; ahora, 

después de la muerte, no he perecido, sino que vivo en mármol frío para mí mismo”. 

 

      [5] Mito griego semejante en unos aspectos al de Adonis, y en otros al de Orfeo, pero relativo a la música 

fúnebre. Linos es el semidiós de la lamentación, la música y la elegía fúnebres. Murió de muerte terrible —

asesinado por Apolo o por Hércules, o destrozado por perros, según varias leyendas—; al morir, su terrible 

lamentación dio nacimiento a la música; o bien, la naturaleza entera, al llorar su muerte, creó la música 

(Iliada, XVIII, 570). 

 

      [6] Una estela funeraria en la que Eurídice se despide de Orfeo: ella apenas le roza el hombro, él apenas le 

toca la mano con la punta de los dedos; las expresiones de ambos, a pesar de la tragedia, son contenidas y 

serenas. Rilke la vio en Nápoles. 

 

      [7] Las innumerables capas de árboles caídos y desintegrados que cubren el suelo originario de la selva 

primitiva. 

 

      [8] Este chico tiene algún sentido autobiográfico, pero sobre todo refiere al personaje Erik Brahe, de Los 

cuadernos de Malte Laurids Brigge. 

 

      [9] Propietaria (en 1915) del cuadro de Picasso Les Saltinbanques (pintado en 1905) al que Rilke alude 

varias veces en esta elegía. Ver notas 10, 12, 13 y 14. 
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      [10] La gran inicial es la letra D de “Dastehen” y de “Dasein”, existir (muchas metáforas e ideas poéticas 

de Rilke fueron retomadas por la filosofía de Heidegger); según Eudo C. Mason, las figuras de los 

saltimbanquis en el cuadro de Picasso conforman una especie de letra D, de la que el arlequín constituiría la 

línea vertical y el niño más chico el final de la curva. (La mujer del extremo está fuera del grupo de los 

saltimbanquis, y más bien representa al espectador). 

 

      [11] Príncipe elector de Sajonia, se divertía deformando platos de estaño con la mano (Barjau). 

 

      [12] Glosa de toda la estrofa —resumida del comentario de Leishmann: los saltimbanquis configuran la 

flor del espectáculo, su centro, su pistilo; con sus saltos sobre la tierra, como manos de mortero o triturador, o 

pisones (“Stampfer”), levantan polvo florido, que a manera de polen los refertiliza. Así surge la rosa del 

espectáculo, aparente o falsa flor del tedio, que provoca la sonrisa igualmente superficial, ligera y luminosa, 

del tedio de los propios saltimbanquis. 

 

      [13] En el cuadro de Picasso, el ex-hombre fuerte, el saltimbanqui gordo, con gorro. Se describen luego 

otras figuras: el "Hijo de un pescuezo y de una monja" es el arlequín; quien cae "con el golpe que sólo las 

frutas conocen", el niño más pequeño; la mujer del extremo es acaso su madre "rara vez tierna"; del 

adolescente del tambor no se hace mayor mención; la muchacha es la “fruta de la serenidad, llevada al 

mercado”. 

 

      [14] El árbol humano —en gimnasia, pirámide— que construyen, montados unos sobre otros, los 

saltimbanquis. 

 

      [15] Abreviación de una frase latina: “Subrisio Saltatoris”, la sonrisa de los saltimbanquis. Inscripción a 

manera de los membretes de los herbolarios y las farmacopeas medievales para las sustancias curativas y 

mágicas. 

 

      [16] Las fachadas de los templos egipcios. 

 

      [17] El etrusco muerto tiene doble morada: el cadáver dentro, y su representación gráfica sobre la tapa del 

sarcófago (Leishmann). 

 

      [18] El castillo de Duino tenía laureles. Dafne se convirtió en laurel para escapar de Apolo: símbolo de la 

fuga del destino humano, rumbo a la serenidad vegetal. 

 

      [19] En algunas regiones de Europa se atribuye propiedades mágicas, contra la muerte, a la genciana, que 

tiene variedades azules y amarillas (Barjau). 

 

      [20] En el piano, el sonido se produce por mazos que golpean en cuerdas. 

 

      [21] La doble corona de los faraones, que representaba la unión del sur y del norte, del alto y del bajo 

Egipto; la llevó también la esfinge de Gizeh (actualmente, sólo conserva un fragmento). 

 

      [22] Anécdota autobiográfica, recogida en una carta a Magda Hattinberg (1 de febrero de 1914), sobre el 

viaje de Rilke a Egipto a finales de 1910, en el cual creyó escuchar cómo un búho, con el sonido de su 

vuelo, dibujaba la mejilla de la esfinge: 

      “Detrás del saliente del gorro real que lleva la esfinge en la cabeza, salió volando un búho, y lentamente, 

con un sonido que se oía de modo indescriptible en la limpia profundidad de la noche, con su suave vuelo fue 

rozando su rostro: y en aquel momento, en mi oído, que por el hecho de haber estado horas y horas en el 
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silencio de la noche había adquirido una agudeza muy especial, surgió el dibujo del perfil de aquella mejilla, 

como por un milagro.” 

      Sin embargo, Rilke escribió a Muzot sobre la imaginería egipcia de esta elegía, que “el país de las 

lamentaciones, por el que la anciana Lamentación guía al joven muerto, no debe identificarse con Egipto, sino 

verse como sólo una especie de reflejo del país del Nilo en la claridad de desierto de la conciencia del 

muerto.” 

 

https://www.literatura.us/idiomas/rmr_duino.html 
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