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Van Eyck al descubierto 

KIMIKARTE 

 

Antes de convertirse en el año de la pandemia 2020 iba a servir para homenajear a dos de los pintores más 

importantes de todos los tiempos: Jan van Eyck y Rafael Sanzio. Hagamos de este espacio un refugio y 

disfrutemos del arte de estos dos genios durante las próximas entregas. Por deferencia, comenzaremos por el 

que nació primero. De este modo nos sumamos al tributo que se le estaba rindiendo a van Eyck en Gante, 

donde se guarda una de sus más emblemática obras: La adoración del cordero Místico. La ciudad belga lucía 

sus mejores galas y bajo el lema “OMG! Van Eyck was here” había preparado una serie de eventos, 

incluyendo una exposición de pinturas del artista flamenco como nunca antes se había visto. Afortunadamente 

las nuevas tecnologías nos permiten disfrutar de estas obras sin tener que salir de casa. 

Los “primitivos” flamencos 

Jan van Eyck y su hermano mayor Hubert fueron, junto a Robert Campin, los primeros de un grupo que ha 

pasado a la historia del arte con el nombre de los primitivos flamencos. Tomemos ese adjetivo en el sentido de 

que fueron unos pioneros y no en referencia a un estilo poco desarrollado. ¿Os atreveríais a decir eso de 

alguien que hace las virguerías que os muestro en la Imagen 1? En la primera mitad del s. XV estos pintores 

fueron dejando atrás el estilo gótico internacional entonces imperante, en pos de una nueva forma de entender 

la pintura. Pese a que se trata de un momento crucial de la historia del arte, se ha visto un tanto eclipsado por 

el coetáneo Renacimiento italiano. A favor de los maestros flamencos hemos de decir que en ciertos aspectos 

técnicos igualaban o superaban a los italianos, aunque sus nombres no sean tan conocidos como el de 

Donatello o el de Leonardo, por poner dos ejemplos. 

https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
https://img.thedailybeast.com/image/upload/c_crop,d_placeholder_euli9k,h_1819,w_3235,x_0,y_0/dpr_1.5/c_limit,w_1044/fl_lossy,q_auto/v1492111487/articles/2016/07/24/why-hitler-and-hermann-g-ring-went-to-war-over-the-ghent-altarpiece/160722-mcnearny-ghent-alterpiece-tease_ka0oeb
https://visit.gent.be/en/omg-van-eyck-was-here
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Imagen 1. Virgen del Canónigo Van der Paele (122×158 cm) y detalles. Fuente: 

http://closertovaneyck.kikirpa.be, © KIK-IRPA, Brussels. 

El florecimiento de este estilo en la región de los Países Bajos no fue por casualidad. A principios del s. XV 

urbes como Brujas o Gante habían prosperado gracias al comercio y a la artesanía. Por lo tanto, a la nobleza y 

al clero se le sumaba una incipiente burguesía con ganas de demostrar su estatus social. En ese entorno 

destacó Jan van Eyck, quien tras trabajar en diferentes ciudades se instaló en 1425 en la corte de Felipe el 

Bueno, duque de Borgoña, la gran potencia de la zona en aquel momento. Desde esa fecha hasta su muerte en 

1441 realizó las obras que le han colocado en el Olimpo de la pintura. Si algo destaca en van Eyck, más allá 

de su brillante técnica, es su capacidad de innovación: fue todo un pionero. Su contribución más importante 

fue la pintura al óleo. Aunque no inventó esta técnica como se afirma en ciertas partes, la perfeccionó y ayudó 

a popularizarla. Hasta entonces la pintura al temple era la más habitual, pero la posibilidad de aglutinar los 

pigmentos con aceites abrió nuevas posibilidades, sobre todo gracias a las veladuras, capas de pintura 

semitransparentes que permiten dar matices y crear juegos de luces. 

Pero van Eyck fue mucho más que el adalid de la pintura al óleo. También tuvo la capacidad de incorporar el 

paisaje a sus obras, otorgándoles sensación de profundidad en una suerte de perspectiva atmosférica previa a 

Leonardo (Figura 2A). Trataba los detalles con una meticulosidad absoluta, posiblemente debido a su pasado 

como pintor de miniaturas (Figura 2B), y sus óleos recogen hasta el más mínimo pliegue y ornamento de las 

sofisticadas lanas flamencas o las alfombras orientales. No había ilusión óptica que se escapase a sus afilados 

pinceles. Una buena muestra es el Díptico de la Anunciación del Museo Thyssen en el que el Arcángel y la 

Virgen parecen esculturas que se escapan de la hornacina (Figura 2C). Otra, el espejo de El matrimonio 

Arnolfini, con permiso de Velázquez, el más famoso de la historia del arte (Figura 2D). 

https://culturacientifica.com/2016/12/18/oleo-se-cine/
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/eyck-jan-van/diptico-anunciacion
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg
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Imagen 2. A) Virgen del Canciller Rolin (66×62 cm) y B) detalle C) Díptico de la Anunciación (aprox. 39 x 

24 cm cada imagen) D) Espejo de El matrimonio Arnolfini. Fuente: http://closertovaneyck.kikirpa.be, © KIK-

IRPA, Brussels. 

A estas alturas espero haberles convencido (si no lo estaban ya) de la importancia que ha tenido van Eyck en 

la historia del arte. No cabe duda de que su obra merecía ser estudiada empleando los mejores instrumentos a 

nuestro alcance. Bienvenidos al proyecto VERONA. 

El Proyecto VERONA: Van Eyck Research in OpeN Access 

La producción artística de Jan van Eyck fue muy reducida, por lo menos teniendo en cuenta las pinturas que 

se conservan. Hasta tal punto que sólo existen nueve cuadros que lleven su firma. A lo largo del s. XX los 

historiadores del arte estudiaron con detalle estas obras y, con menor o mayor polémica, llegaron a atribuir 

una veintena de obras al genio flamenco. Aun sumando las miniaturas del Libro de Horas de Turín-Milán que 

se le atribuyen a él y a su hermano Hubert, es un legado escaso. Hemos de tener en cuenta que aquellos 

estudios estilísticos se hicieron en base a unos recursos técnicos limitados, por lo que se antojaba necesario 

realizar nuevos análisis adaptándose a los tiempos que corren. Así se podría entender mejor el proceso 

creativo de van Eyck y revisar su creación artística. De eso se encargaron los expertos del Instituto Real del 

https://culturacientifica.com/2020/04/19/van-eyck-al-descubierto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#home/sub=turin-milan-manuscript
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Patrimonio Cultural de Bélgica (KIK-IRPA) quienes, mediante tecnología puntera y siguiendo un protocolo 

estandarizado, analizaron la obra de Jan van Eyck y la pusieron a disposición no sólo de los expertos, sino 

del público en general. 

En 2014 cargaron una furgoneta con los instrumentos necesarios y viajaron por toda Europa para documentar 

las pinturas atribuidas a van Eyck que se hallan desperdigadas por diferentes museos (también hay alguna 

obra en Estados Unidos). En un trayecto de 12 000 kilómetros recogieron 16 298 imágenes para un total de 1 

499 gigas de información. Casi nada. Aquí les tenéis estudiando el Díptico de la Anunciación del Museo 

Thyssen-Bornemisza, por si les queréis ver con las manos en la masa. 

Imagen 3. La instrumentación con la que viajó el equipo del KIK-IRPA. Fuente: 

http://closertovaneyck.kikirpa.be, © KIK-IRPA, Brussels. 

El primer paso del proceso consistía en tomar una fotografía de alta resolución, asegurándose de que se 

usaban siempre las mismas condiciones para todas las obras. Para ello emplearon una cámara Hasselblad 

H4D-200MS con un sensor de 50 megapíxeles que, obviamente, no sujetaban a pulso. Se colocaba en un 

soporte mecánico que se podía desplazar por raíles, lo que permitía realizar macrofotografías (15×20 cm o 

7.5×10 cm) que luego se montaban digitalmente para ofrecer imágenes en las que podemos apreciar hasta el 

más pequeño de los detalles (Imagen 4). Además de tomar las fotografías con iluminación normal, las 

tomaron con luz rasante y bajo luz ultravioleta, algo que ofrece información complementaria como ya 

vimos en su momento. 

http://www.kikirpa.be/
http://closertovaneyck.kikirpa.be/verona/#home/sub=map&modality=vis
https://vimeo.com/142978189
https://www.xatakafoto.com/actualidad/hasselblad-da-un-punetazo-sobre-la-mesa-presentando-la-h4d-200ms-capaz-de-sacar-fotos-de-200-mpx
https://www.xatakafoto.com/actualidad/hasselblad-da-un-punetazo-sobre-la-mesa-presentando-la-h4d-200ms-capaz-de-sacar-fotos-de-200-mpx
https://culturacientifica.com/2016/02/01/tecnicas-low-cost-para-el-estudio-de-obras-de-arte/
https://culturacientifica.com/2016/02/01/tecnicas-low-cost-para-el-estudio-de-obras-de-arte/
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Imagen 4. Realización de una macrofotografía sobre el Tríptico de Dresden y una ampliación de San 

Francisco Recibiendo las Agallas a escala milimétrica en la que podemos observar el craquelado de la pintura. 

Fuente: http://closertovaneyck.kikirpa.be, © KIK-IRPA, Brussels. 

La cámara Hasselblad también estaba equipada para trabajar en el infrarrojo, de modo que se pudiese 

estudiar el dibujo subyacente de las pinturas. En cualquier caso, para lograr imágenes con una mayor 

capacidad de penetración se empleó un instrumento de reflectografía infrarroja que permitía trabajar entre 

los 900 y los 1700 nm. Recordemos que a esas longitudes de onda muchos de los pigmentos no absorben 

prácticamente energía, mientras que el carbono, tradicionalmente empleado en el dibujo preparatorio, sí lo 

hace. Gracias a esta técnica se puede conocer mejor el modus operandi de un pintor y ver los cambios 

realizados a lo largo del proceso de creación. Precisamente uno de los casos paradigmáticos del empleo de la 

luz infrarroja es El Matrimonio Arnolfini, en cuyo reflectograma se pueden observar los numerosos cambios 

realizados por van Eyck. Pero quedémonos aquí con un ejemplo que he encontrado trasteando en la web del 

proyecto VERONA: ¿No os parece que tanto el Niño como la Madre en La Virgen del Canciller Rolin iban a 

tener los brazos en otra posición? 

Imagen 5. Reflectografía infrarroja del Niño de La Virgen del Canciller Rolin en la que se aprecia el cambio 

de composición respecto al resultado final. Fuente: http://closertovaneyck.kikirpa.be, © KIK-IRPA, Brussels. 

https://culturacientifica.com/2015/12/21/vision-infrarroja/
https://culturacientifica.com/app/uploads/2015/12/IR-5.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Jan_van_Eyck_070.jpg
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Siguiendo con la idea de penetrar en la pintura, no se podía dejar de lado el uso de la radiografía. Como la 

materia absorbe los rayos X en función de los átomos que la componen y la densidad del material, podemos 

lograr información valiosísima sobre el uso de pigmentos y el estado de la obra. El equipo belga realizó las 

radiografías mediante instrumentos de rayos X portátiles empleando películas para radiografías (30 x 40 cm) 

que luego montaron digitalmente. Aquí hemos de decir que el protocolo no está tan estandarizado y que en 

muchos casos emplearon radiografías realizadas con anterioridad, algo perfectamente comprensible teniendo 

en cuenta que se trata de una técnica más compleja que las anteriores. Para que os hagáis una idea del tipo de 

información que se obtiene, os traigo como ejemplo el retrato de Margaret, la mujer del artista (otra de las 

cosas en las que van Eyck fue un innovador, ya que no era nada habitual este tipo de retratos). Si observáis la 

Imagen 6, veréis que el tocado ofrece un color claro en la radiografía. Es muy posible que el pintor emplease 

albayalde, un pigmento blanco que tiene plomo y que por lo tanto absorbe los rayos X. 

Imagen 6. Radiografía de El Retrato de Margaret van Eyck (41×34 cm). Fuente: 

http://closertovaneyck.kikirpa.be, © KIK-IRPA, Brussels. 

Acabemos este recorrido por los estudios técnicos subrayando que, en algunas de las obras, también se han 

aplicado análisis más específicos sobre pigmentos gracias al uso de la fluorescencia de rayos X. De momento 

no están disponibles en la página web del proyecto, pero crucemos los dedos para que pronto lo estén. Lo que 

sí que podemos hacer en dicha web es juguetear con las macrofotografías (Imagen 7), las imágenes en 

infrarrojo y las radiografías de más de veinte obras obtenidas con la misma escala en una iniciativa que ojalá 

sólo sea la primera de muchas. 

https://culturacientifica.com/2015/11/09/radiografiando-el-arte/
https://culturacientifica.com/2019/02/24/la-tabla-periodica-en-el-arte-que-atomos-hay-en-una-obra/
http://closertovaneyck.kikirpa.be/verona/#home/sub=map&modality=vis
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Imagen 7. Apariencia de la página web del proyecto Verona al comparar cuatro macrofotografías de 

diferentes vírgenes pintadas por van Eyck. Fuente: http://closertovaneyck.kikirpa.be, © KIK-IRPA, Brussels. 

La firma 

No quería finalizar el artículo sin llamar la atención sobre un aspecto de las pinturas que suele pasar 

desapercibido: el marco. En las macrofotografías de algunas de las obras podemos observar los marcos 

originales que todavía se conservan. Ahí es donde en varias ocasiones el artista flamenco dejó su firma, junto 

al lema AΛΣ IXH XAN (Als Ich Kan). Esta frase vendría a significar “como (mejor) puedo”, toda una 

fórmula de humildad, aunque también se ha interpretado como un juego de palabras para decir “como van 

Eyck (sólo) pudo”, lo que tendría un significado bastante diferente. En cualquier caso, no cabe duda de que 

van Eyck pudo. Vaya si pudo. 
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Imagen 8. Marco original de La Virgen de la Fuente con la firma de Jan van Eyck y el lema “AΛΣ IXH 

XAN” parcialmente visible. Fuente: http://closertovaneyck.kikirpa.be, © KIK-IRPA, Brussels. 

Sobre el autor: Oskar González es profesor en la facultad de Ciencia y Tecnología y en la facultad de Bellas 

Artes de la UPV/EHU. 

  

https://culturacientifica.com/2020/04/19/van-eyck-al-

descubierto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://twitter.com/Oskar_KimikArte
https://culturacientifica.com/2020/04/19/van-eyck-al-descubierto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/19/van-eyck-al-descubierto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/19/van-eyck-al-descubierto/?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              

 

 

 

 

 

11 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 660  junio 2020 
 

 

Se publican en Nature indicios a 3 sigmas de la asimetría CP en la física de los neutrinos 

Por Francisco R. Villatoro

 

El experimento japonés T2K (Tokai to Kamioka) publicó en Physical Review Letters hace dos años sus 

«primeros indicios a 2 sigmas de la asimetría CP en la física de los neutrinos» (LCMF, 25 oct 2018). Ahora 

publica en Nature sus resultados a 3 sigmas (todavía muy lejos de un descubrimiento a 5 sigmas). El ángulo 

de asimetría δCP  ∈ [−3.41, −0.03] para el orden normal de la masa de los neutrinos, y δCP  ∈ [−2.54, −0.32] 

para el orden invertido, ambas al 99.73% C.L. (3 σ). Además se descarta que δCP = 0 y δCP = π al 95% C.L. (2 

σ). Un gran resultado que augura que en la próxima década alcanzaremos una evidencia cercana de 5 sigmas y 

habrá un futuro Premio Nobel de Física para los neutrinos. 

Te recuerdo que el modelo estándar no tiene suficiente asimetría CP en el sector hadrónico (quarks) para 

explicar la asimetría primordial entre materia y antimateria mediante un mecanismo de bariogénesis (solo se 

ha observado JCP,q = 3 × 10−5). La asimetría CP en el sector leptónico (neutrinos), gracias a un mecanismo de 

leptogénesis (o neutrinogénesis), permite alcanzar hasta JCP,l = 0.033 sin (δCP). Aún no sabemos si será 

https://francis.naukas.com/2018/10/25/se-publican-en-prl-los-primeros-indicios-a-2-sigmas-de-la-asimetria-cp-en-la-fisica-de-los-neutrinos/
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suficiente para explicarla por completo; de hecho, ayudaría mucho que el neutrino fuera un fermión de 

Majorana, con lo que habría tres fuentes de asimetría CP en lugar de solo una para un fermión de Dirac. 

La física de los neutrinos es la parte menos explorada y más «misteriosa» del modelo estándar. Para alcanzar 

una evidencia de cinco sigmas en la asimetría CP en los neutrinos habrá que esperar unos 15 años; hasta que 

la próxima generación de detectores de neutrinos gigantes, T2HK (Japón), que usará el detector Hyper-

Kamiokande, y DUNE (Dakota del Sur, EEUU), nos ofrezcan sus resultados. Por ahora, nos tenemos que 

conformar con indicios a tres sigmas. El artículo es The T2K Collaboration, «Constraint on the matter–

antimatter symmetry-violating phase in neutrino oscillations,» Nature 580: 339-344 (15 Apr 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2177-0, arXiv:1910.03887 [hep-ex] (09 Oct 2019); más información 

divulgativa en Silvia Pascoli, Jessica Turner, «Matter–antimatter symmetry violated,» Nature 580: 323-324 

(15 Apr 2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-01000-9. 

Quienes busquen una explicación para público general disfrutarán de «Un indicio de la violación de la 

simetría entre materia y antimateria en neutrinos», Agencia SINC, 15 abr 2020; «El experimento T2K 

presenta los resultados más precisos sobre las diferencias entre materia y antimateria en neutrinos», IFIC 

(CSIC/UV), 15 abr 2020; Teresa Guerrero, «Un experimento con neutrinos y antineutrinos para explicar la 

composición del universo actual», Ciencia, El Mundo, 15 abr 2020; Gonzalo López Sánchez, «Un 

experimento explica por qué la materia sobrevivió después del Big Bang», Ciencia, ABC, 16 abr 2020; entre 

muchas otras. 

 

¿Qué es la asimetría materia-antimateria primordial? Lo he contado tantas veces que ya estarás aburrido de 

leerlo; si no es así, te recomiendo leer «La asimetría entre materia y antimateria», LCMF, 04 jul 2010. 

Resumiendo mucho, Sakharov en 1967 propuso que la asimetría CP en la interacción débil era la razón por la 

que observamos un universo de materia, solo con trazas de antimateria. La primera observación de la 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2177-0
https://arxiv.org/abs/1910.03887
https://doi.org/10.1038/d41586-020-01000-9
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-indicio-de-la-violacion-de-la-simetria-entre-materia-y-antimateria-en-neutrinos
http://webific.ific.uv.es/web/content/el-experimento-t2k-presenta-los-resultados-m%C3%A1s-precisos-sobre-las-diferencias-entre-materia
http://webific.ific.uv.es/web/content/el-experimento-t2k-presenta-los-resultados-m%C3%A1s-precisos-sobre-las-diferencias-entre-materia
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2020/04/15/5e97173621efa05b1d8b4602.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-experimento-avanza-misterio-antimateria-desaparecio-universo-202004160102_noticia.html
https://www.google.com/search?q=t2k+neutrinos+materia+antimateria&source=lnt&tbs=qdr:w&sa=X&ved=2ahUKEwi2t4L4te_oAhUGA2MBHaTEA1AQpwV6BAgMEB4&biw=1440&bih=789
https://www.google.com/search?q=t2k+neutrinos+materia+antimateria&source=lnt&tbs=qdr:w&sa=X&ved=2ahUKEwi2t4L4te_oAhUGA2MBHaTEA1AQpwV6BAgMEB4&biw=1440&bih=789
https://francis.naukas.com/2010/07/04/la-asimetria-entre-materia-y-antimateria/
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asimetría CP, donde C es la conjugación de carga (cambiar partículas por antipartículas, y P es la inversión de 

paridad (reflexión especular), se logró en 1964 en kaones neutros (Premio Nobel de Física de 1980 a James 

W. Cronin y Val L. Fitch). Sakharov tenía en mente un mecanismo de bariogénesis; pero el modelo estándar 

contiene una cantidad insuficiente de asimetría CP en el sector hadrónico (aunque hay muchas fuentes). 

Por ello se espera que también haya asimetría CP en el sector leptónico (leptogénesis); no entre los leptones 

cargados que no parecen estar mezclados como los quarks, sino entre los neutrinos, que sabemos que están 

mezclados desde 1998, la llamada oscilación de los neutrinos. La matriz PMNS (Pontecorvo–Maki–

Nakagawa–Sakata) contiene una fase δCP  si los neutrinos son fermiones de Dirac y tres fases δCP  si son de 

Majorana. ¿Será suficiente con una sola fase para explicar la asimetría materia-antimateria? Los resultados de 

T2K no nos permiten cuantificar con precisión cuánta asimetría CP hay, pero todo apunta a que será 

insuficiente. Por ello, muchos físicos especialistas en neutrinos confían en que la Naturaleza nos regale que 

los neutrinos son fermiones de Majorana; en dicho caso su física estaría más allá del modelo estándar (que 

solo contempla fermiones de Dirac). En esta década se debería resolver la cuestión de la naturaleza del 

neutrino. 

 

En el experimento T2K, un haz de neutrinos (antineutrinos) generado en Tokai recorre 295 km bajo tierra 

hasta llegar al detector de Kamioka. Los neutrinos (antineutrinos) muónicos se generan en la colisión de un 

haz de protones de 30 GeV contra un blanco de grafito en el complejo de aceleradores de protones JPARC 

(Japan Proton Accelerator Research Complex). En el blanco e producen piones y kaones que decaen en 

neutrinos electrónicos y muónicos en un tubo vacío de 96 metros de longitud en el que hay unos campos 

https://francis.naukas.com/?s=asimetr%C3%ADa+cp
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magnéticos que permiten desviar las partículas según su carga; así se puede generar un haz de neutrinos o un 

haz de antineutrinos, los dos modos de operación que usa T2K. 

En el detector  Super-Kamiokande (SK) del Observatorio de Kamioka (bajo el monte Ikeno) se detectan 

neutrinos usando 11 000 fotomultiplicadores que rodean un enorme cilindro con 50 000 toneladas de agua 

ultrapura. Durante su viaje el neutrino (antineutrino), cuya energía está picada en 0.6 GeV, oscila entre 

muónico y electrónico, con lo que hay cierta probabilidad finita, P(νμ→νe), de que sea detectado como 

electrónico. Cuando un neutrino muónico (electrónico) colisiona con un neutrón de una molécula de agua, se 

produce un muón (electrón) que produce radiación Cherenkov (el neutrino se propaga a una velocidad mayor 

que la de la luz en el agua) que es detectada en los fotomultiplicadores. 

 

 

  

Los nuevos resultados se han obtenido tras analizar las señales de neutrinos (antineutrinos) electrónicos 

observados entre 2009 y 2018. En modo neutrino se han colisionado 1.49 × 1021 protones contra el blanco de 

grafito, y en modo antineutrino 1.64 × 1021 protones. En Tokai hay dos detectores cercanos, a 280 metros del 

blanco, llamados INGRID y ND280, que permiten estudiar la calidad del haz de neutrinos generado. En 

ND280 se han detectado haces de neutrinos (antineutrinos) que equivalen a una exposición de 5.8 × 1020 (3.9 

× 1020 ) protones. 

Los resultados de T2K presentan una ligera preferencia hacia el orden normal (NO) de masas (89%) en lugar 

del orden invertido (IO), pero es insuficiente para afirmar nada con seguridad. Además del ángulo δCP se han 

estimado los ángulos de oscilación  sin2(θ23) y sin2(2θ13) combinado los resultados de T2K con los de Daya 
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Bay, RENO y Double Chooz (detectores de neutrinos generados por reactores nucleares). En concreto, 

sin2(θ23) para NO e IO; luego Δm2
32 = (2.45 ± 0.07) × 10−3eV2/c4 para NO y Δm2

13 = (2.43 ± 0.07) × 

10−3eV2/c4 para IO. El ángulo de asimetría CP estimado es  δCP  = −1.89+0.70
−0.58 para NO y δCP  = 

−1.38+0.48
−0.54 para IO al 68% (1 σ) C.L. Hay cierta preferencia hacia ángulos grandes (máxima asimetría), 

pero por ahora no es concluyente. 

En resumen, un resultado esperado, pero no por ello menos relevante. Aún así, nos deja con cierto mal sabor 

de boca saber que no podremos conocer el valor del ángulo de asimetría CP asociado a la oscilación de los 

neutrinos hasta que opere la nueva generación de detectores de neutrinos hipergigantes (la construcción de 

Hyper-Kamiokande se iniciará este mes y la toma de datos se iniciará en 2027 y la de DUNE está en curso, 

pero no finalizará hasta 2026 como pronto). Pero como diez años pasan en un plis plas, todos acabaremos 

disfrutando de vivir la década de los 2020, que pasará a los libros de historia de la física del siglo XXI como 

la década de la física de neutrinos. 

  

https://francis.naukas.com/2020/04/17/se-publican-en-nature-indicios-a-3-sigmas-de-la-asimetria-cp-en-la-

fisica-de-los-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/04/17/se-publican-en-nature-indicios-a-3-sigmas-de-la-asimetria-cp-en-la-fisica-de-los-neutrinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/17/se-publican-en-nature-indicios-a-3-sigmas-de-la-asimetria-cp-en-la-fisica-de-los-neutrinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/17/se-publican-en-nature-indicios-a-3-sigmas-de-la-asimetria-cp-en-la-fisica-de-los-neutrinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/17/se-publican-en-nature-indicios-a-3-sigmas-de-la-asimetria-cp-en-la-fisica-de-los-neutrinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Los viejos", de Irene Vallone (Italia nacida en Suiza, 1968) 

 

Viejos cansados ateridos 

petrificados por el último pensamiento, 

en el apogeo del miedo. 

 

Mirada perdida en el valle 

sobre la pared de enfrente 

sobre el contorno... de la ventana. 

 

Bastaría una señal, 

una sonrisa para aliviar 

la vastedad del mar en invierno. 

 

Sigue su curso la vida 

cómo rápidos engullidos 

en el océano de la nada. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-los-viejos-de-irene.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-los-viejos-de-irene.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-los-viejos-de-irene.html
https://1.bp.blogspot.com/-Bj1WnvxR0Ug/XpgT1t1spcI/AAAAAAAAPak/xbZAFWrP80ggIj-DKXCRyTgzytz0qCJ-gCLcBGAsYHQ/s1600/IRENE-VALLONE-1-1200x900.jpg
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LA CASA DE MUÑECAS, un cuento de Katherine Mansfield 

Cuando la querida anciana señora Hay volvió a la ciudad, después de pasar una temporada con los Burnell, les 

envió a las niñas una casa de muñecas. Era tan grande que el carretero y Pat la descargaron en el patio, y allí 

se quedó, encima de dos cajones de madera, al lado de la puerta de la despensa. No podía pasarle nada; era 

verano. Y quizá se le habría ido el olor a pintura cuando tuvieran que meterla en casa. Porque la verdad es que 

el olor a pintura que despedía aquella casa de muñecas (“Un buen detalle, por supuesto, de la anciana señora 

Hay, tan amable y generosa”)…, pero aquel olor a pintura, según la opinión de la tía Beryl, bastaba para poner 

enfermo a cualquiera. Incluso antes de quitarle el envoltorio. Y aún después de quitárselo… 

Allí estaba la casa de muñecas, de un oscuro y aceitoso verde espinaca, animado con toques amarillo chillón. 

Sus dos sólidas pequeñas chimeneas, pegadas al tejado, estaban pintadas de rojo y blanco, y la puerta, 

reluciente de barniz amarillo, parecía un trocito de caramelo. Las cuatro ventanas, verdaderas ventanas, 

estaban divididas en paneles por una ancha banda verde. Tenía también un porche diminuto, pintado de 

amarillo, con grandes goterones de pintura seca que colgaban por los bordes. 

¡Pero era perfecta, perfecta la casita! ¿A quién podría importarle el olor? Era parte de la gracia, parte de la 

novedad. 

-¡Rápido, que alguien la abra! 

El gancho del lateral estaba agarrado fuertemente. Pat lo apalancó con su cortaplumas, y de pronto se abrió 

toda la fachada de la casa, y… allí estabas mirando al mismo tiempo el salón y el comedor, la cocina y los dos 

dormitorios. ¡Esta es la manera de abrirse una casa! ¿Por qué no se abren así todas las casas? ¡Cuánto más 

emocionante que escudriñar por el resquicio de una puerta el interior de un vestíbulo pequeñajo con un 

perchero y dos paraguas! Esto es, ¿no es cierto?, lo que uno quiere ver de una casa en cuanto pone la mano en 

la aldaba. Quizá sea así cómo Dios abre las casas en la alta noche cuando pasea tranquilamente con un 

ángel… 

-¡Oh, oh!-. Las niñas Burnell estaban deslumbradas. Era demasiado maravilloso; era demasiado para ellas. 

Nunca habían visto nada parecido en su vida. Todas las habitaciones estaban empapeladas. Había cuadros en 

las paredes, pintados sobre el papel, con auténticos marcos dorados. Una alfombra roja cubría todos los 

suelos, menos el de la cocina; había sillas de felpa roja en el salón; verdes en el comedor; mesas, camas con 

ropa de verdad, una cuna, una estufa, un aparador con platitos y una gran jarra. Pero lo que le gustaba más a 

Kezia, lo que le gustaba enormemente, era la lámpara. Estaba colocada, en el centro de la mesa del comedor, 

una exquisita lamparita color ámbar con un globo blanco. Incluso estaba preparada para ser encendida, 

aunque, por supuesto, no podías encenderla. Pero había algo dentro que parecía petróleo y que se movía 

cuando la agitabas. 

Los muñecos papá y mamá, que estaban tendidos en el salón, muy tiesos, como si se hubieran desmayado, y 

sus dos niños pequeños que dormían arriba, eran realmente demasiado grandes para la casa de muñecas. Se 

diría que no pertenecían a ella. Pero la lámpara era perfecta. Parecía sonreírle a Kezia y decirle: “Yo vivo 

aquí.” La lámpara era real. 

A la mañana siguiente, las niñas Burnell difícilmente podrían haber ido más deprisa al colegio. Ardían en 

deseos de contarlo a todo el mundo, de decir cómo era, en fin, de presumir de su casa de muñecas antes del 

toque de la campana. 
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-Yo lo contaré -dijo Isabel-, porque soy la mayor. Y vosotras dos podéis hacerlo después. Pero yo lo contaré 

primero. 

No había nada más que decir. Isabel era mandona, pero siempre tenía razón, y Lottie y Kezia sabían muy bien 

los derechos que tenía por ser la mayor. Al pasar, rozaron los espesos ranúnculos del borde del camino y no 

dijeron nada. 

-Y yo elegiré a quienes han de venir a verla primero. Mamá me dijo que podía. 

Porque se había dispuesto que podrían invitar a sus compañeras de colegio a que vinieran, de dos en dos, para 

ver la casa de muñecas mientras estuviera en el patio. No para tomar el té, claro está, ni para andar por la casa. 

Pero sí para estarse quietas en el patio mientras Isabel les enseñaba tantas maravillas, y Lottie y Kezia 

miraban encantadas… 

Pero por más que corrieron, cuando llegaron a la verjaalquitranadadel patio de los chicos, había empezado a 

sonar la campana. Sólo tuvieron tiempo de quitarse rápidamente los sombreros y ponerse en la fila antes de 

que pasaran lista. No importaba. Isabel trató de remediarlo haciéndose la importante y misteriosa, y, 

tapándose la boca con la mano, les susurró a las niñas que estaban cerca de ella: 

-Tengo que contaros una cosa en el recreo. 

Llegó el recreo e Isabel fue rodeada. Sus compañeras casi se peleaban por abrazarla, por ir con ella, por 

halagarla, por ser su mejor amiga. Ella presidía su corte bajo los grandes pinos de un lado del patio. A 

codazos, riéndose tontamente todas juntas, las niñas se apretujaban alrededor. Y las dos únicas que estaban 

fuera del círculo eran las dos que estaban siempre fuera, las pequeñas Kelvey. Ellas sabían bien que no debían 

acercarse a las Burnell. 

El caso era que el colegio al que iban las niñas Burnell no era el que sus padres hubieran elegido de haber 

podido hacerlo. Pero no había otro. Era el único colegio en muchas millas. Y, en consecuencia, todas las niñas 

de la vecindad, las chicas del juez, las hijas del médico, las niñas del tendero, del lechero, tenían que estar 

mezcladas todas juntas. Eso sin contar que había también igual número de chicos groseros y maleducados. 

Pero había que marcar un límite en algún lado. Y se marcó en las Kelvey. A muchas niñas, incluidas las 

Burnell, les habían prohibido hablarles. Pasaban junto a ellas con la cabeza alta y, como las Burnell marcaban 

las normas de conducta en el colegio, todas rechazaban a las Kelvey. Incluso la maestra adoptaba con ellas 

una voz especial y también una sonrisa especial para las demás cuando Lil Kelvey se acercaba a su mesa con 

un ramo de flores totalmente vulgar. 

Eran las hijas de una pequeña lavandera, muy activa y trabajadora, que iba de casa en casa todos los días. Esto 

ya era bastante desagradable. Pero ¿en dónde estaba el señor Kelvey? Nadie lo sabía con certeza. Pero todo el 

mundo decía que estaba en la cárcel. De modo que eran las hijas de una lavandera y de un presidiario. ¡Bonita 

compañía para las otras niñas! Y se les notaba. Era difícil comprender por qué la señora Kelvey las llevaba 

tan ridículas. Lo cierto es que iban vestidas con lo que le daba la gente para la que trabajaba. Lil, por ejemplo, 

que era una niña regordeta y fea, con grandes pecas, iba al colegio con un vestido hecho de un mantel de sarga 

verde de los Burnell, con las mangas de felpa roja de unas cortinas de los Logan. El sombrero, colocado en lo 

alto de su ancha frente, era uno de señora que antes había sido de la señorita Lecky, la empleada de correos. 

Lo llevaba levantado por detrás y estaba adornado con una gran pluma roja. ¡Estaba hecha un mamarracho! 

Era imposible no reírse. Y su hermana pequeña, nuestra Else, llevaba un vestido blanco largo parecido a un 

camisón y un par de botas de niño. Pero, llevara lo que llevase, nuestra Else hubieraparecidoextraña. Era una 
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niña chiquita y huesuda con el pelo rapado y unos enormes ojos solemnes: una pequeña lechuza blanca. Jamás 

se la había visto sonreír; casi nunca hablaba. Iba por la vida agarrada de Lil, retorciendo en su mano un 

pedazo de la falda de su hermana. A donde iba Lil, Else la seguía. En el patio, por el camino de ida y vuelta al 

colegio, allí marchaba Lil delante y nuestra Else detrás, cogida de su falda. Sólo cuando quería algo o cuando 

se quedaba sin aliento, nuestra Else le daba a Lil un pequeño tirón y Lil se paraba y se daba la vuelta. Las 

Kelvey siempre se entendían. 

Ahora aguardaban a un lado; no podía impedirse que escucharan. Cuando las niñas se volvieron y las miraron 

con desprecio, Lil, como de costumbre, les devolvió su tonta y vergonzosa sonrisa, pero nuestra Else sólo 

miraba. 

Y la voz de Isabel, tan orgullosa, seguía contando. La alfombra causó gran sensación, pero también las camas 

con verdaderas sábanas y la cocina con una puerta de horno. 

Cuando terminó, Kezia soltó: 

-Te has olvidado de la lámpara, Isabel. 

-Ah, sí -dijo Isabel-, y hay una lamparita, de vidrio amarillo con un globo blanco, que está sobre la mesa del 

comedor. No podrías decir que no es de verdad. 

-La lámpara es lo mejor de todo -gritó Kezia. 

Pensó que Isabel no le había dado suficiente importancia a la lamparita. Pero nadie le prestó atención. Isabel 

estaba eligiendo a las dos niñas que, esa tarde, volverían con ellas para ver la casita. Escogió a Emmie Cole y 

a Lena Logan. Pero cuando las demás supieron que todas tendrían su ocasión de verla, no pudieron estar más 

simpáticas con Isabel. Una a una rodearon con sus brazos la cintura de Isabel y se fueron con ella. Todas 

tenían algo que susurrarle, un secreto. “Isabel es mi amiga”. 

Sólo las pequeñas Kelvey se apartaron, olvidadas; allí ya no tenían nada más que oír. 

Fueron pasando los días y cuantas más niñas veían la casa de muñecas más se extendía su fama. Se convirtió 

en el único tema, la moda. La única pregunta era: “¿Has visto la casa de muñecas de las Burnell? ¿Oh, no te 

parece preciosa? ¿Que no la has visto?¡Oh!, ¿no me digas? 

Incluso a la hora de almorzar hablaban de ello. Las niñas se sentaban bajo los pinos a comer sus gruesos 

bocadillos de cordero y grandes trozos de torta untados con mantequilla. Y, también siempre, tan cerca como 

podían, se sentaban las Kelvey, nuestra Else agarrada de Lil, escuchando, mientras masticaban sus bocadillos 

demermeladaenvueltos en papel de periódico pringado de grandes manchas rojas. 

-Mamá -dijo Kezia-, ¿no puedo invitar a las Kelvey aunque sea sólo una vez? 

-Por supuesto que no, Kezia. 

-Pero ¿por qué no? 

-Márchate, Kezia; bien sabes tú por qué no. 
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Al fin, todas la habían visto menos ellas. Ese día el tema perdió interés. Era la hora del almuerzo. Las niñas 

estaban reunidas bajo los pinos y, de pronto, al mirar a las Kelvey que comían de su papel de periódico, 

siempre solas, siempre escuchando, sintieron la necesidad defastidiarlas. Emmie Cole empezó el cuchicheo. 

-De mayor, Lil Kelvey será una criada. 

-¡Oooh, qué horror! -dijo Isabel Burnell, y le hizo un guiño a Emmie. 

Emmie tragó ostentosamente y miró a Isabel asintiendo con la cabeza, como le había visto hacer a su madre 

en ocasiones semejantes. 

-Es verdad, es verdad, es verdad -dijo. 

Entonces los ojillos de Lena Logan chispearon. 

-¿Qué tal si se lo pregunto? – masculló. 

-Apuesto a que no lo haces -dijo Jessie May. 

-¡Bah!, no me da miedo -dijo Lena. 

De pronto lanzó un pequeño chillido y se puso a bailar delante de las otras niñas. 

-¡Mirad!, ¡miradme!, ¡miradme ahora! -exclamó. Y deslizándose, resbalando, arrastrando un pie y riéndose 

tontamente tras una mano, Lena se lanzó hacia las Kelvey. 

Lil levantó los ojos de su comida. Apartó las sobras envolviéndolas rápidamente. Nuestra Else dejó de 

masticar. ¿Qué iba a ocurrir ahora? 

-¿Es cierto que serás una criada cuando seas mayor, Lil Kelvey? -le gritó Lena. 

Silencio mortal. Pero, en lugar de responder, Lil contestó sólo con su sonrisa tonta y vergonzosa. No pareció 

que la pregunta le molestara en absoluto. ¡Qué chasco para Lena! Las niñas empezaron con sus risitas. 

Lena no pudo soportarlo. Puso las manos en las caderas; se lanzó directa. “Bah, vuestro padre está en la 

cárcel”, silbó con maldad. 

Haber dicho esto fue tan maravilloso que las niñas echaron a correr todas a una, muy, muy alborotadas, locas 

de alegría. Una de ellas encontró una cuerda larga y empezaron a saltar. Y nunca habían saltado tan alto, ni 

entrado y salido tan rápidamente ni habían hecho cosas tan atrevidas como aquella mañana. 

Por la tarde, Pat fue con la calesa a recoger a las Burnell y regresaron a casa. Había visitas. Isabel y Lottie, a 

las que les gustaban las visitas, subieron a cambiarse los mandilones. Pero Kezia se escapó a la parte de atrás. 

No había nadie. Empezó a columpiarse en las grandes verjas blancas del patio. Entonces, mirando a lo largo 

del camino, vio dos puntitos. Fueron aumentando, venían hacia ella. Ahora distinguía que uno iba delante y 

otro, muy cerca, detrás. Y ahora ya podía ver que eran las Kelvey. Kezia dejó de columpiarse. Se deslizó de la 
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verja como si fuera a escaparse. Entonces dudó. Las Kelvey se acercaban, y a su lado caminaban sus sombras, 

muy alargadas, atravesándose en el camino con las cabezas en los ranúnculos. Kezia se volvió a encaramar en 

la verja; ya se había decidido; se columpió hacia fuera. 

-Hola -les dijo a las Kelvey cuando pasaban. 

Ellas se quedaron tan asombradas que se detuvieron. Lil sonrió con su sonrisa tonta. Nuestra Else la miró 

fijamente. 

-Podéis venir a ver nuestra casa de muñecas, si queréis -dijo Kezia, mientras arrastraba la punta del pie por el 

suelo. Pero ante esto Lil se puso colorada y sacudió la cabeza rápidamente. 

-¿Por qué no? -preguntó Kezia. 

Lil contuvo el aliento, luego dijo: 

-Vuestra madre le ha dicho a la nuestra que no debéis hablarnos. 

-Ah, bueno -dijo Kezia. No sabía qué responder-. No importa. De todos modos, podéis venir a ver nuestra 

casa de muñecas. Vamos. No hay nadie mirando. 

Pero Lil meneó la cabeza aún con más fuerza. 

-¿No queréis venir? -preguntó Kezia. 

De pronto se sintió una sacudida, un tirón de la falda de Lil. Se volvió. Nuestra Else la miraba con grandes e 

implorantes ojos; fruncía el ceño; ella quería ir. Por un momento Lil miró a nuestra Else muy dubitativa. Pero 

entonces nuestra Else tiró de nuevo de la falda y echó a andar hacia adelante. Kezia les mostraba el camino. 

Como dos gatitos callejeros la siguieron cruzando el patio hasta donde estaba situada la casa de muñecas. 

-Ahí está -dijo Kezia. 

Hubo una pausa. Lil respiraba fuertemente, casi resoplaba; nuestra Else se quedó de piedra. 

-Os la abriré -dijo Kezia amablemente. Soltó el gancho y miraron dentro. 

-Ahí está el salón y el comedor, y esa es la… 

-¡Kezia! 

¡Oh, qué susto se llevaron! 

-¡Kezia! 

Era la voz de tía Beryl. Se volvieron. En la puerta de atrás estaba tía Beryl, atónita, como si no pudiera creer 

lo que veía. 
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-¿Cómo te has atrevido a dejar entrar a las pequeñas Kelvey en el patio? -dijo su fría y furiosa voz-. Tú sabes 

tan bien como yo que no te está permitido hablarles. Marchaos, niñas, marchaos en seguida. Y no volváis 

nunca más -dijo tía Beryl. Y bajó al patio y las ahuyentó como si fueran gallinas. 

-¡Fuera de aquí inmediatamente! -gritó fría y orgullosa. 

No hizo falta que se lo repitieran. Abochornadas, apretujándose, Lil encorvada como su madre, nuestra Else 

aturdida, cruzaron como pudieron el gran patio yse escabulleron porla verja blanca. 

-¡Niña mala y desobediente! -le dijo tía Beryl a Kezia con acritud y cerró de un golpe la casa de muñecas. 

La tarde había sido horrible. Había recibido una carta de Willie Brent, una carta terrible y amenazante, en la 

que le decía que si no se encontraba con él aquella noche en Pulman’s Bush, ¡iría a la puerta de su casa y le 

preguntaría el motivo! Pero, ahora, que había espantado a esas ratitas de las Kelvey y que había echado una 

buena regañina a Kezia, sentía su corazón más ligero. Aquella horrible presión se le había ido. Volvió a la 

casa canturreando. 

Cuando las Kelvey perdieron de vista la casa de los Burnell, se sentaron a descansar al borde del camino, 

sobre una gran tubería de desagüe de color rojo. Las mejillas de Lil aún ardían; se quitó el sombrero de la 

pluma y se lo puso sobre las rodillas. Soñadoramente, miraban por encima de los campos de heno, más allá 

del arroyo, hacia el grupo dezarzosen donde las vacas de Logan esperaban ser ordeñadas. ¿En qué estarían 

pensando? 

Entonces nuestra Else se arrimó a su hermana, empujándola con el codo. Ya había olvidado a la señora 

enfadada. Sacó un dedo y sacudió la pluma de su hermana. Sonrió con su rara sonrisa. 

-He visto la lamparita -dijo, suavemente. 

Luego las dos quedaron en silencio una vez más. 

1921 

“The Doll’s House”, The Nation & the Athenæum, 4 febrero 1922. 

En The Dove’s Nest and Other Stories, 1923. 

Trad. Mª Teresa Díez Taboada, en VV.AA.: Cincuenta cuentos breves. Una antología comentada, ed. Miguel 

Díez R. y Paz Díez Taboada, Madrid, Cátedra, 2011, págs. 136-143. 

Comentario 

En palabras de Pietro Citati, “todos aquellos que conocieron a Katherine Mansfield en los años de su breve 

vida, tuvieron la impresión de descubrir una criatura más delicada que otros seres humanos: una cerámica de 

Oriente que las olas del océano habían arrastrado hasta las orillas de nuestros mares”. Es verdad. Fina, 

delicada y sensible, enferma, inteligente, con ojos y cabellos oscuros y la tez marfileña, llevaba en sí la 

belleza de lo frágil y, sin embargo, fue una mujer rebelde e inquieta y su tenacidad, esfuerzo y lucha en el 

empeño literario, en la búsqueda de la perfección, fue admirable. Al terminar la redacción de uno de sus 
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cuentos, anota en su diario: “He trabajado en él de firme, bien lo sabe Dios, pero, sin embargo, no he logrado 

ni en una sola ocasión extraer de la idea la más honda verdad… Lo puedo hacer mucho mejor. Tiene la 

apariencia y el olor de un cuento, pero no sería yo quien lo comprara. No siento la necesidad de poseerlo, de 

vivir en él”. Y en otro momento dice: “Estoy tentada de arrodillarme delante de mi trabajo, de echarme, de 

permanecer durante un buen rato en éxtasis frente a la idea de la creación”. Con frecuencia, escribía los 

cuentos de golpe, ininterrumpidamente, en unas horas, para que la inspiración no se le escapara “y la muerte 

no la apresara antes de llevar el cuento al correo”. 

En los pocos libros de cuentos que escribió, y que caben en un pequeño rincón de la biblioteca de sus lectores 

incondicionales, recogió y supo expresar -siempre en tercera persona y con un lenguaje muy depurado, 

transido de sensibilidad poética y con un sentido del ritmo y del suspense tan admirable como envidiable- las 

experiencias de su corta vida, los recuerdos de su infancia, todo lo que “sucedía, vibraba, se agitaba o moría a 

su alrededor”: el flujo y reflujo de lo cotidiano, las observaciones sobre la naturaleza y las descripciones 

satíricas del comportamiento humano. Su maestro fue Chéjov. De élaprendió a abolir la figura del narrador 

cuya misión era la de ser un simple mediador entre los lectores y la realidad evocada. Como el maestro ruso, 

la escritora neozelandesa intentaba revelar con cada cuento algo más acerca de la condición humana, lo que 

fluye bajo los pequeños incidentes de la vida cotidiana, sabiendo que lo importante no está en lo que se dice, 

si no en lo que no se dice, en lo que se calla pero se sugiere y adivina. 

“Katherine Mansfield -escribe Ana María Moix- supo plasmar sin describirlo, el terrible dramatismo oculto 

tras la aparente bonanza de la vida cotidiana. De ahí su tremenda modernidad: ese saber aprehender y 

transmitir la soledad, la desolación y el aislamiento que consume la vida de unos protagonistas captados en 

escenas de su vida familiar, amorosa o social. Y lograr plasmarlo sin describirlo, conseguir comunicárselo al 

lector sin decírselo, sin utilizar la digresión, sin nombrar el hecho, sino señalándolo a base de sensaciones, de 

atmósfera, de elipsis.” 

Y, parafraseando a Cortázar, como “queremos tanto a Katherine”, hemos reconsiderado sus cuentos más 

breves con sosiego y detenimiento para escoger el que más nos gustaba. Difícil tarea. Barajamos muchos 

títulos:“El cansancio de Rosabel” (escrito en 1908, cuando la escritora tenía solamente diecinueve años), 

“Revelaciones” (1920), “Evasión” (1920) “La mosca” (1922), “El canario” (1922)… Nos decidimos por “La 

casa de muñecas” por ser un relato que juzgamos excelente por la inteligencia y el acierto narrativo con que 

está escrito. Pertenece a un grupo de historias en que la autora, dolorida por la muerte de su joven hermano 

Leslie, se propuso, como homenaje a su memoria, recrear literariamente recuerdos y vivencias de la infancia 

en Nueva Zelanda, lo que dio como resultado algunas de sus mejores narraciones, como las dos novelas cortas 

“Preludio” y “En la bahía” o los cuentos “Felicidad”, “Fiesta en el jardín” y nuestro elegido, “La casa de 

muñecas”. 

Como en otros cuentos de este ciclo, la autora neozelandesa recrea escenas de la familia Burnell, cuyas hijas -

Isabel, Lottie y Kezia- reciben como regalo una enorme casa de muñecas de la que presumen en el colegio e 

invitan a verla a todas sus compañeras excepto a las hermanas Kelvey -Lil y Else-, dos niñas de muy baja 

condición social. Quizá por compasión o, más probablemente, para tener ella también su “propio público”, 

que continuamente le es arrebatado por su hermana mayor, Kezia las lleva a ver el famoso juguete cuando no 

hay nadie, pero son sorprendidas por la tía Beryl que expulsa violentamente a las hermanas Kelvey y reprende 

con dureza a la pequeña Kezia. 

La crítica social y clasista, la discriminación, la descripción de la injusticia y la crueldad de las niñas domina 

todo el relato. El cuento se centra en un grupo numeroso de chicas de clase media alta, crueles, orgullosas y 

despreciativas con las dos hermanas, que, humilladas por el ostracismo al que se las condena, debido a su 

pobreza y humilde procedencia, aceptan sumisamente, inevitablemente diríamos, aquella situación y en todo 
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el relato no articulan palabra alguna; pero hay que notar que son los adultos -los padres, la tía Beryl, la 

maestra etc.- los defensores a ultranza de las normas sociales ferozmente discriminatorias que transmiten 

rígidamente a los niños. 

Kezia y “nuestra Else” son dos personajes que merecen atención. Kezia, en esta y otras historias, alter ego de 

la autora, representa una mayor sensibilidad en su oposición a la forma común de pensar. Ella descubre, como 

lo más importante de la casa de muñecas, la lamparita sin adornos (“la lámpara era perfecta, parecía sonreírle 

a Kezia, parecía decirle «Yo vivo aquí». La lámpara era real”)que por su sencillez se distinguía de los demás 

objetos que admiraban las otras chicas: la alfombra roja, las camas con su ropa de verdad, la cocina, los 

marcos dorados… Y ella es la única que, en contra de la prohibición de su madre y del mal genio de la tía 

Beryl, tiene el coraje de traspasar las barreras sociales e invitar a las Kelvey a ver la casa de muñecas. Por su 

parte, Else, la pequeña de las Kelvey, es un personaje extraño, con “unos ojos enormes y solemnes: una 

pequeña lechuza blanca”, sin sonreír nunca, siempre en silencio y siempre agarrada a la falda de su hermana, 

pero pasa por alto las cosas más aparentes de la casa de muñecas y únicamente se fija en la lamparita, tal y 

como se lo ha oído decir a Kezia. El final de relato es sorprendente por todo lo que sugiere en su brevedad. 

Por primera vez, “nuestra Else” “sonrió con su sonrisa extraña” y por primera vez habló, como en un susurro: 

“he visto la lamparita -dijo bajito. Luego volvieron a quedarse silenciosas”. 

Miguel Díez R. y Paz Díez Taboada 

 Cuentos de Katherine Mansfield 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-katherine-mansfield-casa-de-munecas.html 

  

https://narrativabreve.com/tag/katherine-mansfield
https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-katherine-mansfield-casa-de-munecas.html
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La muñeca menor de Rosario Ferré 
(Ponce, Puerto Rico, 28 de septiembre de 1938 - San Juan, 18 de febrero de 2016) 

 
 

La muñeca menor 

Originalmente publicado en la revista Zona Carga y Descarga, 1 (1972), págs. 15-16; 

Papeles de Pandora 
(México: Editorial Joaquín Mortiz, 1976, 207 págs.) 

 

      La tía vieja había sacado desde muy temprano el sillón al balcón que daba al cañaveral como hacía 

siempre que se despertaba con ganas de hacer una muñeca. De joven se bañaba a menudo en el río, pero un 

día en que la lluvia había recrecido la corriente en cola de dragón había sentido en el tuétano de los huesos 

una mullida sensación de nieve. La cabeza metida en el reverbero negro de las rocas, había creído escuchar, 

revolcados con el sonido del agua, los estallidos del salitre sobre la playa y pensó que sus cabellos habían 

llegado por fin a desembocar en el mar. En ese preciso momento sintió una mordida terrible en la pantorrilla. 

La sacaron del agua gritando y se la llevaron a la casa en parihuelas retorciéndose de dolor. 

       El médico que la examinó aseguró que no era nada, probablemente había sido mordida por una chágara 

viciosa. Sin embargo pasaron los días y la llaga no cerraba. Al cabo de un mes el médico había llegado a la 

conclusión de que la chágara se había introducido dentro de la carne blanda de la pantorrilla, donde había 

evidentemente comenzado a engordar. Indicó que le aplicaran un sinapismo para que el calor la obligara a 

salir. La tía estuvo una semana con la pierna rígida, cubierta de mostaza desde el tobillo hasta el muslo, pero 
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al finalizar el tratamiento se descubrió que la llaga se había abultado aún más, recubriéndose de una 

substancia pétrea y limosa que era imposible tratar de remover sin que peligrara toda la pierna. Entonces se 

resignó a vivir para siempre con la chágara enroscada dentro de la gruta de su pantorrilla. 

       Había sido muy hermosa, pero la chágara que escondía bajo los largos pliegues de gasa de sus faldas la 

había despojado de toda vanidad. Se había encerrado en la casa rehusando a todos sus pretendientes. Al 

principio se había dedicado a la crianza de las hijas de su hermana, arrastrando por toda la casa la pierna 

monstruosa con bastante agilidad. Por aquella época la familia vivía rodeada de un pasado que dejaba 

desintegrar a su alrededor con la misma impasible musicalidad con que la lámpara de cristal del comedor se 

desgranaba a pedazos sobre el mantel raído de la mesa. Las niñas adoraban a la tía. Ella las peinaba, las 

bañaba y les daba de comer. Cuando les leía cuentos se sentaban a su alrededor y levantaban con disimulo el 

volante almidonado de su falda para oler el perfume de guanábana madura que supuraba la pierna en estado 

de quietud. 

 

       Cuando las niñas fueron creciendo la tía se dedicó a hacerles muñecas para jugar. Al principio eran solo 

muñecas comunes, con carne de guata de higüera y ojos de botones perdidos. Pero con el pasar del tiempo fue 

refinando su arte hasta ganarse el respeto y la reverencia de toda la familia. El nacimiento de una muñeca era 

siempre motivo de regocijo sagrado, lo cual explicaba el que jamás se les hubiese ocurrido vender una de 

ellas, ni siquiera cuando las niñas eran ya grandes y la familia comenzaba a pasar necesidad. La tía había ido 

agrandando el tamaño de las muñecas de manera que correspondieran a la estatura y a las medidas de cada 

una de las niñas. Como eran nueve y la tía hacía una muñeca de cada niña por año, hubo que separar una 

pieza de la casa para que la habitasen exclusivamente las muñecas. Cuando la mayor cumplió diez y ocho 

años había ciento veintiséis muñecas de todas las edades en la habitación. Al abrir la puerta, daba la sensación 

de entrar en un palomar, o en el cuarto de muñecas del palacio de las tzarinas, o en un almacén donde alguien 

había puesto a madurar una larga hilera de hojas de tabaco. Sin embargo, la tía no entraba en la habitación por 

ninguno de estos placeres, sino que echaba el pestillo a la puerta e iba levantando amorosamente cada una de 

las muñecas canturreándoles mientras las mecía: Así eras cuando tenías un año, así cuando tenías dos, así 

cuando tenías tres, reviviendo la vida de cada una de ellas por la dimensión del hueco que le dejaban entre los 

brazos. 

 

       El día que la mayor de las niñas cumplió diez años, la tía se sentó en el sillón frente al cañaveral y no se 

volvió a levantar jamás. Se balconeaba días enteros observando los cambios de agua de las cañas y solo salía 

de su sopor cuando la venía a visitar el doctor o cuando se despertaba con ganas de hacer una muñeca. 

Comenzaba entonces a clamar para que todos los habitantes de la casa viniesen a ayudarla. Podía verse ese día 

a los peones de la hacienda haciendo constantes relevos al pueblo como alegres mensajeros incas, a comprar 

cera, a comprar barro de porcelana, encajes, agujas, carretes de hilos de todos los colores. Mientras se 

llevaban a cabo estas diligencias, la tía llamaba a su habitación a la niña con la que había soñado esa noche y 

le tomaba las medidas. Luego le hacía una mascarilla de cera que cubría de yeso por ambos lados como una 

cara viva dentro de dos caras muertas; luego hacía salir un hilillo rubio interminable por un hoyito en la 

barbilla. La porcelana de las manos era siempre translúcida; tenía un ligero tinte marfileño que contrastaba 

con la blancura granulada de las caras de biscuit. Para hacer el cuerpo, la tía enviaba al jardín por veinte 

higüeras relucientes. Las cogía con una mano y con un movimiento experto de la cuchilla las iba rebanando 

una a una en cráneos relucientes de cuero verde. Luego las inclinaba en hilera contra la pared del balcón, para 

que el sol y el aire secaran los cerebros algodonosos de guano gris. Al cabo de algunos días raspaba el 

contenido con una cuchara y lo iba introduciendo con infinita paciencia por la boca de la muñeca. 

 

       Lo único que la tía transigía en utilizar en la creación de las muñecas sin que estuviese hecho por ella, 
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eran las bolas de los ojos. Se los enviaban por correo desde Europa en todos los colores, pero la tía los 

consideraba inservibles hasta no haberlos dejado sumergidos durante un número de días en el fondo de la 

quebrada para que aprendiesen a reconocer el más leve movimiento de las antenas de las chágaras. Solo 

entonces los lavaba con agua de amoniaco y los guardaba, relucientes como gemas, colocados sobre camas de 

algodón, en el fondo de una lata de galletas holandesas. El vestido de las muñecas no variaba nunca, a pesar 

de que las niñas iban creciendo. Vestía siempre a las más pequeñas de tira bordada y a las mayores de broderí, 

colocando en la cabeza de cada una el mismo lazo abullonado y trémulo de pecho de paloma. 

       Las niñas empezaron a casarse y a abandonar la casa. El día de la boda la tía les regalaba a cada una la 

última muñeca dándoles un beso en la frente y diciéndoles con una sonrisa: “Aquí tienes tu Pascua de 

Resurrección”. A los novios los tranquilizaba asegurándoles que la muñeca era solo una decoración 

sentimental que solía colocarse sentada, en las casas de antes, sobre la cola del piano. Desde lo alto del balcón 

la tía observaba a las niñas bajar por última vez las escaleras de la casa sosteniendo en una mano la modesta 

maleta a cuadros de cartón y pasando el otro brazo alrededor de la cintura de aquella exuberante muñeca 

hecha a su imagen y semejanza, calzada con zapatillas de ante, faldas de bordados nevados y pantaletas de 

valenciennes. Las manos y la cara de estas muñecas, sin embargo, se notaban menos transparentes, tenían la 

consistencia de la leche cortada. Esta diferencia encubría otra más sutil: la muñeca de boda no estaba jamás 

rellena de guata, sino de miel. 

 

       Ya se habían casado todas las niñas y en la casa quedaba solo la más joven cuando el doctor hizo a la tía 

la visita mensual acompañado de su hijo que acababa de regresar de sus estudios de Medicina en el norte. El 

joven levantó el volante de la falda almidonada y se quedó mirando aquella inmensa vejiga abotagada que 

manaba una esperma perfumada por la punta de sus escamas verdes. Sacó su estetoscopio y la auscultó, 

cuidadosamente. La tía pensó que auscultaba la respiración de la chágara para verificar si todavía estaba viva, 

y cogiéndole la mano con cariño se la puso sobre un lugar determinado para que palpara el movimiento 

constante de las antenas. El joven dejó caer la falda y miró fijamente al padre. Usted hubiese podido haber 

curado esto en sus comienzos, le dijo. Es cierto, contestó el padre, pero yo solo quería que vinieras a ver la 

chágara que te había pagado los estudios durante veinte años. 

 

       En adelante fue el joven médico quien visitó mensualmente a la tía vieja. Era evidente su interés por la 

menor y la tía pudo comenzar su última muñeca con amplia anticipación. Se presentaba siempre con el cuello 

almidonado, los zapatos brillantes y el ostentoso alfiler de corbata oriental del que no tiene donde caerse 

muerto. Luego de examinar a la tía se sentaba en la sala recostando su silueta de papel dentro de un marco 

ovalado, a la vez que le entregaba a la menor el mismo ramo de siemprevivas moradas. Ella le ofrecía 

galletitas de jengibre y cogía el ramo quisquillosamente con la punta de los dedos como quien coge el 

estómago de un erizo vuelto al revés. Decidió casarse con él porque le intrigaba su perfil dormido, y porque 

ya tenía ganas de saber cómo era por dentro la carne de delfín. 

 

       El día de la boda la menor se sorprendió al coger la muñeca por la cintura y encontrarla tibia, pero lo 

olvidó en seguida, asombrada ante su excelencia artística. Las manos y la cara estaban confeccionadas con 

delicadísima porcelana de Mikado. Reconoció en la sonrisa entreabierta y un poco triste la colección completa 

de sus dientes de leche. Había, además, otro detalle particular: la tía había incrustado en el fondo de las 

pupilas de los ojos sus dormilonas de brillantes. 

 

       El joven médico se la llevó a vivir al pueblo, a una casa encuadrada dentro de un bloque de cemento. La 

obligaba todos los días a sentarse en el balcón, para que los que pasaban por la calle supiesen que él se había 
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casado en sociedad. Inmóvil dentro de su cubo de calor, la menor comenzó a sospechar que su marido no solo 

tenía el perfil de silueta de papel sino también el alma. Confirmó sus sospechas al poco tiempo. Un día él le 

sacó los ojos a la muñeca con la punta del bisturí y los empeñó por un lujoso reloj de cebolla con una larga 

leontina. Desde entonces la muñeca siguió sentada sobre la cola del piano, pero con los ojos bajos. 

       A los pocos meses el joven médico notó la ausencia de la muñeca y le preguntó a la menor qué había 

hecho con ella. Una cofradía de señoras piadosas le había ofrecido una buena suma por la cara y las manos de 

porcelana para hacerle un retablo a la Verónica en la próxima procesión de Cuaresma. La menor le contestó 

que las hormigas habían descubierto por fin que la muñeca estaba rellena de miel y en una sola noche se la 

habían devorado. “Como las manos y la cara eran de porcelana de Mikado”, dijo, “seguramente las hormigas 

las creyeron hechas de azúcar, y en este preciso momento deben de estar quebrándose los dientes, royendo 

con furia dedos y párpados en alguna cueva subterránea”. Esa noche el médico cavó toda la tierra alrededor de 

la casa sin encontrar nada. 

 

       Pasaron los años y el médico se hizo millonario. Se había quedado con toda la clientela del pueblo, a 

quienes no les importaba pagar honorarios exorbitantes para poder ver de cerca a un miembro legítimo de la 

extinta aristocracia cañera. La menor seguía sentada en el balcón, inmóvil dentro de sus gasas y encajes, 

siempre con los ojos bajos. Cuando los pacientes de su marido, colgados de collares, plumachos y bastones, se 

acomodaban cerca de ella removiendo los rollos de sus carnes satisfechas con un alboroto de monedas, 

percibían a su alrededor un perfume particular que les hacía recordar involuntariamente la lenta supuración de 

una guanábana. Entonces les entraban a todos unas ganas irresistibles de restregarse las manos como si fueran 

patas. 

       Una sola cosa perturbaba la felicidad del médico. Notaba que mientras él se iba poniendo viejo, la menor 

guardaba la misma piel aporcelanada y dura que tenía cuando la iba a visitar a la casa del cañaveral. Una 

noche decidió entrar en su habitación para observarla durmiendo. Notó que su pecho no se movía. Colocó 

delicadamente el estetoscopio sobre su corazón y oyó un lejano rumor de agua. Entonces la muñeca levantó 

los párpados y por las cuencas vacías de los ojos comenzaron a salir las antenas furibundas de las chágaras. 

 

https://www.literatura.us/ferre/menor.html 
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Mario y el mago, de Thomas Mann 
(Lübeck, Alemania, 1875 - Suiza, 1955) 

 

 

Mario y el mago 
(Mario und der Zauberer, 1929) 

      Torre di Venere me dejó el recuerdo de una atmósfera desagradable. Flotaba en el aire, desde un principio, 

cierta contrariedad, irritación, sobreexcitación; se produjo luego el choque con el terrible Cipola en cuya 

figura parecía encarnarse y concentrarse amenazadora toda la malignidad del ambiente; figura nefasta y harto 

impresionante para los ojos humanos. 

      El desenlace resultó espantoso (posteriormente nos pareció que estaba determinado de antemano por la 

misma naturaleza de las cosas) y la desgracia quiso, por añadidura, que hasta los niños asistieran a ello. Fue 

una situación lamentable, bastante extraña ya en sí, y que se debía a una mala inteligencia provocada por las 

falaces promesas de aquel hombre tan pintoresco. Los niños no comprendieron –¡gracias a Dios!– donde 

acababa el espectáculo y dónde comenzaba la catástrofe, y se les dejó sumirse en la feliz ilusión de que todo 

había sido mero teatro. 

      Torre se halla situada a quince quilómetros, aproximadamente, de Porto Clemente, una de las playas más 

frecuentadas del mar Tirreno. Con su elegancia urbana, abarrotado durante varios meses, Porto Clemente 

brinda al turista una calle abigarrada con bazares y hoteles, y a lo largo del mar, una amplia playa cubierta de 

toldos, castillos engalanados con banderas y hombres bronceados, así como la ruidosa animación de las 

diversiones. Como quiera que la playa, bordeada por los bosques de pinos y dominada a poca distancia por las 

montañas, conserva en toda la extensión de la costa su fina arena y su acogedora anchura, no es de admirar 

que, muy pronto, se estableciera algo más lejos una concurrencia más calmosa: Torre di Venere, en donde, 

desde luego, ya hace mucho tiempo que hubiera sido vano buscar la torre a la que el lugar debe su nombre. En 

cuanto lugar veraniego, es un rebrote del gran balneario vecino; durante unos cuantos años, para algunas 

gentes, fue un sitio idílico, un refugio de esos amigos del elemento marino que rehuyen las mundanidades. No 

obstante, tal como ocurre siempre, la paz tuvo que abandonar a Torre para desplazarse un poco más lejos, 

sobre la costa, a Marina Patriera, o Dios sabe adonde; la gente, como todos sabemos, busca la paz y la expulsa 

abalanzándose sobre ella con una pasión ridícula; e incluso es capaz de imaginarse que la paz no ha huido de 

aquel lugar en que acaba de erigir su ruidosa feria. 

      En la actualidad, Torre posee ya su «Grand Hotel»; se han establecido allí numerosas casas de huéspedes, 

lujosas o sencillas; los propietarios e inquilinos de las villas estivales y de los jardines poblados de pinos 

bordeando el mar, ya no conocen la tranquilidad de la playa; en julio o en agosto, el cuadro que ofrece el lugar 

en nada se diferencia ya del de Porto Clemente. Por doquier, pululan niños vestidos con traje de baño que 

gritan, gorjean y se disputan bajo el ardor de un sol que les pela la nuca, y los vendedores de ostras, de 

refrescos, de flores, de adornos de coral y de al burro pisan los miembros de las personas tendidas en la arena, 

anunciando a grandes gritos su mercancía, con la voz llena y franca del Sur. 

      El lugar nos pareció bastante hermoso; desde luego, juzgamos que habíamos llegado demasiado temprano. 

Era a mediados de agosto y, por consiguiente, la temporada italiana se hallaba en su apogeo; no es éste el 

momento más oportuno para los extranjeros que desean apreciar los encantos de aquel lugar. 

      ¡Qué multitud, por las tardes, en los jardines de los cafés del paseo –por ejemplo, en el «Esquisito», 

adonde solíamos ir de vez en cuando, y en donde nos servía Mario, aquel mismo Mario del que hablaré más 

adelante–! Apenas es posible encontrar una mesa libre y las orquestas, desentendiéndose una de otra, 

entrecruzan recíprocamente sus melodías. Por añadidura, todas las tardes llegan refuerzos de Porto Clemente, 

y es muy natural que Torre sea para los huéspedes turbulentos de aquella ciudad de placeres una meta favorita 

de excursión, lo que tiene por consecuencia que los automóviles «Fiat», que pasan en uno y otro sentido, 

cubran los arbustos de laurel y oleandro, que bordean la carretera, de un espeso polvo blanco; espectáculo que 

resulta pintoresco, pero repelente a la luz. 

      A decir verdad, es setiembre el mes en que se debe ir a Torre di Venere, cuando el balneario se haya 
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librado ya del gran público, o en el mes de mayo, antes de que el mar alcance aquel grado de color que acabe 

por decidir a los meridionales a sumergirse en sus aguas. Por lo demás, Torre no aparece tampoco abandonada 

antes ni después de la temporada; pero, no obstante, es más tranquila y menos «nacional». Bajo los quitasoles 

de los toldos y en los comedores de las pensiones, se oye hablar, sobre todo, inglés, alemán y francés, 

mientras en el mes de agosto el forastero encontrará los hoteles –por lo menos el «Grand Hotel» en el que 

habíamos reservado nuestras habitaciones, a falta de otras direcciones más personales– enteramente en manos 

de la buena sociedad florentina y romana, hasta tal punto, que se sentirá aislado y en determinados momentos 

le parecerá que no es más que un huésped de segunda categoría. 

       Tal fue la molesta experiencia que hicimos la misma noche de nuestra llegada, al bajar al comedor con la 

intención de cenar y al indicarnos el jefe de los camareros una mesa. No había nada que reprochar a dicha 

mesa; pero nos cautivaba la vista de la terraza vecina, cuyos ventanales vidrieros daban sobre el mar; estaba 

tan animada como la sala, pero no tan llena, y en las mesitas brillaban unas diminutas lámparas con pantalla 

roja. 

       Los niños se mostraron encantados con aquel esplendor y declaramos a los camareros, simplemente, que 

preferíamos comer en la terraza; lo que sólo puso de manifiesto nuestra ignorancia, según parecía, pues 

fuimos informados con una cortesía algo forzada de que aquel puesto íntimo estaba reservado a «nuestros 

parroquianos», ai nostri clienti. 

       ¿A nuestros clientes? Pero, ¡si también nosotros lo éramos! Y no sólo unos meros transeúntes, efímeros, 

sino que íbamos a habitar la casa durante tres o cuatro semanas, como huéspedes fijos. No pretendimos 

insistir para poner en claro la diferencia existente entre gente como nosotros y aquella clientela que gozaba el 

privilegio de comer a la luz de las lamparitas encarnadas, y acabamos tomando el pranzo en la mesa que nos 

fue asignada en la sala, iluminada por la luz ordinaria y común. La cena resultó, desde luego, bastante 

mediocre, según la sempiterna norma hotelera, sin personalidad y aun poco sabrosa; más tarde, encontramos 

mucho mejor la cocina de la «Pensión Eleonora», diez pasos más alejada de la playa. 

       Allí nos trasladamos, en efecto, antes de habernos instalado decididamente en el «Grand Hotel», 

transcurridos tres o cuatro días: no por el atractivo de la terraza y las lamparitas encarnadas, ya que los niños, 

amistando en seguida con los camareros y botones, embrujados por los placeres del mar, olvidaron 

rápidamente la seducción de las pantallas coloradas. 

       Pero, chocando con determinados parroquianos de la codiciada terraza –o, mejor dicho, tan sólo con la 

dirección del hotel, la cual se deshacía en complacencias ante los mismos–, pronto surgió uno de aquellos 

conflictos que son capaces de imprimir, desde un principio, el sello del desagrado a una estada veraniega. 

       Entre dichos parroquianos se hallaban miembros de la alta aristocracia romana, un príncipe X con su 

familia; y como quiera que las habitaciones de dicho grupo eran inmediatas a las nuestras, la princesa –muy 

gran señora y al mismo tiempo apasionada madre– quedó aterrorizada al descubrir los restos de una tos ferina 

que poco antes afectara simultáneamente a nuestros hijos, y cuyos débiles ecos tardíos continuaban 

interrumpiendo todavía de vez en cuando, durante la noche, el sueño generalmente imperturbable del más 

pequeño. 

       Movida la tal señora por un sentimiento de dignidad, y creyendo que la tos ferina se contagia también por 

vía acústica, se quejó de ello ante el director del hotel y éste –cumplido manager enlevitado– se apresuró a 

manifestarnos que era absolutamente preciso que nos alojáramos en una dependencia anexa al 

establecimiento. 

       Resultó completamente inútil elevar protestas, alegando que la enfermedad del niño se hallaba en su fase 

final, que se la debía considerar como acabada y que, desde luego, no ofrecía peligro alguno para el medio 

ambiente. El máximo que se nos concedió fue llevar el conflicto ante la autoridad médica, planteando el 

problema con vistas a una decisión inapelable, al doctor del establecimiento; única y exclusivamente a éste, y 

a ningún otro que hubiéramos podido proponer nosotros mismos. 

       Aceptamos dicho acuerdo, convencidos como estábamos de que de este modo la princesa quedaría 

tranquilizada, evitándonos a la vez la molestia de un traslado. Presentóse el doctor y dio pruebas de ser un leal 

servidor de la ciencia. Auscultó al pequeño, dio por terminada la evolución de la dolencia y negó rotundo la 

existencia del menor peligro. Ya nos suponíamos con derecho a dar por resuelto el incidente; pero he aquí que 
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el director del hotel nos declaró inmediatamente que, a pesar del dictamen facultativo, era preciso dejar 

nuestras habitaciones y que nos alojáramos en el anexo del establecimiento. 

       Tamaño bizantinismo nos sublevó. Era inverosímil que la desleal testarudez con que acabábamos de 

chocar pudiera atribuirse a la princesa. Sin duda, el servil hotelero no se había atrevido siquiera a comunicarle 

el resultado del examen médico. De todos modos, le dimos a comprender que preferíamos abandonar el hotel, 

y, sin más tardar, preparamos nuestras maletas. No nos costaba mucho obrar de esta manera, pues entretanto 

habíamos tenido ocasión de entablar relaciones con la «Pensión Eleonora», cuyo aspecto amable e íntimo nos 

gustó desde el primer momento, ganando una conocida altamente simpática en la persona de la 

propietaria signora Angiolieri. 

       La señora Angiolieri, graciosa dama de ojos negros, de tipo marcadamente toscano, podía estar 

alboreando los treinta. Tenía la tez marfil mate de tantas mujeres meridionales. Su esposo, hombre vestido 

con sumo esmero, silencioso y calvo, poseía en Florencia un hotel bastante grande, y el matrimonio no dirigía 

la sucursal en Torre di Venere sino en verano y a principios de otoño. 

       Sin embargo, antaño –antes de su matrimonio– nuestra anfitriona había sido dama de compañía e incluso 

amiga de la Duse, tiempos que ella misma consideraba, según toda evidencia, como la época más grande y 

feliz de su vida, comenzando a explicarnos recuerdos de la gran actriz trágica desde nuestra primera visita a 

su casa. 

       Las mesitas y estanterías del salón de la señora Angiolieri aparecían ornadas con innumerables 

fotografías de la famosa actriz, animadas con afectuosísimas dedicatorias, así como muchos otros recuerdos 

de su vida pretérita. Y aunque no fuera totalmente, atrevido suponer que el culto de su interesante pasado 

estaba, en cierto modo, destinado a acrecentar la atracción de su empresa actual, escuchamos el relato que nos 

hacía, con su acento toscano staccato y sonoro. 

       Mandamos trasladar allí nuestro equipaje, con vivo sentimiento del personal del «Grand Hotel», el cual –

según costumbre italiana– quería mucho a los niños. Las habitaciones que nos fueron asignadas eran 

independientes y agradables; era facilísimo el contacto con el mar, por una avenida de plátanos jóvenes que 

conducía al paseo de la playa; el comedor, en donde la propia señora Angiolieri servía la sopa a sus 

huéspedes, era fresco y pulcro; el servicio, atento y complaciente, las viandas excelentes. 

       Incluso encontramos en la pensión a unos amigos de Viena con quienes podíamos platicar ante la casa, 

después de la cena, y gracias a los cuales conocimos a otras personas más. Nos sentimos felices de aquella 

mudanza y nada nos faltaba para estar satisfechos de nuestra estancia. 

       Y, sin embargo, no era posible encontrarnos completamente a gusto. Acaso nos perseguía aún el motivo 

absurdo de nuestro cambio de alojamiento; en cuanto a mí se refiere, confieso que me cuesta acomodarme al 

roce con ciertos modales humanos –demasiado humanos–, como son el abuso cándido del poder, la injusticia 

y la corrupción servil. Me preocuparon durante mucho tiempo, sumiéndome en reflexiones irritadas cuya 

esterilidad es consecuencia de la excesiva facilidad y naturalidad de esta clase de fenómenos. 

       A pesar de todo, ni siquiera nos sentíamos enfadados con el «Grand Hotel». Los niños continuaban 

cultivando sus amistades en él; el conserje les reparaba sus juguetes rotos y, de vez en cuando, tomábamos el 

té en el jardín de dicho establecimiento, no sin encontrar a la ya mencionada princesa, que, con sus rojos 

labios, reforzados artificialmente con un matiz de coral, hacía su aparición con pasos graciosamente seguros, 

para ver a sus amadísimos hijos, confiados durante todo el día a la vigilancia de una señorita inglesa; no 

parecía sospechar siquiera nuestra peligrosa vecindad, pues tan pronto ella aparecía, quedó estrictamente 

prohibido a nuestro pequeño que tosiera o carraspeara lo más mínimo. 

       ¿Es preciso añadir que el calor era excesivo? Resultó verdaderamente africano; en cuanto uno se alejaba 

de los bordes de la azul frescura, el reino del terror solar se hacía tan inexorable que los contadísimos pasos 

para ir de la playa a la mesa del almuerzo, aun cuando uno sólo estuviera ataviado con un ligero pijama, 

constituían una empresa penosa que hacía soltar suspiros de antemano. 

       ¿Os place esto? ¿Podéis gustar de ello durante semanas? Es el Sur, qué duda cabe; el tiempo clásico y el 

clima que viera florecer la civilización humana; es el sol de Homero, etc… . Sin embargo, al cabo de cierto 

tiempo, soy incapaz de evitar que encuentre ese clima estúpido. El ardiente vacío del cielo se me hace pesado, 

a la larga; bien es verdad que la vivacidad de los colores, la inmensa candidez de la luz y su integridad 
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despiertan sentimientos alegres, inspiran despreocupación y nos confieren independencia frente a los 

caprichos y sorpresas del tiempo. Pero, sin que lo percibamos en un principio, aquella claridad deja 

insatisfechas otras necesidades más profundas y complejas, del alma nórdica, acabando por inspirar algo 

semejante a menosprecio. 

       Tenéis toda la razón: sin aquella historia tan nimia de la tos ferina, sin duda, no me hubiera asaltado la 

misma expresión. Me sentía contrariado; a veces, quería sentirlo y de un modo semiinconsciente aprovechaba 

un motivo espiritual que se ponía a mi alcance, si no para producirme aquel sentimiento, al menos para 

legitimarlo y corroborarlo. Pero si nos queréis imputar mala voluntad –ello es obvio en cuanto se refiere al 

mar y a las mañanas pasadas sobre la fina arena, frente a un eterno esplendor–, no obstante, contrariamente a 

cuanto hubiera podido esperarse, ni siquiera en la playa conseguimos encontrarnos a nuestro gusto y sentirnos 

felices. 

       Era todavía temprano, demasiado temprano. La playa se hallaba en poder de la clase media indígena, tipo 

de humanidad agradable, evidentemente, y una vez más tenéis razón; entre los jóvenes, se podía admirar 

mucho encanto físico y sana gracia; pero nos veíamos también inevitablemente rodeados de mucha humana 

mediocridad y tontería pequeño burguesa, lo que –confesadlo–, aun llevando el sello de aquellas regiones, no 

resulta más encantador que en nuestras tierras del Norte. 

       ¡Qué voces de mujer! A veces, cuesta mucho trabajo creer que nos hallamos en la patria del canto 

occidental: Fuggièro… ! Aún hoy tengo en el oído este apelativo, por haberlo oído resonar cien veces, muy 

cerca de mí, durante veinte mañanas, proferido por una voz impúdicamente ronca, horriblemente acentuada, 

con una é abierta marcadísima, soltada con cierta especie de desesperación mecánica. 

       –Fuggièro! Rispondi al mèno! 

       Aquel grito iba destinado a un horrible mozalbete que ostentaba entre sus omóplatos una repugnante llaga 

producida por el sol, y que representaba el más extremado caso de cuantos yo pudiera sospechar en materia de 

desobediencia, tontería y maldad. Por lo demás, tratábase de un muchacho extraordinariamente cobarde, y tan 

mimado que era capaz de amotinar toda la playa por sus sublevadoras lamentaciones. 

       Cierto día, en el agua, un cangrejo le había pinchado un dedo gordo del pie; por tan fútil motivo lanzaba 

unos gemidos dignos de los héroes de la Antigüedad, que se clavaban en el alma y daban la impresión de 

haber ocurrido una horrible desgracia. Todo parecía indicar que Fuggièro se creía afectado por la herida más 

envenenada del mundo. Se arrastró a gatas hasta la tierra, revolcábase, dando a entender unos dolores que 

parecían insoportables y, ululando, gritaba: 

       –Ohi! Oimè! –rechazando las trágicas conjuraciones de su madre y las exhortaciones de los demás 

presentes, con violentas brazadas y patadas distribuidas a diestro y siniestro. 

       La escena atrajo espectadores de toda la playa. Fue llamado un médico; aquel mismo que formulara sobre 

nuestra tos ferina un juicio tan sensato; una vez más, se le brindó ocasión para demostrar su lealtad científica. 

Al mismo tiempo que intentaba consolar amablemente al pilluelo, declaró la insignificancia de la herida y 

recomendó al paciente que volviera al agua para refrescar la mordedura minúscula. Pero en vez de escucharle, 

como si se tratase de un herido o de un ahogado, Fuggièro fue llevado a la playa sobre una camilla 

improvisada, seguida por un nutrido cortejo. A la mañana siguiente, fingiendo que lo hacía por descuido y sin 

intención, volvió a dedicarse a destruir los castillos de arena de los demás niños. En una palabra, era un 

monstruo. 

       Por lo demás, aquel muchacho de doce años pertenecía a los principales representantes de un general 

estado de ánimo muy difícil de captar y que nos estropeó una estancia tan encantadora, haciéndola poco 

segura. 

       Por decir así, el ambiente carecía de inocencia y de libertad; todo aquel público se vigilaba mutuamente, 

sin que pudiera descubrirse en un principio en qué sentido y con qué fin; se vanagloriaba, exhibía suma 

gravedad y gentileza, así como un amor al honor siempre en acecho… Mas, ¿por qué? No se tardaba en 

comprender que todo era política patriotera y que se encontraba en juego la idea misma de la nación. 

       En efecto, en la playa pululaban niños patrioteros, fenómeno anormal y deprimente. ¿No constituyen los 

niños una especie humana y una sociedad para sí; una nación propia, por así decir? Basándose en su forma de 

vida, se unen fácil y necesariamente, aun cuando su vocabulario respectivo pertenezca a idiomas diferentes. 
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Los nuestros no tardaron en jugar con los niños italianos, así como con muchos de origen muy diverso. Pero, 

evidentemente, tuvieron que sufrir misteriosas desilusiones. Hubo susceptibilidades, exteriorizaciones de un 

sentimiento de orgullo que parecía demasiado espinoso y doctrinario para merecer enteramente tal 

denominación. Surgieron querellas de bandera, disputas sobre consideración y primacía; los adultos se 

mezclaban en las disputas y no con un afán conciliador, sino más bien para decidir y procurando proteger 

principios. Se hizo cuestión de la grandeza y la dignidad de Italia, con discursos sin serenidad que estropeaban 

los juegos. Vimos a nuestros dos pequeños retirarse molestos, sin comprender nada de cuanto ocurría, y nos 

costó mucho trabajo explicarles hasta cierto punto la situación; aquella gente –así les decíamos– atravesaba un 

período, un estado algo semejante a una enfermedad, tal vez no muy agradable, pero necesario… 

       Por culpa nuestra y a consecuencia de una evidente negligencia, se suscitó un conflicto con dicho estado 

de cosas que, sin embargo, habíamos reconocido y apreciado a tiempo; otro conflicto más: parecía como si los 

precedentes no se debieran por completo a azares distintos. 

       Digámoslo pronto y en pocas palabras: escandalizamos la moral pública. Nuestra hija, de ocho años de 

edad, pero aparentando un buen año de retraso en su desarrollo físico, delgada como un gorrión, tornó a 

dedicarse a sus juegos, después de una prolongada inmersión que permitía y hasta aconsejaba el intenso calor. 

La autorizamos para que volviera otra vez hasta el mar para lavar su traje rígido por la arena que se le había 

pegado y que se lo pusiera guardándose de ensuciarse otra vez. 

       Completamente desnuda, corrió hasta el agua, a una distancia de pocos metros, y volvió. ¿Cómo 

hubiéramos podido prever la ola de burlas y mofas, de escándalo y protestas que suscitó su conducta o, dicho 

en otras palabras, nuestra conducta? No estoy dando aquí una conferencia, pero el hecho es que, en el mundo 

entero, la actitud para con el cuerpo y su desnudez, durante los últimos decenios ha evolucionado tan 

fundamentalmente que ha transformado nuestra sensibilidad. Existen cosas a las que ya no se atribuye 

importancia, y entre ellas figura la libertad acordada a ese cuerpo de niña que no tenía lo más mínimo de 

provocador. Ello no obstante, produjo un efecto de provocación. Los niños patrioteros se pusieron a 

gritar. Fuggièro empezó a silbar con los dedos. Una animada conversación entre personas de nuestra vecindad 

nada bueno prometía. Un caballero vestido como para lucir en la ciudad, cubierto con un bombín (prenda muy 

poco idónea para la playa) inclinado sobre la nuca, asegura a las damas indignadas que está dispuesto a dar 

una buena corrección; se adelanta hacia nosotros y sufrimos una filípica en la que todo el patetismo del 

sensual mediodía se pone al servicio incondicional de una decencia y de una moral rebosante de gazmoñería. 

El atentado al pudor de que acabamos de hacernos culpables –se nos decía– era tanto más reprobable cuanto 

que equivalía a un abuso ingrato e injurioso a la hospitalidad de Italia. No sólo habíamos contravenido a la 

letra y al espíritu de las prescripciones públicas sobre los baños, sino que, al mismo tiempo, ofendíamos de 

una manera criminal el honor de la nación. Por consiguiente, él, el caballero del frac, para proteger aquel 

honor, se encargaría de que nuestra grave ofensa a la dignidad nacional no quedase impune. 

       Hicimos cuanto nos era dable para escuchar aquel sermón, encogiéndonos de hombros reflexivamente. 

Contradecir a aquel hombre sobreexcitado hubiera significado, sin duda alguna, caer de una falta en otra. 

Teníamos bastantes cosas en la punta de la lengua; por ejemplo, la observación de que no se hallaban de 

acuerdo todos los hechos para que la palabra «hospitalidad» apareciera empleada en su acepción más pura, y 

que, para hablar sin eufemismos, éramos mucho menos huéspedes de Italia que la signora Angiolieri, quien 

desde hacía varios años había dejado la profesión de confidente de la Duse para dedicarse a la hospitalidad. 

Teníamos asimismo deseos de contestar, señalando nuestra ignorancia de que la moral hubiese sufrido tamaña 

merma en aquel hermoso país, hasta el punto de que pudiera parecer concebible y necesaria tan violenta 

reacción de gazmoñería y susceptibilidad. Sin embargo, nos limitamos a asegurar que distábamos mucho de 

haber dado lugar, intencionadamente, a la más leve provocación y falta de respeto, poniendo de relieve, como 

excusa, la tierna edad y la insignificancia física de la pequeña delincuente. 

       Todo fue en vano. No se daba fe a estas aseveraciones y nuestra defensa quedó rechazada como nula e 

inexistente. 

       Fueron informadas del hecho las autoridades, por teléfono, a mi entender; apareció en la playa el 

representante de las mismas, declaró que el caso era grave y nos vimos precisados a seguirles a 

la piazza, al municipio, en donde un funcionario superior confirmó el juicio provisional 
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como molto grave, comentó nuestro acto en el tono didáctico acostumbrado en el país, o sea, de la misma 

manera que antes lo hiciera el caballero del hongo y nos impuso, finalmente, una multa y rescate de cincuenta 

liras. Juzgamos que la aventura valía bien aquella contribución al presupuesto nacional de Italia, pagamos y 

nos fuimos. ¿Nos hubiera sido preferible marcharnos inmediatamente de Torre di Venere? 

       ¡Ojalá lo hubiéramos hecho! Habríamos evitado al fatal Cipola; pero todo contribuyó a impedirnos la 

decisión de partir. «Lo que nos retiene en las situaciones penosas –dijo el poeta– es la pereza»; podríamos 

apoyarnos en este pensamiento para explicar nuestra constancia. Por lo demás, después de un incidente 

parecido, a nadie le gusta abandonar inmediatamente el terreno; se vacila en conceder que ha llegado a 

hacerse imposible, sobre todo si vienen del exterior manifestaciones de simpatía para animar la resistencia. 

       En «Villa Eleonora», todo el mundo deploraba unánimemente la injusticia del agravio que habíamos 

sufrido. Varios italianos –meros conocidos de sobremesa– pretendían que la reputación del país no podía 

admitirlo y expresaron la intención de ir a pedir explicaciones al caballero del bombín. Pero éste había 

desaparecido de la playa, así como todo su grupo, al día siguiente; naturalmente, no a causa de nosotros, pero 

de todas formas, la noticia de su partida representó un alivio para nosotros. 

       Por decirlo todo, nos quedamos también porque aquel verano acababa de tomar para nosotros el interés 

de la curiosidad, y porque esta clase de interés posee en sí un valor, independientemente de que uno se sienta 

o no a gusto. ¿Es preciso plegar velas y evitar una experiencia, si ésta no parece destinada a engendrar alegría 

y confianza? ¿Es necesario «partir» cuando la vida parece llegar a ser algo inquietante, poco segura, o incluso 

un tanto penosa y ofensiva? No, ¿verdad?; vale más quedarse, hay que ver y mirar las cosas de frente, pues 

precisamente de esta manera se hallará acaso algo nuevo que aprender. Nos quedamos, pues, y nos fue dado, 

como terrible recompensa de nuestra constancia, conocer la impresionante y nefasta figura de Cipola. 

       He olvidado decir que el fin de temporada empezó casi en el momento mismo en que tuvimos que sufrir 

los rigores del Estado. Aquel caballero del hongo, nuestro delator, no era el único que abandonó la playa a la 

sazón; la marcha de los huéspedes tomaba el cariz de un éxodo general y, cargados con maletas, se veían 

numerosos carros dirigiéndose hacia la estación. La playa se «desnacionalizó», y la vida de Torre, en los 

cafés, en los senderos de los pinares, hacíase más europea, al mismo tiempo que más íntima; es de suponer 

que, a partir de entonces, hubiéramos podido tomar las comidas en la terraza del «Grand Hotel», pero 

preferíamos abstenernos de ello, ya que nos encontrábamos muy a gusto en la mesa de la signora Angiolieri, y 

al hablar así me refiero a aquel matiz del bienestar que permitía el espíritu del lugar. Mas, coincidiendo con el 

indicado cambio, que nos causaba sumo placer, cambió también el tiempo y se mostró con gran exactitud de 

acuerdo con el calendario de vacaciones del gran público. 

       El cielo se nubló, y aunque no se pueda decir que la temperatura se volviera fresca, el calor francamente 

tórrido que reinaba ininterrumpidamente desde la fecha de nuestra llegada, durante dieciocho días (y sin duda 

ya desde hacía mucho antes) cedió el paso a un tiempo sofocante y preñado de sirocco, a la vez que una lluvia 

débil venía a mojar, de vez en cuando, la arena aterciopelada en la que pasábamos las mañanas. 

       Por lo demás, acababan de transcurrir las dos terceras partes de nuestro tiempo previsto para la estancia 

en Torre; el blando y descolorido mar, planicie en la que flotaban perezosas medusas, representaba a fin de 

cuentas una novedad; hubiera sido inocente reclamar un sol que provocó tantos suspiros mientras reinaba 

orgullosamente en el firmamento. 

       Fue entonces cuando Cipola se anunció. 

       Cavaliere Cipola: así rezaba el apelativo por el que le designaban los carteles que un buen día 

aparecieron colocados por doquier, incluso en el comedor de la «Pensión Eleonora». El cavaliere Cipola era 

un virtuoso ambulante, artista divertido, forzatore, ilusionista, prestidigitatore (así se hacía resaltar), quien 

tenía intención de girar una visita al respetable público de Torre Di Venere, para ofrecerle algunos fenómenos 

de carácter desconcertante y misterioso. ¡Un mago! Aquel anuncio era suficiente para transformar a nuestros 

pequeños. No habían asistido nunca a un espectáculo parecido, y nuestro viaje de vacaciones iba a 

proporcionarles aquella emoción desconocida. A partir de aquel momento, nos atormentaban con la súplica de 

reservar entradas para la velada del prestidigitador, y aunque el comienzo de la representación estuviera fijada 

para una hora harto tardía –a las nueve de la noche–, si bien vacilamos en el primer momento, acabamos por 

ceder, considerando que podíamos regresar a la pensión tan pronto como entabláramos cierto conocimiento 
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con las artes, probablemente modestas, de Cipola. Los niños, además, podían dormir hasta muy tarde, a la 

mañana siguiente. 

       Compramos cuatro entradas a la signora Angiolieri, pues tenía en comisión varias para sus huéspedes, 

correspondientes a asientos preferentes. Ella misma no podía garantizarnos el talento del personaje, y, por 

nuestra parte, no lo suponíamos sino mediocre; pero nosotros mismos sentíamos ya cierta necesidad de 

distracción y la impaciente curiosidad de los niños ejercía una especie de contagio. 

       El local en donde iba a presentarse al cavaliere era una sala que durante el apogeo de la temporada había 

servido para representaciones cinematográficas, semanalmente renovadas. No habíamos estado nunca en él. 

Para llegar allí, era necesario pasar ante el Palazzo, construcción de los tiempos feudales, con pretensiones de 

castillo, y, por más señas, en venta; seguir después la calle principal del lugar en la que se hallaban la 

farmacia, el peluquero, las tiendas más indispensables, calle que conducía de lo feudal a lo popular, pasando 

por lo burgués, ya que se acababa entre miserables casuchas de pescadores, en donde unas ancianas 

remendaban redes ante las puertas; allí –ya en el barrio popular– estaba sita la «sala»; no era más que una 

barraca de madera, desde luego muy amplia, cuya monumental entrada aparecía adornada a ambos lados por 

numerosos carteles multicolores pegados unos sobre otros. Así pues, poco después de la cena, en la noche 

indicada, seguimos aquel camino en la oscuridad. Los niños lucían su trajecito más hermoso y estaban 

encantados de tantas cosas imprevistas. La atmósfera era pesada, como ya desde hacía varios días; frecuentes 

relámpagos rasgaban la noche y lloviznaba. Caminábamos protegidos por paraguas. 

       Las entradas eran recogidas en el pasillo, después de lo cual tuvimos que buscar personalmente nuestros 

asientos. Éstos se hallaban en la tercera fila de la izquierda; sentándonos, tuvimos que percatarnos de que no 

era cuestión de tomar muy al pie de la letra la hora, ya en sí tardía, señalada para el comienzo de la 

representación; el público, que parecía empeñarse en llegar con retraso, fue llenando muy poco a poco la 

platea, única parte en que consistía la sala, pues no había siquiera palcos. 

       Los niños tenían ya las mejillas coloradas por un cansancio al que se mezclaba una espera febril. A 

nuestra llegada, sólo dos localidades de a pie estaban llenas, a ambos lados y en el fondo de la sala. Allí 

estaba todo el público masculino autóctono de Torre di Venere, con los brazos semidesnudos cruzados sobre 

maillots rayados –pescadores, muchachos de mirada osada–, y si no podría decir que a mi mujer ni a mí nos 

disgustase la presencia de aquel populachero público indígena, que aporta la única nota de color y buen 

humor a tal clase de representaciones, puedo afirmar, en cambio, que los niños se mostraban encantados con 

ello. En efecto, entre aquella gente contaban con numerosos amigos, conocidos de sus paseos habituales de la 

tarde, que les solían llevar bastante lejos de la playa. A menudo, a la hora en que el sol, derrengado por su 

poderosa labor, se hundía en el mar y doraba con fulgor encarnado la espuma en la cresta de las olas, al 

regreso nos cruzábamos con grupos de pescadores que, con los pies descalzos, recogían sus redes, tirando 

inclinados hacia delante, en fila india, y nuestros pequeños les habían mirado hacerlo; les habían ayudado a 

tirar de la cuerda, entablando franca camaradería. 

       Ahora cambiaban saludos con la esfera de las localidades de a pie; allí estaba Guiscardo, allí Antonio –

sabían el nombre de todos–; les llamaban, haciéndoles señas, y se les contestaba con un ademán de la cabeza 

o con una risa de dientes muy sanos. 

       –Mira; allí está hasta Mario, el Mario del «Esquisito», el que nos sirve el chocolate. También él quiere 

ver al mago, y habrá venido muy temprano, pues está casi en la primera fila, pero no nos ve, ni presta 

atención, cosa habitual en él, aunque sea camarero de café… 

       Pronto eran las nueve y cuarto, y casi ya las nueve y media. 

       Se comprenderá nuestro nerviosismo. ¿A qué hora irían a acostarse los niños? Era un error haberlos 

llevado allí, pues sería muy difícil lograr interrumpir su goce, cuando apenas comenzase. Andando el tiempo, 

la platea se había llenado de público; hubiera podido decirse que todo Torre había acudido; los huéspedes del 

«Grand Hotel», los de la «Villa Eleonora » y de las demás pensiones, rostros conocidos de la playa. Se oía 

hablar en inglés y en alemán. Se oía también el francés que acostumbraban usar entre sí los rumanos e 

italianos. La propia señora Angiolieri estaba sentada dos filas más atrás que nosotros, al lado de su silencioso 

y calvo marido, que con los dedos medios de su diestra se rizaba el bigote. Todos acudieron muy tarde, pero 

nadie llegó con retraso, pues Cipola se hacía esperar. 
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       Se hacía esperar: ésta es la expresión más adecuada. Tardando en exhibirse, provocaba mayor 

nerviosismo en el público. Desde luego, se podía admitir aquella táctica, aunque hasta cierto límite. Hacia las 

nueve y media, el público comenzó a palmotear, lo que es una manera amable de manifestar legítima 

impaciencia, pues al mismo tiempo se expresaban las ganas de aplaudir. 

       Participar en aquellos aplausos ya representaba un placer para nuestros hijos. 

       –Pronti! 

       –Cominciamo! 

       Y siempre se produce lo mismo en tales circunstancias: cualquiera que fueran los obstáculos que se 

opusieran durante tanto rato, de repente resultó fácil el comienzo de la función. 

       Sonó un gong, al que contestaron varias voces desde el pasillo con un «¡Ah!» de satisfacción, y el telón 

se descorrió. Descubrió una plataforma que, tanto por su disposición, y sobre todo, a causa de un encerado 

negro colocado en un caballete en el primer plano de la izquierda, daba más la impresión de un aula que 

campo de acción de un prestidigitador. Apareció asimismo una percha amarilla completamente ordinaria, unas 

cuantas sillas de anea tal como se usan en Torre, y más hacia el foro se veía una mesita redonda; sobre ésta 

había un jarro y un vaso; luego, en una bandeja especial, un frasco lleno de un líquido amarillo claro y una 

copita para licores. Durante dos segundos tuvimos tiempo para captar con la mirada aquellos utensilios 

diversos; después, sin que las luces de la sala se apagaran, el cavaliere Cipola hizo su entrada. 

       Entró con ese paso rápido que denota deferencia ante el respetable y sugiere la ilusión de que el que llega 

acaba de recorrer una gran distancia; con aquel compás acelerado para mostrarse ante los ojos de la multitud, 

cuando en realidad un instante antes se hallaba aún entre bastidores. 

       El atavío de Cipola subrayaba todavía más la ficción de una llegada desde fuera. Era un hombre de una 

edad difícil de determinar, pero ya no era joven, por cierto; con rasgos muy marcados, la boca rodeada de 

arrugas y labios delgados, con un diminuto bigote fijado con cosmético negro, y también con lo que se llama 

una mosca, en el hueco que separa el labio inferior del mentón. 

       Iba vestido de una manera complicada, a modo de elegante que sale a la calle ataviado de etiqueta. 

Llevaba una amplia capa negra con cuello de terciopelo y una esclavina forrada de seda; lo sujetaba por 

delante con sus manos enguantadas de blanco, adoptando un ademán nada cómodo de los brazos; en torno al 

cuello llevaba una bufanda blanca, y venía tocado con una chistera, muy ladeada, que le caía un poco en la 

frente. Más que, sin duda, en ningún otro país, el siglo Xviii sigue vivo en Italia, y con él, el tipo de charlatán, 

del titiritero de feria, tan característico de aquella época, y del que ya sólo en Italia cabe encontrar ejemplares 

bastante bien conservados. En todo el hábito y presencia de Cipola había mucho de aquel género histórico, y 

la impresión de bufonería fantástica, que es un rasgo típico de esta clase de personajes, se producía sin más 

por la manera extraña en que venía ataviado de tan pretencioso atuendo; sus prendas eran apretadas allí donde 

no era necesario, mientras que en otros puntos ofrecía pliegues innecesarios, como si sólo estuvieran colgadas 

de su cuerpo; en su conformación había algo anormal, aunque no se hubiera podido precisar si por delante o 

por detrás (más tarde, se le pudo notar más claramente). Sin embargo, debo decir inmediatamente que ni en su 

actitud, ni en sus gestos, ni en la manera de conducirse se hubiera podido ver la menor propensión personal a 

la broma o siquiera a la bufonería; al contrario, se desprendía de él una gravedad severa, una rotunda negativa 

ante todo rasgo de comicidad; un orgullo capaz de acusar, cuando la ocasión lo requiriese, bastante mal 

humor, así como esa dignidad y complacencia para consigo mismo que son propios de los inválidos. Lo que 

no impedía, sin embargo, que su ademán suscitara risas, en varios puntos de la sala, desde el momento de su 

aparición. 

       Aquella actitud ya no tenía lo más mínimo de deferente; era forzoso reconocer que la rapidez de sus pasos 

a la entrada no había intervenido en ella para nada. De pie, junto al borde del estrado, se quitó los guantes con 

negligencia, descubriendo unos largos dedos amarillentos, uno de los cuales estaba adornado con un sello del 

que sobresalía un lapislázuli. 

       Dejó caer sobre la sala sus pequeños ojos severos, subrayados por unas ojeras fofas; la fue examinando 

sin prisa, deteniendo la mirada acá y acullá en algún que otro rostro, para examinarlo desdeñosamente, con los 

labios apretados y sin proferir una palabra. Entretanto, había apretujado un guante en el otro y sin prestar a 

este acto la menor atención, pero sí con asombrosa habilidad, los tiró sobre el velador, precisamente en el 
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vaso de agua; después, sin dejar de contemplar en torno suyo, sin decir nada, sacó de uno de sus bolsillos 

interiores un paquete de cigarrillos, de los más baratos del monopolio, como pudo apreciarse por la paquetilla; 

sacó un pitillo con la punta de los dedos, y, sin acompañar el gesto con los ojos, lo encendió con un mechero 

de gasolina, que funcionó inmediatamente. Inspiró profundamente el humo y luego, con mueca arrogante, 

retirando ambos labios, lo sopló ante sí, agitando nerviosamente un pie. El humo salió en grises remolinos 

entre sus dientes agudos y cariados. 

       El público, que se sentía examinado con toda minucia, no dejaba de observarle a su vez con la misma 

atención. Entre los muchachos jóvenes del pasillo podían notarse entrecejos fruncidos y miradas penetrantes 

que buscaban puntos vulnerables en aquel hombre demasiado seguro de sí mismo. Mas no apareció ninguno. 

El sacar y guardar otra vez el paquete de cigarrillos y el encendedor resultó una operación muy ceremoniosa 

debido a su modo de vestir; para ello, tuvo que echar hacia atrás su capa y se vio que del antebrazo izquierdo, 

de manera harto extraña, le colgaba, sujeto por una tira de cuero, un látigo de montar con mango de plata en 

forma de garra. Pudo notarse, asimismo, que no llevaba frac, sino levita, y puesto que levantó también ésta, 

dejó ver una faja multicolor, medio cubierta por el chaleco, que Cipola llevaba en el pecho y que los 

espectadores sentados detrás de nosotros, cambiando impresiones en voz baja, tomaron por las insignias 

distintivas del cavaliere. Dejo sin decidir esta cuestión, pues no he oído nunca que el título 

de cavaliere implicara concesión de semejante faja. Tal vez, esta última no era más que mero charlatanismo, 

al igual que el hecho de que el saltimbanqui se mantuviera allí sin decir ni hacer nada todavía, salvo fumar, 

desenfadado y engreído ante las narices del público. 

       Hubo risas, como ya queda consignado, y la alegría llegó a ser casi general cuando una voz del pasillo 

dijo, muy alta y seca: 

       –Buona sera! 

       Cipola levantó ostentativamente la cabeza. 

       –¿Quién ha sido? –preguntó, agresivo–. ¿Quién acaba de hablar? ¿A ver? ¿Primero tan arrogante y ahora 

tanta timidez? 

       Hablaba con voz bastante alta, algo asmática, pero metálica. Esperó. 

       –He sido yo –replicó, en medio del silencio, el joven que de aquel modo se veía provocado y afectado en 

su pundonor: un muchacho muy guapo, que se hallaba próximo a nosotros, con una camisa de algodón y la 

americana colgada de un hombro. Llevaba su rizada y morena cabellera rígida y erizada, el peinado de moda 

de su patria despertada que le desfiguraba un poco y le confería cierto aire africano–. Bè... He sido yo. 

Hubiera tenido que ser usted, pero he querido ser yo quien se mostrara más amable… 

       La alegría volvió a prender en la sala. El muchacho tenía la lengua bien suelta. 

       –Ha ciolto il scilinguagnolo –oímos comentar a nuestro lado. 

       La lección popular estaba muy en su lugar. 

       –¡Ah, bravo! –replicóle Cipola–. Me gustas, giovanotto… ¿Querrás creerme que ya hace rato he notado tu 

presencia? Personas como tú cuentan de antemano con mi especial simpatía; puedo hacer algo con ellas. Sin 

duda, eres todo un pícaro. Haces lo que te da la gana. ¿Acaso has dejado de hacer alguna vez lo que se te 

antojaba? ¿Tal vez hiciste lo que no quisieras? Escúchame, amigo: debería ser cómodo y divertido no hacer 

siempre el papel de todo un pícaro, atendiendo a la vez a dos cosas: querer y hacer. Alguna vez, por lo menos, 

sería cuestión de repartir el trabajo, sistema americano, sa… ¿Querrás, por ejemplo, enseñar tu lengua a esta 

concurrencia tan selecta y respetable? Quiero decir toda la lengua, hasta la raíz. 

       –¡No! –replicó el muchacho, muy hosco–. No quiero hacerlo. Demostraría poca educación. 

       –No testimoniaría nada en absoluto –repuso Cipola–, pues sólo lo harías… A mucha honra tu educación, 

pero me parece que ahora, antes de que yo cuente hasta tres, vas a dar media vuelta a la derecha y enseñar la 

lengua a la concurrencia, una lengua mucho más larga de lo que tú hubieras imaginado que podías sacar. 

       Le miró y sus ojos penetrantes parecían hundirse más profundamente en sus órbitas «Uno», dijo, y había 

dejado resbalar el brazo. El muchacho se puso de cara al público y sacó la lengua con tanto esfuerzo y tan 

larga, que se notaba cómo daba de sí el máximo que permitía. Luego, con rostro inexpresivo, volvió a ocupar 

su posición anterior. 

       –«He sido yo» –parodió Cipola, designando con un guiño y con la cabeza al joven–. «Bè, he sido yo… ». 
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       Y con esto, volvióse hacia la mesita redonda y abandonando al público a sus impresiones, escanció del 

frasco, que manifiestamente contenía coñac, una copa y la apuró. 

       Los niños se pusieron a reír a carcajadas. No habían entendido casi nada del diálogo; pero el hecho de que 

entre aquel hombre tan pintoresco que actuaba allí arriba, y una persona del público, se había verificado algo 

divertido, y puesto que no tenían ninguna idea clara del programa de la velada, tal como había sido anunciado, 

les ponía de muy buen humor y estaban dispuestos a encontrar magnífico ese comienzo. 

       En cuanto a nosotros mismos, cambiamos una mirada, y recuerdo que involuntariamente imité el ruido 

con que Cipola había rasgado el aire. Por lo demás, quedaba bien claro que los espectadores no tenían la 

menor idea de cómo de un comienzo tan descabellado podría derivarse un espectáculo de prestidigitación, y 

tampoco comprendían lo que podía determinar tan repentinamente al giovanotto a dirigir su insolencia al 

público, cuando había empezado, por decirlo así, defendiendo sus intereses. Encontraron su conducta 

estúpida, sin preocuparse más de él, y la atención general se dirigió hacia el artista que, volviendo de la mesita 

de «fortalecimiento», continuó discurseando de la siguiente manera: 

       –Señoras y caballeros –dijo con su voz dificultosa y metálica–: me habéis visto, hace un instante, tener 

que suministrarme este prometedor joven lingüista («questo linguista di belle speranze»). –Hubo risas a raíz 

del juego de palabras–. Soy hombre de cierto amor propio, ¡ténganlo bien presente! No me gusta, ni mucho ni 

poco, consentir que se me den las buenas noches si no es de una manera seria y cortés; existen pocos motivos 

para hacerlo en el sentido opuesto. Al darme las buenas noches, se las da a sí mismo, pues el público pasará 

una buena noche en el caso que yo la tenga, y por esa razón, ese tenorio de Torre di Venere –Cipola no cesaba 

de mofarse del muchachito– ha hecho muy bien en brindarnos inmediatamente una prueba tangible de que 

hoy tengo, efectivamente, una buena noche, de modo que puedo renunciar, sin más, a sus votos y deseos. Me 

vanaglorio de tener casi siempre una noche buena. De vez en cuando, puede ocurrirme tenerla menos buena, 

pero solamente raras veces. Mi profesión es muy difícil y mi salud no es de las más enteras; padezco cierto 

pequeño defecto físico que me impidió participar en la guerra por la grandeza de la patria. Me bastan las 

fuerzas de mi alma y mi espíritu para dominar la vida, lo que en el fondo significa siempre nada más que esto: 

dominarse a sí mismo, y me halaga extraordinariamente el haber despertado el respetable interés del público 

culto por mi labor. Los periódicos más importantes han sabido apreciar mi trabajo, y 

el Corriere della Sera me ha hecho justicia, de llamarme fenómeno: en Roma tuve el honor de ver entre los 

espectadores de una noche al propio hermano de nuestro Duce, cuando organicé una sesión en la capital. Si en 

lugares tan brillantes y solemnes bien han tenido la merced de perdonarme ciertos pequeños hábitos míos, no 

me parecía oportuno renunciar a ellos al presentarme en un lugar relativamente menos importante como 

resulta ser Torre di Venere (el público soltó risitas a costa de la pequeña y pobre Torre), así como tampoco 

creo necesario que me lo quieran denegar personas que parecen algo mimadas por los favores del sexo débil. 

       Una vez más, tuvo que pagar los gastos el muchacho, a quien Cipola no se cansaba de presentar en el 

papel de donnaiuolo y «gallo de aldea»; la animosidad y la insistente susceptibilidad con que volvía siempre 

sobre él denotaban una desproporción flagrante con las manifestaciones de su amor propio y los éxitos 

mundanos de que tanto se vanagloriaba. Indudablemente, el joven había de resignarse a que Cipola se valiera 

de él como tema de diversión; el charlatán tendría por costumbre escoger una víctima de esta clase en cada 

una de sus funciones. No. obstante, en sus indirectas revelábase una auténtica hostilidad cuyo carácter 

humano quedaba ilustrado inmediatamente con sólo dirigir una ojeada al aspecto físico de ambos, aun cuando 

el inválido no aludiera constantemente a la fortuna –que gratuitamente suponía– de que gozara aquel guapo 

mozalbete ante las mujeres. 

       –Y con esto podríamos empezar, pues, nuestra charla –añadió Cipola–. Permitidme que me ponga un 

poco más cómodo. 

       Y, diciendo así, se acercó a la percha para quitarse abrigo y chistera. 

       –Parla benissimo –oyóse en un cuchicheo junto a nosotros. 

       El titiritero aún no había hecho nada de cuanto anunciaba, pero su forma de hablar fue considerada ya 

como un mérito, acertando a imponerse con ello. Entre gentes meridionales la lengua constituye un 

ingrediente de la alegría de vivir, y de aquí que se le conceda una consideración social muchísimo más viva 

que entre los nórdicos. Trátase de honores ejemplares asignados al nexo nacional del idioma materno, y el 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

39 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 660  junio 2020 
 

 

respeto placentero que se rinde a sus formas y leyes fonéticas tiene algo alegremente ideal. Se habla con 

deleite, se oye hablar con placer y se escucha con juicio. En efecto, la manera de hablar sirve de medida para 

el rango personal de cada uno; dejadez o descuido en el hablar provocan menosprecio, mientras que elegancia 

y dominio del lenguaje procuran consideración humana. Por este mismo motivo, aquel hombrecito, en cuanto 

se trataba de lograr un efecto, hacía todo lo posible para expresarse en giros selectos, hablando con el máximo 

esmero. En este aspecto por lo menos, Cipola había logrado captar inmediatamente cierta simpatía, aunque 

distaba mucho de pertenecer a aquella clase de personas a las que el italiano, con singular mezcla de juicios 

morales y estéticos, designa por la palabra simpático. 

       Después de haberse despojado de su flamante chistera, de la bufanda y el abrigo, arreglándose con un 

gesto la levita, y los puños provistos de gemelos muy grandes y su faja de bluff, volvió al primer plano del 

entarimado. 

       Su pelo era feísimo, o, mejor dicho, era casi calvo en la coronilla y desde aquel punto de su cráneo sólo 

corría hacia la frente un escaso peinado fijado con negro cosmético, como si estuviera pegado. Los cabellos 

en las sienes, teñidos igualmente de negro, aparecían peinados hacia las comisuras de los ojos, peinado digno 

de algún director de circo a la antigua usanza, pero que estaba en consonancia con su descabellado estilo de 

«personalidad», y Cipola lo llevaba con tamaña seguridad y engreimiento, que la sensibilidad del público 

permaneció reservada y muda ante tal comicidad. El «pequeño defecto físico» del que acababa de hablar, 

como medida preventiva, hízose ahora harto visible, aunque todavía no se apreciaba claramente en qué podía 

consistir: el pecho era erguido con exceso, como es costumbre en tales casos, aunque la deformidad de la 

espalda no parecía residir en el punto habitual, entre los omóplatos, sino más abajo, en forma de una joroba 

del talle y del trasero; dicho defecto no era un impedimento para la marcha, pero confería a Cipola un aspecto 

grotesco y extraño a cada paso. 

       Por lo demás, al mencionar su inutilidad, por decirlo así, acababa de quitarle la punta, despertando frente 

a su deformidad una apreciable sensación compasiva en la sala. 

       –¡A la orden de ustedes! –dijo Cipola–. Suponiendo que están conformes, empezaremos nuestro 

programa por unos ejercicios de aritmética. 

       ¿Aritmética? Eso no prometía nada de magia. Ya se movía en nuestros espíritus la suposición de que 

aquel hombre navegaba bajo falsa bandera; sólo quedó a oscuras cuál sería la verdadera. Los niños 

empezaban a inspirarme lástima; sin embargo, de momento estaban sencillamente encantados de poder 

hallarse presentes. 

       Los juegos de cifras que Cipola presentó resultaron tan sencillos como desconcertantes fueron sus 

ingeniosos finales. Empezó por fijar una hoja de papel, mediante chinches, en el ángulo derecho superior del 

encerado y, levantándola, escribió algo con tiza. Al hacerlo, no cesaba de hablar, preocupado por proteger, de 

toda aridez, sus trabajos mediante un apoyo verbal incesante, demostrando ser un charlista hábil en encontrar 

siempre nuevas ocurrencias. 

       Que decidiera suprimir inmediatamente el abismo existente entre entarimado y sala, salvado ya el curioso 

incidente con el muchacho pescador; que invitase a subir al entarimado a representantes del público, y 

también por su parte bajara del mismo por los escalones de madera que lo comunicaban con la sala, para 

tomar contacto personal con los espectadores, formaba parte de su estilo de trabajar y gustó sobremanera a los 

niños. No sé hasta qué punto pertenecía a su sistema e intenciones el hecho de que al hacerlo entablara 

inmediatamente disputas con varias personas, aunque se mantuviera serio y malhumorado. El público, por lo 

menos sus elementos populares, parecía encontrar todo ello normal. 

       En efecto, en cuanto acabó de escribir, ocultando lo escrito bajo la hoja de papel, expresó el deseo de que 

subieran al entarimado dos personas, para colaborar en la ejecución del cálculo que se verificaría. Ello no 

entrañaba dificultad alguna; también individuos poco duchos en aritmética podían participar. Como suele 

ocurrir en tales casos, no se ofreció nadie y Cipola se guardó bien de molestar a la parte distinguida del 

público. Limitándose al pueblo, se dirigió a dos muchachos sumamente robustos que había en el pasillo, al 

fondo de la sala; les provocó, les infundió ánimo, encontrando muy reprobable que se limitasen a mirar 

boquiabiertos, y consiguió, en efecto, que se pusiesen en movimiento. Con pasos torpes avanzaron por el 

pasillo central, subieron los escalones y en medio de gritos de «¡bravo!», de sus compañeros, haciendo 
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muecas torpes, se plantaron ante el encerado. 

       Cipola continuó haciendo bromas con ellos durante unos momentos: alabó la solidez heroica de sus 

miembros, las dimensiones de sus manos, muy apropiadas –decía– para llevar a cabo el favor pedido a la sala, 

y después puso el yeso en la mano de uno de ellos, ordenándole escribiera en el encerado los números que se 

les indicara por medio de gritos. Sin embargo, el así designado declaró que no sabía escribir. 

       –Non so scrivere –dijo con voz tosca. 

       –Tampoco yo… –añadió su compañero. 

       Dios sabe si decían la verdad o si sólo se proponían mofarse de Cipola. De todos modos, éste distaba 

mucho de compartir la alegría provocada por aquella doble confesión. Pareció ofendido y molesto. En aquel 

preciso instante se hallaba sentado con las piernas cruzadas en una de las sillas de anea, en medio del 

escenario, y fumaba otro pitillo de la paquetilla barata, que debió sentarle tanto mejor cuando acababa de 

apurar una segunda copa, mientras los dos tontos se dirigían hacia el entarimado. Dejó fluir otra vez el humo 

inspirado profundamente entre los dientes, que dejó al descubierto, y miró entretanto por encima de aquellos 

dos alegres palurdos y también del público, el vacío, como una persona que ante un fenómeno completamente 

despreciable se ensimisma y se encierra en su dignidad, adoptando una actitud de severa reprobación y 

moviendo la punta del pie. 

       –¡Escandaloso! –dijo, frío y tajante–. ¡Volved a vuestro sitio! Todo el mundo sabe escribir en Italia, cuya 

grandeza no deja ningún hueco a la ignorancia y el oscurantismo. Es una broma de mal gusto formular ante 

los oídos de esta concurrencia internacional una imputación con la que no sólo os rebajáis vosotros mismos, 

sino que incluso exponéis al Gobierno y la nación a habladurías. En el caso de que Torre di Venere fuera el 

último rincón de la patria donde se hubiera refugiado el desconocimiento de las ciencias elementales, tendría 

yo que lamentar el haber visitado un lugar del que, desde luego, no ignoraba que en cuanto a su importancia, y 

en más de un aspecto, quedaba muy por debajo de Roma… 

       Al llegar aquí, fue interrumpido por el muchacho del peinado moreno y la americana colgada del hombro, 

cuya acometividad, como pudo verse, sólo había cesado transitoriamente, el cual, con la cabeza erguida, 

plantó cara a Cipola, erigiéndose en paladín de su villa natal. 

       –¡Basta! –dijo en voz alta–. Basta de bromas sobre Torre. Todos nosotros somos naturales de aquí y no 

toleramos que la ciudad se denigre ante los forasteros. También estos dos muchachos son amigos nuestros. 

Aun cuando no sean unos sabios, no por eso dejan de ser unos muchachos como Dios manda, tal vez más y 

mejor que alguien que aquí en la sala se vanagloria con Roma, sin ser él quien la fundara. 

       –¡Muy bien dicho! 

       El joven, verdaderamente, no tenía pelos en la lengua. Aquel dramatismo resultó muy divertido, aunque 

contribuyera a aplazar el desarrollo del programa propiamente dicho. Asistir a una discusión es siempre 

cautivador. Hay personas que no conocen otra diversión mejor, y sintiendo una especie de placer en el mal 

ajeno, van saboreando su propia abstinencia de participar en la misma. Otros, en cambio, sufren angustia y 

excitación, cosa que comprendo perfectamente, aunque en el caso que estoy relatando tuve la sensación de 

que, en el fondo, todo se apoyaba hasta cierto punto en un acuerdo previo y que tanto los dos palurdos 

analfabetos como el giovanotto con la americana al hombro entraban más o menos en el juego del artista, 

creando así una comedia. 

       –¡Veamos un poco! –dijo con enfadada cordialidad–. ¡Un viejo conocido! ¡Un joven que lleva el corazón 

en la lengua! –Dijo: sulla linguaccia, lo que significa «lengua cargada», y provocó suma alegría en la sala–. 

¡Marchad, amigos míos! –manifestó, volviéndose hacia los dos palurdos–. Basta de vosotros; ahora me las 

tengo que ver con questo torregiano di Venere, «de este torrero guardián de Venus», el cual, sin duda, tiene la 

mirada puesta en dulces agradecimientos por su vigilancia. 

       –Ah, non scherziano! ¡Hablemos en serio! –exclamó el muchacho. 

       Sus ojos brillaban, y, efectivamente, ejecutó un gesto como si quisiera tirar la americana y pasar a 

explicaciones más directas. 

       Cipola no lo tomaba trágicamente. Su situación era muy distinta, pues el cavaliere se las había con un 

compatriota suyo y sentía el suelo patrio bajo los pies. Permaneció frío, haciendo gala de superioridad 

absoluta. Un ademán sonriente de la cabeza hacia el gallo de combate, con la mirada dirigida hacia el público, 
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parecía invocar el divertido testimonio de una acometividad con la cual el adversario no revelaba más que la 

llaneza de su modo de ser. 

       Y entonces ocurrió, por segunda vez, algo extraño que bañó con luz inquietante aquella superioridad, 

cubriendo de ridículo la irritabilidad belicosa que irradiaba desde el escenario, de manera vergonzante e 

inexplicable. 

       Cipola se acercó al joven todavía más, mirándole de manera singular a los ojos. Incluso descendió a 

medias los escalones que allí, a nuestra izquierda, bajaban hacia el auditorio, de modo que se hallaba en 

postura algo elevada ante las narices del batallador muchacho. El látigo colgaba de su brazo. 

       –No tienes ganas de bromear, hijo mío –observó–. Esto es sumamente comprensible, pues todo el mundo 

puede advertir que no te encuentras bien. Tu misma lengua, cuya limpieza deja que desear, me ha permitido 

deducir la existencia de un desorden agudo en tu sistema gástrico. Sería preferible no asistir a una función de 

noche cuando uno se siente tan malo como tú, y tú mismo, bien lo sé, has vacilado pensando si no harías 

mejor en irte a la cama, aplicándote paños calientes sobre el vientre. Ha sido una excesiva ligereza tuya el 

beber esta tarde demasiado vino blanco que resultó ser terriblemente agrio… Y ahora sufres un cólico y te 

entran ganas de retorcerte de dolor… ¡Hazlo, pues, sin falsa vergüenza! Esa concesión del cuerpo frente al 

calambre de los intestinos te proporcionará cierto alivio… 

       Al pronunciar estas frases palabra por palabra, con tranquila persuasión y una especie de severo interés, 

sus ojos, hundidos en los del muchacho, parecían volverse al mismo tiempo marchitos y ardientes; eran unos 

ojos harto extraños, y se advertía que su interlocutor, no sólo por un amor propio varonil, no podía separar de 

los mismos los suyos propios. Muy pronto no existió ni el más ligero resto de tal orgullo en su rostro 

bronceado. Miró al cavaliere con la boca abierta, y aquella boca sonreía con un gesto perturbado y 

lamentable. 

       –¡Retuércete! –repitió Cipola–. ¿Qué otro remedio te toca? Con un cólico tan fuerte es preciso doblar el 

cuerpo. Supongo que no querrás sublevarte contra un reflejo natural, por la sola razón de que sea otro quien te 

lo aconseja. 

       El muchacho levantó lentamente los antebrazos, los cruzó sobre el vientre, apretándolo, y su cuerpo se 

dobló; volvióse a un lado y hacia delante, cada vez más profundamente; con los pies torcidos, las rodillas 

vueltas una hacia otra, acentuó la flexión hasta agazaparse, de modo que finalmente, viva imagen de las 

contorsiones del dolor, casi quedó sentado en el suelo. Cipola le dejó en aquella posición durante unos 

cuantos segundos, ejecutando luego un breve y seco latigazo en el aire y volvió con cojeantes zancadas al 

velador, apurando otra copita de coñac. 

       –Il boit beaucoup –hizo notar detrás de nosotros una señora. 

       ¿Era esto verdaderamente todo cuanto llamara la atención? No pudimos formarnos una idea clara hasta 

qué punto el público comprendía lo ocurrido. El joven se había incorporado de nuevo, sonriendo algo 

cohibido, como si no supiera muy bien lo que le acababa de ocurrir. 

       El público había seguido la escena con atención apasionada, aplaudiéndola al acabarse; oíanse tantos 

gritos de «¡Bravo, Cipola!», como de «¡Bravo, giovanotto!» No se tomó el desenlace de la discusión por una 

derrota personal del joven, sino que se le animó como a un actor que acaba de desempeñar un papel 

lamentable de manera digna de alabanza. En efecto, su manera de retorcerse con fuertes dolores de vientre, 

como destinada para el público en general, había resultado muy impresionante, por su gran plasticidad, y, por 

así decir, representaba un mérito mímico del intérprete. Sin embargo, no podía asegurar hasta qué punto se 

hubiera podido atribuir la conducta de la sala a un sentimiento humano de tacto en el que el Sur no es 

considerablemente superior, y en qué proporción se fundamentaba en la comprensión real de las cosas. 

       El cavaliere, fortalecido, encendió un nuevo cigarrillo. Podía reanudar el experimento 

aritmético. Encontróse sin dificultad a un joven sentado en una de las últimas filas de butacas, el cual se 

declaró dispuesto a escribir en el encerado las cifras que se le dictasen. También nosotros le conocíamos, y 

todo el diálogo cobró un carácter familiar por el hecho de que se conociesen tantos rostros en la 

sala. Tratábase del empleado de la tienda de frutas y ultramarinos de la calle Mayor, que nos había servido 

varias veces de manera óptima. Manejaba el yeso con habilidad comercial, mientras Cipola, habiendo bajado 

a la platea, se movía entre el público con sus zancadas de persona deforme, recogiendo números: éstos, 
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formados por una, dos, tres o cuatro cifras, a libre elección, los sacaba de los labios de los interrogados, para 

gritarlos luego a su vez al joven dependiente, el cual los apuntaba formando columna. Cierto es que todo 

estaba calculado, por tácito acuerdo mutuo, con vistas a provocar diversión, bromas y divagaciones oratorias. 

No podía faltar el que el artista tropezara con extranjeros incapaces de expresarse en el idioma del país, 

ocupándose de ellos durante largo rato, haciendo esfuerzos para entenderse de una manera ostensiblemente 

caballerosa en medio de la alegría cortés de los indígenas, que luego Cipola colocaba en un aprieto, 

obligándoles a traducirle cifras citadas en inglés o en francés. Algunos señalaban números que designaban 

años destacados de la historia de Italia. Cipola los captaba inmediatamente, valiéndose de los mismos para 

rodearlos, al pasar, de comentarios patrióticos. Alguien exclamó: 

       –¡Cero! –y el cavaliere, profundamente ofendido (lo mismo que ante cualquier otro intento de 

mofa), replicóle por encima del hombro que se trataba de un número que no tenía dos cifras, lo cual sirvió 

para que otro bromista gritara: «Cero, cero»1, cosechando gran éxito de risas, aseguradas de antemano, con 

sólo aludir a ciertas cosas naturales, cuando hay que habérselas con gente meridional. 

       El cavaliere fue el único que adoptó una actitud digna y reservada, aunque fuera él mismo quien 

provocara aquella alusión; no obstante, encogiéndose de hombros, transmitió también aquel renglón de 

cálculos al escribiente. Cuando aparecían ya en el encerado unos quince números, de varia 

longitud, Cipola invitó a los asistentes a proceder a sumarlos en común esfuerzo. Buenos calculadores podían 

llevar a cabo mentalmente aquel cometido, por lo que veían escrito en el encerado, pero se admitía también la 

posibilidad de utilizar lápiz y libreta de bolsillo. Mientras el público trabajaba, Cipola se sentó en la silla, 

junto a la pizarra, y fumaba haciendo muecas, con el ademán suficiente y pretencioso del inválido. Pronto 

quedó lista la suma, que tenía cinco cifras. Alguien la pronunció; otro la confirmó; el resultado de otro tercero 

difería un poco, mientras la de un cuarto volvía a estar conforme. Cipola se levantó, se sacudió un poco la 

ceniza del cigarrillo que tenía sobre el vestido, levantó el papel fijado en el rincón derecho superior del 

encerado y dejó ver lo que previamente tenía inscrito allí. La suma exacta estaba escrita de antemano. Él 

mismo la había fijado previamente. 

       ¡Admiración y vibrante éxito! Los niños estaban sobrecogidos. Querían saber cómo lo había hecho. Los 

dimos a entender que se trataba de un truco, difícil de explicar sin más; por algo ese hombre era un mago. 

Ahora ya sabían ellos lo que era una función de un prestidigitador. Ver cómo primero el pescador sufrió 

dolores de vientre, y ahora observar el resultado final en el encerado, todo esto era magnífico; y vimos con 

preocupación que a pesar de que se les cerraban los ojos y que el reloj marcaba casi las diez y media, sería 

sumamente difícil llevarlos a casa. Habría lágrimas. Y, sin embargo, era evidente que aquel jorobado no hacía 

brujerías, por lo menos en el sentido de la habilidad, y que todo aquello no era un espectáculo para niños. 

       Ignoro, una vez más, lo que debía pensar el público para su coleto; pero, sin duda, podíamos abrigar gran 

escepticismo en cuanto a la «libre elección» al determinarlas cantidades a sumar; alguno que otro de los 

preguntados habría contestado, seguramente, de manera espontánea, pero grosso modo estaba claro 

que Cipola había escogido adrede las personas en cuestión y que el proceso, encaminado desde un principio 

hacia un resultado previsto, se había verificado bajo el impulso de su voluntad (con lo que no se mermaba ni 

en un ápice lo maravilloso de su ingenio calculador, aunque lo demás escapara extrañamente a la admiración). 

Añádase el patriotismo y la dignidad susceptible: con todo ello, los compatriotas del cavaliere podían sentirse 

perfectamente en su elemento, conservando la mejor disposición para bromear; a los forasteros, aquella 

mezcla nos producía un efecto angustioso. 

       Por añadidura, el propio Cipola tenía buen cuidado de que el carácter de sus artes cobrase un carácter 

indiscutible para todo iniciado, aunque, desde luego, sin mentar siquiera un nombre, un término técnico. 

Hablaba, por cierto, de ello sin interrupción, aunque empleando sólo expresiones imprecisas y publicitarias. 

       Después de un rato, continuó en el camino experimental iniciado, complicó primero los cálculos, 

añadiendo a la labor de sumar ejercicios de otra especie, simplificándolos luego hasta un extremo, para 

demostrar cómo ocurría todo. Hacía «adivinar» números que previamente tenía escritos bajo la hoja de papel. 

Casi siempre lograba su cometido. Alguien confesó que, en realidad, hubiera querido nombrar otra cantidad; 

pero como en el mismo instante el látigo del cavaliere había cortado el aire ante él, dejó escapar el número 

previamente escrito en el encerado. 
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       Cipola se reía, moviendo los hombros. Fingió admiración por el ingenio de la persona preguntada; mas 

aquellos cumplidos tenían algo irónico y denigrante y no creo que los aludidos lo experimentaran como cosa 

agradable, aunque sonreían y sin duda consideraban en parte los aplausos en su propio favor. De todos modos, 

no me parecía que el artista cosechara simpatías entre su público. Podía notarse cierta aversión e irritación 

latente; aun pasando completamente por alto la cortesía que pusiera a coto tales propensiones, las facultades 

de Cipola y la severa seguridad de sí mismo no dejaban de producir impresión, y creo que el mismo látigo 

contribuía en gran medida a que la rebelión no traspasara el umbral de lo subyacente. 

       Del mero ejercicio de sumar y adivinar números, Cipola pasó entonces a los juegos de naipes. Sacó de su 

bolsillo dos barajas, y aún recuerdo que el ejemplo fundamental y modélico de los experimentos que 

emprendió con las cartas consistía en que de una de las dos barajas, sin ser vista, escogiera tres naipes, que 

ocultó en el bolsillo interior de su levita; la persona que se prestó a participar en el experimento sacó de la otra 

baraja que le fue presentada las mismas tres cartas idénticas; desde luego, no eran siempre exactamente las 

mismas, pues dábase el caso de que coincidían tan sólo dos. Pero en la inmensa mayoría de los 

casos, Cipola triunfaba al enseñar sus propias cartas guardadas en el bolsillo, y agradeció con desenfado los 

aplausos que sonaron para celebrar las facultades que, queriéndolo o no, nos era forzoso reconocerle. 

       Un señor joven de la primera fila de asientos, a nuestra derecha, estaba decidido a escoger con plena y 

soberana libertad, oponiéndose conscientemente a todo intento de influencia, cualquiera que ésta fuese. 

¿Cómo se imaginaba el resultado en tal caso? 

       –Con ello –replicó el cavaliere– sólo dificultará un poco mi tarea, pues una voluntad que pretende la 

libertad absoluta se contradice y cae en el vacío. Libre es usted de escoger o no escoger una carta. Pero si 

usted elige escogerá la carta prescrita, y esto con tanta mayor seguridad cuanto más arbitraria intenta ser su 

acción. 

       Era preciso concederle que no podía haber escogido mejores palabras para enturbiar las aguas y provocar 

una confusión en las almas. El señor obstinado vaciló nerviosamente antes de extender la mano hacia la 

baraja. Sacó una carta y solicitó que se le mostrase si otra idéntica se hallaba entre las tres escondidas. 

       –Pero, ¿cómo? –dijo Cipola, asombrado–. ¿Por qué ejecutar a medias un trabajo… ? 

       Sin embargo, cuando el terco adversario insistió en realizar aquella comprobación previa, Cipola exclamó 

con un ademán sorprendente, más bien digno de un lacayo: 

       –E servito… –y enseñó, sin mirarlas mismo, sus tres cartas en forma de un abanico. 

       La carta escondida por aquel señor del público era la última de la izquierda. 

       El campeón de la libertad volvió a sentarse, contrariado, en medio de los aplausos de la sala. Sólo el 

demonio sabía hasta qué punto Cipola sostenía sus facultades congénitas, incluso mediante pequeñas 

habilidades. Aun aceptando una tal combinación de los medios, la desenfrenada curiosidad de todos los 

presentes se disolvía en el disfrute de una diversión verdaderamente fenomenal y en el pleno reconocimiento 

del dominio perfecto de una habilidad que a ninguno de nosotros se le hubiera ocurrido negar. 

       –Labora bene! (trabaja bien) –pudimos oír acá y acullá, en torno nuestro; ello significaba el triunfo de un 

recto espíritu de justicia sobre la antipatía y sorda sublevación. 

       Ante todo, después de sus últimos éxitos, si bien fragmentarios, pero precisamente por la misma razón 

tanto más impresionantes, Cipola se reconfortó con una nueva copita de coñac. En efecto, «bebía mucho» y 

resultó bastante penoso darse cuenta de ello. Sin embargo, todo parecía indicar que copa y cigarrillo eran unos 

medios inexcusables para conservar y renovar su tensión anímica, a la que se estaba exigiendo no poco 

esfuerzo, como él mismo lo ponía de manifiesto en más de un aspecto. En efecto, tenía muy mal semblante 

con sus ojos hundidos, y mostraba visible decaimiento. La copita le ponía a tono de nuevo, y después de 

tomarla, su discurso fluía más animado y pretencioso, mientras el humo inspirado surgía gris de sus 

pulmones. Sé, a ciencia cierta, que de sus prestidigitaciones con naipes derivó aquella clase de juegos de 

sociedad, basados en las facultades supra e infrarracionales de la naturaleza humana, en la intuición y la 

transferencia «magnéticas»; en una palabra, en una forma más humilde de la revelación. 

       Por lo demás, no quiero aburriros con la descripción de tal clase de experimentos. Todo el mundo los 

conoce y participó en ellos alguna vez: aquel encontrar objetos escondidos, la ejecución ciega de actos 

complicados, para la cual la orden se da por un camino aún no investigado, de un organismo a otro. Todo el 
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mundo ha tenido ocasión de dirigir alguna que otra ojeada escéptica, curiosa y despectiva, con los consabidos 

meneos de cabeza, sobre el carácter equívoco y poco limpio, a la vez que inextricable, de lo oculto que 

propende siempre, a raíz del carácter demasiado humano de sus propugnadores, a mezclarse de un modo 

vejatorio con el bluff y el engaño subsiguiente, sin que, desde luego, ese matiz desagradable pudiera servir de 

prueba contra la autenticidad de otros factores que intervienen en tan dudosa amalgama. 

       Sólo diré que todas las circunstancias van corroborándose naturalmente y que la impresión gana en 

profundidad en todos los sentidos, cuando el director y actor principal del sombrío juego sea un Cipola. 

       Éste se hallaba sentado en el fondo de la plataforma, con la espalda vuelta hacia el público, y fumaba, 

mientras en algún punto de la sala se tomaban acuerdos en voz baja, para darles órdenes, y pasaba de una 

mano a otra el objeto que debía sacar de su escondrijo y con el cual debía ejecutar acciones convenidas de 

antemano. Asistimos al típico tanteo, que bien procede por bruscas sacudidas instintivas, ya se detiene 

indeciso, perdiéndose desorientado por momentos y mejorándose a raíz de una súbita reorientación intuitiva; 

se le podía observar muy bien cuando, guiado de la mano de un conductor iniciado en el secreto que se trataba 

de descubrir, conductor que tenía orden de limitarse a una actitud obediente y pasiva en el sentido físico, pero 

dirigiendo sus pensamientos estrictamente sobre lo convenido, Cipola se movía zigzagueando a través de la 

sala, con la mano tendida hacia delante. Los papeles parecían invertidos: la corriente fluía en un sentido 

contrario al natural, y el artista llamaba continuamente la atención sobre ello, con su lenguaje desenvuelto. La 

parte pasiva y receptora, la parte ejecutora, cuya voluntad quedaba eliminada y que se limitaba a ejecutar una 

voluntad comunitaria que flotaba en el aire, era esta vez él, que hasta entonces sólo había ejercido su fuerte 

poder y dado órdenes imperativas; pero Cipola insistía que en el fondo era indiferente. La facultad –decía– de 

desprenderse de su propio yo, para transformarse en mero instrumento y obedecer en el sentido más absoluto 

y perfecto, no era más que el reverso de aquella otra de querer y mandar; tratábase de una y la misma 

facultad; mandar y obedecer, ambas cosas forman un solo principio, una sola unidad indisoluble; quien sepa 

obedecer, sabe igualmente mandar, y viceversa; la mismísima idea está involucrada en una como en otro, tal 

como nación y jefe de Estado. Pero el rendimiento, el rendimiento extraordinario estricto y agotador le 

correspondía de todos modos a él, al conductor del experimento y organizador de la prueba; en su persona, la 

voluntad se convertía en obediencia y la obediencia en voluntad, siendo la cuna de ambas cosas, de donde su 

papel resultaba ser dificilísimo. Insistía en ello hasta el cansancio, afirmando que todo aquello le costaba un 

esfuerzo inaudito; lo hacía probablemente para explicar su necesidad de cobrar nuevas fuerzas y justificar el 

frecuente gesto de extender la mano para tomar una copita. 

       Daba pasos a tientas como un visionario, movido por la voluntad pública y secreta. Sacó un broche con 

piedras preciosas del zapato de una inglesa, donde ella lo había ocultado momentos antes; lo llevó, titubeando 

y como impulsado por una voluntad ajena, a otra dama –la señora Angiolieri–, a la que lo entregó, hincándose 

de rodillas, pronunciando palabras determinadas de antemano, las cuales si bien eran harto convencionales y 

previsibles, no por ello resultaban fáciles de hallar, ya que un grupo del público convino que fuese en francés. 

       –Le hago este regalo como señal de respeto –tuvo que decir Cipola, y nos pareció como si encubriera 

cierta malicia en la dureza de aquella condición. 

       Expresábase en ella un antagonismo entre el interés por ver realizarse lo milagroso y el deseo de que tan 

pretencioso personaje sufriera un fracaso. Sin embargo, resultó extraño verle postrado ante la 

señora Angiolieri, profiriendo frases diversas, luchando por adivinar la que se le sugería mentalmente. 

       –Tengo que decir algo –manifestó–, y me percato con toda claridad de lo que tengo que decir. No 

obstante, siento a la vez que sería falso formular las palabras que me vienen a la mente. ¡Guárdense, pues, de 

venir en mi ayuda mediante algún signo involuntario! –exclamó, aunque esto no era lo que él esperaba. 

       –Pensez très fort! –exclamó de repente en un mal francés, soltando inmediatamente después la frase que 

le fue «mandada», en idioma italiano, desde luego, pero de tal forma, que la palabra final y principal la dejó 

caer bruscamente en la lengua hermana que, según toda probabilidad, le debía ser poco familiar, 

pronunciando en vez de venerazione, en italiano, véneration, con un imposible sonido nasal al final, 

resultando incompleto que tras de los aciertos anteriores, como eran el hallar el broche, encontrar el camino 

hasta la destinataria y el hincarse de rodillas, casi producía más efecto que si hubiera conseguido un triunfo 

total, y así provocó un unánime aplauso de admiración. 
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       Al levantarse del suelo, Cipola secóse el sudor de la frente. Comprenderá el lector que yo sólo relato aquí 

un ejemplo de la clase de sus trabajos, narrando lo del broche; este caso se me quedó grabado muy 

especialmente en la memoria. Sin embargo, el charlatán fue variando y cambiando la forma fundamental de 

sus experimentos, de modo que pasamos con ellos largo rato, entretejiéndolos con improvisaciones, de toda 

clase, a las que le brindaba magnífica ocasión, a cada paso, su contacto ininterrumpido con el público. 

       Especialmente la señora Angiolieri proporcionaba asombrosas adivinaciones. 

       –No se me escapa, signora –díjole Cipola–, que con usted pasa algo especial y muy honroso. Quien sepa 

mirar verá en torno de su encantadora frente una aureola que, si no yerro, antaño fue más intensa que en la 

actualidad; una aureola que va extinguiéndose paulatinamente… ¡No diga una sola palabra! ¡Haga el favor de 

no ayudarme! A su lado está sentado su esposo…, ¿no es verdad? –volvióse súbitamente al 

silencioso signore Angiolieri–. Es usted el esposo de esta dama y su felicidad es completa. Pero tras de tanta 

dicha traslucen unos recuerdos…, recuerdos principescos… El pasado, signora, desempeña en su existencia 

actual, según me parece, un papel importantísimo. Usted había conocido a un rey… ¿No había cruzado su 

camino, en días pasados, por la vida, un soberano? 

       –Sin duda, no –exhaló la distribuidora de nuestra sopa cotidiana, y sus ojos de un oscuro dorado brillaban 

intensamente en medio de la noble palidez de su rostro. 

       –¿Sin duda, no? No, no era un rey; lo he dicho de una forma tosca y poco clara. Ningún rey, ningún 

príncipe… , y sin embargo, un príncipe, un rey de reinos superiores… Fue un gran artista, a cuyo lado usted 

antaño… Usted quiere contradecirme y, sin embargo, no lo puede hacer usted con decisión, sino sólo a 

medias. Bien, pues…, era una gran artista, de fama mundial cuya amistad disfrutó usted en su tierna juventud, 

y cuya sagrada memoria es como una sombra y sublima toda su vida… ¿El nombre? No será necesario 

formular un nombre cuya gloria va unida desde ya hace tiempo con la de la patria, siendo tan inmortal como 

la de ésta… Eleonora Duse –dijo, por fin, en voz baja y solemne. 

       La diminuta señora Angiolieri asintió con la cabeza, sobrecogida. Los aplausos parecían convertirse en 

una manifestación patriótica. Casi todos los espectadores conocían el importante pasado de la 

señora Angiolieri y podían apreciar plenamente la intuición del cavaliere, empezando por todos nosotros los 

huéspedes de la «Casa Eleonora». A lo sumo hubiéramos podido preguntarnos hasta qué punto el 

propio Cipola pudo informarse de ello desde su llegada a Torre de Venere… Sin embargo, no tengo motivo 

alguno para sospechar, desde un punto de mira extremadamente racionalista, de unas facultades que iban a 

serle fatales al pobre cavaliere Cipola, ante nuestros propios ojos… 

       Intercalóse, entonces, una pausa, y nuestro dominador se retiró para descansar un ratito. Confieso que voy 

llegando con cierto temor a este punto de mi relato; temor que me tiene invadido casi desde el mismo 

momento en que inicié mi narración. Leer los pensamientos de las personas, por regla general, no resulta muy 

complicado, y en nuestro caso era incluso facilísimo. Me preguntaréis, sin duda, por qué razón no nos 

retiramos finalmente de la sala, y tendré que confesar mi incapacidad total de contestar a esta pregunta. No lo 

comprendo, ni de hecho puedo justificarlo. Debían de ser ya más de las once en aquellos momentos, y 

probablemente más tarde aún. 

       Los niños se habían dejado vencer por el sueño. La última serie de experimentos les había resultado harto 

aburrida y en tales condiciones le costaría muy poco a la naturaleza reclamarles su derecho. Dormían sobre 

nuestras rodillas, el pequeño en las mías y la niña en las de su madre, y ello constituía una invitación a 

trasladarlos a sus camitas cuanto antes. 

       Puedo asegurar con toda seriedad que estuvimos a punto de obedecer a aquella dulce y suave advertencia. 

Despertamos a los pobrecitos asegurándoles que había sonado ya el momento definitivo para regresar a casa. 

Pero su resistencia implorante se reanudó tan pronto como recobraron la conciencia, y ya sabéis que es 

imposible de superar la repugnancia de los niños contra el abandono prematuro de una función cualquiera; 

sólo a la fuerza se la puede romper. ¡Era tan magnífico disfrutar de las mañas del mago!, afirmaban en voz 

quejumbrosa. No podíamos saber lo que todavía quedaría por ver; era preciso esperar por lo menos con qué 

clases de producciones reanudaría la sesión, una vez acabado el descanso; entretanto, podrían dormir un 

poquito; pero por Dios, todo menos regresar a la pensión, todo menos ir a la cama mientras iba a continuar allí 

tan maravillosa velada… 
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       Cedimos por fin, aunque sólo por unos instantes, por un rato breve, provisionalmente, según creíamos. El 

hecho de haber permanecido allí resulta totalmente inexcusable y explicar sus motivos me es casi tan difícil… 

¿Creíamos tener que decir B, tras haber dicho ya A, llevando equivocadamente nuestros hijitos a aquel lugar? 

Como explicación, ésta me pareció insuficiente. ¿Nos divertíamos nosotros mismos demasiado, por ventura? 

Sí y no, pues nuestros sentimientos hacia el cavaliere Cipola eran de una naturaleza mixta; pero si no estoy 

completamente equivocado, lo mismo le sucedía a toda la concurrencia y, ello no obstante, nadie abandonaba 

la sala. ¿Acaso la extraña fascinación que emanaba de aquel hombre que se ganaba la vida de una manera tan 

especial pesaba sobre nosotros, incluso fuera de programa y durante el descanso intercalado entre sus 

producciones, paralizando la decisión de todos los asistentes? 

       Podríamos aducir como explicación, con la misma probabilidad de acierto, la mera curiosidad. Es muy 

natural la curiosidad por conocer la continuación de un espectáculo iniciado de la manera descrita, y, por 

añadidura, Cipola había acompañado su salida con unas manifestaciones que permitían deducir que todavía 

distaba mucho de haber vaciado su saco y que se podía prever un aumento consecutivo de los efectos. 

       Pero todo esto no era la causa, o no era toda la explicación del porqué no nos retiramos de allí. Lo más 

justo sería contestar a la pregunta mediante otra: ¿por qué no habíamos abandonado Torre ya mucho antes? A 

mi entender, se trata de una y la misma pregunta, y para encontrar una salida honrosa podría contestar, sin 

más, que ya había aportado anteriormente la respuesta. Aquella velada se desarrollaba de la misma manera 

poco agradable, ofensiva y deprimente que toda nuestra estancia en Torre, en general, e incluso bastante más: 

aquella sala constituía el punto en que se concentraba todo lo extraño, raro y tenso con que la atmósfera del 

lugar parecía estar cargada. Aquel hombre, cuya reaparición esperábamos, nos parecía ser la personificación 

de todo aquello; y puesto que ante el gran problema optamos por no tomar el tren, hubiera sido sumamente 

ilógico proceder a un acto análogo en lo pequeño, por así decirlo. Tómese o no esto como explicación de 

nuestro sedentarismo; no me es posible aducir, sencillamente, ninguna otra razón. 

       Queda ya dicho, pues, que hubo una pausa de diez minutos, aunque en realidad se convirtieron en veinte. 

Los niños, sin volver a conciliar el sueño y encantados por nuestra decisión de ceder a sus vehementes deseos, 

supieron llenar deliciosamente aquel rato. Reanudaron sus cordialísimas relaciones con la esfera «popular» de 

Torre: con Antonio, con Guiscardo, con el hombre de la piragua. Haciendo bocina con sus manos dirigían a 

los pescadores toda clase de buenos deseos, tras habernos preguntado las palabras italianas que convenían: 

«Mañana, ¡muchos pececitos!» «Las redes, completamente llenas!» A Mario, el camarero del «Esquisito», le 

gritaron: 

       –Mario, una ciocolatta e biscotti! 

       Y esta vez, el camarero les oyó y les contestó, sonriendo: 

       –Súbito! 

       Íbamos a tener motivos suficientes para grabar para siempre en nuestra memoria aquella sonrisa amable y 

algo distraída… 

       Así pasó el descanso: sonó otra vez el gong; el público, entregado al parloteo, volvió a ocupar sus 

localidades; los niños se sentaron con suma expectación en sus butacas, con las manos sobre las rodillas. El 

telón no había sido bajado; Cipola apareció en el escenario con sus zancadas características y se puso a iniciar 

con una charla la continuación de sus producciones. 

       Permitidme que resuma: aquel jorobado tan engreído era el hipnotizador más poderoso que me fuera dado 

conocer en mi vida. Si bien se dedicaba a echar polvo en los ojos a la opinión pública respecto a la verdadera 

naturaleza de sus funciones, anunciándose como mero prestidigitador, pretendía, sin duda, eludir con ello 

determinadas ordenanzas policíacas sobre la materia, que prohibían por principio el ejercicio industrial de 

aquellas facultades. 

       Tal vez el encubrimiento es habitual en tales casos, tolerándolo las autoridades, por lo menos a medias. 

De todos modos, nuestro titiritero, desde un principio, se había esforzado muy poco en engañarnos sobre el 

verdadero carácter de sus facultades, y la segunda parte de su programa basábase con toda claridad y 

exclusivamente en el experimento especial o demostración de la supresión e imposición de la voluntad, 

aunque oratoriamente continuaba predominando el circunloquio. 

       En una complicadísima serie de experimentos cómicos, excitantes y asombrosos –que aún no habían 
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terminado al sonar la medianoche– se nos permitió apreciar el alcance de cuanto abarca ese campo, 

naturalmente misterioso, de fenómenos desde lo más insignificante hasta lo más monstruoso; los detalles 

grotescos fueron seguidos con toda atención por un público que se reía, movía escépticamente la cabeza, se 

daba golpecitos en las rodillas y aplaudía; un público que se hallaba por completo bajo el dominio de aquella 

personalidad tan segura de sí, aunque (por lo menos a mí me pareció así) no sin sufrir cierta sensación de 

contrariedad ante lo extrañamente indigno que los asombrosos triunfos de Cipola implicaban, tanto para el 

individuo como para todos los presentes. 

       Dos cosas, ante todo, desempeñaban un importante papel en aquellos triunfos: la copita de la 

reconfortante bebida y el látigo de montar, con su mango en forma de garra. La primera debía servir, siempre 

que fuera preciso, para calentar su demonismo, pues sin ella, según parecía, amenazaba un agotamiento total; 

esto, desde el punto de vista humano, hubiera podido inspirarnos cierta inquietud por aquel personaje, de no 

ver lo otro, es decir, aquel símbolo ofensivo de su dominio, en forma de silbante férula, bajo la que nos 

colocaba a todos con sus increíbles pretensiones y cuya intervención impedía que surgieran sensaciones más 

suaves que las de una sumisión asombrada y reluctante. ¿Experimentaba Cipola una falta de sensaciones de 

otra clase? ¿Pretendía provocar incluso nuestra simpatía? ¿Lo quería obtener todo? Me quedó hondamente 

grabada una manifestación suya que permitía concluir la existencia de esta clase de celos en el fondo de su 

alma. La profirió en el momento preciso en, que, al llegar a la cumbre de sus experimentos, sumió en estado 

de completa catalepsia a un joven que se había puesto a su entera disposición y desde hacía rato se había 

revelado como un objeto muy obediente para tal clase de influencias, mediante pases y soplos. De tal manera, 

que no sólo consiguió sumir en un sueño profundísimo al muchacho, haciendo que se apoyara con la nuca y 

los dos pies sobre los respaldos de dos sillas, sino que pudo incluso sentarse encima sobre el cuerpo, sin que 

aquél cediera en lo más mínimo, acusando la rigidez de una plancha de madera. 

       La visión de aquel monstruo enlevitado sentado sobre una figura humana que parecía petrificada, resultó 

increíble y repugnante, y el público sintió compasión, suponiendo que la víctima de aquella diversión 

científica sufría con ello. 

       –Poveretto! ¡Pobre muchacho! –se oía decir en varias partes de la sala. 

       –Poveretto! –exclamó irónicamente y amargado Cipola–. Están ustedes equivocados, ¡señoras y 

señores: Sono io il poveretto! ¡El pobrecito soy yo! Soy yo quien tiene que sufrir todo esto… 

       Aceptóse aquella declaración. Mas aun cuando fuese él quien pagase los gastos de aquellas diversiones, y 

admitiendo que acaso fuese el propio Cipola quien tomase por su cuenta los dolores de vientre, de los que, en 

un principio, el giovanotto nos ofreciera tan lamentables muecas, las apariencias contradecían tales 

suposiciones, y a nadie se le ocurre exclamar poveretto! aludiendo a una persona que sufre por la indigna 

humillación de terceros. 

       Sin embargo, he anticipado mi relato, echando por la borda la sucesión cronológica. Mi cabeza está hoy 

todavía repleta de recuerdos de los números ejecutados por el cavaliere, si bien he perdido ya el hilo de su 

orden, pero esto no tiene importancia alguna. 

       De todos modos, recuerdo que los grandes y complicados triunfos que cosecharon un aplauso más intenso 

me hicieron menos efecto que otros hechos pequeños y pasajeros. El fenómeno del muchacho que hacía de 

banco para sentarse encima me vino a la memoria, hace unos instantes, única y exclusivamente por la llamada 

al orden que se enlazó con él. Pero que una dama de cierta edad, adormecida en una silla, cayera en la ilusión, 

impuesta por Cipola, de que efectuaba un viaje a la India, y en su estado de trance nos explicara episodios 

muy movidos de sus aventuras por tierra y por mar, me preocupaba considerablemente en menos medida, y 

todo aquello me pareció menos extraordinario que el hecho de que un caballero de aire bizarro, de contextura 

física amplia y robusta, no pudiera levantar más el brazo, sólo porque el jorobado le anunciara que no lo podía 

hacer, cuando restallaba en el aire su látigo por un breve instante. Aún tengo presente el rostro de aquel 

magnífico colonello con sus mostachos, cuando apretaba convulsivamente las mandíbulas mientras luchaba 

por recobrar el libre albedrío momentáneamente perdido. ¡Qué fenómeno más confuso! Parecía querer y no 

poder; pero, sin duda, sólo padecía una suspensión de su voluntad, siendo solamente incapaz de querer de 

veras, interviniendo aquel embobamiento de la voluntad tal como nuestro domador lo anunciaba antes 

irónicamente, al ya citado caballero romano. 
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       Olvidaría todavía menos, a causa de su conmovedor y fantasmal carácter cómico, la escena con la 

señora Angiolieri, cuya falta total de resistencia, verdaderamente etérea, frente al poderío del cavaliere fue, 

sin duda, descubierta por éste, al dirigir la primera escrutadora mirada general por la sala. La arrancó 

literalmente de su asiento por mero embrujo, arrastrándola consigo de su fila de butacas, y al mismo tiempo, 

sin duda con la intención de poner más de relieve sus facultades, invitó al propio señor Angiolieri a que la 

llamara por su nombre de pila, como si echara en el platillo de la balanza, por decirlo así, el peso de su 

existencia y sus derechos, sirviéndose de la voz del esposo para despertar en el alma de la compañera de su 

vida todo cuanto pudiera proteger su virtud contra el encanto maligno. Sin embargo, ¡cuan inútil resultó 

aquella llamada! Cipola, a cierta distancia de los esposos Angiolieri, rasgó brevemente el aire con su látigo, 

con lo que nuestra hotelera se estremeció violentamente y volvió la mirada hacia él. 

       –¡Sofronia! –exclamó, ya entonces, el señor Angiolieri (nosotros ignorábamos por completo que la señora 

se llamara Sofronia), y se puso a llamarla a gritos, justamente, pues todo el mundo podía percatarse que se 

había creado un peligro: la faz de su esposa permanecía dirigida hacia el maldito cavaliere. 

       Éste, con el látigo que le colgaba de la muñeca, comenzó a ejecutar con los diez dedos de sus largas y 

amarillentas manos unos movimientos de atracción y llamada a su víctima, retirándose paso a paso. Entonces, 

la señora Angiolieri se levantó de su asiento, sobrehumanamente pálida, se volvió por completo hacia el lado 

del que la conjuraba y se puso a seguirle a pasos vacilantes y como flotando. 

       ¡Escena fantasmal y fatídica! Con expresión de lunática, rígidos los brazos, las hermosas manos algo 

elevadas sobre las muñecas, y con los pies casi cerrados, Sofronia Angiolieri comenzó a deslizarse lentamente 

de la fila de asientos, siguiendo al encantador… 

       –¡Llámela usted, caballero, llámela usted! –advertía al marido el monstruo. 

       Y el señor Angiolieri volvió a llamar con debilitada voz: 

       –¡Sofronia! 

       ¡Ah! Pudo llamarla aún varias veces, y al ver que su mujer continuaba alejándose de él formó con la 

mano una bocina ante la boca, haciendo señas con la otra, al llamar. Pero la pobre voz del amor y del deber 

moría impotente a espaldas de una mujer perdida, y la señora de Angiolieri continuaba flotando hacia Cipola, 

completamente absorta y ensordecida, y a lo largo del pasillo central se deslizaba hacia el jorobado, que le 

atraía con sus dedos repugnantes hacia la puerta de salida. 

       La impresión era tan sobrecogedora y perfecta, que hubiera seguido a su dueño, con sólo quererlo éste, 

hasta el fin del mundo. 

       –Accidente! –exclamó el señor Angiolieri, esta vez realmente asustado, y salió de su asiento cuando la 

pareja hubo alcanzado la puerta de la sala. 

       Pero en el mismo instante el cavaliere hizo caer, por decir así, su corona de vencedor, interrumpiendo el 

experimento, y con chabacana caballerosidad de mal comediante ofreció el brazo a la pobre dama, que volvía 

en sí como descendiendo de las nubes, para conducirla de nuevo hacia su marido–. Caballero –saludó 

entonces a éste–, aquí tiene usted a su esposa… Sana y salva, con todos mis cumplidos, la deposito de nuevo 

en sus manos… Procure usted conservar con viril energía un tesoro que le pertenece por completo, y deseo 

que su vigilancia se acreciente cuando se convenza de que existen energías que sólo raras veces corren parejas 

con la generosidad… 

       ¡Pobre señor Angiolieri, silencioso y calvo! No producía el efecto de un hombre capaz de proteger su 

felicidad, ni siquiera contra potencias menos demoníacas que aquellas que acababan de producirle susto e 

incluso mofa. 

       El cavaliere volvió al entarimado, con ademán grave y petulante, en medio de unos aplausos a los que su 

oratoria conclusión confería doble intensidad. Especialmente por este último triunfo, hizo aumentar su 

autoridad, si no me equivoco, a un grado tal que podía hacer bailar a toda la asistencia… Sí, efectivamente, he 

dicho bailar. 

       Es preciso tomar esta palabra al pie de la letra, ya que se produjo cierto exceso, una trasnochada 

confusión de los ánimos, un aniquilamiento de las resistencias críticas que hasta aquellos momentos se 

opusieran a la influencia del desagradable personaje. 

       Naturalmente, tuvo que luchar duramente para lograr aquella culminación de su dominio, y, sobre todo, 
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frente a la actitud recalcitrante del ya mencionado caballero romano, cuya rigidez moral amenazaba con dar 

un ejemplo público harto peligroso para tamaño afán de dominio. Sin embargo, el cavaliere se dio 

perfectamente cuenta de la importancia que encerraba aquel ejemplo, y como era lo suficientemente prudente 

para escoger como punto de ataque el punto de menor resistencia, preludió la orgía haciendo que bailase aquel 

muchachito enclenque y propenso a abstraerse, al que ya antes había sumido en un estado cataléptico. Éste 

tenía, efectivamente, cierta manera de echar atrás el busto, como si le hubiera tocado un rayo, con las manos 

pegadas a la costura de los pantalones; tan pronto como su domador le echara una mirada, caería en un estado 

de sonambulismo militar, ya que su servilidad para cualquier absurda tontería que Cipola se propusiera 

imponerle saltaba de antemano a la vista. Podría decirse que el estado de completa dependencia de la voluntad 

del cavaliere parecía agradable de modo absoluto, como si perdiera, con sumo placer, su pobre autonomía 

moral; repetidas veces se ofreció espontáneamente para servir de objeto de experimentos y ponía visiblemente 

su pundonor en brindar a Cipola un modelo ideal del más pronto desprendimiento de sí mismo y de la más 

absoluta abulia. Subió una vez más al entarimado, y sólo fue preciso rasgar el aire con el látigo, obedeciendo 

a una voz de mando del cavaliere, para ponerse a bailar allí arriba un pasodoble, o, mejor dicho, lanzar sus 

débiles miembros en todos los sentidos, con los ojos cerrados, en placentero éxtasis y balanceando la cabeza. 

       Aquello parecía del agrado del público, y no fue preciso mucho rato para que llegaran refuerzos al que 

bailaba, ejecutando el step otros dos muchachos más, a ambos lados del primero; uno, vestido con suma 

sencillez, y otro, elegantemente. 

       Fue entonces cuando el caballero romano pidió nuevamente la palabra y preguntó a Cipola, en tono 

provocador, si podía asegurar que era capaz de hacerle bailar a su vez, aun cuando él no quisiera. 

       –Aun cuando no quiera –replicóle Cipola en un tono que me será siempre inolvidable. Todavía hoy tengo 

en el oído aquella frase–: Anche se non vuole… ! 

      E inmediatamente se inició la pugna. Cipola, después de haber apurado otra copita de coñac y encendido 

un nuevo cigarrillo, colocó al romano en un punto del pasillo central, con la cara dirigida hacia la puerta de 

salida: él mismo se detuvo a cierta distancia, a espaldas de éste, e hizo sonar su látigo, ordenando: 

       –Balla! 

       Su adversario no se movía. 

       –Balla! –repitió el cavaliere con decisión, y rasgó el aire con el látigo. 

       Viose cómo el joven movió el cuello y cómo al mismo tiempo una de sus manos se levantaba y uno de 

sus tacones se volvió hacia fuera. Sin embargo, durante largo rato no hubo más que tales signos precursores 

que fueron repitiéndose y afirmándose, desapareciendo seguidamente. A nadie se le podía escapar que se 

trataba de un caso de decidida resistencia, una heroica terquedad en oponerse para vencer y superar; aquel 

bravo muchacho se proponía romper una lanza por el honor de la especie humana; se movía convulsivamente, 

pero no bailaba, y el experimento se alargaba tan desmesuradamente que el cavaliere se vio obligado a dividir 

su atención; de vez en cuando, se volvía hacia el escenario y los que bailando se debatían en él, haciendo 

silbar su látigo en su dirección para no permitir que escapasen a su dominio, no sin explicar al mismo tiempo 

al público que aquellos azogados danzarines no experimentarían luego la menor fatiga por mucho que durase 

el baile, ya que, en realidad, no eran ellos quienes bailaban, sino él mismo, Cipola. Después, volvió a hundir 

la mirada en la nuca del romano, para derribar la fuerza de voluntad que se oponía a su dominio. 

       Bajo sus latigazos e intimaciones constantemente renovados, se vio vacilar aquella fortaleza. Asistimos a 

ello con un interés sumamente objetivo que no estaba desprovisto de matices afectivos, lástima y cruel 

satisfacción. Si acerté a comprender bien lo que ocurría, aquel caballero sucumbió ante el carácter negativo de 

su actitud combativa. Según toda probabilidad, la vida anímica resulta imposible si se basa única y 

exclusivamente en no querer, y por consiguiente ejecutar a pesar de ello lo que se nos exige, deben ser dos 

cosas demasiado vecinas para que la idea de la libertad no tuviera que verse forzosamente mezclada en la 

pugna; y, efectivamente, las intimaciones que el cavaliere intercalaba entre latigazos y órdenes se movían en 

el indicado sentido, mitigando influjos que constituían su secreto, con otros, desconcertadamente 

psicológicos. 

       –Balla! –decía–. ¿Quién quisiera torturarse de este modo? ¿Llamas libertad a esa violación de ti 

mismo? Una ballatina! ¡Si todos tus miembros se sublevan y te arrastran al baile! ¡Cuan agradable será 
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abandonar, por fin, la voluntad! Ahí está: ¡ya estás bailando! Esto ya no es ninguna lucha, esto ¡es placer y 

goce… ! 

       Y así era; las convulsiones y sacudidas en el cuerpo del recalcitrante muchacho empezaban a ganar 

terreno; levantó los brazos y las rodillas y, de repente, todas las articulaciones se desencadenaron: echaba 

hacia un lado y hacia otro los miembros, bailaba; y en medio de los aplausos de la gente, el cavaliere lo 

condujo al entarimado, para incorporarle a los demás títeres. Entonces, pudimos ver el rostro del así 

sojuzgado, pues quedaba allí arriba expuesto al público. Sonreía francamente, con los ojos medio cerrados, 

mientras se «divertía» y «disfrutaba». Constituía una especie de consuelo el ver que se encontraba mucho más 

a su gusto que cuando mantenía su orgullosa resistencia… 

       Podría decirse que su «caso» hizo época. Con él se había roto el hielo, y el triunfo de Cipola se hallaba en 

su apogeo; el bastón del hada maléfica Circe, aquella verga de cuero silbante con mango en forma de garra, 

reinaba sin coto en la sala. En el momento que estoy evocando –y que sin duda debía situarse mucho después 

de medianoche– estaban bailando en el diminuto escenario unas ocho o diez personas. Pero también en las 

demás partes de la sala se notaba toda clase de movimientos, y ocurrió que una dama anglosajona, con 

impertinentes y largos dientes, había salido de su asiento para ejecutar en el pasillo central una tarantela, sin 

que el maestro se preocupara por ella en lo más mínimo. 

       Entretanto, Cipola estaba sentado con ademán desenfadado en una de las sillas de anea, a la izquierda del 

escenario, mientras se tragaba el humo de su cigarrillo, dejándolo fluir arrogantemente entre sus dientes 

feísimos. Moviendo la punta, de los pies y riéndose de vez en cuando, con fuertes sacudidas del hombro, 

contemplaba la revolución provocada en la sala, y en determinados momentos hacía silbar su látigo, 

dirigiéndolo hacia atrás contra alguno de los que bailaban convulsivamente, si notaba que su goce parecía 

disminuir. 

       En aquellos momentos, los niños estaban despiertos; lo que hago notar aquí con profunda vergüenza. No 

era conveniente que siguieran allí, y el que no les hubiéramos hecho salir entonces de la sala sólo me lo podría 

explicar por cierto contagio de la relajación general que a aquellas altas horas de la noche nos había alcanzado 

también a nosotros. 

       En aquellos momentos, ya todo resultaba igual. Además, y gracias a Dios, a nuestros dos pequeños les 

faltaba por completo la inteligencia precisa para captar el carácter nefasto de aquella nocturna diversión. Su 

inocencia se deleitaba incesantemente con el permiso extraordinario de poder asistir a tal clase de espectáculo: 

la velada organizada por un mago. Cada cuarto de hora, con sus mejillas coloradas y los ojos embriagados, 

reían de todo corazón viendo los saltos que hacía efectuar a la gente el dominador de aquella noche. 

       No se habían imaginado que la función resultase tan divertida y con sus manitas inhábiles participaban en 

todos los aplausos. Pero cuando Cipola hizo una seña a su amigo Mario –el Mario del «Esquisito»–, botaban 

de gusto, a su manera, saltando sobre sus asientos. En efecto, Cipola le hizo una seña, en el sentido literal de 

la palabra, llevándose la mano ante la nariz mientras alternativamente erguía el índice para encorvarlo luego 

en forma de gancho. 

       Mario obedeció. Aún le veo subiendo los escalones para llegar arriba, junto a Cipola, que no cesaba de 

hacerle señas de invitación, de aquella manera grotescamente precisa. 

       Durante un instante, el joven había vacilado; también de ello me acuerdo aún perfectamente. Durante 

toda la noche, había permanecido de pie en el pasillo lateral, con los brazos cruzados sobre el pecho o con las 

manos en los bolsillos de su americana, apoyándose en una columna de madera a nuestra izquierda, allí donde 

se encontraba a su vez el giovanotto con el peinado de guerrillero; había seguido con atención las 

producciones del titiritero, en tanto nos fue posible observar, aunque sin mucha alegría y Dios sabe con cuánta 

comprensión. Visiblemente, no le fue grato verse llamado a participar a última hora. No obstante, resultó 

demasiado comprensible que obedeciera a la seña que le hacía el cavaliere. Ello cuadraba, ante todo, con su 

oficio de camarero; y, por lo demás, sin duda existía una imposibilidad psicológica para que un muchacho tan 

llano pudiera negar obediencia a un signo emanado de un hombre erguido en el trono del éxito 

como Cipola en aquel momento de su actuación. 

       A gusto o a disgusto se desprendió, pues, de su columna, dio las gracias a los que se hallaban ante él, y, 

volviendo la cabeza, le abrían paso hacia el escenario, y subió al mismo, con una sonrisa escéptica en sus 
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gruesos y abiertos labios. 

       Imagináoslo como un muchacho más bien bajito, de veinte años, con el pelo corto, la frente ancha y unos 

párpados demasiado pesados encima de los ojos, cuyo color era de un gris indeterminable, con matices de 

verde y amarillento. Recuerdo exactamente estos pormenores, pues habíamos hablado con él bastantes veces. 

La parte superior de la cara, con la nariz chata, colmada de pecas, quedaba rezagada tras la parte inferior, 

dominada por los gruesos labios prognáticos, entre los cuales hacíanse visibles, al hablar, los dientes 

húmedos; aquellos labios hinchados daban a su fisonomía, junto con el aspecto velado de los ojos, cierta 

primitiva melancolía, habiendo sido precisamente ésta la razón por la que, desde un principio, sintiéramos 

bastante simpatía por el muchacho. No podía hablarse de brutalidad en la expresión; lo 

hubiera contradecido la extraordinaria delgadez y finura de sus manos, que llamaron la atención, incluso 

tratándose de un meridional, y por las cuales nos hacíamos servir con verdadero gusto. 

       Le conocíamos desde el punto de vista humano, sin conocerle personalmente, si es que me permitís este 

distingo. Solíamos verle casi a diario, y había despertado en nosotros cierta simpatía por su modo de ser 

soñador que con facilidad se perdía en una ausencia anímica y que Mario intentaba corregir mediante una 

brusca transición a un ademán servicial; era un muchacho serio, y a lo sumo dejaba escapar una sonrisa sólo 

para los niños; no era gruñón, pero tampoco zalamero, sin amabilidades intencionadas, o, mejor dicho, 

renunciaba a ser amable, abandonando de antemano toda pretensión de agradar. Sin embargo, su figura nos 

quedaría grabada en nuestra memoria como uno de los insignificantes recuerdos de viaje que se retienen 

mejor que muchos otros de mayor importancia. No sabíamos gran cosa de su vida, excepto el hecho de que su 

padre era un modesto escribano del Municipio, y su madre, lavandera. 

       La chaqueta blanca en que servía en el café le sentaba mejor que el traje cruzado, de una tela delgada y 

rayada con el que subió al escenario. No llevaba cuello; a falta de éste, envolvía su nuca un pañuelo de seda 

de flamantes colores cuyos extremos se escondían bajo las solapas de la americana. Se acercó 

al cavaliere, que no cesaba de mover el dedo encorvado bajo la nariz, de modo que Mario tuvo que acercarse 

más, junto a las piernas de aquel ser poderoso, hasta pegarse al asiento de Cipola; entonces, éste lo cogió, 

colocándole en una postura que nos permitiera ver la cara del muchacho. Le examinó con ademán imperativo 

y bonachón, de los pies a la cabeza. 

       –¿Qué es esto, ragazzo mio? –dijo–. ¿Cómo es posible que nos hayamos conocido tan tarde? No obstante, 

puedes creerme que por lo menos yo te conozco a ti desde hace mucho tiempo… Sí, claro está: hace buen rato 

que me había fijado en ti, quedando completamente seguro de tus magníficas disposiciones. ¿Cómo habré 

podido olvidarte? Tantas cosas como tengo que hacer, ¿sabes… ? Dime pronto, ¿cómo te llamas? Sólo me 

interesa tu nombre de pila. 

       –Me llamo Mario –contestó el joven, en voz muy baja. 

       –Ah, Mario; perfectamente. Un nombre muy corriente. Un nombre antiguo, de aquellos que mantienen 

despiertas las tradiciones heroicas de la patria. ¡Bravo! ¡Salve! –y, diciendo esto, alargó la palma de la mano 

oblicuamente en el aire, en el saludo romano. 

       Ello no podía maravillarme, admitiendo que estuviera algo embriagado; sin embargo, continuaba 

hablando, como antes, con una articulación clarísima y sin tropiezos, aunque en aquella hora todo su modo de 

comportarse, así como el acento de sus palabras, tenía algo de hastiado, con visos de burla y desbordante 

suficiencia. 

       –Bien, pues, mi Mario –continuó–. Está muy bien que hayas venido esta noche y que te hayas puesto para 

ello un pañuelo tan elegante que te va muy bien a la cara y que te favorecerá no poco ante las chicas, las 

guapísimas muchachas de Torre di Venere… 

       Desde el pasillo del público que seguía la función de pie, de donde había salido Mario, sonó una risa. Era 

el giovanotto con la bélica cabellera quien acababa de soltarla; allí estaba, con la americana colgada del 

hombro, y se reía con un «¡Ja, ja!» muy grosero e irónico. Me pareció que Mario se estremecía con un 

movimiento de hombros. De todos modos, se estremeció. Tal vez, sería realmente una sacudida de todo el 

cuerpo, y el temblor de sus hombros sólo significaba un intento posterior para disimularlo, con el que 

pretendía manifestar que tanto el pañuelo como el bello sexo le eran indiferentes por completo. 

       El cavaliere echó una mirada distraída en torno suyo. 
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       –Por ése no nos preocupamos ni mucho ni poco –dijo–. Está celoso, probablemente a causa de los éxitos 

que tu pañuelo obtiene entre las muchachas; tal vez también porque nos ve aquí arriba platicando tan 

amigablemente tú y yo… Si él quiere, voy a recordarle su cólico de hace un rato. Esto no me costaría nada. 

Dime, Mario: te estás divirtiendo un poco esta noche… Y durante la jornada a lo mejor eres vendedor en 

alguna mercería. 

       –Soy camarero –replicó el joven. 

       –¡Ah, de modo que en un café! –Por una vez Cipola no había dado en el clavo–. Eres, pues, 

un camariere, un copero, un Ganimedes –me permitirás que evoque asociaciones de ideas con la Antigüedad–

, salvietta! 

       Y al decirlo, el cavaliere irguió otra vez el brazo, para mayor regocijo del público. 

       También Mario sonreía. 

       –Pero antes –intercaló, deseoso de ser fiel a la verdad– fui, efectivamente, vendedor de una tienda 

de Portoclemente… 

       En su observación latía algo del deseo muy humano de ayudar un poco a la adivinación, sacándole un 

máximo de verdad. 

       –¡Por fin, por fin! ¡En una mercería! 

       –Vendíamos peines y cepillos –replicó Mario, evitando una respuesta directa. 

       –¿No le he dicho que no siempre había sido un Ganimedes, dispuesto a servir con una servilleta bajo el 

brazo? Hasta cuando Cipola se equivoca, lo hace de una manera que despierta confianza.. Di, Mario: ¿tienes 

confianza en mí? 

       Mario, hizo un ademán inseguro. 

       –Media respuesta –hizo constar el cavaliere–. Sin duda, debe costar mucho lograr tu confianza. Incluso 

tratándose de mí; ya lo veo, la cosa no resulta nada fácil. Noto en tu cara un rasgo de carácter taciturno y 

triste, un trato di malinconia… Dime ahora –y cogió una mano del muchacho, como para animarle–, ¿tienes 

algún pesar? 

       –¡No, signore! –replicó éste, rápido y decidido. 

       –Sí que lo tienes –insistió el titiritero, superando autoritariamente la contestación decidida del joven–. 

¿Cómo quieres que no me dé cuenta? ¡Quieres engañar tú a Cipola! Y, desde luego, se trata de las muchachas: 

de una chica. Tienes un gran pesar de amor. 

       Mario movió vivamente la cabeza. Al mismo tiempo, volvió a sonar a nuestro lado la risa brutal 

del giovanotto. El cavaliere levantó bruscamente la cabeza. Sus ojos parecían buscar algo en el aire, pero no 

por esto dejó de prestar atención a aquella risa, y después, como ya lo había hecho una o dos veces durante su 

conversación con Mario, hizo sonar su látigo en sentido oblicuo, hacia su propia espalda, para que ninguno de 

los presentes se cansara de estar fijo en él. Entretanto, su interlocutor estuvo a punto de escaparse, ya que se 

volvió con un ademán brusco hacia los escalones, volviendo la espalda al cavaliere. Junto a los ojos le habían 

salido unas manchas rojas. Cipola logró retenerlo en el último instante. 

       –¡Alto aquí! –dijo–. Sólo faltaría esto. ¿Quieres escaparte, Ganimedes, en el mejor instante, a un pelo de 

lo mejor? Sigue aquí y te prometo cosas muy hermosas. Prometo convencerte de que tu pesar no tiene objeto 

alguno. Aquella muchacha a la que tú conoces y que también otros conocen, aquella…, ¿cómo demonios se 

llama? ¡Espera! Voy a leer su nombre en tus ojos; ya lo tengo en la punta de la lengua, y veo que también tú 

estás a punto de decirlo… 

       –¡Silvestra! –gritó el giovanotto desde el pasillo. 

       El cavaliere no parecía hacerle caso alguno. 

       –¿Por qué debe haber siempre personas impertinentes? –preguntó, sin mirar hacia la sala, y continuando 

su diálogo con Mario–: ¿Por qué debe haber siempre unos gallitos impertinentes que cacarean en buena o 

mala hora? Éste acaba de quitarnos el nombre de los labios, a ti y a mí, y a fin de cuentas aún va a creer, en su 

vanidad, que tiene derecho a poseerlo. Dejémosle en paz. Pero, dime: Silvestra, tu Silvestra, ¿es una 

muchacha como Dios manda, no es verdad? ¡Un verdadero tesoro! El corazón se le queda parado a uno 

cuando la ve caminar, respirar y sonreír; tan agraciada es. Y sus brazos desnudos, cuando lava la ropa y echa 

la cabeza atrás y se sacude el pelo de la frente… ¡Un ángel bajado del Paraíso! 
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       Mario le miraba fijamente, con la cabeza tendida hacia delante. Ya hacía un rato que parecía haber 

olvidado la situación en que se encontraba, e incluso al público. Junto a sus ojos, las manchas encarnadas se 

hicieron más intensas y producían el efecto de estar pintadas. Raras veces he visto algo parecido en mi vida. 

Sus gruesos labios estaban abiertos. 

       –Y ese ángel te causa pesar –continuó Cipola–, o, mejor dicho, tú te acongojas a causa de él… En esto 

hay cierta diferencia, querido, una diferencia de suma importancia, ¡ya me lo puedes creer! En el amor suele 

haber malas inteligencias; podríamos decir, incluso, que en ninguna otra cosa surgen con tanta frecuencia las 

malas inteligencias como en él. Seguramente estás pensando ahora: ¿Qué entiende ese Cipola de amor, ese 

jorobado con su pequeño defecto físico? Craso error, amiguito: entiende mucho de ello, lo conoce y domina 

completamente a fondo, y es muy recomendable prestarle oído cuando se trata de asuntos de esta índole. Pero 

dejemos a Cipola, descartándolo por completo y pensemos única y exclusivamente en Silvestra, ¡en tu 

encantadora Silvestra! ¡Cómo! ¿Sería posible que diera la preferencia sobre ti a algún cacareante gallito de 

ésos, para que éste pueda reír y tú hayas de llorar? ¿La preferencia sobre ti, un muchacho tan sentimental y 

simpático como eres? Es poco probable, es imposible; nosotros esto lo sabemos mejor que tú, Cipola y ella. Si 

me colocase en lugar de Silvestra y tuviese que escoger entre un tonto de tomo y lomo como tu rival, un 

pescado en conserva, y un Mario, el paladín de la servilleta que se mueve entre caballeros y señoras, que 

escancia refrescos a los forasteros y me quiere con un afecto cálido y auténtico…, a fe mía que la opción no 

resultaría difícil para mi corazón; entonces, yo sé muy bien a quien tengo que entregarlo, y a quién se lo he 

regalado ya desde hace tiempo, sonrojándome de sentimiento. Ya es hora de que también él se percate y lo 

comprenda, mi elegido… Ya es hora de que tú me veas y reconozcas, Mario, mi queridísimo Mario… Dime: 

¿quién soy? 

       Era horrible cómo el impostor fingía cariño, encogía coquetonamente los hombros oblicuos, daba una 

expresión de nostalgia a los ojos subrayados con ojeras y con una sonrisa dulzona enseñaba su mellados 

dientes. Ah, pero ¿qué se ha hecho de nuestro Mario? Me resultará difícil decirlo, de igual modo que me llegó 

a ser difícil apreciarlo, pues se trataba de la entrega de lo más íntimo, de la manifestación pública de una 

pasión tímida y locamente feliz. Mario aparecía con las manos plegadas ante la boca; sus hombros se 

levantaban y se bajaban con una respiración violenta. 

       Sin duda, en su felicidad, no daba crédito a sus ojos y oídos, y, desde luego, sólo olvidó una cosa: que, 

efectivamente, no debía fiarse de ellos. 

       –¡Silvestra! –suspiró, sobrecogido por la emoción. 

       –¡Bésame! –díjole el jorobado–. Créeme que puedes hacerlo… Te quiero. Bésame aquí… –y con la punta 

del índice, tendiendo brazo, mano y dedo meñique, designó la mejilla, cerca de la boca. Y Mario se inclinó y 

le besó. 

       En la sala reinaba un profundo silencio. El instante resultó grotesco, monstruoso y excitante: el momento 

de la felicidad de Mario. La risa del giovanotto siguió oyéndose a nuestra siniestra, en el transcurso de aquel 

rato angustioso, durante el cual se impusieron a nuestro sentimiento todas las correlaciones de dicha e ilusión, 

no inmediatamente, en un principio, pero sí tan pronto como se llevó a cabo la unión triste y lamentable de los 

labios de Mario con aquella horrible carne que se ofrecía a su cariñoso gesto. Aquella carcajada se destacaba 

con fuerza de la angustiosa espera, brutal, contenta del mal ajeno, y, sin embargo –no quisiera equivocarme–, 

dejaba apuntar cierto matiz de conmiseración ante el daño soñado y la consonancia de aquel grito 

de Poveretto! que el brujo había declarado poco antes como desplazado, tomándolo por su propia cuenta. 

       Pero al mismo tiempo, mientras aún sonaba aquella carcajada, el que se hacía acariciar allí arriba hizo 

restallar levemente el látigo, junto a las patas de la silla, y Mario, despierto, se incorporó bruscamente. Allí 

estaba, de pie, mirando boquiabierto, con el busto inclinado hacia atrás, apretando las manos sobre sus labios, 

de los que se había abusado, una mano sobre otra; luego, se golpeó varias veces las sienes con las muñecas y 

dando media vuelta se precipitó por los escalones, mientras la sala prorrumpía en aplausos, en tanto 

que Cipola, con las manos plegadas sobre las rodillas, se reía con fuertes sacudidas de hombros. Una vez 

abajo, en la sala, dio otra media vuelta brusca hacia el escenario, tendió el brazo, y dos detonaciones secas, 

pero fortísimas, se entrecruzaron con los aplausos y risas. 

       Un silencio se produjo inmediatamente. Incluso los bailarines se detuvieron en su ejercicio, mirando con 
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ojos desorbitados. Cipola se incorporó súbitamente. Allí estaba, de pie, con los brazos tendidos hacia un lado, 

como si quisiera rechazar algo y gritar: 

       –¡Alto! ¡Silencio! ¡Lejos de mí! ¿Qué es esto? –y al instante, con la cabeza caída sobre el pecho, se 

desplomó de nuevo sobre la silla, resbalando después del asiento al suelo. Allí se quedó tendido, inmóvil, 

formando un montón desordenado de prendas y huesos. 

       El caos resultó indescriptible. Varias damas escondieron el rostro en el pecho de su acompañante. Se oían 

gritos llamando a un médico y a la Policía. El público invadió el escenario. Hubo quien, en medio del tumulto, 

se abalanzó sobre Mario, para quitarle la pequeña arma de metal, apenas sin forma de pistola, que pendía de 

su mano, y cuyo cañón, casi inexistente, acababa de imprimir un rumbo tan imprevisto y extraño al destino. 

       Cogimos a los niños de la mano –¡por fin!– y los arrastramos hacia la salida, pasando ante la pareja de 

carabineros que penetraba en la sala. 

       –¿Era éste el verdadero final? –inquirían los pequeños, para estar completamente seguros de que no 

perdían nada de la función. 

       –Sí, éste era el final –confirmámoslo nosotros. Un día horripilante, un final sumamente fatal. Y, sin 

embargo, un final que tenía algo de liberación. ¡No pude, no podría ahora, interpretarlo de otra manera…  

1.El doble cero –00– es en muchos países de Europa el mismo símbolo que designa 

       la entrada de un retrete. – N. del T. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/tm_mario.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/tm_mario.html
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Cómo se une el coronavirus SARS-CoV-2 al receptor ACE2 de la célula huésped 

Por Francisco R. Villatoro ✎ 

 

  

Primero se logró la estructura 3D de la glicoproteína espicular S del coronavirus SARS-CoV-2 y su dominio 

de unión al receptor RBD (LCMF, 24 Feb 2020). Luego la del receptor de la célula huésped, la enzima 

convertidora de angiotensina humana hACE2 (LCMF, 07 Mar 2020). El siguiente paso era determinar la del 

complejo SARS-CoV-2 RBD/hACE2. Se publican dos artículos en Nature que la obtienen por cristalografía 

de rayos X, alcanzando sendas resoluciones de 2.45 Å y 2.68 Å. Cambios estructurales muy sutiles explican la 

mayor infectividad y patogénesis de SARS-CoV-2 (COVID-19) comparado con SARS-CoV (SARS); un par 

de puentes salinos y un puente de hidrógeno conducen a una unión más fuerte entre la cresta de los motivos 

de unión al receptor (RBM) de la proteína espicular del coronavirus y una hélice N-terminal de hACE2 en la 

membrana de la célula huésped. Sin lugar a dudas, lo que estamos aprendiendo sobre este coronavirus es muy 

relevante para el desarrollo de fármacos que combatan la COVID-19 y vacunas que controlen futuros rebrotes 

de la epidemia. 

https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-estructura-3d-de-la-glicoproteina-espicular-del-coronavirus-sars-cov-2/
https://francis.naukas.com/2020/03/07/la-estructura-3d-del-receptor-ace2-que-usa-el-coronavirus-sars-cov-2-para-infectar/
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Los incautos pueden pensar que conocidas las estructuras de RBD y hACE2 inferir cómo se unen entre sí 

debe ser trivial (como juntar piezas de LEGO). Pero por desgracia la bioquímica estructural no es (un juego 

de niños) tan fácil. Se han realizado reconstrucciones in silico (mediante modelos teóricos usando 

ordenadores), pero la observación de la estructura cristalográfica real mediante difracción de rayos X es 

imprescindible. Por supuesto, el primer problema es como formar el complejo SARS-CoV-2 RBD/hACE2 

con suficiente estabilidad para su observación; sin entrar en detalles, la experiencia previa en la formación del 

complejo SARS-CoV RBD/hACE2 (que se logró en 2005) ha sido clave (se aprovecha un puente salino entre 

Arg426 de RBD y Glu329 de hACE2 para reforzar la unión del complejo). En la figura se muestra en color 

rojo el RBM, en celeste el RBD y en verde hACE2; en amarillo, apuntados con flechas en naranja, se 

destacan los enlaces disulfuro; Cys336-Cys361, Cys379-Cys432 y Cys391-Cys525 estabilizan las cinco hojas 

beta (β1, β2, β3, β4 y β7), y Cys480-Cys488 es clave en la unión entre el la cresta del SARS-CoV-2 RBM y 

la hélice N-terminal de hACE2. 

Dos artículos espectaculares, no solo por la belleza de la ciencia que muestran, sino por las implicaciones tan 

relevantes que prometen en la gestión de la pandemia. Lo sé, quizás te aburran estos temas, pero me apasiona 

la ciencia en acción, y la bioquímica estructural. Los artículos son Jian Shang, Gang Ye, …, Fang Li, 

«Structural basis of receptor recognition by SARS-CoV-2,» Nature (30 Mar 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2179-y; Jun Lan, Jiwan Ge, …, Xinquan Wang, «Structure of the 

SARS-CoV-2 spike receptorbinding domain bound to the ACE2 receptor,» Nature (30 Mar 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2180-5. 

[PS 02 abr 2020] Recomiendo leer la pieza de Ignacio López-Goñi, «No, el coronavirus no se ha escapado de 

un laboratorio», microBIO, 02 abr 2020. «La naturaleza tiene suficientes recursos como para generar este y 

otros muchísimos virus. Promover otras hipótesis conspiranoicas sin base científica alguna es una 

irresponsabilidad. Es como afirmar que la culpa del coronavirus la tienen … Astérix y Obélix». [/PS] 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2179-y
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2180-5
https://microbioun.blogspot.com/2020/04/el-origen-del-coronavirus.html
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Esta figura muestra la estructrura primaria (secuencia de aminoácidos) del monómero de la proteína espicular 

S de SARS-CoV-2. El dominio terminal N (NTD) antecede al dominio de unión con el receptor (RBD) que 

incluye el motivo de unión con el receptor (RBM). Tras los subdominios SD1 y SD2, y el péptido de fusión 

(FP), aparecen las dos regiones de héptadas repetidas, HR1 y HR2. Finaliza la región transmembrana (TM) y 

el dominio intracelular (IC). Más detalles en mi pieza «La estructura 3D de la glicoproteína espicular del 

coronavirus SARS-CoV-2», LCMF, 24 feb 2020.  

 

La comparación entre los complejos SARS-CoV RBD/hACE2 y SARS-CoV-2 RBD/hACE2 permite entender 

por qué es más infectiva COVID-19 que SARS. La SARS-CoV-2 RBM forma un interfaz de unión más 

grande y con más contacto con hACE2 que SARS-CoV RBM; una de las razones es que el puente salino entre 

SARS-CoV RBD y hACE2 es más débil que el de SARS-CoV-2 RBD y hACE2, pero más favorable 

energéticamente. Además, la estructura cristalina del complejo también contiene glicanos acoplados a los 

cuatro sitios de hACE2 y el sitio de RBD. El glicano acoplado a Asn90 de hACE2 forma un enlace he 

hidrógeno con Arg408 del núcleo de RBD; esta interacción se conserva entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV. 

Las diferencias estructurales entre las RBMs de SARS-CoV-2 y SARSCoV RBMs son sutiles, pero afectan a 

las conformaciones de los lazos en las crestas de unión al receptor (receptor-binding ridge en la figura). En 

ambas RBMs, uno de los lazos de la cresta contiene un enlace disulfuro que es crítico en la unión. SARS-CoV 

y bat-CoV Rs3367 contienen un motivo con tres residuos Pro-Pro-Ala en dicho lazo; pero en SARS-CoV-2 y 

bat-CoV RaTG13 muestran un motivo de cuatro residuos Gly-Val/Gln-Glu/Thr-Gly; así la conformación del 

bucle cambia gracias a que las glicinas son más flexibles. Este cambio favorece la unión RBD/hACE2. 

Además, la creta tiene una conformación más compacta gracias a los puentes de hidrógeno Asn487 y Ala475 

en SARS-CoV-2 RBM, con lo que el lazo que contiene Ala475 se coloca más cerca de hACE2. 

https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-estructura-3d-de-la-glicoproteina-espicular-del-coronavirus-sars-cov-2/
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El contacto de la cresta de SARS-CoV-2 RBM con la hélice N-terminal de hACE2 es mayor que para SARS-

CoV RBM. Por ejemplo, el residuo N-terminal Ser19 de hACE2 forma un nuevo enlace de hidrógeno con la 

cadena principal de Ala475 de SARS-CoV-2 RBM, y la Gln24 de la hélice N-terminal de hACE2 también 

forma un nuevo contacto con SARS-CoV-2 RBM. Al compararla con la Leu472 del SARS-CoV RBM, la 

Phe486 de SARS-CoV-2 RBM apunta en una dirección diferente y forma una región hidrófuga que involucra 

a Met82, Leu79, y Tyr83 de hACE2. 

La comparación con SARS-CoV RBM muestra que estos pequeños cambios estructurales de SARS-CoV-2 

RBM son más favorables para la unión con hACE2. Son diferencias sutiles, pero muy relevantes desde el 

punto de vista funcional. Se han desvelado dos puntos críticos de unión (virus-binding hotspots), el punto 

crítico hotspot-31 en el puente salino Lys31 y Glu35, y el hotspot-353 en otro puente salino entre Lys353 y 

Asp38. Estos dos puentes salinos son débiles, debido a la gran distancia en la interacción, pero como están 

encerrados en un entorno hidrófugo, que reduce la constante dieléctrica efectiva, su energía de enlace es 

mayor. Los artículos en Nature discuten este punto con bastante detalle (recomiendo a los lectores interesados 

una lectura detallada de los mismos). 
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Esta figura muestra la densidad electrónica de la unión entre SARS-CoV-2 RBD (rojo) y hACE2 (verde). Las 

estructura del complejo permite desvelar por qué SARS-CoV-2 reconoce a hACE2 mucho mejor que 

SARSCoV. La cresta de unión de SARS-CoV-2 RBM es más compacta y forma mejor contacto con la hélice 

N-terminal de hACE2 gracias a cambios estructurales debidos al motivo de cuatro residuos (residuos 482-

485: Gly-Val-Glu-Gly). Además, la Phe486 de SARS-CoV-2 RBM se inserta en una región hidrófuga, 

mientras la leucina correspondiente en SARS-CoV RBM forma un contacto más débil con hACE2 al tener 

una cadena lateral más pequeña. Más aún, los dos puntos críticos de unión (hotspots) son más estables al 

contener dos residuos de lisina acomodados en un ambiente hidrófugo que neutraliza sus cargas; los residuos 

Gln493 y Leu455 estabilizan el hotspot-31, mientras que Asn501 estabiliza el hotspot-353. 

 

Para confirmar estas conclusiones estructurales se han realizado estudios bioquímicos para la afinidad de la 

unión RBD/hACE2 tras introducir ciertas mutaciones en SARS-CoV-2 RBD. No entraré en los detalles, pero 

destacaré que sugieren que el coronavirus de murciélagos RaTG13 podría infectar a los humanos (lo que 

ratifica el origen zoonótico de la epidemia). Además, las RBMs de SARS-CoV-2 y bat-COV RaTG13 

contienen un motivo similar de cuatro residuos en la cresta de unión a ACE2, lo que apoya que uno ha 

evolucionado a partir del otro. Más aún, para mejorar el reconocimiento de hACE2, SARS-CoV-2 presenta 

dos cambios en los residuos L486F e Y493Q de RaTG13, que parece que han facilitado la transmisión de 

SARS-CoV-2 desde el murciélago a los humanos. Así, podría no haber un huésped intermedio entre el 

murciélago y el humano en la COVID-19, a diferencia de lo que ocurrió con SARS y con MERS. Por 

supuesto, por ahora es imposible descartar la existencia de un mediador, que bien podría ser un pangolín u 
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otro animal salvaje vendido en el mercado de Wuhan; en el caso del pangolín es necesario secuenciar más 

genomas de coronavirus de pangolín para dilucidar la cuestión (algo que no están entre las prioridades de los 

científicos chinos ahora mismo). 

En resumen, la ciencia sobre la infección COVID-19 y el coronavirus SARS-CoV-2 están avanzando a un 

ritmo asombroso. Los resultados que se están obteniendo son fascinantes. Y tendrán implicaciones clínicas en 

menos de un año. En un par de meses hemos logrado lo que costó varios años hace dos décadas. Y todo 

gracias a la ciencia básica. Porque lo que aprendes de una infección, como SARS o como MERS, que ya ni 

siquiera recordamos, acaba siendo de importancia capital en una nueva infección, como COVID-19. Esta 

pandemia nos recuerda que gastar en ciencia básica no solo es necesario, es imprescindible. Sin ciencia no 

hay futuro. 

 

https://francis.naukas.com/2020/03/31/como-se-une-el-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-ace2-de-la-celula-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/03/31/como-se-une-el-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-ace2-de-la-celula-huesped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/31/como-se-une-el-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-ace2-de-la-celula-huesped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/31/como-se-une-el-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-ace2-de-la-celula-huesped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El futuro es inescrutable, sus amenazas también lo son 

#CON_CIENCIA 

Foto: Louis Reed / Unsplash 

En 1971, dos años después de haber sido elegido presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon firmó la 

denominada National Cancer Act, una ley mediante la que se proponía acabar con el cáncer. Aunque la ley en 

cuestión no la recogía en su tenor literal, la expresión “guerra al cáncer” fue profusamente utilizada para 

referirse al plan federal de actuaciones. Junto con otras medidas, se destinaron al plan 1.500 millones de 

dólares y Nixon prometió que lo “derrotarían”. 

Otros gobiernos, el español incluido, declaran ahora la “guerra” a otra enfermedad, la provocada por el 

coronavirus SARS-CoV-2. Además de las medidas implantadas para contener la expansión de la pandemia, 

los planes contienen actuaciones de política científica, con una importante inyección de recursos económicos 

para investigar sobre el coronavirus y posibles tratamientos para “vencerlo”. 

En medio de tanta zozobra, dolor e incertidumbre como está causando la pandemia, gobernantes y 

prescriptores de opinión parecen depositar su confianza en la ciencia como instrumento para resolver el reto 

más formidable que afrontan generaciones. Porque parece haber calado la idea de que, como decíamos hace 

dos semanas, solo el conocimiento permitirá superarlo. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://culturacientifica.com/2020/03/15/no-habra-solucion-sin-mas-conocimiento/
https://culturacientifica.com/2020/03/15/no-habra-solucion-sin-mas-conocimiento/
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Conviene, no obstante, ser cautos. El pasado lunes 23 la revista Science publicó un editorial en el que advertía 

del riesgo de que se le pida demasiado a la ciencia o de que, incluso, la propia comunidad científica genere 

más expectativas de las debidas. El editorial utilizaba, a tal efecto, el caso del VIH: fueron necesarias décadas 

de esfuerzo en virología, epidemiología y desarrollo de nuevos fármacos para empezar a obtener resultados. Y 

si bien es cierto que desde hace tiempo el SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica, tan solo ahora, 

cuatro décadas después, están empezando a curarse algunos enfermos. 

Algo parecido cabe decir de las investigaciones sobre el cáncer y sus resultados. Hoy sabemos más sobre los 

procesos implicados en las diferentes enfermedades que se engloban bajo esa denominación, y desde 1971 se 

han hecho progresos en el conocimiento de cuestiones tales como los factores de riesgo, los tratamientos y la 

prognosis de algunos tipos. Pero muchos siguen siendo incurables y la mortalidad se ha reducido solo 

levemente desde entonces. Recuperando la metáfora bélica, el cáncer sigue sin haber sido “derrotado”. 

El contraejemplo de esas “guerras” es el proyecto Manhattan -este sí, de carácter bélico-, que se saldó con la 

producción de la bomba atómica. La comunidad científica contaba con suficiente conocimiento acerca de la 

estructura del átomo y la naturaleza de la materia. Y eso permitió a los norteamericanos disponer, en tiempo 

récord, del arma más mortífera que ha creado la humanidad. 

Es importante, por supuesto, que se destinen recursos a la investigación sobre coronavirus y sobre epidemias 

en general. Pero la conclusión que cabe extraer de lo anterior debe llevarnos más allá. 

No sabemos qué nos deparará el futuro. Si bien es cierto que algunos peligros posibles son demasiado 

probables como para ignorarlos, también lo es que otros son completamente impredecibles, de la misma 

forma que desconocemos en qué materias o en qué campos necesitaremos generar conocimiento en el futuro 

próximo. También ignoramos aspectos fundamentales que subyacen a algunos de los problemas del presente, 

como pone de manifiesto la historia del cáncer. Por eso, la estrategia más útil consiste en aumentar y 

diversificar el esfuerzo, sembrando en terrenos diferentes, porque desconocemos hoy lo que necesitaremos 

mañana. Es importante atesorar conocimiento en materias diversas porque cuanto más sepamos, mejor 

pertrechados estaremos para hacer frente a los retos que, en forma de pandemias o de cualquier otra 

naturaleza, esperan a la humanidad. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2020/03/29/el-futuro-es-inescrutable-sus-amenazas-tambien-lo-

son/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/03/29/el-futuro-es-inescrutable-sus-amenazas-tambien-lo-son/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/29/el-futuro-es-inescrutable-sus-amenazas-tambien-lo-son/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/29/el-futuro-es-inescrutable-sus-amenazas-tambien-lo-son/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Ella", de Vicente Huidobro (Chile, 1893-1948) 

 

Ella daba dos pasos hacia delante 

Daba dos pasos hacia atrás 

El primer paso decía buenos días señor 

El segundo paso decía buenos días señora 

Y los otros decían cómo está la familia 

Hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo 

 

Ella llevaba una camisa ardiente 

Ella tenía ojos de adormecedora de mares 

Ella había escondido un sueño en un armario oscuro 

Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza 

 

Cuando ella llegaba dejaba una parte más hermosa muy lejos 

Cuando ella se iba algo se formaba en el horizonte para esperarla 

 

Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina 

Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad 

Era hermosa como un cielo bajo una paloma 

 

Tenía una boca de acero 

Y una bandera mortal dibujada entre los labios 

Reía como el mar que siente carbones en su vientre 

Como el mar cuando la luna se mira ahogarse 

Como el mar que ha mordido todas las playas 

El mar que desborda y cae en el vacío en los tiempos de abundancia 

Cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas 

Antes que el viento norte abra sus ojos 

Era hermosa en sus horizontes de huesos 

Con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado 

Como el cielo a caballo sobre las palomas 

 

Vicente Huidobro, incluido en Poesía surrealista en español (Éditions de la Sirène, Parías, 2002, ed, de Ángel 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-ella-de-vicente-huidobro.html
http://www.vicentehuidobro.uchile.cl/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_de_La_Sir%C3%A8ne
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
https://1.bp.blogspot.com/-eO4oSIAuqyI/XniM2tDKwNI/AAAAAAAAPVQ/mpSxIXwjbBUeFfH1zrptfj5-v14XG0ZgQCLcBGAsYHQ/s1600/Vicente+Huidobro.jpg
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Pariente). 

 

Otros poemas de Vicente Huidobro 

Arte poética, Ave..., Depart, El espejo del agua, En dónde estás, La raíz de la voz, Marino, Niño,  Noche, Non 

serviam,  Teléfono, Universo 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-ella-de-vicente-huidobro.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/09/poema-del-da-arte-potica-de-vicente.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2016/01/poema-del-dia-ave-de-vicente-huidobro.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2011/06/poema-del-dia-depart-de-vicente.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/08/poema-del-dia-el-espejo-del-agua-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2016/06/poema-del-dia-en-donde-estas-de-vicente.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2011/10/poema-del-dia-la-raiz-de-la-voz-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2011/03/poema-del-dia-marino-de-vicente.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2016/04/poema-del-dia-nino-de-vicente-huidobro.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/09/poema-del-dia-noche-de-vicente-huidobro.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/11/poema-del-dia-non-serviam-de-vicente.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/11/poema-del-dia-non-serviam-de-vicente.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/08/poema-del-dia-telefono-de-vicente.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2016/09/poema-del-dia-universo-de-vicente.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-ella-de-vicente-huidobro.html
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Los trenes de los muertos 

Sara Gallardo 

 

(cuento)  

El rápido a Bahía Blanca arrastró al hijo del capataz de la cuadrilla que reparaba las vías. Era un hombre triste 

desde la muerte de su mujer; con esto se dio a beber. 

El hijo estuvo un mes como dormido. Cuando volvió a su casa no era el mismo. 

Rengo. Pero sobre todo ausente. 

Se entregó a encender pequeñas fogatas. 

Las alimentaba de día, de noche. 

A veces levantaba los brazos dando un grito. 

Una tarde, su padre llegó del almacén y se puso a llorar. ¿Qué hacía con esos fuegos, por Dios Santo? 

Causaban la compasión de los vecinos. 

A la hora del accidente, dijo el niño, vi los trenes de los muertos. 

Cruzándose como rayos sobre el mundo. Unos venían y otros iban y otros subían o bajaban sin dirección y sin 

destino. Vio en las ventanillas las caras de los muertos de este mundo. Lívidas caras con sonrisa, caras 

dobladas. Caras sujetas por telas que asfixian, manos que cuelgan, pelos de colores, electricistas, amas de 

hogar, sacerdotes, presidentes de compañías. Muertos en vida. Pómulos cubiertos de polvillo de hueso. 

Zarandeándose. 

Vio conocidos. Vecinos. 

https://narrativabreve.com/1001-cuentos
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En trenes que refulgían como fantasmas que se levantan de pantanos. A cabezadas, rizos contra los vidrios, 

sin pedir ayuda, sin desearla. En una noche permanente, los trenes sin voz ni silbato, cruzándose. Sin señales, 

sin orden. 

Se superponían, se sucedían, se cambiaban. 

Nadie los oye ni los ve, volando en todas partes sobre el mundo. 

El dolor que había visto era alegre junto al dolor en esos trenes. Vio, como si los tocara, que el frío congelaba 

a esos viajeros, igual que a los que duermen para siempre en los Andes. Y dentro de esos témpanos los ojos 

llamaban sin llamado. 

Ponía señales para eso. Para los trenes de los muertos. 

  

El país del humo (1977), Córdoba (República Argentina), Alción, 2003, págs. 185-186. 

 

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-sara-gallardo-los-trenes-de-los-muertos.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-sara-gallardo-los-trenes-de-los-muertos.html
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Sobre el informe de epidemiólogos del Imperial College sobre COVID-19 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Seguro que has leído que epidemiólogos del Imperial College de Londres (ICL) estiman que en España hay 

un 15% (7 millones) de contagiados por coronavirus; quizás también que estiman entre un 3.7% (1,5 

millones) y un 41% (19 millones) de contagiados al 95% de intervalo de confianza (El Confidencial). Un 

simple cálculo de servilleta estima 6 millones de contagiados (Héctor Socas-Navarro). ¿Cómo es posible? El 

grupo de epidemiólogos del ICL está considerado el más prestigioso de toda Europa. ¿Cómo es posible que 

un cálculo tan sencillo compita con el de los expertos? El grupo del ICL ha usado un modelo jerárquico 

bayesiano para estimar el efecto de las medidas de confinamiento en países europeos. 

No sé si has visto la figura para España (te la muestro por si acaso). A la izquierda tienes el número de 

contagiados diarios (que al 95% de intervalo de confianza está entre cero y tres millones a fecha del 28 de 

marzo de 2020). El modelo bayesiano infiere dicha estimación a partir de un ajuste de la curva del número de 

fallecimientos diarios, que se observa a la derecha; el ajuste es razonable. Mira de nuevo la figura de la 

izquierda. El número total de contagiados se obtiene sumando el área bajo alguna de las curvas mostradas. El 

número de 7 millones de contagiados se obtiene sumando para la curva (no mostrada) justo en la mitad de la 

zona verde oscura. No sé si estás acostumbrado a ver figuras de artículos científicos con intervalos de 

confianza (C.L.); la parte verde oscura es el resultado a 1 sigma (68% C.L.) y el verde claro es a 2 sigmas 

(95% C.L.). Simplificando mucho, hay una probabilidad del 32% de que el valor correcto esté fuera de la 

región verde oscura, y un 5% de que esté fuera de la región verde claro. ¿Qué opinas ahora del número 7 

millones? ¿Qué opinas ahora del cálculo de servilleta? 

Por supuesto, debes tener en cuenta que estos datos están sesgados porque la curva del número de 

fallecimientos en España se está aplanando (ya no es exponencial como sugiere el ajuste) y además se han 

aplicado nuevas medidas de confinamiento. En cualquier caso, solo quiero destacar dos cosas. La primera es 

la enorme incertidumbre asociada a la epidemiología en tiempo real; fíjate que solo se atreven a predecir el 

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-03-30/imperial-college-coronavirus-millon-y-medio-contagiados_2525964/
https://twitter.com/hsocasnavarro/status/1244736171428716545
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futuro a pocos días vista. Y la segunda es que el informe del ICL también nos ilustra que las medidas de 

confinamiento están funcionando muy bien; tu esfuerzo está salvando decenas de miles de vidas de diarias. 

Quédate en casa. Sigue salvando vidas. Y aprovecha para leer el informe del Imperial College COVID-19 

Response Team, «Estimating the number of infections and the impact of nonpharmaceutical interventions on 

COVID-19 in 11 European countries,» ICL (30 Mar 2020); está en inglés, pero habrá traducción al español en 

los próximos días. Por cierto, si sabes un poco de estadística y conoces el lenguaje R, puedes consultar el 

software que han usado los autores. Está disponible en «Replication code for «Estimating the number of 

infections and the impact of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European 

countries»,» GitHub (29 Mar 2020). 

 

 

Lo más interesante del nuevo artículo del ICL sobre el efecto de las medidas de cuarentena es que están 

funcionando. El número básico de reproducción (el famoso R0) de COVID-19 se está reduciendo en España 

gracias a las medidas de cuarentena (en la figura se escribe Rt porque el R0 depende de las medidas que 

toman los gobiernos). El mensaje «quédate en casa» está funcionando y seguirá funcionando aún mejor 

conforme las medidas de contención se endurezcan. Por cierto, el estudio del ICL no tiene en cuenta las 

últimas medidas aplicadas por el Gobierno de España este último fin de semana; así que, cuidado con 

extrapolar sus conclusiones, pues ya están obsoletas. 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf
https://github.com/ImperialCollegeLondon/covid19model/releases/tag/v1.0
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El informe del ICL nos muestra también figuras que estiman qué hubiera pasado si no se hubieran tomado 

medidas de distanciamiento social y confinamiento de la población. Te muestro las figuras para Italia y 

España, donde en naranja aparece la estimación del número de fallecimientos sin medidas y en verde la 

estimación con las medidas consideradas (recuerda, las aplicadas antes de este último fin de semana); si se 

incluyen las nuevas medidas dicha curva sería incluso más baja. Sigue confinado, tu confinamiento está 

aplanando la curva, estás salvando vidas. 
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Esta figura muestra las medidas gubernamentales y la fecha en que fueron tomadas en todos los países 

europeos considerados en el estudio. Esta es la única información sobre dichas medidas con la que se ha 

alimentado el modelo jerárquico bayesiano. En mi opinión, el mensaje más relevante del nuevo estudio del 

ICL es que estamos salvando a miles de vidas diarias gracias a aplicar con rigor las medidas que nos solicitan 

las autoridades sanitarias de nuestro país. 
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Esta tabla muestra el número estimado de personas que hemos salvado gracias a nuestro rigor en el 

cumplimiento de las medidas de confinamiento según el modelo del ICL. A día de 31 de marzo se estiman 

unas 16 mil personas salvadas, con un mínimo de 5.4 mil y un máximo 35 mil, todo ello al 68% C.L. Los 

números son lo de menos, dada su enorme incertidumbre; lo más relevante es que estamos salvando muchas 

vidas. Recuérdalo. 
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Esta figura muestra las distribuciones de probabilidad para el tiempo de fallecimiento tras el contagio (media 

de 23.9 días) y la tasa de supervivencia tras el contagio (asumiendo una tasa de letalidad del 1%). Como 

puedes observar se usa una distribución binomial negativa. Así, la tasa de fallecimientos diarios 𝐷𝑡,𝑚 para los 

días t ∈ 1, … , n, y los países m ∈ 1, … , p, sigue una 𝐷𝑡,𝑚 ∼ Binomial Negativa (d𝑡,𝑚 , d𝑡,𝑚 + d𝑡,𝑚²/ψ), con ψ ∼ 

N+(0 , 5), es decir, ψ sigue una distribución normal truncada, para que sea positiva, con μ = 0 y σ = 5 

(recuerda que para esta distribución μ no coincide con la media). El periodo de incubación se distribuye 

siendo una Gamma con media 5.1 días y coeficiente de variación 0.86, y el periodo desde el diagnóstico hasta 

el fallecimiento mediante una Gamma con media 18.8 días y coeficiente de variación de 0.45, así la tasa de 

fallecimiento tras la infección π𝑚 ∼ 𝑖f𝑟𝑚 ⋅ (Gamma(5.1,0.86) + Gamma(18.8,0.45)). 

Como puedes ver el modelo usado para la epidemia es simple en extremo. No se usa ni un modelo SIR, ni 

SEIRD, ni ningún otro entre los que se han usado en artículos previos del ICL sobre esta pandemia. Ya sabes 

que un buen modelo, cuanto más sencillo, mejor. Pero cuidado con extrapolar los resultados de un modelo tan 

simple mucho más de lo que lo hacen los propios autores (unos pocos días). 

Esta figura resume la estructura del modelo jerárquico bayesiano usado por los epidemiólogos del ICL. No 

quiero entrar en los detalles, solo quiero destacar que es un modelo muy sencillo para la fase de crecimiento 

más o menos exponencial de la infección y que sus resultados tienen una enorme incertidumbre porque está 

amplificada por dicho comportamiento más o menos exponencial; no es exponencial porque el exponente 

cambia conforme pasa el tiempo y se toman medidas. Recuerda que el objetivo de aplanar la curva es que el 

exponente cambie. Y está cambiando.  
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En resumen, solo quiero decirte que las conclusiones del nuevo artículo del ICL deben ser tomadas con 

alfileres. Su incertidumbre es enorme. Su modelo es demasiado simple. Pero no importa. Lo más relevante es 

que muestra que las medidas de confinamiento están funcionando. Estamos salvando vidas. Quédate en casa. 

https://francis.naukas.com/2020/03/31/sobre-el-informe-de-epidemiologos-del-imperial-college-sobre-covid-

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

iencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/03/31/sobre-el-informe-de-epidemiologos-del-imperial-college-sobre-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/31/sobre-el-informe-de-epidemiologos-del-imperial-college-sobre-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/31/sobre-el-informe-de-epidemiologos-del-imperial-college-sobre-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La técnica ancestral para recolectar agua 

En el sur andino de Perú, un grupo de campesinos liderados por mujeres se ha organizado para 

sembrar y cosechar agua, una forma tradicional de 'llenar las venas de la tierra', recargar los acuíferos 

y ayudar a contener el cambio climático 

Cuatro campesinas de Quispillaqta al borde de la laguna de Tapaccocha, que crearon recogiendo la sabiduría 

del hombre prehispánico. PILAR CELI 

RAMIRO ESCOBAR LA CRUZ 

De pronto, el cielo andino se ha cerrado, atenazado por numerosas nubes negras que se cruzan como si 

quisieran descargar toda su furia. De lejos viene el sonido de los primeros truenos, que retumban sobre este 

paraje frío ubicado a más de 4.000 metros de altura. Un relámpago también irrumpe desde el horizonte, por 

ahora tenuemente. La gente de acá sabe lo que se avecina… 

—Apaguen todos los celulares, por favor —dice más de uno de los habitantes de la comunidad de 

Quispillaqta. 

La operación es inmediata porque, cuando se electrizan el cielo y la tierra, la chispa de una llamada puede ser 

mortal. Pero el ecosistema esta tarde consuela: la laguna Qinwacucho (en quechua, rincón de los queñuales) 

comienza a emerger por entre unas lomas pobladas de ichu, una planta andina típica de la zona, como el 

queñual. Los cerros parecen acariciar el firmamento. 

Siguen los truenos, aunque por un motivo acaso guardado en las entrañas de este cielo, cuando llegamos al pie 

de la ccocha (laguna, en quechua) el silencio ha vuelto y las gotas de lluvia son apenas pequeñas y dispersas. 

https://elpais.com/autor/ramiro_escobar_la_cruz/a/
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No hay ningún aguacero que interrumpa el homenaje al agua, a la tierra, al entorno. Van a agradecer lo que 

han logrado, desde hace varios años, las hermanas Magdalena y Marcela Machaca y la Asociación Bartolomé 

Aripaylla (ABA), fundada por ellas: que el líquido vital no falte incluso cuando las lluvias escasean o cuando 

los nevados vecinos, como el Portuguesa y el volcán Qasa ya no tienen hielo perpetuo en sus cumbres 

imposibles. 

“Se han secado los últimos, con la aceleración del cambio climático desaparecieron”,  explica Magdalena. Lo 

que hicieron ABA y estas hermanas fue valiente y persistente. Desde mediados de la década de 1990 (y a 

pesar de que estos campos hoy serenos estaban entonces golpeados por la violencia desatada por el grupo 

maoísta Sendero Luminoso), se dispusieron a rescatar una técnica ancestral que ahora es llamada siembra y 

cosecha de agua y que se ha tornado, literalmente, providencial. 

Como cuenta Magdalena, “consiste en almacenar agua de lluvia en vasos naturales secos, tapándolos con 

piedras y arcilla, o con el ichu propio de esta zona”. Esta misma laguna, por donde ahora rondan algunas aves 

altoandinas, como patos salvajes y una a la que denominan uququ, no estaba aquí hace unos años. Fue, en 

rigor, creada por los campesinos. En el principio había una hondonada, tal vez con un poco de agua de lluvia. 

Lo que hicieron fue construir diques de piedra y de arcilla, para que lo empozado no se desparrame por las 

laderas andinas, y más bien se infiltre en el subsuelo y recargue el acuífero. “Al piso no le ponemos nada, si 

pusiéramos arcilla allí, impermeabilizaríamos y no filtraría”, detalla Magdalena con precisión. 

Desde que en 1994 crearon la primera laguna, llamada Apacheta, han inventado 120 más que producen nada 

menos que unos 15 millones de metros cúbicos de agua al año para las cuencas de Cachi y Pampas. No falta 

prácticamente todo el año, aun si en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo las precipitaciones son 

pobres. 

Los compañeros de las mujeres las acompañan tocando el charanguito, instrumento tradicional. PILAR CELI 

https://elpais.com/elpais/2018/04/27/album/1524822036_766568.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/22/planeta_futuro/1542891989_555893.html
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Los uququs siguen revoloteando y han venido más aves a Qinwacucho. Como si quisieran escuchar a una 

joven que canta con una dulzura suprema … Hatun qucha patachapi/uchuychalla yana/puyo 

hatarinray/tiyarinray paralla paranampaq.. (Al borde de una laguna grande/ una pequeña nube negra/ se 

levanta y se eleva otra vez/es para que llueva/para que venga la lluvia…). Hacer estos rituales no es solo algo 

necesario. Es indispensable. Toda la odisea llevada a cabo por las hermanas Machaca y ABA no se entiende 

sin ellos. Para que esta laguna y todas las demás que han creado existan, tuvieron que pedir permiso, o 

dialogar, con los apus. 

Un apu es una montaña, la propia laguna, o un lugar al que en el mundo andino se le considera sagrado. “A 

Dios se le implora, con el Apu se conversa”, precisa Marcela. “Y hasta se le regaña cuando hay un accidente o 

rayos que matan ganado. Se le dice ‘¿acaso no te he compartido la coca? ¿acaso yo he sido individualista? ¿en 

qué te he faltado? ¿por qué haces esto?’”. Desde una visión urbanita, parece difícil entenderlo. Pero para la 

gente del Ande es completamente real. 

Con el apu se habla, incluso en sueños, y se le ofrece cariño. Y no se puede crear una laguna sin su permiso 

final. “Eso para nosotros es lo central. Tenemos que ponernos de acuerdo con la deidad en el sitio. Si ellos no 

quieren, no se hace”, apunta Marcela. Por eso estamos acá, con los cantos en quechua, y con una manta de 

colores donde se han puesto numerosas ofrendas. Flores, papayas, piñas, uvas, melocotones, puestos en 

grupos de dos. Una botella de pisco que va circulando en un pequeño vaso, para que tomes ese licor en honor 

a la mamaccocha, y algo fundamental: hojas de coca. Las debes tomar con las dos manos, mirar al cielo y a la 

laguna y soplarlas. Luego, algunas palabras, en quechua o en castellano, que te salgan del alma. 

Lo hace también Gustavo Solano, un costarricense que es director del Proyecto Binacional Siembra y 

Cosecha de Agua, el cual forma parte del Programa Euroclima de la Unión Europea. Él, además, ha 

promovido que esta técnica sea llevada a la provincia de Guanacaste, en su tierra, donde se han construido 

cinco lagunas similares para neutralizar severas sequías. “No se trata solamente de hacer una hondonada, un 

dique. Se trata de ver al agua como una persona, como un ser vivo. Es entender el trasfondo cultural y 

espiritual que existe”, sostiene. 

Lo que hicieron fue construir diques de piedra y de arcilla, para que lo empozado no se desparrame 

por las laderas andinas, y más bien se infiltre en el subsuelo y recargue el acuífero 

La joven sigue cantando en quechua, con una suave melancolía. Se llama Jeanette Rejas y se dice que inventa 

sus versos mientras mira la laguna. Tal vez los apus la ayudan. Más abajo, quizás a unos 3.500 metros de 

altura y donde el ichu ya no es abundante, fluye una especie de arroyuelo. Sobre el mismo hay una planta de 

tamaño mediano, de hojas grandes; a sus pies corre con suavidad un agua cristalina, que parece traer un 

mensaje de las cumbres. “Provoca humedad para que el agua empiece a manar”, afirma Magdalena. 

La putaqa, en efecto, tiene la esencial cualidad de hacer que el agua aflore donde la siembras. Es silvestre 

pero, como produce tal mágica consecuencia, los campesinos han aprendido a sembrarla en lugares 

estratégicos con el propósito de que, desde las partes donde están las lagunas hasta en estas partes bajas, se 

abastezca el acuífero, se cargue la capa freática. Se crea así todo un sistema que va llenando las venas de la 

tierra mediante varios pasos sucesivos: acumulación de agua en hondonadas naturales, que son cercadas con 

diques de piedra y arcilla; canales que van dirigiendo el torrente hacia abajo, a fin de que no se desborde; y 

sembrado de putaqas a lo largo del recorrido. Con todo eso se evita el desperdicio. 

Magdalena, que como Marcela es ingeniera agrónoma, cuenta que una vez, para verificar el poder de la 

planta, la sembraron en el patio de una oficina situada en Unión Potrero, centro poblado que es parte de 

https://elpais.com/elpais/2019/07/18/planeta_futuro/1563476528_598253.html
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Quispillaqta y del distrito de Chuschi (departamento de Ayacucho). El agua brotó con fuerza incluso en los 

cuartos vecinos. “Las lagunas reemplazan la función de los nevados desaparecidos”, enfatiza Magdalena. Si 

además la lluvia comienza a escasear, hay rituales para llamarla. Uno consiste en recoger un poco de agua en 

un recipiente y rociarlo por la puna. Otro, hacer cantar a los niños en quechua; y otro es azotar a la imagen de 

San Isidro Labrador. 

Están frente a Tapaccocha (nido de agua), otra laguna creada. Esta, como varias otras, tiene un ingrediente 

más: en sus profundidades viven truchas de la especie arcoíris, con lo que también se provee de alimento, 

muy proteínico, a las comunidades que se ubican cerca, donde la vista se pierde por entre los cerros, las nubes 

y el horizonte casi infinito. En la de Qinwacucho, se comen con papa andina cocinada antes del ritual y 

cuando los truenos ya llegan. Sabiduría de ayer y hoy. Al terminar, luego de soplar la coca y recitar lo que 

sale de adentro, se viene una granizada imparable que parece echar encima una lluvia de piedras blancas. 

“Felizmente —dice Samuel Flores, otro quispillaqtino— porque, si la tormenta se venía, no hubiéramos 

podido agradecer”. La naturaleza y los Apus han sido generosos con nosotros. 

“Esto es lo que se llama una contribución nacional determinada (NDC, por sus siglas en inglés)”, sostiene 

Solano a, a aludir a los aportes que el Perú se ha comprometido a dar como parte de su lucha contra el cambio 

climático, siguiendo el Acuerdo de París. La mayor contribución, por añadidura, quizás sea defender estos 

acuíferos, estos montes y estas ccochas. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/04/19/planeta_futuro/1587291656_149305.html 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2020/04/19/planeta_futuro/1587291656_149305.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

78 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 660  junio 2020 
 

 

Nadie se va a reír, de Milan Kundera 
(Brno, Czechoslovakia, 1929-) 

 

Nadie se va a reír 
Smešné lásky (1969) 

1 

      “Sírveme un poco más de slivovice”, me dijo Klara y yo no puse objeciones. 

       El pretexto esgrimido para abrir la botella no había sido nada fuera de lo corriente, pero bastaba: ese día 

yo había recibido una gratificación relativamente importante por la última parte de un estudio mío que se 

había publicado por entregas en una revista especializada en crítica de arte. 

       La propia publicación del estudio había tenido sus más y sus menos. El texto era pura agresividad y pura 

polémica. Por eso primero me lo rechazaron en la revista “Pensamiento Artístico”, cuya redacción es más 

formal y precavida, y por fin lo publicaron en la revista de la competencia, de menor tirada, cuyos redactores 

son más jóvenes e imprudentes. 

       El dinero me lo trajo el cartero a la Facultad, junto con una carta; una carta sin importancia; acababa de 

adquirir la sensación de estar muy por encima del resto de los mortales y por la mañana apenas la leí. Pero 

ahora, en casa, cuando el reloj se acercaba a la medianoche y el nivel del líquido en la botella se aproximaba 

al fondo, la cogí de la mesa para que nos sirviera de diversión. 

       “Estimado camarada y, si me permite ese tratamiento, colega”, empecé a leérsela a Klara. “Disculpe, por 

favor, que una persona como yo, con la que Ud. no ha hablado en la vida, le escriba esta carta. Me dirijo a Ud. 

para rogarle que tenga la amabilidad de leer el artículo adjunto. No le conozco a Ud. personalmente, pero le 

aprecio como persona cuyos juicios, reflexiones y conclusiones me han llenado de asombro, porque su 

coincidencia con los resultados de mis propias investigaciones es tal que me he quedado completamente 

consternado...” y seguían una serie de elogios a las excelencias de mi obra y una petición: Si tendría la 

amabilidad de escribir un informe sobre su artículo, un juicio crítico para la revista “Pensamiento Artístico”, 

en la que desde hace ya más de medio año se lo rechazan y se niegan a prestarle atención. Le dijeron que mi 

valoración sería decisiva, de modo que ahora me he convertido en su única esperanza como escritor, en la 

única lucecilla que le alumbra en la terrible oscuridad. 

       Nos reímos del señor Zaturecky, cuyo rimbombante apellido nos fascinaba; pero nos reímos de él sin 

ensañarnos, porque los elogios que me dirigía, especialmente en combinación con la excelente botella de 

slivovice, me habían ablandado. Me habían ablandado de tal modo que en aquellos instantes inolvidables 

amaba a todo el mundo. Naturalmente, de todo el mundo a quien más amaba era a Klara, aunque sólo fuese 

porque estaba sentada frente a mí, mientras que el resto del mundo estaba oculto tras las paredes de mi 

buhardilla del barrio de Vrsovice. Y como en aquel momento no tenía nada con qué obsequiar al mundo, 

obsequiaba a Klara. Al menos con promesas. 

       Klara era una chica de veinte años y de buena familia. ¡Qué digo de buena, de excelente familia! Su padre 

había sido director de un banco y, como representante de la alta burguesía, en el año cincuenta había sido 

obligado a trasladarse al pueblo de Celakovice, a buena distancia de Praga. Su hijita tenía malos antecedentes 

políticos y trabajaba de costurera en una gran fábrica de la empresa de confección de Praga. Yo estaba 

sentado frente a ella y procuraba aumentar sus simpatías por mí hablándole irreflexivamente de las ventajas 

del trabajo que había prometido conseguirle con la ayuda de mis amigos. Le dije que era imposible que una 

chica tan guapa desperdiciase su belleza junto a una máquina de coser y decidí que era necesario que se 

hiciera modelo. 

       Klara no tuvo nada que objetar y pasamos la noche en feliz coincidencia. 
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2 

      El hombre atraviesa el presente con los ojos vendados. Sólo puede intuir y adivinar lo que de verdad está 

viviendo. Y después, cuando le quitan la venda de los ojos, puede mirar al pasado y comprobar qué es lo que 

ha vivido y cuál era su sentido. 

       Aquella noche pensé que estaba brindando por mis éxitos, sin tener la menor sospecha de que estaba 

celebrando la inauguración de mis fracasos. 

       Y como no tenía la menor sospecha, al día siguiente me desperté de buen humor y, mientras Klara seguía 

respirando feliz a mi lado, me puse a leer en la cama, con caprichosa indiferencia, el artículo que acompañaba 

a la carta. 

       Se titulaba “Mikolas Ales, el maestro del dibujo checo” y en verdad no valía la pena ni siquiera la media 

hora de lectura distraída que le dediqué. Era una colección de trivialidades amontonadas sin el menor sentido 

de la interrelación y sin la menor pretensión de añadirles alguna idea propia. 

       Estaba clarísimo que se trataba de una tontería. Por lo demás el doctor Kalousek, redactor de 

“Pensamiento Artístico” (un hombre excepcional mente antipático), me lo confirmó ese mismo día por 

teléfono: “Oye, ¿te llegó el rollo de Zaturecky?... Deberías decírselo por escrito. Ya se lo rechazaron cinco 

redactores y sigue dando la lata; ahora se ha inventado que la única autoridad en el tema eres tú. Dile en dos 

líneas que es una idiotez, tú sabes hacerlo, las frases venenosas se te dan muy bien; y así nos quedaremos 

todos en paz”. 

       Pero dentro de mí había algo que se rebelaba: ¿por qué tengo que ser precisamente yo el verdugo del 

señor Zaturecky? ¿Acaso me pagan a mí el sueldo de redactor por hacer ese trabajo? Además recordaba 

perfectamente que en “Pensamiento Artístico” habían rechazado mi estudio porque les dio miedo publicarlo; 

en cambio, el nombre del señor Zaturecky estaba firmemente unido en el recuerdo a Klara, la botella de 

slivovice y una hermosa noche. Y finalmente —no voy a negarlo, es humano— podría contar con un solo 

dedo a las personas que me consideran “la única autoridad en el tema”: ¿por qué iba a tener que perder a esa 

única persona? 

       Terminé la conversación con Kalousek con alguna graciosa vaguedad que él podía considerar como 

promesa, y yo como excusa, y colgué el teléfono, firmemente decidido a no escribir nunca el informe sobre el 

trabajo del señor Zaturecky. 

       En lugar de eso saqué del cajón el papel de carta y le escribí al señor Zaturecky, evitando pronunciar 

ningún juicio sobre su trabajo y poniendo como disculpa que mis opiniones sobre la pintura del siglo 

diecinueve eran consideradas por todo el mundo erróneas y extravagantes y que por eso una intercesión mía 

—en especial tratándose de la redacción de “Pensamiento Artístico”— podía más perjudicarle que 

favorecerle; al mismo tiempo, me dirigía al señor Zaturecky con una amistosa locuacidad de la que era 

imposible no deducir mis simpatías hacia él. 

       En cuanto eché la carta al correo, me olvidé del señor Zaturecky. Pero el señor Zaturecky no se olvidó de 

mí. 

 

3 

      Un buen día, justo al terminar mi clase —doy clases de Historia de la Pintura en la Universidad— llamó a 

la puerta del aula nuestra secretaria, la señora Marie, una mujer amable de cierta edad que de vez en cuando 

me hace una taza de café y dice que no estoy cuando me llaman mujeres por teléfono y yo no quiero ponerme. 

Asomó la cabeza por la puerta del aula y me dijo que había un señor esperándome. 

       Los señores no me dan miedo, así que me despedí de los alumnos y salí al pasillo con buen ánimo. Allí 

me saludó con una inclinación de cabeza un hombrecillo pequeño que llevaba un traje negro bastante usado y 

una camisa blanca. Me comunicó muy respetuosamente que era Zaturecky. 

       Invité al visitante a pasar a una habitación que estaba libre, le indiqué que se sentase en un sillón y, en 
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tono jovial, empecé a conversar con él de todo un poco, del mal tiempo que hacía aquel verano, de las 

exposiciones que había en Praga. El señor Zaturecky asentía amablemente a cualquier tontería que yo dijese, 

pero de inmediato trataba de relacionar cada uno de mis comentarios con su artículo sobre Mikolas Ales, y el 

artículo yacía de pronto entre nosotros, en su invisible sustancia, como un imán del que no era posible 

librarse. 

       —Nada me gustaría más que hacer un informe sobre su trabajo —dije por fin—, pero ya le he explicado 

en mi carta que no me consideran experto en el siglo diecinueve checo y que además estoy un poco 

enfrentado con la redacción de “Pensamiento Artístico” porque me tienen por un fanático modernista, de 

modo que una valoración positiva mía sólo podría perjudicarle. 

       —Oh, es usted demasiado modesto —dijo el señor Zaturecky—. ¡Un experto como usted! ¿Cómo puede 

valorar tan negativamente su posición? En la redacción me han dicho que todo dependerá exclusivamente de 

su valoración. Si usted se pone de parte de mi artículo, lo publicarán. Es usted mi única salvación. Se trata del 

producto de tres años de estudio y tres años de trabajo. Ahora todo está en sus manos. 

       ¡Con qué ligereza y con qué defectuosos materiales edifica el hombre sus excusas! No sabía qué 

responderle al señor Zaturecky. 

       Eché una mirada a su cara y advertí que no sólo me miraban unas pequeñas e inocentes gafas anticuadas, 

sino también una poderosa y profunda arruga transversal en la frente. En aquel breve instante de clarividencia, 

un escalofrío me atravesó la espalda: esa arruga, reconcentrada y terca, no era sólo un indicio de los 

padecimientos del espíritu sufridos por su propietario ante los dibujos de Mikolas Ales, sino también el 

síntoma de una extraordinaria fuerza de voluntad. Perdí mi presencia de ánimo y no pude encontrar una 

excusa adecuada. Sabía que no iba a escribir aquel informe, pero también sabía que no tenía fuerzas para 

responder con un no, cara a cara, a los ruegos de aquel hombrecillo. 

       De modo que empecé a sonreír y a hacer promesas vagas. El señor Zaturecky me dio las gracias y dijo 

que pronto volvería a verme. Me despedí de él con muchas sonrisas. 

       Y, en efecto, al cabo de un par de días volvió. Lo esquivé astutamente, pero al día siguiente me dijeron 

que había estado otra vez preguntando por mí en la Facultad. Comprendí que la situación era crítica. Fui 

rápidamente en busca de la señora Marie para tomar las medidas necesarias. 

       —Por favor, Marie, si volviese a preguntar por mí ese señor, dígale que estoy de viaje de estudios en 

Alemania y que tardaré un mes en regresar. Y para su información: ya sabe que tengo todas mis clases los 

martes y los miércoles. Voy a cambiarlas, en secreto, a los jueves y los viernes. Los únicos que lo sabrán 

serán los alumnos. No se lo diga a nadie y deje el horario de clases tal como está. Tengo que pasar a la 

clandestinidad. 

 

4 

      En efecto, el señor Zaturecky pronto volvió a la Facultad a preguntar por mí y se quedó desolado cuando 

mi secretaria le comunicó que me había ido repentinamente a Alemania. 

       —¡Pero eso no es posible! ¡El señor profesor ayudante tenía que escribir un informe sobre mi trabajo! 

¿Cómo ha podido marcharse de ese modo? 

       —No lo sé —dijo la señora Marie—, de todos modos dentro de un mes estará de regreso. 

       —Otro mes más... —se lamentó el señor Zaturecky—. ¿Y no sabe su dirección en Alemania? 

       —No la sé —dijo la señora Marie. 

       Así que tuve un mes de tranquilidad. 

       Pero el mes pasó más rápido de lo que yo había pensado y el señor Zaturecky ya estaba de nuevo en el 

despacho. 

       —No, aún no ha regresado —le dijo la señora Marie, y en cuanto me vio, un poco más tarde, me rogó: 

       —Ese hombrecillo suyo ha vuelto otra vez por aquí, dígame usted, por Dios, qué tengo que decirle. 

       —Dígale, Marie, que me ha dado una hepatitis en Alemania y que estoy internado en el hospital de Iena. 

       —¡En el hospital! —exclamó el señor Zaturecky cuando Marie se lo comunicó algunos días más tarde—. 
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¡Eso no es posible! ¡El señor profesor ayudante tiene que escribir un informe sobre mi trabajo! 

       —Señor Zaturecky —le dijo la secretaria en tono de reproche—, el señor ayudante está gravemente 

enfermo en el extranjero y usted no piensa más que en su informe. 

       El señor Zaturecky se encogió de hombros y se marchó, pero al cabo de catorce días ya estaba de vuelta 

en el despacho: 

       —Le he enviado al señor profesor ayudante una carta certificada al hospital, ¡y me la han devuelto! 

       —Ese hombrecillo suyo me va a volver loca —me dijo al día siguiente la señora Marie—. No se enfade 

conmigo. ¿Qué podía decirle? Le dije que ya había regresado. Tendrá que arreglárselas usted mismo. 

       No me enfadé con la señora Marie. Había hecho todo lo que podía. Y además yo no me sentía ni mucho 

menos derrotado. Sabía que nadie podría darme caza. Vivía totalmente en secreto. En secreto daba mis clases 

los jueves y los viernes y en secreto me agazapaba todos los martes y los miércoles en el portal de una casa 

que estaba enfrente de la Facultad y me divertía viendo al señor Zaturecky haciendo guardia delante de la 

Facultad y esperando a que yo saliese. 

       Tenía ganas de ponerme un sombrero hongo y una barba falsa. Me sentía como Sherlock Holmes, como 

Jack el enmascarado, como el Hombre Invisible que recorre la ciudad, me sentía como un niño. 

       Pero, un buen día, el señor Zaturecky se aburrió de hacer guardia y atacó frontalmente a la señora Marie. 

       —¿Cuándo da sus clases el camarada ayudante? 

       —Ahí tiene el horario —dijo la señora Marie señalando la pared en la que había un gran tablón de 

anuncios cuadriculado donde, con ejemplar prolijidad, estaban dibujadas las horas de clase de todos los 

profesores. 

       —Eso ya lo sé —respondió con decisión el señor Zaturecky—. El problema es que el camarada ayudante 

no da nunca clase ni el martes ni el miércoles. ¿Está dado de baja por enfermedad? 

       —No —respondió dubitativa la señora Marie. 

       Y entonces el hombrecillo se encaró con la señora Marie. Le reprochó el desorden que tenía en el horario 

de los profesores. Le preguntó irónicamente cómo era posible que no supiese dónde estaban en cada momento 

los profesores. Le comunicó que iba a presentar una queja contra ella. Le gritó. Afirmó que iba a presentar 

una queja contra el camarada ayudante por no dar las clases que tenía que dar. Le preguntó si el rector estaba 

presente. 

       El rector, por desgracia, estaba presente. 

       El señor Zaturecky llamó a su puerta y entró. Al cabo de unos diez minutos regresó al despacho de la 

señora Marie y le pidió sin más rodeos mis señas. 

       —Vive en la ciudad de Litomysl, calle Skalnikova número 20 —dijo la señora Marie. 

       —¿Cómo en Litomysl? 

       —El señor ayudante tiene en Praga su domicilio provisional y no desea que le comunique a nadie su 

dirección... 

       —Haga el favor de darme las señas del domicilio del camarada ayudante en Praga —gritó el hombrecillo 

con voz temblorosa. 

       La señora Marie perdió por completo la serenidad. Le dio la dirección de mi buhardilla, de mi pobre 

refugio, de la dulce cueva en la que debía ser cazado. 

 

5 

      Sí, mi residencia permanente está en Litomysl; tengo allí a mamá, a mis amigos y los recuerdos de papá; 

cuando puedo me voy de Praga y estudio y escribo en casa, en el pequeño piso de mamá. Así fue como 

mantuve formalmente mi residencia permanente en casa de mamá, y en Praga no fui capaz de conseguir ni 

siquiera un apartamento adecuado, como Dios manda, y por eso vivía subalquilado en Vrsovice, en un altillo, 

en una buhardillita completamente independiente, cuya existencia procuraba en la medida de lo posible 

ocultar para que no se produjeran innecesarios encuentros de indeseados huéspedes con mis compañeras 

provisionales de piso o mis visitantes femeninas. 
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       No puedo negar que éste era uno de los motivos por los cuales no gozaba en la casa del mejor renombre. 

Durante algunas de mis estancias en Litomysl les había prestado la habitación a amigos que la utilizaban para 

divertirse, y se divertían tanto que no permitían que nadie pegase ojo en el edificio durante toda la noche. 

Aquello indignaba a algunos de los habitantes del edificio, de modo que estaban empeñados en una guerra 

secreta contra mí, que se manifestaba de vez en cuando en los informes que emitía sobre mí el Comité de 

Vecinos y hasta en una queja presentada ante la Administración de viviendas. 

       En la época a la que me estoy refiriendo, a Klara le empezó a parecer complicado desplazarse desde 

Celakovice para ir al trabajo, de modo que comenzó a pasar la noche en mi casa. Al principio lo hacía con 

timidez y excepcionalmente, luego colgó un vestido en el armario, después varios vestidos y, al cabo de poco 

tiempo, mis dos trajes se apretujaban en un rincón y mi pequeña habitación se había convertido en un 

saloncito femenino. 

       Klara me gustaba; era hermosa; yo disfrutaba de que la gente nos mirase cuando íbamos juntos; tenía por 

lo menos trece años menos que yo, lo cual acrecentaba mi prestigio entre los alumnos; tenía, en una palabra, 

multitud de motivos para dedicarle todo tipo de atenciones. Pero no quería que se supiera que vivía conmigo. 

Tenía miedo de que se extendiesen por la casa las habladurías y los cotilleos; tenía miedo de que alguien 

empezara a meterse con mi viejo y amable casero, que era discreto y no se ocupaba de mí; tenía miedo de que, 

un buen día, a disgusto y contra su voluntad, viniera a pedirme que para mantener su buen nombre echase a la 

señorita. 

       Por eso Klara tenía instrucciones estrictas de no abrirle la puerta a nadie. 

       Aquel día estaba sola en casa. Era un día soleado y la temperatura en la buhardilla era casi sofocante. Por 

eso estaba tumbada en la cama, desnuda, ocupada en mirar al techo. Y en ese momento oyó que golpeaban a 

la puerta. 

       No era nada inquietante. En mí buhardilla no había timbre y, cuando venía alguien, tenía que golpear. De 

modo que Klara no dejó que el ruido la interrumpiese y siguió mirando el techo, sin la menor intención de 

dejar de hacerlo. Pero los golpes no se detenían; por el contrario, continuaban con serena e incomprensible 

persistencia. Klara se puso nerviosa; empezó a imaginarse que ante la puerta había un hombre que lenta y 

significativamente daba vuelta a la solapa de su chaqueta, un hombre que al final le echaría violentamente en 

cara que no le hubiese abierto, un hombre que le preguntaría qué estaba ocultando, qué escondía y si tenía 

registrado allí su domicilio. La invadió el sentimiento de culpa; despegó los ojos del techo y se puso a buscar 

rápidamente el sitio donde había dejado la ropa. Pero los golpes eran tan insistentes que en medio de la 

confusión no encontró más que mi impermeable. Se lo puso y abrió la puerta. 

       Pero en lugar del rostro hosco del inspector se encontró sólo con un pequeño hombrecillo que hacía una 

reverencia: 

       —¿Está en casa el señor ayudante? 

       —No, no está en casa... 

       —Qué pena —dijo el hombrecillo y pidió amablemente disculpas por interrumpir—. Es que el señor 

ayudante debe escribir un informe sobre un trabajo mío. Me lo prometió y ya es muy urgente. Con su 

permiso, quisiera dejarle al menos un recado. 

       Klara le dio al hombrecillo papel y lápiz, y yo me enteré por la noche de que el destino del estudio sobre 

Mikolas Ales estaba únicamente en mis manos y de que el señor Zaturecky aguardaba respetuosamente mi 

informe y procuraría localizarme una vez más en la Facultad. 

 

6 

      Al día siguiente la señora Marie me contó cómo le había amenazado el señor Zaturecky, cómo había 

gritado y cómo había ido a quejarse de ella; la voz le temblaba y estaba a punto de llorar; me dio rabia. 

Comprendí perfectamente que la secretaria, que hasta ahora se había reído de mi juego al escondite (aunque 

apostaría el cuello que lo hacía más por amabilidad hacia mí que porque se divirtiera sinceramente), se sentía 

ahora maltratada y veía naturalmente en mí al causante de sus problemas. Y si a esto le añadía la violación del 
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secreto de mi buhardilla, los diez minutos de golpes a la puerta y el susto que había pasado Klara, la rabia se 

convirtió en un ataque de furia. 

       Y cuando estaba dando vueltas de un lado a otro por el despacho de la señora Marie, cuando me estaba 

mordiendo los labios, cuando estaba en plena ebullición y pensando en la venganza, se abrió la puerta y 

apareció el señor Zaturecky. 

       Al verme brilló en su cara un resplandor de felicidad. Hizo una reverencia y saludó. 

       Había llegado un poco antes de tiempo, un poco antes de que yo hubiera tenido oportunidad de meditar 

mi venganza. 

       Me preguntó si ayer había recibido su mensaje. 

       No le contesté. 

       Repitió la pregunta. 

       —Lo recibí —dije. 

       —¿Y hará el favor de escribirme ese informe? 

       Lo veía delante de mí, enfermizo, terco, lastimero; veía la arruga transversal que dibujaba en su frente la 

línea de su única pasión; observé aquella sencilla línea y comprendí que era una recta determinada por dos 

puntos: mi informe y su artículo; que al margen del vicio de esta recta maniática no había en su vida más que 

ascetismo. Y en ese momento se me ocurrió una maldad salvadora. 

       —Espero que comprenda que, después de lo ocurrido ayer, no tengo nada de que hablar con usted —dije. 

       —No le comprendo. 

       —No finja. Ella me lo dijo todo. Es inútil que lo niegue. 

       —No le comprendo —repitió, pero esta vez con más decisión, el pequeño hombrecillo. 

       Puse un tono de voz jovial, casi amistoso: 

       —Mire usted, señor Zaturecky, yo no se lo reprocho. A fin de cuentas yo también soy mujeriego y lo 

comprendo. Yo en su lugar también habría intentado ligar con una chica tan guapa, si hubiera estado a solas 

con ella en el piso y si llevara puesto un impermeable de hombre sin nada debajo. 

       —Esto es una ofensa —palideció el hombrecillo. 

       —No, señor Zaturecky, es la verdad. 

       —¿Se lo dijo esa dama? 

       —No tiene secretos para mí. 

       —¡Camarada ayudante, eso es una ofensa! Soy un hombre casado. ¡Tengo mujer! ¡Tengo hijos! —el 

hombrecillo dio un paso hacia delante, de modo que me vi obligado a retroceder. 

       —Peor aún, señor Zaturecky. 

       —¿Qué quiere decir con eso de peor aún? 

       —Me refiero a que para un mujeriego estar casado es un agravante. 

       —¡Eso tendrá que retirarlo! —dijo el señor Zaturecky amenazante. 

       —Como usted quiera —acepté—. Estar casado no siempre es una circunstancia agravante para un 

mujeriego. Pero eso no tiene importancia. Ya le he dicho que no me enfado con usted y que le comprendo. Lo 

único que no puedo entender es cómo puede pretender que una persona a la que le quiere quitar la mujer, le 

haga su informe. 

       —¡Camarada ayudante! ¡Quien le pide ese informe es el doctor Kalousek, redactor del “Pensamiento 

Artístico”, una revista de la Academia de Ciencias! ¡Y usted tiene que escribir ese informe! 

       —El informe o la mujer. No puede pedir las dos cosas. 

       —¡Cómo puede comportarse de ese modo, camarada! —me gritó el señor Zaturecky, indignado y 

desesperado. 

       Qué curioso, de pronto tuve la sensación de que el señor Zaturecky había pretendido realmente seducir a 

Klara. Me indigné y le grité: 

       —Pero ¿cómo puede atreverse usted a llamarme la atención? Usted, que debería pedirme humildemente 

disculpas aquí mismo, delante de la señora secretaria. 

       Me volví de espaldas al señor Zaturecky, y él, confuso, salió trastabillando de la habitación. 

       —Bueno —respiré como si acabara de ganar un duro combate y le dije a la señora Marie—: Espero que 
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ahora ya no pretenderá que le escriba ese informe. 

       La señora Marie sonrió y al cabo de un momento me preguntó tímidamente: 

       —¿Y por qué no quiere hacerle ese informe? 

       —Porque lo que ha escrito es una terrible estupidez. 

       —¿Y entonces por qué no pone en el informe que es una estupidez? 

       —¿Por qué se lo iba a escribir? ¿Para qué tengo que enemistarme con nadie? 

       La señora Marie me miró con una sonrisa tolerante; y en ese momento se abrió la puerta y apareció el 

señor Zaturecky con el brazo extendido: 

       —¡No seré yo el que tenga que disculparse, será usted! 

       Lo dijo con voz temblorosa y volvió a desaparecer. 

 

7 

      No lo recuerdo con exactitud, quizá fue ese mismo día, quizá unos días más tarde, cuando encontramos en 

mi buzón una carta en la que no figuraba la dirección. Dentro había un texto trabajosamente escrito, con letra 

inexperta: ¡Estimada! Venga a verme el domingo para hablar de las ofensas a mi marido. Estaré en casa todo 

el día. Si no viene, me veré obligada a tomar medidas. Anna Zaturecka, Praga 3, Dalimilova 14. 

       Klara estaba aterrorizada y empezó a decir algo acerca de que la culpa era mía. Hice un gesto despectivo 

y dije que el sentido de la vida consistía en divertirse viviendo y que, si la vida era demasiado holgazana para 

que eso fuera posible, no había más remedio que darle un empujoncito. Uno debe cabalgar permanentemente 

a lomos de las historias, esos potros raudos sin los cuales se arrastraría uno por el polvo como un peón 

aburrido. Cuando Klara me dijo que no tenía la menor intención de cabalgar a lomos de ninguna historia, le 

garanticé que jamás vería al señor Zaturecky ni a la señora Zaturecka y que la historia sobre cuya montura 

había saltado yo, iba a dominarla tranquilamente yo solo. 

       Por la mañana, cuando salíamos de casa, nos detuvo el portero. El portero no es mi enemigo. Hace ya 

tiempo que lo soborné sabiamente con un billete de cincuenta coronas y desde entonces he vivido con la 

agradable convicción de que había aprendido a no enterarse de nada que se refiriera a mí y no echaba leña al 

fuego que mis enemigos avivan en mi contra. 

       —Ayer hubo dos que preguntaron por usted —le dijo. 

       —¿Cómo eran? 

       —Uno bajito, con una tía. 

       —¿Cómo era la tía? 

       —Le sacaba dos cabezas. Muy enérgica. Una tía dura. No paraba de hacer preguntas —se dirigió a 

Klara—: Más que nada preguntaba por usted. Que quién era y que cómo se llamaba. 

       —Dios mío, ¿y qué le dijo? —se asustó Klara. 

       —¿Qué le iba a decir? Yo qué sé quién viene a casa del señor ayudante. Le dije que todas las noches 

venía una distinta. 

       —Estupendo —saqué del bolsillo un billete de diez coronas—. Siga diciendo lo mismo. 

       —No tengas miedo —le dije después a Klara—, el domingo no irás a ninguna parte y nadie te encontrará. 

       Y llegó el domingo, tras el domingo el lunes, el martes, el miércoles. 

       —Ya ves —le dije a Klara. 

       Pero después llegó el jueves. Les estaba contando a mis alumnos, en la habitual clase secreta, cómo los 

jóvenes fauvistas, apasionadamente y con generosa camaradería, liberaron el color de las ataduras descriptivas 

del impresionismo, cuando de pronto abrió la puerta la señora Marie y me dijo al oído: 

       —Está aquí la mujer de ese Zaturecky. 

       —Pero si yo no estoy —le dije—, enséñele el horario. 

       Pero la señora Marie hizo un gesto de negación con la cabeza: 

       —Ya se lo dije, pero ella se metió en su despacho y vio que había un impermeable en el perchero. Y 

ahora está sentada en el pasillo, esperando. 
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       Los callejones sin salida son mi mejor fuente de inspiración. Le dije a mi alumno preferido: 

       —Tenga la amabilidad de hacerme un pequeño favor. Vaya a mi despacho, póngase mi impermeable y 

salga del edificio con él puesto. Habrá una mujer que intentará demostrarle que yo soy usted, pero su tarea 

consiste en negarlo a cualquier precio. 

       Mi alumno se fue y regresó al cabo de un cuarto de hora. Me comunicó que había cumplido el encargo, 

que el campo estaba libre y la mujer fuera de la Facultad. 

       Por una vez había ganado la partida. 

       Pero luego llegó el viernes, y Klara volvió del trabajo casi temblando. 

       El amable señor, que recibe a las clientes en el distinguido salón de la empresa de confección, abrió ese 

día de pronto la puerta trasera que conduce al taller [27] en el que junto con otras quince costureras trabaja mi 

Klara y gritó: 

       —¿Vive alguna de vosotras en el número cinco de la calle Pushkin? 

       Klara sabía perfectamente que se trataba de ella, porque Pushkin 5 es mi dirección. Pero, haciendo gala 

de prudencia, no respondió, porque sabía que vivía en mi casa ilegalmente y que nadie tenía por qué 

inmiscuirse en eso. 

       —Ya se lo decía yo —dijo el amable señor al ver que ninguna de las costureras respondía, y se marchó. 

       Al poco tiempo, Klara se enteró de que una mujer de voz severa que llamó por teléfono le había obligado 

a consultar las direcciones de las empleadas y había estado un cuarto de hora convenciéndolo de que en la 

empresa tenía que haber una mujer que viviese en Pushkin 5. 

       La sombra de la señora Zaturecka yacía sobre nuestra idílica habitación. 

       —Pero ¿cómo ha podido averiguar dónde trabajas? ¡Si en este edificio nadie sabe nada de ti! —exclamé. 

       Sí, estaba realmente convencido de que nadie sabía de nosotros. Vivía como un excéntrico que cree pasar 

desapercibido tras una elevada muralla, sin percatarse de un único detalle: de que la muralla es de cristal 

transparente. 

       Sobornaba al portero para que no dijese que Klara vivía en mi casa, obligaba a Klara a tomar complicadas 

medidas para permanecer en secreto y pasar inadvertida, mientras todo el mundo sabía que estaba allí. Bastó 

una imprudente conversación de Klara con la inquilina del segundo y ya se sabía hasta el sitio en donde 

trabajaba. 

       Sin que nosotros tuviésemos la menor sospecha, hacía tiempo que habíamos sido descubiertos. Lo único 

que seguía siendo un secreto para nuestros perseguidores era el nombre de Klara. Este secreto era el único y el 

último escondite que nos permitía seguir huyendo de la señora Zaturecka, que había iniciado su lucha con una 

tenacidad y un método que me horrorizaban. 

       Comprendí que la cosa iba en serio; que el caballo de mi historia ya estaba cabalgando a toda marcha. 

 

8 

      Aquello sucedió el viernes. Y cuando Klara llegó el sábado del trabajo, temblaba una vez más. Había 

ocurrido lo siguiente: 

       La señora Zaturecka fue con su marido a la empresa a la que había llamado por teléfono el día anterior y 

le pidió al director que les permitiese visitar el taller con su marido y examinar las caras de todas las 

costureras que estuviesen presentes. La petición le pareció ciertamente extraña al director, pero la cara que 

ponía la señora Zaturecka no era como para rechazar sus exigencias. Hablaba de un modo confuso de ofensas, 

de vidas destrozadas y de procedimientos judiciales. El señor Zaturecky estaba a su lado, ponía cara de 

disgusto y permanecía callado. 

       Así que fueron conducidos al taller. Las costureras levantaron con indiferencia la cabeza y Klara 

reconoció al hombrecillo; se puso pálida y con llamativo disimulo continuó cosiendo. 

       —Adelante —le dijo con irónica amabilidad el director al inmóvil dúo. La señora Zaturecka comprendió 

que debía tomar la iniciativa e incitó a su marido: 

       —¡Vamos, mira! 
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       El señor Zaturecky levantó la vista con el ceño fruncido y miró a su alrededor. 

       —¿Es alguna de éstas? —le preguntó al oído la señora Zaturecka. 

       Al parecer el señor Zaturecky no veía con la precisión suficiente, ni siquiera con gafas, como para abarcar 

con la mirada, en su conjunto, aquel gran espacio cubierto que, por lo demás, era bastante accidentado, estaba 

lleno de trastos apilados y de trajes colgados de barras horizontales, y en el que las inquietas costureras no 

estaban ordenadamente sentadas de cara a la puerta, sino cada cual a su aire: se volvían, cambiaban de silla, se 

levantaban y miraban involuntariamente hacia otro sitio. De modo que tuvo que recorrer el taller procurando 

que no se le escapase ninguna. 

       Cuando las mujeres se dieron cuenta de que estaban siendo observadas por alguien, y además por alguien 

tan poco agraciado y para ellas tan poco apetecible, experimentaron en lo más profundo de su sensibilidad una 

vaga sensación de humillación y comenzaron a rebelarse silenciosamente, riéndose y murmurando. Una de 

ellas, una joven gruesa y malhablada, le espetó: 

       —¡El tío anda buscando por toda Praga a la desgraciada que lo dejó preñado! 

       Sobre la pareja se desplomó la burla ruidosa y basta de las mujeres, pero ambos se quedaron en medio de 

aquella burla, tímidos y tercos, con una especie de extraña dignidad. 

       —Madre —volvió a exclamar la chica malhablada dirigiéndose a la señora Zaturecka— ¡tiene que cuidar 

mejor al chiquillo! ¡Yo a un niño tan bonito como ése no lo dejaría ni salir de casa! 

       —Sigue mirando —le susurró la mujer a su marido, y él, temeroso y con el ceño fruncido, siguió 

avanzando, paso a paso, como si recorriese el sendero de la vergüenza y el castigo, pero siguió con firmeza y 

sin dejar de lado ni una sola cara. 

       El director sonreía durante todo el tiempo con una sonrisa neutra; conocía bien a las mujeres con las que 

trabajaba y sabía que no había nada que hacer con ellas; por eso fingió no oír el barullo que hacían y le 

preguntó al señor Zaturecky: 

       —¿Y qué aspecto debería tener esa mujer? 

       El señor Zaturecky se volvió hacia el director y lentamente y en tono serio dijo: 

       —Era hermosa... era muy hermosa... 

       Mientras tanto Klara se encogía en un rincón del taller, diferenciándose por su intranquilidad, su cabeza 

agachada y su febril actividad de todas las demás mujeres que se divertían con la escena. ¡Qué mal simulaba 

su insignificancia, tratando de pasar desapercibida! Y el señor Zaturecky ya estaba a un paso de ella y en unos 

segundos iba a mirarla a la cara. 

       —No es gran cosa recordar únicamente que era hermosa —le dijo el amable director al señor 

Zaturecky—. Hay muchas mujeres hermosas. ¿Era alta o baja? 

       —Alta —dijo el señor Zaturecky. 

       —¿Era rubia o morena? 

       El señor Zaturecky se detuvo a reflexionar y dijo: 

       —Era rubia. 

       Esta parte de la historia podría servir de parábola sobre la fuerza de la belleza. El señor Zaturecky, 

cuando vio por primera vez a Klara en mi casa, se quedó tan deslumbrado que en realidad no la vio. La 

belleza formó ante ella una especie de cortina impenetrable. Una cortina de luz tras la cual estaba escondida 

como si fuera un velo. 

       Es que Klara no es ni alta ni rubia. Fue la grandeza interior de la belleza, nada más, la que le dio, ante los 

ojos del señor Zaturecky, la apariencia de altura física. Y la luz que la belleza irradia le dio a su pelo 

apariencia dorada. 

       Así fue cómo, cuando el hombrecillo llegó por fin al rincón del taller en donde Klara se inclinaba 

nerviosa sobre una falda a medio coser, vestida con su bata marrón de trabajo, no la reconoció. No la 

reconoció porque jamás la había visto. 
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9 

      Cuando Klara terminó de relatar este incidente, en forma entrecortada y con escasas dotes para exponerlo 

de un modo comprensible, dije: 

       —Ya lo ves, tenemos suerte. 

       Pero ella, llorosa, se encaró conmigo: 

       —De qué suerte me hablas; si no me cogieron hoy, me cogerán mañana. 

       —Me gustaría saber cómo. 

       —Vendrán a buscarme aquí, a tu casa. 

       —No dejaré entrar a nadie. 

       —¿Y si viene a buscarme la policía? ¿Y si te presionan a ti y hacen que les digas quién soy? Habló de un 

proceso judicial, me va a acusar de ofensas a su marido. 

       —Haz el favor, si es de risa: no ha sido más que una broma y un chiste. 

       —Esta no es época de chistes, hoy todo se toma en serio; dirán que pretendía dañar su imagen y que lo 

hice a propósito. ¿Tú crees que, cuando lo vean, van a pensar que de verdad puede haberse metido con una 

mujer? 

       —Tienes razón, Klara —dije—, seguramente te encerrarán. 

       —No digas tonterías —dijo Klara—, tú sabes que la situación es grave, basta con que me hagan 

presentarme ante una comisión disciplinaria para que el asunto figure en mis antecedentes y no salga nunca 

más del taller. Además me gustaría saber qué pasa con ese trabajo de modelo que me prometes, y no puedo 

dormir en tu casa porque me daría miedo pensar que van a venir a buscarme, hoy me vuelvo a Celakovice. 

       Esa fue una de las conversaciones. 

       Y ese mismo día por la tarde, después de la reunión del departamento, tuve otra. 

       El jefe del departamento, un canoso profesor de Historia del Arte, un hombre sabio, me invitó a pasar a su 

despacho. 

       —Espero que sepa que ese estudio suyo que acaba de publicar no le va a beneficiar mucho —me dijo. 

       —Sí, lo sé. 

       —Muchos profesores piensan que sus críticas se refieren a ellos y el rector cree que es un ataque a sus 

opiniones. 

       —¿Qué le vamos a hacer? 

       —Nada —dijo el profesor—, pero ya han pasado los tres años de su ayudantía y habrá un concurso para 

ocupar el puesto. Por supuesto, lo habitual es que la comisión se lo dé a los que ya han dado clases en la 

Facultad, ¿está usted seguro de que esa costumbre se vaya a confirmar en su caso? Pero no era de eso de lo 

que quería hablarle. Siempre ha jugado a favor de usted el haber dado honestamente sus clases, el ser popular 

entre sus alumnos y el haberles enseñado algo. Pero ahora ya no puede ni siquiera apoyarse en eso. El rector 

me ha comunicado que hace ya un trimestre que no da clases. Y sin ningún tipo de excusa. Sólo con eso ya 

sería suficiente para un despido inmediato. 

       Le expliqué al profesor que no había dejado de dar ni una sola clase, que no se trataba más que de una 

broma y le conté toda la historia del señor Zaturecky y Klara. 

       —Bien, yo le creo —dijo el profesor—, pero ¿de qué sirve que yo le crea? Toda la Facultad habla hoy de 

que no da sus clases y no hace nada. Ya ha discutido el caso el Comité de Empresa y ayer lo llevaron a la 

Junta de Gobierno. 

       —Pero ¿por qué no hablaron antes conmigo? 

       —¿De qué iban a hablar con usted? Lo tienen todo claro. Ahora lo único que están haciendo es examinar 

su anterior actuación en la Facultad y buscar relaciones entre su pasado y su presente. 

       —¿Qué pueden encontrar de malo en mi pasado? ¡Usted mismo sabe cuánto me gusta mi trabajo! ¡Nunca 

he descuidado mis obligaciones! Tengo la conciencia limpia. 

       —La vida humana es muy ambigua —dijo el profesor—: El pasado de cualquiera de nosotros puede ser 

perfectamente adaptado lo mismo como biografía de un hombre de Estado, amado por todos, que como 

biografía de un criminal. Fíjese bien en su propio caso. Nadie pone en duda que le gusta su trabajo. Pero no se 
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le veía con demasiada frecuencia en las reuniones y, cuando alguna vez aparecía, solía quedarse callado. 

Nadie sabía muy bien cuáles eran sus opiniones. Yo mismo recuerdo que en varias oportunidades, cuando se 

trataba de cosas serias, de pronto hacía usted una broma que producía incertidumbre. Naturalmente esa 

incertidumbre quedaba de inmediato olvidada, pero hoy, rescatada del pasado, adquiere de pronto un sentido 

preciso. Recuerde también cuántas veces ha ocultado usted su presencia cuando venían distintas mujeres a 

buscarlo a la Facultad. O su último trabajo, del que cualquiera puede afirmar, si le da la gana, que defiende 

posiciones sospechosas. Claro que todas estas son cuestiones aisladas; pero basta con la luz que sobre ellas 

arroja su delito actual para que de pronto se unan, formando un conjunto que pone de manifiesto cuál es su 

carácter y su actitud. 

       —Pero ¿de qué delito se trata? —exclamé—: Explicaré delante de todos cómo han ocurrido las cosas: si 

las personas son personas, tendrán que reírse. 

       —Como le parezca. Pero verá usted que, o las personas no son personas, o usted no sabía cómo eran las 

personas. No se van a reír. Si usted les explica todo tal como ha ocurrido, se pondrá de manifiesto que no sólo 

no cumplió con sus obligaciones tal como las establecía el horario, es decir que no hizo lo que tenía que 

hacer, sino que además ha dado clases ilegalmente, es decir que hizo lo que no tenía que hacer. Se pondrá de 

manifiesto que ha ofendido a un hombre que le había pedido ayuda. Se pondrá de manifiesto que su vida 

privada es desordenada, que en su casa vive cierta joven sin estar dada de alta, lo cual tendrá una influencia 

muy perniciosa en la presidenta del Comité de Empresa. Todo este asunto será de dominio público y quién 

sabe qué nuevos cotilleos aparecerán; lo que es seguro es que les vendrán muy bien a todos aquellos que se 

sienten molestos por las ideas que usted defiende, pero que sienten vergüenza de enfrentarse con usted por ese 

motivo. 

       Yo sabía que el profesor no pretendía ni asustarme ni engañarme, pero lo consideraba un excéntrico y no 

quería aceptar su escepticismo. Yo mismo me había montado en aquel caballo y ahora no podía permitir que 

me arrancase las riendas de las manos y me llevase adonde él quisiera. Estaba dispuesto a luchar contra él. 

       Y el caballo no rehuía el combate. Cuando llegué a casa, me esperaba en el buzón una citación a la 

reunión del Comité de Vecinos. 

 

 

10 

      El Comité celebraba sus sesiones en una antigua tienda fuera de uso, alrededor de una mesa alargada. Un 

hombre canoso con gafitas y la barbilla hundida me indicó que tomara asiento. Le di las gracias, me senté y 

aquel mismo hombre tomó la palabra. Me comunicó que el Comité seguía mis pasos desde hacía tiempo, que 

sabía muy bien que llevaba una vida privada desordenada y que eso no producía una buena impresión; que los 

inquilinos de mi edificio ya se habían quejado más de una vez de que no podían dormir por el ruido que hacía 

en mi casa durante toda la noche; que aquello era suficiente para que el Comité de Vecinos se formara una 

idea apropiada de mí. Y que ahora, por si fuera poco, había acudido a ellos la camarada Zaturecka, la esposa 

de un trabajador científico. Que debía haber escrito hace ya medio año un informe sobre la obra científica de 

su marido y no lo había hecho, a pesar de que sabía que de mi informe dependía el futuro de la mencionada 

obra. 

       —¡De qué obra científica me hablan! —interrumpí al hombre de la barbilla pequeña—: Es un pegote de 

ideas copiadas de libros de texto. 

       —Muy interesante, camarada —se mezcló ahora en la conversación una rubia de unos treinta años, 

vestida en plan moderno, en cuya cara se había quedado pegada (probablemente para siempre) una sonrisa 

radiante—. Permítame una pregunta: ¿cuál es su especialidad? 

       —La teoría del arte. 

       —¿Y la del camarada Zaturecky? 
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       —No lo sé. Probablemente intenta algo parecido. 

       —Ya lo ven —la rubia se dirigió entusiasmada a los demás—, el camarada no ve en un trabajador de su 

misma especialidad a un colega, sino a un competidor. 

       —Prosigo —dijo el hombre de la barbilla hundida—, la camarada Zaturecka nos dijo que su esposo fue a 

verle a usted a su casa y que encontró en ella a una mujer. Según parece, esa mujer lo acusó ante usted de 

haber pretendido aprovecharse sexualmente de ella. Pero la camarada Zaturecka cuenta con documentos que 

certifican que su marido no es capaz de semejante cosa. Quiere saber el nombre de la mujer que acusó a su 

marido y poner este asunto en manos de la comisión disciplinaria del Ayuntamiento, porque esta acusación 

infundada ha representado para su marido un perjuicio material. 

       Hice un nuevo intento por quitarle a todo este ridículo lío su injustificado dramatismo: 

       —Camaradas —dije—, toda esta historia carece de sentido. Ese trabajo es tan flojo que ni yo ni nadie 

podría recomendar su publicación. Y si entre el señor Zaturecky y esa mujer se produjo algún malentendido, 

no creo que sea como para convocar una reunión. 

       —Por suerte no eres tú, camarada, quien decide cuándo tenemos que reunimos —me respondió el hombre 

de la barbilla hundida. 

       —Y eso que dices, que el artículo del camarada Zaturecky es malo, hemos de interpretarlo como una 

venganza. La camarada Zaturecka nos ha facilitado la carta que le escribiste a su marido después de leer su 

trabajo. 

       —Sí. Pero en esa carta no digo una palabra acerca de la calidad del artículo. 

       —Es verdad. Pero dices que quieres ayudarle; de tu carta se desprende claramente que aprecias el trabajo 

del camarada Zaturecky. Y ahora dices que es un pegote. ¿Por qué no se lo escribiste ya en aquella carta? 

¿Por qué no se lo dijiste cara a cara? 

       —El camarada tiene dos caras —dijo la rubia. 

       En ese momento intervino en la conversación una mujer mayor con el pelo ondulado de peluquería; no se 

anduvo con rodeos: 

       —Lo que quisiéramos que nos dijeras, camarada, es el nombre de la mujer a la que el señor Zaturecky 

encontró en tu casa. 

       Comprendí que probablemente no sería capaz de hacer que todo aquel lío perdiera su absurda gravedad y 

que no me quedaba más que una posibilidad: hacerles perder la pista, alejarles de Klara, atraerlos hacia otro 

sitio, tal como la perdiz atrae al perro de caza alejándolo y ofreciendo su cuerpo a cambio de los cuerpos de 

sus pichones. 

       —Es una pena, pero no me acuerdo de su nombre —dije. 

       —¿Cómo no te vas a acordar del nombre de la mujer con la que vives? —preguntó la mujer del pelo 

ondulado. 

       —Se ve que el camarada tiene un comportamiento ejemplar para con las mujeres —dijo la rubia. 

       —Es posible que lo recordara, pero tendría que pensarlo. ¿Saben ustedes qué día fue la visita del señor 

Zaturecky? 

       —Fue exactamente —el hombre de la barbilla hundida miró sus papeles— el miércoles catorce por la 

tarde. 

       —El miércoles... catorce... un momento... —apoyé la cabeza en las palmas de las manos y me puse a 

pensar—: Ya me acuerdo. Era Helena —todos estaban pendientes de mis palabras. 

       —Helena ¿qué? 

       —¿Qué? Desgraciadamente lo ignoro. No se lo quise preguntar. En realidad, para serles franco, ni 

siquiera estoy seguro de que se llamase Helena. Le puse ese nombre porque su marido era pelirrojo como 

Menelao. La conocí el martes por la noche en un bar y conseguí hablar con ella un momento cuando su 

Menelao se acercó a la barra a tomar un coñac. Al día siguiente vino a verme y estuvo en casa toda la tarde. 

Pero tuve que dejarla sola dos horas porque tenía una reunión en la Facultad. Cuando volví estaba disgustada 

porque había venido un hombrecillo a molestarla, creyó que yo estaba conchabado con él, se ofendió y ya no 

quiso saber nada de mí. Y ya lo ven, ni siquiera tuve tiempo de averiguar su verdadero nombre. 

       —Camarada, independientemente de que lo que dice sea cierto— dijo la rubia—, me parece 
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incomprensible que usted pueda educar a nuestra juventud. ¿Acaso nuestro modo de vida no le sirve de 

inspiración más que para beber y para aprovecharse de las mujeres? Puede estar seguro de que daremos 

nuestra opinión al respecto donde corresponda. 

       —El portero no dijo nada de ninguna Helena —intervino ahora la mujer mayor del pelo ondulado—. Pero 

nos informó de que hace ya un mes que tienes en tu casa, sin darla de alta, a una chica que trabaja en la 

empresa de confección. ¡No olvides, camarada, que estás en un piso subalquilado! ¿Te crees acaso que puede 

vivir alguien en tu piso, así por las buenas? ¿Piensas que nuestra casa es un burdel? Si no nos quieres decir su 

nombre, ya lo averiguará la policía. 

 

 

11 

      Las cosas iban cada vez peor. Yo mismo empezaba a notar en la Facultad el ambiente de rechazo del que 

me había hablado el profesor. Hasta el momento no me habían convocado oficialmente, pero de vez en 

cuando oía alguna indirecta y de vez en cuando, por compasión, me hacía alguna confidencia la señora Marie, 

en cuyo despacho los profesores tomaban el café y hablaban sin preocuparse de que alguien pudiera oírles. 

Dentro de un par de días debía reunirse la comisión encargada del concurso, que ahora se dedicaba a recoger 

todas las valoraciones posibles; me imaginaba lo que dirían los miembros de la comisión al leer el informe del 

Comité de Vecinos, un informe del que sólo sabía que era secreto y sobre el cual yo no tendría oportunidad de 

pronunciarme. 

       Hay momentos en la vida en los que uno tiene que batirse en retirada. En los que debe rendir las 

posiciones menos importantes para salvar las más importantes. Yo pensé que mi posición más importante, mi 

último reducto, era mi amor. Sí, en aquellos días de inquietud comencé de pronto a darme cuenta de que 

amaba a mi costurera y me sentía ligado a ella. 

       Ese día me encontré con ella junto al museo. No, en casa no. ¿Acaso aquella casa seguía siendo mi 

hogar? ¿Puede una habitación con las paredes de cristal ser un hogar? ¿Una habitación vigilada con 

prismáticos? ¿Una habitación en la que uno tiene que ocultar a la que ama con más precauciones que si se 

tratara de una mercancía de contrabando? 

       Mi casa ya no era mi casa. Teníamos la misma sensación que alguien que se ha internado en territorio 

ajeno y a cada momento puede ser capturado, nos ponían nerviosos los pasos que se oían en el pasillo, 

estábamos constantemente esperando a que alguien llamara con insistencia a la puerta. Klara había vuelto a 

vivir en Celakovice y, en aquella casa nuestra, que se nos había vuelto ajena, ya no teníamos ganas de vernos 

ni siquiera durante un rato. Por eso le había pedido a un amigo pintor que me prestara su estudio para pasar la 

noche. Aquel día me dejó la llave por primera vez. 

       Así que nos encontramos bajo uno de los altos techos del barrio de Vinohrady, en una enorme habitación 

con una pequeña cama y una gran ventana inclinada desde la que se veía toda la Praga nocturna en medio de 

un montón de cuadros apoyados contra la pared; en el desorden y la despreocupada suciedad del estudio del 

pintor, volví de pronto a sentir la antigua sensación de despreocupada libertad. Me tumbé en la cama, 

introduje el sacacorchos en el corcho y abrí una botella de vino. Hablaba con alegría y despreocupación, y 

disfrutaba pensando en la noche que me esperaba. 

       Pero la angustia de la que yo me había liberado cayó por entero sobre Klara. 

       Ya mencioné que Klara había venido, sin el menor escrúpulo y hasta con la mayor naturalidad, a vivir a 

mi buhardilla. Pero ahora que nos encontrábamos por un momento en un estudio ajeno, se sentía incómoda. 

Más que incómoda. 

       —Esto me resulta humillante —me dijo. 

       —¿Qué es lo que te humilla? —le pregunté. 

       —Que hayamos tenido que pedir un piso prestado. 
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       —¿Y por qué te humilla que hayamos tenido que pedir un piso prestado? 

       —Porque tiene algo de humillante —respondió. 

       —Es que no podíamos hacer otra cosa. 

       —Ya —respondió—, pero en un piso prestado me siento como si fuera una golfa. 

       —Por Dios, ¿por qué ibas a tener que sentirte como una golfa precisamente en un piso prestado?. Las 

golfas suelen desarrollar sus actividades en sus casas y no en casas prestadas... 

       Era inútil pretender atacar con razonamientos el firme muro de sentimientos irracionales con los que, al 

parecer, está modelada el alma de la mujer. Nuestra conversación tuvo desde el comienzo mal cariz. 

       Le conté entonces a Klara lo que me había dicho el profesor, le conté lo que había sucedido en el Comité 

de Vecinos y traté de convencerla de que al final acabaríamos por triunfar. 

       Klara permaneció un rato en silencio y luego dijo que la culpa de todo la tenía yo. 

       —¿Al menos podrás sacarme de ese taller de costura? 

       Le dije que quizás ahora tuviera que tener un poco de paciencia. 

       —Ya ves —dijo Klara—, muchas promesas y al final no harás nada. Y yo sola nunca saldré de allí, 

aunque otra persona quiera ayudarme, porque por culpa tuya tendré malos antecedentes. 

       Le di a Klara mi palabra de que lo que había ocurrido con el señor Zaturecky no le afectaría a ella. 

       —De todos modos no entiendo —dijo Klara— por qué no escribes ese informe. Si lo escribieras, en 

seguida se acabarían los problemas. 

       —Ya es tarde, Klara —le dije—. Si escribiese el informe dirían que lo hago para vengarme y se pondrían 

aún más furiosos. 

       —¿Y por qué ibas a tener que hacer un informe negativo? ¡Hazlo positivo! 

       —Eso no puedo hacerlo, Klara. Es un artículo totalmente infumable. 

       —¿Y qué? ¿Por qué de pronto te haces el sincero? ¿No era mentira cuando le escribiste a ese hombrecillo 

que en el «Pensamiento Artístico» no te hacían ningún caso? ¿Y no era mentira cuando le dijiste a ese 

hombrecillo que me había querido seducir? ¿Y no fue mentira cuando te inventaste a aquella Helena? Así que, 

si ya has mentido tanto, ¿qué más te da mentir una vez más y hacer un informe elogioso? Es la única forma de 

arreglarlo. 

       —Ya ves, Klara —dije—, tú crees que todas las mentiras son iguales y parece como si tuvieras razón. 

Pero no la tienes. Yo puedo inventar cualquier cosa, reírme de la gente, idear historias y gamberradas, pero no 

tengo la sensación de ser un mentiroso ni me remuerde la conciencia; cuando digo esas mentiras, si quieres 

llamarlas así, soy yo mismo, tal como soy; al decir una de esas mentiras no estoy fingiendo, sino que en 

realidad digo la verdad. Pero hay cosas sobre las cuales no puedo mentir. Hay cosas que he conseguido 

comprender, cuyo sentido he descifrado, cosas a las que quiero y que tomo en serio. Y entonces no se puede 

bromear. Si mintiese sobre ellas, me avergonzaría de mí mismo y eso no puedo hacerlo, no me lo pidas 

porque no lo haré. 

       No nos entendíamos. 

       Pero yo amaba a Klara y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para que no tuviera nada que 

reprocharme. Al día siguiente le escribí una carta a la señora Zaturecka. Le dije que la esperaba dentro de dos 

días en mi despacho. 

 

 

12 

      Increíblemente metódica como siempre, la señora Zaturecka llamó a la puerta justo a la hora fijada. Abrí 

la puerta y la invité a entrar. 

       Por fin la veía. Era una mujer alta, muy alta, con una cara grande y delgada de campesina, desde la que 

miraban dos ojos color azul pálido. 
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       —Póngase cómoda —le dije y ella se quitó torpemente una especie de abrigo largo y oscuro, entallado en 

la cintura y de una forma extraña, un abrigo que, quién sabe por qué, me recordaba una antigua capa militar. 

       No quería ser el primero en atacar; quería que fuese el adversario el primero en enseñar las cartas. La 

señora Zaturecka se sentó y, tras algunas frases, la invité a hablar. 

       —Ya sabe usted por qué le buscaba —dijo con voz seria y sin ninguna agresividad—. Mi marido siempre 

le ha apreciado a usted como especialista y como persona honesta. Todo dependía de su informe. Pero usted 

no quiso hacérselo. Mi marido ha estado trabajando en ese artículo tres años. El ha tenido una vida mucho 

más difícil que la de usted. Era maestro, todos los días iba a dar clases a treinta kilómetros de Praga. Yo 

misma le obligué el año pasado a dejarlo para dedicarse únicamente a la ciencia. 

       —¿El señor Zaturecky no tiene trabajo? —pregunté. 

       —No. 

       —¿Y de qué viven? 

       —Por ahora tengo que hacerme cargo de todo yo sola. La ciencia es la gran pasión de mi marido. Si usted 

supiese todo lo que ha estudiado. Si supiese la cantidad de folios que ha escrito. El siempre dice que un 

científico de verdad tiene que escribir trescientas páginas para que le queden treinta buenas. Y entonces 

apareció esa mujer. Créame, yo lo conozco, él no sería capaz de hacer eso de lo que le acusa esa mujer, no me 

lo creo, ¡que lo diga delante de él y de mí! Yo conozco bien a las mujeres, puede que ella lo quiera a usted y 

usted no esté enamorado de ella. Puede que quiera darle celos. Pero debe usted creerme, ¡mi marido no se 

atrevería nunca! 

       Estaba oyendo a la señora Zaturecka y de pronto me sucedió algo curioso: ya no era consciente de que se 

trataba de la mujer por la cual iba a tener que dejar la Facultad, de que era la mujer por la cual se había 

ensombrecido mi relación con Klara, la mujer por la que había pasado tantos días de enfados y disgustos. De 

pronto, la relación entre ella y la historia en la que ahora ambos desempeñábamos un triste papel me parecía 

vaga, difusa, casual. De pronto comprendí que no fue más que una ilusión haber pensado que cabalgamos 

nosotros mismos en nuestras propias historias y que dirigimos su marcha; que en realidad es posible que no 

sean, en absoluto, nuestras historias, que es más probable que nos sean adjudicadas desde fuera; que no nos 

caracterizan; que no podemos responder de su extrañísima trayectoria; que nos raptan, dirigidas desde otra 

parte por fuerzas extrañas. 

       Por lo demás, cuando miré a los ojos a la señora Zaturecka, me pareció que aquellos ojos no podían ver 

hasta el fin de los actos, me pareció que aquellos ojos no miraban; que no hacían más que nadar en medio del 

rostro; que estaban fijos. 

       —Puede que tenga razón, señora Zaturecka —dije en tono apaciguador—: Es posible que mi chica 

realmente no dijera la verdad, pero ya sabe usted lo que pasa cuando un hombre es celoso; le creí y me 

fallaron un poco los nervios. Eso le puede pasar a cualquiera. 

       —Claro, por supuesto —dijo la señora Zaturecka y se notó que se había quitado un peso de encima—, 

qué bien que usted mismo lo reconozca. Temíamos que la creyese. Porque esa mujer podía haberle estropeado 

la vida a mi marido. No me refiero a lo mal que le hacía quedar desde el punto de vista moral. Eso 

hubiéramos procurado soportarlo. Pero es que mi marido tiene todas sus esperanzas puestas en su informe. En 

la redacción le dijeron que todo depende de usted. Mi marido está convencido de que, si se publica su 

artículo, por fin se le reconocerá como científico. Y ya que todo se ha aclarado, ¿le hará el favor de escribir el 

informe? ¿Podría hacerlo pronto? 

       Ahora había llegado el momento de la venganza, de darle satisfacción a la rabia acumulada; pero en aquel 

momento yo no sentía rabia alguna y lo que dije lo dije solamente porque no tenía más remedio que decirlo: 

       —Señora Zaturecka, eso del informe es complicado. Le confesaré todo lo que ha ocurrido. A mí no me 

gusta decirle a la gente, cara a cara, cosas desagradables. Esa es mi debilidad. He tratado de evitar al señor 

Zaturecky, pensando que adivinaría el motivo que tenía para hacerlo. Y es que su trabajo es muy flojo. Carece 

de valor científico. ¿Me cree? 

       —Es muy difícil que lo crea. Eso no puedo creerlo —dijo la señora Zaturecka. 

       —En primer lugar, el trabajo no es nada original. Entiéndame bien, un científico tiene que encontrar 

siempre algo nuevo; un científico no puede simplemente copiar lo que ya se sabe, lo que escribieron otros. 
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       —Estoy segura de que mi marido no copió ese trabajo. 

       —Señora Zaturecka, seguro que usted ha leído ese artículo. 

       Iba a seguir hablando pero la señora Zaturecka me interrumpió. 

       —No, no lo he leído. 

       Me quedé sorprendido. 

       —Entonces léalo. 

       —Veo muy mal —dijo la señora Zaturecka—, hace ya cinco años que no he leído ni un renglón, pero no 

necesito leer para saber si mi marido es honesto. Eso es algo que no se aprende leyendo. Yo a mi marido le 

conozco como una madre a su hijo, lo sé todo de él. Y sé que todo lo que hace es honesto. 

       Tuve que pasar por lo peor. Le leí a la señora Zaturecka párrafos del artículo de su marido junto a los 

párrafos correspondientes de diversos autores de los que el señor Zaturecky había sacado sus ideas y la forma 

de expresarlas. Por supuesto no se trataba de un plagio consciente, sino más bien de una dependencia 

inintencionada con respecto a autores por los que sentía un enorme respeto. Pero cualquier persona que oyese 

los párrafos citados comprendería que el trabajo del señor Zaturecky no podía ser publicado por ninguna 

revista científica seria. 

       No sé en qué medida la señora Zaturecka atendía a mis explicaciones, en qué medida las seguía y las 

entendía, pero permanecía sentada humildemente en el sillón, humilde y obedientemente como un soldado 

que sabe que no puede abandonar su puesto. Tardamos alrededor de media hora. La señora Zaturecka se 

levantó entonces del sillón, fijó en mí sus ojos traslúcidos y me pidió con voz inexpresiva que la disculpase; 

pero yo me di cuenta de que no había perdido la fe en su marido y que si a alguien le echaba en cara algo era a 

sí misma por no haber sido capaz de hacer frente a mi argumentación, que le parecía oscura e incomprensible. 

Se puso su abrigo militar y yo comprendí que aquella mujer era un soldado, un triste soldado fatigado por 

largas marchas, un soldado incapaz de comprender el sentido de las órdenes recibidas, pero dispuesto siempre 

a cumplirlas sin protestar, un soldado que ahora se aleja derrotado, pero sin mácula. 

 

 

13 

      —Bueno, ahora ya no tienes nada que temer —le dije a Klara tras repetirle en el bar Dalmacia mi 

conversación con la señora Zaturecka. 

       —Pero si yo no tenía nada que temer —respondió Klara con una confianza en sí misma que me llamó la 

atención. 

       —¿Cómo que no? ¡Si no hubiera sido por ti, jamás hubiera citado a la señora Zaturecka! 

       —Has hecho bien en hablar con ella, porque lo que les habías hecho era lamentable. El doctor Kalousek 

dice que es algo que resulta incomprensible para una persona inteligente. 

       —¿Cuándo hablaste con Kalousek? 

       —Hablé —dijo Klara. 

       —¿Y se lo contaste todo? 

       —¿Y qué? ¿Acaso es un secreto? Ahora sé perfectamente lo que eres tú. 

       —Hm. 

       —¿Quieres que te diga lo que eres? 

       —Hazme el favor. 

       —Un vulgar cínico. 

       —Eso te lo dijo Kalousek. 

       —¿Por qué me lo iba a decir Kalousek? ¿Crees que no lo puedo inventar yo misma? Tú estás convencido 

de que soy incapaz de darme cuenta de lo que haces. A ti te gusta tomarle el pelo a la gente. Al señor 

Zaturecky le prometiste que ibas a hacer el informe... 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

94 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 660  junio 2020 
 

 

       —¡Yo no le prometí que iba a hacer el informe! 

       —Da lo mismo. Y a mí me prometiste que me ibas a conseguir un trabajo. Yo te serví de excusa para el 

señor Zaturecky, y el señor Zaturecky te sirvió de excusa para mí. Pero, para que lo sepas, ese trabajo lo voy a 

conseguir. 

       —¿Con la ayuda de Kalousek? —dije tratando de ser mordaz. 

       —¡Con la tuya desde luego que no! No tienes ni idea de lo hundido que estás. 

       —¿Y tú, sí, la tienes? 

       —Sí, la tengo. El concurso no lo vas a ganar y podrás darte por satisfecho si te aceptan como empleado 

en alguna galería. Pero tienes que darte cuenta de que la culpa es sólo tuya. Si te puedo dar un consejo, la 

próxima vez sé honesto y no mientas, porque ninguna mujer respeta a un hombre que miente. 

       Después se puso de pie, me dio (probablemente por última vez) la mano, dio media vuelta y se marchó. 

       Pasó un rato antes de que cayera en la cuenta de que (a pesar del gélido silencio que me rodeaba) mi 

historia no pertenecía a la categoría de las historias trágicas, sino más bien a la de las cómicas. 

       Eso me proporcionó cierto consuelo. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/mk_nadie.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/mk_nadie.html
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Zoonosis 

#CON_CIENCIA 

Foto: Kiran kichu / Unsplash 

La gran mayoría de virus y bacterias que infectan a otros animales no suponen una amenaza para los seres 

humanos. Pero unos pocos, sí. Son una pequeñísima parte, pero son un peligro, porque nos pueden infectar y 

provocar, de esa forma, enfermedades a las que denominamos zoonosis, algunas de ellas potencialmente 

graves. 

Las zoonosis pueden ser causadas por todo tipo de agentes patógenos, desde priones hasta protozoos 

parásitos, pasando por virus, bacterias y hongos. La transmisión se puede producir en contextos variados. 

Puede ocurrir desde una mascota, desde animales que se crían o sacrifican para su consumo, o desde los que 

se cazan. Y la gravedad de la enfermedad es también variable; algunas zoonosis no causan víctimas mortales, 

mientras otras, como el ébola, matan a la mayor parte de quienes la contraen. En la actualidad, del orden de 

dos mil quinientos millones de personas enferman cada año, de los que mueren alrededor de dos millones 

setecientas mil. 

SARS-CoV-2 es el último virus zoonótico que hemos conocido hasta la fecha. Es un coronavirus (un tipo 

concreto de virus cuya cubierta, al microscopio electrónico, asemeja una corona solar). Su origen se 

desconoce aún, pero es posible que proceda directa o indirectamente de murciélagos, aunque en la transición a 

seres humanos también pudo estar implicado el pangolín. Otros coronavirus han pasado a los seres humanos 

no hace mucho. El SARS-CoV-1 pasó de murciélagos a civetas de las palmeras y de ahí, en 2002, a seres 

humanos; acabó con la vida de ocho mil cuatrocientas personas. Otro coronavirus, el MERS-CoV, procede 

posiblemente de murciélagos, pero es transmitido a las personas a través de dromedarios; desde 2012, cuando 

se produjo el primer brote, se han registrado 2.500 casos, de los que un 35% han resultado fatales. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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Algunos virus de la gripe también son de origen zoonótico reciente, como el que provocó la pérdida de 

cuatrocientas mil vidas humanas en 2009 y 2010. El virus responsable procedía del cerdo y se cree que, a su 

vez, era descendiente del que provocó la pandemia de la mal llamada “gripe española” de 1918; procedía de 

aves y causó la muerte de cerca de cincuenta millones de personas. De hecho, los virus de la gripe se 

consideran candidatos a provocar alguna pandemia grave, lo que ocurriría si alguna cepa adquiriese una 

virulencia especial. Otras zoonosis víricas potencialmente peligrosas son la fiebre Lassa, la fiebre del Valle 

del Rift y la enfermedad del virus de Marburgo. 

Muchas enfermedades víricas de origen zoonótico pierden ese carácter y pasan a ser enfermedades humanas. 

Es lo que probablemente ocurrió con los coronavirus responsables de algunos catarros o resfriados, de los que 

se piensa que pasaron a los seres humanos hace miles de años. También el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) saltó a las personas desde los chimpancés, pero esa transición se produjo hace mucho menos 

tiempo -cerca de noventa años- y en la actualidad se considera un virus humano. 

Los virus zoonóticos pueden ser muy peligrosos porque, al ser de reciente llegada a nuestra especie, 

carecemos de la inmunidad adecuada para hacerles frente. Por otro lado, un virus bien adaptado a su 

hospedador no le produce un daño tal que provoque su muerte, pues eso detiene la expansión del virus. En 

parte eso limita, por ejemplo, la capacidad del virus del ébola para expandirse; al ser tan letal, no da tiempo a 

sus hospedadores a que contagien a mucha gente. Sin embargo, los virus que llevan miles de años con 

nosotros, como los de los catarros, están adaptados, no acabamos del todo con ellos y, a cambio, ellos nos 

dejan vivir. 

Fuentes: 

Le Page, Michael (2020) Coronavirus: Why infections from animals are such a deadly problem. New Scientist 

López-Goñi, Ignacio (2015) Virus y pandemias. Glyphos. 

Wikipedia: Zoonosis 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2020/05/24/zoonosis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_camp

aign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.newscientist.com/article/mg24532683-400-coronavirus-why-infections-from-animals-are-such-a-deadly-problem/
https://en.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/05/24/zoonosis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/24/zoonosis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ciencia para todos T02E34: ¿Y si la solución a la pandemia estuviese en nuestros genes? 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E34, «¿Y si la solución a la pandemia estuviera en tus 

genes?», 21 may 2020 [09:19 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. Todos hemos intervenido desde nuestras propias casas vía teléfono. 

«El coronavirus se ha cebado con las personas más vulnerables, de edad avanzada o con patologías previas, 

pero también ha afectado a cierto número de jóvenes sanos. ¿Se sabe por qué ellos también son vulnerables al 

coronavirus? Se ha publicado que cuatro de cada diez personas pueden tener inmunidad previa frente al 

coronavirus, generada por exposición a otros patógenos, lo que podría explicar que haya tantos casos 

asintomáticos, ¿qué se sabe sobre este tema? No sabemos por qué algunos pacientes jóvenes y saludables 

enferman con síntomas severos y drásticas consecuencias. Tampoco sabemos por qué hay una mayor 

proporción de fallecimientos en hombres que en mujeres. Ni siquiera por qué algunas personas cursan la 

enfermedad de forma asintomática. Por ahora solo se trata de una hipótesis. Muchos especialistas en genética 

están tratando de identificar los cambios genéticos en las personas más susceptibles, se podría aconsejar a 

estas personas que adoptaran medidas más severas de prevención». 

Más información divulgativa en Antonio Martínez Ron, «¿Haber pasado varios catarros te protege contra el 

coronavirus?» Next, Voz Pópuli, 19 may 2020; Enrique Viguera Mínguez, «¿Que seamos más o menos 

vulnerables al SARS-CoV-2 depende de nuestros genes?» The Conversation, 18 may 2020. 

https://cadenaser.com/emisora/2020/05/21/ser_malaga/1590063034_175513.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/pasado-varios-catarros-protege-coronavirus_0_1356464839.html
https://theconversation.com/que-seamos-mas-o-menos-vulnerables-al-sars-cov-2-depende-de-nuestros-genes-138375
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Los artículos citados son Alba Grifoni, Daniela Weiskopf, …, Alessandro Sette, «Targets of T cell responses 

to SARS-CoV-2 coronavirus in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals,» Cell (14 May 

2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015; Julian Braun, Lucie Loyal, …, Andreas Thiel, 

«Presence of SARS-CoV-2 reactive T cells in COVID-19 patients and healthy donors,» medRxiv preprint (22 

Apr 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.17.20061440. He extraído dos figuras del artículo de Sayoni 

Das, Krystyna Taylor, …, Steve Gardner, «Identification and Analysis of Shared Risk Factors in Sepsis and 

High Mortality Risk COVID-19 Patients,» medRxiv preprint (09 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.05.20091918. 

Escucha «¿Y si la solución a la pandemia estuviera en tus genes?» en Play SER. 

 

ISABEL: Los malagueños ya estamos en la fase 1. Las cifras de fallecidos y de infectados por el coronavirus 

están bajando a números con los que el sistema sanitario puede lidiar con cierta normalidad. Sin embargo, no 

hay que bajar la guardia, o volveremos a la casilla de salida. El coronavirus se ha cebado con las personas más 

vulnerables, de edad avanzada o con patologías previas, pero también ha afectado a cierto número de jóvenes 

sanos. Enrique, ¿se sabe por qué ellos también son vulnerables al coronavirus? 

ENRIQUE: La mayoría de las personas que han fallecido presentaban patología previas, como problemas 

respiratorios, enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad. En España el 86 % de los fallecidos eran 

mayores de 70 años, y casi el 60 % eran hombres. Pero no debemos olvidar que más de 100 fallecidos eran 

menores de 39 años y una decena eran menores de 19 años. De hecho, la Organización Mundial de la Salud 

ha avisado de que “hay un número significativo de jóvenes que han fallecido”. No sabemos por qué algunos 

pacientes jóvenes y saludables enferman con síntomas severos y drásticas consecuencias. Tampoco sabemos 

por qué hay una mayor proporción de fallecimientos en hombres que en mujeres. Ni siquiera por qué algunas 

personas cursan la enfermedad de forma asintomática. 

LOLA: Se ha publicado en algunos medios que cuatro de cada diez personas pueden tener inmunidad previa 

frente al coronavirus, generada por exposición a otros patógenos, lo que podría explicar que haya tantos casos 

asintomáticos. Francis, ¿qué se sabe sobre este tema? 

FRANCIS: Se han publicado esta semana dos artículos, uno en la prestigiosa revista Cell y otro aún en 

proceso de revisión por pares, sobre el papel de la llamada inmunidad cruzada para explicar los casos 

asintomáticos. Nuestro sistema inmune dispone de varios tipos de células, entre ellas los linfocitos. Hay dos 

tipos básicos, los linfocitos T, que reconocen a los virus o son capaces de degradarlos, y los linfocitos B, que 

producen anticuerpos que bloquean la infección. Los linfocitos T pueden inducir la producción de linfocitos 

B. Así, los dos nuevos artículos apuntan a que los linfocitos T producidos tras haber sido infectado por un 

coronavirus, como los que producen un resfriado, pueden activar la producción de linfocitos B contra otro 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015
https://doi.org/10.1101/2020.04.17.20061440
https://doi.org/10.1101/2020.05.05.20091918
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/21/ser_malaga/1590063034_175513.html
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coronavirus, como el que produce la COVID-19. Luego haber pasado uno o varios resfriados podría ayudar al 

sistema inmune a responder de forma rápida y eficaz contra la COVID-19, explicando los casos 

asintomáticos. Pero se necesitan más estudios independientes para confirmar los resultados sobre inmunidad 

cruzada de estos dos artículos científicos. 

 

IGNACIO: Que los hombres fallezcan más que las mujeres podría indicar que hay alguna relación entre la 

genética y la gravedad de la enfermedad COVID-19. Enrique, ¿podrían tener nuestros genes algún papel en 

cómo responde nuestro cuerpo a la infección? 

ENRIQUE: Así es, hay diferencias en el genoma de cada persona que podrían influir en la gravedad y 

desarrollo de la enfermedad. Nuestro ADN funciona a modo de libro de instrucciones que hemos heredado la 

mitad de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre. Un cambio en la cadena de ADN que codifica un gen 

podría hacer que la proteína generada a partir de este gen funcionara de forma diferente, incrementando la 

susceptibilidad a la infección por este coronavirus, o produciendo una respuesta del sistema inmune 

exacerbada ante su presencia. 

Por ahora solo se trata de una hipótesis. Muchos especialistas en genética están tratando de identificar los 

cambios genéticos en las personas más susceptibles, como por ejemplo en las personas jóvenes sin patologías 

previas que han sufrido una enfermedad muy grave y en algunos casos han tenido un desenlace fatal. Si 

identificamos los cambios en el ADN de estas personas más susceptibles, se podría aconsejar a estas personas 

que adoptaran medidas más severas de prevención. Y no solo los genes pueden marcar la diferencia, también 

hay estudios en marcha sobre un posible papel de la microbiota intestinal en el curso de la infección. 
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ISABEL: Enrique, esto me llama mucho la atención, porque no estamos hablando de una persona que 

desarrolla una enfermedad genética porque tiene un cambio en sus genes heredado de sus padres, sino de una 

respuesta inmune diferente ante la infección por un coronavirus. ¿Sabes si también ocurre con otros virus? 

ENRIQUE: Hay muchos estudios previos que han encontrado variantes genéticas en humanos asociadas en 

la susceptibilidad a ciertas enfermedades producidas por agentes infecciosos: virus (como el del SIDA o de la 

hepatitis), parásitos (como el de la malaria) o bacterias (como las de la lepra o la tuberculosis). Así, por 

ejemplo, se han identificado individuos que presentan una resistencia natural al VIH, causante del SIDA. 

Personas que estaban en un entorno con contacto directo con el VIH pero que nunca enfermaron. Esas 

personas son un tesoro genético porque pueden tener la clave para una posible cura. Su análisis genético 

permitió identificar cambios en la secuencia del DNA de un gen llamado CCR5, que codifica una proteína 

presente en los linfocitos T, que modula la respuesta inflamatoria a la infección, abriendo una puerta al 

desarrollo de estrategias terapéuticas basadas en inhibidores de la entrada viral. 

Tenemos muchos otros ejemplos, pero todavía no sabemos si ocurre algo similar en los afortunados 

asintomáticos de la COVID-19. Y también ocurre el caso opuesto, mutaciones en genes implicados en las 

respuestas inmunitarias que hacen que nos defiendan peor ante ciertas infecciones. Así desencadenan una alta 

susceptibilidad a infecciones por virus o bacterias. Conocer cuál es la causa genética de la mayor 

susceptibilidad a la COVID-19 tendría muchas aplicaciones, como identificar nuevas dianas para potenciales 

fármacos y plantear estrategias para disminuir el riesgo de sufrir la infección en las personas portadoras de 

dichos cambios en su genoma. 
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FRANCIS: Enrique, por lo que nos cuentas, el posible papel de la genética de una persona en la 

susceptibilidad a ser infectado por el coronavirus SARS-CoV-2 es un tema de investigación puntera en la 

actualidad. Hay más de 6600 millones de nucleótidos en la doble hebra de ADN de cada persona, ¿sabes en 

qué genes concretos se está concentrando este trabajo de identificación de cambios genéticos? 

ENRIQUE: Hay varios genes candidatos claros, como el gen ACE2 (en español, ECA2), que codifica para 

una proteína de membrana (enzima convertidora de la angiotensina) que utiliza el virus SARS-CoV-2 para 

entrar en la célula. Las variaciones en este gen o en su expresión podrían facilitar o dificultar la entrada del 

virus en las células. También son candidatos los genes HLA, implicados en la respuesta inmune, que 

presentan variaciones características en diferentes poblaciones. Estos genes podrían dar mucha información 

sobre cómo el organismo controla la infección por el coronavirus. Pero la genética suele dar muchas sorpresas 

y para tener una idea completa es necesario estudiar todo el genoma. 

A nivel mundial han surgido más de cien iniciativas públicas y privadas con el objetivo de identificar estas 

variaciones en el DNA que predisponen a sufrir COVID-19. En España quiero destacar la iniciativa liderada 

por los investigadores Ángel Carracedo (Grupo de Medicina Genómica de la Universidad de Santiago de 

Compostela) y Pablo Lapunzina (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras) quienes 

estudiarán unos 8000 pacientes españoles y latinoamericanos infectados por el SARS-CoV-2. Se espera que la 

comparación entre los tres grupos en estudio, los asintomáticos, los hospitalizados que no han pasado por la 

UCI y los que han pasado por ella, revele diferencias estadísticamente significativas que permitan identificar 

biomarcadores de riesgo. 

 

LOLA: Todos deseamos que estos estudios sean un éxito. Hace solo cinco meses que conocemos la 

existencia de este nuevo coronavirus y se está avanzando mucho en la comprensión de cómo nos infecta y qué 

determina cómo evoluciona la infección… 

FRANCIS: Y no olvides que el genoma de este coronavirus se secuenció a finales de enero, hace cuatro 

meses. Nunca se había visto una colaboración tan grande entre grupos de investigación internacionales, tanto 

públicos como privados. El avance en la comprensión del virus y la enfermedad que provoca requerirá su 

tiempo, pero lo que debemos tener claro es que la solución para esta pandemia solo puede venir de la mano 

del conocimiento científico. 

ENRIQUE: Y no olvides Francis que la variabilidad de la respuesta de los pacientes a la infección exige una 

medicina personalizada de precisión. Por desgracia, España es el único país de la Unión Europea sin la 

especialidad sanitaria de Genética Clínica. 
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ISABEL: Espero que no por mucho tiempo, Enrique, pero el tiempo apremia y nos tenemos que despedir… 

 

https://francis.naukas.com/2020/05/22/ciencia-para-todos-t02e34-y-si-la-solucion-a-la-pandemia-estuviese-

en-nuestros-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/05/22/ciencia-para-todos-t02e34-y-si-la-solucion-a-la-pandemia-estuviese-en-nuestros-genes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/22/ciencia-para-todos-t02e34-y-si-la-solucion-a-la-pandemia-estuviese-en-nuestros-genes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/22/ciencia-para-todos-t02e34-y-si-la-solucion-a-la-pandemia-estuviese-en-nuestros-genes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/22/ciencia-para-todos-t02e34-y-si-la-solucion-a-la-pandemia-estuviese-en-nuestros-genes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"La cabra", de Umberto Saba (Italia, 1883-1957) 

Posted: 21 May 2020 12:28 AM PDT 

 

Le he hablado a una cabra. 

Estaba sola en el prado, y atada. 

Saciada de hierba, empapada 

por la lluvia, balaba. 

 

Aquel monótono balar se identificaba 

con mi dolor. Y yo le respondí: primero, 

por bromear; después, porque el dolor es eterno, 

y tiene su voz y no varia. 

Era esta voz la que sentía 

gemir en una cabra solitaria. 

 

En una cabra de rostro semita 

sentía lamentarse cada mal ajeno, 

cada ajena vida. 

 

Umberto Saba, incluido en Antología esencial de la poesía italiana (Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1999, 

selecc. de Luis Martínez de Merlo, trad. de Antonio Colinas). 

 

Otros poemas de Umberto Saba 
El vidrio roto 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-la-cabra-de-umberto-saba.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-la-cabra-de-umberto-saba.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Saba
http://www.planetadelibros.com/editorial-espasa-5.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009008464963
http://www.antoniocolinas.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-vidrio-roto-de-umberto.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-la-cabra-de-umberto-saba.html
https://1.bp.blogspot.com/-GRNpbJC8XB8/XsTb7qhsYpI/AAAAAAAAPi8/GGLIChqBw6004OwJFyxiCC6DX9Kglh-8wCLcBGAsYHQ/s1600/umberto-saba-cappello-cover.jpg
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Un sorprendente aliado contra la malaria: un hongo en los genitales de los mosquitos 

Investigadores descubren que este microorganismo hallado en los insectos a orillas del lago Victoria 

(Kenia) consigue neutralizar al parásito y que no sean capaces de transmitir la enfermedad 

Varios mosquitos 'Anopheles gambiae', transmisores de la malaria. EUNHO SUH, PENN STATE 

PATRICIA PEIRÓ 

El doctor Jeremy Herren buscaba una cosa en los genitales de los mosquitos y acabó encontrando otra. En 

concreto, un hallazgo que puede suponer un antes y un después de la lucha contra la malaria, una enfermedad 

potencialmente letal. Su intención era analizar microorganismos que traspasasen las madres a los hijos, pero 

lo que observó este científico es que en los ovarios había algo que bloqueaba y anulaba al parásito de la 

malaria. Un hongo. "Lo vimos en tantas muestras y en intensidades tan altas que sabíamos que esto era 

interesante y decidimos cambiar nuestro enfoque", explica el investigador en un correo electrónico. 

Aunque la malaria o paludismo suene a enfermedad del pasado en el hemisferio norte, cada año es causante 

de más de 400.000 muertes, casi todas ellas en África. La crisis provocada por el coronavirus puede aumentar 

esta cifra a 700.000, es decir, al nivel de hace 20 años. Este descubrimiento sorprendente podría suponer un 

importante freno a la expansión del Plasmodium falciparum, el parasito causante del paludismo, que llega al 

cuerpo humano a través de las picaduras de determinadas especies de mosquitos. 

Este aliado inesperado se llama microsporidia y los investigadores descubrieron que también se encontraba en 

el intestino. Este microbio puede suponer un socio natural para detener a un parásito que, a lo largo de los 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://www.nature.com/articles/s41467-020-16121-y
https://elpais.com/elpais/2020/04/22/planeta_futuro/1587547394_050504.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/22/planeta_futuro/1587547394_050504.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

105 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 660  junio 2020 
 

 

años, ha aprendido una y otra vez a derrotar a los medicamentos. José Manuel Bautista es malariólogo y 

profesor de la Universidad Complutense de Madrid. "El parásito y el microbio compiten entre sí por ocupar el 

mismo lugar, y el segundo es el que lo logra", resume. 

Número de nuevas infecciones de malaria por cada 1.000 personas en un determinado país y año. 

La clave ahora reside en cómo diseminar el hongo entre los insectos. "Queremos conocer todas las diferentes 

formas en que se puede transmitir y luego encontrar la mejor manera de 'ayudar' a que se convierta en una 

especie de pandemia de mosquitos", completa el investigador británico. "La idea es muy buena, pero su 

aplicación implica ciertas complicaciones", explica Bautista. "Para diseminar el microbio tendrías que 

implantarlo en los ovarios de las hembras. Algo muy difícil. La otra opción es difundirlo a través de las 

esporas con las que se alimentan o en el agua que beben. La creación de esporas en un laboratorio no es algo 

sencillo. Por no hablar de otros problemas: ¿cómo consigues que los mosquitos vayan a beber donde tú has 

puesto los microorganismos y no a otro sitio?", expone. 

 

Existen varias opciones abiertas, como explica Herren: "Otra de las vías en las que estamos trabajando es 

liberar machos infectados que lo contagiarían a las hembras, que a su vez, harían lo mismo con su 

descendencia. Todavía hay mucho trabajo para descubrir la mejor estrategia, pero es prometedor". 

Promote health. Save lives. Serve the vulnerable. Visit who.int 

Para diseminar el microbio tendrías que implantarlo en los ovarios de las hembras. Algo muy difícil. La 

otra opción es difundirlo a través de las esporas con las que se alimentan o en el agua que beben 

Este científico británico ha liderado a un equipo compuesto también por especialistas kenianos y uno 

sudafricano. Los expertos han trabajado durente meses a orillas del lago Victoria (Kenia) para corroborar lo 

que al principio fue una sorpresa. Desde 2000 hasta 2016, el número de fallecimientos global por malaria se 

redujo un 40%, pero en los últimos tres años se ha estancado. El último escalón para erradicar esta 

enfermedad se resiste a los investigadores y por eso este hallazgo es tan importante. 

¿Cómo saben que puede funcionar? Porque ya se ha visto antes. Un proyecto desarrollado en una ciudad del 

norte de Australia logró lo mismo con una bacteria llamada wolbachia. Los científicos desperdigaron a 

cientos de mosquitos infectados con este microorganismo y consiguieron frenar la expansión del dengue en la 

región. 

La modificación genética de animales siempre supone una fuente de polémica, por las implicaciones éticas 

que conlleva. Bautista recuerda las dificultades de implementar mosquitos transgénicos en una población y el 

temor que despierta que alteren otros elementos de la naturaleza. Herren no cree que este sea el 

caso: "Nuestro posible método de control se basa en un microbio que ya está presente de forma natural en las 

poblaciones de mosquitos y, por lo tanto, creemos que es de muy bajo riesgo y nada controvertido". 

https://elpais.com/elpais/2020/05/12/planeta_futuro/1589282000_434172.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200520 

  

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1297696.3675797TEADS.COM/B24079047.272003249;dc_trk_aid=466771834;dc_trk_cid=131592044;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://www.theguardian.com/society/2018/aug/01/dengue-fever-outbreak-halted-by-release-of-infected-mosquitoes
https://elpais.com/elpais/2019/12/11/planeta_futuro/1576064705_005268.html
https://elpais.com/elpais/2020/05/12/planeta_futuro/1589282000_434172.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200520
https://elpais.com/elpais/2020/05/12/planeta_futuro/1589282000_434172.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200520
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Podcast CB SyR 268: vacuna de Moderna para la COVID-19, ANITA y los universos paralelos, 

paranoias solares y mucho más 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 268 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep268: Vacuna; Agujeros Negros en Física Teórica; ANITA y Universos Paralelos; Paranoias Solares”, 21 

may 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el 

episodio de hoy: La vacuna de Moderna contra la COVID-19 (min 5:00); La anomalía de ANITA y la historia 

del universo paralelo (45:00); Paranoias solares (1:38:00); Tertulia sobre física teórica y agujeros negros con 

el Dr. Gastón Giribet (2:08:00).. Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la 

opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el 

Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2036
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep267-materia-oscura-agujero-negro-estrellas-neutrones-audios-mp3_rf_51046999_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep267-materia-oscura-agujero-negro-estrellas-neutrones/id1028912310?i=1000474629547&l=en
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep268-vacuna-agujeros-negros-fisica-teorica-anita-audios-mp3_rf_51276972_1.html
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En la foto, todos por videoconferencia, Alberto Aparici @cienciabrujula, Gastón Giribet @GastonGiribet, 

Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, Héctor Socas Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), Ignacio 

Crespo @SdeStendhal, y Francis Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SdeStendhal
https://twitter.com/emulenews
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Tras la presentación, Héctor, nos cuenta Ignacio lo que se sabe sobre los primeros resultados de la vacuna 

para la COVID-19 de Moderna Therapeutics (más conocida como Moderna TX, o solo Moderna, una empresa 

biotecnológica de Cambridge, Massachusetts). El ensayo de seguridad (Phase 1 trial) de la nueva vacuna 

(mRNA-1273) ha contado con 45 personas de entre 18 y 55 años divididas en tres grupos de 15; el primer 

grupo ha recibido dos dosis, separadas por un mes, de 25 μg (microgramos), el segundo grupo dos dosis de 

100 μg y el tercer grupo una dosis de 250 μg; todas las personas en desarrollado anticuerpos, pero solo ocho 

personas, cuatro del grupo de 25 μg y cuatro del grupo de 100 μg, desarrollaron anticuerpos que neutralizan el 

nuevo coronavirus. No se sabe qué ha pasado con los restantes 37 participantes. El anuncio de los resultados 

es «Moderna Announces Positive Interim Phase 1 Data for its mRNA Vaccine (mRNA-1273) Against Novel 

Coronavirus,» Press Release, Moderna, 18 May 2020; recomiendo la presentación «Business Updates and 

First Quarter 2020 Financial Results,» Moderna Therapeutics, 07 May 2020 [PDF]; «First Vaccines Day,» 

Moderna Therapeutics, 14 Apr 2020 [PDF].  

https://www.modernatx.com/
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-positive-interim-phase-1-data-its-mrna-vaccine/
https://investors.modernatx.com/static-files/dc121fec-63eb-4794-a2fd-e0d3eadbaa6f
https://investors.modernatx.com/static-files/e5fd7ac7-53c9-4804-b89d-4e51d5121960
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La vacuna se basa en introducir ARN mensajero encapsulado en bolsas de lípidos; dicho ARNm codifica la 

proteína espicular S del coronavirus, que acaba saliendo a la superficie de las células, quedando expuesta al 

sistema inmune para que desarrolle anticuerpos que la reconozcan. Pero no conocemos los detalles de los 

ensayos realizados hasta ahora. Moderna ha querido dejar muy claro (para que sus acciones crecieran, y lo 

han hecho) que las cuatro personas del grupo de 100 μg han desarrollado más anticuerpos neutralizantes de 

los que suelen desarrollar los recuperados de la infección COVID-19. Hay estudios en China que indican que 

algunos recuperados (10 de 175 en un estudio) no presentan anticuerpos neutralizantes. Nos lo cuenta Helen 

Branswell, «Vaccine experts say Moderna didn’t produce data critical to assessing Covid-19 vaccine,» Stat 

News, 19 May 2020. 

https://www.statnews.com/2020/05/19/vaccine-experts-say-moderna-didnt-produce-data-critical-to-assessing-covid-19-vaccine/
https://www.statnews.com/2020/05/19/vaccine-experts-say-moderna-didnt-produce-data-critical-to-assessing-covid-19-vaccine/
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La vacuna de Moderna (mRNA-1273) consiste en inyectar ARNm (ARN mensajero, o mRNA) para que se 

produzcan anticuerpos contra COVID-19 sin que la persona caiga enferma. Ninguna vacuna de ARNm de 

Moderna ha llegado a los ensayos de fase 3 previos a su comercialización. Por ello, muchos expertos en 

vacunas son escépticos respecto a los resultados del ensayo de Moderna anunciados en una nota de prensa el 

lunes 18 de mayo. Los expertos del NIAID (National Institute for Allergy and Infectious Disease), que 

colaboran con Moderna en el desarrollo de la vacuna, han mantenido silencio. Otros expertos en vacunas 

quieren ver los resultados en detalle. En unas semanas se iniciará el ensayo de eficacia y efectos secundarios 

(Phase 2 trial), que debería finalizar antes de julio; los ensayos de eficacia y efectividad (Phase 3 trial) se 

deberían iniciar a finales de julio. Más información en Alexandra Sternlicht, «Scientists Raise Questions 

About Moderna Vaccine In Market-Shaking Report,» Forbes, 19 May 2020. 

 

Más información sobre vacunas de ARNm encapsuladas en nanopartículas lipídicas en Norbert Pardi, 

Michael J. Hogan, …, Drew Weissman, «mRNA vaccines — a new era in vaccinology,» Nature Reviews 

Drug Discovery 17: 261-279 (12 Jan 2018), doi: https://doi.org/10.1038/nrd.2017.243. Recomiendo también 

algunos artículos de Moderna sobre sus vacunas de ARNm, como Claude Roth, Tineke Cantaert, …, Anavaj 

Sakuntabhai, «A Modified mRNA Vaccine Targeting Immunodominant NS Epitopes Protects Against 

Dengue Virus Infection in HLA Class I Transgenic Mice,» Frontiers in Immunology (21 Jun 2019), 

doi: https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01424; Nurgun Kose, Julie M. Fox, …, James E. Crowe Jr., «A 

lipid-encapsulated mRNA encoding a potently neutralizing human monoclonal antibody protects against 

https://www.modernatx.com/pipeline
https://www.forbes.com/sites/alexandrasternlicht/2020/05/19/scientists-raise-questions-about-moderna-vaccine-in-market-shaking-report/
https://doi.org/10.1038/nrd.2017.243
https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01424
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chikungunya infection,» Science Immunology 4: eaaw6647 (17 May 2019), 

doi: https://doi.org/10.1126/sciimmunol.aaw6647; entre otros.  

 

 

Nos habla Héctor del nuevo candidato a premio ruido, la tontuna de un universo paralelo en el que el tiempo 

transcurre hacia atrás. La nueva ola de titulares tiene su origen en Michael Moran, «NASA scientists detect 

parallel universe ‘next to ours’ where time runs backwards,» Daily Star, 17 May 2020, que se hace eco del 

artículo divulgativo de Jon Cartwright, «We may have spotted a parallel universe going backwards in 

time,» New Scientist, 08 Apr 2020, pero cambiando el titular y obviando las entrevistas a investigadores. 

https://doi.org/10.1126/sciimmunol.aaw6647
https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/nasa-scientists-detect-parallel-universe-21996849
https://www.newscientist.com/article/mg24532770-400-we-may-have-spotted-a-parallel-universe-going-backwards-in-time/
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Nos cuenta Alberto que la fuente del ruido son las declaraciones de Neil Turok sobre su universo CPT 

invariante, del que ya se habló en este podcast Coffee Break Ep193; también se habló de ANITA en Coffee 

Break Ep252. Alberto nos dice que lo peor del artículo en New Scientist es el titular, pero su contenido es 

interesante. Recomiendo el artículo Luis A. Anchordoqui, Vernon Barger, …, Thomas J. Weiler, «Upgoing 

ANITA events as evidence of the CPT symmetric universe,»  Letters in HEP 1: 13 (2018), 

doi: https://doi.org/10.31526/LHEP.1.2018.03, arXiv:1803.11554 [hep-ph] (30 Mar 2018); sobre el modelo 

de Latham Boyle, Kieran Finn, Neil Turok, «CPT-Symmetric Universe,» Physical Review Letters 121: 

251301 (20 Dec 2018), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.251301, arXiv:1803.08928 [hep-ph] (23 

Mar 2018); Michael Schirber, «Universe Preceded by an Antiuniverse?» APS Physics, 20 Dec 2018; Ignazio 

Licata, Davide Fiscaletti, …, Fabrizio Tamburini, «CPT Symmetry in Projective de Sitter Universes,» 

arXiv:2002.07550 [gr-qc] (18 Feb 2020); entre otros. 

 

Nos habla Héctor de las noticias sobre el mínimo del ciclo solar actual y su relación con terremotos y 

volcanes. Y cede el testigo a Ignacio Crespo, «El bulo sobre el apocalipsis solar que la NASA nunca lanzó. 

Ante la aparente caída en la actividad solar algunos medios han vaticinado terremotos, tsunamis, heladas y 

hambrunas estableciendo una relación de la que no hay evidencias y que la comunidad científica no secunda 

en absoluto,» Ciencia, La Razón, 20 may 2020. Muchos medios se han hecho eco del bulo, por ejemplo, «El 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1633
http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1978
http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1978
https://doi.org/10.31526/LHEP.1.2018.03
https://arxiv.org/abs/1803.11554
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.251301
https://arxiv.org/abs/1803.08928
https://physics.aps.org/articles/v11/s147
https://www.larazon.es/ciencia/20200520/tiokz5sq3ra6vj6s4pxfk72mlq.html
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Sol podría provocar terremotos, erupciones volcánicas y heladas a causa de un extraño 

fenómeno», Informativos Telecinco 16 may 2020.  

Nos recomienda Héctor una pieza en su blog, «¿Es realmente el Sol anómalamente inactivo?» Tinieblas y 

estrellas, 17 may 2020. Nos ilustra cómo cambiando la escala de una figura del artículo de Science queda 

claro que el Sol no es tan anómalo como los autores pretenden (como hablamos en el episodio 266). También 

nos comenta que ha contactado con Lauren Doyle sobre su artículo de superfulguraciones estelares (episodio 

262). Por lo que parece ella sigue investigando en el tema y le ha gustado las ideas que Héctor le ha contado 

que discutimos en la tertulia del podcast. La relación entre divulgación e investigación es siempre muy 

relevante.  

Te recomiendo la entrevista a Gastón Giribet, experto en teoría de cuerdas, sobre agujeros negros (te 

recomiendo su libro «Cuerdas y supercuerdas» junto a José Edelstein, LCMF, 21 ene 2017). Héctor le 

pregunta por cómo se ve el universo cuando uno cae en un agujero negro y atraviesa el horizonte de sucesos. 

Seguro que te gustará, ¡qué lo disfrutes! 

 

https://francis.naukas.com/2020/05/22/podcast-cb-syr-268-vacuna-de-moderna-para-la-covid-19-anita-y-los-

universos-paralelos-paranoias-solares-y-mucho-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://www.telecinco.es/informativos/ciencia/sol-podria-provocar-terremotos-erupciones-heladas_18_2947620123.html
https://tinieblasyestrellas.blogspot.com/2020/05/es-realmente-el-sol-anomalamente.html
https://tinieblasyestrellas.blogspot.com/2020/05/es-realmente-el-sol-anomalamente.html
https://francis.naukas.com/2020/05/08/podcast-cb-syr-266-robert-may-anticuerpos-monoclonales-publicaciones-cientificas-un-frb-galactico-fisica-solar-y-mucho-mas/
https://francis.naukas.com/2020/04/10/podcast-cb-syr-262-burbidge-materia-oscura-superfulguraciones-estelares-dinosaurios-y-mas-noticias/
https://francis.naukas.com/2020/04/10/podcast-cb-syr-262-burbidge-materia-oscura-superfulguraciones-estelares-dinosaurios-y-mas-noticias/
https://francis.naukas.com/2017/01/21/resena-cuerdas-y-supercuerdas-de-edelstein-y-giribet/
https://francis.naukas.com/2020/05/22/podcast-cb-syr-268-vacuna-de-moderna-para-la-covid-19-anita-y-los-universos-paralelos-paranoias-solares-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/22/podcast-cb-syr-268-vacuna-de-moderna-para-la-covid-19-anita-y-los-universos-paralelos-paranoias-solares-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/22/podcast-cb-syr-268-vacuna-de-moderna-para-la-covid-19-anita-y-los-universos-paralelos-paranoias-solares-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/22/podcast-cb-syr-268-vacuna-de-moderna-para-la-covid-19-anita-y-los-universos-paralelos-paranoias-solares-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Tres nuevos libros y muchos años de trabajo constante con la palabra 

Entrevista al poeta Esteban Moore 

Desde los tempranos años 80 viene manteniendo una sostenida actividad poética, apuntalada en numerosos 

libros, traducciones, un blog en el que sube asiduamente diversos materiales y, últimamente, tres novedades: 

Las promesas del día y otros poemas (Alción), Selección poética (una antología realizada por Jorge Rivelli 

publicada por La Porteña) y La escritura de la dorada eternidad, traducción (en colaboración con Patricia 

Ogan Rivadavia) de un poema en prosa de Jack Kerouac. Poeta de la ciudad y las orillas, con un lenguaje 

tallado con rigor en la poesía argentina presidida por Borges y también en los beatniks, Moore concibe la 

escritura como relectura y ensayo de un nuevo punto de vista. En esta entrevista repasa una trayectoria de 

enorme trabajo, siempre atento a todas las generaciones de poetas y a todo aquello concebido en la periferia 

de los grandes centros de cultura. 

Por Demian Paredes 

 

Poeta, traductor, ensayista y periodista, Esteban Moore dio a conocer el año pasado tres libros: Las promesas 

del día y otros poemas, publicado por editorial Alción; Selección poética, antología realizada por Jorge 

Rivelli, publicada por La Porteña; y La escritura de la dorada eternidad, su traducción en colaboración con 

Patricia Ogan Rivadavia de un poema en prosa “en clave oriental” de Jack Kerouac, también por Alción. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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Moore mantiene un blog en el que sube asiduamente material diverso: traducciones propias y ajenas, videos 

de entrevistas y lecturas de poemas, posteos de libros y novedades editoriales 

(alpialdelapalabra.blogspot.com). Comenzó a publicar en los tempranos 80: La noche en llamas, su primer 

poemario, apareció en 1982, al que le siguieron Providencia terrenal (1983), Con Bogey en 

Casablanca (1987), Tiempos que van (1994), Instantáneas de fin de siglo (1999), Partes Mínimas 

uno/dos (2003) El avión negro y otros poemas (2007), Pruebas al canto (2012), entre otros, y que junto 

a Versiones y apropiaciones, volumen que recopila ensayos, prólogos y notas diversas, son parte de una 

sostenida y destacada labor poética que lleva ya cuatro décadas. Su obra ha sido parcialmente traducida al 

inglés, italiano, alemán, lituano, portugués y albanés, e incluida en diversas antologías. 

Joaquín Gianuzzi, en un texto para la contratapa de un libro de Esteban Moore, Poemas 1982-1987, escribió: 

“Esta poesía nace de un compromiso a fondo con la existencia. La realidad y la experiencia personal se han 

conjugado dialécticamente hasta destilar un universo poético de rasgos propios cuya forma ha evolucionado 

desde un esquematismo riguroso hasta una densidad en expansión de rica imaginación metafórica. El lenguaje 

ha mantenido no sólo su identidad de acento sino un digno nivel de precisión.” Por su parte Elizabeth Azcona 

Cranwell escribió respecto al mismo libro: “Quien lee se queda entonces con la sensación de que algo ha 

comenzado y es a él, al lector, a quien le toca meditar para cerrar con su propio pensamiento el poema dentro 

de su conciencia”. Moore tiene una excelsa lista de autores traducidos: Lawrence Ferlinghetti, Craig Czury, 

Charles Bukowski, Sam Hamill, Raymond Carver, Paul Muldoon y John Giorno, entre otros, y expresa, con el 

conjunto de sus labores, lo que es un fuerte compromiso artístico –dentro de cierta concepción “orgánica”, 

abarcadora, cosmopolita– con su propia biografía, con la ciudad, la poesía y la historia nacional (por ejemplo, 

los ecos de la dictadura y de sus crímenes en La noche en llamas, y en poemas de volúmenes posteriores). 

¿Cuándo y cómo decidiste que Las promesas del día y otros poemas era ya un volumen listo para ser 

publicado? 

–Te podría repetir aquello que solía decir Alfonso Reyes: se publican los textos para no seguir corrigiéndolos 

indefinidamente. Algo de eso hay, aunque también, darle un corte definitivo a un conjunto de textos que 

circularon en revistas y en la red. Poner el punto final. Para bien o mal cuando salen de la imprenta para mí 

pasan a ser parte de mi pasado inmediato y puedo seguir con otra cosa. Si el libro está listo para esta última 

prueba ¿quién lo sabe? Lo que será, será, como dice la canción. 

En varios poemas hay una fuerte presencia de la ciudad, del tango y Gardel, de una voz poética 

reconstruyendo y exponiendo vivencias en distintos lugares y geografías. ¿Se puede decir que son esos –

aunque hay más– tus temas y preferencias, tus marcas, tus obsesiones? 

–Nací de paso en Buenos Aires, en una clínica de Palermo. Sin embargo, pasé mi infancia en las 

inmediaciones de Lobos, la tierra de los dos Juanes: Perón y Moreira. De aquellos días me quedan 

distintas imágenes: la llanura tendida de la denominada cuenca del Salado castigada por la sequía y la 

inundación, el oro de los campos de trigo en diciembre surcados por las grandes trilladoras, los paisanos 

arreando la novillada, las fiestas criollas, las carreras cuadreras y los domingos en los boliches de 

campaña. Pero, en 1961, con la excusa de darme una mejor educación, me enviaron a vivir a Buenos 

Aires a la casa de mi abuela materna. Entonces descubrí, aquello que en visitas ocasionales hasta 
entonces no había advertido, la gran ciudad. Quedé deslumbrado. Por eso siempre recuerdo aquellos versos 

de Guido y Spano, como si fueran propios: “He nacido en Buenos Aires/ ¡qué me importan los desaires/ con 

que me trate la suerte!/ Argentino hasta la muerte/ he nacido en Buenos Aires.” Los escuché por primera vez 

en 1967, estaba en cama con gripe y mi abuela para entretenerme ponía la radio y fue la voz de Hugo 

Guerrero Martineitz que los leyó, eran el epígrafe al poema Argentino hasta la muerte de César Fernández 

Moreno, poema que por otra parte me marcó intensamente y como dice mi amigo Jorge Rivelli, hace 
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un click en la poesía de Buenos Aires, un cambio fundamental, el reconocimiento de la lengua cotidiana de la 

ciudad. 

 

Con Borges, en 1975 
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¿Cuándo entra Gardel en tu imaginario? 

-No puedo precisar cuándo lo escuché por primera vez, ni dónde fue. Hoy me gusta pensar que fue en un 

colectivo de la Línea 19 conducido por el Polaco Goyeneche, que entre cambio y cambio y golpes de 

acelerador escuchaba al maestro por la radio, mientras anunciaba la próxima parada... Superí y Monroe. Y el 

porqué de mi admiración, es simple, el Morocho del Abasto marca el tono, la entonación, las inflexiones 

propias del habla de esta mi ciudad. Ahí está y me acompaña. Y Gardel y Buenos Aires se me cruzan con 

aquellas imágenes provincianas de mi infancia y de los viajes más recientes por el país, los pueblos de la 

provincia de Buenos Aires, la pampa gringa, Córdoba y Santa Fe, la deshabitada Patagonia, las ciudades 

atlánticas. Pueblos y ciudad, que me gusta pensar se hermanan dentro de mi temática. Las diferencias entre 

cultura urbana y rural. Y siempre ‘argentino hasta la muerte’. 

Al final del volumen hay una pequeña sección llamada “Versiones”, con traducciones de poetas 

antiguos de China y Japón. ¿Por qué decidiste incluir esto? ¿Cómo fue la experiencia de traducción? 

–Esto me viene desde mis primeros libros, obedece a la intención de reconocer y difundir algunos poetas que 

me interesan. En estas últimas a las que te referís me interesó versionar a estos grandes poetas, si querés como 

un ejercicio. Aunque te aclaro que desconociendo sus lenguas orientales, lo hice desde el inglés y el francés. 

Sin embargo, me parecen que funcionan como poemas en castellano. Sí, no me lo digas: estoy tomando la 

definición de Ezra Pound que dijo que la función fundamental del traductor es lograr que el poema funcione 

como tal en la lengua de adopción. Y bueno, el viejo sabía. 

–Más en general, y teniendo en cuenta tu última traducción de Kerouac, ¿qué representa para vos ese 

trabajo de “traslación”, cómo lo concebís? 

–Sí el año pasado Alción publicó La escritura de la dorada eternidad, un texto que me gustaba mucho, un 

Sutra, una oración o discurso budista escrita por un norteamericano. No diré un introductor de algunos 

aspectos del budismo en su país, sino uno que lo aclimató a su propia cultura y a sus propias necesidades 

sirviéndose de él para observar la realidad en la que estaba inmerso. Y además para rescatar a Kerouac como 

poeta, pues por comodidad, pereza o indiferencia no son pocos los que desconocen su poesía y simplemente 

lo consideran un prosista. Él escribió poemas durante toda su vida y como sostiene Allen Ginsberg, es su 

poesía la que influye profundamente en la poética de varios de sus contemporáneos. 

Respecto a la traducción nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿Para qué traducir? Pienso en primer 

lugar para dar a conocer a un poeta que te interesa desde la perspectiva de la apropiación de su poética, 

convencido qué esta puede enriquecer tu propia tradición. El ejemplo sería Livio Andrónico que traduce a 

Homero, cuya obra asiste a Roma en el desarrollo de una incipiente tradición literaria propia. En nuestro país 

los traductores desde la guerra de la independencia han desarrollado una actividad fundacional, pensemos en 

Moreno, en Belgrano, en José Antonio Miralla, que en sus traducciones de poetas franceses, italianos e 

ingleses enfatizan la síntesis y la elegancia formal de sus traducidos abriendo nuevas sendas a los poetas 

hispanoamericanos de la época. Asimismo no se puede descartar la idea de traducir un texto para leerlo desde 

otra perspectiva. 

La otra pregunta sería: ¿Para quién se traduce? ¿Para uno mismo?  

-Sí, pues como ya lo dije es una manera de leer de otro modo, más intenso. Meterte en un texto en otra lengua 

desarmarlo, profundizarlo, ver cómo funcionan las palabras en su contexto social y cultural. Analizar la 

poética del autor, su tempo histórico, es internarse en un proceso que sin duda transforma nuestro pequeño 
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mundo personal, lo expande. También traducimos pues deseamos compartir el trabajo de un autor con aquel 

que desconoce su lengua. 

Quisiera saber tu valoración sobre la poesía anglosajona, ya que la traducís, y especialmente sobre la 

“beat”. 

–En lo que se refiere a mi inclinación por la poesía que vos denominás anglosajona debo aclarar que me 

atraen más algunas de sus vertientes sobre otras, particularmente la norteamericana, tan diferente de la 

inglesa. Esto porque observo que la poesía norteamericana a partir de Whitman, al igual que la poesía 

argentina contemporánea respecto de España, establece una visión, si se quiere una mirada distinta del mundo 

y las cosas con la lengua común de origen. Esta preferencia no limita mi interés en otras vertientes de la 

poesía escrita en inglés, como aquellas que se producen en los territorios que formaron parte del Imperio 

Británico y como estas fueron funcionales a los procesos de descolonización. Y por encima de estas me 

interesa la poesía irlandesa, aquella que se funda en un claro acto de apropiación, aquel que se sirvió de la 

lengua del opresor para rescatar la ancestral mitología y las tradiciones del universo gaélico. Los ‘beats’ 

forman parte de otra historia. En julio 1990 fui invitado a la Jack Kerouac School of disembodied Poetics, 

fundada entre otros por Allen Ginsberg, que forma parte de la Universidad Naropa, en Boulder, Estado de 

Colorado. Llegué con un proyecto de traducción para la UNESCO de una selección de poemas de Lawrence 

Ferlinghetti, quien ese verano iba a realizar una serie de lecturas allí y podríamos conversar acerca de su 

poética. Así lo hicimos, aunque con quien más hablé sobre el trabajo de Ferlinghetti fue con Ginsberg. A 

partir de entonces decidí también traducir a Ginsberg, Kerouac, Corso y Snyder, pues me asombró el hecho de 

que un conjunto de escrituras tan diversas pudieran formar parte de un mismo colectivo poético. Ferlinghetti 

en más de una ocasión se refirió a una ética de los beats en que los términos poético y poéticamente son en 

realidad malas palabras y en la necesidad de constituir una nueva retórica para su lengua. Este según él sería 

el elemento aglutinador. 

Para volver a tu poesía, pensando en el recorrido que hay desde La noche en llamas, pasando por Partes 

Mínimas e Instantáneas, hasta el presente, ¿qué elementos desencadenantes sí o sí deben estar o 

aparecer para desarrollar tu trabajo: una imagen, el recuerdo de alguna vivencia, algún sonido o 

música? 

–Me pedís que haga una evaluación de mi trabajo y los elementos desencadenantes de cada texto. Estos 

serían, creo, el producto de la experiencia y la memoria. Tomando en cuenta, a mi entender, que la memoria 

está sometida a la voluntad del que recuerda, a sus deseos y sus sentimientos. Por lo cual nos traicionará de 

continuo. Más allá de esto hay palabras, versos o fragmentos de versos que se me graban involuntariamente y 

regresan obsesivamente. En Partes Mínimas el planteo de un viaje de ida y vuelta a la Patagonia, es en 

realidad un recorrido por esos fragmentos que dan pie a cada texto. Este sería el método para expulsarlos, 

congelarlos en la página, aunque en realidad sucede que la traidora memoria en ocasiones los retraduce y 

regresan velados en formas diversas. Una de mis debilidades es que me gustan las libretas de bolsillo y las 

fichas N° 1 en las que copio frases, versos y anoto pensamientos, ideas y proyectos. Siempre imagino que 

algún día podré preparar un libro con este material, algo parecido a lo que Auden hizo en Un Cierto Mundo. 

Quizás sea por falta de disciplina que aún no he podido concretarlo. Muchas de estas notas se relacionan 

con una idea de la poesía, la escritura y la lectura y como reescribir lo leído desde otros puntos de vista. 

Algunas de ellas, tomo como ejemplo una, que escuché en más de una ocasión, “Borges no es poeta” me 

dio el pie para desarrollar un ensayo: Jorge Luis Borges: el escritor poeta, bajo la premisa de que es su 

formación y su práctica poética la que le permite desarrollarse como el prosista que es. Y así sucedió 

con otras que fueron la semilla de algún poema. 

Hay una foto tuya “de paseo” con Borges, en 1975. Lo trataste. ¿Tuviste algunos intercambios con él? 
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Esteban Moore en la ciudad de Lima 

 

–Siempre tuve un gran respeto por Borges, por el autor del “Poema de los Dones”; la “Fundación Mítica de 

Buenos Aires” o de “Los gauchos”. Lo conocí en 1968, lo visité en el departamento que ocupaba entonces en 

la avenida Belgrano, a partir de allí cada vez que pasaba por la librería La ciudad, de tarde, preguntaba desde 

la puerta si estaba, si no estaba ocupado y podía conversar con él. En varias ocasiones lo hice. Las charlas 

giraban mayormente en torno a la literatura argentina. No pocas veces recitaba algún verso y me decía “¿No 
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le parece horrible?” y se reía. Su memoria prodigiosa almacenaba una colección de los peores versos de autor 

argentino que se pueda imaginar. En eso no se salvaba nadie. En una de nuestras primeras charlas se interesó 

por el origen de mi apellido y le conté que mi tatarabuelo de oficio carpintero provenía del sur de Irlanda. A 

lo que me preguntó si había emigrado durante la Gran Hambruna de los años 1845 a1849 y le contesté que no, 

que según el diario de un tío abuelo llegó a Buenos Aires presumiblemente en 1823 o 1824. Y con esa voz 

algo trémula que lo caracterizaba dijo: “si es un tiempo prudencial”. Y luego me hizo el elogio más 

importante que se me haya hecho: “Vea Moore, usted y yo... somos criollos”. 

¿Y si te pregunto por Alberto Girri? 

–Entre los poetas que leí y leo casi obsesivamente está Alberto Girri cuya obra en nuestro panorama poético 

es singular, pues creo que a través de un lenguaje depurado, casi ascético, que sin renegar de la emoción 

controlada en ocasiones hasta la exasperación, y con un marcado ritmo, de punto y contrapunto, desarrolla 

una retórica despojada para el castellano, una que se aleja de los bordados, puntillas y adornos a la que nos 

someten varios poetas. Lo he cruzado en las librerías Galatea y Mackern’s. Un hombre de conversación 

amable, aunque rehuía las preguntas directas sobre su obra. Siempre atildado, saco de tweed y corbata italiana 

y algo de tanguero década de 1940. Quienes lo frecuentaron me han dicho que era un eximio bailarín de tango 

y un admirador de los De Caro. 

¿Leés lo que podría denominarse “poesía contemporánea” o de “jóvenes generaciones”? 

–Leo mucha poesía contemporánea, desde Lugones, pasando por los poetas de los 40, 50, 60, 70, 80, 90 y los 

actuales del siglo 21. Me interesa lo que podríamos llamar el actual panorama poético. Pero, cuando me 

saturo de lo obvio, regreso a Hidalgo, Ascasubi, Hernández y Del Campo. Borges, Molinari, César Fernández 

Moreno y Joaquín Giannuzzi, me refrescan la memoria, no me permiten olvidar que somos poseedores de una 

lengua con su marca en el orillo, una que hay que cuidar y preservar. No menciono a los extranjeros pues 

estamos hablando de lo que está pasando acá en casa. 

Y más en general, ¿tenés alguna opinión o concepto sobre el “canon” de la literatura argentina? 

–¿Qué es el canon? ¿Una operación política en el campo literario? La edición de antologías es muy 

interesante, no por los autores que dejan afuera, sino por los que incluyen. El tiempo, sólo él es el que decidirá 

qué poema sobrevivirá a su prueba. 

 

Poemas de Esteban Moore 
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Las promesas del día 

La ciudad despierta a los monótonos acordes 

/ de una música mecánica, motores y metal 

en movimiento 

El sol ilumina el firmamento turbio -su dilatada paleta de grises 

las vaporosas formaciones de combustible quemado 

el aire fétido, agrio, ácido 
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se acompaña 

del humo de los incendiados basurales a cielo abierto 

/que flota letal desde el sur 

La radio entre cantantes latinos / rock chabón 

y cumbia 

críticos travestidos, historias de sexo, secretos de alcoba 

/drogas, crímenes, 

la vida íntima de los jugadores de fútbol 

los implantes mamarios 

de las vedettes -las botineras – las 

/estrellitas de turno 

transmite las últimas noticias -argumentos políticos-visiones 

/del mundo 

horneadas en beneficio propio en la cocina 

/de los ‘saberes convencionales’ –q.v.: J.K. Galbraith- 

concebidas por los propietarios de vida y hacienda 

quienes tensan los hilos que guían a sus marionetas parlantes 

La ciudad ya se entrega a la soledad de la multitud, 

en las calles -restos de comida 

-botellas 

-basura 

el penetrante olor de la orina de la mierda 

/tan humanas 
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Buenos Aires, enero 21; 8:36 pasado meridiano 

A esta hora ya habrá cesado 

/ el canto de los pájaros 

Entre su silencio 

y tus ojos 

la orfandad: 

el abandono poblado de ofrecimientos 

  

Al viento, en el viento 

En el viento huracanado 

el polvo del universo 

átomos protones neutrones negativos electrones 

–innominadas partículas 

que a su paso liberan fuerzas 

ensayando 

golpes curvos -centrípetos-centrífugos 

ulos gimientes -pequeños remolinos 

fuerzas sin control 

/desatada arrasadora potencia 

  

Mansa reiteración del sonido 

La gastada canilla de la ducha 
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no logra consumar su dominio 

mucho menos reprimir 

/ el paso del agua 

que gota a gota 

con arrítmica tenacidad 

estalla sobre la impenetrable superficie 

/ de la bañera 

Tips-tops-taps 

Plips-plaps-plops 

Su repetida porfía atravesando 

las resquebrajadas imágenes de un mal sueño 

  

Estos poemas están incluidos en Las promesas del día y otros poemas (Córdoba, Alción, 2019) 

 

https://www.pagina12.com.ar/266921-entrevista-al-poeta-esteban-moore 

  

https://www.pagina12.com.ar/266921-entrevista-al-poeta-esteban-moore
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Historias de la malaria: La guerra y la historia 

LA BIOLOGÍA ESTUPENDA  HISTORIAS DE LA MALARIA ARTÍCULO 10 DE 10 

«Quizás sea un duro golpe para el amor propio de nuestra especie pensar que los humildes mosquitos y los 

virus sin cerebro pueden condicionar nuestros asuntos internacionales. Pero pueden.” 

John R. McNeill, Ecology and war in the Greater Caribbean, 1620-1914, 2010. 

“Estamos en guerra con los mosquitos … De media, el número anual de muertes es de unos dos millones … 

se calcula que la mitad de todos los humanos que han vivido hasta ahora han muerto por los mosquitos”. 

Timothy Winegard, El mosquito, 2019. 

“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por 

ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han 

sido legadas por el pasado”. 

Karl Marx, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, 1852. 

“Creemos que hacemos la historia, pero es la historia la que nos hace a nosotros”. 

Martin Luther King. 

La historia de la malaria está ligada a la historia de los países, sobre todo a sus crónicas militares. O viceversa, 

y es la historia de los países la que está condicionada por las enfermedades y, en este caso, por la malaria. 

Poco dicen los historiadores de “la obra de los invisibles”, como la llama Wilhelm von Drigalski. Esa “obra” 

difundió, casi más que otros poderes más conocidos, el terror, el miedo, la muerte, la devastación y la ruina. 

Aunque todavía se ignora mucho de cómo lo conseguían “los invisibles”, es evidente su importancia en el 

transcurrir de la historia de la humanidad. El plasmodio de la malaria fue, y todavía lo es en muchas zonas del 

planeta, un actor histórico inadvertido, sobre todo en las áreas rurales. Nuestra historia, la de la especie 

humana, es un juego complicado con guerras, política, viajes, comercio y enfermedades. 

Además, para los occidentales, la colonización de los trópicos por los países europeos cambió su ecología. Tal 

como ocurrió cuando apareció la agricultura, la tala de los bosques tropicales para el desarrollo de 

plantaciones mejoró las condiciones ambientales para la alimentación y reproducción de mosquitos y, en 

consecuencia, para la extensión de la malaria. La enfermedad se convirtió en un factor importante en las 

luchas geopolíticas por las colonias cercanas al trópico. 

En África occidental se seleccionó una adaptación genética, la anemia falciforme, con glóbulos rojos 

defectuosos y menos receptivos al plasmodio de la malaria. Los pueblos agricultores bantúes, con esta 

mutación, se extendieron por el centro, el este y el sur de África. Vivían en comunidades estables, a diferencia 

del movimiento continuo de los cazadores recolectores. La malaria, sobre todo con el Plasmodium 

falciparum, mataba regularmente a sus niños y, ocasionalmente, también a las madres. Pero los que 

sobrevivían adquirían una cierta inmunidad y, de adultos, podían salir adelante. Así, los pueblos bantúes 

comenzaron su expansión, hace unos 7000 años, y, 700 años después apareció la mutación de la anemia 

falciforme. Se calcula que la tasa de mortalidad cayó hasta un 55%. Y los bantúes llegaron al Índico en África 

https://culturacientifica.com/categoria/la-biologia-estupenda/
https://culturacientifica.com/series/historias-de-la-malaria/
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oriental, y hacia el sur hasta Sudáfrica. Además, ayudaron las armas de hierro que utilizaban en la guerra. Y, 

también, la agricultura del ñame que, incluso, inhibe la reproducción del plasmodio de la malaria en la sangre. 

Los pocos pueblos que quedan y no hablan dialectos de origen bantú, ocupan entornos marginales, más duros 

y pobres y, además, son marginados sociales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la guerra es una “emergencia compleja” que crea 

las condiciones ideales para mosquitos y plasmodios. La guerra, según la OMS, es incompatible con los 

avances en el control de la malaria. 

«Lord Byron en su lecho de muerte» de Joseph Denis Odevaere (c. 1826). Óleo sobre lienzo, 166 × 234,5 cm. 

Groeningemuseum, Brujas. Fuente: Wikimedia Commons 

Hay evidencias de malaria en algunos restos óseos de hace 9000 años recuperados en Catalhuyuk, en la actual 

Turquía. El faraón Tutankamon murió de malaria hace unos 3500 años. La malaria atacó a los galos cuando 

sitiaban Roma en el siglo IV antes de nuestra era, aunque tomaron la ciudad. La enfermedad atacó a las 

expediciones militares contra Roma del emperador Lotario y de Federico Barbarroja en la Edad Media, en los 

siglos IX y XII. La expedición portuguesa que subió el río Zambeze, en el sur de África, en 1569, murió casi 

en su totalidad por las enfermedades. En el siglo XVIII golpeó a los ejércitos ingleses en los Países Bajos. 

Lord Byron murió de malaria en 1824 cuando luchaba con los griegos por su independencia del Imperio 

Otomano. Murieron 88 de los 108 europeos de la expedición a Gambia de 1825. Y en 1865, al terminar la 

Guerra de Secesión de Estados Unidos, las tropas de la Unión tuvieron 1.3 millones de casos de malaria con 

unas 10000 bajas. En la expedición al río Níger en 1841 enfermó el 80% de los componentes. Las campañas 

para la colonización, por Francia, de Argelia y Madagascar, durante el siglo XIX fueron un paseo militar y un 
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desastre sanitario. En conclusión, el significado estratégico de la malaria es conocido desde hace cientos de 

años. 

Y, también, la muerte por malaria de dirigentes e intelectuales. Por ejemplo, los emperadores romanos 

Vespasiano, Tito, Adriano y Constantino, entre el siglo I y el IV; Alarico, rey de los visigodos; los Papas 

Gregorio V y Sixto V, en el siglo X y el XVI; el emperador de Bizancio Alexius I; o Dante y Petrarca en los 

siglos XIII y XIV. 

La Segunda Guerra Púnica, entre Roma y Cartago, terminó con la derrota de Aníbal en Zama en el año 202 

antes de nuestra era. Su ejército estaba debilitado por la malaria contraída en las Marismas Pontinas, junto a 

Roma, una de sus mejores defensas, peligrosa incluso para los propios romanos, durante siglos. Por allí 

pasaron con sus ejército, y sufrieron o utilizaron la malaria como defensa, desde Julio César a Napoleón. 

Incluso, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados invadieron Italia y se acercaban a la capital 

contrajeron la malaria provocada por los alemanes. La malaria de las Marismas Pontinas destruyó ejércitos 

invasores durante siglos. 

En el siglo XVIII cambió la historia de Inglaterra por la malaria. Oliver Cromwell inició la llamada 

Revolución Inglesa, derrotó a Carlos I, que fue ejecutado en 1649, e instauró la República. En 1653, se 

nombró Lord Protector de Inglaterra y acaparó el poder que había tenido el decapitado rey Carlos I. Pero, un 

lustro después, en 1658, Cromwell sufrió “calenturas”, o sea, fiebres causadas por la malaria. No quiso 

medicarse con quina, el llamado “polvo de los jesuitas”, y el único remedio conocido entonces. Era un 

protestante fanático, y los prejuicios antipapistas no le dejaron utilizar la quina. Cromwell murió aquel año de 

1658. Desapareció la República, la corona fue a Carlos II, hijo de Carlos II, y volvió la monarquía a 

Inglaterra. 

A finales del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, el ejército de Napoleón desembarcó en 

Alejandría y, desde Egipto, emprendió la campaña para llegar a Siria. En San Juan de Acre, cerca de la actual 

Haifa, en Israel, era un ejército diezmado por la malaria. Solo quedaban 8000 hombres de los más de 40000 

que habían llegado a Egipto. Napoleón retrocedió hasta El Cairo. 

La malaria fue un adversario no esperado en la Primera Guerra Mundial. Atacó ejércitos y civiles, y los 

movimientos de personas, militares o no, extendieron la enfermedad por todo el continente. Hubo enfermos 

en el sudeste de Inglaterra, en el centro de Italia, en el sur de los Balcanes y, en concreto, en Albania, 

Macedonia y Grecia. Y en Oriente Próximo, desde Egipto hasta Georgia y de Turquía a Irán. Eran áreas 

endémicas de la enfermedad desde Inglaterra a Irán y en el centro y el este del Mediterráneo. 

Según las estadísticas militares de la época, los casos de malaria en los ejércitos aliados superaron los 600000, 

con casi 4000 fallecidos. Entre los alemanes y sus aliados, el número de casos superó los 500000 con más de 

23000 muertes. Además, los soldados con malaria estaban debilitados y, si eran heridos en el combate, 

sucumbían con facilidad. En el frente occidental, la malaria no fue tan importante como en Grecia y el Oriente 

Próximo, con ejemplos como Macedonia donde eran 300 enfermos por cada mil, o en el ejército otomano y en 

los alemanes estacionados en Turquía. 
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Militares estadounidenses rastrean la selva en la Guayana Holandesa en 1942. Fuente. 

En oriente, la armada francesa tuvo el 50% de sus hombres con malaria y provocó 20000 repatriaciones. En 

aquellos años, en 1917, y por el empuje de Lawrence de Arabia, el general Allenby y el ejército británico 

tomaron Jerusalén y se dirigieron al valle del Jordán para cruzar el río y llegar a Damasco. Pero el valle era 

cálido y húmedo, lleno de mosquitos y un hábitat perfecto para la malaria endémica. Los soldados cayeron 

enfermos y tuvieron que ser evacuados a Jerusalén. Murieron por miles. 

Muy al norte de Palestina, en el valle del río Struna, entre Grecia y Bulgaria, se estacionó el ejército del 

general francés Maurice Sarrail. Estaba formado por británicos, franceses e italianos. En poco tiempo, tenía 

6000 enfermos de malaria de un total de 15000 hombres. Y tuvieron que ser evacuados a Salónica. Hubo 

momentos en que solo tenía 2000 soldados listos para el combate. Cuando le ordenaron atacar, respondió que 

“mi ejército está inmovilizado en los hospitales”. Una queja parecida escribió el general McArthur en la 

campaña de Filipinas, durante la Segunda Guerra Mundial. 

En Italia, en 1914, al comienzo de la guerra, las estadísticas sobre la malaria eran de 57 fallecidos por millón 

de habitantes. En 1918, al final de la guerra, la cifra era de 325 fallecidos por millón de habitantes. Para 1923, 

cinco años después, fueron 61 muertos por millón de habitantes, casi la cifra de antes de la guerra. 

https://flashbak.com/fighting-malaria-in-world-war-to-a-photo-story-68269/
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A principios del siglo XX, entre 1911 y 1927, la guerra de España en Marruecos supuso el ataque de la 

malaria tanto a los reclutas españoles como a la población indígena. En Melilla, casi toda la guarnición pasó, 

en un momento u otro, por el hospital y, para 1918, eran 2600 enfermos de más de 23000 de guarnición. En 

1918, en Ceuta había casi 6000 casos de malaria en un total de 23500 militares. Cerca de Tetuán, en uno de 

los campamentos, hasta el 80% de los soldados estuvo afectado por la malaria cada verano. O, en otro 

ejemplo, un batallón con 800 soldados quedó reducido a 150, con 87 fallecidos, y tuvo que ser relevado. 

En la Segunda Guerra Mundial, cerca de medio millón de soldados de Estados Unidos fueron hospitalizados 

con malaria. En las islas del Pacífico conquistadas por el ejército japonés, era la malaria la mejor defensa 

contra los aliados. En Guadalcanal, en 1942, todos los soldados de Estados Unidos tuvieron malaria. En 

Papua Nueva Guinea, el 70% de los soldados australianos enfermaron de malaria. 

En el campo de concentración de Dachau, el profesor Claus Schilling inoculó a prisioneros con malaria. Fue 

ejecutado por condena del Tribunal de Nuremberg. En ese campo de Dachau se instaló el Instituto 

Entomológico de las Waffen-SS, creado en 1942 para estudiar la transmisión de malaria por el 

mosquito Anopheles, parece ser, sin confirmación escrita, para su utilización como arma biológica. 

Las tropas del Vietcong llegaban a Vietnam del Sur por el llamado Camino Ho Chi Minh desde Vietnam del 

Norte. En 1965, de un regimiento con 1200 soldados, cuando llevaba un mes de viaje, solo 120 podían luchar. 

Un médico del Vietcong recordaba que “nosotros no teníamos miedo de los imperialistas americanos, solo 

temíamos a la malaria”. 

Los artrópodos que llevan patógenos, como el plasmodio de la malaria, se ha utilizado como armas biológicas 

desde hace siglos. Los mongoles y las pulgas que llevan la Yersinia pestis, causa de la peste, las moscas que 

ensayó el Ejército Imperial del Japón para infectar Mongolia en la Segunda Guerra Mundial y, como hemos 

visto, las SS nazis de Alemania con sus investigaciones con mosquitos y el plasmodio de la malaria. En 

conclusión, malaria y guerra están unidas en la historia de nuestra especie. 
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Margarita Salas, la investigación básica y el coronavirus 

Publicado el 15 mayo, 2020por José Manuel López Nicolás 

El 7 de noviembre de 2019 nos dejó Margarita Salas, una de las grandes científicas de la historia. Esta 

bioquímica asturiana también era una amante de la divulgación científica y estaba obsesionada por acercar la 

ciencia a la sociedad. No es fácil encontrar científicos de su nivel que, además de investigar y dar clase, 

impartan conferencias en institutos, colegios, etc. Aun recuerdo cuando abandonó por unas horas su 

laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid para dar una conferencia en un 

pequeño bar de Granada ante muy poca gente. Que una investigadora de su nivel tuviese estos gestos muestra 

su grandeza. 

 

Margarita Salas 

Entre las principales contribuciones científicas de Margarita Salas destaca la determinación de la 

direccionalidad de la lectura de la información genética, labor que desarrolló durante su etapa en el 

laboratorio del Premio Nobel Severo Ochoa, y el descubrimiento y caracterización de una de las proteínas 

más importantes que existen, la ADN polimerasa del fago Phi29, un virus que infecta a la bacteria Bacillus 

subtilis y que es inocuo para el ser humano. Centrémonos en este último hallazgo. 

El equipo dirigido por Margarita Salas descubrió que este pequeño virus producía una proteína con unas 

características extraordinarias: permitía que pequeñas cantidades de ADN, que no eran suficientes para 

realizar un análisis genético, se amplificaran hasta hacerse posible su estudio. Esa proteína, la ADN 

polimerasa del fago Phi29, se emplea actualmente en todo el mundo para la amplificación de ADN en 

https://scientiablog.com/2020/05/15/margarita-salas-la-investigacion-basica-y-el-coronavirus/
https://scientiablog.com/2020/05/15/margarita-salas-la-investigacion-basica-y-el-coronavirus/
https://scientiablog.com/author/josemln/
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laboratorios de genética, medicina forense o policía científica. Aquella proteína se patentó, y esa patente ha 

sido la más rentable de la historia de la ciencia española: solo entre 2003 y 2009 supuso más del 50% de los 

beneficios por patentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y generó varios millones de euros 

de beneficios. 

REPORT THIS AD 

REPORT THIS AD 

 

  

La aplicación práctica del fago Phi29 junto a su importante repercusión económica muestra, una vez más, 

como los resultados prácticos en muchas ocasiones no son previsibles a priori. Margarita fue siempre una 

firme defensora de la investigación básica, aquella que busca satisfacer la curiosidad del científico sin más 

https://microbioun.blogspot.com/2020/02/los-secretos-del-fago-phi29-margarita.html
https://microbioun.blogspot.com/2020/02/los-secretos-del-fago-phi29-margarita.html
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objetivo que el afán de saber y conocer cada vez más acerca del mundo que nos rodea. Nuestra mejor 

científica consideraba que sin la investigación básica jamás existiría la investigación aplicada, la que 

utilizando los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la investigación básica es capaz de llevarlos a 

la práctica y desarrollar procedimientos o sistemas que sirvan de provecho a la humanidad. 

La frase que mejor resume la relación entre la investigación básica y la aplicada la pronunció otro de los 

grandes, Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906: «cultivemos la ciencia por sí misma, sin 

considerar por el momento las aplicaciones. Estas llegan siempre, a veces tardan años, a veces siglos». 

 

Santiago Ramón y Cajal 

Es muy posible que en este momento se estén preguntado qué tiene que ver Margarita Salas y la investigación 

básica con la COVID-19. Muchísimo. Se acaba de poner en marcha en España un proyecto de investigación 

que busca aplicar la ADN polimerasa del fago Phi29, el gran descubrimiento de Margarita, para lograr un 

método de detección de la enfermedad. Las propiedades de amplificación de ADN de esta enzima que les he 

descrito anteriormente y la mejora de la propia enzima son la base del proyecto en el que participan 

científicos del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas. 

El objetivo del estudio tal y como nos cuentan en la Agencia Sinc es desarrollar un dispositivo 

portátil (similar a un test de embarazo) que permita completar el diagnóstico de un elevado número de 

muestras en menos de una hora, permitiendo de esta forma la detección masiva de contagiados por 

coronavirus lo que facilitaría frenar la propagación. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-tecnica-inventada-por-Margarita-Salas-candidata-para-detectar-el-coronavirus
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Una gran ventaja de este nuevo método es su extremada sensibilidad, lo que permitirá confirmar la 

enfermedad en pacientes asintomáticos. La gran capacidad de la ADN polimerasa del fago Phi29 para 

amplificar material genéticopartiendo de muy poca muestra servirá para detectar la presencia del material 

genético del virus incluso en aquellos casos con una carga viral pequeña, como puedan ser los pacientes que 

no presenten síntomas. 

 

Sars-CoV-2 

Además, al ser un dispositivo portátil se podrá diagnosticar incluso en los propios centros de atención 

primaria, residencias de ancianos u otros lugares especialmente sensibles, evitando así el envío de muestras a 

los laboratorios capacitados, facilitando la logística y evitando nuevos contagios. 

La última ventaja de este método de detección de la COVID-19 reside en que, a diferencias de otras 

técnicas  y gracias a las características de la ADN polimerasa del fago Phi29, se puede usar a temperatura 

ambiente sin necesidad de utilizar equipamiento especializado o personal técnico. Esta ventaja 

permitirá aumentar el número de pruebas realizadas. Incluso esta metodología podrá detectarse para detectar 

la presencia del virus en diferentes superficies. 

¿Y para cuándo estará disponible la primera versión de este prometedor dispositivo?  Los investigadores 

implicados esperan que esté lista para el próximo otoño. En una primera fase estudiarán la sensibilidad de la 
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técnica para la detección del virus, incluidas muestras clínicas de pacientes; en una segunda fase harán una 

optimización del sistema para su posterior aplicación en la clínica. Es posible que ustedes  piensen que otoño 

es demasiado tarde, pero nada más lejos de la realidad. Muchos científicos prevén un eventual rebrote de la 

enfermedad para esa época por lo que sería clave contar para ese momento con este innovador dispositivo.

Margarita Salas 

Estimados lectores, estoy seguro de que si Margarita Salas siguiera entre nosotros se sentiría orgullosa 

por dos motivos. El primero por comprobar que su trabajo podría contribuir, si todo sale según lo previsto, a 

combatir la COVID-19. Suya es una parte muy importante del posible éxito de este nuevo método 

rápido, sencillo, fiable y aplicable in situ para mejorar la detección del ARN del coronavirus SARS-CoV-2. El 

segundo motivo de orgullo para Margarita sería contemplar que su gran pasión, la investigación básica, 

vuelve a ser clave para el futuro de la humanidad. Jamás lo olvidemos. 

Cuidense. 

Jose 

Fuentes consultadas: Agencia Sinc, Microbioblog, Mujeres con Ciencia. 

 

https://scientiablog.com/2020/05/15/margarita-salas-la-investigacion-basica-y-el-coronavirus/ 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-tecnica-inventada-por-Margarita-Salas-candidata-para-detectar-el-coronavirus
https://microbioun.blogspot.com/2020/02/los-secretos-del-fago-phi29-margarita.html
https://mujeresconciencia.com/2018/02/20/margarita-salas-pasion-la-biologia-molecular/
https://scientiablog.com/2020/05/15/margarita-salas-la-investigacion-basica-y-el-coronavirus/
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"Rimas XVI", de Michelangelo Buonarroti (Italia, 1475-1564) 

Posted: 12 May 2020 01:53 AM PDT 

 

Tú sabes que sé, mi señor, y sabes 

que me aproximo más para gozarte, 

y sabes que sé que sabes quién soy: 

¿a qué pues más retardo en saludarse? 

 

Si verdad es la esperanza que me das, 

y verdad mi gran deseo concedido, 

el muro rómpase alzado entre los dos, 

que son más fuertes los daños ocultos. 

 

Si sólo amo de ti, mi señor querido, 

lo que de ti más amas, no te enojes, 

si un espíritu del otro se enamora. 

 

Lo que en tu bella faz aprendo y busco, 

mal lo comprende el ingenio humano: 

Quien saberlo quiera, ha de morir entonces. 

 

Michelangelo Buonarroti, incluido en Amores iguales. Antología de la poesía gay y lésbica. Panorama 

general (La Esfera de los libros, Madrid, 2002, selec. de Luis Antonio de Villena, trad. de Luis Antonio de 

Villena). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-rimas-xvi-de-michelangelo.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-rimas-xvi-de-michelangelo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel#Obra_po.C3.A9tica
http://www.esferalibros.com/
http://luisantoniodevillena.es/web/
http://luisantoniodevillena.es/web/
http://luisantoniodevillena.es/web/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-rimas-xvi-de-michelangelo.html
https://1.bp.blogspot.com/-8wmD07zFhQk/XrkJdZapwzI/AAAAAAAAPgU/VVbYtvnxt9YyYCzjSlg9MyE4bC6kheThwCLcBGAsYHQ/s1600/Michelangelo.jpg
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Geología, industrialización y transporte del mineral de hierro en el entorno de la Ría de Bilbao 

Imagen 1: la ría de Bilbao entre Portugalete y Getxo. (Fotografía: LBM1948 – bajo licencia Creative 

Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. Fuente: Wikimedia Commons) 

El desarrollo económico, tecnológico y social de Bizkaia, surgido en la segunda mitad del siglo XIX y que 

alcanzó su máximo esplendor a finales del mismo y principios del XX, tuvo lugar como consecuencia de la 

suma de una serie de factores: 

 Unas características geológicas muy favorables. La existencia de una importante mineralización de 

hierro aflorante, muy próxima a una geomorfología facilitadora de la explotación y transporte de los 

minerales. 

 La creación de unas condiciones económicas y legislativas que impulsaron la explotación y 

exportación de grandes cantidades de mineral. 

 La existencia de una mano de obra abundante y barata, procedente del entorno local y de regiones 

cercanas, que si bien trabajaron a destajo y bajo condiciones, en algunos casos infrahumanas, 

tuvieron también la valentía y el orgullo de organizarse en movimientos asociativos de gran valor y 

trascendencia social. En 1910 había unas 13.000 personas trabajando en las minas. 

 El desarrollo empresarial minero, que tuvo la facilidad, oportunidad y visión de crear negocios 

locales, pero de ámbito económico más amplio, que a su vez generaron el desarrollo de otros 

sectores (bancos, compañías de seguros, siderúrgicas, de ferrocarriles, astilleros, navieras, etc…). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%ADa_de_Bilbao_01.jpg
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Ilustración 1: características de la geología de la ría del Nervión y sus inmediaciones. (Ilustración: NorArte 

Studio) 

Vamos a centrarnos en uno de estos factores, las características geológicas, tanto desde su vertiente de 

contener los yacimientos de hierro como desde la de facilitar la creación de una geomorfología adecuada para 

el desarrollo de los medios de transporte que sirvieron para el traslado de los minerales tanto a nivel interno 

como para su exportación. 

El subsuelo del área que rodea la ría de Bilbao se halla compuesto mayoritariamente por rocas 

sedimentarias. Son el resultado de la acumulación, litificación, plegamiento y erosión de materiales detríticos 

y biogénicos (areniscas, lutitas, calizas, margas y margocalizas principalmente) en una cuenca sedimentaria, 

Cuenca Vasco-Cantábrica, que tuvo su origen en la apertura del Océano Atlántico Norte y del Golfo de 

Bizkaia. 

Dicha cuenca ha evolucionado desde momentos con una elevada tasa de acumulación de sedimentos marinos, 

pasando por situaciones de erosión o de sedimentación continental, hasta terminar por recibir presiones 

laterales (debidas al choque y ligera rotación de las placas ibérica y euroasiática durante la Orogenia Alpina), 

que provocaron el plegamiento, fracturación y posterior erosión de las rocas preexistentes, hasta llegar a la 

situación actual. 

Ilustración 2: bajo el suelo del entorno de la ría de Bilbao existe una gran variedad de materiales y estructuras. 

Calizas, areniscas, volcánicas, lutitas y margas, así como una falla normal y otra inversa. 

(Ilustración: NorArte Studio) 

https://www.norarte.es/es/
https://www.norarte.es/es/
https://www.norarte.es/es/
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Durante este largo proceso de evolución de la Cuenca Vasco-Cantábrica se han registrado multitud de eventos 

geológicos superpuestos, si bien son dos los que adquieren mayor relevancia para el tema que nos ocupa: 

1. La formación de los yacimientos de hierro y su enriquecimiento por oxidación. 

2. La creación de una geomorfología adecuada para el desarrollo del transporte fluvial. 

Las mayores mineralizaciones de hierro del entorno de Bilbao se encuentran encajadas en calizas de 

edad Cretácico inferior (Aptiense y Albiense, entre 125 y 90 millones de años de antigüedad). Se agrupan en 

dos franjas más o menos paralelas que corresponden con los flancos norte y sur de una estructura anticlinal de 

entidad regional, el Anticlinal de Bilbao. La zona mineralizada se extiende entre las localidades de Basauri y 

Mioño (Cantabria). 

Su génesis está sometida a diferentes interpretaciones. No todos los yacimientos pertenecen a la misma 

tipología, pero podrían clasificarse en dos grupos, las masivas y las filonianas. 

Las masivas corresponden a reemplazamientos de las calizas. Son masas de siderita (FeCO3) albergadas en las 

calizas (CaCO3), con ankerita, calcita y algunos sulfuros. Los volúmenes involucrados en el reemplazamiento 

pueden ser muy variables. La Mina Bodovalle, en Gallarta, cerrada en 1993 tenía cubicadas 50 Mt de 

reservas. 

Ilustración 3: las calizas del Cretácico inferior (~125-90 millones de años), presentes en ambos flancos del 

Anticlinal de Bilbao, fueron enriquecidas con hierro mediante diferentes procesos de mineralización. 

(Ilustración: NorArte Studio) 

Las filonianas son también muy abundantes. Los filones presentan orientación preferente NO-SE. Se asocian 

a fracturas de escala regional. Pueden presentar potencias (grosores) desde centimétricas a métricas (filones 

explotables). La mineralogía es similar a la que presentan las mineralizaciones masivas: siderita, cuarzo, 

ankerita y como minerales accesorios sulfuros. 

En algún momento, cuando las calizas estaban ya sedimentadas y compactadas, o en vías de estarlo, pero no 

deformadas por las fases compresivas Alpinas, a favor de fracturas y planos de estratificación se introdujeron 

soluciones hidrotermales (calientes), salinas, clorurado-sódicas, capaces de transportar los cationes disueltos. 

Suministraron el hierro, produciéndose el reemplazamiento del catión Ca++ por el catión Fe++, formando 

siderita y ankerita. La mayor parte de los filones con mineralización representan el relleno de las propias 

fracturas por las que ascendieron los fluidos hidrotermales. 

Durante el proceso de plegamiento, y asociado al ascenso y erosión de los sedimentos suprayacentes, las rocas 

mineralizadas entraron en contacto con el oxígeno ambiental generando una alteración en las zonas 

superficiales, lo que provocó la transformación de los minerales carbonatados (siderita principalmente), en 

óxidos e hidróxidos de hierro (hematites, goethita y limonita), cuyo contenido en hierro y la facilidad de su 

tratamiento metalúrgico es muy superior. 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95/es/contenidos/informacion/lig/es_def/adjuntos/140.pdf
https://www.norarte.es/es/
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Durante los primeros años de explotación se produjo una doble ventaja competitiva. Por una parte los 

minerales más ricos en hierro (óxidos e hidróxidos) se explotaron a cielo abierto y por otra no era necesario 

un tratamiento previo para su incorporación a los hornos altos. En años posteriores, ya bien entrado el siglo 

XX, empezaron a explotarse los carbonatos, cuya extracción se producía a mayor profundidad, en 

muchos casos mediante minería subterránea, y además era necesario su tratamiento previo mediante hornos de 

calcinación para poder enriquecer su contenido en hierro y evitar problemas metalúrgicos. 

El segundo de los factores decisivos para el desarrollo económico de Bizkaia, desde el punto de vista 

geológico, ha sido la evolución geomorfológica del subsuelo, con la creación del estuario de Bilbao, que ha 

actuado y sigue funcionando como puerto natural. Ya desde la Edad Media y hasta el siglo XIX, la ría 

actuó como eje vertebrador y comercial de los productos procedentes de Castilla, y es a mediados del 

siglo XIX y durante el siglo XX cuando se desarrolló la actividad económica minera y su industria 

asociada. 

Ilustración 4: trazado de las grandes estructuras cartográficas del estuario de Bilbao, coincidentes con la 

dirección general del cauce fluvial. (Ilustración: NorArte Studio) 

Basta con observar desde una cierta distancia la morfología rectilínea y la orientación NW-SE del estuario de 

Bilbao para percatarse de que esta disposición no es casual. La dirección de los plegamientos principales 

(anticlinorio y sinclinorio) es totalmente coincidente con la dirección general del cauce fluvial. La alternancia 

de materiales competentes, calizas y areniscas principalmente, con sedimentos mucho más blandos, lutitas y 

margas, facilitó que por éstos últimos, y a favor de los accidentes estructurales principales, fallas, planos de 

debilidad, diaclasas, contactos estratigráficos, fluyeran las aguas que originaron el encauzamiento y 

redireccionaron los flujos procedentes de los cauces afluentes (Cadagua, Nervión, Ibaizabal). 

Todo ello configuró un estuario que, en la zona cercana a su desembocadura, donde los ríos pierden su 

capacidad erosiva y el sistema se hallaba muy influenciado por los cambios mareales, se produjeron grandes 

acúmulos de sedimentos que originaron ecosistemas de marismas en los que los cauces fluviales pasaron de 

una disposición rectilínea a una meandriforme. 

https://www.norarte.es/es/
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Ilustración 5: ubicación de los cargaderos de mineral que existían a lo largo de la orilla de la ría de Bilbao. 

(Ilustración: NorArte Studio) 

Pese a existir una magnífica red de transporte a través de los cauces fluviales, éstos tenían en muchos casos un 

calado insuficiente y variable en función de cada temporada o incluso eran estacionales. Fue necesario 

actuar para encauzar los ríos de forma artificial, asegurar su calado y permitir la construcción de 

cargaderos estables. Llegaron a existir decenas de cargaderos de mineral a lo largo de la margen izquierda 

del estuario, que representa las vías de ferrocarril que transportaban el mineral hasta los cargaderos. 

Sobre el autor: Alex Franco San Sebastián es geólogo y Responsable del Área de Geología y Minería 

del Ente Vasco de la Energía – EVE 

 

El proyecto «Ibaizabal Itsasadarra zientziak eta teknologiak ikusita / La Ría del Nervión a vista de ciencia y 

tecnología» comenzó con una serie de infografías que presentan la Ría del Nervión y su entorno 

metropolitano vistos con los ojos de la ciencia y la tecnología. De ese proyecto han surgido una serie de 

vídeos y artículos con el objetivo no solo de conocer cosas interesantes sobre la ría de Bilbao y su entorno, 

sino también de ilustrar como la cultura científica permite alcanzar una comprensión más completa del 

entorno. 

 

https://culturacientifica.com/2020/05/11/geologia-industrializacion-y-transporte-del-mineral-de-hierro-en-el-

entorno-de-la-ria-de-

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

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

  

https://www.norarte.es/es/
https://www.eve.eus/?lang=es-ES
https://culturacientifica.com/evento/2019/12/16/exposicion-la-ria-del-nervion-a-vista-de-ciencia-y-tecnologia/
https://culturacientifica.com/2020/05/11/geologia-industrializacion-y-transporte-del-mineral-de-hierro-en-el-entorno-de-la-ria-de-bilbao/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/11/geologia-industrializacion-y-transporte-del-mineral-de-hierro-en-el-entorno-de-la-ria-de-bilbao/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/11/geologia-industrializacion-y-transporte-del-mineral-de-hierro-en-el-entorno-de-la-ria-de-bilbao/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/11/geologia-industrializacion-y-transporte-del-mineral-de-hierro-en-el-entorno-de-la-ria-de-bilbao/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿De qué se muere la gente en el mundo? 

Cada año fallecen unos 56 millones de personas. Muchas de esas muertes ocurrirán lejos; otras se 

producirán entre nosotros. De muchas de ellas quizás nunca lleguemos a tener constancia... Esta es una 

pequeña guía de las principales causas por las que morimos 

AARON VISUALS UNSPLASH 

JUAN IGNACIO PÉREZ IGLESIAS 

De acuerdo con datos recopilados por Our World in Data, en el mundo mueren cada año unos 56 millones de 

personas. La principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares; por su culpa se pierden casi 18 

millones de vidas, cerca de la tercera parte del total. Y si se agrupan en una única categoría, los cánceres son 

responsables de casi 10 millones de muertes. En conjunto, el 73% fallece a causa de enfermedades no 

contagiosas. 

MÁS INFORMACIÓN 

Los fallecimientos debidos a enfermedades infecciosas representan hoy el 19%. En ese grupo entran, sobre 

todo, afecciones del aparato respiratorio (2,56 millones) y del digestivo (2,38), incluidas las diarreas (1,6). 

Hace un cuarto de siglo el porcentaje de muertes debidas a enfermedades infecciosas era del 33% y, en 

general, es más alto en los países pobres. 

https://elpais.com/autor/the_conversation/a/
https://ourworldindata.org/
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La bajada del 33% al 19% está vinculada al progreso. Cuanto más pobre es un país, mayor es el porcentaje de 

muertes debidas a enfermedades infecciosas. Lo contrario ocurre con las no infecciosas. La otra gran 

categoría de muertes corresponde a las producidas por golpes o heridas, pero estas apenas varían con el 

tiempo y representan un 8% (era un 9% 25 años antes). 

Casi un 4% de los niños y niñas mueren antes de cumplir cinco años. En otras palabras: cada año fallecen 

cerca de seis millones. La principal causa directa de muerte de esas criaturas son las infecciones respiratorias 

(unas 800.000). De hecho, una de cada tres personas muertas por ese motivo es menor de cinco años. 650.000 

bebés menores de un mes fallecen por patologías o complicaciones neonatales. Y las diarreas son también una 

causa de muerte infantil importante; aunque ha bajado mucho su número, alrededor de medio millón de niños 

y niñas mueren por esa razón. 

Todavía hoy no sabemos qué porcentaje de personas contagiadas pierden la vida por culpa del SARS-

CoV-2 

En conjunto, estas afecciones son responsables de una gran pérdida de años de vida. También lo son los 

accidentes de tráfico (1,2 millones de muertes, muchos de ellos de adolescentes y jóvenes), y el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (sida), a causa del cual pierden la vida casi un millón de personas (el 84% 

menores de 50 años). De las 800.000 que se quitan la vida cada año, 460.000 son menores de 50 años. 

En el extremo opuesto están las distintas formas de demencia, que son responsables de 2,5 millones de 

muertes anuales. Esa cifra ha subido mucho y seguirá subiendo conforme aumente la esperanza de vida por la 

disminución, sobre todo, de las muertes debidas a enfermedades infecciosas. Precisamente por esa razón, no 

provoca la pérdida de muchos años de vida. 

Hay tres causas de muerte que no tienen la relevancia cuantitativa de las anteriores pero que, sin embargo, 

reciben una gran atención mediática; son los homicidios, los atentados terroristas y las catástrofes naturales. 

Fallecen por homicidio unas 400.000 personas al año, y 26.000 por actos terroristas. Las catástrofes naturales 

provocan 9.600 muertes. 

Hambre, tabaco y obesidad 

Cuando hablamos de causas de muerte nos referimos a las causas próximas o inmediatas, a las enfermedades 

que las provocan. Como es sabido, hay factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de contraer 

enfermedades que pueden resultar fatales. 

Según la FAO, alrededor de seis millones de niños menores de cinco años mueren todos los años como 

consecuencia del hambre. La cifra total de vidas perdidas por esa causa se encuentra seguramente cerca de los 

nueve millones, pero son los menores de cinco años los más vulnerables a sus efectos. De hecho, una mínima 

parte de estas muertes se producen por inanición. La mayoría son provocadas por la falta persistente de 

alimentos y nutrientes esenciales, que hace que los niños estén débiles, faltos de peso y vulnerables. 

Por otro lado, cada año ocho millones de personas mueren a causa del tabaco, y la obesidad es responsable de 

casi cinco millones de muertes; en ambos casos, la mitad son menores de 70 años. Por culpa del alcohol 

fallecen 2,8 millones (de los que dos millones son menores de 70). Están, por último, los factores ambientales: 

la contaminación atmosférica provoca la muerte de 3,4 millones y la del hogar, 1,6 millones.  

Llega la covid-19 

https://elpais.com/elpais/2020/01/28/planeta_futuro/1580229399_616896.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/28/planeta_futuro/1574951120_848645.html
http://www.fao.org/3/y7352s/y7352s03.htm
https://elpais.com/elpais/2020/05/08/planeta_futuro/1588949877_242633.html
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En 2020, un nuevo término se ha introducido en esta contabilidad macabra: la pandemia de covid-19. Hasta el 

18 de mayo, se han producido en el mundo más de 315.000 muertes confirmadas por esa causa, aunque la 

cifra real es seguramente muy superior. A modo de ejemplo, en España, los fallecimientos que constan en los 

registros civiles fueron, entre el 17 de marzo y el 5 de mayo, del orden de un 56% más que en el mismo 

periodo de otros años. 

Cabe suponer que ese exceso de muertes se deba a los efectos de la enfermedad, por lo que los fallecimientos 

reales por esa causa representan del orden de un 30% más de los reportados oficialmente para ese mismo 

periodo. Suponiendo que, en conjunto, en el resto del mundo se subestima el número real de muertes en una 

medida similar, serían 400.000 las personas fallecidas por covid-19 hasta la fecha. 

Todavía hoy no sabemos qué porcentaje de personas contagiadas pierden la vida por culpa del SARS-CoV-2. 

Si fuese el 0,1% y todos los seres humanos pudiesen contagiarse, el número total de muertos podría, 

hipotéticamente, alcanzar la cifra de 7 M. Seguramente serán muchos menos los contagiados, dado que quizás 

no todas las personas sean susceptibles o porque se desarrolle antes una vacuna efectiva, pero el porcentaje de 

fallecimientos es, probablemente, superior al 0,1%. A tenor de los datos del informe ENE-COVID sobre 

seroprevalencia, publicado el 13 de mayo, y de otros estudios, ese porcentaje es seguramente superior al 

0,5%, por lo que las muertes en el mundo podrán superar las seis cifras con facilidad. Se convertiría así en un 

factor significativo de letalidad. 

En las cifras anteriores no se incluyen todas las personas que fallecerán por causas indirectas, lo que 

podríamos denominar efectos colaterales del virus. Afortunadamente, el comercio mundial de alimentos ha 

podido mantenerse por el momento, pero como ha advertido Máximo Torero, economista jefe de la FAO, las 

medidas adoptadas por la mayoría de países para frenar los efectos de covid-19 podrían llegar también a tener 

consecuencias devastadoras, debidas a graves alteraciones en el suministro mundial de alimentos. 

Miles de vidas se perderán por otras causas. Se ha estimado que durante los próximos seis meses morirán, 

entre 253 500 y 1 157 000 niños y niñas menores de cinco años, y entre 12 200 y 56 700 madres en países en 

desarrollo a causa del deterioro de los sistemas de salud y de las posibilidades de conseguir alimento. Miles de 

vidas se perderán a causa del deterioro económico que provocarán las restricciones a la actividad y la 

movilidad. Y también es más que probable que mueran muchas personas por evitar acudir al hospital por 

miedo, quizás, a contraer la enfermedad. 

Muchas de esas muertes ocurrirán lejos; otras se producirán entre nosotros. De muchas de ellas quizás nunca 

lleguemos a tener constancia. 

Juan Ignacio Pérez Iglesias es catedrático de Fisiología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/05/18/planeta_futuro/1589804915_049662.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200520 

  

https://ourworldindata.org/covid-deaths
https://ourworldindata.org/covid-deaths
https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html#nacional
https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html#nacional
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/130520-ENE-COVID_Informe1.pdf
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517
https://www.economist.com/briefing/2020/05/09/the-worlds-food-system-has-so-far-weathered-the-challenge-of-covid-19?fsrc=newsletter&utm_campaign=the-economist-today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2020-05-08&utm_content=article-link-1
https://www.economist.com/briefing/2020/05/09/the-worlds-food-system-has-so-far-weathered-the-challenge-of-covid-19?fsrc=newsletter&utm_campaign=the-economist-today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2020-05-08&utm_content=article-link-1
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01181-3
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30229-1/fulltext
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-05-11/more-than-a-billion-people-escaped-poverty-in-the-last-20-years-the-coronavirus-could-erase-those-gains
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-05-11/more-than-a-billion-people-escaped-poverty-in-the-last-20-years-the-coronavirus-could-erase-those-gains
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1931
https://elpais.com/elpais/2020/05/18/planeta_futuro/1589804915_049662.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200520
https://elpais.com/elpais/2020/05/18/planeta_futuro/1589804915_049662.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200520
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Cuento de Donald Barthelme: La niña 

Lo primero que hizo mal la niña fue arrancar hojas de sus libros, de modo que pusimos por norma que, cada 

vez que arrancara una hoja de algún libro, tenía que pasar cuatro horas sola en su habitación con la puerta 

cerrada. Solía arrancar alrededor de una hoja por día, al principio, de modo que la norma funcionó bastante 

bien, aunque el llanto y los alaridos procedentes del otro lado de la puerta cerrada nos ponían nerviosos. 

Razonamos que era el precio que debíamos pagar o al menos una parte de ese precio. Entonces, al aumentar 

su fuerza, empezó a arrancar dos hojas de una vez; eso suponía pasar ocho horas sola en su habitación, con la 

puerta cerrada, con lo cual se duplicaron las molestias para todos, pero no dejó de hacerlo y, a medida que fue 

pasando el tiempo, comenzó a haber días en los que arrancaba tres o cuatro hojas, con que tenía que estar sola 

en su habitación hasta dieciséis horas seguidas, pero eso impedía una alimentación normal y preocupaba a mi 

esposa. Sin embargo, a mí me parecía que, si establecías una norma, tenías que cumplirla, ser coherente, 

porque, si no, se hacían una idea equivocada. Ella tenía unos catorce o quince meses en ese momento. A 

menudo, claro está, se quedaba dormida, al cabo de una hora de chillar, más o menos: una bendición. Su 

habitación era muy bonita, con un precioso caballito de balancín de madera y casi un centenar de muñecos y 

animalitos de peluche. Había muchísimas cosas para hacer en esa habitación, si uno administraba el tiempo 

sabiamente, rompecabezas y cosas así. Por desgracia, a veces, cuando abríamos la puerta, veíamos que, 

mientras estaba dentro, había arrancado más hojas de más libros y había que sumar esas páginas al total, para 

ser justos.  

La niña se llamaba Zara Banda. Le dimos un poco de nuestro vino, rojo, blanco y azul y hablamos seriamente 

con ella, pero no sirvió de nada.  

He de reconocer que llegó a ser muy hábil. Si te acercabas a ella, adonde estaba jugando en el suelo, en las 

raras ocasiones en las que salía de su habitación, y tenía un libro abierto a su lado y te ponías a observarlo, 

parecía que estaba perfecto, pero, si lo mirabas con más detenimiento, te dabas cuenta de que a alguna hoja le 

habían arrancado una esquinita, que fácilmente podía pasar por desgaste natura, aunque yo sabía lo que había 

hecho: había arrancado esa esquinita y se la había tragado. Había que tenerlo en cuenta y así se hacía. Son 

capaces de cualquier cosa con tal de llevarte la contraria. Mi esposa decía que tal vez fuéramos demasiado 

estrictos y que la niña estaba perdiendo peso, pero le hice notar que la niña tenía una larga vida por delante y 

debía vivir en el mundo con otras personas, debía vivir en un mundo en donde había muchas, muchísimas 

normas y que, si no aprendía a respetar esas normas, quedaría excluida, sin carácter, y todos la rechazarían y 

la condenarían al ostracismo. Lo máximo que la tuvimos en la habitación fueron ochenta y ocho horas 

seguidas, que concluyeron cuando mi esposa sacó la puerta de sus goznes con una palanca, aunque la niña 

seguía debiéndonos doce horas, porque tenía que compensar veinticinco hojas. Volví a colocar la puerta en 

sus goznes, añadí una cerradura grande, que sólo se abría con una tarjeta magnética que se introducía en una 

ranura, y me guardé la tarjeta.  

Sin embargo, la situación no mejoró. La niña solía salir de su habitación como un murciélago del infierno, 

abalanzarse hacia el libro más cercano, Goodnight Moon o el que fuera, y ponerse a arrancarle hojas a 

espuertas. Quiero decir que era capaz de esparcir treinta y cuatro hojas de Goodnight Moon por el suelo en 

diez segundos, además de las tapas. Empecé a preocuparme un poco. Cuando me puse a sumar su deuda en 

términos de horas, me di cuenta de que no iba a salir de su habitación hasta 1992, por lo menos. Además, 

estaba bastante pálida. Llevaba varias semanas sin ir al parque. Teníamos en nuestras manos algo así como 

una crisis ética.  

La resolví declarando que estaba bien arrancar hojas de los libros y, además, que estaba bien haber arrancado 

hojas de los libros en el pasado. Es una de las ventajas de ser padre: que tienen muchos recursos, todos 

buenísimos. La niña y yo nos sentamos en el suelo de lo más contentos, uno al lado del otro, a arrancar las 
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hojas de los libros y, de vez en cuando, simplemente para divertirnos, salimos a la calle y destrozamos juntos 

algunos parabrisas. 

  

“The Baby”, 1987. 

40 relatos (Forty Stories, 1987), trad. Alejandra Devoto, 

Barcelona, Reverso, 2006, págs. 303-305. 

 

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-donald-barthelme.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-donald-barthelme.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

147 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 660  junio 2020 
 

 

"Principio del diálogo", de Tecayehuatzin de Huexotzinco (México, Imperio azteca, finales del s. XV-

XVI) 

Posted: 11 May 2020 01:47 AM PDT 

 

¿Dónde andabas, oh poeta? 

Apréstese ya el florido tambor, 

ceñido con plumas de quetzal, 

entrelazadas con flores doradas. 

Tú darás deleite a los nobles, 

a los caballeros águilas y tigres. 

 

Bajó sin duda al lugar de los atabales, 

allí anda el poeta, 

despliega sus cantos preciosos, 

uno a uno los entrega al Dador de la vida. 

 

Le responde el pájaro cascabel. 

Anda cantando, ofrece flores. 

Nuestras flores ofrece. 

Allá escucho sus voces, 

en verdad al Dador de la vida responde, 

responde el pájaro cascabel, 

anda cantando, ofrece flores. 

 

Como esmeraldas y plumas finas, 

llueven tus palabras. 

Así habla también Ayocuan Cuetzpaltzin, 

que ciertamente conoce al Dador de la vida. 

Así vino a hacerlo también 

aquel famoso señor 

que con ajorcas de quetzal y con perfumes, 

deleitaba al único Dios. 

 

¿Allá lo aprueba tal vez el Dador de la vida? 

¿Es esto quizás lo único verdadero en la tierra? 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-principio-del-dialogo-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-principio-del-dialogo-de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayocuan_Cuetzpaltzin
https://1.bp.blogspot.com/-RCjfH8xz3vU/Xrg6Hfqq-XI/AAAAAAAAPgE/Y5srIEgLTvAV1LaOk8bytllWIyi7g-NMQCLcBGAsYHQ/s1600/Tecayehuatzin.jpg
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Por un breve momento, 

por el tiempo que sea, 

he tomado en préstamo a los príncipes: 

ajorcas, piedras preciosas. 

Sólo con flores circundo a los nobles. 

Con mis cantos los reúno 

en el lugar de los atabales. 

Aquí en Huexotzinco he convocado esta reunión. 

Yo el señor Tecayehuatzin, 

he reunido a los príncipes: 

piedras preciosas, plumajes de quetzal. 

Sólo con flores circundo a los nobles. 

 

Tecayehuatzin de Huexotzinco, incluido en Trece poetas del mundo azteca (Fundación Editorial El perro y la 

rana, Caracas, 2006, selec. de Miguel León-Portilla). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-principio-del-dialogo-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecayehuatzin_de_Huexotzinco
https://twitter.com/perroyranalibro?lang=es
https://twitter.com/perroyranalibro?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-principio-del-dialogo-de.html
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¿Y si el coronavirus de la COVID-19 hubiera sido sintetizado en un laboratorio? 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio «¿Y si el coronavirus de la COVID-19 hubiera sido sintetizado en un 

laboratorio?», 20 may 2020 [iVoox], del programa de radio Luciérnagas, @Luciernagas_20, presentado por 

Dante Cáceres. Me pidió que contara «el proceso pandémico de la COVID-19, desde los estudios previos 

hasta los futuribles. Todo ello en media hora». Acepté sin dudarlo, aunque no soy experto en el tema. Más 

tarde me sugirió hablar de «las insinuaciones y especulaciones sobre el origen del virus en Francia o en Italia, 

donde pudo estar una investigadora china desaparecida a finales de marzo, que terminó en Wuhan». Te 

recuerdo que este podcast de divulgación científica se emite todos los martes a las 22:40 horas (hora de 

Madrid) en el canal de Radio Santa María de Toledo, de la Radiotelevisión Diocesana. Se repite la emisión 

los miércoles a las 03:00 horas y los domingos a las 24:00 horas. 

La verdad, no sabía nada sobre una investigadora china desaparecida. Le pregunté a Dante por un enlace a la 

noticia y me dijo que no lo encontraba. Busqué información en la web y resultó que se refería a Ai Fen, 

directora del departamento de urgencias del Hospital Central de Wuhan. Esta doctora identificó a dos 

pacientes en diciembre de 2019 con una neumonía atípica que le recordó al SARS. El rumor se extendió en su 

hospital hasta llegar al famoso oftalmólogo Li Wenliang, quien se hizo eco el 30 de diciembre de 2019 en un 

grupo privado de WeChat (el WhatsApp chino); su alerta se volvió viral y recibió una amonestación de la 

policía de Wuhan. Li se contagió el 8 de enero y falleció a los 33 años el 7 de febrero; así se transformó en 

uno de los héroes chinos de la pandemia. 

La doctora Ai es famosa en China; ella usa de forma habitual su página de Weibo (el Facebook chino). A 

finales de marzo de 2020 dejó de publicar en Weibo y se publicó que estaba «desaparecida», incluso que se 

podría haber contagiado, o incluso haber fallecido. La noticia copó titulares en muchos medios 

https://www.ivoox.com/y-si-covid-19-fuera-sintetizado-laboratorio-audios-mp3_rf_51203439_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-luciernagas_sq_f1264376_1.html
https://twitter.com/Luciernagas_20
https://www.ivoox.com/escuchar-radiotelevision-diocesana_nq_200169_1.html
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internacionales. A principios de abril ella volvió a publicar en Weibo y le preguntaron, dijo que no le había 

pasado nada, solo había dejado de publicar en Weibo durante una semana. Nadie se hizo eco de su 

«reaparición», que ya no era una noticia conspiranoica. Pero no me consta que Ai Fen sea la investigadora 

protagonista de la noticia que leyó Dante. 

Según Dante, era una doctora china que investigó unos cuatro años en Francia, luego estuvo un año en Italia, 

consiguió un proyecto de investigación en EEUU y retornó a Wuhan el año pasado. Según la noticia que leyó 

(y ahora no encuentra) hay una conspiración que asociada con ella la entrada del nuevo coronavirus en China. 

Sin embargo, traté de omitir referencia explícita a este tema en la entrevista. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar en iVoox. 

Lo dicho, ¡qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/05/20/francis-en-luciernagas-y-si-el-coronavirus-de-la-covid-19-hubiera-

sido-sintetizado-en-un-

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

%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 
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https://www.ivoox.com/y-si-covid-19-fuera-sintetizado-laboratorio-audios-mp3_rf_51203439_1.html
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