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Un esfuerzo pionero para salvar al pangolín de la extinción 

Declarado sospechoso número uno del coronavirus, está en peligro de desaparecer por la gran 

demanda y tráfico ilegal de sus escamas, como alimento y con fines rituales y medicinales. Este proyecto 

intenta impedirlo 

Los pangolines se enroscan sobre sí mismos hasta formar una bola hermética. ALEX BRACZKOWSKI 

ALEX BRACZKOWSKI, O'BRYAN, BIGGS Y JANSEN 

 Twitter 

7 JUN 2020 - 12:57 CDT 

El pangolín es uno de los animales del mundo con el que más se trafica, y además ahora se le 

vincula con la pandemia del coronavirus. Es también una de las especies animales más amenazadas, 

pero en la actualidad se están realizando esfuerzos para reintroducirlo en ciertas zonas de África de las 

que desapareció hace décadas. La reintroducción no ha sido fácil, pero resulta esencial proteger de la 

extinción a esta criatura tímida y misteriosa. 

Los pangolines son los únicos mamíferos que están completamente cubiertos por escamas, que le sirven 

de protección frente a los depredadores. También pueden enroscarse sobre sí mismos para hasta 

formar una bola hermética. Se alimentan fundamentalmente de hormigas, termitas y larvas que 

atrapan con su lengua pegajosa. Pueden llegar a medir un metro desde la punta del hocico a la de la 

cola, y en ocasiones se les denomina “osos hormigueros escamados”. Se considera que las ocho 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://twitter.com/el_pais
https://elpais.com/tag/fecha/20200607
https://www.worldwildlife.org/stories/what-is-a-pangolin
https://www.theguardian.com/world/2020/may/30/global-report-new-clues-about-how-coronavirus-formed-as-us-severs-ties-with-who
https://www.theguardian.com/world/2020/may/30/global-report-new-clues-about-how-coronavirus-formed-as-us-severs-ties-with-who
https://www.pangolins.org/tag/endangered-species/
https://www.worldwildlife.org/stories/what-is-a-pangolin
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128155073000332
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especies de pangolín están en peligro según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza. 

PUBLICIDAD 

Ads by Teads 

Una especie adorable pero en peligro 

Hoy existe una demanda sin precedentes de sus escamas, fundamentalmente de países de Asia y África, 

donde el pangolín es usado como alimento y con fines rituales y medicinales. Entre 2017 y 2019 se 

triplicó el volumen de incautaciones de escamas de pangolín. Solo en 2019 se informó de que fueron 

interceptadas saliendo de África 97 toneladas de escamas, lo que equivale a 150.000 animales. Hay aún 

más pruebas que evidencian el tráfico ilegal que sufren, y a las que se puede acceder libremente a 

través de redes sociales como Facebook. 

Escamas de pangolín interceptadas en 2017 por el Real Departamento de Aduanas de Malasia en el 

aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. AHMAD YUSN/EPA 

Este intenso tráfico global hace que todo el orden de los pangolines (los Pholidota) esté en peligro 

de extinción. Por ejemplo, el pangolín de Temminck se extinguió en la provincia sudafricana de 

KwaZulu-Natal hace tres décadas. 

Pangolines traumatizados 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128155073000332
https://www.pangolins.org/tag/endangered-species/
https://www.iucnredlist.org/search?query=pangolin&searchType=species
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12389
https://www.nature.com/articles/141072b0
https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/02/pangolin-scale-trade-shipments-growing/
https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/02/pangolin-scale-trade-shipments-growing/
https://oxpeckers.org/2020/03/nigeria-steps-up-for-pangolins/
https://www.independent.co.uk/environment/coronavirus-pangolins-outbreak-endangered-species-wildlife-trafficking-a9504776.html
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12389
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En Sudáfrica, el Grupo de Trabajo del Pangolín Africano (APWG, en sus siglas en inglés) recupera 

cada año entre 20 y 40 pangolines gracias a operaciones policiales en las que comparte información con 

las fuerzas de seguridad. Resulta habitual que estos pangolines estén traumatizados y sufran heridas, 

por lo que se les ingresa en el Hospital Veterinario de Vida Salvaje de Johannesburgo para que reciban 

rehabilitación y tratamiento médico exhaustivo antes de que se les pueda volver a dejar en libertad. En 

2019 se reintrodujo a siete ejemplares Temminck en la reserva Phinda Private Game, en la provincia 

sudafricana de KwaZulu-Natal. 

PUBLICIDAD 

Ads by Teads 

Antes de su puesta en libertad se coloca a cada animal un dispositivo de seguimiento por satélite para 

que transmita su localización con una periodicidad horaria. ALEX BRACZKOWSKI 

Nueve meses después, han sobrevivido cinco. Esta reintroducción es un proyecto pionero a escala 

internacional y se está llevando a cabo en una región que en los años ochenta contaba con una 

población estable de esta especie. Durante el proceso de puesta en libertad, todos los pangolines fueron 

sometidos a una alimentación muy estricta. Era algo necesario para que se adaptaran a su nuevo 

entorno y fueran capaces de obtener comida de forma eficaz. 

Hubo reintroducciones previas (incluyendo algunas realizadas anteriormente en Sudáfrica) en países 

como Filipinas, la República Democrática del Congo o Tailandia. Sin embargo, en ellas apenas se 

realizó seguimiento posterior a la puesta en libertad. Los pangolines que fueron liberados 

https://africanpangolin.org/
http://www.johannesburgwildlifevet.com/our-hospital
https://www.andbeyond.com/destinations/africa/south-africa/kwazulu-natal/phinda-private-game-reserve/
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://pcsd.gov.ph/igov/2020/01/30/twenty-philippine-pangolins-released-back-into-the-wild/
https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/13877/Its-UN-World-Wildlife-Day-Today-March-3-Rare-Giant-Pangolin-Seized-from-Poachers-Rescued-and-Released-by-WCS-and-Partners-in-Congo.aspx
https://www.discoverwildlife.com/news/rescued-pangolin-released-back-into-the-wild/
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inmediatamente después de ser sometidos a tratamiento médico presentaron un nivel de supervivencia 

muy bajo. Esto se debió a múltiples razones, entre las que se incluye su incapacidad para adaptarse a su 

nuevo entorno. 

Paseos para adaptarse al nuevo hábitat 

El programa en la reserva de Phinda supuso reintroducir de forma menos agresiva a una población de 

pangolines en una región que no había visto ejemplares de esta especie durante varias décadas. 

Esta reintroducción suave tuvo dos fases: 

- Un periodo de observación previo a la reintroducción. 

- Un periodo de monitorización intensa posterior a la puesta en libertad para el que se usaron satélites 

GPS y dispositivos de seguimiento por ondas de radio de muy alta frecuencia (VHF). 

El periodo previo a la reintroducción tuvo una duración de entre dos y tres semanas y se caracterizó 

por los paseos diarios de los ejemplares (de entre tres y cinco horas) por la reserva. Estos paseos se 

demostraron vitales para la adaptación del animal al nuevo hábitat, a sus sonidos, olores y posibles 

amenazas. También les ayudó a encontrar fuentes de alimento válidas (las diversas especies de 

hormigas y termitas que conforman su dieta) y en cantidad suficiente. 

A ello le sucedió un periodo post reintroducción de entre dos y tres meses en el que al principio se ponía 

el foco en la localización diaria del pangolín. Posteriormente se introducían otros procedimientos como 

pesarle dos veces por semana, realizarle análisis médicos rápidos o hacer seguimiento de ciertas 

características de su adaptación al nuevo hábitat como la localización de refugios y madrigueras. 

El director de la reserva de Phinda, Simon Naylor, afirmó sobre este proceso: "Un aspecto esencial del 

periodo post reintroducción es si los especímenes aumentaron su peso o lo mantuvieron. El modo en 

que los animales se mueven tras ser reintroducidos da muchas pistas acerca de si se adaptarán a la 

zona. Si consiguen alimentarse, si producen excrementos, si cavan madrigueras… Muchos de estos 

comportamientos muestran su fidelidad a los emplazamientos y su tolerancia al nuevo hábitat". 

Tras nueve meses de seguimiento y monitoreo, sobrevivieron cinco de los siete pangolines introducidos 

en la región. Uno de ellos falleció por enfermedad, mientras que el otro murió por el ataque de un 

cocodrilo del Nilo. 
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Los pangolines liberados viven en madrigueras como esta. ALEX BRACZKOWSKI 

¿Por qué la reintroducción de pangolines es importante? 

Sabemos muy poco de este grupo de mamíferos, que apenas han sido objeto de estudios. Se encuentran 

al borde de la extinción, y sin embargo aún poseen muchos secretos para la ciencia. Los esfuerzos 

llevados a cabo en Sudáfrica y la iniciativa de la reserva Phinda suponen una ejemplo esperanzador 

para que el pangolín de Temminck pueda volver a merodear por las llanuras y colinas de la sabana de 

Zululandia. El proceso de sacar a estos animales del comercio ilegal para reintroducirlos en la 

naturaleza ha sufrido muchos cambios, fracasos y dificultades, pero la receta de la “reintroducción 

suave” está funcionando. 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation África en inglés y traducido al 

castellano y compartido por The Conversation España 

  

https://elpais.com/elpais/2020/06/06/planeta_futuro/1591466498_592521.html#?sma=newsletter_planeta

_futuro20200610   

https://theconversation.com/back-from-extinction-a-world-first-effort-to-return-threatened-pangolins-to-the-wild-138621
https://theconversation.com/es
https://elpais.com/elpais/2020/06/06/planeta_futuro/1591466498_592521.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200610
https://elpais.com/elpais/2020/06/06/planeta_futuro/1591466498_592521.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200610
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El posible acoplamiento del coronavirus SARS-CoV-2 al receptor NRP1 en las células humanas 

Por Francisco R. Villatoro 

 

La proteína espicular S del coronavirus SARS-CoV-2 se acopla al receptor humano ACE2 de la célula 

que infecta. Se han publicado dos manuscritos (aún sin superar la revisión por pares) que sugieren que 

también se acopla a otro receptor humano, la neuropilina NRP1, que aparece en las células de las 

arterias y venas. Peter Cullen y Yohei Yamauchi, ambos de la Universidad de Bristol (Reino Unido), 

lideran un estudio que muestra el acoplamiento entre las proteínas S y NRP1, mientras que Mikael 

Simons, de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, lidera otro que muestra que los anticuerpos 

que se acoplan a NRP1 son capaces de bloquear la infección del coronavirus en células humanas in 

vitro. 

La proteína S del SARS-CoV-2 se diferencia de la del SARS-CoV en que presenta un sitio de escisión 

S1/S2 mediado por la furina (una convertasa proproteína que actúa como proteasa humana). Dicho 

sitio está caracterizado por cuatro aminoácidos, el motivo RRAR (Arg-Arg-Ala-Arg), en la parte final 

de la secuencia de S1. Una vez realizada la escisión, dicho motivo puede ligarse a receptores de la célula 

huespéd. Cullen, Yamauchi y sus colegas muestran que, in silicio, la proteína S1 terminada en RRAR se 

puede acoplar a la neuropilina humana NRP1 (en concreto, el residuo R685 de S1 con el T316 de 

NRP1); se suele llamar secuencia terminal tipo C (C-end-R) a las que se unen a NRP1 y NRP2. Varios 

estudios de mutagénesis in vitro confirman que S1 puede ligarse a NRP1. Este segundo mecanismo de 

ligadura del coronavirus a la célula huésped reforzaría la unión y facilitaría la entrada en el 

citoplasma; así, incrementaría la infectividad de SARS-CoV-2 respecto a SARS-CoV. Por tanto, podría 
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ser una nueva diana terapéutica para los estudios de docking  con fármacos reposicionados contra la 

COVID-19. 

Simons y sus colegas han usado lentivirus pseudotipados con la proteína S del SARS-CoV-2 para 

infectar células HEK-293T, que no expresan la proteína ACE2; estos lentivirus se usan como vectores 

ideales para estudiar la entrada de virus en células. Para la infección se requiere adicionar plásmidos 

que codifican las proteínas ACE2, TMPRSS2 y NRP1. La infección añadiendo NRP1 y TMPRSS2 es 

débil salvo que se añada ACE2. También han usado anticuerpos monoclonales que bloquean el dominio 

b1b2 de NRP1, que media la unión a los extremos C-end-R. Además se ha verificado que la proteína 

NRP1 se expresa en las células humanas infectadas por SARS-CoV-2 usando un análisis del 

transcriptoma de células individuales (Single Cell RNA-Seq). El receptor NRP1 se expresa de forma 

abundante en el epitelio respiratorio, olfatorio y en el sistema nervioso central; así podría explicar la 

anosmia, o pérdida de olfato, de los contagiados con COVID-19, así como la invasión del sistema 

nervioso central. 

Sin lugar a dudas dos investigaciones muy prometedoras, pero que habrá que esperar a que sean 

confirmadas de forma independiente por otros investigadores. Los artículos son James L. Daly, …, 

Peter J. Cullen, Yohei Yamauchi, «Neuropilin-1 is a host factor for SARS-CoV-2 infection,» bioRxiv 

preprint (05 Jun 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.05.134114; Ludovico Cantuti-Castelvetri, 

Ravi Ojha, …, Mikael Simons, «Neuropilin-1 facilitates SARS-CoV-2 cell entry and provides a possible 

pathway into the central nervous system,» bioRxiv preprint (07 Jun 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.07.137802. Recomiendo el breve resumen «Virus conscripts a pair 

of human proteins to invade cells,» Nature News, 11 June 2020. 

En este blog te recomiendo leer «La estructura 3D de la glicoproteína espicular del coronavirus SARS-

CoV-2», LCMF, 24 feb 2020, donde se muestra el mecanismo simplificado de la entrada del 

coronavirus en la célula huésped, y «Cómo se une el coronavirus SARS-CoV-2 al receptor ACE2 de la 

célula huésped», LCMF, 31 mar 2020, donde se ofrecen detalles de la unión con ACE2. 

https://francis.naukas.com/2020/06/12/el-posible-acoplamiento-del-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-

nrp1-en-las-celulas-

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

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

https://doi.org/10.1101/2020.06.05.134114
https://doi.org/10.1101/2020.06.07.137802
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00502-w
https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-estructura-3d-de-la-glicoproteina-espicular-del-coronavirus-sars-cov-2/
https://francis.naukas.com/2020/03/31/como-se-une-el-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-ace2-de-la-celula-huesped/
https://francis.naukas.com/2020/06/12/el-posible-acoplamiento-del-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-nrp1-en-las-celulas-humanas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/12/el-posible-acoplamiento-del-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-nrp1-en-las-celulas-humanas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/12/el-posible-acoplamiento-del-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-nrp1-en-las-celulas-humanas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/12/el-posible-acoplamiento-del-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-nrp1-en-las-celulas-humanas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Vida de Galileo 

MATEMOCIÓN 

Quien no conoce la verdad, es sólo un zoquete. Pero quién la conoce y la llama mentira, ¡es un criminal! 

Vida de Galileo, Bertold Brecht 

Vida de Galileo es una obra de teatro de Bertold Brecht (1898-1956) escrita entre 1938 y 1939, durante su 

exilio en Dinamarca. El dramaturgo escribió otras dos versiones, una entre 1945 y 1947 –adaptada a los 

gustos del público estadounidense–, y la última en 1955 –la llamada «versión berlinesa»–. 

Esta pieza –una biografía novelada de Galileo–se centra en los últimos años de vida del investigador. 

Simboliza la lucha de la verdad contra el oscurantismo; defiende el racionalismo y el espíritu científico. 

SINOPSIS: En su hogar en Florencia, Galileo transmite parte de sus conocimientos a Andrea, el hijo de su 

casera. Cuando el científico anuncia sus descubrimientos sobre el Sistema Solar, recibe la condena de la 

Inquisición. Galileo debe retractarse de sus ideas temiendo la tortura y la pérdida de sus privilegios. Pero, al 

mismo tiempo, difunde en secreto sus descubrimientos entre sus colaboradores. 

Galileo, por Justus Sustermans. 

Imagen: Wikimedia Commons. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
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Recorremos brevemente la obra a través de algunas citas extraídas de la traducción de Miguel Sáenz. 

La obra comienza en 1609, en el gabinete de estudio de Galileo, que comenta a Andrea sus descubrimientos: 

GALILEO. Yo predigo que, antes de que hayamos muerto, se hablará de astronomía en los mercados. Hasta 

los hijos de las pescaderas irán a las escuelas. Porque a los hombres de nuestras ciudades, ansiosos de 

novedades, les gustará que una nueva astronomía empiece a moverse sobre la Tierra. Siempre se ha dicho 

que los astros estaban fijos en una bóveda de cristal para que no pudieran caerse. […] Y la Tierra gira 

alegremente alrededor del Sol, y las pescaderas, mercaderes, príncipes y cardenales, y hasta el mismo Papa, 

giran con ella. 

Galileo presenta su telescopio en Venecia: 

GALILEO. ¡Excelencia, señorías! Como profesor de matemáticas de vuestra Universidad de Padua y director 

de vuestro Gran Arsenal, aquí en Venecia, siempre he considerado mi deber, no sólo el cumplir con mi alta 

labor docente, sino también procurar beneficios excepcionales a la República de Venecia por medio de útiles 

inventos. […] Hoy puedo presentaros y entregaros un instrumento totalmente nuevo, mi anteojo de larga 

vista o telescopio, construido en vuestro Gran Arsenal, famoso en el mundo entero, de acuerdo con los más 

altos principios científicos y cristianos y fruto de diecisiete años de paciente investigación de este vuestro 

devoto servidor. […] Ésos creen haber recibido una baratija lucrativa, pero es mucho más. Ayer enfoqué el 

tubo hacia la Luna. 

Galileo enseñando al dux de Venecia el 

uso del telescopio, por Giuseppe Bertini. Imagen: Wikimedia Commons. 

Junto a su amigo Sagredo, Galileo observa la Luna: 

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/resenas/novelas/novela.asp?id=130
https://culturacientifica.com/2020/05/13/vida-de-galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#El_telescopio_y_sus_consecuencias
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GALILEO. ¡No hay soportes en el Cielo, no hay nada fijo en el Universo! ¡Júpiter es otro sol! […] Lo ves no 

lo había visto nadie. ¡Tenían razón! 

SAGREDO. ¿Quiénes? ¿Los copernicanos? 

GALILEO. ¡Y el otro también!i ¡El mundo entero estaba contra ellos y ellos tenían razón! […] Sí, ¡y no que 

todo el gigantesco Universo, con todos sus astros, gira en torno a nuestra minúscula Tierra, como piensan 

todos! 

SAGREDO. ¡Es decir, que sólo hay astros!… ¿Y dónde está Dios? […] 

GALILEO. ¿Soy teólogo acaso? Soy matemático. […] ¡Tengo fe en los hombres, lo que quiere decir que 

tengo fe en su razón! 

En la corte de Florencia, Galileo no consigue convencer a los científicos de la utilidad de las observaciones 

realizadas con su telescopio: 

EL FILÓSOFO. […] Señor Galilei, antes de utilizar su famoso tubo quisiéramos tener el placer de una 

discusión. Tema: ¿pueden existir esos planetas? 

EL MATEMÁTICO. Una discusión en regla. 

GALILEO. Yo había pensado que miraran simplemente por el anteojo y se convencieran. […] 

EL MATEMÁTICO. Claro, claro… Naturalmente, usted sabe que, según la opinión de los antiguos, no es 

posible que existan estrellas que giren en torno a otro centro que no sea la Tierra, ni que no su apoyo en el 

Cielo. […] Se sentiría la tentación de responder que su anteojo, al mostrar lo que no puede ser, no es muy de 

fiar, ¿no? […] Sería mucho más provechoso, señor Galilei, que nos diera las razones que le inducen a 

suponer que, en las más altas esferas del Cielo inmutables, los astros pueden moverse libremente. 

EL FILÓSOFO. ¡Razones, señor Galilei, razones! 

GALILEO. ¿Razones? ¿Cuándo una ojeada a las propias estrellas y a mis anotaciones demuestran el 

fenómeno? Señor mío, la discusión me parece de mal gusto. 

En 1616 el colegio romano confirma los descubrimientos de Galileo: 

EL PEQUEÑO MONJE. Señor Galilei, el padre Clavius dijo antes de irse: ¡ahora tendrán que ver los 

teólogos cómo recomponen las esferas celestes! Usted ha vencido. 

GALILEO. ¡Ha vencido! ¡No yo, sino la razón! 

Pero la Inquisición rechaza sus teorías: 

PRIMER SECRETARIO. El Santo Oficio ha decidido la pasada noche que la teoría de Copérnico, según la 

cual el Sol es el centro del Universo y está inmóvil, y la Tierra no es el centro del Universo y se mueve, es 

demencial, absurda y herética. Se me ha encargado que le exhorte a renunciar a esa opinión. 

GALILEO. […] ¿Y los hechos? Creí entender que los astrónomos del Collegium Romanum reconocieron la 

exactitud de mis anotaciones. […] Pero los satélites de Júpiter, las fases de Venus… 

BELLARMINO. La Santa Congregación ha tomado su decisión sin tener en cuenta esos detalles. 

GALILEO. Eso significa que toda investigación científica ulterior… 

https://culturacientifica.com/2020/05/13/vida-de-galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1sym
https://es.wikipedia.org/wiki/Collegio_Romano


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

13 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 661  agosto 2020 
 

 

Galileo ante el 

Santo Oficio, por Cristiano Banti. Imagen: Wikimedia Commons. 

Galileo conversa con un monje, que explica los motivos por los que ha abandonado el estudio de la 

Astronomía: 

EL PEQUEÑO MONJE. He conseguido penetrar en la sabiduría de ese decreto. Me ha descubierto los 

peligros que encierra para la Humanidad una investigación sin freno, y he decidido renunciar a la 

Astronomía. […] ¿Qué dirían los míos si yo les dijera que se encuentran en un pequeño conglomerado 

rocoso, que gira incesantemente en el espacio vacío y se mueve en torno a otro astro, uno de muchos, 

bastante insignificante? […] 

GALILEO: ¡Cómo puede suponer nadie que la suma de los ángulos de un triángulo pueda contradecir sus 

necesidades! Pero si no se movilizan y aprenden a pensar, ni los más hermosos sistemas de riego les servirán 

para nada. 

La llegada de un nuevo Papa, Urbano VIII, anima a Galileo a volver a investigar: 

GALILEO. Empecemos a observar por nuestra cuenta y riesgo esas manchas solares que nos 

interesan. […] Mi intención no es demostrar que he tenido razón hasta ahora, sino saber si realmente la he 

tenido. […] Quizá sean vapores, quizá sean manchas, pero antes de suponer que son manchas, lo que nos 

vendría muy bien, supondremos que son colas de pez. Efectivamente, lo pondremos en duda todo, todo otra 

vez. […]. Y lo que hoy encontremos, lo borraremos mañana de la pizarra y sólo volveremos a anotarlo 

cuando lo encontremos de nuevo. […]. ¡Quitad el paño al anteojo y apuntadlo a Sol! 

Molestos por los panfletos contra la Biblia difundidos por el pueblo, los inquisidores culpan a Galileo. El 

Papa es un hombre ilustrado, pero no tiene poder contra la Inquisición: 

EL PAPA. ¡No haré que se rompan las tablas de cálculo! ¡No! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urbano_VIII
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EL INQUISIDOR. […] Es la inquietud de sus propios cerebros la que aplican a la Tierra, a esta Tierra 

inmóvil. Y gritan: ¡Los números hablan! ¿Pero de dónde vienen esos números? Todo el mundo sabe que 

vienen de la duda. […] Y entonces van esos gusanos de matemáticos y apuntan sus anteojos al cielo y 

comunican al mundo que también allí, en el único lugar que no se os discutía, la posición es difícil. 

El 22 de junio de 1633, Galileo se retracta de su teoría sobre el movimiento de la Tierra, ante la desilusión, 

entre otros, de Andrea: 

ANDREA. Lo matarán. No terminará de escribir los “Discorsi” […] Porque no se retractará jamás. […] ¡No 

se atreverán! Y aunque lo hicieran, no se retractará. “Quien no conoce la verdad, es sólo un zoquete. Pero 

quién la conoce y la llama mentira, ¡es un criminal! […] 

VOZ DEL PREGONERO. “Yo Galileo Galilei, profesor de Matemáticas y de Física en Florencia, abjuro de 

lo que he enseñado: que el Sol es el centro del mundo y que está inmóvil en su lugar, y que la Tierra no es el 

centro y no está inmóvil. Abjuro, maldigo y abomino, con corazón sincero y fe no fingida, de todos esos 

errores y herejías, así como de cualquier otro error y cualquier otra opinión contrarios a la Santa 

Iglesia”. […] 

ANDREA: ¡Pobre del país que no tiene héroes! […] ¡Tonel de vino! ¡Devorador de caracoles! ¿Has salvado 

tu querido pellejo? […] 

GALILEO. No. Pobre del país que necesita héroes. 

Portada de los Discorsi. Imagen: 

Wikimedia Commons. 
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Desde 1633 hasta su muerte en 1642, Galileo vive en una casa cerca de Florencia, prisionero de la 

Inquisición. Recibe la visita de Andrea, que ya es un hombre de mediana edad, y se dirige a Holanda para 

trabajar en ciencia: 

GALILEO. He terminado los “Discorsi”. 

ANDREA. ¿Qué? ¿Los “Discursos sobre dos nuevas ciencias: la Mecánica y las leyes de la 

gravitación”? […] “Mi propósito es presentar una ciencia muy nueva sobre un tema muy viejo: el 

movimiento. Por medio de experimentos he descubierto algunas de sus propiedades, que son dignas de ser 

conocidas.” […] ¡Y nosotros que pensábamos que había desertado! ¡Mi voz fue la que más alto se alzó 

contra usted! 

GALILEO. […] Yo sostengo que el único objetivo de la Ciencia es aliviar las fatigas de la existencia humana. 

Si los científicos, intimidados por los poderosos egoístas, se contentan por acumular Ciencia por la Ciencia 

misma, se la mutilará, y vuestras nuevas máquinas significarán sólo nuevos sufrimientos. […]  Si yo hubiera 

resistido, los hombres dedicados a las ciencias naturales hubieran podido desarrollar algo así como el 

juramento de Hipócrates de los médicos: ¡la promesa de utilizar la Ciencia únicamente en beneficio de la 

Humanidad! […] 

Andrea sale de Italia en 1937, con el manuscrito de Galileo: 

EL GUARDIA. ¿Por qué deja usted Italia? 

ANDREA. Soy científico. 

Nota: 

i Se refiere a Giordano Bruno. 

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

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

universidad 

 

https://culturacientifica.com/2020/05/13/vida-de-

galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://culturacientifica.com/2020/05/13/vida-de-galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1anc
https://es.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
https://culturacientifica.com/2020/05/13/vida-de-galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/13/vida-de-galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/13/vida-de-galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Las dos amantes, de Alfred de Musset 
(París, Francia, 1810 – París, 1857) 

 

Las dos amantes (1837) 

(“Les Deux Maîtresses”) 

Originalmente publicado en la revista Revue des Deux Mondes 

(31 de octubre de 1837), págs. 257-304; 

Les Deux Maîtresses (también contiene “Emmeline”, págs. 81-157) 

(París: Auguste Ozanne, Éditeur, 1840, 157 págs.), págs. 1-78; 

Nouvelles, 2 vols. 

(París: Dumont, 1840, I: 342 págs., II: 318 págs.), Tomo I, págs. 1-138; 

Nouvelles 

(París: Charpentier, 1841, 375 págs.) 

 

I 

      ¿Creéis, señora, que sea posible estar enamorado a la vez de dos personas? Si alguien me hubiera hecho 

esta pregunta, yo habría respondido que no. Y, sin embargo, así le ha sucedido a un amigo mío, cuya historia 

voy a contaros para convenceros. 

       Generalmente, cuando se trata de justificar dos amores simultáneos, se recurre a los contrastes. Una es 

alta, otra es baja; una tiene quince abriles, otra ha cumplido los treinta, y, en fin, se pretende probar que dos 

mujeres de edad, tipo y caracteres distintos pueden inspirar a la vez dos pasiones distintas también. Para 

justificar mi caso, ni siquiera tengo ese pretexto en mi favor, pues las dos mujeres a que me refiero hasta se 

parecían un poco. Verdad que la una era casada, y la otra viuda; la una rica, y la otra pobre; pero contaban 

casi los mismos años y las dos eran menudas y morenas. Aunque ni hermanas ni primas, tenían cierto aire de 

familia: los mismos ojos negros y grandes, la misma gentileza. Eran dos hembras semejantes. No os asustéis 

de que las llame así. En esta historia no ha de haber ninguna mala interpretación. 

       Antes de seguir hablando de ellas, debemos hablar de nuestro héroe. Hacia el año 1825 vivía en París un 

joven al que llamaremos Valentín. Era tan extravagante, que su extraña vida habría servido de estudio a 

cuantos filósofos se dedican a observar el espíritu humano. Podemos decir que en él se daban dos 

personalidades diferentes. Al verle, un día le habríais tomado por petimetre de la regencia. Su tono banal, su 

chambergo ladeado y su apariencia de barbilindo pródigo y divertido os hubieran recordado los tacones 

rojos de otros tiempos. Pero al siguiente día no os había parecido más que un modesto estudiante provinciano, 

paseando su libro bajo el brazo. Hoy iba en carroza, y arrojaba el dinero a manos llenas, y mañana apenas 

tenía para mal comer, buscando así el modo de que cada instante fuera perfecto. En el placer todo había de ser 

placer, y procuraba no turbar su alegría con un momento de tedio. Si tenía un palco en la Opera, para que la 

noche fuera completa, quería que el coche que le llevase se deslizase suavemente, que le hubieran servido una 

buena cena y que no le disgustase nada antes de salir de casa. Pero con igual conformidad se bebía un vaso de 

peleón en cualquier mesón o ventorro, y se confundía plebeyamente en el patio del teatro. Y aunque se 

adaptaba fácilmente al medio, en sus extravagancias siempre seguía cierta lógica, de manera que los dos 

hombres distintos que en él existían, jamás se confundieran. 

       Tan extraño carácter se debía a dos causas: poca fortuna y excesivo amor al placer. La familia de 

Valentín gozaba de cierto desahogo, mas sin pasar de una honrada mediocridad: unos doce mil francos al año, 

que, distribuidos con orden y economía, no son para morirse de hambre, pero tampoco para dar festines 

cuando toda una familia vive de ellos. A pesar de lo cual, por un capricho del destino, Valentín nació con los 

mismos gustos y aficiones que el hijo de un gran señor. A padre avaro, suele decirse hijo pródigo; a padres 

económicos, hijo gastador. Así lo quiera la tan por todos admirada Providencia. 
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       Valentín había estudiado Derecho, y era un abogado sin pleitos, profesión muy corriente hoy día. Con el 

dinero que le daba su padre y lo que ganaba de vez en cuando hubiera podido vivir muy bien; pero prefería 

gastárselo de una vez y privarse de todo al día siguiente. 

       ¿Recordáis, señora, esas margaritas que los niños desfloran hoja a hoja? “Mucho”, dicen al arrancar la 

primera; “regular”, a la segunda, y “nada”, a la tercera. Así hacía Valentín con los días de su vida, aunque 

suprimiendo el “regular”, que no podía sufrir. 

       Para que le conozcáis mejor, os contaré un rasgo de su infancia. A los diez u once años dormía en un 

cuarto pequeño y contiguo a la alcoba de su madre. En aquel cuarto, triste y oscuro, atestado de polvorientos 

armarios, trastos y ropas, había, entre otros, un antiguo retrato con hermoso marco dorado. Cuando por las 

mañanas entraba el sol hasta el retrato, Valentín, arrodillándose en el lecho, se acercaba a él con gran delicia. 

Y apoyando su frente en la esquina del marco, permanecía horas enteras mientras le creían dormido. Los 

rayos de luz, al reflejarse en los dorados, le envolvían en una especie de aureola que deslumbraba sus ojos. Un 

éxtasis extraño se apoderaba de él, y mil ensueños pasaban por su mente. Cuanto más viva era la claridad, su 

corazón se dilataba más. Y cuando, fatigados por el resplandor, apartaba sus ojos, cerraba los párpados, 

gozando en seguir curiosamente la degradación de tonos de esa mancha rojiza que se fija en nuestra retina tras 

haber mirado largo rato al sol; y volvía de nuevo a su contemplación, sumiéndose en un éxtasis cada vez más 

profundo. Esto fue —me ha confesado él mismo— lo que le hizo aficionarse apasionadamente por el oro y el 

sol, dos cosas divinas. 

       El instinto de su pasión nativa guió sus primeros pasos. En el colegio sólo se trataba con los colegiales 

más ricos que él, no por orgullo, sino por afición. De precoz inteligencia, en sus estudios influyó menos el 

amor propio que un cierto deseo de distinción, y lloraba en clase ante todos cuando, llegado el sábado, perdía 

su puesto en el banco de honor. Ya iba a dar fin a las humanidades, que estudiaba con gran entusiasmo, 

cuando una dama, amiga de su madre, le regaló una hermosa turquesa; desde entonces, en vez de escuchar la 

lección, se distraía contemplando la sortija que relucía en su dedo, con una prematura devoción por el oro, tal 

como puede presentirla un niño curioso. Llegado el niño a hombre, pronto dio sus frutos tan peligrosa 

inclinación. 

       Dueño de su libertad, se entregó, sin reflexión alguna, a la vida irregular de los ricos herederos. Alegre 

por naturaleza, y sin miedo al porvenir, nunca pensó en su pobreza. Pero el mundo se la hizo ver. Su nombre 

le autorizaba a tratar de igual a igual a otros jóvenes que no tenían sobre él más ventaja que su fortuna. Y 

admitido por ellos, ¿cómo imitarlos? Los padres de Valentín vivían en el campo, y él, con pretexto de sus 

estudios, permanecía en París sin hacer otra cosa que pasearse por las Tullerías y el bulevar, ocupación muy a 

propósito para él; pero cuando sus amigos le abandonaban para montar a caballo, le era forzoso quedarse a 

pie, desairado y solitario. El sastre le fiaba; mas ¿para qué sirve el traje si está la bolsa vacía? Y su bolsa lo 

estaba las tres cuartas partes del año. Demasiado orgulloso para vivir a costa de nadie, tenía buen cuidado de 

disimular sus secretos motivos de abstinencia, y rechazaba desdeñosamente las fiestas y placeres a que no 

podía contribuir con su bolsillo, procurando no dejarse ver entre los ricos más que en sus días de abundancia. 

       Esta situación, conservada con gran dificultad, se vino abajo ante la voluntad paterna. Fue necesario 

elegir una ocupación, y Valentín entró en una casa de banca. Poco le agradó su empleo, y mucho menos el 

trabajo cotidiano, e iba cabizbajo a la oficina, porque habría necesitado renunciar a sus amigos al mismo 

tiempo que a su libertad. No se avergonzaba, pero se aburría. Cuando llegaba el día de la “vena dorada”, que 

dice André Chénier, una fiebre especial le devoraba. Si tenía que hacer algún pago o alguna compra, la 

presencia del oro le perturbaba hasta tal punto, que perdía el juicio. Apenas veía brillar en sus manos el 

precioso metal, sentía palpitar su corazón, y sólo pensaba en correr a gastarlo. Correr está mal dicho: en días 

semejantes no corría, porque alquilaba el coche más lujoso, y haciéndose llevar a la Peña de Cancale, 

reclinado en el asiento, respirando el aire puro o fumando un cigarro, se dejaba balancear muellemente, sin 

cuidarse del mañana. Y, sin embargo, al siguiente día, como todos, volvía a ser el empleado de siempre; mas 

nada le importaba con tal de satisfacer su capricho a toda costa. De este modo, el sueldo del mes se evaporaba 

en un solo día. Decía que pasaba soñando sus horas adversas, y sus horas propicias realizando sus sueños. Y 

tan pronto se le veía en París a lo gran señor, como derrotado y solitario por las afueras, lo que prueba que no 

era vanidoso. Hacía además sus extravagancias con la naturalidad de un gran señor que se permite un 
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capricho. 

       ¡He ahí un buen empleado!, me diréis; tanto, que le pusieron en la calle. 

       Con la libertad y el ocio renacieron las tentaciones de todas clases. Cuando se tienen muchos deseos, 

pocos años y poco dinero, se corre el peligro de hacer tonterías. Valentín las hizo muy grandes. Llevado 

siempre de la manía de realizar sus sueños, acabó por tener los sueños más disparatados. Se le ocurría, por 

ejemplo, experimentar las delicias de una vida de cien mil francos de renta, y he aquí a mi atolondrado amigo 

procediendo durante todo un día ni más ni menos que si realmente fuera el personaje en cuestión. Imagináos 

hasta dónde puede conducir esto con un poco de inteligencia y curiosidad. En cuanto a los razonamientos que 

hacía Valentín para justificar su vida eran harto divertidos. Pretendía que a cada mortal le corresponde de 

derecho una determinada cantidad de alegría, y la comparaba con una copa llena que los avaros vacían gota a 

gota, y que él se bebía a grandes tragos. 

       —Yo no cuento los días —decía—, sino los placeres. Y el día en que me gasto veinticinco luises, me 

hago cuenta que tengo ciento ochenta y dos mil quinientas libras de renta. 

       A pesar de semejantes locuras, el amor a su madre se conservaba puro en el corazón de Valentín. Verdad 

que su madre siempre le mimó, lo que se dice que es perjudicar a un hijo; pero en todo caso es el mejor y más 

natural de los perjuicios. La que dio el ser a Valentín hizo todo lo posible porque la vida le fuese agradable. 

No era rica, como sabéis, y si hubiera ido guardando cuantos escudos diera en secreto a su adorado hijo, 

habrían formado una bonita pila. El único freno que contuvo a Valentín entre tanto desorden fue el temor de 

disgustar a su madre, y esta idea le siguió siempre, siendo lo que abrió su corazón a todo pensamiento noble y 

a todo sentimiento honrado. Aquel amor dio a Valentín la clave de un mundo que acaso, sin él, jamás hubiera 

comprendido. No sé quien dijo que el que es querido por alguien nunca será desgraciado del todo; también 

hubiera podido decir: “El que ama a su madre, jamás puede ser malo del todo”. Cuando Valentín se encerraba 

en su cuarto, después de haberle fracasado alguna empresa, alicaído y cabizbajo, su madre entraba a 

consolarle. ¿Quién puede contar la paciencia, los cuidados, las atenciones, en apariencia fáciles, y las 

pequeñas alegrías interiores, que son prueba silenciosa del cariño y que hacen la vida dulce y ligera? Ya, de 

pasada, os citaré un ejemplo: 

       Un día que Valentín vació su bolsa en el juego, volvió a su casa malhumorado. Con los codos en la mesa 

y la cabeza entre las manos, se entregaba a sus ideas sombrías cuando entró su madre con un gran ramo de 

rosas en un vaso de agua, que colocó dulcemente junto a él. 

       Volantín levantó los ojos agradecido, y su madre le dijo sonriendo: “Todas me han costado unos ochavas; 

ya ves que no son caras”. A pesar de lo cual, el ramo era magnífico. A solas Valentín, sintió un vivo perfume, 

que le pareció más vivo por la misma excitación que le dominaba. No sabría deciros qué impresión produjo en 

él una tan dulce sensación, un placer tan sencillo y tan inesperado. Pensó en lo que había perdido, y se dio a 

imaginar lo que con ello habría podido hacer la madre que le daba consuelo con tan poca cosa. Su amarga 

congoja se deshizo en lágrimas, y se acordó de los placeres del pobre, olvidados por él. 

       A medida que fue conociendo estos placeres fue amándolos. Los amó porque amaba a su madre. Poco a 

poco fue viendo cuanto le rodeaba, y habiendo sufrido de todo un poco, se juzgó capaz de comprenderlo todo. 

¿Es ello una ventaja? Nada puedo decir. A otras alegrías, otros dolores. 

       Parecerá que me burlo si os digo que a medida que pasaba el tiempo, Valentín se volvía a la vez más 

sensato y más insensato, y, sin embargo, es la pura verdad. Una doble existencia se desenvolvía en él. Si la 

avidez de su espíritu le arrastraba, su corazón le detenía. Si buscando la paz se encerraba en su cuarto, el vals 

de un organillo callejero, pasando frente a su ventana, lo trastornaba todo. Entonces salía, y, según su 

costumbre, corría en pos del placer; pero a su vez, un mendigo encontrado al paso, o una frase profunda 

cogida por casualidad entre la huera palabrería de un drama de moda, le dejaban pensativo y tornaba de nuevo 

a la casa paterna. Se sentaba a trabajar y cogía la pluma; pero su pluma, en vez de escribir, dibujaba distraída 

la silueta de alguna mujer cuya belleza le impresionó en el baile. Si la partida de amigos alegres, reunida en 

casa de uno de ellos, le invitaba a quedarse a cenar, alzaba su vaso riendo y bebía copiosamente; pero al 

registrar sus bolsillos, ver que se le había olvidado la llave y recordar que su madre le estaría esperando, se 

excusaba, y dejando a los amigos tornaba a aspirar el perfume de sus queridas rosas. 

       Tal era el mozo, inocente y sin seso, tímido y valiente, sensible y audaz. La naturaleza le hizo rico, y el 
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destino le hizo pobre; en vez de elegir entre uno y otro, abrazó los dos estados y fue pobre y rico a la vez. 

Todo cuanto en él había de paciente, reflexivo y resignado, no podía triunfar de su amor al placer; y ni sus 

momentos de mayor insensatez eran bastante a mancillar su corazón. No luchaba contra su corazón ni contra 

el placer que le atraía. Así fue como hubo dos en él, y vivió en perpetua contradición consigo mismo, lo que 

en seguida voy a deanostraros. Pero eso es falta de voluntad, me diréis. ¡Ah, claro que sí! No era precisamente 

un romano; pero tampoco estamos en Roma. 

       Estamos en París, señora, y se trata de unos amores. Felizmente para vos, el retrato de mis heroínas será 

más breve que el de mi héroe. Van a entrar en escena. Volved la página. 

II 

      De ellas, os he dicho, una era rica y otra era pobre. Ahora comprenderéis por qué razón a Valentín le 

gustaban las dos. También creo haberes dicho que una era casada y otra era viuda. La marquesa de Parnes (la 

casada) era hija de un marqués, y se había casado con otro marqués, y, lo que es mejor, tenía una gran fortuna; 

y lo que aún es muchísimo mejor, gozaba de absoluta libertad, porque su marido se hallaba en Holanda, 

retenido por sus asuntos. Aún no contaba veinticinco años, y se consideraba la reina de un pequeño reino al 

final de la Calzada de Antín. El cual reino consistía en un palacete de gran elegancia, que se alzaba entre un 

patio señorial y un hermoso jardín, postrer capricho de su suegro, que fue, hasta morir, gran señor y 

distinguido libertino. A decir verdad, la casa denunciaba los gustos de su antiguo dueño, y más bien parecía 

propia para galantes aventuras y fiestas que para servir de retiro a una mujer casada y joven, apartada del 

mundo durante la ausencia de su marido. En medio del jardín había un pabellón redondo, independiente de la 

casa, con una pequeña escalinata y una sola y amplia estancia, lujosamente dispuesta con femenil 

refinamiento. La marquesa de Parnes, tenida por virtuosa y discreta, moraba en la casa, y no iba jamás al 

pabellón. Sin embargo, algunas veces se veía luz en él. Noble concurrencia, convites como a tal corresponde, 

pulidos pisaverdes y elegantes lechuguinos, numerosos criados y, en fin, un tren de lujo y de opulencia, era lo 

que encerraba el palacio de la marquesa, la que, con una educación perfecta, había acrecentado sus dones. 

Poseyéndolo todo, de todo disfrutaba, sin aburrirse nunca. La indispensable tía de estos casos la acompañaba 

a todas partes. Cuando se hablaba de su marido, decía que estaba para volver, pero nadie lo creía. 

       Madame Delaunay (la viuda), siendo muy joven perdió a su marido, y vivía con su madre, de una 

pequeña pensión con grandes trabajos conseguida y apenas suficiente. Ocupaba un piso tercero en la calle del 

Plato de Estaño, y se pasaba el día bordando junto a la ventana, única cosa que sabía hacer. Como veis, su 

educación había sido muy descuidada. Una salita era todo su patrimonio. A las horas de comer sacaban una 

mesa de nogal, relegada al pasillo durante el resto del día, y por la noche extendían un armario-cama de dos 

lechos. Aparte de esto, todo el modesto mueblaje era objeto de una escrupulosa limpieza. 

       Madame Delaunay gustaba, a pesar de lo dicho, hacer vida de sociedad. Algunas antiguas amistades de su 

marido daban pequeñas reuniones, a las que asistía ataviada con un traje de organdí muy transparente. Como 

los pobres no gozan del veraneo, aquellas reuniones íntimas duraban todo el año. Ser joven y guapa, pobre y 

honrada, no es un mérito tan grande como se cree, pero es un mérito. 

       Al deciros que Valentín amaba a dos mujeres a la vez, no he pretendido decir que amase a las dos por 

igual. Podría salir del paso argumentando que amaba a la una y deseaba a la otra; pero no quiero recurrir a 

estas sutilezas, que, después de todo, no significarían otra cosa sino que deseaba a las dos. Prefiero relatar 

sencillamente lo que pasaba en su corazón. 

       La causa de que comenzase a frecuentar estas dos casas fue únicamente la ausencia de los dos maridos. 

Nada tan cierto como que la apariencia de conseguir fácilmente una cosa, aunque realmente no sea más que 

una apariencia, seduce siempre a los pocos años. Valentín fue recibido en casa de la marquesa de Parnes nada 

más que porque ésta recibía a todo el mundo; para ello bastó que le presentase un amigo. En cuanto a su 

entrada en casa de madame Delaunay, también había sido cosa fácil, aunque no tan rápida. Como Valentín iba 

a todas partes, la encontró en una de esas pequeñas reuniones de que acabo de hablaros. La vió, se fijó en ella, 

la sacó a bailar y, en fin, un buen día encontró el modo de ir a su casa para llevarla un libro recién publicado 

que ella quería leer. Hecha la primera visita, no se necesita un pretexto para volver, y al cabo de tres meses ya 
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se es de la casa; esto pasa siempre. Y quien se admire de la presencia de un joven en casa de una honrada 

familia que con nadie se trata, se admiraría mucho más si algunas veces llegase a saber con qué pueril 

pretexto había entrado en ella. 

       Acaso os sorprendáis, señora, de la facilidad con que se prendaba el corazón de Valentín. En este caso, 

todo fue, por decirlo así, capricho del destino. Durante el invierno había vivido, según su costumbre, tan 

desordenado como alegremente. Llegado el verano se halló sin provisiones, igual que la cigarra al llegar el 

invierno. Todos se iban: unos al campo, otros a Inglaterra y otros a los baños. Hay años de deserción general 

en que todos nuestros amigos desaparecen; una bocanada sofocante se los lleva, y de pronto nos encontramos 

solos. Si Valentín hubiera sido más previsor y hecho lo que todos, a su tiempo, también como todos, habría 

partido; pero los placeres invernales le costaron caros, y su bolsa, vacía, le retenía en París. Lamentando su 

imprevisión, tan triste como se puede estar a los veinticinco años, pensaba el modo de pasar el verano, no en 

la abstinencia que debía, sino, a ser posible, en el placer que necesitaba. 

       Habiendo salido un día de esos que se ofrecen a la juventud propicios para todo, y sin saber adónde 

dirigirse, pensó que salo podía ir a casa de la marquesa de Parnes o a la de madame Delaunay. Aquel mismo 

día visitó a las dos, y como procedió con hartura, hallóse sin ocupación al siguiente, y algunos más, durante 

los cuales no pudo reanudar sus visitas. 

       Preguntábase cuándo le sería posible, y recordando sin querer lo que habló con las damas en aquellas dos 

horas tan deliciosas, la semejanza entre ambas, que ya os he dicho, y que él no había advertido hasta entonces, 

le hizo sonreir con sorpresa. Las comparó en su mente, detalle por detalle, y cada una a su vez le hizo 

acrecentar o disminuir el amor a la otra. La marquesa de Parnes era coqueta, viva, mimosa y divertida; 

madame Delaunay reunía también todo esto; mas no siempre, sino únicamente en el baile, y con menos ardor, 

debido, sin duda, a su pobreza. Pero los ojos de la viuda brillaban a veces con ardiente llama que parecía 

concentrarse cuando aquellos se fijaban, mientras que la mirada de la marquesa era como una viva estrella 

fugitiva. 

       “Son la misma mujer —se decía Valentín—; el mismo fuego, llameando en la una con un alegre fulgor, y 

cubierto en la otra de cenizas”. 

       Poco a poco las fue comparando. Recordó las blancas manos de la una, deslizándose sobre el marfil del 

clavecino, y las de la otra, reposando fatigadas en el regazo. Pensó en los pies y observó extrañado que iba 

mejor calzada la más pobre, aunque se hacía por sí misma sus chapines. Vio a la dama de la Calzada de Antín, 

reclinada en un sofá, aspirando la fragancia matinal que del jardín llegaba, con los brazos desnudos. Se 

preguntó si madame Delaunay también tendría unos brazos tan bellos bajo sus mangas de indiana, y no sé por 

qué se estremeció a la idea de ver desnudos los brazos de madame Delaunay. Pasó después al cabello, y junto 

a los hermosos bucles negros de madame De Parnes se le aparecía la aguja de gancho que madame Delaunay 

se clavaba en el moño cuando hablaba. Cogió un lápiz y un papel e intentó dibujar la doble imagen que 

llenaba su imaginación. A fuerza de borrar y tantear, consiguió una de esas semejanzas lejanas que a veces 

satisfacen a la fantasía más que un fiel retrato. Obtenido el bosquejo, se detuvo. ¿Con cuál de las dos tenía 

más parecido? No pudo decidirlo por sí mismo. Según el capricho de su imaginación, tan pronto se parecía a 

la una como a la otra. 

       “¡Cuántos misterios encierra el destino! —se decía—. ¿Quién sabe, pese a las apariencias, cuál de las dos 

es más dichosa? ¿La más rica o la más hermosa? ¿Acaso la que sea más amada? No, sino la que ame más. 

¿Qué harían si mañana se despertase cada una en el puesto de la otra?” 

       Valentín soñaba despierto, y sin darse cuenta hacía mil castillos en el aire. Se prometió ir a verlas al 

siguiente día, y llevar su dibujo para compararlo con ellas y ver los defectos, al mismo tiempo que añadía un 

trazo, un bucle más, un nuevo pliegue al vestido. Hizo los ojos más grandes, dio mayor gracia a la silueta y 

volvió a pensar en el pie, en la mano, en los brazos desnudos y en otras mil cosas. En fin, estaba enamorado. 

III 

       No es difícil enamorarse, sino saber confesarlo a quien se ama. Al siguiente día, muy temprano, salió 

Valentín provisto de su dibujo, dispuesto a comenzar por la marquesa. Una ocasión providencial, tan 
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inesperada como extraña, hizo que encontrase a la dama tal como se la imaginara la víspera. Mediaba el mes 

de julio. Junto al pabellón, con una hermosa madreselva en flor al fondo, sentada en un banco rústico sobre 

blandos cojines, estaba la marquesa. Vestida con un sencillo peinador, entre el que asomaba la blancura de sus 

brazos desnudos, los ojos de un pastor de Virgilio la tomaran por una ninfa; y ninfa pareció a nuestro amigo la 

blanca Isabel, marquesa de Parnes. Le saludó con una sonrisa, siempre a punto cuando se tienen los dientes 

lindos, y le mostró, con la mayor indiferencia, un taburete distante de su banco. Valentín, en vez de sentarse 

en él, intentó acercarlo, y, como buscase un sitio para ponerlo, “¿Adónde vais?”, le preguntó la dama. 

       Comprendió Valentín que se había precipitado demasiado, y que la realidad no le obedecía tan de prisa 

como deseaba. Se detuvo, y restituyendo el taburete a su primer lugar, o acaso un poco más lejos, sentóse sin 

saber qué decir. Ha de advertirse que un lacayo imponente, de insolente y duro gesto, en pie ante la marquesa, 

ofrecíala una taza de humeante chocolate, que ella comenzó a saborear a pequeños sorbos. La presencia de 

aquel tercero, la exagerada atención que ponía la dama en no quemarse los labios y el poco caso que, por el 

contrario, hacía de su visitante, no eran muy a propósito para alentarle. 

       Valentín sacó solemnemente el dibujo, y, clavando sus ojos en madame De Parnes, examinó con 

atención, ya el original, ya la copia. Preguntóle la dama lo que hacía, y levantándose la dio el dibujo, para 

volver a sentarse sin pronunciar palabra. Al pronto, la marquesa entornó los ojos como buscando el parecido, 

hizo después ademán de haberlo encontrado, apuró el chocolate de la taza, y cuando se fue el criado sonrió de 

nuevo, mostrando sus preciosos dientes. 

       —Estoy favorecida —dijo por fin—. ¿Lo habéis dibujado de memoria? ¿Cómo os habéis valido para 

hacerlo? 

       Valentín respondió que una faz tan hermosa no precisaba posar para ser copiada, y que la había copiado 

de su propio corazón. Hizo la marquesa una ligera inclinación de agrado, y acercó Valentín su taburete. 

       Mientras hablaban de cosas indiferentes, madame de Parnes no dejaba de mirar el dibujo. 

       —Encuentro en él —decía— una cara que no es mi cara. Se diría que se parece a alguien que se parece a 

mí; pero que no soy yo la que habéis querido retratar. 

       Valentín enrojeció a pesar suyo, y creyó descubrir que en el fondo era a madame Delaunay a la que 

amaba. La observación de la marquesa le parecía un testimonio. Miró de nuevo al dibujo y a la marquesa, y se 

puso a pensar en la viudita. 

       “La que amo —se dijo— es aquella a quien más se parece este retrato. Puesto que mi corazón ha guiado a 

mi mano, sea mi mano quien descubra mi corazón”. 

       La conversación prosiguió (se trataba, creo, de una carrera de caballos, corrida el día antes en el Campo 

de Marte). 

       —Estáis a una legua —le dijo madame De Parnes. 

       Valentín se levantó y acercóse a ella. 

       —¡Qué hermosa madreselva! —dijo al pasar. 

       La marquesa tendió el brazo, cortó una ramita en flor y se la ofreció graciosamente. 

       —Tomad —le dijo—, guardadla, y decidme si verdaderamente soy yo la que quisisteis dibujar, o si 

dibujando a otra os resultó casualmente parecida a mí. 

       Valentín, un poco envanecido, en vez de coger la rama que le ofrecía la marquesa, presentóla, riéndose, 

su solapa, para que por sí misma se la pusiera en el ojal. Mientras la marquesa lo hacía gustosa, aunque con 

algún trabajo, él, de pie ante ella, contemplaba el pabellón de que os he hablado, una de cuyas persianas 

estaba entreabierta. Ya recordaréis que madame De Parnes pasaba por no ir a él jamás, y hasta afectaba cierto 

desprecio por aquel saloncillo galante y rebuscado, que juzgaba lugar pecaminoso. Valentín creyó ver, sin 

embargo, que nada en él, muebles ni damascos, ofrecía la menor huella de polvo, y que entre los muebles de 

estilo griego, magníficos e incómodos, como todo lo de la época imperio, se destacaba en la penumbra un 

canapé evidentemente moderno. No sé por qué le latió vivamente el corazón al sospechar que la bella 

marquesa utilizaba alguna vez el pabellón; pues, ¿para qué había de estar allí aquel diván sino para sentarse en 

él? Cogió Valentín una de las blancas manos que le ponían la flor, y se la llevó dulcemente a los labios, sin 

que se sepa lo que pensó de ello la marquesa. 

       Valentín miraba el diván, y la marquesa miraba el dibujo de Valentín, sin retirar su mano, que él retenía 
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entre las suyas. En la escalinata apareció un criado. Llegaba una visita. Valentín soltó la mano de la marquesa, 

y, cosa bien singular, ésta cerró bruscamente la persiana. 

       Cuando entró la visita, Valentín se turbó al ver que la marquesa escondía el dibujo disimuladamente, 

dejando caer su pañuelo. No podía admitir aquello. Tomó el partido más rápido, y, levantándola el pañuelo, 

recuperó el papel. Madame de Parnes hizo un ligero signo de extrañeza. 

       —Quiero retocarlo —dijo en voz alta—; permitid que me lo lleve. 

       No insistió la marquesa, y Valentín se fue con su dibujo a casa de madame Delaunay. 

       Madame Delaunay estaba bordando en cañamazo, y por todo jardín tenía las flores que bordaba. Su traje, 

a falta de otro de mañana, era el mismo de siempre: oscuro y sencillo, sin los superfluos adornos de la riqueza. 

Mas, por un vano alarde de elegancia, lucía unos pendientes de mal gusto y una cadena de oropel. Añadid a 

esto el cabello en desorden y el cansancio de la labor constante, y convendréis en que, a primera impresión, 

no ofrecía la viuda nada en su favor. 

       En presencia de la madre, sentada junto a ella, no quiso Valentín enseñar el dibujo que traía. Pero como, 

al dar las tres, la buena señora saliera para preparar la comida, Valentín halló el momento esperado. Sacó 

nuevamente el retrato e hizo la segunda prueba. La viuda, que no era un modelo de finura, no se reconoció, y 

Valentín, algo confuso, vióse obligado a explicarle que era ella la que había querido retratar. Al principio se 

extrañó; pero luego pareció encantada, y creyendo simplemente que se trataba de un regalo que Valentín la 

ofrecía, descolgó un pequeño marco de madera blanca que había sobre la chimenea, para quitar de él un 

antiquísimo, espantoso y amarillento retrato de Napoleón, y poner el suyo en su lugar. 

       Valentín la dejaba hacer, sin resolverse a contener aquel impulso de satisfacción; pero la idea de que 

madame De Parnes volviera a pedirle el dibujo le producía tan visible contrariedad, que madame Delaunay lo 

apercibió, y creyendo haber cometido una indiscreción se detuvo confusa con el marco en la mano y sin saber 

qué hacer. Valentín, comprendiendo a la vez que había cometido una simpleza al enseñar un retrato que no 

podía dar, en vano buscaba el modo de salir de aquel trance. Pasado un momento de turbación y de duda, 

marco y papel quedaran sobre la mesa junto al Napoleón destronado, y madame Delaunay reanudó su labor. 

       —Quisiera —dijo al cabo Valentín— que me permitiérais sacar una copia antes de quedaros con él. 

       —¡Soy demasiado impulsiva! Si tenéis el dibujo en algún aprecio, lleváosle, que vuestro es; pero 

supongo que no pretenderéis tenerle en vuestro cuarto ni enseñárselo a los amigos. 

       —De ningún modo; mas le hice para mí, y no quisiera perderle por completo. 

       —¿Y para qué ha de serviros si, como decís, no se lo enseñaréis a nadie? 

       —Me servirá para contemplaros, señora, y para hablar algunas veces a vuestra imagen de lo que no me 

atrevo a deciros a vos misma. 

       Aunque esta obligada frase no fuese más que una galantería, el tono en que fue dicha hizo levantar los 

ojos a la viuda. Miró al joven sin severidad, pero seriamente; Valentín, ya temeroso de lo que había dicho, 

acabó de turbarse bajo aquella mirada, y doblando el dibujo se disponía a guardarlo en su bolsillo, cuando 

madame Delaunay se levantó y se lo quitó de las manos con un tímido y burlón atrevimiento. Él se rió, y 

arrebatándola a su vez el papel, exclamó: 

       —¿Y con qué derecho, señora, me quitáis lo que que es mío? ¿Es que no me pertenece? 

       —No —dijo ella secamente—; nadie tiene derecho a hacer un retrato sin consentimiento del modelo. 

       Al decir esto volvió a sentarse, y como Valentín la viera un poco agitada, se acercó a ella más seguro de 

sí. Fuese contrariedad por haberla dejado ver la satisfacción que el dibujo la produjera, fuese disgusto o 

impaciencia, la mano de madame Delaunay estaba temblorosa. Valentín, que acababa de besar la de madame 

De Parnes, que no temblaba, cogió, sin reflexionar, la de la viuda, la cual, ante la primera familiaridad que 

Valentín se permitía can ella, se quedó asombrada. Pero al verle inclinarse y aproximar los labios a su mano, 

se levantó, permitióle sin la menor resistencia que pusiera un largo beso en su mitón, y le dijo con una gran 

dulzura: 

       —Siento mucho tener que dejaros; pero he de ayudar a mi madre. 

       Y sin darle tiempo a detenerla ni esperar respuesta, le dejó a solas. Valentín, lleno de inquietud, temía 

haberla ofendido, y no pudiendo decidirse a marcharse, esperó de pie a que volviese. Pero quien volvió fue la 

madre, y al verla Valentín temió que su imprudencia le costase cara. No sucedió así, pues la buena señora, 
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sonriendo amablemente, venía a hacerle compañía mientras que su hija repasaba su ropa para ir por la noche 

al baile. Aún estuvo algún tiempo en espera de que la linda ehojada le perdonase. Mas, al parecer, la ropa 

debía ser mucha. Llegó la hora de retirarse y tuvo que hacerlo sin conocer su destino. 

       Ya en su casa, nuestro héroe no quedó muy descontento de la jornada. Como el cazador que, levantada la 

pieza, calcula la emboscada, los enamorados calculan sus probabilidades y meditan su ataque. Así repasó 

Valentín en su imaginación, una por una, todas las circunstancias de sus dos visitas. La modestia no era el 

defecto de Valentín. Empezó conviniendo consigo mismo que la marquesa era suya. En efecto; no hubo por 

parte de madame De Parnes la menor sombra de severidad ni resistencia. Pensó, sin embargo, que por la 

misma razón pudo muy bien no haber tampoco más que una ligera sombra de coquetería. Hay damas muy 

hermosas del gran mundo que se dejan besar la mano como el Papa su anillo, ceremonia piadosa, tanto más 

cuanto que conduce al paraíso. Valentín se dijo que acaso prometía más la timidez gazmoña de la viuda que 

cuanto la marquesa consentía. Después de todo, madame Delaunay no había estado muy severa, pues no hizo 

más que retirar dulcemente su mano e irse a repasar su ropa. Al pensar en la ropa, Valentín pensó también en 

el baile que aquella misma noche sé celebraba, y se prometió ir a él. 

       Mientras se vestía, paseándose por la estancia, su imaginación se exaltaba. Iba a ver a la viuda, iba a verla 

a ella, con quien soñaba. Sobre la mesa había un carnet de bolsillo, bastante feo, que le tocara en una rifa, 

cuya cubierta tenía, muy bien guarnecido, bajo cristal, un mal paisaje a la acuarela. Valentín sustituyó 

hábilmente aquel paisaje por el retrato de madame De Parnes; ¡oh, no; me equivoqué!; quise decir de madame 

Delaunay. Hecho lo cual, se guardó el carnet en el bolsillo, con el propósito de sacarle oportunamente y 

hacérselo ver a su futura conquista. 

       “¿Qué dirá?”, se preguntaba. “¿Y qué responderé?”, volvía a preguntarse. Y rumiaba entre dientes 

algunas de esas frases preparadas de antemano que se saben por instinto y que jamás se dicen, cuando tuvo la 

idea mucho más sencilla de escribir una declaración en forma para dársela a la viuda. 

       Vedle ya escribiendo; ha llenado cuatro páginas. Todo el mundo sabe cómo palpita el corazón durante los 

instantes en que cedemos a la tentación de trasladar al papel un sentimiento acaso fugitivo. Es dulce y es 

peligroso, señora, atreverse a decir que se ama. La primera carilla que escribió Valentín era un poco fría y 

demasiado inteligible. Las comas estaban en su sitio, y los párrafos bien determinados, cosas todas que 

prueban poco amor. La segunda carilla era ya menos correcta; en la tercera se apretaban las líneas, y hay que 

convenir que la cuarta estaba llena de faltas de ortografía. 

       ¿Cómo deciros el extraño pensamiento que se apoderó de Valentín al cerrar la carta? Escrita para la 

viuda, era a ésta a la que hablaba de su amor, de su beso matinal, de sus temores y de sus deseos; pero al ir a 

poner la dirección, advirtió, releyendo lo escrito, que no se encontraba en ello ningún particular detalle, y no 

pudo por menos de sonreirse a la idea de enviar la carta madame De Parnes. 

       Acaso, sin darse cuenta, hubo un secreto motivo que le impulsó a ejecutar tan peregrina idea. Se sentía, 

en el fondo, incapaz de escribir a la marquesa otra carta como aquella, y en cambio le decía el corazón que, 

cuando quisiera, podría muy bien redactar otra para madame Delaunay, y, aprovechando la ocasión, sin más 

espera, envió la declaración, hecha para la viuda, al palacete de la Calzada de Antín. 

IV 

      La reunión en que Valentín había de encontrar a madame Delaunay se celebraba en casa de un notario 

llamado M. Des Andelys. Allí la halló, como se esperaba, más bella y coqueta que nunca. A pesar de su 

cadena y sus pendientes, vestía con gran sencillez: un simple lazo de cinta tornasolada armonizaba con su 

hermosura, y otro del mismo matiz lucía en su flexible y gracioso talle. 

       Ya he dicho que era menuda, morena, de ojos grandes; era también un poco delgada, y diferente en esto 

de madame De Parnes, cuya morbidez redondeaba sus líneas con un bello cendal alabastrino. Sirviéndome de 

una expresión de modisto, que dará exacta idea de lo que quiero decir, el conjunto de madame Delaunay 

estaba bien acabado; es decir, que nada en ella resaltaba del resto: ni sus cabellos eran muy negros, ni su tez 

muy blanca; tenía, en fin, el aire de una criollita. Madame De Parnes, por el contrario, tenía sus mejillas con 

una ligera púrpura, que hacía más vivo el brillo de sus ojos, y nada tan admirable como sus espesos y 
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negrísimos cabellos, contrastando con su hermoso descote. 

       Pero veo que, igual que mi héroe, pienso en una cuando he de hablar de la otra. Recordemos que la 

marquesa no iba a las reuniones del notario. 

       Cuando Valentín suplicó a la viuda que le concediese una contradanza, un estoy comprometida, dicho 

secamente, fue toda la respuesta que obtuvo. Nuestro libertino, que se la esperaba, fingió no haber 

comprendido, respondió “Mil gracias” y dio algunos pasos. Madame Delaunay corrió tras él para advertirle su 

engaño. 

       —En ese caso —preguntó él al punto—, ¿qué turno me reserváis? 

       Ella enrojeció, y sin atreverse a negarse, hojeó un cuadernito de baile donde apuntaba sus parejas, y le 

respondió vacilante: 

       —Este libro me equivoca; hay en él una porción de nombres sin borrar, y me confundo. 

       Era la mejor ocasión de sacar el carnet con el retrato, y Valentín la aprovechó. 

       —Tomad —dijo—, escribid mi nombre en la primera página de este álbum. Así me será aún más querido. 

       Esta vez, madame Delaunay se reconoció. Tomó el carnet, escribió el nombre de Valentín en la primera 

página, y al devolvérselo le dijo muy tristemente: 

       —Es preciso que hablemos; necesito deciros dos palabras, pero no me es posible bailar con vos. 

       Y seguida de Valentín entró en una estancia inmediata, donde se jugaba. Parecía excesivamente turbada, 

y le dijo: 

       —Lo que voy a preguntaros acaso os parezca muy ridículo, y yo misma comprendo que tendréis razón 

para juzgarlo así. Esta mañana, cuando estuvisteis a verme, me habéis... cogido la mano —añadió 

tímidamente—. No soy tan niña ni tan necia para ignorar que eso es cosa que no puede ofender a nadie ni 

significa nada. En el gran mundo, en ese gran mundo en que vos vivís, lo que digo no es más que una simple 

cortesía; pero nosotros estábamos solos, y vos ni llegabais ni os ibais. Convendréis, o, mejor dicho, 

comprenderéis que por amistad hacia mí... 

       Se detuvo, mitad temerosa y mitad avergonzada. 

       Valentín, a quien este preámbulo causaba un mortal pavor, esperaba que siguiese, cuando una súbita idea 

le acometió. Sin reflexionar lo que hacía, y cediendo a su primera intención, exclamó: 

       —¿Lo ha visto vuestra madre? 

       —No —respondió la viuda dignamente—, no, señor; mi madre no ha visto nada. 

       Al decir estas palabras comenzó la contradanza, su pareja vino a buscarla y la viuda desapareció entre la 

concurrencia. Valentín esperó impacientemente, como supondréis, a que terminase la contradanza. Al fin 

llegó el instante deseado; pero madame Delaunay volvió a su sitio, y aunque él hizo por acercarse a ella, no 

pudo hablarla. Madame Delaunay no parecía dudar lo que la faltaba decirle, sino pensar cómo decírselo. 

Valentín se hacía mil preguntas, y todas le conducían a la misma consecuencia: “Quiere decirme que no 

vuelva más a su casa”. Sin embargo, semejante determinación por tan pequeño motivo, le indignaba. Veía en 

ello más que una ridiculez; veía en ello una severidad injustificada o una falsa virtud pronta a hacerse valer. 

       “O es una mogigata o es una coqueta”, se dijo. 

       Ya veis, señora, cómo se piensa a los veinticinco años. 

       Madame Delaunay comprendía perfectamente lo que pasaba en Valentín. Hasta cierto punto lo había 

previsto; pero, al verle, la faltaba valor. No era su intención prohibirle por completo la entrada en su casa; 

pero, como todo lo que la faltaba de inteligencia la sobraba de corazón, aquella mañana había presentido 

claramente que no se trataba de una galantéria pasajera, sino que la esperaba un cerio ataque. Tienen las 

mujeres cierto instinto que las advierte la proximidad del combate. Las más se exponen a él porque se crean 

bien seguras o porque aman el peligro. Las escaramuzas amorosas son el pasatiempo de las bellas 

desocupadas. Saben defenderse, y cuando quieren, hallan ocasión de distraerse. 

       Pero madame Delaunay tenía mucho que hacer, y en su sedentaria vida frecuentaba muy poco el mundo, 

y trabajaba demasiado, siempre con el hilo y la aguja, que permiten y a veces hacen soñar; en una palabra, era 

muy pobre para dejarse besar la mano. No es que por el momento se creyese en peligro; pero ¿qué iba a 

suceder si mañana Valentín la hablaba de amor, y pasado mañana tenía que cerrarle la puerta, y al día 

siguiente se arrepentía de habérsela cerrado? ¿Y mientras descuidaba su labor? ¿Y si al llegar la noche no 
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había dado las puntadas necesarias? (Más tarde os explicaré todo esto.) Pero, en todo caso, ¿qué decirle? Una 

mujer que vive casi sola está más expuesta que cualquier otra. ¿No debe ser más severa? Madame Delaunay 

se decía que, a riesgo de ser ridícula, era preciso alejar a Valentín antes de que turbase su reposo. Así, pues, 

quería hablar; pero ella era mujer, él estaba allí, y el derecho de presencia es el mayor de todos y el más 

difícil de combatir. 

       En un instante en que todos los motivos que brevemente acabo de indicaros se la representaron con 

mayor viveza, se levantó. Valentín estaba frente a ella, y sus miradas se encontraron. Una hora hacía que el 

mozo, solitario y aparte, reflexionaba y leía a su vez en los hermosos ojos de la señora Delaunay todos sus 

pensamientos. A su impaciencia primera había sucedido la tristeza. Se preguntaba si, en efecto, era una 

gazmoña o una coqueta, y cuanto más repasaba lo sucedido, cuanto más examinaba el semblante pensativo y 

tímido que tenía frente a él, más se sentía poseído de un cierto respeto. Preguntábase si su atrevimiento habría 

sido más grave que él creía. Cuando madame Delaunay se le acercó, ya sabía él lo que iba a preguntarle. 

Quiso evitarla tal violencia; pero la vió tan trémula y hermosa, que prefirió dejarla hablar. 

       Toda confusa, se decidió por fin a explicarse. El femenino orgullo tenía que sufrir, en aquella 

circunstancia, una ruda prueba. Había de demostrar que era sensible, pero sin dejarlo ver; había de decir que 

lo comprendió todo, pero como si nada hubiera comprendido, y había, en fin, de confesar lo último que 

confiesa una mujer: ¡que le temía! ¡Y era tan pueril la causa de aquel temor! Desde sus primeras palabras, 

madame Delaunay comprendió que no tenía otro medio de no parecer débil ni gazmoña, coqueta ni ridícula, 

sino siendo sincera. Habló, pues, y todo lo que dijo podía reducirse a esto: “Alejáos; tengo miedo de amaros”. 

       Cuando calló, Valentín la miró con sorpresa, disgusto y placer indecible a la vez. 

       No sé por qué se llenó de orgullo. Siempre se apresura el corazón cuando llaman a él. Abría 1os labios 

para responder, y cien respuestas se le ocurrían a un tiempo. Ante la presencia de la mujer que así le hablaba, 

se embriagaba de emoción. Quería decirla que la amaba, quería prometerla obediencia, quería jurarla que 

jamás se separaría de ella, quería mostrarla su gratitud por la felicidad que le daba, quería hablarla de su 

dolor; en fin, mil ideas contradictorias, mil tormentos y mil delicias se agolpaban en su alma, y, sobre todo 

esto, se hallaba a punto de exclamar, a pesar suyo: “¡Pero me amáis!” 

       Mientras tanto, en el salón bailaban un galop, muy de moda en 1825; se habían lanzado algunas parejas, 

que iban dando la vuelta al salón. 

       La viuda, esperando aún la respuesta de Valentín, se levantó. Una extraña tentación se arpoderó de éste al 

ver pasar la vertiginosa y alegre caravana. 

       —¡Pues bien, sí —dijo—, os juro que ésta será la última vez que me veáis! 

       Y diciendo así, rodeó con su brazo el talle de madame Delaunay. Sus ojos parecían decir: “Por esta vez, 

seamos aún amigos, imitémosles.” 

       Ella se dejó llevar sin decir palabra, y pronto, como dos pájaros, volaron al compás de la música. 

       Ya era tarde y estaba el salón casi vacío, aunque en las mesas de juego había gran animación, y es que 

como el comedor del notario comunicaba con el salón y a aquellas horas se hall1ba completamente desierto, 

las parejas llegaban hasta él y daban la vuelta a la mesa para volver de nuevo al salón. Y sucedió que cuando 

Valentín y la señora Delaunay pasaron a su vez al comedor, nadie los seguía, y de pronto, sin pensarlo, se 

encontraron bailando a solas. Una rápida mirada alrededor, convenció a Valentín de que ningún espejo ni 

puerta podía traicionarle, y estrechando a la viudita contra su corazón, sin decirla nada, puso los labios en sus 

hombros desnudos. 

       El menor grito escapado a madame Delaunay habría causado un escándalo afrentoso. Afortunadamente 

para el atrevido, su pareja se mostró prudente; pero no pudo mostrarse también con fortaleza, y falta de 

fuerzas se hubiera caído si él no la hubiera sostenido. Sostenida por él, se dirigió al salón, y al entrar se 

detuvo, pudiendo apenas respirar, apoyada en su brazo. ¡Qué no hubiera dado él por contar los latidos de 

aquel corazón trémulo! Pero la música cesaba, era preciso partir, y madame Delaunay no quiso responder a lo 

que Valentín pudo aún decirla. 

V 
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      No se engañaba nuestro héroe al sospechar si habría juzgado demasiado propicia la amabilidad de la 

marquesa. Estando aún, al día siguiente, a medio despertar, entregáronle una carta concebida así, poco más o 

menos: 

       “Señor: No sé con qué derecho os habéis permitido escribirme en términos semejantes. De todos modos, 

es una burla o una impertinencia. Y os devuelvo esa carta que nunca habéis debido dirigirme”. 

       Entregado todavía por entero a un recuerdo más vivo, apenas se acordaba Valentín de la declaración que 

enviara a madame De Parnes. Dos o tres veces leyó la carta antes de lograr comprender claramente su sentido. 

Avergonzado al pronto de ella, buscaba en vano qué responder. Se levantó, y frotándose los ojos discurrió con 

mayor claridad. Parecióle que aquel lenguaje no era el de una dama ofendida. Madame Delaunay no se habría 

expresado así. Releyó la carta que le devolvía la marquesa, y no encontró en ella nada merecedor de tanta 

cólera. Era una carta apasionada, desatinada quizá, pero sincera y respetuosa. La dejó sobre la mesa y se 

prometió no volver e ocuparse de ella. 

       Semejantes promesas no se cumplen mucho tiempo. La velada de la víspera había dejado en el alma de 

Valentín profunda huella, y acaso no hubiera vuelto a pensar en la carta, si ésta, en vez de ser severa, hubiera 

sido tierna, o simplemente cortés. Pero la cólera es contagiosa: comenzó por limpiar su navaja de afeitar con 

la carta de la marquesa, la rompió después y la tiró al suelo; en seguida quemó su declaración; luego se vistió, 

se paseó a grandes pasos por la estancia, pidió el desayuno y, siéndole imposible tomar bocado, cogió, en fin, 

su chambergo y se fue a casa de madame De Parnes. 

       Le dijeron que había salido, y queriendo averiguar si era cierto, respondió: “Esta bien, ya lo sé”, y 

atravesó el patio con decisión. El portero iba tras él cuando Valentín se encontró a la doncella. La abordó, la 

llevó aparte, y sin más preámbulo púsola un luis en la mano. Madame de Parnes estaba en casa. Convino con 

la sirviente aparentar que nadie le había visto y que entró en un descuido. Se internó en la casa, atravesó el 

salón y halló a la marquesa sola en su alcoba. 

       Le pareció, todo hay que decirlo, mucho más pacífica que se mostraba en su carta. 

       No obstante, como os podéis imaginar, le reprochó su conducta y le preguntó secamente cómo había 

llegado hasta allí. Él la respondió, con naturalidad, que no había encontrado ningún criado para hacerse 

anunciar, y que venía a ofrecerla, humildemente, las más humildes excusas por su conducta. 

       —¿Y qué excusas podéis darme? —preguntó madame De Parnes. 

       La palabra “burla” consignada en la carta de la marquesa vino casualmente a la memoria de Valentín, y 

se le ocurrió tomar este pretexto para decir la verdad. Respondió, pues, que la insolente carta de que estaba 

quejosa la marquesa no había sido escrita para ella, y que sólo por error se la entregaran. Como vos pensaréis 

muy bien, no era fácil persuadirla de tal error. 

       —¿Es posible —decía él— escribir un nombre y una dirección por burla? 

       No he de explicaros yo por qué razón madame De Parnes creyó, o fingió creer, lo que Valentín la decía. 

Después, con más sinceridad que ella esperaba, contóla que estaba enamorado de una viudita; que dicha 

viudita, por la más rara casualidad, se parecía extraordinariamente a la señora marquesa, que la veía con 

frecuencia, que la había visto el día antes, y, en una palabra, todo cuanto podía decir de la viuda, menos el 

nombre y ciertos pequeños detalles que ya comprenderéis. 

       No es cosa rara que un enamorado novicio se sirva de fábulas de este género para desahogar su pasión. 

Decir a una mujer que amamos en ella a otra que la es semejante en absoluto, no es, en verdad, sino un medio 

novelesco que puede autorizarnos a hablarla de amor; mas, yo creo, se precisa para ello que la persona con la 

cual se emplean estratagemas parecidas, ponga mi poco de buena voluntad. ¿Lo comprendió así la marquesa? 

Lo ignoro. Más que el amor, había guiado a Valentín la propia vanidad herida; más que el amor, la propia 

vanidad halagada apaciguó a madame De Parnes; por ella acabó la marquesa misma haciendo a Valentín 

algunas preguntas sobre la viuda, y extrañada por la gran semejanza de que él la hablaba, le dijo que sentía 

curiosidad por verla con sus propios ojos. 

       —¿Qué edad tiene? —le preguntaba—. ¿Es más baja o más alta que yo? ¿Es distinguida? ¿Dónde se la 

ve? ¿No la conozco? 

       A todas estas preguntas Valentín respondía con la verdad hasta donde le era posible. Y en cada palabra, 

su sinceridad tenía la apariencia de una indirecta lisonja. 
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       —No es ni más alta ni más baja que vos —la decía—; como vos, tiene una deliciosa gentileza; como vos, 

tiene un pie incomparable; como vos, tiene unos ojos hermosos y ardientes. 

       La conversación, mantenida en este tono, no disgustaba a la marquesa. Escuchándole siempre 

atentamente, pero can cierto indiferente descuido, se miraba al espejo de reojo. A decir verdad, aquella 

insinuante táctica causaba gran extrañeza a Valentín; no podía comprender aquella medio virtud y aquella 

medio hipocresía de una mujer que se ofendía por una palabra franca y lo permitía todo veladamente. Al ver 

las miradas que a sí misma se echaba en el espejo, sintió deseo de decírselo todo, el nombre de la viuda, la 

calle en que vivía y el beso que la dio en el baile, tomándose así completa revancha de la carta que le escribió 

la marquesa. 

       Una pregunta de ésta despejó el malhumor de Valentín. Preguntóle, con tono burlón, si podía decirla, 

cuando menos el nombre de pila de la viuda. 

       —Julia —replicó él rápidamente. 

       Había en su respuesta tan poca vacilación y tanta espontaneidad, que convenció a madame De Parnes. 

       —Un nombre muy bonito —dijo. 

       Desde aquel instante la conversación decayó. 

       Entonces sucedió una cosa que acaso sea difícil de explicar y fácil de comprender. Cuando la marquesa 

creyó seriamente que aquella declaración que la ofendiera no era en realidad para ella, pareció sorprendida y 

casi contrariada. Fuese que la ligereza de Valentín amando a otra en ella la pareciese demasiado, fuese que se 

arrepintiera de haberse ofendido a destiempo, ello es que mostróse pensativa y, lo más extraño, coqueta y 

furiosa a la vez. Quería no haberle perdonado, y buscando un modo de reñir con Valentín, se sentó al tocador. 

Desató la cinta que la ceñía el cuello y volvió a atarla; pareció descontenta de su peinado, y cogió un peine; se 

arreglaba un bucle y se desarreglaba otro; al retocarse el moño se la cayó el peine, y, por cogerle, soltó el 

pelo, cuya hermosa mata negra la cubrió los hombros. 

       —¿Queréis que llame? —preguntó Valentín—. ¿Necesitáis que venga vuestra doncella? 

       —No vale la pena —respondió la marquesa, hundiendo el peine en sus cabellos impacientemente—. No 

sé qué hacen mis criados. Deben haber salido todos, pues les prohibí esta mañana que dejasen entrar a nadie. 

       —En ese caso —dijo Valentín— he cometido una incorrección y me retiro. 

       Dió algunos pasos hacia la puerta, e iba a salir en efecto, cuando la marquesa, que volvió la espalda 

aparentando no haberle oído, le dijo: 

       —Dadme esa caja que está en la chimenea. 

       Valentín obedeció. La marquesa cogió de la caja unas horquillas y dio fin a su tocado. 

       —A propósito —le dijo—, ¿y el retrato que hicisteis? 

       —No sé dónde le tengo —respondió Valentín—; ya parecerá, y si me lo permitís, cuando le haya 

retocado os le daré. 

       Entró un criado con una carta que esperaba contestación. La marquesa se puso a escribir. Valentín se 

levantó y salió al jardín. Al pasar junto al pabellón, vio que la puerta estaba abierta y que la doncella, que 

encontró al llegar, limpiaba los muebles. Curioso de examinar de cerca aquel misterioso retiro que se decía 

abandonado, entró. Al verle, la criada se puso a reir con ese aire protector que toma todo lacayo después de 

una confidencia. Era una joven bastante bonita. Se acercó a ella deliberadamente, y se dejó caer en un sillón. 

       —¿No viene aquí vuestra señora alguna vez? —preguntó como distraído. 

       La confidente pareció dudar la respuesta y siguió su limpieza; pero al pasar ante el moderno canapé de 

que ya creo haberes hablado, dijo a media voz: 

       —Aquí se sienta la señora. 

       —¿Y por qué —repuso Valentín— la señora dice que no viene aquí nunca? 

       —Señor —respondió la criada—, es que el antiguo marqués —no os mováis— hizo de las suyas en este 

pabellón, que tiene mala fama en el barrio. Cuando oyen algazara por aquí, suelen decir: “Será en el pabellón 

de Parnes”. Por eso se guarda la señora. 

       —¿Y qué viene a hacer aquí la señora? —preguntó de nuevo Valentín. 

       Por toda respuesta, la confidente se encogió ligeramente de hombros, como diciendo: Poca cosa. 

       Valentín miró por la ventana si la marquesa seguía escribiendo. Mientras hablaba se había llevado la 
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mano al bolsillo del chaleco; la casualidad quiso que en aquel momento estuviese en plena “vena de oro”, y 

una curiosidad caprichosa le pasó por la imaginación; sacó un doble luis, que relucía maravillosamente al sol, 

y dijo a su cómplice: 

       —Escóndeme aquí. 

       Después de lo sucedido, dedujo la doncella que Valentín no era mal visto por su ama. Para entrar 

autoritariamente en la casa de una dama hace falta cierta seguridad de ser bien recibido, y cuando después de 

haberse internado por fuerza en sus habitaciones íntimas se pasa en ellas media hora, ya saben los criados a 

qué atenerse. Sin embargo, la proposición era arriesgada: esconderse para sorprender es una idea de 

enamorado, pero no de amante; por tentador que fuera el doble luis, no podía vencer el temor de ser 

despedida. 

       “Pero, después de todo —pensó la criada—, cuando se está tan enamorado, no se está lejos de acabar en 

amante. ¿Quién sabe? ¡Quién sabe si en vez de despedirme me lo agradecerán!” Así, pues, aceptó suspirando 

el doble luis, y riéndose mostró una gran alacena, donde se metió Valentín. 

       —¿Pero dónde estáis? —preguntaba la marquesa, que acababa de bajar al jardín. 

       La criada respondió que Valentín había salido por el saloncillo. Madame De Parnes miró a todas partes 

como para asegurarse de que se fue. Entró luego en el pabellón, echó una mirada y salió tras de haber cerrado 

la puerta con llave. 

       Acaso penséis, señora, que os hago un relato inverosímil. Conozco gentes de talento que sostendrían muy 

seriamente que cosas así no son posibles en este prosaico siglo, y que desde la Revolución nadie ha vuelto a 

esconderse en un pabellón. Para estos incrédulos no hay más que una respuesta: indudablemente, han 

olvidado aquellos tiempos en que estaban enamorados. 

       Valentín, al verse solo, pensó, como es natural, si se pasaría allí hasta el día siguiente. Cuando, después 

de haberlo examinado todo, consolas y tapices, hasta sacarlo brillo, quedó satisfecha su curiosidad, hallóse 

con gran apetito ante un azucarero y una garrafa. 

       Ya os he dicho que la matinal epístola impidióle probar becado; pero en aquel momento no había motivo 

alguno para hacer lo mismo. Se comió dos o tres terrones de azúcar, y se acordó de aquel viejo aldeano que al 

preguntarle si le gustaban las mujeres respondió: “Mucho me gusta una buena moza, pero más me gusta una 

buena chuleta”. Pensaba Valentín en los festines de que, al decir de su cómplice, fuera testigo el pabellón; y a 

la vista de una gran mesa redonda que ocupaba el centro de la estancia, de buen grado hubiera evocado los 

espíritus presentes a los pequeños festines del difunto marqués. 

       “¡Oh, qué bien se estaría aquí —decíase— de tertulia en una noche estival, can las ventanas abiertas, 

cerradas las persianas, encendidas las luces y la mesa servida! Dichoso tiempo aquel en que nuestros 

antepasados no tenían más que golpear con el pie en el suelo para hacer que apareciese una suculenta mesa”. 

       Y diciendo así, golpeó Valentín con el pie, pero nada le respondió más que el eco de la bóveda y la 

vibración de un arpa. 

       El ruido de una llave en la cerradura hízole volverse precipitadamente a su alacena. ¿Sería la marquesa o 

su doncella? Ésta podía ponerle en libertad, o darle, al menos, un poco de pan. 

       ¿Me acusaréis de novelero si os digo que Valentín no sabía en tal momento cuál de las dos deseaba que 

entrase? 

       Quien apareció fue la marquesa. ¿A qué venía? La curiosidad fue tan grande, que todo lo demás se 

desvaneció. Madame de Parnes acababa de levantarse de la mesa. Había hecho precisamente lo que Valentín 

estaba soñando. Abrió las ventanas, cerró las persianas y encendió dos bujías. Comenzaba a oscurecer. Dejó 

sobre la mesa un libro que traía, dio algunos pasos tarareando una canción y se acomodó en el canapé. 

       “¿A qué vendrá?” —se repetía Valentín. 

       Pese a la opinión de la criada, no podía por menos de creer que iba a descubrir algún misterio. 

       “¡Quién sabe! —pensaba—; acaso espera a alguien. ¡Bonito papel haría yo si llegase a venir un tercero!” 

       La marquesa abrió el libro al azar, volvió a cerrarle y pareció reflexionar. Valentín creyó advertir que 

miraba hacia la alacena. Por la rendija de la puerta seguía todos sus movimientos, cuando tuvo una extraña 

idea. ¿Habría hablado la criada? ¿Sabría la marquesa que estaba él allí? 

       Esa es, diréis vos, una idea disparatada, y sobre todo muy poco verosímil. ¿Cómo suponer que después de 
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su carta, advertida la marquesa de la presencia de Valentín, no le hubiera hecho poner en la puerta, o no le 

hubiera puesto ella misma, cuando menos? 

       Empiezo por deciros, señora, que yo he hecho la misma reflexión que vos; pero debo añadir, para 

tranquilidad de mi conciencia que bajo ningún pretexto he de intentar poner en claro estas cosas. Hay quienes 

siempre lo creen todo posible, y quienes jamás creen posible nada: el deber de un historiador es relatar, 

dejando que cada cual se divierta en pensar lo que quiera. 

       Todo cuanto puedo decir es que evidentemente la declaración de Valentín había disgustado a madame De 

Parnes; que, probablemente, no había vuelto a ocuparse de él; que, según toda apariencia, le creía ausente; que 

aún más probablemente habría comido bien, y que venía a echar la siesta al pabellón; pero es lo cierto que 

comenzó por extender una pierna sobre el canapé y luego la otra; que reclinó la cabeza en un almohadón, 

cerrando los ojos dulcemente, y que después de esto me parece difícil no creer que se durmiera. 

       Sintió deseos Valentín de probar a hacerse pasar por un sueño, como dice Valmont. Empujó la puerta de 

la alacena, y un chirrido le hizo estremecerse; la marquesa abrió los ojos, se incorporó y miró en derredor. 

Como supondréis, Valentín no se movió. Y no habiendo vuelto a oír ni a ver nada, madame De Parnes se 

durmió de nuevo. Valentín avanzó en puntillas, y palpitante el corazón, sin casi respirar, llegó como Roberto 

el Diablo hasta la adormecida Isabela. 

       No es corriente reflexionar en tales circunstancias. Jamás madame De Parnes estuvo tan bella; sus 

entreabiertos labios parecían más rojos; un más vivo color pintaba sus mejillas, y su respiración, dulce y 

pausada, movía suavemente su seno alabastrino, cubierto de una blonda sutil. No más bello, del mármol de 

Carrara, saliera el Ángel de la Noche bajo el cincel de Miguel Ángel. De cierto, aun ofendida, una mujer tan 

bella, sorprendida así, debe perdonar el deseo que inspira. Sin embargo, un ligero movimiento de la marquesa 

detuvo a Valentín. ¿Dormía? A pesar suyo, esta duda le acobardaba. 

       “¿Qué importa? —se dijo—. ¿Y si es un ardid? ¡Qué caprichosa locura! ¿Por qué ha de apagarse el amor 

al advertir que le corresponden? ¿Hay algo más claro y menos comprometido para una mujer que dejar 

adivinar el engaño? Si duerme, ¿hay algo más bello que su sueño? Y si no duerme, ¿hay algo más encantador 

que su ficción?” 

       Mientras hacía estas reflexiones permanecía inmóvil; mas no podía por menos de imaginar un modo de 

saber la verdad. Dominado por esta idea, cogió un terroncito de azúcar que aún quedaba, y escondiéndose tras 

la marquesa, lo dejó caer en la mano, sin que la marquesa hiciera el menor movimiento. Acercó una silla, 

primero suavemente, después haciendo ruido; tampoco fue advertido por la dama. Extendió el brazo hasta el 

libro que madame De Parnes había dejado sobre la mesa, y lo dejó caer al suelo. Creyó que esta vez la había 

despertado, y se agazapó detrás del canapé; mas tampoco notó el menor movimiento. Entonces se levantó y, 

como la persiana entreabierta exponía a la marquesa al relente, cerróla con precaución. 

       Comprenderéis, señora, que yo no estaba en el pabellón, y desde el momento en que la persiana se cerró, 

me fue imposible ver nada más. 

VI 

      No hacía quince días de esto, cuando Valentín, al salir de casa de madame Delaunay, se dejó olvidado su 

pañuelo en un sillón. Madame Delaunay recogió el pañuelo, y, habiéndose fijado casualmente en la marca, 

vió una I y una P bordadas con toda delicadeza. Aquellas no eran las iniciales de Valentín. ¿A quién 

pertenecía el pañuelo? El nombre de Isabel de Parnes no había llegado hasta la calle del Plato de Estaño, y, 

por consiguiente, la viuda se perdía en vanas conjeturas. Examinaba el pañuelo en todos sentidos, y miraba 

una punta y luego la otra, como esperando descubrir en alguna parte el verdadero nombre de su propietario. 

¿Y a qué, me preguntaréis, tanta curiosidad por tan poca cosa? Con frecuencia se presta un pañuelo a un 

amigo que después le pierde. Esto no quiere decir nada. ¿Qué tiene de extraordinario? A pesar de todo, 

madame Delaunay examinaba de cerca la fina batista, y su aspecto femenino la hacía mover la cabeza. Ella 

era muy entendida en bordados, y el dibujo de aquél la parecía demasiado fino para pertenecer a un hombre. 

Un imprevisto indicio la descubrió la verdad. Por los pliegues del pañuelo conoció que una de las puntas 

había sido anudada para servir de bolsillo, y vos sabéis que este modo de guardar el dinero no es propio más 
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que de mujeres. Ante aquel descubrimiento palideció, y después de haber estado algún tiempo pensativa, con 

los ojos fijos en el pañuelo, tuvo que utilizarle para enjugarse una lágrima que corría por su mejilla.. 

       ¡Una lágrima, diréis, una lágrima ya!. 

       Sí, señora; estaba llorando. ¿Qué había pasado? Voy a decíroslo; mas para ello es preciso retroceder un 

poco. 

       Ha de saberse que dos días después del baile se presentó Valentín en casa de madame Delaunay. La 

madre abrióle la puerta y le respondió que su hija había salido. En cuanto a ésta, le había escrito una larga 

carta recordándole lo convenido en su última entrevista y suplicándole que no volviese a verla. Apelaba a su 

palabra, a su caballerosidad y a su amistad; pero ni se mostraba ofendida ni hacía alusión alguna a lo sucedido 

durante el galop. En una palabra; Valentín leyó su carta de cabo a cabo y no halló en ella nada corto ni 

excesivo. Sintióse conmovido, y acaso obedeciera, a no ser por la última frase. Verdad que esta última frase 

había sido borrada, pera tan a la ligera, que se leía perfectamente: “Adiós”, decía la viuda al acabar su carta; 

“que seáis dichoso”. 

       ¿Qué significa, señora, decir a un amante desterrado “que seáis dichoso”? ¿No es tanto coma decirle: “yo 

no lo soy”?. 

       Llegado el viernes, dudó Valentín si ir o no ir a casa del notario. A pesar de su poca edad y su poco 

juicio, no podía soportar la idea de ser molesto a nadie. No sabía qué decidir, cuando se repitió de nuevo: 

“¡Que seáis dichoso!”; y corrió a casa de M. Des Andelys. 

       ¿Por qué estaba allí madame Delaunay? Cuando entró en el salón, nuestro héroe la vio poner una 

expresión harto significativa. Para quien juzgase por el gesto, había en él cierta coquetería; pero, en el fondo, 

nadie tan inocente y tan inexperta como madame Delaunay. Al advertir el peligro, pudo atreverse a intentar su 

defensa; pero no tenía las armas necesarias para resistir una lucha empeñada. Desconocía los hábiles manejos 

y los recursos, siempre a punto, con que una mujer experta sabe, en cada momento, atraer, alejar o tener a 

raya al amor. Y cuando Valentín la dio el beso en la mano, ella se dijo: “He aquí un hombre peligroso, de 

quien puedo llegar a enamorarme; debo dejarle inmediatamente”. Pero al verle en casa del notario, ceñida la 

corbata, la sonrisa en los labios, entrando gallardamente con leve paso y acercándose a saludarla con un 

gracioso respeto, a pesar de su prohibición, la viuda se dijo: “He aquí un hombre más obstinado y más astuto 

que yo. No me siento capaz de luchar con él, y quien sabe si me ama de veras, puesto que ha vuelto”. 

       Esta vez no le negó la contradanza que la pidió. Desde las primeras palabras, Valentín vio en ella una 

gran resignación y una gran inquietud. En el fondo de aquella alma recta y tímida había cierto hastío de la 

vida, y aunque anhelando siempre el reposo, sentía el cansancio de su constante soledad. Su marido, M. 

Delaunay, muerto muy joven, no la tuvo un gran amor; más la tomó por ama de gobierno que por esposa, y 

aunque no aportó dote alguna, al casarse con ella, hizo lo que se llama un matrimonio de conveniencia. Y así 

fueron la economía, el orden, la vigilancia, la estimación pública, la amistad de su marido y, en fin, las 

virtudes domésticas, lo único que madame Delaunay conocía de este mundo. Tenía Valentín, entre los 

invitados de M. Des Andelys, la reputación que tiene todo joven cuyo sastre es capaz de deslumbrar en la casa 

de un notario. No se hablaba de él más que como de un elegante, cliente de Tortoni, y las damiselas y 

madaminas cuchicheaban entre sí las historias del gran mundo que le atribuían. En casa de una baronesa había 

entrado por una chimenea; desde un piso quinto, donde vivía una duquesa, se había descolgado a la calle, por 

una ventana, sin hacerse el menor daño, etc., etc., y todo por amor. 

       Madame Delaunay tenía muy buen sentido para no prestar oído a semejantes naderías; pero quizás 

hubiera hecho mejor escuchándolas, que suponiéndoselas por algunas palabras sueltas cogidas al azar. En este 

mundo todo es según el color del cristal con que se mira. Valentín llevaba de ventaja a madame Delaunay el 

conducirse como un colegial. Madame Delaunay esperaba que la pidiese perdón para reprocharle su presencia 

allí. Pero, como podéis suponeros, Valentín se guardó muy bien. Si, como ella le creía, hubiera sido galán 

afortunado y experto en amores, acaso no hubiera logrado lo que deseaba, porque entonces ella le habría 

encontrado muy hábil y muy seguro de sí; pero como al acercarse a ella temblaba, tal prueba de amor, unida a 

cierto temblor por parte de ella, turbó a su vez a la viuda y aceleró su corazón. A todo esto, no hicieron la 

menor referencia a lo sucedido en el comedor del notario, y los dos parecían haberlo olvidado; pero cuando, al 

comenzar el galop, vino Valentín a invitar a la viuda, hubieron de acordarse por fuerza. 
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       Me ha asegurado Valentín que no vio en su vida un rostro más bello que el de madame Delaunay, cuando 

la hizo tal invitación. Su frente y sus mejillas cubriéronse de un intenso rubor, y toda la sangre de sus venas se 

agolpó en torno a sus grandes ojos negros, como para avivar su llama. Intentó levantarse, pronta a aceptar; 

pero no se atrevió a hacerlo del todo y un ligero escalofrío la recorrió la nuca, que no estaba descotada como 

la otra vez. Valentín la estrechaba la mano dulcemente, como diciéndola: “No temáis ya nada; he 

comprendido que me amáis”. 

       ¿Habéis pensado alguna vez en la situación de una mujer que perdona un beso que la robaron? Desde el 

momento en que se propone olvidarlo, es casi como si lo concediese. Valentín se atrevió a reprochar su cólera 

a madame Delaunay; se dolió de su severidad y del apartamiento en que le tenía, hasta que acabó, no sin 

titubeos, hablándola de un jardinillo situado a espaldas de su casa, lugar retirado entre espeso follaje, donde 

no podían penetrar indiscretas miradas. El rumor y la frescura de una cascada transparente protegerían sus 

palabras, y la soledad del rincón protegería su amor. Ningún ruido, ningún testigo, ningún peligro. Hablar de 

un lugar semejante en la mundanal inquietud, al compás de la música y entre el torbellino de una fiesta, a una 

mujer joven y hermosa que os escucha sin aceptar ni rechazar, pero sonriendo y dejándoos que habléis... ¡ah, 

señora!, hablar así, de un lugar semejante, es acaso más dulce que hallarse en él. 

       Mientras Valentín se entregaba sin reservas, la viuda escuchaba sin reflexionar. De vez en cuando le 

oponía una pequeña objeción a sus deseos; de vez en cuando fingía no escucharle; mas si se le escapaba una 

palabra, le pedía, enrojeciendo, que la repitiese. Su mano, presa entre las de él, quería estar fría e inmóvil, 

pero abrasaba y se estremecía. La casualidad, que protege a los amantes, quiso que al pasar por el comedor 

volvieran a encontrarse a solas como la vez pasada. Valentín no pensó siquiera turbar el ensueño de su pareja, 

y, en lugar del deseo, madame Delaunay vió en él el amor. 

       ¿Qué más deciros? Aquel respeto, aquella audacia, la estancia solitaria, el baile, la ocasión, todo se reunía 

para seducirla. Entornó los ojos, suspiró... y no prometió nada. 

       He aquí señora, por qué razón madame Delauny rompió a llorar cuando se encontró el pañuelo de la 

marquesa. 

VII 

      No porque Valentín hubiera olvidado su pañuelo ha de creerse que no tuviese otro en el bolsillo. 

       Mientras lloraba madame Delaunay, nuestro amigo, que lo ignoraba, hallábase muy lejos de llorar. En un 

saloncillo, recargado de tallas y dorados como una bombonera, hundido en un gran sillón de damasco violeta, 

después de haber comido bien, escuchaba la “Invitación al vals”, de Weber, y, saboreando un excelente café, 

contemplaba de vez en cuando el blanco cuello de madame De Parnes. Ésta, en toda su hermosura, y excitada, 

como dice Hoffmann, por una taza de té bien azucarada, tenía puesta su atención en sus divinas manos. 

       Hay que decir, en justicia, que tocaba con gran perfección, e ignoro quién merecía más elogios, si el 

sentimental compositor alemán, la inteligente pianista o el admirable clavecino de Erard, que transmitía en 

sonoras vibraciones la doble inspiración que le animaba. 

       Con la última nota levantóse Valentín, y, sacando un pañuelo del bolsillo, dijo: 

       —Tomad el pañuelo que me prestasteis, y muchas gracias. 

       La marquesa hizo exactamente lo mismo que hiciera madame Delaunay: examinar la marca, advirtiendo 

al tacto que aquel pañuelo era muy áspero para ella. 

       Aunque el pañuelo apenas estaba bordado, era lo bastante para denunciar su dueña a la marquesa, que 

también era muy entendida. Dio algunas vueltas al pañuelo, se lo acercó tímidamente a la nariz, volvió a 

mirarlo y se lo arrojó a Valentín, diciéndole: 

       —Os habéis engañado; lo que me dais aquí pertenece a alguna doncella de vuestra madre. 

       Valentín, que sin darse cuenta había cambiado el pañuelo de madame De Parnes con el de madame 

Delaunay, reconoció el de ésta y se sintió ofendido por las palabras de la marquesa. 

       —¿Por qué pertenece a una doncella? —preguntó. 

       Pero la marquesa se había vuelto al piano. Poco la importaba una rival que se sonaba en tela tan ordinaria. 

Reanudó el “presto” de su vals e hizo como si nada hubiera oído. 
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       Aquella indiferencia molestó a Valentín. Dio unos pasos y cogió su chambergo. 

       —¿Pero adónde vais? —preguntó madame De Parnes. 

       —A casa de mi madre, a devolver a su doncella el pañuelo que me ha prestado. 

       —¿Os dejaréis ver mañana? Tendremos música, y espero me hagáis el placer de venir a comer. 

       —No. Mañana tengo mucho que hacer. 

       Valentín seguía acercándose a la puerta, sin decidirse a salir. La marquesa se levantó y fue hacia él. 

       —¡Qué raro sois! —le dijo—. ¡Os gustaría verme celosa! 

       —¿A mí? De ningún modo. Detesto los celos. 

       —Entonces, ¿a qué enfadaron porque este pañuelo me parezca digno de una criada? ¿Tenéis vos la culpa? 

¿La tengo yo? 

       —No me he enfadado por eso, y me parece muy natural. 

       Y al decir esto volvió la espalda. Madame de Parnes se adelantó sigilosamente, se apoderó del pañuelo de 

madame Delaunay y, acercándose a una ventana que estaba abierta, le arrojó a la calle. 

       —¿Qué hacéis? —exclamó Valentín. 

       Y se abalanzó para detenerla, pero ya era tarde. 

       —Quiero saber —dijo riéndose la marquesa— hasta qué punto le estimáis y si sois capaz de bajar a 

recogerle. 

       Dudó Valentín un momento y enrojeció de despecho. Hubiera querido vengarse de la marquesa con 

alguna réplica mordaz; pero, como siempre sucede, le ofuscaba la cólera. Madame de Parnes se echó a reir 

graciosamente. Valentín se caló el chapeo y salió diciendo: 

       —Voy a buscarle. 

       En efecto, durante algún tiempo estuvo buscándole. Pero un pañuelo que se pierde es recogido en 

seguida, y en vano Valentín recorrió dos veces la acera de punta a punta. La marquesa, desde su ventana, 

seguía riéndose, viéndole lo que hacía. Cansado, al fin, y un poco avergonzado, se alejó sin levantar la cabeza, 

fingiendo no apercibirse de que le observaban. Pero al llegar a la esquina se volvió y vió a madame De 

Parnes, que ya no se reía y le seguía con los ojos. 

       Anduvo sin saber dónde ir, y maquinalmente tomó el camino de la calle del Plato de Estaño. Hacía una 

hermosa noche y el cielo estaba raso. La viuda, también en la ventana, había pasado el día tristemente. 

       —Necesito que me tranquilicéis —le dijo en cuanto entró—. ¿De quién es un pañuelo que os habéis 

dejado aquí? 

       Gentes hay que, sabiendo engañar, no saben mentir. Ante aquella pregunta, Valentín se turbó 

evidentemente, y sin esperar su respuesta, madame Delaunay le dijo: 

       —Escuchadme. Ahora ya sabéis que os amo. Vos conocéis mucha gente, y yo, en cambio, no me trato 

con nadie. Tan imposible es para mí saber lo que hacéis, como fácil para vos conocer al detalle mis menores 

acciones, si éstas llegasen a preocuparas. Podéis engañarme cómoda e impunemente, puesto que no puedo 

vigilaros ni dejar de amaras. Pero acordáos, os ruego, de lo que voy a deciros: tarde o temprano, todo se sabe, 

y creedme que cuando esto sucede es muy triste. 

       Valentínn quiso interrumpirla; mas ella le cogió la mano y prosiguió: 

       —No os he dicho bastante; no es muy triste, sino lo más triste de este mundo. Así como nada más dulce 

que recordar la felicidad, nada tan horrible como apercibirse de que la dicha pasada fue un engaño. ¿Habéis 

pensado alguna vez en lo que debe ser llegar a odiar a los que se ha querido? ¿Concebís nada más cruel? 

Reflexionad en ello, os lo aconsejo. Los que gustan de engañar a los demás, y se envanecen de ello, creen 

tener cierta superioridad sobre sus víctimas, superioridad bien fugaz, que ¿a qué conduce? Nada tan fácil 

como el mal. Un hombre, a vuestros años, puede engañar a su amante solamente por pasar el rato; pero, con el 

tiempo, la verdad se descubre, ¿y qué queda? Una pobre criatura engañada se cree amada y es dichosa; de vos 

ha hecho su único bien ¡Pensad lo que la espera si hacéis que llegue a aborreceros! 

       La inocencia de aquellas palabras habían conmovido a Valentín hasta el fondo de su alma. 

       —Os amo —la dijo—; no lo dudéis. No quiero a nadie más que a vos. 

       —Necesito creeros —respondió la viuda—, y si decís verdad, jamás volveremos a hablar de lo que hoy 

he sufrido. Pero dejadme aún añadir algo que me es absolutamente preciso deciros. Yo vi a mi padre, cuando 
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tenía sesenta años, descubrir de pronto que un amigo de su infancia le había engañado en un negocio; 

encontró una carta en la que él mismo contaba su perfidia, y se envanecía de la triste habilidad que le había 

proporcionado algunos billetes de Banco, con perjuicio nuestro. Yo vi a mi padre leyendo esta canta con la 

cabeza baja, estupefacto y abismado de dolor. Parecía tan avergonzado como si él mismo hubiera sido el 

culpable. Se enjugó una lágrima, arrojó la carta al fuego y exclamó: “¡Cuán poca cosa son la vanidad y el 

interés! ¡Y qué horrible es perder un amigo!” Si vos hubierais estado allí, Valentín, habríais hecho juramento 

de no engañar a nadie nunca. 

       Madame Delaunay, al decir esto, dejó correr algunas lágrimas. Valentín, sentado junto a ella, por toda 

respuesta la atrajo hacia sí; ella reclinó a cabeza en su hombro, y sacando del bolsillo del delantal el pañuelo 

de la marquesa, dijo: 

       —Es muy bonito y está muy bien bordado. ¿Me dejáis que me quede con él? Su dueña no se apercibirá de 

que lo ha perdido. Cuando se tiene un pañuelo así, quedan muchos más. Yo sólo tengo una docena, y no son 

una maravilla. Me devolveréis el mío, que os habéis llevado, y que no os dará ninguna honra. Pero yo me 

quedaré con éste. 

       —¿Para qué —respondió Valentín—, si no habéis de usarle? 

       —Sí, amigo mío; para consolarme de habérmele encontrado en ese sillón; quiero enjugar con él mis 

lágrimas hasta que deje de llorar. 

       —¡Este beso las enjugará! —exclamó Valentín. 

       Y tomando el pañuelo de madame De Parnes, le arrojó por la ventana. 

VIII 

      Indudablemente, es muy difícil que el hombre se conozca a sí mismo. Seis semanas habían transcurrido, y 

Valentín seguía sin saber a cuál de sus dos amantes amaba más. A pesar de sus momentos de sinceridad y los 

impulsos de su corazón, que le llevaban al lado de madame Delaunay, no podía resolverse a olvidar el camino 

de la Calzada de Antín. A pesar de la hermosura de madame De Parnes, de su talento, de su gracia y de todos 

cuantos placeres hallaba en casa de ella, no podía renunciar al cuartito de la calle del Plato de Estaño. 

       El jardinillo de Valentín veía, una tras otra, a la viuda y a la marquesa, paseando del brazo del joven; y el 

murmullo de la cascada apagaba con su monotonía los juramentos repetidos y traicionados siempre con el 

mismo ardor. ¿Preciso será creer que la inconstancia gusta de los mismos placeres que la fidelidad? Muchas 

veces, aún se oía alejarse el coche sin lacayos en que madame de Parnes había venido de incógnito, cuando 

madame Delaunay aparecía en la esquina, cubierta de un velo, encaminándose con temeroso paso a casa de 

Valentín, que, escondido tras de su reja, sonreía a tales encuentros, y sin el menor remordimiento se entregaba 

al peligroso atractivo de la aventura. 

       Es cosa infalible que acaben amando el peligro los que se familiarizan con él. Expuesto siempre a ver su 

doble intriga descubierta por un azar cualquiera, sometido a la difícil situación del que constantemente ha de 

mentir sin traicionarse nunca, nuestro temerario amigo sentíase orgulloso de aquella extraña posición, y, 

después de haber acostumbrado a ello su corazón, acostumbró también su vanidad. Los temores que antes le 

acobardaban, los escrúpulos que le detenían, llegaron a serle queridos. Regaló a sus dos amigas dos sortijas 

semejantes. Consiguió de madame Delaunay que en vez de su collar de oropel llevase una cadenilla de oro 

elegida por él, y le pareció divertido hacer que la marquesa se pusiera el collar de oropel, lo que logró un día 

en que aquella iba de baile. Esta fue, sin duda, la mayor prueba de cariño que le dio la marquesa. 

       Madame Delaunay, ciega de amor, no podía creer en la inconstancia de Valentín. Pero había días en las 

que de pronto se la aparecía la verdad clara e irrecusable. Entonces clamaba en reproches, se deshacía en 

lágrimas y quería morirse; pero una palabra de su amante la engañaba de nuevo, un apretón de manos la 

consolaba, y, tranquila y feliz, tornaba a su casa. Madame De Parnes, ciega de orgullo, no quería descubrir ni 

saber nada, y se decía: 

       “Será alguna antigua amante que no se atreverá a dejar”. 

       Y no se dignaba rebajarse pidiéndole un sacrificio. Tenía el amor por un pasatiempo, y los celos por una 

ridiculez. Además contaba con su belleza como con un talismán al que nada podía resistirse. 
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       Si recordáis, señora, el carácter de nuestro héroe, tal como intenté pintárosle en la primera página de esta 

historia, comprenderéis y acaso disculparéis su conducta, a pesar de cuanto tiene de justamente vituperable. El 

doble amor que sentía, o creía sentir, era, por así decirlo, la imagen de su vida entera. Buscando siempre los 

extremos y gustando a la vez los placeres del rico y del pobre, hallaba en aquellas dos mujeres el contraste 

que quería, y en un mismo día era realmente pobre y rico a la vez. 

       Si a la caída de la tarde, entre siete y ocho, hubierais ido a la Avenida de los Campos Elíseos, habríais 

visto dos hermosos caballos tordos arrastrando suavemente, a trote corto, un cupé enguatado de seda, en cuyo 

fondo, bajo una gran pamela, una hermosa dama sonreía a un guapo mozo, recostado indolentemente junto a 

ella: eran Valentín y madame De Parnes, que se daban su paseo después de comer. Si por la mañana, a la 

salida del sol, hubierais llegado casualmente hasta el precioso bosque de Romainville, acaso, bajo el verde 

emparrado de un ventorrillo, habríais visto a dos enamorados hablando en voz baja o leyendo juntos a La 

Fontaine: eran Valentín y madame Delaunay, que habían paseado sobre el rociado césped. 

       ¿Estuvisteis la otra noche en el gran baile de la Embajada austriaca? ¿Visteis en medio de un lucido corro 

de damas y damiselas una de arrogante hermosura, más cortejada y desdeñosa que las otras? ¿Visteis su 

turbante de oro, cuyas plumas se balanceaban como rosas que el céfiro moviera? La por todos admirada, la 

embellecida por su triunfo, la que, a pesar de todo, parece entregada a un ensueño, es la marquesa de Parnes. 

No lejos de ella, apoyado en una columna, Valentín la mira. Nadie conoce su secreto, nadie puede interpretar 

su mirada ni adivinar el gozo del amante. El reflejo de las arañas, el ruido de la música, los murmullos de los 

invitados, el perfume de las flores, todo le penetra, todo le transporta, y la radiante imagen de su amada le 

embriaga y le deslumbra. Hasta él mismo duda de su dicha y de que tan raro tesoro le pertenezca. En torno 

suyo oye decir: “¡Qué mujer! ¡Qué sonrisa! ¡Qué elegancial...” Y en voz baja se repite estas palabras. Ha 

llegado la hora de la comida. Un joven oficial enrojece de orgullo al ofrecer el brazo a la marquesa. La 

rodean, la siguen, todos quieren acercarse a ella y solicitan una palabra de sus labios, y ha sido entonces 

cuando al pasar junto a Valentín le ha dicho al oído: “Hasta mañana”. ¡Qué inefable dicha en aquellas 

palabras! 

       Sin embargo, al día siguiente, al anochecer, Valentín sube a tientas una escalera sin luz. Con gran trabajo 

consigue llegar al piso tercero, y llama suavemente a una puertecilla. La puerta está abierta, y Valentín entra. 

Madame Delaunay, sola ante una mesa, trabaja esperándole. Valentín se sienta junto a ella; ella le mira, le 

coge una mano y le expresa su gratitud porque aún la quiere. Sólo una lámpara alumbra débilmente la 

pequeña estancia; pero bajo ella sonríe un rostro amigo, tranquilo y cariñoso. No hay para él testigos solícitos, 

ni alabanzas de admiración. Mas Valentín, no sólo no echa de menos el gran mundo, sino que se ha olvidado 

de él. La madre entra, se sienta en su sillón, y hasta que den las diez han de escuchar sus relatos de otros 

tiempos, acariciar el gato y despabilar la lámpara que se extingue. Alguna veces no hay más remedio que 

leerla un nuevo folletín, y Valentín, al bajar el libro para cortar las hojas, con su pie busca el de su amante. 

Otras veces hay que jugar con la anciana un piqué de a ochavo la ficha, cuidando no hacer un juego 

demasiado bueno. 

       Al salir de allí, Valentín regresa a pie. La noche anterior bebió Champagne en la cena, tarareando el 

soniquete del último minueto. Esta noche escribe versos a su amiga, y por toda cena se bebe un tazón de 

leche. La marquesa, en tanto, está furiosa porque Valentín ha faltado a su palabra, y uno de sus soberbios 

lacayos de peluca empolvada le lleva una carta que trasciende a almizcle y está llena de tiernos reproches. 

Valentín ha roto el sobre. Madame de Parnes dice que viene. La ventana está abierta. Hace una hermosa 

noche. He aquí de nuevo a nuestro banal amigo convertido en gran señor. 

       De este modo, siendo en cada instante otro diferente, sabía, sin ser jamás sincero, decir la verdad, y el 

amante de la marquesa no era nunca el de la viuda. 

       —¿Y por qué elegir? —me decía un día en que, paseándonos juntos, trataba de justificarse—. ¿Por qué ha 

de ser necesario amar de un modo exclusivo? ¿Puede censurarse que a mi edad me haya enamorado de 

madame De Parnes? ¿No la admiran? ¿No la envidian? ¿No alaban su talento y sus encantos? El más sensato 

se apasiona por ella. Y por otra parte, ¿qué pueden reprocharme porque me haya prendado de la bondad, la 

ternura y el candor de madame Delaunay? ¿No es digna de constituir la alegría y la felicidad de un hombre? 

Aunque menos bella, ¿no sería, por sus cualidades, una amiga inapreciable? Y siendo como es, ¿habrá en el 
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mundo una amante más encantadora? Entonces, ¿de qué soy culpable, queriendo a las dos, si cada una por si 

merece que la quiera? ¿Y por qué no he de hacer feliz a una más que causando la infelicidad de la otra? ¿Por 

qué la dulce sonrisa que a mi presencia brota en los labios de la linda viuda ha de brotar a costa de una 

lágrima derramada por la marquesa? ¿Tienen ellas la culpa de que el destino me haya puesto en su camino, de 

que yo las haya acercado y de que ellas me hayan permitido amarlas? ¿Y por qué ha de merecer la una más 

que la otra mi preferencia o mi abandono? ¿Qué queréis que responda cuando madame Delaunay me dice que 

su vida entera me pertenece? ¿He de rechazarla, desengañándola y dejándola descorazonada y triste? Cuando 

madame De Parnes se sienta al piano para entregarse a la noble inspiración de su alma, cuando siento elevarse 

mi espíritu exaltado por el suyo, haciéndome disfrutar con su afinidad los más exquisitos goces de la 

inteligencia, ¿he de decirla que se engaña y que es culpable un tan dulce placer? ¿He de cambiar en odio o en 

despreció el recuerdo de estos ratos deliciosos? No, amigo mío; mentiría si dijese a una de las dos que no la 

quiero a que no la he querido; antes preferiría perderlas a la vez que elegir entre ellas. 

       Ya veis, señora, cómo el insensato hacía lo que todos. No pudiendo corregirse de su locura, pretendía 

darla una sensata apariencia. Pero ciertos días, a pesar suyo, su corazón se negaba a seguir representando 

aquel doble papel. Procuraba turbar lo menos posible la tranquilidad de madame De Parnes, cuyo orgullo, a 

pesar de todo, le obligaba a soportar más de un capricho. 

       —Esta mujer no tiene más que inteligencia y vanidad —me decía de ella alguna vez. 

       También solía sucederle que, al dejar a madame de Parnes, la ingenuidad de la viuda le hacía sonreír, 

pareciéndole que ésta, a su vez, tenía muy poco talento y muy poco orgullo. Se lamentaba de su falta de 

libertad, y tan pronto le daba por renunciar a visitarlas, yéndose a comer solo en el campo, con un libro bajo el 

brazo, como maldecía cualquier casual circunstancia que hacía imposible concederle la entrevista que las 

pedía. En el fondo, madame Delaunay era su preferida; pero ni él mismo lo sabía, y esta rara incertidumbre 

quizá habría durado largo tiempo si una circunstancia, insignificante al parecer, no le hubiera iluminado de 

pronto sobre sus sentimientos verdaderos. 

       Corría el estío, y las noches en el jardín eran deliciosas. Un día, al sentarse la marquesa en un banco 

rústico cercano a la cascada, se la ocurrió hallarle demasiado duro. 

       —Yo os regalaré un cojín —dijo a Valentín. 

       A la mañana siguiente recibió una elegante causeuse [especie de sofá para conversar dos personas, 

semejante a los llamados “vis a vis”], acompañada de un precioso almohadón bordado, de parte de madame 

De Parnes. 

       Quizá recordéis que madame Delaunay era bordadora. Un mes hacía que Valentín la veia trabajar 

constantemente en una labor como aquella, cuyo dibujo le causara admiración, no porque tuviese nada de 

notable, pues era, según creo, una guirnalda de flores como las de todos los bordados del mundo, sino por el 

encanto de sus colores. Además. ¿qué hará una mano adorada que no nos parezca una obra maestra? Cien 

veces, por la noche, a la luz de la lámpara, había seguido Valentín con sus ojos los hábiles dedos de la viuda 

corriendo sobré el cañamazo. Cien veces, en medio de una conversación animada, había detenido sus ojos, 

contemplando a la amada con un religioso silencio, mientras ella contaba los puntos; y cien veces había 

interrumpido su labor, y, estrechando la mano fatigada, habíala infundido fuerzas con un beso. 

       Valentín ordenó que dejasen la causeuse salita que daba al jardín. Bajó luego a ver el regalo, y al fijarse 

en el almohadón creyó reconocerle. Le cogió, le dio la vuelta, le dejó en su sitio y se preguntó dónde le habría 

visto antes. 

       “Estoy trascordado —se dijo—; todos los cojines se parecen, y éste no tiene nada de extraordinario”. 

       Pero de pronto, una manchita que había en el fondo blanco atrajo su atención. Ya no cabía engaño. El 

mismo Valentín había echado aquella mancha, dejando caer una gota de tinta en la labor de madame 

Delaunay, una noche que estaba escribiendo junto a ella. 

       Como podéis pensar, aquel descubrimiento le sumió en una gran extrañeza. 

       “¿Es posible —se preguntaba— que pueda enviarme la marquesa un almohadón bordado por madame 

Delaunay?” 

       Le examinó de nuevo. 

       “No hay duda; son las mismas flores y los colores mismos”. 
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       Reconoció su brillo y su manera de estar bordado. Lo palpó como para asegurarse de que no era víctima 

de una ilusión, y se quedó perplejo sin saber cómo explicarse lo que veía. 

       No necesito decir que hizo mil conjeturas a cual más inverosímiles. Ya suponía si la casualidad habría 

hecho que se encontrasen la viuda y la marquesa, y que, puestas de acuerdo, le enviasen aquel cojín para 

mostrarle que habían desenmascarado su perfidia; ya se decía si Madame de Delaunay habría sorprendido su 

conversación con la marquesa, y para avergonzarle cumpliría ella la promesa que la otra hiciera. De todos 

modos ya se veía abandonado por alguna de sus dos amantes, cuando menos. Después de haberse pasado una 

hora haciendo suposiciones, resolvió salir de aquella incertidumbre, y se dirigió a casa de madame Delaunay, 

que le recibió como de costumbre, y cuyo semblante no expresaba más que cierta extrañeza al verle allí tan de 

mañana. 

       Tranquilizado al pronto por aquella acogida, Valentín habló algún tiempo de cosas indiferentes; pero, 

dominado luego por la inquietud, preguntó a la viuda si había concluído su labor. 

       —Sí —respondió ella. 

       —¿Y dónde está? —prosiguió él. 

       Ante aquella pregunta, madame Delaunay enrojeció turbada. 

       —En la tienda —respondió vivamente. 

       Inmediatamente se repuso y añadió: 

       —Lo he llevado a que lo armen. Ya me lo traerán. 

       Si mucho se había sorprendido Valentín al reconocer el almohadón, se sorprendió mucho más cuando vio 

que la viuda se turbaba al hablarla de aquél. Sin atreverse a hacer nuevas preguntas, temiendo descubrirse, 

salió en seguida y se fue a casa de la marquesa. Pero esta visita aún le aclaró menos sus dudas. Al hablar de 

la causeuse, Madame De Parnes, por toda respuesta, sonrió e hizo un ligero movimiento de cabeza, como 

diciéndole: “Encantada de que os haya gustado”. Nuestro inconstante amigo entró, pues, en su casa menos 

inquieto, es cierto, que cuando salió, pero creyendo que había soñado. ¿Qué misterio o qué capricho del 

destino ocultaba aquel envío singular? 

       “Una borda un cojín, y otra me lo regala; una se pasa un mes trabajando en su labor, y al acabarla pasa la 

otra a ser su propietaria; no se han visto jamás, y las dos están de acuerdo para jugarme una mala pasada de la 

que se creen bien seguras”. 

       Indudablemente, la cosa era para dar qué pensar, y así Valentín buscaba de mil modos la clave del enigma 

que le atormentaba. 

       Examinando el almohadón, encontró las señas de la tienda en que lo habían comprado. Pegada en una 

punta había una etiqueta que decía: “A El Padre de Familia, calle del Delfín”. 

       En cuanto Valentín hubo leído estas palabras se creyó seguro de dar con la verdad. Corrió al almacén 

de El Padre de Familia, y preguntó si aquella misma mañana habían vendido a cierta dama un almohadón 

bordado. Dibujó el adorno, y en seguida lo reconocieron. A las preguntas que siguió haciendo para saber 

quién le había bordado y de dónde provenía, le respondieron con gran reserva; no recordaban la bordadora; en 

el almacén había muchos objetos parecidos; en fin, no quisieron decirle nada. 

       A pesar de las vaguedades con que le respondió el comerciante, Valentín comprendió muy pronto que en 

todo ello había un misterio que no sospechaba, y que muchos ignoran. Y es que hay en París un gran número 

de señoritas pobres que, aun cuando en sociedad aparenten cierto rango y hasta cierta distinción a veces, 

tienen que trabajar en secreto para poder vivir. Los comerciantes, de este modo, tienen hábiles obreras a poco 

coste. Más de una familia en cuya casa, no obstante, se dan tes y reuniones, viven estrechamente del trabajo 

de las hijas, que constantemente están con la aguja en la mano; pero, como no son lo bastante ricas para poder 

llevar las prendas que cosen, han de vender sus labores en tul para comprarse un humilde percal. Aquella que 

desciende de nobles antepasados y tiene un nombre y una cuna ilustres, se dedica a marcar pañuelos; esa que 

se muestra en el baile tan jovial, tan ligera y coqueta, mantiene a su madre haciendo flores de tela, y esta otra, 

de mejor posición, procura el modo de ganarse algo para los caprichos de su toaleta. Y los sombreros de 

fantasía y los saquitos bordados puestos en los escaparates y comprados al pasar, son la labor secreta, y a 

veces santa, de una mano desconocida. Pocos hombres se prestarían a esto, y antes preferirían su orgullosa 

pobreza. Pocas mujeres se niegan a ello cuando lo necesitan, y ninguna se avergüenza de hacerlo. Sucede 
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también que una de estas laboriosas damitas se encuentra con una amiga de la infancia sumida en la pobreza; 

como no puede socorrerla por sí, la revela su modo de vivir, la alienta, la cita casos semejantes, la recomienda 

en su almacén y la procura una pequeña clientela. Tres meses después, la amiga vive contenta y, a su vez, 

presta el mismo servicio a una tercera. Estas cosas pasan todos los días sin que lo sepa nadie, 

afortunadamente, pues los que se avergüenzan del trabajo hallarían pronto el modo de deshonrar lo que hay de 

más honroso en este mundo. 

       —¿Cuánto tiempo —preguntó Valentín— hace falta, aproximadamente, para hacer un almohadón como 

el que os digo, y cuánto cobra por él la bordadora? 

       —Señor —respondió el comerciante—, para hacer un almohadón así hacen falta cerca de dos meses, seis 

semanas lo menos. La bordadora pone la lana, ya se sabe, y, como es consiguiente, tanto como valga la lana, 

es dinero menos para ella. La lana inglesa, siendo buena, cuesta a diez francos la libra; el cañamazo y los 

madroños cuestan quince francos. Para ese almohadón hace falta libra y media o algo más de lana, y habrán 

pagado por él de cuarenta a cincuenta francos. 

IX 

      Cuando Valentín volvió a su casa, al hallarse ante el almohadón, lo que acababa de saber le produjo un 

efecto inesperado. Pensando que madame Delaunay había empleado seis semanas en bordarle para ganar dos 

luises, y que madame De Parnes lo había comprado caprichosamente durante un paseo, sintió una emoción 

conmovedora. La diferencia entre el destino de las dos mujeres se mostraba ante sus ojos en aquel momento 

tan palpablemente, que no pudo por menos de entristecerse. 

       La idea de que la marquesa, que estaba al llegar, se sentase apoyándose en el almohadón y profanase con 

su brazo desnudo las huellas del llanto de la viuda, se le hizo insoportable. Cogió el almohadón y lo guardó en 

un armario. 

       “Que piense lo que quiera —se dijo—; este almohadón me da lástima, y no puedo verle aquí”. 

       Bien pronto llegó madame De Parnes, extrañándose de no ver allí su regalo. 

       En vez de inventar una excusa, Valentín respondió que no quería tenerle allí y que jamás le usaría. 

Pronunció estas palabras bruscamente y sin reflexionar lo que hacía. 

       —¿Y por qué? —preguntó la marquesa. 

       —Porque no me gusta. 

       —¿Cómo no os gusta? Esta misma mañana me habéis dicho lo contrario. 

       —Es posible, pero ahora no. ¿Cuánto os ha costado? 

       —¡Qué pregunta! —dijo Madame De Parnes—; ¿qué es lo que estáis pensando? 

       Ha de saberse que hacía unos días Valentín se enteró por la madre de madame Delaunay de que ésta se 

hallaba muy apurada. Su casero era un avaro, que amenazaba al primer retraso, y la había dado un último 

plazo para pagarle su alquiler. 

       Valentín, sin poder hacerla una oferta que ella no le habría dejado acabar, no le quedó otro partido que 

ocultar su inquietud. Por lo que había dicho el dependiente de El Padre de Familia, era probable que el 

producto del almohadón no hubiese bastado para sacar a la viuda de su apuro. La marquesa no tenía culpa de 

ello; pero el espíritu humano es a veces tan absurdo, que Valentín llegó casi a creer que madame De Parnes 

había fijado el módico precio de su compra, y sin fijarse en la inconveniencia de su pregunta, dijo 

amargamente: 

       —Os ha costado cuarenta o cincuenta francos, y ¿sabéis cuánto tiempo han empleado en él? 

       —Lo sé y tanto más —respondió la marquesa—, puesto que le he hecho yo misma. 

       —¿Vos? 

       —Yo, y para vos. He tardado quince días. Ya veis si me lo debéis agradecer. 

       —¿Quince días? ¡Se necesitan dos meses, y dos meses de trabajo asiduo, para una labor semejante! Si 

vos la emprendierais, lo menos tardaríais seis meses en acabarla. 

       —Me parece que estáis muy enterado de estas cosas. ¿A quien se debe vuestra experiencia? 

       —A una bordadora que conozco, y que, en verdad, no se equivoca. 
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       —Pues bien, esa bordadora no os lo ha dicho todo! No sabéis que en estas labores lo más importante son 

las flores, y que venden cañamazos ya preparados con el fondo relleno; así queda por hacer lo más difícil; 

pero ya está hecho lo más pesado y aburrido. Comprando de este modo mi cojín no me ha costado cuarenta 

francos ni mucho menos, pues el fondo no vale nada por ser labor mecánica para la que no hacen falta más 

que la lana y las manos. 

       Lo de labor mecánica desagradó a Valentín. 

       —Por eso no me gusta —replicó—; pero ni el fondo ni las flores son obra vuestra. 

       —¿Pues de quién? ¿Acaso de la bordadora que conocéis? 

       —Acaso. 

       La marquesa pareció dudar un momento entre la cólera y la risa. Optó por la última, y exclamó riéndose: 

       —Decidme, pues, os lo ruego; decidme, pues, el nombre de la misteriosa amiga que os tiene tan bien 

informado. 

       —Julia —respondió Valentín. 

       Su expresión y el tono de su voz recordaron de pronto a madame De Parnes que aquel día en que la habló 

de una viuda a la que amaba, pronunció el mismo nombre. Y, como entonces, el acento de verdad con que la 

respondiera desconcertó a la marquesa. Vagamente recordaba la historia de aquella viuda, tomada entonces 

como pretexto para hablar; pero, así repetido, aquel nombre la pareció el de una seria rival. 

       —Si lo que me decís es una confidencia —repuso—, no es galante ni correcta. 

       Valentín no respondió. Comprendía que su primer impulso le había llevado demasiado lejos, y empezaba 

a reflexionar. A su vez, la marquesa guardó silencio durante algún tiempo. Esperaba una explicación; pero 

Valentín pensaba el modo de eludirla. Al fin, cuando él, decidiéndose a hablar iba quizá a retractarse, la 

marquesa, agotada su paciencia, se levantó bruscamente. 

       —Esto ¿es una querella o es una ruptura? —le preguntó en tan violento tono, que Valentín no pudo 

conservar su sangre fría. 

       —Lo que queráis —respondió. 

       —Muy bien —dijo la marquesa, y salió. 

       Pero a los cinco minutos llamaron a la puerta. 

       Abrió Valentín, y hallóse a la marquesa, pálida y demudada bajo su mantilla, y apoyada en la pared con 

los brazos cruzados. Tenía una intensa palidez y parecía pronta a caer desvanecida. La tomó en sus brazos, la 

sentó y procuró tranquilizarla. Pidióla perdón por su mal humor, rogóla que olvidase aquella enojosa escena, y 

se acusó de un acceso de irritabilidad sin causa alguna. 

       —No sé qué me pasaba —la dijo—. Una mala noticia que he tenido me ha irritado. Sin motivo ninguno 

os he buscado disputa. No penséis nunca en lo que os he dicho, sino como en un momento de locura por mi 

parte. 

       —No hablemos más —dijo la marquesa, vuelta en sí—, y traedme el almohadón. 

       Valentín obedeció de mala gana. Madame De Parnes tiró el cojín al suelo y puso los pies encima. 

Aquello, como podéis suponer, no fue agradable a Valentín. Frunció el entrecejo, a su pesar, y se dijo que 

después de todo se había prestado por debilidad a una comedia de mujer. 

       No sé si tenía razón, y tampoco sé por qué pueril obstinación quiso la marquesa obtener aquel pequeño 

triunfo a toda costa. No es la primera vez que una mujer, y una mujer espiritual, se ha negado a someterse en 

ocasión semejante; pero puede suceder que la salgan mal sus cálculos, y que el hombre, después de obedecer, 

se arrepienta de su complacencia, porque cuando el orgullo se interpone, lo pueril se convierte en grave, y 

surge la discordia por menos de un almohadón bordado. 

       Mientras Madame De Parnes, recobrando su gracia, no trataba de disimular su alegría, Valentín no 

quitaba sus ojos del cojín, que, a decir verdad, no se había hecho para servir de taburete. Contra su costumbre, 

la marquesa había venido a pie, y el almohadón, rechazado en seguida hasta el centro de la estancia, mostraba 

las huellas polvorientas del brodequín que las marcara. Valentín levantó el almohadón, la sacudó y le puso en 

un sillón. 

       —¿Volvemos a pelearnos? —dijo sonriendo la marquesa—. Creí que ya me dejábais hacer, y que la paz 

estaba firmada. 
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       —¿Por qué manchar este almohadón, que es blanco? 

       —Por usarle, y cuando se ensucie, Mademoiselle Julia nos hará otros como él. 

       —Escuchad, señora marquesa —dijo Valentín—. Comprenderéis muy bien que no soy tan tonto que 

conceda importancia a un capricho ni a una bagatela semejante. Si en verdad, existe algún motivo que vos 

ignoráis, para que me disguste lo que acabáis de hacer, lo más prudente es que no pretendáis profundizar. Yo 

no quiero saber si vuestro repentino desvanecimiento ha sido real o fingido; pero ya que habéis conseguido lo 

que deseabais, no intentéis seguir adelante. 

       —Comprenderéis —respondió Madame De Parnes— que tampoco yo soy tan tonta que conceda a esta 

bagatela más importancia que vos; y si he insistido, también comprenderéis que ha sido porque deseaba saber 

hasta qué punto es esto una bagatela. 

       —Sea; mas para responderos necesito saber si os impulsa el orgullo o el amor. 

       —Lo uno y lo otro. Aún no sabéis quién soy yo. La ligereza de mi conducta con vos os ha hecho formar 

de mí una opinión que no quiero quitaros, porque sé que a nadie se la diréis. Pensad de mí como queráis, y 

sedme infiel si ello os place, pero guardáos de ofenderme. 

       —Acaso sea el orgullo lo que ahora os hace hablar así, pero confesad que no es el amor. 

       —No lo sé. Es cierto que sólo por desdén no soy celosa. Como solamente reconozco en Monsieur de 

Parnes el derecho a vigilarme, tampoco pretendo vigilar a nadie. Mas ¿cómo os habéis atrevido a repetirme 

por dos veces un nombre que debisteis callar? 

       —¿Por qué callarle cuando me lo preguntasteis? Ese nombre no tiene por qué avergonzar a la persona a 

quien pertenece ni a la que lo pronuncia. 

       —¡Pues bien! Acabemos. Decidle de una vez. 

       Valentín dudó un momento. 

       —No —respondió—, no le diré, por respeto a quien lo lleva. 

       Al oír esto, la marquesa se levantó, se arregló la mantilla y dijo con un tono glacial: 

       —El coche debe estar esperándome. Acompañadme hasta él.. 

X 

      La marquesa de Parnes, más que orgullosa era altanera. Acostumbrada desde niña a ver satisfechos todos 

sus caprichos, abandonada por su marido, mimada por su tía y adulada por cuantos la rodeaban, su único 

consejero, en medio de una libertad tan peligrosa, era esta altivez nativa que triunfaba hasta de sus pasiones. 

Al llegar a su casa rompió a llorar amargamente. Prohibió que entrase nadie, y se puso a reflexionar lo que 

debía hacer, resuelta a no sufrir más. 

       Cuando al día siguiente fue Valentín a ver a madame Delaunay, le pareció notar que le seguían. Así era, 

en efecto, y bien pronto supo la marquesa quién era la viuda; cómo se llamaba, dónde vivía y las frecuentes 

visitas que la hacía Valentín. No la bastó saberlo, y quiso verlo por sí misma, para lo que se sirvió de un 

medio que, aunque puede parecer un poco inverosímil, la dio el resultado que buscaba.. 

       A las siete de la mañana llamó a su doncella y la hizo traer un traje de percal, un delantal, un pañuelo de 

algodón y un gorro blanco, cuyos anchos volantes ocultasen su rostro lo más posible. Así disfrazada, con un 

cestillo al brazo, dirigióse al Mercado de los Inocentes. Era la hora en que madame Delaunay solía ir a él, y la 

marquesa no tuvo que esperar mucho tiempo. Sabiendo que la viuda se parecía a ella, bien pronto apercibió, 

comprando cerezas ante un puesto de frutas, una joven de su misma estatura, ojos negros y maneras humildes. 

Se acercó a ella.. 

       —¿Es a madame Delaunay a quien tengo el honor de hablar?. 

       —Sí, señorita. ¿Qué me queréis?. 

       La marquesa no respondió. Satisfecha su curiosidad, poco la importaba dejar perpleja a la viuda. Echó a 

ésta una mirada rápida y curiosa, la examinó de pies a cabeza, dio media vuelta y desapareció.. 

       Valentín no había vuelto a casa de madame De Parnes, cuando recibió de ésta una invitación impresa para 

un baile, al que creyó debía ir por cortesía. Al entrar quedó sorprendido, viendo que no había más que una 

ventana iluminada. La marquesa estaba sola y le esperaba.. 
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       —Perdonadme —le dijo— la estratagema que he empleado para haceros venir. Creí que no me 

responderíais si os escribía pidiéndoos un cuarto de hora para hablar, y necesito deciros algo, a lo que os 

ruego me respondáis sinceramente.. 

       Valentín, incapaz de guardar rencor a nadie, y en el que todo resentimiento nacía y moría con igual 

facilidad, quiso dar a la conversación un tono jovial, y comenzó a bromear sobre el supuesto baile.. 

       Ella le cortó la palabra, diciendo:. 

       —He conocido a madame Delaunay. No os asustéis —añadió viendo cambiar de cara a Valentín—. La he 

visto sin que sepa quién era yo, y de modo que no pueda reconocerme. Es guapa, y en verdad se parece un 

poco a mí. Habladme francamente: ¿la amábais ya cuando me enviásteis aquella carta que habíais escrito para 

ella?. 

       Valentín dudaba.. 

       —Hablad, hablad sin miedo —dijo la marquesa—. Será el único modo de probarme que me estimáis en 

algo.. 

       Pronunció estas palabras con tanta tristeza, que Valentín se conmovió. Se sentó junto a ella y la contó 

fielmente cuanto había pasado en su corazón.. 

       —Ya la quería entonces —dijo para acabar—, y todavía la quiero. Esta es la verdad.. 

       —Todo ha terminado entre nosotros —respondió la marquesa, levantándose.. 

       Se acercó a un espejo, se miró satisfecha de sí misma, y continuó:. 

       —Por vos he cometido la única culpa de mi vida en que no he pensado en nada. No me arrepiento; pero 

quisiera no ser yo la única para recordarlo.. 

       Se quitó una sortija, con una gema engarzada en oro, y dándosela a Valentín le dijo:. 

       —Tomad, llevadla en recuerdo de mi amor. Esta piedra parece una lágrima.. 

       Y al ofrecerle su sortija quiso Valentín besarla la mano.. 

       —Cuidado —le dijo ella—; pensad que conozco a vuestra amante; no lo olvidemos tan pronto.. 

       -¡Ah! —respondió Valentín—. A ella la amo todavía, pero sé que a vos os amaré siempre.. 

       —Lo creo —replicó la marquesa—. Y acaso por eso me voy mañana a Holanda para reunirme con mi 

marido.. 

       —Os seguiré —exclamó Valentín—; no lo dudéis. Si dejáis Francia, saldré al mismo tiempo que vos.. 

       —Os libraréis muy bien. Eso sería perderme. En vano intentaríais volver a verme.. 

       —Nada me importa. Aunque hubiera de seguiros a diez leguas de distancia, así os probaré cuando menos 

la sinceridad de mi amor, y a pesar vuestro tendréis que creer en él.. 

       —Pero si creo en él, os lo aseguro —respondió Madame De Parnes, con una maliciosa sonrisa—. Adiós, 

pues, y no hagáis locura tal.. 

       Tendió la mano a Valentín, y entreabrió, para retirarse, la puerta de su alcoba.. 

       —No hagáis esa locura —añadió en ligero tono—; y si por casualidad la hacéis, escribidme unas letras a 

Bruselas, porque desde allí se puede variar el rumbo.. 

       La puerta se cerró tras de aquellas palabras, y Valentín, al verse solo, salió en la mayor turbación.. 

       No pudo dormir en toda la noche, y al amanecer del día siguiente aun no había tomado partido alguno 

sobre la conducta que había de seguir. Una carta bastante triste de madame Delaunay, que recibió muy 

temprano, le conmovió sin decidirle. Ante la idea de dejar a la viuda, se le desgarraba el corazón; pero ante la 

de seguir en posta a la audaz y coqueta marquesa, se estremecía de deseo. Mirando el horizonte, le parecía oír 

el estrépito de las ruedas y cascabeles, y todas las locas aventuras del pasado acudían a su memoria. ¿Qué os 

diré yo? Pensaba en Italia, en el placer, en el escándalo de pasar el Lauzun disfrazado de postillón. Y, por otra 

parte, su imaginación inquieta recordaba los temores que una noche le confesara ingenuamente Madame 

Delaunay. ¡Qué triste porvenir iba a dejarla! Y se repetía las palabras de la viuda: “¿Tendré que aborreceros 

algún día?” Pasó todo el día encerrado, y agotados todos los caprichosos y fantásticos proyectos de su 

imaginación, se decía: “¿Pero qué es lo que quiero? Si he elegido voluntariamente entre estas dos mujeres, ¿a 

qué esta incertidumbre? Y si quiero igualmente a las dos, ¿por qué me he puesto, voluntariamente también, en 

el caso de tener que renunciar a la una o a la otra? ¿Soy un loco? ¿Tengo mis razones? ¿Soy pérfido o 

sincero? ¿Me falta valor o me falta cariño?”. 
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       Sentóse a la mesa, y cogiendo el dibujo que en otra ocasión hiciera, consideró atentamente aquel retrato 

infiel que se parecía a sus dos amantes. Todo cuanto le había pasado en aquellos dos meses acudió a su mente; 

el pabellón y el sotabanco, el traje de indiana y el blanco descote, las grandes cenas y los pequeños 

desayunos, el piano y la aguja de hacer punto, los dos pañuelos, el almohadón bordado, todo, én fin, lo 

recordó. Y cada instante de su vida le daba un consejo diferente.. 

       “No —se dijo al fin—, no es entre dos mujeres donde tengo que escoger, sino entre dos caminos que he 

querido seguir a la vez y que no podían conducir al mismo fin: la una es la alegría y el placer, la otra es el 

amor. ¿Cuál debo elegir? ¿Cuál conduce a la dicha?”. 

       Ya os dije al comenzar mi relato que Valentín tenía una madre a la que amaba tiernamente. La madre 

entró en su cuarto estando él sumido en sus pensamientos.. 

       —Hijo mío —le dijo—, esta mañana te he visto triste. ¿Qué tienes? ¿Puedo servirte de algo? ¿Necesitas 

algún dinero? Si no me es posible hacer nada por ti, al menos debo saber tus penas y consolarte.. 

       —Gracias, madre —respondió Valentín—. Pensaba emprender un viaje y me preguntaba qué nos hace 

más felices, si el amor o el placer, y había olvidado la amistad. No saldré de mi patria, y no quiero abrir mi 

corazón más que a la única mujer que merezca compartirle contigo. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/musset/dos.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/musset/dos.html
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El anticuerpo monoclonal humano S309 contra SARS-CoV también neutraliza a SARS-CoV-2 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

Los betacoronavirus SARS-CoV (SARS) y SARS-CoV-2 (COVID-19) son los únicos sarbecovirus 

conocidos. La gran semejanza entre sus proteínas espiculares sugiere que los anticuerpos monoclonales de 
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supervivientes del SARS podrían ser útiles contra la COVID-19. Se publica en Nature el primer éxito en esta 

línea, in vitro, el anticuerpo monoclonal S309 extraído de un superviviente del SARS en 2003 neutraliza la 

proteína espicular del SARS-CoV-2. Solo o en cóctel con S304 conduce a un tratamiento prometedor como 

profilaxis contra personas de alto riesgo o como terapia para casos severos. Como aún no se han realizado 

estudios clínicos, debemos ser muy cautos y no ofrecer falsas esperanzas. Hasta que no se publiquen los 

resultados de dichos estudios, los resultados in vitro deben quedar en cuarentena. 

El artículo llamó mi atención cuando apareció en bioRxiv el 10 de abril de 2020, pues como sabéis me 

encantan los artículos que presentan imágenes obtenidas por criomicroscopia electrónica. La versión del 

artículo publicado en Nature el 18 de mayo de 2020 presenta pocos cambios, salvo un título más llamativo. 

Tras la publicación de «la estructura 3D de la glicoproteína espicular del coronavirus SARS-CoV-2», LCMF, 

24 feb 2020, era de esperar que los anticuerpos humanos contra el SARS fueran útiles contra la COVID-19. 

De hecho, ya se publicó el primer candidato, «CR3022, un anticuerpo contra SARS muy prometedor contra 

COVID-19», LCMF, 03 abr 2020; por desgracia, solo actuaba contra las proteínas espiculares con al menos 

dos conformaciones abiertas (recuerda que la espícula es un trímero), lo que penalizaba su actividad 

neutralizante contra el nuevo coronavirus. El anticuerpo S309 es capaz de actuar contra una proteína espicular 

con una sola conformación abierta, lo que favorece su actividad neutralizante. 

El artículo es Dora Pinto, Young-Jun Park, …, Davide Corti, «Cross-neutralization of SARS-CoV-2 by a 

human monoclonal SARS-CoV antibody,» Nature (18 May 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-

2349-y, que se apareció como preprint «Structural and functional analysis of a potent sarbecovirus 

neutralizing antibody,» bioRxiv, 10 Apr 2020, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.07.023903. Por cierto, en 

la línea de estudio de los anticuerpos que neutralizan sarbecovirus recomiendo el reciente preprint de Anna Z. 

Wec, Daniel Wrapp, …, Laura M. Walker, «Broad sarbecovirus neutralizing antibodies define a key site of 

vulnerability on the SARS-CoV-2 spike protein,» bioRxiv, 16 May 2020, 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.15.096511. 

https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-estructura-3d-de-la-glicoproteina-espicular-del-coronavirus-sars-cov-2/
https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-estructura-3d-de-la-glicoproteina-espicular-del-coronavirus-sars-cov-2/
https://francis.naukas.com/2020/04/03/cr3022-un-anticuerpo-contra-sars-muy-prometedor-contra-covid-19/
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2349-y
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2349-y
https://doi.org/10.1101/2020.04.07.023903
https://doi.org/10.1101/2020.05.15.096511
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La proteína espicular S de los sarbecovirus es un trímero; cada uno de sus monómeros puede tener dos 

estados, llamados cerrado (closed) y abierto (open). La unión del coronavirus con la célula huésped se realiza 

solo en el estado abierto (las imágenes con criomicroscopia electrónica muestran trímeros con una 
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conformación abierta y con dos conformaciones abiertas, pero no me consta que se hayan observado con tres 

conformaciones abiertas). El sitio de unión al receptor de la proteína S en conformación abierta con la 

proteína humana ECA2 (en inglés, ACE2) es muy semejante entre los sarbecovirus SARS-CoV y SARS-

CoV-2; sin embargo, la imagen por criomicroscopia electrónica («Cómo se une el coronavirus SARS-CoV-2 

al receptor ACE2 de la célula huésped», LCMF, 31 mar 2020), indica que la unión con ACE2 es más fuerte y 

efectiva para SARS-CoV-2. A pesar de esta pequeña diferencia, a priori, los anticuerpos humanos contra el 

síndrome SARS que bloquean esta unión son un buen candidato contra la enfermedad COVID-19. 

 

Esta tabla resume todos los anticuerpos humanos que se han usado en este estudio (extraída del preprint en 

bioRxiv, pues ha sido simplificada en el artículo de Nature). Se han extraído a partir de un único paciente que 

superó el SARS en 2003, aunque en muestras de sangre fechadas en 2004, 2006 y 2013. La mayoría de estos 

anticuerpos bloquea un sitio de unión entre la proteína S del coronavirus y la proteína ECA2 humana. Por 

ejemplo, los anticuerpos S230, S227 y S110 bloquean el llamado sitio I; los anticuerpos S315 y S214 los 

sitios II y III, respectivamente, y el S304 ambos sitios II y III a la vez; los anticuerpos S309, S109 y S303 

bloquean el sitio IV; etc. Para una discusión detallada recomiendo la lectura del artículo. 

Por cierto, se ha estudiado si estos anticuerpos neutralizan también otros betacoronavirus, como los 

merbecovirus (en concreto, MERS-CoV) y los embevirus (en concreto, HCoV-OC43). Los resultados indican 

que no lo hacen. Este resultado es interesante porque se ha planteado como hipótesis que los niños superan la 

COVID-19 sin síntomas porque su sistema inmune aún retiene la memoria de resfriados recientes, como los 

provocados por el betacoronavirus HCoV-OC43 y al alfacoronavirus HCoV-229E. Por supuesto, no se puede 

descartar que otros anticuerpos monoclonales no estudiados sean responsables de dicha inmunidad potencial a 

varios coronavirus humanos. 

https://francis.naukas.com/2020/03/31/como-se-une-el-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-ace2-de-la-celula-huesped/
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El más neutralizante contra SARS-CoV-2 entre todos los anticuerpos estudiados es S309. Aún así, parece una 

buena idea usar un cóctel de dos anticuerpos; se han probado las combinaciones S309 y S315 (bloquear los 

sitios II y IV), y S309 y S304 (bloquear los sitios II, III y IV), siendo esta última la combinación más 

neutralizante (como muestra la parte de abajo de la figura que abre esta pieza). Así que los estudios in 

vitro apuntan al uso terapéutico de S309 y de un cóctel S309+S304. De nuevo, repito, habrá que esperar a las 

conclusiones de los estudios in vivo y a los estudios clínicos. La esperanza no debe cegarnos. 
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Personalmente, lo que más me interesa es el mecanismo de unión y bloqueo de los anticuerpos. Esta figura 

ilustra la reconstrucción mediante criomicroscopia electrónica de la unión del anticuerpo S309 al sitio de 

unión al receptor de la proteína espicular en conformación abierta. Así se puede conocer exactamente qué 

residuos (aminoácidos) están involucrados en el bloqueo y cuantificar su poder neutralizante. Quizás estos 

estudios permitan un futuro diseño de anticuerpos monoclonales a medida, que se puedan sintetizar de forma 

artificial, siendo capaces de neutralizar de forma simultánea varios sitios de unión con mayor actividad 

neutralizante. Sin lugar a dudas es un proceso más lento que usar anticuerpos extraídos de pacientes, pero mi 

sesgo hacia la bioinformática me lleva a soñar con que esta línea de investigación es más prometedora a largo 

plazo. 

En resumen, un trabajo muy interesante y prometedor que no debe confundir al lector deseoso de buenas 

noticias. Aún queda mucho trabajo de investigación y muchos ensayos clínicos para que el anticuerpo 

humano S309, o el cóctel S309+S304, logre ser una terapia efectiva contra la COVID-19, si lo logra algún 

día. A pesar de ello, debemos congratularnos por los avances firmes y continuos que se están realizando 

gracias a la ingente labor investigadora contra la COVID-19. 

 

https://francis.naukas.com/2020/05/19/el-anticuerpo-monoclonal-humano-s309-contra-sars-cov-tambien-

neutraliza-a-sars-cov-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/05/19/el-anticuerpo-monoclonal-humano-s309-contra-sars-cov-tambien-neutraliza-a-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/19/el-anticuerpo-monoclonal-humano-s309-contra-sars-cov-tambien-neutraliza-a-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/19/el-anticuerpo-monoclonal-humano-s309-contra-sars-cov-tambien-neutraliza-a-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/19/el-anticuerpo-monoclonal-humano-s309-contra-sars-cov-tambien-neutraliza-a-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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terna Cadencia publicó "Leyden Ltd." 

Las micro ficciones de Luis Sagasti 

Con su inmersión en las literaturas de los márgenes, Luis Sagasti viene desarrollando una obra profusa e 

inclasificable, signada por la acumulación de historias alrededor de un centro sin centro. Leyden Ltd. (Eterna 

Cadencia) está escrito íntegramente de notas al pie, alrededor de una agitación política y cultural que alguna 

vez recorrió el mundo como un fantasma.   

Por Mercedes Halfon 

 

La nota al pie número 138 de Leyden Ltd. dice así: “Cuando dejamos una película o un libro, haya o no 

terminado, queda el rumor, el tono de lo que fue narrado; y ese tono se abre paso y contamina lo que de 

inmediato nos pongamos a ver; en ese momento dos mundos conviven, hasta que el primero se desvanece en 

su estela. Algo así debe ser la muerte.” La nota refiere a la lectura de cualquier libro, entonces también 

podemos hablar de éste, escrito por el narrador bahiense Luis Sagasti. Y si tuviéramos que definir ese tono 

que queda sonando, se podría decir que es abismal como un cielo nocturno, despejado, visto desde el campo, 

muy lejos de la ciudad, donde la enormidad de las estrellas se hace presente y nos hace sentir pequeños, parte 

de un entramado enorme, donde ocurren muchas cosas de las que quizás nunca tengamos noticias, ni podamos 

imaginar plenamente. Leyden Ltd es algo así. Un artefacto de apenas 106 páginas, pero que guarda en su 

interior una cantidad inmensa de historias posibles que aparecen apenas, como puntos luminosos que 

dan cuenta de algo mucho mayor. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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Hablamos de libro porque es difícil caracterizarlo en un género pleno, decir que se tata de una novela, o 

nouvelle, o un conjunto de relatos breves, casi epigramáticos. Leyden Ltd está escrito íntegramente de notas 

al pie. No es que las notas ocupen más volumen que un texto principal, sino que ese texto principal está 

ausente y la totalidad del libro son las 145 notas que giran en torno a este vacío. Allí se trama lenta y 

erráticamente una historia, pero a la vez esta se rodea de otras historias, que abarcan sucesos históricos de 

orden social, científico, artístico, político, geográfico y más. El relato central – por su recurrencia, no porque 

ocupe un centro en este texto donde no lo hay—es el de Paul Wilkes, un personaje enigmático, líder de un 

colectivo de vanguardia llamado Leyden Ltd, del que tampoco se sabe mucho más que algunos rumores, datos 

imprecisos, fotografías borrosas, relatos contradictorios y atrapantes. El personaje es ficticio, pero su contexto 

es real, dándole una vuelta más a la extrañeza de este proyecto. Ficción, no- ficción, no sirven, en principio, 

como categorías para pensar el relato. 

 

¿De qué se trataría la historia de la que emergen estas notas al pie? Nunca lo sabremos. Leyden Ltd aboga 

desde su procedimiento por una literatura marginal, y lo hace literalmente. Aquí lo único que importa, 

lo único que hay, son estos comentarios al margen. Hay que decir que Luis Sagasti nació y vive en la 

también enigmática ciudad de Bahía Blanca, cuna de enormes poetas y narradores como Mario Ortiz – a 
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quien está dedicado este texto—Sergio Raimondi, Marcelo Díaz, Lucia Bianco y tantos otros. Una ciudad 

literaria, que asimismo tuvo su colectivo de poetas, los célebres Mateistas, de los que quedan relatos de sus 

pintadas de poemas y alguna que otra aventura más, además de un monolito ya desaparecido, del que hay una 

foto en este libro. Hace años que Sagasti viene desarrollando una obra profusa e inclasificable, libros 

como Bellas artes que también están hechos con citas, con hipervínculos, con capas de información de 

diversas fuentes que se mezcla como ocurre en una cabeza atiborrada o en internet. 

En seis capítulos Sagasti va desplegando la historia del mencionado activista político y cultural Wilkes. Desde 

su nacimiento, hacia el final de la Segunda guerra mundial, hasta su desaparición o tal vez muerte, en nuestros 

días. Ese arco le permite ir mechando diversas historias, que forman parte de la Historia. El nazismo, la 

llegada de los años 60 con su utopía y su ánimo de destrucción, la aparición de Internet, ciertos avances 

científicos. Un espacio destacado tienen las teorías conspirativas, los países inventados, las islas evanescentes 

o hechas de basura, otros colectivos o personajes de identidad tortuosa o desconocida como Banksy, Carlos 

Castaneda, Thomas Pynchon o las Pussy Riot. Todo lo vinculado con el cielo es una recurrencia que aborda 

distintos enfoques, desde el poético, al científico, pasando por hechos como la llegada a la Luna, o la llamada 

“carrera al cielo” ocurrida en el siglo XIII mientras se construían las catedrales medievales. El rock aparece 

una y otra vez; el propio Wilkes formó la banda Flyermoon que no se presentó en ninguna oportunidad, ni 

grabó ningún disco, pero que aprovechaba su condición para destruir habitaciones de hoteles. 

Estos hechos son narrados en las notas al pie desde ese saber omnisciente del “notista”, que a veces utiliza 

fuentes cercanas a los implicados. Dos de ellos son Robinson y Pryce, supuestos partícipes de Leyden Ltd. 

Otra voz es la del diario del propio Wilkes, con entradas complejas y metafísicas, como la que abre esta nota. 

El autor muchas veces incurre en un sutil humor metaliterario, como cuando dice “Uno de los detalles que dan 

idea de que el diario de Wilkes no fue tal sino que fue escrito con mucha posterioridad a los sucesos que 

refiere es el hecho de que no tiene un tono impersonal, minimalista, un estilo internacional, como tiene la 

mayoría de lo diarios: Cheever, Tolstoi, Eliade, Piglia.” 

Estas historias astilladas encuentran su relación en el montaje, el ritmo, la manera bella y precisa en que las 

palabras construyen una superficie donde el ojo se desplaza. Leyden Ltd podría recordarnos a otros 

experimentos literarios como los hermosos libros finales de David Markson, donde en vez de trama hay 

brevísimos párrafos metaliterarios y algunos personajes misteriosos – el lector, el escritor--; o el 

célebre Museo de la Novela de la Eterna de Macedonio Fernández, donde sólo hay prólogos y ninguna 

novela. En la nota 15 parece develarse algo de este procedimiento: “El mítico concierto de Colonia de Keith 

Jarret es el 24 de enero de 1975, el mismo día en que fallece Larry Fine de Los tres chiflados. Ese tipo de 

coincidencias buscaba Wilkes, las que confluyen allí, las que sin ser siquiera curiosas pueden abrir algún tipo 

de sentido.” 

Es esta clase de coincidencias, esta sumatoria detalles insignificantes convertidos en paradojas, de lo que se 

compone este libro. Y es por eso que aunque Leyden Ltd. no esté hecho de versos, la manipulación musical de 

la información, la unión de elementos diversos, la deliberada elección del mundo de los márgenes, nos llevan 

directo a la poesía.  

 

https://www.pagina12.com.ar/266887-las-micro-ficciones-de-luis-sagasti 

  

https://www.pagina12.com.ar/266887-las-micro-ficciones-de-luis-sagasti
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 "Amanecer", de Norah Lange (Argentina, 1905-1972) 

Posted: 08 May 2020 10:00 PM PDT 

 

En el corazón de cada árbol 

se ha estremecido la medianoche. 

La noche se desmenuza 

en lenta procesión de niebla. 

Todas las tardes terminan su cansancio. 

Los letreros luminosos duermen 

el asombro de sus colores 

y anticipan la contemplación de cada pobre. 

En toda esquina vigila el sueño 

y es tu recuerdo la única pena 

que humilla la altivez de las aceras. 

Lejos, el primer mendigo, 

traiciona el portal donde ha dormido. 

Y la ciudad se abre como una carta 

para decirnos la sorpresa de sus calles. 

 

Norah Lange, incluido en Poetas latinoamericanas. Antología crítica (Escuela de Estudios Literarios, 

Universidad del Valle, Colombia, 2009, selecc. de Carmiña Navia Velasco). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-amanecer-de-norah-lange.html   

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-amanecer-de-norah-lange.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Norah_Lange
http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmi%C3%B1a_Navia_Velasco
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-amanecer-de-norah-lange.html
https://1.bp.blogspot.com/-ht7DFcH6Kt4/XrUZDMnrmHI/AAAAAAAAPfg/DiCzQvHfSks81CENZjCEluwr6THolgggQCLcBGAsYHQ/s1600/Norah+Lange.jpg
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EL BESO, cuento de Hjalmar Söderberg 

Érase una vez una muchacha y un joven. Estaban sentados en una piedra, en una punta de tierra que se 

adentraba en el mar, y las olas golpeaban hasta tocar sus pies. Estaban sentados, callados, cada uno en sus 

pensamientos, y vieron ponerse el sol. 

Él pensó que tenía muchas ganas de besarla. Su boca parecía hecha para eso. Había visto chicas más hermosas 

y, en realidad, estaba enamorado de otra, pero no creía poder besarla nunca, ya que era un ideal y una estrella, 

y “a las estrellas uno no puede desear poseerlas”. Ella pensó que querría que él la besara, porque entonces 

tendría una oportunidad de enojarse con él y mostrarle lo mucho que lo despreciaba. Se levantaría, levantando 

las faldas y ajustándolas en torno a sí; lo miraría con una mirada cargada de helada burla y se iría, derecha y 

sin prisas innecesarias. Pero para que no pudiera adivinar lo que pensaba, dijo en voz baja, muy lentamente: 

-¿Cree usted en otra vida después de ésta? 

Él pensó que sería más fácil besarla si contestaba que sí. Pero no recordaba bien cómo había respondido en 

otra oportunidad a la misma pregunta y tuvo miedo de contradecirse. Por eso la miró profundamente a los ojos 

y dijo: 

-Hay momentos en que creo que sí. 

Esa respuesta agradó a la chica enormemente y pensó: “De todas maneras, me gusta su pelo y también la 

frente. Es una lástima que la nariz sea tan fea y que no tenga una posición. Es sólo un estudiante”. Con un 

novio como ése no la envidiarían sus amigas. 

Él pensó. “Ahora, decididamente, puedo besarla”. Pero tenía mucho miedo; no había besado antes a ninguna 

joven de buena familia, y se preguntaba si sería peligroso. Su padre dormía, tumbado en una hamaca, no muy 

lejos de allí, y era el alcalde de la ciudad. 

Ella pensó: “¿Será quizá mejor que le dé un bofetón cuando me bese?”. Y pensó de nuevo: “¿Por qué no me 

besa, es que soy tan fea y desagradable?”. 

Y se inclinó sobre el agua para mirarse reflejada, pero su retrato se rompió en las olas que salpicaban. 

Pensó a continuación: “Me pregunto qué sentiré cuando me bese”. En realidad, la habían besado una sola vez, 

un teniente, después de un baile en el hotel de la ciudad. Pero olía muy mal, a cigarros y a ponche, y ella se 

había sentido un poco halagada de que la hubiera besado, ya que era un teniente, pero, por otra parte, ese beso 

no había sido gran cosa. Y, además, lo odiaba, porque después del beso ni le había propuesto matrimonio ni 

había vuelto a mirarla. 

Mientras estaban allí sentados, cada uno en sus pensamientos, el sol se puso y oscureció. 

Y él pensó: “Ya que está todavía sentada a mi lado y el sol se ha ido, quizá no tenga nada en contra de que la 

bese”. 

Y lentamente le pasó un brazo sobre los hombros. 
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Eso ella no lo había previsto. Había creído que la besaría sin más preámbulos y que entonces ella le daría una 

bofetada y se iría como una princesa. Ahora no sabía qué hacer; quería enfadarse con él, pero no quería perder 

la oportunidad de ser besada. Por eso se quedó sentada completamente quieta. 

Entonces él la besó. 

Era mucho más extraño de lo que ella había pensado; sintió que se quedaba pálida y sin fuerzas, y que se 

había olvidado totalmente de darle un bofetón, y de que no era nada más que un estudiante. 

Pero él pensó en un pasaje del libro de un médico muy religioso, llamado La especie femenina, en donde 

decía: “…Pero cuidado con dejar que el abrazo matrimonial se supedite al dominio de las pasiones”. Y pensó 

que debía ser muy difícil cuidarse si un solo beso podía ya hacer tanto. 

Cuando salió la luna, estaban todavía sentados besándose. 

Ella le susurró al oído: 

-Te amé desde el primer momento en que te vi. 

Y él respondió: 

-Para mí no ha habido otra en el mundo como tú. 

 

El camino oscurece (1907), en Cien años de cuentos nórdicos, 

trad. Ana Valdés, Madrid, Ediciones de la Torre, 1995, págs. 335-337.  

 

https://narrativabreve.com/2014/04/cuento-hjalmar-soderberg-el-beso.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/04/cuento-hjalmar-soderberg-el-beso.html
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Lo que queda de la esclavitud en España: estatuas, calles, pinturas y música 

En un país que fue la cuarta potencia del mundo en el comercio de esclavos, aún quedan en el arte huellas de 

una población que formó parte inseparable de su historia 

SILVIA HERNANDO 

Madrid - 23 JUN 2020 - 03:36 CDT 

'La cena de Emaús (la mulata)', obra de Diego de Velázquez (c. 1618-1622). 

Las manifestaciones contra el racismo que brotaron hace unas semanas en Estados Unidos han generado un 

impulso que, además de provocar un despertar internacional sobre el trato que reciben los negros, se está 

llevando por delante símbolos del racismo y la esclavitud no solo en aquel país sino en distintas partes del 

mundo: desde esculturas del presidente de los Estados confederados Jefferson Davis hasta otras más 

controvertidas como las de Cristóbal Colón, Fray Junípero Serra y Cervantes, cuyas cabezas están rodando en 

Norteamérica, a la efigie del periodista italiano Indro Montanelli, que en su juventud se casó con una niña 

eritrea. La oleada revisionista ha alcanzado más rincones del planeta: ha llegado a países como Francia, 

donde Macron se ha negado a desmontar ninguna imagen pública, y ya venía de antes en Chile, donde la 

lectura colonialista de su pasado, montada en pedestales por todo el país, estaba siendo puesta en cuestión 

desde el inicio de las revueltas del pasado octubre. Aquí tampoco resultan ajenas estas controversias: en 2018, 

el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, cumplió su promesa electoral y retiró la estatua que 

rendía homenaje a Antonio López, negrero que en el siglo XIX amasó una fortuna traficando personas en 

Cuba. 

https://elpais.com/autor/silvia-hernando/
https://elpais.com/hemeroteca/2020-06-23/
https://elpais.com/internacional/2020-06-07/el-reino-unido-protagoniza-las-protestas-mas-intensas-de-la-ola-global-contra-el-racismo.html
https://elpais.com/economia/2020-06-12/un-mal-mes-para-los-reaccionarios.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-11/las-estatuas-de-colon-nuevo-objetivo-del-movimiento-revisionista-en-ee-uu.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-20/una-pequena-protesta-antirracista-derriba-la-estatua-de-san-junipero-serra-en-san-francisco.html
https://elpais.com/cultura/2020-06-20/italia-revisa-la-memoria-del-idolo-montanelli.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-14/macron-tras-las-protestas-antirracistas-la-republica-no-desmontara-ninguna-de-sus-estatuas.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/23/actualidad/1579806166_111949.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/23/actualidad/1579806166_111949.html
https://elpais.com/ccaa/2018/03/04/catalunya/1520163684_885029.html
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El Ayuntamiento de Ada Colau retira la estatua de Antonio López.MASSIMILIANO MINOCRI / EL PAÍS 

En aquella isla del Caribe, entonces colonia, España fue el último país europeo en ilegalizar, en 1886, la 

esclavitud (en el mundo lo fue Brasil, dos años después). Tal es el papel que históricamente ha jugado esta 

nación –o lo que hoy se reconoce como tal– en el tan siniestro como lucrativo negocio de la explotación y 

trata de seres humanos, una práctica que se prolongó entre, al menos, los siglos XV y XIX, y que colocó a 

España en el cuarto puesto de las potencias esclavistas del mundo, solo por detrás de Portugal, Inglaterra y 

Francia. No obstante, como apunta José Miguel López, profesor de historia de la Universidad Aautónoma de 

Madrid (UAM) y autor de La esclavitud a finales del Antiguo Régimen. Madrid, 1701-1837 (Alianza), existe 

un desconocimiento generalizado sobre esta cuestión, ausente de los libros de bachillerato y de los debates 

públicos. “El racismo es el revés de la esclavitud”, subraya el profesor, que lamenta “la trata negrera 

infamante” que existió en Europa y sugiere que “las grandes potencias esclavistas deberían resarcir a África”. 

España no solo se convirtió con el tiempo en uno de los líderes mundiales en el comercio de esclavos, sino 

que desde muy pronto vivieron –y fueron subyugados– en la Península, también en Portugal, muchos de esos 

siervos traídos de diversas partes de África y otros países como Turquía. Cuando Cervantes visitó Sevilla 

describió la urbe como un “tablero de ajedrez”, porque en los siglos XVI y XVII su población era un crisol de 

razas, con más de un 10% de negros. En el siglo XVIII Cádiz la sustituiría como gran –y último– puerto 

negrero de Europa (Lisboa fue otro enclave fundamental), y en esa misma época, como señala López, en 

Madrid, “capital del Imperio Atlántico español”, en torno al 5% o 6% de sus habitantes eran esclavos, más 

que el resto de foráneos juntos. “No solo eran negros, sino también magrebíes, muchos apresados en 

operaciones militares”, explica el profesor, que cuenta que no les daban de comer carne para evitar que se 

pusieran bravos. De aquella gente, aunque medio olvidados, aún quedan vestigios intricados en las distintas 

https://www.alianzaeditorial.es/libro/alianza-ensayo/la-esclavitud-a-finales-del-antiguo-regimen-madrid-1701-1837-jose-miguel-lopez-garcia-9788491818588/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/alianza-ensayo/la-esclavitud-a-finales-del-antiguo-regimen-madrid-1701-1837-jose-miguel-lopez-garcia-9788491818588/
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formas de expresión artística: desde esas estatuas que hoy se encuentran en proceso de revisión a la 

arquitectura, la pintura, el baile y la música. 

Existen ejemplos de trabajos artísticos realizados por esclavos, de obras que representan a esclavos y a 

esclavistas, y también edificios, incluso barriadas, financiados, en parte, con dinero blanqueado del comercio 

de seres humanos: lugares como el barrio de Salamanca, en Madrid, y el Eixample, en Barcelona. “El Palau 

Marc, que hoy alberga el departamento de Cultura de la Generalitat, lo compró un catalán que probablemente 

estuvo vinculado con la esclavitud, Tomàs Ribalta; y en el Palau Moja vivió Antonio López”, ilustra Martín 

Rodrigo, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y autor de Negreros y esclavos. Barcelona y la 

esclavitud atlántica (siglos XVI-XIX) (Icaria). Aunque la Corona de Castilla tuvo parte en la trata de esclavos 

desde el siglo XVI, fue en el XIX (época en que se ilegalizó la práctica), cuando comerciantes catalanes, 

vascos, cántabros, andaluces... “empiezan a participar en el comercio transnacional de esclavos hacia 

América”, con Cuba como principal destino. A ese país llegaron, en 50 años, más de 600.000 esclavos solo 

desde España. Como recuerda Rodrigo, un capitán de aquellos buques negreros, Pere Mas Roig, conocido 

como el Pigat, aún se sigue paseando en forma de muñeco gigante en las fiestas de Vilassar de Mar, en 

Barcelona. 

'La sagrada familia', pintura de Sebastián Gómez, 'el mulato de Murillo'. 

Si bien se trata de un tema muy poco estudiado (como dice López, “apenas somos cuatro”), poco a poco se 

está arrojando luz sobre esta práctica que también permeó el mundo de la pintura. Pocos artistas sevillanos de 

los siglos XVI y XVII carecían de esclavos y esclavas, que solían pagarse más caras: los tuvieron desde 

Herrera el Viejo hasta Pacheco, Velázquez y Murillo. “Estaban en el último escalafón del taller: se dedicaban 

a aparejar lienzos, moler la pintura...”, explica Luis Méndez, catedrático de Historia del Arte de la 

Universidad de Sevilla y autor de Esclavos en la pintura sevillana de los Siglos de Oro (Editorial US). Dos de 

https://icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=1668
https://icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=1668
https://editorial.us.es/es/detalle-libro/719079/esclavos-en-la-pintura-sevillana-de-los-siglos-de-oro
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aquellos siervos consiguieron su libertad para dedicarse ellos mismos, y con éxito, al arte: Sebastián Gómez, 

el mulato de Murillo, y Juan de Pareja, cuyo amo fue Velázquez. La existencia de aquellos negros y mestizos 

–que a veces se traían a España desde América, en el viaje inverso– quedó plasmada en obras como La cena 

de Emaús (la mulata), de Velázquez; Tres niños, de Murillo y La duquesa de Alba teniendo en sus brazos a 

María de la Luz, de Goya, un dibujo de la niña de La Habana que adoptó la duquesa en el siglo XVIII. 

La religión marca otro de los caminos donde, si se buscan, pueden seguirse las huellas de la esclavitud: ahí 

están santos como el negro san Benito de Palermo, cofradías como la Hermandad de los negritos, aún activa 

en Sevilla, y símbolos como la letra S con un clavo superpuesto (el símbolo del esclavo, que se marcaba a 

fuego sobre su piel) que preside una de las puertas de la iglesia de San Ginés, en Madrid. También perviven 

los nombres de algunos distinguidos esclavistas y antiabolicionistas en el callejero de distintas ciudades y en 

estatuas que presiden plazas y cruces (María Cristina de Borbón Dos Sicilias, el Conde de Peñalver, Cánovas 

del Castillo, Esquilache, Felipe V, Fernando VI o Carlos III, que llegó a tener hasta 20.000 esclavos), a pesar 

de que, como subraya el profesor López, “España se comprometió a retirar esos símbolos en la Conferencia 

contra el racismo de la ONU que se celebró en 2001 en Durban”. 

Fotograma de la película 'Gurumbé', de Miguel Ángel Rosales. 

Pero es en el patrimonio inmaterial, especialmente en el baile y la música flamencos, donde más resuenan los 

ecos de aquellos esclavos que formaron parte inseparable de la vida de España, cuyos descendientes (aunque 

muchos, por las condiciones en que vivían, no los tuvieron) siguen en ciudades como Cádiz, Jerez, Huelva, 

Sevilla... “Se ve en apodos como El zambo, El negro del puerto...”, ilustra Miguel Ángel Rosales, que en 

2016 presentó el documental Gurumbé. Canciones de tu memoria negra, una película que ha calado no solo 

aquí (fue nominada a siete goyas) sino también en EE UU, donde, cuenta su director, se está reevaluando el 

papel de España y Portugal en el relato de la esclavitud. “Fue un proceso sorprendente”, señala Rosales sobre 

los “cuatro o cinco” años que se pasó investigando para el filme, que traza una genealogía entre los ritmos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Pareja#/media/Archivo:Retrato_de_Juan_Pareja,_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/La_cena_de_Ema%C3%BAs_(La_mulata)#/media/Archivo:La_mulata,_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/La_cena_de_Ema%C3%BAs_(La_mulata)#/media/Archivo:La_mulata,_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bartolome_murillo-tres_ni%C3%B1os.jpg
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-duquesa-de-alba-teniendo-en-sus-brazos-a-maria/eeee25da-d6fd-493f-af37-c6eeb6518e50#:~:text=La%20ni%C3%B1a%20Mar%C3%ADa%20de%20la,rasgo%20de%20generosidad%20y%20grandeza.
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-duquesa-de-alba-teniendo-en-sus-brazos-a-maria/eeee25da-d6fd-493f-af37-c6eeb6518e50#:~:text=La%20ni%C3%B1a%20Mar%C3%ADa%20de%20la,rasgo%20de%20generosidad%20y%20grandeza.
https://www.hermandadlosnegritos.org/home/
https://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/durban_sp.pdf
https://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/durban_sp.pdf
https://elpais.com/cultura/2016/09/29/actualidad/1475145150_732138.html
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africanos y andaluces. “Lo que descubro es un epistemicidio: se ha borrado a una población que ha escrito 

parte de la historia del país”. 

Para el cineasta, existen “varios factores” por los que, a diferencia de otros países, la huella de los esclavos en 

España ha quedado poco menos que diluida. Uno es que, en el siglo XVIII, “los historiadores están inmersos 

en unas teorías muy racistas”. Otro, que “en esa época, la movilidad social de la población negra es imposible, 

y ellos mismos buscan el blanqueamiento por matrimonio y por alianzas con otras minorías como la gitana”, 

asegura. “Que no haya habido políticas de memoria es algo que nos equipara a Portugal, no así a otros países 

como Francia o el Reino Unido”, señala Martín Rodrigo. “Los historiadores tenemos la responsabilidad, pero 

también los políticos y la sociedad al completo”. 

  

https://elpais.com/cultura/2020-06-23/lo-que-queda-de-la-esclavitud-en-espana-estatuas-calles-pinturas-y-

musica.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020-06-23/lo-que-queda-de-la-esclavitud-en-espana-estatuas-calles-pinturas-y-musica.html
https://elpais.com/cultura/2020-06-23/lo-que-queda-de-la-esclavitud-en-espana-estatuas-calles-pinturas-y-musica.html
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El océano en una caracola 

Voluta musica, llamada 

así por los adornos de su concha similares a una partitura. 

Ilustración de Charles Kiener, Louis Charles (1835). Fuente Wikimedia Commons 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voluta_musica
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“Me han traído una caracola. 

Dentro le canta 

un mar de mapa. 

Mi corazón 

se llena de agua 

con pececillos 

de sombra y plata. 

Me han traído una caracola”. 

Caracola, Canciones para niños de Federico García Lorca. 

En el océano hay una caracola que contiene un océano entero. 

Durante generaciones, la gente creyó que al presionar una concha marina contra su oído, lo que oía era el 

rugido del mar. Pocos relatos de la cultura popular resultan tan evocadores y, al mismo tiempo, tan erróneos. 

No existe ninguna relación entre el mar y ese sonido característico, más allá de la asociación mental entre la 

caracola y su lugar de origen que probablemente dio lugar a este relato popular. Sin embargo, como las 

mejores metáforas, esta nos puede servir de excusa para explicar una historia real. 

El hecho es que vivimos rodeados de olas. Son olas de aire, eso sí, pequeñas variaciones en la densidad de ese 

fluido en el que inadvertidamente vivimos sumergidos. Normalmente resultan inaudibles, su constante 

presencia hace que las ignoremos. Pero cuando acercamos una caracola a nuestro oído, estas olas empiezan a 

rebotar contra sus paredes rígidas y algunas de sus frecuencias llegan a nuestro tímpano amplificadas. El 

cambio de color nos hace reparar en un sonido que hasta entonces había pasado desapercibido. La caracola 

nos revela la rugosidad de nuestro ambiente, los terremotos del mundo mosquito, el rugido de las polillas 

salvajes. 

Cualquier cavidad resonante produce el mismo efecto, en realidad. Si uno se coloca un vaso o una tetera en la 

oreja (cualquier tipo de envase rígido en realidad), se oye el mismo sonido. Sin embargo, sugerir que se oye el 

mar dentro de un bote de garbanzos probablemente resulta mucho menos evocador, así que ese relato no 

trascendió. En cambio, en un entorno totalmente silencioso, el mismo experimento quedaría sin ningún efecto. 

No oiríamos nada porque no habría nada que amplificar. 

El parecido entre el sonido de la caracola y el del mar, se debe a que ambos son sonidos amplios, con un gran 

ancho de banda, una especie de ruido blanco indefinido. En ellos conviven todo tipo de frecuencias, graves y 

agudas, más o menos en igual proporción. Sin embargo, dentro de la caracola no todas las frecuencias están 

igualmente representadas. Cuando el sonido atraviesa su cavidad resonante, esta refuerza solo algunas 

frecuencias: aquellas que coinciden con sus propios modos normales de vibración, que vienen dados por sus 

dimensiones, su forma y, sobre todo, por su longitud. Puede que una caracola no parezca a priori un objeto 

muy alargado, pero se puede pensar en ella como una especie de tubo cónico y enrollado, cerrado por uno de 

sus extremos. En ese sentido, sus modos de vibración son equiparables a los de una cuerda, un tubo, o a los 

de cualquier otro instrumento de viento. La caracola tiene una frecuencia fundamental característica y otras 

más agudas, correspondientes a su serie armónica. El resultado de todas ellas combinadas es un tono musical. 

Gracias a su forma alargada y enrollada, la caracola está afinada en una determinada nota. Por eso, distintas 

caracolas dan lugar a océanos sonoros ligeramente distintos según su tamaño (océano en do, océano en la 

bemol…). 

https://youtu.be/wjeKgEZy0vs
https://culturacientifica.com/2019/09/12/el-sonido-del-viento-2/
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Grabado 

atribuido a Giorgio Ghisi (1520–1582). Fuente: MET Museum 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/397703
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Esta peculiaridad convirtió a las caracolas en uno de los instrumentos musicales más antiguos y también en 

uno de los más universales. Probablemente, el primer instrumento de viento metal de la historia: basta hacer 

vibrar labios contra su punta un poco rota, como haciendo una pedorreta, para producir un sonido 

sorprendentemente poderoso, brillante, rotundo. Desde hace miles de años, las caracolas se han utilizado en 

culturas de todo el mundo como un tipo de trompeta, un símbolo de poder y un instrumento vinculado a los 

dioses. El ejemplo que nos pilla más cerca quizás es el de Tritón, que utilizaba el sonido de una concha para 

controlar las olas y el viento. Ese mismo viento que agita y hace llegar a nuestros oídos el sonido del mar. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/05/07/el-oceano-en-una-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2019/07/18/el-sonido-del-viento/
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/05/07/el-oceano-en-una-caracola/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/07/el-oceano-en-una-caracola/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/07/el-oceano-en-una-caracola/?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              

 

 

 

 

 

63 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 661  agosto 2020 
 

 

Podcast CB SyR 265: espaciotiempo en rotación, etimología de astrobiología, cometas interestelares y 

mucho más 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 265 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep265: 

Objetos Interestelares; Espacio-Tiempo en Rotación; Etimología de Astrobiología; Actividad Estelar; 

Betelgeuse”, 30 abr 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad 

científica. En el episodio de hoy: Loeb se une a Trump (min 7:00); Etimología de «astrobiología» (17:00); 

Las peculiaridades del cometa interestelar 2I/Borisov (48:00); Posible origen de ‘Oumuamua (1:05:00); 

Actividad estelar (1:48:00); SOFIA-EXES: Nuevas observaciones de Betelgeuse (2:15:00); Señales de los 

oyentes (2:31:00). 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. 

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2030
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep265-objetos-interestelares-espacio-tiempo-rotacion-etimologia-de-audios-mp3_rf_50595519_1.html
https://itunes.apple.com/es/podcast/podcast-coffee-break/id1028912310?l=en
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

64 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 661  agosto 2020 
 

 

Ir a descargar 

 

 

En la foto, todos por videoconferencia, Héctor Socas Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), Marian 

Martínez @79ronja, Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, María Ribes Lafoz @Neferchitty, y Francis 

Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de la emisión en directo estará disponible completo durante un día y pico, y luego será recortado, 

pues Coffee Break: Señal y Ruido es un podcast, no un canal de vídeos en YouTube. Recomiendo también el 

chat del vídeo, donde se realizaron algunas preguntas en directo que han sido contestadas durante el episodio. 

https://www.ivoox.com/ep265-objetos-interestelares-espacio-tiempo-rotacion-etimologia-de-audios-mp3_rf_50595519_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/79ronja
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/emulenews
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Héctor, tras la presentación, nos habla de la incorporación de Abraham (Avi) Loeb (Univ. Harvard) a un 

comité de expertos científicos que asesorará a la Casa Blanca (o a Trump, quien lo ha nombrado). La noticia, 

desde la AAS, es «AAS Member Avi Loeb to Join White House Science Advisory Panel,» AAS 22 Apr 2020. 

Y ya aprovechamos para hablar de un artículo de filología de Loeb, sobre la etimología de la palabra 

«astrobiología». Nos lo cuenta María, ya que a todos los demás nos ha dejado patidifusos. El artículo es 

Manasvi Lingam, Abraham Loeb, «What’s in a name: the etymology of 

astrobiology,» arXiv:2004.11312 [physics.hist-ph] (23 Apr 2020); en la foto aparecen los dos autores y sus 

cálculos de servilleta (en pizarra blanca). 

https://aas.org/posts/news/2020/04/aas-member-avi-loeb-join-white-house-science-advisory-panel
https://arxiv.org/abs/2004.11312
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Nos comenta Héctor un artículo en Nature Astronomy  sobre la composición a la coma del cometa interestelar 

2I/Borisov, contiene mucho más CO de lo habitual en cometas en nuestro Sistema Solar. Por la temperatura 

de sublimación del CO (25 K) tuvo que formarse en una región muy fría (muy lejana de su estrella, quizás una 

enana roja) y tuvo que viajar en dirección al Sol sin pasar cerca de otras estrellas, que lo habrían calentado y 

habrían sublimado el CO. El artículo es 

Letter 

Published: 20 April 2020 

D. Bodewits, J. W. Noonan, …, Z.-X. Xing, «The carbon monoxide-rich interstellar comet 2I/Borisov,» 

Nature Astronomy (20 Apr 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1095-2, arXiv:2004.08972 [astro-

ph.EP] (19 Apr 2020); Iris Nijman, «ALMA Reveals Unusual Composition of Interstellar Comet 

2I/Borisov,» NRAO, 20 Apr 2020. 

https://doi.org/10.1038/s41550-020-1095-2
https://arxiv.org/abs/2004.08972
https://public.nrao.edu/news/alma-reveals-unusual-composition-of-interstellar-comet-2i-borisov/
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El cometa interestelar ’Oumuamua podría ser un fragmento de un planetesimal en un disco protoplanetario de 

una estrella. Simulaciones numéricas mediante un método multicuerpo que simula agregados granulares 

indica que las fuerzas de marea gravitacionales podrían ser responsables de la forma alargada de este cometa 

interestelar. El artículo es Yun Zhang, Douglas N. C. Lin, «Tidal fragmentation as the origin of 1I/2017 U1 

(‘Oumuamua),» Nature Astronomy (13 Apr 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1065-

8, arXiv:2004.07218 [astro-ph.EP] (15 Apr 2020); Christopher Crockett, «‘Oumuamua might be a shard of a 

broken planet,» Science News, 13 Apr 2020. 

https://doi.org/10.1038/s41550-020-1065-8
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1065-8
https://arxiv.org/abs/2004.07218
https://www.sciencenews.org/article/oumuamua-broken-planet-fragment-comet-asteroid


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

68 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 661  agosto 2020 
 

 

 

Nos cuenta Marian un artículo sobre la relación entre las edades estelares y la cobertura de manchas. Se 

observa una ley de potencias para estrellas de tipos F, G y K (el Sol es tipo G) con el mismo exponente que la 

ley de Skumanich que relaciona la edad estelar con la velocidad de giro. El autor del estudio trabaja en 

astronomía exoplanetaria y aplica su relación a las estimaciones de los radios de los exoplanetas, que podrían 

estar subestimados debido a la presencia de manchas solares. El artículo es Brett M. Morris, «A Relationship 

between Stellar Age and Spot Coverage,» The Astrophysical Journal 893: 67 (16 Apr 2020), 

doi: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab79a0, arXiv:2002.09135 [astro-ph.SR] (21 Feb 2020). 

 

https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab79a0
https://arxiv.org/abs/2002.09135
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Se ha estimado el espín de un agujero negro supermasivo gracias al suceso ASASSN-14li (22 Nov 2014), que 

se interpreta como una estrella que ha caído en el agujero negro. La señal fue observada por dos telescopios 

espaciales de rayos X, en concreto, XMM-Newton (X-ray Multi-Mirror Mission) y Chandra (X-ray 

Observatory). Se ignora la masa del agujero negro supermasivo, que de estar entre 0.6 y 10 millones de masas 

solares, así hay un gran error en el espín (momento angular) del agujero negro; el valor máximo estimado es 

de a* = 0.998 (aunque tengo dudas de que el espín real se aproxime a este máximo). El artículo es Dheeraj R. 

Pasham, Ronald A. Remillard, …, Nishanth R. Pasham, «A loud quasi-periodic oscillation after a star is 

disrupted by a massive black hole,» Science 363: 531-534 (01 Feb 2019), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aar7480, arXiv:1810.10713 [astro-ph.HE] (25 Oct 2018). 

 

Las observaciones de SOFIA-EXES de Betelgueuse en los ciclos 2 (2015), 5 (2017) y 7 (2019); cada ciclo 

tiene una duración de ~420 días. El espectrógrafo de tipo echelle (instrumento EXES) usado en los ciclos 5 y 

7 es idéntico, lo que permite comparar los espectros medidos. No se observan grandes diferencias, lo que 

apunta a descartar la hipótesis que la pérdida de brillo sea debida a una intensa emisión de polvo que ha 

abandonado la superficie de la estrella. Pero la conclusión aún no es firme. El artículo es Graham M. Harper, 

Curtis N. DeWitt, …, Amanda J. Townsend, «SOFIA-EXES Observations of Betelgeuse during the Great 

Dimming of 2019/2020,» The Astrophysical Journal Letters 893: L23 (14 Apr 2020) 

doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab84e6, arXiv:2003.13884 [astro-ph.SR] (31 Mar 2020). 

Agenda cultural: Sara anuncia algunas actividades del geolodía (9/10 de Mayo), que se queda en casa 

(https://geolodia.es/). 

 

https://francis.naukas.com/2020/05/01/podcast-cb-syr-265-espaciotiempo-en-rotacion-etimologia-de-

aastrobiologia-cometas-interestelares-y-mucho-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.1126/science.aar7480
https://arxiv.org/abs/1810.10713
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab84e6
https://arxiv.org/abs/2003.13884
https://geolodia.es/
https://francis.naukas.com/2020/05/01/podcast-cb-syr-265-espaciotiempo-en-rotacion-etimologia-de-aastrobiologia-cometas-interestelares-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/2020/05/01/podcast-cb-syr-265-espaciotiempo-en-rotacion-etimologia-de-aastrobiologia-cometas-interestelares-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/2020/05/01/podcast-cb-syr-265-espaciotiempo-en-rotacion-etimologia-de-aastrobiologia-cometas-interestelares-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/2020/05/01/podcast-cb-syr-265-espaciotiempo-en-rotacion-etimologia-de-aastrobiologia-cometas-interestelares-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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La diligence de Beaucaire, de Alphonse Daudet 
(Nîmes, Francia, 1840 – París, 1897) 

 

 

La diligence de Beaucaire (1868) 

(“La Diligence de Beaucaire”) 

Originalmente publicado, con el título “De mon moulin”, 

en el periódico Le Figaro (16 de octubre de 1868); 

Lettres de mon Moulin. Impressions et Souvenirs 
(París: J. Hetzel et Ce., Éditeurs, 1869, 302 págs.), págs. 15-25. 

 

      Era el día de mi llegada aquí. Había tomado la diligencia de Beaucaire, una gran carraca vieja que no tiene 

que recorrer mucho camino para volverse a casa, pero que se pasea despacio a todo lo largo de la carretera 

para darse pisto, por la noche, de que viene de muy lejos. Íbamos cinco en la baca, sin contar el conductor. 

       En primer término un guarda de Camargue, hombrecillo rechoncho y velludo, trascendiendo a montaraz, 

con ojos saltones inyectados de sangre y con aretes de plata en las orejas, después dos boquereuses, un 

panadero y su yerno, ambos muy rojos, con mucho jadeo, pero de magníficos perfiles, dos medallas romanas 

con la efigie de Vitelio. Por último, en la delantera y junto al conductor, un hombre... no, un gorro, un enorme 

gorro de piel de conejo, quien no decía cosa mayor y miraba el camino con aspecto de tristeza. 

       Todas aquellas gentes conocíanse entre sí y hablaban de sus asuntos en voz alta, con mucha libertad. El 

camargués contaba que volvía de Nimes, citado por el juez de instrucción con motivo de un garrotazo dado a 

un pastor. En Camargue tienen sangre viva. ¿Pues y en Beaucaire? ¿No querían degollarse nuestros dos 

boquereuses a propósito de la Virgen Santísima? Parece ser que el panadero era de una parroquia dedicada de 

mucho tiempo atrás a Nuestra Señora, a la que los provenzales llaman la Buena Madre y que lleva en brazos 

al Niño Jesús; el yerno, por el contrario, cantaba ante el facistol de una iglesia nuevecita consagrada a la 

Inmaculada Concepción, esa hermosa imagen risueña a la cual representase con los brazos colgantes y 

brotando rayos de luz las manos. De ahí procedía la inquina. 

       Era de ver cómo se trataban esos dos buenos católicos y cómo ponían a sus celestiales patronas: 

       —¡Bonita está tu Inmaculada! 

       —¡Pues anda, que tu Santa Madre! 

       —¡Buenas las tomó la tuya en Palestina! 

       —¡Y la tuya, fea! ¿Quién sabe lo que habrá hecho? Pregúntaselo si no a San José. 

       Para creerse en el puerto de Nápoles, no faltaba más que ver relucir las facas, y a fe mía, creo que en 

efecto la teológica disputa hubiera parado en ello, a no haber intervenido el conductor. 

       —Dejadnos en paz con vuestras vírgenes —dijo riéndose a los boquereuses —todo eso son chismes de 

mujeres, y los hombres no deben meterse en ellos. 

       Al concluir hizo restallar la tralla con un mohín escéptico que afilió al parecer suyo todo el mundo. 

       La discusión había terminado, pero, disparado ya el panadero, tenía necesidad de descargarse con alguien, 

y dirigiéndose al infeliz del gorro, silencioso y triste en su rincón, le dijo con aire truanesco: 

       —¿Y tu mujer, amolador? ¿Por qué parroquia está? Es de suponer que esta frase tendría una intención 

muy cómica, puesto que en la baca todo el mundo soltó el trapo a reír. El amolador no se reía. 

       Viendo esto, el panadero dirigióse a mí. 

       —¿No conoce usted, caballero, a la mujer de éste? ¡Vaya con la picaruela de la feligresa! No hay dos 

como ella en Beaucaire. 

       Redobláronse las risas. El amolador no se movió, y se limitó a decir en voz baja, sin levantar la cabeza: 

—Cállate, panadero. 

       Pero a ese demonio de panadero no le daba la gana de callarse, y prosiguió más terne: 

       —¡Córcholis! No puede quejarse el camarada de tener una mujer así. No hay medio de aburrirse con ella 

un momento. ¡Figúrese usted! Una hermosa que se hace raptar cada seis meses, siempre tendrá algo que 
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contar a la vuelta. Es lo mismo. ¡Bonito hogar doméstico! Imagínese usted, señor, que no llevaban un año de 

matrimonio, cuando ¡paf! va la mujer y se larga a España con un vendedor de chocolate. El marido se queda 

solito en la casa llorando y bebiendo. Estaba como loco. Al cabo de algún tiempo volvió al país la hermosa, 

vestida de española, con una pandereta de sonajas. Todos le decíamos: 

       —Escóndete, te va a matar. 

       Que si quieres, ¡matar! Se reunieron muy tranquilos, y ella le ha enseñado a tocar la pandereta. 

       Hubo una nueva explosión de risas. Sin levantar la cabeza, volvió a murmurar otra vez el amolador desde 

su rincón: 

       —Cállate, panadero. 

       El panadero no hizo caso, y continuó: 

       —¿Creerá usted, señor, que tal vez a su regreso de España se estuvo quieta la hermosa? ¡Quiá! ¡Que si 

quieres! ¡Su marido había tomado aquello tan a buenas! Eso le dio ganas de volver a las andadas. Después del 

español, hubo un oficial, luego un marinero del Ródano, más tarde un músico, después, ¡qué sé yo! Y lo 

bueno, que cada vez la misma comedia. La mujer se las lía, el marido llora que se las pela, vuelve ella, 

consuélase él. Y siempre se la llevan, y siempre la recobra. ¡Ya ve usted si tendrá paciencia ese marido! Debe 

también decirse que la amoladora es descaradamente guapa... un verdadero bocado de cardenal, pizpireta, 

muy nona, bien formada Y además blanca de piel y con ojos de color de avellana que siempre miran a los 

hombres riéndose. ¡A fe, parisiense mío, que si alguna vez pasa usted por Beaucaire!... 

       —¡Oh, calla, panadero, te lo suplico! —exclamó una vez más el pobre amolador con voz desgarradora. 

       En ese momento detúvose la diligencia. Estábamos en la masía de los Anglores. Allí se apearon los dos 

boquereuses, y juro a ustedes que no los retuve. ¡Farsante de panadero! Estaba ya dentro del patio del cortijo, 

y aún se le oía reír. 

       Cuando salió la gente, pareció quedarse vacía la baca. El camargués habíase quedado en Arlés el 

conductor iba a pie por la carretera, junto a los caballos. El amolador y yo, cada cual en su respectivo rincón, 

nos quedamos solos allá arriba, sin chistar. 

       Hacía calor, abrasaba el cuero de la baca. Por momentos sentí cerrárseme los ojos y que la cabeza se me 

ponía pesada, pero, imposible dormir. Continuaba sin cesar zumbándome en los oídos aquel “cállate, te lo 

suplico”, tan tétrico y tan dulce. Tampoco dormía el pobre hombre. Desde atrás veía yo estremecerse sus 

cuadrados hombros, y su mano (una mano paliducha y vasta) temblar sobre el respaldo de la banqueta, como 

la mano de un viejo. 

       Lloraba. 

       —Ya está usted en casi, señor parisiense —me gritó de pronto el cochero, y con la fusta apuntaba a mi 

verde colina, con el molino clavado en la cúspide como una gran mariposa. 

       Me apresuré a bajar. De paso junto al amolador, intenté mirar más abajo de su gorro, hubiese querido 

verlo antes de partir. Como si hubiera comprendido mi pensamiento, el infeliz levantó bruscamente la cabeza, 

y clavando la vista en mis ojos, me dijo con voz sorda: 

       —Míreme bien, amigo, y si cualquier día de estos oye usted decir que ha ocurrido una desgracia en 

Beaucaire, podrá decir usted que conoce al autor de ella. 

       Era su rostro apagado y triste, con ojos pequeños y mustios. 

       Si en los ojos tenía lágrimas, en aquella voz había odio. ¡El odio es la cólera de los débiles! Si yo fuese la 

amoladora, no las tendría todas conmigo. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/daudet/caire.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/daudet/caire.html
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"Domingo en Matemblewo", de Wojciech Wencel (Polonia, 1972) 

Posted: 24 Apr 2020 10:00 PM PDT 

 
Callan los demonios —el día deviene puro 
como agua bendita en la fuente bajo las rocas 
desde donde las mujeres bajan a pie al valle 
cada una con una botella transparente aunque llena 
y allí nacidos del barro en la salvación de las heridas 
vuelven a entonar cantos de agradecimiento 
pues lo que deseó aprisionarlos 
se hinchó y estalló como la vejiga de un cerdo 
lo huero fue perforado por el escalpelo de la oración 
por el agua de vida por las pequeñas bocas 
que en una colina al alba colocó 
el dulce señor del cielo y la tierra 
 
el vencedor de la muerte del infierno y de Satanás 
el protector de los cartílagos de nuestros tiernos codos 
el pastor celestial —no hay pues motivo 
para el temor los lamentos contar las propias caídas 
el agua y la piedra en el arroyo entre las rocas 
un matrimonio joven con tres niños pequeños 
baja ahora de un skoda: venga Jas abre 
el maletero sacaremos los panecillos 
y la manta para Ania —se interrumpe la voz 
en un océano de ágiles y murmurantes hojas 
pero un momento después llega desde lo alto de las escaleras 
frente a la imagen de la Virgen: recemos 
 
una lengua que busca la voz que se adelanta 
se sueltan los labios al otro lado de la oración 
el agua bendita de antiguas profecías 
fluye de nuevo en la garganta y le dice a la lengua 
que susurre: Dios te salve María —bajo tu protección 
recemos por las ánimas errantes 
corren las lágrimas por la cara del hombre de un ford blanco 
y quizás finalmente se avecina una tormenta 
las hojas braman cada vez más fuerte en Matemblewo 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-domingo-en-matemblewo-de.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matemblewo
http://3.bp.blogspot.com/-ffyMtP1vBek/XqKgyh9wd_I/AAAAAAAAPcY/32qBbu1Eaecl2cXo_MEY3C8Bsbjq58_6wCK4BGAYYCw/s1600/Wojciech+Wencel.jpg
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después de misa el mundo es sencillo y bueno y también 
mucho más real: ella les da de comer bajo un árbol 
y él los protege de la gente y del viento 
 
Wojciech Wencel, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca 
contemporánea  (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo 
Beltrán y Xavier Farré). 
 
Otros poemas de Wojciech Wencel 
Elegía - Eternidad, En Matemblewo 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-domingo-en-matemblewo-de.html 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Wencel
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-elegia-eternidad-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-en-matemblewo-de-wojciech.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-domingo-en-matemblewo-de.html
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GW190412: la fusión asimétrica de agujeros negros de 30 y 8 masas solares 

Por Francisco R. Villatoro 

 

LIGO y Virgo han anunciado una nueva onda gravitacional, GW190415, en el Run O3. Se trata de la primera 

observación de una fusión de agujeros negros con masas muy diferentes, uno de unas 30 masas solares y otro 

de unas 8 masas solares; el cociente entre sus masas se estima entre 1/4 y 1/3. El resultado de la fusión ha sido 

un agujero negro de unas 37 masas solares junto a una masa solar emitida en forma de ondas gravitacionales. 

Además, se ha logrado estimar el espín (momento angular) del agujero negro más masivo, resultando un valor 

normalizado de 0.43 (del valor máximo). Se estima que la fuente se encuentra a unos 730 megapársecs. Hasta 

ahora las fusiones observadas en los Run O1 y O2 eran de agujeros negros de masa similar; se estima que 

dichas fusiones simétricas son cinco veces más probables que las asimétricas. Sin lugar a dudas un nuevo hito 

en la astronomía de ondas gravitacionales. 

Como bien sabrás si eres asiduo lector de este blog, estos números son estimaciones que deben ser 

acompañadas con intervalos de incertidumbre. La masa de los agujeros negros es de 29.7+5.0
−5.3 M⊙, y 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

75 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 661  agosto 2020 
 

 

8.4+1.7
−1.0 M⊙, siendo la suma de sus masas 38.1+4.0

−3.7 M⊙, y la masa del agujero negro final de 

37.0+4.1
−3.9 M⊙. Te recuerdo que estos valores son la mediana y el intervalo a una sigma respecto a la media 

al 90% CL; por ejemplo, para el agujero negro final, su masa está en el intervalo (37.0−3.9, 37.0+4.1) = (33.1, 

41.1) al 90% CL, siendo 37.0 la mediana y 37.1 la media. Se suele divulgar usando la mediana, pero no se 

debe olvidar que el intervalo de valores posibles no es pequeño y al ser el intervalo de confianza al 90%, 

podría ocurrir que el valor estuviera fuera de dicho intervalo (la probabilidad ronda el 10%). El espín efectivo 

del sistema binario es χeff = 0.25+0.09
−0.11 , y el espín del agujero negro masivo es χ1 = 0.43+0.16

−0.26 ; por 

tanto, χ1 ∈ (0.17, 0.59) al 90% CL. Y la distancia estimada a la fuente es de 730+140
−170  Mpc, o sea, entre 560 

y 870 megapársecs al 90% CL. 

El artículo es LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration, «GW190412: Observation of a Binary-

Black-Hole Coalescence with Asymmetric Masses,» LIGO-P190412-v8 (18 Apr 2020) [PDF]. Recomiendo 

leer al siempre instructivo Chirstopher Berrry, «GW190412—A new flavour of binary black 

hole,» Gravitational-Wave Astronomer, 18 Apr 2020; sobre todo la parte de precesión que no presento aquí. 

 

 

Esta tabla muestra la estimación de todos los parámetros del sistema binario de agujeros negros que se han 

fusionado estimados con dos algoritmos: EOBNR PHM (Effective-One-Body Numerical Relativity Precessing 

model with Higher-Multipoles) e IMR Phenom PHM (Inspiral–Merger–Ringdown Phenomenological model 

with Precession and Higher-Multipoles). En la figura se muestra la densidad de probabilidad para el cociente 

de las masas de los agujeros negros que se han fusionado para cinco algoritmos, dos con precesión (EOBNR 

PHM y IMR Phenom PHM) y tres sin precesión (EOBNR HM, IMR Phenom HM y NRSur HM, donde el 

último son las siglas de Numerical Relativity Surrogate Model with Higher-Multipoles). No entraré en los 

https://dcc.ligo.org/public/0163/P190412/008/gw190412-discovery.pdf
https://cplberry.com/2020/04/18/gw190412/
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detalles que diferencian estos modelos, solo quiero destacar que sus resultados difieren un poco, aunque son 

coherentes entre sí, y que se pueden combinar (como se muestra en la tabla para EOBNR PHM e IMR 

Phenom PHM). 

 

Permíteme destacar que muchos de los parámetros de los agujeros negros que se fusionan dependen entre sí, 

por ello se representan como distribuciones de probabilidad en un plano. Esta figura muestra dos ejemplos. 

Pero primero recuerda que los agujeros negros astrofísicos se describen mediante agujeros negros tipo Kerr, 

es decir, con masa y momento angular (llamado espín).  La figura a la derecha muestra la distribución de 

probabilidad para la distancia a la fuente según su luminosidad como onda gravitacional, DL, y la inclinación 

en la dirección que apunta hacia la Tierra del eje de rotación el sistema binario (o de su momento angular 

total), θJN. 

La figura a la izquierda muestra la distribución de probabilidad del parámetro de espín efectivo durante la fase 

de acercamiento en espiral (effective inspiral spin parameter) χeff  en función del cociente de masas q = 

m2/m1 (convenio de LIGO-Virgo, diferente al de algunos libros de texto); el espín efectivo se encuentra entre 

+1, cuando ambos espines apuntan en la misma dirección y ésta corresponde a la de su movimiento orbital, y 

−1, cuando su dirección común es opuesta a la del movimiento orbital, siendo 0 cuando los agujeros negros 

no rotan o sus espines individuales apuntan en direcciones opuestas; como ya indiqué más arriba, se 

estima χeff = 0.25+0.09
−0.11 . 
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El espín normalizado del agujero negro más masivo χ1 tiene un valor entre 0 para un agujero negro de 

Schwarzschild y 1 para un agujero negro de Kerr con momento angular máximo (que equivale a que el 

horizonte de sucesos se mueva a la velocidad de la luz en el vacío); como ya indiqué más arriba, se estima 

que χ1 = 0.43+0.16
−0.26 . 

En resumen, un nuevo gran resultado de la astronomía de ondas gravitacionales gracias a los dos detectores de 

LIGO y el detector Virgo. Este año, debido a la COVID-19, el Run O3 ha tenido que finalizar antes de 

tiempo, pero se han observado 56 ondas gravitacionales cuyo análisis se publicará en los próximos meses. Sin 

lugar a dudas me haré eco de ellas conforme se vayan publicando (recuerda que el Run O3 se inició el 1 de 

abril de 2019 y esta nueva señal se observó pocos días después, el 12 de abril de 2019). 

 

https://francis.naukas.com/2020/04/19/gw190412-la-fusion-asimetrica-de-agujeros-negros-de-30-y-9-masas-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/04/19/gw190412-la-fusion-asimetrica-de-agujeros-negros-de-30-y-9-masas-solares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/19/gw190412-la-fusion-asimetrica-de-agujeros-negros-de-30-y-9-masas-solares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/19/gw190412-la-fusion-asimetrica-de-agujeros-negros-de-30-y-9-masas-solares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Estela", de Claudio Gaete Briones (Chile, 1978) 

 

                                                                       cada niño tenía su estela 

                                                           por la sombra que ella arrojaba 

                                                                se medía el momento del sol 
                                                                        Memorial de nacientes 

 

la línea por donde desfila el cráneo de 

césar echado en una celda     la 

serie de sus ensayos     el planeta que otros 

 

no habrán podido entrañar     una fila 

de criaturas y reactores     de uno en fondo 

112 días en un calabozo de trujillo 

 

acusado de instigar el incendio y 

saqueo de la casa de los santamaría 

asolado en el circuito de su mandíbula 

 

se escondió     se escondió pero lo pillaron 

el 7 de noviembre de 1920     los heraldos negros 

que venían de ver la luz en lima 

, 

la tormenta estraga tabiques corredizos y 

biombos santuarios sintoístas de konpira-san: 

 

con lunas de oro, toques de cardo y tintas 

maruyama okyo está pintando 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-estela-de-claudio-gaete.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2007/11/csar-vallejo-poeta-de-poetas-por.html
https://guiadejapon.es/kotohira/santuario-konpirasan
https://es.wikipedia.org/wiki/Maruyama_%C5%8Ckyo
https://1.bp.blogspot.com/-iF_YlRSmZAQ/XpbPndhv7lI/AAAAAAAAPaY/DzbBBg_MR9EpaVIRjjv1yfvGVbOTQvnQACLcBGAsYHQ/s1600/claudio.jpg
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dos tigres que lamen un estero 

 

corre el año 1787 en shikokushima 

 

años luz van y vienen de la tormenta 

galaxias de kami     cuerdas de koto 

 

anegaciones 

la boca-entrepierna 

la vagina-cara del archipiélago 

, 

entre las islas del reloncaví 

los cuncos navegan en dalca 

un hombre se pone de pie en la bruma 

para avistar una playa una mujer 

jadea bajo pieles de lobo marino 

están esperando un hijo 

están teniéndolo     lo 

está pariendo     partiéndolo 

el agua del amnios 

al aire que irá remando 

curanto en que sueñe 

y dé su luz 

 

no hay nadie aún en la orilla 

gritando en español: 

 

es el año 1535 de nuestro señor 

 

mejor no vuelvan del mar 

 

Claudio Gaete Briones en Mink’A (2012), incluido en Doce en punto. Poesía chilena reciente (1971-

1982) (UNAM, México, 2012, selec. de Daniel Saldaña París). 

 

Otros poemas de Claudio Gaete Briones 
Las huellas digitales descubiertas..., Una vez elegido el tema... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-estela-de-claudio-gaete.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Shikoku
https://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_sub_simple2/0,1257,PRID%253D21065%2526SCID%253D21072%2526ISID%253D731,00.html
https://www.unam.mx/cultura/publicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Salda%C3%B1a_Par%C3%ADs
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-las-huellas-digitales.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-una-vez-elegido-el-tema.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-estela-de-claudio-gaete.html
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La jaula de Emilio , de George Simenon 
(Lieja, Bélgica, 1903 - Lausana, Suiza, 1989) 

 

 

La jaula de Emilio (1941) 

(“La cage d’Émile”) 

Originalmente publicado, como “La jeune fille de La Rochelle”, en Police-Roman 

(n° 125, 25 de abril de 1941); 

Les dossiers de l’Agence «O» 
(París: Gallimard, N.R.F., 1943, 672 págs.) 

 

I 

      Las once de la mañana. Se presiente que la niebla viscosa dentro de la que París se ha despertado durará 

todo el día. La joven ha hecho parar un taxi en la calle del Faubourg Montmartre y se ha precipitado 

vivamente en la Cité Bergère. Debe de haber ensayo en el Palace, puesto que dos o tres docenas de figurantes 

o de bailarinas van y vienen por la acera. 

       Precisamente frente a la entrada de los artistas del gran music-hall hay un salón de peluquería, con la 

fachada pintada de un color malva chillón, que se llama «Chez Adolphe». 

       A la derecha, una puerta pequeña, un corredor obscuro, una escalera que no defiende ninguna portera. 

Una placa de esmalte, con letras negras sobre fondo blanco: «Agencia O, segundo piso, izquierda». 

       Los más famosos artistas mundiales han franqueado la puerta de enfrente, y políticos célebres, príncipes 

de la sangre y multimillonarios se han deslizado por entre los bastidores del Palace. 

       ¡Cuántos de esos mismos personajes, en mañanas parecidas a ésta, se han precipitado, con el cuello 

alzado y el sombrero sobre los ojos, por la escalera de la Agencia O! 

       En el rellano, la joven se detiene y saca un espejo de su bolso; pero no es para embellecerse. Al contrario, 

mientras se está mirando, su cara adopta una expresión aún más enloquecida. 

       Llama. Unos pasos lentos. Abre la puerta un ordenanza, cuyo semblante no inspira confianza. El 

vestíbulo es pobre. Un periódico encima de un velador. Sin duda lo estaba leyendo el ordenanza. 

       —Quisiera ver al director —dice la agitada joven—. ¿Quiere decirle que es muy urgente? 

       Y se seca los ojos con su pañuelo. El ordenanza debe de estar curtido en esos trances, porque desaparece, 

vuelve algo más tarde y se contenta con hacer un signo. 

       Un instante después, la joven entra en el despacho de Joseph Torrence, exinspector de la Policía judicial, 

director de la Agencia O, una de las más famosas agencias de policía privada del mundo entero. 

       —Tenga la bondad de entrar, señorita… Tenga la bondad de sentarse. 

       Nada tan trivial como aquel despacho que ha oído tantas confidencias terribles. Nada tan reconfortante 

como el gran Torrence, apacible coloso de unos cuarenta años bien cuidados y bien nutridos. 

       La ventana que da a la Cité Bergère tiene cristales esmerilados. Las paredes están ocultas por bibliotecas 

y archivadores. Detrás del escritorio de caoba, al alcance de la mano de Torrence, una caja de caudales como 

las que hay en todos los despachos de negocios. 

       —Dispénseme, señor, estoy un poco nerviosa. Lo comprenderá cuando sepa… Estamos solos, ¿verdad? 

Acabo de llegar de La Rochelle… Ha ocurrido allí… 

       La joven no se ha sentado. Va. Viene. Arruga y desarruga su pañuelo, presa de una viva agitación, 

mientras Torrence carga melancólicamente su pipa. 

       En aquel momento, se abre una puerta. Un joven alto y pelirrojo, que parece haber crecido demasiado y 

cuyo traje se le ha empequeñecido, entra en la estancia, se disculpa, balbucea: 

       —Dispense, jefe… 

       —¿Qué hay, Emilio? 

       —Nada… Había olvidado… 
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       Coge algo, un expediente cualquiera de los anaqueles, y desaparece tan torpemente que tropieza con la 

jamba de la puerta. 

       —Continúe, señorita. 

       —Ni siquiera sé dónde estaba. Todo es tan trágico, tan inesperado… Mi pobre papá… 

       —¿No sería mejor que empezara usted por decirme quién es?… 

       —Denise. Denise Etrillard, de La Rochelle. Mi padre es el notario Etrillard. Vendrá a verle esta tarde. Me 

sigue. Pero yo tengo tanto miedo que he preferido… 

 

       Detrás del vulgar despacho de Torrence, hay un despacho más pequeño, más sombrío, abarrotado de los 

objetos más heterogéneos. El joven pelirrojo a quien el corpulento jefe ha llamado Emilio se ha sentado ante 

una mesa vulgar de madera blanca. Se ha inclinado. Ha dado vuelta a una especie de conmutador y enseguida 

pudo oír distintamente todo cuanto se decía en la pieza vecina. 

       Frente a él, una mirilla. Del otro lado, nadie podía sospechar que existiese disimulada como un inocente 

espejo empotrado entre los anaqueles de una biblioteca. 

       Impasible, con los ojos inmóviles tras unas grandes gafas de concha y un cigarrillo apagado en los labios, 

Emilio escucha y mira en cierto modo como esos guardaagujas que se ven, al pasar, en su jaula de vidrio. 

       La joven ha dicho: Denise Etrillard… Mi padre es el notario Etrillard… 

       Sin vacilar, Emilio se acerca a un armario voluminoso. Busca en la lista de los notarios y en la letra E… 

Etienne… Etriveau… ¡Ningún Etrillard! 

       Sigue mirando y escuchando. Esta vez, lo que hojea es un listín de teléfonos en las páginas consagradas a 

La Rochelle… Existe, sí, un Etrillard, o mejor dicho, una viuda de Etrillard, vendedora de pescado. 

       Al otro lado del cristal, la voz dice: 

       —No me siento capaz, en este momento, de darle largas explicaciones. Mi padre, que estará aquí todo lo 

más tarde a las cuatro, se lo dirá mejor que yo… Ha sido tan inesperado… Todo lo que le pido, por el 

momento, es que guarde en lugar seguro los documentos que he podido salvar. 

       Emilio cogió un aparato telefónico colocado al alcance de su mano. El timbre sonó en el despacho de 

Torrence. Torrence descuelga y escucha: 

       —Pregúntele a qué hora ha llegado. 

       Entretanto, la joven ha sacado de su bolso un sobre imponente, amarillo, al que dan mayor solemnidad 

cinco sellos de lacre. 

       —¿Acaba de llegar a París? 

       —No he hecho más que tomar un taxi y he corrido a… Mi padre me dijo… 

       —¿Quién le dijo que se dirigiera a nosotros? 

       —Ayer por la noche estábamos muy tranquilos cuando oímos ruido en el despacho. Mi padre cogió un 

revólver… En la oscuridad, había un hombre, pero tuvo tiempo de huir por la puerta del jardín. Mi padre 

comprendió inmediatamente que se quería apoderar de estos documentos. Le era imposible irse enseguida de 

La Rochelle… Temiendo un nuevo atentado, me ha encargado que… Cuando él se lo haya explicado todo, 

comprenderá usted mi nerviosismo, mi angustia… Los que nos persiguen son implacables… 

       Entretanto, Emilio, el pelirrojo, sigue con su aire de buen empleado que cumple tranquilamente su 

trabajo. Después del, anuario de los notarios de Francia, después del listín de teléfonos de la Charente-

Inferieure, consulta la Guía de Ferrocarriles, sin perder de vista ni un segundo a la joven. 

       No está mal la muchacha. Va vestida exactamente como una provinciana de buena familia. Su traje sastre 

gris está perfectamente cortado. Su sombrero es de moda sin ser agresivo. Los guantes son de piel de Suecia 

gris perla. 

       Pero hay un detalle que Torrence no ha podido ver porque está demasiado cerca. Es difícil examinar con 

toda la atención requerida a una persona que está a dos metros de uno y que nos habla. 

       Pero Emilio, gracias al microscopio, como él llama a su mirilla… 

       Sí, como dice, ha salido precipitadamente de La Rochelle; si ha viajado durante parte de la noche; si 

acaba de bajar del tren y si de la estación ha tomado directamente un taxi para la Cité Bergère, ¿cómo es 

posible que aquel traje tan sencillo y tan correcto conserve aún sus pliegues impecables, sobro todo el de las 
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mangas que se forma cuando se mete un vestido en una maleta? 

       La Rochelle… La Rochelle-Orsay… Pues bien, el único tren en que ha podido venir de La Rochelle ha 

llegado a París a las 6,43 de la mañana… 

       —Lo único que le pido es que guarde este documento en su caja hasta la llegada de mi padre… Se lo 

suplico, señor… Él le explicará… Y estoy segura de que usted, no se negará a ayudarnos… 

       La joven miente bien. Hasta es emotiva. Va. Viene. ¿También es fingida su nerviosidad? 

       —Puesto que usted me asegura que su padre vendrá esta tarde… —gruñe Torrence—. No obstante, me 

gustaría que me dejara su dirección en París. ¿Se aloja en un hotel? 

       —Aún no. Ahora iré. Quería ante todo… 

       —¿En qué hotel se alojará? 

       —Pues… En el hotel «d’Orsay». En la misma estación. Guardará usted este documento, ¿verdad? 

Supongo que se puede tener confianza en su caja… Nadie se atrevería… 

       La joven bosqueja una pálida sonrisa. 

       —No; nadie se atrevería, señorita. Además, voy a encerrar este sobre en su presencia. 

       Y el buen gigante Torrence se levanta, saca una llavecita de su bolsillo, abre la caja. La joven, 

maquinalmente, se acerca. 

       —¡Si usted supiera cómo me alivia el ver por fin esos papeles en lugar seguro! ¡Se trata del honor, de la 

vida de toda una familia! 

       Mientras Torrence vuelve a cerrar concienzudamente el arca, Emilio descuelga otra vez el teléfono 

interior, pero esta vez lo conecta con el aparato del ordenanza que lee su diario en el vestíbulo. La 

conversación es breve, si aquello puede llamarse una conversación. Emilio, en efecto, se contenta con decir: 

       —Sombrero… 

       Al mismo tiempo, el joven pelirrojo frunce el entrecejo. Denise, una vez cerrada el arca, se ha apoyado en 

la mesa de Torrence y murmura: 

       —Le ruego que me perdone. Me he aguantado hasta ahora… Me sostenían los nervios… Ahora que mi 

misión está casi terminada… yo… yo… 

       —¿Se encuentra usted mal? —se inquieta Torrence. 

       —No lo sé… Yo… 

       —Atención… 

       La joven se ha dejado caer en sus brazos. Tiene los ojos medio entornados. Respira fuerte, lucha contra el 

desmayo que la amenaza. 

       Torrence quiere llamar. Ella protesta. 

       —No. Perdóneme. No es nada. Un desfallecimiento. 

       Se esfuerza por sonreír; una pobre sonrisa que conmueve a Torrence. 

       —Estará usted aquí a las cuatro, ¿verdad? Vendré con mi padre. Lo sabrá usted todo. Ahora estoy segura 

de que no nos negará su ayuda… 

       La joven está de pie en medio del despacho. Se agacha. 

       —Mi guante. Hasta la vista, señor… Crea que… 

       Barbet, el ordenanza, a quien llaman así a causa de su cara velluda, de pelos hirsutos, se levanta para 

acompañarla hasta el rellano. Así que ella está en la escalera, se cubre con un sombrero hongo verduzco, 

célebre en la Cité Bergère, se pone el abrigo, saliendo por otra puerta, llega al Faubourg Montmartre antes que 

la visitante. 

       En cuanto a Torrence, se vuelve hacia la mirilla y se contenta con guiñar el ojo. Emilio sale del pequeño 

despacho y entra en el del jefe. 

       —¿Qué me dice usted de esa chica? 

       Entonces, el empleado del traje encogido no vacila en decir en un tono que no admite réplica: 

       —¡Digo que es usted un idiota! 

       Todos cuantos han puesto los pies en la Agencia O, todos cuantos en circunstancias difíciles o dramáticas 

acudieron al célebre detective Torrence, se quedarían bien sorprendidos si pudiesen verle confuso, con la 

cabeza baja, balbuceando frente a aquel joven que suele presentar ora como su empleado, ora como su 
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fotógrafo, y a veces como su chofer. 

       Cierto es que Emilio ha cambiado. Ciertamente su traje no se ha vuelto ni más grande ni más ancho. Su 

pelo no es de un rojo menos ardiente y sigue teniendo pecas alrededor de la nariz y de sus ojos de miope tras 

las gafas de concha. 

       No obstante, parece menos joven. ¿Veinticinco años? ¿Treinta y cinco? Listo sería quien pudiera decirlo. 

Su voz es seca, tajante. 

       —¿Qué se ha metido usted en el bolsillo izquierdo de la chaqueta? —pregunta. 

       Torrence se registra los bolsillos. 

       —Dios mío… 

       —¡Sí, «Dios mío»! Si cree usted que una joven se echa en sus brazos por gusto… 

       —Pero… ella estaba… 

       Torrence está abatido, afligido, humillado. 

       —Le pido que me perdone, jefe… la chica acabó por conmoverme. No soy más que un idiota, tiene usted 

razón… En cuanto a lo que me ha robado… ¡Es una catástrofe! Hay que correr tras ella. Hay que encontrarla 

a toda costa… 

       Aunque Torrence está acostumbrado no puede sino maravillarse una vez más. 

       —El pañuelo, ¿verdad? —pregunta Emilio. 

       —Sí… ¿Se acuerda usted?… Lo había metido precisamente en un sobre usado… Esta tarde pensaba… 

       —Abra pronto el arca, idiota… 

       —Que yo… que abra… 

       —Dese prisa… 

       Torrence obedece. A pesar de su talla y de la anchura de sus espaldas, no es más que un niño frente a 

aquel joven delgado y con gafas. 

       —¿No comprende todavía? 

       —¿Comprender qué? 

       —Saque el sobre… Póngalo encima de su mesa… No; en el suelo, es más prudente. 

       ¡Vamos! Esta vez el jefe exagera. Torrence no ve cómo un sobre que todo lo más contiene una docena de 

hojas de papel… Hay bombas de pequeñas dimensiones, es verdad, pero no hasta ese punto… 

       —Con tal que no logre despistar a Barbet… 

       Esta vez, es el colmo y Torrence se admira. ¡Despistar a Barbet! ¿Ha podido alguien jamás despistar a 

Barbet? 

       —¿Se acuerda usted, Torrence, de la definición de un buen cabo? Alto, fuerte y tonto. Pues bien, si eso 

continúa, me verá obligado a nombrarle cabo. 

       —¿Qué quiere que responda? 

       —Nada. ¿Qué hemos hecho esta mañana? 

       —Hemos sido llamados a las ocho por la Compañía de Seguros. 

       —¿Cuántas veces nos ha llamado durante los seis meses últimos? 

       —Será necesario que consulte mi agenda. Doce o trece veces… 

       —¿Y qué es lo que encontrábamos cada vez en el lugar de autos? 

       —Nada. 

       —Sí; encontrábamos una joyería robada. Siempre de la misma manera. Un hombre que se deja encerrar la 

víspera en el local. Un hombre que se burla de las cerraduras más complicadas y de todos los dispositivos de 

alarma existentes. Un trabajo bonito, muy bien hecho. Hasta la fecha ¿qué huellas ha dejado? 

       Torrence parece un mal estudiante cuya frente se cubre de vergüenza. 

       —Ninguna huella. 

       —¿Y esta mañana, en la joyería de la calle Tronchet? 

       —Hemos encontrado un pañuelo. 

       —¿Y eso no le dice nada? 

       Torrence golpea su mesa dando un formidable puñetazo. 

       —¡Idiota de mí! ¡Triple idiota! ¡Quíntuple idiota! 
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       —¿No huele nada? 

       Las anchas ventanas de su nariz de hombre campechano baten el aire como alas de pájaro. 

       —No huelo nada. 

       Dos o tres veces ya, Emilio ha mirado hacia el teléfono con cierta inquietud. 

       —Con tal de que Barbet… 

       Hace seis meses que la Agencia O está en jaque. Seis meses que la más importante compañía de seguros, 

especializada en el seguro de joyas se dirigió a ella porque la policía no encontraba nada. Durante ese tiempo, 

trece robos. Ningún indicio. Ni la más pequeña pista. 

       Y aquella mañana… Torrence y Emilio el pelirrojo, cargados con un voluminoso aparato fotográfico, 

estaban en el lugar del robo al mismo tiempo que la policía oficial. La multitud se hallaba agolpada frente al 

escaparate de la joyería. 

       —Jefe… Dispense… ¿No podría ayudarme a cargar mi aparato? 

       Torrence se acerca. Emilio le dice en voz baja: 

       —Debajo de mi pie… Un pañuelo… Cuidado… 

       Torrence, dócilmente, dejó caer algo. Recogió el pañuelo. Un poco más tarde, aprovechándose de que no 

le miraban, lo metió en un sobre y se guardó ese sobre en el bolsillo. 

       ¿Quién pudo sorprender aquel gesto? Alguien que estaba en la calle, entre la multitud, uno de los dos o 

trescientos curiosos. 

       En el taxi, al regresar a la Cité Bergère, echaron una ojeada al pañuelo. En un ángulo, había una marca de 

lavandera. 

       Emilio declaró: 

       —Ahora, les tenemos. A partir de esta tarde, Torrence, empezará usted a recorrer los lavaderos. 

       Sonó el teléfono. 

       —Oiga… sí… ¿Dónde?… ¿En los «Cuatro Sargentos»? Almuerce, amigo… ¿Qué quiere usted que le 

diga?… Ah, pero si tiene la desgracia de que se le escape… 

       Emilio le explicó a Torrence: 

       —La joven de La Rochelle está en el restaurante de los «Cuatro Sargentos», en la Bastilla, y acaba de 

encargar la comida… ¿Sigue sin oler nada? 

       —Creo que estoy empezando a resfriarme… 

       —Pero no tiene cerrados los ojos. 

       En el suelo una delgada columna de humo sube del sobre amarillo. Torrence quiere precipitarse. 

       —Deje, amigo… Es lo que suponía. 

       —¿Suponía que el sobre iba a arder? 

       —No había razón alguna para insistir tanto en que lo metiéramos en nuestra arca. 

       —Confieso que… 

       —… que no lo entiende. Y, no obstante, es muy sencillo. Alguien le ha visto recoger el pañuelo y 

metérselo en el bolsillo. Alguien ha comprendido inmediatamente que por fin teníamos un indicio y, como la 

reputación de la Agencia O es muy sólida, alguien ha tenido miedo. ¿A qué hora hemos regresado a la 

oficina, Torrence? 

       —A las diez y media. 

       —Y, a las once, ha llegado esa Denise. ¿Dónde podía estar el pañuelo en aquel momento? O se había 

quedado en el bolsillo, o lo había dejado usted encima de su mesa, o tal vez, cual hombre prudente, lo había 

encerrado provisionalmente en el arca. Mire… 

       Del sobre brotaba tímidamente una llamita; luego, a los pocos instantes, ardía el sobre con los papeles 

que contenía. 

       —¡Ahí está! Si ese sobre se hubiese quedado en nuestra caja, todo lo que contenía hubiera sido pasto de 

las llamas… Un simple truco de química que conocen todos los estudiantes… Papel secante impregnado de 

una mezcla química, la cual, al cabo de cierto tiempo de estar en contacto con el aire, entra en combustión. 

       »Mientras le soltaba su disco, la joven de La Rochelle, cuya zozobra le ha conmovido tanto, iba y venía 

por el despacho y no perdía ni un detalle. 
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       »Usted abrió el arca de par en par. Ella se asomó… y no vio el sobre del pañuelo. 

       »Había probabilidades de que éste estuviera todavía en su bolsillo y la cosa le ha costado una pequeña 

comedia suplementaria; la de la señorita que se encuentra mal y que se agarra al buen caballero gordo… 

       —No soy tan gordo como eso… —protestó Torrence. 

       —Ello no impide que haya tenido éxito, que haya recuperado el pañuelo y que, si ese animal de Barbet 

tiene la desgracia de perderla de vista… 

       Descolgó su sombrero y su abrigo. 

       —Valdrá más que vaya yo mismo… 

       —¿Le acompaño, patrón? 

       Y el pobre Torrence tenía una mirada de perro apaleado. 

       El mundo entero, no obstante, le consideraba como uno de los más grandes detectives. 

 

II 

      Todos los clientes se habían ido uno tras otro. La sala está casi vacía. Flota en ella, ahora, olor de cocina 

enfriada, de vino y de café. 

       En un rincón, cerca de la puerta, Emilio despide a Barbet, con quien ha comido, excelentemente por 

cierto, puesto que en la carta había caracoles y se ha tragado dos docenas. Es increíble la cantidad de comida 

que, a pesar de ser tan seco y delgado, puede engullir Emilio, sobre todo si se trata de los más pesados e 

indigestos platos, de esos que hacen vacilar a los mejores estómagos. 

       —Lárgate al despacho. Le dirás al jefe que no sé cuándo volveré. 

       ¿Ha comido demasiado? La media botella de Burdeos, ¿produce su efecto? Claro que pide un café exprés, 

pero enseguida rectifica su efecto con una copa de coñac. 

       Frente a él, la joven de La Rochelle saca un estuche de oro de su bolso y enciende un cigarrillo egipcio. 

Se miran a través del vacío que les separa. Queda todavía un poco de aserrín por el suelo. Han empezado a 

poner orden en la sala, a barrer, a cambiar los manteles, pero allí están los dos, molestando, y ya son las tres 

de la tarde. 

       Cuando llegó, Emilio no trató de mostrarse astuto. Se fue directamente al encuentro de Barbet, que, en su 

rincón, se esforzaba por ocultarse detrás de un periódico. 

       —¡Ya está bien! ¿Cómo ha venido? 

       —Taxi… ¡Ha sido una lástima! —suspiró Barbet, porque, si la joven hubiese tomado el metro, o el 

autobús, o si hubiese andado un poco por la calle, él se las hubiera compuesto para saber lo que había en su 

bolso. 

       Barbet, con otro nombre bien conocido de la policía, fue en un tiempo famoso como cortabolsas. Llegó 

hasta a tener una escuela, cerca de la puerta de Clignancourt, con un maniquí de cascabeles en el que se 

ejercitaban sus discípulos. 

       Actualmente, se había vuelto honrado. ¿Por qué? Ello no le interesa a nadie más que a Emilio y a él. 

       —¿No ha telefoneado? ¿No ha encontrado a nadie? 

       —No. Solamente fue una vez al lavabo. La seguí hasta la puerta. No podía, decentemente, entrar con ella. 

       La joven les mira y Emilio está seguro de que le ha reconocido. Como apenas le ha visto en la Cité 

Bergère, seguro que es ella la que por la mañana estaba mezclada con el público frente a la joyería de la calle 

Tronchet. 

       ¡Bueno! Hay gente con la que es inútil usar ardides. 

       —Ya te puedes ir, Barbet. 

       No quedan más que ella y él en el restaurante, separados por toda la anchura de la sala; durante un 

momento pareció que iban a sonreírse. 

       Hasta tal punto que una de las camareras, impaciente, le dice a su compañera: 

       —Quisiera saber por qué hacen tantos remilgos… 

       ¡Que se decidan de una vez! ¡Si al fin acabarán así…! 
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       A las tres y diez, Emilio murmura con cierta timidez que pocas veces le abandona en público, con una 

exagerada cortesía que armoniza bien con su aspecto: 

       —¿Quiere usted hacer el favor de servirme otra copita de coñac, señorita? 

       Enfrente, la joven, que dice ser de La Rochelle, llama a su vez: 

       —¿Me trae uvas? ¡Y un ponche de ron! 

       —¿Quemado? 

       —Claro que sí; quemado. 

       Le sirven las uvas al mismo tiempo que unas tijeras ligeramente curvadas. La camarera frota una cerilla 

para encender el ron, que forma una capa oscura en la parte superior de la copa. 

       Entonces, la desconocida, sosegadamente, después de echar una mirada a Emilio, saca un pañuelo de su 

bolso, corta una punta con las tijeras y pone aquel pedazo de tejido en la llama de alcohol. 

       —¿Qué hace usted? —balbucea la sirvienta. 

       —Nada. Es una receta mía. 

       Y la joven sonríe a Emilio, con una atractiva sonrisa. Emilio se levanta, atraviesa el restaurante. 

       —¿Usted permite? 

       —Con mucho gusto. ¡Camarera! Traiga la copa del señor a mi mesa. 

       Y, un instante después, la sirvienta entra triunfante en la cocina. 

       —¿Qué os decía yo? ¡Melindres! ¡Para llegar a lo que todo el mundo llega!… ¡Que se vayan de una vez! 

¡Que se vayan! Y que me dejen la mesa libre… 

 

       —Si no me equivoco, creo que todavía no hemos tenido el honor de ser presentados. 

       Y, diciendo eso, la joven le sopló a la cara el humo de su cigarrillo. En cuanto a él, volvió ligeramente la 

cabeza, por discreción, porque pensó en sus dos docenas de caracoles, en las que ciertamente no se había 

economizado el ajo. 

       —Salvo —dijo Emilio— que sea usted la hija de un notario de La Rochelle. 

       La joven ríe. Respira. ¡Bueno! También se da cuenta de que ya no se enfrenta con Torrence y de que no 

es cosa de hacer bromitas. 

       —¿No ha habido pupa en su arca? 

       —Se retiró el sobre a tiempo. 

       —¿Fue Torrence, su jefe, el que descubrió el truco? 

       —El señor Torrence —recitó Emilio como si leyera un prospecto— es un hombre que lo ve todo, que lo 

sabe todo, que piensa en todo. 

       —Pero que, no obstante, pierde cierto tiempo antes de descubrir que le andan por los bolsillos… Tanto, 

que no sé si estaría usted escondido en algún sitio y será usted quien… Pero hablemos de cosas serias. ¿Piensa 

usted pasarse aquí toda la tarde? 

       —No tengo particular interés en ello. 

       —Pongamos las cartas boca arriba, ¿quiere? En primer lugar, a su colega de la barba rala es a quien le 

encargaron que me siguiera. Usted ha venido a relevarle. La reputación de la Agencia O y los éxitos que ha 

obtenido hasta la fecha, me inclinan a pensar que sería infantil intentar con ustedes el golpe de la casa con dos 

salidas o de dos metros sucesivos… Ustedes han perdido la primera mano; pero han ganado la segunda. 

       —No entiendo —murmura él con una cara ingenua, como para darle dos bofetadas. 

       —Ustedes tenían el pañuelo. Yo lo volví a coger. Por cierto que no tengo inconveniente en devolverles lo 

que de él queda. La única marca está en mi copa. De modo que usted está encargado de seguirme. Y yo, por 

lo tanto, ya no puedo ir a ningún lado… ¡Es divertido! 

       —¡Caramba! —suspira él— la cosa no es tan desagradable… 

       —Para usted, quizás no… ¡Camarera! La cuenta, por favor. 

       —¿Las dos juntas? 

       —¡Ah! No. El señor pagará la suya. 

       ¿Qué diría Torrence si la viera así? Ya no era, en absoluto, una señorita, o de serlo, era una señorita 

endiabladamente curtida. No obstante, tenía lo que pudiera llamarse distinción, algo que pocas veces se 
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encuentra en los ambientes donde acostumbra a actuar la policía, oficial o no. 

       —¿Nunca es usted más hablador? 

       —Nunca. 

       —¡Qué lástima! Estamos estorbando a esas buenas chicas en su trabajo. ¡Pague y vámonos! Supongo que 

la dirección que tomemos le dará igual. Así que podemos ir hacia los muelles. Allí hay más tranquilidad. 

       No se dan cuenta de que la camarera acaba de perder su apuesta. Porque ha apostado con sus compañeras 

a que la pareja se lanzaría hacia el primer hotel de la calle de la Bastilla. Por el contrario, ambos caminan 

tranquilamente a lo largo del bulevar Enrique IV. 

       —¿Quiere usted saber a toda costa a dónde voy, de dónde vengo y por cuenta de quién he trabajado esta 

mañana? Eso es, ¿verdad? Me ha seguido. Me seguirá obstinadamente. Y yo, por mi parte, estoy decidida a no 

informarle, o dicho de otro modo, a no volver a casa y a no tener contacto alguno con la gente que conozco… 

       La joven se vuelve hacia él, se irrita, se enfurece: 

       —Pero ¿es que no puede usted encender ya su cigarrillo? 

       —Dispense. Es una costumbre. No lo enciendo jamás. 

       Ella había creído que sería muy sencillo y nunca había encontrado a un muchacho tan impasible como 

aquel joven alto y pelirrojo que la sigue con una docilidad ejemplar. 

       —Si es así, ¿por qué lo lleva en los labios? 

       —No sé. Si verdaderamente eso la molesta… 

       —¿Por qué quiere hacerse pasar por el fotógrafo del detective Torrence? 

       —Dispense… Dice usted que me hago pasar… 

       —No se haga el tonto. Esta mañana llevaba usted un gran aparato sobre la barriga. Fingía que tomaba 

fotografías. Pero se olvidó de retirar la tapita de cuero que cubría su objetivo. 

       Emilio sonríe. Consiente: 

       —No está mal. 

       —¿Qué es usted en la casa? 

       —Un empleado. 

       —Desde luego, le pagan mal. 

       —¿Cómo lo sabe usted? 

       —Porque lleva trajes hechos que se encogen con la lluvia. 

       Han llegado a la isla de Saint-Louis. Ella suspira: 

       —No sé lo que voy a hacer con usted… Por otra parte me gustaría mucho poder cambiar de ropa. 

       —¡En efecto! 

       —¿Por qué dice usted «en efecto»? 

       —Porque usted se puso ese traje sastre precipitadamente, en el último instante, tanto que todavía hay 

pliegues en las mangas. Usted suele vestirse de otro modo, sin duda con más lujo, porque no se cambió de 

medias y las que lleva son de ciento diez francos el par… Un poco caro para la hija de un notario de 

provincia… 

       —¿Entiende usted de medias? 

       Emilio agachó la cabeza sonrojándose. 

       —Desde luego su cómplice o sus cómplices le esperan y están inquietos. No sé cómo va usted a hacer, en 

mi compañía, para tranquilizarlos. Será también necesario que duerma usted en algún sitio… Será 

necesario… 

       —¡Es divertido! 

       —Eso es lo que iba a decir. 

       Miraron maquinalmente un tren de gabarras que un remolcador arrastraba contra la corriente. 

       —Por otra parte —dijo Emilio con su humildad congénita—, si usted no duerme en su cama, mañana 

estaremos informados. 

       Ella se estremece, le mira, pregunta: 

       —Explíqueme eso. 

       —En el punto a que hemos llegado, no me gustaría negarle nada. Tenga la bondad de seguir por un 
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instante mi razonamiento. Si el pañuelo olvidado en el lugar del robo de la joyería es una pieza de convicción 

bastante seria para motivar su tentativa de esta mañana… 

       —¡Dese prisa!… Hace frío… 

       —… Digo que hay dos clases de marcas de lavanderas. Las que se hacen para los particulares… Éstas no 

son peligrosas… Los lavaderos modernos tienen una clientela demasiado numerosa. Por eso usan una marca 

especial para los grandes hoteles… 

       —¡Qué tontería! —soltó ella. 

       —Pero no impide que la haya hecho palidecer. Sea lo que fuere, supongo que usted y su, o sus cómplices, 

viven en un hotel y seguramente en un gran hotel… La marca podía ponemos sobre la pista… Ahora forma 

parte de un ponche de su creación que espero que nadie beberá. ¡Oiga! Si le diera lo mismo… Es a causa de 

mis caracoles… ¿Le molestaría beber un doble de cerveza en el mostrador de ese bar? 

       Ella le sigue condescendiente. 

       —¡Dos dobles! 

       —Todo eso no explica por qué si no duermo en mi cama esta noche… 

       —Usted ha visto que he despachado a mi compañero. 

       —¿Aquel que parece un perro para la caza del zorro? 

       —Eso es. Él se entregará con algunos camaradas a un verdadero trabajo de benedictino. Mañana por la 

mañana tendremos el nombre y las señas de todas las mujeres de su edad inscritas en un hotel de París que no 

han pasado la noche en su habitación… ¡A su salud! ¿Qué le debo, patrón? 

       —Hace un rato, yo le formulé una pregunta. 

       —¡Ah! No me acuerdo. 

       Iban otra vez por la orilla del Sena. 

       —¿Cuánto gana usted al servicio de la Agencia O? ¿Qué diría si…? 

       —Eso dependería de lo que usted lleve encima. 

       Le toma la palabra y abre el bolso. Están en el extremo de la isla, desde donde se percibe la catedral de 

Nuestra Señora. La niebla se ha aclarado. 

       —Si yo le diera… 

       Ella cuenta los billetes… Treinta… Cuarenta… 

       —¿Cincuenta mil? 

       La joven respira aliviada. Es imposible que aquel joven mal vestido, que tiene aspecto de empleado 

pobre, rechace una fortuna parecida. 

       —Le pido solamente que se le escape el metro que voy a tomar… 

       —Y luego —dice él tranquilamente— le va a faltar a usted dinero suelto… ¡Sí! ¡Sí! Cincuenta mil 

francos es lo que lleva en su bolso. ¿Y si no vuelve a encontrar a su cómplice? Si, asustado, se ha largado 

ya… 

       Ella no puede contener una ligera sonrisa. 

       —¿No acepta?… ¿No es bastante? 

       —Es demasiado y demasiado poco. Soy un mal matemático. El golpe de anoche les produce ochocientos 

mil francos de joyas… El del mes pasado, en la calle de la Paz, dos millones. El del bulevar Poissonnière… 

       —Se lo pregunto por última vez: ¿Sí? ¿No? 

       Entonces, burdamente galante, murmura él: 

       —Me gusta demasiado su compañía. 

       —¡Peor para usted! 

 

       La joven finge no ocuparse más de él. Franquea el puente, llama un taxi. Él sube detrás de ella sin que le 

invite. El coche se para frente a una tienda de ropa blanca de la calle Saint-Honoré. 

       —Supongo que no irá usted a… 

       —Adoro la lencería fina, se lo aseguro. 

       Emilio la sigue de sección en sección. En el momento de pasar a la caja, la vendedora pregunta: 

       —¿A qué dirección? 
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       Y a ella le viene una idea súbita: 

       —Dele todo eso al ayuda de cámara de mi esposo. 

       Zapatos, medias de seda. De cuando en cuando, ella le lanza una mirada irónica, pero él no se inmuta y 

no suelta sus paquetes más que para limpiar cuidadosamente los cristales de sus gafas. 

       —¿Aún no tiene bastante? 

       —A mí me es igual. Donde no cabrá es en el taxi… 

       Las cinco. Las seis. El chófer, cuando le hacen estacionar en una encrucijada obstruida, les sigue con una 

mirada desconfiada hasta la puerta de la tienda… 

       —Hotel… Vamos a ver… Hotel del Louvre. 

       Y, en el hotel, ella pide una habitación. Emilio continúa a su lado. 

       —¿Una habitación con dos camas? 

       —¡Ah, no!: Para mí sola. 

       —¿Y para el señor? 

       —Para mí, nada —murmura Emilio. 

       Ella está exasperada. En la habitación, donde los paquetes se amontonan encima de la cama, está a punto 

de patalear. 

       —¿Va usted a continuar mucho tiempo? 

       —Creo que lo mejor que podríamos hacer es ir a tomar un combinado en el bar. Hay un excelente bar 

americano en el hotel. 

       —¿Entiende usted de bares americanos? 

       —Como de medias de seda, señora Baxter. 

       Es el nombre que ella acaba de dar en la oficina del hotel. 

       —Y entiendo aún más de ladrones de joyas… Comete un verdadero error al no querer venir a tomar 

un manhattan. 

       Ella le sigue, estupefacta. Es difícil de imaginarse al humilde Emilio en un bar americano, y no obstante 

él está allí a sus anchas y hasta rectifica las dosis del barman. 

       —¿Ve usted, mi querida señora…? 

       —Le prohíbo que me llame mi querida señora. 

       —¿Ve usted, mi querida amiga…? 

       Ella abre la boca para protestar otra vez, pero se da cuenta de que no se saldrá con la suya. Se le podrían 

dar bofetadas hasta ponerlo rojo como un cangrejo, patearlo, cubrirle de injurias, y él no perdería su calma ni 

su extraño aplomo, tanto más cuanto que va acompañado de un aspecto de extraordinaria modestia. 

       —¿Es usted joven? —prosigue él. 

       —¿Y usted? 

       —¡Yo!… ¡Si usted supiera! ¡En fin!… Usted ha escogido la especialidad más difícil, la que rinde más en 

apariencia, es cierto, dado el valor de las joyas… ¡Pero cuántos azares! Y ¿a cuánto los encubridores, aun los 

más honrados, por decirlo así, compran las joyas robadas? Un oficio tan peligroso, que sólo algunos raros 

especialistas ejercen con éxito y que la policía sabe como… 

       —Entonces, según usted, el robo de anoche… 

       —El robo de anoche y los doce robos que le han precedido en París durante estos últimos meses, yo 

hubiera jurado, hace pocos días aún, que eran obra de Ted-el-Calvo… ¡Barman! Lo mismo. 

       —¿Por qué dice que, hace pocos días aún, hubiera jurado…? 

       —Porque tengo… dispense… Mi jefe, el señor Torrence, que es un hombre extraordinario en su género, 

ha tenido la idea de telegrafiar a la policía de Nueva York para asegurarse de que Ted-el-Calvo sigue bajo 

llave… La respuesta llegó ayer… Es terminante. 

       —Tiene usted, pues, la prueba de que yo no soy ni Ted-el-Calvo ni su cómplice —ironizó la joven. 

       —Ted-el-Calvo, mi querida señorita… 

       —Antes me llamaba usted mi querida señora… 

       —¡Y quizás ocurra que la llame querida mía, simplemente! Beba su copa… Ted-el-Calvo, le decía, jamás 

tuvo cómplice varón ni hembra. Los únicos ladrones de joyas que tuvieron éxito, trabajaron siempre solos. 
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Pero Ted-el-Calvo aportó un perfeccionamiento. 

       La joven ríe sin gana. 

       —Parece usted un maestro de escuela. 

       —Un maestro de escuela rural, ¿no es verdad? 

       Hay momentos en que ella está desorientada. Hay en él una extraña mezcla de humildad y de orgullo, de 

autoridad y de modestia. Su mirada… 

       —¿Cuál es, a su juicio, el momento más peligroso para un ladrón de joyas? 

       —Usted parece saberlo mejor que yo. 

       —Es cuando las vende. Las joyas de valor tienen una identidad, unas señas particulares que permiten que 

se les siga la pista. Por eso Ted-el-Calvo no trabajó nunca a jornal. Cuando trabaja, es al por mayor. Durante 

tres meses, durante seis, devasta las joyerías de una ciudad, tanto da que sea París, como Londres, Buenos 

Aires o Roma. Buen trabajo, ejecutado rápidamente y siempre según los mismos procedimientos. Pero, 

mientras está en el país, se guarda muy mucho de vender ni una sola de las piezas robadas. 

       »Ted-el-Calvo es, si usted quiere, un mayorista. Tiene medios para esperar. Cuando el paquete es 

suficiente, desaparece. No se oye hablar más de él. Es en vano que los policías internacionales acechen su 

llegada. 

       »La venta se realiza muy lejos, en otro continente, mucho tiempo después. Ted-el-Calvo tiene para vivir 

algunos años en paz. Me apostaría a que hay un lugar en el mundo donde le conocen por otro nombre, y es 

apreciado y quizás alcalde de su ciudad o de su pueblo. 

       »¿Que bajan los fondos? Prepara una nueva campaña. Estará ausente seis meses o un año…». 

       Emilio traga el contenido de su copa y encarga otras. 

       —Pues bien —concluye— si la policía de los Estados Unidos no me afirmara formalmente… dispense, si 

no afirmara a mi jefe, el exinspector Torrence, que Ted-el-Calvo está en la cárcel, juraría que… 

       Entonces ocurre una cosa inesperada. Es la joven la que pone la mano encima de su muñeca y la que 

pregunta: 

       —¿Quién es usted? 

       —¿No cree que más bien he de ser yo quien haga la pregunta? Yo soy un simple empleado de la 

Agencia O. 

       —Si los simples empleados se le parecen, no sé a quién se parecerá el jefe. 

       —Es exactamente lo que yo pienso. 

       —Pero ¿por qué si es usted el jefe se hace pasar por…? 

       —Verá usted, hemos llegado a un punto… y he bebido tres manhattans, sin contar las dos copas de coñac 

en los «Cuatro Sargentos» y el doble en la taberna de la isla de Saint-Louis… hemos llegado a un punto en 

que puedo confesarle que es un método mío. Si esta mañana hubiese sido yo quien la hubiese recibido… 

       —Yo hubiera desconfiado… 

       —Quizás… O quizás hubiera desconfiado yo. Aparte de que soy muy tímido… 

       —¡Y yo que le he ofrecido cincuenta mil francos! 

       —¿Tiene usted idea de a dónde iremos a cenar? He visto que compraba un vestido de noche. Es una 

suerte tener la talla de un maniquí. Pero, si nos vestimos, será necesario que venga a mi casa y que me espere 

con mamá mientras yo… 

       —Diga, Emilio… 

       —¿Qué? 

       —Si usted pudiera, ¿me haría meter en la cárcel? 

       El labio de la joven tiembla. Se siente hermosa. Se mira en un espejo entre las botellas. Sus ojos brillan, 

sus labios se animan. Y su compañero, a su lado, ¿no está acaso algo emocionado? 

       Ella esperó la respuesta, con los dedos crispados. Respuesta que cae como una piedra. 

       —Sin vacilar. 

       —¿No tiene usted corazón? 

       —A mi padre, señorita, lo mataron unos… Pero ésa es una historia que no hay por qué contar aquí. Puedo 

añadir, por si ello puede impedir que cometa una tontería… que en el caso de que tratase de largarse, no 
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vacilaría en dispararle una bala en la pierna, que tiene usted muy bonita, porque estoy convencido de su 

complicidad en los robos que… 

       —¡Tío indecente! —exclama la joven dándole un puntapié en la tibia. 

       —Y ahora —pregunta él—, ¿nos vestimos? ¿No nos vestimos? Telefoneo a mamá que me prepare 

el smoking o… 

       —¡No pretenderá quedarse en mi habitación mientras me visto! 

       —¡Ay! Sí. Pero, si lo desea, me quedaré en un rinconcito junto a la puerta, detrás de un biombo. 

       Cinco minutos más tarde, el ascensor del hotel los lleva hacia el cuarto 125. 

 

III 

      —Mamá, mientras yo me visto, tendrás la bondad de vigilar a la señorita y de impedirle que salga o que se 

comunique con nadie. 

       Ocurre la escena en un cómodo piso, lo más burgués posible, del bulevar Raspail. La madre de Emilio es 

tan pequeña como él alto y, ciertamente, su cabello, ahora gris, no fue nunca rojo. Como si fuera la cosa más 

natural del mundo, su hijo le ha puesto un revólver en la mano. Ella finge que no se ha dado cuenta. Sonríe a 

su visitante. Y la trata cortésmente, sin la menor ironía. 

       —Siéntese, señorita. ¿Qué puedo ofrecerle? Así, pues, es usted amiga de Emilio… 

       Cinco minutos más tarde, éste está listo, besa a su madre en las dos mejillas y le vuelve a coger el 

revólver, que mete en su bolsillo. 

       —¿Vamos a cenar?… 

       No tardan en entrar en el «Pelican», calle de Clichy, en el que hay parejas que bailan entre las mesas, al 

son de una orquesta cubana. Emilio no ha perdido su aire tímido y, sin embargo, encarga la comida cual 

hombre entendido. 

       —¿Quiere decirle a aquel caballero que venga a hablar conmigo? 

       El caballero es Torrence, que, también de smoking, con la pechera terriblemente almidonada y la tez color 

de ladrillo, está instalado en una mesita al otro lado de la pista. 

       —Con su permiso, señorita. 

       Emilio no la pierde de vista. Los dos hombres están de pie a pocos pasos. 

       —He seguido sus instrucciones —dice Torrence—. He empezado por los hoteles elegantes pero sin lujo 

escandaloso. He enseñado el retrato de nuestra señorita a todos los porteros… En el sexto hotel, el 

«Majestic», avenida Friedland, han parecido bastante sorprendidos. 

       »—Creía que esa persona estaba en su habitación —me ha dicho el conserje. 

       »Telefoneó al piso. 

       »—… Curioso… Veo que su hermano también ha salido… Sin duda no tardará en volver… 

       Y Torrence prosigue: 

       —Ha mandado venir al personal del piso. La pareja está inscrita bajo el nombre de Dolly y James 

Morrison, de Filadelfia. La joven ocupa el 45 y el joven el 47… Los departamentos se comunican. Por lo que 

he podido averiguar, James Morrison, que tiene costumbres bastante irregulares, no durmió en el hotel anoche 

y no ha aparecido desde entonces… 

       —¿El equipaje? —pregunta Emilio. 

       —No me he atrevido, delante del personal… He alquilado el 43… Me acompaña mi ayuda de cámara 

particular. 

       Un guiño de Torrence explica claramente que el ayuda de cámara no es otro que el velludo Barbet, y que 

éste, en aquel momento, está sin duda muy ocupado en visitar los departamentos vecinos. 

       —En cuanto haya obtenido algún resultado, avíseme. Aquí o en otro sitio. Si nos vamos del «Pelican» le 

dejaré un recado. 

 

       —Dispénseme, señorita Morrison… Algunas instrucciones de mi jefe, como ha podido ver… ¿Es fresco 
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ese caviar? 

       La joven no parece sorprendida del descubrimiento que Emilio acaba de hacer. Pero abre 

desmesuradamente los ojos cuando éste prosigue: 

       —Imagínese que Torrence va a tener esta noche una conversación seria con el hermano de usted, James. 

       —¿De veras? 

       —James está, en estos momentos, con uno de nuestros amigos. Torrence va a su encuentro y yo estoy 

persuadido de que su hermano querrá darle algunas explicaciones. 

       La joven hunde la cabeza en el plato. Suspira: 

       —¡Pobre James! 

       —Es bastante enojoso para él, en efecto… ¿Un poco más de caviar?… ¿Una gota de limón?… 

       —Escuche, Emilio… 

       La joven está nerviosa, agitada. 

       —No creí que fuesen tan aprisa. Ignoro cómo mi hermano ha podido ser tan imprudente que… Permita 

que, en primer lugar, le formule una pregunta. ¿Cuál es exactamente el papel de usted en este asunto? 

       —La Agencia O está encargada por una de las más importantes compañías de seguros, que es cliente suya 

desde hace mucho tiempo, de recuperar las joyas desaparecidas en el curso de los trece robos de joyerías de 

estos últimos meses. 

       —Y nada más, ¿verdad? 

       —¿Qué quiere usted decir? 

       —Quiero decir que, no perteneciendo a la policía oficial, usted no tiene la obligación de entregar a nadie 

a la justicia… 

       Los bailarines, próximos a ellos, las parejas que cenan en otras mesas, no pueden sospechar el sentido de 

aquella conversación seguida a flor de labios. 

       —Mi hermano es un idiota —prosigue la joven—. Ya sabía yo que nos pondría en un apuro… Esta 

misma mañana, he tenido que intervenir para impedir que el pañuelo marcado se quedara en manos de 

ustedes… 

       —¿Y si bailáramos? —propuso Emilio con gran sorpresa de su compañera. 

       Lo más inesperado es que él baila a la perfección. La plática prosigue en la pista, que los proyectores 

iluminan con luz anaranjada; y la joven tiene la impresión de que su compañero la estrecha con más 

insistencia de la necesaria. 

       —No se ha equivocado del todo, antes, Emilio, cuando habló de Ted-el-Calvo. Ha creído reconocer sus 

métodos y es muy natural. Yo soy la hija de Ted-el-Calvo, James es mi hermano gemelo. Hasta ahora, nuestro 

padre nos tuvo al margen de sus actividades. 

       Ambos vuelven a su sitio y les sirven champaña. 

       —Poco importa de dónde somos. Sepa solamente que James y yo vivíamos como un chico y una chica de 

buena familia. Recientemente, a nuestro padre le detuvieron en América. Ha sido la primera vez que la policía 

logró cogerle. Y aun para ello ha sido preciso un raro concurso de circunstancias. Nosotros, James y yo, 

pensamos que si podíamos reunir una cantidad suficiente, llegaríamos sin duda a sacarlo de la cárcel. Vinimos 

a París y… 

       —¡Y han imitado los métodos de su padre! —concluyó Emilio. 

       La joven sonríe levemente. 

       —Y, como ve, la cosa no nos ha salido bien. Ha sido necesario que James perdiera su pañuelo… Yo le vi 

a usted a través de la vitrina… Y quise… 

       Sus ojos se empañan. Con labios algo trémulos, bebe un sorbo de champán. 

       —No le guardo rencor. Cada uno de nosotros sigue su propio camino, ¿no es verdad? Lo que me asusta 

es saber que James está en la cárcel. Es un muchacho delicado. De los dos, cuando éramos niños, él era la 

niña… ¿Qué dice? 

       —Nada, en absoluto. 

       —He ahí por qué le formulé antes una pregunta. Aunque esté verdaderamente detenido, James no podrá 

decir dónde están las joyas, porque yo me encargué de esconderlas. Si me promete que no va a molestar a mi 
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hermano, se las entregaré. Usted habrá cumplido con su deber y yo le prometo por mi parte que esta misma 

noche, James y yo pasaremos la frontera. 

       La joven tiende la mano por encima de la mesa y toca la mano de Emilio. 

       —Sea galante —murmura con un emocionante mohín. 

       Emilio no retira su mano. Está confuso y acaba, como siempre en caso parecido, por limpiar larga y 

minuciosamente los cristales de sus antiparras. 

       —¿Las joyas están en el «Majestic»? —pregunta después de haber tosido para aclarar la voz. 

       —Va usted demasiado aprisa. Si le respondo ¿quién me garantiza que cumplirá su promesa? 

       —¡Dispense! Todavía no he hecho promesa alguna. 

       —¿Se niega? ¿Se figura que James hablará? No le conoce. Es más testarudo, más obstinado que una 

mujer y… ¿Qué hora es? 

       —Las once y media. 

       ¡Toma! ¡Toma! ¿Por qué eso parece acrecentar su nerviosidad? ¿Acaso James tiene que entrar a esta hora 

en el «Majestic», o bien…? 

       —¿Quiere que bailemos esta pieza? —propone Emilio. 

       —No. Gracias. Estoy algo fatigada. Además, piensa en mi hermano y… Sírvame de beber, ¿quiere? 

       Su mano tiembla, tiembla… 

       Emilio coge la botella de champaña… Se inclina encima de la mesa. Su última visión, son los ojos de la 

joven, que ve muy de cerca y le parece que chispean de ironía. 

       No tiene tiempo de pensarlo mucho. En el mismo instante se produce la obscuridad en la sala. Los 

camareros se precipitan. Las parejas se entrechocan; suenan risas. 

       —No se muevan, señoras y caballeros. Tengan un segundo de paciencia, por favor. Se ha fundido un 

plomo… 

       Emilio intenta agarrar a su compañera, pero su mano sólo encuentra el vacío. Corre en dirección a la 

puerta y a la escalera, pero le cortan el paso sin querer y hasta hay gente con quien tropieza y que protesta. 

       —¿Adónde va ése? ¡Vaya un bruto!… 

       Las lámparas se vuelven a encender. Dolly ha desaparecido de la sala. Pero ¿cómo se llama en realidad? 

¿Dolly? ¿Denise? 

       Emilio baja al vestuario. 

       —¿No ha visto a una joven que…? 

       —¿La que acaba de salir porque no se encontraba bien? He querido darle su abrigo, pero lo rechazó 

diciendo que sólo iba a tomar un poco de aire. 

       Claro que Denise-Dolly no está en la calle. Emilio está sin sombrero, de smoking, en la acera casi 

desierta, no lejos del rótulo luminoso del «Casino de París», cuando se para un taxi. Torrence se apea de él. 

       —¿Dónde está? —pregunta. 

       Emilio frunce el entrecejo. No sabe si Torrence… 

       —¿La ha dejado usted largarse, jefe? Figúrese que, al registrar su equipaje, hemos descubierto que el 

hermano y la hermana no son sino una sola y misma persona… ¡Un hombre, evidentemente! 

       —O una mujer —replica Emilio. 

       —Alguien, en todo caso, formidable. 

       —He ahí lo que se gana con ser pudoroso —suspiró el joven pelirrojo—. Mientras ella se cambiaba de 

vestido, en el hotel yo me quedé detrás de un biombo. Debió de aprovechar el momento para escribir cuatro 

palabras. Aquí, ella se las ha entregado al «maître d’hôtel» o a un camarero, con un billete de banco gordo, sin 

duda… 

       «Apaguen la luz durante unos instantes, a las once y media en punto…». Tuvo la idea de pedirme que la 

sirviera para que yo tuviera una botella en la mano… 

       Torrence no dice nada. Quizá no le desagrada que su jefe sufra también un fracaso. Por fin, se permite 

preguntar: 

       —¿Está usted seguro de que no le ha registrado los bolsillos? 
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IV 

      Las tres de la mañana, en la Cité Bergère. Torrence ha puesto agua a hervir en una cocinilla eléctrica y 

prepara café. Emilio está tendido en un estrecho diván y mira fijamente al techo. 

       —Lo que no comprendo, si quiere que le diga toda la verdad, es que usted ni siquiera haya ido a echar 

una ojeada al hotel «Majestic». Ya sé que a Barbet casi nunca se le escapa un indicio… Yo mismo lo he 

examinado todo. 

       Emilio no se inmuta. ¿Oye acaso la voz de Torrence? ¡Cualquiera sabe! 

       —En resumen, ¿cuál es la situación? Tenemos la prueba de que el ladrón, o la ladrona… 

       —La ladrona —suspira Emilio. 

       Y no se atreve a añadir que cuando bailaban la ha apretado lo suficiente para estar seguro de que era una 

mujer la que tenía en sus brazos. 

       —Sea; si se empeña en ello. Tenemos la prueba de que los robos de joyas han sido cometidos por una 

mujer, que esa mujer vivía en el «Majestic» con el nombre de Dolly Morrison, con el de su hermano James, lo 

cual es muy práctico, porque ello le permitía salir tanto con las apariencias de una joven como con las de un 

hombre. Nadie, en un gran hotel como el «Majestic», se ha sorprendido de no ver nunca juntos al hermano y a 

la hermana… En cuanto a saber si la señorita es verdaderamente la hija de Ted-el-Calvo… De todos modos, 

el caso es que se nos ha escapado. Una pregunta se formula y es la única que tiene, importancia: ¿Dónde 

están escondidas las joyas? Porque lo cierto es que ella estará donde las joyas estén… El «Majestic» está 

vigilado. No hemos encontrado nada en las dos habitaciones. Nada tampoco ha sido depositado en la caja del 

hotel… 

       Emilio murmura con voz de sueño: 

       —¡Cuidado que es usted hablador, Torrence, para ser un policía! 

       —¡Y cuidado que es usted apático! En fin, no sé si se da cuenta de que van pasando las horas. Cierto es 

que he llevado a la policía oficial la fotografía de nuestra desconocida y que, en estos momentos, todas las 

estaciones, todos los puertos… 

       —Escuche, Torrence, si sigue usted haciendo tanto ruido, me voy a acostar en el rellano… 

       Veamos… Visto que… A causa de ese Torrence hay que volver a empezar continuamente el 

razonamiento… Visto que esa mujer ha robado joyas trece veces… Visto que ocupa dos departamentos en un 

gran hotel de París… Visto que las joyas no han sido vendidas… Visto que no parece que se encuentren en el 

hotel… 

       —¡Deme una taza de café, Torrence! 

       ¿Qué hacía Ted-el-Calvo en un caso así? Es lo que se ignora, porque nunca explicó sus métodos a nadie. 

Emilio está persuadido de que, acerca de un punto por lo menos, la joven no ha mentido. Es, efectivamente, la 

hija de Ted-el-Calvo. Sin duda, también, ella no ha emprendido la serie de robos más que para reunir una 

suma importante que le permita intentar la evasión de su padre… 

       Todo aquello es verosímil. Suena a verdad. 

       ¡Bueno! Hela en París. Tiene éxito en su primer golpe, el del bulevar de Estrasburgo… Luego, los robos 

se suceden casi cada semana. 

       ¿Qué hace ella de las joyas? Todo estriba en eso. ¿Qué hace de las joyas, en espera de tener una cantidad 

suficiente para ir a venderlas al extranjero? 

       Como si adivinara el curso de los pensamientos de su jefe, Torrence dice, preparando la cafetera de café: 

       —La chica tiene seguramente un segundo domicilio en París. 

       —Yo juraría que no. 

       ¿Por qué? En primer lugar porque es extremadamente inteligente. Luego, porque emplea métodos que su 

padre, que no ha sido detenido más que una vez en el curso de una larga carrera, puso todos sus cuidados en 

pulir. 

       Ahora bien, aunque desde hace varios meses Ted-el-Calvo está en la cárcel, la policía americana no ha 

podido dar aún con las joyas que él robó. 

       Por otra parte, en el «Majestic», en el doble fondo de un baúl, ha aparecido un juego completo de 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

95 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 661  agosto 2020 
 

 

utensilios de ladrón de casas. Si la joven tuviese otro domicilio, es probable que hubiera dejado allí aquel 

manojo comprometedor. 

       —¿Le sería lo mismo estar sentado que ir y venir como un oso de circo? 

       —Es para no dormirme —gruñe Torrence—. Si vamos a pasar la noche aquí… 

       ¡Bueno! Volvamos a empezar… Esta vez, Emilio piensa en primera persona… Él es la chica… Él es la 

ladrona… Acaba de lograr su primer golpe… Tiene las joyas en su mano… No son muy voluminosas… No 

se interesa más que por las joyas de valor, y con preferencia; por los brillantes. 

       ¿Qué hace con ellos? 

       Una gran arruga surca su frente. Sigue mirando la misma mancha del techo, que se convierte en una 

obsesión. 

       Es necesario, es indispensable que las joyas estén en lugar seguro durante semanas, durante meses 

quizás… 

       Es necesario que si, por accidente, me detienen, o me siguen… que si se descubre mi domicilio… 

       Presiente que se acerca a la verdad. ¡Caramba! No importa que sospechen de ella, que la sigan, que 

registren su equipaje; lo que importa es que no se descubra ninguna prueba contra ella… 

       —¿Comprende, mi queridito Torrence? 

       Un queridito Torrence de un metro ochenta y cinco, que mira a su escuálido jefe con ojos 

extremadamente abiertos. 

       —¿Qué es lo que he de comprender? 

       —¿Cuántas estafetas postales existen en París? 

       —Creo que un centenar… 

       —¿Qué hora es? 

       —Las cuatro y media de la mañana. 

       —¿Le molestaría despertar al jefe de la Policía judicial? Él no le puede negar nada al antiguo colaborador 

del comisario Maigret. Pídale, por una hora, mañana por la mañana, todos los hombres que pueda procurarle. 

No se imagina usted cuán urgente es la cosa. Las estafetas postales abren a las ocho, ¿no es verdad? 

Convendría que cada uno de ellos… ¿Ha comprendido? Que hagan el número necesario de copias 

fotográficas… Solamente la cabeza. Sin la ropa. No, no más café, gracias. Voy a tratar de dormir entretanto.  

 

       París empieza a vivir. La niebla se ha licuado, transformada en una lluvia fina y helada. Las calles están 

como laqueadas. Unos hombres todavía adormecidos y desapacibles se presentan en el mismo instante en la 

mayoría de las estafetas de correos a las que acaban de llegar los empleados. 

       —Policía judicial. ¿Podría usted decirme si, estos últimos tiempos, una persona parecida a este retrato…? 

       Emilio ronca. Imposible imaginar que un joven tan delgado pueda producir tanto ruido cuando duerme. 

       Poco antes de las nueve Torrence lo sacude. 

       —¡Jefe! ¡Jefe! 

       —¿Dónde? —pregunta Emilio recobrando enseguida su espíritu. 

       —Dunquerque… Hotel Franco-Belga… 

       —¡Al teléfono! Pronto… 

       —¿El hotel? 

       —El hotel y la policía de Dunquerque. ¡Rápidamente…! 

       Todavía están ambos de smoking. Las pecheras están menos brillantes, las barbas han crecido. Además, 

Torrence ha esparcido por todas partes la ceniza de su pipa. Aquello huele a día siguiente de una noche en 

vela, con tazas sucias, restos de «croissants» por encima de las mesas. 

       —Oiga, señorita, ¿quiere darme enseguida el 180 de Dunquerque? Luego me dará el 243… Sí… 

Preferencia. 

       Emilio entra en su despacho. Decididamente, tiene la pasión de las guías. Dunquerque. Eran las once y 

media cuando la joven salió del «Pelican». ¡Bueno! No hay tren antes de las seis de la mañana. Luego ella no 

ha podido llegar aún a Dunquerque por ferrocarril. 

       Por el contrario, si ha tomado un coche… Emilio cuenta los kilómetros en el mapa y se entrega a rápidos 
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cálculos. 

       Un timbre. 

       —Jefe… Es el hotel Franco-Belga. 

       —¡Oiga! ¿La dirección del hotel? ¿Dice que el director no ha llegado? ¿Es la cajera?… Aquí, policía… 

       Es inútil añadir que se trata de una agencia privada. 

       —Escuche, señorita… Durante las últimas semanas, ¿han recibido ustedes pequeños paquetes a nombre 

de una de sus clientas, la señora Olry…? 

       La cajera repite: 

       —¿Señora Olry?… ¡Espere! Voy a preguntar. ¡No soy yo… Juan! ¿Han llegado paquetes a nombre de la 

señora Olry? ¿Qué dice? Sí, señor… Exacto… Parece que es una persona que nos escribe desde el extranjero 

pidiéndonos que le guardemos la correspondencia… ¡Juan! ¿Desde dónde ha escrito?… Un instante, señor… 

¿Qué dice usted, Juan? ¿De Berna? 

       Y la voz, más fuerte en el teléfono: 

       —Desde Berna, señor. Parece que han llegado varios paquetes… Un instante, señora… Juan, ¿quiere 

ocuparse de la señora? 

       ¿Intuición? Emilio palidece. 

       —¡No corte!… ¡Señora cajera! Diga, ¿acaba de hablarle usted a una cliente? 

       —Sí, señor. 

       —¿Una cliente que ha llegado en coche? 

       —Un instante… a ver… Sí; en efecto, hay un coche frente a la puerta. Un taxi de Paris. 

       —¡Pero cállese, por amor de Dios! ¡No hable tanto! ¡Escúcheme bien! Es preciso que esa clienta no se 

vaya… Sin duda le pedirá los paquetes llegados para la señora Olry… Es indispensable que… 

       —¿Cree usted que es la señora Olry? 

       —¡Qué tonta! —aulló Emilio en el colmo de su furor. 

       La cajera, que no sabe de qué se trata, mete la pata con la mayor naturalidad del mundo. Llega hasta a 

dirigirse a su cliente y a preguntarle. 

       —Es usted la señora Olry, ¿verdad? Justamente me están telefoneando para… 

       —¡Cállese! 

       —¿Cómo? No oigo bien. 

       —¡Caramba! ¿Qué es lo que está haciendo ahora su cliente? 

       —Espere… la voy a llamar. ¡Señora! ¡Eh, señora! ¿Qué es lo que…? Juan, corra detrás de esa dama y 

pregúntele si… ¡Oiga! ¿Está usted aún en el aparato? Esa señora acaba de subir al coche… Sí. ¡Juan! ¿Se ha 

ido el taxi?… ¡Oiga!… El taxi se ha ido. Diga, señor, ¿qué debo hacer ahora? ¿Si me reclaman esos paquetes, 

qué hago?… 

       —¿Dónde están? 

       —No lo sé. Sin duda en un rincón del despacho, con la correspondencia de los viajeros… A veces sucede 

que… 

       —Va usted a meter enseguida esos paquetes en su caja de caudales. Y no los entregará a nadie, ¿me oye? 

¡A nadie! Si la dama vuelve… Pero estoy muy tranquilo… Después de lo que ella ha oído, no volverá… 

       ¡No, señora! Adiós, señora. 

       Cuando Emilio cuelga, su mirada es feroz. Se seca la frente. Se deja caer en su silla. 

       —Si cayera en mis manos esa cajera del diablo… 

       Y Torrence, que no ha comprendido nada, pregunta: 

       —¿Qué pasa? 

       —¡Que ya la teníamos! Que mientras yo telefoneaba, ella estaba allí, en el hall del hotel. Llegaba de París 

en taxi. Unos segundos más y hubiera reclamado los paquetes llegados para ella. No faltaba sino hacerla 

detener por la policía. Ya sabía que no me equivocaba, que no podía equivocarme. Tenía que ser cerca de la 

frontera. ¿Comprende usted, Torrence? Claro como el día. Después de cada robo, las joyas partían en 

pequeños paquetes, ni siquiera certificados, dirigidos a una tal señora Olry… Iban a un hotel cercano a la 

frontera. Así, en caso de peligro… 
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       Cogió un cigarrillo de su pitillera, pero, según su costumbre, se olvidó de encenderlo. Se calmó poco a 

poco. Hasta acabó por sonreír. 

       —Estará pensando cómo he conseguido… 

       Una impresión a la vez agradable y exasperante: la de haber luchado contra alguien muy diestro; la de 

haber luchado de potencia a potencia. 

       ¡Pero nadie había perdido! 

       Cierto que Emilio había encontrado las joyas y eso era lo que pedían las compañías de seguros… Pero 

Dolly… ¿Era Dolly? ¿Era Denise?… En una palabra, la joven había tenido ya tiempo de atravesar la frontera. 

       Sin duda no la volvería a ver. 

       ¿Qué recuerdo guardaría de él? 

       ¿Qué recuerdo guardaba él de ella? 

       —¿Qué hago, jefe? —preguntó Torrence. 

       —Habrá que telefonear a la compañía. Pídale a uno de sus inspectores que vaya allí con usted… Usted 

dirá que… que lo descubrió todo anoche, gracias a sus métodos personales y a la organización, única en el 

mundo, de la Agencia O. 

       —El jefe de la Policía judicial me va a preguntar qué se ha hecho de la señorita. 

       —Pues bien, usted le responderá la verdad. Que no lo sabe. 

       En aquel momento llamó un cliente. Barbet, que seguía de vigilancia en el «Majestic», no podía ir a abrir. 

Abrió Emilio, olvidándose de que iba de smoking. 

       —¿Desea usted ver al jefe?… ¿De parte de quién? Voy a preguntarle si le puede recibir… 

 

https://www.literatura.us/idiomas/simenon/gcs_emilio.html 
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Cuento de Oscar Wilde: La princesa y el enano  

Había una vez una princesa que vivía en un palacio muy grande. El día en que cumplía trece años hubo una 

gran fiesta, con trapecistas, magos, payasos… Pero la princesa se aburría. Entonces, apareció un enano, un 

enano muy feo que daba brincos y hacía piruetas en el aire. El enano fue todo un acontecimiento. 

Bravo, Bravo, decía la princesa aplaudiendo y sin dejar de reír, y el enano, contagiado de su alegría, saltaba y 

saltaba, hasta que cayó al suelo rendido. “Sigue saltando, por favor” dijo la princesa. Pero el enano ya no 

podía más. La princesa se puso triste y se retiró a sus aposentos… 

Al rato, el enano, orgulloso de haber agradado a la princesa, decidió ir a buscarla, convencido de que ella se 

iría a vivir con él al bosque. “Ella no es feliz aquí” pensaba el enano. “Yo la cuidaré y la haré reír siempre”. 

El enano recorrió el palacio, buscando la habitación de la princesa, pero al llegar a uno de los salones vio algo 

horrible. Ante él había un monstruo que lo miraba con ojos torcidos y sanguinolentos, con unas manos 

peludas y unos pies enormes. El enano quiso morirse cuando se dio cuenta de que aquel monstruo era él 

mismo, reflejado en un espejo. En ese momento entró la princesa con su séquito. 

“Ah estas aquí, qué bien, baila otra vez para mí, por favor”. Pero el enano estaba tirado en el suelo y no se 

movía. El médico de la corte se acercó a él y le tomó el pulso. “Ya no bailará más para vos, princesa” le dijo. 

“¿Por qué?” preguntó la princesa. “Porque se le ha roto el corazón”. Y la princesa contestó: “De ahora en 

adelante, que todos los que vengan a palacio no tengan corazón”. 

 

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-oscar-wilde-la-princesa-y-el-enano.html 
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El telescopio del horizonte de sucesos (EHT) observa el origen del chorro del cuásar 3C 279 

Por Francisco R. Villatoro

 

El cuásar 3C 279 se encuentra en la Constelación de Virgo, como la galaxia M87; por ello se usó para calibrar 

las observaciones del Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT). Se publica en Astronomy & 

Astrophysics  el análisis científico de las imágenes de la región central del agujero negro supermasivo del 

cuásar 3C 279 que muestra el origen de su chorro relativista. Se observa una torsión a la salida del chorro que 

cambia durante los cuatro días de observación en abril de 2017; asumiendo que la torsión es relativa al polo 

del disco de acreción desde donde se eyecta el chorro, sería debida a la rotación del disco de acreción. 

El artículo es Event Horizon Telescope (J. -Y Kim et al.), «Event Horizon Telescope imaging of the 

archetypal blazar 3C 279 at an extreme 20 microarcsecond resolution,» Astronomy & Astrophysics (07 Apr 

2020), doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037493; más información divulgativa en «Something is 

Lurking in the Heart of Quasar 3C 279,» Event Horizon Telescope, 07 Apr 2020. Por cierto, también se ha 

publicado otro artículo similar sobre el cuásar 3C 273, que es más cercano (z = 0.158), D.-W. Kim, S. Trippe, 

E. V. Kravchenko, «Investigating the connection between gamma-ray activity and the relativistic jet in 3C 

273 during 2015-2019,» Astronomy & Astrophysics (23 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1051/0004-

6361/202037474. 

El chorro relativista de 3C 279 se mueve a más del 99.5% de la velocidad de la luz en el vacío (c). Como 

apunta en dirección hacia la Tierra, su velocidad aparente es superlumínica, ∼ 15 c y ∼ 20 c (es decir, ∼ 1.3 y 

∼ 1.7 µas/día) para las dos regiones brillantes  más cercanas al horizonte de sucesos. Esta llamativa ilusión 

óptica no nos debe confundir. Lo más asombroso es que la observación con EHT, vía interferometría de muy 

larga base a nivel global a 1.3 mm (230 GHz), alcanza una resolución angular de ∼ 20 µas; para un 

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037493
https://eventhorizontelescope.org/blog/something-is-lurking-in-the-heart-of-quasar-3c-279
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037474
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037474
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desplazamiento al rojo de z=0.536 correponde a ∼ 0.13 pc ∼ 1700 radios de Schwarzschild del agujero negro 

supermasivo de unas 800 millones de masas solares. Un resultado fascinante que demuestra el enorme interés 

astronómico de EHT para estudiar fenómenos astrofísicos asociados a agujeros negros supermasivos. 

 

 

Las noches del 5, 6, 10 y 11 de abril de 2017, tras observar M87*, se aprovechó para observar 3C 279 (cuya 

imagen varía en escalas de minutos). Realizaron la observación 6 radiotelescopios: Atacama Large 

Millimeter/submillimeter Array (ALMA), Atacama Pathfinder Experiment telescope (APEX), Large 

Millimeter Telescope Alfonso Serrano (LMT), IRAM 30 m Telescope (PV), Submillimeter Telescope 

Observatory (SMT), James Clerk Maxwell Telescope (JCMT), Submillimeter Array (SMA), and South Pole 

Telescope (SPT). 
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Se han usado tres algoritmos de análisis de los datos que se usaron para la imagen de M87* (eht-imaging, 

SMILI y DIFMAP). Los resultados son coherentes entre sí. La imagen del chorro se divide en regiones 

llamadas C0 y C1, cada una de ellas dividida en tres subregiones C0-0, C0-1 y C0-2, y C1-0, C1-1 y C1-2. La 

cinemática del origen del chorro, las velocidades relativas de estas subregiones tomando cualquiera de ellas 

como referencia, permite estudiar su dinámica. Así se observa la existencia de una torsión cuyo origen se 

asume en la rotación del disco de acreción. Futuras simulaciones por ordenador tendrán que clarificar los 

detalles de este resultado. 
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En esta figura se indican las regiones C0 (βapp ∼ 20 c) y C1 (βapp ∼ 13–15 c) en la imagen del 11 de abril 

(abajo a la derecha); ambas se dividen en tres subregiones. La subregión más brillante de C0 no es C0-0, sino 

o bien C0-1, o bien C0-2, dependiendo del día de observación. Así se considera que C0-0 es la subregión más 

cercana al disco de acreción (el llamado núcleo de 3C 279). La separación angular entre las regiones C0-1 y 

C0-2 es pequeña (∼ 12−17 µas ∼ 0.08−0.11 pc proyectados) por lo que se asume que tienen el mismo factor 

de Lorentz (velocidad real), pero se observan con ángulos diferentes (así hay una velocidad relativa entre 

ambos); así se vería C0-2 con un ángulo de θ ∼ 2.9º, y C0-1 con o bien ∼ 1.5º, o bien ∼ 5.5º. Las tres 

subregiones de C1 tienen una posición angular respecto a C0-0 en el rango ∼ −(173º−178º).  

 

En resumen, la imagen VLBI de EHT a 1.3 mm del blázar 3C 279 alcanza una resolución de 20 µas. Se 

observan variaciones en la imagen asociadas al movimiento propio de los constituyentes del chorro relativista. 

Todo indica que los intensos campos magnéticos en el disco de acreción aceleran los electrones que emitan la 

radiación sincrotrón observada. Para entender en detalle las imágenes obtenidas se necesitan futuros estudios 

que simulen mediante superordenadores la magnetohidrodinámica del disco de acreción. Habrá que estar al 

tanto de los progresos en esta línea. 

 

https://francis.naukas.com/2020/04/08/el-telescopio-del-evento-de-sucesos-eht-observa-el-origen-del-chorro-

del-cuasar-3c-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/04/08/el-telescopio-del-evento-de-sucesos-eht-observa-el-origen-del-chorro-del-cuasar-3c-279/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/08/el-telescopio-del-evento-de-sucesos-eht-observa-el-origen-del-chorro-del-cuasar-3c-279/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/08/el-telescopio-del-evento-de-sucesos-eht-observa-el-origen-del-chorro-del-cuasar-3c-279/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/08/el-telescopio-del-evento-de-sucesos-eht-observa-el-origen-del-chorro-del-cuasar-3c-279/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"El hombre de la azada", de Edwin Markham (Estados Unidos,1852-1940) 

 

                                    (Ante el cuadro de Millet) 

 

Doblado por el peso de los siglos, 

apoyado en su azada mira al suelo, 

en su faz el vacío de los tiempos 

y la carga del mundo sobre el hombro. 

¿Quién mató en él la rebeldía, el brío, 

y lo dejó sin duelo ni esperanza, 

torpe y vencido como el buey, su hermano? 

¿Quién aflojó su quijada de bruto? 

¿Cuál fue la mano que aplastó su frente? 

¿Qué soplo le apagó la luz del alma? 

 

¿Es esta la criatura que Dios hizo 

para reinar sobre el mar y la tierra, 

otear estrellas y rastrear los cielos, 

para sentir la pasión de lo eterno? 

¿Es este el sueño del que armó los astros 

y les trazó su ruta en el vacío? 

 

Del antro del Infierno a sus abismos 

no se encuentra más trágica figura, 

más reprochable a la codicia ciega, 

más llena de presagios para el alma, 

más tensa de peligros para el mundo. 

 

¡Qué abismo lo separa de los ángeles! 

Esclavo del trabajo, ¿qué le importan 

Platón y la armonía de las Pléyades, 

la larga fila de cimas del canto, 

la luz del alba, el rubor de la rosa? 

En él se mira el dolor de los siglos, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-hombre-de-la-azada-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Millet
https://1.bp.blogspot.com/-K5pXC9AaKUs/XoRTjBlQTOI/AAAAAAAAPXQ/9fS8u2yvu48elcfRa9bBj61GjVnrLdzqQCLcBGAsYHQ/s1600/Edwin+Markham.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 661  agosto 2020 
 

 

la tragedia del Tiempo está en su agobio; 

la Humanidad, en su amarga figura, 

robada, traicionada y desvalida, 

protesta ante los Jueces de la Tierra, 

y su protesta es también profecía. 

 

¡Oh, señores y dueños de la tierra! 

¿Esta es la obra que le dais a Dios, 

esta cosa monstruosa de alma ahogada? 

¿Cómo podréis erguir esta figura, 

darle de nuevo la inmortalidad; 

devolverle la luz de su mirada; 

reconstruirla en la música y el sueño; 

enderezar infamias milenarias, 

pérfidos daños, incurables duelos? 

 

¡Oh, señores y dueños de la tierra! 

¿Qué cuenta le dará el futuro a este hombre? 

¿Qué responder a su torva demanda 

cuando la rebelión sacuda al orbe? 

¿Qué será de los reinos y los reyes; 

de todos los que así lo deformaron, 

cuando este mudo miedo juzgue al mundo 

tras del largo silencio de los siglos? 

 

Edwin Markham, incluido en Antología de la poesía norteamericana (Fundación editorial El perro y la rana, 

Venezuela, 2007, selec. de Ernesto Cardenal, trad. de José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-hombre-de-la-azada-de.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Markham
http://www.elperroylarana.gob.ve/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2007/06/poema-del-da-sin-ttulo-de-ernesto.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2010/04/poema-del-dia-cantada-numero-1-luna-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-hombre-de-la-azada-de.html
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El límite entre la vida y la muerte en las neuronas 

 
Jorge Valero Gómez-Lobo y Amanda Sierra 

La apoptosis de la neurona es un tipo de muerte autoinducida. 

Kateryna Kon / Shutterstock 

“Hasta que la muerte nos separe”. Esa es la fecha de caducidad que tienen la mayoría de nuestras neuronas. 

Estas células, encargadas de transmitir el impulso nervioso en el cerebro, son de las más longevas de nuestro 

organismo. Nacen prácticamente a la vez que nosotros y, por lo general, no se renuevan. 

Pero existe una excepción a toda regla, y esta no iba a ser menos. No hace mucho que sabemos que en el 

cerebro de la mayoría de los mamíferos se producen nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Este 

fenómeno, que conocemos como neurogénesis adulta, sólo ocurre en unas pocas regiones del cerebro. Entre 

ellas el hipocampo, una región especializada en procesos de memoria y aprendizaje. 

Las conexiones que establecen las neuronas dan forma a nuestros pensamientos y manera de ser, haciéndolas 

únicas e insustituibles. De ahí que la pérdida de neuronas que sufrimos al envejecer, o cuando caemos en las 

garras de una enfermedad neurodegenerativa, suela ser irreparable. 

Lo normal es morir 

https://theconversation.com/profiles/jorge-valero-gomez-lobo-944725
https://theconversation.com/profiles/amanda-sierra-872456
https://www.shutterstock.com/es/image-illustration/apoptosis-neuron-which-observed-different-diseases-456028072
https://cshperspectives.cshlp.org/content/12/2/a036434
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0375-9
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Las neuronas mueren cuando envejecemos debido a que acumulan residuos y defectos que hacen que pierdan 

su función y degeneren. Este proceso natural se limita a unas pocas neuronas pero se ve agravado en 

enfermedades neurodegenerativas como las enfermedades de Parkinson o Alzheimer. Sin embargo, también 

hay mucha muerte neuronal al inicio de la vida. 

De hecho, antes del nacimiento se producen muchas más neuronas de las necesarias. Tantas que la mayoría no 

sobreviven al no establecer las conexiones adecuadas. No solo eso, sino que gran parte de las neuronas que se 

generan en la vida adulta y sus precursores mueren sin llegar a incorporarse a los circuitos cerebrales. Esta 

muerte temprana no es patológica: todo lo contrario. Estos procesos de muerte neuronal se producen de forma 

normal y están destinados a mantener el buen funcionamiento del cerebro. 

Una muerte limpia 

La muerte temprana de las neuronas se produce de manera controlada a través de un proceso que llamamos 

apoptosis. Para entendernos, la apoptosis es una tipo de muerte autoinducida y limpia, que no genera desechos 

tóxicos dispersos y evita daños mayores. Solo deja atrás un residuo: los restos de las células que acaban de 

morir. Estos “cadáveres neuronales” son eliminados por unas células del cerebro llamadas microglía. 

Microglía (cian) fagocitando una célula muerta, apoptótica. Arriba a la derecha una imagen de los núcleos 

celulares. La flecha morada señala a la célula muerta, apoptótica. La célula apoptótica tiene un tamaño menor 

que el resto de núcleos debido a que su contenido se ha compactado. En la imagen inferior derecha se ve la 

microglía, la flecha blanca señala la prolongación que la microglía extiende hasta la célula muerta. 

Author provided 

Las células de la microglía son células muy dinámicas cuyos cuerpos tiene prolongaciones finas que escanean 

continuamente el cerebro. Su misión es contener cualquier tipo de daño. Y como parte de esta función se 

encargan de detectar, englobar y destruir los restos de células muertas. 

A este proceso por el que la microglía “se come” a las células muertas y “las digiere” lo llamamos fagocitosis. 

La fagocitosis es necesaria para evitar que los restos celulares degeneren y produzcan residuos tóxicos. La 

fagocitosis, por tanto, constituye el último paso en la gestión de la muerte de las neuronas: su eliminación 

definitiva. Pero, ¿qué ocurre después de la fagocitosis? ¿Acaba ahí, con la eliminación de los residuos? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=18567623
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Microglía en movimiento. Imagen “en vivo” del cultivo de una rodaja de hipocampo. El punto rojo representa 

la zona en la que se generó daño con un láser. 

La microglía regula la producción de nuevas neuronas 

Los resultados de nuestra investigación muestran que la microglía no se limita a retirar los residuos del 

sistema sin más. Por el contrario, cuando la microglía se “come” a las células muertas comienza un proceso 

de auto-reprogramación que cambia la expresión de sus genes. Este cambio en la expresión génica se da, entre 

otros, en genes que codifican para sustancias que pueden regular la propia neurogénesis. Es decir, que las 

células de microglía fagocítica liberan factores que limitan la formación de nuevas neuronas. Pero, ¿cuál 

puede ser el sentido de todo esto? 

Microglía (cian) fagocitando una célula muerta y rodeada de nuevas neuronas (magenta). 

Author provided 

La formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto tiene un coste. Estas neuronas se generan a partir de 

células madre que se activan y se agotan en el proceso. Producir un exceso de nuevas neuronas cuando no son 

necesarias agotaría la reserva de células madre rápidamente y la capacidad de formar neuronas cuando 

realmente se necesite. 

La microglía detecta un exceso en la producción de neuronas al fagocitar a aquellas que mueren y, mediante 

las moléculas que secreta, le indica al hipocampo que frene la producción porque está gastando recursos sin 

sentido. De esta manera, podemos especular que la microglía fagocítica regula el equilibrio entre la oferta y la 

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0993-19.2019
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demanda, y ajusta la tasa de producción de nuevas neuronas en función de cuántas se mueren y cuántas se 

pueden incorporar al circuito neuronal. 

 

La microglía tras fagocitar libera sustancias que regulan la producción de nuevas neuronas. 

Author provided 
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Estos hallazgos tienen implicaciones en el campo de las enfermedades neurodegenerativas. En estas 

patologías, las neuronas mueren y la microglía es la encargada de retirarlas del tejido cerebral. En ocasiones, 

como hemos observado en anteriores estudios sobre la epilepsia, la naturaleza de la enfermedad impide a la 

microglía ejercer su función fagocítica y retirar los residuos celulares. Estos resultados nos llevan a plantear lo 

siguiente: incrementar la actividad fagocítica de la microglía 

puede constituir una nueva vía terapéutica. 

En los próximos años determinaremos si potenciar los mecanismos de auto-reparación devuelve al cerebro el 

adecuado equilibrio entre la vida y la muerte en las enfermedades neurodegenerativas. 

Sobre los autores: Jorge Valero Gómez-Lobo y Amanda Sierra son investigadores del Achúcarro Basque 

Center for Neuroscience 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original 

 

https://culturacientifica.com/2020/03/22/el-limite-entre-la-vida-y-la-muerte-en-las-

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

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

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6786049/
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/conspiraciones-704/el-sistema-de-autolimpieza-del-cerebro-falla-en-la-epilepsia-15243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5116820/
https://theconversation.com/institutions/achucarro-basque-center-for-neuroscience-4167
https://theconversation.com/institutions/achucarro-basque-center-for-neuroscience-4167
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/el-limite-entre-la-vida-y-la-muerte-en-las-neuronas-130931
https://culturacientifica.com/2020/03/22/el-limite-entre-la-vida-y-la-muerte-en-las-neuronas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/22/el-limite-entre-la-vida-y-la-muerte-en-las-neuronas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/22/el-limite-entre-la-vida-y-la-muerte-en-las-neuronas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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VEINTISIETE [“UN SEÑOR QUE POSEÍA UN CABALLO…”], cuento de Giorgio Manganelli 

(cuento) 

Un señor que poseía un caballo de excepcional elegancia, una mansión fortificada, tres criados y una viña, 

creyó entender, por la manera como se habían dispuesto los cirros en torno al sol, que debía abandonar 

Cornualles, en donde siempre había vivido, y dirigirse a Roma, en donde, suponía, tendría ocasión de hablar 

con el Emperador. No era un mitómano ni un aventurero, pero aquellos cirros le hacían pensar. No empleó 

más de tres días en los preparativos, escribió una vaga carta a su hermana, otra todavía más vaga a una mujer 

que, por puro ocio, había pensado en pedir por esposa, ofreció un sacrificio a los dioses y partió, una mañana 

fría y despejada. Atravesó el canal que separa la Galia de Cornualles y no tardó en encontrarse en una zona 

llena de bosques, sin ningún camino; el cielo estaba agitado y él con frecuencia buscaba abrigo, con su 

caballo, en grutas que no mostraban rastros de presencia humana. El día decimosegundo encontró en un vado 

un esqueleto de hombre, con una flecha entre las costillas: cuando lo tocó, se pulverizó, y la flecha rodó entre 

los guijarros con un tintineo metálico. Al cabo de un mes encontró una miserable aldea, habitada por aldeanos 

cuya lengua no entendía. Le pareció que le prevenían de alguna cosa. Tres días después encontró un gigante, 

de rostro obtuso y tres ojos. Le salvó el velocísimo caballo y permaneció oculto durante una semana en una 

selva en la que no penetraría jamás ningún gigante. Al segundo mes cruzó un país de poblados elegantes, 

ciudades llenas de gente, ruidosos mercados; encontró hombres de su misma tierra, supo que una secreta 

tristeza arruinaba aquella región, corroída por una lenta pestilencia. Cruzó los Alpes, comió lasagna en 

Mutina y bebió vino espumoso. A mediados del tercer mes llegó a Roma. Le pareció admirable, sin saber 

cuánto había decaído los últimos diez años. Se hablaba de peste, de envenenamientos, de emperadores viles o 

feroces, cuando no ambas cosas a un tiempo. Puesto que había llegado a Roma, intentó vivir allí al menos un 

año; enseñaba el córnico, practicaba esgrima, hacía dibujos exóticos para uso de los picapedreros imperiales. 

En la arena mató un toro y fue observado por un oficial de la corte. Un día encontró al Emperador que, 

confundiéndolo con otro, lo miró con odio. Tres días después el Emperador fue despedazado y el 

gentilhombre de Cornualles aclamado emperador. Pero no era feliz. Siempre se preguntaba qué habían 

querido decirle aquellos cirros. ¿Los había entendido mal? Estaba meditabundo y atormentado; se tranquilizó 

el día en que el oficial de la corte apuntó la espada contra su garganta. 

 

Centuria. Cien breves novelas-río (Centuria. Cento piccoli romanzi fiume, 1979), 

trad. Joaquín Jordá, Barcelona, Anagrama, 1990, págs. 57-58. 

 

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-giorgio-manganelli-senor-poseia-caballo.html 

  

https://narrativabreve.com/1001-cuentos
https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-giorgio-manganelli-senor-poseia-caballo.html
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Mateo Falcone, de Prosper Merimée 
(París, Francia, 1803 - Cannes, Francia, 1870) 

 

Mateo Falcone (1829) 

(“Mateo Falcone”) 

Originalmente publicado, como “Mateo Falcone, moeurs de la Corse”, 

en Revue de Paris (3 de mayo de 1829); 

Mosaïque 

(París: H. Fournier Jeune, Libraire, 1833, 440 págs.), págs. 1-48. 

 

      Al salir de Porto-Vecchio yendo hacia el noroeste, hacia el interior de la isla, se observa que el terreno se 

eleva bastante rápidamente y, después de tres horas de marcha por senderos tortuosos, obstruidos por grandes 

bloques de piedra, a veces cortados por barrancos, se encuentra uno al borde de un maquis muy extenso. El 

maquis es la patria de los pastores corsos y de cualquiera que se haya enemistado con la justicia. Hay que 

saber que el labrador corso, para ahorrarse el esfuerzo de abonar el campo, le prende fuego a una determinada 

porción del bosque: da igual si la llama se extiende más allá de lo necesario; pase lo que pase, está seguro de 

obtener una buena cosecha al sembrar en esta tierra fertilizada por las cenizas de los árboles que en ella 

crecían. Una vez recogidas las espigas, pues se deja la paja que costaría esfuerzo recoger, las raíces que han 

permanecido dentro de la tierra sin quemarse, crecen en la primavera siguiente, dando macollas muy densas 

que, en pocos años, alcanzan la altura de siete u ocho pies. Es a esta especie de soto espeso a lo que llaman 

maquis. Lo componen diferentes especies de árboles y de arbustos, mezclados y enredados como Dios quiere. 

No es sino con un hacha en la mano como un hombre se abriría camino en él y existen maquis tan espesos y 

tupidos que ni siquiera los muflones pueden penetrar en ellos. Si ha matado a un hombre, váyase al maquis de 

Porto-Vecchio, y vivirá seguro, con un buen fusil, pólvora y balas; no olvide una buena capa provista de 

capuchón, que sirve de manta y de colchón. Los pastores le dan leche, queso y castañas, y no tiene nada que 

temer de la justicia o de los parientes del fallecido, sino cuando sea necesario bajar a la ciudad para 

reabastecerse de municiones. 

       Cuando yo estuve en Córcega en 18…, Mateo Falcone tenía su casa a media legua de ese maquis. Era un 

hombre bastante rico para la comarca, que vivía noblemente, es decir, sin hacer nada, del producto de sus 

rebaños, que los pastores, especie de nómadas, llevaban a pastar aquí y allá por las montañas. Cuando lo vi, 

dos años después del suceso que voy a contar, me pareció tener cincuenta años como mucho. Imagínense un 

hombre bajo pero robusto, con el cabello rizado negro como el azabache, la nariz aguileña, los labios finos, 

los ojos grandes y expresivos y la tez color aceituna. Su habilidad disparando el fusil pasaba por ser 

extraordinaria, incluso en su país, donde hay tantos buenos tiradores. Por ejemplo, Mateo no habría disparado 

jamás a un muflón con postas; pero, a cien pasos, lo derribaba de una bala en la cabeza o en la paletilla, según 

quisiera. Por la noche, utilizaba sus armas con la misma facilidad que de día, y me contaron de él un rasgo de 

destreza que le parecerá increíble a quien no haya viajado a Córcega. A ochenta pasos de distancia, colocaban 

una vela encendida detrás de un papel transparente del tamaño de un plato. Apuntaba, apagaban la vela y, al 

cabo de un minuto, en la más completa oscuridad, disparaba y tres de cada cuatro veces lograba agujerear el 

papel transparente. 

       Con un mérito tan transcendente, Mateo Falcone se había labrado una gran reputación. Decían que era tan 

buen amigo como peligroso enemigo; servicial y dadivoso, vivía en paz con todo el mundo en el distrito de 

Porto-Vecchio. Pero contaban de él que, en Corte, donde se había casado, se había deshecho violentamente de 

un rival que pasaba por ser tan temible en la guerra como en el amor; al menos atribuían a Mateo la autoría de 

un determinado disparo que sorprendió a este rival cuando se estaba afeitando ante un pequeño espejo 

colgado en la ventana. Cuando el asunto se apaciguó, Mateo se casó. Su mujer, Giuseppa, le había dado 

primero tres hijas (por lo que él estaba rabioso), y por fin un chico, al que llamó Fortunato, que era la 

esperanza de la familia, el heredero del apellido. Las chicas se habían casado bien: si fuera necesario, el padre 
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podría contar con los puñales y las escopetas de sus yernos. El hijo sólo tenía diez años, pero ya mostraba las 

mejores disposiciones. 

       Cierto día de otoño, Mateo salió muy temprano con su mujer para ir a ver uno de sus rebaños en un claro 

del maquis. El pequeño Fortunato quiso acompañarlos, pero el claro estaba demasiado lejos, y además alguien 

debía quedarse para guardar la casa; el padre por lo tanto se negó: ya veremos si no tendría motivos para 

arrepentirse. 

       Estaban ausentes desde hacía unas horas; el pequeño Fortunato se hallaba tranquilamente tumbado al sol, 

mirando las montañas azules y pensando en que el domingo próximo iría a la ciudad a almorzar en casa de su 

tío el caporal, cuando fue bruscamente interrumpido en sus meditaciones por la detonación de un arma de 

fuego. Se levantó y se giró hacia el lado de la llanura de donde procedía el ruido. Otros tiros siguieron, 

disparados a intervalos desiguales y cada vez más cercanos; por fin, por el sendero que conducía desde la 

llanura hasta la casa de Mateo, apareció un hombre, con un gorro puntiagudo como el de un montañés, con 

barba, cubierto de andrajos, arrastrándose con esfuerzo apoyado en su fusil. Acababa de recibir un tiro en el 

muslo. Este hombre era un proscrito que había salido de noche para ir a buscar pólvora a la ciudad y, por el 

camino, había caído en una emboscada de tiradores corsos. Después de una valiente defensa, había logrado 

escapar, vivamente perseguido y tiroteando de peñasco en peñasco. Pero le llevaba poca ventaja a los 

soldados y su herida le impedía llegar al maquis antes de ser alcanzado. Se acercó a Fortunato y le dijo: 

       —¿Eres el hijo de Mateo Falcone? 

       —Sí. 

       —Yo soy Gianetto Sanpiero. Me persiguen los cuellos amarillos. Escóndeme, pues no puedo ir más lejos. 

       —¿Y qué dirá mi padre si te escondo sin su permiso? 

      —Dirá que has hecho bien. 

       —¿Quién sabe? 

       —Escóndeme rápido, que vienen. 

       —Espera a que regrese mi padre. 

       —¿Que espere? ¡maldición! Estarán aquí en cinco minutos. Vamos, escóndeme o te mato. 

      Fortunato le respondió con la mayor sangre fría: 

       —Tu fusil está descargado, y no tienes más cartuchos en tu cartuchera. 

      —Tengo un puñal. 

       —Pero ¿correrás tan rápido como yo? —Dio un salto y se puso fuera de su alcance. 

       —Tú no eres hijo de Mateo Falcone! ¿Dejarás pues que me detengan delante de tu casa? 

       El chico pareció afectado. 

       —¿Qué me darás si te oculto? —dijo acercándose. 

       El bandido rebuscó en una bolsa de cuero que colgaba de su cintura y sacó una moneda de cinco francos 

que había reservado, sin duda, para comprar la pólvora. Fortunato sonrió al ver la moneda de plata; la cogió y 

dijo a Gianetto: “No temas nada”. Inmediatamente hizo un gran agujero en un montón de heno situado junto a 

la casa. Gianetto se introdujo en él, y el chico lo recubrió de manera que quedara algo de aire para respirar, sin 

que fuera, no obstante, posible sospechar que ese heno escondía un hombre. Se le ocurrió además un detalle 

salvaje bastante ingenioso. Fue a buscar una gata y sus crías y las coloco sobre el montón de heno como para 

hacer creer que no había sido removido últimamente. Después, observando las manchas de sangre que habían 

quedado por el sendero cercano a la casa, las cubrió de polvo cuidadosamente, y una vez hecho esto, se volvió 

a tumbar al sol con la mayor tranquilidad. Unos minutos después, seis hombres en uniforme oscuro con cuello 

amarillo y dirigidos por un brigada, se encontraban ante la puerta de Mateo. Este brigada era un poco pariente 

de Falcone (ya se sabe que en Córcega se prolongan los lazos de parentesco mucho más lejos que en otras 

partes). Se llamaba Tiodoro Gamba, era un hombre activo, muy temido por los bandidos de los que ya había 

cazado bastantes. 

       —Buenos días, primito —dijo a Fortunato abordándolo—. ¡Cómo has crecido! ¿Has visto pasar por aquí 

a un hombre hace un momento? 

       —¡Oh! yo no soy todavía tan alto como usted, primo, —contestó el niño, con tono simplón. 

       —Ya llegará. Pero, ¿no has visto pasar a un hombre, dime? 
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       —¿Que si he visto pasar a un hombre? 

       —Sí, un hombre con un gorro puntiagudo de terciopelo negro y una chaqueta bordada en rojo y amarillo. 

       —¿Un hombre con un gorro puntiagudo y una chaqueta bordada en rojo y amarillo? 

       —Sí, contesta rápido, y no repitas mis preguntas. 

       —Esta mañana, el señor cura pasó por delante de nuestra puerta en su caballo Piero. Me preguntó cómo 

estaba papá y yo le contesté… 

       —¡Ah! granuja, te estás haciendo el listo. Dime rápido por dónde pasó Gianetto, pues es a él al que 

buscamos; y estoy seguro de que ha venido por este sendero. 

       —¿Quién sabe? 

       —¿Quién sabe? Soy yo quien sabe que lo has visto. 

       —¿Es que ve uno a los que pasan cuando está durmiendo? 

       —No estabas durmiendo, granuja; los disparos te han despertado. 

       —¿Usted cree pues, primo, que sus fusiles hacen tanto ruido? La escopeta de mi padre hace mucho más. 

       —¡Que el diablo te lleve, maldito pillo! Estoy completamente seguro de que has visto al Gianetto. Incluso 

es posible que lo hayas escondido. Vamos, compañeros, entrad en la casa y comprobad si nuestro hombre no 

está dentro. Sólo iba a una pata y el muy tunante tiene demasiado sentido común, como para intentar llegar al 

maquis cojeando. Además, las manchas de sangre se acaban aquí. 

       —¿Y qué dirá papá? —preguntó Fortunato con ironía—; ¿qué dirá si sabe que han entrado en su casa 

mientras él estaba ausente? 

       —¡Granuja! —dijo el brigada Gamba cogiéndolo por una oreja— ¿sabes que sólo depende de mí hacer 

que cambies de nota? Tal vez dándote una veintena de golpes de plano con el sable hablarás por fin. 

       Y Fortunato seguía riéndose burlón: “Mi padre es Mateo Falcone”, dijo enfáticamente. 

       —¿Sabes, pequeño granuja que puedo llevarte a Corte o a Bastia? Te haré dormir en un calabozo, sobre 

la paja, con grilletes en los pies, y haré que te guillotinen si no dices dónde está Gianetto Sanpiero. 

       El niño soltó la carcajada ante esta ridícula amenaza. Y repitió: “Mi padre es Mateo Falcone”. 

       —Brigada, —dijo en voz baja uno de los tiradores— no nos pongamos a mal con Mateo. 

       Gamba parecía verdaderamente contrariado. Hablaba en voz baja con sus soldados, que ya habían 

inspeccionado toda la casa. No era una operación muy compleja, pues la cabaña de un corso sólo consiste en 

una habitación cuadrada. El mobiliario se compone de una mesa, bancos, arcas y utensilios de caza o de 

menaje. Mientras tanto el pequeño Fortunato acariciaba su gata y parecía gozar con la confusión de los 

tiradores y de su primo. Un soldado se acercó al montón de heno. Vio la gata y dio un bayonetazo en el heno 

negligentemente, encogiéndose de hombros, como si fuera consciente de que su precaución era inútil. No se 

movió nada; y el rostro del niño no traicionó la más ligera emoción. El brigada y sus acompañantes se daban 

al diablo; ya miraban seriamente hacia la llanura, como dispuestos a volverse por donde habían venido, 

cuando el jefe, convencido de que las amenazas no producirían ninguna impresión en el hijo de Falcone, quiso 

hacer un último esfuerzo e intentar el poder de las caricias y de los regalos. 

        —Primito, —le dijo— me pareces un buen mozo muy despierto. Llegarás lejos. Pero juegas un sucio 

juego conmigo; y, si no temiera causarle pena a mi primo Mateo, ¡que el diablo me lleve!, te llevaría 

conmigo. 

       —¡Bah! 

       —Pero cuando regrese mi primo le contaré el asunto, y por haber mentido te azotará hasta hacerte sangre. 

       —¿A saber? 

       —Ya verás… Pero… oye… sé buen chico, y te daré una cosa. 

       —Y yo, primo, le daré un consejo; y es que si tardan tanto, el Gianetto se meterá en el maquis y entonces 

serán necesarios más de un hurón como usted para ir allí a buscarlo. 

       El brigada sacó de su bolsillo un reloj de plata que bien podía valer diez escudos; y observó que los ojos 

del pequeño Fortunato brillaban al verlo, por lo que sujetando el reloj por el extremo de la cadena de acero, le 

dijo: 

      —¡Bribón! te gustaría mucho tener un reloj como éste colgado al cuello y te pasearías por las calles de 

Porto-Vecchio, orgulloso como un pavo real; y la gente te preguntaría: “¿Qué hora es?” y tú le responderías: 
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“Mire en mi reloj”. 

       —Cuando sea mayor, mi tío el caporal me dará un reloj. 

       —Sí, pero el hijo de tu tío ya tiene uno… que, a decir verdad, no es tan bonito como éste… Aunque es 

más pequeño que tú. 

       El niño suspiró. 

       —Pues bien, ¿quieres este reloj, primito? 

       Fortunato, mirando el reloj con el rabillo del ojo, parecía un gato al que se le ofrece un pollo entero. 

Como sabe que se están burlando de él, no se atreve a echarle la uña, y de vez en cuando desvía la mirada 

para no exponerse a sucumbir a la tentación; pero se relame el hocico constantemente, y parece decirle a su 

dueño: “¡Qué broma más cruel!”. Sin embargo, el brigada Gamba parecía de buena fe al enseñarle el reloj. 

Fortunato no acercó la mano, pero dijo con una sonrisa amarga: 

       —¿Por qué se burla usted de mí? 

       —¡Por Dios! no me burlo. Sólo dime dónde está Gianetto y este reloj será tuyo. 

      Fortunato dejó escapar una sonrisa de incredulidad; y fijando sus ojos negros en los del brigada, se 

esforzaba por leer en ellos la fe que podía conceder a sus palabras. 

       —¡Que pierda mi charretera, —exclamó el brigada— si no te doy el reloj, con esa condición! Los 

compañeros son testigos, no puedo echarme atrás. 

       Mientras hablaba, acercaba tanto el reloj que casi tocaba con él la mejilla pálida del niño. Éste mostraba 

bien en su rostro el combate que mantenían en su alma el deseo y el respeto debido a la hospitalidad. Su 

pecho desnudo se levantaba con fuerza y parecía a punto de asfixiarse. Mientras tanto el reloj oscilaba, giraba 

y, a veces, tropezaba con la punta de su nariz. Por fin, poco a poco, su mano derecha se levantó hacia el reloj: 

lo tocó con la punta de los dedos; y descansaba entero en su mano sin que el brigada soltara no obstante el 

extremo de la cadena… La esfera era azulada… la caja estaba recién bruñida…, al sol, parecía completamente 

de fuego… La tentación era demasiado fuerte. Fortunato levantó también su mano izquierda y con el pulgar, 

por encima del hombro, señaló al montón de heno sobre el que estaba apoyado. El brigada lo comprendió 

inmediatamente. Soltó el extremo de la cadena; Fortunato se sintió único dueño del reloj. Se levantó con la 

agilidad de un gamo y se alejó unos diez pasos del montón de heno, que los tiradores se pusieron 

inmediatamente a remover. No pasó mucho tiempo sin ver que el heno se agitaba; de él salió un hombre 

ensangrentado, con un puñal en la mano; pero cuando intentó levantarse, su herida enfriada no le permitió 

mantenerse de pie. Cayó. El brigada se lanzó sobre él y le arrancó el puñal. Inmediatamente, pese a su 

resistencia, lo ataron fuertemente. 

       Gianetto, echado en el suelo y atado como una gavilla, volvió la cabeza hacia Fortunato que se había 

acercado. “¡Hijo de…!”, le dijo con más desprecio que cólera. El niño le arrojó la moneda de plata que había 

recibido de él, sintiendo que había dejado de merecerla: pero el proscrito no dio muestras de prestar atención a 

este gesto. Dijo con mucha sangre fría al brigada: “Mi querido Gamba, no puedo andar; se va a ver obligado a 

llevarme hasta la ciudad”. 

       —Hace un momento corrías más rápido que un cervatillo, —contestó el cruel vencedor—; pero quédate 

tranquilo: estoy tan contento de haberte atrapado, que te llevaría una legua sobre mis hombros sin sentir 

cansancio. Por lo demás, compañero, vamos a hacerte una litera con ramas y con tu capote; y en la granja de 

Crespoli encontraremos caballos. 

       —Está bien, —contestó el prisionero—; poned también un poco de paja sobre mi litera para que esté más 

cómodo. 

       Mientras que los tiradores se ocupaban unos de hacer una especie de parihuelas con ramas de castaño y 

otros de curar la herida de Gianetto, Mateo Falcone y su mujer aparecieron de repente por un recodo del 

sendero que conducía al maquis. La mujer avanzaba, trabajosamente encorvada por el peso de un enorme saco 

de castañas, mientras que su marido se relajaba, llevando sólo un fusil en la mano y otro en bandolera; pues es 

indigno para un hombre llevar cualquier otro peso que no sean sus armas. Al ver a los soldados, lo primero 

que se le ocurrió a Mateo es que habían venido a detenerlo. Pero ¿por qué se le ocurrió esta idea? ¿Tenía 

Mateo algún asunto pendiente con la justicia? No. Gozaba de buena reputación. Era, como se dice, un 

particular de buena fama; pero era corso y montañés, y hay pocos corsos montañeses que, escrutando bien en 
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su memoria, no encuentren algún pecadillo, como un disparo, una puñalada u otras bagatelas. Mateo, más que 

otros, tenía la conciencia limpia; pues desde hacía más de diez años no había dirigido su fusil hacia ningún 

hombre; pero como era prudente, se preparó a realizar una bella defensa, por si era necesaria. 

       —Mujer, —dijo a Giuseppa— deja el saco en el suelo y mantente alerta. 

       Ella obedeció inmediatamente. Él le entregó el fusil que llevaba en bandolera y que habría podido 

molestarlo. Cargó el que tenía en la mano, y avanzó lentamente hacia la casa, siguiendo los árboles que 

bordeaban el camino y, presto, a la menor demostración hostil, a arrojarse detrás del tronco más grueso, desde 

donde podría haber disparado, a cubierto. Su mujer marchaba tras sus pasos llevando el fusil de repuesto y la 

cartuchera. El papel de una buena esposa, en caso de combate, era cargar las armas del marido. 

       En el otro extremo, el brigada estaba preocupado al ver a Mateo avanzar de esta manera, contando los 

pasos, con el fusil por delante y el dedo en el gatillo. “Si por casualidad, —pensó— resultara que Mateo es 

pariente de Gianetto, o su amigo, y quisiera defenderlo, los tacos de sus dos fusiles llegarían a dos de 

nosotros, tan seguro como una carta al correo, y si me apuntara, pese al parentesco…”. En medio de esta 

perplejidad, adoptó una decisión muy valiente, la de avanzar solo hacia Mateo para contarle el asunto, 

abordándolo como a un antiguo amigo; pero el corto intervalo que lo separaba de Mateo le pareció 

terriblemente largo. 

       —¡Hola! ¡eh! viejo amigo —gritaba— ¿cómo va eso, valiente? Soy yo, Gamba, tu primo. 

       Mateo, sin responder ni una palabra, se había detenido y a medida que el otro hablaba levantaba 

suavemente el cañón de su fusil, de manera que cuando el brigada se acercó a él, estaba ya dirigido hacia el 

cielo. 

       —Buenos días, hermano, —dijo el brigada tendiéndole la mano—. Hace mucho tiempo que no nos 

hemos visto. 

       —Buenos días, hermano. 

       —He venido para decirte buenos días al pasar, y a mi prima Pepa. Hemos hecho hoy un largo trecho, pero 

no debemos quejarnos de nuestro cansancio porque hemos obtenido una buena presa. Acabamos de agarrar a 

Gianetto Sanpiero. 

      —¡Dios sea alabado! —exclamó Giuseppa—. Nos robó una cabra lechera la semana pasada. 

       Estas palabras alegraron a Gamba. 

       —¡Pobre diablo! —dijo Mateo— tenía hambre. 

       —El bribón se ha defendido como un león, —continuó el brigada un poco mortificado—; ha matado a 

uno de mis tiradores y, no contento con eso, le rompió el brazo al cabo Chardon; pero esto no es grave, sólo 

era un francés… Después se había escondido tan bien, que ni el diablo habría podido descubrirlo. De no ser 

por mi primito Fortunato, no habría podido encontrarlo jamás. 

       —¡Fortunato! —exclamó Mateo. 

       —¡Fortunato! —repitió Giuseppa. 

       —Sí. El Gianetto se había escondido bajo ese montón de heno de allí; pero mi primito me ha descubierto 

el truco. Por lo que se lo diré a su tío el caporal para que le envíe un buen regalo por su colaboración. Y su 

nombre y el tuyo aparecerán en el informe que le enviaré al señor abogado general. 

       —¡Maldición! —dijo muy bajo Mateo. 

       Habían llegado hasta el destacamento. Gianetto estaba ya acostado en su litera dispuesto a partir. Cuando 

vio a Mateo en compañía de Gamba sonrió con una extraña sonrisa; luego, volviéndose hacia la puerta de la 

casa, escupió sobre el dintel diciendo: “¡La casa de un traidor!”. Sólo un hombre dispuesto a morir habría 

osado pronunciar la palabra traidor dirigiéndola a Falcone. Una buena puñalada, que no habría sido necesario 

repetir, habría pagado inmediatamente el insulto. Sin embargo, Mateo no hizo más gesto que el de llevarse la 

mano a la frente como un hombre consternado. 

       Fortunato, al ver llegar a su padre, se había metido en la casa. Pronto reapareció llevando una escudilla de 

leche, que le ofreció a Gianetto con los ojos bajos. “¡Aléjate de mí!”, le gritó el proscrito con voz aterradora. 

Y luego, volviéndose hacia uno de los tiradores dijo: “Compañero, dame de beber”. El soldado colocó entre 

sus manos su cantimplora y el bandido bebió el agua que le ofrecía un hombre con el que acababa de 

intercambiar varios disparos. A continuación pidió que le atara las manos de manera que las tuviera cruzadas 
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sobre el pecho en lugar de llevarlas atadas a la espalda. “Me gusta, —decía— estar acostado a mis anchas”. 

Se apresuraron a complacerle, luego el brigada dio la señal de partida, dijo adiós a Mateo, que no le 

respondió, y bajó, con paso apresurado hacia la llanura. 

       Pasaron cerca de diez minutos antes de que Mateo abriera la boca. El niño miraba con ojos inquietos unas 

veces a su madre, otras a su padre, quien, apoyándose en su fusil, lo miraba con expresión de cólera 

reprimida. 

       —¡Empiezas bien! —dijo por fin Mateo con voz tranquila, pero horrible para quien lo conocía. 

       —¡Padre! —exclamó el niño acercándose con lágrimas en los ojos como para arrojarse a sus rodillas. 

Pero Mateo le gritó: “¡Lejos de mí!”. El chiquillo se detuvo y sollozó, inmóvil, a unos pasos de su padre. 

      Giuseppa se acercó. Acababa de percatarse de la cadena del reloj, cuyo extremo salía por la camisa de 

Fortunato. 

       —¿Quién te ha dado este reloj? —preguntó con tono severo. 

       —Mi primo el brigada. 

      Falcone agarró el reloj y, lanzándolo con fuerza contra una piedra, lo hizo mil pedazos. 

       —Mujer, —preguntó— ¿este niño es mío? 

       Las bronceadas mejillas de Giuseppa se tornaron de un rojo ladrillo. 

       —¿Qué estás diciendo Mateo? ¿Sabes con quién estás hablando? 

       —Pues bien, este niño es el primero de su raza que ha cometido una traición. 

       Los sollozos e hipos de Fortunato se intensificaron, mientras Falcone mantenía sus ojos de lince clavados 

en él. Por fin golpeó la tierra con la culata de su fusil, se lo echó al hombro y volvió a tomar el camino hacia 

el maquis gritándole a Fortunato que le siguiera. El niño obedeció. Giuseppa corrió hacia Mateo y lo agarró 

por un brazo. “Es tu hijo”, le dijo con voz temblorosa, clavando sus ojos negros en los de su marido como 

para leer lo que estaba pasando en su alma. 

       —Déjame, —respondió Mateo—: yo soy su padre. 

      Giuseppa besó a su hijo y entró llorando en su cabaña. Se puso de rodillas ante una imagen de la Virgen y 

rezó con fervor. Mientras tanto Falcone anduvo unos doscientos pasos por el sendero y no se detuvo hasta 

llegar a un pequeño barranco al que descendió. Sondeó la tierra con la culata de su fusil y la encontró suelta y 

fácil de excavar. El lugar le pareció adecuado para su proyecto. 

       —Fortunato, ve junto a aquella gruesa piedra. —El chiquillo hizo lo que le ordenó; luego se arrodilló. 

       —Di tus oraciones. 

       —Padre, padre, no me mate. 

       —¡Di tus oraciones! —repitió Mateo con una voz terrible. 

       El niño, balbuciendo y sollozando recitó el Padrenuestro y el Credo. El padre, con voz potente, respondía 

Amén al concluir cada oración. 

       —¿Ésas son todas las oraciones que sabes? 

       —Padre, sé también el Ave María y la letanía que me enseñó mi tía. 

       —Es muy larga, pero no importa. 

       El niño concluyó la letanía con voz apagada. 

       —¿Has terminado? 

       —¡Oh! padre, ¡tened piedad! ¡perdonadme! ¡No volveré a hacerlo! ¡Le rogaré tanto a mi primo el caporal 

que perdonarán a Gianetto! 

       Estaba hablando aún; Mateo había cargado su fusil, apuntó mientras decía: “¡Que Dios te perdone!” El 

niño hizo un esfuerzo desesperado para volver a levantarse para abrazarse a las rodillas de su padre; pero no 

tuvo tiempo. Mateo disparó y Fortunato cayó muerto. Sin echar una mirada hacia el cadáver, Mateo tomó de 

nuevo el camino hacia su casa para ir a buscar una pala con la que enterrar a su hijo. Había dado tan sólo unos 

pasos cuando encontró a Giuseppa, que corría alarmada por el disparo. 

       —¿Qué has hecho? —exclamó. 

       —Justicia. 

       —¿Dónde está? 
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       —En el barranco. Voy a enterrarlo. Murió como un cristiano. Haré que canten una misa por su alma. Que 

le digan a mi yerno Tiodoro Bianchi que se venga a vivir con nosotros. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/merimee/mateo.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/merimee/mateo.html
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Lo publica Minotauro Esenciales 

El regreso de "La casa infernal" de Richard Matheson 

Fue un clásico instantáneo del terror desde su aparición en 1971, y también la confirmación de que su autor, 

que varios años antes había publicado su título más célebre, Soy leyenda, ya era un referente de la literatura 

alternativa. Ahora, Minotauro Esenciales reedita esta obra de Richard Matheson que tanto supo elogiar 

Stephen King: La casa infernal mezcla médiums, miedos y sexo en la tradición de las casas encantadas que se 

niegan a abandonar el antiguo esplendor y poder que las hizo erigirse en lo alto de una colina, 

convenientemente cerca de un pantano.      

Por Angel Berlanga 

 

En el comienzo hay un magnate viejo y moribundo con un encargo: quiere saber si existe la vida más allá de 

la muerte. Pruebas, quiere. Así que para eso se compró en Maine, inicialmente, la famosa Casa Belasco. Es 

diciembre de 1970 y la casa lleva cerrada ya treinta años, desde que la última expedición investigativa 

terminó en catástrofe: los expertos que fueron a auscultarla se encaminaron a la locura o la muerte, víctimas 

del arsenal de fenómenos paranormales que padecieron en la mansión. A qué responden esas manifestaciones, 

quiere saber el millonario Deutsch, y entonces contrata por una buena suma al doctor Barrett, un físico 

especializado en parapsicología, para que encabece la nueva pesquisa. Los resultados tienen que estar en una 

semana; y tiene que ir secundado por otros dos contratados que no le simpatizan, la médium espiritualista 

Florence Tanner y el único sobreviviente de la expedición anterior, Benjamin Franklin Fischer, el mejor 

médium físico de los Estados Unidos hasta que la casa lo dejó bastante tildado. Exigencias, piensa Barrett, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-angel-berlanga
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que no atentarán demasiado contra sus proyectos, la puesta a prueba de una máquina que lo llenará de gloria y 

reconocimiento, y el billete para una buena jubilación. 

Richard Matheson tenía 45 años cuando publicó en 1971 La casa infernal, un clásico de la literatura de 

terror que se reedita en estos días en la colección Minotauro esenciales. Era su novena novela y a esa 

altura ya era un referente también del fantástico y la ciencia ficción, con un prolífico trabajo 

complementario en guiones para televisión y cine, piezas para la mítica serie The Twilight Zone (La 

dimensión desconocida), o los de las películas que Roger Corman hizo en base “La caída de la Casa Usher”, 

“El cuervo” y otras narraciones fabulosas de Poe. Tras un par de años en el ejército durante la Segunda 

Guerra consiguió en 1950 que le publicaran su primer cuento, “Nacido de hombre y mujer”: en las 

compilaciones que haría muchos años después reuniría más de cien relatos. En 1954, con apenas 28, había 

publicado el título con el que se lo asocia de inmediato, Soy leyenda: el tipo que se queda solo tras una 

guerra bacteriológica que dejó en pie a unos vampiros mutantes y a unos muertos que resucitan. A diez 

años de la publicación Matheson hizo el guión para la primera versión de la película, protagonizada por 

Vincent Price; para 1971 se estrenaba la segunda versión, con protagónico de Charlton Heston. Es el año 

de Hell house. 

 

Acá el que escribe tiene, ante el género, antecedentes tempranos de nula tolerancia al pánico. Papelones 

confesables: ir a ver Tiburón, escuchar la musiqueta en la oscuridad, huir del cine; ver con amigos algún vhs 

de la saga de Freddy Krueger con cualquier ritmo alternativo en los auriculares y aun así terminar debajo de la 

mesa. Bueno. Ha pasado el tiempo desde eso, pero algunos tramos de La casa infernal ponen los pelos de 

punta; Stephen King, que ha dicho que las historias de Matheson son hipnóticas y lo reconoce como una 

influencia decisiva en su obra, ubica a la novela entre las mejores construcciones en el tema casa 

encantada. Ahí está por entrar a lo de Belasco el cuarteto, porque Edith, la esposa de Barrett, ha insistido para 

acompañarlo. Hay una niebla espesa, las ventanas están tapiadas y el pantano que está cerca nomás huele a 
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podrido; apenas franquean la puerta encuentran que la instalación eléctrica prometida no funciona y que 

adentro huele peor. Empiezan la recorrida con una linternita. A ver si encuentran velas. Los ambientes son 

descomunales. Una cocina de 120 metros cuadrados, un comedor de 450. Un teatro con butacas para cien 

personas; una piscina olímpica, un sauna. Un salón de baile. “Sabe que estamos aquí”, dice Florence Tanner, 

que intuye presencias invisibles; Barrett decodifica rezagos de energía. “Esta casa intento matarme, y estuvo a 

punto de conseguirlo”, dice Fischer. A Tanner se le hace imposible cruzar la puerta de otro recinto. Escribe 

Matheson: “Parece una verdadera capilla-, empezó a decir Edith, pero se interrumpió, escandalizada, al ver el 

enorme pene que sobresalía de la imagen de Jesucristo. Era incapaz de apartar la mirada de aquel obsceno 

crucifijo. De pronto sintió que el aire se había espesado, que se coagulaba en su garganta. Intentó reprimir las 

náuseas. Entonces, descubrió los murales pornográficos que colgaban de las paredes”. 

Enseguida se escucha una voz lejana en alguna parte de la casa. Emeric Belasco les da la bienvenida: que se 

alegra, dice, de que estén ahí. Es un gramófono que suena en el comedor. “Estoy seguro de que su estancia en 

este lugar les resultará sumamente esclarecedora. –La voz de Belasco era suave y melosa, pero también 

aterradora: era la voz de un demente muy disciplinado-. Lamento no poder acompañarles, pero tuve que partir 

antes de su llegada”. Hijo de puta, piensa Fischer. “De todos modos, no deseo que mi ausencia física les 

incomode. Consideren que soy su anfitrión invisible y sepan que, durante su estancia, estaré con ustedes en 

espíritu”. 

Matheson tensa de movida dos improntas: los fenómenos parapsicológicos son explicables por la ciencia y 

son producto de energías de los vivos, piensa Barrett; Tanner concibe a esas manifestaciones como impulsos 

de los muertos, espíritus que no están en paz y que por sufridos o por jodidos todavía tienen que hacer de este 

lado. Cada uno se propone ir a fondo más allá de la violencia, de las consecuencias físicas, de las zozobras de 

sus saberes en la casa. Edith y Fischer también llegan con roles precisos; ella, la de bancar/asistir a su marido; 

él, sobreponerse o entender qué fue lo que lo traumó. Sus conciencias también tambalean. Es Fischer quien va 

contando del origen de esa casa, de quién fue Belasco. La lista de fenómenos registrados en Hell 

house abarcan una página. En alguna entrevista Matheson contó que tenía una biblioteca dedicada a estos 

temas; y que La maldición de Hill House, la novela de Shirley Jackson (que está buenísima), llevada luego al 

cine, habían sido para él una inspiración. En efecto, hay varios puntos de contacto (cuatro visitantes en una 

casa siniestra, un doctor que encabeza y procura cerrar un proyecto), pero en su libro Matheson sube varios 

puntos las perillas de violencia y terror, con lo sexual, además, entreverado. Sostuvo esa virulencia en el 

guión que escribió para la versión cinematográfica que dirigió John Hough, pero en la película esos decibeles 

bajan. Se estrenó en 1973. 

 “Hasta el día de hoy, nunca escribí para el mercado –le decía veinte años después Matheson al crítico 

Pat McGilligan-. Siempre escribí lo que me interesaba y me agradaba. Como prueba perfecta de eso, 

justo en el momento en el que la novela de terror empezaba a sacudirse, dejé el tema después de 

escribir Hell House. Había perdido interés”. Y no quería que lo encasillaran ahí, además. En esa entrevista 

cuenta una historia que sintoniza con lo de la música de Tiburón; de chico su madre le regulaba las historias 

de terror que escuchaba en la radio. También relojeaba lo que podía ir a ver al cine, pero una vez, cuando él 

tenía once, lo acompañó. “Debo haberla convencido para ver The Werewolf of London, con Henry Hull –

recordaba-. Cuando comenzó a transformarse en hombre lobo me tiré al piso y me arrastré por el pasillo hasta 

el vestíbulo. No pude manejarlo”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/266946-el-regreso-de-la-casa-infernal-de-richard-matheson 

  

https://www.pagina12.com.ar/266946-el-regreso-de-la-casa-infernal-de-richard-matheson
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La cuadratura del cuadrado: las redes eléctricas de Kirchhoff 

MATEMOCIÓN 

En mi anterior entrada del Cuaderno de Cultura Científica La cuadratura del cuadrado: en busca del santo 

grial estuvimos hablando de un hermoso rompecabezas matemático, el problema de la cuadratura perfecta del 

cuadrado, que recuerdo a continuación: 

Problema de la cuadratura perfecta del cuadrado (o rectángulo): Dividir un cuadrado (o rectángulo) en un 

número finito de cuadrados más pequeños, todos de distintos tamaños. 

Este problema, que durante mucho tiempo se pensó que no tenía solución para cuadrados, lo que se conoció 

como la conjetura de Luzin, fue finalmente resuelto en positivo, alrededor del año 1939, por dos grupos de 

matemáticos. Por una parte, el matemático alemán Roland P. Sprague (1894-1967) construyó un cuadrado con 

una cuadratura perfecta, pero compuesta (recordemos que eso significa que contiene la cuadratura de algún 

sub-rectángulo), de orden 55. Mientras que los cuatro estudiantes del Trinity College de la Universidad de 

Cambridge (Reino Unido), Rowland L. Brooks (1916-1993), Cedric A. B. Smith (1917-2002), Arthur H. 

Stone (1916-2000) y William Th. Tutte (1917-2002), consiguieron construir el primer cuadrado perfecto 

simple (no compuesto), también de orden 55. Para ello, los cuatro de Trinity (puede leerse más sobre ellos en 

la entrada Blanche Descartes y la cuadratura del cuadrado) relacionaron el problema de las disecciones 

cuadradas de los rectángulos, en particular, de los cuadrados, con la teoría de las redes eléctricas de Kirchhoff, 

que es de lo que vamos a hablar en esta entrada. 

 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-grial/
https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-grial/
https://culturacientifica.com/2015/04/22/blanche-descartes-y-la-cuadratura-del-cuadrado/
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Una de las ocho cuadraturas perfectas simples del cuadrado de orden 22 que existen. Imagen de la 

página Tiling by squares, de Stuart Anderson 

Como explicamos en la anterior entrada, La cuadratura del cuadrado: en busca del santo grial, el primer 

acercamiento de los jóvenes estudiantes de Cambridge, Brooks, Smith, Stone y Tutte, fue experimental. 

Intentaron construir mediante una sencilla técnica algebraica algún ejemplo de disección de un cuadrado en 

cuadrados más pequeños de diferentes tamaños. Con esta técnica sí consiguieron construir algunos ejemplos 

de cuadraturas perfectas de rectángulos, pero no de cuadrados. Este método experimental dependía demasiado 

de la suerte y podrían no encontrar nunca el ansiado grial, una cuadratura perfecta del cuadrado. Era como 

encontrar una aguja en un pajar, sin saber además si había aguja. Por este motivo, abandonaron el camino 

experimental a favor de un enfoque más teórico, que además les permitiera conocer más sobre el problema. 

Entonces, empezaron a asociar diferentes tipos de diagramas a las cuadraturas de los rectángulos. Hasta que 

llegaron a un diagrama propuesto por Cedric Smith, que sus compañeros no dudaron en llamar el “diagrama 

de Smith”, que asociaba cada cuadratura de un rectángulo con el grafo de una red eléctrica. 

Para ilustrar la construcción de la red eléctrica asociada a una cuadratura, consideraremos el ejemplo de la 

división de un rectángulo de dimensiones 32 x 33 en 9 cuadrados de distintos tamaños, de lados 1, 4, 7, 8, 9, 

10, 14, 15 y 18, luego de orden 9, obtenida por el matemático polaco Zbigniew Moron en 1925, que aparece 

en la siguiente imagen. Cada segmento horizontal se representará como un vértice del grafo y dos vértices 

estarán unidos mediante una arista si existe un cuadrado que tiene su lado superior apoyado en el segmento 

horizontal correspondiente a uno de los vértices y su lado inferior apoyado en el segmento horizontal del otro 

vértice. Además, el grafo está dirigido, como se muestra mediante las fechas de las aristas, de arriba hacia 

abajo, que es el orden de la corriente eléctrica, del polo positivo (que consideramos el vértice del lado 

horizontal superior) al polo negativo (el vértice del lado horizontal inferior). Más aún, es un grafo etiquetado, 

ya que asociamos a cada arista el valor del lado del cuadrado correspondiente, que será el valor de la corriente 

eléctrica. 

http://www.squaring.net/
https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-grial/
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Diagrama de Smith de la cuadratura perfecta del rectángulo de dimensiones 32 x 33 en 9 cuadrados de 

distintos tamaños, de lados 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 18 

Lo curioso es que el diagrama de Smith cumple las leyes de Kirchhoff para las redes eléctricas, asumiendo 

que la resistencia de cada arista es igual a 1. La primera ley de Kirchhoff establece que en cada nodo (vértice) 

del circuito eléctrico, con excepción de los polos, la suma de las corrientes debe ser cero, es decir, la suma de 

las corrientes que entran en el nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. Por ejemplo, si 

miramos a la red eléctrica anterior, en el primer vértice después del polo positivo, entra una corriente de 14 y 

salen dos de 10 y 4, o en el siguiente entran dos corrientes de 4 y 18, mientras que salen dos corrientes de 7 y 

15. Esto es debido a que, en un segmento horizontal (vértice) cualquiera de la cuadratura del rectángulo, la 

suma de los lados de los cuadrados que se apoyan en el segmento desde arriba (la suma de las corrientes que 

entran) es igual a la suma de los lados de los cuadrados que se apoyan en el segmento desde abajo (la suma de 

las corrientes que salen), que en ambos casos es la longitud del segmento horizontal. 

Teniendo en cuenta que, por la ley de Ohm de los circuitos eléctricos, la diferencia de potencial de cada arista 

del circuito es igual al producto de la resistencia, que en este caso hemos asumido que es 1, por la corriente, 
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ambas –diferencia de potencia y corriente- son iguales. Por lo tanto, la segunda ley de Kirchhoff establece que 

la suma algebraica de las corrientes –diferencias de potencial- de cualquier circuito cerrado es cero. En el 

ejemplo de arriba, en el primer circuito cerrado tenemos que 14 + 4 – 18 = 0 o en el segundo 10 + 1 – 7 – 4 = 

0. Esto es debido a que cada segmento vertical de la cuadratura del rectángulo se corresponde con un circuito 

cerrado, y la suma de las longitudes de los lados de los cuadrados a izquierda y derecha del segmento valen lo 

mismo, la longitud del segmento vertical. 

La corriente que entra en el circuito eléctrico por el polo positivo, que es igual a la que sale por el polo 

negativo, es la longitud de los lados horizontales del rectángulo. En el ejemplo de arriba, 14 + 18 = 9 + 8 + 15 

= 32. Por otra parte, la diferencia de potencial entre los dos polos es igual a la longitud de los lados verticales 

del rectángulo. De nuevo, en el ejemplo la diferencia de potencial la podemos calcular a través de cualquiera 

de los recorridos entre el polo positivo y el negativo, 14 + 10 + 9 = 14 + 4 + 7 + 8 = 18 + 15 = 33, entre otros. 

Por lo tanto, si la corriente que entra por el polo positivo, y sale por el negativo, es igual a la diferencia de 

potencial, estaríamos ante un circuito eléctrico que se corresponde con la cuadratura del cuadrado. 

 

Diagrama de Smith asociado a una cuadratura perfecta de un rectángulo 

En conclusión, cada cuadratura de un rectángulo se corresponde con una red eléctrica, lo cual les permitió 

utilizar los conocimientos de la teoría de redes eléctricas para estudiar el problema de la cuadratura de los 

rectángulos, y del cuadrado. Por ejemplo, en la imagen anterior tenemos una red eléctrica, os dejo como 

divertimento el construir la cuadratura del rectángulo asociada (solución al final de la entrada). 
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En particular, esto simplificó el problema de construir y clasificar las cuadraturas perfectas simples de 

rectángulos. Por ejemplo, analizaron todos los circuitos eléctricos con hasta 11 aristas y construyeron las 

cuadraturas de rectángulos asociadas. Así probaron que no existen cuadraturas perfectas simples de 

rectángulos de orden menor que 9, que solo hay dos de orden 9 (mostradas en la anterior entrada La 

cuadratura del cuadrado: en busca del santo grial, una de ellas es la asociada al primer circuito eléctrico que 

hemos mostrado más arriba), seis de orden 10 y veintidós de orden 11. Y siguieron clasificando las 

cuadraturas de orden 12, que hay sesenta y siete, y después de orden 13. Este fue el inicio de una fructífera 

investigación sobre las cuadraturas perfectas de rectángulos. Pero como veremos, también del cuadrado. 

Uno de los estudios que realizaron fue el análisis de redes eléctricas con ciertas simetrías. Por ejemplo, 

consideraron el circuito eléctrico asociado a un cubo, vértices y aristas, que no proporcionaba cuadraturas 

perfectas de rectángulos, pero cuando se añadía una de las diagonales de una de las caras del cubo, se obtenía 

el diagrama de Smith de la siguiente imagen y la correspondiente cuadratura perfecta simple del rectángulo, 

que se muestra después. 

Red 

eléctrica definida sobre un cubo, junto con una diagonal de una de sus caras, introducida por Brooks, Smith, 

Stone y Tutte, para construir cuadraturas perfectas simples de rectángulos

https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-grial/
https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-grial/
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Cuadratura perfecta simple de un rectángulo de dimensiones 112 x 75 obtenida a través del circuito eléctrico 

anterior 

Una bonita historia relacionada con esta cuadratura del rectángulo es la siguiente. Leonhard Brooks estaba tan 

satisfecho con este ejemplo que decidió construirse un rompecabezas geométrico cuyas piezas eran los 

cuadrados de la cuadratura del rectángulo anterior, es decir, de lados 3, 5, 9, 11, 14, 19, 20, 24, 31, 33, 36, 39 

y 42, con el que jugar a realizar el rectángulo original. Entonces su madre cogió el rompecabezas para jugar 

con él y consiguió formar el rectángulo con ellas, pero resultó que no era la misma solución anterior, las 

piezas estaban colocadas de forma diferente. Con la ayuda de la madre de Brooks, habían encontrado dos 

disecciones perfectas simples del rectángulo 112 x 75 realizadas con los mismos cuadrados. 
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Segunda cuadratura perfecta simple del rectángulo de dimensiones 112 x 75 realizada con los mismos 

cuadrados que la anterior 

La red eléctrica asociada a esta nueva descomposición perfecta y simple del rectángulo 112 x 75 se puede 

obtener a partir del primer circuito eléctrico (que está representado arriba) identificando los vértices P y Q, lo 

cual es posible ya que tienen la misma diferencia de potencial, en concreto, 42. 
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Red 

eléctrica asociada a la anterior descomposición perfecta simple del rectángulo 112 x 75, que se puede obtener 

a partir de la anterior identificando P y Q 

Analizaron el motivo por el cual se producía este fenómeno y tenía que ver con la simetría de algunas redes 

eléctricas, aunque no entraremos en los detalles técnicos en esta entrada, por este motivo empezaron a 

analizar circuitos eléctricos en los cuales cogían la red eléctrica anterior, que habían obtenido a partir del 

cubo, y sustituyeron la parte simétrica central (el hexágono plano que contiene a los vértices A, B, C y centro 

P) por otras estructuras simétricas. Así consiguieron obtener más ejemplos de dobles cuadraturas perfectas 

simples de un mismo rectángulo con los mismos cuadrados. 
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Esta técnica, después de seguir investigando y obtener otros ejemplos, les llevó a encontrar su primer ejemplo 

de cuadratura perfecta de un cuadrado. La pieza central simétrica tenía la siguiente forma. 

 

La cuadratura perfecta, que era compuesta, que obtuvieron era de orden 39, es decir, formada por 39 

cuadrados de diferentes tamaños, que componían un cuadrado de lado 4.639. Utilizando el código de 

Bouwkamp que explicamos en la anterior entrada, esta era la cuadratura [2.378, 1.163, 1.098], [65, 1.033], 

[737, 491], [249, 242], [7, 235], [478, 259], [256], [324, 944], [219, 296], [1.030, 829, 519, 697], [620], [341, 

178], [163, 712, 1.564], [201, 440, 157, 31], [126, 409], [283], [1231], [992, 140], [852]. Como cada corchete 

del código de Bouwkamp nos dice qué cuadrados, su lado, están debajo de cada segmento horizontal, de 

arriba abajo, podemos ver qué cuadratura prefecta del cuadrado, de lado 4.639, habían construido. 
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Cuadratura perfecta, compuesta, de un cuadrado de lado 4.639, de orden 39, construida por Brooks, Smith, 

Stone y Tutte utilizando la teoría de las redes eléctricas 

Poco después, encontrarían el primer ejemplo de cuadratura perfecta simple de un cuadrado de orden 55, 

utilizando las mismas técnicas. 

Como hemos podido ver, relacionar las cuadraturas perfectas de los rectángulos con redes eléctricas se 

demostró una técnica muy fructífera en la resolución del problema de la cuadratura del cuadrado, y del 

rectángulo, y en el estudio general de estas cuestiones. 

Y, por cierto, la solución a la cuestión planteada arriba sobre cuál es la cuadratura perfecta asociada a la red 

eléctrica que habíamos mostrado, es la siguiente. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

131 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 661  agosto 2020 
 

 

Cuadratura perfecta simple de un rectángulo de tamaño 106 x 99 de orden 12, que es la solución al 

divertimento que os he dejado arriba de encontrar la cuadratura asociada a la red eléctrica mostrada 

Bibliografía 

1.- Wolfram MathWorld: Perfect Square Dissection. 

2.- Stuart Anderson, Tiling by squares. 

3.- Martin Gardner, The 2nd Scientific American Book of Mathematical Puzzles and Diversions, University of 

Chicago Press, 1987. Contiene el capítulo de W. Th. Tutte Squaring the square. 

4.- Wikipedia: Kirchhoff’s circuit laws 

5.- Arkadiusz Maciuk, Antoni Smoluk, Tiling by squares, Kirchhoff’s Laws and a Flow Problem in the 

Economy, Didactics of Mathematics, n. 14 (18), 2017. 

https://mathworld.wolfram.com/PerfectSquareDissection.html
http://www.squaring.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirchhoff%27s_circuit_laws
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Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2020/03/25/la-cuadratura-del-cuadrado-las-redes-electricas-de-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2020/03/25/la-cuadratura-del-cuadrado-las-redes-electricas-de-kirchhoff/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/25/la-cuadratura-del-cuadrado-las-redes-electricas-de-kirchhoff/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/25/la-cuadratura-del-cuadrado-las-redes-electricas-de-kirchhoff/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "Frente al mar", de Alfonsina Storni (Argentina, 1892-1938) 

Posted: 24 Mar 2020 11:00 PM PDT 

 

Oh mar, enorme mar, corazón fiero 

De ritmo desigual, corazón malo, 

Yo soy más blanda que ese pobre palo 

Que se pudre en tus ondas prisionero. 

 

Oh mar, dame tu cólera tremenda, 

Yo me pasé la vida perdonando, 

Porque entendía, mar, yo me fui dando: 

“Piedad, piedad para el que más ofenda”. 

 

Vulgaridad, vulgaridad me acosa. 

Ah, me han comprado la ciudad y el hombre. 

Hazme tener tu cólera sin nombre: 

Ya me fatiga esta misión de rosa. 

 

¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena, 

Me falta el aire y donde falta quedo, 

Quisiera no entender, pero no puedo: 

Es la vulgaridad que me envenena. 

 

Me empobrecí porque entender abruma, 

Me empobrecí porque entender sofoca, 

¡Bendecida la fuerza de la roca! 

Yo tengo el corazón como la espuma. 

 

Mar, yo soñaba ser como tú eres, 

Allá en las tardes que la vida mía 

Bajo las horas cálidas se abría... 

Ah, yo soñaba ser como tú eres. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-frente-al-mar-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-zdb2n4_FovE/XnnM3QSHNEI/AAAAAAAAPVg/Ku-G_Xeyvrcx0Z0_2HYt70dBqDx4FeU-gCLcBGAsYHQ/s1600/alfonsina-storni-796802.jpg
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Mírame aquí, pequeña, miserable, 

Todo dolor me vence, todo sueño; 

Mar, dame, dame el inefable empeño 

De tornarme soberbia, inalcanzable. 

 

Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, 

¡Aire de mar!... ¡Oh tempestad, oh enojo! 

Desdichada de mí, soy un abrojo, 

Y muero, mar, sucumbo en mi pobreza. 

 

Y el alma mía es como el mar, es eso, 

Ah, la ciudad la pudre y equivoca 

Pequeña vida que dolor provoca, 

¡Que pueda libertarme de su peso! 

 

Vuele mi empeño, mi esperanza vuele... 

La vida mía debió ser horrible, 

Debió ser una arteria incontenible 

Y apenas es cicatriz que siempre duele. 

 

Alfonsina Storni, incluido en Poetas latinoamericanas. Antología crítica (Escuela de Estudios Literarios, 

Universidad del Valle, Colombia, 2009, selecc. de Carmiña Navia Velasco). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-frente-al-mar-de.html 

  

http://cvc.cervantes.es/actcult/storni/default.htm
http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmi%C3%B1a_Navia_Velasco
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-frente-al-mar-de.html
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Ciencia para todos T02E37: Cómo afecta el confinamiento al profesorado, al alumnado y sus familias 

Por Francisco R. Villatoro

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E37, «El confinamiento ha afectado anímicamente al 

profesorado y al alumnado y sus familias», 11 jun 2020 [13:05 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. Todos hemos intervenido desde nuestras propias casas vía teléfono. 

«Tras hablar de nuestra propia experiencia universitaria, hemos entrevistado a Miguel Ángel Rando, 

Coordinador del Servicio de Atención Psicológica de la UMA. El estado anímico de docentes, estudiantes y 

sus progenitores puede haberse visto afectado por el coronavirus o por la situación de tensión que hemos 

vivido. Rando explica en la SER que todo lo que hemos vivido en los últimos meses durante esta crisis 

sanitaria ha sido una situación muy novedosa para la que nadie estaba preparado. Generalmente una situación 

nueva genera ansiedad, algo que desaparece al cabo de los días cuando se controla, es lo que ha ocurrido en la 

mayoría de los hogares españoles. Este experto señala que el alumnado con menor apoyo tecnológico ha 

podido sufrir más las consecuencias en estos meses sin clases presenciales». 

Escucha «El confinamiento ha afectado anímicamente al profesorado, al alumnado y sus familias» en Play 

SER. 

https://cadenaser.com/emisora/2020/06/11/ser_malaga/1591879483_750635.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/11/ser_malaga/1591879483_750635.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/11/ser_malaga/1591879483_750635.html
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Isabel: Estamos a 11 de junio, quedan escasamente 15 días de colegio y un poco más en la Universidad. 

Además, a principio de julio comienzan las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 

Universidad, la famosa selectividad. Durante todo este tiempo el alumnado ha estado siguiendo su curso 

desde pantallas, ordenadores, teléfonos móviles y detrás ha estado un profesorado trabajando desde casa para 

los que, como decía la canción, su lema ha sido “lo importante es que nadie se quede atrás”. Francis, Enrique, 

vosotros como profesores de la Universidad, ¿cómo lo habéis vivido? 

Enrique: Bueno, en mi caso yo había concentrado toda la docencia desde septiembre hasta marzo, para poder 

dedicarme al laboratorio el tiempo restante con lo cual se desató la pandemia justo cuando acabé la parte más 

importante. La profesora que continuó mi parte, pues como la gran mayoría de profesores, ha seguido 

impartiendo las clases en formato online, docencia a distancia no presencial, a través de algunas de las 

plataformas como Zoom, Microsoft Teams, o el propio campus virtual de la UMA, con lo cual se han 

impartido todos los contenidos teóricos y se han potenciado las evaluaciones de actividades continuas. Hasta 

la docencia práctica se ha intentado simular con mucha imaginación para que al menos los contenidos 

pudieran impartirse. 

Quisiera destacar el esfuerzo que han realizado los equipos decanales, equipo de gobierno, así como el 

profesorado y personal de administración y servicios para adaptar los contenidos a un entorno virtual. Era una 

situación inesperada y aunque en ocasiones la solución se ha implantado tarde, la tónica general ha sido el 

buen funcionamiento. 

Francis: A diferencia de Enrique yo tenía concentrada la docencia desde febrero a junio, así que desde casi el 

principio he tenido que usar herramientas de docencia no presencial. Las dos primeras semanas evalúe 

diferentes herramientas, tanto síncronas como asíncronas. Con unos 65 estudiantes en clase en horario de 

tarde las herramientas síncronas, que permiten preguntas a viva voz durante la clase, funcionaron bastante 

mal. Ahora sé que funcionan mucho mejor, pero entonces me dieron mejor resultado las asíncronas, en las 

que las preguntas se realizan a través de un chat o de un foro. Y así he impartido el curso hasta ahora. 

He estado continuamente evaluando a los estudiantes como parte de la evaluación continua. Parece que los 

estudiantes no están descontentos, pero me han contado que lo más estresante para ellos ha sido el examen 

(que fue ayer y ahora estoy corrigiéndolo). Ajusté bastante la duración para evitar que hubiera tiempos 

muertos que fomentaran que unos se copiaran de otros, y parece que les ha generado estrés. Además, algunos 

han tenido algunos problemas de conexión. Así que no me queda otra que tener en cuenta estas cuestiones en 

mi evaluación. La docencia no presencial requiere un sobresfuerzo, pero creo que ha merecido la pena. 

Lola: Nos habéis hablado desde la perspectiva de la Universidad, ¿qué sabemos de la docencia en 

bachillerato, secundaria y primaria? 

Enrique: Pues los profesores con los que he consultado y la propia Delegada de Educación de la Junta de 

Andalucía en Málaga Mercedes García Paine ha reconocido e insiste en ponerlo en valor, en general todos 

están trabajando a destajo, dedicándole muchas más horas de las que le dedicaban antes, desarrollando tareas 

imaginativas, que permitan que todos vayan a una, con clases online, evaluaciones online. 

Francis: Y también hay que destacar la labor de asociaciones y de la Consejería de Educación al haber 

suministrado 6000 tabletas con conexión wifi a aquel alumnado que está en zonas con menos recursos. Como 

bien decías al principio, lo importante es que nadie se quede atrás. 
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Isabel: Otro punto muy importante es el estado anímico del alumnado y de sus familias que pueden haberse 

visto afectados por el propio coronavirus o por la propia situación de tensión. Para hablar de ello tenemos hoy 

en antena a Miguel Ángel Rando, Coordinador del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de 

Málaga. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo puede haber afectado esta situación al alumnado y hasta qué 

punto se le puede exigir un rendimiento similar a la docencia presencial? 

Miguel Ángel (resumen de su respuesta): «Nadie estaba preparado para esta nueva situación. Toda nueva 

situación genera ansiedad al principio y la capacidad de adaptarse para reducir la ansiedad depende de cada 

persona (sea estudiante o profesor). Un punto clave es el entorno de estudio, que ahora había que localizar en 

la propia casa. No todo el mundo tiene condiciones adecuadas». 

Lola: El teletrabajo ha supuesto todo un reto para el profesorado, muchos con familia y teniendo que 

compartir sus labores docentes durante el horario lectivo con su cuidado. ¿Cuáles son las recomendaciones de 

los psicólogos en estos momentos para sobrellevar lo mejor posible el teletrabajo? 

Miguel Ángel (resumen de su respuesta): «Lo más importante es intentar mantener ciertas rutinas. El 

teletrabajo requiere mantener los horarios, para organizarse mejor el tiempo. Y si es posible habilitar una 

habitación que se convierta en nuestro despacho; y si no es posible, porque haya que compartirlo, que sea 

siempre el mismo sitio. Y con las condiciones de ergonomía más adecuadas (silla cómoda, mesa cómoda)». 

Francis: Una de las quejas de muchos profesores es cómo garantizar que el alumnado no incurra en métodos 

fraudulentos (copiar contenidos, suplantar la identidad) sin usar sistemas de vigilancia telemática que pueden 

atentar contra la intimidad de las personas. ¿Desde el punto de vista de la psicología qué consejos se le 

pueden dar a los profesores en relación a la vigilancia no presencial en los exámenes? 

Miguel Ángel (resumen de su respuesta): «Los consejos más que psicológicos son tecnológicos. Hay que 

usar herramientas adecuadas que eviten cualquier tipo de fraude. Siempre teniendo en cuenta que no se 

incumpla con la ley de protección de datos, máxime cuando los estudiantes son menores de edad (difundir 

vídeos en los que aparezcan es un delito)». 

Enrique: La queja más común desde las asociaciones de madres y padres de alumnos es la sobrecarga de 

deberes en la docencia no presencial. Los más jóvenes de la casa también tienen que jugar y disfrutar de un 

merecido descanso. ¿Cómo pueden apoyar las madres y los padres a sus hijos para que sobrelleven lo mejor 

posible los inconvenientes de la docencia online? 

Miguel Ángel (resumen de su respuesta): «Se ha reabierto un debate importante, si la Escuela ya está 

desfasada, junto con la docencia basada en contenidos, que conlleva atiborrar de deberes a los estudiantes. Así 

en el confinamiento se ha planteado que los padres enseñen a sus hijos a las tareas básicas de la vida diaria de 

un ciudadano. Hay que ayudarles, prestarles todo el apoyo y la máxima atención. Y desde la academia, nunca 

atiborrarles de deberes que luego tienen poco impacto formativo en su futuro y que lo único que hacen es 

rellenar horas». 

Isabel: Quien se acuerda de los papas y las mamas, que nos hemos vuelto locos en todo este tiempo. 

Necesitamos una ayudita… 

Miguel Ángel (resumen de su respuesta): «Las madres y padres son los héroes de esta situación porque han 

asumido tareas docentes, tareas del hogar, salir a hacer la compra, seguir teletrabajando, y todo en un mismo 

espacio, todo condensado en casa. Lo más importantes es crear momentos de ocio en familia; como siempre 
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estamos juntos parece innecesario, pero en estos momentos fundamental crear estos periodos de ocio y de 

descanso en común. Así se evita que todo el tiempo esté dedicado a hacer cosas, a producir». 

Isabel: Despedida y cierre. 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/12/ciencia-para-todos-t02e37-como-afecta-el-confinamiento-al-

profesorado-al-alumnado-y-sus-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/06/12/ciencia-para-todos-t02e37-como-afecta-el-confinamiento-al-profesorado-al-alumnado-y-sus-familias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/12/ciencia-para-todos-t02e37-como-afecta-el-confinamiento-al-profesorado-al-alumnado-y-sus-familias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/12/ciencia-para-todos-t02e37-como-afecta-el-confinamiento-al-profesorado-al-alumnado-y-sus-familias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/12/ciencia-para-todos-t02e37-como-afecta-el-confinamiento-al-profesorado-al-alumnado-y-sus-familias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Palizas soberanas, de Alice Munro 
(Wingham, Ontario, 1931–) 

 

 

Palizas soberanas (1977) 

(“Royal Beatings”) 

Originalmente publicado en la revista The New Yorker (14 de marzo de 1977); 

Who Do You Think You Are? 

(en E.U.: The Beggar Maid: Stories of Flo & Rose) 

(Toronto: Macmillan Canada, 1978, 206 págs. [hc], 272 págs. [sc]) 

(Nueva York: Alfred A. Knopf, 1978, 210 págs.) 

 

      Una soberana paliza. Esa era la promesa de Flo. “Vas a llevarte una soberana paliza.” 

       La palabra “soberana” se arrellanaba en su lengua, revestida de boato. Rose tenía la necesidad de hacerse 

una imagen de las cosas, de detectar absurdos, que era más fuerte que la necesidad de no meterse en líos, y en 

lugar de tomarse la amenaza a pecho, meditaba: ¿cómo es soberana una paliza? Recreó una avenida arbolada, 

una multitud de espectadores ceremoniosos, varios caballos blancos y esclavos negros. Alguien arrodillado, y 

la sangre saltando a borbotones, como estandartes. Una ocasión a la vez salvaje y espléndida. En la vida real 

no adquirían tanta dignidad, y era solo Flo quien intentaba dotar al suceso de cierto aire de fuerza mayor y 

penitencia. Rose y su padre pronto traspasaron los límites del decoro. 

       Su padre era el rey de las palizas soberanas. Las de Flo nunca llegaron a ser gran cosa; unos cachetes 

rápidos y bofetadas al tuntún, como si tuviese la cabeza en otra parte. “Quítate de en medio”, decía. “Ocúpate 

de tus asuntos.” “No eches esas miradas.” 

       Vivían en la parte posterior de una tienda en Hanratty, Ontario, los cuatro: Rose, su padre, Flo y el 

hermanastro menor de Rose, Brian. La tienda, de hecho, era una casa que el padre y la madre de Rose habían 

comprado cuando se casaron y se instalaron allí, en el negocio de la restauración y la tapicería de muebles. Su 

madre sabía tapizar. Rose debería haber heredado de ambos unas manos diestras, una afinidad inmediata con 

los materiales, un ojo para los arreglos mañosos, pero no fue así. Era torpe, y cuando se rompía algo se 

impacientaba por barrerlo y tirarlo a la basura. 

       Su madre había muerto. Una tarde le dijo al padre de Rose: “Tengo una sensación muy difícil de 

describir. Como un huevo duro en el pecho, con cáscara y todo”. Murió antes de la noche, tenía un coágulo de 

sangre en el pulmón. Entonces Rose era un bebé, aún estaba en un moisés, así que por supuesto no se 

acordaba de nada. Sabía la historia por Flo, que debía de habérsela oído contar a su padre. Flo llegó poco 

después, para ocuparse de Rose en el moisés, casarse con su padre, abrir una tienda de alimentación en la 

parte delantera de la vivienda. Rose, que no había conocido más casa que aquella, que no había conocido más 

madre que Flo, veía los dieciséis meses escasos que sus padres pasaron allí como una época pacífica, mucho 

más dulce y ceremoniosa, con ligeros toques de bonanza. No podía agarrarse a nada salvo unas hueveras de 

porcelana que su madre había comprado, con una cenefa de vides y pájaros, pintadas con delicadeza, como en 

tinta roja; el dibujo empezaba a borrarse. No quedaban libros, ni ropa o fotografías suyas. Su padre debió de 

deshacerse de todo, o tal vez había sido Flo. La única historia que Flo contaba de su madre, la de su muerte, 

era curiosamente mezquina. A Flo le gustaba recrearse en los detalles de una muerte: las cosas que la gente 

decía, cómo protestaban o intentaban levantarse de la cama, o si insultaban o se reían (a algunos les daba por 

ahí), pero cuando mencionaba el huevo duro en el pecho de su madre hacía que la comparación sonara un 

poco ridícula, como si de verdad su madre hubiese sido una de esas personas capaces de creer que te puedes 

tragar un huevo entero. Su padre tenía un cobertizo fuera, detrás de la tienda, donde se dedicaba a arreglar y 

restaurar muebles. Tejía asientos y respaldos de mimbre, remendaba labores de rejilla, tapaba grietas, 

ensamblaba patas, todo a conciencia y con maña y de lo más barato. Ese era su orgullo: asombrar a la gente 

con un trabajo tan magnífico a precios tan módicos, hasta ridículos. En los años de la Depresión la gente no 

podía permitirse pagar más, quizá, pero él continuó con la misma práctica durante la guerra, durante los años 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

140 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 661  agosto 2020 
 

 

de prosperidad después de la guerra, hasta que murió. Nunca hablaba con Flo de lo que cobraba o lo que se 

debía. Tras su muerte, ella tuvo que salir y abrir con llave la puerta del cobertizo y sacar toda clase de trozos 

de papel y sobres rasgados de unos ganchos de aspecto siniestro que le servían de archivo. Advirtió que en 

muchos casos no eran cuentas o recibos ni nada por el estilo, sino registros del clima, datos sobre la huerta, 

cosas que se había sentido impulsado a anotar. 

Comimos patatas nuevas el 25 de junio. Insólito. 

Día Oscuro, 1880, nada sobrenatural. Nubes de ceniza de los bosques quemados. 

16 de agosto, 1938. Tormenta colosal al anochecer. Rayo cae sobre iglesia presb., mun. 

       Turberry. ¿Voluntad de Dios? 

Escaldar fresas para quitar el ácido. 

Todo está vivo. Spinoza. 

Flo creyó que Spinoza debía de ser una nueva hortaliza que su marido pensaba cultivar, como el brécol o la 

berenjena. A menudo probaba plantando algo nuevo. Le enseñó el trozo de papel a Rose y le preguntó si sabía 

qué era Spinoza. Rose lo sabía, o tenía una idea, pero contestó que no. Estaba ya en la adolescencia, una edad 

en la que creía que no soportaba saber nada más, ni de su padre ni de Flo; apartaba cualquier descubrimiento a 

un lado con vergüenza y temor. 

       Había una estufa en el cobertizo, y muchas estanterías toscas cubiertas de latas de pintura y barniz, laca y 

aguarrás, tarros con pinceles en remojo y también algunos frascos de medicina para la tos. ¿Por qué un 

hombre que tosía constantemente, un hombre con los pulmones dañados por el gas en la guerra (a la que 

cuando Rose era pequeña no llamaban la Primera, sino la Última Guerra), se pasaba los días respirando los 

vapores de la pintura y el aguarrás? Entonces esas preguntas no se planteaban tanto como ahora. En el banco 

que había junto a la entrada de la tienda de Flo varios viejos del vecindario se sentaban a contar chismes, a 

dormitar, cuando hacía buen tiempo, y algunos de esos viejos también tosían sin parar. El hecho es que se 

estaban muriendo, lenta y discretamente, de lo que se llamaba, sin el menor asomo de victimismo, “el mal de 

la fundición”. Habían trabajado toda la vida en la fundición del pueblo, y ahora se pasaban el día sentados, 

con aquellas caras ajadas y amarillentas, tosiendo, riendo por lo bajo, haciendo comentarios verdes de las 

mujeres o de cualquier jovencita en bicicleta que veían por la calle. 

       Del cobertizo no solo llegaban toses, sino también frases, un murmullo continuo, rezongón o alentador, 

normalmente justo por debajo del volumen en el que las palabras podían discernirse unas de otras. 

Languidecía cuando su padre se enfrascaba en un trabajo minucioso, y se animaba cuando hacía algo menos 

exigente, como lijar o pintar. Cada tanto algunas palabras se abrían camino y quedaban suspendidas, claras y 

absurdas, en el aire. En cuanto se daba cuenta, las enmascaraba con unos carraspeos, o tragaba saliva, o se 

hacía un silencio inusual, atento. 

       —Macarrones, salami, Botticelli, alubias… 

       ¿Qué podía significar? Rose solía repetirse aquellas cosas para sus adentros. Nunca se atrevió a 

preguntarle. Quien pronunciaba esas palabras y quien le hablaba como su padre no eran la misma persona, 

aunque parecían ocupar el mismo espacio. Hubiese sido de muy mal gusto reconocer la presencia de alguien 

que supuestamente no estaba allí; no se le habría perdonado. De todos modos, ella merodeaba y escuchaba. 

       “Las torres coronadas de nubes”, lo oyó decir una vez. 

       —Las torres coronadas de nubes, los espléndidos palacios. 

       Rose sintió como si una mano le atenazara el pecho, no para hacerle daño sino para asombrarla, dejándola 

sin respiración. Entonces echó a correr, huyó. Supo que había oído bastante; además, ¿y si la pillaba? Sería 

horrible. 

       Era algo parecido a lo de los ruidos del cuarto de baño. Flo había ahorrado e hizo instalar un cuarto de 

baño, pero no quedó otro remedio que ponerlo en un rincón de la cocina. La puerta no encajaba, los tabiques 

eran de aglomerado. Así que los que estaban trajinando o hablando o comiendo en la cocina oían hasta el 

ruido que se hacía dentro al rasgar un trozo de papel higiénico o acomodar una pierna. Todos estaban 

familiarizados con las voces pudendas de los demás, no solo en sus momentos más explosivos, sino en sus 
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íntimos suspiros, gruñidos, lamentos y afirmaciones. Y como eran todos de lo más mojigato, nadie parecía oír 

nunca nada, o estar escuchando, y no se hacía el menor comentario. Quien producía los sonidos del cuarto de 

baño no guardaba ninguna relación con quien salía. 

       Vivían en una parte pobre del pueblo. El río separaba Hanratty de Hanratty Oeste, donde estaban ellos. 

En Hanratty el escalafón social iba desde médicos y dentistas y abogados hasta obreros de la fundición y 

peones de fábrica y carreteros; en Hanratty Oeste iba desde obreros de la fundición y peones de fábrica hasta 

clanes de contrabandistas y prostitutas y ladrones de poca monta que vivían a salto de mata. Rose imaginaba a 

su familia con un pie en cada orilla del río, sin pertenecer a un sitio ni a otro, pero no era verdad. La tienda y 

la casa donde vivían estaban en Hanratty Oeste, en los arrabales de la calle principal. Enfrente había una vieja 

fragua, clausurada con tablones más o menos desde que empezó la guerra, y una casa que antiguamente había 

sido otra tienda. Nunca quitaron el rótulo de TÉ SALADA del escaparate; pervivía como un adorno digno e 

interesante a pesar de que dentro no se vendiera té. Apenas había un tramo de acera, demasiado agrietada e 

inclinada para poder patinar, aunque Rose soñaba con unos patines de ruedas y solía imaginarse deslizándose 

con una falda de cuadros escoceses, ágil y a la moda. Había una sola farola, una flor de hojalata; luego se 

acababan los servicios y todo eran caminos de tierra y parajes cenagosos, vertederos en los patios y casas de 

aspecto raro. Lo que les daba un aspecto raro eran los intentos por evitar que se viniesen abajo de una vez por 

todas. Con algunas nunca se había hecho el intento. Esas estaban negruzcas, podridas y desvencijadas, 

integrándose en un paisaje de hoyos plagados de maleza, charcas con ranas, eneas y ortigas. La mayoría de las 

casas, sin embargo, estaban parcheadas con tela asfáltica, algunas tejas nuevas, planchas de latón, conductos 

de estufa encajados a martillazos y hasta cartones. Eso era, por supuesto, en los tiempos previos a la guerra, 

tiempos que más tarde serían de una pobreza legendaria, de los que Rose recordaría sobre todo detalles a ras 

del suelo: hormigueros imponentes y escalones de madera, y una luz turbia, intrigante y equívoca sobre el 

mundo. 

  

  

       Hubo una larga tregua entre Flo y Rose al principio. La naturaleza de Rose crecía como una piña 

espinosa, pero se cubrió poco a poco, y en secreto, de una dura capa de orgullo y escepticismo, formando un 

carácter que incluso a ella misma la desconcertaba. Antes de que tuviese edad de ir a la escuela, y mientras 

Brian iba aún en el cochecito, Rose se quedaba en la tienda con los dos: Flo sentada en el taburete detrás del 

mostrador, Brian dormido junto a la ventana; Rose se arrodillaba o se tendía en los viejos tablones del suelo y 

dibujaba con ceras de colores en trozos de papel de estraza rasgados o irregulares que no servían para 

envolver la mercancía. 

       La clientela de la tienda era sobre todo gente de las casas aledañas. También pasaban algunos 

campesinos, al volver del pueblo a sus granjas, y de vez en cuando algún vecino de Hanratty, que cruzaba el 

puente a pie. Había gente que siempre estaba en la avenida, entrando y saliendo de las tiendas, como si se 

creyeran obligados a dejarse ver y con derecho a ser bien recibidos en todo momento. Por ejemplo, Becky 

Tyde. 

       Becky Tyde se encaramó al mostrador de Flo, haciéndose sitio junto a una lata abierta de galletas rellenas 

de mermelada, que se desmigaban con solo tocarlas. 

       —¿Están ricas? —le preguntó a Flo, y sin reparos empezó a comerse una—. ¿Cuándo vas a darme 

trabajo, Flo? 

       —Podrías trabajar en la carnicería —dijo Flo cándidamente—. Podrías trabajar para tu hermano. 

       —¿Roberta? —dijo Becky con una especie de desdén teatral—. ¿Crees que trabajaría para él? 

       Su hermano, que llevaba la carnicería, se llamaba Robert, pero a menudo lo llamaban Roberta, por sus 

modales remilgados y nerviosos. Becky Tyde se echó a reír. Su risa era fuerte y estruendosa como una 

locomotora a punto de arrollarte. 

       Era enana y de voz chillona, con los andares arrogantes y asexuados de un cabezudo, la boina escocesa y 

un cuello retorcido que la obligaba a mantener la cara ladeada, siempre mirando hacia arriba y de soslayo. 

Llevaba zapatitos de tacón relucientes, auténticos zapatos de mujer. Rose miraba fijamente los zapatos, 

temerosa de ver el resto, de su risa, de su cuello. Sabía por Flo que Becky Tyde había pasado la polio de niña, 
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que por eso tenía el cuello retorcido y se había quedado canija. Costaba creer que hubiese empezado de otra 

manera, que alguna vez hubiese sido normal. Flo decía que no era ninguna chiflada, que estaba tan cuerda 

como la que más, pero sabía que siempre se podía salir con la suya. 

       —¿Sabes que antes yo vivía aquí? —dijo Becky, al reparar en Rose—. ¡Eh, tú! ¡Niña! ¿A que antes vivía 

aquí, Flo? 

       —Si viviste aquí, yo aún no había llegado al pueblo —dijo Flo, como si no supiera nada. 

       —Fue antes de que el vecindario decayera tanto. Perdona que te lo diga. Mi padre construyó aquí su casa 

y construyó su matadero, y teníamos nuestra buena parcela de frutales. 

       —Ah, ¿sí? —dijo Flo, poniendo su voz meliflua, cargada de falsa simpatía, incluso de humildad—. 

Entonces ¿por qué os mudasteis? 

       —Ya te lo he dicho, el vecindario empezó a decaer tanto… —dijo Becky. Se metía una galleta entera en 

la boca si le venía en gana, dejando que los mofletes se le hincharan como a una rana. Nunca contó nada más. 

       Aun así, Flo lo sabía; ¿y quién no? Todo el mundo conocía la casa, de ladrillo rojo con la galería 

acristalada y la huerta, lo que quedaba de ella, invadida por los típicos desechos: asientos de coche y 

lavadoras y somieres y trastos. La casa nunca parecería siniestra, a pesar de lo que había ocurrido allí, por la 

cantidad de escombros y desorden que la rodeaban. 

       El padre de Becky, viejo ya, era otro tipo de carnicero, que según Flo no tenía nada que ver con el 

hermano. Un inglés con malas pulgas. Y tampoco se parecía a Becky a la hora de hablar más de la cuenta. 

Jamás fue franco. Un roñoso, un tirano con su familia. Después de que Becky pasara la polio, no la dejó 

volver a la escuela. Rara vez se la veía fuera de casa, nunca más allá del patio. El padre no quería que la gente 

se regodeara. Eso fue lo que dijo Becky, en el juicio. Su madre había muerto para entonces, y sus hermanas 

estaban casadas. En casa solo quedaban Becky y Robert. La gente paraba a Robert por la calle y le 

preguntaba: 

       —¿Qué tal tu hermana, Robert? ¿Ya está recuperada del todo? 

       —Sí. 

       —¿Hace las tareas de la casa? ¿Te prepara la cena? 

       —Sí. 

       —¿Y tu padre se porta bien con ella, Robert? 

       Se decía que el padre les pegaba, había pegado a todos sus hijos y también a su mujer, y que a Becky 

ahora le pegaba aún más por su deformidad, que según algunos era culpa suya (no entendían de la polio). Los 

rumores persistieron y fueron a más. Empezaron a decir que Becky había desaparecido porque estaba 

embarazada, nada menos que de su propio padre. Luego la gente dijo que el bebé nació y lo liquidaron. 

       —¿Qué? 

       —Que lo liquidaron —repetía Flo—. Solían decir: “¡Ve a comprar las costillas de cordero donde Tyde, 

que te las dará ricas y tiernas!”. Seguro que todo eran mentiras —se lamentaba. 

       Rose, mirando absorta el viento que sacudía el toldo viejo al colarse por los rotos, salía de su 

ensimismamiento al oír aquel tono agorero, de cautela, en su voz. Flo, cuando contaba una historia (esa no era 

la única ni la más escabrosa que sabía), inclinaba la cabeza y suavizaba la expresión, en ademán pensativo, 

atormentado, de advertencia. 

       —Ni siquiera debería contarte estas cosas. 

       Habría más. 

       Tres muchachos, unos golfos que solían merodear cerca de los establos, se juntaron, o los hicieron 

juntarse hombres más influyentes y respetables del pueblo, y se dispusieron a darle al viejo Tyde unos buenos 

azotes en interés de la moral pública. Se pintaron la cara de negro. Les facilitaron látigos y un cuarto de galón 

de whisky por barba para darse coraje. Eran Jelly Smith, jinete de carreras y bebedor; Bob Temple, jugador de 

béisbol y matón, y Hat Nettleton, que manejaba el carro fuerte del pueblo, y a quien lo de Hat, “sombrero”, le 

venía de un bombín que llevaba, por vanidad y por hacer la gracia. Aún trabajaba con el carro fuerte, de 

hecho; había conservado, si no el bombín, el apodo, y se dejaba ver mucho, casi tanto como Becky Tyde, 

repartiendo sacos de carbón, con la cara y los brazos tiznados. Eso debería haberle recordado la historia de 

Hat, pero no. El presente y el pasado, ese pasado turbio y melodramático de las historias de Flo, eran mundos 
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aparte, al menos para Rose. La gente del presente no podía encajar en el pasado. La propia Becky, personaje 

pintoresco y consentido del pueblo, inofensiva y maliciosa, nunca se correspondería con la prisionera del 

carnicero, la hija impedida, un reflejo blanco en la ventana: muda, apaleada, preñada. Como con la casa, solo 

podía hacerse una conexión formal. 

       Los muchachos a los que convencieron para darle un escarmiento se presentaron tarde en la casa de Tyde, 

cuando ya todos se habían ido a la cama. Llevaban una escopeta, pero gastaron los cartuchos pegando tiros en 

el patio. Llamaron a gritos al carnicero y aporrearon la puerta, hasta que al final la echaron abajo. Tyde creyó 

que buscaban dinero, así que envolvió algunos billetes en un pañuelo y pidió a Becky que los bajara, tal vez 

creyendo que aquellos hombres se conmoverían o se asustarían al ver a una chica con el cuello torcido, a una 

enana. Pero no se contentaron con eso. Subieron las escaleras y sacaron al carnicero de debajo de la cama, en 

camisón. Lo sacaron afuera a rastras y lo obligaron a quedarse de pie en la nieve. La temperatura era de cuatro 

bajo cero, un dato que se registró en el acta del tribunal. Pretendían simular un juicio, pero no recordaban 

cómo se hacía, así que empezaron a darle una paliza, y le pegaron hasta que cayó al suelo. Le gritaban: 

“¡Pedazo de carne!”, y siguieron apaleándolo hasta que el camisón y la nieve donde quedó tendido se tiñeron 

de rojo. Ante el tribunal, su hijo Robert declaró que no había visto la paliza. Becky dijo que Robert al 

principio miró, pero luego había huido a esconderse. Ella sí que lo presenció todo. Vio a los hombres irse al 

final, y a su padre avanzar penosamente por la nieve hasta subir los escalones del porche. No salió a ayudarlo, 

ni abrió la puerta hasta que el viejo llegó al umbral. “¿Por qué no?”, le preguntaron en el juicio, y ella dijo que 

no salió porque iba en camisón, y que no abrió la puerta porque no quería que se metiera el frío en la casa. 

       Entonces pareció que el viejo Tyde recuperaba las fuerzas. Mandó a Robert a poner los arreos al caballo, 

e hizo que Becky le calentara agua para lavarse. Se vistió, cogió todo el dinero que tenía y, sin dar ninguna 

explicación a sus hijos, se montó en el trineo y fue hasta Belgrave, donde dejó el caballo atado a la intemperie 

y tomó el primer tren de la mañana a Toronto. En el tren se comportó de una manera extraña, gruñendo y 

maldiciendo como si estuviera borracho. Al día siguiente lo recogieron mientras deambulaba por las calles de 

Toronto, desquiciado por la fiebre, y murió en el hospital. Aún llevaba encima todo su dinero. Se dictaminó 

que la causa de la muerte fue una neumonía. 

       Pero las autoridades se enteraron, dijo Flo. El caso fue a juicio. Sentenciaron a los tres muchachos que lo 

apalearon a largas condenas de cárcel. “Una farsa”, dijo Flo. Al cabo de un año quedaron en libertad, a todos 

los indultaron, tenían trabajos esperándolos. ¿Y por qué? Pues porque había demasiados peces gordos metidos 

en el ajo. Y Becky y Robert tampoco mostraron mucho interés en que se hiciera justicia. Les quedó una buena 

herencia. Se compraron una casa en Hanratty. Robert tomó las riendas del negocio. Becky, después de su 

larga reclusión, empezó una carrera en sociabilidad y exhibición pública. 

       Y ya está. Flo zanjó la historia como si le asqueara. De ahí no podía salir nada bueno para nadie. 

       —Imagínate —dijo. 

       En esa época Flo debía de tener poco más de treinta años. Una mujer joven. Vestía exactamente con la 

misma ropa que habría llevado una mujer de cincuenta, o sesenta, o setenta: batas estampadas de andar por 

casa con el cuello y las mangas holgados, como la cintura; delantales de peto, también estampados, que se 

quitaba al ir de la cocina a la tienda. Era una indumentaria común entonces para una mujer humilde pero que 

no pasaba penurias y además respondía, en cierto modo, a un desdén deliberado. Flo desdeñaba los 

pantalones, desdeñaba los atuendos de la gente que pretendía ir a la moda, desdeñaba el carmín y las 

permanentes. Llevaba su pelo negro natural, con un corte a lo paje que justo le permitía sujetárselo detrás de 

las orejas. Era alta pero de huesos finos, con unas muñecas y unos hombros estrechos, la cabeza pequeña, una 

cara pálida, pecosa, expresiva, como una mona. Por poco que se hubiera esmerado, y de haber tenido 

recursos, podría haber lucido una especie de encanto frágil, cuidado, que realzara el contraste de su pelo 

oscuro y su palidez; Rose se dio cuenta de eso más adelante. Pero habría tenido que ser otra persona; habría 

tenido que aprender a contener las muecas que hacía, tanto a solas como a los demás. 

       Los primeros recuerdos que Rose conservaba de Flo eran de extraordinaria suavidad y dureza. El pelo 

suave, las mejillas largas, suaves y pálidas, el suave vello casi invisible delante de las orejas y en el bozo. La 

angulosidad de sus rodillas, la dureza de su regazo, la lisura de su pecho. 

       Cuando Flo cantaba: 
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Oh the buzzin’ of the bees in the cigarette trees [Oh, el zumbido de las abejas en los árboles de cigarrillos,] 

and the soda-water fountain… [y la fuente de soda…] 

Rose pensaba en la vida que había llevado antes de casarse con su padre, cuando trabajaba de camarera en la 

cafetería de la estación central de Toronto, e iba con sus amigas Mavis e Irene a la isla Central, y la seguían 

hombres por calles oscuras y sabía cómo funcionaban las cabinas telefónicas y los ascensores. Rose oía en su 

voz la vida temeraria y peligrosa de las ciudades, las réplicas mordaces mascando chicle. 

       Y cuando cantaba: 

Then slowly, slowly, she got up. [Entonces despacio, despacio, se puso en pie.] 

And slowly she came nigh him. [Y despacio se acercó a él.] 

And all she said, that she ever did say, [Y lo único que dijo, que alcanzó a decir,] 

was young man, I think you’re dyin’ [fue ¡muchacho, pronto vas a morir!] 

      Rose imaginaba esa vida anterior de Flo, una vida legendaria y llena de peripecias, con Barbara Allen y el 

padre de Becky Tyde y un sinfín de escándalos y desdichas entremezclados. 

  

  

       Las soberanas palizas. ¿Cuál fue el detonante? 

       Supongamos un sábado, en primavera. Las hojas aún no han brotado, pero la puerta está abierta para que 

entre la luz del sol. Cuervos. Arroyuelos en las zanjas. Un clima prometedor. A menudo los sábados Flo 

dejaba a Rose a cargo de la tienda —han pasado unos años, entonces Rose ya tenía nueve, diez, once, doce 

años— mientras ella cruzaba el puente para ir a Hanratty (“ir al centro”, lo llamaban) a comprar y a ver a 

gente, y a enterarse de los chismes. Se enteraba, entre otros, por la señora Davies, esposa del abogado, la 

señora Henley-Smith, esposa del párroco anglicano, y la señora McKay, esposa del veterinario. Volvía a casa 

e imitaba sus voces de gallina clueca. Monstruos, las hacía parecer; de cursilería, y pretenciosidad, y 

arrogancia. 

       Al acabar las compras iba a la cafetería del Queen’s Hotel y tomaba una copa de helado. “¿De qué 

sabores?”, querían saber Rose y Brian cuando volvía a casa, y se desilusionaban si era solo de piña o 

caramelo, y se alegraban si era un Tejado Caliente, o un Blanco y Negro. Luego se fumaba un pitillo. Llevaba 

algunos que compraba sueltos de cajetilla, para no liar tabaco en público. Fumar era la única cosa que hacía 

que Flo hubiese tachado de extravagancia en cualquier otra persona. Era una costumbre que le había quedado 

de cuando trabajaba, de la época de Toronto. Sabía que podía traerle problemas. Una vez un cura católico se 

le acercó, nada menos que en el Queen’s Hotel, y le ofreció el encendedor antes de que ella pudiese sacar las 

cerillas. Le dio las gracias pero no entabló conversación, por si intentaba convertirla. 

       En otra ocasión, de camino a casa, al final del puente que lindaba con el pueblo vio a un chico con una 

chaqueta azul que parecía estar mirando el agua. De dieciocho, diecinueve años. No era ningún conocido. 

Flaco, como enfermizo; Flo enseguida se dio cuenta de que había algo raro. ¿Estaría pensando en saltar? Justo 

cuando ella pasa por su lado, el muy sinvergüenza se da la vuelta, con la chaqueta abierta y los pantalones 

también, y se lo enseña todo. Qué frío tuvo que pasar, porque ese día Flo iba ciñéndose el cuello del abrigo 

para taparse la garganta. 

       Al ver lo que tenía en la mano, dijo Flo, solo se le ocurrió pensar: “¿Qué hace este muchacho aquí fuera 

con una salchicha?”. 

       Ella podía hablar así. Contaba como verdad; no era una broma. Aseguraba que aborrecía el lenguaje soez. 

A veces salía de la tienda y gritaba a los viejos sentados en la puerta: “¡Si quieren quedarse aquí, más vale que 

se laven esas bocas sucias!”. 

       Sábado, entonces. Por alguna razón Flo no va a ir al centro, ha decidido quedarse en casa y fregar el suelo 

de la cocina. Quizá eso la ha puesto de mal humor. Quizá estaba de mal humor de todos modos, por la gente 

que no pagaba las cuentas, o por los altibajos anímicos de la primavera. La riña con Rose ha empezado ya, ha 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

145 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 661  agosto 2020 
 

 

ido gestándose desde siempre, como un sueño que se remonta más y más hasta otros sueños, atravesando 

montañas y puertas, enloquecedoramente difuso y plagado de presencias, familiar y escurridizo. Van sacando 

todas las sillas de la cocina antes de fregar, y también han de llevar algunos productos a la tienda, varios 

envases de cartón y conservas, latas de sirope de arce, bidones de aceite de carbón, frascos de vinagre. Traen 

esas cosas del leñero. Brian, que tiene cinco o seis años, está ayudando a arrastrar las latas. 

       —Sí —dice Flo, contestando a partir de un punto de partida que hemos perdido—. Sí, igual que aquella 

cochinada que le enseñaste a Brian. 

       —¿Qué cochinada? 

       —Y el pobre crío qué va a saber. 

       Hay que bajar un escalón de la cocina al leñero, cubierto con un pedazo de moqueta tan gastado que Rose 

ni siquiera recuerda haber visto nunca el dibujo. Brian lo desprende al arrastrar una lata. 

       —Dos Vancouvers —le apunta ella en voz baja. 

       Flo vuelve a estar en la cocina. Brian mira a Flo y luego a Rose, y Rose dice otra vez, un poco más fuerte, 

con una tonadilla alentadora. 

       —Dos Vancouvers… 

       —¡Fritos en moco! —acaba Brian, incapaz de controlarse más. 

       —Dos culos en escabeche… 

       —¡Atados a lo loco! 

       Ahí está. La cochinada. 

¡Dos Vancouvers fritos en moco! 

¡Dos culos en escabeche atados a lo loco! 

Rose se lo sabe desde hace años, lo aprendió cuando empezó a ir a la escuela. Volvió a casa y le preguntó a 

Flo: 

       —¿Qué es un Vancouver? 

       —Es una ciudad. Está muy lejos de aquí. 

       —¿Y qué más, aparte de una ciudad? 

       Flo no entendió a qué se refería con “qué más”. 

       —Pues a cómo se puede freír —dijo Rose, acercándose al momento de peligro, al momento delicioso, 

cuando tendría que soltarlo todo—. ¡Dos Vancouvers fritos en moco! ¡Dos culos en escabeche atados a lo 

loco! 

       —Te la estás buscando —chilló Flo, enrabiada como era de esperar—. ¡Vuelve a decir eso y te caerá un 

buen sopapo! 

       Rose no se podía contener. La tarareaba con ternura, intentando decir las inocentes palabras en voz alta y 

farfullar las demás. No solo le encantaban las palabras “moco” y “culo”, aunque desde luego eso también. Era 

el escabeche y el nudo y los inimaginables Vancouvers. En su cabeza los veía como una especie de pulpos, 

retorciéndose en la sartén. La pirueta de la razón; el destello y la chispa de la locura. 

       Últimamente ha vuelto a recordarlo y se lo ha enseñado a Brian, para ver si tiene el mismo efecto en él, y 

por supuesto lo tiene. 

       —¡Ah, os he oído! —dice Flo—. ¡He oído eso! Y os lo advierto, ¿eh? 

       No se puede negar. Brian sigue la advertencia. Echa a correr, sale por la puerta del leñero, para hacer lo 

que le venga en gana. Ser un niño, libre de ayudar o no, de implicarse o no. Sin compromisos con la lucha 

doméstica. De todos modos no lo necesitan, salvo para usarlo una contra la otra, apenas reparan en que se ha 

ido. Continúan, no pueden evitar continuar, no pueden dejarse en paz. Cuando parecen haberse rendido solo 

están esperando para volver a la carga. 

       Flo saca el balde de fregar y el cepillo y el trapo y la estera para las rodillas, una estera de goma roja 

sucia. Empieza a restregar el suelo. Rose está sentada en la mesa de la cocina, el único sitio que queda para 

sentarse, balanceando las piernas. Puede sentir el hule fresco, porque lleva pantalones cortos, los pantalones 

del verano anterior ajustados y descoloridos, que ha desenterrado de la bolsa de ropa de verano. Huelen un 
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poco a moho, después de pasar todo el invierno en el ropero. 

       Flo está a gatas debajo, frotando con el cepillo, enjuagando con el trapo. Tiene unas piernas largas, 

blancas y musculosas, surcadas de venas azules por todas partes como si alguien hubiera estado dibujando 

ríos en su piel con un lápiz indeleble. Una energía anómala, un asco violento, se expresa en los arañazos del 

cepillo en el linóleo, en los roces del trapo. 

       ¿Qué tienen que decirse? La verdad es que no importa. Flo habla de que Rose se pasa de lista, de que es 

una maleducada y una dejada y una arrogante. Siempre dispuesta a desvivirse por los demás, mientras que en 

casa es una desagradecida. Menciona la inocencia de Brian, la corrupción de Rose. “Ah, no te des tantos 

humos”, dice Flo, y al cabo de un segundo: “¿Quién te crees que eres?”. Rose le lleva la contraria y replica 

con una sensatez y una flema venenosas, hace gala de una indiferencia exagerada. Flo se aparta de su desdén 

y su contención habituales y se pone también de lo más exagerada, diciendo que ella sacrificó su vida por 

Rose. Vio a su padre cargado con una criatura y pensó: “¿Qué va a hacer este hombre? Así que se casó con él, 

y aquí está ahora, de rodillas en el suelo”. 

       En ese momento la campanilla de la puerta anuncia que ha entrado un cliente. Como están enzarzadas en 

la discusión, Flo no consiente que Rose vaya a despachar en la tienda. Se levanta y tira el delantal, gruñendo 

(aunque no pretende ser comunicativa, a Rose no se le permite compartir la exasperación), y va a atender. 

Rose la oye hablar como si nada. 

       —¡Ya era hora! ¡Menos mal! 

       Cuando vuelve se ata el delantal, dispuesta para continuar. 

       —¡Tú nunca has pensado en nadie más que en ti misma! ¡Nunca te has parado a pensar en lo que hago! 

       —Yo no te pedí que hicieras nada. Ojalá no lo hubieras hecho. Me habría ido mucho mejor. 

       Rose se lo dice con una sonrisa, encarándose con Flo, que todavía no se ha arrodillado. Flo ve la sonrisa, 

agarra el trapo de fregar que cuelga del borde del balde, y se lo tira. Tal vez pretende darle en la cara, pero le 

cae en una pierna, y Rose lo atrapa con el pie y empieza a balancearlo despreocupadamente en el tobillo. 

       —Muy bien —dice Flo—. Esta vez lo has conseguido. Muy bien. 

       Rose la ve ir hacia la puerta del leñero, la oye caminar hasta el otro lado del leñero, detenerse en la 

entrada, donde no se ha colocado aún la mosquitera y el portón está abierto, calzado con un ladrillo. Llama al 

padre de Rose. Lo llama con una voz de advertencia, conminatoria, como preparándolo a su pesar para las 

malas noticias. Seguro que sabrá de qué se trata. 

       El suelo de la cocina es de linóleo, con cinco o seis estampados distintos. Retales, que Flo consiguió de 

saldo y luego recortó y ensambló ingeniosamente, con ribetes de aluminio y tachuelas. Mientras Rose espera 

sentada en la mesa, mira el suelo, esa disposición mañosa de rectángulos, triángulos y alguna otra forma 

geométrica cuyo nombre está tratando de recordar. Oye que Flo vuelve por el leñero, haciendo crujir la 

pasarela de tablones tendidos sobre el suelo de tierra. Se demora, esperando también. Por sí solas, Rose y ella 

no pueden llevar las cosas más lejos. 

       Rose oye entrar a su padre. Se pone rígida, un estremecimiento le recorre las piernas, siente cómo le 

tiemblan encima del hule. Apartado de alguna actividad apacible, absorbente, de las palabras que rondan por 

su cabeza, instado a intervenir, su padre tiene que decir algo. 

       —¿Y bien? —dice—. ¿Qué pasa? 

       Contesta otra voz de Flo. Engolada, dolida, contrita, parece haber sido fabricada en ese mismo momento. 

Lamenta haberlo llamado mientras trabaja. Nunca lo habría hecho, de no ser porque Rose la estaba sacando de 

quicio. ¿Cómo es eso? Con sus contestaciones y su descaro y esa lengua que tiene. Las cosas que Rose le ha 

dicho a Flo son tan horrendas que, si Flo se las hubiera dicho a su propia madre, sabe que su padre le habría 

dado una somanta de palos. 

       Rose intenta meter baza, decir que no es verdad. 

       ¿Qué no es verdad? 

       Su padre levanta una mano, no la mira. 

       —Calla —dice. 

       Cuando dice que no es verdad, Rose se refiere a que no ha sido ella quien ha empezado, solo ha 

respondido, quien la ha provocado ha sido Flo, que ahora está diciendo la más burda de las mentiras, 
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tergiversándolo todo a su conveniencia. Rose deja el resto de lado, a sabiendas de que lo que Flo haya dicho o 

hecho, lo que ella misma haya dicho o hecho, en realidad no tiene ninguna importancia. Lo que cuenta es la 

lucha en sí, y eso no puede parar, ya nunca podrá parar, después de llegar a donde ha llegado. 

       Flo tiene las rodillas sucias, a pesar de la estera. El trapo de fregar sigue colgando del pie de Rose. 

       Su padre se limpia las manos mientras escucha a Flo. Se toma su tiempo. Tarda en llegar al meollo de la 

cuestión, cansado de antemano, quizá, a punto de rechazar el papel que le toca asumir. No mira a Rose en 

ningún instante, pero al menor ruido o gesto que ella hace, levanta la mano. 

       —Bueno, no necesitamos público, eso seguro —dice Flo, y va a cerrar la puerta de la tienda y en el 

escaparate pone el cartel de ENSEGUIDA VUELVO, un cartel que Rose hizo para ella con muchas florituras 

y sombreando las letras trazadas con cera negra y roja. Cuando vuelve, cierra la puerta de la trastienda, luego 

la puerta de las escaleras, y también la puerta del leñero. 

       Sus zapatos han dejado marcas en la parte aún húmeda del suelo recién fregado. 

       —De verdad que ya no lo sé… —dice ahora, como si su voz se desinflara—. No sé qué hacer con ella. 

       Sigue la mirada de Rose y al ver que tiene las rodillas sucias se las frota con ahínco, esparciendo la 

suciedad con las manos. 

       —Me humilla —dice, irguiéndose. Ahí está, la explicación—. Me humilla —repite con satisfacción—. 

No tiene ningún respeto. 

       —¡No es cierto! 

       —¡Tú a callar! —dice su padre. 

       —¡Si no hubiera llamado a tu padre, aún estarías ahí sentada con esa sonrisa! ¿Qué otra forma hay de que 

hagas caso? 

       Rose detecta en su padre algunas objeciones a la retórica de Flo, cierta vergüenza y desgana. Se equivoca, 

y debería saber que se equivoca, al pensar que puede contar con eso. Por más que se dé cuenta, y que su padre 

sepa que se da cuenta, no servirá de nada. Él empieza a entrar en calor. Le echa una mirada. Esa mirada al 

principio es fría y retadora. La informa de su veredicto, de la impotencia de su situación. Luego se aclara, da 

paso a otra cosa, igual que un manantial vuelve a rebosar cuando quitas la hojarasca. Se llena de odio y de 

placer. Rose lo ve y lo reconoce. ¿Es solo una manera de describir la ira, acaso debería ver que sus ojos se 

llenan de ira? No. Odio es correcto. Placer es correcto. La cara de su padre se destensa y cambia y rejuvenece, 

y levanta la mano esta vez para mandar callar a Flo. 

       —De acuerdo —sentencia, queriendo decir que ya basta, que es más que suficiente, esta parte se acabó, 

las cosas pueden proceder. Empieza a aflojarse el cinturón. 

       Flo ha parado de todos modos. Tiene el mismo problema que Rose, le cuesta creer que lo que sabes que 

ha de suceder va a suceder de verdad, que llega un momento en que no puedes echarte atrás. 

       —Ay, no sé, tampoco seas demasiado duro con ella. —Se mueve de un lado a otro con nerviosismo, 

como si pensara en abrir una vía de escape—. No tienes por qué usar la correa para escarmentarla. ¿Crees que 

es necesario usar la correa? 

       Él no contesta. Sigue sacándose el cinturón, sin prisa. Luego lo agarra en un punto preciso. “Ahora 

verás.” Se acerca a Rose. La empuja de la mesa. Su cara, igual que su voz, parece ajena. Es como un mal 

actor en un papel grotesco. Como si debiera recrearse e insistir precisamente en la parte más vergonzosa y 

atroz de toda la situación. Eso no significa que esté fingiendo, que esté actuando y no vaya en serio. Está 

actuando y va en serio. Rose lo sabe, sabe todo de él. 

       Desde entonces ha meditado sobre los asesinatos, y los asesinos. ¿Acaso hay que seguir adelante al final 

en parte para impresionar, para demostrar a esos espectadores que no serán capaces de comentar la lección, 

solo de registrarla, que una cosa así puede ocurrir, que no hay nada que no pueda ocurrir, que la mayor 

atrocidad está justificada y se pueden encontrar sentimientos que se correspondan? 

       Rose procura mirar de nuevo el suelo de la cocina, esa disposición geométrica inteligente que la 

reconforta, en lugar de mirar a su padre con la correa. ¿Cómo puede seguir todo adelante en presencia de 

testigos tan cotidianos, el linóleo, el calendario con el molino y el arroyo y los árboles otoñales, los viejos y 

serviciales cacharros de cocina? 

       “¡Tiende la mano!” 
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       Esos objetos no van a ayudarla, ninguno puede rescatarla. Se vuelven sumisos e inútiles, incluso 

antipáticos. Las ollas pueden demostrar malicia, los dibujos del linóleo te pueden mirar con lascivia, la 

traición es la otra cara de la rutina. 

       Con el primero o el segundo azote del dolor, Rose retrocede. No piensa entregarse sin oponer resistencia. 

Corre alrededor de la cocina, intenta llegar a las puertas. Su padre le corta el paso. Se diría que no hay dentro 

de ella ni un ápice de valentía o estoicismo. Corre, grita, implora. Su padre la persigue, azotándola con la 

correa cuando puede, aunque después la suelta y se vale de las manos. Zas, bofetón en una oreja, y zas, 

bofetón en la otra oreja. Bofetón va, bofetón viene, la cabeza le retumba. Zas, en plena cara. La empuja contra 

la pared, y otra vez, tortazo en la cara. La sacude, la empotra contra la pared y le patea las piernas. Ella pierde 

la coherencia, desquiciada, chillando. “¡Perdóname! ¡Oh, por favor, perdóname!” 

       Flo también está chillando. “¡Basta, basta!” 

       Todavía no. Tira a Rose al suelo. O quizá ella misma se tira al suelo. Él vuelve a patearle las piernas. Ella 

ha renunciado a las palabras, pero suelta un gemido, un gemido que hace a Flo gritar “Ay, ¿y si la gente la 

oye?”. Es un último gemido desesperado de humillación y derrota, porque parece que Rose debe representar 

su papel en esta historia con la misma zafiedad, la misma exageración con que su padre hace el suyo. 

Interpreta a la víctima con una entrega que despierta, y quizá espera despertar, su desprecio, su rechazo 

definitivo. 

       Van a hacer lo que haga falta, parece, llegarán hasta donde sea necesario. 

       O no tanto. Nunca le ha hecho daño de verdad, aunque desde luego hay veces que ella reza para que se lo 

haga. La golpea con la mano abierta, mide la fuerza de sus patadas. 

       Ahora se detiene, está sin aliento. Él deja que Flo intervenga, levanta a Rose de un tirón y la empuja hacia 

ella, con un gruñido de repugnancia. Flo la rescata, abre la puerta de la escalera, la impulsa para que suba. 

       —¡Ve a tu cuarto ahora mismo! ¡Deprisa! 

       Rose sube las escaleras, tropezando, permitiéndose tropezar, permitiéndose caer contra los peldaños. No 

cierra de un portazo porque un gesto así aún podría hacer que su padre fuese tras ella, y de todos modos se 

siente débil. Se echa en la cama. Por el agujero del tubo de la estufa alcanza a oír los gimoteos y los reproches 

de Flo, y a su padre contestar enojado que entonces debería haberse callado, si no quería que castigara a Rose 

no debería habérselo pedido. Flo dice que ella en ningún momento le ha pedido que le diera semejante tunda. 

       Siguen discutiendo, a vueltas con lo mismo. La voz temerosa de Flo cobra fuerza, a medida que recupera 

su confianza. Poco a poco, en ese toma y daca, cada uno vuelve a replegarse en sí mismo. Pronto Flo es la 

única que habla; él ya no hablará más. Rose ha tenido que aplacar los sollozos para escucharlos, y cuando 

pierde interés en escuchar y quiere llorar un poco más, se da cuenta de que no le salen las lágrimas. Ha pasado 

a un estado de calma, en el que la indignación se percibe como absoluta y definitiva. En ese estado los 

sucesos y las posibilidades cobran una apacible simplicidad. Las opciones son misericordiosamente claras. 

Las palabras que vienen a la cabeza no son las nimias, rara vez las condicionales. “Nunca” es una palabra que 

de pronto adquiere pleno derecho. Nunca volverá a dirigirles la palabra, nunca los mirará salvo con desprecio, 

nunca los perdonará. Los castigará; acabará con ellos. Encerrada en estas certezas definitivas, y en el dolor 

físico, flota en un curioso consuelo, ajena a sí misma, ajena a la responsabilidad. 

       ¿Qué pasaría si muriese ahora? ¿O si se suicidara? ¿O si se diese a la fuga? Cualquiera de esas soluciones 

sería apropiada. Solo es cuestión de elegir, de averiguar la manera. Flota en ese estado puro y superior de 

placidez, como drogada. 

       Y así como hay un momento, cuando estás drogada, en que te sientes completamente a salvo, segura, 

inalcanzable, y de pronto sin previo aviso llega un momento en el que sabes que toda la protección se ha 

resquebrajado sin remedio aunque en apariencia siga todavía intacta, pues ahora hay un momento, el 

momento, de hecho, en que Rose oye los pasos de Flo en la escalera, que contiene para ella tanto la paz y la 

libertad presentes como la plena conciencia del curso por el que se precipitarán los acontecimientos en 

adelante. 

       Flo entra en el cuarto sin llamar a la puerta, pero con una vacilación que indica que tal vez se le ha pasado 

por la cabeza. Trae un tarro de crema fría. Rose procura mantener la ventaja todo lo que puede, tumbada boca 

abajo en la cama, negándose a reconocer su presencia o a contestar. 
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       —Eh, vamos —dice Flo, inquieta—. No ha sido para tanto, ¿verdad? Ponte esto y te sentirás mejor. 

       Está tanteando. No sabe con seguridad cuáles son los daños. Ha quitado la tapa de la crema fría. Rose 

puede olerla. El olor íntimo, infantil, humillante. No permitirá que se la acerquen siquiera. Sin embargo, para 

esquivar el pegote de crema que Flo tiene ya en la mano, debe moverse. Se escabulle, se resiste, pierde la 

dignidad, y deja que Flo vea que en realidad no es para tanto. 

       —Muy bien —dice Flo—. Tú ganas. Te la dejo aquí y te la pones cuando quieras. 

       Más tarde aparecerá una bandeja. Flo la dejará sin decir palabra y se irá. Un gran vaso de leche con 

cacao, preparado con jarabe de malta de la tienda. Suculentas vetas oscuras en el fondo del vaso. 

Emparedados pequeños, compactos y apetitosos. Salmón en lata de primera, y rojísimo, mayonesa en 

abundancia. Un par de tartas de mantequilla con el envoltorio de la pastelería, galletas de chocolate rellenas 

con crema de menta. Los sabores favoritos de Rose, en el emparedado, la tarta y las galletas. Apartará la cara, 

negándose a mirar, pero a solas con esas delicias se sentirá míseramente tentada, enardecida y turbada, y las 

ideas de suicidio o de fuga remitirán ante el olor a salmón, la expectativa del chocolate crujiente, acercará un 

dedo, solo para rozar el borde de uno de los emparedados (¡pan sin corteza!) y recoger lo que rebosa, probar a 

qué sabe. Entonces decidirá comerse uno, y tener así fuerzas para rechazar el resto. Uno no se notará. Pronto, 

corrompida e impotente, se los comerá todos. Se tomará la leche con cacao, las tartas, las galletas. Sacará con 

el dedo los posos del fondo del vaso, aunque gimotea avergonzada. Demasiado tarde. 

       Flo subirá y se llevará la bandeja. Tal vez diga “Veo que tenías apetito”, o “¿Te ha gustado la leche con 

chocolate?, ¿llevaba bastante sirope?”, en función de lo escarmentada que se sienta. En cualquier caso, toda 

ventaja se habrá perdido. Rose entenderá que la vida ha vuelto a empezar, que se sentarán juntos a comer, 

escuchando las noticias de la radio. Mañana por la mañana, puede que incluso esta noche. Por increíble e 

improbable que parezca. Se sentirán incómodos, aunque menos de lo que cabría esperar después de cómo se 

han portado. Los embargará una curiosa lasitud, una indolencia reconfortante, no muy alejada de la 

satisfacción. 

       Una noche, después de una de esas escenas, estaban todos en la cocina. Debía de ser verano, o al menos 

hacía buen tiempo, porque su padre hablaba de los viejos que se sentaban en el banco delante de la tienda. 

       —¿Sabes de qué andan hablando ahora? —dijo, y señaló con la cabeza hacia la tienda para indicar a 

quién se refería, aunque por supuesto en ese instante no estaban allí; se iban a casa al caer la noche. 

       —Esos viejos chotos —dijo Flo—. ¿De qué? 

       Charlaban con una cordialidad no exactamente falsa, pero un poco más enfática de lo normal, estando en 

familia. 

       El padre de Rose les contó que a los viejos les había dado por decir, y a saber de dónde habían sacado la 

idea, que lo que parecía una estrella en el cielo de poniente, la primera estrella que salía al caer el sol, el 

lucero vespertino, en realidad era una aeronave suspendida encima de Bay City, Michigan, al otro lado del 

lago Hurón. Un invento estadounidense, enviado allí arriba para rivalizar con los cuerpos celestes. Todos 

estaban de acuerdo, congeniaban con esa idea. Creían que diez mil bombillas eléctricas lo iluminaban. Su 

padre los había rebatido sin contemplaciones, señalando que lo que veían era el planeta Venus, que había 

aparecido en el firmamento mucho antes de que se inventase una bombilla eléctrica. Los viejos nunca habían 

oído hablar del planeta Venus. 

       —Ignorantes —dijo Flo. 

       Y así Rose supo, y supo que su padre sabía, que Flo tampoco había oído nunca hablar del planeta Venus. 

Con tal de distraerlos, o incluso de disculparse, Flo dejó la taza de té en la mesa y se estiró, apoyando la 

cabeza en su silla y los pies en otra (a la vez que se las ingeniaba para remeterse el vestido recatadamente 

entre las piernas), y se puso rígida como una tabla, haciendo que Brian gritara alborozado: 

       —¡Hazlo, hazlo! 

       Flo tenía las articulaciones laxas y era muy fuerte. En momentos de celebración o de emergencia, hacía 

trucos. 

       Guardaron silencio mientras ella se daba la vuelta, sin valerse de las manos para nada, solo tensando las 

piernas y los pies. Luego todos la vitorearon, aunque ya lo habían visto otras veces. 

       Justo cuando Flo se dio la vuelta, Rose imaginó aquella aeronave, una burbuja transparente y alargada, 
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con sus cuerdas de luces diamantinas, flotando en el milagroso cielo de América. 

       —¡El planeta Venus! —dijo su padre, aplaudiendo a Flo—. ¡Diez mil bombillas! 

       Una sensación de tolerancia, de desahogo, incluso una ráfaga de felicidad, recorrió la cocina. 

         

         

       Años después, muchos años después, un domingo por la mañana, Rose encendió la radio. Fue cuando ya 

vivía por su cuenta en Toronto. 

       Bueno, señor. 

       Era un lugar muy diferente en nuestra época. Vaya si lo era. 

       Solo había caballos, entonces. Caballos y carretas. Corrían de arriba abajo por la avenida los sábados 

por la noche, haciendo carreras. 

       —Igual que las carreras de cuadrigas —interviene la voz suave del comentarista, o entrevistador, 

alentándolo. 

       Nunca he visto ninguna. 

       —No, disculpe, me refería a las cuadrigas romanas. Fue antes de su época. 

       Debió de ser antes de mis tiempos. Tengo ciento dos años. 

       —Esa es una edad prodigiosa, señor. 

       Lo es. 

       Rose dejó la radio puesta mientras iba de un lado a otro por la cocina preparándose un café. Supuso que 

sería una entrevista dramatizada, la escena de alguna obra, y quiso averiguar de qué se trataba. La voz del 

anciano era de lo más presuntuosa y beligerante, mientras que la del locutor sonaba un tanto desesperada y 

alerta, bajo la desenvoltura y la cortesía de su oficio. Sin duda se pretendía que lo imaginaras acercándole el 

micrófono a un centenario desdentado, imprudente y engreído, preguntándose qué diantre pintaba allí, y por 

dónde iba a salir. 

       —Debían de ser peligrosas. 

       ¿Qué eran peligrosas? 

       —Esas carreras de carretas. 

       Y tanto que sí. Bien peligrosas. Solía haber caballos desbocados. Había la mar de accidentes. A algunos 

los arrastraban por la grava y quedaban con la cara desollada. Tampoco se habría perdido mucho si se 

hubieran muerto. Je, je. 

       Algunos de los caballos eran de paso fino. Algunos debían de tener mostaza debajo de la cola. Algunos 

se encabritaban por nada. Eso es lo que pasa con los caballos. Algunos trabajan y tiran hasta caer muertos, 

y algunos no te sacarían el nabo de un cubo de manteca. Je, je. 

       Debía de ser una entrevista de verdad, al fin y al cabo. De lo contrario no habrían metido esa vulgaridad, 

no se habrían atrevido. Si el viejo lo dice, no pasa nada. Color local. Cualquier cosa suena inofensiva y 

adorable, a sus cien años. 

       Entonces había accidentes a cada rato. En el aserradero. La fundición. No se tomaban precauciones. 

       —No se hacían tantas huelgas en esos tiempos, supongo, ¿verdad? No tenían tantos sindicatos. 

       Todo el mundo se lo toma con calma hoy en día. Nosotros trabajábamos y nos dábamos con un canto en 

los dientes. Trabajábamos y nos dábamos con un canto en los dientes. 

       —No tenían televisión. 

       Nada de televisión. Ni radio, teníamos. No teníamos cine. 

       —Se buscaban sus propias distracciones. 

       Así nos apañábamos. 

       —Vivían muchas experiencias que los jóvenes de hoy no vivirán nunca. 

       Experiencias. 

       —¿Puede contarnos alguna que recuerde? 

       Una vez comí carne de marmota. Un invierno. A usted no le habría gustado. Je. 

       Hubo una pausa, de reconocimiento, se diría, y luego la voz del locutor explicó que lo que acababan de 

escuchar era una entrevista con el señor Wilfred Nettleton, de Hanratty, Ontario, hecha con motivo de su 
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centésimo segundo cumpleaños, dos semanas antes de su muerte, la primavera anterior. Un eslabón vivo con 

nuestro pasado. Al señor Nettleton lo habían entrevistado en la residencia municipal del condado de 

Wawanash. 

       Hat Nettleton. 

       De arriero a centenario. Fotografiado en su cumpleaños, atendido por enfermeras, sin duda besado por 

una joven reportera. Deslumbrado por los destellos de los flashes. La grabadora empapándose del sonido de 

su voz. El vecino más viejo. El arriero más viejo. Un eslabón vivo con nuestro pasado. 

       Contemplando el lago frío por la ventana de la cocina, Rose deseó poder contárselo a alguien. A Flo le 

habría gustado oírlo. La imaginó diciendo: “¡Figúrate!”, pletórica, como dando a entender que eso confirmaba 

sus peores sospechas. Sin embargo, Flo estaba en el mismo geriátrico donde había muerto Hat Nettleton, y 

Rose ya no podía comunicarse con ella. De hecho, estaba allí cuando grabaron esa entrevista, aunque seguro 

que ni la escuchó ni se enteró de nada. Cuando Rose la metió en la residencia, un par de años antes, dejó de 

hablar. Se encerró en sí misma, y pasaba casi todo el tiempo sentada en un rincón de su cama de barrotes, 

hosca y desagradable, sin contestar a nadie, aunque de vez en cuando mostraba sus sentimientos mordiendo a 

una enfermera. 
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