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El modelo epidemiológico SAPHIRE para la epidemia de COVID-19 en Wuhan (China) 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Los modelos epidemiológicos sencillos, como SIR de Kermack–McKendrick (1927), son demasiado 

sencillos para modelar una epidemia real. Para describir la de COVID-19 en Wuhan (China) ya te 

presenté el modelo SEIRV con parámetros variables (LCMF, 14 mar 2020). Ahora se publica 

en Nature el modelo SAPHIRE, una extensión del modelo SEIR con parámetros constantes a trozos 

para describir el efecto del cordón sanitario (medidas de confinamiento y distanciamiento social) de las 

autoridades chinas. Se estudia el brote principal entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2020 dividido en 

cinco periodos (1–9 ene, 10–22 ene, 23 ene–1 feb, 2–16 feb y 17 feb–8 mar), con parámetros constantes 

estimados en cada uno. El modelo estima que el 87 % (con un mínimo del 53 %) de los casos antes de 

marzo no fueron contabilizados, por ser asintomáticos o tener síntomas leves. 

El número de reproducción R0 que estima el modelo SAPHIRE es 3.54 (intervalo 3.40–3.67 al 95 % 

C.L.), para el primer periodo. Como ya sabrás el número de reproducción Rt varía con el tiempo; así 

las sucesivas medidas de confinamiento lograron reducir en Wuhan el número de reproducción a 3.32 

(3.19–3.44) en el segundo periodo, 1.18 (1.11–1.25) en el tercero, 0.51 (0.47–0.54) en el cuarto y, 

finalmente, 0.28 (0.23-0.33) en el último. Recuerda que el valor del número de reproducción depende de 

la epidemia concreta y del modelo usado para ajustar los datos disponibles; así no se debe extrapolar el 

valor para Wuhan con el modelo SAPHIRE de este artículo a otras ciudades, provincias, países o 

continentes. La epidemiología tiene una fuerte componente social, con lo que depende del 

comportamiento humano y de las decisiones políticas que se toman. Simplificar una epidemia a un 

modelo SIR y un R0 constante solo es razonable para divulgación a un público lego. 

El artículo es Xingjie Hao, Shanshan Cheng, …, Chaolong Wang, «Reconstruction of the full 

transmission dynamics of COVID-19 in Wuhan,» Nature (16 Jul 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2554-8; también cito los estudios serológicos publicados en 

Xiaodong Wu, Bo Fu, …, Yong Feng, «Serological tests facilitate identification of asymptomatic SARS‐

CoV‐2 infection in Wuhan, China,» Journal of Medical Virology (20 Apr 2020), 

doi: https://doi.org/10.1002/jmv.25904. 

https://francis.naukas.com/2020/03/14/el-modelo-seirv-aplicado-a-la-epidemia-de-coronavirus-en-wuhan-china/
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2554-8
https://doi.org/10.1002/jmv.25904
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El modelo SAPHIRE divide la población de Wuhan en varios grupos: susceptibles de contagiarse (S), 

expuestos o contagiados que aún no pueden contagiar (E), presintomáticos o contagiados que ya pueden 

contagiar (P), asintomáticos o contagiados no contabilizados (A), sintomáticos o contagiados 

contabilizados (I), hospitalizados o aislados por prescripción médica (H), recuperados o fallecidos (R). 

Como puedes ver en la figura los S que se contagian pasan a E, hasta que su carga viral crece hasta 

poder contagiar y pasan a P; de aquí pueden pasar a A o a I, según sean sometidos a una RT-PCR que 

conlleve que sean contabilizados; los I pueden pasar a R o a H. Te incluyo las ecuaciones diferenciales 

que describen el modelo para que veas que son muy sencillas; en las simulaciones se ha usado un 

método numérico de Montecarlo no determinista, es decir, se ha simulado la versión estocástica de 

dichas ecuaciones diferenciales. 
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Lo más complicado de estos modelos es estimar todos los parámetros a partir de los datos de la 

epidemia, así como estimar las condiciones iniciales para cada variable (algo que no es fácil cuando hay 

individuos no contabilizados). Esta tabla te presenta los valores que se han obtenido en este trabajo. 

Como puedes ver varios parámetros constantes cambian en cada uno de los cinco periodos en los que se 

ha dividido la epidemia, con objeto de dar cuenta de las diferentes medidas de confinamiento y 

distanciamiento social adoptadas en Wuhan. Se han estimado estos parámetros y sus incertidumbres 

mediante un método bayesiano usando el paquete de R llamado BayesianTools; en concreto, se ha 

usado un método de Montecarlo basado en cadenas de Markov (MCMC) adaptativo de tipo DRAM 

(Delayed Rejection Adaptive Metropolis), que combina una actualización dinámica (adaptativa) de la 

matriz de covarianza con un proceso de escalado (rechazo retrasado) de dicha matriz. 
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Lo interesante de los modelos es que permiten predecir qué habría pasado si no se hubieran tomado 

medidas de contención. Esta figura (izquierda) muestra el número de casos estimado si la epidemia 

hubiera proseguido con sus parámetros del primer periodo (hasta el 22 de enero), el número de 

contagiados habría ascendido a más de seis millones, en concreto, 6 302 694 (6 275 508–6 327 520 al 95 

% C.L.); recuerda que el número de casos estimado por el modelo SAPHIRE es de 249 187 (198 412–

307 062), con lo que las medidas de confinamiento han evitado más de seis millones de contagios (y 

cientos de miles de fallecimientos). 

El modelo permite predecir (figura derecha) el número de contagiados no contabilizados (asintomáticos 

o presintomáticos sin confirmación mediante una prueba RT-PCR). Por supuesto, estos números deben 

ser considerados como una estimación razonable, pues dependen mucho del modelo. Los estudios de 

seroprevalencia en Wuhan apuntan a que ~10 % presentan anticuerpos IgG al SARS‐CoV‐2 (eso sí, no 

son estudios aleatorizados rigurosos como los desarrollados en España, con lo que hay que tomar con 

precaución este número); en cualquier caso, dicho porcentaje indica que el modelo SAPHIRE 

subestima a los contagiados no contabilizados. 

En resumen, ya sabes que los amantes de las matemáticas disfrutamos viendo fórmulas matemáticas en 

revistas como Science y Nature (donde casi siempre se suelen relegar a la información suplementaria 

que casi nadie lee). Quizás te parezca de poco interés la progresión de la epidemia de COVID-19 en 

Wuhan, dado que se espera que difiera mucho de la evolución en tu ciudad, provincia o país. Aún así, 

me parece interesante divulgar las limitaciones y los éxitos de los modelos epidemiológicos; en tiempo 

real es muy difícil confiar en sus pronósticos (salvo quizás a muy corto plazo), pero a toro pasado nos 

permiten entender bastante bien cómo ha progresado una epidemia. En ciencias sociales (y la 

epidemiología es una de ellas) predecir el futuro es imposible, sin embargo, las matemáticas nos ayudan 

a planificar nuestras acciones y a entender sus posibles consecuencias. 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/21/el-modelo-epidemiologico-saphire-para-la-epidemia-de-covid-19-

en-wuhan-

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

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

https://francis.naukas.com/2020/07/21/el-modelo-epidemiologico-saphire-para-la-epidemia-de-covid-19-en-wuhan-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/21/el-modelo-epidemiologico-saphire-para-la-epidemia-de-covid-19-en-wuhan-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/21/el-modelo-epidemiologico-saphire-para-la-epidemia-de-covid-19-en-wuhan-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/21/el-modelo-epidemiologico-saphire-para-la-epidemia-de-covid-19-en-wuhan-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Levitación, cuento de Joseph P. Brennan 

(cuento) 

El Circo Ambulante Morgan llegó a Riverville para dar una función de noche, y plantó sus tiendas en el 

parque situado en uno de los extremos del pueblo. Era un cálido atardecer de primeros de octubre, y a 

eso de las siete una gran multitud se había congregado ante la barraca principal del Circo, dispuesta a 

divertirse. 

El espectáculo viajero no era nada del otro jueves en cuanto a presentación y calidad, pero su aparición 

fue saludada con alborozo en Riverville, una aislada comunidad montaraz que no contaba con 

cinematógrafos, ni teatros, ni campos de deporte, como los que existen en las grandes ciudades. 

Los habitantes de Riverville no eran exigentes en sus diversiones; en consecuencia, la inevitable Mujer 

Gorda, el Hombre Tatuado y el Muchacho Mono les hicieron pasar un buen rato. Mientras 

contemplaban el espectáculo, masticaban cacahuetes y rosetas de maíz, bebían vaso tras vaso de 

limonada y mantenían ocupados sus dedos con los coloreados papeles que envolvían los caramelos. 

Todo el mundo se hallaba en un relajado y tolerante estado de ánimo cuando el locutor empezó a 

anunciar la actuación del Hipnotizador. El locutor, un hombre pequeñito y rechoncho que vestía una 

americana a cuadros, aullaba a través de un improvisado megáfono, mientras el Hipnotizador 

permanecía en último plano sobre la plataforma de madera levantada delante del barracón, con aire 

indiferente y burlón, sin dignarse mirar a la multitud de espectadores. 

Al final, sin embargo, cuando unas cincuenta almas se habían reunido ante la plataforma, el 

Hipnotizador avanzó hasta quedar a plena luz. Un murmullo se elevó de la multitud. 

Iluminado por la lámpara suspendida sobre su cabeza, el Hipnotizador ofrecía un aspecto 

impresionante. Era un hombre alto, delgadísimo, con una tez sorprendentemente pálida. Pero lo que 

más llamaba la atención en él eran sus ojos oscuros hundidos en las cuencas, enormes y brillantes. El 

usado traje negro que vestía, y la corbata de lazo, también negra, que llevaba anudada al cuello, 

acababan de conferirle un aire mefistofélico 

Contempló a la multitud fríamente, con una expresión a la vez resignada y desafiante. 

Todos oyeron su voz sonora. 

-Para mi experimento, necesito un voluntario -dijo-. Si alguno de ustedes es tan amable como para 

subir a la plataforma… 

Todo el mundo miró a su alrededor o dio con el codo a su vecino, pero nadie se movió. 

El Hipnotizador se encogió de hombros. 

-No puedo trabajar, a menos que uno de ustedes se preste al experimento. Les aseguro, damas y 

caballeros, que la demostración es completamente inofensiva y no reviste el menor peligro. 
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Miró a su alrededor con aire expectante, y de pronto un joven empezó a abrirse paso entre la multitud 

y avanzo hacia la plataforma. 

El Hipnotizador le ayudó a subir los escalones de madera y le invitó a sentarse en una silla. 

-Relájese -dijo el Hipnotizador-. Ahora va usted a dormirse. Y hará exactamente lo que yo le ordene. 

El joven se movió en la silla, al tiempo que dirigía una burlesca mueca a la multitud. 

El Hipnotizador reclamó su atención, fijando en él sus enormes ojos, y el joven dejó de moverse. 

Súbitamente, uno de los espectadores lanzó una bolsita de rosas de maíz hacia la plataforma. La bolsita 

describió un arco y fue a aterrizar exactamente en la cabeza del joven sentado en la silla. 

El impacto aturdió al joven, que estuvo a punto de caer de la silla, y la multitud, callada un momento 

antes, estalló en ruidosas carcajadas. 

-¿Quién ha sido el gracioso? -preguntó, en tono irritado. 

El Hipnotizador estaba furioso. Su pálida tez enrojeció y parecía a punto de estallar de rabia al 

enfrentarse con los espectadores. 

La multitud guardó silencio. 

El Hipnotizador continuó mirándoles fijamente. Al final, el color abandonó su rostro y dejó de temblar, 

pero sus brillantes ojos mantenían una expresión amenazadora. 

Al cabo de unos segundos se volvió hacia el joven sentado en la silla, le despidió dándole las gracias por 

su colaboración y se encaró de nuevo con la multitud. 

-Debido a la interrupción -anunció en voz baja-, será necesario volver a empezar la demostración… con 

un nuevo sujeto. Tal vez a la persona que lanzó la bolsita no le importaría subir a la plataforma. 

Una docena de espectadores se volvieron a mirar a alguien que permanecía medio escondido detrás de 

la multitud. 

El Hipnotizador clavó en él sus oscuros ojos, y al hablar su tono era francamente burlón. 

-Quizá -dijo- la persona que interrumpió el espectáculo tiene miedo de subir. ¡Prefiere esconderse 

detrás de la gente y lanzar bolsitas de maíz! 

El culpable profirió una exclamación y luego avanzó con aire beligerante hacia la plataforma. Su 

aspecto no tenía nada de notable; en realidad, tenía un vago parecido con el joven que había subido 

anteriormente, y cualquier observador casual les hubiera catalogado a los dos como típicos campesinos. 
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El segundo joven subió a la plataforma y se sentó en la silla con un visible aire de reto, y por espacio de 

unos minutos se hizo evidente que se negaba a relajarse, tal como le sugería el Hipnotizador. De pronto, 

sin embargo, su agresividad desapareció y se quedó mirando obedientemente los imperiosos ojos 

situados delante de los suyos. 

Al cabo de unos instantes se puso en pie, obedeciendo la orden del Hipnotizador, y se tendió de espaldas 

sobre el entarimado de la plataforma. Los espectadores se quedaron boquiabiertos. 

-Ahora va usted a dormirse -le dijo el Hipnotizador-. Va usted a dormirse. Va usted a dormirse. Va 

usted a dormirse. Va usted a dormirse y hará todo lo que yo le ordene. Todo lo que yo le ordene. 

Todo… 

Su voz se convirtió en una especie de zumbido, repitiendo incansablemente las mismas frases, y la 

multitud cayó en un religioso silencio. 

De repente, en la voz del Hipnotizador apareció una nota completamente nueva, y el auditorio contuvo 

la respiración. 

-Ahora, va usted a alzarse sobre la plataforma -ordenó el Hipnotizador-. ¡Álcese sobre la plataforma! 

Sus oscuros ojos brillaban con extraña intensidad, y la multitud se estremeció. 

-¡Álcese! ¡Arriba! 

El suspiro colectivo de la multitud fue perfectamente audible. 

El joven tendido en la plataforma, completamente rígido, sin mover un músculo, empezó a ascender 

horizontalmente. Subía con lentitud, casi imperceptiblemente al principio, pero su ascensión no tardó 

en hacerse más rápida. 

-¡Arriba! -ordenó la voz del Hipnotizador. 

El joven continuó ascendiendo, hasta quedar a unos pies por encima de la plataforma. Y siguió 

ascendiendo… 

Los espectadores estaban convencidos de que existía algún truco, pero a pesar de ello contemplaban la 

ascensión del joven con la boca abierta. El joven parecía estar suspendido y moverse en el aire sin 

ninguna clase de apoyo físico. 

Repentinamente, la atención de la multitud se vio distraída por otro suceso: el Hipnotizador se llevó 

una mano al pecho, dio un traspié y se derrumbó sobre la plataforma. 

Se oyeron gritos reclamando la presencia de un médico. El locutor de la americana a cuadros subió 

rápidamente a la plataforma y se inclinó sobre la inmóvil figura. 
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Le tomó el pulso, sacudió la cabeza y frunció el ceño. Alguien le ofreció una botella de whisky, pero el 

locutor se limitó a encogerse de hombros. 

De pronto, una mujer lanzó un grito. 

Todo el mundo se volvió a mirarla, y un segundo después todos los ojos se fijaron en un mismo punto. 

El grito de horror fue unánime: el joven a quien el Hipnotizador había dormido, seguía ascendiendo. 

Mientras la atención de la multitud se había distraído con el fatal colapso del Hipnotizador, el joven 

había continuado subiendo. Se hallaba ahora a más de dos metros de altura por encima de la 

plataforma y moviéndose inexorablemente hacia arriba. Incluso después de la muerte del Hipnotizador 

continuaba obedeciendo aquella orden final: “¡Arriba!”. 

El locutor, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas, dio un frenético salto tratando de agarrar al 

joven, pero fracasó en su intento. Sus dedos sólo pudieron rozar a la moviente figura antes de caer de 

bruces sobre la plataforma. 

La rígida forma siguió flotando hacia arriba, como atraída por una especie de invisible imán. 

Las mujeres empezaron a gritar histéricamente; los hombres vociferaban. Pero nadie sabía qué hacer. 

Una expresión de terror llenó los ojos del locutor al mirar hacia arriba. 

-¡Baja, Frank! ¡Baja! -gritó la multitud- ¡Frank! ¡Despierta! ¡Baja! ¡Párate, Frank! 

Pero la rígida forma de Frank se movía incesantemente hacia arriba. Arriba, arriba, hasta que alcanzó 

el nivel del techo del barracón, hasta que alcanzó la altura de las copas de los árboles más altos, hasta 

que sobrepasó los árboles y siguió ascendiendo en dirección al despejado cielo de aquella noche de 

primeros de octubre. 

La mayoría de los espectadores se cubrieron los horrorizados rostros con las manos. 

Los que continuaron mirando vieron a la forma flotante ascender hacia el cielo hasta que no fue más 

que una leve mancha, como un diminuto cilindro acercándose cada vez más a la luna. 

Luego desapareció del todo. 

“Levitation”, en Nine Horrors and a Dream, 1958 

Historias alucinantes, ed. Ana Perales, trad. J. M. Aroca y A. Herrera, 

Barcelona, Acervo, 1999, págs. 377-381. 

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-joseph-brennan-levitacion.html 

 

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-joseph-brennan-levitacion.html
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Plancton en la ría de Bilbao 

El plancton es el conjunto de organismos microscópicos en suspensión y con poca capacidad de movimiento 

que habita en el agua. El plancton es un componente estructurante y funcional fundamental de los 

ecosistemas acuáticos, dada su diversidad funcional. 

Y es que, el fitoplancton, que se compone de seres unicelulares fotosintéticos, se sirve de la energía 

lumínica y de nutrientes inorgánicos para producir biomasa, con lo que se convierte en la principal fuente 

de alimento para los consumidores de dicho ecosistema. 

El zooplancton, que se compone de diversos protozoos y animales, es un intermediario imprescindible 

para hacer llegar a los consumidores superiores la energía disponible almacenada por el fitoplancton. Y 

es que el zooplancton es el alimento básico de toda larva de pez y de varias especies pelágicas. Así mismo, 

sirve de alimento a los animales filtradores, que son elementos importantes en las comunidades de bentos. 

Existe también el plancton mixótrofo, que se compone de seres unicelulares con capacidad de fotosíntesis y 

de alimentarse de materia orgánica. Por último, el bacterioplancton heterótrofo cumple una función 

esencial, al descomponer la materia orgánica disuelta y particulada inerte que produce todo organismo, 

cerrando así el ciclo de dicha materia. 

Imagen 1: El plancton está formado por pequeños organismos en suspensión en el agua. Es de gran 

importancia en los ecosistemas acuáticos, siendo la base de la cadena trófica. (Fotografía: FotoshopTofs – 

imagen de dominio público. Fuente: Pixabay.com) 

https://pixabay.com/es/users/fotoshoptofs-2171839/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1348508
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Aparte de la clasificación según la función (autótrofa, mixótrofa, heterótrofa), también es importante la 

clasificación según el tamaño, dado que la relación presa-depredador en la cadena trófica pelágica se basa en 

el tamaño de los organismos. 

Imagen 2: Copépodo. (Fotografía: Andrei Savitsky – bajo licencia CC BY-SA 4.0. Fuente: Wikimedia 

Commons) 

Y es que los productores planctónicos primarios son demasiado pequeños y su biomasa se halla 

demasiado dispersa en el medio como para ser alimento útil para consumidores de gran tamaño. Así, 

los protozoos flagelados nanoplanctónicos de entre 2 y 20 µm se alimentan sobre todo de bacterias de tamaño 

inferior a 2 µm (picoplancton). A su vez, algas, hongos y protozoos nanoplanctónicos son el alimento 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copepod_1_with_eggs.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copepod_1_with_eggs.jpg
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principal de los protozoos ciliados y de los diminutos metazoos del microplancton (20-200 µm). Subiendo en 

la cadena trófica, tanto los organismos fotosintéticos como los consumidores del nanoplancton y del 

microplancton, son el alimento de muchos grupos de animales del mesozooplancton (0,2-20 mm), y estos 

últimos, de las larvas de peces y de las medusas macro y megaplanctónicas (>2 y 20 cm, respectivamente). 

Entre las microalgas que componen el fitoplancton se diferencian diversos filos y clases. Gracias a dicha 

diversidad filogenética, observamos microalgas de diferente composición pigmentaria y, por tanto, color. El 

fitoplancton de mayor tamaño es del rango del microplancton (20-200 µm), y dentro del estuario de 

Bilbao, abunda sobre todo en el Abra. Se compone de diatomeas (pardo-doradas) y 

de dinoflagelados (pardo-rojizos), siendo las primeras las más numerosas. Las diatomeas tienen paredes 

celulares rígidas compuestas de un material parecido al vidrio, y carecen de flagelos, por lo que tienden a 

hundirse. Los dinoflagelados, en cambio, son buenos nadadores y pueden moverse hacia la superficie en 

busca de luz. 

En el centro del estuario y en zonas interiores, hay sobre todo fitoplancton pequeño, es decir, 

nanoplancton. Ahí también abundan las diatomeas, pero suelen ser minúsculas y de paredes celulares muy 

finas, porque en aguas turbias la luz suficiente para la fotosíntesis únicamente se recibe en la superficie; unas 

paredes celulares sobrepesadas las empujarían hacia el fondo. Además de las diatomeas, en ese entorno 

pueden abundar diferentes grupos: criptófitos (rojizos y verde-azulados), clorófitos (verdes; algas 

emparentadas con plantas terrestres), haptófitos (amarillo-dorados) y rafidoficeas, entre otros. 

El protozooplancton más abundante son los nanoflagelados y los cilaidos tintínidos. En lo que 

al metazooplancton de estuario se refiere, dominan los crustáceos copépodos, pero en la salida hacia el mar 

la diversidad aumenta; apareciendo también en abundancia crustáceos cladóceros, tunicados 

apendiculariáceos y doliólidos, cnidarios sifonóforos y quetognados. Todos ellos son habitantes perennes del 

plancton, por lo que pertenecen a la categoría de holoplancton. 

Pero también abundan en el plancton de estuario las larvas y algunos estadios reproductores 

(hidromedusas, por ejemplo) de organismos del bentos que pueblan temporalmente el medio pelágico. 

Todos ellos constituyen la categoría de meroplancton. En el estuario de Bilbao, las larvas meroplanctónicas 

más abundantes son las larvas nauplius y cipris de crustáceos cirrípedos, así como las larvas veliger de 

moluscos bivalvos y gastrópodos, y las larvas trocófora y nectoqueta de poliquetos. También se encuentran a 

menudo larvas cifonauta de briozoo y larvas ofiopluteus y equinopluteus de equinodermo. 

El plancton del estuario de Bilbao ha sufrido daños y desequilibrios funcionales a causa de la acción 

humana. En la década de 1980, cuando se hicieron las primeras investigaciones acerca del plancton, el 

sistema estaba contaminado por aguas residuales y vertidos de actividades industriales, presentando un 

aspecto turbio e insalubre. La sobrecarga de nutrientes de las aguas residuales produce un aumento del 

fitoplancton, que incrementa la sobrecarga orgánica en un proceso de degradación ambiental conocido como 

eutrofización. Las necesidades de oxígeno para la descomposición microbiana de dicha materia orgánica 

hacen que las aguas se vuelvan anóxicas e hipóxicas y, por tanto, desfavorables para la fauna acuática. 

La decadencia industrial posterior y el plan de saneamiento puesto en marcha por el Consorcio de Aguas de 

Bilbao Bizkaia redundaron en una mejora de la calidad del agua, y por tanto en una recomposición y 

reorganización de la comunidad planctónica. Antes de dicha restauración, la contaminación causó la 

desaparición de los animales zooplanctónicos en casi todo el estuario hasta El Abra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diatomea
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinoflagellata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cryptophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Haptophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Raphidophyceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tintinnida
https://es.wikipedia.org/wiki/Copepoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Cladocera
https://es.wikipedia.org/wiki/Thaliacea
https://es.wikipedia.org/wiki/Siphonophorae
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaetognatha
https://es.wikipedia.org/wiki/Nauplio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirripedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Larva_vel%C3%ADgera
https://es.wikipedia.org/wiki/Troc%C3%B3fora
https://www.asturnatura.com/articulos/anelidos/repro.php
https://www.asturnatura.com/articulos/briozoos/repro.php
https://www.asturnatura.com/articulos/equinodermos/ofiuras.php
https://culturacientifica.com/2020/06/01/40-anos-del-plan-integral-de-saneamiento-del-bilbao-metropolitano/
https://culturacientifica.com/2020/06/01/40-anos-del-plan-integral-de-saneamiento-del-bilbao-metropolitano/
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Ilustración 1: Características del fitoplancton y el zooplancton de la ría de Bilbao y del ciclo del 

carbono. Gracias al ciclo del carbono es posible la vida en nuestro planeta, siendo el fitoplancton la 

base de este ciclo: utiliza la fotosíntesis para fijar el CO2 y este carbono viaja a través de la cadena 

trófica, llegando hasta el ser humano. (Ilustración: NorArte Studio) 

Hoy en día, gracias a la depuración de aguas residuales, la carga de materia orgánica que entra en el 

sistema se ha reducido considerablemente y la comunidad de zooplancton de aguas salobres 

desaparecida por la falta de oxígeno ha vuelto al interior del estuario, aunque predominan las especies no 

autóctonas, lo cual es reflejo de la contaminación biótica. Así, el zooplancton del interior del estuario está 

compuesto mayoritariamente de dos especies de copépodos de origen indo-pacífico: Acartia tonsa y Oithona 

davisae. Seguramente, a causa del transporte marítimo, ambas llegaron en aguas de lastre de barcos, 

colonizando desde 2003 con éxito el hábitat salobre que se hallaba despoblado. 

Así y todo, desde 2010 también se han establecido especies autóctonas propias de ambientes salobres, 

como por ejemplo Acartia bifilosa y Calanipeda aquaedulcis, aumentando la diversidad de la comunidad. 

Además de la disminución de la carga de materia orgánica y nutrientes, también ha aumentado la 

transparencia de las aguas, y por tanto la disponibilidad de luz para el crecimiento del fitoplancton. 

Por ello, todavía es habitual que las aguas adquieran color a causa del crecimiento desmesurado de 

microalgas; son las denominadas mareas rojas. Ejemplo de ellas son las causadas por la diatomea Conticribra 

weissflogii o por el nuevo género y la especie de criptófito descrito en el mismo Bilbao Urgorri complanatus. 

Sobre los autores: Fernando Villate-Guinea y Aitor Laza-Martínez son profesores de la Facultad de Ciencia 

y Tecnología de la UPV/EHU e investigadores del Departamento de Biología Vegetal y Ecología 

 

El proyecto «Ibaizabal Itsasadarra zientziak eta teknologiak ikusita / La Ría del Nervión a vista de ciencia y 

tecnología» comenzó con una serie de infografías que presentan la Ría del Nervión y su entorno 

https://www.norarte.es/es/
https://copepodes.obs-banyuls.fr/en/fichesp.php?sp=2
https://copepodes.obs-banyuls.fr/en/fichesp.php?sp=2273
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=V83caafaf2da34630
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=V83caafaf2da34630
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=142917
https://culturacientifica.com/evento/2019/12/16/exposicion-la-ria-del-nervion-a-vista-de-ciencia-y-tecnologia/
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metropolitano vistos con los ojos de la ciencia y la tecnología. De ese proyecto han surgido una serie de 

vídeos y artículos con el objetivo no solo de conocer cosas interesantes sobre la ría de Bilbao y su entorno, 

sino también de ilustrar como la cultura científica permite alcanzar una comprensión más completa del 

entorno. 

 

https://culturacientifica.com/2020/06/22/plancton-en-la-ria-de-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2020/06/22/plancton-en-la-ria-de-bilbao/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/22/plancton-en-la-ria-de-bilbao/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/22/plancton-en-la-ria-de-bilbao/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ciencia para todos T02E38: Los residuos de plástico se han multiplicado por la pandemia 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E38, «Los residuos de plástico se han multiplicado por la 

pandemia», 18 jun 2020 [12:20 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 Ignacio San Martín. 

Todos hemos intervenido desde nuestras propias casas. 

«Ahora que entramos en la fase 3, debemos recordar que no hay que relajarse y debemos seguir todas las 

indicaciones de las autoridades en cuanto a la separación física y al uso de mascarillas. Hoy hablamos de 

daños colaterales, daños producidos en el medio ambiente como consecuencia del uso abusivo de los 

plásticos. Y hemos tenido como invitada a Ethel Eljarrat, @EEljarrat, doctora en Ciencias Químicas e 

Investigadora Científica del CSIC. Su principal campo de investigación actual se centra en la problemática de 

la contaminación por plástico». 

Más información en Ethel Eljarrat, «La contaminación química del plástico, una amenaza silenciosa», The 

Conversation, 08 may 2019; Ethel Eljarrat, «Daños colaterales de la COVID-19: el resurgir del plástico», The 

Conversation, 05 may 2020; «El plástico que comemos y que respiramos», Encuentros con la Ciencia, 11 feb 

2020; 

https://cadenaser.com/emisora/2020/06/18/ser_malaga/1592490748_352578.html
https://twitter.com/eeljarrat
https://theconversation.com/la-contaminacion-quimica-del-plastico-una-amenaza-silenciosa-116669
https://theconversation.com/la-contaminacion-quimica-del-plastico-una-amenaza-silenciosa-116669
https://theconversation.com/danos-colaterales-de-la-covid-19-el-resurgir-del-plastico-137803
https://theconversation.com/danos-colaterales-de-la-covid-19-el-resurgir-del-plastico-137803
https://www.encuentrosconlaciencia.es/?p=4398
https://www.encuentrosconlaciencia.es/?p=4398
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Escucha «Los residuos de plástico se han multiplicado por la pandemia» en Play SER. 

 

Isabel: «Seguimos hablando de la COVID-19, ahora que entramos en la Fase 3, pero recordamos que no hay 

que relajarse y debemos seguir todas las indicaciones de las autoridades en cuanto a la separación física y al 

uso de mascarillas. Hoy vamos a hablar de daños colaterales, daños producidos en el medio ambiente como 

consecuencia del uso abusivo de los plásticos». 

Enrique: «Así es Isabel, le hemos dado un respiro a la naturaleza debido a la prohibición de viajar y eso ha 

redundado en una mejor calidad del cielo y de las aguas. Sin embargo, también estamos observando un 

incremento en el consumo de material plástico, sobre todo el desechable. Este aumento lo observamos tanto 

en el utilizado en el entorno hospitalario como en el uso doméstico. El problema es que su utilización va en 

aumento y no tiene trazas de parar. No debemos olvidar que, según el último informe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicado en 2019, la contaminación por plásticos es uno de los 

principales problemas ambientales del planeta». 

«En cuanto al plástico utilizado con fines médicos, indicar que aparece en los famosos EPIS, equipos de 

protección individual del personal sanitario. Las mascarillas que utilizan, las denominadas FPP, tienen un 

material filtrante constituido por un entramado de fibras plásticas que retiene los virus. Además de las 

mascarillas, otros EPI también hechos de material plástico son los guantes, las batas impermeables, ya sean 

caseras o fabricadas específicamente, las gafas y las pantallas protectoras faciales. También se incluye 

material usado en equipamiento médico, como respiradores y ventiladores, jeringas de policarbonato, tubos de 

PVC, bolsas de sangre…» 

«A causa de la pandemia, la generación de residuos hospitalarios se ha incrementado de forma exponencial». 

https://cadenaser.com/emisora/2020/06/18/ser_malaga/1592490748_352578.html
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Francis: «La gestión de residuos hospitalarios está muy controlada, no así los de uso doméstico. Ya empiezan 

a verse mascarillas tiradas en la calle, en el campo o en el mar. Miles de millones de personas usan 

mascarillas, así como como guantes y toallitas desinfectantes. Mucha gente no está gestionando bien estos 

residuos. Todos estos residuos deben ir al contenedor de material no reciclable (el de color gris). Además, 

ante el temor de que el virus permanezca en la superficie varios días, se ha aumentado el uso de las bolsas de 

plástico de un solo uso, botellas de agua, etc. En el ámbito doméstico debemos realizar una gestión 

responsable de nuestros residuos». 

Ignacio: «Todos sabemos lo que es el plástico, pero también sabemos que hay muchos tipos de plástico. 

Desde el punto de vista químico, Francis, ¿de qué están hechos los plásticos?» 

Francis: «El plástico es el material preferido en la industria ya que es fácil y barato de fabricar y dura mucho 

tiempo. Cada año se producen 300 millones de toneladas de plástico. Los plásticos están formados por 

polímeros, cadenas muy largas de moléculas que se entrelazan formando una especie de tejido, a los que se 

les añaden diversos compuestos químicos, los cuales pueden constituir hasta más del 50% del peso del 

plástico. Hay estudios científicos que prueban que estos aditivos químicos son muy peligrosos para la salud 

humana, provocando diversos tipos de cáncer, infertilidad, enfermedades neurodegenerativas y 

cardiovasculares, obesidad, diabetes, etc.» 

Isabel: «Los aditivos químicos de los plásticos serán peligrosos para nuestra salud si de alguna forma entran 

en nuestro cuerpo. Enrique, ¿cómo pueden entrar en nuestro cuerpo los plásticos y sus aditivos químicos?» 

Enrique: «Las vías de exposición humana a estos químicos son básicamente dos, la ingesta y la inhalación. 

Los plásticos contaminan la cadena alimentaria de la que los humanos, al estar en la cúspide de la pirámide 

trófica, estamos especialmente expuestos. También hay que tener en cuenta que los alimentos pueden 

contaminarse durante la producción, el procesamiento industrial y el almacenamiento, debido a la presencia 

de contaminantes en varios materiales utilizados en el procesamiento de alimentos, así como a la transferencia 

de contaminantes desde los materiales de envasado de alimentos». 

«La otra vía de exposición humana es a través de la inhalación, es decir, a partir del aire que respiramos. Estos 

químicos se hallan en las partículas del aire que respiramos, sobretodo del aire de ambientes de interior, o sea, 

el aire de nuestras casas, de nuestras oficinas, etc. Así pues, es evidente que la contaminación por plástico es 

un grave problema ambiental y de salud humana, y son necesarias medidas para reducir el uso de plástico en 

nuestra sociedad actual». 

Ignacio: «Hoy tenemos con nosotros a Ethel Eljarrat, doctora en Ciencias Químicas e Investigadora 

Científica del CSIC. Con más de 25 años de investigación y 170 publicaciones en revistas científicas de 

reconocido prestigio, su principal campo de investigación actual se centra en la problemática de la 

contaminación por plástico, habiendo participado como experta en la iniciativa Ciencia en el Parlamento 

celebrada en el Congreso de los Diputados y destinada al asesoramiento científico a los políticos. La tuvimos 

hace poco por Málaga, dando una conferencia dentro del ciclo Encuentros con la Ciencia». 

«Ethel, cómo ves el uso desmesurado del plástico en estos días. ¿Crees que se ha perdido la concienciación 

sobre su uso que se empezaba a tener?» 

Ethel: (resumen de la respuesta) Parece que sí, que se está perdiendo esta conciencación. El año 2021 iba ser 

el de la desaparición de los plásticos de un solo uso. 
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Enrique: «El 6 de marzo de este año, España se sumaba al Pacto Europeo de los Plásticos, una iniciativa con 

el objetivo de reducir su uso innecesario. Y a partir del año que viene deberían estar prohibidos en la Unión 

Europea los plásticos de un solo uso. Viendo el auge que tenemos estos días, yo no lo veo tan claro. Ethel, 

¿cómo lo ves tú?» 

Ethel: (resumen de la respuesta) Ha habido presiones en la Unión Europea para aprobar una moratoria que 

retrase esta ley, pero por fortuna se mantiene la prohibición de materiales de un solo uso, pero ahora hay 

muchos otros materiales (como mascarillas y guantes) que no están contemplados por esta ley. 

Francis: Un tema candente en investigación son los materiales biodegradables alternativos al plástico. Ethel, 

¿en qué estado se encuentra el desarrollo de estos materiales? 

Ethel: (resumen de la respuesta) Hay mucha investigación en el desarrollo de nuevos productos que se 

degradan más fácilmente; pero muchos lo hacen en laboratorio y en un medio ambiente se siguen degradando 

mal. El gran problema no son los polímeros sino los aditivos químicos que se le añaden; si los plásticos 

biodegradables también requieren estos aditivos, solo habremos resuelto la mitad del problema. 

Isabel: Los microplásticos pueden llegar al mar y ser ingeridos por los peces y por los mariscos que luego 

consumimos en nuestra mesa. Ethel, ¿se sabe cuáles son los alimentos marinos que más microplásticos 

presentan y qué podemos hacer para identificar los que están contaminados? 

Ethel: (resumen de la respuesta) El análisis de microplásticos en alimentos se lleva estudiando desde hace 

poco tiempo. No hay consenso internacional sobre estos análisis y así es muy difícil concluir que un alimento 

contiene más que otro, pues las metodologías no están consensuadas. Los microplásticos suelen acumularse 

en el tracto digestivo del pescado, luego si te comes el músculo no debería haber presencia de microplásticos; 

en un marisco como el mejillón si nos los podríamos comer. Y, por cierto, en el caso de los aditivos químicos, 

sí que quedan acumulados en los músculos del pescado, así que ingerimos dichos tóxicos. 

Isabel: Despedida y cierre. 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/19/ciencia-para-todos-t02e38-los-residuos-de-plastico-se-han-

multiplicado-por-la-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/06/19/ciencia-para-todos-t02e38-los-residuos-de-plastico-se-han-multiplicado-por-la-pandemia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/19/ciencia-para-todos-t02e38-los-residuos-de-plastico-se-han-multiplicado-por-la-pandemia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/19/ciencia-para-todos-t02e38-los-residuos-de-plastico-se-han-multiplicado-por-la-pandemia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/19/ciencia-para-todos-t02e38-los-residuos-de-plastico-se-han-multiplicado-por-la-pandemia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Calle", de Norah Lange (Argentina, 1905-1972) 

 

He vuelto a la calle ahondada de esperas 

rezando ausencias que ya no serán más. 

Calle poblada de voces humildes, 

¡cuán cerca la hora en que él me querrá! 

Sobre la tierra sumisa de ocasos, 

pasaste a mi lado como un madrigal. 

Toda la dicha se estuvo en mis ojos, 

y fue leve cansancio la emoción de tu voz. 

Calle: mi verso pronto irá hacia ti 

honrado de emociones, como un abrazo 

que anticipa olvido y soledades. 

 

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/2020/06/poema-del-dia-calle-de-norah-lange.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-calle-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/2020/06/poema-del-dia-calle-de-norah-lange.html
https://1.bp.blogspot.com/-xImrm1G6J2Q/XuxqNhnZNOI/AAAAAAAAPp0/hYx3Ybi45rEY_n_0qHfCW3c4CVeVK26lgCLcBGAsYHQ/s1600/Norah+Lange.jpg
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El jinete en el cielo , cuento de Ambrose Bierce 
(Meigs County, Ohio, 1842 - Chihuahua, México, 1914) 

 

 

El jinete en el cielo (1889) 

(“A Horseman in the Sky”) 

Originalmente publicado en el periódico The San Francisco Examiner 

(domingo 14 de abril de 1889); 

Tales of Soldiers and Civilians 

(San Francisco: E. L. G. Steele, 1891) 

 

I 

      Cierta tarde de sol en el otoño de 1861, un soldado se encontraba tendido bajo un monte de laurel junto al 

camino, en el oeste de Virginia. Echado sobre el estómago, con la punta de los pies clavada en tierra y la 

cabeza apoyada en un antebrazo, empuñaba descuidadamente el rifle con su mano derecha. Salvo por la 

posición algo metódica de las piernas y un ligero movimiento de la cartuchera al dorso del cinto, se hubiera 

pensado que estaba muerto. Dormía, sin embargo, en el puesto de guardia. Pero de haber sido descubierto, 

muy poco después lo hubiese estado, ya que la muerte era el castigo justo y legal de su crimen. 

       El monte de laurel estaba ubicado en el recodo de un camino que después de ascender hasta aquel lugar 

por una escarpada cuesta, se volvía abruptamente hacia el oeste, corriendo por la cumbre unas cien yardas. 

Desde allí regresaba de nuevo al sur y zigzagueaba monte abajo a través del bosque. En la saliente del 

segundo recodo había una gran roca lisa, proyectada hacia el norte, que dominaba el hondo valle desde donde 

subía el camino. La roca era el remate de una altísima barranca: de arrojarse una piedra desde el borde, caería 

a pico más de mil pies hasta la copa de los pinos. El recodo donde estaba el soldado se encontraba en otro 

risco de la misma barranca. Si hubiese estado despierto habría visto no sólo el breve brazo del camino y la 

roca salediza, sino el contorno entero del barranco allá abajo, pronto para enfermarlo de vértigo. 

       La región estaba cubierta de bosques, excepto en el fondo del valle, hacia el norte, donde un arroyo 

apenas visible desde el otro extremo surcaba una pequeña pradera natural. Este espacio parecía apenas más 

grande que un patio, pero en realidad medía varios acres. Su verdor era más vivo que el del bosque 

circundante, detrás del cual se levantaba una línea de gigantes barrancos similares a los que suponemos pisar 

en este examen del paisaje, y por el cual el camino había ascendido de algún modo hasta la cumbre. La forma 

del valle, en verdad, era tal que desde nuestro punto de observación parecía enteramente cerrado, y uno no 

podía menos que preguntarse cómo podía el camino, que había encontrado una salida, haber entrado. O de 

dónde venían y hacia dónde iban las aguas del arroyo que cruzaban la pradera más de mil pies allá abajo. 

       No hay región tan abrupta e inhóspita que los hombres no puedan hacer de ella el escenario de la guerra. 

En el bosque, al fondo de aquella ratonera militar donde quinientos hombres que dominaran sus salidas 

podían hacer morir de hambre a un ejército, estaban escondidos cinco regimientos federales de infantería. 

Habían tenido una larga marcha durante el día y la noche, y ahora descansaban. Al anochecer retomarían el 

camino, subiendo hasta el lugar en que dormía el desleal centinela, y bajando por la otra pendiente de la 

quebrada, cerca de la medianoche caerían sobre el campo enemigo. Su esperanza estaba puesta en la sorpresa, 

pues el camino llegaba hasta la retaguardia. En caso de fracasar, su posición sería en extremo peligrosa, y 

fracasarían inevitablemente si algún accidente o algún espía prevenía del movimiento de tropas al enemigo. 

II 

      El centinela dormido en el monte de laurel era un joven virginiano llamado Carter Druse. Hijo único de 

una familia pudiente, había conocido tanto ocio y educación y buena vida como lo permitiera el refinamiento 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

22 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 662  agosto 2020 
 

 

y la riqueza en una zona montañosa del oeste de Virginia. Su casa estaba a pocas millas de donde ahora se 

encontraba. Una mañana se había levantado de la mesa, después del desayuno, y había dicho, tranquila y 

gravemente: 

       —Padre: un regimiento de la Unión ha llegado a Grafton. Voy a unirme a él. 

       Su padre levantó la leonina testa, miró al muchacho un momento en silencio y respondió: 

       —Bien, márchese, señor, y pase lo que pase haga lo que considere su deber. Virginia, a quien traiciona, 

continuará sin su presencia. Si ambos llegamos vivos al final de la guerra, volveremos a hablar del asunto. La 

salud de su madre, como ya le ha informado el médico, es muy delicada: no estará con nosotros más que unas 

pocas semanas, como máximo; pero ese tiempo es precioso. Es preferible que no se la moleste. 

       De este modo Carter Druse, inclinándose reverentemente ante su padre —quien respondió al saludo con 

una augusta cortesía que disimulaba su corazón partido— abandonó el hogar de su niñez para enrolarse. Por 

su conciencia y su coraje, por sus heroicos actos de devoción y osadía, pronto fue apreciado por sus 

camaradas y oficiales. Y debido a estas cualidades y a algún conocimiento que tenía de la región, se lo había 

elegido para este peligroso deber en la extremada avanzada. Sin embargo, la fatiga había sido más fuerte que 

la voluntad y él se quedó dormido. ¿Quién podrá decir qué ángel, bueno o malo, vino luego en su sueño a 

despertarlo de su estado de culpa? Sin el menor ruido o movimiento, en el profundo silencio y la languidez 

del crepúsculo, algún mensajero invisible del destino presionó con sus dedos liberadores los ojos de su 

conciencia, susurró en el oído de su espíritu la misteriosa palabra que tiene el don de despertar y que ningún 

labio humano pronunció nunca, ni memoria alguna jamás ha recordado. Lentamente despegó la cabeza de sus 

brazos y miró por entre los encubridores tallos del laurel, apretando instintivamente la mano derecha sobre la 

caja del rifle. 

       La primera sensación fue un vivo deleite artístico. Sobre una colosal plataforma —el barranco—, inmóvil 

al borde de la roca saliente y nítidamente recortada contra el cielo, había una estatua ecuestre de 

impresionante dignidad. Era la figura del hombre montada sobre la del caballo, erguida y marcial pero con la 

calma de un dios griego tallado en el mármol que petrifica el movimiento. La vestimenta gris armonizaba con 

su fondo. El metal de su atavío y el jaez de su cabalgadura estaban mitigados por la sombra; la piel del corcel 

era opaca. Una carabina insólitamente acortaba descansaba sobre el pomo de la silla, y se mantenía en su 

lugar gracias a la mano que la aferraba por el puño, mientras la otra, que mantenía las riendas, quedaba oculta. 

Recortado contra el cielo, el perfil del caballo parecía tallado con la agudeza de un camafeo. Miraba por sobre 

las alturas hacia los barrancos, más lejos. La cara del jinete, ligeramente desviada, mostraba apenas el 

contorno de la sien y de la barba: estaba observando el fondo del valle. Magnificada por su altura contra el 

cielo y por la sensación de horror que causaba en el soldado la proximidad de un enemigo, la estatua parecía 

de un tamaño heroico, casi colosal. 

       Por un instante Druse tuvo la extraña sensación de que había dormido hasta el fin de la guerra, y que 

ahora miraba una noble obra maestra erigida allí para conmemorar los hechos de un pasado heroico del que él 

había cumplido una cuota poco gloriosa. Pero un ligero movimiento del grupo quebró el hechizo: el caballo, 

sin mover las patas, había retrocedido ligeramente del borde del abismo; el hombre permanecía inmóvil como 

siempre. Despierto del todo y consciente de la gravedad del momento, Druse llevó la culata del rifle contra la 

mejilla, empujando cautelosamente el caño entre los matorrales; amartilló el arma, y observando por la mira 

cubrió un punto vital en el pecho del jinete. Una presión sobre el gatillo y todo le hubiera ido bien a Carter 

Druse. En aquel instante el jinete volvió su rostro en la dirección de su oculto antagonista. Parecía estar 

examinando, a través del follaje, su cara misma, sus ojos, su corazón bravo y compasivo. 

       ¿Es entonces tan terrible matar en la guerra a un enemigo, a un enemigo que ha sorprendido un secreto 

vital para la propia seguridad y la de sus camaradas, un enemigo más formidable por lo que sabe que todos los 

ejércitos por sus contingentes? Carter Druse palideció, le temblaron los brazos y las piernas, se desvaneció y 

vio el grupo estatuario delante suyo como figuras negras que se levantaban y caían o se agitaban inseguras en 

círculos por un cielo encendido. Sus manos soltaron el arma y la cabeza descendió con lentitud hasta 

descansar entre las hojas. Este temerario caballero y duro soldado estaba a punto de desmayarse por la 

intensidad de su emoción. 

       No fue por mucho tiempo; un momento después irguió la cabeza y las manos reasumieron su lugar en el 
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rifle, mientras el índice buscaba el gatillo. La mente, el corazón y los ojos estaban claros; sólidos, el 

raciocinio y la conciencia. No podía pensar en capturar al enemigo, y de alarmarlo sólo lo haría precipitarse 

en su propio campamento con las noticias fatales. Su deber de soldado era sencillo: debía matar al hombre por 

sorpresa; debía enviarlo o saldar sus cuentas sin prevenirlo sin un solo momento de preparación espiritual, sin 

una sola plegaria, nunca tan necesitada. ¡Pero no: hay una esperanza! Probablemente no ha descubierto nada, 

tal vez no hace otra cosa que admirar la solemnidad del paisaje. Si es posible, puede volverse y cabalgar 

diferente en la dirección que trajo. Seguramente se podrá juzgar si sabe algo en el momento preciso en que se 

marcha. Bien podría ser que la fijeza de su atención… Druse volteó la cabeza y miro hacia abajo por las 

profundidades del aire, como desde la superficie al fondo de un mar transparente. Vio una sinuosa fila de 

hombres y caballos serpenteando a través de la verde pradera: ¡algún oficial estúpido había permitido que sus 

soldados de escolta abrevaran los caballos en el claro, visible desde una docena de sitios en la barranca! 

       Druse apartó la vista del valle y la fijó otra vez sobre el conjunto de hombre y caballo en el cielo, y otra 

vez fue a través de la mira del rifle. Mas ahora apuntaba al caballo. En su memoria, como si se tratase de un 

mandato divino, sonaban las palabras de su padre en el momento de partir: «Pase lo que pase, haga lo que 

considere su deber». Ahora estaba tranquilo. Sus dientes apretados firmemente aunque sin rigidez, sus nervios 

tan calmos como los de una criatura dormida, ni siquiera un temblor afectaba los músculos de su cuerpo. La 

respiración, aunque contenida en el momento de apuntar, era regular y lenta. El deber había vencido. Y el 

espíritu habíale ordenado al cuerpo: «Silencio, quédate tranquilo». Disparó. 

III 

      En espíritu de aventura o en busca de experiencia, un oficial de las fuerzas federales había abandonado 

el vivac escondido en el valle, caminando sin propósito determinado hasta el borde de un pequeño claro al pie 

del barranco. Pensaba en qué podría ganar de aventurarse más lejos en su exploración. A un cuarto de milla 

adelante, aunque aparentemente a un paso, se elevaba desde su franja de pinos la gigantesca mole, 

remontándose a tan grande altura que le producía vértigo alzar la vista hasta su borde recortado en una aguda 

y áspera línea contra el cielo. La roca se presentaba con un perfil limpio, vertical, contra un fondo de cielo 

azul hasta casi la mitad, y de lejanas colinas, apenas más pálidas, desde allí hasta la copa de los árboles. 

Levantando los ojos hacia la vertiginosa cima, el oficial presenció una escena pasmosa: ¡un hombre a caballo, 

cabalgando valle abajo por el aire! 

       El jinete iba rígidamente erguido, firme su apoyo sobre la silla, y apretando con fuerza las riendas para 

contener la impetuosa precipitación de su corcel. En su cabeza descubierta flotaban ondulantes los cabellos 

muy largos, como un penacho. Las manos desaparecían en la nube de crin de su caballo. El cuerpo del animal 

iba tan horizontal como si cada golpe de sus cascos encontrase la resistencia de la tierra. Sus movimientos 

perecían de un galope desbocado, pero apenas el oficial miró, cesaron, las patas del caballo estiradas adelante 

en el acto de caer de un salto. ¡Y aquello era un vuelo! 

       Presa de espanto y terror por esta aparición de un jinete en el cielo —casi creyéndose el escriba elegido 

de algún nuevo Apocalipsis—, el oficial fue superado por sus intensas emociones: sus piernas lo traicionaron 

y se fue al suelo. Casi simultáneamente oyó un estallido entre los árboles —un sonido que murió sin eco— y 

todo volvió al silencio. 

       El oficial se alzó sobre sus piernas, todavía temblorosas. El dolor familiar de una canilla dislocada le 

devolvió sus facultades. Esforzándose, corrió rápidamente desde el barranco hasta algún lugar lejos de su 

falda; allí esperaba encontrar a su hombre, y allí naturalmente fracasó. En la fugacidad de su visión, la 

aparente gracia, elegancia y designio del prodigioso hecho había influido tanto sobre su imaginación que no 

se le ocurrió pensar que la trayectoria de la caballería aérea había de ser directamente a pique y que podía 

encontrar los objetos de su búsqueda en el mismo fondo del barranco. Media hora después regresó al 

campamento. 

       El oficial no era tonto; demasiado discreto como para contar una verdad increíble, no dijo nada, pues, de 

lo que había visto. Pero cuando el comandante le preguntó si en su reconocimiento había aprendido alguna 

cosa de provecho para la expedición, respondió: 
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       —Sí, señor: que no hay ningún camino que baje al valle por el sur. 

       El comandante sonrió con discreción. 

IV 

      Después de disparar su rifle, el soldado Carter Druse volvió a cargarlo y continuó vigilando. Habían 

transcurrido apenas diez minutos cuando un sargento se le acercó cautelosamente, arrastrándose sobre manos 

y rodillas. Druse no volvió la cabeza ni lo miró; permaneció quieto, como si no lo hubiera notado. 

       —¿Usted disparó? —susurró el sargento. 

       —Sí. 

       —¿A qué? 

       —A un caballo. Estaba sobre aquella roca, allá lejos. Ya ve que no está más. Se despeñó por el barranco. 

       La cara del hombre había palidecido, pero no mostraba signos de emoción. Después de contestar volvió 

los ojos y calló. El sargento no entendía. 

       —Escuche, Druse —dijo, tras un momento de silencio—, es inútil que haga de esto un enigma. Le ordeno 

dar parte. ¿Había alguien sobre el caballo? 

       —Sí. 

       —¿Bien…? 

       —Mi padre. 

       El sargento se levantó para marcharse. «¡Dios mío!», exclamó. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ab_cielo.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ab_cielo.html
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La espiral maravillosa 

Ilustración: Almudena M. Castro. Vía Instagram. 

Un amigo arquitecto me confesó una vez que su mayor limitación a la hora de construir viviendas es que la 

vida de las personas crece. Las casas, no. Por eso, los humanos tendemos a mudar la casa de cuando en 

cuando, para poder acoger nuevos muebles, cientos de libros, más y más recuerdos. Las caracolas no tienen 

esta opción. Ellas cargan de por vida con el mismo habitáculo que las vio nacer y solo con esfuerzo y saliva 

(baba de caracola, en este caso) consiguen ir ampliándola poco. 

Lo curioso es que, en el proceso, su casa no cambia de forma. Da igual a qué distancia se mire, o bajo qué 

escala. La caracola siempre se parece a sí misma, con un poco más o menos de zoom. Este tipo de estructura 

es lo que se conoce como espiral logarítmica y obedece un patrón particularmente sencillo de crecimiento, a 

saber: “añade un poco más de baba, siempre en la misma dirección, mientras vas girando”. El resultado es sin 

duda elegante. Cada espira encaja en la anterior de acuerdo con una proporción fija. Cada fragmento de línea 

contiene el plan de su trazo entero, como un patinador que sólo necesitase fijar la posición de la cuchilla para 

dibujar la pirueta perfecta. 

https://www.instagram.com/puratura/
https://giphy.com/gifs/loop-video-trippy-3ohhwrI5XvNL3yk0rm
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Jacob Bernoulli (1654-1705) llamó spira mirabilis (espiral maravillosa) a este tipo de curvas y les dedicó un 

tratado entero con el mismo título. Aunque las espirales logarítmicas ya habían sido descritas por Descartes, 

Bernoulli profundizó en su estudio y describió con gran detalle sus propiedades matemáticas. Quedó tan 

fascinado que pidió que grabasen una espiral maravillosa en la lápida de su tumba, acompañada por la frase 

latina “eadem mutato resurgo”: aunque transformado, resurjo igual. Antes de estas últimas palabras, el 

matemático suizo le había dedicado muchas otras a la espiral de la caracola y su característica autosemejanza. 

Para él, podía “ser usada como un símbolo, ya sea de fortaleza y constancia ante la adversidad, o como 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

27 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 662  agosto 2020 
 

 

símbolo de la constancia del cuerpo humano, el cual después de todos sus cambios, aún después de la muerte, 

será restaurado a su exacta y perfecta esencia”. Jacob fue, sin duda, el mayor fan de la espiral logarítmica 

que ha existido jamás. 

A pesar de esta especie de recursividad infinita, la longitud de una espiral logarítmica está perfectamente 

acotada. Gracias a la proporción fija que dicta la relación entre sus sucesivas espiras, estas forman una serie 

geométrica convergente. No existen las caracolas interminables. Incluso podemos calcular su longitud a partir 

de una simple foto de perfil, midiendo únicamente sus ángulos y su altura, como explico al final de este 

artículo. 

 

Imagen: GIPHY 

Por lo demás, la autosemejanza es, probablemente, la propiedad más llamativa de esta curva marina y 

matemática. Es la que la distingue, principalmente, de otra espiral igualmente común que hoy conocemos por 

el nombre de Arquímedes. El físico griego la describió extensamente en su libro Sobre las espirales del siglo 

III a. C. Es la figura que forman los muelles espirales, o los caminos pedregosos de los discos de vinilo. En 

esta espiral, las distancias entre los brazos permanecen constantes pero no se conservan las proporciones, ni la 

https://giphy.com/gifs/love-animation-art-l4FszBJuaMoWL8w0g
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identidad a distintas escalas. Por un desdichado error, el artesano que preparó la lápida de Bernoulli grabó en 

ella una espiral de Arquímedes, en lugar de una logarítmica. El pobre matemático suizo, habría chillado de 

dolor de haber podido, después de muerto. Lo que me cuesta entender es que casi cuatro siglos después, nadie 

haya asaltado su sepultura para corregir semejante atropello. 

¿Cómo calcular la longitud de una caracola? 

 

A vista de pájaro, la caracola describe una espiral plana que queda definida por la función r(θ) = ae bθ, en 

coordenadas polares. A partir de la fotografía y usando razones trigonométricas sencillas, como el teorema de 

los senos, es posible comparar la anchura de la caracola en su base y después de dar media vuelta. Esto nos 

permite estimar el valor de b,que caracteriza lo rápido que crecen la espiral logarítmica. Resulta que: 

 

Conocido este parámetro, podemos integrar la función de la espiral para hallar su longitud en el 

plano, L = ae bθ/b, que no es más que el radio máximo de la espiral dividido por b. Si ahora desenroscamos 

imaginariamente la caracola, esta formará un canal en diagonal, de de base L y altura H. Por otra parte, el 

radio mayor de la espiral se relaciona con la altura mediante la relación tan α = ae bθ/H. Por lo tanto, la 

longitud total de la caracola vendrá dada por 

 

con  

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en  

bellas artes, graduada en física y divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/06/18/la-espiral-

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

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

  

https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/06/18/la-espiral-maravillosa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/18/la-espiral-maravillosa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/18/la-espiral-maravillosa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Tanto que contar", de Roger Steffens, se distribuye en Argentina 

La biografía oral de Bob Marley 

A casi tres décadas de la muerte de Bob Marley, se edita en castellano Tanto que contar, una historia oral de 

su vida. Su responsable es Roger Steffens, respetado erudito y archivista del reggae, que llegó a conocer 

personalmente tanto a Marley como a Bunny Wailer y Peter Tosh, así como a muchos de los protagonistas de 

una biografía que, a pesar de haberse recorrido cientos de veces en cantidad de libros, aún tiene pliegues sin 

iluminar, arrastrando tanto mitos incorrectos como polémicas sin resolver. El libro de Steffens cuenta ese 

camino, que fue desde el barrio más pobre de Kingston hasta una consagración internacional que lo convirtió 

en mito para interrumpirse justo cuando había llegado a la cima, en la voz de quienes mejor lo conocieron. 

Acompañando su distribución en las librerías locales, Radar presenta el prólogo a cargo de Linton Kwesi 

Johnston, una de las grandes figuras del reggae, y comparte el capítulo que revela la trama detrás de Burnin’ 

(1973), el último disco de los Wailers originales, que marcó la partida de Wailer y Tosh, y el posterior 

comienzo de la carrera solista de Marley.   

Por Roger Steffens 

 

Burnin’, el resonante álbum final del trío original de los Wailers, con Bob Marley, Bunny Wailer y Peter 

Tosh, tuvo su punto de partida en el estudio de Harry J en Kingston, donde se plasmaron todas las pistas base. 

La mezcla y las sobregrabaciones se realizaron en los Basing Street Studios de Island Records, en Londres, 

durante la primavera de 1973, entre los conciertos de la gira del grupo para promocionar Catch A Fire, su 

debut internacional aclamado por la crítica. 
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Bunny Wailer: El álbum debería haberse titulado Reincarnated Souls, como una canción que había grabado 

para el disco, pero, como salí del grupo antes de que se editara, lo retitularon Burnin’, y “Reincarnated 

Souls” quedó solo como cara B de un single inglés. Nosotros teníamos una misión encomendada al ir a 

Inglaterra. Queríamos implantar allí la cultura rastafari y la música reggae. Yo sabía que necesitábamos 

emplear tambores nyabinghi para que la gente entendiera que nuestro canto se sostenía sobre unos cimientos, 

que no era una música que surgiera de la nada. Las percusiones las había dejado listas un tipo llamado Ferry, 

en Jamaica. El tambor bajo estaba hecho con la madera de un barril, y el funde, con el tronco de un cocotero. 

Roger Steffens: A finales de abril de 1973, acompañados de estos instrumentos tan propios de su folclore, los 

Wailers —Bunny, Bob, Peter, el teclista Earl “Wya” Lindo, el batería Carlton Barrett y su hermano Family 

Man al bajo— aterrizaron en una aterida y neblinosa Inglaterra. 

Bunny Wailer: Nos llevaron a una pocilga en un distrito comercial, que era propiedad de Chris Blackwell. 

Estaba sobre un restaurante indio, en King Street. Ensayábamos en un sótano, otra pocilga. No nos hacíamos 

la comida, y cuando queríamos un tentempié rápido, nos íbamos a una tienda de indios. No había cama allí, 

solo colchones. Bob se pasaba casi todo el tiempo en el piso de Esther Anderson, que estaba a la vuelta de la 

esquina. 

Roger Steffens: Anderson, la compañera de Bob en aquel momento, ejerció de guía de los Wailers durante su 

estancia allí, y jugó un papel crucial en muchas de las composiciones de Bob durante ese período de 1973-

1974. 

Bunny Wailer: Tocamos en más de veinte universidades, también hicimos un par de clubes nocturnos, con 

cuatro noches en el Speakeasy, que fue nuestro hito. Había una expectación como si fuéramos lo siguiente en 

reventar en el reggae, tras Jimmy Cliff o Desmond Dekker. Los Wailers no éramos para nada las estrellas del 

lote. Y cada noche en el Speakeasy era mejor que la anterior, a pesar de que su aristocrática parroquia era casi 

absolutamente blanca. Se trataba de la gira Catch A Fire, pero cantábamos cosas del Burnin’. Cuando había 

un parón y teníamos unos días libres, nos metíamos en el estudio para grabar Burnin’. Sin descanso. Los días 

libres nos los pasábamos en el estudio, ese era el único momento que teníamos de relajación. 

Family Man Barrett: Yo escuchaba las ideas de todo el mundo, y luego intentaba trasladar eso a la cinta. 

Grabábamos las pistas base, buscando algo especial; en esa fase es lo que hacíamos. Luego los tres cantantes 

cantaban, y los ingenieros Tony Platt y Phil Brown oían todo desde la técnica. Siempre se lo pasaban bien. Y 

en el estudio… digamos que había una buena humareda. Y si hay humo es que algo se está quemando. 

Roger Steffens: Fams no habla aquí de porros precisamente. En años posteriores, Peter y Bunny comentaron 

que entonces les preocupaba que sus canciones no tuvieran la difusión suficiente en los Wailers, relegadas 

para favorecer a las de Bob, algo que los dejaba fuera de los lucrativos derechos de autor que comenzaban a 

amontonarse. Por ese motivo, Bob invitó a Peter para contribuir en una estrofa de “Get Up Stand Up” , 

dándole la oportunidad de aparecer como co-escritor de ese himno que abre el disco. “Get Up Stand Up” fue 

uno de los primeros cortes en que la despampanante Anderson desempeñó un papel. Esta exitosa actriz, que 

había co-protagonizado junto a Sidney Poitier la película Un cálido diciembre, conoció a Bob en Nueva York 

por medio de Lee Jaffe, un joven director de cine. En febrero de 1973, Anderson surcó los cielos del Caribe 

en un avión fletado por Blackwell, y partió de Jamaica a Trinidad y a Haití, para luego retornar a Jamaica. 

https://www.youtube.com/watch?v=VyDLsAZdCTI
https://www.youtube.com/watch?v=VyDLsAZdCTI
https://www.youtube.com/watch?v=X2W3aG8uizA
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Esther Anderson y Bob Marley 

Esther Anderson: Bob y yo escribimos “Get Up Stand Up” en veinte minutos, mientras volábamos de Haití a 

Jamaica. Yo le estaba enseñando a Bob a ser un rebelde, a partir de lo que había aprendido viviendo siete años 

con Marlon Brando. De hecho, yo fui quien le compró una chaqueta de cuero idéntica a la de Marlon en Nido 

de ratas, cuando dice que está listo para la pelea. 

Bunny Wailer: “Get Up Stand Up” fue la última canción que se grabó para el álbum final de los Wailers, y se 

dejó para el final porque era la más sencilla, con nosotros simplemente cantando al unísono. 

UNA DE COWBOYS 

El rayo definitivo para que todos los focos se posaran sobre los Wailers llegó con el clamoroso éxito 

internacional de la versión de “I Shot The Sheriff" por Eric Clapton . Paradójicamente, las radios jamaicanas 

se decantaron por la versión de Clapton antes de por la de sus compatriotas, y no fue hasta que algunos 

amigos de Marley amenazaron con emprender represalias físicas que las tornas cambiaron. Mucha gente se ha 

atribuido su grano de arena en la creación de este clásico. 

Bunny Wailer: Desde el principio, había la intención de que tuviera un aire de balada de vaqueros, como 

Marty Robbins. 

https://www.youtube.com/watch?v=tRgcwT9X2J8
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Esther Anderson: La historia se me ocurrió en mi dormitorio en Londres. Habla sobre la contracepción. Bob 

siempre me insistía en “criar”, en tener un hijo con él. Y tras un mes de estar juntos, no dejaba de 

preguntarme cómo podía ser que no me hubiera quedado embarazada. Le conté que tomaba la píldora, y ese 

fue el detonante de la frase: “Cada vez que planto una semilla, dice que la mata antes de que crezca”. Aquí el 

sheriff es el médico. Era la tercera canción en la que colaborábamos. 

 

La tapa de Burnin' 
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Roger Steffens: Algunos detalles más sobre el proceso emergieron a partir de las extensas entrevistas que Lee 

Jaffe mantuvo para su libro One Love: Life with Bob Marley & The Wailers. Lee estaba viviendo con los 

Wailers en Kingston en esos días, como “coartada” para la relación de Bob con Esther, novia de Lee en la 

versión que Bob le contaba a Rita. Su relato sobre cómo nació el himno supremo del reggae difiere del de 

Esther. 

Lee Jaffe: Esa canción surgió un día en que estaba tocando la armónica en una playa jamaiquina. Bob estaba 

a su vez con la guitarra, y dijo: “Le disparé al sheriff”, y yo seguí: “Pero no le diste al ayudante”. Era una 

broma, porque en Jamaica no hay sheriffs. Bob era un tipo divertido, con ingenio, y estaba hablando un poco 

de lo que suponía para él salir con un tipo blanco como yo. Y sí, tenía un origen en las películas de cowboys, 

que a los jamaicanos les encantan. El bueno, el malo y feo siempre se proyectaba en algún cine de Kingston. 

Y Bob, al estar conmigo, se imaginó una situación como de película del oeste. Recuerdo que había unas 

chicas muy gordas bailando en la playa cuando a Bob se le ocurrió la frase. Y la canción tenía tanta gracia 

que, aunque la playa no estaba para nada concurrida, un buen montón de gente se puso a bailar con ella. Yo 

apunté todas las palabras que Bob iba cantando, todo emocionado porque veía que se trataba de una canción 

muy grande, y yo había sido una parte integral de su concepción. 

Roger Steffens: Una de las canciones que ha producido más malentendidos en el álbum es “Burnin’And 

Lootin ", que da título al álbum. De acuerdo con Bob, trataba de “ilusiones que se hacen humo”, no de 

incendiar nada. 

Esther Anderson: Toda la inspiración viene de un hecho que le sucedió a Joe Higgs [el magnánimo profesor 

que ayudó a unos adolescentes Wailers, y que sería el reemplazo de Bunny durante la gira final en 1973]. Me 

contó que la noche anterior se había despertado, y que había visto a la policía rodeando y registrando su casa 

en Trench Town. Yo le conté esto a Bob y le dije que teníamos que componer una canción sobre el tema. Esas 

eran las cosas que estaban sucediendo en el país, y hacía falta documentarlas. “Weeping And Wailing” fue el 

primer título. Escribimos la mitad en Hope Road, otra parte en Castleton Gardens, en St. Mary, cerca de 

Golden Spring, y ya la terminamos en Annotto Bay. La gente del entorno de Bob empezaba a darle a la 

cocaína, y eso es lo que cuentan esos versos: “Deja que esnife el hombre de raíces, todas las drogas ya te 

volverán más lento”. Cuando llegamos a Londres a grabarla, Bob le había cambiado el título a “Burnin’ And 

Lootin’” porque decía que esas eran las cosas que estaban teniendo lugar por allí. 

Roger Steffens: Bunny Wailer tiene otra visión, más premonitoria, de la canción. 

Bunny Wailer: Cuando conocimos a Chris Blackwell en el otoño de 1972, en Londres, nos dijo que había 

enviado a los Wailers centenares de miles de libras por los discos nuestros que había editado en los sesenta 

[un dinero que el grupo jamás vio]. Nos contó que le había dado miedo reunirse con nosotros, porque había 

oído que “son gente muy peligrosa, que son asesinos”. Así que Bob escribió esos versos tras vérnoslas por 

primera vez con el pez gordo, en las que habla de cruzar ríos para hablar con el jefe. 

Roger Steffens: Otra versión, en este caso de un corte grabado tres años antes para el sello Upsetter de Lee 

Perry, era la de “Small Axe”. 

Family Man Barrett: Era una de nuestras canciones favoritas, muy querida por la gente de Jamaica. 

Queríamos hacerla al estilo R&B del álbum, con ese toque internacional, aderezándola así para que llegara 

más fácil. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=za01QWLXisQ
https://www.youtube.com/watch?v=za01QWLXisQ
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The Wailers 

Roger Steffens: “Rasta Man Chant", el acelerado cierre del álbum, estaba parcialmente inspirada en Esther 

Anderson, quien tomó las fotografías originales del álbum. 

Esther Anderson: Yo trabajaba de fotoperiodista para un periódico socialista, con Alex Cockburn. Un día, 

Countryman me presentó a un hombre que vivía en la playa, enfrente de Bunny en Bull Bay, un hombre 

llamado Bongo Mackie. Él es el tío de las rastas con la cabra en el sobre interior de Burnin’. Mackie estaba 

viviendo en este gran espacio rasta con todos esos niños. Me quedé asombrada con los rojos, amarillos y 

verdes que había allí. Por entonces, ninguno de los Wailers se había dejado rastas todavía. Al día siguiente, 

llevé a Bob hasta allí con Countryman, para fotografiarlos juntos. Por la noche, Mackie empezó a tocar la 

percusión akete, y todo eso me recordó a un viaje que había hecho con Millie Small y Brando. La gran 

universidad de Acra nos montó un concierto privado con mil tambores, y las percusiones de Bongo Mackie 

me recordaron a esa ocasión. Entonces le oí cantar “Una mañana luminosa, cuando mi trabajo termine” y le 

dije a Bob: “Deberías vestir de rojo, amarillo y verde, dejarte crecer las rastas, y abrir los conciertos con el 

tambor”. Y el resto es historia. 
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TRES DIRECCIONES 

A pesar de que los Wailers habían completado una obra que los mostraba en su plenitud, las urgencias de cada 

uno para perseguir a su propia musa abrieron mayores grietas entre los tres. Y entonces las tensiones 

derivadas de la discográfica y las promesas incumplidas se volvieron inaguantables. Karl Pitterson era un 

joven ingeniero que trabajaba en estudios de Jamaica, y coincidió con Bob en diversas sesiones de grabación 

durante este período. 

Karl Pitterson: Yo andaba por ahí en esa época. Mucha gente dice que la culpa de la separación vino de una 

estrategia de “divide y vencerás”, con Island Records exprimiendo al grupo. Pero creo que todo obedeció a un 

plan del creador. Era parte del guión. 

Chris Blackwell: Me di cuenta de que no sería posible ya trabajar con los tres. Y los mayores choques se 

producían entre Peter y Bob. Y Bunny era Bunny. Bunny siempre iba un poco por libre. 

Bunny Wailer: Tras la gira de primavera en 1973 por el Reino Unido, fuimos a hablar con Chris sobre los 

detalles de una próxima gira por los Estados Unidos. Teníamos ganas de ir a por recintos mayores, porque 

habíamos mostrado que éramos aptos para los grandes mercados. Si seguíamos tocando shows pequeños, no 

íbamos a ganar dinero. Así que yo le dije: “Chris, ¿cuál es el plan que llevas para nosotros en Estados 

Unidos? ¿Dónde vamos a tocar?”. Y él nos dijo: “Freak clubs”. Y yo le pedí que me explicara qué era eso de 

los freak clubs. Y él nos cuenta: “Bueno, ya sabéis, clubes para gays, donde todo el mundo está loco. Con 

drogas circulando, y todas esas cosas”. Y nosotros nos sorprendimos: “¿Cómo?”. Yo hablé entonces: “Chris, 

¿cómo nos vas a llevar por esos sitios? ¿Por qué nos vas a meter en esa clase de cosas? Sabes que “nosotros” 

es “rasta”, no está para según qué cosas. ¿Por qué no nos llevas a los centros culturales o a las facultades 

politécnicas, como en la última gira? Cantamos para la juventud ahora, no vamos a cantar para freaks”. Chris 

replicó: “Si no tocas en esos clubes, no eres nadie”. Así de claro. Y yo le dije: “Chris, yo no soy nadie. Soy un 

ser vivo, con un alma. Y si tienes en la cabeza la noción de que los Wailers son nadie, cuando somos uno, yo 

no te seguiré el paso”. Entonces Bob saltó y dijo: “¿Pero qué pasa? ¿Estamos hablando de una gira o qué?”. Y 

yo: “Escucha, hermano, porque eres mi hermano. Te quiero y te respeto, a ti y a las decisiones que has 

tomado. Pero esta decisión me concierne porque agrede a mi integridad. Y tú no puedes hablar por mi 

integridad. Y mi integridad, déjame que te diga… no se toca”. Y entonces lo dije: “Yo no voy, hermano”. La 

reunión terminó así más o menos. Todo el mundo se quedó como asombrado, pasmado y perdido, porque 

había que tomar una decisión. Yo no iba, así que el resto tenía que pensar en algo, como por ejemplo: “Chris, 

si nuestro compadre B no va, nosotros tampoco”. Pero me echaron. Todos lo acordaron. Y yo sabía que iban 

encaminados al desastre. Me sentí bien porque a mí la mierda no me iba a tocar. 

Roger Steffens: Sebastian Clarke, que estaba trabajando con el grupo en ese momento, escribió que “Tras 

aguardar fondos varios meses, nos vimos ante una torre altísima de papeles, donde se nos decía que le 

debíamos a Island Records cuarenta y dos mil libras por los gastos de la gira. Y sin embargo, antes de ella, se 

había llegado a un acuerdo por el que Island corría con todos los gastos. En una visita posterior a Jamaica, 

Blackwell mantuvo conversaciones con Tosh, que, enfurecido, acabó yéndose. Regresó con un machete para 

enfrentarse a Blackwell, quien se marchó de inmediato”. De acuerdo con su biógrafo John Masouri, Peter 

pensaba que Bob había traicionado a los Wailers al ponerse del lado de Chris Blackwell, y que eso se debía a 

que Bob era medio blanco. Y así se terminó todo. Dio la impresión de que Pete y Bunny eran demasiado 

negros para el grupo, ahora que estaba a punto de franquear el umbral del éxito, tras tanto trabajo duro para 

labrarse una reputación. Bob los había vendido justo cuando debían mantenerse firmes, a pesar de que Pete 

también pensaba que era hora de probar suerte solo. “Yo no he venido a la tierra para hacer coros””. Peter me 
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confirmó que, al concluir la gira, cada uno recibió solo cien libras; una gira que terminó precipitadamente, 

 

The Wailers: Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer 

con doce fechas canceladas, después de que Peter contrajera una bronquitis. Años más tarde, la rabia de Pete 

aún era más que palpable. 
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Peter Tosh: La razón por la que paré con todo eso, el acuerdo que teníamos, es que la compañía no estaba 

cumpliendo con su parte del trato, y tampoco había el respeto debido, todas esas cosas se dejaron a un lado. Y 

eran cosas insufribles: llevábamos doce años con la música reggae, y lo primero que nos suelta el Chris 

Whitewell ese es que iba a tardar cinco años en construirnos. Así que, después de saber todo lo que sabíamos, 

debíamos aguardar otros cinco años para que el tipo nos construyera. Era una falta de respeto. Pero no fue una 

separación, ya sabes, simplemente eran tres direcciones diferentes, y la música se fue en esas tres direcciones 

diferentes. Mi inspiración crecía, el vaso estaba a punto de rebosar y se sobraba. 

Roger Steffens: El mundo del reggae quedó absolutamente desolado tras conocer la noticia de que los 

Wailers, como los Beatles tres años antes, se habían disuelto en el apogeo de sus fuerzas. 

  

 https://www.pagina12.com.ar/273074-la-biografia-oral-de-bob-marley 

  

https://www.pagina12.com.ar/273074-la-biografia-oral-de-bob-marley
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Linton Kwesi Johnson, padre de la poesía dub, prologa la nueva biografía de Marley 

"Tanto que contar", un libro y muchas voces 

Por Linton Kwesi Johnson 

 

En un artículo que escribí sobre las letras del Exodus de Bob Marley, votado por la revista Time “álbum del 

siglo XX”, afirmaba que su genialidad lírica estaba fundada en una “habilidad para traducir lo personal en 

algo político, lo privado en algo público, y lo particular en algo universal”. El genio, puede decirse, no es 

únicamente un atributo excepcional en una persona; tiene una dimensión histórica, en el sentido de que se 

vuelve manifiesto cuando se conjugan lo biográfico y lo histórico. La segunda mitad de la década de los 

setenta, el momento en que Bob Marley comenzó a cosechar los frutos de un largo aprendizaje como músico, 

fue turbulenta no solo en Jamaica, sino en todo el mundo. La Guerra Fría estaba en su momento álgido, y los 

bloques del Oeste y del Este libraban varias guerras delegadas en los países en desarrollo; todavía se luchaba 

contra las colonias en África, y también había combates anti imperialistas en Sudamérica. Jamaica estaba al 

borde de la guerra civil, y la oposición, instigada y secundada por la CIA, perseguía arrebatarle el poder a 

Michael Manley, que encabezaba un gobierno socialista y democrático. Bob Marley casi perdió la vida 

durante este conflicto, y en su música, un reflejo del espíritu de la época, resuenan las luchas del período. En 

la apoteosis de su carrera, Marley se convertiría en una especie de Che Guevara de la cultura popular. 

Ostento la dudosa distinción de haber escrito acerbamente sobre el ascenso a la fama de Marley, en un 

momento crucial de su carrera. Como fan del triunvirato conformado por Bob Marley, Peter Tosh y Bunny 

Wailer, me quedé profundamente decepcionado cuando decidieron separar sus caminos. Además, a raíz de la 

publicación del debut en solitario de Marley, Natty Dread, la prensa musical rock comenzó a jalearlo como el 

nuevo “rey del rock”. En mi opinión, todo eso entrañaba una farsa, y no era el único que albergaba tales 

sentimientos. Bob Marley, después de todo, era el artista más destacado de reggae jamaicano, alguien que 

pertenecía al mundo de la música negra, y, sin embargo, el mundo del rock blanco empezaba a apropiárselo. 

https://www.youtube.com/watch?v=gdlhMrHMcRc&list=PLA0FCD8C71A9FACD3
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En ese artículo, titulado “Roots and Rock: The Marley Enigma”, publicado en Race Today en 1975, criticaba 

el modo en que se estaba vendiendo la música de Marley, y cargaba las culpas sobre Chris Blackwell, el 

fundador de Island Records. En ese momento, yo tenía veintitrés años y no había terminado la carrera de 

Sociología, y justo venía de publicar mi segundo libro de poemas, Dread Beat an Blood. Tres años más tarde, 

el propio Blackwell me fichaba para Island Records, y un año después, era Marley el que se hacía con mis 

servicios para Tuff Gong . Con la perspectiva ganada, puedo decir que mi análisis sobre el aspecto comercial 

en ese artículo era más o menos correcto, aunque mis sentimientos apuntaban en la dirección errónea.  

Cuando quedó claro que Bob Marley no iba a ganar la lucha que estaba librando contra el cáncer, el Gobierno 

recién elegido en Jamaica, liderado por Edward Seaga, le concedió la Orden del Mérito, el galardón civil más 

alto. Con él se reconocía no solo la enorme popularidad de Marley en Jamaica: también el prestigio que había 

logrado para el país con sus triunfos en el extranjero. Ningún jamaicano había hecho más para promocionar el 

nombre de Jamaica. Como el mayor embajador de la música reggae, Marley contribuyó de una manera 

incalculable a la difusión en todo el mundo de ese género de la música, hasta dejar una huella indeleble en la 

cultura popular mundial. Tras su muerte, el estatus de Marley ha crecido de la condición de superestrella a la 

de leyenda icónica, toda una hazaña para alguien con unos orígenes tan humildes. El hecho de que a veces se 

comerciara con Marley con tanta astucia como obscenidad no puede empañar el hecho de que no hay ningún 

otro músico de finales del siglo XX, en ningún género, que haya tenido el mismo impacto e influencia 

globales de Marley, algo que ha proseguido en el nuevo milenio. 

El rebelde del soul rastafari, armado con su personal voz, una guitarra, una gran banda de apoyo y unos coros 

fantásticos, era un hombre con una misión: desafiar a los “ismos y los cismas” de los principados y las 

potestades, mientras luchaba contra “los espíritus del mal que habitan tanto en lo alto como en lo bajo”. Su 

legado de canciones pegadizas y bailables, que hablan de desafío, resistencia, rebelión, amor y esperanza, 

continúa reverberando alrededor del mundo; y su genialidad tanto para las melodías como para las letras 

garantiza la contemporaneidad de su música. ¿Qué clase de hombre y músico fue Nesta Robert Marley? Se 

han escrito muchos libros sobre él, incluso uno de lectura escolar. También ha aparecido en la ficción. Lo que 

hace único a un libro como Tanto que contar: la historia oral de Bob Marley es que el autor no presenta un 

retrato del artista a través de su lente, sino que nos aporta un collage de impresiones a partir de lo que vieron 

otros ojos. Durante muchos años, Steffens ha recorrido el mundo contando la historia de Marley con sus 

conferencias ilustradas Life of Bob Marley. Aquí permite que aquellos que conocieron a Marley den sus 

propias versiones. Roger Steffens, escritor, presentador y fotógrafo, un respetado erudito del reggae y 

archivista reputado, especializado en las grabaciones y artículos asociados a Bob Marley, ha reunido setenta y 

cuatro entrevistas con personas próximas a Marley, que aquí nos hablan con franqueza sobre lo que 

contemplaron y vivieron con el cantante. Los entrevistados abarcan un amplio espectro: personas que 

conocieron íntimamente a Marley, otras que solo se cruzaron efímeramente con él; y nos topamos con 

parientes, amigos, músicos, gente de los sellos, periodistas, fotógrafos y directores de cine. La naturaleza de 

un libro así, con relatos que a veces ofrecen visiones contrapuestas, garantiza una lectura absorbente. Algunos 

de los testimonios confirman lo ya sabido, otros aportan versiones diferentes, y otros discuten mitos 

vinculados a Marley; algunos testimonios revelan más sobre el interlocutor que sobre nadie más. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOkafMU_12LfgidP0v5R1p90jX_zxMvTk
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Hay algunas revelaciones sorprendentes y afirmaciones polémicas. Clement “Coxson” Dodd nos habla sobre 

un joven Marley trabajando en Studio One; el presuntamente conectado con la mafia Danny Sims nos cuenta 

de sus tratos con Marley y Johnny Nash; Bunny Wailer nos describe la técnica compositiva de su amigo; 

Beverley Kelso, una Wailer original, aporta detalles sobre la relación entre Rita Marley y Bob; Joe Higgs 

explica cómo fue instruir a los Wailers originales, y cómo era la personalidad de Marley entonces; Dermot 

Hussey, locutor y musicólogo jamaicano, condujo una entrevista sobre la separación del trío original que 

Marley quiso eliminar. Hay entrevistas con todos los Wailers originales. Otras voces destacadas son las de 

Cedella Booker, madre de Marley; Cindy Breakspeare, antigua reina de la belleza y madre de Damian “Junior 

Gong” Marley; Allan “Skill” Cole, uno de los mejores amigos de Bob; Cat Coore, del grupo Third World; 

Pearl Livingston, hermana de Bob y Bunny; y el gurú rastafari Mortimo Planno. 

Steffens realiza a veces intervenciones para organizar el relato, y presenta a un interlocutor o dibuja el 

contexto para lo que está a punto de decirse. Rara vez opina, y deja que sus testigos den sus versiones de los 

hechos con sus propias palabras, estructurando todo el texto de forma cronológica, desde el nacimiento de 

Marley hasta su muerte. La impresión general que nos queda del artista es la de alguien con una personalidad 

ciertamente compleja: a veces taciturno y otras jovial, mundano y espiritual, un león dormido capaz de 

estallidos de ira, un pacificador, un mujeriego y un hombre de una generosidad prodigiosa. Lo más llamativo 

que dejan estos testimonios es la extrema seriedad con la que Marley enfocaba su arte: alguien tan profesional 

como concienzudo en todo lo que concerniera a la música. La historia de Marley parte de unos orígenes 
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humildes, de privación, lucha y supervivencia, y avanza de forma emocionante por las pruebas y las 

tribulaciones de la existencia, hasta llegar al triunfo y a la tragedia. 

 

Linton Kwesi Johnson 

 

https://www.pagina12.com.ar/273090-tanto-que-contar-un-libro-y-muchas-voces 

  

https://www.pagina12.com.ar/273090-tanto-que-contar-un-libro-y-muchas-voces
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YOUNG SÁNCHEZ, un cuento de Ignacio Aldecoa 

A Manuel Alcántara 

Del este al oeste, por toda la ciudad se oye un solo grito: el punte de Londres se ha caído y… 

John L. Sullivan ha puesto k.o. a Jake Kilrain 

VACHEL LINDSAY 

1 

Dejó el trozo de peine en uno de los ángulos del pequeño lavabo metálico con vaso en forma de cacerola. 

Con las palmas de las manos se planchó el pelo hacia la nuca. Silbaba. No se molestó en limpiar el 

peine; lo dejó donde lo había encontrado, junto al grifo, que daba un hilo de agua y no se podía cerrar. 

Orinó en el sumidero de la ducha. Recogió su reloj de pulsera de las cabillas del grifo, que tenía cortada 

la tubería de conducción. Distraído tocó ligeramente la lengua de jabón, áspero y azul, que resbaló, y 

unos instantes estuvo barqueando por el fondo del lavabo. Con el pañuelo se secó la melenilla. Se 

ahuecó en torno del cogote el cuello de la camisa, húmedo, gastado, seboso. 

El cuarto olía a cañería de desagüe. 

Desazogado estaba el espejo. Se le difuminaba el rostro en la neblina del cristal. Buscando dónde 

mirarse se alzó de puntillas. Movió la cabeza con repente de escalofrío para desorganizar de un modo 

natural el cuidadoso peinado. Un mechón se le desprendió. Tenía la camisa abierta, y hundiendo la 

barbilla en el pecho, conteniendo la respiración, miró. Y remiró entre cejas para ver el efecto en el 

espejo. 

El cuarto olía a pared mohosa y a toalla siempre empapada y sucia. 

Le gustaba llevar el cuello de la camisa sin doblar. Le gustaba tener el pelo largo. Le gustaba mostrar el 

tórax por la camisa, abierta hasta el peto del mono. Le gustaba que un mechón le velase parte de la 

frente. Detalles de personalidad, pensó. Y se sintió seguro. 

Un momento se fijó en el párpado que le cubría blando, fresco y brillante como la clara de un huevo, el 

ojo derecho. Se recogió las mangas de la camisa muy altas, por encima de los bíceps. Una izquierda de 

camelo, pensó, una entrada de suerte. Se dio saliva en la ceja del ojo lastimado, peinándola, y salió. 

El cuarto era como una axila del sótano y sabía salado, agrio y dulzarrón. 

Silbaba. Hacían salón dos ligeros. Penduleaba tan levemente el abandonado saco que sólo en su sombra 

se percibía. El puching era como un avispero, lo había pensado muchas veces. La mesa de masaje tenía 

la huella de un cuerpo, hecho con muchos cuerpos. Sobre el ring colgaba una bombilla de pocas bujías. 

El suelo era de tarima; debía de haber ratas de seis onzas bajo las tablas. Encajó el puño derecho en el 

cuenco de la mano izquierda y se fue acercando al ring. 
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Una lona en el suelo y cuatro postes sosteniendo doce sogas forradas. Oía el chasquido de los guantes 

golpeando. Los guantes viejos suenan más que los nuevos. Los guantes viejos a veces cortan como 

navajas de afeitar, a veces levantan la piel como navajas desafiladas. Los guantes viejos infectan los 

cortes o hacen que en los rasponazos de la piel surjan puntitos de pus. 

Ya no silbaba. Los dos ligeros se rajaban una y otra vez. Oía las advertencias acostumbradas: “Esa 

derecha, esa derecha… Sal de cuerdas… Esa guardia, levántala… Sal de cuerdas… Boxea”. El maestro 

se aburría. Se aburrían todos los que contemplaban el asalto. Sin embargo, en el ring uno tenía miedo. 

Uno tenía ganas de dejarlo y esperaba que la voz, sin cambiar el tono, diese por finalizada la pelea. 

“Cúbrete”, dijo el maestro. Pero la palabra no llegó a ninguno de los dos contendientes, que jadeaban 

entrelazados, empujándose. “Cúbrete al salir”, dijo el maestro. Pero cuando salieron, los dos se 

separaron sin tocarse. Entonces el maestro dijo: “Basta”. Y a los dos se les cayeron las manos 

pesadamente a lo largo del cuerpo. 

Se lo sabía bien. Ahora diría alguien: “¿Hacemos un asalto nosotros? ¿Quiénes? Nosotros; Juan y yo, o 

el Conca y yo”. Otra callejera con miedo. Otra payasada. Uno que estaba apoyado en la pared 

contemplando despreciativamente la pelea fue hacia el saco. Pensó que aquel sí podría ser boxeador; los 

demás, no. A los demás los conocía bien. Cinco meses de gimnasio bastaban para cada uno. Sabía cómo 

presumían en las tabernas del barrio, en los talleres, en los bailes del domingo. Se los imaginaba 

amagando un golpe a un compañero: “Te doy así…”. 

El maestro se acercó cansadamente. 

–Estás flojo de piernas. 

–Ya. 

–No te descuides. 

–Ya. 

–Te veo sin muchas ganas. 

–No, tengo ganas. Es el turno de noche. Cuando acabe volveré a estar bien. 

–Bueno. 

El maestro andaba algo encorvado. Si subiera las manos cubriéndose podía parecer que estaba en 

el ring. Había sido un buen boxeador. Nada demasiado importante, pero había peleado en París, en 

Londres… Fue a la Argentina… Había sido figura. Se defendía dando clase de gimnasia en dos colegios 

de frailes y con el gimnasio. Era un buen hombre, un poco amargado porque la gente de su gimnasio no 

tenía suerte. Les robaban las peleas… No, no las robaban… En el gimnasio apenas había gente que 

valiera la pena. 

Oyó su nombre. 

–Paco, ponle chicha a ese ojo. 
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Risas de compromiso. Contestó con una brutalidad. 

Se volvió de espaldas. Se acercó al que estaba golpeando el saco. 

–¿Sales el domingo? 

Esperó la respuesta. El que golpeaba el saco respiraba sonoramente cada vez que pegaba. 

–¿Con quién te toca, Ruiz? 

Ruiz hacía profundas aspiraciones y luego iba expulsando el aire como si se sonase. Dio cinco golpes 

con el puño izquierdo. 

–Si es el de la Fiero, tienes que tener cuidado con su izquierda. Da duro. 

Uno, dos. Ruiz se apartó y alzó los brazos respirando hondo y dejando escapar el aire por la boca. 

Tenía la camiseta sucia: llevaba un pantalón de fútbol; calzaba alpargatas y calcetines con grises 

soletas[1]. 

–Si sales puedo dejarte la bata. 

Ruiz hizo un signo afirmativo. Paco guardó silencio. Pensó que aquel muchacho que salía al ring  con 

todo prestado: las zapatillas, los calzones y la camiseta; con una toalla amarilla, que era lo único suyo, 

por los hombros. Pensó que en el gimnasio había más de uno que tenía dos pares de zapatillas, una de 

entrenamiento y otras para cuando alguna vez se decidiera a salir en un matinal de Price[2]. Los de dos 

pares de zapatillas era difícil, muy difícil, que se decidieran a enfrentarse con un muchacho al que no 

conocían, durante diez minutos. Los de dos pares de zapatillas, dos calzones y camisetas con los colores 

del gimnasio era improbable que tuvieran verdadera afición al boxeo. Eran boxeadores para las novias 

y los tontos del barrio. Le dejaría la bata –un trofeo ganado en cinco combates– a Ruiz, que era un 

muchacho que se lo merecía. 

–La cuidaré –dijo Ruiz. 

–Si quieres salgo de segundo. 

–Me lo ha pedido uno de esos –aclaró Ruiz señalando a los que charlaban junto alring. 

–Esos están para dar la botella. 

Paco sonrió. Ni para dar la botella, pensó; se ponen nerviosos cuando la gente les mira o les gusta una 

broma. Pero les gusta estar cerca de la sangre. Después de los combates aconsejan al derrotado o 

celebran un gancho gesticulando. 

–El domingo puedo ganar. Ya le he visto a la de la Ferro. No tiene piernas –dijo Ruiz. 

A Paco le pesaba el párpado y se lo tocó suavemente con la punta d elos dedos. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftn1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftn2
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–¿Duele? –preguntó Ruiz. 

–No. 

–No es de golpe. 

–No. El dedo. Ése boxea todavía con las manos abiertas. 

Ruiz volvió a golpear el saco. Paco se despidió y caminó hacia la puerta. Al pasar al lado de los 

colgadores cogió su chaqueta y se la puso sobre los hombros. Salió. Uno de los chicos del gimnasio salió 

con él. Comenzó a hablarle mientras subían las escaleras del sótano. Le hablaba con una confianza 

respetuosa. Paco silbaba. 

–¿Tú crees que me sacarán alguna vez? –preguntó el muchacho. 

–Claro, hombre. 

–¿Tú crees que estoy preparado? 

–Necesitas más tiempo. El año que viene seguro… No tengas prisa. 

Continuó silbando en bajo. El muchacho comenzó a hablarle de sus esperanzas. 

–Si tuviera suerte de aficionado, puede que me pudiera hacer profesional. 

–¿Dónde trabajas? –dijo de pronto Paco. 

Notó que el muchacho se azoraba. 

–En un comercio –respondió el muchacho. 

–¿En un comercio? –se extraño Paco–. Entonces… 

Paco pensaba que trabajando en un comercio no se podía ser boxeador… 

–Pero voy a dejarlo… 

Paco sonrió pensando que aquel muchacho bailaría muy bien, que aquel muchacho debía haber tenido 

ya unas cuantas novias con las que seguramente había paseado buscando los oscuros de las calles 

cuando las acompañaba a sus casas; que había paseado con ellas muy apoyado, a pasitos cortos y 

chulones, diciéndoles cosas que las hacían respirar entrecortadamente. 

Llegaron a la boca del Metro. El muchacho se adelantó a sacar los billetes. Paco le dejó hacer. Después 

se separaron; iban en direcciones opuestas. 
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El andén estaba solitario. 

En un comercio, pensó Paco, los días de invierno debe estar muy caliente y en los de verano muy fresco. 

Estaba en el extremo derecho del andén. El ruido del tren crecía. Paco no se retiró cuando llegó, y 

aguantó al borde mientras le poseía una sensación de atropello. 

2 

De todas maneras tenía que engrasarla antes de que apareciera el jefe del taller. El jefe de taller llevaba 

chaqueta y pantalones azules. Y corbata negra. Asomaban por el bolsillo superior de su chaqueta el 

capuchón de una estilográfica., la contera de un lápiz, el alambre espiral de un bloc pequeño. Lo 

primero que se veía del jefe de taller cuando se estaba engrasando la máquina eran sus zapatos de 

color. Cuando se veían los zapatos se oía su voz, porque el jefe de taller no hablaba hasta que el obrero 

volvía la cabeza para ver sus zapatos. Su voz caía sobre los hombros del obrero y pesaba. 

Paco se arrodilló en el portland [3]. Le entró frío. Un frío que le ascendió hasta el estómago vacío. 

Hacía cuatro horas que había cenado. Tenía un bocadillo en el bolsillo de la chaqueta, que pensaba 

comer cuando acabara de engrasar la máquina. En el turno de noche, no sabía por qué, siempre pasaba 

hambre. Comería el bocadillo y, al amanecer, ya cercano el relevo, sentiría náuseas. Náuseas que 

desaparecerían con sólo comer. “La noche del hambre”, pensó Paco, y se puso al trabajo. Cuando vio 

los zapatos del jefe de taller estaba terminado. Alzó los ojos y recorrió todo su cuerpo hasta la barbilla 

prominente. Al jefe del taller le caían las gafas sobre la punta de la nariz. 

–Esto ya está –dijo Paco. 

No obtuvo respuesta. 

–Si usted quiere –dijo Paco–, paso a echarles una mano a los del grupo. 

El jefe del taller preguntó: 

–¿Ese ojo? 

–Entrenándome. 

–¿Cuándo boxeas otra vez? 

–Dentro de dos semanas. 

–¿Cuándo empiezas a ganar dinero? 

–Dentro de dos semanas. Es mi primero como profesional. 

–Bueno, hombre. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftn3
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–No es en Madrid; si no le daría de las entradas que nos suelen dar a los boxeadores. 

–Bueno, hombre. Muchas gracias. ¿Dónde boxeas? 

–En Valencia. 

–Pues que tengas suerte. 

El jefe del taller hizo una pausa, luego dijo: 

–Vete a echarles una mano a los del grupo. 

–Sí, señor. 

En el grupo viejo trabajaban dos obreros. Paco estuvo viéndoles trabajar en tanto se comía el bocadillo. 

Uno de los obreros era alto, delgado y amarillo. Moqueaba continuamente y se pasaba el dorso de la 

mano izquierda, libre de herramienta, por la nariz. El otro era de mediana estatura, con un pelo rizoso 

y empastado. Llevaba patillas en punta. Discutía con su compañero, daba órdenes, cantaba. Paco 

terminó el bocadillo y cogió el botijo de color muerto, con la huella de grasa de una mano grande en su 

panza, y bebió. El estómago acusó el trago de borborigmos[4]. Se dio unas palmadas en el vientre que 

sonaron como golpes en un tambor con el parche roto. 

–¿Cómo va eso? –preguntó Paco. 

El obrero alto, delgado y amarillo no llegó a tiempo de explicar cómo iba el trabajo, porque era 

tartamudo y su compañero se le adelantó. Se limitó a pasarse la mano por la nariz. 

–Hay que echar un año, figura, para arreglar esto. Pero tú ves… 

Paco se acuclilló junto al grupo. El obrero que le había llamado figura tenía un color de vino clarete en 

la cara. 

–Nos hemos metido en un tango que verás. 

Paco meditaba produciendo trinos de después de comer con la lengua y los dientes. Torcía la boca. 

Dijo: 

–Se acaba hoy, Tanis. Está listo para el turno. 

Tanis se incorporó. 

–Vamos a verlo, figura. 

De pronto se asombró espectacularmente. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftn4
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–¿Quién te ha puesto persiana en ese tragaluz, chacho? ¿Estabas dormido? No nos desacredites. Al que 

te ha dado hay que ponerlo en la Prensa. 

Paco sonrió. 

–Dime quién ha sido, que ficho por él –dijo Tanis–, y Pedrito también, ¿verdad? 

–Sí –silbó Pedrito el tartamudo e hizo ruidos con la nariz. 

–Poca cosa –dijo Paco–, ni sostiene por los guantes. Los que pasan miedo y no saben boxear, de vez en 

cuando, volviendo la cabeza, meten las manos y te dan; es un chaval que está empezando. 

Paco pidió una llave inglesa a Pedrito. Tanis fumaba un cigarrillo Peninsular. Guardaba 

dos Bisontes para la salida. Uno para él, otro para el jefe del taller, al que se lo daría al pasar si no 

estaba fumando y estaba en la puerta del pabellón: “Señor Luis, ¿un pito?”. A los jefes hay que darles 

su faena, decía siempre Tanis. Lo decía tan convencido que a Paco ni siquiera le indignaba y a los de la 

cuadrillo del turno les traía sin cuidado. No se lo reprochaban. 

–En el primer combate –dijo Tanis– tienes que ganar por k.o.: un primer combate de profesional no 

vale a los puntos. 

Tanis estaba apoyado en la ventana: su silueta se recortaba negra en el amanecer. 

–¿Sabes cómo se llama el punto[5]? –preguntó. 

–Bustamante –respondió Paco. 

Tanis alzó las cejas, echó el humo, estuvo unos instantes reflexionando. 

–Lo he oído –dijo. 

–Tiene siete combates de profesional –dijo Paco–. Cinco victorias, uno nulo y una derrota. El último le 

dieron. Querrá sacarse el clavo. 

Tanis expelió el humo por la nariz y por la boca, se rascó un costado. 

–No son muchos. 

–¿Pero qué habéis hecho aquí? –preguntó Paco. 

–No son muchos –insistió Tanis–. Puedes estar tranquilo, con los que tú llevas se puede salir. Hablo sólo 

de salir, no cuento lo que tú eres. 

–Es… tá mal en…ca… ja…do… –dijo repitiendo sílabas Pedrito. 

–Hay que desmontarlo todo –afirmó Paco. 
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–¿Cuántos asaltos? Eso lo debes cuidar. Para un primer combate tienes suficiente con ocho. No te dejes 

engañar. Siete combates dan fuelle. ¿Sabes algo de él? 

–Es zurdo –dijo Paco. 

–Es–tá for–za–do enormemente –habló Pedrito. 

Paco y Pedrito comenzaron a desmontar el grupo. Tanis iba acabando su cigarrillo. 

–Un buen resultado te dobla el precio en el combate siguiente. ¿Cuánto le sacas a éste? 

–Mil –hizo un esfuerzo Paco que abrió un silencio–. Mil y los viajes en segunda y un hotel de segunda. 

–Vaya. ¿Quién va contigo? 

–Voy solo. 

–Mal. Eso no lo debes hacer. Que te acompañe un maestro. 

–No puede. 

–Un segundo de allá no te conviene. 

–Da igual. 

–Ya–es–tá –dijo Pedrito. 

Tanis pisó la colilla y se acercó al grupo. En la ventana se iba reposando la turbiedad del amanecer, se 

iba declarando el día. Pedrito se irguió y señaló al grupo y a Tanis. 

Tanis pisó la colilla y se acercó al grupo. En la ventana se iba reposando la turbiedad del amanecer, se 

iba aclarando el día. Pedrito se irguió y señaló el grupo a Tanis. 

–Tú. 

Luego sacó de su bolsillo un tubo metálico y lo destapó. Se echó una palmadilla de bicarbonato y se lo 

llevó de golpe a la boca. Bebió del botijo. 

Tanis empezó a cantar. Pedrito eructaba discretamente junto a ventana. El jefe del taller estaba parado 

junto a un soldador. El resplandor de la llama del soplete azuleaba su figura. El rumor del trabajo 

crecía o decrecía según los turnos de las máquinas, unas libres y otras ocupadas. Para Paco se perdió la 

canción de Tanis cuando, en un momento, el rumor fue creciendo, rompió su tono y se desbordó de 

golpe en un ruido ensordecedor. Mis personas gritando cuando uno es golpeado en la cabeza y ya no 

puedo controlar con el oído la fuerza de un golpe, el jadeo del contrario, la propia respiración. Pedrito 

se desgañitaba intentando decirles que se acercaba el jefe del taller. Acabó señalándose con la mano 

cuando estaba junto a ellos. 

http://hombreszurdos.com/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

51 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 662  agosto 2020 
 

 

El jefe del taller contempló el trabajo desde su altura, luego dobló la cintura y, apoyando las palmas de 

las manos en los muslos, comenzó a hablarle a Tanis. 

Paco estiró el rostro y se tocó el párpado hinchado con la muñeca. El párpado le escocía. De vez en vez 

se le escapaba una lágrima que enjugaba violentamente en el hombro. Pensó que cuando tuviera que 

hacer un asalto con el muchacho que le había lastimado iba a dearle un par de buenos golpes de los que 

hacen daño, de los que se sienten durante una semana al hacer un esfuerzo, de los que despiertan y 

desvelan al iniciar un movimiento en el lecho. Los que no saben, en los gimnasios siempre son de temer. 

De ellos son los rodillazos, los golpes con la cabeza o con los antebrazos, los marcajes bajos. 

Sonó sordamente la sirena. Segundos después el ruido del taller fue decreciendo, hasta que se pararon 

casi todas las máquinas. Paco terminó de poner apresuradamente una tuerca. Tanis ya caminaba 

emparejado con el jefe del taller hacia la puerta de salida. Entraban los primeros obreros del turno de 

la mañana. Pacio vio al jefe de taller parándose a encender un cigarrillo: el cigarrillo de Tanis. 

El aire de la mañana de primavera no tenía aroma. Era todavía muy temprano. Cansaba el respirar 

como cansa beber un vino de agua demasiada fría que no mitiga la sed. Un aire sin aroma como un 

vaso de agua muy fría son elementos demasiado puros. Paco se subió el cuello de la chaqueta y, al lado 

de Tanis, Pedrito y tres compañeros más, echó a andar hacia la parada del tranvía. El sol comenzaba a 

dorar el vaho de Madrid cercano; el aire principiaba a tener sabor. Las palabras vencían el rumor del 

taller, del que se iban alejando paso a paso. 

3 

–Ya voy –djo Paco. 

El jergón chicharreó. De la calle llegaba el alborozo del mediodía primaveral. Los filetes luminosos que 

recortaban las contraventanas cerradas tenían el carnoso amarillo rojiz de los quesos de bola. 

Solamente había dormido seis horas, pero se encontraba descansando. Estiró las piernas y puso los 

músculos en tensión. 

Oyó el ruido de los grifos en la cocina Luego la cisterna del retrete vaciándose. Un murmullo familiar 

de trajín doméstico. Escuchó a su madre riñendo al gato, humanizando al gato. Golpearon en su puerta 

y acompañaron los débiles golpes de palabras suaves, que invitaban a continuar en la cama. 

–Son las doce y media, Paco… 

–Ya voy. 

Paco pensó que su hermana era una chica con mala suerte. Lo único bonito que tenía era la voz. A 

veces le daba como pena mirarla. Una chica fea, acaso muy fea de rostro, con un cuerpo basto, donde el 

vientre se hincaba y las caderas se ensanchaban casi cuadradas… Una chica fea, con conciencia de que 

era fea. Humillada por su fealdad. Acabada por su fealdad. Pensó en lo importante que era para una 

muchacha pobre ser guapa. En la belleza estribaban todas las posibilidades de mejorar de vida. Buenos 

empleos y hasta un buen matrimonio. Una chica pobre, fea, equivalía  un muchacho pobre, débil. Paco 

se palpó loa músculos de los antebrazos. A cada movimiento que hacía para calzarse, el jergón crujía. 

Abrió la pierna cuando tuvo puesto el pantalón, y le llegó el olor de la comida. Habló a gritos: 
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–Mercedes. 

–Ya voy, Paco. 

La docilidad de la hermana, la atenta y servicial disposición que tenía para él, llegaban a irritarle. 

–Búscame una camisa que esté bien. 

–¿Quieres que te planche la blanca? 

–No, tengo prisa. ¿Está la comida? 

–Sí. Te plancho la blanca en un momento. 

–No. Búscame una camisa que no esté muy bieja. 

–No me cuesta nada planchártela. 

–No. 

La muchacha acababa desilusionada. 

–Como tú quieras 

Paco se lavó en la pila de la cocina. Se puso la camisa y se sentó a comer. La madre le contemplaba 

mientras hacía leves gestos negativos con la cabeza. 

–¿Qué te pasa? –dijo Paco. 

–Ya lo sabes, Paco. 

Paco se tocó el párpado hinchado, que tenía un color violeta oscuro 

–¿Es esto?… ¡Bah!… Nada. 

La madre continuaba moviendo la cabeza negativamente. 

–Trabajando –dijo Paco con la boca llena– te puede ocurrir esto o algo peor. 

La madre tenía demasiado cansancio en la mirada para que fuese dulce. Era una mirada vidriosa, 

vaga, vuelta ya de la desesperación o de la rabia o del deseo de conseguir algo. La madre tenía las 

crenchas de un rubio sucio como del color del papel de estraza. La madre tenía la roña metida en los 

poros de la piel de las manos de tal manera, que aunque se lavase no se le iría. Era la porquería de la 

mujer que hace coladas para cuatro personas, que lava los suelos, que guisa, sube el carbón y trabaja, si 
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le queda tiempo, de asistenta n una casa conocida. La porquería en los nudillos en las yemas de los 

dedos, en las palmas de las manos, en las muñecas. La porquería como un tatuaje. 

–¿A qué hora quieres la cena? –preguntó la hermana, que se había sentado a su lado a verle comer. 

–Como siempre. 

La madre tomó asiento en una banqueta, recogiéndose el delantal sobre el vestido negro cosido y roto, 

recosido y roto, y roto. La madre se sentó como si estuviera de visita, en el mismo borde de la banqueta. 

–Tu padre ha dicho –dijo la madre– que vayas a la bodega de Modesto, que te espera allí a las ocho y 

media. 

–Bien. 

–La madre se levantó para atender lo que estaba puesto en el fogón. Primero comía Paco y después las 

dos mujeres, con lentitud, dialogando pausadamente. Paco terminó. 

–Me voy –anunció. 

–A las ocho y media te espera tu padre  –repitió la madre. 

–Iré. 

La hermana tuvo un rato la puerta abierta hasta que ya no oyó los pasos de Paco en la escalera. La 

madre seguía en el fogón. 

Del portal a la calle, un paso. El paso que va desde la sordidez a la alegría. 

–¡Hola! Paco, ¿cuándo te pegas? –le dijo la muchacha de la frutería. 

–Dentro de quince días –ensayó un piropo–. Cada día que pasa te pones… Vamos, tú me entiendes… 

La muchacha sacó cadera. 

–¿Aquí? –preguntó. 

–No… Un día te voy a llevar a bailar. 

–¿Dónde peleas? 

–En Valencia. Y después de bailar te llevo a un cine de la Gran Vía, o antes, como tú digas. 

–Las ganas que yo tengo de ir a Valencia, majo. 
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–Dentro de quince días, ya sabes, si tú quieres… 

–Vamos, Paco… 

–En serio. 

–Bueno…, pero éste… Pero ¡qué cosas tienes! 

Paco se rió. 

–Te llevo. 

La muchacha fingió enfadarse. Compuso una mueca de altivez, de intocable, de ofendida en su 

honestidad. 

–¿Hablas en serio, Paco? ¿Con quién es? 

–¿Qué más da?… Te llevo. 

–Ya está bien, Paco… –hizo una pausa–. A ver si ganas y llegas a campeón. 

Dentro de la frutería sonó una voz ronca. 

–Juana, menos palique y más estar en lo que estamos. 

–¿Te gustaría?… –preguntó Paco. 

–Juana, gansa. 

–Me llaman –dio la muchacha. 

–Espérate. 

–No, que está hoy… –ladeó graciosamente la cabeza y miró al cielo. 

–¡Juana! 

La muchacha giró el cuerpo y encogió los hombros. 

–No te digo… 

La vio desaparecer en el fondo de la frutería, atravesando entre los frescos colores de las hortalizas y 

las frutas. Antes de desaparecer dio un tropezoncillo adrede y volvió la cabeza haciendo un gesto de 

despedida. Paco echó a andar silbando. 
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Apretaba el calor. El asfalto despedía como un aliento caliente que sofocaba. Paco se quitó la chaqueta 

que llevaba por los hombros y la recogió al brazo. 

–Adiós, Paquito. 

Sonrió a la vieja que vendía chucherías, golosinas y cigarrillos en un puestecito del esquinazo de la 

manzana. Dos niños sorprendieron sus juegos con chapas de botellas de refresco y cuchichearon entre 

ellos. El vendedor de periódicos alzó la mano en un saludo. 

En torno de un ciclista que descansaba sin bajarse de la bicicleta, con un pie apoyado en el suelo y el 

muslo de la pierna contraria en la barra del cuadro, como se suelen sentar en los bares los habituales 

chuletones, hacía como la afición de la calle: el pescadero hijo, la chaquetilla blanca remangada, 

delantal verde con rayas negras, madreñas de madera y cuero, que se guiaba por el periódico Marca y 

tenía una fe ciega, heredada, en la Prensa; el cobrador del tranvía, que se soltaba la chaquetilla del 

uniforme,  con la camisa sin cuello y la cabeza sin gorra parecía que iba a ser fusilado en el solar 

cercano como un militar de cuartelada decimonónica; el cobrador que no creía en la Prensa; el vago 

con buenos recuerdos de un equipo de primera regional, que había empezado con muchachos que eran 

figuras y que si no hubiese sido por una lesión…, el electricista, de zapatillas de ciclista, admirador 

profundo de Julián Barrendero[6], de los Regueiro[7], de Juanito Martín[8], de Angelillo[9], que se 

sentía antes que nada madrileño y solamente creí en los valores del tiempo pasado. 

Paco llegó al grupo… El ciclista se despidió y, alzándose sobre los pedales fue cogiendo velocidad con 

gran estilo. 

–¿Qué hay, Paco, qué te cuentas? –le palmeó las espaldas fuertemente el tranviario. 

A Paco le turbaban las muestras de afecto espectaculares. 

–¿Te entrenas mucho? –preguntó el electricista. 

–¡Hombre!… –dijo Paco. 

–Ese Bustamante –afirmó el pescadero hijo– tiene una zurda, ¡uf!, como un exprés. 

–Si estás bien entrenado seguro que le tienes en el bote –afirmó el electricista–. Porque el boxeo, desde 

luego, exige mucho entrenamiento. De aquí ha salido la flor y nata de los boxeadores. 

–¿Y los vascos, qué? –preguntó el vago. 

–Y los vascos –dijo el electricista. 

–Y los catalanes, ¿no son nada? –preguntó el tranviario. 

–Te diré. 

–Bueno, me vas a contar ahora que no son nada. 
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–Muy técnicos, pero con la clase de los de aquí, no. ¿Verdad, Paco? 

–Cataluña da muy buenos boxeadores –dijo Paco–. Acuérdate de Romero[10], por ejemplo. 

–¿Y vas a comparar a Romero con todo su campeonato y todo lo que quieras, con Luis? –preguntó el 

electricista–. Vamos, Paco… ¡Romero!… Corazón, eso sí. 

–Los campeonatos no se logran solamente con corazón –dijo el pescadero hijo–, hay que saber… ¿Es 

verdad o no es verdad, Paco? 

Paco hizo un vago gesto afirmativo. El electricista interrumpió la conversación, invitando. 

–Pago unos vasos. 

Aceptaron. Entraron en un bar cercano. 

–Cuatro blancos –dijo el electricista–, porque si tú beberás, ¿eh, Paco? 

4 

El padre pagó dos rondas de vino. Los amigos le despidieron en la puerta. 

–¡Que haya suerte! 

–Ánimo que tú llegarás! 

El padre caminaba por la calle muy orgulloso, junto al hijo. 

–¿Cuánto cuesta una radio a plazos? –preguntó Paco. 

–No sé –dijo el padre–, pero ya me enteraré. 

El padre saludó a dos hombres que charlaban en medio de la calle. 

–¿Dónde vas? –le dijeron. 

–Aquí, con éste. 

Se iba alejando, pero continuaba la conversación. 

–¿Cuándo pelea? 

–Dentro de quince días en Valencia. 

Paco agachó la cabeza. El padre caminaba por la calle muy ufano. 
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–Que gane. 

–Gracias, Paulino. 

–Es lo que hace falta, Andrés. 

Paco se avergonzaba cuando iba con su padre, porque se sentía exhibido. 

–¿Has comprado Marca para ver si habla de ti? –preguntó el padre. 

–No, ¿por qué iba a hablar de mí? 

–Porque vas a pelear… ¡por qué! 

–Todavía es demasiado pronto. Eso lo darán un par de días antes. 

–Lo mismo lo pueden dar hoy. 

En el quiosco de periódicos el padre compró el diario deportivo y se paró a hojearlo bajo la luz de un 

farol. No hablaba de Paco, pero el padre no se defraudó. 

–Lo miraré con más calma en casa –dijo. 

–Yo te voy a dejar –anunció Paco. 

–Bueno, como tú quieras. 

–Dile a mamá que dentro de media hora en casa. 

–¿Dónde vas? 

–Subo hasta la plaza. 

Estaban parados. El padre sonrió picarescamente. 

–Cuidado, ¿eh Paco? Mucho cuidado. 

Sintió que no podía dominar el rubor. La despedida fue apresurada. 

–Hasta luego. 

Dio unos pasos y se volvió para ver a su padre. Andaba con inseguridad. Le había herido un trozo de 

metralla en la cadera durante la guerra, en las trincheras de a Ciudad Universitaria. Era tan bajo como 

él. Seguramente daría el peso de los plumas. No, pensó, tal vez de un peso más alto, porque los viejos 

pesan más. Paco se subió hacia la plaza. 
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Prefería que no fuera a los combates, pero iba. Se sentaba en la segunda fila dering o en la primera. 

Comenzaba por decirle al vecino de asiento que el combate bueno era el tercero. Si el vecino era 

propicio a la conversación le comunicaba que el que iba a ganar el tercer combate era su 

hijo, Young Sánchez. 

Gritaba durante el combate. Alguna vez se acercó a la escuadra para darle un consejo, y el segundo le 

tuvo que decir violentamente que se marchara. Cuando peleó en el campo del Gas[11], tuvo un lío con 

un guardia de la Policía Armada, y gritó que el que estaba boxeando era su hijo. Hubo choteo del 

público. Al final de las peleas lo sacaba abrazado por entre la gente que ocupaba el pasillo, 

acompañándolo a los vestuarios. Asistía a la dacha hablando de combate. Si se hubiese dejado le he 

hubiera enjabonado, porque el padre sentía aquel cuerpo completamente suyo. En el barrio era peor: 

era el elogio hasta el cansancio, hasta la antipatía, hasta la fuga. 

Se sentía liberado y también un poco apenado por haber dejado a su padre. Se sabía una esperanza y 

un asidero de algo inconcreto que siempre había rondado el corazón de su padre; un deseo de estima, 

un anhelo de fama, una gana de que se le tuviera en cuenta. Le había oído muchas veces contar cosas de 

la guerra, vulgares, quitándoles importancia de una manera que parecían tenerla; y se percataba 

perfectamente de que en el padre había latente una congoja, nacida de la indiferencia de los 

compañeros, de los amigos, de los vecinos. Ahora el padre se tomaba la revancha. 

Llegó a la plaza. En el café, las luces de los tubos fluorescentes empalidecían lo rostros de la clientela, 

que charlaba, que jugaba al dominó, daba la matraca con los viejos discos de la gramola: a peseta la 

voz de Antonio Molina, a peseta Lola, a peseta la Perrita Pequinesa. El muchacho del mostrador se 

movía tanto y tanto hablaba para la nada, que apenas había una cuadrilla al chato: un señor leyendo 

un periódico y bebiendo un vermut a salto de noticia, como un pajarito; una vieja que se refrescaba con 

una gaseosa, acompañada de un niño entretenido en recoger chapas de botellines por las suciedades del 

suelo. 

–La gaseosa ¿no tiene tapa? –preguntó la vieja. 

El señor que leía el periódico la miró estupefacto. 

–No, señora. Las tapas con gaseosa hacen daño… –dijo el que atendía el mostrador. 

Paco entró hasta el fondo del café, hasta la gramola y la puerta de paso a los servicios. Volvió. 

–¿Cerveza, Paco? 

–Un corto… ¿No han venido ésos? 

–Aquí no ha venido nadie. Andarán por El Chapas o por La Venencia. 

Paco silbaba y se paseaba delante del mostrador, casi luciéndose, casi vigilando la plaza, como 

preocupado o distraído. 

–¿Has visto al pluma que salió el domingo? 
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Paco se acercó a tomarse el vaso de cerveza. Su respuesta fue un vago comentario. 

–Pega, ¿eh? 

Paco miraba a la calle de espaldas al mostrador. 

–Ese chaval sabe. 

Paco se volvió, apoyó los brazos en la barra y agachó la cabeza. Se distrajo silvando. 

–Con la derecha y con la izquieda. 

Paco miraba el vaso mediado. Bebió el resto de la cerveza y pidió más. 

–Si le cuidan, ahí hay un campeón, ¿no te parece? 

Paco se encogió de hombros. Sonaron una moneda en el mármol del mostrador. 

–¡Va!… 

Y antes de atender el reclamo aseguró. 

–Ese chaval es boxeador y va a dar muchos disgustos, pero muchos disgustos en su peso… 

Pertenecía a la fauna de los que sienten placer desasosegando, amenazando. Pertenecía a la fauna de los 

retorcidos que elogian para despertar el recelo, para punzar el amor propio, para tantear irritante en 

la inseguridad y en el desánimo. 

Echó la cabeza hacia atrás y el mechón le desbordó la frente. Pensó en el pluma de que hablaba el 

muchacho del mostrador. Un buen comienzo, dos combates limpiamente ganados; pero ¿podría 

aguantar con los viejos, con los que no salían nunca de aficionados y se sabían las marrullerías de los 

profesionales? Recordaba su primer combate con un boxeador viejo, la impasibilidad de su rostro 

cuando le golpeaba y su intranquilidad en la escuadra. Los boxeadores viejos enseñan a costa de sufrir 

la dureza de sus golpes. Cuando acabó el combate le dolían los antebrazos. Cuando llegó a casa le dolía 

el cuello y la caeza. Había ganado, pero no supo hasta el último momento si iba a ganar o a perder, 

porque los boxeadores viejos se derrumban de pronto, pero no dan ni un síntoma de flaqueza, de 

agotamiento; un indicio que puede animar al contrincante durante el combate. 

–¿No has ido al gimnasio? –preguntó al mozo de mostrador. 

–No. 

–¿Te encuentras en forma? 

–¡Vaya! 
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–El de Valencia tiene un buen palmarés. 

–Sí. 

–Los boxeadores valencianos saben, saben y aguantan. Un fajador[12] como tú… 

–Oye –dijo Paco–, si vienen por aquí los amigos les dices que me he ido a casa, que después de cenar 

saldré. 

–¿Aquí? 

–Sí, aquí. Sobre las nueve y cuarto. 

–¿Hoy no currelas? 

–No. 

–Ya se puede… 

En la plaza estuvo unos instantes dudando. Era todavía pronto para ir a cenar; era ya un poco tarde 

para ir hasta Atocha. La plaza estaba repartida entre la oscuridad del descampado y la luz de la 

vecindad. Junto a las casas paraban los autobuses. La luna iba baja; una luna como la plaza, con un 

semicírculo de luz y otro de sombra, pero una luna con su contorno precisado en una circunferencia, 

que se le antojó azul. Una luna ascendiente por el cielo del descampado que no limitaba la plaza, que la 

ampliaba al mundo. 

Se encontró bajando lentamente hacia su casa. Iba pensando en el muchacho del mostrador. “Hoy no 

has estado bien… ¿Por qué no sacaste la izquierda cuando lo tenías a placer?… Lo podías haber 

tumbado en el segundo asalto. ¿Qué te pasó?… Se te notaba falto de fuelle. Se vio que te había hecho 

daño; yo creí que ibas a abandonar…”. 

El muchacho del mostrado acabaría teniendo una taberna donde presumiría de haber conocido a un 

campeón: “¿Young Sánchez? Fuimos muy amigos. Ése es bueno de verdad… Ése es…”. Entonces 

estaría muy lejos del muchacho del mostrador, de su taberna, de la calle, a la que volvería de visita 

alguna vez… Entonces… 

–¡Adiós, Paco! –le dijeron. 

5 

–Adiós, Paco! –le dijeron. 

Caminaba de prisa. Saludó con la mano. Titilaban las acacias a la luz del sol. El descampado de la plaza 

estaba como recién barrido por la mañana, limitada su extensión por las fachadas posteriores de una 

calle nueva. Esperó la llegada del autobús, y cuando llegó tuvo una sensación de partida para un viaje 

alegre, de excursión de día festivo. El autobús dio la vuelta a la plaza y se adelantó por una calle hacia 
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la ciudad. Un vientecillo fresco entraba por las ventanas revolviéndose el mechón, que sentía como una 

carrera de insecto por la frente, acariciándole los párpados entornados y el rostro recién afeitado, la 

piel escocida por una hoja muy usada. 

Tuvo que esperar en la salita de las oficinas. La salita estaba en penumbra, con las cortinas del gran 

ventanal corridas. Recoleta, desvinculada de la calle, hostil, con la frialdad de una habitación de espera, 

le inquietaba. Era una espera miedosa. Había llegado alegre y estaba triste. Se fijó en un grabado que 

representaba una escena mitológica… Dos sillones y un sofá de cuero moreno. Dos sillones y un sofá, no 

sabía por qué enemigos. Y una mesa baja sin revistas. La alfombra, gruesa. Una lámpara como una 

amenaza colgando del techo La salita era como una isla, donde se acababa la seguridad. Estaba 

deseando marcharse. 

Se abrió la puerta. 

–Venga –le dijeron. 

Salió y caminó por un pasillo hasta una habitación. 

–¡Pase! –le dijeron. 

Pasó sin decisión. Oyó una voz suave que le invitaba desde el fondo: 

–¡Pase usted, pase! 

En un sillón cercano a la ventana fumaba un hombre joven. Olió su perfume. Una mezcla de tabaco 

rubio, de agua de colonia, de manos lavadas con un buen jabón, de traje nuevo, de camisa limpia… 

Husmeó sorprendido como un animalillo. La voz le agarrotaba los músculos. Se sintió torpe. 

–¡Siéntese, joven, siéntese! 

Se sentó en un sillón que cedía a su peso. Cuando la voz preguntó, le fue dificultoso responder e inició 

un movimiento para incorporarse. 

–¿Cuántos combates, cuántos? 

Titubeó antes de responder, como si no recordarse el número de combates. El hombre comenzó a 

explicar, sin atenderle demasiado, como si hablase para sí: 

–No sé si usted lo sabe, pero conviene que lo sepa. Es una dedicación que no me reporta más que gastos. 

Me divierte ayudar a los que pueden ser algo. Ni sé si usted me entiende. Realmente… 

No entendía por qué el maestro le había indicado que fuera a ver a aquel hombre. Aquel hombre que 

hablaba y fumaba delante de él nada tenía que ver con el boxeo. “Ayuda”, le había dicho el maestro. Y 

él había ido a que le ayudasen. El hombre seguía hablando: 

–… cuando usted regrese de Valencia venga a verme, joven. 
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Se encontró repentinamente de pie, estrechando una mano, que se le tendía lánguida desde la butaca. 

Caminó rápidamente hacia la puerta. La puerta era de madera, de una madera con vetas estrechas… 

Estaban en el pasillo. Se sintió liberado en la calle. Liberado y confuso, el tipo era raro. ¿Ayudaba? 

Pero ¿por qué ayudaba? No le interesaba el boxeo, no sacaba ningún beneficio de los boxeadores. 

Ayudaba porque le divertía ayudar. “Tiene mucho dinero –le había dicho el maestro– y se lo gasta. Le 

gustan las cosas donde hay sangre. Gallos, boxeo, ¡qué se yo! El caso es que ayuda”. 

La entrevista le había amargado. 

El solo de mediodía agriaba el color del descampado de la plaza. El solo del mediodía pesaba en las 

copas de las acacias. La calle hacia su casa era un túnel de luz cegadora. 

–¿Vas para casa? –le preguntó alguien que le echó un brazo a los hombros. 

–¡Hola, Luis! 

Hizo un movimiento para sacudirse el brazo que le daba calor. Llevaba el traje nuevo y se había puesto 

corbata para la entrevista. No se decidía a quitarse la chaqueta. 

–Te vas pronto, ¿no? 

–Sí. 

–Tienes que ganar. Después del combate pon un telegrama si todo ha ido bien. Ponlo a La Venecia, 

Paco. 

–¡Bueno, hombre! 

–Tú ya sabes que aquí, en el barrio, se te da ganador por todos. 

–El otro también pega, no vayas a creer que sale sólo a recibir. 

–Tú le das. Si fuero por k.o. mejor. Figúrate, el primero de profesional y tumbándolo. Si peleas como 

debes, seguro que… 

–El otro también pega. 

Se separaron al llegar a la altura de la casa donde vivía el administrador. 

–Ya sabes que se confía, Paco, y que se te admira. 

Le agradaba que le admirasen y le molestaba que le creasen obligaciones. Saldría a pelear, pero el otro 

no se iba a dejar pegar. El otro tenía más experiencia y era un buen boxeador. 

Subió las escaleras de la casa lentamente. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

63 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 662  agosto 2020 
 

 

–No te he oído llear, Paco –dijo la hermana cuando salió a abrir. 

Paco se quitó la chaqueta y se desanudó la corbata. 

–Como siempre subes corriendo y cantando es fácil saber que eres tú, pero hoy… 

–Estoy cansado –dijo Paco. 

–Padre se ha marchado y madre está echada, porque le duelen las espaldas –anunció la hermana–. 

Padre ha dicho que no te vayas hasta que él vuelva del trabajo. ¿Te pongo la comida? 

–Bueno. 

–¿Te pasa algo, Paco? 

–No, nada. 

–Algo te pasa, Paco. Dímelo. 

–¡Qué me va a pasar! –dijo desabridamente. 

La hermana se dedicó a prepararle la mesa. Paco respiró hondo el olor de su casa. Un olor en el que se 

distinguían las cosas que lo producían. El olor de la comida, el del carbón, el de la mesa fregada con 

lejía, el de los trapos húmedos… En la salita donde le habían hecho esperar solamente olía a nuevo. El 

olor de nuevo y de caro era hostil. Cuando pensaba en la visita de la mañana se sentía de pronto sucio, 

sucio de las cosas limpias, nuevas y caras. 

–Pasa a ver a mamá –indicó la hermana. 

–Paco se levantó y salió al pasillo. Abrió la puerta de la habitación de los padres. 

–¡Madre! –dijo. 

–¿Qué, hijo? 

En la penumbra no se percibía el rostro de la madre. 

–Me ha dicho Mercedes que te sientes mal. 

–No es nada. Cansancio. 

–¿Quieres que avisemos a un médico…? 

–No. Se pasará. Es que me he cansado más de la cuenta. 
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–Deberíamos avisar a un médico para que te mirase. 

–No, hijo. 

La madre y el hijo aguardaron silencio. En la cama de matrimonio a madre estaba como desmayada La 

almohada, blanca, y el rostro, de un pálido grisáceo. El pelo como un manojo de esparto. 

–Vete a comer. 

–Luego vengo a estar contigo. 

–Bueno. No os preocupéis, que no es  nada. 

–¿Has comido? 

–No. 

–¿No quieres nada? 

–No. No te preocupes. Anda, vete. 

Paco cerró suavemente la puerta. Cuando llegó a la cocina preguntó a la hermana: 

–¿Ha cogido algún frío? 

–Esta mañana ha estado lavando. 

–Habrá que avisar a un médico. Padre, ¿qué ha dicho? 

–¡Como ella dice que no se avise…! 

–¡No quiere, siempre igual! –dijo Paco, y se indignó–. Pues aunque no quiera. 

La hermana colocó a cazuela encima de la mesa, sobre una rejilla. 

–¡Anda, come! –dijo. 

Paco dejó que le sirviera. Metió la cuchara en el plato y comenzó a comer en silencio. 

–¿En qué estás pensando? –preguntó la hermana 

Paco no respondió. 
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La tarde estaba pesada y tormentosa. Llegaban del campo aromas cereales. Olían las cloacas. Olía a 

humos de locomotoras. La gente que callejeaba olía un poco a sudor, un poco a ropas que han tomado 

el soso olor de la cal en armarios enjalbegados y sombríos como despensas: olía a campesino puesto de 

domingo en la ciudad. 

Cada paso era un descubrimiento. Olía a hospital. No olía a hospital, pero Paco tenía la sensación de 

que caminaba por un pasillo de hospital, mezclados el olor de la botica y el del ser humano, 

acompañado por el murmullo. De un zumbido de quejas sobre enfermedades propias y enfermedades 

de los parientes o de los amigos a los que se va a visitar. En los retazos de conversaciones que llegaban a 

sus oídos creía sorprender la quejumbre, la salmodiosa habla de los enfermos y de los visitadoes. 

Apuntaban las cuatro y media e iba por la calle de Atocha. 

Sobre el chirrido de un tranvía rompió la tronada. Sobre el polvillo, tenue como una purpurina de alas 

de mariposas nocturnas, que cubre las calles antes de las tormentas, cayeron las primeras gotas. Paco 

andaba de prisa hacia Antón Martín[13]. Alzó los ojos al cielo negro–violeta como un gran hematoma. 

Las primeras gotas cayeron adormecidas. Después tabletearon delicadamente en el asfalto, en los 

tejados, en las claraboyas de las casas viejas. 

No llovió más. Las nubes estaban fijas sobre la ciudad y la enclaustraron, la recogieron de su 

dispersión, la limitaron en un regazo denso, carnoso y morado. Cansaba caminar, pesaban las manos 

en los bolsillos, dolía la chaqueta en las axilas. Un olor de humedad ganó la calle. Una sensación de 

dolor sucio le desazonaba. 

Paco pensó en las chinches de una pensión del Sur, en una población en la que había boxeado. Una 

noche con bochorno de tormenta. Una noche en que los nervios punteaban la piel. Pensó que lo peor 

que le podía ocurrir en el mundo era ponerse enfermo en una pensión del Sur, desmantelada, cargada 

de soledad. Prefería el hospital con toda su tristeza, con el cobijo de los demás, aunque temiera la 

cercanía de la muerte. 

Entró en el bar. Pasó delante del mostrador y se fue al fondo. El muchacho del mostrador le saludó: 

–Hola, Young. 

En los vasares del mostrador se rizaban las fotografías de los boxeadores junto a la de las supervedetes 

y las de los caricatos célebres. Los boxeadores saludando; los boxeadores en guardia, con guantes, sin 

guantes, en vendas. Dedicatorias: “A mi particular amigo Mariano Martínez”, y la firma garrapateda. 

“A Mariano, gran aficionado al boxeo, su amigo”, y la firma torpe. “A Mariano después del combate 

más duro de mi vida”, y la firma clara. “A mi admirador Mariano Martínez el día que gané el 

Campeonato de Castilla del peso pluma por k.o.”, y la firma muy grande. Las fotografías de algunos de 

los campeones de España de los diferentes pesos solamente tenían las firmas. 

–Hola, Young. 

Los boxeadores jugaban al mus, rodeados de unos vagos vagos, admiradores profesionales. 

–Hola, chaval –dijo el ex campeón. 
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Los vagos le hicieron un sitio al boxeador Young Sánchez. 

–Hay que comer patatas –dijo el ex campeón. 

Los vagos se rieron. 

–¿Eh, chaval? –preguntó el ex campeón. 

–Sí tú lo dices… respondió Young Sánchez. 

–Hay que comer patatas –dijo el ex campeón–, porque si no el estómago no aguanta… –y barbarizó. 

Uno de los vagos palmeó las espaldas del ex campeón, que volvió la cabeza irado. 

–¡Eh, tú, que yo no soy una tía! 

–¿Atiendes o no atiendes? –preguntó uno de los de la partida. 

–Calma –dijo el ex campeón–, tengo unos pares de muerte, con los que te voy a matar. 

–Muy bien. 

–Pues me paso hasta mi compañero, que os va a arrear de muerte. 

Young Sánchez miraba la cara del ex campeón. Una cara con “mucha leña encima”. Bajo las ceras, 

peladas de cicatrices, le brillaban hundidos los ojos. Las comisuras de los labios se le alargaban en dos 

rayas blanquecinas, que destacaban en el moreno de la piel y de la barba. 

–Mátalos con un órdago[14]. 

Leña en los pómulos, leña en la nariz, leña en las orejas. Aceptaron el órdago y ganaron el ex campeón 

y su compañero. El ex campeón dijo satisfecho. 

–Hay que comer patatas. Dos tiñosas[15] y dos ases. Ves, chaval, como hay que comer patatas. Y les 

das. Les das de derecha y luego de izquierda. Los dejas para sebo. 

Uno de los vagos preguntó a Young Sánchez. 

–¿Debutas por fin? 

–No se habla –gritó el ex campeón–. No se habla, porque me distraigo. A hablar se va uno al mostrador. 

Dieron cartas. 

El compañero del ex campeón miró a Young Sánchez y sonrió: 
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–¿Son buenas las condiciones? 

Young Sánchez le hizo un vago gesto de insatisfacción que formaba parte del juego cuando se hablaba 

de contratos. Un boxeador de alguna importancia nunca podía demostrar entusiasmo por el dinero de 

los contratos, siempre tenía que dar la impresión de que era algo muy por debajo de sus merecimientos. 

Al llegar a campeón, el juego variaba y había que dar la impresión contraria, la de que los contratos 

eran muy ventajosos. 

El compañero del ex campeón era un buen peso ligero que se disponía a irse a América. Se llamaba 

Raimundo Moreno. 

–No se habla, Ray –dijo el ex campeón–. Hay que estar en el combate. 

–Bien, Marquitos –respondió Ray Moreno. 

–Hay que dar de nuevo –dijo el ex campeón–, porque tengo cinco cartas. Todo por hablar. Jugando no 

se habla. 

–¿Dónde están las cinco cartas? –preguntó, mirándole, uno de la pareja contraria. 

El ex campeón contó las cartas y sonrió con una amplia sonrisa de máscara. 

–Nada de marrullerías –dijo el que había preguntado por las cartas–. Nada de suciedades. 

El ex campeón, alborozado, golpeó con las palmas de las manos en la mesa. 

–Con estas cuatro cartas se acaba la partida. Órdago a todo. Y quiero una copa de coñac. Tú –señaló a 

uno de los vagos, tráeme una copa de coñac. 

El vago obedeció y se encaminó al mostrador. 

–Órdago a todo –gritó el ex campeón– Así se juega, Ray. Fíjate qué asalto. Qué pelea estoy haciendo, 

porque tú no me ayudas ni esto. 

Hizo un ruido con el índice y el pulgar derechos. 

–Bien, Marquitos; pero lleva cuidado –dijo Ray. 

Siguieron la partida hablando únicamente las jugadas. El vago llegó con la copa de coñac. 

–Gracias, segundo –dijo el ex campeón–. Te puedes tomar un chato a mi cuento. 

–Gracias, Marquitos; luego. 

–Luego, no. Ahora, que es cuando te he invitado. 
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–Bueno; lo tomaré ahora. 

–Atiende, Marquitos –dijo Ray. 

–Estoy, estoy… 

–Esta es la última. Ellos están a falta de cinco y nosotros de dos –declaró Ray. 

–Pues órdago, no quiero perder los puntos –dijo el ex campeón. 

–¡Quiero! –contestó uno de los contrarios. 

El ex campeón perdió. 

–Ves… –le reprochó Ray. 

–A los puntos hubiera sido peor. 

–Hubiéramos ganado si te pasas a todo. 

–No, hubiéramos perdido. 

Ray Moreno le hizo una suma del tanteo. 

–¿Ves…? 

–¿Quién me da un cigarro? –preguntó el ex campeón. 

Uno de los vagos le ofreció una cajetilla de Bisonte. El ex campeón encendió un cigarrillo y principió a 

fumarlo como un fumador novato, casi soplando el humo. 

–Esta partida estaba visto que la teníamos perdida desde el principio, totalmente perdida. 

–¿Por qué? –preguntó Ray. 

–Porque se veía. Yo lo he visto desde el primer momento, desde la campana. 

Young Sánchez hablaba con Chele y Adrián Ortega, que era la pareja de ganadores. 

–Yo voy a Zaragoza el sábado –dijo Chele. 

–Dentro de dos semanas tengo combate en Barcelona –dijo Adrián Ortega. 

Los vagos atendían al ex campeón. Éste dijo de pronto: 
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–Me marcho, porque me esperan, y mañana no vengo. 

–Bueno, Marquitos –dijo Chele–, si mañana no hay partida, ya no la hay hasta que venga yo de 

Zaragoza. 

–También me voy. 

El ex campeón se quedó un momento pensando. 

–Suerte, Chele; suerte Young. Ya nos veremos. A comer patatas. 

El ex campeón parecía bailar al caminar. Se paró un momento en el mostrador y pagó. Al andar se 

llevaba la mano derecha a la cabeza. Se dirigió a la puerta. Arreciaba la lluvia. Young Sánchez, Chele, 

Adrián Ortega y Ray Moreno le siguieron con los ojos. El ex campeón, al llegar a la puerta, no dudó y 

salió a la calle. La calle estaba solitaria. 

7 

Paco estaba sentado en la mesa de masajes de la cabina de boxeadores. Unos metros a sus espaldas, 

Bustamante se dejaba vendar la manos. 

–Estira un poco la cara. 

Paco obedeció a su segundo, que comenzó a embadurnarle el rostro de glicerina. Luego le dio una toalla 

para que se enjuagase. 

–Ya estás lsito. 

Paco cerró el puño derecho y lo golpeó contra la palma de su mano izquierda, probando el vendaje. 

Luego con el puño de la mano izquierda, golpeó en la palma de la mano derecha. 

–¿Está bien? –preguntó el segundo. 

–Bien. 

–Voy a asomarme a ver cómo va el combate. 

Era el último de aficionados. En cuanto acabara, les tocaba a ellos. De ellos, era el primero de 

profesionales de la velada mixta. Paco miró a Bustamante. Se lo habían presentado por la mañana en el 

pesaje oficial. Le había dicho “mucho gusto”, y no le había oído nada más. Bustamante le llevaba 

apenas unos gramos, pero tenía más envergadura que él. 

Entró el segundo. 

–Les quedan do rounds; ninguno de los dos pega –dijo–. Échate y te doy un poco de masaje. 
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–No es necesario. 

–Como tú quieras, Young. ¿Estás tranquilo? 

–Sí. 

“Más envergadura que yo”, pensé. Y de repente sintió que el miedo le trepaba por las piernas, 

debilitándoselas, le ascendía por el vientre y se le asentaba en el estómago. Una bola en el estómago. 

Una bola, eso era el miedo que obligaba a respirar fuerte, “porque ahogaba –pensó–, hacía daño y 

fijaba en ella la atención de uno”. Se llegaba a sentir las dimensiones de la bola y su peso. Su miedo 

pesaba exactamente un kilo y no era mayor de tamaño que la pesa de un kilo de ultramarinos. 

–Cálmate –dijo el segundo. 

Paco sonrió inseguro. 

–Cálmate –repitió el segundo–, eso acaba en seguida. Piensa en otra cosa. 

Continuó sonriendo. 

–El público estará de tu parte. 

A medida que el segundo le hablaba, Paco iba recuperando seguridad. Prestaba atención a su segundo, 

eso era todo. 

–Si te conservas fresco los cuatro primeros asaltos, el combate es tuyo, y si lo desbordas en el primero, 

también. Yo lo conozco bastante, ¿sabes? No le sigas su ritmo porque ahí no tienes nada que hacer. O 

desbordarlo o esperar. 

Paco no se fiaba. El segundo parecía adivinarle el pensamiento. 

–Fíjate en lo que te digo. Yo no te engaño. 

El segundo hablaba en un tono muy bajo, muy suavemente. 

–Ceja izquierda la tiene muy resentida; ahí debes dirigirte en los golpes a la cabeza. Y fájate los cuatro 

primeros, o si te atreves…; bueno…, no, es mejor que esperes. 

Los del combate de fondo no se preparaban en la cabina común. Los del combate de semifondo 

acababan de entrar. Uno de ellos silbaba mientras se iba desnudando. Ninguno de los dos había 

saludado. Paco lo esperaba. Cada uno estaba pensando en el combate; cada uno sentía cómo el miedo le 

ascendía por las piernas, por el vientre, hasta el estómago. 

–Ya han acabado –dijo el segundo. 

–¿Vamos? –preguntó Paco. 
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–Deja que entren. 

Bustamante miraba hacia la puerta. Se oían los aplausos y silbidos del público. Paco estaba de pie con 

la bata puesta. Su segundo le alargó una toalla, que se puso en torno al cuello. Se Abrió la puerta y 

entró un muchacho sostenido por un segundo que hizo una seña, significado la derrota. El mucho 

apenas podía tenerse en pie y le ayudaron a echarse sobre la mesa de masaje. En seguido entró el 

ganador. 

–Vamos –dijo el segundo. 

Paco le siguió mansamente. 

–Calma –dijo el segundo. 

Ya caminaban por el pasillo entre la gente. Paco se estiró. Le llegaban los aplausos, como una 

calentura, hasta las sienes, que le palpitaban fuertemente. Ya sentía a sus partidarios. A sus primeros 

partidarios, que se habían pronunciado a su favor. Los sentía en los aplausos y en las palabras de 

aliento y en su deseo de violencia. 

Saltó al ring y saludó con la mano derecha en alto. 

Se fue a la escuadra. Vio a Bustamante saltar al ring y saludar. Calibró los aplausos. 

–Las manos. 

Casi se sorprendió ante la exigencia del árbitro. Extendió sus manos y el árbitro cumplió ell trámite. 

–Lo que te he dicho, no lo olvides –dijo el segundo. 

–Bien. 

Paco se quitó la bata y se la puso por los hombros. Después se calzó los guantes. Volvió a saludar con el 

puño enguantado cuando el speaker dio su nombre y su peso. 

No tenía miedo. No sentía el cuerpo. Los llamó el árbitro al centro del ring. Les hizo las 

recomendaciones de costumbre y encareció la combatividad: era profesionales. Volvió cada uno a su 

rincón. 

“Tengo que ganar”, pensó. Abrió la boca y el segundo le colocó el protector. “Tengo que ganar –pensó– 

para ellos. Tengo que ganar este combate para mi padre y su orgullo, para mi hermana y su esperanza, 

para mi madre y su tranquilidad. Tengo que ganar”. 

–Haz lo que te he dicho –dijo el segundo. 

Entonces sonó la campana y se volvió. Estaban esperándole. 
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[1] Soleta: Pieza con que se remienda la planta de las medias y calcetines. 

[2] Price: Circo de Madrid en donde se celebraban veladas de boxeo. 

[3] Portland: Cemento Pórtland 

[4] Borborigmos: Ruido producido en el vientre por el movimiento de los gases intestinales. 

[5] Punto: individuo. 

[6] Julián Barrendero: Famoso ciclista del momento. 

[7] Los Regueiro (Luis y Pedro): Jugadores de fútbol. 

[8] Juanito Martín: Boxeador. 

[9] Angelillo: Cantaor. 

[10] Luis Romero: Fue campeón de España, de boxeo. 

[11] Campo del Gas: Campo de deportes madrileño, situado entre la Ronda de Toledo y el Paseo de 

Acacias. 

[12] Fajador: Boxeador de pesca técnica y mucha pegada. 

[13] Antón Martín: Plaza del centro de Madrid, cruzada por la calle de Atocha. 

[14] Órdago: Suerte en el juego del mus. 

[15] Dos tiñosas…: Dos sotas y dos ases que componen lo que en el juego del mus se llaman dobles. 

Ignacio Aldecoa, Cuentos. Edición de Josefina Rodríguez de Aldecoa, Cátedra, 1977 y 2007. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-ignacio-aldecoa-young-sanchez.html  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref4
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref5
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref6
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref8
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref9
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref10
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref11
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref12
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref13
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fran/Escritorio/YOUNG%20SÃ�NCHEZ%20(Aldecoa).doc%23_ftnref14
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Relación entre genoma y las formas graves de COVID-19 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Investigadores del Área de Enfermedades Hepáticas y Gastrointestinales del Instituto de Investigación 

Biodonostia- OSI Donostialdea liderados por Luis Bujanda y Jesús Bañales, han participado en un estudio 

colaborativo internacional en el que se describe, por primera vez, que la vulnerabilidad de ciertas personas al 

desarrollo de formas clínicas graves en la infección por el virus SARS-CoV-2 puede estar influenciada por 

sus características genéticas. 

Imagen: US National Cancer Institute / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Los investigadores han intentado responder a la pregunta de por qué algunas personas son asintomáticas o 

presentan cuadros leves mientras otras desarrollan cuadros de gravedad al ser infectadas por el virus SARS-

CoV-2. Según explican los directores de los grupos participantes, “hemos buscando la respuesta en los genes 

y hemos encontrado una fuerte asociación entre ciertas variantes genéticas en los cromosomas 3 y 9 y la 

gravedad de la enfermedad causada por el coronavirus”. 

En este estudio internacional han participado científicos de diferentes hospitales y centros del estado 

(Euskadi, Cataluña, Madrid y Andalucía) y de Lombardía (epicentro de la pandemia en Italia), y ha contado 

con la coordinación nacional de Jesús Bañales y la internacional de genetistas de Noruega y Alemania. 

Tras la aprobación del proyecto por los comités éticos de las instituciones españolas e italianas participantes, 

se recogieron muestras de sangre de 1.610 pacientes con COVID-19 que necesitaban apoyo respiratorio 

(oxigeno o ventilación mecánica); de ellas 338 fueron recogidas en el Hospital Univesitario Donostia a través 

del Laboratoriao de Bioquímica por Adolfo Garrido y Beatriz Nafría, y con el apoyo técnico y logístico de 

Laura Izquierdo y el Pedro Rodrigues (Biodonostia). Se extrajo ADN de las muestras de sangre para estudiar 

en el laboratorio de Kiel (Alemania) cerca de 9 millones de variantes genéticas. Para ello se contó con 

expertos genetistas y bioinformáticos, entre ellos el Dr. Garcia-Etxebarria (responsable del Grupo de Genética 

Gastrointestinal del IIS Biodonostia) y el Dr. D’Amato (Investigador Ikerbasque y colaborador del mismo 

grupo), así como con la rápida donación económica de filántropos noruegos. Las variantes de los pacientes 

infectados por COVID fueron comparadas con las de 2.205 controles sanos, 950 de ellos del Grupo de 

Genética Gastrointestinal del IIS Biodonostia obtenidas a través del Biobanco Vasco y analizadas por medio 

de fondos económicos aportados por los grupos de Bujanda, Bañales y D’Amato. 

Los investigadores han descubierto que variantes de dos regiones del genoma humano se asocian con un 

mayor riesgo de desarrollar fallo respiratorio en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Una de ellas se 

localiza en el cromosoma 3 y puede afectar a la expresión de genes que favorecerían la entrada del virus, así 

como la generación de la “tormenta de citoquinas”. La segunda región se localiza en el cromosoma 9, en 

concreto en el gen que determina el grupo sanguíneo del sistema ABO. En este sentido, los datos mostraron 

que tener el grupo sanguíneo A se asocia con un 50% más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio en 

caso de infección por el coronavirus. Por el contrario, poseer el grupo sanguíneo O confiere un efecto 

protector frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria (35% menos de riesgo). 

Merece la pena resaltar también que la variante genética identificada en el cromosoma 3 era más frecuente en 

personas más jóvenes (media de 59 años), lo que podría explicar, al menos en parte, la gravedad de ciertos 

casos en este grupo de edad. 

En el estudio se observó la asociación significativa de las variantes genéticas localizadas en los cromosomas 3 

y 9 con la necesidad de apoyo respiratorio. Así, la frecuencia de ambas variantes genéticas en los cromosomas 

3 y 9 es significativamente mayor en los pacientes que necesitaron ventilación mecánica frente a aquellos en 

los que únicamente se administró oxígeno, asociación que fue independiente de la edad y sexo de los 

pacientes. Por lo tanto, la presencia de estas variantes genéticas predispone al desarrollo de formas graves de 

insuficiencia respiratoria durante la infección por SARS-CoV-2. 

Investigaciones previas habían indicado que factores como la edad y enfermedades crónicas como la diabetes 

e hipertensión, así como la obesidad, aumentan el riesgo a desarrollar casos graves de COVID-19. Sin 

embargo, este estudio demuestra la posibilidad de identificar personas más vulnerables al desarrollo de 

enfermedad grave con insuficiencia pulmonar por el coronovirus según sus características genéticas, lo que 

posibilita identificar grupos de riesgo que necesiten una protección especial y diseñar tratamientos 

personalizados. 
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Referencia: 

The Severe Covid-19 GWAS Group (2020) Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with 

Respiratory Failure The New England Journal of Medicine doi: 10.1056/NEJMoa2020283 

 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2020/06/19/relacion-entre-genoma-y-las-formas-graves-de-covid-

19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

  

http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/06/19/relacion-entre-genoma-y-las-formas-graves-de-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/19/relacion-entre-genoma-y-las-formas-graves-de-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/19/relacion-entre-genoma-y-las-formas-graves-de-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El joven alemán", de Piotr Cielesz (Polonia, 1958) 

 

El joven alemán rüdiger estudiante de filosofía en kóln 

al que acompañé en julio de 1980 por westerplatte 

conocía magníficamente la historia de las batallas de septiembre 

en una librería de compra-venta en la parte antigua de gdansk compró 

una edición alemana de dostoievski se puso muy contento 

y a la vez se extrañó de que en polonia los libros fueran tan baratos 

le encantó el sonido del órgano que hay en la catedral de oliva 

lo único que no le gustó 

fue que durante el concierto recolectaban dinero 

por la noche tomando vodka polaco 

conversamos sobre grass gadamer y las dictaduras del siglo xx 

y entonces en casa de mi hermana me di cuenta de que este joven alemán 

cuyo padre según me contó luchó en el frente oriental 

habla absolutamente de una forma distinta 

que los jóvenes alemanes que hasta ahora he conocido 

su voz tenía un timbre sutil 

hablaba de forma melódica silenciosa delicada 

frecuentemente sonreía 

pensé entonces que nos conocemos desde la infancia 

que juntos jugábamos al balón y hacíamos novillos 

que simplemente somos viejos amigos 

a los que dio la vida distintos pasaportes. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-el-joven-aleman-de-piotr.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-el-joven-aleman-de-piotr.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Alemania)
https://es.wikipedia.org/wiki/Westerplatte
https://es.wikipedia.org/wiki/Westerplatte#Comienzo_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Gdansk
https://es.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%B3dor_Dostoyevski
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Oliwa
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Grass
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-el-joven-aleman-de-piotr.html
https://1.bp.blogspot.com/-HziCEB2Bzj8/Xush3U0avcI/AAAAAAAAPpo/HIkePpKia4AE7gSsIEpVIgDMHAN2nykXQCLcBGAsYHQ/s1600/Piotr+Cielesz.jpg
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En el cementerio donde está enterrado Al Jolson, de Amy Hempel 
(Chicago, Illinois, 1951–) 

 

 

En el cementerio donde está enterrado Al Jolson (1983) 

(“In the Cemetery Where Al Jolson is Buried”) 

Originalmente publicado en la revista TriQuarterly, 56 (invierno 1983, pp. 175-182); 

Editors’ Choice: New American Stories (1983); 

Reasons to Live 

( New York: Alfred A. Knopf, 1985, 129 págs.) 

 

Para Jessica Wolfson 

      —Cuéntame cosas que no me importe olvidar —dijo ella—. Que sean banalidades; de lo contrario, déjalo. 

       Empecé. Le conté que los insectos vuelan cuando llueve y que nunca se mojan porque no les cae una sola 

gota encima. Le conté que nadie en Estados Unidos había tenido un magnetófono antes de que Bing Crosby se 

comprase uno. Le conté que la luna tiene forma de plátano… que, cuando la vemos llena, la estamos viendo 

de canto. 

       La cámara hizo que me cohibiese y me callé. Nos enfocaba desde un soporte instalado en el techo, como 

esas cámaras que utilizan en los bancos para fotografiar a los ladrones. Nos enfocaba para dirigir la señal a las 

enfermeras que estaban al fondo del pasillo en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

       —Sigue, chica —dijo—. Ya te acostumbrarás a ellas. 

       Tenía público. Seguí. ¿Sabía ella que Tammy Wynette había cambiado la letra de su canción? En serio. 

Que ahora canta «Apoya a tus amigos» en vez de «Apoya a tu hombre». Que Paul Anka había hecho lo 

mismo, le dije. Ahora canta «Vas a tener un hijo nuestro», en vez de «Un hijo mío». Que estaba ya harto de 

las quejas de las feministas. 

       —¿Qué más? —me preguntó—. ¿Sabes algo más? 

       Oh, sí. 

       Para ella siempre sabría algo más. 

       —¿Sabías que la primera vez que enseñaron a hablar a una chimpancé mintió? Cuando le preguntaron 

quién se lo había hecho en la mesa de trabajo, dio por señas el nombre del limpiador. Y cuando la 

presionaron, dijo que lo sentía mucho, que en realidad había sido el director del proyecto. Pero ella era madre, 

de modo que me imagino que tendría sus razones. 

       —Oh, eso está bien —asintió—. Una parábola. 

       —Hay más anécdotas sobre esa chimpancé —le dije—. Pero te romperían el corazón. 

       —No, gracias —y se rasca la mascarilla. 

 

       Parecemos dos forajidas buenas. Buenas o malas, yo aún no me acostumbro a la mascarilla. Siempre 

estoy tocando la parte caliente por donde sale, gracias a Dios, mi aliento. Ella está acostumbrada a la suya. 

Sólo se ata las cintas de arriba. Las otras —como buena profesional que es ya— las deja colgando. 

       Llamamos a este lugar Hospital Marcus Welby, en honor a la serie televisiva. Es ese edificio blanco con 

palmeras que aparecía como fondo de los títulos de crédito de aquella serie. Un hospital de Hollywood, 

aunque, en realidad, está varios kilómetros hacia el Oeste. Fuera del campo visual de la cámara, al otro lado 

de la calle, hay una playa. 

       Me presenta a una enfermera como la Mejor Amiga. El artículo es más íntimo que el pronombre 

posesivo. Me da a entender que ellas son las íntimas, la enfermera y mi amiga. 

       —Le contaba que en los viejos tiempos tomábamos ginger ale, de la marca Canada Dry, y nos hacíamos 

a la idea de que estábamos en Canadá. 

       —Así de tontas éramos —digo. 
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       —Podríais ser hermanas —dice la enfermera. 

       Me apuesto a que están preguntándose por qué he tardado tanto tiempo en llegar a este sitio tan 

glamoroso. Pero, ¿se lo preguntan? 

       No se preguntan nada. 

       Dos meses, y, ¿cuánto se tarda en llegar en coche? 

       La mejor explicación que puedo dar es la siguiente: tengo un amigo que trabajó durante un verano en un 

depósito de cadáveres. Me contaba anécdotas de ese lugar. La que más me impresionó no fue la más 

horripilante, pero fue la que más me impactó. Un hombre tuvo un accidente y destrozó su coche en la 

carretera 101, en dirección al Sur. No perdió el conocimiento. Pero se le había desgarrado un brazo hasta el 

hueso mismo y, cuando lo vio… le dio un susto de muerte. 

       Es decir, que se murió. 

       De modo que no me había atrevido a mirar más de cerca. Pero ahora lo hago, y espero sobrevivir. 

 

       Se sacude una mantita de verano, dejando al descubierto una pierna que no querrías ver por nada del 

mundo. Si exceptuamos eso, al mirarla comprendes que la ley exija que haya dos personas con el cuerpo en 

todo momento. 

       —He pensado en algo —dice—. Lo pensé anoche. Creo que aquí hace muchísima falta, y con urgencia. 

Ya sabes, que alguien lo haga por ti cuando no puedes hacerlo tú misma, pongamos por caso. Les llamas 

siempre que quieras… Por ejemplo, cuando no hay más remedio. 

       Coge el teléfono de la mesilla y se enrolla el cable alrededor del cuello. 

       —¡Mira! —exclama—. Fin del trayecto. —Sigue hablando, aunque aturdida por algo. Pero no sé por 

qué—. No consigo acordarme —me asegura—. Según la psiquiatra Kübler-Ross, ¿qué paso venía después de 

la Negación? 

       Creo recordar que el siguiente era la Ira. Después venían el Regateo, la Depresión y así sucesivamente. 

Pero me guardo mis suposiciones. 

       —Lo único que falta saber es… cuándo viene la Resurrección. Dios sabe que me gustaría hacerlo según 

mandan los cánones. Pero esa psiquiatra omitió la Resurrección. 

 

       Se ríe y me aferro a esa risa de la misma manera en que alguien colgado sobre un barranco se aferra a la 

cuerda que le lanzan. 

       —Cuéntame lo de la chimpancé que habla con las manos. ¿Qué hacen cuando el experimento termina y la 

chimpancé dice «No quiero volver al zoológico»? —como no contesto, añade—: Vale, entonces cuéntame 

otra historia de animales. Me gustan las historias de animales. Pero que no sea morbosa…, no quiero saber 

nada de perros guías que se quedan ciegos. 

       No, no pensaba contarle ninguna historia morbosa. 

       —¿Qué te parece una de perros para sordos? —le pregunto—. No están perdiendo audición, pero están 

volviéndose muy críticos. Por ejemplo, está la de ese perro labrador de Nueva Jersey que despierta a la madre 

sorda y la arrastra al dormitorio de su hija porque la niña está leyendo con una linterna debajo de las sábanas. 

       —Me estás matando —dice—. Sí, estás matándome del todo. 

       —Dicen que los perros inteligentes obedecen, pero que los más inteligentes saben cuándo deben 

desobedecer. 

       —Sí, los más inteligentes saben cuándo deben desobedecer. Ahora mismo, por ejemplo. 

 

       Está flirteando con el Buen Doctor, que acaba de entrar. A diferencia del Mal Doctor, que comprueba el 

gotero antes de dar los buenos días, el Buen Doctor dice cosas como «Dios no les dio a los epilépticos un 

tembleque elegante». El Buen Doctor se adjudica puntos por los minusválidos que podría haber atropellado en 

el aparcamiento. Como el Buen Doctor está un poco enamorado de ella, dice que quizás un año. Acerca una 

silla a la cama y sugiere que a lo mejor me gustaría pasar una hora en la playa. 

       —Cuando vuelvas, tráeme algo. De la playa o de la tienda de regalos —me dice—. Aunque sea feo. 

       El médico corre la cortina de la cama. 
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       —¡Espera! —grita ella. 

       Me asomo. 

       —Cualquier cosa, salvo una suscripción a una revista. 

       El médico aparta la mirada. 

       Veo que su boca esboza una sonrisa. 

 

       Con frecuencia, lo que parece peligroso no lo es…, como, por ejemplo, las serpientes negras o las 

turbulencias en un cielo despejado. Mientras que las cosas que están ahí mismo, como esta playa, están 

cargadas de peligros. Un polvo amarillo que asciende de la tierra, el calor que hace madurar los melones por 

la noche… Son señales inequívocas que presagian terremotos. Puedes estar sentada aquí, trenzando 

tranquilamente los flecos de tu toalla, y la arena, de repente, te traga igual que un reloj de arena. El aire 

brama. En los apartamentos baratos de la costa, las bañeras se llenan solas y los jardines se levantan y se 

enrollan igual que olas verdes. Si no ocurre nada, el polvo irá a la deriva y el calor aumentará hasta que el 

temor se convierta en deseo. Sólo una catástrofe puede apaciguar esos nervios. 

 

       —Nunca se da cuando piensas en él, ¿verdad? —comentó una vez—. Terremoto, terremoto, terremoto. 

       —Terremoto, terremoto, terremoto —repetí yo. 

       Y no nos cansábamos de decirlo, como el aviofóbico que mantiene el avión en el aire con sus oraciones, 

hasta que una réplica resquebrajó el techo de la habitación. 

       Aquello ocurrió después del terremoto grande del 72. Estábamos en la universidad. Nuestro dormitorio se 

encontraba a ocho kilómetros del epicentro. Cuando terminó el corrimiento y mi pulso farfullero empezó a 

desacelerarse, ella hizo un bebedizo mezclando cinco partes de champán con una de zumo de naranja, y 

bromeó con la idea de vivir en Ocean View, Kansas. Le ofrecí llevarla en coche a Hawai, con arreglo a las 

teorías del nuevo mundo que, según pronosticaban los videntes, afloraría para la próxima vez, o la siguiente. 

       Ahora no podría decir esa palabra… siguiente. 

       —¿La siguiente de quién? —podría haberme preguntado ella. 

 

       ¿Era yo la única en percibir que los expertos habían dejado de decir si y ahora hablaban de cuándo? 

Desde luego que no. Los temerosos podían contarse por miles. Observábamos a los escarabajos japoneses, a 

la busca de algún cambio en su comportamiento. Cualquier cambio podría significar una intensificación de la 

violencia natural. 

       Quería que ella tuviese tanto miedo como yo. Pero me decía: 

       —No sé, pero el caso es que no tengo miedo. 

       No le tenía miedo a nada, ni siquiera a volar. 

       Cuando tengo que viajar en avión, sueño que nos abrochamos el cinturón y que el avión avanza por la 

pista. Despega a unos cincuenta y cinco kilómetros por hora, y después ya estamos en el aire, rozando las 

copas de los árboles. Aun así, llegamos puntualmente a Nueva York. 

       Es muy agradable. 

       Una noche volé a Moscú de esa manera. 

 

       Sólo una vez había volado ella conmigo. Aquella vez que voló conmigo, comía nueces de Macadamia 

mientras las alas pegaban botes. Sabe que la punta de las alas puede inclinarse nueve metros hacia arriba o 

hacia abajo sin que el avión se caiga. Ella se lo cree. Confía en las leyes de la aerodinámica. Mi mente se 

desbarajusta. Me cuesta trabajo aceptar que un buque de guerra flote, ya que todo el mundo sabe que el acero 

se hunde. 

       Ahora veo miedo en su cara, y no voy a procurar ahuyentárselo. Hace bien en tener miedo. 

       Después de un temblor, las noticias de las seis emiten la secuencia de una película en la que un grupo de 

alumnos de primer grado, a instancias de su maestra, amonestan al patio de recreo destrozado. 

       —Tierra mala —gritan, porque la ira es más fuerte que el miedo. 
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       Pero hoy la playa está calma. Aquí todo el mundo está sedado, adormecido o parece indiferente. Las 

adolescentes se ponen unas a otras aceite de coco en las zonas del cuerpo a las que resulta difícil llegar por 

una misma. Huelen a esencia de copra. Abren con dificultad las polveras que parecen conchas de almejas. Los 

espejos atrapan el sol y arrojan un haz de rayos blancos sobre los hombres satinados. Las chicas se adornan el 

pelo húmedo con flores de seda con arreglo a lo que aprendieron en la revista Seventeen. Posan. 

       Unos tipos detienen sus coches tuneados para observarlas y de paso se toman unas cervezas. Se vuelven 

ruidosos cuando las chicas comprueban las líneas del bronceado. Cuando se les acaba la cerveza, se largan, 

alardeando de sus coches, bulevar arriba. 

       Sobre esta salud agresiva se alzan las terrazas gemelas de hierro forjado de Palm Royale —pintadas en un 

tono rosado igual que el de los flamencos—, donde cada vez que cambian las sábanas se muere alguien. Hay 

una ambulancia en la entrada de coches, y los residentes que aún quedan están asomados a los balcones, 

inquietos y en silencio, inclinados hacia adelante. 

       El océano que contemplan es peligroso, y no sólo por la resaca. Casi pueden verse los coletazos de los 

tiburones toros, acechantes. 

       Si ella mirase, podría verlo, podría ver parte de esto, desde la ventana. Sería la primera en decir que qué 

poco hace falta para que todo se eche a perder. 

 

       ¡Cuando regresé a la habitación había una segunda cama! 

       El corazón me latió dos veces antes de comprender qué significaba aquello. Entonces se hizo tan patente 

como un ataúd abierto. 

       «Quiere que esté con ella en todo momento», pensé. «Quiere mi vida». 

       —Acaba de irse Gussie, te la has perdido —me dijo nada más entrar. 

       Gussie es la criada de sus padres, ciento treinta y cinco kilos de narcolepsia. A menudo le dan los ataques 

ante la tabla de la plancha. Todas las fundas de las almohadas de la familia están ribeteadas de quemaduras. 

       —Ha tenido que ser un viaje duro para ella —le digo—. ¿Cómo está? 

       —Bueno, no se ha quedado dormida, si te refieres a eso. Gussie es fantástica. ¿Sabes lo que me ha dicho? 

Pues me ha dicho: «Cariño, déjate ya de tantas mortificaciones. Sigue rezando, arrodíllate ante el Señor…», 

yo, que ni siquiera puedo levantarme de la cama. 

       Se encogió de hombros. 

       —¿Me estoy perdiendo algo? 

       —El tiempo presagia terremoto —le contesté. 

       —Lo mejor que puede hacerse con los terremotos es no vivir en California. 

       —Un consejo muy útil —le dije—. Hablas igual que el reverendo Ike: «Lo mejor que puede hacerse por 

los pobres es no ser uno de ellos». 

       El reverendo Ike nos vuelve locas. 

       Me di cuenta de que tenía la cara hinchada. 

       —¿Sabes una cosa? Me siento muy mal. Tengo la intención de dejar de divertirme. 

       —Los antiguos tenían un dicho: «Hay momentos en que los lobos callan y momentos en que la luna 

aúlla». 

       —¿Qué es eso? ¿De los indios navajo? —me preguntó. 

       —Un graffiti en el vestíbulo de Palm Royale —le contesté—. He comprado el periódico. Te leeré algo. 

       —¿Aunque no me interese nada? 

       Lo abrí por la página de trivialidades. Le dije: 

       —¿Sabías que a los flamencos, cuantas más gambas comen, más rosadas se les ponen las plumas? 

¿Sabías que los esquimales necesitan congeladores? ¿Sabías por qué los esquimales necesitan congeladores? 

¿Sabías que los esquimales necesitan congeladores porque, si no, de qué otra manera iban a evitar que se les 

congelara la comida? 

       Me fui a la página tres, a una sección de noticias de agencia fechada en la ciudad de México. Le leí la 

noticia titulada HOMBRE ROBA BANCO CON POLLO. Trataba de un hombre que compró un pollo asado 

en un puesto callejero que había a una manzana del banco. Al pasar por delante del banco, tuvo una idea. 
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Entró y se dirigió a una ventanilla. Apuntó con la bolsa de papel a la cajera y ella le dio los ingresos del día. 

El olor de la salsa de barbacoa facilitó su captura. 

 

       Dijo que la historia le había dado hambre. De modo que entré en el ascensor y bajé seis plantas para ir a 

la cafetería. Regresé con todo el helado que me había encargado. Me tumbé en la cama contigua a la suya. 

Ambas teníamos las camas regulables elevadas para disfrutar de una visión óptima del televisor. 

Desperdigamos por las sábanas los envoltorios de los helados y picoteamos almendras tostadas de entre las 

gasas. 

       Éramos Lucy y Ethel, Mary y Rhoda in extremis. Las persianas estaban echadas para evitar reflejos en la 

pantalla. 

       Vimos una película protagonizada por unos hombres con los que antes creíamos que nos hubiera gustado 

acostarnos. El de ella era un poli duro que intentaba detener al mío, un violador despiadado que perseguía a 

camareras especializadas en recepciones. 

       —Es una buena película —dijo en la escena en que unos francotiradores abatían a los dos. 

       Yo ya la echaba de menos. 

 

       Una enfermera filipina entró de puntillas y le puso una inyección. Antes de irse, recogió de la mesita de 

noche los palos de los helados, suficientes para entablillar a un animal pequeño. 

       La inyección nos puso soñolientas a las dos. Nos dormimos. 

       Soñé que ella era una decoradora que estaba arreglándome la casa. Trabajaba en secreto, cantando para 

sus adentros. Cuando terminó, me condujo, orgullosa, hasta la puerta. 

       —¿Qué te parece? —me preguntó, mientras me empujaba delicadamente al interior. 

       Cada viga, alféizar, estante y pomo estaba adornado con banderitas alegres, y unas serpentinas de crespón 

de color pastel ribeteaban los brillantes espejos. 

 

       —Tengo que ir a casa —le dije cuando se despertó. 

       Creyó que por casa quería decir su casa en el Cañón, y tuve que decirle: No, mi casa. Me retorcí las 

manos de la manera convencional en que lo hace la gente que sufre. Se suponía que yo tendría que ofrecerle 

algo. La Mejor Amiga. Ni siquiera podía ofrecerle que regresaría. 

       Me sentí débil y pequeña y fracasada. 

       También eufórica. 

       En el aparcamiento me esperaba un descapotable. Una vez fuera de aquella habitación, bajaría a toda 

velocidad por la Autopista de la Costa, aspirando en el aire un olor a cangrejo. Una parada en Malibú para 

tomar sangría. La música en aquel lugar sería sensual y ruidosa. Tomaría papaya con gambas y helado de 

sandía. Después de la cena, reluciría de ansia, zumbaría de calor, vibraría de vida y me pasaría toda la noche 

despierta. 

 

       Sin articular palabra, se arrancó de un tirón la mascarilla y la tiró al suelo. Le dio una patada a la manta y 

se dirigió a la puerta. Debió de haberle dado mucho coraje tener que detenerse para respirar y mantener el 

equilibrio antes de salir, dando un portazo, de la zona de aislamiento y de la habitación contigua, esa donde 

había que desinfectarse y ponerse las mascarillas blancas. 

       Una voz alarmada gritó su nombre, y el personal corrió por el pasillo. Llamaron al Buen Doctor por el 

interfono. Abrí la puerta, y las enfermeras que estaban en el puesto de enfermería me lanzaron una mirada 

recriminatoria, como si esa huida hubiese sido idea mía. 

       —¿Dónde está? —pregunté, y señalaron con la cabeza el cuartito de las medicinas. 

       Me asomé. Dos enfermeras estaban arrodilladas junto a ella, hablándole en voz baja. Una le sujetaba una 

mascarilla sobre la nariz y la boca, la otra le masajeaba la espalda con lentos movimientos circulares. Las 

enfermeras levantaron la vista para ver si yo era el médico… y, como no lo era, siguieron con lo suyo. 

       —Cariño, ya ha pasado, ya ha pasado —le susurraban. 
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       La misma mañana en que la llevaron al cementerio, aquel cementerio donde está enterrado Al Jolson, me 

matriculé en un cursillo para vencer el miedo a volar en avión. 

       —¿A qué le tiene más miedo? —me preguntó el instructor, y le respondí: 

       —A que termine este curso y siga teniendo miedo. 

 

       Duermo con un vaso de agua encima de la mesilla de noche para así poder ver por el nivel si es el suelo 

de la costa el que está temblando o si soy yo la que sigue convulsionándose. 

 

       ¿Qué recuerdo? 

       Sólo recuerdo las trivialidades que oigo: que la madre de Bob Dylan inventó el tipex, que en una 

habitación tienen que reunirse veintitrés personas para que haya un cincuenta por ciento de posibilidades de 

que dos de ellas cumplan año el mismo día. ¿A quién le importa que sea cierto o no? En mi cabeza hay toallas 

de baño que envuelven esas historias. Nada más se filtra. 

       Repaso los detalles que aparecerán cuando vuelva a contar todo aquello: un beso a través de una gasa 

quirúrgica, una mano pálida que corrige la posición de la peluca… 

       Tomé nota de todos esos gestos a medida que iban ocurriendo, no retrospectivamente…, aunque no sé por 

qué el hecho de mirar atrás debiera revelarnos más cosas que un simple mirar a. 

       Es posible que diga que me quedé a pasar la noche. 

       ¿Hay alguien que pueda decir lo contrario? 

 

       Me acuerdo de la chimpancé, la de las manos parlantes. 

       En el transcurso del experimento, aquella chimpancé tuvo una cría. Imagínense el entusiasmo que 

debieron de sentir sus adiestradores cuando la madre, por iniciativa propia, empezó a hablar por señas a su 

cría recién nacida. 

       Cariño, bebe leche. 

       Cariño, juega a la pelota. 

       Y cuando la cría murió, la madre se inclinó sobre el cuerpo, moviendo sus manos arrugadas con una 

elegancia animal, formando una y otra vez las palabras: Cariño, dame un abrazo, expresándose con fluidez en 

el lenguaje del dolor. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ah_al.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ah_al.html
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Podcast CB SyR 272: Conjetura de Maldacena, condensados de Bose-Einstein y otras noticias de 

ciencia 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

He participado en el episodio 272 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep272: 

Conjetura de Maldacena y Entropía de Agujeros Negros; Condensado Bose-Einstein; Cocodrilos Bípedos; 

Varios”, 18 jun 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. 

En el episodio de hoy: Primer perihelio de Solar Orbiter; El «airglow» de Marte; Cocodrilomorfos bípedos en 

el Cretáceo Temprano; Conjetura de Maldacena y termodinámica de agujeros negros; Señales de los oyentes. 

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=2057
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep272-conjetura-maldacena-entropia-agujeros-audios-mp3_rf_52202415_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep272-conjetura-maldacena-y-entrop%C3%ADa-agujeros-negros/id1028912310?i=1000478517016
javascript:void(0);
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Ir a descargar el Episodio 272. 

 

En la foto, arriba a la derecha, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), su director, y, a la derecha, por videoconferencia, Sara Robisco 

Cavite @SaraRC83, y, abajo, Francis Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

 

Tras la presentación, Héctor recuerda que ya hablamos de las 36 (que no 42) civilizaciones inteligentes en 

nuestra Galaxia, ahora tan de moda, en «Podcast CB SyR 263: Conway, CETI, anisotropías cosmológicas, 

neandertales y otras noticias», LCMF, 17 abr 2020. También me pide un resumen breve (se tratará en más 

detalle la semana próxima) de «XENON1T observa un exceso a 3.5 sigmas para energías de retroceso entre 1 

y 7 keV de origen desconocido», LCMF, 17 jun 2020. Comento detalles sobre el anuncio en la 

videoconferencia del doctorando Evan Shockley (Univ. Chicago), en lugar de su director Luca Grandi (Univ. 

Chicago), uno de los líderes del proyecto coordinado por Elena Aprile (Univ. Columbia); me hubiera gustado 

que el anuncio fuera realizado por alguien con más peso, no digo que Aprile, pero al menos Grandi.  

https://www.ivoox.com/ep272-conjetura-maldacena-entropia-agujeros-audios-mp3_rf_52202415_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/emulenews
https://francis.naukas.com/2020/04/17/podcast-cb-syr-263-conway-ceti-anisotropias-cosmologicas-neandertales-y-otras-noticias/
https://francis.naukas.com/2020/06/17/xenon1t-observa-un-exceso-a-3-5-sigmas-para-energias-de-retroceso-entre-1-y-7-kev-de-origen-desconocido/
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Por cierto, menciona Héctor el caso de Katie Bouman (CalTech), que se hizo famosa tras la imagen del 

agujero negro supermasivo M87* de la colaboración EHT. Nos confiesa que trató de entrevistarla en su 

momento y no pudo, recibiendo una respuesta oficial en lugar de una personal. Cuento un poco lo que 

recordaba sobre ella. Te recomiendo «Francis en Raíz de 5: Powehi, el primer agujero negro visto por la 

ciencia», LCMF, 18 abr 2019. 

Sara nos cuenta que la Solar Orbiter (ESA) ha alcanzado su primer perihelio alrededor del Sol. Héctor 

complementa lo que ella nos cuenta, comentando que su objetivo será estudiar los polos del Sol y estudiar el 

origen del campo magnético solar. Héctor aprovecha para hablarnos de la dinamo solar, que tiene dos fases, 

una dominada por campos toroidales y otra por campos polares. La sonda Solar Orbiter ayudará a entender 

mejor la dinamo. Más información en Meghan Bartels, «Solar Orbiter spacecraft makes its 1st flyby of the 

sun,» Space.com, 15 Jun 2020. 

https://francis.naukas.com/2019/04/18/francis-en-raiz-de-5-powehi-el-primer-agujero-negro-visto-por-la-ciencia/
https://www.space.com/solar-orbiter-first-sun-flyby.html
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El instrumento NOMAD de la sonda TGO (Trace Gas Orbiter) de ExoMars de ESA ha observado la línea 

verde de generada por los átomos de oxígeno en la atmósfera marciana (también ha observado una línea doble 

en el ultravioleta). La emisión del oxígeno a 557.7 nm es responsable del color verdoso de las auroras en la 

Tierra (y en Marte). Además se ha observado una doble línea similar en el ultravioleta cercano, alrededor de 

297.2 nm. El cociente entre la intensidad de ambos fenómenos resulta ser 16.5 ± 0.4, que confirma los 

cálculos teóricos a partir de medidas en la Tierra (15.5). 

Un resultado muy interesante sobre la física atmosférica de los planetas. El artículo es J.-C. Gérard, …, M. A. 

López-Valverde, B. Beeckman, «Detection of green line emission in the dayside atmosphere of Mars from 

NOMAD-TGO observations,» Nature Astronomy (15 Jun 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-

1123-2. 

 

 

https://doi.org/10.1038/s41550-020-1123-2
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1123-2
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Nos cuenta Sara que se han descubierto unas huellas que indican que había cocodrilomorfos que caminaban 

sobre dos patas. El artículo es Kyung Soo Kim, Martin G. Lockley, …, Anthony Romilio, «Trackway 

evidence for large bipedal crocodylomorphs from the Cretaceous of Korea,» Scientific Reports 10: 8680 (11 

Jun 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41598-020-66008-7.  

 

Me pide Héctor que hable del condensado de Bose–Einstein (BEC) que se ha logrado en la Estación Espacial 

Internacional. Los BECs se observaron por primera vez hace 25 años (Premio Nobel de Física de 2001) y 

desde entonces se ha ido bajando la temperatura récord a la que se observan. El BEC es un como un «átomo 

gigante» formado por millones o incluso miles de millones de átomos; como está descrito por una única 

función de onda cuántica, este estado de la materia es muy delicado y le afectan muchos factores, como la 

gravedad terrestre (que vuelve asimétrico el potencial que atrapa el gas de átomos ultrafríos). 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-66008-7
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En un entorno de microgravedad el potencial que atrapa el BEC es simétrico, con lo que es mucho más 

estable y tiene una mayor duración. Por ello hay mucho interés en realizar este tipo de experimentos en la 
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Estación Espacial Internacional (ISS). El experimento CAL (Cold Atom Lab) del JPL (NASA), instalado en la 

ISS, tiene por objetivo producir condensados de Bose–Einstein (BECs) con temperaturas de subnanokelvin. 

La microgravedad ofrece un entorno ideal para lograrlo, ya que el potencial gravitacional es asimétrico en los 

experimentos en tierra. 

 

Se ha logrado un condensado de átomos de rubidio-87 (⁸⁷Rb), que son átomos bosónicos; su núcleo tiene 37 

protones y 50 neutrones, además de los 37 electrones, todos ellos fermiones de espín 1/2, luego el espín total 

es entero, 1/2*(37+50+37); se suele decir que los átomos neutros son bosónicos cuando su número de 

neutrones es par. Se pueden lograr BEC con átomos fermiónicos (con número impar de neutrones) de dos 

formas, por formación de pares de Cooper (como en los superfluidos y superconductores) o por formación de 

«moléculas» (BEC fermiónicos moleculares); estos últimos fueron fabricados por primera vez por la genial 

Deborah S. Jin (firme candidata al Premio Nobel de Física hasta que falleció a finales de 2016). 
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En el nuevo experimento se ha logrado que el BEC en microgravedad sobreviva durante más de un segundo. 

Se ha trabajado con temperaturas de 130 nK (el mismo experimento en la Tierra solo logra alcanzar 500 nK). 

El número de átomos en la nube no es muy alto (del orden de 49 000); la distribución de temperatura no es 

uniforme y se estima que el 26% del condensado alcanzó una temperatura mínima de 17 nK (algo que es 

imposible en un experimento en la superficie terrestre). 

El artículo es David C. Aveline, Jason R. Williams, …, Robert J. Thompson, «Observation of Bose–Einstein 

condensates in an Earth-orbiting research lab,» Nature 582: 193-197 (11 Jun 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2346-1; más información en Maike D. Lachmann, Ernst M. Rasel, 

«Quantum matter orbits Earth,» Nature 582: 186-187 (11 Jun 2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-

01653-6, y en Kai Frye, Sven Abend, …, Lisa Wörner, «The Bose-Einstein Condensate and Cold Atom 

Laboratory,» arXiv:1912.04849 [physics.atom-ph] (10 Dec 2019). 

Y pasamos a describir unos nuevos resultados que respaldan la conjetura de Maldacena sobre la 

correspondencia AdS/CFT. Lo conté en «Nuevos resultados que apoyan la conjetura AdS/CFT de 

Maldacena», LCMF, 07 jun 2020; también recomiendo «Avances en la conjetura de Maldacena sobre la 

correspondencia AdS/CFT», LCMF, 20 ago 2020; «ER=EPR, la nueva conjetura de Maldacena y 

Susskind», LCMF, 26 jul 2013. 

Héctor describe de forma breve la dualidad de Maldacena y recomiendo el programa «Ep96: Tertulia con 

Maldacena y Edelstein; Conjetura de Maldacena; Principio Holográfico; Gravedad Cuántica; 

ER=EPR», Coffee Break: Señal y Ruido, 03 feb 2017. Se hizo eco de los 20 años de la publicación el artículo 

de Maldacena, el más citado de la física fundamental (iNSPIRE HEP top 100). Luego trata de contar 

la historia de la conjetura de Maldacena, en un intento de contextualizar cómo surgió a finales de los 1990 y 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2346-1
https://doi.org/10.1038/d41586-020-01653-6
https://doi.org/10.1038/d41586-020-01653-6
https://arxiv.org/abs/1912.04849
https://francis.naukas.com/2010/08/20/avances-en-la-conjetura-de-maldacena-sobre-la-correspondencia-adscft/
https://francis.naukas.com/2013/07/26/erepr-la-nueva-conjetura-de-maldacena-y-susskind/
http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=955
https://inspirehep.net/literature?sort=mostcited&size=25&page=1&q=topcite%201000%2B
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qué impacto ha tenido desde entonces. Sigue siendo una conjetura, pero tiene un fuerte apoyo «experimental» 

(obviamente, me refiero a experimentos teóricos, es decir, modelos de juguete). Los nuevos resultados apoyan 

aún más la conjetura, por ello son muy relevantes. Recomiendo escuchar el audio de este programa (y del 

episodio 96). 

 

Los tres artículos son Francesco Benini, Paolo Milan, «Black Holes in 4D N=4 Super-Yang-Mills Field 

Theory,» Physical Review X 10: 021037 (18 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021037, arXiv:1812.09613 [hep-th] (22 Dec 2018); Sunjin Choi, 

Joonho Kim, …, June Nahmgoong, «Large AdS black holes from QFT,» arXiv:1810.12067 [hep-th] (29 Oct 

2018); y Alejandro Cabo-Bizet, Davide Cassani, …, Sameer Murthy, «Microscopic origin of the Bekenstein-

Hawking entropy of supersymmetric AdS5 black holes,» JHEP 2019: 62 (07 Oct 2019), 

doi: https://doi.org/10.1007/JHEP10(2019)062, arXiv:1810.11442 [hep-th] (26 Oct 2018). Los tres artículos 

aparecieron en arXiv a finales de 2018 y han sido citados más de 40 veces por otros artículos que extienden 

sus resultados a otras teorías SCFT en más de cuatro dimensiones. 

Finalmente, pasamos a señales de los oyentes, y contestamos algunas preguntas curiosas. ¡Qué disfrutes del 

podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/19/podcast-cb-syr-272-conjetura-de-maldacena-condensados-de-bose-

einstein-y-otras-noticias-de-

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

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

  

https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021037
https://arxiv.org/abs/1812.09613
https://arxiv.org/abs/1810.12067
https://doi.org/10.1007/JHEP10(2019)062
https://arxiv.org/abs/1810.11442
https://francis.naukas.com/2020/06/19/podcast-cb-syr-272-conjetura-de-maldacena-condensados-de-bose-einstein-y-otras-noticias-de-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/19/podcast-cb-syr-272-conjetura-de-maldacena-condensados-de-bose-einstein-y-otras-noticias-de-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/19/podcast-cb-syr-272-conjetura-de-maldacena-condensados-de-bose-einstein-y-otras-noticias-de-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/19/podcast-cb-syr-272-conjetura-de-maldacena-condensados-de-bose-einstein-y-otras-noticias-de-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El libro de Carlos Abraham va de los orígenes hasta "El Eternauta" 

Un recorrido por la historieta argentina de ciencia ficción 

HALLAZGOS Después de repasar la historia de la editorial Tor e internarse en el mundo de las revistas 

argentinas dedicadas al género fantástico, el investigador tandilense Carlos Abraham acaba de publicar Las 

historietas argentinas de ciencia ficción, de los orígenes a El Eternauta, a través --como sus anteriores libros-- 

de la editorial independiente Tren en Movimiento, oriunda de Temperley. Durante un centenar de páginas 

bellamente ilustradas, Abraham rescata y recorre tanto obras olvidadas como las revistas que en que se 

publicaron, en un arco que va desde el comienzo del siglo pasado hasta mediados del mismo, cuando la 

aparición de la obra de Oesterheld y Solano López marcó la mayoría de edad del género. Un viaje en globo 

hasta la Luna, un ejército de robots gigantes o un científico capaz de convertir a un hombre en un esqueleto 

con vida; hay de todo en esta pequeña selección de las innumerables historietas, revistas y autores incluidos 

en un volumen que es un auténtico tesoro.  

Por Lautaro Ortiz 

 

"Mundos gemelos", publicada en El Tony (1953)  

“Estoy en la tierra, supongo”, dijo El Eternauta cuando se hizo visible en el estudio de un guionista de 

historietas. Ante el silencio de su interlocutor, el viajero del tiempo buscó con la mirada algo que certificara 

su sospecha. Y sobre la mesa, junto a algunos libros, vio “un magazine de actualidad” que tenía en la tapa la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
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foto del líder ruso Nikita Krushchev. “No necesitás contestarme, ya sé que estoy en la tierra, a mitad del XX, 

alrededor de 1957”, agregó. 

 

Revista Rayo Rojo, agosto de 1960 

Señalar como objeto inequívoco de una época a una revista popular, no fue ni casualidad ni argucia 

narrativa. Hector Germán Oesterheld sabía más que nadie que esas publicaciones (algunas a dos o 

cuatro colores, papel ilustración, otras apenas papel obra en blanco y negro) compradas en el kiosco 

tanto por grandes y chicos (cada semana, cada quincena o cada mes) tenían el poder de grabar como 

tatuajes en la memoria la historia de los hombres. En sus páginas vibraba el pasado, y al mismo tiempo, se 

encontraban alternativas para sobrellevar el futuro. Oesterheld lo sabía porque esas ediciones (grandes, 

pequeñas, apaisadas, con ganchitos en el medio, mal guillotinadas o impresas fuera de registro) fueron parte 

de su formación como lector y escritor de historietas, y porque dedicó años de su vida a crearlas como lo hizo 

con sus Hora Cero y Frontera. 

El tesoro escondido aún en las miles de revistas argentinas editadas desde comienzo del siglo XX, 

todavía está por descubrirse. Y lo bueno es que algunos, como el incansable Carlos Abraham, ya empezaron 

la tarea. Desde hace rato el investigador tandilense se propuso recuperar las joyas entre esas zonas marginales 

de la cultura. Lo hizo en volúmenes como La editorial Tor: medio siglo de libros populares (2012) y Revistas 

argentinas de ciencia ficción (2013) y ahora lo repite -con la misma rigurosidad- en el flamante Las 

historietas argentinas de ciencia ficción, que lleva una aclaración: “de los orígenes a El Eternauta”. Es 

decir, todo lo que pasó antes que llegara la historieta que cambió radicalmente las reglas del juego, es decir, el 

tiempo anterior al big bang cuando la CF dejó de ser una mera especulación científica y la historieta 

comprendió que toda aventura necesita de las contradicciones humanas. 
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Revista Mister Radar, 1956 

Publicado por el sello Tren en Movimiento, el trabajo de Abraham cuenta, entonces, en cien páginas 

hermosamente ilustradas, la memoria de cómo nació, creció y se reprodujo el vínculo entre la ciencia 

ficción y la historieta nacional, al ritmo de las épocas: Primera y Segunda Guerra Mundial, bomba atómica y 

comienzo de la carrera espacial. “El propósito de este libro es trazar un panorama histórico y crítico de la 

historieta argentina de ciencia ficción desde sus orígenes en 1901 hasta 1957. En el primero de esos años, 

fueron publicadas las primeras caricaturas del género en Caras y caretas. En el último, apareció El Eternauta, 

de Oesterheld y Solano López. Más allá de su debatible originalidad, fue un quiebre respecto a lo hecho 

anteriormente, marcando el inicio de una nueva etapa debido a su valor estético y a su impacto en el público. 

He elegido ese momento como fin del libro, a fin de garantizar la unidad temática, que se vería comprometida 

debido a la proliferación de obras de ciencia ficción en las décadas siguientes. El período 1901-1957 fue 
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crucial a causa de su carácter formativo. El género experimentó su implantación en las primeras décadas del 

siglo XX, a partir de modelos tan variados como las caricaturas de las revistas ilustradas europeas, los dibujos 

futuristas de Albert Robida y las historietas sin globos de las tempranas publicaciones juveniles. Le siguió un 

lento desarrollo durante los años treinta, imitando producciones extranjeras más elaboradas. Por último, llegó 

a su definitiva consolidación en los años cincuenta”, escribe el autor. 

 

Revista Historietas, marzo de 1948 
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Rayos paralizantes, naves sónicas, cinturones atómicos, hombres que vuelan, armas paralizantes, y 

todo tipo de imaginería futurista están en este libro que es, a la vez, muchos otros libros: puede leerse 

como un documento acerca de la importancia decisiva de CF como género en la literatura popular; también 

como una galería de personajes nuevos y olvidados; como un libro sobre el fantástico cruce de ideas, líneas y 

cultura entre dibujantes argentinos y europeos, y, por último, como un nuevo acercamiento a El Eternauta que 

explica por qué esa noche de mediados de 1957, el viajero del tiempo eligió aterrizar en las páginas de una 

revista editada en este lugar del mundo y no en cualquier otro. 

 

El siglo XX, por José María Cao 
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El siglo XX 

José María Cao 

1901 

El 5 de enero de 1901 la revista Caras y Caretas publica una ilustración a color donde una suerte de rey o 

emperador de gran cerebro verde sobrevuela Buenos Aires a bordo de una nave cohete. El ser extraño 

presiona un botón: el futuro ha llegado. Titulada El siglo XX, ese dibujo puede ser considerado la primer 

huella del CF dibujaba en nuestro país. Su autor: el español José María Cao (Cervo, 1862-Lanús, 1918) 

versátil ilustrador que se destacó en el semanario satírico Don Quijote. Al pie de la página, los siguientes 

versos festejan la nueva centuria: “Enclenque, flojo, débil, le roe el linfatismo,/ un proyectil eléctrico le sirve 

de Bucéfalo,/ y corazón, y anhelos, y amor, y patriotismo,/ el siglo que aparece los lleva en el encéfalo”. Unos 

años después, otro español, Manuel Redondo (y también figura en Don Quijote) aportará a la imaginería 

extraplanetaria fortísimas ilustraciones a través de Don Goyo Sarrasqueta, primer personaje humorístico local. 

“Las especulaciones científicas resultaban tan extravagantes para el lectorado general que sólo era posible 

abordarlas a través del humor”, escribe Abraham. No eran estrictamente historietas, pero era un buen 

comienzo. 

 

Las aventuras de Viruta y Chicharrón, por Juan Sanuy 
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Las aventuras de Viruta y Chicharrón 

Juan Sanuy 

1914 

Las primeras historietas que abordan la CF, publicadas en Argentina, tienen firmas yanquis: Harry Cornell 

Greening con El profesor Bonifacius y su tony autómata (Caras y Caretas, 1906), y George McManus con la 

famosa Las aventuras de Viruta y Chicharrón (Caras y Caretas, de 1912 a 1920), dupla integrada por un 

flaco y otro gordo que, en una ocasión, viajan en globo aerostático al planeta Marte y a la Luna. Cuando en 

1914 la serie se discontinuó en Estados Unidos, aquí estaba en su apogeo. Fue entonces cuando el español 

Juan Sanuy (1856–1918) se hizo cargo de las aventuras del dúo. Anota Abraham: “Esta secuencia fue la 

primera historieta argentina de CF. Cabe hacer dos salvedades: los personajes habían sido creados por un 

estadounidense y el autor de las nuevas andanzas era de origen español. Sin embargo, tales episodios 

aparecieron sólo en nuestro país, sus diálogos y temáticas eran inconfundiblemente nacionales y Sanuy se 

había nacionalizado argentino. Por lo tanto, considero que puede otorgarse carta de ciudadanía a la 

extravagante peripecia”. 

 

Urania, por Carlos Clemen 

Urania 
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Carlos Clemen 

1939 

Entre los orígenes de la historieta de CF no puede eludirse la figura de Carlos Clemen (1913-1964). 

Dibujante, guionista y luego editor de revistas, se destacó a partir de 1937 en la revista Figuritas donde creó, 

entre otras: La isla misteriosa; Piratas del aire; y El mundo perdido, protagonizada por un joven explorador 

argentino llamado Anselmo Moreno, personaje que volverá a retomar para Urania, la más extensa de sus 

creaciones y la más ligada a la CF. Apareció por primera vez en el número 180 (22 de diciembre de 1939), 

extendiéndose hasta 1941 a lo largo de más de 90 episodios. “Inspirada en la novela homónima de Camille 

Flammarion, presenta a Moreno y su esposa que retornan de su aventura anterior, cuando un submarino 

torpedea su barco. Son rescatados por otro navío y, al pasar por una isla, son atacados por hombres con 

extrañas escafandras. Moreno mata a uno, y cuando se coloca la escafandra pierde la conciencia y se 

comporta como un autómata, hasta que su esposa se la arranca. Descubren que la isla está gobernada por un 

tirano que, además de su ejército de hombres desprovistos de voluntad, emplea robots gigantes”, explica 

Abraham. 

 

El hombre espectro, por Atilio Macri 

El hombre espectro 

Atilio Macri 

1944 

A finales de la década del 30 la historieta de CF ocupa un lugar importante en los medios nacionales. En esos 

años surgen revistas claves, entre otras, como: Pif-Paf. El campeón de la historieta de la Editorial Tor (1939 y 
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1954) donde aparecen: Tommy, el domador del espacio, Alan, el triunfador del átomo, y El terror invisible. 

También llegó a los kioscos Fenómenos: Grandes historietas y nuevas aventuras (1940 a 1941), dirigida por 

el guionista Leonardo Wadel, donde se publican Stardust, el super mago de Fletcher Hanks, Sub Saunders de 

Ashley Wood; Dr. Rayo de Richard Crater, y El Dr. Zux firmada por A. Lastiry. Una de las rarezas aparecerá 

en el semanario Pandilla (1944) de la editorial Estampa bajo el título El hombre espectro, firmada por un tal 

Atilio Macri. La historia de un perverso científico que convierte a un joven, a partir de una pócima, en un 

esqueleto con vida. La acción se desencadena cuando el joven quiere retornar a su condición normal y para 

conseguirlo emprende una lucha con el malévolo científico”. 

 

El mundo atómico en el año 2000, por José María Taggino 

El mundo atómico en el año 2000 

José María Taggino 

1945 

La aceleración tecnológica, la bomba atómica y el inicio de la carrera espacial, son factores claves para la CF 

desde 1945 en adelante. “Las historietas de Walt Disney incluían historias donde Mickey y Donald visitaban 

el planeta Marte o interactuaban con razas extraterrestres, la revista Billiken traía páginas centrales con las 

instrucciones para construir un plato volador de cartón, las jugueterías vendían robots de hojalata o títeres con 

rostros de marcianos, en el cine podía verse la película El satélite chiflado, y el radioteatro transmitía las 

hazañas de El comandante Bidú, escritas por Jorge Rey, o los debates filosóficos de Los robots de Juan 

Jacobo Bajarlía”. Una historieta que reflejó las inquietudes de aquellos años también fue El mundo atómico en 

el año 2000 aparecida en El Gorrión entre 1945 y 1946. En ella un sabio, su hija y su discípulo construyen 
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una nave con la que recorren el sistema solar desconociendo los peligros que les esperan: la malvada reina de 

Orión, cíclopes y hasta unicornios reptílicos. Su autor fue José María Taggino (Buenos Aires, 1919) que 

tendrá luego una larga trayectoria en La Prensa y Noticias Gráficas, entre otros medios. Como curiosidad, 

agrega Abraham, el 16 de enero de 1946, Taggino describe el averno como “un panorama digno del loco y 

legendario Necronomicón de Abdul Alhazred”, siendo ésta la primera alusión a Howard Phillips Lovecraft en 

las historietas en lengua española. 

 

Bull Rockett, por Oesterheld-Campani 

Bull Rockett 

Oesterheld-Campani 

1951 

En 1951 Héctor G. Oesterheld entra a trabajar en la Editorial Abril a quien se le encarga una de pilotos. 

Crea Bull Rockett, su primer gran personaje que será dibujado primero por Paul Campani, luego en el 55 por 

Solano López, en el 59 por Juan L. Castro y, en 1962 por Julio Schiaffino. “Las hazañas de Bull Rockett, el 

asombro del siglo, en la era de la bomba atómica y los aviones supersónicos”, así lo presentaba la 

revista Misterix en 1952 donde salió por primera vez. Piloto, ingeniero y científico, con conocimientos 

atómicos, Rockett y sus amigos viven en Quiet Creek donde diseñaban aparatos futuristas e investigaban 

sobre satélites y naves especiales. Cuando su ayuda es requerida Bull emprende diversas misiones, muchas de 

las cuales pertenecen al mundo de la CF: bombas ultrasónicas o civilizaciones extraterrestres dispuestas a 

invadir la Tierra. Otra de las historias de Oesterheld encuadradas en CF fue Uma-Uma, creada para la revista 
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de formato pequeño Rayo Rojo, también del sello Abril, con dibujos de Solano López. Más tarde, Oesterheld, 

emprendería su gran obra El Eternauta que viajaría mucho más lejos de los límites del género. 

 

Portada del libro Las historietas argentinas de ciencia ficción, de Carlos Abraham 

Las historietas argentinas de ciencia ficción, de los orígenes a El Eternauta se encuentra en preventa 

hasta fin de mes, y sus primeros ejemplares tienen tapa dura. A partir de julio, se conseguirá en Fábrica de 

Historietas, Ayacucho 19, CABA. Contacto y medios de pago: trenenmovimiento@gmail.com 

https://www.pagina12.com.ar/273350-un-recorrido-por-la-historieta-argentina-de-ciencia-ficcion 

  

https://www.pagina12.com.ar/273350-un-recorrido-por-la-historieta-argentina-de-ciencia-ficcion
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Escándalo en Bohemia, de Arthur Conan Doyle 
(Edinburgh, Inglaterra, 1859 - Crowborough, Inglaterra, 1930) 

 

 

Escándalo en Bohemia (1891) 

(“A Scandal in Bohemia”) 

Originalmente publicado en The Strand Magazine (julio 1891); 

The Adventures of Sherlock Holmes 

(Londres: George Newnes Ltd, 1892, 307 págs.) 

 

1 

      Para Sherlock Holmes ella es siempre «la mujer». Rara vez le he oído mencionarla con otro nombre. A 

sus ojos eclipsa a la totalidad de su sexo y la supera. Y no es que sintiera hacia Irene Adler un sentimiento 

semejante al amor. Todos los sentimientos, y este en particular, parecían abominables a su mente fría, precisa, 

admirablemente equilibrada. Le considero la máquina razonadora y observadora más perfecta que ha 

conocido el mundo, pero como amante no hubiera sabido desenvolverse. Nunca hablaba de las pasiones más 

tiernas, salvo con sarcasmo y desprecio. Eran elementos valiosísimos para el observador, excelentes para 

descorrer el velo que cubre las motivaciones y acciones humanas. Pero para el avezado pensador admitir 

semejantes intrusiones en su delicado y bien ajustado temperamento suponía introducir un factor de 

distracción capaz de generar dudas en todas las conclusiones de su mente. Un grano de arena en un 

instrumento de precisión, o una grieta en una de sus potentes lupas, no serían más perturbadores que una 

emoción intensa en un carácter como el suyo. Y, sin embargo, solo existía una mujer para él, y esa mujer era 

la difunta Irene Adler, de dudosa y cuestionable memoria. 

       Últimamente yo había visto poco a Holmes. Mi matrimonio nos había distanciado. Mi completa felicidad, 

y los intereses centrados en el hogar que envuelven al hombre que se ve por primera vez dueño y señor de su 

propia casa, absorbían toda mi atención, mientras Holmes, cuya misantropía le alejaba de cualquier forma de 

sociabilidad, seguía en nuestras dependencias de Baker Street, enterrado entre sus viejos libros, y oscilando, 

semana tras semana, entre la cocaína y la ambición, entre la somnolencia de la droga y la fiera energía de su 

ardiente naturaleza. Le seguía atrayendo profundamente, como siempre, el estudio del crimen, y dedicaba sus 

inmensas facultades y sus extraordinarios poderes de observación a seguir unas pistas y desvelar unos 

misterios que la policía había abandonado como imposibles. De vez en cuando me llegaba una vaga noticia de 

sus actividades: que lo habían llamado desde Odessa en el caso del asesinato de Trepoff; que había 

esclarecido la peculiar tragedia de los hermanos Atkinson en Tricomalee, y por último que había resuelto con 

delicadeza y eficacia la misión relacionada con la familia real de Holanda. Salvo estos indicios de su 

actividad, que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa, sabía muy poco de mi antiguo 

amigo y compañero. 

       Una noche —era el 20 de marzo de 1888—, regresaba yo de visitar a un paciente, pues había vuelto a 

ejercer la medicina civil, cuando mi trayecto me llevó a Baker Street. Al pasar ante la puerta que tan bien 

recordaba, y que siempre estará asociada en mi mente a mi noviazgo y a los siniestros incidentes de Estudio 

en escarlata, me embargó un vivo deseo de volver a ver a Holmes y de saber en qué estaba empleando sus 

extraordinarias dotes. Sus habitaciones estaban intensamente iluminadas y, al mirar hacia arriba, vi cruzar dos 

veces la oscura silueta de su figura alta y enjuta tras la persiana. Andaba a paso vivo por la habitación, 

impaciente, con la cabeza hundida en el pecho y las manos entrelazadas a la espalda. A mí, que conozco todas 

sus costumbres y sus estados de ánimo, esa actitud y ese modo de moverse me lo decían todo. Holmes estaba 

trabajando de nuevo. Había salido de los ensueños de la droga y husmeaba impaciente el rastro de un nuevo 

misterio. Tiré de la campanilla, y me condujeron a la estancia que otrora había sido en parte mía. 

       La actitud de Holmes no fue efusiva, rara vez lo era, pero creo que se alegró de verme. Sin apenas 

pronunciar palabra, mas con mirada afable, me señaló un sillón, me pasó su caja de cigarros y me indicó una 
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licorera y un sifón. Después se plantó ante la chimenea y me examinó de arriba abajo con su peculiar estilo 

introspectivo. 

       —Le sienta bien el matrimonio —observó—. Me parece, Watson, que ha engordado siete libras y media 

desde la última vez que le vi. 

       —¡Siete! —respondí. 

       —Vaya, yo habría dicho que un poco más. Solo un poquito más, Watson. Y observo que ejerce de nuevo. 

No me dijo que tenía intenciones de volver a su trabajo. 

       —Entonces ¿cómo lo sabe? 

       —Lo veo, lo deduzco. ¿Cómo sé que hace poco se mojó usted mucho, y que tiene una criada torpe y 

descuidada? 

       —Mi querido Holmes —dije—, esto es demasiado. De haber vivido hace unos siglos, no cabe duda de 

que le habrían quemado en la hoguera. Es cierto que el jueves di un paseo por el campo y que regresé a casa 

en estado lamentable, pero me he cambiado de ropa y no puedo entender cómo lo ha deducido. En cuanto a 

Mary Jane, es incorregible, y mi esposa ya la ha despedido, pero tampoco me explico cómo lo ha averiguado 

usted. 

       Holmes rió entre dientes, frotándose las largas y nerviosas manos. 

       —Es lo más sencillo del mundo —dijo—. Mis ojos me indican que en la parte interior de su zapato 

izquierdo, justo donde da la luz del fuego de la chimenea, el cuero está marcado con seis rayas casi paralelas. 

Es obvio que las hizo alguien que rascó con muy poco cuidado el borde de la suela para desprender el barro 

incrustado. De ahí mi doble deducción de que ha estado a la intemperie con mal tiempo y de que tiene un 

espécimen particularmente maligno de rajabotas como criada londinense. En cuanto a su actividad 

profesional, si un caballero entra en mis aposentos oliendo a yodoformo, con una negra mancha de nitrato de 

plata en el dedo índice de la mano derecha y un bulto en el lado del sombrero de copa donde esconde el 

estetoscopio, debería ser realmente lerdo para no identificarlo como un miembro activo de la profesión 

médica. 

       No pude evitar una sonrisa ante la facilidad con que había expuesto su proceso deductivo. 

       —Cuando le escucho exponer sus razonamientos —observé—, me parece todo tan ridículamente sencillo 

como si pudiera hacerlo con facilidad yo mismo, pero, a cada nuevo paso de su discurrir, quedo 

desconcertado hasta que me explica el proceso. Y, no obstante, creo tener tan buenos ojos como usted. 

       —Desde luego —me respondió mientras encendía un cigarrillo y se dejaba caer hacia atrás en su sillón—

. Usted ve, pero no observa. La diferencia es clara. Por ejemplo, ha visto un montón de veces los peldaños que 

llevan desde el vestíbulo hasta esta habitación. 

       —Un montón de veces. 

       —¿Cuántas? 

       —Bueno, cientos. 

       —En tal caso, ¿cuántos hay? 

       —¿Cuántos? No lo sé. 

       —¡Claro! No se ha fijado, no ha observado. Y, sin embargo, lo ha visto. A eso me refería. Ahora bien, yo 

sé que hay diecisiete peldaños, porque los he visto y los he observado. A propósito, ya que está interesado en 

estos problemillas y ha tenido la amabilidad de poner por escrito un par de mis insignificantes experiencias, 

tal vez le interese esto. —Me alargó una hoja de papel grueso y rosado, que yacía abierta sobre la mesa, y 

añadió—: Ha llegado en el último correo. Léala en voz alta. 

       La nota no llevaba fecha, ni tampoco firma ni dirección. Y decía: 

    Esta noche, a las ocho menos cuarto, le visitará un caballero que desea consultarle un asunto de vital 

importancia. Los recientes servicios que ha prestado usted a una de las casas reales europeas demuestran que 

es persona a quien se le pueden confiar asuntos cuyo alcance no puede exagerarse. Estas referencias nos han 

de distintos puntos llegado. Esté, pues, en sus aposentos a dicha hora, y no le ofenda que su visitante lleve 

antifaz. 
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      —Es realmente misterioso —comenté—. ¿Qué cree que significa? 

       —Aún no dispongo de datos. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno 

empieza a manipular los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de ajustar las teorías a los hechos. 

Pero, en cuanto a la nota en sí, ¿qué deduce usted de ella? 

       Examiné con cuidado la escritura y el papel. 

       —El hombre que la ha escrito es seguramente una persona acomodada —observé, procurando imitar los 

procedimientos de mi compañero—. Un papel como este no se compra por menos de media corona el 

paquete. Es peculiarmente fuerte y consistente. 

       —Peculiar, esa es la palabra adecuada —dijo Holmes—. No es en absoluto un papel inglés. Colóquelo a 

contraluz. 

       Así lo hice, y vi una «e» mayúscula con una «g» minúscula, y una «p» y una «g» mayúsculas con una «t» 

minúscula, grabadas en la textura del papel. 

       —¿Qué cree que significa? —preguntó Holmes. 

       —El nombre del fabricante, sin duda. O, mejor dicho, su monograma. 

       —En absoluto. La «g» con la «t» significa «Gesellschaft», que en alemán quiere decir «compañía». Es 

una abreviatura habitual, como nuestra «cía». La «p» significa, por supuesto, «papel». Veamos ahora «eg». 

Echemos un vistazo a nuestro Diccionario geográfico. —Sacó del estante un pesado volumen marrón—. 

Eglow, Eglonitz…, aquí lo tenemos, Egria. Está en una región de habla alemana, en Bohemia, no lejos de 

Carlsbad. «Famoso por haber sido escenario de la muerte de Wallenstein, y por poseer numerosas fábricas de 

cristal y de papel». Ajá, muchacho, ¿qué conclusión saca de esto? 

       Sus ojos centelleaban y expelió de su cigarrillo una triunfal nube azul. 

       —El papel fue fabricado en Bohemia —dije. 

       —Exactamente. Y el hombre que ha escrito la nota es alemán. Fíjese en la peculiar construcción de la 

frase: «Estas referencias nos han de distintos puntos llegado». Un francés o un ruso no pueden haber escrito 

esto. Solo los alemanes son tan desconsiderados con sus verbos. Por lo tanto, únicamente nos resta descubrir 

qué desea este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere usar un antifaz a mostrar su rostro. Y aquí 

lo tenemos, si no me equivoco, para resolver todas nuestras dudas. 

       Mientras Holmes decía estas palabras, se oyó un nítido golpeteo de cascos de caballo, y el chirriar de las 

ruedas contra el bordillo de la acera, seguido de un enérgico campanillazo. Holmes soltó un silbido. 

       —Parece un tiro de dos caballos, por el sonido —dijo—. Sí —prosiguió, echando un vistazo por la 

ventana—, un bonito carruaje pequeño y un par de bellezas. Ciento cincuenta guineas cada una. De no haber 

otra cosa, Watson, al menos hay dinero en este caso. 

       —Será mejor que yo me vaya, Holmes. 

       —Nada de eso, doctor. Quédese donde está. Me siento perdido sin mi cronista. Y esto promete ponerse 

interesante. Sería una pena desaprovecharlo. 

       —Pero su cliente… 

       —No se preocupe por él. Yo puedo necesitar su ayuda, y él también. Aquí llega. Siéntese en este sillón, 

doctor, y préstenos toda su atención. 

       Unos pasos lentos y pesados, que habían sonado en la escalera y en el pasillo, se detuvieron de inmediato 

detrás de la puerta. Siguió un golpe fuerte y autoritario. 

       —¡Adelante! —dijo Holmes. 

       Entró un hombre que difícilmente mediría menos de seis pies y seis pulgadas, con el torso y las 

extremidades de un Hércules. Su vestimenta era lujosa, de un lujo que, en Inglaterra, se hubiera considerado 

rayano en el mal gusto. Gruesas bandas de astracán ornaban las mangas y los bordes delanteros de su abrigo 

cruzado, mientras la capa azul oscuro que llevaba sobre los hombros estaba forrada de tela color fuego y se 

sujetaba al cuello con un broche formado por un solo y resplandeciente berilo. Unas botas de cuero que 

llegaban hasta media pantorrilla, con el borde orlado de una lujosa piel marrón, completaban la impresión de 

bárbara opulencia que emanaba de todo el conjunto. El visitante llevaba en la mano un sombrero de ala ancha, 

y le cubría la parte superior del rostro, hasta debajo de los pómulos, un curioso antifaz negro, que al parecer 

acababa de ponerse, pues aún mantenía la mano alzada junto a él cuando entró. A juzgar por la parte inferior 
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del rostro, parecía un hombre de carácter fuerte, con un grueso labio inferior colgante y una mandíbula recta y 

alargada que sugería una firmeza que rayaba en la obstinación. 

       —¿Ha recibido mi nota? —preguntó con voz áspera y profunda y marcado acento alemán—. Le dije que 

vendría. 

       Nos miraba alternativamente al uno y al otro, como si no supiera a cuál de ambos dirigirse. 

       —Por favor, tome asiento —dijo Holmes—. Le presento a mi amigo y colaborador, el doctor Watson, 

que en ocasiones tiene la gentileza de ayudarme en mis casos. ¿A quién tengo el honor de dirigirme? 

       —Puede dirigirse a mí como al conde Von Kramm, un aristócrata bohemio. Entiendo que este caballero, 

su amigo, es un hombre de honor y discreción, al que puedo confiar un asunto de la más extrema importancia. 

De no ser así, prefiero comunicarme con usted a solas. 

       Me levanté para marcharme, pero Holmes me cogió por la muñeca y me obligó a volver a sentarme en mi 

sillón. 

       —O los dos, o ninguno —dijo—. Puede decir delante de este caballero cualquier cosa que desee decirme. 

       El conde encogió sus anchos hombros. 

       —En tal caso —dijo—, debo empezar exigiéndoles se comprometan ambos a absoluto secreto para dos 

años, pasados los cuales el asunto será no importante. En el presente no es exagerado decir que lo es tanto que 

puede tener influencia en la historia de Europa. 

       —Lo prometo —dijo Holmes. 

       —Yo también. 

       —Ustedes disculparán este antifaz —prosiguió nuestro extraño visitante—. La augusta persona que 

emplea mis servicios quiere que su agente no sea conocido por usted, y debo confesar enseguida que el título 

nobiliario con que me he presentado no es exactamente el mío. 

       —Estaba seguro de ello —replicó Holmes con sequedad. 

       —Las circunstancias son de gran delicadeza, y toda precaución ha de ser tomada para sofocar lo que 

podría crecer hasta convertirse en un escándalo inmenso y comprometer a una de las familias reinantes de 

Europa. Hablando claramente, la cuestión implica a la Gran Casa de Ormstein, reyes hereditarios de Bohemia. 

       —También estaba seguro de ello —murmuró Holmes, arrellanándose en su butaca y cerrando los ojos. 

       Nuestro visitante miró con evidente sorpresa la lánguida figura recostada del hombre que sin duda le 

habían descrito como el razonador más incisivo y el agente más enérgico de Europa. Holmes volvió a abrir 

lentamente los ojos y observó con impaciencia a su gigantesco cliente. 

       —Si Su Majestad se dignase condescender a exponer su caso —observó—, yo estaría en mejores 

condiciones para aconsejarle. 

       El hombre saltó de su silla y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro, presa de una agitación 

incontrolable. Después, con un gesto desesperado, se arrancó el antifaz y lo tiró al suelo. 

       —Tiene usted razón —exclamó—. Soy el rey. ¿Por qué habría de intentar ocultarlo? 

       —¿Por qué, en efecto? —murmuró Holmes—. Antes de que Su Majestad hablara, yo ya estaba seguro de 

que me dirigía a Guillermo Gottsreich Segismundo von Ormstein, gran duque de Cassel-Felstein y rey 

hereditario de Bohemia. 

       —Pero usted debe comprender —dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasándose una 

mano por la frente blanca y ancha— que no estoy habituado a tratar estos asuntos por mí mismo. Sin 

embargo, la cuestión era tan delicada que no podía confiarla a un agente sin ponerme en su poder. He venido 

de incógnito desde Praga con el propósito de consultarle. 

       —Entonces consúlteme, por favor —dijo Holmes, volviendo a cerrar los ojos. 

       —Los hechos, resumidos, son estos. Hace unos cinco años, durante una prolongada visita a Varsovia, 

establecí relación con la famosa aventurera Irene Adler. No dudo que el nombre es familiar para usted. 

       —Hágame el favor de buscarla en mi índice, doctor —murmuró Holmes sin abrir los ojos. 

       Durante años mi amigo había seguido el sistema de recortar artículos concernientes a personas y cosas, de 

modo que era difícil mencionar un tema o un individuo sobre el que no pudiera proporcionar información 

inmediata. En este caso encontré la biografía de la mujer entre la de un rabino hebreo y la de un comandante 

que había escrito una monografía sobre los peces de las grandes profundidades marinas. 
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       —¡Déjeme ver! —dijo Holmes—. ¡Hum! Nacida en New Jersey el año 1858. Contralto… ¡hum! La 

Scala, ¡hum! Prima donna de la Ópera Imperial de Varsovia… ¡ya! Retirada de la escena… ¡ajá! Vive en 

Londres… ¡exacto! Creo entender que usted, Majestad, tuvo una aventura con esa joven, le escribió cartas 

comprometedoras y ahora está ansioso por recuperarlas. 

       —Exactamente. Pero ¿cómo lograrlo? 

       —¿Hubo un matrimonio secreto? 

       —No. 

       —¿Ningún papel o certificado legal? 

       —Ninguno. 

       —En tal caso, no comprendo a Vuestra Majestad. Si esta joven sacara las cartas para hacerle chantaje o 

con otros propósitos, ¿cómo iba a probar su autenticidad? 

       —Está mi letra. 

       —¡Bah! Falsificada. 

       —Mi papel de cartas personal. 

       —Robado. 

       —Mi propio sello. 

       —Imitado. 

       —Mi fotografía. 

       —Comprada. 

       —En la fotografía aparecemos los dos. 

       —¡Santo cielo! ¡Esto está muy mal! ¡Realmente Su Majestad ha cometido una indiscreción! 

       —Estaba loco… trastornado. 

       —Se comprometió gravemente. 

       —Entonces solo era príncipe heredero. Era joven. Incluso ahora tengo únicamente treinta años. 

       —Hay que recuperar la fotografía. 

       —Lo hemos intentado y hemos fracasado. 

       —Su Majestad tiene que pagar. Hay que comprarla. 

       —Ella no quiere vender. 

       —Entonces, robarla. 

       —Cinco intentos han sido hechos. Dos veces unos ladrones pagados por mí han registrado su casa. Una 

vez sustrajimos su equipaje cuando viajaba. Dos veces ha sido asaltada. No ha dado resultado. 

       —¿Ni rastro de la foto? 

       —Absolutamente ninguno. 

       Holmes sonrió. 

       —Desde luego es un problemilla precioso —dijo. 

       —Pero muy serio para mí —le reprochó el rey. 

       —Mucho, claro está. ¿Y qué se propone hacer ella con la fotografía? 

       —Arruinar mi vida. 

       —Pero ¿cómo? 

       —Estoy a punto de casarme. 

       —Eso he oído. 

       —Con Clotilde Lothman von Saxe-Meningen, segunda hija del rey de Escandinavia. Quizá usted conozca 

los estrictos principios de su familia. Ella misma es una verdadera alma de delicadeza. La sombra de una duda 

sobre mi conducta traería el asunto a su final. 

       —¿E Irene Adler? 

       —Amenaza mandarles a ellos la fotografía. Y lo hará. Yo sé que lo hará. Usted no la conoce, pero tiene 

un alma de acero. Tiene el rostro de la más hermosa de las mujeres, y la mente del más resuelto de los 

hombres. Antes de que yo pueda casarme con otra mujer, no hay nada que ella no esté dispuesta a hacer… 

¡nada! 

       —¿Está seguro de que no la ha enviado aún? 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

109 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 662  agosto 2020 
 

 

       —Estoy seguro. 

       —¿Por qué? 

       —Porque ella dijo que la enviaría el día que el compromiso fuera públicamente proclamado. Será el 

próximo lunes. 

       —Oh, entonces todavía nos quedan tres días —dijo Holmes con un bostezo—. Es una suerte, porque 

antes tengo que ocuparme de uno o dos asuntos importantes. ¿Por supuesto Su Majestad se quedará por el 

momento en Londres? 

       —Desde luego. Me encontrará en el hotel Langham, bajo el nombre de conde Von Kramm. 

       —Le enviaré unas líneas para tenerle al corriente de nuestros progresos. 

       —Hágalo, por favor. Seré todo ansiedad. 

       —¿Y en cuanto al dinero? 

       —Tiene usted carta blanca. 

       —¿Totalmente? 

       —Le digo que daría una de las provincias de mi reino por esta fotografía. 

       —¿Y para los gastos inmediatos? 

       El rey sacó de debajo de su capa una pesada bolsa de piel de gamuza y la depositó encima de la mesa. 

       —Hay trescientas libras en oro y setecientas en billetes —dijo. 

       Holmes garabateó un recibo en una hoja de su bloc y se lo entregó. 

       —¿Y la dirección de mademoiselle? —inquirió. 

       —Briony Lodge, Serpentine Avenue, Saint John’s Wood. 

       Holmes lo anotó. 

       —Una pregunta más —dijo—. ¿Era la fotografía de tamaño grande? 

       —Sí, lo era. 

       —Entonces, buenas noches, Majestad, y confío en tener pronto buenas noticias que darle. Y buenas 

noches, Watson —añadió, cuando las ruedas del carruaje real rodaron calle abajo—. Si tiene la amabilidad de 

pasar por aquí mañana por la tarde a las tres, me encantará discutir ese problemilla con usted. 

2 

      A las tres en punto de la tarde yo estaba en Baker Street, pero Holmes no había regresado todavía. La 

casera me informó de que había salido de casa poco después de las ocho de la mañana. Me senté junto al 

fuego, dispuesto a esperarle por mucho que tardara. Estaba ya profundamente interesado en la investigación, 

pues, aunque el caso no presentaba ninguna de las características macabras y extrañas que envolvían los dos 

crímenes que ya he relatado, su naturaleza y la elevada posición del cliente le conferían un carácter peculiar. 

Además, al margen de la naturaleza de la investigación que mi amigo se traía entre manos, había algo en su 

modo de controlar las situaciones, y en sus perspicaces e incisivos razonamientos, que convertía para mí en un 

placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles con que desentrañaba los misterios 

más inextricables. Estaba tan acostumbrado a sus invariables éxitos que la mera posibilidad de un fracaso ni 

se me pasaba por la mente. 

       Eran casi las cuatro cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo con pinta de borracho, 

desastrado y patilludo, el rostro congestionado y las ropas impresentables. A pesar de lo acostumbrado que yo 

estaba a las maravillosas dotes de mi amigo para disfrazarse, tuve que mirarle tres veces antes de tener la 

certeza de que efectivamente era él. Con un gesto de saludo, desapareció en el dormitorio, de donde emergió a 

los cinco minutos con un traje de tweed y un aspecto tan respetable como siempre. Metiéndose las manos en 

los bolsillos, estiró las piernas ante la chimenea y rió con ganas unos segundos. 

       —¡Realmente, realmente! —exclamó. 

       Y entonces se atragantó y volvió a reír hasta quedar derrengado y sin aliento en la silla. 

       —¿Qué pasa? 

       —La cosa no puede ser más chusca. Estoy seguro de que usted no adivinaría jamás cómo he empleado la 

mañana ni lo que he estado haciendo. 
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       —No puedo imaginarlo. Supongo que ha estado indagando las costumbres o tal vez vigilando la casa de 

la señorita Irene Adler. 

       —En efecto, pero el resultado ha sido insólito. Aun así, voy a contárselo todo. Salí de aquí poco después 

de las ocho, disfrazado de mozo de establo desempleado. Existe una maravillosa camaradería y solidaridad 

entre los hombres que trabajan con caballos. Si eres uno de ellos, sabrás todo lo que quepa saber. Encontré 

enseguida Briony Lodge. Es una joya. Tiene un jardín en la parte trasera, pero por delante llega hasta la calle. 

Dos pisos. Cerradura Chubb en la puerta. Amplio salón a la derecha, bien amueblado, con amplios ventanales 

hasta el suelo, y estos absurdos pestillos ingleses que hasta un niño podría abrir. Detrás no había nada 

especial, salvo que se puede acceder a la ventana del pasillo desde el tejado de la cochera. Di la vuelta a la 

villa y la examiné atentamente desde todos los ángulos posibles, pero no encontré nada que tuviera interés. 

       »Entonces anduve calle abajo, y resultó, como esperaba, que había unas caballerizas en un callejón que 

discurre junto a uno de los muros del jardín. Eché una mano a los mozos que estaban cepillando a los 

caballos, y recibí a cambio dos peniques, un vaso de cerveza, tabaco para cargar dos veces la pipa y cuanta 

información sobre la señorita Adler podía desear, por no hablar de la información sobre otra media docena de 

personas del vecindario por las que no sentía el menor interés, pero cuyas biografías me vi obligado a 

escuchar. 

       —¿Y qué hay de Irene Adler? 

       —Oh, ha hecho perder la cabeza a todos los habitantes del lugar. Es la cosa más bonita que camina bajo 

el sol. Eso dicen al unísono los hombres del Serpentine. Lleva una vida tranquila, da conciertos, sale todos los 

días a las cinco y regresa a las siete en punto para la cena. Raramente se ausenta a otras horas, excepto cuando 

canta. Solo tiene un visitante masculino, pero muy asiduo. Es moreno, guapo y elegante. Ningún día la visita 

menos de una vez, y en ocasiones dos. Se trata de un tal señor Godfrey Norton, de Inner Temple. Observe las 

ventajas de tener a un cochero como confidente. Lo han llevado a casa una docena de veces desde el 

Serpentine y lo saben todo acerca de él. Después de escuchar cuanto tenían que decir, empecé a caminar de 

nuevo por los alrededores de Briony Lodge, y a diseñar mi plan de batalla. 

       »Evidentemente el tal Godfrey Norton constituía un elemento importante del caso. Era abogado, lo cual 

no presagiaba nada bueno. ¿Cuál era la relación entre ellos dos y a qué obedecían sus frecuentes visitas? ¿Era 

Irene su cliente, su amiga o su amante? De ser lo primero, posiblemente habría puesto la fotografía bajo su 

custodia. De ser lo último, no era tan probable. Y de la respuesta a esta cuestión dependía que yo siguiera con 

mi trabajo en Briony Lodge o dirigiera mi atención hacia los aposentos del caballero en el Temple. Se trataba 

de un punto delicado y ampliaba el campo de mi investigación. Temo que le aburro con estos detalles, pero 

debo exponerle mis pequeñas dificultades si quiero que se haga cargo de cuál es la situación. 

       —Le sigo atentamente —respondí. 

       —Todavía estaba dándole vueltas a la cuestión, cuando llegó un cabriolé a Briony Lodge y se apeó un 

caballero. Muy bien parecido, moreno, de nariz aguileña, con bigote. Era, evidentemente, el hombre del que 

me habían hablado. Parecía tener mucha prisa. Le gritó al cochero que esperase y cruzó como una exhalación 

junto a la sirvienta que le abrió la puerta, con la desenvoltura de quien se siente en casa. 

       »Permaneció dentro una media hora, y pude vislumbrarle a través de las ventanas de la sala, andando de 

un lado a otro, hablando acaloradamente y gesticulando excitado. A ella no alcancé a verla. Finalmente salió, 

y parecía todavía más agitado que a su llegada. Al subir al carruaje, sacó un reloj de oro y lo miró con 

ansiedad. “¡Conduzca como si le persiguieran mil demonios!”, ordenó al cochero. “Primero a Gross and 

Hankey, en Regent Street, y luego a la iglesia de Saint Monica, en Edgeware Road. ¡Medio soberano si 

llegamos en veinte minutos!”. 

       »Allá se fueron, y yo me preguntaba si convendría o no seguirles, cuando apareció por el callejón un 

pequeño y bonito landó; el cochero llevaba la librea solo abrochada hasta la mitad, y la corbata debajo de la 

oreja, mientras las correas de los arneses se salían de las hebillas. Aún no se había detenido, cuando Irene 

Adler salió por la puerta del vestíbulo y se metió en el coche. Solo pude vislumbrarla unos segundos, pero era 

una mujer encantadora, con un rostro por el que un hombre se dejaría matar. “A la iglesia de Saint Monica”, 

gritó, “y medio soberano si llegamos en veinte minutos”. 

       »Aquello era demasiado interesante para perdérselo, Watson. Estaba dudando si debía echar a correr o 
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colgarme del landó, cuando apareció un coche de punto. El cochero miró con recelo a un cliente tan 

andrajoso, pero yo subí de un salto antes de que pudiera objetar nada. “A la iglesia de Saint Monica”, dije, “y 

medio soberano si llegamos en veinte minutos”. Eran a la sazón las doce menos veinticinco minutos, y era 

obvio lo que se estaba tramando. 

       »Mi cochero condujo rápido como una centella. No creo haber ido tan deprisa en mi vida, pero los otros 

llegaron antes. El cabriolé y el landó, con los caballos humeantes, estaban ya ante la puerta de la iglesia. 

Pagué al hombre y me apresuré a entrar. En el interior no había un alma, salvo las dos personas a las que yo 

había seguido y un clérigo con sobrepelliz, que parecía estar discutiendo con ellas. Los tres formaban un 

grupito delante del altar. Yo avancé por la nave lateral, como cualquier transeúnte ocioso que se mete en una 

iglesia. De repente, ante mi asombro, los tres se volvieron hacia mí, y Godfrey Norton se me acercó corriendo 

a toda prisa. 

       »—¡Gracias a Dios! —gritó—. ¡Usted servirá! ¡Venga! ¡Venga conmigo! 

       »—¿Qué ocurre? —pregunté. 

       »—Venga, hombre, venga. Solo tres minutos, o no será legal. 

       »Me vi casi arrastrado hasta el altar y, antes de darme cuenta de lo que ocurría, me encontré farfullando 

las respuestas que me susurraban al oído, atestiguando cosas de las que no tenía ni idea, y, en definitiva, 

colaborando en el matrimonio de Irene Adler, soltera, con Godfrey Norton, soltero. Todo concluyó en unos 

instantes, y allí tenía al caballero dándome las gracias a un lado y a la dama dándome las gracias al otro, 

mientras el clérigo me sonreía delante. Era la situación más absurda en que me he encontrado jamás, y 

recordarla es lo que me ha hecho reír a mi llegada. Parece que había alguna irregularidad en la licencia de 

matrimonio, que el clérigo se negaba en redondo a casarlos sin la presencia de un testigo y que mi afortunada 

aparición había salvado al novio de tener que salir a la calle en busca de un hombre que hiciera de tal. La 

novia me dio un soberano, y pienso llevarlo en la cadena del reloj como recuerdo del evento. 

       —Esto supone un giro muy inesperado de los acontecimientos —dije—. ¿Y qué ocurrió después? 

       —Bien, vi mis planes seriamente amenazados. Parecía que la pareja podía partir de inmediato, y esto 

requería medidas enérgicas y urgentes. Sin embargo, se separaron ante la puerta de la iglesia: él regresó al 

Temple y ella a su casa. «Iré al parque a las cinco, como de costumbre», le dijo ella al despedirse. No oí nada 

más. Se alejaron en distintas direcciones, y yo me encaminé hacia mis propios objetivos. 

       —¿Que son…? 

       —Un poco de carne fría y un vaso de cerveza —me respondió, haciendo sonar la campanilla—. He 

estado demasiado atareado para pensar en comer, y es probable que esta noche lo esté todavía más. Por cierto, 

doctor, necesitaría su cooperación. 

       —Me encantará brindársela. 

       —¿No le importa infringir la ley? 

       —En absoluto. 

       —¿Ni correr el riesgo de ser arrestado? 

       —No, si es por una buena causa. 

       —¡Oh, la causa no puede ser mejor! 

       —En tal caso, yo soy su hombre. 

       —Estaba seguro de poder contar con usted. 

       —Pero ¿qué se propone? 

       —Cuando la señora Turner haya traído la bandeja, se lo explicaré todo. 

       Una vez la patrona se hubo marchado y él empezó a comer con apetito los sencillos alimentos dispuestos 

en la bandeja, prosiguió: 

       —Y ahora, mejor será que se lo cuente mientras como, porque no dispongo de mucho tiempo. Son casi 

las cinco. Dentro de dos horas debemos estar en el escenario de la acción. La señorita Irene, o mejor madame 

Irene, regresa a las siete de su paseo en coche. Tenemos que estar en Briony Lodge cuando llegue. 

       —Y entonces ¿qué? 

       —Déjelo de mi cuenta. Ya lo he dispuesto todo. Solo hay un punto en el que debo insistir. Ocurra lo que 

ocurra, usted no intervenga. ¿Entendido? 
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       —¿Debo mantenerme al margen? 

       —Sí, no debe hacer absolutamente nada. Es probable que se produzca un pequeño incidente 

desagradable. No se sume a él. Llevará a que me hagan entrar en la casa. Cuatro o cinco minutos después se 

abrirá el ventanal de la sala. Usted debe apostarse cerca de él. 

       —Sí. 

       —Debe estar pendiente de mí, que me mantendré todo el rato al alcance de su vista. 

       —Sí. 

       —Y, cuando yo levante la mano, así, arrojará al interior de la habitación lo que ahora voy a darle, y, al 

mismo tiempo, lanzará gritos de ¡fuego! ¿Me sigue? 

       —Perfectamente. 

       —No es en absoluto peligroso —dijo, mientras se sacaba del bolsillo un cilindro del tamaño de un 

cigarro—. Un vulgar cohete de humo de los que usan los fontaneros, provisto de un pistón en cada extremo 

para que se prenda solo. Su tarea se limita a esto. Cuando lance el grito de fuego, muchas personas lo 

repetirán. Entonces diríjase al extremo de la calle, y yo me reuniré con usted al cabo de diez minutos. Espero 

haberme explicado con claridad, ¿no? 

       —Debo mantenerme al margen de lo que ocurra, situarme cerca de la ventana, estar pendiente de usted y, 

obedeciendo a su señal, arrojar dentro este objeto, después lanzar el grito de fuego, y esperarle en la esquina. 

       —Exactamente. 

       —Si se trata de esto, puede confiar por entero en mí. 

       —Estupendo. Pero creo que va siendo hora de que me prepare para el nuevo papel que he de representar. 

       Desapareció en su dormitorio y regresó a los pocos minutos caracterizado de clérigo amable, informal y 

sencillo. Su sombrero negro de alas anchas, sus pantalones del mismo color, su corbata blanca, su sonrisa 

bondadosa y su aspecto general de viva y benévola curiosidad eran tales que solo un actor como John Hare 

hubiese podido igualarlos. No se trataba únicamente de que Holmes cambiara de indumentaria. Su expresión, 

sus gestos, su misma alma parecían modificarse con cada nuevo papel que asumía. La escena perdió un 

magnífico actor, y la ciencia un perspicaz investigador, cuando se hizo especialista en crímenes. 

       Eran las seis menos cuarto cuando salimos de Baker Street, y todavía faltaban diez minutos para las siete 

cuando llegamos a Serpentine Avenue. Había oscurecido ya, y estaban encendiendo precisamente las farolas 

cuando empezamos a pasear arriba y abajo ante Briony Lodge, esperando la llegada de su inquilina. La casa 

era tal como yo la había imaginado a partir de la sucinta descripción de Sherlock Holmes, pero el lugar 

parecía menos tranquilo de lo que había esperado. Muy al contrario; para tratarse de la callejuela de un barrio 

apacible, estaba notablemente animada. Había un grupo de hombres pobremente vestidos fumando y riendo 

en una esquina, un afilador ambulante con su rueda, dos guardias flirteando con una niñera, y varios jóvenes 

bien trajeados, que paseaban arriba y abajo con un cigarro en la boca. 

       —Mire —observó Holmes, mientras deambulábamos por delante de la casa—, esta boda más bien 

simplifica las cosas. Ahora la fotografía se convierte en un arma de doble filo. Es probable que Irene Adler 

tenga tan pocas ganas de que la vea Godfrey Norton como nuestro cliente de que caiga bajo los ojos de su 

princesa. Ahora la cuestión es: ¿dónde encontraremos la fotografía? 

       —Sí, ¿dónde? 

       —Es muy improbable que ella la lleve encima. Es demasiado grande para poder ocultarla fácilmente 

entre sus ropas de mujer. Sabe que el rey es muy capaz de hacer que la asalten y la registren. Ya ha sufrido 

dos intentos anteriores de esta índole. Podemos dar por sentado, pues, que no la lleva. 

       —¿Dónde, pues? 

       —Su banquero o su abogado. Existe esta doble posibilidad. Pero me inclino a pensar que ninguno de los 

dos. A las mujeres les gustan por naturaleza los secretos y les encanta tener los suyos propios. ¿Por qué habría 

de confiar la fotografía a nadie? Puede fiarse de sí misma si es ella quien la guarda, pero no puede prever qué 

influencia indirecta o política puede ejercerse sobre un hombre de negocios. Recuerde, además, que proyecta 

utilizarla dentro de pocos días. Debe tenerla al alcance de la mano. Debe tenerla en su propia casa. 

       —Pero la han registrado dos veces. 

       —¡Bah! No sabían dónde buscar. 
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       —¿Dónde buscará usted? 

       —Yo no buscaré. 

       —¿Qué hará, pues? 

       —Haré que ella me indique dónde está. 

       —Se negará. 

       —No podrá hacerlo. Pero oigo ruido de ruedas. Es un coche. Ahora siga mis instrucciones al pie de la 

letra. 

       Mientras Holmes decía estas palabras, asomó por la curva de la avenida el resplandor de los faroles 

laterales de un carruaje. Era un pequeño y bonito landó, que traqueteó hacia la puerta de Briony Lodge. 

Cuando se detuvo, uno de los tipos desocupados de la esquina se precipitó a abrir la portezuela con la 

esperanza de ganarse una moneda, pero fue apartado de un empujón por otro de los tipos, que avanzaba con la 

misma intención. Se entabló entonces una feroz disputa, a la que se sumaron los dos guardias, que tomaron 

partido por uno de los haraganes, y el afilador, que defendía con igual vehemencia al otro. Alguien descargó 

un puñetazo, y en un instante Irene Adler, que se había apeado del carruaje, se encontró rodeada por un grupo 

de hombres acalorados y vociferantes, que se agredían salvajemente unos a otros con puños y bastones. 

Holmes se introdujo entre ellos para proteger a la dama, pero, justo al llegar a su lado, dio un grito y cayó al 

suelo, con la sangre fluyéndole abundantemente por el rostro. Al verlo caer, los guardias salieron corriendo en 

una dirección y los vagabundos en otra, mientras varias personas mejor vestidas, que habían observado la 

refriega sin tomar parte en ella, se agolpaban para ayudar a la dama y atender al herido. Irene Adler, como 

seguiré llamándola, había subido corriendo los peldaños de la escalera, pero se detuvo en el último, su 

soberbia figura recortada contra las luces del vestíbulo, y volvió la vista atrás, hacia la calle. 

       —¿Está ese pobre hombre mal herido? —preguntó. 

       —¡Está muerto! —gritaron varias voces. 

       —No, no, ¡todavía vive! —exclamó alguien—. ¡Pero morirá antes de que podamos llevarlo al hospital! 

       —Es un tipejo valiente —dijo una mujer—. De no ser por él le hubieran afanado el bolso y el reloj a esa 

señora. Son una banda, de las más peores además. ¡Ah, ahora respira! 

       —No se puede quedar tirado en la calle. ¿Lo metemos en casa, señora? 

       —Claro. Llévenlo al salón. Hay un sofá muy cómodo. ¡Por aquí, hagan el favor! 

       Lenta y solemnemente, Holmes fue introducido en Briony Lodge y depositado en el salón, mientras yo 

observaba los acontecimientos desde mi puesto junto a la ventana. Habían encendido las lámparas, pero no 

habían corrido las cortinas, de modo que podía verle tendido en el sofá. No sé si en aquellos momentos él 

experimentaba remordimientos por el papel que estaba representando, pero sí sé que yo nunca me había 

sentido tan avergonzado de mí mismo como cuando vi a la deliciosa criatura contra la que estaba conspirando, 

así como la gracia y gentileza con la que atendía al herido. Y, sin embargo, hubiera constituido la más negra 

de las traiciones abandonar ahora el papel que se me había asignado. Hice de tripas corazón, y me saqué el 

cohete de humo del bolsillo. A fin de cuentas, pensé, no vamos a hacerle a ella ningún daño. Solo queremos 

impedir que se lo haga a otro. 

       Holmes se había incorporado en el sofá y se movía como si le faltara el aire. Una doncella corrió a abrir 

la ventana. En este preciso instante, le vi levantar una mano, y, obedeciendo a esta señal, lancé mi cohete 

dentro de la habitación, al grito de «¡fuego!». Apenas había salido la palabra de mis labios, cuando la multitud 

de espectadores, bien vestidos y mal vestidos —caballeros, vagabundos y criadas—, se me unió en un alarido 

general de «¡fuego!». Densas nubes de humo se arremolinaban en la habitación y salían por la abierta ventana. 

Pude entrever varias figuras que huían en desbandada, y un momento después oí la voz de Holmes desde el 

interior, asegurando que se trataba de una falsa alarma. Deslizándome entre aquella multitud vociferante, 

llegué hasta la esquina de la calle, y a los diez minutos me alegró sentir el brazo de mi amigo en el mío y 

alejarme de la escena del tumulto. Holmes caminó deprisa y en silencio un trecho, hasta que nos adentramos 

en una de las tranquilas calles que llevan a Edgeware Road. 

       —Lo ha hecho usted muy bien, doctor —observó—. No podía haber salido mejor. Todo va bien. 

       —¿Tiene la fotografía? 

       —Sé dónde está. 
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       —Y ¿cómo lo ha averiguado? 

       —Ella me lo ha indicado, tal como le dije. 

       —Sigo sin entenderlo. 

       —No pretendo hacer de esto un misterio —dijo, echándose a reír—. La cosa no puede ser más simple. 

Usted, claro está, advertiría que toda la gente que había en la calle eran mis cómplices. A todos los había 

contratado yo para esta noche. 

       —Eso sospeché. 

       —Después, cuando empezó la trifulca, yo tenía un poco de pintura roja fresca en la palma de la mano. 

Corrí hacia delante, caí, me llevé la mano a la cara y me convertí en un penoso espectáculo. Es un viejo truco. 

       —Eso también lo imaginé. 

       —Entonces me metieron en la casa. Ella no podía negarse. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Y me trasladaron 

al salón, que era exactamente la habitación que centraba mis sospechas. Era en el salón o era en su dormitorio. 

Y yo estaba decidido a averiguar en cuál de los dos. Me tendieron en un sofá, hice gestos de que me faltaba el 

aire, se vieron obligados a abrir la ventana, y usted tuvo su oportunidad. 

       —Y ¿para qué le sirvió a usted? 

       —Era de máxima importancia. Cuando una mujer cree que hay un incendio en casa, su instinto la impulsa 

a correr hacia lo que más quiere. Es un impulso irrefrenable, y en más de una ocasión he sacado provecho de 

él. Me fue útil en el caso del escándalo de la sustitución de Darlington, y también en el asunto de Arnsworth 

Castle. Una mujer casada se precipita hacia su bebé; una soltera hacia su joyero. Para mí era evidente que 

nuestra dama no tiene en la casa nada tan precioso para ella como el objeto de nuestras pesquisas. Correría a 

ponerlo a salvo. La alarma de fuego salió de maravilla. El humo y los gritos bastaban para quebrar unos 

nervios de acero. Ella reaccionó exactamente como yo esperaba. La fotografía está en un hueco, detrás de un 

panel deslizante, justo encima del cordón de la campanilla derecha. Irene Adler estuvo allí en un instante, y 

atisbé con el rabillo del ojo que estaba a punto de sacarla. Cuando grité que se trataba de una falsa alarma, la 

volvió a dejar, miró el cohete, salió corriendo de la habitación y no he vuelto a verla. Yo me levanté, presenté 

mis excusas y salí de la casa. Dudé si apoderarme de la fotografía en aquel mismo instante, pero había entrado 

el cochero, y, como me vigilaba estrechamente, me pareció más prudente esperar. Un exceso de precipitación 

podía estropearlo todo. 

       —¿Y ahora? —pregunté. 

       —Nuestra búsqueda prácticamente ha terminado. Mañana iré allí con el rey, y con usted, si desea 

acompañarnos. Nos harán pasar al salón para esperar a la señora, pero es probable que cuando llegue no nos 

encuentre a nosotros ni encuentre la fotografía. Seguro que a Su Majestad le encantará recuperarla con sus 

propias manos. 

       —¿Y a qué hora será la visita? 

       —A las ocho de la mañana. No estará levantada, y tendremos el campo libre. Además, debemos 

apresurarnos, porque este matrimonio puede implicar un completo cambio en su vida y en sus costumbres. 

Tengo que telegrafiar al rey inmediatamente. 

       Habíamos llegado a Baker Street y nos detuvimos ante la puerta. Holmes estaba buscando la llave en sus 

bolsillos, cuando alguien le dijo al pasar: 

       —Buenas noches, señor Sherlock Holmes. 

       Había varias personas en la acera en aquel momento, pero el saludo parecía proceder de un muchachito 

delgado con impermeable que había cruzado apresurado junto a nosotros. 

       —Yo he oído antes esta voz —dijo Holmes, mirando fijamente la calle mal iluminada—. Me pregunto 

quién diablos puede ser. 

3 

      Aquella noche dormí en Baker Street, y por la mañana estábamos ocupados con nuestras tostadas y 

nuestro café cuando el rey de Bohemia entró precipitadamente en la habitación. 

       —¿De veras lo ha conseguido? —gritó, aferrando a Sherlock Holmes por los hombros y mirando 
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ansiosamente su rostro. 

       —Todavía no. 

       —Pero ¿tiene esperanzas? 

       —Tengo esperanzas. 

       —Vamos, pues. No puedo contener mi impaciencia. 

       —Necesitamos un coche. 

       —Mi berlina espera abajo. 

       —Bien, esto simplifica las cosas. 

       Bajamos, y partimos una vez más hacia Briony Lodge. 

       —Irene Adler se ha casado —observó Holmes—. ¿Casado? ¿Cuándo? 

       —Ayer. 

       —Pero ¿con quién? 

       —Con un abogado inglés que se llama Norton. 

       —Pero es imposible que ella le ame. 

       —Pues yo espero que así sea. 

       —¿Por qué lo espera? 

       —Porque esto le evitaría a Su Majestad todo temor de futuras molestias. Si la dama ama a su marido, no 

ama a Su Majestad. Si no ama a Su Majestad, no hay razón para que interfiera en los planes de Su Majestad. 

       —Es cierto. Y sin embargo… Bien. ¡Ojalá hubiera sido de mi condición! ¡Menuda reina hubiera sido! 

       Y el rey se sumió en un melancólico silencio, que no finalizó hasta que llegamos a Serpentine Avenue. 

       La puerta de Briony Lodge estaba abierta y había una anciana de pie en lo alto de la escalera. Nos dirigió 

una mirada sarcástica cuando nos apeamos de la berlina. 

       —¿El señor Sherlock Holmes, supongo? —dijo. 

       —Yo soy el señor Holmes —dijo mi compañero, dirigiéndole una mirada inquisitiva y un tanto 

sorprendida. 

       —¡Claro! Mi señora me dijo que era muy probable que usted viniera. Se ha marchado esta mañana con su 

esposo en el tren que sale a las cinco quince de Charing Cross hacia el continente. 

       —¿Qué? —Sherlock Holmes dio un paso atrás tambaleándose, pálido por la consternación y la 

sorpresa—. ¿Quiere usted decir que ha abandonado Inglaterra? 

       —Para no regresar jamás. 

       —¿Y los papeles? —preguntó el rey con voz ronca—. Todo está perdido. 

       —Veremos —dijo Holmes. 

       Pasó junto a la sirvienta y se apresuró hacia el salón, seguido por el rey y por mí. Los muebles estaban 

esparcidos en todas direcciones, con los estantes desmontados y los cajones abiertos, como si la dama los 

hubiera vaciado apresuradamente antes de escapar. Holmes se precipitó hacia el cordón de la campanilla, 

arrancó un pequeño panel deslizante y, metiendo la mano en la cavidad, extrajo una fotografía y una carta. La 

fotografía era de la propia Irene Adler en traje de noche; la carta iba dirigida a «Sherlock Holmes, Esq. 

Guardar hasta que la recojan». Mi amigo la abrió, y los tres la leímos a la vez. Estaba fechada la medianoche 

anterior y decía lo que sigue: 

     Mi querido señor Sherlock Holmes: 

     Realmente lo ha hecho usted muy bien. Me engañó por completo. No tuve la menor sospecha hasta la 

alarma de fuego. Pero entonces, al ver que me había delatado a mí misma, empecé a pensar. Meses atrás me 

habían prevenido contra usted. Me habían dicho que, si el rey recurría a un detective, sería a Sherlock 

Holmes. Y me dieron su dirección. No obstante, a pesar de todo esto, consiguió hacerme revelar lo que 

deseaba saber. Incluso después de concebir sospechas, se me hacía difícil desconfiar de aquel anciano clérigo, 

tan amable y cariñoso. Pero, usted lo sabe, yo también tengo experiencia como actriz. La indumentaria 

masculina no es nueva para mí. A menudo me aprovecho de la libertad que confiere. Le dije a John, el 

cochero, que le vigilase, corrí escalera arriba, me puse mis «ropas de paseo», como yo las llamo, y bajé justo 

en el momento en que usted se marchaba. 
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     Bien, le seguí hasta la puerta de su casa, y así supe que yo era realmente objeto de interés por parte del 

famoso señor Sherlock Holmes. Entonces, en un rapto de imprudencia, le di las buenas noches, y me dirigí al 

Temple para ver a mi marido. 

     Ambos pensamos que, dado que era perseguida por tan formidable antagonista, el mejor recurso era la 

huida. Así pues, mañana cuando venga usted, encontrará el nido vacío. En cuanto a la fotografía, su cliente 

puede dormir tranquilo. Amo y soy amada por un hombre mejor que él. El rey puede hacer cuanto le venga en 

gana sin que le ponga ningún obstáculo la persona a quien ha tratado tan cruelmente. Solo la conservo para 

protegerme a mí misma, y para disponer de un arma que me defienda de cualquier paso que él pueda dar en el 

futuro. Dejo una fotografía que tal vez a él le guste conservar. Y quedo, querido señor Sherlock Holmes, suya 

afectísima, 

IRENE NORTON, née ADLER 

      —¡Qué mujer! ¡Qué mujer! —exclamó el rey de Bohemia, cuando terminamos de leer los tres la 

epístola—. ¿No le dije lo rápida y resuelta que es? ¿No hubiera sido una magnífica reina? ¿No es una pena 

que no sea de mi clase? 

       —Por lo que he visto de la dama, parece pertenecer, en efecto, a una clase muy distinta a la de Su 

Majestad —dijo Holmes fríamente—. Lamento no haber proporcionado a Su Majestad unos resultados más 

satisfactorios. 

       —¡Todo lo contrario, mi querido señor! —exclamó el rey—. Nada podría ser más satisfactorio. Sé que la 

palabra de Irene Adler es sagrada. La fotografía está ahora tan a salvo como si la hubiéramos echado al fuego. 

       —Me encanta oírle decir esto, Majestad. 

       —Tengo una deuda inmensa con usted. Dígame, por favor, de qué manera puedo recompensarle. Este 

anillo… 

       Se sacó del dedo un anillo de esmeraldas en forma de serpiente y se lo ofreció en la palma de la mano. 

       —Su Majestad tiene algo que yo valoraría todavía mucho más —dijo Holmes. 

       —Solo tiene que mencionarlo. 

       —¡Esta fotografía! 

       El rey le miró con estupor. 

       —¡La fotografía de Irene! —exclamó—. Desde luego es suya, si es eso lo que desea. 

       —Gracias, Majestad. Entonces, ya no queda nada pendiente en este asunto. Tengo el honor de desear a 

Su Majestad muy buenos días. 

       Holmes hizo una inclinación y, sin hacer caso de la mano que el rey le tendía, dio media vuelta y se 

encaminó, acompañado por mí, hacia su apartamento. 

       Y así fue cómo un gran escándalo amenazó al reino de Bohemia, y cómo los mejores planes del señor 

Sherlock Holmes se vieron frustrados por el ingenio de una mujer. Tenía costumbre de bromear sobre la 

inteligencia de las mujeres, pero a partir de entonces no le he oído hacerlo. Y, cuando habla de Irene Adler, o 

se refiere a su fotografía, utiliza siempre el honorable título de «la mujer». 

 

https://www.literatura.us/idiomas/acd/acd_hemia.html 
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Mientras ella duerme, cuento de Norberto Luis Romero 

Hasta aquel jueves maldito, ella ni siquiera había imaginado que cada noche, durante mis paseos por la casa, 

insomne y fumando como un murciélago, desvelado por sus ronquidos poderosos, yo tejía y destejía el 

crimen; urdía la única forma posible para el asesinato perfecto, que me permitiera enviarla a mejor vida y 

librarme de su carga, de sus ciento treinta kilos de entonces (ahora son más), y de su agresividad y violencia 

descontroladas y crecientes. 

El sueño se le volvió pesado, con la contundencia del plomo, desde que engordó, y ni una salva de cañonazos 

o una estampida de búfalos pasando a su lado podría interrumpir su dormir profundo, oculto en simas 

inaccesibles cuya entrada clausura con sus párpados hinchados. Su dormir era para mí, en aquel entonces, una 

ventaja, un salvoconducto para andar a mi antojo por la casa, leer varias horas, tomar apuntes, trazar 

esquemas y diagramar las etapas de mi plan con precisión. Una tarea ardua y meticulosa ahora sin esperanzas, 

malograda por culpa de Charo. 

Urdía el plan perfecto para deshacerme de tanto hastío a su lado, de una desilusión insalvable cuya 

envergadura y solidez parecían aplastarme como una lápida; y para liberarme de los reiterados, constantes 

malos tratos a los que todavía hoy me somete, y que arrecian a medida que su amistad con Charo se 

consolida, se hace más íntima, se enlaza con esa especie de telaraña pegajosa que las une en la confidencia y 

la risa, mientras mi mujer engorda su cuerpo agregando paulatinas cortezas de tejido adiposo hasta desbordar 

del lecho, embotarle el sentido común, entorpecerle la movilidad y agriarle el carácter. 

Todavía hoy, a pesar de lo ocurrido, sigue internándose en los laberintos sagrados del sueño, en ellos se 

extravía y disfruta cada noche como una reina, dédalo misterioso desde donde emite sus ronquidos 

emponzoñados, sirena poderosa y sincopada que atruena en la noche y me impide dormir. Ciento cincuenta y 

ocho kilos ahora son demasiado volumen, demasiada mujer que satisfacer cuando ya no me interesa, cuando 

la náusea y el odio suplantaron a la ternura y me dominan cada vez más, tanto, que no soporto el roce de su 

piel grasienta. Sé que mi mujer no tiene la culpa de su patética transformación, sino una extraña e incurable 

enfermedad que llegó de repente; pero tampoco tengo yo la culpa. Y lo más demoledor, lo más patole, la 

juzga como un regalo de la naturaleza, e incluso se siente atractiva, cuando no irresistible; se maquilla con 

exageración los labios y los ojos, se perfuma con agua de rosas poco antes de que llegue su amiga y me pide 

que le ponga un picardías rojo extremadamente vulgar. Se siente orgullosa, íntimamente halagada con sus 

ciento cincuenta y ocho kilos, con su incapacidad para abandonar la cama en la que yace tumbada a la bartola 

desde hace más de un año mirando televisión, leyendo revistas de moda y cotilleos de estrellas de cine, 

hablando por teléfono con quien yo me sé, comiendo golosinas a todas horas, arrojando al aire sopores fétidos 

e invadiendo todo el cuarto con sus ventosidades ruidosas. Y ahora, claro, desde que Charo la visita con 

regularidad los jueves está mucho más contenta, más feliz. 

Su gordura, hedores y ronquidos no fueron los únicos motivos que me produjeron esta espantosa repulsión 

que todavía hoy persiste y se acentúa día a día; lo es también su carácter, pues desde que brotó esta extraña 

enfermedad, se le volvió áspero como la carne de un membrillo, acre a medida que pasaban los días, y ahora 

arbitrario y violento. El problema se acentuó, se duplicó cuando, a mi preocupación por hallar soluciones, 

tuve que añadir la busca de una manera de deshacerme de semejante mole sin levantar sospechas ni dejar 

huellas, y sin contar con un cómplice que me echara una mano (ni remotamente se me ocurrió pensar en 

Charo, es obvio, afortunadamente, hubiera sido el error de mi vida), aun conociendo los inevitables riesgos 

que entraña compartir un delito de tal calibre: jamás tuve fe en el trabajo a medias, en las sociedades, que 

siempre acaban en enemistad y con la pérdida de alguna de sus partes. 
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En aquellos días, que hoy rememoro a pesar de todo con cierta nostalgia, a primera hora de la mañana ponía a 

buen recaudo mis apuntes, mis croquis, arrojaba a la basura las colillas testigos de mi insomnio y escondía las 

novelas donde había subrayado en rojo algunos párrafos clave. De estos actos rutinarios, el único que 

mantengo es el de volver a meterme en la cama a su lado muy temprano, antes de la salida del sol, mientras 

ella todavía duerme y, haciendo equilibrio en el filo del colchón, me arriesgo a perecer bajo el alud adiposo si 

a ella le diera por volverse en sueños. Cuando abre los ojos, convencida de que he pasado la noche junto a su 

gigantesca presencia, bostezo fingiendo que despierto y le doy los buenos días, a la par que le estampo un 

beso baboso en la mejilla rechoncha, un beso de venganza cuya esencia malvada ella ignora. Es entonces 

cuando comienza a quitarse las telarañas del sueño expulsando ostentosas ventosidades que le alivian el 

vientre y, acto seguido, me ordena el suculento desayuno que debo llevarle a la cama, compuesto 

generalmente de café negro, galletas de chocolate, zumo de frutas y tortadas con mantequilla y mermelada de 

fresas. Cuando acaba, se chupa los dedos y eructa tan ostentóreamente, que los muros parecen a punto de 

derrumbarse, me mira fijamente y me recuerda que me ponga la bata y de comienzo a las tareas domésticas 

que ella dejó a un lado desde que engordó y dio por comenzada la hora de gratificarse de los sacrificios del 

matrimonio con un largo descanso, mientras que yo, en justa equidad, la relevo de esas fatigosas labores. Las 

cumplo a rajatabla y, contrariamente a lo que podría pensarse, no son mi mayor motivo de irritación, como 

tampoco lo son su gordura, su soberbia, sus gritos y olores; sino el hecho de que se dirija a mí en femenino y 

con indignos modales, incluso de dar a una sirvienta. No me subleva tanto que me llame cabrón, cerdo y otras 

lindezas, como lo hacía en los primeros tiempos, sino “cabrona”, “cerda”…, escarnios de los que abusa desde 

que su íntima amiga Charo comenzó a visitarla los jueves por la tarde. 

Al principio me rebelé a su trato injusto y la increpaba, discutíamos y peleábamos hasta desgañitarnos y 

enronquecer. Después me pareció más decorosa la indiferencia y opté por responder a sus órdenes con un 

melodioso “sí, mi amor”, “sí, cariño”, mientras paladeaba en silencio la semilla de mi hoy frustrada venganza. 

También me resultaba humillante que arreciara sus malos tratos delante de Charo, íntima de la infancia, según 

ella, y para mí surgida como por arte de magia; la cual, aunque mantuvo la boca cerrada delante mío hasta 

aquel jueves aciago, aprobaba en todo momento la conducta de mi mujer, y me consta que, además, la 

acicateaba en mi ausencia para enardecerla aún más con alguna de sus malsanas fantasías. 

Cada jueves yo llamaba a la puerta del dormitorio con tres golpecitos discretos; una vez dentro, ellas callaban 

ante mi presencia y se dirigían miradas cómplices cargadas de suspicacia. En silencio y diligentemente, yo les 

servía el té con pastas en una de esas mesitas especialmente hechas para colocar sobre la cama, que adquirí 

cuando empezó todo este desagradable asunto de la gordura. Allí las dejaba a solas, parloteando y riendo 

como hienas, hasta que un grito de mi mujer: “Ven aquí, guarra, que ya hemos terminado”; me obligaba a 

recoger el servicio, las migas de la colcha y la alfombra (actualmente a esta rutina alterada se le agregan otras 

más dolorosas), y a acompañar a Charo hasta la puerta, justo hasta el instante en que ella se volvía y, 

mirándome con sus ojos de pescado, se despedía de mí con un “Hasta el jueves, cerdita”, como todavía hoy lo 

hace, mientras yo me quedo allí, parado en la escalinata, viéndola atravesar el jardín en equilibrio sobre las 

piernas flacas como de alambre, llevando bajo un brazo la caja de cartón alargada con que apareció el primer 

día, que es poco más pequeña que una de zapatos, cuyo contenido era un misterio para mí y que hoy está un 

poco destartalada por el uso. No me faltan ganas de mandarla a freír espárragos y cerrar la puerta de un golpe 

para no abrírsela nunca más …, pero ella se lo contaría todo a mi mujer, que me increparía por mi falta de 

tacto y gentileza, y me reprocharía que espanto a sus amigas con mi mal carácter, según dice, agriado desde 

que nací. 

A diario acometo mis tareas: limpiar el polvo, pasar el aspirador, recoger y ordenarlo todo, seleccionar la ropa 

para la colada, preparar la comida, hacer la compra…, con la misma dignidad y responsabilidad con las que 

pergeñaba el crimen… Pero no puedo evitar sentir cierta humillación cuando voy a la compra con el carro de 

loneta floreada, sobre todo por lo de la bata boatiné (que era suya, de cuando nos casamos y estaba delgada, y 
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que por obligación llevo casi a todas horas), porque desde la ventana grande del dormitorio, que me hace abrir 

a primera hora de la mañana, me vigila y controla, y como perciba un vago ademán de quitármela, me 

organiza un follón, me monta una escenita que se oye desde la manzana vecina. De todas formas, ya no se 

ríen abiertamente de mí como antes, se habituaron a verme así, sentado en un banco del parque, con el carro a 

rebosar, haciendo tiempo bajo el sol y dando de comer a las palomas. Tampoco soy el único, hace días vi a un 

señor también en bata rosa. Comentarios a mis espaldas sé que los hay; y risitas, pero todavía mantengo la 

esperanza de reír el último. Antes, en el fondo del carro siempre traía oculto algún libro de última adquisición; 

invariablemente una novela policial en la que inspirarme, desbrozar de espinas el camino hacia mi liberación. 

Tal vez cometí un error aquel jueves cuando Charo reparó en la creciente voluminosidad de la biblioteca y me 

lanzó, tras echar una mirada rápida a los lomos de los libros, un comentario irónico que creí esquivado: 

“Cuantos libros policiales tiene usted, cerdita”; y le contesté que sí, que había heredado esa predilección de mi 

padre, y que si le gustaban podría prestárselos cuando quisiera; en un gesto espontáneo de debilidad, y 

deseoso de agradarle. Charo siempre me llama únicamente “cerdita”; mi mujer, en cambio, utiliza todo un 

abanico de apodos, la mayoría extraídos del reino animal: “burra”, “lagarta”, “vaca”, “foca”, “gallina”, 

“gusana”… y cuando su enfado supera los límites estrechos de su paciencia (cosa muy frecuente): “puta” o 

“frígida”. 

Pero de todos los insultos a los que me somete, el que más me molesta es el de “estúpida”; acaso porque mi 

madre me llamaba así cada vez que me resistía o me negaba a llevar aquellos horribles vestiditos llenos de 

volantes y lazos, que habían sido de mi pobre hermana muerta prematuramente. No sé, son inusitadas y 

múltiples las maneras de disolución del amor e inescrutables las heridas de la infancia. 

Desde ese día, cada libro que compraba lo escondía en el altillo, dentro de un viejo baúl con candado, pero 

sólo los que podían serme de utilidad, porque cuando no tenían nada interesante que pudiera servir a mis 

planes, en invierno los quemaba en la chimenea durante la noche, y en verano los arrojaba hoja por hoja a las 

aguas del inodoro. 

Y un jueves ocurrió lo imprevisible. O acaso lo que estaba escrito que debía ocurrir. 

El caso es que llegó Charo sobre las cuatro de la tarde con las pastas de té y esa otra caja bajo el brazo, esa 

caja tan extraña que hasta esa tarde había constituido un misterio, y se encerró en el dormitorio con mi mujer 

a merendar, reírse y murmurar del vecindario. Mientras limpiaba el polvo del salón las oí más animadas que 

de costumbre: no paraban de hablar y reír, cacareaban como gallinas en celo y también -y esto fue lo más 

extraño- había largos silencios. De pronto se abrió la puerta, apareció Charo y me ordenó: 

-Cerdita, haga usted el favor de ir a la pastelería por más pastas. Estamos más hambrientas que nunca- y 

reprimió una sonrisa. 

En el camino a la pastelería, vi a lo lejos al individuo con bata rosa que salía de la misma librería donde yo 

compro y me compadecí de él. 

Cuando regresé, nada más trasponer la puerta de calle, oí los gritos de mi esposa llamándome. Entré en el 

dormitorio y vi mis libros desparramados por el suelo y encima de la cama, y a Charo, muy envarada en la 

silla, junto a la ventana abierta de par en par, con los ojos más saltones y brillantes que nunca. 

-¿Quieres que la cierre?-balbuceé, tratando de desviar su cólera. 
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-¿Esto qué significa, guarra?- fueron las palabras de mi esposa, instalada cómodamente en el borde peligroso 

de la ira, agitando en alto uno de los esquemas de mi plan. 

-Los hombres son todos iguales -apostilló Charo-. Unas cerdas. Y sin darme tiempo a articular una excusa, mi 

mujer comenzó a arrojarme a la cabeza un volumen tras otro. Charo no pudo reprimirse, cogió “Extraños en 

un tren” (mi preferido), e hizo otro tanto, con tan buena puntería, que me dio en un ojo con una arista. Y al ver 

mi ojo amoratado y lloroso, las dos soltaron al unísono una carcajada sonora y prolongada que les arrancó 

lágrimas. Hoy deduzco, entiendo la forma en que mi mujer se enteró de la existencia de los libros en el altillo, 

aunque no sé en qué momento obtuvo la llave del baúl donde oculté los más comprometedores, con frases 

subrayadas por mí y los croquis y apuntes guardados entre sus páginas: Charo lo había sospechado al advertir 

el baile constante de títulos en las estanterías y me había delatado. 

-¡Ven aquí, cerda! -me ordenó mi mujer, cuando arreciaron sus carcajadas, pero sin perder la sonrisa 

maliciosa. Y vi con insalvable nitidez las espinas afiladas de la indignación perfilándose en su cara fofa y 

enrojecida, a punto de lacerarme. Temblando, al igual que cuando mi madre me amenazaba con castigarme si 

no me dejaba poner aquellos primorosos vestidos, le obedecí; me acerqué a ella como si anduviera sobre 

cristales o entre un campo minado. De soslayo vi a Charo que no dejaba de observarme, quieta como una 

mantis, con una sonrisa húmeda colgándole de la boca apretada, los ojos de pescado muerto iluminados por la 

repentina e íntima alegría de una malicia desatada, dispuesta a arrojarla sobre mí con la misma puntería que la 

novela. 

-¿Qué quieres, cielo? -llegué a articular entre lágrimas, un instante antes de que me agarrase por el cuello de 

la bata boatiné con sus enormes manos hasta dejar mi cara pegada a la suya, enrojecida de ira, sudorosa y 

grasienta. 

-¿Así que quieres deshacerte de mí, no, estúpida? 

Usaba el insulto más doloroso y creí estar oyendo la voz de mi pobre madre; tuve la sensación de llevar 

puesto uno de los vestidos pespunteados de rojo; hasta sentía el peso de sus volantes, el crujir de las faldas 

almidonadas, la rigidez de las enaguas de armar rozándome los muslos con su aspereza de mosquitero. Atiné a 

negar con la cabeza antes de enmudecer estrangulado por sus manos poderosas y rechonchas, que en nada se 

parecían a las finas y elegantes de mamá. Y oí a Charo a mis espaldas azuzándola: “Sujétala, querida. Sujétala 

fuerte”. Mi mujer le obedeció en el acto, me cogió por la nuca arrojándome sobre la cama, dejándome tendido 

prácticamente encima de su cuerpo, arqueado sobre su enorme vientre, con las piernas colgando fuera de la 

cama y la cara sepultada entre sus pechos descomunales hasta casi ahogarme. 

-¡Sujétala bien! -volvió a sonar la voz metálica y afilada como una navaja. Y sentí unas manos frías, 

terriblemente heladas, que me manoseaban aquí y allá buscando descaradamente en mi entrepierna. 

-¡Frígida -volvió a resonar la voz aguda, de loca histérica, un tono que sólo a mi madre le hubiera consentido. 

-¡Estúpida zorra, te vas a enterar! -gritó mi mujer, y me oprimió con más fuerza a su cuerpo grasoso, 

obligándome a percibir todos sus olores-. ¡Ahora, Charo, querida! -ordenó. 

Y la cara de pescado desabrochó con pasmosa pericia la hebilla de mi cinturón, de un tirón certero me bajó los 

pantalones y las bragas rojas de encaje que me obliga a usar la gorda los jueves, me subió la bata boatiné y la 

sujetó atándomela a la cintura. 
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Mientras intentaba recomponer en mi cabeza lo que estaba ocurriendo, todo ese cúmulo de desagradables 

sorpresas que se mezclaba anacrónicamente con los recuerdos de mi infancia, miré por la ventana hacia el 

jardín y vi al individuo de la bata rosa, con el carro de la compra sujeto a una mano, observando la escena con 

misericordia. Oí un fru-fru urgente que me indicó que Charo se estaba despojando de su ropa. Quise darme la 

vuelta, pero las tenazas de mi mujer me lo impidieron, y en ese mismo instante, el desagradable tacto de una 

piel helada y áspera se pegó a la mía, y unas manos voraces y torpes me hurgaron los sitios más íntimos con 

inusitada premura. Mi mujer arreció su abrazo mortífero y me mantuvo inmovilizado, con la cara sepultada 

entre sus enormes pechos azulados y agrios. Por el miserable espacio que ese horizonte cóncavo dejaba libre, 

vislumbré una mano de Charo palpando a ciegas el revoltijo de mantas y de libros en busca de su emblemática 

caja de cartón, y más allá, en el jardín, al individuo que se cubría los ojos con una mano. 

 

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-norberto-luis-romero-mientras-ella-duerme.html 
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"Ocupado", de Juan Larrea (España, 1895-1980) 

Posted: 20 Jun 2020 10:00 PM PDT 

 

Ampárame un autobús a motor de golondrinas 

entre esta bruma rellena de miga de violín 

y aun más cautelosa que un prejuicio de casta 

ahora que el corazón del turismo palpita 

suavemente escondido 

y el universo se llena de miradas 

y de gorras a cuadros 

 

Qué asfixias en tus ojos de aeródromo asomado 

a un antifaz oscurecido de suspiros 

mírame extenderme sin esfuerzo 

pegado a la pared 

mientras mis cabellos se limitan a aplacar las grietas 

de este horizonte tan mudo y ya tan mío 

 

22 de enero marcan las hojas de una luna crecida 

a la orilla de un ciego moderado de cisnes 

 

Aun es pronto para hacer un buen papel 

enfrente de la chimenea que maneja su buena conducta 

como supremo argumento sobre las avenidas 

 

Juan Larrea, incluido en Poesía surrealista en español (Éditions de la Sirène, Parías, 2002, ed, de Ángel 

Pariente). 

 

Otros poemas de Juan Larrea 
Nocturnos 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-ocupado-de-juan-larrea.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-ocupado-de-juan-larrea.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Larrea_(poeta)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_de_La_Sir%C3%A8ne
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/09/poema-del-dia-nocturnos-de-juan-larrea.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-ocupado-de-juan-larrea.html
https://1.bp.blogspot.com/-K3y-NGR43O0/Xu21Sjz3RhI/AAAAAAAAPqI/DCi59EdH5G8__DJsXI0R0cV1Cz6bPX49ACLcBGAsYHQ/s1600/juan-larrea.jpg
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Reloj interior #PVMedir 

por Laura Morrón Ruiz de Gordejuela 

Enondebelen 

Mis pulsaciones: 

la unidad de medida en 

la cuenta atrás. 

**** 

Este sciku participa en la iniciativa de @hypatiacafe con «Medir» como tema principal.  

https://losmundosdebrana.com/2020/06/15/reloj-interior-pvmedir/ 

  

https://losmundosdebrana.com/2020/06/15/reloj-interior-pvmedir/
https://losmundosdebrana.com/author/lauramorron/
https://twitter.com/hypatiacafe
https://cafehypatia.wordpress.com/2020/05/24/tema-de-escritura-para-junio-medir/
https://losmundosdebrana.com/2020/06/15/reloj-interior-pvmedir/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

124 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 662  agosto 2020 
 

 

Omar Gil: «Tenemos chance» 

MATEMOCIÓN 

¿No será tiempo ya de reconciliar en las aulas el arte con la ciencia, para que aprender atienda nuestras 

necesidades afectivas y espirituales, además de nuestras necesidades intelectuales y, de esa forma, el 

conocimiento alimente algún tipo de sabiduría y nos ayude a reducir la fragmentación de nuestra cultura, de 

nuestras instituciones educativas y la de nosotros mismos? […] ¿Por qué no proponernos hacer de cada 

curso una obra de arte? 

[…] ¿Por qué no podemos elegir ser homo discens? Aprendices. Aprendices que abrazan la diversidad de la 

experiencia humana y la complejidad de la naturaleza, en vez de acumular conocimientos para manipularlas. 

Docentes que pueden aprender junto con sus estudiantes, compartiendo con ellos las fortalezas de nuestras 

preguntas más que la precariedad de nuestras respuestas. 

Omar Gil, Tenemos chance, Pecha Kucha Montevideo (2013) 

Omar Gil representando la obra Primos entre sí (2009). Imagen: DivulgaMAT. 

Omar Gil (1965-2020) falleció el pasado 29 de mayo. No llegué a conocerlo personalmente, aunque un 

proyecto en marcha nos habría llevado a encontrarnos probablemente en 2021. 

Omar era Licenciado en Matemáticas por la Universidad de la República (Uruguay, 1991) y Doctor en 

Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid (1996). Realizó su tesis doctoral bajo la supervisión 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://youtu.be/E8WFA_B_Ci4
http://www.divulgamat.net/divulgamat15/images/stories/cultura/teatro/primosentresi06.jpg
https://www.cse.udelar.edu.uy/blog/2020/05/29/hasta-siempre-omar/?fbclid=IwAR35KOb0d1VLUz5KLpYLTMxevF1Hjfw3Fjy36YTuRSfxefxQa2XqqpsuDM8
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=9380
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de Juan Luis Vázquez Suárez. Además de sus publicaciones científicas como especialista en ecuaciones en 

derivadas parciales, se interesó, entre otros temas, por la innovación educativa y la divulgación de las 

matemáticas a través de formatos artísticos. 

Desde finales de 2009 intercambiamos numerosos correos compartiendo nuestro interés por la literatura, el 

teatro y la manera de divulgar las matemáticas a través de estas artes. 

Esta correspondencia surgió gracias a su obra de teatro Primos entre sí: Omar me pidió hacer una reseña para 

la sección de Teatro y Matemáticas del portal DivulgaMAT. Me proporcionó el guion de la obra, así como 

información completa sobre la motivación y todos los materiales que acompañaban la puesta en escena. 

Además, Omar repasó la reseña para “limar” las posibles incorrecciones cometidas al no haber podido ver la 

obra en vivo. 

Portadas de sus dos libros. 

Basado en Primos entre sí, Omar publicó Matemáticamente tenemos chance en 2011, obteniendo el Premio 

Bartolomé Hidalgo en investigación y divulgación científica (2012) y el Premio Nacional de Literatura 

(2013). Y, tras este texto sobre las matemáticas en la vida cotidiana, llegaron el hermoso libro Cuentos para 

que Sofía no se pueda dormir (2012) y otros muchos proyectos para acercar las matemáticas a estudiantes y 

público en general. 

http://verso.mat.uam.es/~juanluis.vazquez/
http://primosentresi.blogspot.com/2009/
https://www.divulgamat.net/divulgamat15/index.php?option=com_alphacontent&section=11&category=69&Itemid=67
https://www.findesiglo.com.uy/matematicamente-tenemos-chance-por-omar-gil/
https://www.camaradellibro.com.uy/ternas-finalistas-premio-bartolome-hidalgo-2012/
https://www.camaradellibro.com.uy/ternas-finalistas-premio-bartolome-hidalgo-2012/
https://www.findesiglo.com.uy/cuentos-para-sofia-no-se-pueda-ir-a-dormir-de-omar-gil/
https://www.findesiglo.com.uy/cuentos-para-sofia-no-se-pueda-ir-a-dormir-de-omar-gil/
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Gracias, Omar, por recordarnos que «Tenemos chance», que tenemos la oportunidad de aprender matemáticas 

de una manera diferente. ¡Hasta siempre! 

Bonus: brevísima reseña de “Primos entre sí” 

Primos entre síes una obra de teatro que acerca las matemáticas, desde el juego y el humor, invitando a 

descubrirlas en nuestra vida cotidiana. También advierte sobre la necesidad de actualizar la visión de las 

matemáticas que trasmite el sistema educativo, animando a reducir la distancia entre las aulas y la creación y 

aplicaciones de las matemáticas. 

 

Cartel de la obra que contiene parte de las nociones las matemáticas tratadas: desde la numeración binaria 

hasta los diferentes tipos de curvaturas en superficies, pasando por la falta de conmutatividad de muchos 

procesos. 

http://primosentresi.blogspot.com/2009/
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En la obra, Walter Berrutti (representado por el propio Omar) es un matemático uruguayo que trabaja en el 

exterior y visita Montevideo para dar una serie de conferencias. Se aloja en casa de su “prima”, una amiga 

íntima de la madre de Walter con la que el protagonista ha convivido desde la infancia como primos, como 

amigos y como “algo más que camaradas”. 

En un tono humorístico, la acción, el juego y el discurso se unen para desmontar algunas creencias sobre la 

rigidez de las matemáticas. De manera socarrona a veces, se desarman algunas “verdades absolutas” que a 

todos nos han enseñado de pequeños: no todas las operaciones son conmutativas, no siempre la suma de los 

ángulos de un triángulo es de 180 grados, no siempre sucede que 1+1=2… 

Walter habla, entre otras, de superficies con curvatura positiva (como la esfera), negativa (como la silla de 

montar) o nula (como el plano). Explica cómo al tener la esfera curvatura positiva, ningún mapa plano de la 

superficie terrestre puede ser exacto: algunos conservan los ángulos, otros las distancias, pero no pueden 

suceder ambas cosas a la vez. 

Una de las nociones matemáticas tratadas en Primos entre sí son las bases de numeración. Walter recuerda 

que nuestro modo de contar es la base 10, la aritmética en base 11 se usa en los ISBN de los libros, la base 23 

en las letras del NIF español, y finaliza hablando de la base 2, la necesaria para escuchar un CD, ver un DVD 

o hablar por un teléfono móvil. Precisamente los teléfonos móviles ayudan a Berrutti a enlazar con el análisis 

armónico, y el matemático habla sobre la transformada de Fourier de un arco iris o el análisis de frecuencias 

del sonido de una guitarra. 

Un minidocumental sobre teoría de juegos invita a examinar las situaciones de la vida cotidiana en las que 

tenemos la opción de cooperar con otra persona o no hacerlo. Junto al público se explica esta situación 

mediante el juego que titulan El Dilema. 

Finalmente, Walter introduce varios códigos detectores y correctores de errores (el de Hamming, el de Golay, 

la familia de códigos de Reed-Solomon, etc.) e insiste en la importancia de una buena codificación en, por 

ejemplo, las misiones espaciales o los discos compactos. Citando finalmente la teoría de la información de 

Shannon-Weaver, el matemático recuerda que todos los conceptos anteriores están basados en propiedades de 

los números primos… 

Puede encontrarse una reseña completa en DivulgaMAT. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_(aritm%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_arm%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_arm%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
https://culturacientifica.com/2020/06/10/omar-gil-tenemos-chance/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#:~:text=En%20inform%C3%A1tica%2C%20el%20c%C3%B3digo%20de,de%20su%20inventor%2C%20Richard%20Hamming.&text=Esto%20representa%20una%20mejora%20respecto,bit%2C%20pero%20no%20pueden%20corregirlo.
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Binario_de_Golay
https://culturacientifica.com/2020/06/10/omar-gil-tenemos-chance/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#:~:text=Reed%2DSolomon%20es%20un%20c%C3%B3digo,sobre%20un%20canal%20de%20comunicaciones.
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_primo
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11078&directory=67
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Cartel de la obra en posteriores adaptaciones y representaciones. Fuente 

http://www.iniciativamilenio.cl/teatro-y-matematica-primos-entre-si-vuelve-a-escena/
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Jugando aprendimos muchas cosas. Quizás las más importantes. ¿Por qué no seguimos jugando para 

aprender matemáticas? Haciendo malabares, magia u origami; que tienen una rica tradición matemática 

siempre viva. O compartiendo el movimiento de una danza, o interpretando en una pieza de teatro un 

personaje real, imaginario, o si se quiere todavía más abstracto. 

Omar Gil, Tenemos chance, Pecha Kucha Montevideo (2013) 

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/2020/06/10/omar-gil-tenemos-

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

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

  

https://youtu.be/E8WFA_B_Ci4
https://culturacientifica.com/2020/06/10/omar-gil-tenemos-chance/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/10/omar-gil-tenemos-chance/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/10/omar-gil-tenemos-chance/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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In vitro, la mutación D614G de la espícula del coronavirus SARS-CoV-2 incrementa su infectividad 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El coronavirus SARS-CoV-2 muta de forma continua, pero «no hay ninguna indicación de que la infectividad 

del coronavirus esté cambiando»†. Sin embargo, varios artículos sugieren que hay mutaciones relacionadas 

con una mayor infectividad in vitro. La última es la mutación D614G de la proteína espicular S del 

coronavirus. Hasta principios de febrero de 2020, el aminoácido en la posición 614 de esta proteína era un 

ácido aspártico (Asp o D); desde abril de 2020 es más abundante una glicina (Gly o G). In vitro, la nueva cepa 

SG614 infecta con mayor eficiencia que la cepa  SD614; sin embargo, la unión de la proteína SG614 con el receptor 

ACE2 es más débil que para la SD614. Algo paradójico, pero que correlaciona con los datos epidemiológicos, 

que apoyan que la cepa SG614 contagia de forma más efectiva que la SD614. Parece que el coronovirus está 

evolucionando en los humanos hacia consolidar la cepa SG614, en detrimento de la cepa SD614, que podría 

desaparecer. 

Por supuesto, debemos tomar con cierto escepticismo las conclusiones de estos investigadores del Scripps 

Research Institute (Florida, EEUU). Y no solo porque se publiquen en un manuscrito en bioRxiv que aún no 

ha superado la revisión por pares. La idea de que la mutación D614G incrementa la infectividad del 

coronavirus lleva rondando entre los expertos desde mediados de marzo. Como sabes, la proteína S se escinde 
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en dos (llamadas S1 y S2) tras la unión al receptor ACE2; el residuo 614 se encuentra al principio de la parte 

terminal de la proteína S1, que finaliza en el residuo 685. 

Un artículo de investigadores indios (Laha et al.) sugiere que favorece la conformación abierta de la proteína 

S (recuerda que esta proteína tiene dos configuraciones, llamadas abierta y cerrada, y que solo la primera se 

une al receptor ACE2); sin embargo, el nuevo artículo observa una unión más débil. También se ha sugerido 

(Korber et al.) que esta mutación dificulta que el sistema inmunitario produzca anticuerpos neutralizantes 

(afecta a la adquisición de memoria por parte de las células B); pero el nuevo artículo también descarta esta 

posibilidad en estudios con plasma de pacientes. Sin una explicación estructural convincente, la hipótesis de 

la mayor infectividad de la nueva cepa deber ser puesta en cuarentena hasta que futuros estudios la 

encuentren. 

El artículo es Lizhou Zhang, Cody B Jackson, …, Hyeryunc Choe, «The D614G mutation in the SARS-CoV-

2 spike protein reduces S1 shedding and increases infectivity,» bioRxiv preprint (12 Jun 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.12.148726 (por su impacto en redes tiene toda la pinta de que será 

aceptado en Nature); también he citado a Sayantan Laha, Joyeeta Chakraborty, …, Raghunath Chatterjee, 

«Characterizations of SARS-CoV-2 mutational profile, spike protein stability and viral transmission,» 

bioRxiv, 04 May 2020, doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.03.066266, y a B. Korber,  W. M. Fischer, …, D. 

C.  Montefiori, «Spike mutation pipeline reveals the emergence of a more transmissible form of SARS-CoV-

2,» bioRxiv, 05 May 2020, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.29.069054. 

† Palabras de Andrea Ammon, directora del ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de 

Enfermedades), en la entrevista que le realizó Irene Hernández Velasco, ««El virus sigue ahí, esto no ha 

terminado»», Salud, El Mundo, 13 jun 2020, pág. 20 [web]. 

[PS 19 jun 2020] Recomiendo el artículo de Ayal B. Gussow, Noam Auslander, …, Eugene V. Koonin, 

«Genomic determinants of pathogenicity in SARS-CoV-2 and other human coronaviruses,» PNAS (10 Jun 

2020), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.2008176117, bioRxiv (08 Jun 2020), doi: 

oi: https://doi.org/10.1101/2020.04.05.026450. [/PS] 

 

La epidemiología molecular permite trazar la fecha probable de la aparición de una mutación. Esta figura de 

la web NextStrain nos muestra que la mutación D614G fue observada por primera vez en el genoma de una 

muestra de un paciente obtenida el 28 de enero 2020; además, se estima que apareció por primera vez 

alrededor del día 20 de enero de 2020 (el intervalo de confianza al 95% C.L. está entre el 29 de diciembre de 

2019 y el 22 de enero de 2020). La mutación del aminóacido D614G corresponde a la mutación del 

nucleótido A23403G (una adenina que muta a una guanina). Como puedes observar hay 1830 genomas 

mutados entre los 2730 en NextStrain, es decir, un 67% en esta base de datos. En el manuscrito en bioRxiv se 

redondea hacia arriba a un 70%, como puedes ver en la figura que abre esta entrada.  

https://doi.org/10.1101/2020.06.12.148726
https://doi.org/10.1101/2020.05.03.066266
https://doi.org/10.1101/2020.04.29.069054
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/06/12/5ee3b36921efa01b098b456e.html
https://doi.org/10.1073/pnas.2008176117
https://doi.org/10.1101/2020.04.05.026450
https://nextstrain.org/ncov/global?c=gt-S_614
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Como puedes imaginar, siendo la segunda mutación con mayor entropía (0.632) —la mutación con mayor 

entropía está en el codón 314 de la poliproteína ORF1b— la mutación D614G ha atraído la atención de 

muchos investigadores. Por ello se han publicado muchos artículos desde principios de mayo tratando de 

dilucidar su posible papel en la infectividad del coronavirus. Permíteme que te destaque dos de ellos (uno a 

favor del nuevo trabajo y otro en contra). 
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El artículo de Chandrika Bhattacharyya, Chitrarpita Das, …, Nidhan K. Biswas, «Global Spread of SARS-

CoV-2 Subtype with Spike Protein Mutation D614G is Shaped by Human Genomic Variations that Regulate 

Expression of TMPRSS2 and MX1 Genes,» bioRxiv (05 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.04.075911, incluye esta preciosa ilustración. La mutación D614G 

permitiría un nuevo sitio de escisión S1/S2 mediado por la elastasa (una serina proteasa) cercano al punto de 

escisión S1/S2 convencional mediado por la TMPRSS2; así el coronavirus tendría una segunda vía para la 

fusión de su membrana con la de la célula huésped. 

Además, hay una mutación en la proteína TMPRSS2 (SNP rs35074065, que corresponde al borrado o 

deleción de un nucleótido) que es raro entre los asiáticos, pero es común entre los europeos y 

norteamericanos. Dicha mutación en TMPRSS2 interfiere con la unión de un factor de transcripción represor 

(IRF2), sin penalizar la de uno activador (IRF1); este mecanismo podría explicar la mayor infectividad, la 

mayor inflamación y el mayor daño en el tejido infectado. Por desgracia, no me consta que dichas 

conclusiones hayan sido confirmadas por estudios posteriores. 

Más aún, ignoro la razón, pero ni siquiera se cita este trabajo del 5 de mayo en el nuevo manuscrito del 12 de 

junio que motiva esta entrada. Hypotheses non fingo. Aún así, ha motivado algunos estudios filogenéticos 

posteriores, como Sandra Isabel, Lucía Graña-Miraglia, …, Susan M. Poutanen, «Evolutionary and structural 

analyses of SARS-CoV-2 D614G spike protein mutation now documented worldwide,» bioRxiv (08 Jun 

2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.08.140459. Se estudia su origen evolutivo usando 1499 genomas; 

https://doi.org/10.1101/2020.05.04.075911
https://doi.org/10.1101/2020.06.08.140459
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nació en Europa entre el 10 y el 25 de enero de 2020 y se extendido por todo el mundo; un estudio in 

silico parece indicar que es una mutación neutra para la función de la proteína (lo que contradice lo que 

afirma el nuevo artículo in vitro). 

En resumen, un nuevo artículo que reivindica la mutación D614G como relevante en la infectividad del 

coronavirus que habrá que seguir. Yo creo que debemos tomar sus conclusiones con cierto escepticismo. Hay 

que esperar a que se confirmen de forma independiente. Aún así, lo más relevante es que cada día se descubre 

algo nuevo sobre el nuevo coronavirus. La ciencia en acción es apasionante. 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/13/in-vitro-la-mutacion-d614g-de-la-espicula-del-coronavirus-sars-cov-2-

incrementa-su-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/06/13/in-vitro-la-mutacion-d614g-de-la-espicula-del-coronavirus-sars-cov-2-incrementa-su-infectividad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/13/in-vitro-la-mutacion-d614g-de-la-espicula-del-coronavirus-sars-cov-2-incrementa-su-infectividad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/13/in-vitro-la-mutacion-d614g-de-la-espicula-del-coronavirus-sars-cov-2-incrementa-su-infectividad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/13/in-vitro-la-mutacion-d614g-de-la-espicula-del-coronavirus-sars-cov-2-incrementa-su-infectividad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"A él", de Gertrudis Gómez de Avellaneda (España, 1814-1873) 

 

En la aurora lisonjera 

de mi juventud florida, 

en aquella edad primera 

—breve y dulce primavera, 

de tantas flores vestida—, 

 

recuerdo que cierto día 

vagaba con lento paso 

por una floresta umbría, 

mientras que el sol descendía 

melancólico a su ocaso. 

 

Mi alma —que el campo enajena— 

se agitaba en vago anhelo, 

y en aquella hora serena 

—de místico encanto llena 

bajo del tórrido cielo— 

 

me pareció que el sinsonte 

que sobre el nido piaba, 

y la luz que acariciaba 

la parda cresta del monte, 

cuando apacible espiraba; 

 

y el céfiro, que al capullo 

suspiros daba fugaz, 

y del arroyo el murmullo 

que acompañaba el arrullo 

de la paloma torcaz; 

 

y de la oveja el balido, 

y el cántico del pastor, 

y el soñoliento rumor 

del ramaje estremecido... 

¡todo me hablaba de amor! 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-el-de-gertrudis-gomez-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-YZsnpRCoWjs/XuMmdnJ1ieI/AAAAAAAAPn8/exRrBmFdHhAlSwQTDRQspxMq3YtCH62_QCLcBGAsYHQ/s1600/gertrudis-gomez-avellaneda.jpeg
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Yo —temblando de emoción— 

escuché concento tal, 

y en cada palpitación 

comprendí que el corazón 

llamaba a un ser ideal... 

 

Entonces, ¡ah!, de repente 

—no como sombra de un sueño, 

sino vivo, amante, ardiente— 

se presentó ante mi mente 

el que era su ignoto dueño. 

 

Reflejaba su mirada 

el azul del cielo hermoso; 

no cual brilla en la alborada, 

sino en la tarde, esmaltada 

por tornasol misterioso. 

 

Ni hercúlea talla tenía, 

mas esbelto —cual la palma— 

su altiva cabeza erguía, 

que alumbrada parecía 

por resplandores del alma. 

 

Yo, en profundo arrobamiento, 

de su hálito los olores 

cogí en las alas del viento, 

mezclado con el aliento 

de las balsámicas flores; 

 

y hasta su voz percibía 

—llena de extraña dulzura— 

en toda aquella armonía 

con que el campo despedía 

del astro rey la luz pura. 

 

¡Oh alma!, di: ¿quién era aquel 

fantasma amado y sin nombre? 

¿Un genio? ¿Un ángel? ¿Un hombre? 

¡Ah, lo sabes!: era él; 

que su poder no te asombre. 

 

Volaban los años, y yo vanamente 

buscando seguía mi hermosa visión... 

Mas dio al fin la hora; brillar vi tu frente, 

y «es él», dijo al punto mi fiel corazón. 

 

Porque era, no hay duda, tu imagen querida 

—que el alma inspirada logró adivinar— 

aquella que en alba feliz de mi vida 
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miré para nunca poderla olvidar. 

 

Por ti fue mi dulce suspiro primero; 

por ti mi constante, secreto anhelar... 

Y en balde el destino —mostrándose fiero— 

tendió entre nosotros las olas del mar. 

 

Buscando aquel mundo que en sueños veía, 

surcolas un tiempo valiente Colón. 

Por ti —sueño y mundo del ánima mía— 

también yo he surcado su inmensa extensión. 

 

Que no tan exacta la aguja al marino 

señala el lucero que lo ha de guiar, 

cual fija mi mente marcaba el camino 

de hallar de mi vida la estrella polar. 

 

Mas, ¡ay!, yo en mi patria conozco serpiente 

que ejerce en las aves terrible poder... 

Las mira, les lanza su soplo atrayente, 

y al punto en sus fauces las hace caer. 

 

¿Y quién no ha mirado gentil mariposa 

siguiendo la llama que la ha de abrasar? 

¿O quién a la fuente no vio presurosa 

correr a perderse sin nombre en el mar? 

 

¡Poder que me arrastras!: ¿serás tú mi llama? 

¿Serás mi oceano? ¿Mi sierpe serás? 

¿Qué importa? Mi pecho te acepta y te ama, 

ya vida, ya muerte le aguarde detrás. 

 

A la hoja que el viento potente arrebata, 

¿de qué le sirviera su rumbo inquirir? 

Ya la alce a las nubes, ya al cieno la abata, 

volando, volando le habrá de seguir. 

 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, incluido en Poesía del Romanticismo (Ediciones Cátedra, Madrid, 2016, ed. 

de Ángel Luis Prieto de Paula). 

 

Otros poemas de Gertrudis Gómez de Avellaneda 
Al mar, Epitafio, La noche de insomnio y el alba. Fantasía 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-el-de-gertrudis-gomez-de.html 

  

http://escritoras.com/escritoras/Gertrudis-Gomez-de-Avellaneda
https://www.catedra.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/09/poema-del-dia-al-mar-de-gertrudis-gomez.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/10/poema-del-dia-epitafio-de-gertrudis.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/12/poema-del-dia-la-noche-de-insomnio-y-el.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-el-de-gertrudis-gomez-de.html
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Ángel Levine, de Bernard Malamud 
(26 de abril, 1914 – 18 de marzo, 1986) 

 

Ángel Levine (1955) 

(“Angel Levine”) 

Originalmente publicado en la revista Commentary (1 de diciembre de 1955); 

The Magic Barrel 

(Nueva York: Jewish Publication Society/Farrar, Straus & Cudahy, 1958, 214 págs.) 

A la memoria de Robert Warshow 

      Manischevitz, un sastre, sufrió muchos reveses e indignidades en su año cincuenta y uno. Anteriormente 

hombre de situación acomodada, de la noche a la mañana perdió todo lo que tenía cuando su establecimiento 

se incendió para luego, tras la explosión de un recipiente de metal con líquido limpiador, quemarse hasta los 

cimientos. Aunque Manischevitz estaba asegurado contra incendios, las demandas por daños que dos clientes 

heridos con las llamas hicieron lo privaron de todo centavo recibido. Casi al mismo tiempo su hijo, que 

mucho prometía, murió en la guerra y su hija, sin por lo menos una palabra de advertencia, casó con un zafio 

y desapareció con él como si la tierra se la hubiera tragado. A partir de entonces Manischevitz fue víctima de 

agudísimos dolores de espalda y se vio incapacitado de trabajar hasta como planchador –el único tipo de 

trabajo a su disposición– por más de una o dos horas diarias, pues transcurrido ese tiempo lo enloquecía el 

dolor que estar de pie le producía. Su Fanny, buena esposa y madre, quien había aceptado lavar y coser ropa 

ajena, comenzó a agostarse ante sus propios ojos. Al sufrir cortedad de aliento, terminó por enfermar 

seriamente y cayó en cama. El doctor, un antiguo cliente de Manischevitz, que los atendía llevado por la 

piedad, al principio tuvo problemas para diagnosticar la dolencia de la mujer, pero más tarde la atribuyó a un 

endurecimiento de las arterias en etapa avanzada. Apartando a Manischevitz, prescribió un descanso absoluto 

y, en susurros, le dio a saber que había pocas esperanzas. 

       A lo largo de sus aflicciones Manischevitz había permanecido un tanto estoico, no creyendo casi que todo 

esto le hubiera caído sobre los hombros; como si le estuviera sucediendo, por así decir, a un conocido o a un 

pariente distante. Tan sólo en cantidad de infortunio, era incomprensible. También era ridículo, injusto y, 

como siempre había sido un hombre religioso, en cierto modo resultaba una afrenta a Dios. Manischevitz 

creía esto llevado por el sufrimiento. Cuando su carga se volvió aplastantemente pesada para soportarla, rezó 

en su silla con los hundidos ojos cerrados: “Mi Dios querido, mi amado, ¿he merecido que me suceda todo 

esto?” Entonces, al reconocer la inutilidad de lo expresado, hizo de lado su queja y humildemente rogó 

pidiendo ayuda: “Devuélvele a Fanny la salud y que yo no sufra dolor con cada paso. Ayúdanos hoy, que 

mañana será muy tarde. No tengo que decírtelo.” Y Manischevitz lloró. 

 

       El piso de Manischevitz, al que se había mudado tras el incendio desastroso, era magro, amueblado con 

unas cuantas sillas frágiles, una mesa, una cama y en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Tenía tres 

habitaciones: una sala de estar pequeña y pobremente empapelada; una excusa de cocina, con heladera de 

madera; y el dormitorio comparativamente amplio, donde yacía Fanny en una hundida cama de segunda 

mano, luchando por respirar. El dormitorio era la habitación más caliente de la casa y en ella, tras su arranque 

contra Dios, Manischevitz, a la luz de dos pequeños focos situados arriba, sentado leía su periódico judío. En 

realidad no leía, pues sus pensamientos iban por todos sitios; pero lo impreso ofrecía un conveniente lugar 

donde reposar los ojos y una o dos palabras, cuando se permitía comprenderlas, causaban el efecto 

momentáneo de ayudarlo a olvidar sus problemas. Al cabo de un rato descubrió, lleno de sorpresa, que estaba 

repasando activamente las noticias en busca de un artículo de gran interés para él. No podía decir exactamente 

qué pensaba leer hasta darse cuenta, con cierto asombro, que esperaba descubrir algo acerca de sí. 

Manischevitz bajó el periódico y levantó la vista con la clara impresión de que alguien había entrado en el 

departamento, aunque no recordaba haber escuchado el sonido de la puerta al abrirse. Miró en rededor: la 

habitación estaba muy quieta y Fanny dormía, por una vez, tranquila. A medias temeroso, la observó hasta 
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satisfacerse de que no estaba muerta; luego, aún perturbado por la idea de un visitante inesperado, caminó 

torpemente hasta la sala y allí tuvo el sobresalto de su vida, pues sentado a la mesa un negro leía un diario, 

doblado para que cupiera en una mano. 

       —¿Qué es lo que quiere aquí? —preguntó Manischevitz temeroso. 

       El negro bajó el periódico y miró con expresión amable. “Buenas noches.” Parecía no estar seguro de sí 

mismo, como si hubiera entrado en la casa equivocada. Era un hombre grande, de estructura huesosa, la 

cabeza pesada cubierta por un sombrero hongo, que no hizo el intento de quitarse. Sus ojos parecían tristes 

pero sus labios, sobre los cuales llevaba un bigotito delgado, procuraban sonreír; fuera de esto, no era 

imponente. Los puños de las mangas, notó Manischevitz, estaban desgastados hasta verse el forro, y el traje 

oscuro le ajustaba mal. Tenía pies muy grandes. Recuperado de su miedo, Manischevitz supuso que había 

dejado la puerta abierta y lo visitaba un empleado del Departamento de Beneficencia —algunos venían de 

noche—, pues recientemente había solicitado ayuda. Por tanto, se acomodó en una silla opuesta al negro, 

procurando sentirse a gusto ante la incierta sonrisa de aquel hombre. El alguna vez sastre estaba sentado a la 

mesa rígida aunque pacientemente, esperando que el investigador sacara su libreta y su lápiz y comenzara a 

hacerle preguntas; pero bastante pronto se convenció de que el hombre nada de eso intentaba. 

       —¿Qué es usted? —preguntó finalmente Manischevitz, intranquilo. 

       —Si se me permite, hasta donde esto es posible, identificarme, llevo el nombre de Alexander Levine. 

       A pesar de todos sus problemas, Manichevitz sintió que una sonrisa le crecía en los labios. “¿Dijo 

Levine?” inquirió cortésmente. 

       El negro asintió. “Totalmente correcto.” 

       Llevando la broma un poco más lejos, Manischevitz preguntó: “¿Es de casualidad judío?” 

       —Lo fui toda mi vida, voluntariamente. 

       El sastre titubeó. Había oído hablar de judíos negros, pero nunca había conocido uno. Le provocaba una 

sensación desacostumbrada. 

       Al precisar poco después algo extraño en el tiempo verbal del comentario hecho por Levine, dijo 

dubitativo: “¿Ya no es judío?” 

       En ese momento Levine se quitó el sombrero, revelando una zona muy blanca en su cabello, pero con 

prontitud se lo volvió a poner. Replicó: “Recientemente fui desencarnado en ángel. Como tal, le ofrezco mi 

humilde asistencia, si ofrecerla está dentro de mi competencia y mi habilidad —en el mejor de los sentidos”. 

Bajó los ojos, disculpándose. “Lo cual pide una explicación adicional: soy lo que se me ha concedido ser, y 

por el momento la consumación está en el futuro.” 

       —¿Qué clase de ángel es éste? —preguntó Manischevitz gravemente. 

       —Un verdadero ángel de Dios, dentro de las limitaciones prescritas —respondió Levine—, a quien no 

debe confundirse con los miembros de secta, orden u organización particular alguna aquí en la tierra, que 

funcione con nombre similar. 

       Manischevitz estaba por completo alterado. Había estado esperando algo, pero no aquello. ¿Qué clase de 

burla era esta —aceptando que Levine fuera ángel— a un servidor fiel, que desde la infancia había vivido en 

sinagogas, siempre atento a la palabra de Dios? 

       Para probar a Levine preguntó: “Entonces ¿dónde están sus alas?” 

       El negro se sonrojó hasta donde le fue posible. Manischevitz lo entendió por el cambio de expresión. “En 

ciertas circunstancias perdemos privilegios y prerrogativas al volver a tierra, no importa cuál sea el propósito, 

o en el esfuerzo de ayudar a quien sea.” 

       —Dígame entonces —preguntó Manischevitz triunfante— ¿cómo llegó aquí? 

       —Me transmitieron. 

       Aún intranquilo, el sastre dijo: “Si es judío, rece la bendición para el pan”. 

       Levine la recitó en hebreo resonante. 

       Aunque conmovido por las palabras familiares, Manischevitz seguía teniendo dudas de que estuviera en 

tratos con un ángel. 

       —Si es un ángel —exigió un tanto enojado—, pruébemelo. 

       Levine se humedeció los labios: “Francamente, no puedo hacer milagros o casi milagros, debido al hecho 
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de que estoy sujeto a prueba. Cuanto tiempo persista o incluso en qué consista depende, lo admito, del 

resultado.” 

       Manischevitz hurgaba en su cerebro, buscando algunos medios de lograr que Levine revelara 

positivamente su identidad, cuando el negro volvió a hablar: 

       —Se me dio a entender que tanto su esposa como usted necesitan asistencia de naturaleza salutífera. 

       El sastre no pudo evitar la sensación de que era blanco de un bromista. ¿Es ésta la apariencia de un ángel 

judío?, se preguntó. No estoy convencido. 

       Hizo una última pregunta: “Si Dios me envía un ángel, ¿por qué un negro? ¿Por qué no un blanco, 

cuando hay tantos de ellos?” 

       —Era mi turno —explicó Levine. 

       Manischevitz no se convencía: “Creo que usted es un farsante”. 

       Levine se puso de pie lentamente. Sus ojos mostraban decepción y zozobra. “Señor Manischevitz”, dijo 

sin expresión alguna, “si llegara a desear que le sea de ayuda en cualquier momento del futuro próximo, o 

posiblemente antes, puede encontrarme —y echó una mirada a sus uñas— en Harlem”. 

       Y ya se había ido. 

 

      Al día siguiente Manischevitz sintió algún alivio en su dolor de espalda y pudo trabajar cuatro horas 

planchando. Un día después, le dedicó seis horas; el tercer día, cuatro de nuevo. Fanny se sentó un rato y 

pidió un poco de halvah[Turrón judío] para chupar. Pero el cuarto día el dolor penetrante y demoledor le 

afligió la espalda y Fanny, una vez más, reposaba supina, respirando con dificultad entre sus labios azules. 

       Manischevitz se sintió profundamente decepcionado con la reaparición de su dolor y sufrimientos activos. 

Había confiado en un intervalo de alivio mayor, lo bastante extenso para ocuparse en pensamientos que no 

fueran sobre sí y sus problemas. Día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto vivía en el dolor, siendo el 

dolor su único recuerdo, cuestionando la necesidad de tenerlo, prorrumpiendo en invectivas contra él y 

también, aunque con afecto, contra Dios. ¿Por qué tanto, Gottenyu? Si Su deseo era enseñarle a Su servidor 

una lección; por alguna causa —la naturaleza de Su naturaleza— enseñarle, digamos, en razón de sus 

debilidades, de su orgullo, quizás, durante los años de prosperidad, su descuido frecuente de Dios, darle una 

breve lección, entonces cualquiera de las tragedias que le habían sucedido, cualquiera habría bastado para 

castigarlo. Pero todas juntas —la pérdida de ambos niños, sus medios de sustento, su salud y la de Fanny—, 

era demasiado exigir que las soportara un hombre de huesos frágiles. Después de todo ¿quién era 

Manischevitz para que se le diera tanto sufrimiento? Un sastre. De seguro no un hombre de talento. En él se 

desperdiciaba en gran medida el sufrimiento. A ningún sitio iba, excepto a la nada: excepto a volverse más 

sufrimiento. Su dolor no le compraba pan, no rellenaba las fisuras de la pared, no recogía —en medio de la 

noche— la mesa de la cocina. Simplemente yacía en él, insomne, tan agudamente opresivo que muchas veces 

pudo él haber gritado sin escucharse dado el espesor del infortunio. 

       En tal estado de ánimo, ningún pensamiento dedicó al señor Alexander Levine; pero en algunos 

momentos, cuando el dolor se retiraba, disminuía ligeramente, se preguntaba si no se habría equivocado al 

despedirlo. Un judío negro y, encima de todo, ángel; muy difícil de creer, pero ¿y suponiendo que sí lo 

hubieran enviado a ayudarlo y él, Manischevitz, en su ceguera fuera demasiado ciego para comprender? Fue 

tal pensamiento el que lo puso en el filo mismo de la agonía. 

       Por consiguiente el sastre, tras mucho cuestionarse y dudar continuamente, decidió buscar en Harlem al 

supuesto ángel. Desde luego, tuvo grandes dificultades, pues no había preguntado la dirección específica y el 

movimiento le resultaba tedioso. El metro lo puso en la Calle 116, y desde allí anduvo sin rumbo fijo por 

aquel mundo oscuro. Era vasto y sus luces nada iluminaban. Por todos sitios sombras, a menudo en 

movimiento. Manischevitz caminaba dificultosamente con ayuda de un bastón; al no saber dónde buscar en 

aquellos ennegrecidos edificios de departamentos, miraba sin resultados por los escaparates. En las tiendas 

había gente, toda negra. Era algo sorprendente de observar. Cuando estuvo demasiado cansado, demasiado 

infeliz para seguir adelante, Manischevitz se detuvo frente al negocio de un sastre. Debido a su familiaridad 

con la apariencia del sitio, entró con cierta tristeza. El sastre, un viejo negro flacucho con una mata de lanoso 

pelo gris, estaba sentado sobre su mesa de trabajo con las piernas cruzadas, cosiendo unos pantalones de 
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etiqueta con un corte de navaja a todo lo largo del fondillo. 

       —Excúseme por favor, caballero —dijo Manischevitz, admirando el diestro y endedalado trabajo digital 

del sastre—, pero ¿conocerá de casualidad a alguien llamado Alexander Levine? 

       El sastre que, pensó Manischevitz, parecía un tanto antagónico hacia él, se rascó la cabeza. 

       —No creo haber oído ese nombre. 

       —A-le-xander Le-vine —repitió Manischevitz. 

       El hombre sacudió la cabeza: “No creo haberlo oído”. 

       Ya por irse, Manischevitz recordó decir: “Es un ángel, tal vez”. 

       —Oh, él —dijo el sastre cloqueando—. Pierde el tiempo en ese cabaretucho de por allí —y tras señalar 

con su dedo huesudo, volvió a los pantalones. Manischevitz cruzó la calle con luz roja y casi lo atropelló un 

taxi. Una manzana después de la siguiente, el sexto negocio a partir de la esquina era un cabaret; el nombre, 

en luces chispeantes, decía Bella’s. Avergonzado de tener que entrar, Manischevitz echó un vistazo a través 

de la ventana iluminada por neones; cuando las parejas danzantes se apartaron y fueron retirando, descubrió 

—en una mesa lateral, hacia el fondo— a Levine. 

       Solo, una colilla colgándole de la comisura, jugaba solitario con una baraja sucia; Manischevitz sintió por 

él un asomo de piedad, pues la apariencia de Levine se había deteriorado. Su sombrero hongo estaba abollado 

y tenía un tiznajo gris en un lado. Su mal ajustado traje se veía más estropeado, como si hubiera dormido con 

él puesto. Tenía los zapatos y las valencianas lodosas y el rostro cubierto por una impenetrable barba color 

orozuz. Aunque profundamente decepcionado, Manischevitz estaba por entrar cuando una negra de pechos 

enormes y vestido de noche morado apareció ante la mesa de Levine y, con una risa que salía entre 

muchísimos dientes blancos, rompió en un vigoroso bamboleo de caderas. Levine miró directamente a 

Manischevitz con una expresión de ser acosado, pero el sastre estaba demasiado paralizado para moverse o 

responder. Según continuaban los giros de Bella, Levine se levantó, llenos de excitación los ojos. Ella lo 

abrazó con vigor y él asió con ambas manos las grandes nalgas bullentes; con pasos de tango cruzaron la 

pista, estruendosamente aplaudidos por los ruidosos clientes. Parecía que ella hubiera levantado en el aire a 

Levine, cuyos enormes zapatos colgaban flácidos mientras la pareja bailaba. Se deslizaron frente a la ventana 

donde Manischevitz, el rostro blanco, permanecía mirándolos. Levine guiñó un ojo socarronamente y el sastre 

se fue a casa. 

 

       Fanny estaba a las puertas de la muerte. A través de sus labios arrugados murmuraba sobre su infancia, 

las tristezas del lecho matrimonial, la pérdida de sus niños y, sin embargo, lloraba por vivir. Manischevitz 

procuraba no escuchar, pero incluso sin orejas habría oído. No era un don. El doctor jadeaba escaleras arriba, 

un hombre ancho y blando, sin rasurar (era domingo) que sacudió la cabeza. Un día cuando mucho, o dos. Se 

fue enseguida, no sin mostrar compasión, para ahorrarse el pesar múltiple de Manischevitz, el hombre que 

jamás dejaba de herirse. Algún día iba a tener que llevarlo a un asilo público. 

       Manischevitz visitó una sinagoga y allí habló con Dios, pero Dios se había ausentado. El sastre buscó en 

su corazón y no hallo esperanza. Cuando ella muriera, él viviría muerto. Meditó si quitarse la vida, aunque 

sabía que no iba a hacerlo. Mas era algo en lo cual pensar. Pensándolo, se existía. Lanzó quejas a Dios: 

¿Podía amarse una roca, una escoba, un vacío? Descubriéndose el pecho, golpeó los huesos desnudos, insul-

tándose por haber creído. 

       Dormido en una silla aquella tarde, soñó con Levine, quien ante un espejo borroso se acicalaba unas alitas 

decadentes y opalinas. “Esto significa”, murmuró Manischevitz mientras emergía del sueño, “que hay 

posibilidades de que sea un ángel”. Tras rogar a una vecina que cuidara de Fanny y ocasionalmente le 

humedeciera los labios con unas gotas de agua, tomó su delgado abrigo, asió un bastón, cambió unos centavos 

por una ficha para el metro y fue a Harlem. Sabía que esta acción era la última y desesperada de su aflicción: 

ir sin fe ninguna en busca de un mago negro, que restaurara en su esposa la invalidez. Sin embargo, aunque no 

hubiera elección, al menos hacía lo elegido. 

       Renqueó hasta Bella’s, pero el lugar había cambiado de manos. Era en la actualidad, mientras él alentaba, 

una sinagoga en una tienda. Al frente, cerca de él, había varias filas de bancas de madera vacías. Al fondo 

estaba el Arca, cubiertos sus portales de madera tosca con arcoíris de lentejuelas; a sus pies, una gran mesa 
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donde yacía abierto el rollo sagrado, iluminado por la luz tenue de un foco que de una cadena colgaba del 

techo. Alrededor de la mesa, como si congelados a ella y al rollo, que todos tocaban con los dedos, había 

sentados cuatro negros con solideos. Ahora, mientras leían la Palabra Sagrada, Manischevitz pudo oír, a 

través de la ventana de vidrio laminado, el cantado sonsonete de sus voces. Uno de ellos era viejo, con la 

barba gris. Otro, de ojos saltones. Otro, jorobado. El cuarto era un muchacho, no mayor de trece años. Movían 

las cabezas en un vaivén rítmico. Conmovido con esta visión, llegada de su infancia y juventud, Manischevitz 

entró y quedó silencioso en la parte trasera. 

       —Neshoma —dijo ojos saltones, señalando la palabra con un dedo regordete—. ¿Qué significa? 

       —Es la palabra que significa alma —dijo el muchacho. Usaba lentes. 

       —Sigamos el comentario —dijo el anciano. 

       —No es necesario —dijo el jorobado—. El alma es substancia inmaterial. Eso es todo. El alma deriva de 

esa manera. La inmaterialidad deriva de la sustancia y ambas, sea causalmente o de otro modo, derivan del 

alma. No puede haber nada superior. 

       —Eso es lo más elevado. 

       —Por encima de lo más alto. 

       —Un momento —dijo ojos saltones—. No entiendo qué es esa sustancia inmaterial. ¿Cómo ocurre que 

una se enganche a la otra? –se dirigía al jorobado. 

       —Pregúntame algo difícil. Porque es inmaterialidad sin sustancia. No podrían estar más unidas, como 

todas las partes del cuerpo bajo la piel... más juntas. 

       —Escuchen —dijo el anciano. 

       —Lo único que hiciste fue intercambiar las palabras. 

       —Es el primer móvil, la sustancia sin sustancia de la que vienen todas las cosas cuya incepción fue en la 

idea... tú, yo, cualquiera o cualquier cosa. 

       —Pero ¿cómo sucedió todo eso? Exprésalo con sencillez. 

       —Es el espíritu —dijo el anciano—. En la superficie del agua se movió el espíritu. Y esto fue bueno. Lo 

dice la Biblia. Del espíritu surgió el hombre. 

       —Pero un momento, ¿cómo se volvió sustancia si todo el tiempo era espíritu? 

       —Dios lo hizo. 

       —¡Santo, santo! ¡Bendito sea Su Nombre! 

       —Pero este espíritu ¿tiene algún matiz o color? —preguntó ojos saltones, el rostro impasible. 

       —Pero hombre, claro que no. El espíritu es el espíritu. 

       —Y entonces ¿por qué somos de color? —dijo con un brillo de triunfo. 

       —Eso nada tiene que ver. 

       —Sin embargo, me gustaría saberlo. 

       —Dios puso al espíritu en todas las cosas —respondió el muchacho—. En las hojas verdes y en las flores 

amarillas. En el dorado de los peces y en el azul del cielo. Así fue que vino a nosotros. 

       —Amén. 

       —Lee al Señor y expresa en voz alta Su nombre impronunciable. 

       —Toca la trompeta hasta atronar el cielo. 

       Callaron, atentos a la siguiente palabra. Manischevitz se les acercó. 

       —Perdónenme —dijo—, busco a Alexander Levine. Tal vez lo conozcan. 

       —Es el ángel —dijo el muchacho. 

       —Oh, ése —resopló ojos saltones. 

       —Lo encontrará en Bella’s. Es el establecimiento al otro lado de la calle —dijo el jorobado. 

       Manischevitz dijo sentir no poder quedarse, les dio las gracias y cojeando cruzó la calle. Ya era de noche. 

La ciudad estaba oscura y apenas le fue posible encontrar el camino. 

       Pero Bella’s estallaba con el blues. A través de la ventana Manischevitz reconoció a la multitud danzante 

y en ella buscó a Levine. Con labios sueltos, estaba sentado a la mesa lateral de Bella. Bebía de un cuarto de 

whisky casi vacío. Levine había descartado su ropa vieja, y vestía un recién estrenado traje a cuadros, un 

sombrero hongo gris perla, un puro y enormes zapatos de dos tonos y con botones. Para desánimo del sastre, 
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una mirada de borracho se le había fijado en el rostro alguna vez digno. Se inclinaba hacia Bella, le 

cosquilleaba el lóbulo de la oreja con el meñique, a la vez susurrándole palabras que le arrancaban a la mujer 

oleadas de risa ronca. Ella le acarició la rodilla. 

       Manischevitz, dándose fuerza, abrió la puerta y no fue bien recibido. 

       —Este lugar es privado. 

       —Lárgate, boca blanca. 

       —Fuera, yankel, basura semítica. 

       Pero él se movió hacia la mesa donde Levine estaba sentado, la multitud apartándose ante él según 

avanzaba rengueando. 

       —Señor Levine —habló con voz temblorosa—, aquí Manischevitz. 

       Levine, con brillo ofuscado: “Di lo que tengas que decir, hijo”. 

       Manischevitz tembló. La espalda lo martirizaba. Estremecimientos fríos le atormentaban las piernas 

torcidas. 

       Miró en rededor, todo mundo el oído atento: 

       —Perdóneme, me gustaría hablarle en privado. 

       —Habla, que soy una persona privada. 

       Bella rió agudamente: “Cállate, muchacho, que me matas”. 

       Manischevitz, infinitamente perturbado, pensó en huir, pero Levine se dirigió a él: 

       —Sea tan amable de exponer el propósito de su comunicación con este servidor. 

       El sastre se humedeció los labios agrietados: “Es usted judío. De eso estoy seguro”. 

       Levine se levantó, las ventanillas de la nariz ensanchadas: “¿Alguna otra cosa que quiera decir?” 

       La lengua de Manischevitz parecía de piedra. 

       —Habla ahora o calla para siempre. 

       Lágrimas cegaron los ojos del sastre. ¿Fue así sujeto a prueba hombre alguno? ¿Debería expresar su 

creencia de que un negro medio borracho era un ángel? 

       El silencio se fue petrificando lentamente. 

       Manischevitz recordaba escenas de su juventud mientras en su mente giraba una rueda: cree, no lo hagas, 

sí, no, sí, no. El apuntador apuntaba al sí, quedaba entre sí y no, en el no, el no era sí. Suspiró. Se movía y sin 

embargo era necesario elegir. 

       —Creo que es usted un ángel del Señor —lo dijo en voz quebrada, pensando si lo dijiste, dicho queda. Si 

lo creías, debes decirlo. Si crees, crees. 

       El silencio se quebró. Todos hablaban, pero la música comenzó y se fueron a bailar. Bella, aburrida ya, 

recogió las cartas y se sirvió una mano. 

       Levine rompió en lágrimas: “Cómo se ha humillado”. 

       Manischevitz se disculpó. 

       —Aguarde a que me arregle —Levine fue al baño de hombres y volvió con su vieja ropa. 

       Nadie les dijo adiós mientras salían. 

       Llegaron al piso vía el metro. Según subían la escalera, Manischevitz señaló con el bastón su puerta. 

       —Ya todo está arreglado —dijo Levine—. Es mejor que entre mientras yo despego. 

       Decepcionado de que terminara tan pronto, pero impulsado por la curiosidad, Manischevitz siguió al 

ángel tres pisos hasta la azotea. Cuando llegó, la puerta se encontraba ya con el cerrojo echado. 

       Por suerte pudo ver a través de una ventanilla rota. Oyó un ruido extraño, como batir de alas, y al 

esforzarse por tener una vista más amplia, habría jurado que vio una figura oscura elevándose gracias a un par 

de magníficas alas negras. 

       Una pluma fue cayendo. Manischevitz lanzó una exclamación al verla cambiar a blanco, pero era tan sólo 

un copo de nieve. 

       Voló escaleras abajo. En el departamento Fanny manejaba el trapeador, metiéndolo bajo la cama y luego 

por las telarañas de la pared. 

       —Es algo maravilloso, Fanny —dijo Manischevitz—. Créemelo, hay judíos en todas partes.  

https://www.literatura.us/idiomas/bm_angel.html 

https://www.literatura.us/idiomas/bm_angel.html
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Un día perfecto para el pez plátano, de J. D. Salinger 
(Nueva York, 1919 - Cornish, New Hampshire, 2010) 

 

Un día perfecto para el pez plátano 
(“A Perfect Day for Bananafish”) 

Nine Stories (1953) 

      En el hotel había noventa y siete agentes de publicidad neoyorquinos. Como monopolizaban las líneas 

telefónicas de larga distancia, la chica del 507 tuvo que esperar su llamada desde el mediodía hasta las dos y 

media de la tarde. Pero no perdió el tiempo. En una revista femenina leyó un artículo titulado «El sexo es 

divertido o infernal». Lavó su peine y su cepillo. Quitó una mancha de la falda de su traje beige. Corrió un 

poco el botón de la blusa de Saks. Se arrancó los dos pelos que acababan de salirle en el lunar. Cuando, por 

fin, la operadora la llamó, estaba sentada en el alféizar de la ventana y casi había terminado de pintarse las 

uñas de la mano izquierda. 

       No era una chica a la que una llamada telefónica le produjera gran efecto. Se comportaba como si el 

teléfono hubiera estado sonando constantemente desde que alcanzó la pubertad. 

       Mientras sonaba el teléfono, con el pincelito del esmalte se repasó una uña del dedo meñique, acentuando 

el borde de la lúnula. Tapó el frasco y, poniéndose de pie, abanicó en el aire su mano pintada, la izquierda. 

Con la mano seca, tomó del alféizar un cenicero repleto y lo llevó hasta la mesita de noche, donde estaba el 

teléfono. Se sentó en una de las dos camas gemelas ya hecha y—ya era la cuarta o quinta llamada—levantó el 

auricular del teléfono. 

       —Diga—dijo, manteniendo extendidos los dedos de la mano izquierda lejos de la bata de seda blanca, 

que era lo único que llevaba puesto, junto con las chinelas: los anillos estaban en el cuarto de baño. 

       —Su llamada a Nueva York, señora Glass—dijo la operadora. 

       —Gracias—contestó la chica, e hizo sitio en la mesita de noche para el cenicero. 

       A través del auricular llegó una voz de mujer: 

       —¿Muriel? ¿Eres tú? 

       La chica alejó un poco el auricular del oído. 

       —Sí, mamá. ¿Cómo estás?—dijo. 

       —He estado preocupadísima por ti. ¿Por qué no has llamado? ¿Estás bien? 

       —Traté de telefonear anoche y anteanoche. Los teléfonos aquí han... 

       —¿Estás bien, Muriel? 

       La chica separó un poco más el auricular de su oreja. 

       —Estoy perfectamente. Hace mucho calor. Este es el día más caluroso que ha habido en Florida desde... 

       —¿Por qué no has llamado antes? He estado tan preocupada... 

       —Mamá, querida, no me grites. Te oigo perfectamente —dijo la chica—. Anoche te llamé dos veces. 

Una vez justo después... 

       —Le dije a tu padre que seguramente llamarías anoche. Pero no, él tenía que... ¿estás bien, Muriel? Dime 

la verdad. 

       —Estoy perfectamente. Por favor, no me preguntes siempre lo mismo. 

       —¿Cuándo llegasteis? 

       —No sé... el miércoles, de madrugada. 

       —¿Quién condujo? 

       —Él—dijo la chica—. Y no te asustes. Condujo bien. Yo misma estaba asombrada. 

       —¿Condujo él? Muriel, me diste tu palabra de que... 

       —Mamá—interrumpió la chica—, acabo de decírtelo. Condujo perfectamente. No pasamos de ochenta en 

todo el trayecto, ésa es la verdad. 

       —¿No trató de hacer el tonto otra vez con los árboles? 

       —Vuelvo a repetirte que condujo muy bien, mamá. Vamos, por favor. Le pedí que se mantuviera cerca 

de la línea blanca del centro, y todo lo demás, y entendió perfectamente, y lo hizo. Hasta se esforzaba por no 
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mirar los árboles... se notaba. Por cierto, ¿papá ha 

    hecho arreglar el coche? 

       —Todavía no. Es que piden cuatrocientos dólares, sólo para... 

       —Mamá, Seymour le dijo a papá que pagaría él. Así que no hay motivo para... 

       —Bueno, ya veremos. ¿Cómo se portó? Digo, en el coche y demás... 

       —Muy bien—dijo la chica. 

       —¿Sigue llamándote con ese horroroso...? 

       —No. Ahora tiene uno nuevo 

       —¿Cuál? 

       —Mamá... ¿qué importancia tiene? 

       —Muriel, insisto en saberlo. Tu padre... 

       —Está bien, está bien. Me llama Miss Buscona Espiritual 1948—dijo la chica, con una risita. 

       —No tiene nada de gracioso, Muriel. Nada de gracioso. Es horrible. Realmente, es triste. Cuando pienso 

cómo... 

       —Mamá—interrumpió la chica—, escúchame. ¿Te acuerdas de aquel libro que me mandó de Alemania? 

Unos poemas en alemán. ¿Qué hice con él? Me he estado rompiendo la cabeza... 

       —Lo tienes tú. 

       —¿Estás segura?—dijo la chica. 

       —Por supuesto. Es decir, lo tengo yo. Está en el cuarto de Freddy. Lo dejaste aquí y no había sitio en la... 

¿Por qué? ¿Te lo ha pedido él? 

       —No. Simplemente me preguntó por él, cuando veníamos en el coche. Me preguntó si lo había leído. 

       —¡Pero está en alemán! 

       —Sí, mamita. Ese detalle no tiene importancia—dijo la chica, cruzando las piernas—. Dijo que 

casualmente los poemas habían sido escritos por el único gran poeta de este siglo. Me dijo que debería haber 

comprado una traducción o algo así. O aprendido el idioma... nada menos.. . 

       —Espantoso. Espantoso. Es realmente triste... Ya decía tu padre anoche... 

       —Un segundo, mamá—dijo la chica. Se acercó hasta el alféizar en busca de cigarrillos, encendió uno y 

volvió a sentarse en la cama—. ¿Mamá?—dijo, echando una bocanada de humo. 

       —Muriel, mira, escúchame. 

       —Te estoy escuchando. 

       —Tu padre habló con el doctor Sivetski. 

       —¿Sí?—dijo la chica. 

       —Le contó todo. Por lo menos, eso me dijo, ya sabes cómo es tu padre. Los árboles. Ese asunto de la 

ventana. Las cosas horribles que le dijo a la abuela acerca de sus proyectos sobre la muerte. Lo que hizo con 

esas fotos tan bonitas de las Bermudas... ¡Todo! 

       —¿Y...?—dijo la chica. 

       —En primer lugar, dijo que era un verdadero crimen que el ejército lo hubiera dado de alta del hospital. 

Palabra. En definitiva, dijo a tu padre que hay una posibilidad, una posibilidad muy grande, dijo, de que 

Seymour pierda por completo la razón. Te lo juro. 

       —Aquí, en el hotel, hay un psiquiatra —dijo la chica. 

       —¿Quién? ¿Cómo se llama? 

       —No sé. Rieser o algo así. Dicen que es un psiquiatra muy bueno. 

       —Nunca lo he oído nombrar. 

       —De todos modos, dicen que es muy bueno. 

       —Muriel, por favor, no seas inconsciente. Estamos muy preocupados por ti. Lo cierto es que... anoche tu 

padre estuvo a punto de enviarte un telegrama para que volvieras inmediatamente a casa... 

       —Por ahora no pienso volver, mamá. Así que tómalo con calma 

       —Muriel, te doy mi palabra. El doctor Sivetski ha dicho que Seymour podía perder por completo la... 

       —Mamá, acabo de llegar. Hace años que no me tomo vacaciones, y no pienso meter todo en la maleta y 

volver a casa porque sí—dijo la chica—. Por otra parte, ahora no podría viajar. Estoy tan quemada por el sol 
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que ni me puedo mover. 

       —¿Te has quemado mucho? ¿No has usado ese bronceador que te puse en la maleta? Está... 

       —Lo usé. Pero me quemé lo mismo. 

       —¡Qué horror! ¿Dónde te has quemado? 

       —Me he quemado toda, mamá, toda. 

       —¡Qué horror! 

       —No me voy a morir. 

       —Dime, ¿has hablado con ese psiquiatra? 

       —Bueno... sí... más o menos...—dijo la chica. 

       —¿Qué dijo? ¿Dónde estaba Seymour cuando le hablaste? 

       —En la Sala Océano, tocando el piano. Ha tocado el piano las dos noches que hemos pasado aquí. 

       —Bueno, ¿qué dijo? 

       —¡Oh, no mucho! ¡Él fue el primero en hablar. Yo estaba sentada anoche a su lado, jugando albingo, y 

me preguntó si el que tocaba el piano en la otra sala era mi marido. Le dije que sí, y me preguntó si Seymour 

había estado enfermo o algo por el estilo. Entonces yo le dije... 

       —¿Por que te hizo esa pregunta? 

       —No sé, mamá. Tal vez porque lo vio tan pálido, y yo qué sé—dijo la chica—. La cuestión es que, 

después de jugar al bingo, él y su mujer me invitaron a tomar una copa. Y yo acepté. La mujer es espantosa. 

¿Te acuerdas de aquel vestido de noche tan horrible que vimos en el escaparate de Bonwit? Aquel vestido que 

tú dijiste que para llevarlo había que tener un pequeño, pequeñísimo... 

       —¿El verde? 

       —Lo llevaba puesto. ¡Con unas cadenas...! Se pasó el rato preguntándome si Seymour era pariente de esa 

Suzanne Glass que tiene una tienda en la avenida Madison... la mercería... 

       —Pero ¿qué dijo él? El médico. 

       —Ah, sí... Bueno... en realidad, no dijo mucho. Sabes, estábamos en el bar. Había mucho barullo. 

       —Sí, pero... ¿le... le dijiste lo que trató de hacer con el sillón de la abuela? 

       —No, mamá. No entré en detalles—dijo la chica—. Seguramente podré hablar con él de nuevo. Se pasa 

todo el día en el bar. 

       —¿No dijo si había alguna posibilidad de que pudiera ponerse... ya sabes, raro, o algo así...? ¿De que 

pudiera hacerte algo...? 

       —En realidad, no—dijo la chica—. Necesita conocer más detalles, mamá. Tienen que saber todo sobre la 

infancia de uno... todas esas cosas. Ya te digo, había tanto ruido que apenas podíamos hablar. 

       —En fin. ¿Y tu abrigo azul? 

       —Bien. Le subí un poco las hombreras. 

       —¿Cómo es la ropa este año? 

       —Terrible. Pero preciosa. Con lentejuelas por todos lados. 

      —¿Y tu habitación? 

       —Está bien. Pero nada más que eso. No pudimos conseguir la habitación que nos daban antes de la 

guerra—dijo la chica—. Este año la gente es espantosa. Tendrías que ver a los que se sientan al lado nuestro 

en el comedor. Parece que hubieran venido en un 

     camión. 

       —Bueno, en todas partes es igual. ¿Y tu vestido de baile? 

       —Demasiado largo. Te dije que era demasiado largo. 

       —Muriel, te lo voy a preguntar una vez más... ¿En serio, va todo bien? 

       —Sí, mamá—dijo la chica—. Por enésima vez. 

       —¿Y no quieres volver a casa? 

       —No, mamá. 

       —Tu padre dijo anoche que estaría encantado de pagarte el viaje si quisieras irte sola a algún lado y 

pensarlo bien. Podrías hacer un hermoso crucero. Los dos pensamos... 

       —No, gracias—dijo la chica, y descruzó las piernas—. 
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       —Mamá, esta llamada va a costar una for... 

       —Cuando pienso cómo estuviste esperando a ese muchacho durante toda la guerra... quiero decir, cuando 

unapiensa en esas esposas alocadas que... 

       —Mamá—dijo la chica—. Colguemos. Seymour puede llegar en cualquier momento. 

       —¿Dónde está? 

       —En la playa. 

       —¿En la playa? ¿Solo? ¿Se porta bien en la playa? 

       —Mamá—dijo la chica—. Hablas de él como si fuera un loco furioso. 

       —No he dicho nada de eso, Muriel. 

       —Bueno, ésa es la impresión que das. Mira, todo lo que hace es estar tendido en la arena. Ni siquiera se 

quita el albornoz. 

       —¿Que no se quita el albornoz? ¿Por qué no? 

       —No lo sé. Tal vez porque tiene la piel tan blanca. 

       —Dios mío, necesita tomar sol. ¿Por qué no lo obligas? 

       —Lo conoces muy bien—dijo la chica, y volvió a cruzar las piernas—. Dice que no quiere tener un 

montón de imbéciles alrededor mirándole el tatuaje. 

       —¡Si no tiene ningún tatuaje! ¿O acaso se hizo tatuar cuando estaba en la guerra? 

       —No, mamá. No, querida—dijo la chica, y se puso de pie—. Escúchame, a lo mejor te llamo otra vez 

mañana. 

       —Muriel, hazme caso. 

       —Sí, mamá—dijo la chica, cargando su peso sobre la pierna derecha. 

       —Llámame en cuanto haga, o diga, algo raro..., ya me entiendes. ¿Me oyes? 

       —Mamá, no le tengo miedo a Seymour. 

       —Muriel, quiero que me lo prometas. 

       —Bueno, te lo prometo. Adiós, mamá—dijo la chica—. Besos a papá—y colgó. 

     

       —Ver más vidrio—dijo Sybil Carpenter, que estaba alojada en el hotel con su madre—. ¿Has visto más 

vidrio? 

       —Cariño, por favor, no sigas repitiendo eso. Vas a volver loca a mamaíta. Estáte quieta, por favor. 

       La señora Carpenter untaba la espalda de Sybil con bronceador, repartiéndolo sobre sus omóplatos, 

delicados como alas. Sybil estaba precariamente sentada sobre una enorme y tensa pelota de playa, mirando el 

océano. Llevaba un traje de baño de color amarillo canario, de dos piezas, una de las cuales en realidad no 

necesitaría hasta dentro de nueve o diez años. 

       —No era más que un simple pañuelo de seda... una podía darse cuenta cuando se acercaba a mirarlo—

dijo la mujer sentada en la hamaca contigua a la de la señora Carpenter—. Ojalá supiera cómo lo anudó. Era 

una preciosidad. 

       —Por lo que dice, debía de ser precioso—asintió la señora Carpenter. 

       —Estáte quieta, Sybil, cariño... 

       —¿Viste más vidrio?—dijo Sybil. 

       La señora Carpenter suspiró. 

       —Muy bien—dijo. Tapó el frasco de bronceador—. Ahora vete a jugar, cariño. Mamaíta va a ir al hotel a 

tomar un martini con la señora Hubbel. Te traeré la aceituna. 

       Cuando estuvo libre, Sybil echó a correr inmediatamente por el borde firme de la playa hacia el Pabellón 

de los Pescadores. Se detuvo únicamente para hundir un pie en un castillo de arena inundado y derruido, y en 

seguida dejó atrás la zona reservada a los clientes del hotel. 

       Caminó cerca de medio kilómetro y de pronto echó a correr oblicuamente, alejándose del agua hacia la 

arena blanda. Se detuvo al llegar junto a un hombre joven que estaba echado de espaldas. 

       —¿Vas a ir al agua, ver más vidrio?—dijo. 

       El joven se sobresaltó, llevándose instintivamente la mano derecha a las solapas del albornoz. Se volvió 

boca abajo, dejando caer una toalla enrollada como una salchicha que tenía sobre los ojos, y miró de reojo a 
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Sybil. 

       —¡Ah!, hola, Sybil. 

       —¿Vas a ir al agua? 

       —Te esperaba—dijo el joven—. ¿Qué hay de nuevo? 

       —¿Qué?—dijo Sybil. 

       —¿Qué hay de nuevo? ¿Qué programa tenemos? 

       —Mi papá llega mañana en un avión—dijo Sybil, tirándole arena con el pie. 

       —No me tires arena a la cara, niña—dijo el joven, cogiendo con una mano el tobillo de Sybil—. Bueno, 

ya era hora de que tu papi llegara. Lo he estado esperando horas. Horas. 

       —¿Dónde está la señora?—dijo Sybil. 

       —¿La señora?—el joven hizo un movimiento, sacudiéndose la arena del pelo ralo—. Es difícil saberlo, 

Sybil. Puede estar en miles de lugares. En la peluquería. Tiñiéndose el pelo de color visón. O en su 

habitación, haciendo muñecos para los niños pobres. 

       Se puso boca abajo, cerró los dos puños, apoyó uno encima del otro y acomodó el mentón sobre el de 

arriba. 

       —Pregúntame algo más, Sybil—dijo—. Llevas un bañador muy bonito. Si hay algo que me gusta, es un 

bañador azul. 

       Sybil lo miró asombrada y después contempló su prominente barriga. 

       —Es amarillo—dijo—. Es amarillo. 

       —¿En serio? Acércate un poco más. 

       Sybil dio un paso adelante. 

       —Tienes toda la razón del mundo. Qué tonto soy. 

       —¿Vas a ir al agua?—dijo Sybil. 

       —Lo estoy considerando seriamente, Sybil. Lo estoy pensando muy en serio. 

       Sybil hundió los dedos en el flotador de goma que el joven usaba a veces como almohadón. 

       —Necesita aire—dijo. 

       —Es verdad. Necesita más aire del que estoy dispuesto a admitir—retiró los puños y dejó que el mentón 

descansara en la arena—. Sybil—dijo—, estás muy guapa. Da gusto verte. Cuéntame algo de ti—estiró los 

brazos hacia delante y tomó en sus manos los dos tobillos de Sybil—. Yo soy capricornio. ¿Cuál es tu signo? 

       —Sharon Lipschutz dijo que la dejaste sentarse a tu lado en el taburete del piano—dijo Sybil. 

       —¿Sharon Lipschutz dijo eso? 

       Sybil asintió enérgicamente. Le soltó los tobillos, encogió los brazos y apoyó la mejilla en el antebrazo 

derecho. 

       —Bueno —dijo—. Tú sabes cómo son estas cosas, Sybil. Yo estaba sentado ahí, tocando. Y tú te habías 

perdido de vista totalmente y vino Sharon Lipschutz y se sentó a mi lado. No podía echarla de un empujón, 

¿no es cierto? 

       —Sí que podías. 

       —Ah, no. No era posible. Pero ¿sabes lo que hice? 

       —¿Qué? 

       —Me imaginé que eras tú. 

       Sybil se agachó y empezó a cavar en la arena. 

       —Vayamos al agua—dijo. 

       —Bueno—replicó el joven—. Creo que puedo hacerlo. 

       —La próxima vez, échala de un empujón —dijo Sybil. 

       —¿Que eche a quién? 

       —A Sharon Lipschutz. 

       —Ah, Sharon Lipschutz —dijo él—. ¡Siempre ese nombre! Mezcla de recuerdos y deseos.—De repente 

se puso de pie y miró el mar—. Sybil—dijo—, ya sé lo que podemos hacer. Intentaremos pescar un pez 

plátano. 

       —¿Un qué? 
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       —Un pez plátano—dijo, y desanudó el cinturón de su albornoz. 

       Se lo quitó. Tenía los hombros blancos y estrechos. El traje de baño era azul eléctrico. Plegó el albornoz, 

primero a lo largo y después en tres dobleces. Desenrolló la toalla que se había puesto sobre los ojos, la tendió 

sobre la arena y puso encima el albornoz plegado. Se agachó, recogió el flotador y se lo puso bajo el brazo 

derecho. Luego, con la mano izquierda, tomó la de Sybil. 

       Los dos echaron a andar hacia el mar. 

       —Me imagino que ya habrás visto unos cuantos peces plátano—dijo el joven. 

       Sybil negó con la cabeza. 

       —¿En serio que no? Pero, ¿dónde vives, entonces? 

       —No sé—dijo Sybil. 

       —Claro que lo sabes. Tienes que saberlo. Sharon Lipschutz sabe dónde vive, y sólo tiene tres años y 

medio. 

       Sybil se detuvo y de un tirón soltó su mano de la de él. Recogió una concha y la observó con estudiado 

interés. Luego la tiró. 

       —Whirly Wood, Connecticut—dijo, y echó nuevamente a andar, sacando la barriga. 

       —Whirly Wood, Connecticut—dijo el joven—. ¿Eso, por casualidad, no está cerca de Whirly Wood, 

Connecticut? 

       Sybil lo miró: 

       —Ahí es donde vivo—dijo con impaciencia—. Vivo en Whirly Wood, Connecticut. 

       Se adelantó unos pasos, se cogió el pie izquierdo con la mano izquierda y dio dos o tres saltos. 

       —No puedes imaginarte cómo lo aclara todo eso —dijo él. 

       Sybil soltó el pie: 

       —¿Has leído El negrito Sambo?—dijo. 

       —Es gracioso que me preguntes eso—dijo él—. Da la casualidad que acabé de leerlo anoche.—Se 

inclinó y volvió a tomar la mano de Sybil—. ¿Qué te pareció? 

       —¿Te acuerdas de los tigres que corrían todos alrededor de ese árbol? 

       —Creí que nunca iban a parar. Jamás vi tantos tigres. 

       —No eran más que seis—dijo Sybil. 

       —¡Nada más que seis! —dijo el joven—. ¿Y dices «nada más»? 

       —¿Te gusta la cera?—preguntó Sybil. 

       —¿Si me gusta qué? 

       —La cera. 

       —Mucho. ¿A ti no? 

       Sybil asintió con la cabeza: 

       —¿Te gustan las aceitunas?—preguntó. 

       —¿Las aceitunas?... Sí. Las aceitunas y la cera. Nunca voy a ningún lado sin ellas. 

       —¿Te gusta Sharon Lipschutz?—preguntó Sybil. 

       —Sí. Sí me gusta. Lo que más me gusta de ella es que nunca hace cosas feas a los perritos en la sala del 

hotel. Por ejemplo, a ese bulldog enano de la señora canadiense. Te resultará difícil creerlo, pero hay algunas 

niñas que se divierten mucho pinchándolo con los palitos de los globos. Pero Sharon, jamás. Nunca es mala ni 

grosera. Por eso la quiero tanto. 

       Sybil no dijo nada. 

       —Me gusta masticar velas—dijo ella por último. 

       —Ah, ¿y a quién no?—dijo el joven mojándose los pies—. ¡Diablos, qué fría está!—Dejó caer el flotador 

en el agua—. No, espera un segundo, Sybil. Espera a que estemos un poquito más adentro. 

       Avanzaron hasta que el agua llegó a la cintura de Sybil. Entonces el joven la levantó y la puso boca abajo 

en el flotador. 

       —¿Nunca usas gorro de baño ni nada de eso?—preguntó él. 

       —No me sueltes—dijo Sybil—. Sujétame, ¿quieres? 

       —Señorita Carpenter, por favor. Yo sé lo que estoy haciendo—dijo el joven—. Ocúpate sólo de ver si 
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aparece un pez plátano. Hoy es un día perfecto para los peces plátano. 

       —No veo ninguno—dijo Sybil. 

       —Es muy posible. Sus costumbres son muy curiosas. Muy curiosas. 

       Siguió empuiando el flotador. El agua le llegaba al pecho. 

       —Llevan una vida triste—dijo—. ¿Sabes lo que hacen, Sybil? 

       Ella negó con la cabeza. 

       —Bueno, te lo explicaré. Entran en un pozo que está lleno de plátanos. Cuando entran, parecen peces 

como todos los demás. Pero, una vez dentro, se portan como cerdos, ¿sabes? He oído hablar de peces plátano 

que han entrado nadando en pozos de plátanos y llegaron a comer setenta y ocho plátanos—empujó al 

flotador y a su pasajera treinta centímetros más hacia el horizonte—. Claro, después de eso engordan tanto 

que ya no pueden salir. No pasan por la puerta. 

       —No vayamos tan lejos—dijo Sybil—. ¿Y qué pasa despues con ellos? 

       —¿Qué pasa con quiénes? 

       —Con los peces plátano. 

       —Bueno, ¿te refieres a después de comer tantos plátanos que no pueden salir del pozo? 

       —Sí—dijo Sybil. 

       —Mira, lamento decírtelo, Sybil. Se mueren. 

       —¿Por qué?—preguntó Sybil. 

       —Contraen fiebre platanífera. Una enfermedad terrible. 

       —Ahí viene una ola—dijo Sybil nerviosa. 

       —No le haremos caso. La mataremos con la indiferencia—dijo el joven—, como dos engreídos. 

       Tomó los tobillos de Sybil con ambas manos y empujó hacia delante. El flotador levantó la proa por 

encima de la ola. El agua empapó los cabellos rubios de Sybil, pero sus gritos eran de puro placer. 

       Cuando el flotador estuvo nuevamente inmóvil, se apartó de los ojos un mechón de pelo pegado, húmedo, 

y comentó: 

       —Acabo de ver uno. 

       —¿Un qué, amor mío? 

       —Un pez plátano. 

       —¡No, por Dios!—dijo el joven—. ¿Tenía algún plátano en la boca? 

       —Sí—dijo Sybil—. Seis. 

       De pronto, el joven tomó uno de los mojados pies de Sybil que colgaban por el borde del flotador y le 

besó la planta. 

       —¡Eh!—dijo la propietaria del pie, volviéndose. 

       —¿Cómo, eh? Ahora volvamos. ¿Ya te has divertido bastante? 

       —¡No! 

       —Lo siento—dijo, y empujó el flotador hacia la playa hasta que Sybil descendió. El resto del carnino lo 

llevó bajo el brazo. 

       —Adiós —dijo Sybil, y salió corriendo hacia el hotel. 

       El joven se puso el albornoz, cruzó bien las solapas y metió la toalla en el bolsillo. Recogió el flotador 

mojado y resbaladizo y se lo acomodó bajo el brazo. Caminó solo, trabajosamente, por la arena caliente, 

blanda, hasta el hotel. 

       En el primer nivel de la planta baja del hotel—que los bañistas debían usar según instrucciones de la 

gerencia— entró con él en el ascensor una mujer con la nariz cubierta de pomada. 

       —Veo que me está mirando los pies—dijo él, cuando el ascensor se puso en marcha. 

       —¿Cómo dice?—dijo la mujer. 

       —Dije que veo que me está mirando los pies. 

       —Perdone, pero casualmente estaba mirando el suelo —dijo la muier, y se volvió hacia las puertas del 

ascensor. 

       —Si quiere mirarme los pies, dígalo—dijo el joven—. Pero, maldita sea, no trate de hacerlo con tanto 

disimulo. 
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       —Déjeme salir, por favor—dijo rápidamente la mujer a la ascensorista. 

       Cuando se abrieron las puertas, la mujer salió sin mirar hacia atrás. 

       —Tengo los pies completamente normales y no veo por qué demonios tienen que mirármelos—dijo el 

joven—. Quinto piso, por favor. 

       Sacó la llave de la habitación del bolsillo de su albornoz. 

       Bajó en el quinto piso, caminó por el pasillo y abrió la puerta del 507. La habitación olía a maletas nuevas 

de piel de ternera y a quitaesmalte de uñas. 

       Echó una ojeada a la chica que dormía en una de las camas gemelas. Después fue hasta una de las 

maletas, la abrió y extrajo una automática de debajo de un montón de calzoncillos y camisetas, una Ortgies 

calibre 7,65. Sacó el cargador, lo examinó y volvió a colocarlo. Quitó el seguro. Después se sentó en la cama 

desocupada, miró a la chica, apuntó con la pistola y se disparó un tiro en la sien derecha. 
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