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La guerra de las vacunas 

La vacuna rusa contra el Coronavirus: la nota que cuenta su historia y "se prohibió" en Occidente 

La agencia de noticias Sputnik aseguró que esta nota, firmada por el CEO del organismo oficial ruso 

que financió la vacuna contra el coronavirus, fue "prohibida en los principales medios de comunicación 

occidentales". En ella se responde a las acusaciones recibidas por el anuncio de Putin. 

Por Kirill Dmítriev 

 

La agencia de noticias oficial rusa Sputnik, cuyo mismo nombre muestra que la denominación de la 

vacuna contra el coronavirus no fue una casualidad, difundió la siguiente nota con la aclaración de que su 

publicación había sido "rechazada por los principales medios de comunicación occcidentales". También 

resaltaban que creen que "esta información es crucial para el esfuerzo internacional de luchar contra el 

mayor desafío mundial". En ella se describen los antecedentes de la vacuna, la tradición rusa en la 

materia y cómo se harán conocer los datos científicos que avalan su aprobación. 

Rusia registra la primera vacuna contra el COVID-19 

El momento Sputnik ha ocurrido. La vacuna rusa Sputnik V ha sido lanzada, convirtiéndose en la 

primera vacuna contra el COVID-19 registrada en el mundo y evocando recuerdos del impactante 

lanzamiento del satélite soviético en 1957 que abrió el espacio a la exploración humana. Esta nueva era 

https://sputnikvaccine.com/esp/
https://www.pagina12.com.ar/284503-vacuna-rusa-contra-el-coronavirus-una-carrera-de-trucos-para
https://www.pagina12.com.ar/284421-por-que-se-llama-sputnik-la-vacuna-rusa-contra-el-coronaviru
https://www.pagina12.com.ar/284421-por-que-se-llama-sputnik-la-vacuna-rusa-contra-el-coronaviru
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no solo condujo a una competencia, sino también a muchos esfuerzos colaborativos, incluida la misión 

conjunta Apolo-Soyuz de Estados Unidos y la Unión Soviética. 

La vacuna contra el COVID-19 es la prioridad número uno del mundo y muchos países, organizaciones 

y compañías afirman que están cerca de desarrollarla. A finales de este año, algunos otros países 

podrían tener sus propias vacunas. Es importante que las barreras políticas no impidan que las mejores 

tecnologías disponibles se utilicen en beneficio de todas las personas frente al desafío más grave que ha 

enfrentado la humanidad en décadasLamentablemente, en lugar de examinar la ciencia que existe 

detrás de la plataforma de vacunas basadas en vectores adenovirales que Rusia ha desarrollado, 

algunos políticos y medios de comunicación internacionales optaron por centrarse en la política y en 

los intentos de socavar la credibilidad de la vacuna rusa . Creemos que ese enfoque es 

contraproducente y pedimos un cese del fuego político para las vacunas ante la pandemia de COVID-

19. 

 

Nikolái Gamaleya, microbiólogo y epidemiólogo soviético 

 

El éxito está enraizado en la historia 

No es ampliamente conocido en todo el mundo que Rusia ha sido uno de los líderes mundiales en la 

investigación de vacunas durante siglos. La emperatriz rusa Catalina la Grande dio el ejemplo en 1768 

cuando recibió la primera vacuna contra la viruela del país, 30 años antes de que se realizará la 

primera vacunación en Estados Unidos. 

En 1892, el científico ruso Dmitri Ivanovski observó un efecto inusual mientras estudiaba unas hojas de 

tabaco infectadas con enfermedad de mosaico. Las hojas siguieron siendo infecciosas incluso después de 

que el científico filtrara las bacterias. Aunque todavía faltaba casi medio siglo para que el primer virus 

https://mundo.sputniknews.com/espacio/202007151092085194-soyuz-apolo-a-45-anos-del-apreton-de-manos-en-orbita-que-puso-fin-a-la-carrera-espacial/
https://www.pagina12.com.ar/284461-vacuna-rusa-contra-el-coronavirus-made-in-moscu-y-encima-est
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pudiera verse a través de un microscopio, la investigación de Ivanovski dio a luz a una nueva ciencia 

llamada virología. 

Desde el descubrimiento de Ivanovski, Rusia ha sido uno de los líderes mundiales en virología e 

investigación de vacunas, dando decenas de científicos talentosos como el investigador Nikolái 

Gamaleya que estudió en el laboratorio del biólogo francés Louis Pasteur en París y abrió la segunda 

estación de vacunación contra la rabia del mundo en Rusia en 1886. 

La Unión Soviética siguió apoyando la investigación de virus y vacunas. Todas las personas nacidas 

después de la Segunda Guerra Mundial recibieron vacunas obligatorias contra la poliomielitis, la 

tuberculosis y la difteria. En un raro ejemplo de cooperación en la época de la Guerra Fría, tres 

destacados virólogos soviéticos viajaron a Estados Unidos en 1955 para ofrecer oportunidades de 

pruebas en la Unión Soviética para una vacuna estadounidense contra la poliomielitis, una enfermedad 

mortal que se cobró millones de vidas. Si fuimos capaces de cooperar entonces, podemos y debemos 

hacerlo de nuevo ahora. 

Décadas de esfuerzos por parte de los científicos rusos y soviéticos condujeron a la creación de una 

excelente infraestructura de investigación, como el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología 

Nikolái Gamaleya. Esta infraestructura va desde una de las más ricas bibliotecas de virus del mundo, 

creada con una técnica de preservación única, hasta centros de cría de animales experimentales. 

Estamos orgullosos de este legado, que nos permitió crear la primera vacuna contra el COVID-19 

aprobada en el mundo. Ya hemos recibido solicitudes internacionales para 1.000 millones de dosis de 

nuestra vacuna y hemos llegado a acuerdos internacionales para producir 500 millones de dosis anuales 

con la intención de aumentarla. 

El verdadero secreto 

Actualmente, muchos medios de comunicación y políticos occidentales cuestionan la rapidez de la 

creación de la vacuna contra el COVID-19 en Rusia, dudando de su eficacia y autenticidad. El secreto 

detrás de esta velocidad es la experiencia de Rusia en la investigación de vacunas. Desde los años 1980, 

el Centro Gamaleya ha encabezado el esfuerzo por desarrollar una plataforma tecnológica que utiliza 

los adenovirus, que se encuentran en las adenoides humanas y que normalmente transmiten el 

resfriado común, como vectores o vehículos, que pueden engendrar un material genético de otro virus 

en una célula. Se extrae el gen del adenovirus, que causa la infección, y se inserta un gen con el código 

de una proteína de otro virus. Este elemento insertado es pequeño, no es una parte peligrosa de un 

virus y es seguro para el cuerpo, pero aún así ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y producir 

anticuerpos que nos protegen de la infección. 

La plataforma tecnológica de vectores basados en adenovirus facilita y acelera la creación de nuevas 

vacunas mediante la modificación del vector portador inicial con material genético de nuevos virus 

emergentes. Tales vacunas provocan una fuerte respuesta del cuerpo humano para desarrollar 

inmunidad, mientras que el proceso general de modificación de vectores y fabricación de la etapa piloto 

toma solo unos pocos meses. 

Los adenovirus humanos se consideran unos de los más fáciles de diseñar de esta manera y por lo tanto 

se han vuelto muy populares como vectores. Desde que empezó la pandemia de COVID-19, todo lo que 

los investigadores rusos tuvieron que hacer fue extraer un gen codificador de la espiga del nuevo 
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coronavirus e implantarlo en un vector familiar de adenovirus para entregarlo en una célula humana. 

Decidieron utilizar esta tecnología ya probada y disponible en lugar de ir a un territorio inexplorado. 

Los estudios más recientes indican, además, que se necesitan dos inyecciones de la vacuna para crear 

una inmunidad duradera. Desde 2015, los investigadores rusos han estado trabajando en un enfoque de 

dos vectores, de ahí la idea de utilizar dos tipos de vectores adenovirales, Ad5 y Ad26, en la vacuna 

contra el COVID-19 . De esta manera, engañan al cuerpo, que ha desarrollado inmunidad contra el 

primer tipo de vector, y potencian el efecto de la vacuna con la segunda inyección al utilizar un vector 

diferente. Es como dos trenes tratando de entregar una importante carga a una fortaleza de un cuerpo 

humano que necesita la entrega para empezar a producir anticuerpos. Necesitas el segundo tren para 

asegurarte de que el cargamento llegue a su destino. El segundo tren debe ser diferente del primero, 

que ya ha sido atacado por el sistema inmunológico del cuerpo y ya le es familiar. Así que, mientras que 

otros fabricantes de vacunas solo tienen un tren, nosotros tenemos dos. 

© SPUTNIK / CAPTURA DE PANTALLA/MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIALas primeras 

pruebas de la vacuna rusa contra el COVID-19, llevadas a cabo en voluntarios a mediados de junio de 

2020. 

 

El método de dos vectores 

El Centro Gamaleya usó vectores adenovirales para desarrollar vacunas contra la influenza y contra el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). Ambas vacunas se encuentran actualmente en etapas 

avanzadas de ensayos clínicos. Estos logros demuestran que los laboratorios rusos no han perdido 

tiempo en las últimas décadas, mientras que la industria farmacéutica internacional a menudo ha 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/202008071092348268-como-funciona-la-vacuna-rusa-contra-el-covid-19/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202008071092348268-como-funciona-la-vacuna-rusa-contra-el-covid-19/
https://mundo.sputniknews.com/salud/202008031092294358-las-pruebas-de-la-vacuna-contra-el-mers-concluiran-en-lo-que-resta-de-2020/
https://mundo.sputniknews.com/salud/202008031092294358-las-pruebas-de-la-vacuna-contra-el-mers-concluiran-en-lo-que-resta-de-2020/
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subestimado la importancia de la investigación de nuevas vacunas ante la ausencia de amenazas para la 

salud mundial antes de la pandemia de COVID-19. 

Otros países siguen nuestros pasos al desarrollar vacunas basadas en vectores adenovirales. La 

Universidad de Oxford está usando un adenovirus de un mono que nunca se ha usado antes en una 

vacuna aprobada, a diferencia de los adenovirus humanos. La compañía estadounidense Johnson & 

Johnson está usando el adenovirus Ad26 y la china CanSino, el adenovirus Ad5, los mismos vectores 

que el Centro Gamaleya está usando, pero ellos todavía no dominan el método de dos vectores. Ambas 

compañías ya han recibido grandes pedidos de vacunas de sus Gobiernos. 

El uso de dos vectores es una tecnología única, desarrollada por los científicos del Centro Gamaleya, 

que diferencia a la vacuna rusa de otras basadas en vectores adenovirales que se están desarrollando 

alrededor del mundo. Las vacunas basadas en vectores adenovirales también tienen claras ventajas 

sobre otras tecnologías como las vacunas de ARNm. 

Las posibles vacunas de ARNm, que están siendo sometidas a ensayos clínicos en Estados Unidos y 

otros países, no utilizan vectores para su administración, sino que se basan en una molécula de ARN 

con el código de la proteína de coronavirus envuelto en una membrana lipídica. Esta tecnología es 

prometedora, pero sus efectos secundarios, especialmente su impacto en la fertilidad, todavía no se han 

estudiado a fondo. Ninguna vacuna de ARNm ha recibido todavía una aprobación regulatoria en el 

mundo. Creemos que, en la carrera mundial de vacunas para combatir el coronavirus, las vacunas 

basadas en vectores adenovirales serán las ganadoras, pero incluso en esta categoría la vacuna de 

Gamaleya lleva la delantera. 

Enfrentando el escepticismo 

La vacuna rusa ya está lista y registrada . Las dos primeras fases de los ensayos clínicos han terminado 

y sus resultados se publicarán este mes de acuerdo con los requisitos internacionales. Estos documentos 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/202008111092378429-putin-afirma-que-su-hija-se-puso-la-vacuna-contra-el-coronavirus/
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proporcionarán información detallada sobre la vacuna, incluyendo los niveles exactos de anticuerpos, 

tal y como se muestra en varias pruebas de terceros, así como en la prueba patentada de Gamaleya, que 

identifica los anticuerpos más eficaces que atacan la espiga del coronavirus. También mostrarán que 

todos los participantes de los ensayos clínicos desarrollaron un 100% de inmunidad al COVID-19. Los 

estudios en hámsteres dorados, animales que normalmente mueren a causa del COVID-19, mostraron 

un 100% de protección y una ausencia de daño pulmonar después de recibir una dosis letal de la 

infección. Tras el registro, llevaremos a cabo ensayos clínicos internacionales en otros tres países. Se 

espera que la producción masiva de la vacuna comience en septiembre y ya vemos un fuerte interés 

mundial en la vacuna. 

 © El El escepticismo entre los medios de comunicación y los políticos internacionales ha surgido justo 

cuando Rusia anunció sus planes para la producción masiva de la vacuna contra el COVID-19. Cuando 

hablé con los medios de comunicación occidentales, muchos se negaron a incluir en sus historias datos 

clave sobre la investigación de la vacuna rusa contra el COVID-19. Consideramos este escepticismo 

como un intento de socavar nuestros esfuerzos para desarrollar una vacuna que funcione, que detenga 

la pandemia y ayude a reabrir la economía mundial. 

No es la primera vez que Rusia se enfrenta a la desconfianza internacional sobre su liderazgo en la 

ciencia cuando la política se interpone en el camino de los avances científicos y pone en peligro la salud 

pública. Durante el brote de poliomielitis en Japón en los años 50, las madres japonesas, cuyos hijos 

morían de polio, salieron a manifestarse contra su propio Gobierno que había prohibido las 

importaciones de la vacuna soviética contra la poliomielitis por razones políticas. Las manifestantes 

lograron su objetivo y la prohibición se levantó salvando las vidas de más de 20 millones de niños 

japoneses. 

Actualmente, la política nuevamente se interpone en el camino de la tecnología rusa que puede salvar 

vidas en todo el mundo . Rusia está abierta a la cooperación internacional en la lucha contra esta y 

futuras pandemias. En palabras de un miembro de la delegación soviética en la conferencia 

internacional sobre las vacunas contra la poliomielitis celebrada en Washington en 1960, quien en 

respuesta a las preguntas del público sobre la seguridad de la vacuna dijo que en Rusia "amamos a 

nuestros hijos y nos preocupamos por su bienestar tanto como la gente de Estados Unidos, o de 

cualquier otra parte del mundo, se preocupa por sus hijos". Tras estas palabras, la delegación soviética 

recibió una ovación de pie de la audiencia y el trabajo conjunto sobre las vacunas continuó. El 

bienestar y la prosperidad de las generaciones futuras es en lo que tenemos que pensar ahora. Todos los 

países del mundo deben dejar atrás la política y centrarse en encontrar las mejores soluciones y 

tecnologías para proteger vidas y reanudar la actividad económica. Nuestra fundación ya ha asegurado 

asociaciones de fabricación en cinco países para producir conjuntamente la vacuna rusa. Tal vez en 

algún momento, gracias a esta asociación en la lucha contra el COVID-19, podamos también revisar y 

abandonar las restricciones por motivos políticos en las relaciones internacionales, que se han vuelto 

obsoletas y representan un obstáculo a los esfuerzos coordinados para hacer frente a los desafíos 

mundiales. 

*Kirill A. Dmitriev es el CEO del Fondo de Inversión Directa de Rusia, un fondo de riqueza soberana de $ 

10 mil millones creado por el gobierno ruso que financió el desarrollo de la vacuna Sputnik contra el 

coronavirus. 

Referencias y enlaces (en inglés) 

Página web de la vacuna 'Sputnik V' 

https://www.pagina12.com.ar/284593-vacuna-rusa-contra-el-coronavirus-moscu-considera-infundadas
https://www.pagina12.com.ar/284593-vacuna-rusa-contra-el-coronavirus-moscu-considera-infundadas
https://www.pagina12.com.ar/284385-vacuna-rusa-contra-el-coronavirus-quienes-son-las-hijas-de-v
https://www.pagina12.com.ar/284385-vacuna-rusa-contra-el-coronavirus-quienes-son-las-hijas-de-v
http://www.sputnikvaccine.com/
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https://www.newsweek.com/russia-got-right-coronavirus-covid-19-share-world-1517541
https://www.newsweek.com/russia-got-right-coronavirus-covid-19-share-world-1517541
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04437875?term=Gamaleya&draw=2&rank=2
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https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2016130047
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360131/
http://actanaturae.ru/2075-8251/article/view/10364
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Tutykhina I, Esmagambetov I, Bagaev A, et al. Vaccination potential of B and T epitope-enriched NP 
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expressing an HA (H5)-specific single-domain antibody protects mice from lethal influenza infection . 

Antiviral Res. 2013;97(3):318-328. doi:10.1016/j.antiviral.2012.12.021 
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Patentes internacionales: 

Patent WO2013129961A1 Recombinant trivalent vaccine against human influenza 

Publicaciones generales sobre vacunas basadas en vectores adenovirales 

Future Prospects for the Development of Cost-Effective Adenovirus Vaccines , por Cyrielle Fougeroux 

and Peter J. Holst 

Repurposing Adenoviruses as Vectors for Vaccines 

Burmistrova DA, Tillib SV, Shcheblyakov DV, et al. Genetic Passive Immunization with Adenoviral 

Vector Expressing Chimeric Nanobody-Fc Molecules as Therapy for Genital Infection Caused by 

Mycoplasma hominis . PLoS One. 2016 

Shcherbinin DN, Esmagambetov IB, Noskov AN, et al. Protective Immune Response against Bacillus 

anthracis Induced by Intranasal Introduction of a Recombinant Adenovirus Expressing the Protective 

Antigen Fused to the Fc-fragment of IgG2a . Acta Naturae. 2014 
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En el centenario de la  muerte del escritor Alberto Blest Gana 

Acuerdos literarios para un nuevo Chile 

En el año en que se cumple el centenario de la muerte de su escritor más prominente del siglo XIX, 

Alberto Blest Gana, quien quiso armonizar los conflictos sociales mediante el esfuerzo, el progreso y la 

bondad humanas, Chile vive sumido en una profunda crisis económica y social que aflora y se agrava 

más aun en plena pandemia. En este artículo, Ariel Dorfman propone una relectura no sólo de la gran 

novela clásica Martín Rivas, sino de todo un sistema literario que atravesó a la cultura trasandina, para 

tender puentes hacia un nuevo pacto social y cultural que salve a Chile del abismo.  

Por Ariel Dorfman 

 

Es extrañamente apropiado y tal vez irónico que Chile vaya a celebrar este año — a pesar de una 

pandemia que está cuestionando drásticamente todos los paradigmas anteriores de comportamiento y 

relaciones humanas— el centenario de la muerte de Alberto Blest Gana (1830-1920), el novelista 

chileno más prominente del siglo XIX, un escritor sumamente tradicional y moralizador. De 

hecho, entendió su obra como una “alta misión" que “lleva la civilización hasta las clases menos cultas 

de la sociedad", a la vez que denuncia "vicios" y enseña al público "ventajosas lecciones… en la 

defensa de sanos principios.” Es aún más paradójico que cien años después de que Blest Gana 

falleciera, los mitos fundacionales de la nación que ayudó a imaginar y definir han sido destrozados por 

un vasto movimiento social liderado por jóvenes criados ni más ni menos que en las obras de este 

mismo autor. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/93581-ariel-dorfman
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Al igual que esos jóvenes que hasta hace poco copaban las calles de Chile, leí Martín Rivas, la novela 

más famosa y popular de Blest Gana, en una escuela secundaria de Santiago, aunque eso fue a finales 

de la década más plácida de los cincuenta. Confieso que desconfié inmediatamente del protagonista 

homónimo, que, nacido en una empobrecida familia provinciana de clase media, se eleva socialmente en 

forma triunfal, venciendo todo tipo de adversidades hasta agenciarse el amor de la altiva, aunque 

brillante y sensible, hija de su aristocrático patrón en la ciudad capital. Me pareció demasiado noble, 

demasiado trabajador y serio, demasiado tediosamente inocente, a diferencia de su amigo romántico, 

Rafael San Luis, atractivamente rebelde y algo satánico. Me molestaba que el narrador condenara a 

morir a San Luis, castigándolo por romper las reglas de la existencia conformista y la monogamia 

sexual, mientras que a ese Martín excesivamente virtuoso y ligeramente liberal se lo recompensaba con 

la jovencita y su fortuna familiar. 

Puede que mi desazón se debiera a que en ese momento, leyendo a Balzac y Stendhal, estaba sediento de 

un Rastignac o un Julien Sorel que abriera a destajo el corsé de las jerarquías sociales. También 

hubiera querido que el melodramático y a menudo prosaico Blest Gana se interesara por sondear la 

complejidad psicológica de sus personajes, como lo hicieron los novelistas franceses e ingleses que eran 

sus modelos preferidos. 

Pero la suspicacia que me producía Martín tenía raíces más profundas que una aversión literaria. Ya a 

la edad de 16 años estaba dedicado a criticar la sociedad que encarnaba el protagonista ejemplar de 

Blest Gana. Veía el futuro de Chile (y de la humanidad), no en el modelo falsamente meritocrático 

representado por trepadores como Martín, sino forjado por la lucha de millones de personas 

desposeídas en aras de un mundo más justo, trabajadores que – vaya sorpresa- nunca hacen una 

aparición en la novela que celebra el auge de Martín y su incorporación a la burguesía dominante de su 

época. 

Mi sueño para Chile prevalecería durante los tres años (1970-73) de la presidencia de Salvador Allende, 

un socialista cuya revolución pacífica terminó en la brutal asonada militar del general Augusto 

Pinochet. Su dictadura convirtió al país en un laboratorio para el neoliberalismo importado de la 

Escuela de Chicago, un modelo de desarrollo y privatización y explotación extrema, inspirado por las 

ideas de Milton Friedman, que ha gobernado a la sociedad chilena (y gran parte del mundo) desde 

entonces, conservándose en Chile incluso después de que se restaurara la democracia en 1990. Ahora, 

treinta años más tarde es una de las naciones más desiguales del mundo, con una desmedida brecha 

entre los súper ricos y el resto de la población. 
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Alberto Blest Gana 

Es en contra de ese modelo que el pueblo chileno se rebeló a partir de octubre del año pasado, 

demandando un sistema social que funcionara para la mayoría de los ciudadanos y no para unos pocos 

privilegiados. Para que se garantizaran esos cambios estructurales, los activistas exigieron también una 

nueva constitución que fuera discutida y avalada por el propio pueblo, la primera vez que eso sucedería 

en 210 años de vida independiente. Si bien la inesperada erupción de la pandemia de Covid-19 significó 

la postergación hasta finales de octubre del plebiscito con que se iba a dar inicio al proceso 

constituyente, esta misma plaga también ha hecho ver con más ferocidad que antes la necesidad de 

reformas al confirmar las múltiples maneras en que la injusticia abismal del sistema social y económico 

vigente castiga a los más vulnerables. 

Me parece seguro que, de resucitar hoy, el atento, recto y austero Martín Rivas del siglo XIX 

lamentaría la codicia y los excesos de los "Chicagoboys". Después de todo, las ideas y acciones 

progresistas de Martín lo enfrentaron con las autoridades conservadoras de su época. Pero igualmente 

no cabe duda de que la actual revuelta chilena encarna un repudio generalizado de la visión laissez-

faire del mundo y del capitalismo que anima al héroe de Blest Gana. A los jóvenes chilenos se les había 

prometido que si se comportaban como el buenito y bonito Martín Rivas, les lloverían beneficios de 

toda índole. En vez de ello, sufren una educación discriminatoria y desfinanciada; sus familias reciben 

una pésima atención médica; sus padres se encuentran horrendamente endeudados, ganando salarios 

del Tercer Mundo para pagar bienes de consumo con precios del Primer Mundo; y sus abuelos viven 

miserablemente con planes de pensiones que fueron privatizados por la dictadura. No extraña, 

entonces, que la corrupción y el lujo ostentoso de la élite gobernante los enfurezca. 

Fue interesante y revelador, por ende, durante una prolongada visita a Chile, releer la novela de Blest 

Gana en el contexto de la rebelión de los jóvenes chilenos. A ellos, como a sus mayores, se les había 

inculcado en el colegio, por medio de ese libro y otros, los arquetipos paternalistas que personificaba 

Martín Rivas, la certeza de que el éxito se obtiene a través de la competencia y el logro individual. 

Por supuesto, esta visión de la identidad chilena — emblemática de los ideales a los que se suponía que 

mis compatriotas aspirarían personal y colectivamente— fue refutada y contestada tanto en la sociedad 

chilena como en nuestra literatura. Además de las interminables luchas por justicia social de 

trabajadores, mineros, campesinos e intelectuales que culminarían en la victoria de Allende, los 

principales novelistas, poetas y dramaturgos durante los cien años transcurridos desde la muerte de 

Blest Gana han canalizado su energía creativa en un proyecto alternativo: tejer una versión diferente 

de lo que Chile era y debería ser, expresada vibrantemente en proezas lingüísticas que desmienten los 

dogmas reinantes de la historia consagrada. La poesía de Neruda, tanto en sus fases épicas como 

surrealistas, y las exploraciones místicas y encubiertamente lesbianas de Gabriela Mistral, los dos 

Premios Nobel de Chile, son solo los ejemplos más insignes. A esto se puede agregar una serie de 

novelas de corte social-realista dedicadas a la clase obrera (Volodia Teitelboim, Francisco Coloane, 

Nicomedes Guzmán); los anhelos narrativos eróticos de María Luisa Bombal y Pía Barros; los "Anti-

Poemas" punzantes y cínicos de Nicanor Parra y la disección fantasmagórica que hacen José Donoso de 

una aristocracia decadente; las evocaciones de un Chile desamparado de Jorge Edwards y Poli Délano; 

el espíritu de desenfado y libertad que canta la ficción de Antonio Skármeta y Alejandro Zambra; el 

rastreo de vidas marginales en las novelas de Manuel Rojas y Diamela Eltit; los poemas de amor 

alucinantes de Raúl Zurita a un paisaje agónico y redentor y los versos que desmantelan un pasado 

inédito en los versos de Tomás Harris; y las incisivas obras teatrales de Jorge Díaz, Isidora Aguirre y 

Egon Wolf. Estas y tantas incursiones literarias adicionales (pienso en Lihn, y Lemebel, en Teillier y 

Gonzalo Rojas, en Marta Brunet e Isabel Allende) dieron expresión a un país oscuro y recóndito que 
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rechazaba que el camino hacia la libertad humana y el progreso dependiera de imitar las pautas 

convencionales de un Martín Rivas y aún menos empleando el tipo de lenguaje tan acomodaticio con el 

que su autor transmitió su ascenso victorioso. 

De todos estos autores, sin embargo, el que mejor ejemplifica un repudio feroz e inflexible a la visión de 

Blest Gana y el destino burgués de Chile es Carlos Droguett (1912-1996). Es improbable que los jóvenes 

que han invadido las calles chilenas durante los últimos meses clamando por justicia hayan leído a 

Droguett, pero si lo hicieran encontrarían en este novelista un padrino secreto, un escritor que predijo 

la ira de los manifestantes más militantes y sus tácticas, a menudo violentas, para resistir un orden 

social infecto y conformista. 

Situándose persistentemente, y a conciencia, fuera de las principales corrientes literarias del país (aún 

las más rebeldes), la obra excepcional de Droguett solo fue canonizada en 1970, exactamente cinco 

décadas después de la muerte de Blest Gana y el mismo año de la elección de Allende, cuando el 

vitriólico autor recibió el Premio Nacional de Literatura. Su novela más notoria sigue 

siendo Eloy (1960), una visceral y tierna recreación de la mente de un bandido sanguinario durante sus 

últimas horas de vida mientras intenta escapar de un implacable cerco policial. Eloy - basado en un 

personaje histórico real - refleja la fascinación de Droguett por los sectores lumpen y marginales de la 

sociedad, a los que identifica con Jesús (en otra novela llega incluso a resucitar a Cristo en el cuerpo de 

un asesino en serie). Más relevante, sin embargo, para entender el estallido social que ha cambiado a 

Chile en estos siete meses es otra obra, Patas de Perro (1965), que considero su obra maestra. 

 

Carlos Droguett 

En esa novela, el protagonista, Bobi, debido a que nació con las extremidades de un perro en vez de 

piernas humanas, sufre abuso, discriminación y persecución por parte de las mismas instituciones del 

país, iglesia, gobierno, fuerzas armadas, partidos políticos, empresarios, sistema educativo, que los 

activistas de hoy denuncian como sus opresores. Negándose a someterse a los moldes en que la sociedad 
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trata de encajarlo (rehúsa exhibirse, unirse a un circo, comercializar su divergencia de la norma, y 

huye del manicomio donde se planea su mutilación y asesinato), Bobi materializa todo lo que el Chile 

oficial ha querido suprimir. Droguett sugiere que Bobi está solo ahora, pero que vendrá un día en que 

su ejemplo será profético, cuando muchos otros van a luchar por el derecho a ser discrepantes y 

rebeldes, el día en que serán miles los que están, como Bobi, dispuestos a martirizarse si no se acepta su 

radical diferenciación. 

Ese día ya llegó. Al releer Patas de Perro, también durante mi reciente estadía en Chile, era muy 

consciente de que cerca de donde serenamente volvía a devorar esa novela de Droguett, miles de 

impensados emuladores de Bobi estaban vociferando su protesta, exigiendo que sus voces transgresoras 

y extrañas fueran apreciadas y reconocidas, que se les acordara legitimidad y respeto a sus deseos 

indomables. La furia de Droguett, que él expresó en un flujo primigenio y febril de palabras y 

metáforas, anticipa misteriosamente la ira callejera y cotidiana que ha ido consumiendo en los últimos 

tiempos a la juventud chilena. 

Esta acusación lírica y sangrienta de Droguett contra la sociedad chilena se encuentra tan alejada del 

realismo mundano y tradicional de Blest Gana que parecería imposible un diálogo entre estas dos 

posiciones contrastantes y extremas sobre la identidad chilena. 

Se me ocurre, sin embargo, que para remediar los problemas que Chile enfrenta en este momento de 

estallidos y pestilencia hace falta recurrir tanto a Martín Rivas como a Bobi. No se vislumbra, por 

cierto, una solución a los conflictos que nos aquejan haciendo caso omiso de la energía explosiva de los 

discípulos juveniles y remotos del niño con patas de perro. Sin su empecinado cuestionamiento de la 

realidad establecida y las normas sociales son inconcebibles los cambios significativos que el país 

reclama. Pero esa insurrección anárquica contra todas las formas de autoridad, justamente por carecer 

de líderes, no ha sabido proporcionar un plan que, en términos políticos concretos, podría llevar a esas 

transformaciones de fondo. Para que eso suceda, hace falta algo así como un encuentro entre la visión 

de Blest Gana y la de Droguett, la búsqueda de puntos en común. Es evidente que cualquier respuesta 

duradera a los desafíos planteados por las protestas debe contar con los seguidores del decente, 

honorable, trabajador y generoso Martín Rivas - y muchos de ellos, tanto en la clase media como entre 

los desaventajados, siguen anhelando con fervor aquella movilidad social ascendente. Los mejores entre 

la élite que ha gobernado Chile son conscientes de que el país no puede aspirar a la paz social sin 

alcanzar algún consenso básico con los avatares múltiples, apasionados y contemporáneos de Bobi, sin 

fraguar con ellos una estrategia para que los bandos discordantes que disputan la hegemonía 

convengan una fórmula de coexistencia, por precaria e improvisada que sea. 

Hasta hace poco, no estaba seguro si tal acuerdo era siquiera factible, en vista del abismo que separaba 

a estos actores sociales y sus agendas antagónicas. La misma pandemia que asedia al resto del planeta y 

amenaza a Chile me ha llevado, sin embargo. a creer que algún tipo de pacto social no sólo es 

inexcusable y urgente, sino que también práctico y viable. Una catástrofe de dimensiones tan épicas 

requerirá tanto del dinamismo y la solidaridad mostrados por los jóvenes en las calles como la 

compasión y eficiencia de aquellas personas con poder que se definirían, si se les preguntara, como 

descendientes lejanos de Martín Rivas. Si realmente invocan los principios más valiosos de ese 

personaje —su constancia, su lealtad, su fiabilidad— pueden probarlo utilizando este momento de 

crisis para aprender acerca de la inmensa nación sumergida que han ignorado. Pueden hacer lo que 

Martín nunca hizo: reconocer la existencia permanente de ese otro Chile, el que Allende alguna vez 

encauzó y al que acompañaron innumerables voces que siguen exigiendo hoy una sociedad fundada en 

la certeza de que la necesidad de muchos importa más que los beneficios de unos pocos. 
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Para que eso suceda, suficientes chilenos con intereses contrapuestos tendrían que darse cuenta de que 

el mero hecho de sobrevivir a los estragos del virus no tendrá sentido a largo plazo si no se abordan 

simultáneamente las causas que originan la injusticia y desigualdad actuales, y con más razón ahora 

que el Covid-19 ha revelado descarnadamente cómo los ricos y poderosos tienen a su disposición 

recursos para sanar y sobrevivir de los que carecen los sectores desfavorecidos de la población. 

No será fácil. El autoritarismo al que recurre casi automáticamente gran parte de la derecha 

recalcitrante y pinochetista que sustenta al gobierno de Sebastián Piñera la predispone a utilizar esta 

terrible enfermedad como un pretexto para posponer reformas ineludibles, además de aplazar la 

discusión democrática que debería llevar a una nueva constitución que sea representativa de la gran 

mayoría del pueblo. En medio de una pandemia que demanda una férrea unidad nacional para 

derrotar la peste, ¿encontrará esa gran mayoría formas de seguir presionando tenazmente por un 

mundo mejor a la vez que mantenga, como lo aconsejaría Martín Rivas, suficiente autocontrol y 

tolerancia como para asegurar que Chile enfrente esta plaga y tantos otros males? 

Sería una maravilla digna de las mejores novelas si esta doble crisis – de política y de salubridad - 

terminara creando las condiciones para un matrimonio o por lo menos un romance trabajoso entre 

Martín Rivas, con sus sueños burgueses moderados, y Bobi, con sus implacables patas de perro, un 

experimento digno de imaginar, una nueva forma de soñar nuestra identidad, tanto en la literatura 

como en la realidad, y no sólo en Chile, sino más allá de sus fronteras lejanas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/272481-acuerdos-literarios-para-un-nuevo-chile 
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Sentimental, de Charles Dickens 
(Landport, Portsmouth, Inglaterra, 1812 - Gads Hill Place, 1870) 

 

Sentimental (1836) 

(“Sentiment”) 

Sketches by ‘Boz’, Segunda Series 

(Londres: John Macrone, [17 de didiembre] 1836, 375 págs.) 

 

      La señorita Crumpton, o, para citar con toda autoridad la inscripción que aparecía en la verja del jardín del 

“Minerva House”, en Hammersmith, “Las señoritas Crumpton”, eran dos personas de una estatura fuera de lo 

común, particularmente delgadas y excesivamente flacas; tiesas como un palo y de color apergaminado. La 

señorita Amelia Crumpton contaba treinta y ocho años y la señorita María Crumpton admitía tener cuarenta, 

confesión que era perfectamente innecesaria por cuanto era evidente que por lo menos tenía cincuenta. 

Vestían de la manera más interesante —como si fueran mellizas—; tenían un aire tan feliz y satisfecho como 

un par de clavelones a punto de echar grano. Eran muy precisas, tenían las ideas más estrictas posibles 

respecto de la propiedad, usaban peluca y siempre despedían un fuerte olor a lavanda. 

       “Minerva House” (“La Casa de Minerva”), diosa de la Sabiduría— dirigida bajo los auspicios de las dos 

hermanas, era un establecimiento dedicado a completar la educación de jóvenes señoritas, donde una veintena 

de muchachas, cuya edad oscilaba entre los quince y los diecinueve abriles, adquirían un conocimiento 

superficial de todo y un verdadero conocimiento de nada: enseñanza de los idiomas francés e italiano; 

lecciones de baile dos veces por semana y otras cosas convenientes para la vida. Era un edificio todo blanco, 

un poco apartado del camino, cercado por una valla. Las ventanas de los dormitorios estaban siempre 

entreabiertas para que, a vista de pájaro, pudieran admirarse las numerosas camas de hierro y unos muebles 

tapizados de blanquísima cotonada, e imprimir así en el transeúnte el debido sentido de la fastuosidad del 

establecimiento. Al entrar había una sala de visitas —de cuyas paredes pendían un sinnúmero de mapas 

sumamente barnizados, a los cuales nadie dedicaba la menor atención— repleta de libros que nunca había 

leído nadie. Este salón estaba destinado exclusivamente para recibir a los parientes de las pupilas, los cuales, 

cuando acudían allí, no podían menos que sentirse sumamente impresionados por la gran severidad que 

emanaba de aquel lugar. 

       —Amelia, querida mía —dijo la señorita María Crumpton al entrar en la clase una mañana, con su peluca 

llena de papillons (acostumbraba ostentarlos para dar la impresión a las jovencitas bajo su cuidado de que su 

pelo era una cosa real)—. Amelia, querida mía, he aquí una nota que acabo de recibir, de lo más satisfactoria. 

No debe importarte leerla en voz alta. 

       La señorita Amelia, así advertida, procedió a leer la siguiente comunicación con un aire de gran triunfo: 

    Cornelio Brook Dingwall, Esq[1]., M. P[2], saluda atentamente a la señorita Crumpton y se consideraría 

muy agradecido si la señorita Crumpton se dignara visitarle, siempre que le sea dable, mañana a las trece 

horas, ya que Cornelio Brook Dingwall, Esq., M. P., tiene sumo interés en hablar con la señorita Crumpton 

de un asunto relacionado con la custodia de la señorita Brook Dingwall. 

     Adelphi.— Lunes por la mañana. 

      —¡Oh, hermana, un miembro del Parlamento! —exclamó Amelia con un tono extático. 

      —Un miembro del Parlamento, hermana —repitió la señorita María con una sonrisa de deleite; sonrisa 

que, desde luego, suscitó una correspondiente risita de todas las alumnas. 

       —¡Es delicioso! —dijo la señorita Amelia; lo que dio lugar a que todas las pupilas expresaran de nuevo 

su admiración. Los cortesanos son los chicos que van a la escuela; las niñas, las damas de la corte. 

       Un acontecimiento tan importante suspendió enseguida las labores del día. Fue declarado festivo en 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

19 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 664  agosto 2020 
 

 

conmemoración del gran suceso; las señoritas Crumpton se retiraron a sus habitaciones particulares para 

hablar del asunto; las muchachas más jóvenes discutían de los probables modales y costumbres de la hija de 

un miembro del Parlamento y las mayores, que se acercaban a los dieciocho, se preguntaban si estaría 

prometida, si era linda, si sería muy revoltosa, y otros muchos síes de igual importancia. 

       Al día siguiente, las dos señoritas Crumpton se presentaron en Adelphi a la hora señalada, vestidas, desde 

luego, con sus mejores galas para ceremonias de bautismo, y con el aire más amable que podían aparentar 

que, entre paréntesis, no lo era mucho. Después de haber dado sus tarjetas a un lacayo de aspecto imponente, 

que vestía una librea flamante, fueron conducidas a la augusta presencia del grande Dingwall. 

       Cornelio Brook Dingwall, Esq., M. P., era muy altivo, solemne y vanidoso. Tenía, naturalmente, un algo 

de expresión espasmódica de templanza, pero no era perceptible en lo más mínimo debido a su modo de llevar 

una corbata tiesa en extremo. Se sentía maravillosamente orgulloso del apéndice de “M. P.” que llevaba su 

nombre, y nunca dejaba pasar la oportunidad de recordar su dignidad a la gente. Tenía una gran idea de sus 

propias habilidades, lo que debía ser un inmenso consuelo para él, ya que nadie más abrigaba tal creencia; y 

en la diplomacia en pequeña escala y en los asuntos de su propia familia se consideraba sin rival posible. Era 

un magistrado de distrito y desempeñaba las funciones que corrían a su cargo con la debida justicia e 

imparcialidad; con frecuencia caían en sus manos cazadores furtivos; y en ocasiones se encarcelaba a sí 

mismo. La señorita Brook Dingwall era una de aquellas señoritas que, como los adverbios, deben ser 

conocidas por sus respuestas a preguntas vulgares, y no sirven para otra cosa. 

       En aquella ocasión este talento individual estaba sentado ante una pequeña librería y una mesa en la que 

se amontonaban los papeles, sin hacer nada, pero intentando dar la apariencia de que estaba ocupadísimo. 

Actas del Parlamento y cartas dirigidas a “Cornelio Brook Dingwall, Esq., M. P.”, estaban ostentosamente 

esparcidas por encima de la mesa; a una corta distancia de esta, la señora Brook Dingwall estaba sentada 

trabajando. Una de estas plagas públicas, un chico malcriado, jugaba por la habitación, vestido según la moda 

más refinada, es decir, con una túnica azul ceñida con un cinturón negro, ancho de un cuarto de pulgada y 

abrochado con una gran hebilla. Tenía todo el aire de un bandolero de melodrama visto a través de unos lentes 

de reducción. 

       Después de una agudeza del dulce muchachito, que consistió en divertirse a sí mismo huyendo con la silla 

destinada a la señorita María, tan pronto como se colocó para que ella se sentara, las visitantes tomaron 

asiento, y Cornelio Brook Dingwall, Esq., consideró iniciada la conversación. 

       Había mandado llamar a la señorita Crumpton —dijo— como consecuencia de las excelentes referencias 

que le habían dado del establecimiento que ella dirigía, y que le habían sido facilitadas por su amigo, sir 

Alfredo Muggs. 

       La señorita Crumpton expresó su agradecimiento a él (a sir Alfredo Muggs), y Cornelio prosiguió: 

       —Una de mis razones principales, señorita Crumpton, para desprenderme de mi hija, es que esta, 

últimamente se ha imbuido de ciertas ideas sentimentales, que tengo muchísimo deseo de que desaparezcan 

de su joven cabeza. (Aquí la inocente criatura a que antes hemos hecho mención, se cayó de un sillón, 

haciendo un ruido atronador). 

       —¡Chico tremendo! —exclamó la mamá, que parecía más maravillada de que el angelito se hubiese 

tomado la libertad de caer que de todas sus otras diabluras—. Llamaré a James para que se lo lleve de aquí. 

       —Amor mío, te ruego que no lo eches —dijo el diplomático tan pronto como pudo hacerse oír en medio 

del aterrador griterío que precedió a aquel hundimiento—. Todo es motivado por la gran genialidad de su 

espíritu. —Esta última aclaración fue dirigida a la señorita Crumpton. 

       —Ciertamente, señor —replicó la vieja María, sin comprender en absoluto, no obstante, qué relación 

podía existir entre la genialidad de un espíritu animal y la caída de un sillón. 

       Volvió a reinar el silencio, y el miembro del Parlamento resumió: 

       —Considero, señorita Crumpton, que nada puede tener un efecto más eficaz contra lo que batallamos que 

el que mi hija disfrute constantemente de la compañía de jovencitas de su misma edad; y como sé que en su 

establecimiento ha de hallarlas sin duda, sin que contaminen su cabeza, es por lo que me propongo mandarles 

a la señorita Brook Dingwall. 

       La más joven de las señoritas Crumpton expuso, en sentido general, los conocimientos que se adquirían 
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en “Minerva House”. María se había quedado de repente sin voz... debido a un intenso dolor físico. El 

pequeño querido muchacho, habiendo recobrado su espíritu animal, se mantenía erguido sobre el más 

delicado de los pies de la directora, al objeto de permitir así que su cara (que parecía talmente una O 

mayúscula, de aquellas que aparecen en los carteles de teatro con letras encarnadas) se mantuviera al nivel de 

la mesa de escribir donde se entretenía en hacer unos garabatos. 

       —Desde luego, Lavinia será una pensionista —continuó el envidiable padre—; y a este respecto quiero 

que se cumplan estrictamente mis instrucciones. El caso es que un ridículo amor por una persona de posición 

muy inferior a la suya la ha llevado a este actual estado de ánimo. Sabiendo usted esto y, confiándola a su 

custodia, no tendrá la oportunidad de encontrarse con aquella persona. Por ello no haré ninguna objeción; es 

más, incluso preferiría que tomara parte en las fiestas de sociedad que ustedes organizan, como usted 

convendrá en ello. 

       Este importante discurso fue de nuevo interrumpido por el buen humor del muchachito quien, en un 

exceso de jovialidad, había roto el cristal de una ventana y por poco se precipita a un espacio contiguo. Se 

tocó la campanilla para que James viniera por él; se sucedió una respetable confusión y un gran vocerío; se 

vieron dos piernas azules que estaban dando violentas patadas al aire cuando el hombre salió de la habitación, 

y el jovenzuelo desapareció. 

       —Al señor Brook Dingwall le gustaría que la señorita Brook Dingwall aprendiera de todo —dijo la 

señora Brook Dingwall, quien apenas si decía cuatro palabras seguidas. 

       —¡Desde luego! —pronunciaron ambas señoritas Crumpton al unísono. 

       —Y confío, señorita Crumpton, en que el plan que he ideado se realizará de modo que desaparezcan de la 

cabeza de mi hija estas ideas absurdas —continuó el legislador—. Espero que usted tendrá la bondad de 

cumplir, en todos sus puntos, cualquier instrucción que le pase a este respecto. 

       Se le dieron, naturalmente, todas las seguridades, y después de una larga conversación, conducida por 

parte de los Dingwall con la gravedad diplomática más correcta y con el más profundo respeto por la de las 

señoritas Crumpton, se convino por último que la señorita Lavinia sería enviada de allí a dos días a 

Hammersmith, fecha en la que tendría lugar el baile que cada medio año se celebraba en el pensionado. 

Aquello podría divertir los pensamientos de la querida muchacha. Y, por otra parte, esto no dejaba de ser una 

pequeña diplomacia. 

       La señorita Lavinia fue presentada, pues, a sus futuras directoras, y ambas señoritas Crumpton 

pronunciaron una muchacha de lo más encantadora; opinión que, por coincidencia singular, siempre emitían 

ante cualquier nueva pupila. 

      Se cambiaron cortesías, se expresaron agradecimientos, se exhibieron condescendencias, y la 

conversación se dio por terminada. 

*** 

      Para hacer uso de una fraseología teatral, diremos que en “Minerva House” se hicieron incesantes 

preparativos en una escala de magnitud nunca hasta entonces igualada para dar el aspecto más brillante al 

próximo baile a celebrar. Se dedicó a él la sala más grande de toda la casa, la que se decoró con rosas azules 

hechas de cotonada, tulipas pálidas, y flores artificiales de idéntica apariencia natural, confeccionadas por las 

propias manos de las alumnas. Se retiraron las alfombras, se quitaron las puertas de dos hojas, se sacaron los 

muebles, y sólo se colocaron asientos de paseo. Las lencerías de Hammersmith se pasmaron ante la 

improvisada demanda de cintas de tafetán de Florencia y largos guantes blancos. Se compraron por docenas 

los geranios para hacer ramos con ellos, y un arpa y dos violines se encargaron a la ciudad para acompañar el 

gran piano que ya poseía el establecimiento. Las muchachas que fueron escogidas para tomar parte en aquel 

acontecimiento musical y dar mayor realce al renombre de que ya gozaba la escuela, practicaban 

incesantemente, con gran satisfacción por su parte; demasiado, según la opinión del hombre lisiado que estaba 

apostado en la esquina en demanda de una limosna por el amor de Dios. Y se cruzó una constante 

correspondencia entre las señoritas Crumpton y los pasteleros de Hammersmith. 

       Llegó al fin aquella ansiada noche; se ataron muchos cordones de corsés, se anudaron muchas sandalias, 
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y trabajaron con espero los peluqueros, como sólo puede ocurrir en un pensionado. Las alumnas más 

jovencitas se metían por todas partes, y de todos lados eran echadas de común acuerdo; y las mayores, ya 

vestidas, ya atados todos los cordones, se adulaban, se envidiaban las unas a las otras, con una seriedad y 

sinceridad asombrosas. 

       —¿Qué tal te parezco, querida? —preguntaba la señorita Emilia Smithers, la bella de la escuela, a la 

señorita Carolina Wilson, que era su amiga íntima... porque era la muchacha más fea de todo Hammersmith, y 

hasta fuera de él. 

       —¡Oh, encantadora, encantadora de verdad, querida! ¿Y yo? 

       —¡Deliciosa, nunca me has parecido más hermosa! —replicaba la bella, ajustándose su propio vestido y 

sin dedicar la menor mirada a su pobre compañera. 

       —Espero que el joven Hilton vendrá pronto —dijo una jovencita a otra, con expectación. 

       —Estoy segura de que se consideraría muy halagado si supiera esto —replicó la otra. 

       —¡Oh, es tan guapo! —exclamó la primera. 

       —¡Una persona tan encantadora! —añadió una tercera. 

       —¡Tiene un aire tan distingué! —manifestó otra. 

       —¡Oh! ¿Sabes una cosa? —dijo otra muchacha, entrando en la habitación—. La señorita Crumpton dice 

que va a venir su primo. 

       —¿Quién? ¿Teodosio Butler? —exclamaron todas con entusiasmo. 

       —¿Es guapo? —inquirió una novicia. 

       —No, guapo, precisamente, no —fue la respuesta general—. ¡Pero es tan inteligente! 

       El señor Teodosio Butler era uno de esos genios inmortales de los cuales se encuentran una muestra en 

casi todas las reuniones. Por lo común, están dotados de una voz profunda y monótona; siempre se persuaden 

a sí mismos de que son personas admirables y muy infelices, sin saber precisamente por qué. Son muy 

vanidosos y, por regla general, tienen algunas ideas; pero en efecto, son considerados como personas muy 

admirables tanto por las muchachas como por los jóvenes. El individuo en cuestión, el señor Teodosio, había 

escrito un folleto que contenía algunas consideraciones de peso sobre la conveniencia de dedicarse a esto o a 

aquello; y como cada frase constaba de muchas palabras de cuatro sílabas, sus admiradoras dieron por seguro 

de que era un verdadero pozo de ciencia. 

       —Quizás sea él —exclamaron varias jovencitas, cuando se oyó la primera llamada de la noche en el 

timbre de la verja. 

       Se produjo una pausa impresionante. Llegaron algunas cajas, y apareció una joven dama —la señorita 

Brook Dingwall, ataviada completamente en traje de baile, con una gran cadena de oro alrededor del cuello, y 

el vestido adornado con una sola rosa; con un abanico de marfil en sus manos, e impresa en su rostro la más 

interesante expresión de dolor. 

       Las señoritas Crumpton se interesaron por la salud de los otros miembros de la familia con la ansiedad 

más afectada, y la señorita Brook Dingwall fue presentada, con todas las formalidades, a sus futuras 

condiscípulas. Las señoritas Crumpton conversaron con sus pupilas en los tonos más melosos, al objeto de 

que la recién llegada quedara altamente impresionada de su cariñoso trato. 

       De nuevo sonó la campanilla. Era el señor Dadson, profesor de caligrafía, y su mujer. La esposa iba 

vestida de verde, con zapatos y adornos en el sombrero que hacían juego, y el profesor de caligrafía llevaba 

un chaleco blanco, pantalones cortos negros y calcetines de seda del mismo color, que ocultaban unas piernas 

lo suficientemente largas para dos profesores de caligrafía. Las jovencitas se hablaron entre sí, y los dos 

recién llegados felicitaron a las señoritas Crumpton, que iban vestidas de color de ámbar y llevaban unas 

bandas largas que les daban el aspecto de muñecas de bazar. 

       Se repitieron las llamadas de la campanilla, y llegaron tantos invitados que ya era imposible 

particularizar; papás y mamás, tías y tíos, los propietarios y guardianes de las diferentes alumnas; el profesor 

de canto, signor Lobskini, tocado con una peluca negra; los tocadores de pianoforte y violín; el arpista en un 

estado de intoxicación; y una veintena de jóvenes que permanecían de pie cerca de la puerta, cuchicheando 

entre sí y ocultando de vez en cuando sus risitas. Un susurro general de conversaciones. Se repartían con 

profusión tazas de café, de las que hacían buen gasto un sinnúmero de mamás robustas, que tenían todo el 
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aspecto de aquellas personas fornidas que aparecen en las pantomimas con el solo objeto de que se las derribe 

a golpes. 

       El popular señor Hilton fue el siguiente en aparecer; y habiendo tomado a su cargo —cediendo a las 

súplicas de las señoritas Crumpton— el oficio de maestro de ceremonias, las contradanzas comenzaron con 

un vigor singular. Los jóvenes que se mantenían en la puerta avanzaron gradualmente hasta llegar a la mitad 

de la sala, y con el tiempo se encontraron lo suficientemente a sus anchas para consentir en ser presentados a 

los demás invitados. El profesor de caligrafía danzaba todos los bailes, moviéndose con una agilidad tímida y 

su esposa jugaba una partidita detrás del salón, en una pequeña habitación en la que había unas cinco 

estanterías llenas de libros y a la que daban el rimbombante título de estudio. 

       La interesante Lavinia Brook Dingwall era la única muchacha de las entre allí presentes que parecía no 

tener ningún interés por los acontecimientos de la velada. En vano se la solicitó para que bailara; en vano se le 

tributó el homenaje que requería la hija de un miembro del Parlamento. Se mostró inconmovible lo mismo 

ante el espléndido tenor que era el inimitable Lobskini que ante la brillante ejecución de la señorita Leticia 

Parsons, cuya expresión en The Recollections of Ireland fue unánimemente declarada tan excelente como la 

que hubiera podido interpretar el propio Moscheles. Ni siquiera el anuncio de la llegada del señor Teodosio 

Butler pudo inducirla a abandonar el rincón de la sala en donde estaba sentada. 

       —Teodosio —dijo la señorita María Crumpton, después que el ilustrado folletinista hubo echado el 

guante a casi todos los miembros de la reunión—, ya es hora de que te presente a nuestra nueva alumna. 

       Parecía como si a Teodosio no le interesara nada de lo que existe en este pícaro valle de lágrimas. 

       —Es la hija de un miembro del Parlamento —insistió María. 

       Teodosio se alarmó. 

       —¿Cuál es su nombre? —inquirió. 

       —Se llama señorita Brook Dingwall. 

       —¡Cielos! —exclamó poéticamente Teodosio en un tono débil como un susurro. 

       La señorita Crumpton empezó la presentación en la forma debida. La señorita Brook Dingwall levantó la 

cabeza de un modo lánguido. 

       —¡Eduardo! —exclamó con un ahogado grito al divisar las bien conocidas piernas enfundadas en mahón. 

       Por fortuna, como la señorita María Crumpton no poseía una gran dosis de penetración y como, además, 

una de las diplomáticas instrucciones que había recibido del no menos diplomático señor Cornelio Brook 

Dingwall era la de no prestar demasiada atención a las incoherentes exclamaciones que, a buen seguro, 

pronunciaría la señorita Lavinia, la codirectora no tuvo el menor indicio de la agitación que invadió a ambas 

partes presentadas; y, en su consecuencia, viendo que había sido aceptada su mano (la de Teodosio), para la 

próxima contradanza, dejó a su primo en compañía de la señorita Brook Dingwall. 

       —¡Oh, Eduardo! —exclamó la más romántica de todas las jóvenes románticas, al tiempo que el pozo de 

ciencia tomaba asiento a su lado—. ¡Oh, Eduardo! ¿Eres tú? 

       El señor Teodosio aseguró a la querida criatura, en un tono de lo más apasionado, que no tenía conciencia 

de ser otro más que él mismo. 

       —Entonces, ¿por qué? ¿por qué... este disfraz? ¡Oh, Eduardo M’Neville Walter, lo que yo he sufrido por 

ti! 

       —Lavinia, escúchame —murmuró el héroe en un arranque poético—. No me condenes sin haberme oído. 

Si algo de lo que emana de la miserable criatura que yo soy puede ocupar un lugar en tu corazón, si algo, a 

pesar de ser tan vil, merece tu atención, recuerda que una vez publiqué un folleto (cuyos gastos de impresión 

corrieron de mi cuenta) titulado: Consideraciones acerca del plan de acción relacionado con la eliminación de 

los derechos sobre la cera de las abejas. 

       —¡Lo recuerdo, lo recuerdo! —sollozó Lavinia. 

       —Este —continuó el enamorado galán —era un tema por el que tu padre se había apasionado. 

       —¡En efecto, en efecto! —repitió la sentimental criatura. 

       —Lo supe —continuó Teodosio en un tono dramático—. Lo supe... y le mandé un ejemplar del folleto. 

Se interesó en conocerme. ¿Podía yo confesar mi verdadero nombre? ¡Nunca! No; asumí el nombre que tú has 

pronunciado tantas veces con cariño. Bajo el nombre de M’Neville Walter me dediqué a aquella causa; como 
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M’Neville Walter gané tu corazón; con la misma reputación fui arrojado de tu casa por los lacayos de tu 

padre; y sin ninguna reputación me ha sido posible verte. Ahora volvemos a encontrarnos, y yo declaro con 

orgullo que soy Teodosio Butler. 

       La jovencita pareció quedar perfectamente satisfecha con estos argumentos y dedicó una mirada llena de 

afecto al inmortal defensor contra los derechos sobre la cera de las abejas. 

       —¿Puedo esperar —dijo él— que la promesa que interrumpió el violento comportamiento de tu padre 

será renovada? 

       —Vayamos a reunirnos con los danzantes —replicó Lavinia, como una consumada coqueta, porque las 

muchachas a los diecinueve abriles pueden permitirse la libertad de coquetear. 

       —¡No! —replicó el de las piernas de mahón—. No me moveré de este sitio y me retorceré con la tortura 

de la incertidumbre. 

       —Pero... dime, ¿puedo esperar? 

       —Puedes. 

       —¿Renuevas aquella promesa? 

       —La renuevo. 

       —¿Tengo tu permiso? 

       —Lo tienes. 

       —¿Completamente? 

       —Bien lo sabes —replicó Lavinia sonrojándose. 

      Las contorsiones del interesante rostro de Teodosio Butler expresaron su entusiasmo. 

*** 

      Podríamos extendernos sobre las circunstancias que sobrevinieron; cómo el señor Teodosio y la señorita 

Lavinia bailaron, charlaron y suspiraron todo el resto de la velada, y cómo esto causó la delicia de las 

señoritas Crumpton; cómo el profesor de caligrafía continuó retozando como un caballo de vapor y cómo su 

esposa, por un capricho inexplicable, abandonó la mesa del whist del pequeño saloncito y persistió en 

desplegar su verde tocado en un lugar visible del salón; cómo la cena consistió en pequeños emparedados en 

forma triangular, presentados en bandejas, y una tarta aquí y allá a modo de variante; y, en fin, cómo los 

invita—dos consumieron agua caliente disfrazada con limón y unas motitas de nuez moscada, a cuya bebida 

daban el pomposo nombre de negus. Sin embargo, pasaremos por alto estos y otros detalles, para describir 

una escena de mayor importancia. 

       Quince días después del baile, Cornelio Brook Dingwall, Esq., M. P., estaba sentado ante la misma 

librería y ante aquella mesa de la habitación que describimos al principio. Encontrábase solo y en su rostro se 

dibujaba una expresión de concentración y solemne gravedad; estaba redactando una Nota para la mejor 

observancia del lunes de Pascua de Resurrección. 

       El lacayo golpeó ligeramente la puerta; el diplomático despertó de sus ensueños y fue anunciada la 

señorita Crumpton. Se concedió permiso a esta señorita para penetrar en la habitación; María se deslizó dentro 

y, habiéndose sentado con mucha afectación, se retiró el lacayo, y la profesora quedó sola con el miembro del 

Parlamento. ¡Oh, cómo echaba esta de menos la presencia de un tercero! Incluso hubiese sido un alivio la 

compañía del terrible caballerito que concurrió a la primera visita. 

       La señorita Crumpton empezó el diálogo. Suponía que la señora Brook Dingwall y el lindo muchachito 

disfrutaban de excelente salud. 

       Desde luego, gozaban de ella. La señora Brook Dingwall y el pequeño Federico se encontraban en 

Brighton. 

       —Le agradezco mucho, señorita Crumpton —dijo Cornelio en el tono más digno—, su atención en 

visitarme esta mañana. Tenía la intención de trasladarme a Hammersmith para ver a Lavinia; pero los 

informes de ustedes eran tan tranquilizadores y los deberes que me impone mi representación en la Cámara 

son tan numerosos y agobiadores, que me obligaron a aplazar mi visita una semana. ¿Cómo está mi hija? 

       —Muy bien, señor —Murmuró María, temiendo confesar al padre que la joven se había escapado del 
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pensionado. 

       —¡Ah! Estoy viendo que el plan que yo ideé incluso le proporcionará un buen partido. 

       Esta era una excelente oportunidad para confesarle que ya había encontrado el buen partido. Pero ello era 

superior a las escasas fuerzas de la desgraciada codirectora. 

       —¿Ha perseverado usted estrictamente en la línea de conducta que tracé, señorita Crumpton? 

       —Estrictamente, señor. 

       —Me decía usted en su comunicación que el estado de ánimo de mi hija había mejorado notablemente. 

       —Mucho, en verdad, sí señor. 

       —Lo celebro. Estaba seguro de que así sería. 

       —Pero temo, señor —dijo la señorita Crumpton con emoción—, que el plan no haya resultado 

exactamente como deseábamos. 

       —¿Cómo es eso? —exclamó el profeta—. ¡Dios me bendiga, señorita Crumpton! Usted parece alarmada. 

¿Qué es lo que ha sucedido? 

       —La señorita Brook Dingwall, señor... 

       —Sí, señora... 

       —...Ha huido, señor —añadió María, con una viva demostración de que optaba por desvanecerse. 

       —¡Huido! 

       —Se ha fugado, señor. 

       —¿Fugado? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Adónde? ¿Cómo? —chilló el agitado diplomático. 

       La palidez natural del rostro de la infortunada María pasó por todos los tonos del arco iris, mientras 

dejaba un pequeño paquete, encima de la mesa. 

       El padre lo abrió con precipitación: era una carta de su hija y otra de Teodosio. Dio una rápida ojeada a 

sus contenidos: “Cuando esta llegue a tus manos... gran distancia... recurro a tus sentimientos... cera de 

abejas... esclavitud... etc., etc.” Hundió la frente entre sus manos y paseó por la habitación a grandes pasos, 

presagiadores de horribles tormentas, con gran alarma de la precisa María. 

       —Ahora, fíjese bien en lo que voy a decirle; desde hoy —dijo Brook Dingwall, parándose súbitamente 

ante la mesa y golpeándola con los nudillos—, desde este instante nunca permitiré, cualquiera que sean las 

circunstancias, a un hombre que escribe folletos entrar en otra habitación de esta casa... si no es la cocina. 

Daré a mi hija y a su esposo una renta anual de ciento cincuenta libras, pero jamás volveré a mirar sus rostros; 

y tenga presente, señora, ¡caramba!, que votaré una moción en favor de la supresión de las escuelas dedicadas 

a perfeccionar la educación de las jóvenes. 

      Transcurrió algún tiempo desde esta apasionada declaración. Y, en la actualidad, el señor y la señora 

Butler viven rústicamente en un hotelito cercano a Balls Pond, agradablemente situado en la inmediata 

vecindad de un campo... sembrado de ladrillos. No tienen hijos. El señor Teodosio se da un aire de mucha 

importancia y escribe incansablemente; pero a consecuencia de una importante combinación de su editor, 

ninguna de sus producciones ve la luz. Su joven esposa empieza a pensar que la miseria ideal es preferible a la 

desdicha real; y que un matrimonio llevado a cabo con rapidez y lamentado en muchas ocasiones, es la causa 

de la desgracia más importante que nunca pudo imaginar. 

       Después de maduras reflexiones, Cornelio Brook Dingwall se vio obligado a admitir, aunque de mala 

gana, que el funesto resultado de sus admirables combinaciones debía atribuirse no a las señoritas Crumpton, 

sino a su propia diplomacia. De todas formas, se consuela a sí mismo, como otros diplomáticos de ínfimo 

orden, con la idea de que si bien su plan no tuvo éxito... hubiera podido tenerlo. “Minerva House” continúa 

in statu quo, y las señoritas Crumpton siguen disfrutando del tranquilo y sosegado goce que produce el dirigir 

una institución dedicada al perfeccionamiento de la educación. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/dickens/senti.html 

https://www.literatura.us/idiomas/dickens/senti.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

25 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 664  agosto 2020 
 

 

Formas de moverse por la ciudad 

Foto: Free-Photos / Pixabay 

Han analizado miles de mapas urbanos de todo el mundo para evaluar la conectividad interior de las ciudades 

y cómo difiere esa conectividad entre unos países y otros. Han recurrido para ello a los mapas que recoge el 

proyecto de acceso libre Open Street Map. Y han cuantificado una serie de características, como son (1) el 

número de vías que confluyen en sus intersecciones, (2) el grado en que una única vía es necesaria para 

acceder a varios nodos, (3) la relación entre la distancia real que separa dos nodos y la que hay en línea recta 

entre ellos, y (4) el grado de sinuosidad de los trayectos entre destinos finales. Y con esas magnitudes han 

calculado el valor de un indicador del grado de dispersión urbana, entendida esta como ausencia de 

conectividad. 

Han identificado, por otra parte, tres modelos urbanos de referencia. El primero es el de malla, característico 

de ciudades organizadas en una red de geometría rectilínea, sobre todo las que se diseñaron en América antes 

de que el automóvil particular alcanzase su apogeo. El segundo es el medieval, caracterizado por una 

disposición irregular de sus calles y con numerosas intersecciones en las que confluyen vías no 

perpendiculares entre sí; es propio de muchas ciudades históricas europeas. El tercero es el de “fondo de 

saco” (cul-de-sac); tiene muchas curvas, lazos y vías sin salida, diseños urbanos característicos de la segunda 

mitad del siglo XX, sobre todo en Norteamérica. 

El modelo de malla se caracteriza por tener abundantes nodos o intersecciones, y por confluir un número 

relativamente alto de vías en esos nodos. Ese modelo tiene, en general, múltiples conexiones y muy pocas 

https://pixabay.com/photos/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=455769
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=455769
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vías sin salida, al contrario que el modelo de fondo de saco. El medieval también tiene muchas intersecciones, 

aunque no haya muchos nodos ni sean muchas las vías que confluyen en ellos. El grado de dispersión es 

mínimo en el modelo en malla, algo superior en el medieval, y bastante más alto en el de fondo de saco, que 

tiene mínima conectividad interior. 

Las ciudades con las calles mejor conectadas son las de Sudamérica, en las que abunda el modelo de malla, 

herencia de la colonización española. Uruguay, Paraguay y Argentina son los países con mínimos grados de 

dispersión. En Japón, Corea del Sur, gran parte de Europa y del Norte de África también hay niveles de 

conexión intraurbana relativamente altos, propios del modelo medieval. La dispersión más alta se produce en 

Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Noruega. Hay también un grupo de países en el Sudeste y Sur de 

Asia con escasa conectividad urbana. En ciudades como Yakarta o Manila proliferan barrios de clase media 

de acceso restringido por temor al crimen, servicios públicos ineficientes y débiles regulaciones de uso del 

suelo. No permiten el acceso libre y, de hecho, la escasa conectividad que propician es parte de una estrategia 

que busca la estratificación social y el uso exclusivo de los espacios. 

La estructura urbana influye en la forma en que nos desplazamos por la ciudad. Cuanto mayor es la 

conectividad en el interior de una ciudad, menor es el número de automóviles por hogar, y más gente opta por 

moverse a pie y en bicicleta. La densidad de población también afecta a esas magnitudes: hay más coches y se 

camina menos en las urbes de menor densidad. Por eso, estudios como este pueden ayudar a tomar decisiones 

que favorezcan la conectividad, y promover así los desplazamientos que permiten prescindir del vehículo 

particular, con lo que ello supone en términos de contaminación, salud pública y seguridad de tráfico. 

Fuente: Barrington-Leigh C, Millard-Ball A (2019) A global assessment of street-network sprawl. PLoS 

ONE 14(11): e0223078. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2020/06/07/formas-de-moverse-por-la-

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

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

  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223078
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223078
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/06/07/formas-de-moverse-por-la-ciudad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/07/formas-de-moverse-por-la-ciudad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/07/formas-de-moverse-por-la-ciudad/?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 T02E36: Limpieza y desinfección anticoronavirus 

Por Francisco R. Villatoro

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E36, «Limpieza anti-Coronavirus», 04 jun 2020 [08:31 

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 vía teléfono. 

Hablamos de los distintos sistemas y métodos de desinfección para combatir el coronavirus su eficacia y los 

riesgos a la salud que pueda comportar adoptarlos. Los casos asintomáticos suponen entre un 40 % y un 45 

% de las infecciones por el coronavirus y que los asintomáticos pueden contagiarlo durante al menos 14 días, 

por ello es tan importante adoptar medidas de prevención. Evidentemente, todas las medidas de prevención 

son probabilísticas y su objetivo es reducir la llegada de esas gotitas de saliva que pueden contener partículas 

virales. Acompañar el uso de mascarillas con el distanciamiento de dos metros reduce muchísimo la 

probabilidad de contagio. 

Se citan los artículos Daniel P. Oran, Eric J. Topol, «Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection,» 

Annals of Internal Medicine (03 Jun 2020), doi: https://doi.org/10.7326/M20-3012; Terry C. Jones, Barbara 

Mühlemann, …, Christian Drosten, «An analysis of SARS-CoV-2 viral load by patient age,» Charité – 

https://cadenaser.com/emisora/2020/06/04/ser_malaga/1591278027_705298.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/04/ser_malaga/1591278027_705298.html
https://doi.org/10.7326/M20-3012
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Universitätsmedizin Berlin (2020) [PDF, PDF]. La cifra de sanitarios fallecidos es a fecha de 29 de mayo, por 

ejemplo, «Los profesionales sanitarios contagiados de COVID-19 superan los 51.000», RTVE.es (29 may 

2020) [web]. Recomiendo leer a Marián García, «¿Las lámparas de luz ultravioleta eliminan el 

coronavirus?» Boticaria García, 08 may 2020; J. Corral, ««Túneles de lavado» para personas frente al 

coronavirus», La Voz de Galicia, 13 abr 2020; Orlando Barría, «Sanidad alerta del peligro de los túneles 

desinfectantes de personas para combatir el coronavirus», EFE, 20 minutos, 28 abr 2020; «Posicionamiento 

SESA sobre el uso de biocidas, túneles y arcos desinfectantes de pulverización sobre las personas en la 

pandemia COVID-19», SESPAS, 24 abr 2020; y «Cómo limpiar y desinfectar su casa», CDC (2020). 

Escucha «Limpieza anti-Coronavirus» en Play SER. 

 

Isabel: Ya estamos en Fase 2 de la Pandemia del coronavirus en toda España y esperemos que pronto 

pasemos a la Fase 3. Eso implica que empezaremos poco a poco a volver a la normalidad aunque con muchas 

precauciones. El virus puede seguir ahí y desarrollarse una nueva oleada de infecciones. 

Enrique: Así es Isabel, después de casi 30.000 fallecimientos en España, no hay que bajar la guardia. 

Aprovechamos para dar la enhorabuena en primer lugar al personal médico que ha estado trabajando en 

primera línea y a quienes acaban de conceder el Premio Princesa de Asturias. Nuestro reconocimiento en 

especial a las familias de los 63* sanitarios fallecidos por la infección por el coronavirus. [[ * a fecha de 29 de 

mayo de 2020 ]] 

http://independentwings.com/doc/200429_analysis-of-SARS-CoV-2-viral-load-by-patient-age.pdf
http://aferrata.unipv.eu/wp-content/uploads/2020/05/analysis-of-SARS-CoV-2-viral-load-by-patient-age.pdf
https://www.rtve.es/noticias/20200529/profesionales-sanitarios-contagiados-covid-19-superan-50000/2014047.shtml
https://boticariagarcia.com/2020/05/08/las-lamparas-de-luz-ultravioleta-eliminan-el-coronavirus/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/13/tuneles-lavado-personas-frente-coronavirus/0003_202004G13P16_COPY993.htm
https://www.20minutos.es/noticia/4240026/0/sanidad-alerta-del-peligro-de-los-tuneles-desinfectantes-de-personas-para-combatir-el-coronavirus/
https://sespas.es/2020/04/24/posicionamiento-sesa-sobre-el-uso-de-biocidas-tuneles-y-arcos-desinfectantes-de-pulverizacion-sobre-las-personas-en-la-pandemia-covid-19/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/04/ser_malaga/1591278027_705298.html
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En cuanto a la vuelta a la “normalidad”, ya sabemos que tenemos que cumplir con varias normas: el 

distanciamiento y la esterilización del material que haya podido estar en contacto con un portador. 

Francis: Y conviene incidir en que los casos asintomáticos suponen entre un 40 % y un 45 % de las 

infecciones por el coronavirus y que los asintomáticos pueden contagiarlo durante al menos 14 días, como así 

ha revelado un artículo científico que se publicó ayer sobre la prevalencia de la infección asintomática por el 

SARS-CoV-2. Una persona asintomática no presenta cuadros febriles, ni tos y que es muy posible que ni se 

entere de que haya pasado la infección. 

Lola: Por ello hay que recomendar el uso de las mascarillas quirúrgicas para evitar contagiar a los demás a 

través de las gotitas que dejamos escapar al hablar y que pueden contener partículas virales. 

Francis: De hecho muchos expertos recomiendan a las autoridades sanitarias que el uso de mascarillas 

quirúrgicas sea obligatorio entre la población. Y no solo entre los adultos, sino también entre los niños. Otro 

artículo de reciente publicación que estima la carga viral del SARS-CoV-2 indica que no hay diferencias 

significativas entre la carga viral de niños y adultos. 

Enrique: Así es, uno de los estudios que se llevaron a cabo en la ciudad de Madrid fue en las residencias de 

ancianos, especialmente golpeadas durante la pandemia: pues resultó que el 15% de los cuidadores eran 

portadores asintomáticos. De ahí la importancia de tener ensayos de detección temprana del virus, 

especialmente de personal que va a estar en contacto con personas sensibles. 

 

Ignacio: Otra de las medidas de prevención de los contagios es el famoso distanciamiento de dos metros. 

Enrique, ¿incluso quienes lleven mascarillas deben intentar mantener esta distancia de seguridad? 
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Enrique: Evidentemente, todas las medidas de prevención son probabilísticas y su objetivo es reducir la 

llegada de esas gotitas que pueden contener partículas virales. Acompañar el uso de mascarillas con el 

distanciamiento de dos metros reduce muchísimo la probabilidad de contagio. 

En el aire libre, la probabilidad de contagio es mucho más baja, pero en un espacio cerrado hay que tener 

especial precaución porque al final el aire circula por toda la habitación y acaba mezclándose totalmente, de 

ahí que otra de las medidas a tomar sea la reducción del aforo. Se piensa que en espacios cerrados podrían 

tener 19 veces más riesgo de contagios que aquellos en espacios abiertos. Los espacios abiertos muy 

densificados tienen también riesgo de ahí la precaución de los dos metros famosos. La clave es reducir los 

eventos de supercontagio… de los cuales hemos tenido noticas recientes procedentes de Corea del Sur, de una 

iglesia evangélica de Alemania, o de una escuela en Jerusalén. 

Isabel: Muchos propietarios de restaurantes, peluquerías y otros establecimientos están muy preocupados por 

cómo garantizar la seguridad de sus clientes y de sus empleados. Se están popularizando las máquinas de 

ozono para la desinfección y eliminación del virus. Francis, ¿el ozono es eficaz contra el coronavirus? 

Francis: No lo sabemos, Isabel, el ozono es un gas muy eficaz en la desinfección del agua y, por ejemplo, se 

usa para eliminar los malos olores en los baños públicos, pero aún no se ha demostrado que sea capaz de 

neutralizar al coronavirus. Por ello, el ozono no está incluido en la lista de virucidas publicada por el 

Ministerio de Sanidad y por la OMS, en la que se encuentran, por ejemplo, el jabón, la lejía y sus derivados. 

Lola: En algunos países, como Colombia y México, se están usando túneles de desinfección que rocían ozono 

a los clientes antes de entrar en un restaurante o una tienda. ¿Son eficaces estos túneles de ozono? 

Enrique: Estos túneles de ozono no solo no son eficaces contra el coronavirus, sino que además están 

rigurosamente prohibidos por las autoridades sanitarias. Rociar a las personas con ozono sería lo mismo que 

rociarlas con lejía pulverizada. Además, si una persona lleva el coronavirus dentro de su cuerpo, acabará 

expulsándolo en gotitas al hablar, al toser o al estornudar. Lo más recomendable es la correcta higiene de las 

manos con agua y con jabón, y mantener las medidas de distanciamiento entre clientes. 

 

Ignacio: También se están popularizando en muchos comercios las máquinas de rayos ultravioleta para la 

desinfección contra el virus. Francis, ¿está demostrada la eficacia de estas máquinas de rayos ultravioleta? 

Francis: Hay tres tipos de radiación ultravioleta, llamadas A, B y C. Los ultravioleta A (UVA) son los 

responsables de las alergias solares y de que nos salgan manchas en la piel al tomar el sol. Los ultravioleta B 

(UVB) son los que nos ponen morenos en la playa, pero también provocan quemaduras y cáncer en nuestra 

piel. Por ello es muy importante ponerse protectores solares contra los UVA y los UVB al tomar el sol en la 

playa. 

Y, finalmente, tenemos los ultravioleta C (UVC) que son los más energéticos y los que se ha demostrado que 

pueden neutralizar el coronavirus adherido en superficies. Por ello se usan en hospitales y quirófanos para 

desinfectar el instrumental. Pero esta radiación es tan potente que puede ser dañina contra la piel y los ojos. 

Igual que no podemos beber lejía, aunque se cargue al virus, tampoco podemos usar rayos UVC para 

desinfectarnos.  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

31 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 664  agosto 2020 
 

 

 

Lola: Se están vendiendo lámparas domésticas de luz ultravioleta para eliminar el coronavirus en nuestras 

casas. 

Enrique: La mayoría de estas lámparas emiten rayos UVA, luz ultravioleta de tipo A, que como ha dicho 

Francis no neutralizan el coronavirus. Así que no son eficaces. Comprar estas lámparas para nuestras casas es 

malgastar nuestro dinero. Por internet se pueden comprar lámparas que emiten rayos ultravioleta C. Su venta 

para uso doméstico está prohibida porque son muy peligrosas si se usan sin una protección adecuada para los 

ojos y la piel. Lo más eficaz para la limpieza y desinfección de nuestras casas es usar los productos que 

podemos adquirir en los supermercados y droguerías, cuya venta está autorizada. Y como son productos 

desinfectantes, aunque sean de uso doméstico, como la lejía, no olvidemos que es recomendable usar guantes 

y evitar que estén al alcance de los más pequeños de la casa. 

Isabel: Despedida y coda. 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/04/ciencia-para-todos-t02e36-limpieza-y-desinfeccion-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/06/04/ciencia-para-todos-t02e36-limpieza-y-desinfeccion-anticoronavirus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/04/ciencia-para-todos-t02e36-limpieza-y-desinfeccion-anticoronavirus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/04/ciencia-para-todos-t02e36-limpieza-y-desinfeccion-anticoronavirus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Helado", de Zaidee Rose Stavely (México, nacida en Estados Unidos, 1978) 

Posted: 04 Jun 2020 10:00 PM PDT 

 

Mi madre 

de veintitantos 

comiendo un cono de helado con León 

manejando la camioneta con una mano 

en Blue Ridge, Appalachia 

Ésta es la tierra donde 

           aprendió a tocar el violín 

vivió en una comuna 

            fue a una reunión del KKK para 

                         buscar al enemigo... 

            pero todo eso fue mucho después 

Manejando con una mano en el 

volante el helado en 

la otra 

riéndose con León, 

de 17 años, 

ve bambolearse en el espejo retrovisor 

otra 

placa rejilla parabrisas 

oxidada 

que llega cerca 

choca 

tratando de quitarlos de la carretera. 

Miedo más que coraje 

hace que mi madre siga 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-helado-de-zaidee-rose.html
https://1.bp.blogspot.com/-2BQcMeMnsBU/XtiqqVGZSRI/AAAAAAAAPmM/HFHPvhttdi82C9b6-gvezENLf7eKvEZmQCLcBGAsYHQ/s1600/Zaidee-Stavely300x300.jpg
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manejando 

se salve a ella misma y a León 

que es un joven negro sentado en 

el asiento delantero de una 

camioneta manejada por una 

pelirroja blanca que viene de 

California 

               y no conoce 

las reglas. 

 

Zaidee Rose Stavely, incluido en Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes (1971-1983) (Ediciones de punto de 

partida, UNAM, México, 2005, selec. de Carmina Estrada). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-helado-de-zaidee-rose.html 

  

http://www.elem.mx/autor/datos/122831
http://www.puntodepartida.unam.mx/
http://www.puntodepartida.unam.mx/
https://www.linkedin.com/in/carmina-estrada-61563545/?originalSubdomain=mx
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-helado-de-zaidee-rose.html
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LA MUJER DE OTRO, un cuento de Abelardo Castillo 

Supongo que siempre lo supe; un día yo iba a terminar llamando a esa puerta. Ese día fue esta noche. 

La casa es más o menos como la imaginaba, una casa de barrio, en Floresta, con un jardín al frente, si es que 

se le puede llamar jardín a un pequeño rectángulo enrejado en el que apenas caben una rosa china y dos o tres 

canteros, cubiertos ahora de maleza. No sé por qué digo ahora. Pudieron haber estado siempre así. Hay un 

enano de jardín, esto sí que no me lo imaginaba. El marido de Carolina me contó que lo había comprado ella 

misma, un año atrás. Carolina había llegado en taxi, una noche de lluvia; dejó el automóvil esperando en la 

calle y entró en la casa como una tromba. Tengo un auto en la puerta y me quedé sin plata, le dijo, págale por 

favor y de paso bajá el paquete con el enano. 

-Usted la conoció bastante -me dijo él, y yo no pude notar ninguna doble intención en sus palabras-. Ya sabe 

cómo era ella. 

Le contesté la verdad. Era difícil no contestarle la verdad a ese hombre triste y afable. Le contesté que no 

estaba seguro de haberla conocido mucho. 

-Eso es cierto -dijo él, pensativo-. No creo que haya habido nadie que la conociera realmente. -Sonrió, sin 

resentimiento-. Yo, por lo menos, no la conocí nunca. 

Pero esto fue mucho más tarde, al irme; ahora estábamos sentados en la cocina de la casa y no haría media 

hora que nos habíamos visto las caras por primera vez. Carolina me lo había nombrado sólo en dos o tres 

ocasiones, como si esa casa con todo lo que había dentro, incluido él, fueran su jardín secreto, un paraíso 

trivial o alguna otra cosa a la que yo no debía tener acceso. Esta noche yo había llegado hasta allí como 

mandado por una voluntad maligna y ajena. 

Desde hacía meses rondaba el barrio, y esta noche, sencillamente, toqué el timbre. 

Él salió a abrirme en pijama, con un sobretodo echado de cualquier modo sobre los hombros. Le dije mi 

nombre. No se sorprendió, al contrario. Hubiera podido jurar que mi visita no era lo peor que podía pasarle. 

-Perdóneme el aspecto -dijo él-. Estoy solo y no esperaba a nadie. 

Tenía la apariencia exacta de eso que había dicho. Un hombre solo que no espera a nadie. 

Yo había tocado el timbre sin pensar qué venía a decirle, sin saber siquiera si venía a decirle algo. No tenía la 

menor excusa para estar en esa casa a la diez de la noche. La situación era incómoda y absurda, si es que no 

era algo peor. 

-Pase, pase -decidió de pronto-. Me cambio en un minuto; 

-No, por favor. -Pensé decirle que mejor me iba; pero me interrumpió mi propia voz-. No tiene por qué 

cambiarse. 

Sólo me faltó agregar que podía andar vestido como quisiera, que, al fin de cuentas, el marido de Carolina 

había sido él y que ésta era su casa. De todas maneras, yo no tenía ningún interés en que se cambiara. Tal vez 
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haría bien en callarme lo que sigue, pero sentí que, cualquier cosa que fuera lo que yo había venido a buscar, 

me favorecía estar bien vestido, frente a ese hombre en pantuflas y con un sobretodo encima del saco del 

pijama. Eso, al llegar: ahora, las cosas habían variado sutilmente. Él estaba de verdad en su casa, en su cocina, 

junto a una antigua estufa de hierro, confortablemente enfundado en su pijama, y yo me sentía como un 

embajador de la Luna. 

-¿Toma mate? -me preguntó con precaución. Es increíble, pero le dije que sí. Tomar mate era un modo de 

permanecer callado, de darse tiempo. 

-Carolina, con toda su suavidad y sus maneras, a la mañana, a veces también tomaba mate. Era muy cómica. 

Chupaba la bombilla con el costado de la boca, como si jugara a ser la protagonista de una letra de tango. No, 

no era eso. Tomaba mate con cara de pensar. 

-Usted se preguntará a qué vine. 

-No. Nunca me pregunto demasiadas cosas, y siempre supe que algún día íbamos a encontrarnos -Sonrió, con 

los ojos fijos en el mate-. Pero, ya que lo dice: a qué vino. 

Quise sentir agresión o desafío en su voz. No pude. La pregunta era una pregunta literal, sin nada detrás. 

O con demasiadas cosas, como aquello de la cara de pensar de Carolina, por ejemplo. Yo conocía y amaba esa 

cara. La había visto al anochecer, en alguna confitería apartada, mientras ella miraba su fantasma en el vidrio 

de la ventana, sorbiendo una pajita. La había visto de tarde, en mí departamento, mientras ella mordía 

pensativamente un lápiz, cuando me dibujaba uno de aquellos mapitas o planos de lugares y casas en los que 

había vivido de chica, casas y lugares que por alguna razón parecían estar más allá de las palabras y de los 

que siempre sospeché que jamás existieron, o no en las historias que ella contaba. Bueno, sí, yo también había 

mirado muchas veces esa cara ausente y desprotegida, más desnuda que su cuerpo, pero nunca la había 

mirado de mañana, mientras Carolina tomaba mate. Pensé que tal vez debería estar agradecido por eso, sin 

embargo no me resultó muy alentador. Me iba a pasar lo mismo más tarde, con la historia del enano. 

Él acababa de preguntarme a qué había venido. 

-No sé -Hice una pausa. La palabra que necesité agregar era deliberadamente malévola -Curiosidad -dije. 

-Me doy cuenta -murmuró él. 

No sé qué quiso decir, pero causaba toda la impresión de que sí, de que en efecto se daba cuenta. 

Llegué a mi departamento después de la una de mañana, lo que significa que estuve con él cerca de tres horas, 

sin embargo no recuerdo más que fragmentos de nuestra conversación, fragmentos que en su mayor parte 

carecen de sentido. Hablamos de política, de una noticia que traía el diario de la noche, la noticia de un 

crimen. Hablamos de la inclemencia del invierno en Buenos Aires. Ahora tengo la sensación de que casi no 

hablamos de Carolina. 

En algún momento, él me preguntó si yo quería ver unas fotos. 

-Fotos -dije. 
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No pude dejar de sentir que esa proposición encerraba una amenaza. Imaginé un álbum de casamiento, 

fotografías de Carolina en bikini, fotografías de los dos riéndose o abrazados, sabe Dios qué otro tipo de 

imágenes. 

-Fotos -repitió él-. Fotos de Carolina. Hice uno de esos gestos vagos que pueden significar cualquier cosa. 

-Es un poco tarde -dije. 

-No son tantas -dijo él, poniéndose de pie-. Hace mucho que no las miro. 

Salió de la cocina y me dejó solo. Yo aproveché la tregua para observar a mi alrededor. Intenté imaginar a 

Carolina junto a esa mesada, o, en puntas de pie, tratando de alcanzar una cacerola, un hervidor de leche. Tal 

vez era algo como eso lo que yo había venido a buscar a esa casa. En una de las paredes vi dos cuadritos muy 

pequeños. Me levanté para mirarlos de cerca. No me dijeron nada. Eran algo así como mínimas naturalezas 

muertas. Ínfimas cocinas dentro de otra cocina. Cómo saber si ella los había colgado, cómo saber si habían 

significado algo el día que los eligió. Cuando él volvió a entrar, traía un pantalón puesto de apuro sobre el 

pantalón del pijama, y un grueso pulóver, que me pareció tejido a mano. 

Traía también una caja de cartón. Se sentó un poco lejos de mí y me alcanzó la primera fotografía: 

Carolina sola. Detrás, unos árboles, que podían ser una plaza o un parque. Descartó varias y me alcanzó otra. 

Carolina sola, arrodillada junto a un perro patas arriba. Miró tres o cuatro más, una de ellas con mucho 

detenimiento. Las puso debajo del resto, en el fondo de la caja, y me alcanzó otra. Carolina sola. 

Entonces sentí algo absurdo. Sentí que ese hombre no quería herirme. 

-Ésta es linda -dijo. 

Carolina, junto a un buzón, se reía. 

-Sí -dije sin pensar-. Era difícil verla reírse así. Él me miró con algo parecido al agradecimiento. 

-Nunca había vuelto a mirarlas. Solo es distinto. 

-Usted no está en ninguna de las que me mostró -le dije. 

-Bueno, yo era el fotógrafo -dijo él. 

Poco más o menos, es todo lo que recuerdo. O todo lo que sucedió esta noche. 

Le dije que tenía que irme y él me acompañó hasta la puerta de la entrada, no hasta la verja. Fue en ese 

momento cuando me contó la historia del enano. Después yo estaba descorriendo el cerrojo de hierro y oí su 

voz a mi espalda. 

-Era muy hermosa, ¿no es cierto? 
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Salí, cerré la verja y le contesté desde la vereda. 

-Sí -le dije-. Era muy hermosa. 

Me pidió que volviera algún día. Le dije que sí. 

 

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-abelardo-castillo-mujer-de-otro.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-abelardo-castillo-mujer-de-otro.html
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Adelanto de una larga investigación que derivó en novela 

Fernando Butazzoni sobre Herberts Cukurs, el criminal nazi ejecutado en Shangrilá 

Va un adelanto exclusivo de la novela de Fernando Butazzoni sobre el criminal nazi Herberts Cukurs que 

pronto llegará a librerías. 

FERNANDO BUTAZZONI 

Baùl donde se encontró el cadáver de Herberts Cukurs, hoy en el Museo Policial 

Publicidad ND 

Luego del secuestro de Eichmann en Buenos Aires, fue la operación secreta más grande de los servicios 

israelíes en el Río de la Plata tras un criminal de guerra nazi, ejecutada cerca de Montevideo, en el balneario 

Shangrilá. Una historia que se contó 50, 100 veces, alimentada por mitos, conjeturas, y desinformación. El 

escritor Fernando Butazzoni investigó a fondo para acercarse a la verdad, lo que resultó en la novela Los que 

nunca olvidarán, de próxima aparición. Va aquí como adelanto exclusivo el primer capítulo: 

Los que nunca olvidarán, capítulo 1 

A Herberts Cukurs lo mataron a martillazos en una casa de balneario situada en las afueras de Montevideo. El 

hombre, que había colaborado con los nazis durante la ocupación de Letonia, fue emboscado por un comando 
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israelí infiltrado en Uruguay desde territorio argentino. Tras abrirle el cráneo como si fuera una calabaza, los 

atacantes le encajaron dos balazos por si acaso, aunque ya estaba muerto. Luego lo envolvieron en una 

frazada y lo metieron en un baúl. A manera de recordatorio colocaron sobre su pecho, junto con el martillo 

utilizado para cometer el crimen, un texto descriptivo de una masacre perpetrada en 1942 por tropas de las SS 

en Ucrania. 

A continuación, los ejecutores se dedicaron a limpiar la escena del sacrificio. De acuerdo a los resultados 

posteriores es evidente que lo hicieron a las apuradas. Una vez cumplida la tarea, el jefe del comando volvió a 

comprobar el óbito, cerró el baúl y ordenó colocarle unos candados. Ese era el final previsto. El grupo 

abandonó la casa y se marchó del lugar en tres automóviles Volkswagen modelo escarabajo, los que fueron 

observados por varios albañiles que trabajaban en una construcción cercana. Al doblar en la primera esquina, 

la comitiva enfiló rumbo a la ciudad. 

Publicidad ND 

El crimen ocurrió el 23 de febrero de 1965, pero en ese momento nada se supo. En Uruguay, el presidente del 

gobierno había fallecido de forma súbita a comienzos de ese mismo mes. Tras el luto oficial y los funerales 

solemnes, el relevo del mando se efectuó sin excesiva pompa ni sobresaltos. A rey muerto, rey puesto. Así 

que luego de ese trance los días siguieron apacibles, con la molicie propia del verano en el sur del mundo. 

Cukurs vivía con su esposa y sus hijos en Brasil, país en el que la familia se había afincado después de la 

guerra, en 1946. Su mujer daba por sentado que el laborioso Herberts estaría haciendo negocios en 

Montevideo, de modo que no se alarmó ante la falta de contacto. Los ejecutores, por su parte, se dispersaron 

esa misma tarde y luego tuvieron la precaución de cruzar el Atlántico, cada uno por una ruta distinta, para 

perderse en ciudades tan populosas como París o Roma. El destino final de todos ellos era Tel Aviv. 

El cadáver recién fue descubierto once días más tarde, ya putrefacto, gracias a una denuncia efectuada desde 

Düsseldorf por los propios autores del homicidio, quienes a través de una carta brindaron la ubicación exacta 

de la casa, dieron a conocer una especie de proclama con las acusaciones contra Cukurs y comunicaron la 

ejecución de la sentencia correspondiente. En ese texto escrito en inglés —mecanografiado, según las 

pericias, en una máquina de escribir marca Alpina— y enviado por correo a las oficinas de la agencia de 

noticias AP en Bonn, ellos se denominaban a sí mismos “Los que nunca olvidarán”. Era un título de fantasía 

para designar a una organización inexistente. 

Publicidad ND 

Era un nombre apócrifo, aunque no del todo. Los integrantes del comando llevaban marcadas a fuego las 

cicatrices del Holocausto. Cada uno de ellos tenía parientes directos entre las víctimas de los nazis: los padres 

de uno, los abuelos de otro, hermanos, cuñados, tíos, primos, sobrinos. Se puede decir que “Los que nunca 

olvidarán” no era un nombre real, pero era verdadero. 

La historia del asesinato de Cukurs fue contada cincuenta veces, cien veces. Se han hecho películas, obras de 

teatro, canciones, performances. Se escribió sobre ella en hebreo, inglés, español, portugués, alemán, letón, 

ruso. La polémica no tiene fin. Algunos académicos han sugerido que, debido a eso, el episodio ha ganado 

una posteridad a todas luces excesiva. Ensayos, reportajes, tesis de grado y hasta testimonios de primera mano 

abordan aquel crimen ocurrido hace más de medio siglo. Desde entonces, sin tregua, los dilemas jurídicos y 

morales se cruzan con mentiras, acusaciones y reproches. 
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Ahora yo lo escribo otras cien veces, busco más testimonios, más reportajes, más datos falsos. Lo retoco, le 

agrego una coma, le quito un adjetivo, voy y vengo, me pierdo. Trato de avanzar por ese camino, siempre al 

borde de un pozo profundo. Doy vueltas alrededor del agujero para buscar las piezas que faltan, los secretos 

guardados en alguna parte. Quizá estén ocultos en la bóveda blindada que ha de tener el Mosad en un edificio 

bien disimulado en los alrededores de Tel Aviv. Una bóveda en un sótano a prueba de bombas, de periodistas 

y de curiosos. Y también a prueba de mentiras y distorsiones, porque la muerte de Cukurs ha sido una fábrica 

de patrañas elaboradas con los fines más diversos, algunos de ellos incomprensibles. 

Doblemente incomprensibles. A primera vista, esa historia es un apunte marginal y tardío de algunos hechos 

ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Letonia, una patria que casi nunca existió como país, no fue un 

lugar relevante en el teatro de operaciones, y si bien en 1941 Herberts Cukurs era considerado una estrella en 

el firmamento de la aviación, su asiento en el escalafón de la criminalidad nazi acabó por ser insignificante. 

Para colmo, la venganza judía contra él fue desprolija, tanto que ha provocado mil hipótesis. 

De a poco he logrado avanzar bordeando el pozo de aquel asesinato. Pude sortear algunos escollos, pero no 

me ilusiono. Cada vuelta enseña una variante nueva, una leve torcedura en esa noria incierta. Se hace evidente 

que nada de lo sabido resulta fiable por completo. A veces son simples espejismos, la ilusión de haber 

encontrado un elemento clave que despejará todos los enigmas, lo cual se revela enseguida como un desatino. 

En ocasiones lo que me distrae y confunde es una especie de murmullo, un coro que recita fechas, nombres y 

lugares. Son voces que surgen aquí y allá en viejas cintas de película, en papeles celestes, en mapas con 

círculos donde se marcan sitios infames. 

La trama del crimen, más oculta que descubierta, es una madeja enredada a propósito una y otra vez. El 

mecanismo para producir ese formidable embrollo ha sido simple: los que no tenían nada para decir hablaron 

todo el tiempo, y los que podían contar la verdad se empeñaron en callar. Nombres cambiados, fechas 

alteradas, lugares inexistentes, misterios de pacotilla, expedientes guardados bajo siete llaves, confesiones 

falsas, felonías. 

Y también están las exageraciones. Me ha impresionado una versión reciente que incluye un dato 

estremecedor sobre el forcejeo previo al asesinato. Al parecer, mientras Herberts Cukurs luchaba por su vida 

contra los atacantes, antes de recibir el primer martillazo logró, con una dentellada, arrancarle un pedazo de 

dedo a uno de sus agresores. Lo mordió y se quedó con un trozo de dedo dentro de su boca. Había un relato 

previo que mencionaba ese mordisco, pero ahora resulta que la arremetida fue de tal ferocidad que una 

falange del asesino quedó metida en la boca de la víctima. Lo cuenta el periodista Ronen Bergman en un libro 

publicado en 2018 en Nueva York por el sello Random House. 

Bergman está en contacto con fuentes de primer nivel en la Inteligencia de Israel. El libro, un mamotreto de 

setecientas páginas que se titula Rise and Kill First, lo leí para adelante y para atrás más de una vez. En 

realidad, aunque allí se ventilan decenas de operaciones encubiertas, asesinatos, atentados y otros muchos 

trapos sucios de los servicios israelíes y de los sucesivos gobiernos de ese país, acerca de Herberts Cukurs hay 

poca información, y la que hay es de pésima calidad. El autor le dedica dos páginas al episodio y los datos 

más básicos que ofrece están equivocados y, por lo tanto, todo el relato me genera desconfianza. 

Escribe, por ejemplo, que la casa alquilada por el Mosad en Uruguay era “una lujosa mansión”, lo cual es 

erróneo sin atenuantes, pues se trataba de una muy modesta vivienda que ni siquiera disponía de agua 

corriente. Agrega que en esa supuesta mansión esperaban a Cukurs “tres asesinos”, cuando en realidad los 

emboscados allí eran cuatro, cinco si sumamos al que lo condujo mediante engaños hasta la casa, y seis con el 

observador que vigilaba dentro de un automóvil a pocos metros del lugar. Todos ellos aguardaban el momento 
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propicio para matarlo. Bergman informa además que los complotados dejaron la sentencia firmada por “Los 

que nunca olvidarán” sobre el cuerpo del ejecutado, y eso también es mentira. 

Concluyo que no hay motivos para creer en la versión sobre el pedazo de dedo arrancado. Supongo que será 

otra pista falsa, pero me pregunto qué sentido tiene sembrar una nueva pista falsa a partir de un trozo de dedo, 

sobre todo si la siembra se realiza cincuenta años después del crimen a través de un periodista que tiene 

credenciales de seriedad. 

Hilda Cukurs junto al comisario Otero 

 

El hueco sigue allí. La posibilidad de ensamblar todas las piezas del puzle se vuelve cada día más remota 

porque la imagen que debo armar se modifica de manera incesante. Los hechos que antes eran aceptados por 

todos hoy son puestos en tela de juicio. Algunos datos falsos se han enquistado en la trama, persisten pese a 

las evidencias en contrario y son repetidos una y otra vez aquí y allá. 

En Riga se reivindica públicamente a Cukurs como héroe nacional y se niega su participación en las matanzas 

de Letonia, tal vez porque si lo segundo fuera cierto lo primero sería vergonzoso. La exitosa cantante pop 

Laura Rizzotto, bisnieta del asesinado, declara que se siente orgullosa de aquel bisabuelo al que no llegó a 

conocer: “Era una especie de Indiana Jones”, dice. Una investigadora alemana llamada Gaby Weber asegura 

que, respecto a ese asunto, “todavía hay en curso un operativo de desinformación del Mosad”. Y en Jerusalén, 

el mismísimo director del Centro Simon Wiesenthal, el cazador de nazis Efraim Zuroff, lamenta que “la 

ejecución extrajudicial de Cukurs haya servido como catalizador para justificar los intentos de restaurarle el 

estatus de héroe en Letonia”. 
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Cuando empecé a trabajar en este caso, hace dos años, pensé que se trataba de ordenar un montón de 

elementos dispersos y de darle exactitud a un conjunto de detalles no del todo claros en una historia que, si 

bien en su momento había tenido aristas trepidantes, ya estaba terminada. Sin embargo, con cada vuelta que 

doy en torno a ese enorme agujero, comprendo que buena parte de los datos que manejo son falsos, que hay 

demasiados detalles borrosos y que mucha información todavía no se conoce. Resulta que esa historia no está 

terminada. Por el contrario, recién empieza. 

Las ecos internacionales del crimen 

Fotografía aparecida en la revista Fatos & Fotos (Río de Janeiro, martes 16 de marzo de 1965). Fue tomada en 

la oficina de Interpol de San Pablo. Milda Cukurs se había enterado de su viudez hacía unos días. En la 

imagen, ayudada por el comisario Otero (quien sostiene con sus manos la publicación), ella señala una página 

de esa misma revista de la semana anterior, donde aparecía una amplia cobertura del homicidio de su marido. 

Otero fue a Brasil a interrogar a la viuda, a petición de Interpol San Pablo. 

Los que nunca olvidarán, de próxima aparición. 

https://www.elpais.com.uy/cultural/fernando-butazzoni-herberts-cukurs-criminal-nazi-ejecutado-

shangrila.html 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/fernando-butazzoni-herberts-cukurs-criminal-nazi-ejecutado-shangrila.html
https://www.elpais.com.uy/cultural/fernando-butazzoni-herberts-cukurs-criminal-nazi-ejecutado-shangrila.html
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El rabino pagano , de Cynthia Ozick 
(Ciudad de Nueva York, 1928-) 

 

El rabino pagano (1966) 

(“The Pagan Rabbi”) 

Originalmente publicado en la revista The Hudson Review, 

Vol. 19, Núm. 3 (otoño de 1966), págs 425-454; 

reimpreso en My Name Aloud: Jewish Stories by Jewish Writers, 

ed. por Harold U. Ribalow 

(South Brunswick, Nueva Jersey: T. Yoseloff, 1969, 560 págs.); 

The Pagan Rabbi and Other Stories 

(Nueva York: Knopf, 1971, 270 págs.) 

 

Dijo el rabino Jacob: «Aquel que camina mientras estudia pero se detiene de repente a comentar “¡Qué 

precioso es aquel árbol!”, o “¡Qué bello es ese campo en barbecho!”, comete una falta contra sí mismo, según 

las Escrituras». 

                  Del Tratado de los padres 

      Cuando supe que Isaac Kornfeld, un hombre devoto y lúcido, se había ahorcado en el parque municipal, 

metí una ficha en el torniquete del metro y fui a ver el árbol. 

       Habíamos sido compañeros de clase en el seminario rabínico. Tanto su padre como el mío eran rabinos, y 

también amigos, aunque en un sentido muy vago de la palabra: en realidad los unía la rivalidad. Competían en 

sus demostraciones de benevolencia, en el brillo capcioso de sus disertaciones, en el número de adeptos de 

cada uno. De los dos, el padre de Isaac era el más afable. A mí me daba miedo mi padre; padecía una afección 

de laringe, e incluso cuando le pedía a mi madre algo tan trivial como «Trae el té», su voz sonaba astillada, 

clamorosa y vengativa. 

       Ninguno de los dos hombres tenía el menor talante filosófico. Era lo único en que coincidían. 

       —La filosofía es una abominación —solía decir el padre de Isaac—. Los griegos eran filósofos, pero no 

dejaban de ser niños jugando a las muñecas. Incluso Sócrates, que era monoteísta, mandaba dinero al templo 

para pagar el incienso de su muñeca. 

       —La idolatría es la abominación —replicaba Isaac—, no la filosofía. 

       —Una cosa lleva a la otra —decía su padre. 

       Según mi padre, la filosofía era la causa del ateísmo que me había hecho abandonar el seminario en el 

segundo año de estudios. La filosofía no era el problema, sino que yo, a diferencia de Isaac, no tenía ningún 

talento: más adelante sus profesores dijeron que con una imaginación tan prodigiosa como la suya se podía 

forjar la santidad a partir del fino trazo de una serifa. El día del funeral criticaron al rector de su universidad 

por comentar que, aunque un suicida no podía recibir sepultura en suelo consagrado, la tierra que cercara a 

Isaac Kornfeld quedaría consagrada ipso facto. Cabría mencionar que Isaac se colgó pocas semanas antes de 

cumplir los treinta y seis años, en la cúspide de su renombre; y el rector, claro está, no conocía toda la 

historia. Juzgaba por la reputación de Isaac, que en ningún otro momento alcanzó mayor relevancia que justo 

antes de su muerte. 

       Por lo mismo juzgaba yo, y me quedé perplejo al enterarme de que aquel dechado de talento y sorpresa 

intelectual al final no había llegado más allá de la segunda rama de un delicado roble joven, con raíces recias 

como las garras de un grifo expuestas en el suelo húmedo. 

       El árbol estaba prácticamente aislado en un largo prado agreste, que descendía hasta una bahía plagada de 

moluscos enfermos de la que emanaba un olor fétido. Aquel lugar se conocía como la ensenada de Trilham, y 

yo sabía bien lo que significaba el olor: aquellas aguas frías y turbias cubrían la mitad de los excrementos de 
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la ciudad. 

       El día que fui a ver el árbol, la bruma empañaba el paisaje. Hacía un tiempo propiamente otoñal y, 

aunque era domingo, los senderos estaban desiertos. La hierba amarillenta y los monumentos abandonados le 

daban al parque cierto aire histórico. Frente a un cenotafio en memoria de los soldados, una corona de flores 

de plástico depositada meses atrás en algún desfile oficial descansaba contra un friso de piedra, donde se 

reproducían esas mismas tropas con el uniforme de una vieja guerra. La banda de la corona explicaba que el 

propósito de la guerra es la paz. En los márgenes del parque se estaba construyendo una autopista gigantesca. 

Sentí que me abría paso por un campo de batalla silenciado tras la victoria de las máquinas de la paz. Las 

excavadoras se habían adentrado a mordiscos en el recinto y los esqueletos de los árboles sacrificados estaban 

en una pila, convertidos ya en leños. Había docenas de arces, olmos y robles talados. Los anillos húmedos de 

los troncos exhalaban una fragancia a graneros, a campo, a descomposición. 

       En el prado que llegaba hasta el borde del agua reconocí el árbol que había hecho a Isaac pecar contra su 

propia vida. Guardaba un curioso parecido con una fotografía, y no solo con la del recorte del periódico que 

llevaba doblada en el bolsillo del abrigo, donde se veían el prado y varios indicadores, como la fuente de agua 

potable a pocos pasos o la ruinosa pared de ladrillo de una vieja finca al fondo. En el pie de la fotografía se 

insistía en mencionar «la soga», pero allí no había ninguna; estaba en poder de la viuda. Isaac, hombre de 

escasa estatura, había arrojado su propio manto de oración por encima del delicado cuello de la segunda rama 

más próxima al suelo. A un judío se lo entierra con su manto, así que la policía se lo había entregado a 

Sheindel. Me fijé en los roces de la corteza en ese punto. El árbol parecía pegado al cielo igual que un sello de 

correos. La lluvia empezó a arreciar y lo aplastó aún más. El hedor a cloaca envolvió como un velo mis fosas 

nasales. Me dio la impresión de ser un hombre en una fotografía al lado de un borrón gris en forma de árbol. 

Me pasaría toda la eternidad junto a la culpa de Isaac si no echaba a correr, así que esa noche corrí hasta 

Sheindel. 

       Me enamoré de ella al instante. Hablo de la primera vez que la vi, aunque no excluyo la última. La última 

—la última que coincidimos en vida de Isaac— fue poco después de mi divorcio; de un solo golpe dejé a mi 

mujer y la peletería de mi primo en la pequeña ciudad del norte en la que ambos se habían agriado. Isaac y 

Sheindel aparecieron con dos bebés en el vestíbulo del hotel donde me alojaba. Estaban de paso, Isaac iba a 

Canadá a dar una conferencia. Nos sentamos bajo el neón escarlata e Isaac me contó que mi padre ya no podía 

articular palabra. 

       —Mantiene su promesa —dije. 

       —No, no, es un hombre enfermo —dijo Isaac—. Tiene una obstrucción en la garganta. 

       —Yo soy la obstrucción. Sabes bien lo que dijo cuando dejé el seminario. Iba en serio, no importa 

cuántos años hayan pasado. Desde entonces no ha vuelto a dirigirme la palabra. 

       —Nosotros leíamos juntos. Él culpaba a la lectura, ¿quién puede culparlo a él? Padres como los nuestros 

no saben amar. Viven demasiado de puertas adentro. 

       Fue un comentario extraño, pero yo estaba tan enfrascado en mis propios resentimientos que no le presté 

atención. 

       —No se trata de lo que leíamos —objeté—. La Torá dice que un hombre ilustre no tiene un hijo ilustre, 

porque de lo contrario no sería humilde como el resto de la gente. Solo retengo eso de todo lo que nos 

embutían en el seminario. Bien, pues mi padre siempre se creyó más ilustre que nadie, y sobre todo más que 

el tuyo. Por consiguiente —dicté con cadencia talmúdica—, ¿qué opción quedaba para un papanatas como 

yo? No tengo ningún tesón. Tú, en cambio, podías responder preguntas que nadie se había planteado nunca. 

Tuviste que formularlas después. 

       —La Torá no es una pala —dijo Isaac—. Un hombre debe ganarse la vida, y eso fue lo que hiciste. 

       —El cuero de un animal muerto tampoco es un medio de ganarse la vida, es una indecencia. 

       Mientras tanto Sheindel estaba a nuestro lado muy quieta; las criaturas, dos niñitas con leotardos, se 

habían quedado dormidas en sus brazos. Era el mes de julio, pero llevaba un grueso gorro de lana oscura que 

le cubría parte del pelo. Una vez yo había visto ese pelo cayendo en una reluciente cascada negra. 

       —¿Y Jane? —preguntó al fin Isaac. 

       —Hablando de animales muertos: dile a mi padre, que no contesta mis cartas ni se pone al teléfono, que 
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en lo del matrimonio acertó, aunque por la razón equivocada. Si te acuestas con una puritana, entrarás en la 

cama frío y saldrás igual de frío. Mira, Isaac, mi padre me llama ateo, pero bajo las sábanas conyugales 

cualquier judío cree en los milagros, incluso los que no practican. 

       No dijo nada. Sabía que yo envidiaba su suerte y a su Sheindel. Isaac nunca me había condenado por mi 

matrimonio, a diferencia de su padre, que lo consideró casi un triunfo personal, y del mío, que aprovechó esa 

derrota pública para darme por muerto. Se rasgó las vestiduras y se pasó ocho días sentado en una banqueta; 

el padre de Isaac acudía a contemplar su duelo, satisfecho en secreto, aunque en voz alta se lamentara por 

todos los apóstatas. A Isaac no le gustaba mi mujer, le parecía un junco largo y amarillento. Después de 

casarnos nunca dijo una palabra en su contra, pero guardó las distancias. 

       Fui con mi mujer a su boda. Tomamos el primer tren, pero cuando llegamos el banquete había empezado 

hacía rato y los invitados bailaban animadamente. 

       —Mira, mira, no bailan juntos —dijo Jane. 

       —¿Quiénes? 

       —Los hombres y las mujeres. La novia y el novio. 

       —Cuenta los bebés que hay —le aconsejé—. Los judíos también son puritanos, pero solo en público. 

       La novia, sentada sola en una silla de respaldo recto, estaba rodeada por un corro de hombres jóvenes que 

daban vueltas a su alrededor. El suelo cimbreaba bajo el remolino de la danza. Daban pisotones, las arañas de 

luces temblaban, los invitados gritaban, los hombres jóvenes, agarrados de los brazos, giraban en espiral 

mientras las kipás salían despedidas por el aire como globos centrífugos. Isaac, una figura borrosa con un traje 

negro, un pie en el aire, se perdía en la estela del planeta de trajes negros y pies enfáticos. Los jóvenes 

bailaban coreando cantos nupciales, mientras el suelo se inclinaba como un plato y la sala entera se 

tambaleaba. 

       Isaac me había hablado un poco de Sheindel, pero era la primera vez que la veía. Había nacido en un 

campo de concentración; justo en el momento en que iban a arrojarla contra la valla electrificada, un ejército 

echó la puerta abajo y la atroz alambrada quedó sin corriente. Con el tiempo a Sheindel solo le quedó la 

marca, similar a un asterisco, de una púa en la mejilla. El asterisco remitía a ciertas escuetas notas a pie de 

página: perdió a su madre, perdió a su padre, pero por extraordinario que parezca no perdió la fe en Dios. Se 

sabía que, para su edad y su sexo, era muy docta. Acababa de cumplir diecisiete años. 

       —Tiene un pelo precioso —dijo Jane. 

       Sheindel estaba bailando con la madre de Isaac. Todas las señoras se unieron en un corro, y la novia 

perdió un zapato mientras daba vueltas con su suegra y tropezó contra la larga hilera de mujeres, que reían 

levantando los pechos refulgentes, adornados con los encajes de sus vestidos; los hombres jóvenes iban 

agarrados de dos en dos dando pisotones en el suelo y entonando sus cánticos nupciales. Sheindel continuó 

bailando sin zapato, seguida por el río negro de su cabello. 

       —A partir de hoy tendrá que esconderlo —comenté. 

       Jane preguntó por qué. 

       —Para que no sea una tentación para los hombres —le dije, y busqué subrepticiamente a mi padre con la 

mirada. Allí estaba, en la penumbra, apartado. Mis ojos descubrieron los suyos. Se volvió de espaldas y se 

agarró la garganta. 

       —Es toda una experiencia antropológica —dijo Jane. 

       —Una boda es una boda —le respondí—, y entre nosotros aún más. 

       —¿Tu padre es ese hombrecillo de allí con cara de pocos amigos? 

       A Jane todos los judíos le parecían pequeños. 

       —Mi padre es el que lleva el hábito. Sí. 

       —Una boda no siempre es una boda —dijo Jane: nosotros solo habíamos tenido un certificado y un juez 

con halitosis. 

       —Todo el mundo se casa por lo mismo. 

       —No —dijo mi mujer—. Hay quien lo hace por amor y hay quien lo hace por despecho. 

       —Y todo el mundo por la cama. 

       —Y hay quien lo hace por despecho —insistió ella. 
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       —Yo no nací para vestir el hábito —dije—. Mi padre no se da cuenta de eso. 

       —No te dirige la palabra. 

       —Un mero detalle técnico. Está perdiendo la voz. 

       —Bueno, entonces no es como tú. No lo hace por despecho —dijo Jane. 

       —No lo conoces —repuse. 

       La perdió del todo la misma semana en que Isaac publicó su primera y elogiada compilación de 

responsos. El padre de Isaac, henchido de orgullo, hizo los preparativos y se marchó con su mujer a Tierra 

Santa, para poder seguir alardeando en suelo sagrado. Para Isaac fue un alivio, en cierto modo; acababan de 

nombrarlo catedrático de historia misnaica, y los caprichos, las pretensiones y las absurdas rivalidades de su 

padre resultaban bochornosas. Honrar a un padre desde la distancia es fácil, mientras que honrar a un padre 

muerto llena de amargura. Un cirujano le cortó la voz a mi padre, que murió sin decir palabra. 

       Isaac y yo dejamos de vernos. Habíamos tomado caminos demasiado dispares. Isaac era famoso, si no en 

el mundo, desde luego en el reino de los juristas y los eruditos. Yo había adquirido participación en una 

librería, un pequeño local en un sótano, y cuando mi socio me vendió su parte puse un rótulo nuevo: EL 

SÓTANO DE LOS LIBROS. Por razones más oscuras que filiales (aunque me hubiera gustado que mi padre 

lo viera) creé una sección dedicada a obras teológicas no demasiado raras, sobre todo en hebreo y arameo, 

pero de vez en cuando llevaba también algunas latinas y griegas. Cuando el segundo volumen de Isaac llegó a 

mis estanterías (a esas alturas me había expandido hasta el nivel de la calle) le escribí para darle la 

enhorabuena, y a partir de entonces mantuvimos correspondencia, aunque sin ninguna clase de regularidad. 

Empezó a encargarme a mí todos los libros que compraba, e intercambiábamos pequeñas bromas. «Sigo en el 

negocio de las solapas —le conté—, pero ahora tengo la sensación de estar en el lugar que me corresponde. 

En mi anterior empleo me curtía demasiado.» «Sheindel está bien, y Naomi y Esther tienen una hermana», me 

escribió él. Y al cabo de un tiempo: «Naomi, Esther y Miriam tienen una hermana». Y tiempo después: 

«Naomi, Esther, Miriam y Ophra tienen una hermana». Así sucesivamente, hasta que hubo siete hijas. «No 

hay nada en la Torá que impida a un hombre ilustre tener hijas ilustres», le escribí cuando me dijo que había 

abandonado la esperanza de dar otro rabino a la familia. «Ya, pero ¿dónde encuentra uno siete maridos 

ilustres?», me preguntó. Con cada pedido llegaba una réplica, y durante años intercambiamos este tipo de 

ocurrencias. 

       Me fijé en que leía de todo. En otros tiempos Isaac había enardecido mi gusto por la lectura, aunque 

nunca pude irle a la par. En cuanto detectaba su entusiasmo por Saadia Gaón, él ya había dado el salto hasta 

Yehudah Halevi. Un día se emocionaba con Dostoievski y al siguiente daba brincos por Thomas Mann. Me 

inició en Hegel y Nietzsche mientras nuestros padres se lamentaban. Sus lecturas de madurez no eran más 

apacibles que aquellos arrebatos de juventud, cuando me lo encontraba en un aula abandonada al anochecer, 

con los pies en la repisa de la ventana leyendo a la escasa luz que reflejaban las nubes más bajas de la ciudad, 

la viva imagen de un hombre medio ebrio de letra impresa. 

       Sin embargo, cuando la viuda me preguntó, tratando de ocultar un exceso de recelo o irritación, si me 

constaba que Isaac hubiera encargado últimamente algún libro sobre horticultura, me quedé estupefacto. 

       —Compraba tantos… —objeté. 

       —Sí, sí, claro —dijo ella—. ¿Cómo ibas a acordarte? 

       Sirvió el té y, con discreción, levantó mi impermeable empapado de la silla donde yo lo había tirado y lo 

sacó de la habitación. La vivienda estaba abarrotada, no muy prolija en el orden pero sin caer en el descuido, 

llena de muñecas, platitos de juguete y una batería de triciclos. La mesa del comedor era grande como un 

desierto. Un anticuado tapete de encaje la dividía en dos naciones, y al final, en la zona neutral, por así 

decirlo, Sheindel dejó mi taza. No había vestigios físicos de Isaac: ni siquiera un libro. 

       —Mis hijas están durmiendo, podemos hablar. Qué suplicio habrá sido para ti ir tan lejos hasta ese sitio 

con este tiempo. 

       Era imposible precisar si estaba molesta o no. Al entrar me había precipitado sobre ella como la lluvia 

que arreciaba en la calle, salpicándolo todo y esparciendo las hojas que llevaba pegadas en la suela de los 

zapatos. 

       —Comprendo exactamente por qué has ido allí. El impulso del detective —dijo. En su voz capté una 
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ironía que me sorprendió, subrayada con una precisión tan deliberada que se me antojó áspera. Me dio la 

impresión de que de cada palabra colgara una fugaz hebra blanca de enorme pureza, similar a la de la seda 

virgen, que ella entonces estaba obligada a cortar diestramente con los dientes—. ¿Fuiste en busca de algo? 

¿De un ambiente? ¿De la tristeza misma? 

       —No había nada que ver —dije, y pensé que había sido una locura inmiscuirme así en su vida. 

       —¿Escarbaste en el suelo? Quizá enterrara una nota de despedida. 

       —¿Dejó una nota? —pregunté sobresaltado. 

       —Para los mortales normales y corrientes como tú no dejó nada. 

       Me di cuenta de que estaba jugando conmigo. 

       —Rebetsn [es decir, la esposa de un rabino jasídico] Kornfeld, perdóname —dije poniéndome en pie—. 

Dame mi abrigo, haz el favor, y me iré enseguida. 

       —Siéntate —me ordenó—. Isaac leía menos últimamente, ¿te habías dado cuenta? 

       Sonreí con cortesía. 

       —Pues cada vez compraba más libros. 

       —Piensa —me instó—. Dependo de ti. Eres el único que podría saber algo. Se me había pasado por alto. 

Quizá te haya enviado Dios. 

       —Rebetsn Kornfeld, solo soy un librero. 

       —Dios ha considerado oportuno enviarme a un librero. Isaac llevaba mucho tiempo sin leer en casa. 

¡Piensa! ¿Agronomía? 

       —No recuerdo nada por el estilo. ¿Qué interés podría tener en la agronomía un experto en historia 

misnaica? 

       —Si tenía un libro nuevo bajo el brazo, se lo llevaba directamente al seminario y lo escondía en su 

despacho. 

       —Yo le hacía los envíos al despacho. Si quieres puedo buscar algunos de los títulos… 

       —¿Estuviste en el parque y no viste nada? 

       —Nada. —Entonces me avergoncé—. Vi el árbol. 

       —¿Y eso qué es? Un árbol no es nada. 

       —Rebetsn Kornfeld —le dije en tono de súplica—, ha sido una tontería venir aquí. Ni yo mismo sé por 

qué lo he hecho, ruego que me perdones, no tenía ni idea… 

       —Has venido para saber por qué Isaac se quitó la vida. ¿Botánica? O puede que… Escucha, por favor, 

¿no sería la micología? ¿Nunca te pidió que le mandaras algo sobre setas? ¿O relacionado con las hierbas 

medicinales? ¿Estiércol? ¿Flores? ¿Alguna clase de poesía campesina? ¿Un libro sobre jardinería? 

¿Silvicultura? ¿Hortalizas? ¿Cultivo de cereales? 

       —Nada, nada por el estilo —dije con vehemencia—. ¡Tu marido era un rabino! 

       —Sé muy bien lo que era mi marido. ¿Algo relacionado con las viñas? ¿Árboles? ¿Arroz? ¡Piensa, 

piensa, piensa! ¿Nada que tuviera que ver con la tierra…, prados…, cabras…, una granja…, la siega? 

Cualquier cosa, cualquier cosa rústica o relacionada con el ciclo lunar… 

       —¡El ciclo lunar! ¡Por Dios! ¿Es que era maestro de escuela, es que cultivaba un vivero? ¡Cabras! ¿Era 

peletero, acaso? Sheindel, ¿te has vuelto loca? ¡El peletero era yo! ¿Qué quieres de los muertos? 

       Sin una palabra me llenó la taza, aunque todavía quedaba más de la mitad del té, y se sentó frente a mí, al 

otro lado de la frontera de encaje. Apoyó la cara entre las manos, pero pude ver que mantenía los ojos bien 

abiertos. 

       —Rebetsn Kornfeld —le dije, recobrando la calma—, ante una tragedia como esta… 

       —A lo mejor crees que culpo a los libros. No culpo a los libros, fueran los que fuesen. De haberse 

mantenido fiel a sus libros, habría vivido. 

       —¡Vivió! —exclamé—. Pero vivía en los libros, ¿dónde si no? 

       —No —dijo la viuda. 

       —Era un erudito. Un rabino. ¡Un judío excepcional! 

       Ante este comentario vertió una carcajada furiosa. 

       —Dime, siempre me ha intrigado una cosa y he sido demasiado tímida para preguntar. Háblame de tu 
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mujer. 

       —Hace años que no tengo mujer —la atajé. 

       —¿Cómo es esa gente? 

       —Es exactamente igual que nosotros, si eres capaz de pensar lo que seríamos si fuéramos como ellos. 

       —No somos como ellos. Dan más valor a sus cuerpos que nosotros. Nuestros libros son sagrados, para 

ellos lo sagrado es el cuerpo. 

       —Para Jane era tan sagrado que rara vez me dejaba acercarme —murmuré. 

       —Isaac solía ir a correr por el parque, pero enseguida se quedaba sin aliento. Así que leyó un libro acerca 

de corredores con sombreros tejidos con hojas. 

       —Sheindel, Sheindel, ¿qué esperabas que hiciera? Era un estudioso, se sentaba y pensaba. Era un judío. 

       Estampó las manos sobre la mesa. 

       —No lo era. 

       No acerté a contestar. Simplemente me quedé mirándola de hito en hito. Estaba más delgada que en los 

años de la juventud más temprana, y tenía unas facciones intermedias, bien perfiladas todavía en la boca y la 

mandíbula pero un poco más toscas a ambos lados de la nariz. 

       —Creo que nunca fue judío —afirmó. 

       Me pregunté si el suicidio de Isaac la habría desequilibrado. 

       —Te contaré una historia —prosiguió—. Una historia sobre otras historias. Historias que Isaac les 

contaba a Naomi y a Esther antes de irse a la cama: sobre ratones que bailaban y niños que reían; cuando 

nació Miriam, inventó una nube parlante. Con Ophra fue una tortuga, que se casaba con una brizna de hierba 

mustia. Cuando le llegó el turno a Leah, las piedras derramaban lágrimas por no tener piernas. Rebecca lloró 

por un árbol transformado en niña que ya no podría cambiar de color en otoño nunca más. Shiphrah, la 

chiquitina, cree que un cerdo tiene alma. 

       —Mi padre me hacía recitar cada noche los textos sagrados. Fue una infancia terrible. 

       —Isaac insistía en que saliéramos de picnic. Cada vez nos adentrábamos más en el campo. Era una 

locura. Isaac nunca se molestó en aprender a conducir, así que siempre había que llevar un montón de cestas e 

ir de aquí para allá en autobuses y trenes con siete niñas exhaustas y descontroladas. Y buscaba lugares 

especiales: no podíamos instalarnos en cualquier sitio, tenía que haber un arroyo, o la falda de una montaña 

así y asá, o un bosquecillo. Y entonces, aunque decía que todo era para complacer a las niñas, las dejaba y se 

marchaba solo, y nunca volvía antes del anochecer, cuando ya todo estaba desparramado y las crías se 

quedaban ateridas de frío y lloraban. 

       —Yo era un hombre hecho y derecho la primera vez que salí de picnic —confesé. 

       —Eso fue al principio —dijo la viuda—. Me dejé engañar, igual que tú. Me dejé engañar, estaba 

hechizada. Volviendo a casa, con nuestras cestas llenas de bayas y flores, formábamos una estampa 

romántica. Las historias que Isaac contaba esas noches estaban plagadas de oscuras fantasías. Incluso le 

supliqué, Dios me perdone, que las pusiera por escrito. Luego de buenas a primeras se unió a una asociación, 

y los domingos por la mañana se levantaba y se marchaba antes del amanecer. 

       —¿Una asociación? ¿Tan temprano? ¿Qué biblioteca abre a esa hora? —dije, asombrado de que un 

hombre como Isaac mantuviera tratos tan dudosos. 

       —Ah, no me sigues, no me sigues. Era una asociación excursionista, quedaban a la luz de la luna. A mí 

me parecía una lástima, Isaac pasaba toda la semana encerrado y necesitaba despejarse. Solía llegar a casa tan 

fatigado que ni podía tenerse en pie. Decía que le gustaba ir por el paisaje. Yo creía lo que me decía, igual que 

tú, escuchaba sus palabras y nunca fui más allá. Al final renunció a los excursionistas y pensé que aquella 

extravagancia se había terminado. Me dijo que era absurdo caminar a aquel paso, que él era profesor, no 

atleta. Entonces empezó a escribir. 

       —Bueno, escribía desde siempre —objeté. 

       —No era lo mismo. De pronto escribía únicamente cuentos de hadas. Le puso tanto empeño que por un 

tiempo abandonó todo lo demás. Era la misma extravagancia con distinta forma. Los cuentos me 

sorprendieron, por lo malos y torpes que eran. Se parecían un poco a las ideas con que solía asustar a las 

niñas, pero plagados de notas, apéndices, prefacios… Me llamó la atención que no se diera cuenta de que en 
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realidad eran cuentos de hadas. Y para colmo muy mediocres, la verdad, llenos de duendecillos, ninfas, 

dioses, todo sumamente ordinario y anticuado. 

       —¿Me dejarás verlos? 

       —Acabaron todos quemados. 

       —¿Los quemó Isaac? 

       —¡No creerás que lo hice yo! Veo lo que estás pensando. 

       Era cierto que me sorprendía oírla hablar con tanto odio. Supuse que era una de esas personas nacidas 

para aborrecer la imaginación. Me embargó un sentimiento de frialdad hacia ella, pero al ver sus manos 

pequeñas y temblorosas, abriéndose y cerrándose incesantemente ante su rostro como una verja sobre un 

gozne, recordé dónde había nacido y quién era aquella mujer. Era una huérfana a la que la magia le había 

salvado la vida, y eso la aterrorizaba. La frialdad se disipó. 

       —¿Por qué ibas a preocuparte por unos simples cuentos? —pregunté—. No fueron los cuentos lo que lo 

mataron. 

       —No, no, los cuentos no —dijo—. Eran historias perversas y estúpidas. Me alegré cuando los dejó. Hizo 

una pila en la bañera y les prendió fuego con un fósforo. Luego se guardó un cuaderno en el bolsillo del 

abrigo y dijo que iba a dar un paseo por el parque. Semana tras semana fue probando todos los parques de la 

ciudad. A mí no se me ocurría qué podía andar buscando. Un día fue en metro hasta el final de la línea y por 

lo visto encontró el parque idóneo. Iba cada día después de clase. Una hora de ida, una hora de vuelta. 

Llegaba a casa a las dos, las tres de la madrugada. «¿Vas para hacer ejercicio?», le pregunté. Pensé que a lo 

mejor volvía a correr. Solía llegar temblando por el frío de la noche y el rocío. «No, me quedo sentado en un 

banco», dijo. «¿Te dedicas a escribir más cuentos, a la intemperie?» «No, solo anoto lo que pienso.» «Un 

hombre debería meditar en su propia casa, no de noche al lado de unas aguas putrefactas», le dije. Llegaba a 

casa a las seis, las siete de la mañana. Le pregunté si pretendía encontrar su tumba en aquel lugar. 

       Le entró un ataque de tos, mitad artificio y mitad resignación, tan fuerte que luego se asomó a los cuartos 

de las niñas por si las había despertado. 

       —Ya no duermo —me contó—. Mira a tu alrededor. Mira, mira por todas partes, mira en las repisas de 

las ventanas. ¿Ves alguna planta, alguna planta doméstica común? Una noche bajé y se las di al basurero. No 

podía dormir en un lugar donde hubiera plantas. Son como árboles en miniatura. ¿Estoy trastornada? Toma el 

cuaderno de Isaac y tráelo de nuevo cuando puedas. 

       Obedecí. En mi habitación, un espacio austero sin más ornamentos que unos pocos tallos en macetas, no 

me entretuve y saqué el cuaderno. Era una libreta de bolsillo, con páginas de papel pautado que se abrían 

sobre un alambre enrollado. Empecé a leer esperando encontrar algo que a primera vista no fuese obvio. Las 

insinuaciones melancólicas de Sheindel me habían hecho creer que en aquellas pocas páginas Isaac revelaba 

la razón de su suicidio, pero todo fue una decepción. No había ni una sola palabra relevante. Al cabo de un 

rato llegué a la conclusión de que, por los motivos que fuera, Sheindel estaba jugando de nuevo conmigo. Se 

proponía castigarme por preguntar lo impreguntable. Mi curiosidad desmedida la había ofendido; me había 

entregado el cuaderno de Isaac no para esclarecer mis dudas, sino para reprenderme. La letra era reconocible a 

pesar del trazo extraño, tembloroso e incluso senil, como corresponde a un hombre que escribe a la intemperie 

sosteniendo el cuaderno sobre la palma de la mano, una rodilla en alto o un pedazo de corteza; y no cabía 

duda de que las hojas estaban arrugadas y los bordes gastados porque alguien le había dado mucho uso. Así 

que no desconfié de la anécdota descabellada de Sheindel; hasta aquí era verdad: un parque, Isaac, un 

cuaderno, un arrebato repentino. Pero eso solo significaba que un profesor con una vena literaria había salido 

a dar un paseo. Incluso detecté una mancha verde que atravesaba una de las citas, como si la libreta hubiera 

resbalado hasta la hierba y la hubieran pisoteado. 

       He olvidado mencionar que el cuaderno, aunque con pocas anotaciones, estaba escrito en tres idiomas. 

Yo no podía leer griego, pero parecía en forma de verso. El hebreo era sencillamente una miscelánea, extraída 

en su mayor parte del Levítico y el Deuteronomio. Entre esas citas hallé los siguientes fragmentos, transcritos 

no muy al pie de la letra: 
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    Debéis destruir por completo todas las moradas de los dioses, en las altas montañas, y en las colinas, y bajo 

cada árbol verde. 

 

     Y a aquel que fuera en pos de los conocidos espíritus a fin de fornicar con ellos, lo apartaré de su pueblo. 

       Eran notas corrientes y sin florituras, por supuesto, de las que cualquier profesor toma por costumbre para 

refrescar un texto, eliminando una frase aquí y allá a fin de agilizar la mano. O quizá pensé que Isaac en ese 

momento estaba preparando un artículo sobre los comentarios talmúdicos para estos pasajes. Sea como fuera, 

el resto de las citas, extraídas básicamente de la poesía inglesa, apenas me despertaron más interés. Eran los 

elegíacos favoritos de un romántico encubierto. Me repelió la Naturaleza de Isaac: iba encabezada con 

mayúscula y olía igual que mi Sótano de los Libros. Me di cuenta de que en los últimos tiempos se habían 

exacerbado sus manías de académico: no podía evitar ver un adorno floral sin hallar la correspondiente 

referencia clásica. Había garabateado un fragmento de Byron, un retazo de Keats (igual que los extractos de 

las Escrituras, estos eran también veloces y fragmentarios), un par de versos truncados de Tennyson, y este 

torpe cuarteto de fuente desconocida: 

    Y aun así no todo se ha extinguido. Una dríade 

       corretea por el bosque, una oréade roza a su paso el monte, 

níveo en el susurrante arroyo el destello de una náyade; 

       la belleza de la tierra sigue imbuida de su mágica cohorte. 

      Todo era tan engolado, lunático y ridículo, y además tan pedante, que me avergoncé de él. Y aun así 

prácticamente no había nada más, nada que lo redimiera ni nada personal, tan solo una frase o dos compuestas 

con su estilo académico, rígido y contenido, no muy distinto de las pequeñas bromas acartonadas que solían 

salpicar nuestra correspondencia. «Escribo en la oscuridad, sentado en una piedra en el parque de la ensenada 

de Trilham, una bahía al norte de la ciudad, y a escasos pasos de un árbol esbelto, un Quercus velutina, cuya 

edad, si uno deseara calcularla, puede determinarse (Dios no lo permita) cortando el tronco y contando los 

anillos. El hombre que escribe tiene treinta y cinco años y envejece demasiada rápido, lo cual puede 

determinarse contando los pliegues de las ojeras que rodean sus pobres ojos miopes.» Debajo, más nítidas y 

legibles que el resto, deliberadas, aparecían cuatro curiosas palabras: 

EL DIOS PAN VIVE 

       No había nada más. Al cabo de un día o dos fui a devolverle el cuaderno a Sheindel. Me dije que tenía 

siete huérfanas de las que hacerse cargo, y contuve la rabia de que me hubiera engañado. 

       Me estaba esperando. 

       —Lo siento, había una carta en el cuaderno, se cayó. La encontré en la alfombra cuando ya te habías ido. 

       —Gracias, pero no —dije—. Ya he leído bastante de los bolsillos de Isaac. 

       —Entonces, ¿por qué viniste a verme, si puede saberse? 

       —Vine —dije— solo a verte. 

       —Viniste por Isaac —dijo, aunque con más burla que consternación—. Con lo que te di deberías haber 

entendido qué ocurrió, pero todavía no lo captas. Toma. —Me tendió un papel grande, tamaño legajo—. Lee 

la carta. 

       —Ya he leído su cuaderno. Si lo que necesito para comprender a Isaac está en el cuaderno, no me hace 

falta la carta. 

       —Es una carta que escribió para explicarse —insistió ella. 

       —Me dijiste que Isaac no te dejó ninguna nota. 

       —No iba dirigida a mí. 

       Me senté en una de las sillas del comedor y Sheindel me puso el papel delante encima de la mesa. Quedó 
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boca arriba sobre el camino de encaje. No lo miré. 

       —Es una carta de amor —susurró Sheindel—. Cuando cortaron la cuerda para bajarlo, encontraron el 

cuaderno en un bolsillo y la carta en el otro. 

       No supe qué decir. 

       —La policía me lo entregó todo —dijo Sheindel—. Todo lo que podía conservarse. 

       —¿Una carta de amor? —repetí. 

       —Así es como se llaman comúnmente esas cartas. 

       —Y cuando la policía te la entregó… te diste cuenta de… —balbucí después de oír lo inconcebible—. 

¿Fue entonces cuando supiste en qué andaba ocupado? 

       —En qué andaba ocupado —dijo, imitándome—. Sí. No, hasta que sacaron la carta y el cuaderno de sus 

bolsillos. 

       —Dios mío. Un hombre con sus costumbres, su mentalidad… No me cabe en la cabeza. ¿Nunca 

sospechaste nada? 

       —No. 

       —Esas idas y venidas al parque… 

       —Se había vuelto aberrante en muchos sentidos. Ya te lo he contado. 

       —Pero ¡al parque! Salir así, solo… ¿No pensaste que podía encontrarse con una mujer? 

       —No era una mujer. 

       La repugnancia me taponó la nariz, como si fuera polvo. 

       —Sheindel, estás loca. 

       —Conque estoy loca, ¿eh? ¡Lee su confesión! ¿Cuánto más tiempo puedo seguir siendo la única que lo 

sabe? ¿Quieres que se me derrita el cerebro? Sé mi confidente —me rogó, tan de improviso que contuve el 

aliento. 

       —¿No le has dicho nada a nadie? 

       —¿Habrían recitado los mismos panegíricos si lo hubiera hecho? ¡Lee la carta! 

       —No tengo ningún interés en lo anormal —dije con frialdad. 

       Levantó la vista y me miró, apenas un instante. Sin cambiar la postura de su cabeza suplicante, se echó a 

reír; hasta ese momento yo nunca había oído nada igual, sonidos casi ratoniles por miedo a despertar a sus 

hijas, pero tan racionales en su intención que tuve la impresión de estar escuchando a la razón misma, 

estupefacta, interpretada en una fuga socarrona. La prolongó durante un minuto y después se calmó. 

       —Por favor, quédate sentado donde estás. Presta atención, haz el favor. Yo misma te leeré la carta. 

       Arrancó la hoja de la mesa con un gesto metódico. Vi que aquella carta había sido preparada con esmero; 

estaba escrita con letra apretada. Sheindel habló con un tono límpido cargado de desdén. 

       —«Mis ancestros fueron apartados de Egipto por la mano de Dios» —leyó. 

       —¿Así empieza una carta de amor? 

       Siguió adelante con decisión. 

       —«Fuimos culpables de supuestas abominaciones, bien descritas en otra parte. Otros pueblos se han 

nutrido de su mitología. A nosotros nos ha sido negada durante milenios.» 

       Sentí que me impacientaba. Había vuelto allí con una única idea: transcurrido un tiempo prudencial, 

quería casarme con la viuda de Isaac. Mi intención era cortejarla con gran sutileza al principio, y que así no 

pareciera que me aprovechaba de su dolor. Pero ella estaba poseída. 

       —Sheindel, ¿por qué quieres endilgarme un texto tan abstruso y abigarrado? Entrégalo al seminario, que 

lo incluyan en un simposio universitario. 

       —Antes preferiría morir. 

       Al oír eso empecé a escuchar de verdad. 

       —«Dejaré de lado la postura completamente plausible del denominado animismo dentro del concepto del 

Dios único. Me abstendré de dilucidar históricamente su expresión, constante aunque encubierta incluso 

dentro del Cerco de la Ley. Criatura, dejo al margen…» 

       —¿Qué? —exclamé. 

       —«Criatura» —repitió, ensanchando los orificios de la nariz—. «¿Qué es la historia humana? ¿Qué es 
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nuestra filosofía? ¿Qué es nuestra religión? Ninguna de ellas nos enseña a los pobres humanos nada acerca de 

nuestra soledad en el universo, e incluso sin ellas sabríamos que esa soledad es falsa. A muy tierna edad 

comprendí que un hombre insensato no creería en un pez a menos que lo incorporara a su experiencia. Existen 

un sinfín de formas que han alcanzado nuestros ojos, y el ojo aún más profundo de la lente de nuestros 

instrumentos; de esta percepción mínima de lo que ya existe es fácil concluir que otras formas son posibles, 

que todas las formas tienen probabilidad de existir. Dios no creó el mundo solo para Él, o yo ahora no 

poseería esta conciencia que me permite dirigirme a Vos, Hermosura.» 

       —«Vos» —dije como un eco, tragando una triste perplejidad. 

       —Déjame continuar —me pidió Sheindel, y siguió leyendo con voz grave—. «Es falsa la historia, falsa la 

filosofía y falsa la religión que postulan que nosotros, los seres humanos, vivimos rodeados de cosas. Las 

artes de la física y la química empiezan a darnos otras perspectivas, pero su sentido de la compasión es nuevo, 

y son pocos los que las siguen fielmente hasta su lógico y hermoso fin. Las moléculas danzan en el interior de 

todas las formas, y dentro de las moléculas danzan los átomos, y dentro de los átomos danzan fuentes aún más 

profundas de animación divina. No hay nada muerto. La no-vida no existe. La sagrada vida subsiste incluso 

en la piedra, incluso en los huesos de los perros muertos y los hombres muertos. Por consiguiente, en la 

fecunda creación de Dios no existe posibilidad de idolatría, y por tanto tampoco es posible cometer esa 

presunta abominación.» 

       —Dios mío, Dios mío —gemí—. Basta, Sheindel, es más que suficiente, déjalo ya. 

       —Hay más —dijo. 

       —No quiero oírlo. 

       —¿Crees que sus palabras ensucian su memoria? ¿Te parecen una mácula? Vas a oírlo. —Continuó con 

una voz que de repente me recordó a la de mi padre, por implacable—: «Criatura, abordo estos asuntos pese a 

que todo nuestro lenguaje sea para Vos lo mismo que un aliento; lo mismo que las mazas para el malabarista. 

Allí donde nosotros nos esforzamos por comprender día a día, y contemplamos la sepultura por el enigma que 

encierra, el resto de las especies nacen colmadas de sabiduría. Las razas animales actúan sin cuestionarse; el 

instinto es un don elevado, de ningún modo es vil. ¡Qué lástima que nosotros, los seres humanos, salvo por los 

vestigios primitivos que conservamos solo en unos pocos actos reflejos y acciones involuntarias de nuestros 

cuerpos, nazcamos sin instintos! Pobres de nosotros, que debemos recurrir a la ciencia, a la filosofía, a la 

religión, a todas nuestras fabulaciones y nuestros atormentados esfuerzos, a tantas cavilaciones y 

cuestionamientos vanos, para encarar todo aquello, ¡todo!, que se expresa con naturalidad y perfección en las 

bestias, las plantas, los ríos, las piedras. La razón es simple, y es nuestra tragedia: llevamos el alma a cuestas, 

el alma nos habita, somos su receptáculo, cuando ahondamos en el interior del alma debemos ahondar en 

nosotros mismos. Ver el alma, hacerle frente, en eso consiste la sabiduría divina. Y aun así, ¿cómo podemos 

ver el interior de nuestro oscuro ser? El ser de las otras especies está dispuesto de otro modo. El alma de una 

planta no reside en la clorofila, puede vagar a su antojo si lo desea, puede elegir cualquier forma o molde que 

le plazca. De ahí que las otras especies, gracias a que tienen un alma libre y son capaces de contemplarla, 

pueden vivir en paz. Ver la propia alma es saberlo todo, saberlo todo es ser dueño de la paz que nuestras 

filosofías tratan inútilmente de concebir. En la tierra residen dos categorías: el alma libre y el alma que mora 

en el interior. A los seres humanos nos maldijeron con un alma que mora dentro de nosotros». 

       —¡Basta! —exclamé. 

       —De eso nada —dijo la viuda. 

       —Por favor, me dijiste que había quemado sus cuentos de hadas. 

       —¿Te mentí? ¿Dirías que te mentí? 

       —¿Pues por qué no lo hiciste, al menos por Isaac? Si esto no es un cuento de hadas, ¿qué pretendes que 

crea que es? 

       —Piensa lo que quieras. 

       —Sheindel, te lo ruego —dije—. No destruyas el honor de un hombre muerto. Olvida este disparate, 

rómpelo en pedazos, no sigas leyendo. 

       —No soy yo quien destruye su honor. Lo había perdido por completo. 

       —¡Por favor, escúchate! Dios mío, ¿de quién estamos hablando? ¡Del rabino Isaac Kornfeld! ¡Hablamos 
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de honor! ¿No era un maestro? ¿No era un académico? 

       —Era un pagano. 

       Sheindel clavó la mirada en la carta. Volvió a la carga: 

       —«Llegué a todas estas verdades paulatinamente, en contra de mi voluntad y de mi deseo. Nuestro 

maestro, Moisés, nunca habló de ellas, aunque podría haber dicho muchas cosas. No fue por ignorancia que 

Moisés omitió hablar de esas almas libres. Si yo he aprendido lo que sabía Moisés, ¿no es porque ambos 

somos hombres? Él era un hombre, pero un hombre guiado por Dios; fue la voluntad de Dios que nuestros 

ancestros dejaran de ser esclavos. Aun así nuestros ancestros, obstinados como eran, no habrían abandonado 

su esclavitud en Egipto de haber conocido la existencia de las almas libres. Habrían dicho: “Quedémonos, 

nuestros cuerpos permanecerán esclavizados en Egipto, pero nuestras almas pasearán a su antojo en Sión. Si 

la planta del cactus permanece arraigada mientras su alma vaga suelta, ¿por qué no lo hace también un 

hombre?”. Y si Moisés hubiera respondido que solo el mundo natural tiene el don del alma libre, mientras que 

el hombre permanece encadenado a la suya, y que un hombre, para liberar su alma, debe también liberar el 

cuerpo que es su receptáculo, se habrían burlado de él. “¿Cómo es posible que los hombres seamos los únicos 

seres distintos en el reino de la Naturaleza? En tal caso la condición del hombre es funesta e injusta; y si 

nuestra condición es funesta e injusta en todos los órdenes, ¿qué más da ser esclavos en Egipto que ser 

ciudadanos en Sión?” Y entonces no hubieran cumplido con la voluntad de Dios para abandonar la esclavitud. 

Moisés nunca les habló de las almas libres, pues de lo contrario nuestro pueblo no hubiera cumplido con la 

voluntad de Dios y nunca habría salido de Egipto». 

       De pronto me embargó una desazón muy extraña, una sensación difícil de comparar con ninguna otra, 

aunque sabía que me era conocida. Y de pronto la identifiqué. Me proyectó a la infancia: era la crisis de 

discernimiento que se experimenta al leer por vez primera una serie de símbolos que componen una palabra. 

En ese momento penetré más allá del alfabeto de Isaac y me adentré en su lenguaje. Entendí que se 

encontraba en el terreno de la posibilidad, era tan lúcido como inspirado. Su intención no era abundar en el 

misterio, sino disiparlo. 

       —Toda esta parte es brillante —salté de repente. 

       Sheindel se había acercado al aparador a tomar un sorbo del té frío que había dejado allí. 

       —Aguarda un minuto —dijo, y siguió aliviando su sed—. Me han hablado de dibujos que superan a 

Rembrandt esbozados por locos que después del arrebato ni siquiera sabían agarrar el carboncillo. Lo que 

viene a continuación es hermoso, te lo advierto. 

       —Era un genio. 

       —Sí. 

       —Continúa —la apremié. 

       Me miró con su sonrisa bufonesca, sarcástica. Leyó: 

       —«A veces, durante la travesía del desierto, llegaban a un abrevadero y algún muchacho sagaz y rápido 

atisbaba por casualidad el alma del manantial (a la que los salvajes griegos después llamaron “náyade”), pero 

como desconocía la existencia de las almas libres, suponía que se trataba simplemente de un rayo de luna 

fugaz cruzando el agua. Hermosura, con la misma inocencia azarosa os descubrí a Vos. Hermosura, oh, 

hermosura». 

       Se interrumpió. 

       —¿Eso es todo? 

       —Hay más. 

       —Léelo. 

       —El resto es la carta de amor. 

       —¿Se te hace difícil leerla? —pregunté, más movido por el ansia que por la lástima. 

       —Yo era la mujer de este hombre, el hombre que saltó el Cerco de la Ley. Para esto me libró Dios de la 

alambrada electrificada. Léela tú mismo. 

       No pude contenerme y me apoderé de aquellas páginas abigarradas. 

       —«Hermosura, en Vos se hallan la dicha, la confirmación y el divino socorro de mi teorema. ¡Cuántas 

horas, en el transcurso de cuántos años, erré por los bosques de cilios de nuestra enorme y absorbente estrella 
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vegetal, esta semilla liviana y sin raíces que se arrastra en un único surco, esta col enmarañada, laberíntica y 

desmochada que es nuestra tierra! Nunca en todo ese tiempo, en todos esos días de frustración, un vacío como 

la sed del desierto, conseguí alcanzarlo. Me creí abandonado a merced de mi locura. Al amanecer, en lo alto 

de una loma, ¿qué era en realidad la evanescencia que parecía apresar la forma misma y la naturaleza del 

montículo? Tan solo la bruma que rodeaba la esfera del sol, a medida que crecía y emergía imponente a través 

de la escarcha. La oréade se me escapaba, dejando tan solo la ilusión de su presencia; o quizá nunca había 

estado allí; o sí, pero apenas un instante antes de huir. ¡Qué astutas son las almas libres! Hacen gala de un 

sentido del humor con el que nosotros los humanos ni siquiera podemos soñar: la alegría del borracho es una 

sombra de la sombra de la sombra de ese ingenio, y únicamente porque el borracho se ha convertido en un 

receptáculo, mientras que las orillas y el lecho de un riachuelo son los que contienen a la náyade. A una 

náyade, en cambio, sí creo haberla visto de cuerpo entero. Una vez mis siete hijas estaban junto a un arroyo en 

un escueto y hermoso prado, en el que yo había puesto muchas esperanzas. Como la más pequeña aún no 

tenía dos años y estaba quejosa, se les pidió a las mayores que la llevaran siempre de la mano, pero no 

hicieron caso. Me había adentrado un trecho en el bosque próximo cuando de pronto oí un grito y un 

chapoteo, y alcancé a ver un cuerpo diminuto que ondeaba llevado por la corriente. Corriendo hacia allí desde 

la arboleda, vi a las otras niñas muy juntas, asustadas, mientras la pequeña se hundía sin remedio, tan quietas 

que parecían formar una guirnalda, hasta que de pronto una de ellas (fue un movimiento demasiado rápido 

para que ver cuál) se lanzó a rescatar a la que se ahogaba, la arrastró a la superficie y la rodeó con un brazo 

para tranquilizarla. El brazo era azul: azul. Tan azul como un lago. Y febrilmente, desde la orilla donde me 

encontraba, empecé a contar a las chiquillas, jadeando. Conté ocho, y no pensé que estaba loco, sino que me 

sentí liberado. Volví a contarlas y esta vez conté siete, pero supe que la primera vez no me había equivocado, 

aún ahora tengo la absoluta certeza. Había una niña de brazos azules nadando con ellas. O, más bien, la silueta 

de una niña. Interrogué a mis hijas: todas, con el susto, pensaban que una de sus hermanas había socorrido a la 

pequeña llorosa. Ninguna de ellas llevaba un vestido de mangas azules.» 

       —Pruebas —dijo la viuda—. Isaac era meticuloso, solía dar una explicación a todas las pruebas que 

presentaba, siempre. 

       —¿Cómo? —La carta de Isaac crujió en mi mano temblorosa; el papel gimió como si lo azotaran. 

       —Acababa encontrando un principio para justificarlas —concluyó con malicia—. Bueno, por mí no pares 

de leer, dejémonos de cumplidos. Tienes una larga historia por delante, tan larga como para provocar una 

calentura. 

       —Té —le pedí con voz ronca. 

       Me trajo su propia taza del aparador, y al beber creí tragar restos de su escarnio y su hiel. 

       —Sheindel, para ser una mujer tan pía, eres tremendamente escéptica. —Y entonces el temblor se 

apoderó de mi garganta. 

       —Esas son las palabras de un ateo —replicó—. A mayor piedad, mayor escepticismo. Un hombre de fe 

lo sabe. La superfluidad, el exceso de hábito y la superstición treparían igual que una enredadera asfixiante 

por el Cerco de la Ley si el escepticismo no las eliminara sin cesar a machetazos para dar libertad a la pureza. 

       En ese momento la consideré plenamente digna de Isaac. No me atreví a preguntarme si yo era digno de 

ella; opté por enjuagarme la boca con un poco de té y volví a la carta. 

       —«Me duele confesar —leí— que después de aquello me debatí entre la clarividencia y la duda. No 

confiaba en mis propias conclusiones, porque todas mis experiencias hasta la fecha eran evanescentes. 

Cualquier certidumbre la atribuía a alguna otra causa menos certera. Si salía una voz del musgo, la achacaba a 

los conejos y las ardillas. A cualquier pequeño movimiento entre el follaje lo llamaba pájaro, aunque no 

hubiera ningún pájaro. La primera vez que vi a los pequeños seres de la naturaleza solo sentí el 

estremecimiento de mi fantasía literaria y decidí que no eran más que un corro de setas recién brotadas. Pero 

una noche de pleno verano poco después de las diez, cuando en el cielo aún se veían las últimas vetas de luz, 

mientras deambulaba por este lugar, el mismo lugar donde encontrarán mi cadáver…» 

       —Por mí no te detengas —dijo Sheindel al verme titubear. 

       —Es terrible —dije con voz ronca—. Terrible. 

       —Reseco como el caparazón —dijo como si hablara del cosmos; y entendí por su actitud que mantenía 
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una relación fanática con la carta y que prácticamente se la sabía de memoria. Parecía pensar las palabras más 

rápido de lo que yo podía pronunciarlas, y por alguna razón me obligaba a acelerar el ritmo de mi lectura. 

       —«… donde hallarán mi cadáver, reseco como el caparazón de un insecto —retomé el hilo sin pérdida de 

tiempo—. El olor a putrefacción ascendía claramente de la bahía. Empecé a especular sobre mi propio cuerpo 

cuando me muriera, si el alma quedaría liberada justo después de que se extinguiera la vida, o si 

gradualmente, a medida que la descomposición avanzase, se iría liberando poco a poco el alma que mora en el 

interior. Pero cuando reflexionaba que el cuerpo de un hombre no es más que una vasija de barro, un hecho 

que ninguno de nuestros sabios ha rebatido jamás, pensé que un alma hecha a ese receptáculo naturalmente se 

aferrará hasta que la última partícula y residuo de la vasija se desintegre en la tierra. Caminé a través de los 

surcos de aquel prado oscuro, apenado y compadeciéndome a mí mismo. Comprendí que mientras mis pobres 

huesos se descomponían sin prisas, mi alma debería permanecer en su interior, a la espera, desesperada en su 

anhelo por reunirse con las almas libres. La maldije por estar atrapada en la carne lenta, despojada de 

gravedad, condenada a una consunción interminable. ¡Mejor estar preso en el vapor, en el viento, en el pelo 

de un coco! ¿Quién sabe cuánto tarda el cuerpo de un hombre en quedar reducido a grava, y la grava reducida 

a arena, y la arena convertida en sustrato? ¿Cien años? ¿Doscientos, trescientos? ¡Mil, tal vez! ¿Acaso no es 

verdad que los paleontólogos desentierran constantemente huesos casi intactos después de dos millones de 

años bajo tierra?» —Interrumpí la lectura—. Sheindel, esto es muerte, no amor. ¿Dónde está la carta de amor 

que tanto había que temer? No la encuentro. 

       —Continúa —me ordenó. Y añadió—: Ya ves que no temo nada. 

       —¿Ni el amor? 

       —No. Pero recitas demasiado lento. Te tiemblan los labios. ¿Temes tú a la muerte? 

       No respondí. 

       —Continúa —me dijo de nuevo—. Ve más rápido. La siguiente frase empieza con una idea 

extraordinaria. 

       —«Una idea extraordinaria nació en mí. Era luminosa, profunda y práctica. Y además existía un sinfín de 

precedentes; las mitologías la habían documentado decenas de veces. Recordé a todos los mortales a los que 

se atribuía trato carnal con los dioses (una palabra colectiva, dando muestras de gran sentido común, con la 

que se expresa lo que nuestras filosofías denominan con un término más abstruso, la Shejiná) y recordé 

también el mestizaje conmovedor representado por centauros, sátiros, sirenas, faunos y demás criaturas, por 

no mencionar esa mezcla todavía más famosa del Génesis en la que los hijos de Dios tomaron a las hijas de 

los hombres por esposas, dando lugar a gigantes y posiblemente también a aquellos engendros, el leviatán y el 

behemot, que conocemos por Job, junto a los unicornios y demás quimeras y monstruos que abundan en las 

Escrituras, y que por tanto distan mucho de ser fantasías descabelladas. Se conocía también el ejemplo del 

súcubo Lilit, que en el gueto medieval a menudo copulaba incluso con chicos prepubescentes. Todas estas 

evidencias me reafirmaban en mi convicción de no ser el primero que sentía ese deseo desde que el mundo es 

mundo. Criatura, la idea que se apoderó de mí era esta: si pudiera aparearme con una de las almas libres, la 

fuerza de la cópula podría desgajar mi propia alma de mi cuerpo; apresarla, como con unas pinzas, y extraerla, 

por así decirlo, para que alcanzara la libertad. La intensidad y la fuerza de mi deseo por capturar uno de 

aquellos seres crecieron entonces tremendamente. Evitaba a mi mujer…» 

       La viuda se dio cuenta de que se me entrecortaba la voz. 

       —Por favor —me pidió, y vi que su cara se transformaba en una mueca de desdén. 

       —«… a fin de no reducir la potencia sexual cuando llegase la hora (que podía ser en cualquier momento, 

e incluso, supuse, en mi propio dormitorio) de encontrarme con una de las almas libres. Me veía atraído una y 

otra vez hasta las viscosidades fétidas de la ensenada, arrastrado allí como por la hediondez creciente de mi 

propia putrefacción perenne y tediosa, una idea de la que ya no podía desprenderme: imaginaba mi alma 

atrapada en el último gránulo de mi ser, y ese último gránulo se conservaba tal vez petrificado, no acababa de 

disolverse nunca, ¡y mi alma quedaba condenada a ocuparse de él por toda la eternidad! Me parecía que el 

alma debía quedar liberada de inmediato o perderse para siempre en el aire puro. En una oscuridad 

impenetrable, debatiéndome con ese extraño pánico, avancé tropezando de zanja en zanja como un perro 

ciego que busca afanosamente apoyo en la verticalidad sólida, hasta que de pronto la palma de mi mano topó 
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con la corteza de un tronco. Levanté la vista, pero la noche era tan negra que no pude hacerme una idea del 

tamaño del árbol; dejé caer la cabeza, apoyé la frente en los surcos del tronco. Mis dedos se entretuvieron en 

los intersticios de la escritura cuneiforme de la corteza. Luego pegué la cara al árbol y lo rodeé con ambos 

brazos, abarcándolo. Uní las manos al otro lado. Era un ejemplar joven y fino, no supe de qué familia. 

Alargué el brazo hasta la rama más baja, arranqué una hoja y, meditabundo, deslicé la lengua por el contorno 

para precisar su forma: era un roble. Me dejó en la boca un regusto pegajoso y exaltadamente amargo. Un 

ligero cosquilleo me subió por la entrepierna. Coloqué una mano (manteniendo la otra en la cintura del árbol, 

para entendernos) en la bifurcación (lo que sería la ingle) que unía aquella extremidad más baja con el torso, 

de una firmeza elegante y adorable, y acaricié aquella coyuntura milagrosa con languidez, que fue poco a 

poco cobrando vigor. De repente se apoderó de mí un impulso salvaje y una intensa temeridad: elegí aquel 

árbol solitario y el suelo que lo rodeaba para batirme con un enemigo que no cedería, al menos en dos 

sentidos: ni se entregaría ni se rendiría. “Vamos, vamos”, desafié en voz alta a la Naturaleza. Una ráfaga de 

pestilencia se mezcló con el aire cálido. “Vamos”, grité, “copulad conmigo, como hicisteis con Cadmo, con 

Reco, con Titono, con Endimión, y con aquel rey llamado Numa Pompilio a quien ofrecisteis vuestros 

secretos. Del mismo modo que Lilit acude sin una señal, acudid Vos. Igual que los hijos de Dios acabaron 

copulando con las mujeres, dejad ahora que una hija de Shejiná, la Emanación, se revele ante mí. Ninfa, acude 

ahora, vamos…” 

       »Sin previo aviso me empujaron al suelo. Caí de bruces y masqué un amasijo de tierra e inmundicia, a 

cuatro patas, aferrándome al suelo con las uñas. Un fortísimo dolor me subió por la cadera. Empecé a llorar, 

porque estaba seguro de que me había embestido un animal vigoroso. Vomité la tierra que me había tragado 

sintiéndome envilecido, pues está escrito que “con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con 

él”. Me quedé tendido en la hierba, temiendo levantar la cabeza para comprobar si el animal seguía al acecho. 

No sabía cómo, pero en aquella postura había bastado medio segundo para excitarme y saciarme 

exquisitamente, de un modo imposible de explicar, pues aunque había cumplido igual que con mi propia 

mujer, me sentía víctima de un rapto sobrenatural. Continué boca abajo, tratando de oír el resuello del animal. 

Mientras tanto, a pesar de que hasta la última fibra de mi ser se sentía colmada, una voluptuosidad 

maravillosa se resistía a abandonar mi cuerpo; exultaciones sensuales de un orden supremo y paradisíaco, 

distinto de cualquier cosa que nuestros poetas hayan definido jamás, llameaban y estaban intensamente 

satisfechas al mismo tiempo. Esa sana y deliciosa sensibilidad a flor de piel excitó mi ser durante cierto 

tiempo: era una unión no muy distinta (en el plano metafórico; el de la realidad es imposible de describir con 

palabras) de la mágica contradicción del árbol y su rama en el punto en que ambos se bifurcan. En mí se 

unían, en el mismo instante, el apetito y la culminación, la delicadeza y la fuerza, el dominio y la sumisión, y 

otras paradojas de relevancia enteramente emocional. 

       »Entonces creí oír al animal hollando la hierba, a escasa distancia de mi cabeza, moviéndose con astucia; 

contenía el aliento antes de expulsarlo con un débil rumor que parecía un viento ligero a través de los juncos. 

Con gran energía (mi vigor muscular parecía haber aumentado) me levanté de un salto, temiendo por mi vida; 

no disponía de nada con lo que defenderme, aparte —¡qué ridículo!— de la pluma con la que había estado 

escribiendo en un pequeño cuaderno que entonces llevaba conmigo a todas partes (y que aún llevo como 

recuerdo vergonzoso de mi apatía, mi apego a los libros, mis patéticas conjeturas e ilusiones de un tiempo en 

que, al no conoceros, no sabía nada). No vi un animal, sino a una chica apenas mayor que la mayor de mis 

hijas, que tenía entonces catorce años. Su piel era tan perfecta como la de una berenjena, y casi del mismo 

color. En estatura era la mitad de alta que yo. Enseguida advertí que el dedo corazón y el anular estaban 

unidos de un modo peculiar, uno encajado en el otro, igual que la lígula de una hoja. La muchacha era 

completamente calva y no tenía orejas, más bien una única especie de agalla o solapa en el lado izquierdo de 

la cabeza. Los dedos de los pies mostraban la misma singularidad que había observado en los de la mano. No 

iba desnuda, ni tampoco vestida. Con esto quiero decir que, aunque una parte de su cuerpo, desde la cadera 

hasta justo debajo de los pechos (cada uno de los cuales recordaba a una pera aterciopelada e incolora, 

suspendida de un pedúnculo muy corto, casi invisible), parecía exuberantemente cubierta de un material 

algodonoso o esporífero, se trataba en realidad de una eflorescencia similar a lo que para nosotros es el 

cabello. Toda la zona genital estaba tan a la vista como la de cualquier flor silvestre. Al margen de estas 
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desviaciones su aspecto era en esencia humano, aunque con un inconfundible matiz floral. Era, de hecho, el 

revés de nuestro eufuismo manido cuando decimos que una muchacha florece; ella, por el contrario, parecía 

una flor transfigurada en la criatura más encantadora y formidable que habían visto mis ojos. A la menor 

ráfaga de viento doblaba su cintura cimbreante, y me di cuenta de que allí, y no en la respiración de una bestia 

libidinosa, estaba el origen del sonido susurrante que me había alarmado al acercarse: al moverse rozaba las 

briznas de hierba. (Ella, como carecía de pulmones, no “respiraba”.) Permaneció de pie meciéndose ante mí, 

con una cara tan tierna como una campanilla, de la que emanaba una extraña fosforescencia: despedía una luz 

propia, en efecto, y pude demorarme a contemplar su belleza. 

       »Además, a través de la experimentación pronto descubrí que no solo tenía capacidad para el lenguaje, 

sino que se deleitaba en jugar con él. Y lo digo literalmente: si antes que nada me había fijado en sus manos 

fue porque las había estirado para apresar mi primer grito de asombro. Cazaba mis palabras como si fueran 

balones, o las dejaba rodar, o las atrapaba y echaba a correr para arrojarlas a la ensenada. Descubrí que 

hablarle era poco más o menos acribillarla; pero a ella le gustaba, y me dijo que el habla humana corriente 

solo hacía cosquillas y divertía, en tanto que la risa, por ser sumamente oclusiva, era una agresión en toda 

regla. A partir de entonces puse cuidado en fingir una gran solemnidad, aunque no salía de mi embeleso. Más 

que escuchar su “voz”, la percibía, y eso era algo difícil de entender para ella, incapaz de imaginar hasta qué 

punto los seres humanos somos prisioneros de la percepción sensorial. Sus frases me llegaban no como una 

serie de frecuencias diferenciadas, sino (por imposible que sea desarrollar esta idea a través del lenguaje) 

como una nube difusa de fragancias campestres; aun así, decir que asimilaba su pensamiento por medio del 

nervio olfativo sería una distorsión pedestre. En resumidas cuentas, todo lo que me decía me alcanzaba con un 

diáfano resplandor de perfumes, y entendía su significado con una inmediatez llena de júbilo, y sin ninguna de 

las ambigüedades y suspicacias que rodean nuestra comunicación humana. 

       »Por este medio me explicó que era una dríade y que se llamaba Iripomonoéià (la transcripción más 

aproximada a nuestra limitadísima ortografía y a nuestro torpe alfabeto, tan impermeable a categorías 

odoríferas). Me confirmó lo que ya intuía: que me había entregado su amor en respuesta a mi llamada. 

       »“¿Acudís al llamamiento de cualquier hombre?”, pregunté. 

       »“Todos los hombres nos invocan, se den cuenta o no. Mis hermanas y yo a veces acudimos a quienes ni 

siquiera son conscientes de habernos llamado. A menos que sea por diversión, casi nunca acudimos al hombre 

que nos invoca deliberadamente, que solo desea habitarnos por perversidad, o para alardear, o para satisfacer 

un apetito malsano.” 

       »“Las Escrituras no prohíben la sodomía con las plantas”, exclamé, pero ella no comprendió nada de esto 

y bajó las manos para dejar pasar mis palabras. “Yo os he llamado deliberadamente, no por perversidad, sino 

por amor a la Naturaleza.” 

       »“Otras veces he apresado palabras de hombres que hablaban de la Naturaleza, no eres el primero. No lo 

hacen tanto por amor a la Naturaleza sino por temor a la Muerte. Así lo percibió mi prima Corylylv hace un 

tiempo copulando en un muelle con uno de tu especie, uno llamado Spinoza, que padecía catarro pulmonar. 

Soy un ser de la Naturaleza y soy inmortal, así que no puedo compadecerme de vuestras muertes. Pero vuelve 

mañana y di Iripomonoéià.” Entonces persiguió mi última palabra, a la que había mandado de una patada 

detrás del árbol. No volvió. Fui corriendo y di varias vueltas con insistencia, pero por aquella noche la había 

perdido. 

       »Hermosura mía, hasta ahora nunca había contado estas cosas sobre mi vida y mis meditaciones, ni a Vos 

ni a nadie. El resto escapa a la mezquindad de las palabras: ¡aquellos goces desde la medianoche hasta el alba, 

cuando la fosforescencia del cielo vociferante te ahuyentaba y volvías a casa! ¡Qué trance de felicidad 

mientras copulábamos en las zanjas, entre las hierbas altas, detrás de una fuente, bajo un muro derruido, e 

incluso una vez, temerariamente, en el pavimento mismo, con un banco por techo y celosía! ¡Cómo aprendí 

mediante las artes de la naturaleza a experimentar ciertas químicas que engendran maravillas explícitas, 

alegrías y éxtasis con los que ningún hombre se ha saciado desde que el padre Adán extrajo la clorofila 

prohibida del Edén! Hermosura, Hermosura, no hay nadie como Vos. No hay frente tan tersa y de líneas tan 

puras, ni pliegue del codo más sublime, ni mirada más verde, ni cintura tan maleable, ni extremidades tan 

placenteras y sensibles. Nadie como la inmortal Iripomonoéià. 
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       »Criatura, la luna se llenó y ayunó dos veces, y la novedad arcaica y gloriosa de Iripomonoéià 

permanecía intacta. 

       »Hasta anoche. ¡Anoche! Lo relataré con simplicidad. 

       »Nos metimos en una zanja poco profunda. Con una voz de dulce y extraordinaria fragancia, tan dulce 

que sofocaba incluso los bárbaros efluvios y los gases hediondos que el viento levantaba de la ensenada, 

Iripomonoéià quiso saber cómo me sentía sin alma. Le contesté que no sabía que aquella fuera mi condición. 

“Oh, sí, tu cuerpo es ahora un envoltorio vacío, por esa razón es tan ligero. Verás, salta.” Salté y me elevé sin 

esfuerzo por los aires. “Tú mismo te has malogrado, perdiéndote en confusiones”, se quejó. “Por la mañana tu 

cuerpo se habrá arrugado, estará reseco y feo como una hoja marchita, y después de esta noche ya nunca 

acudirás a este lugar.” “¡Ninfa!”, rugí, atónito al comprobar que levitaba. “Ay, ay, eso ha dolido”, se quejó. 

“Me has golpeado el ojo con ese ruido”, y exhaló un aroma más profundo, una especie de bruma con olor a 

puerro que irritaba las membranas mucosas. Un cardenal blancuzco desfiguró su párpado de pétalo. Estaba 

arrepentido y suspiré profundamente por haberla herido. “La belleza mancillada es para las de nuestra especie 

lo que para vosotros el dolor físico”, me reprendió. “Donde vosotros padecéis dolor, nosotras padecemos la 

fealdad. Donde os sentís vejados por la inmoralidad, nosotras nos sentimos vejadas por la fealdad. Tu alma te 

ha abandonado y estropea nuestro bonito juego.” “¡Ninfa!”, dije apenas en un susurro. “Corazón, tesoro, si mi 

alma se ha separado de mí, ¿cómo es que no me doy cuenta?” 

       »“Pobre hombre”, contestó. “Basta con que mires a tu alrededor para verlo.” Me hablaba de pronto con la 

acritud de una hierba silvestre, y alrededor se respiraba un hedor tremendo. “Sabes que soy un espíritu. Sabes 

que aparezco y desaparezco. Todas mis hermanas aparecen y desaparecen. De todas las razas, nosotras somos 

las más veloces. La fugacidad es nuestra religión. Nadie puede ser un obstáculo, nadie debe demorarnos. 

Ayer, sin embargo, te propusiste detenerme en tu abrazo, prolongaste tus besos hasta que fueron años, 

repetiste sin descanso que yo era tu tesoro y tu corazón, y tu alma en su lenta codicia me mantuvo presa a su 

lado, aun sabiendo que un espíritu no puede quedarse ni tener ataduras. Intenté escapar, pero tu alma 

obstinada se aferró a mí hasta que al fin se desprendió de su carcasa y escapó conmigo. Vi que quedaba tirada 

en el pavimento justo cuando el cielo empezaba a ponerse azulado antes del amanecer, así que huí y no he 

podido decirte nada hasta ahora.” 

       »“¿Mi alma es libre? ¿Libre por completo? ¿Y es posible verla?” 

       »“Es libre. Si pudiera compadecerme de cualquier criatura viviente bajo el cielo, te compadecería a ti, 

después de haber visto tu alma. No me gusta, se conjura contra mí.” 

       »“¡Mi alma os ama!”, insistí triunfal. “¡Se ha librado de los mil años de sepultura!” Salté de la zanja 

como una rana, sintiendo la ingravidez de mis piernas; pero la dríade seguía en el suelo enfurruñada, 

acariciándose el feo ojo violado. “Iripomonoéià, mi alma os seguirá con gratitud hasta la eternidad.” 

       »“Antes dejaría que me siguiera la sucia niebla. No me gusta tu alma. Se conjura contra mí. Me niega, 

niega a todos los espíritus y a todas mis hermanas, y niega también a las nereidas del puerto, niega nuestra 

multiplicidad y a todos los dioses diversiformes, y desprecia incluso al gran Pan, lo considera un enemigo. Y 

tú, pobre hombre, ni siquiera conoces tu propia alma. Ve a contemplarla. Allí la tienes, en medio del camino.” 

       »Corrí de un lado a otro a la luz de la luna. 

       »“Nada, solo veo allí arriba a un anciano polvoriento que a duras penas puede caminar.” 

       »“¿Un anciano bastante feo?” 

       »“Sí, eso es todo. Mi alma no está allí.” 

       »“¿Con una barba enmarañada y apelmazada, y unas cejas enormes y furibundas?” 

       »“Sí, sí, uno con esas trazas camina por el sendero. Va medio encorvado bajo el peso de un saco viejo y 

polvoriento. El saco está lleno de libros… Alcanzo a ver los lomos gastados que sobresalen.” 

       »“¿Y va leyendo mientras camina?” 

       »“Sí, va leyendo mientras camina.” 

       »“¿Y qué lee?” 

       »“Un tomo grueso y aterrador, pesado como una piedra.” Escruté la penumbra, iluminado por la luna. 

“Un tratado. Un tratado de la Misná. Las hojas están tan gastadas que se quiebran al pasarlas, pero no las pasa 

a menudo porque en una sola página hay mucho contenido. ¡Qué triste está! ¡Qué cansancio tan antiguo se 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

59 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 664  agosto 2020 
 

 

refleja en su cara! Lleva en la garganta las marcas de los azotes. Sus mejillas están surcadas de pliegues, igual 

que banderas viejísimas, lee la Ley y respira el polvo.” 

       »“Y dime, ¿hay flores en las orillas del camino?” 

       »“¡Flores maravillosas! ¡De todos los colores! ¡Y hay nobles arbustos que parecen montículos cubiertos 

de musgo verde! Y canta el grillo. El anciano, sin embargo, recorre indiferente la belleza del prado. Olisquea 

su libro, como si las flores estuvieran en la página cuajada de letras, y en cambio las flores le lamen los pies. 

Lleva los pies vendados, sus uñas rotas arañan el sendero. El manto de oración le cae por la espalda, 

encorvada a fuerza de estudio. Lee la Ley y respira el polvo, no ve las flores ni va a advertir la presencia del 

grillo que canta en el prado.” 

       »“Esa es tu alma”, dijo la dríade. Y desapareció llevándose con ella todos sus aromas. 

       »Mi cuerpo navegó hasta el sendero de un solo salto. Aterricé cerca de la silueta del anciano y le pregunté 

si en efecto era el alma del rabino Isaac Kornfeld. Se echó a temblar, pero confesó. Le pregunté si pensaba 

adentrarse así en la eternidad, con sus libros y el Tratado a cuestas, y me respondió que no podía hacer otra 

cosa. 

       »“¡Que no puedes hacer otra cosa! ¡Pensaba que añorabas la tierra! ¡Un inmortal como tú, un ser libre, y 

resulta que solo te preocupa cumplir con la Ley!” 

       »Atemorizado, se tapó la cara con un brazo enjuto mientras con el otro sostenía el inclemente petate sobre 

el hombro. “Señor”, dijo, todavía tembloroso, “¿no deseabas verme con tus propios ojos?” 

       »“¡Conozco tu figura!”, aullé. “¿Crees que no he visto esa misma estampa un centenar de veces antes? 

¿En cien caminos distintos? ¡Esta figura no es la mía! ¡No consentiré que lo sea!” 

       »“Si no te hubieras empeñado en deshacerte de mí”, dijo, “me habría quedado contigo hasta el final. La 

dríade, que no existe, miente. No fui yo quien me aferré a ella, sino tú, mi cuerpo. Señor, todo lo que carece 

de existencia real miente. Yo habría cantado junto a tu tumba los cánticos de David, habría entonado los 

lamentos de Salomón hasta que desapareciera el último residuo de tus huesos. Pero me expulsaste, tus 

costillas me destierran de su destino, y habré de errar solo para siempre aquí, en mi jardín”, dijo, arañando la 

página, “con mis preciosas aves”, dijo, arañando las letras, “y mis amados árboles”, concluyó, arañando la 

larga columna de glosas en uno de los márgenes. 

       »Fue tan insolente en su atrevimiento (yo era todo carnalidad y él un mero monigote espectral) que lo 

agarré por el cuello de la camisa y lo zarandeé con fuerza, mientras los libros del saco se sacudían y por el 

roce caía una lluvia de copos de cuero de las cubiertas. 

       »“El sonido de la Ley es más bello que el canto de los grillos. El olor de la Ley es más fragante que el 

musgo. El sabor de la Ley supera al del agua clara.” 

       »Ante aquella provocación descarada, pues él conocía mejor que nadie mi desesperación, agarré las 

borlas de su manto de oración, lo desenrollé de su cuello y lo enrollé alrededor del mío. Me planté de un salto 

junto al árbol. 

       »“¡Ninfa!”, llamé. “¡Santa y espíritu! ¡Iripomonoéià, ven! No hay nadie como Vos. No hay frente tan 

tersa y de líneas tan puras, ni pliegue del codo más sublime, ni mirada más verde, ni cintura tan maleable, ni 

extremidades tan placenteras y sensibles. Nadie como la inmortal Iripomonoéià. Apiádate de mí, ven.” 

       »“No viene.” 

       »“Hermosura, ven.” 

       »“No viene, no.” 

       »“Criatura, mira cómo me enrosco en el caracol de este manto igual que si fuera una hoja. Me encojo 

para escribir. Que el alma diga que eres mentira, pero el cuerpo… 

       »”… el cuerpo… 

       »”… los dedos se retuercen, los nudillos negros como la madera, la lengua se seca igual que el pasto, se 

adentra en la seda… 

       »”… la seda de la vaina del manto, las rodillas se mustian, los nudillos se marchitan, el cuello…”» 

 

 

       La carta terminaba así, abruptamente. 
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       —¿Ves? ¡Un pagano! —dijo Sheindel sin abandonar su sonrisa de desdén, cargada de audacia. 

       —No te compadeces de él —dije, observando el destello del desprecio, tan resplandeciente como su 

dentadura. 

       —¿Aún no lo ves? ¿No te das cuenta? 

       —Compadécete de él —le dije. 

       —Quien se quita la vida comete una abominación. 

       La miré largamente. 

       —¿No sientes piedad? ¿No te compadeces de él ni siquiera un poco? 

       —Que el mundo me compadezca a mí. 

       —Adiós —le dije a la viuda. 

       —¿No volverás? 

       Solo pude hacer un pequeño gesto de disculpa. 

       —¡Ya te dije que solo venías por Isaac! Pero Isaac… —Me aterrorizaba su carraspeo, que en realidad era 

una risa inequívoca—. Isaac decepciona. «Un erudito. Un rabino. ¡Un judío excepcional!» ¡Ja! ¿Te ha 

decepcionado ahora? 

       —Siempre fue un hombre asombroso. 

       —Ya, pero no era lo que pensabas —insistió ella—. Una ilusión. 

       —Únicamente los despiadados son ilusorios. Vuelve a ese parque, rebetsn —le aconsejé. 

       —¿Y qué querrías que hiciera allí? ¿Danzar alrededor de un árbol y ponerles nombres griegos a las 

hierbas? 

       —El alma de tu esposo está en ese parque. Consulta con ella. 

       Su carcajada burlona me acompañó hasta casa, con lo que recordé sus palabras y tiré tres plantas de 

interior por el inodoro; tras un viaje de varias millas por los conductos llegaron directamente a la ensenada de 

Trilham, donde se descompusieron entre los excrementos de la ciudad. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ozick/rabino.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ozick/rabino.html
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MUCHACHA PUNK, cuento de Rodolfo Fogwill 

  

En diciembre de 1978 hice el amor con una muchacha punk. Decir “hice el amor” es un decir, porque el amor 

ya estaba hecho antes de mi llegada a Londres y aquello que ella y yo hicimos, ese montón de cosas que 

“hicimos” ella y yo, no eran el amor y ni siquiera –me atrevería hoy a demostrarlo–, eran un amor: eran eso y 

sólo eso eran. Lo que interesa en esta historia es que la muchacha punk y yo nos “acostamos juntos”. 

Otro decir, porque todo habría sido igual si no hubiésemos renunciado a nuestra posición bípeda, –integrando 

eso (¿el amor?) al hábitat de los sueños: la horizontal, la oscuridad del cuarto, la oscuridad del interior de 

nuestros cuerpos; eso. 

Primera decepción del lector: en este relato soy varón. Conocí a la muchacha frente a una vidriera de Marble 

Arch. Eran las diez y treinta, el frío calaba los huesos, había terminado el cine, ni un alma por las calles. La 

muchacha era rubia: no vi su cara entonces. Estaba ella con otras dos muchachas punk. La mía, la rubia, era 

flacucha y se movía con gracia, a pesar de su atuendo punk y de cierto despliegue punk de gestos nítidamente 

punk. El frío calaba los huesos, creo haberlo contado. Marcaban dos o tres grados bajo cero y el helado viento 

del norte arañaba la cara en Oxford Street y en Regent Street. Los cuatro –yo y aquellas tres muchachas 

punk– mirábamos esa misma vidriera. En el ambiente cálido que prometía el interior de la tienda, una 

computadora jugaba sola al ajedrez. Un cartel anunciaba las características y el precio de la máquina: 1.856 

libras. Ganaban blancas, el costado derecho de la máquina. Las negras habían perdido iniciativa, su defensa 

estaba liquidada y acusaban la desventaja de un peón central. 

Blancas venían atacando con una cuña de peones que protegía su dama, repatingada en cuatro torre rey. 

Cuando las tres muchachas se acercaron era turno de negras. Negras dudaron quince según dos o tal vez más; 

era la movida 116 ó 118, y los mirones –nadie a esas horas, por el frío–, habrían podido recomponer la partida 

porque una pequeña impresora venía reproduciendo el juego en código de ajedrez, y un gráfico, que la 

máquina componía en su pantalla en un par de segundos, mostraba la imagen del tablero en cada fase previa 

del desenvolvimiento estratégico del juego. Las muchachas hablaron un slang que no entendí, se rieron, y sin 

prestarme la menor atención siguieron su camino hacia el oeste, hacia Regent Street. A esas horas, uno podía 

mirar todo a lo largo de la ciudad arrasada por el frío sin notar casi presencia humana, salvo las tres 

muchachas yéndose. 

Cerca de Selfridges alguien debía esperar un ómnibus, porque una sombra se coló en la garita colorada de 

esperar ómnibus y algún aliento había nublado los cristales. Quizás el humano se hallase contra el vidrio, 

frotándose las manos, escribiendo su nombre –garabateando un corazón o el emblema de su equipo de fútbol; 

quizá no. 

Confirmé su existencia poco después, cuando un ómnibus rumbo a Kings Road se detuvo y alguien subió. Al 

pasar frente a nuestra vidriera, semivacío, pude ver que la sombra de la garita se había convertido en una 

mujer viejísima, harapienta, que negociaba su boleto. 

Pocos autos pasaban. La mayoría taxis, a la caza de un pasajero, calefaccionados, lentos, diesel, libres. Pocos 

autos particulares pasaban; Daimlers, Jaguars, Bentleys. En sus asientos delanteros conducían hombres 

graves, maduros, sensibles a las intermitentes señales de tránsito. 
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A sus izquierdas, mujeres ancestrales, maquilladas de party o de ópera, parecían supervisarlos. Un Rolls paró 

frente a mi vidriero de Selfridges y el conductor hechó un vistazo a la computadora (ensayaba la jugada 127, 

turno de blancas), y dijo algo a su mujer, una canosa de perfil agrio y aros de brillantes. No pude oírlo: las 

ventanillas de cristal antibalas de estos autos componen un espacio hermético, casi masónico: insondable. 

Poco después el Rolls se alejó tal como había llegado y en la esquina de Glowcester Street vaciló ante el 

semáforo, como si coqueteara con la luz verde que recién se prendía. Primera decepción del narrador: la 

computadora decretó tablas en la movida 147. Si yo fuese blancas, cambiando caballo por torre y amenazando 

jaque en descubierto, reclamaría a negras una permuta de damas favorable, dada mi ventaja de peones y mi 

óptima situación posicional. Me fui con rabia: había dormido toda la tarde de aquel viernes y era temprano 

para meterme en el hotel. 

El frío calaba los huesos. Traía bajo los jeans un polar–suit inglés que había comprado para un amigo que 

navega a vela en Puerto Belgrano y decidí estrenarlo aquella noche para ponerlo a prueba contra el frío atroz 

que anunciaba la BBC. 

Sentía el cuerpo abrigado, pero la boca y la nariz me dolían de frío. Las manos, en los hondos bolsillos de la 

campera de duvet, temían tanto un encuentro con el aire helado que me obligaron a resistir a la feroz jauría de 

ganas de fumar, que aullaba y se agitaba detrás de la garganta, en mi interior. En mi exterior, las orejas 

estaban desapareciendo: tarde o temprano serían muñones, o sabañones, si no las defendía; intenté guarecerlas 

con las solapas de mi campera. Sin manos, llevaba las puntitas de las solapas entre los dientes y así, mordiente 

y frío, entré a un taxi que olía a combustible diesel y a sudor de chofer, y una vez instalado en el goce de 

aquel tufo tibión, nombré una esquina del Soho y prendí un cigarrillo. 

Afuera, nadie. El frío calaba los huesos. El inglés, adelante, manejando, era una estatua llena de olor y sueño. 

Antes de bajar, verifiqué que hubiesen taxis por la zona; vi varios. Pagué con un papel y sólo después de 

recibir el cambio abrí mi puerta. El aire frío me ametralló la cara y la papada se me heló, pues las solapas, 

chorreadas de saliva, habían depositado sobre mi piel una leve película de baba, que ahora me hería con sus 

globitos quebradizos de escarcha. 

Vi poca gente en el barrio chino de Londres: como siempre, algunos árabes y africanos salían rebotando de 

los tugurios porno. En una esquina, un grupo de hombres –obreros, pinches de vigilancia, tal vez algunos 

desgraciados sin hogar se ilusionaban alrededor de un fueguito de leñas y papeles improvisado por un negro 

del kiosco de diarios. Caminé las tres o cuatro cuadras del barrio que sé reconocer y como no encontré dónde 

meterme, en la esquina de Charing Cross abrí la puerta trasera izquierda de un taxi verde, subí, di el nombre 

de mi hotel, y decidí que esa noche comería en mi cuarto una hamburguesa muy condimentada y una ensalada 

bien salada para fortalecer la sed que tanto se merece la cerveza de Irlanda. ¡Lástima que la televisión termine 

tan temprano en Londres! Miré el reloj: eran las once; quedaba apenas media hora de excelente programación 

británica. 

Conté del frío, conté del polar–suit. Ahora voy a contar de mí: el frío, que calaba los huesos, desalentaba a 

cualquier habitante y a cualquier visitante de la antigua ciudad, pues era un frío de lontananza inglesa, un frío 

hecho de tiempo y de distancia y –¿por qué no?– hecho también de más frío y de miedo, y era un frío ártico y 

masivo, resultante de la ola polar que venía siendo anunciada y promovida durante días en infinitos cortes 

informativos de la radio y la televisión. En efecto, la radio y la televisión, los diarios y las revistas y la gente, 

los empleados y los vendedores, los chicos del hotel y las señoras que uno conoce comprando discos –todos 

no hablaban sino de la ola de frío y de la asombrosa intensidad que había alcanzado la promoción de la ola de 

frío que calaba los huesos. 
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Yo soy friolento, normalmente friolento, pero jamás he sido tan friolento como para ignorar que la campaña 

sobre el frío nos venía helando tanto, o más aún, que la propia ola de frío que estaba derramándose sobre la 

semiobsoleta capital. 

Pero yo estaba ya en la calle, no tenía ganas de volver a mi hotel y necesitaba estar en un lugar que no fuese 

mi cuarto, protegido del frío y protegido cuidadosamente de cualquier referencia al frío. Entonces vi, dos 

cuadras antes del hotel, un local que días atrás me había llamado la atención. Era una pizzería llamada The 

Lulu, que no existía en oportunidad de mi último viaje. 

Yo recordaba bien aquel lugar porque había sido la oficina de turismo de Rumania en la que alguna vez hice 

unos trámites para mis clientes italianos. 

Desde el taxi leí el cartel que probaba que el boliche permanecía abierto, vi clientes comiendo, noté que la 

decoración era mediocre pero honesta, y de las mesas y las sillas de mimbre blanco induje una noción de 

limpieza prometedora. 

Golpeé los vidrios del chofer, pagué 60 pence, bajé del auto y me metí en la pizzería. 

Era una pizzería de españoles, con mozos españoles, patrones españoles y clientes españoles que se conocían 

entre sí, pues se gritaban –en español–, de mesa a mesa, opiniones españolas, y frases españolas. Me prometí 

no entrar en ese juego y en mi mejor inglés pedí una pizza de espinaca y una botella chica de vino Chianti. El 

mozo, si ya había padecido un plazo razonable de exilio en Londres, me habrá supuesto un viajero del 

continente, o un nativo de una colonia marginal del Commonwealth, tal vez un malvinero. 

Yo traía en el bolsillo de la campera la edición aérea del diario La Nación, pero evité mostrarla para no delatar 

mi carácter hispano–parlante. El Chianti –embotellado en Argelera delicioso: entre él y el aire tibio del local 

se estableció una afinidad que en tres minutos me redimió del frío. 

Pero la pizza era mediocre, dura y desabrida. La mastiqué feliz, igual, leyendo mis recortes del Financial 

Times y la revista de turismo que dan en el hotel. Tuve más hambre y pedí otra pizza, reclamando que le 

echasen más sal. Esta segunda pizza fue mejor, pero el mozo me había mirado mal, tal vez porque me 

descubrió estudiando sus movimientos, perplejo a causa de la semejanza que puede postularse en un relato 

entre un mozo español de pizzería inglesa, y cualquier otro mozo español de pizzería de París, o de Rosario. 

He elegido Rosario para no citar tanto a Buenos Aires. Querido. 

Masqué la pizza número dos analizando la evolución de los mercados de metales en la última quincena; un 

disparate. Los precios que la URSS y los nuevos ricos petroleros seguían inflando con su descabellada política 

de compras no auguraban nada bueno para Europa Occidental. Entonces aparecieron las tres muchachas punk. 

Eran las mismas tres que había visto en Selfridges. La mía eligió la peor mesa junto a la ventana; sus amigotas 

la siguieron. La gorda, con sus pelos teñidos color zanahoria, se ubicó mirando hacia mi mesa. La otra, de 

estatura muy baja y con cara de sapo, tenía pelos teñidos de verde y en la solapa del gabán traía un pájaro 

embalsamado que pensé que debía ser un ruiseñor. Me repugnó. Por fortuna, la fea con pájaro y cara de sapo 

se colocó mirando hacia la calle, mostrándome tan solo la superficie opaca de la espalda del grasiento gabán. 

La mía, la rubia, se posó en su sillita de mimbre mirando un poco hacia la gorda, un poco hacia la calle: yo 

sólo podía ver su perfil mientras comía mi pizza y procuraba imaginar cómo sería un ruiseñor. 

Un ruiseñor: recordé aquel soneto de Banchs. 
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El otro tipo también decía llamarse Banchs y era teniente de corbeta o fragata. Era diciembre; lo había 

cruzado muchas veces durante el año que estaba terminando. Esa misma mañana, mientras tomaba mi café, se 

había acercado a hablarme de no sé qué inauguración de pintores, y yo le mencioné al poeta, y él, que se 

llamaba Banchs juró que oía nombrar al tal Enrique Banchs por primera vez en su vida. Entonces comprendí 

por qué el teniente desconocía la existencia de los polar–suit (al ver mi paquetito con el Helly Hansen, se 

había asombrado) y también entendí por qué recorría Europa derrochando sus dólares, tratando de caerle 

simpático a todos los residentes argentinos y buscando colarse en toda fiesta en la que hubiese 

latinoamericanos. Fumaba Gitanes también en esto se parecía al Nono. 

Jamás vi un ruiseñor. Estaba por terminar la pizza y desde atrás me vino un vaho de musk. 

Miré. La más fea de las gallegas de la mesa del fondo estaba sentándose. Vendría del baño; habría rociado 

todo su horrible cuerpo con un vaporizador de Chanel, de Patou, o de –alguna marquita de esas que ahora le 

agregan musk a todos sus perfumes. ¿Cómo sería el olor de mi muchacha punk? Yo mismo, como el tal 

Banchs, me había condenado a averiguar y averiguar; faltaba bien poco para finiquitar la pizza y el asuntito de 

las cotizaciones de metales. Pero algo sucedía fuera de mi cabeza. 

Los dueños, los mozos y los otros parroquianos, en su totalidad o en su mayoría españoles, me miraban. Yo 

era el único testigo de lo que estaban viendo y eso debió aumentar mi valor para ellos. 

Tres punks habían entrado al local, yo era el único no español capaz de atestiguar que eso ocurría, que no las 

habían llamado, que ellos no eran punk y que no había allí otro punk salvo las tres muchachas punk y que 

ningún punk había pisado ese local desde hacía por lo menos un cuarto de hora. Sólo yo estaba para 

testimoniar que la mala pizza y el excelente vino del local no eran desde ningún punto de vista algo que 

pudiera considerarse punk. Por eso me miraban, para eso parecían necesitarme aquella vez. 

Trabado para mirar a mi muchacha –pues la forma de la de pájaro embalsamado y cara de sapo la tapaba cada 

vez más– me concentré sobre mi pizza y mi lectura desatendiendo las miradas cómplices de tantos españoles. 

Al termianar la pizza y la lectura, pedí la cuenta, me fui al baño a pishar y a lavarme las manos y allí me hice 

una larga friega con agua calentísima de la canilla. Desde el espejo, miré contento cómo subían los tonos 

rosados de los cachetes y la frente reales. Habían vuelto a nacer mis orejas; fui feliz. 

Al volver, un rodeo injustificable me permitió rozar la mesa de las muchachas y contemplar mejor a la mía: 

tenía hermosos ojos celestes casi transparentes y el ensamble de rasgos que más irte gusta, esos que se suelen 

llamar “aristocráticos”, porque los aristócratas buscan incorporarlos a su progenie, tomándolos de miembros 

de la plebe con la secreta finalidad de mejorar o refinar su capital genético hereditario. ¡Florecillas silvestres! 

¡Cenicientas de las masas que engullirán los insaciables cromosomas del señor! ¡Se inicia en vuestros óvulos 

un viaje ala porvenir soñado en lo más íntimo del programa genético del amo). Es sabido, en épocas de 

cambio, lo mejor del patrimonio fisiognómico heredable (esas pieles delicadas, esos ojos transparentes, esas 

narices de rasgos exactos “cinceladas” bajo sedosos párpados y justo encima de labios y de encías y puntitas 

de lengua cuyo carmín perfecto titila por el inundo proclamando la belleza interior del cuerpo aristocrático) se 

suele resignar a cambio de un campo en Marruecos, la mayoría accionaria del Nuevo Banco tal, una Acción 

heroica en la guerra pasada o un Premio Nacional de Medicina, y así brotan narices chatas, ojos chicos, bocas 

chirlonas y pieles chagrinadas en los cuerpitos de las recientes crías de la mejor aristocracia, obligando a las 

familias aristocráticas o recurrir a las malas familias de la plebe en busca de buena sangre piara corregir los 

rasgos y restablecer el equilibrio estético de las generaciones que catapultarán sus apellidos y un poco de ellas 

mismas, a vaya a saber uno dónde en algún improbable siglo del porvenir. 
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La chica me gustó. Vestía un traje de hombre holgado, tres o más números mayor que su talle. 

De altura normal, no pesaría más de 44 kilos. su piel tan suave (algo de ella me recordó a Grace Kelly, algo de 

ella me recordó a Catherine Deneuve) era más que atractiva para mí. Calzaba botitas de astrakán perfectas, en 

contraste con la rasposa confección de su traje de lana. Una camisa de cuello Oxford se le abría a la altura del 

busto mostrando algo que creí su piel y comprobé después que era tina campera de gimnasta. Ella, a mí, ni me 

miró. 

Pero en cambio, su amiga, la más gorda, la del pelo teñido color naranja, venía emitiendo una onda asaz 

provocativa. No quise sugerir sexual: provocativo, como buscando riña, como buscando o planificando un 

ataque verbal, como buscando tina humillación, como ella misma habría mirado a un oficial de la policía 

inglesa. Así mirábame la gorda de pelo zanahoria. La mía, en cambio no me miraba. Pero. . . 

Tampoco miraba a sus acompañantes. Miraba hacia la calle vacía de transeúntes, con las pupilas extraviadas 

en el paso del viento. Así me dije: “se pierde su mirada pincelando el frío viento de Oxford Street”. Era 

etérea. Esa nota, lo etéreo, es la que mejor habría definido a mi muchacha para mí, de no mediar aquellas 

actitudes punk y los detalles punk, que lucía, punk, como al descuido, negligentemente punk, ella. Por 

ejemplo: fumaba cigarrillos de hoja; los tomaba con el gesto exhultante de un europeo meridional, pitaba 

fuerte el humo y lo tiraba insidiosamente contra el cristal de la vidriera. Al pasar por su mesa había visto en 

sus manos una mancha amarilla, azafranada, de alquitrán de tabaco. ¡Y jamás vi manitas sucias de alquitrán 

de tabaco como las de mi muchachita punk! El índice, el mayor y el anular de su derecha, desde las uñas hasta 

los nudillos, estaban embebidos de ese amarillo intenso que sólo puede conseguir algún gran fumador para la 

primer falange del dedo índice, tras años de fumar y fumar evitando lavados. Me impresionó. Pero era 

hermosa, tenía algo de Catherine Deneuve y algo de Isabelle Adjani que en aquel momento no pude definir: 

me estaba confundiendo. Pagué la cuenta, eché las rémoras de mi botella de Chianti en la copa verde del 

restaurante, y copa en mano –so british–, como si fuese un parroquiano de algún pub confianzudo, me 

apersoné a la mesa de las muchachas punk asumiendo los riesgos. Antes de partir había calculado mi chance: 

una en cinco, una en diez en el peor de los casos; se justificaba. voy a contarlo en español: –¿Puedo yo 

sentarme? Las tres punk se miraron. La gorda punk acariciaba su victoria: debió creer que yo bajaba a 

reclamar explicaciones por sus miradas punk provocativas. Para evitar un rápido rechazo me senté sin esperar 

respuestas. Para evitar desanimarme eché un trago de vino a mi garguero. Para evitar impresionarme miré 

hacia arriba, expulsando de mi campo visual al pajarito embalsalmado. La gorda reía. La punk mía miró a la 

del pelo verde, miró a la gorda, sopló el humo de su cigarro contra la nada, no me miró, y sin mirarme tomó 

un sorbito de aquella mezcla de Coca Cola y Chianti que estuvo preparando en la página anterior, pero que 

yo, con esta prisa por escribirla, había olvidado registrar. Habló la punk con pájaro 

–¿Qué usted quiere?  

–Nada, sentarme… Estar aquí como una sustancia de hecho… –dije en cachuzo inglés. 

 Sin duda mi acento raro acicateó los deseos de saber de la gorda: –¿Dónde viene usted de…? –ladró. 

 La pregunta era fuerte, agresiva, despectiva. 

–De Sudamérica… Brasil y Argentina –dije, para ahorrarles una agobiante explicación que llenaría el relato 

de lugares comunes. Me preguntaba si era inglés: se asombraba “¿Cómo puede venir uno de Brasil y 

Argentina sin ser británico?”, imaginé que habría imaginado ella. 
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¿Sería un inglés?  

–No. Soy sudamericano, lamentado –dije. 

–Gran campo Sudamérica –se ensañaba la gorda. 

–Sí: lejos. Así, lejos. Regresaré mes próximo –le respondí. 

–Oh sí… Yo veo dijo la gorda mirando fijo a la cara de sapo que hamacó su cabeza como si confirmase la 

más elaborada teoría del universo. Entonces habló por vez primera y sólo para mí mi Muchacha Punk. Tenía 

voz deliciosa y tímbrica en este párrafo:  

–¿Qué usted hace aquí? –quiso saber su melodía verbal. 

–Nada, paseo –dije, y recordé un modelo que siempre marchó bien con beatniks y con hippys y que pensé que 

podía funcionar con punks. Lo puse a prueba: –Yo disfruto conocer gente y entonces viajo… Conocer gente, 

¿Me entiende?… Viajar… Conocer… ¡Gente!.. ¿Eh.? ¡Ah..! ¡Así..! ¡Gente..! 

Funcionó: la carita de mi Muchacha Punk se iluminaba.  

–Yo también amo viajar –fue desgranando sin mirarme–. Conozco África, India y los Estados (se refería a 

USA). Yo creo que yo conozco casi todo. ¡Yo no nunca he ido yo a Portugal! ¿Cómo es Portugal? –me 

preguntó. 

Compuse un Portugal a su medida:  

–Portugal es lleno de maravilla… Hay allí gente preciosamente interesante y bien buena. Se vive una ola en 

completo distinta a la nuestra… 

“seguí así, y ella se fue envolviendo en mi relato. Lo percibí por la incomodidad que comenzaban a mostrar 

sus punks amigas. Lo confirmé por esa luz que vi crecer en su carita aristocráticamente punk. Susurraba ella:  

–Una vez mi avión tomó suelo en Lisboa y quise yo bajar, pero no permitieron –dijo–: Encuentro que la gente 

del aeropuerto de Lisboa son unos cerdos sucios hijos de perra. ¿Es no, eso …Lisboa, Portugal?–. La duda 

tintineaba en su voz. 

–Sí –adoctriné, pero en todos los aeropuertos son iguales: son todos piojosos malolientes sucios hijos de 

perra. 

–Como los choferes de taxi, así son –me interrumpió la gorda, sacudiendo el humo de su Players. 

–Como los porteros del hotel, sucios hijos de perra –concedió la pajarófora gorda cara de sapo, quieta. 

–Como los vendedores de libros –dijo la mía –¡Hijos de una perra!–. Y flotaba en el aire, etérea. 
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–Sí, de curso –dije yo, festejando el acuerdo que reinaba entre los cuatro. Entonces ocurrió algo imprevisto; la 

de pelo verde habló a la gorda:  

–Deja nosotros ir, dejemos a estos trabajar en lo suyo, eh… –y desenrolló un billete de cinco libras, lo apoyó 

en el platillo de la cuenta, se paró y se marchó arrastrando en su estela a la cara de sapo. Bien había visto yo 

que ellas habían con sumido diez o quince libras, pero dejé que se borraran, eso simplificaba la narración. 

–Bay, Borges –me gritó la cara de sapo desde la vereda, amagando sacar de su cintura una inexistente 

espadita o un puñal; entonces yo me alegré de ver tanta fealdad hundiéndose en el frío, y me alegré aún más, 

pensando que asistía a otra prueba de que el prestigio deportivo de mi patria ya había franqueado las peores 

fronteras sociales de Londres. Pregunté a mi muchacha por qué no las había saludado: –Porque son unas ceras 

sucias hijas de perra. 

¿Ve? –dijo mostrándome los billetitos de cinco libras que iba sacando de su bolsillo para completar el pago de 

la cuenta. Asentí. 

Como un cernícalo, que a través de las nubes más densas de un cielo tormentoso descubre los movimientos de 

su pequeña presa entre las hierbas, atraído por el fluir de las libras, un mozo muy gallego brotó a su lado, 

frente a mí. Guiñó un ojo, cobró, recibió los pocos penns de propina que mi muchacha dejó caer en su platillo, 

y yo pedí otra botella de Chianti y dos de Coke y ella me devolvió un hermoso gesto: abrió la boca, frunció un 

poquito la nariz, alzó la ceja del mismo lado y movió la cabeza como queriendo devolver la pelota a alguien 

que se la habría lanzado desde atrás. 

Conjeturé que sería un gesto de acuerdo. Poco después, su manera golosa de beber la mezcla de vino y Coca 

Cola, acabó de confirmándome aquella presunción de momento: todo había sido un gesto de acuerdo. 

Me contó que se llamaba Coreen. Era etérea: al promediar el diálogo sus ojos se extraviaban siguiendo tras la 

ventana de la pizzería española de Graham Avenue al viento de la calle. Tomamos dos botellas de Chianti, 

tres de Coke. Ella mezclaba esos colores en mi copa. Yo bebía el vino por placer y la Coke por la sed que 

habían provocado la pizza, el calor del local y este mismo deseo de averiguar el desenlace de mi relato de la 

Muchacha Punk. La convidé a mi hotel. No quiso. Habló:  

–Si yo voy a tu hotel, tendrás que a ellos pagar mi permanencia. Es no sentido –afirmó y me invitó a su casa. 

Antes de salir pagamos en alícuotas todo lo bebido; pero yo necesito hablar más de ella. Ya escribí que tenía 

rasgos aristocráticos. A esa altura de nuestra relación (eran las 12.30, no había un alma en la calle, el frío 

inglés del relato, calaba, los huesos, argentinos, del narrador), mi deseo de hacerla mía se había despojado de 

cualquier snobismo inicial. Mi Muchacha –aristocrática o punk, eso ya no importaba–, me enardecía: yo me 

extraviaba ya por ese ardor creciente, ya era un ciego, yo. Yo era ya el cuerpo sin huellas digitales de un 

ahogado que la corriente, delatora, entra boyando al fiord donde todo se vuelve nada. Pero antes, cuando la vi 

frente a mi vidriera de Selfridges había notado detalles raros, nítidamente punk, en su tenue carita: su mejilla 

izquierda estaba muy marcada, no supe entonces cómo ni por qué, y el lado derecho de su cara tenía una 

peculiaridad, pues sobre el ala derecha de su nariz, se apoyaba –creí– una pieza de metal dorado (creí) que 

trazando una comba sobre la mejilla derecha ascendía hasta insertarse en la espiga de trigo, que creí dorada, 

afeando el lóbulo de su oreja a la manera de un arete de fantasía. Del tallo de esa espiga, de unos dos 

centímetros, colgaba otra cadena, más gruesa, que caía sobre su cuello libremente y acababa en la miniatura 

de la lata de Coke, de metal dorado y esmalte rojo que siempre iba y venía rozándole los rubios pelos, el 

hombro, y el pecho, o golpeaba la copa verde provocando una música parecida a su voz, y algunas veces se 

instalaba, quieta, sobre su hermosa clavícula blanca, curvada como el alma de una ballesta, armónica como un 
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golpe de tai chi. Durante nuestra charla aprendí que lo que había creído antes metal dorado era oro dieciocho 

kilates, y descubrí que lo que había creído un grano de maíz de tamaño casi natural aplicado sobre el ala de su 

nariz era una pieza de oro con forma de grano de maíz y tamaño casi natural, sostenido por un mecanismo de 

cierre delicadísimo, que atravesaba sin pudor y enteramente la alita izquierda de su bella nariz. Ella misma me 

mostró el orificio, haciendo un poco de palanca con la uña azafranada de su índice, entre el maíz y la piel, 

para lucir mejor su agujerito en forma de estrella, de unos cuatro milímetros de diámetro. ¡Estaba chocha de 

su orificio… ! Del lado izquierdo, lo que temprano en Oxford Street me había parecido una marca en su 

mejilla, era una cicatriz profunda, de unos tres centímetros de largo, que parecía provocada por algo muy 

cortante. Surcaban ese tajo tres costuras bien desprolijas, trabajo de un aficionado, o de algún practicante de 

primer año de medicina más chapucero que el común de los practicantes de medicina ingleses y en ausencia 

de los jefes de guardia. Segunda decepción del narrador: la cicatriz de la izquierda, a diferencia de las cositas 

de oro de su lado derecho, era falsa. La había fraguado un maquillador y mi muchachita se apenaba, pues 

había comenzado a deshacerse por la humedad y por el frío y ahora necesitaba un service para recuperar su 

color y su consistencia original. 

Poco antes de irnos, ella fue al baño y al volver me sorprendió cavilando en la mesa: .  

–¿Cuál es el problema con tú? –me preguntó en inglés–. ¿Qué eres tú pensando?  

–Nada –respondí–. Pensaba en este frío maldito que estropea cicatrices… 

Pero mentí: yo había pensado en aquel frío sólo por un instante. Después había mirado la calle que se 

orientaba hacia la nada, y había tratado de imaginar qué andaría haciendo la poca gente que, de cuando en 

cuando, producía breves interrupciones en la constancia de aquel paisaje urbano vacío. Toqué el cristal 

helado; olí los bordes de la copa verde de ella para reconocer su olor, y volví a pensar en las figuras que iban 

pasando tras los cristales, esfumadas por el vapor humano de la pizzería. Entonces quise saber por qué 

cualquier humano desplazándose por esas calles, siempre me parecía encubrir a un terrorista irlandés, 

llevando mensajes, instrucciones, cargas de plástico, equipos médicos en miniatura y todo eso que ellos 

atesoran y mudan, noche por medio, de casa en casa, de local en local, de taller en taller, y hasta de cualquier 

sitio en cualquier otro sitio. “¿Por qué?” –me preguntaba” ¿Por qué será?” Trataba de entender, mientras mi 

bella Muchachita estaría cerquísima pishando, o lavándose con agua tibia, y cuando apenas tironeé del hilito 

de la tibieza de su imagen, estalló en mil fragmentos una granada de visiones y asociaciones íntimas, intensas, 

pero por rúas, por argentinas y por inconfesables, poco leales hacia ella. ¿Hay Dios? No creo que haya Dios, 

pero algo o alguien me castigó, porque cuando advertí que estaba siendo desleal e innoble con mi Muchachita 

Punk y sentí que empezaba a crecer en mi cuerpo –o en mi alma–, la deliciosa idea del pecado, cruzó por la 

vidriera la forma de un ciclista, y lo vi pedalear suspendido en el frío y supe que ése era el hombre cuyo falso 

pasaporte francés ocultaba la identidad del ex jesuita del IRA que alguna vez haría estallar con su bomba de 

plástico el pub donde yo, esperando algún burócrata de BAT, encontraría mi fin y entonces cerré los ojos, 

apreté los puños contra mis sienes y la vi pasar a ella apurada por la vereda del pub, zafé de allí, corrí tras ella 

respirando el aire libre y perfumado de abril en Londres, y en el instante de alcanzarla sentimos juntos la 

explosión, y ella me abrazaba, y yo veía en sus ojos –dos espejos azules que ese hombre que rodeaban los 

brazos de mi Muchacha Punk no era más yo, sino el jesuita de piel escarbada por la viruela, y adiviné que 

pronto, entre pedazos de mampostería y flippers retorcidos, Scotland Yard identificaría los fragmentos de un 

autor’ que jamás pudo componer bien la historia de su Muchacha Punk. Pero ella ahora estaba allí, salía del 

texto y comenzaba a oír mi frase: ‘ –Nada… pensaba en este frío maldito que arruina cicatrices… –oía ella. 

Y después inclinaba la cabeza (¡chau irlandeses!), me clavaba sus espejos azules y decía “gracias”, que en 

inglés (“agradecer tú”, había dicho en su lengua con su lengua), y en el medio de la noche inglesa, me hizo 

sentir que agradecía mi solidaridad; yo, contra el frío, luchando en pro de la consevación de su preciosa 
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cicatriz, y que también agradecía que yo fuera yo, tal como soy, y que la fuera construyendo a ella tal como 

es, como la hice, como la quise yo. 

Debió advertir mis lágrimas. Justifiqué:  

–Tuve gripe. . . además. . . ¡El frío me entristece, es un bajón…! “¡lt downs me!” traduje–. ¡Eso abájame! –

¡Vayamos al hotel! –dije yo, ya sin lágrimas. 

–¡Hotel no! –dijo ella, la historia se repite. 

No insistí. Entonces no sabía –sigo sin saber–, cómo puede alguien imponer su voluntad a una muchacha 

punk. Salimos al frío; calaba. Los huesos. Ni un alma. Por las calles. Llamé a un taxi. El no paró. Pronto se 

acercó otro. Se detuvo y subimos. Olía a transpiración de chofer y a gas oil. Mi Muchacha nombró una calle y 

varios números. imaginé que viviría en un barrio bajo, en una pocilga de subsuelo, o en un helado altillo y 

calculé que compartiría el cuarto con media docena de punks malolientes y drogados, que a esa altura de la 

noche se arrastrarían por el suelo disputando los restos de la comida, o, peor, los restos de una hipodérmica 

sin esterilizar que circularía entre ellos con la misma arrogante naturalidad con que nuestros gauchos se dejan 

chupar sus piorreicas bombillas de mate frío y lavado. Me equivoqué: ella vivía en un piso paquetísimo, frente 

a Hyde Park. En la puerta del edificio decía “Shadley House”. En la puerta de su apartamento –doble batiente, 

de bronce y de lujuria –decía “R. H. Shadley”. 

–Es la casa de mi familia –dijo humilde mi Punk y pasamos a una gran recepción. A la derecha, la sala de 

armas conservaba trofeos de caza y numerosas armas largas y cortas se exhibían junto a otras, más medianas, 

en mesas de cristal y en vitrinas. A la izquierda, había un salón tapizado con capitoné de raso bordeaux que 

brillaba a la luz de tres arañas de cristal grandes como Volkswagens. El pasillo de entrada desembocaba en un 

salón de música, donde sonaban voces. Al pasar por la puerta ella gritó “hello” y una voz le devolvió en 

francés una ristra de guarangadas. Detrás pasaba yo, las escuché, memoricé nuestra oración “queterrecontra” 

y con una mirada relámpago, busqué la boca sucia y gala en el salón. No la identifiqué. En cambio vi dos 

pianos, una pequeña tarima de concierto, varios sillones y dos viejos sofás enfrentados. 

Entre ellos, sobre almohadones, media docena de punks malolientes fumaban haschich disputando en francés 

por algo que no alcancé a entender. 

Un negro desnudo y esquelético yacía tirado sobre la alfombra purpúrea. Por su flacura y el color verdoso de 

su piel me pareció un cadáver, pero después vi sus costillas que se movían espasmódicamente y me 

tranquilicé: epilepsia. 

Imaginé que el negro punk entre sus sueños estaría muriéndose de frío, pero no sería yo quien abrigase a un 

punk esa noche de perros, estando él, punk, reventado de droga punk entre tantos estúpidos amigos punk. 

Copamos la cocina. Mi Muchacha me dijo que los batracios del salón de música eran “su gente” y mientras 

trababa la puerta me explicó que estaban enculados (“angry”, dijo) con ella, porque les había prohibido la 

entrada a la cocina. Ellos argumentaban que era una “zorra mezquina”, creyendo que la veda obedecía a su 

deseo de impedir depredaciones en heladeras y alacenas, pero el motivo eran las quejas y los temores de los 

sirvientes de la casa, que en varias oportunidades habían topado contra semidesnudos punks que comían con 

las manos en un área de la casa que el personal consideraba suya desde hacía tres generaciones y en la que 

siempre debían reinar las leyes de El Imperio. Ese día había recibido nuevas quejas del ama de llaves, pues 

uno de los punks, el marroquí, había estado toqueteando las armas automáticas de la colección y cuando el 
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viejo mayordomo lo reprendió, el punk le había hecho oler una daga beduina, que siempre llevaba pegada con 

cinta adhesiva en su entrepierna. Coreen estaba entre dos fuegos y muy pronto tendría que elegir entre sus 

amigos y la servidumbre de la casa. Vacilaba:  

–Son unos cerdos malolientes hijos de perra –me dijo refiriéndose a los dos franceses, el marroquí, el sudanés 

y el americano, quien además –contenía “costumbres repugnantes”. No pude saber cuáles, pero me senté en 

un banquito a imaginar media docena de posibilidades punk, mientras ella filtraba un delicioso café con 

canela. Cuando la cafetera ya borboteaba, me contó que aquel departamento había sido de los abuelos de su 

madre, que era una crítica de museos que trabajaba en New York. El padre, veinte años mayor, se había 

casado por prestigio, tomando el apellido de la mujer cuando lo hicieron caballero de la reina vieja en 

recompensa de sus ‘sevicios de espía, o policía, en la India. 

Vinculado a la compañía de petróleo del gobierno, el viejo había hecho una apreciable fortuna y ahora pasaba 

sus últimos años en África, administrando propiedades. Mi Muchacha Punk lo admiraba. También admiraba a 

su madre. No obstante, al referirse a las relaciones de los dos viejos con ella y con su hermana mayor, 

puntualizó varias veces que eran unos “hijos de perra malolientes”. Creí entender que había un banco 

encargado de los gastos de la casa, los sueldos de los sirvientes y choferes y las cuentas de alimentos, 

limpieza e impuestos, y que las dos muchachas –la mía y su hermana recibían cincuenta libras. “Cerdos 

malolientes”, había vuelto a decir tocándose la cicatriz y explicando que el service –que en tiempos de 

humedad debía realizarse semanalmente le costaba veiticinco libras, y que así no se podía vivir. Pedía mi 

opinión. Yo preferí no tomar el partido de sus padres, pero tampoco quise comprometerme dando a su 

posición un apoyo del que, a mí, moralmente, no me parecía merecedora. Entonces la besé. 

Mientras bebía el café la muchacha salió a arreglar algunos asuntos con sus amigos. Yo aproveché para mirar 

un poco la cocina: estábamos en un cuarto pilo, pero uno de los anaqueles se abría a un sótano de cien o más 

metros cuadrados que oficiaba de bodega y depósito de alimentos. Había jamones, embutidos y ciento 

cuarenta y cuatro cajas con latas de bebidas sin alcohol y conservas. vi cajones de whisky, de vinos y 

champañas de varias marcas. 

Contra la pared que enfrentaba a mi escalera, dormían millares de botellas de vino, acostadas sobre pupitres 

de madera blanca muy suave. 

Había olor a especias en el lugar. Calculé un stock de alimentos suficiente para que toda una familia y sus 

amigos argentinos sitiados pudiesen resistir el asedio del invasor normando por seis lunas, hasta la llegada de 

los ejércitos libertadores del Rey Charles, y al avanzar los atacantes, obligándonos a lanzar nuestras últimas 

reservas de bolas de granito con la gran catapulta de la almena oeste, apareció otra vez mi princesita punk, 

que repuesta del fragor del combate, volvía a trabar la puerta con dos vueltas de llave y me miraba, carita de 

disculpa. 

Yo dije, por decir, que me parecía justificado el temor de sus sirvientes. “Nunca se sabe”, dije en español, y le 

aclaré en inglés “es no fácil saber”. Ella se encogió de hombros y dijo que sus amigos eran capaces de 

cualquier cosa, “como pobre Charlie”. Quise saber quién era “pobre Charlie” y me contó que era un pariente, 

que se había hecho famoso cuando arrancó las orejas de una bebita en Gilderdale Gardens pero que ahora 

envejecía olvidado en un asilo cercano a Dundall, fingiéndose loco, para evitar una condena. 

Entonces volvió a preguntar mi nombre y el de mis padres y se rió. También volvió a hablarme de su cicatriz 

que había costado cincuenta libras: el precio de su pensión semanal, “como una substancia de hecho”. El 

banco le liquidaba cincuenta libras por semana a mi Muchacha y otras tantas a su hermana mayor, pero el 
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maquillaje requería service. (Estoy seguro de haberlo escrito, pero ella volvía a contármelo y yo soy 

respetuoso de mis protagonistas. El arte –pienso debe testimoniar la realidad, para no convertirse en una torpe 

forma de onanismo, ya que las hay mejores.) Necesitaba service la cicatriz y le impedía, entre otras cosas, la 

práctica de natación y de esquí acuático. Coreen adoraba el esquí y las largas estadías al aire libre en tiempo 

de humedad y me invitó con un cigarrillo de marihuana: un joint. Lo rechacé porque había bebido mucho, me 

sentía ebrio de planes, y no quería que una caída súbita de mi presión los echara a perder. Mi Muchacha 

empapaba el papel de su pequeño joint con un líquido untuoso que guardaba en la miniatura de Coke de su 

colgante de oro. “Aceite de heroína”, explicó. Ella había sido adicta y friendo ese juguito que impregnaba el 

papel y la yerba, tranquilizaba sus deseos. 

Hacía un año que venía abandonando el hábito, temía recaer en los pinchazos que habían matado a sus 

mejores amigos una noche en París –septicemia y ahora quería curarse y salir de aquello porque su pensión no 

le alcanzaba para solventar el hábito: ya bastantes problemas le traía el service de su maquilladora. Después 

volvió a dejarme solo en la cocina, fue al baño y yo robé del sótano una lata de queso cammembert, y a 

medida que me lo iba comiendo con mi cuchara de madera, hice una recorrida por las dependencias de la 

cocina: arte testimonial. 

Amén de varios hornos verticales, y un gran hogar revestido de barro para hacer pan en la sala contigua tenían 

una máquina de asar eléctrica, con un spiedo que mediría tres metros de ancho por uno de circunferencia. 

Calculé que un pueblo en marcha hacia la liberación podía asar allí media docena de misioneros mormones 

ante un millar de fervientes watussi desesperados por su alícuota de dulzona carne de misionero mormón rotí. 

Más allá de la sala estaba el depósito de tubos de gas, leñas, carbón y especias. Olía a ajo el lugar, pero no vi 

ajo sino ramas de laurel y bolsas de yute con hierbas aromáticas que no supe calificar. ¿Romero? ¿Peter 

Nollys? ¿Kelpsias? ¡vaya uno a distinguir las sofisticadas preferencias de esos maniáticos magnates 

británicos…! Cuando Coreen –mi Muchacha Punk, dueña y señora de la casa volvía del –baño, trabó la puerta 

que separaba la cocina del office –al que ella llamaba “hogar” en inglés de los salones donde seguían 

gritándose barbaridades sus amigos. Ignoro lo que habrán dicho ellos, pero como resumen dijo que eran unos 

piojos hijos de perra; grave. Prendió otro joint con la brasa de mis 555, y –¡Achalay!– nos fuimos con él a 

apestar el dormitorio de su hermana, donde, dormiríamos, pues el suyo venía desordenado de la tarde anterior. 

El pasillo que llevaba a los cuartos, estaba custodiado por grandes cuadros que parecían de buena calidad. 

Reparé en el piso: listones de roble enteros se extendían a lo largo de quince o veinte metros. Sin alfombra ni 

lustre alguno, la madera blanca repulida me evocó la cubierta de aquellos clippers que se hacía construir la 

pandilla de nobles que rondaba a Disraeli para gastar sus vacaciones en Gibraltar. ¡Un derroche! El cuarto de 

la hermana era amplio, sobriamente alfombrado, y en un rincón había una piel de tigre, en otro, una de cebra 

viel y otras pieles gruesas que supuse serían de algún lanar exótico, pues eran más grandes que las pieles de 

las ovejas más grandes que mis ojos han visto y que las que cualquier humano podría imaginar con o sin 

joints embebidos en substancias equis. 

Nos acostamos. Tercera decepción del narrador: mi Muchacha Punk era tan limpia como cualquier chitrula de 

Flores o de Belgrano R. Nada previsible en una inglesa y en todo discordante con mis expectativas hacia lo 

punk. ¡Las sábanas…! ¡Las sábanas eran más suaves que las del mejor hotel que conocí en mi vida! Yo, que 

por mi antigua profesión solía camouflarme en todos los hoteles de primera clase y hasta he dormido –en 

casos de errores en las reservas que de ese modo trataron los gerentes de repararen suites especiales para 

noches de bodas o para huéspedes VIP, nunca sentí en mi piel fibras tan suaves como las de esas sábanas de 

seda suave, que olían a lima o a capullitos de bergamota en vísperas de la apertura de sus cálices. Tercera 

decepción del lector: Yo jamás me acosté con una muchacha punk. Peor: yo jamás vi muchachas punk, ni 

estuve en Londres, ni me fueron franqueadas las puertas de residencias tan distinguidas. Puedo probarlo: 

desde marzo de 1976 no he vuelto a hacer el amor con otras personas. (Ella se fue, se fue a la quinta, nunca 
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volvió, jamás volvió a llamarme. La franquean otros hombres, otros. Nos ha olvidado; creo que me ha 

olvidado). 

Cuarta decepción del narrador: no diré que era virgen, pero era más torpe que la peor muchacha virgen del 

barrio de Belgrano o de Parque Centenario. Al promediar eso (¿el amor?) le largó a declamar la letanía bien 

conocida por cualquier visitante de Londres: “ai camin ai camin ai camin ai camin ai camin”, gritaba, gritaba, 

gritaba, sustituyendo los conocidos “ai voi ai voi ai voi ai voi” de las pebetas de mi pago, que sumen al varón 

en el más turbado pajar de dudas sobre la naturaleza de ese sitio sagrado hacia el que dicen ir las muchachas 

del hemisferio sur y del que creen venir sus contrapartidas británicas. Pero uno hace todo esto para vivir y se 

amolda. ¡vaya si se amolda! Por ejemplo: Y después se durmió. Habrá sido el vino o las drogas, pero durmió 

sonriendo, y su cuerpo fue presa de una prodigiosa blandura. Miré el reloj: eran las 5.30 y no podía pegar un 

ojo, tal vez a causa del café, o de lo que agregamos al café. 

Revisé los libros que se apilaban en la mesa de luz del cuarto de la hermana (lee mi Muchacha Punk. ¡Buenos 

libros! Blake, Woolf, Sollers: buena literatura. ¡Cortázar en inglés! (¡Hay que ver en una de esas camas 

señoriales lo que parece el finado Cortázar puesto en inglés!) Había manuales de física y muchos números de 

revistas de ciencias naturales y de Teoría de los Sistemas. 

Separé algunas para informarme qué era esa teoría que yo desconocía pero que justificaba una publicación 

mensual que ya iba por el número ciento treinta y cuatro. Las miré. interesante: enriquecería mi conversación 

por un tiempo. 

Andaba en eso citando llegó la hermana de mi Muchacha Punk con su novio. La chica dijo llamarse Dianne y 

era naturista, marxista, estudiaba biología, odiaba las drogas, despreciaba a los punks y no tomó nada bien que 

estuviésemos acostados en su cuarto, pero disimuló. Cuando le hablé, su expresión se hizo aún más severa 

como reprochando que un desnudo, desde su propia cama, se dirigiese a ella en un inglés tan choto. 

No le gusté y ella no pudo disimularlo más. 

En cambio el novio me mostró simpatía. Era estudiante de biología, naturista, marxista, odiaba 

profundamente a las punks y manifestó un intenso desprecio hacia las drogas y sus clientes. 

Creo que de no haber mediado el episodio del encuentro y la irritación de su novia, habríamos podido entablar 

tina provechosa amistad. Me convidaron con sus frutas, algo muy delicioso, parecido al níspero y muy 

refrescante, que erradicó de mis encías el gustito a Coreen. Ella, a pesar de nuestra conversación en voz muy 

alta, mis gritos angloargentinos, mis carcajadas y los mendrugos de risa que alguno de mis chistes lograron de 

la bióloga, no despertaba. 

Dije a los chicos que me vestiría y que debía partir pues me –esperaban en mi hotel. Ellos dijeron que no era 

necesario, que siempre dormían en el suelo por motivos higiénicos y que yo podía seguir leyendo, pues “la luz 

de la luz no nos molesta”. Así dijeron. Se desnudaron, se echaron sobre una piel de oso y se cubrieron hasta 

los ojos con una manta hindú. De inmediato entraron en un profundo sueño y los vi dormir y respirar a un 

mismo ritmo, boca arriba y agarraditos de las manos. Pero yo no podía dormir; apagué la luz de la luz y 

estuve un rato velando y escuchando el contraste entre las respiraciones simétricas de la pareja, y la de 

Coreen, más fuerte y de ritmo más que sinuoso. 

Prendí la luz y revisé el reloj: serían las siete, pronto amanecería. Acaricié los pelos de mi Muchacha, su 

carita, sus lindísimos hombros y sus brazos, y casi estuve a punto de hacer el amor una vez más, pero temí 
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que un movimiento involuntario pudiese despertarla. Aproveché para mirar su piel delicada y suave. Nada 

punk, muy aristocrática la piel de mi Muchacha. Le estudié bien el agujerito de la nariz: medía seis milímetros 

de ancho y formaba una estrella de cinco puntas. ¿O eran cinco milímetros y la estrella tenía seis puntas? 

Nunca lo volveré a mirar. Para esta historia basta consignar que estaba dibujado con precisión y que debió ser 

obra de algún cirujano plástico que habrá cargado no menos de quinientos pounds de honorarios. ¡Un 

derroche! Miré la cicatriz de la mitad izquierda de mi chica: había perdido más color y estaba apelmazada por 

el roce de mi mentón que la barba crecida de dos días tornó abrasivo. Me apenó imaginar que en la tarde 

siguiente, al despertar, mi Muchachita Punk me guardaría rencor por eso. Escribí un papelito diciendo que el 

service quedaba a mi cargo y lo dejé abrochado con un clip junto a un billete de cincuenta libras que había 

comprado tan barato en Buenos Aires, en la garganta de su botita de astrakán. Así asumía mi responsabilidad, 

y ella no necesitaría esperar otra semana para poner su cicatriz a cero kilómetro. Actué como hombre y como 

argentino y aunque nadie atine nunca a determinar qué espera un punk de la gente, yo no podía permitir que al 

otro día mi Muchachita se amargase y anduviera por todas las discotheques de Londres insinuando que 

nosotros somos unos hijos de perra que perturbamos sus cicatrices y no pagamos el service, desmereciendo 

aún más la horrible imagen de mi patria que desde hace un tiempo inculcan a los jóvenes europeos. Me vestí. 

Al dejar el cuarto apagué las luces. Para salir destrabé la cerradura de la cocina pero volví a cerrarla y deslicé 

la llave bajo la puerta. Los punks seguían peleando: el africano reprochaba a los otros no haberlo despertado 

para la cena. Otro lloraba, creo que era el francés. 

Después oí una sílabas rarísimas: era alguien que hablaba en holandés. 

Gracias a Dios no me vieron y encontré un taxi no bien salí a la calle, fría como una daga rusa olvidada por un 

geólogo ruso recién graduado en la heladera de un hotel próximo a las obras suspendidas de Paraná Medio. 

La tarde siguiente, leí en The Guardian que durante la noche catorce vagabundos, a causa del frío, habían 

muerto, o crepado, estirando sin rencor sus veintitantas vagabundas patas inglesas, en pleno corazón de la 

ciudad de Londres. 

Hicieron no sé cuántos grados Farenheit; calculo que serían unos diez grados bajo cero, penique más, penique 

menos. En el hotel me pegué un baño de inmersión y calentito y con el agua hasta la nariz leí en la edición 

internacional de Clarín las hermosas noticias de mi patria. Quise volver. 

Al día siguiente volé a Bonn y de allí fui a Copenhague. Al cuarto día estaba lo más campante en Londres y 

no bien me instalé en el hotel quise encontrar a mi Muchacha Punk. No tenía su teléfono; su nombre no figura 

en el directorio de la vieja ciudad. Corrí a su casa. Me recibió amistosamente Ferdinand, el novio de la 

hermana: mi Muchacha estaba en New York visitando a la madre y de allí saltaría a Zambia, para reunirse con 

el padre. Volvería recién a fines de abril, y él no me invitaba a pasar porque en ese momento salía para la 

universidad, donde daba sus clases de citología. Tipo agradable Ferdinand: tenía un Morris blanco y negro y 

manejaba con prudencia en medio de la rough hour de aquel atardecer de invierno. Se mostró preocupado 

porque hacía un año le venían fallando las luces indicadoras de giro del autito. Le sugerí que debía ser un 

fusible, que seguramente eso era lo más probable que le sucedería al Morris. Rumió un rato mi hipótesis y 

finalmente concedió:  

–No lo sé, tal vez tengas razón… 

Me dejó en victoria Station, donde yo debía comprar unos catálogos de armas y unos artículos de caza mayor 

para mi gente de Buenos Aires. 
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Nos despedimos afectuosamente. El armero de Aldwick era un judío inglés de barbita con rulos y trenzas 

negras, lubricadas con reflejos azules. 

Entre él y el librero de victoria Embankment –un paquistaní– acabaron de estropearme la tarde con su poca 

colaboración y su velada censura a mi acento. El judío me preguntó cuál era mi procedencia; el pakistano me 

preguntó de dónde yo venía. Contesté en ambos casos la verdad. ¿Qué iba a decir? ¿Iba a andar con remilgos 

y tapujos cuando más precisaba de ellos? ¿Qué habría hecho otro en mi lugar…? ¡A muchos querría ver en 

una situación como la de aquel atardecer tristísimo de invierno inglés…! Oscurecía. Inapelable, se nos estaba 

derrumbando la noche encima. Cuando escuchó la palabra “Argentina”, el armero judío hizo un gesto con sus 

manos: las extendió hacia mí, cerró los puños, separó los pulgares y giró sus codos describiendo un círculo 

con los extremos de los dedos. No entendí bien, pero supuse que sería un ademán ritual vinculado a la manera 

de bautizar de ellos. 

El paqui, cuando oyó que decía “Buenos Aires, Argentina, Sur” arregló su turbante violeta y adoptó una pose 

de danzarín griego, tipo Zorba (¿O sería una pose de danza del folklore de su tierra…?). Giró en el aire, chistó 

rítmicamente, palmeó sus manos y (cantó muy desafinado la frase “cidade maravilhosa dincantos mil”, pero 

apoyándola contra la melodía de la opereta Evita. 

Después volvió a girar, se tocó el culo con las dos manos, se aplaudió, y se quedó muy contento mostrándome 

sus dientes perfectos de marfil. 

Sentí envidia y pedí a Dios que se muriera, pero no se murió. Entonces le sonreí argentinamente y él sonrió a 

su manera y yo miré el pedazo visible de Londres tras el cristal de su vidriera: pura noche era el cielo, debía 

partir y señalé varias veces mi reloj para apurarlo. No era antipático aquel mulato hijo de mala perra, pero, 

como todo propietario de comercio inglés, era petulante y achanchado: tardó casi una hora para encontrar un 

simple catálogo de Webley & Scott. ¡Así les va…! 

(1979) 

 

https://narrativabreve.com/2014/02/cuento-rodolfo-fogwill-muchacha-punk.html  

https://narrativabreve.com/2014/02/cuento-rodolfo-fogwill-muchacha-punk.html
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Un teorema en la biblioteca 

MATEMOCIÓN 

Entre los años 2005 y 2011 la Real Sociedad Matemática Española y la editorial Anaya organizaron, bajo la 

coordinación de Antonio Pérez Sanz y mía, Raúl Ibáñez (miembros de la Comisión de Divulgación de la 

RSME), dos exitosos concursos literarios de narraciones escolares y relatos cortos relacionados con las 

matemáticas. Las narraciones escolares y los relatos cortos finalistas y ganadores de estos concursos fueron 

publicados por la editorial Anaya dando lugar a dos colecciones de libros bajo los nombres de Ficciones 

matemáticas (narraciones escolares) y Relatos matemáticos (relatos cortos). 

 

Portadas de los libros de la colección Relatos cortos de la editorial Anaya que recogían los relatos cortos, 

relacionados con las matemáticas finalistas y ganadores de los concursos literarios RSME-ANAYA 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.rsme.es/
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Ilustración de Gulliver con el rey y la reina de Brobdingnag de la edición francesa de 1850 de Los viajes de 

Gulliver. Ilustración de Willmann, Colin, & Outhwaite, al estilo de Paul Gavarni. Imagen de Wikimedia 

Commons 

Esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica toma como punto de partida la introducción que escribí para 

el libro Un teorema en la biblioteca, que recogía los relatos cortos del concurso RSME-ANAYA de 2007. En 

la misma reflexioné sobre la visión que una parte de la sociedad tiene, o tenía, de la ciencia de Pitágoras. En 
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particular, centré mi atención en la opinión de algunas personas del mundo de la cultura y el conocimiento, ya 

que por una parte sus obras constituyen en alguna medida un reflejo de la sociedad en la que se desarrollan, 

mientras que, por otro lado, sus pensamientos y reflexiones suelen ser un referente para las demás personas. 

Me gustaría iniciar este paseo por una cita del libro Los viajes de Gulliver (1726), del escritor irlandés 

Jonathan Swift (1667-1745): 

Fui a una escuela de matemática, donde el profesor instruía a sus discípulos siguiendo un método 

difícilmente imaginable entre nosotros en Europa. La proposición y la demostración parecían escritas 

claramente en una oblea fina con tinta hecha de un colorante cefálico. Esto tenía que tragárselo el estudiante 

con el estómago en ayunas y no comer nada sino pan y agua durante los tres días que seguían. Al digerir la 

oblea, el colorante se le subía al cerebro llevándose la proposición al mismo tiempo. Pero hasta ahora el 

resultado ha defraudado, ya por algún error de dosis o de composición, ya por la picardía de los mozalbetes, 

a quienes da tanto asco esa píldora que por lo general se escabullen subrepticiamente y la expulsan por 

arriba antes de que pueda hacer efecto; y tampoco se les ha persuadido todavía para que guarden una 

abstinencia tan larga como exige la receta. 

Seguro que muchos estudiantes, e incluso algunos adultos que conservan ese recuerdo negativo de su etapa 

escolar, desearían haber tenido una oblea como la descrita en el libro de Swift, que les hubiese permitido 

adquirir los conocimientos matemáticos sin necesidad de tener que estudiarlos. Aunque la visión negativa del 

autor de Los viajes de Gulliver tiene de las matemáticas da otra vuelta de tuerca cuando ni siquiera así los 

estudiantes son capaces de “tragar las matemáticas”. 

El motivo de empezar con esta cita es que la imagen negativa que muchas personas tenían, o tienen, de las 

matemáticas seguramente era fruto de los malos recuerdos de la etapa escolar, alimentada en gran medida por 

cierto miedo a enfrentarse con ellas, lo que a la larga ha podido desembocar en cierta ignorancia en materia 

científica y, en particular, matemática. Es más fácil criticar lo que se ignora que intentar conocerlo mejor. 

Aunque esto no solamente es válido para las matemáticas. Me vienen a la mente muchos otros ejemplos, pero 

por citar uno, existe una cierta opinión negativa en nuestra sociedad hacia el arte contemporáneo, tan 

necesario y a la vez tan criticado. 

Aunque una parte de la culpa, no necesariamente la principal, en esa visión negativa de las matemáticas haya 

podido estar relacionada con la propia enseñanza de esta asignatura. Como decía el lógico norteamericano 

León A. Henkin (1921-2006): 

Uno de los grandes errores referidos a las matemáticas que cometemos en nuestras clases, es que el profesor 

siempre parece saber la respuesta a cualquier problema que se plantee, lo que hace que los alumnos piensen 

que hay un libro en algún sitio con todas las respuestas correctas a todas las cuestiones interesantes, y que 

los profesores conocen esas respuestas, y que, si nos pudiéramos hacer con el libro, lo tendríamos todo 

establecido. Eso no se parece en nada a la verdadera naturaleza de las matemáticas. 

Aunque las matemáticas son, o deberían serlo, uno de los pilares, junto con la Lengua, de la educación de los 

jóvenes. Como decía la escritora británica Mary Ann Cross (1819-1880), que firmaba con el conocido 

pseudónimo George Eliot, en referencia a la educación en general, y poniendo a las matemáticas como 

referente: 
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Fotografía de Miguel de Unamuno en 1921, realizada por la Agencia de prensa Meurisse. Imagen de la 

Biblioteca Nacional de Francia 

Se ha dicho con gran acierto que el principal objetivo de la educación es análogo al que tienen las 

matemáticas; es decir, no el de obtener resultados, sino el de saber obtenerlos; no el alcanzar soluciones 

particulares, sino métodos con los que poder alcanzar infinitas respuestas. 
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Pero volvamos a esa imagen negativa de la sociedad hacia las matemáticas. En España no se ha tenido un 

gran aprecio por esta ciencia, y así nos encontramos por ejemplo en la novela Amor y Pedagogía del escritor y 

filósofo bilbaíno Miguel de Unamuno (1864-1936), el siguiente diálogo, 

– ¿Qué estudias ahora? 

– Matemáticas. 

– ¿Matemáticas? Son como el arsénico; en bien dosificada receta fortifican, administradas a todo pasto 

matan. Y las matemáticas combinadas con el sentido común dan un compuesto explosivo y detonante; la 

“supervulgarina”. ¿Matemáticas? Uno… dos… tres… todo en serie; estudia historia para aprender a ver las 

cosas en proceso, en flujo. 

También encontramos otras opiniones negativas como la del activista estadounidense por los derechos de la 

minoría negra norteamericana Malcom X (1925-1965), quien tenía una concepción estática de las 

matemáticas. 

Siento tener que decir que no me gustaban las matemáticas. Muchas veces he reflexionado sobre esto. Creo 

que era porque en matemáticas no hay discusión posible. Si te equivocas, te equivocas y basta. 

Otra opinión negativa la encontramos en el escritor alemán y premio Nobel de Literatura, Hermann Hesse 

(1877-1962), autor de El lobo estepario o Siddhartha, quien la muestra como un saber atemporal, como 

surgido de la nada. 

Usted trata la historia del mundo como un matemático trabaja con las matemáticas, donde sólo existen leyes 

y fórmulas, sin realidad, sin bien ni mal, sin tiempo, sin ayer, sin mañana, nada excepto el eterno y presente 

matemático. 

El filósofo confunciano japonés Sorai Ogyu (1666-1728), habla de las matemáticas como si fueran 

simplemente una diversión lógica con la que nos divertimos los matemáticos y que no tiene ninguna utilidad 

para nuestra vida cotidiana, para nuestra sociedad. 

Los matemáticos se vanaglorian de sus logros exactos, pero en realidad están absortos en acrobacias 

mentales y no contribuyen en la sociedad. 

El director de cine aragonés Luis Buñuel (1900-1983), autor de películas como Un perro 

andaluz, Viridiana o El discreto encanto de la burguesía, ve a las matemáticas, y la ciencia en general, como 

algo frío, estático, alejado de la creación y de la imaginación. 

La ciencia no me interesa. Ignora el sueño, el azar, la risa, el sentimiento, la contradicción, cosas que me son 

preciosas. 
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Cartel de la película surrealista Un perro andaluz (1929), de Luis Buñuel, con guion de Luis Bueñuel y 

Salvador Dalí 

Como también el filósofo francés Jules de Gaultier (1858-1942). 

En el punto donde se detiene la ciencia, empieza la imaginación. 
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Todas estas reflexiones nos muestran unas matemáticas estáticas, carentes de imaginación y creatividad, 

alejadas de la realidad y de los intereses de la sociedad, cuya creación es fría, mecánica y sin evolución. Esta 

visión es una visión fundamentada en el desconocimiento de la materia de la que escriben, y seguramente 

apoyada por cierta frustración. Además, continuamente, y de forma interesada, se ha tendido a enfrentar las 

matemáticas y la ciencia en general, con las letras, el arte y la cultura, como si fueran dos mundos diferentes, 

dos mundos opuestos. Por ejemplo, como nos recordaba Fernando Corbalán en su libro Matemáticas de la 

vida misma, el académico de la Lengua Española Francisco Rico afirmaba en 1996, 

Uno de los mayores problemas de España es el insuficiente conocimiento escrito y hablado de las lenguas 

extranjeras. Entre otras cosas porque se enseñan mal. Del bachillerato habría que salir hablando 

perfectamente al menos una de ellas. La culpa es de los planes de estudios, que convierten estas asignaturas 

en marías. Las básicas deberían ser la lengua española y la lengua extranjera. Y la literatura, que es lo que 

enseña a conocer el mundo. Las asignaturas técnicas, las matemáticas, no hacen ninguna falta: cualquier 

calculadora u ordenador te lo da todo hecho. 

Y más concretamente, la relación entre poesía y ciencia ha sido un símbolo de la opinión social y cultural del 

desencuentro entre las ciencias y las letras. Así, el poeta romántico inglés William Wordsworth (1770-1850), 

en su obra Baladas Líricas (Sobre Ciencia y Poesía) sitúa a la poesía como más importante en la vida de los 

seres humanos que el conocimiento científico. 

El conocimiento de ambos, del poeta y del hombre de ciencia, es placer; pero el conocimiento del primero 

nos abre el sendero hacia una parte necesaria de nuestra existencia, de nuestra herencia natural e 

inalienable; el otro [la ciencia] es una adquisición personal e individual, que obtenemos lentamente y no por 

una simpatía habitual y directa respecto de nuestros congéneres. El hombre de ciencia busca la verdad como 

un benefactor desconocido y remoto, la abriga y la ama en sus soledad; el poeta, cantando una canción junto 

con todos los seres humanos, se regocija en la presencia de la verdad como nuestro amigo visible y 

compañero de todos los momentos. La poesía es el aliento y el más fino espíritu de todo conocimiento; … La 

poesía es el primero y último de los conocimientos; es tan inmortal como el corazón del hombre. 

Otro poeta británico, Wystan Hugh Auden (1907-1973), que vivió parte de su vida en EEUU y que recibiera 

el Premio Pulitzer en 1948, ataca directamente al ansia de conocimiento que tiene el ser humano, que 

claramente está en la base de la creación tanto científica, pero también de la artística, y así nos dice en su 

poema Después de leer un manual de física moderna para niños. 

Esta pasión de nuestra especie 

por el proceso de descubrir 

es un factor del que apenas se puede dudar, 

pero me alegraría más 

si supiera más claramente 

para qué queremos el conocimiento. 
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Por el contrario, hay quienes como el escritor romántico alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), 

autor de Fausto y Las penas del joven Werther, soñaban con reunir la ciencia y la poesía. 

Se olvidó que la ciencia se originó en la poesía, no se tiene en cuenta que, después de una revolución de los 

tiempos, podrían reunirse de nuevo, amigablemente, en un punto más alto, para beneficio de ambas. 

 

Retrato del escritor Johann Wolfgang von Goethe, a la edad de 80 años, realizado por el pintor alemán Joseph 

Karl Stieler (1781-1858). Obra perteneciente a Neue Pinakothek. Imagen de Wikimedia Commons 

Otro de los símbolos del mundo de las letras, el escritor francés Gustave Flaubert (1821-1880) también creía 

en que ambas visiones del mundo, la artística y la científica, eran la misma y que volverían a juntarse de 

nuevo. 

A medida que avance, el arte será más científico, del mismo modo que la ciencia se volverá artística; los dos 

se reunirán en la cumbre, después de haberse separado en la base. 

Y más aún, decía 
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La poesía es una ciencia exacta, como la geometría. 

Esa visión de las matemáticas, como un conocimiento dinámico, creativo, lleno de imaginación, que busca la 

belleza y que se inspira en ella, es una visión más real, que muchos intelectuales han sabido reconocer en su 

pensamiento o en sus creaciones literarias. Veamos algunas citas en este sentido, empezando por la del 

matemático británico Godfrey H. Hardy (1877-1947), autor de Apología de un matemático, para quien la 

belleza es una parte esencial de las matemáticas. 

Un matemático, al igual que un pintor o un poeta, es un creador de modelos. […] Los modelos del 

matemático, al igual que ocurre con los del pintor o con los del poeta, han de ser hermosos; las ideas, al 

igual que los colores o las palabras, deben de encajar de forma armoniosa. La belleza es el primer examen. 

No existe lugar eterno en el mundo de las matemáticas feas. 

Para el matemático francés Henri Poincaré (1854-1912) la belleza es también un elemento fundamental en el 

proceso de invención matemática. El texto que recoge su conferencia La invención matemática en la Sociedad 

Psicológica de París en 1908 es un uno de esos textos que es aconsejable leer (recientemente se ha publicado 

en español por la editorial KRK, con una magnífica traducción y edición de Francisco González). 

En su conferencia, Poincaré habla de la intuición como un elemento fundamental en el proceso de invención 

matemática, aunque esta es fruto del trabajo y el conocimiento anteriores. Además, el matemático francés 

habla de que “inventar es discernir, es elegir”, y en ese proceso de elección en el que la intuición es tan 

importante, una herramienta fundamental es la belleza, es esta la que ayuda a la mente creadora, la 

matemática sí, pero la científica y artista también, a realizar esa elección intuitiva, casi inconsciente. 

Por ejemplo, podemos leer en la misma: 

… todas las combinaciones se formarían como consecuencia del automatismo del yo subliminal, pero 

únicamente aquellas que fueran interesantes penetrarían en el campo de la consciencia […]. ¿Cuál es la 

causa de que entre mil productos de nuestra actividad inconsciente existan algunos llamados a cruzar el 

umbral, mientras otros se quedan atrás? ¿Es el azar el que les confiere ese privilegio? […] 

… las combinaciones útiles son precisamente las más bellas, quiero decir, aquellas que resultan más 

atractivas para esa sensibilidad especial que todos los matemáticos conocen, pero que los profanos ignoran 

hasta el extremo de tomárselo casi a risa. 

¿Qué ocurre entonces? Entre las muy numerosas combinaciones que el yo subliminal ha formado a ciegas, 

casi todas carecen de interés y utilidad, pero, por eso mismo, no tienen efecto alguno sobre la sensibilidad 

estética. La consciencia no la reconocería nunca. Sólo algunas son armoniosas y, por tanto, útiles y bellas al 

mismo tiempo, capaces de conmover a la sensibilidad especial del geómetra de la que acabo de hablar y que, 

una vez estimulada, atraerá sobre ella nuestra atención, y les dará así ocasión de volverse conscientes. 
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Henri Poincaré, caricatura realizada por Enrique Morente, perteneciente a la exposición de la Real Sociedad 

Matemática Española, El rostro humano de las matemáticas. La exposición virtual pueden ver en el portal 

divulgamat. 

http://www.divulgamat.net/
http://www.divulgamat.net/
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La matemática rusa Sofia Kovalevskaya (1850-1891), pone el énfasis en la imaginación en el proceso creativo 

de las matemáticas al escribir que: 

No es posible ser matemático sin llevar un poeta en el alma. 

Pero también ese pensamiento llega de la mano de grandes escritores y filósofos, como el madrileño José 

Ortega y Gasset (1883-1955), que reconoce la participación de la imaginación en la creación matemática, 

No hay modo de entender bien al hombre si no se repara en que la Matemática brota de la misma raíz que la 

poesía, del don imaginativo. 

Una referencia clásica dentro de las matemáticas es la siguiente del escritor francés Voltaire, François-Marie 

Arouet (1694-1778): 

Se advierte, entre los matemáticos, una imaginación asombrosa. Repetimos: existía más imaginación en la 

cabeza de Arquímedes que en la de Homero. 

Y ya que hablamos de Voltaire, traigamos una cita más suya, aunque un poco alejada de nuestro tema de 

hoy: Toda secta es una bandera de error. No hay sectas en la geometría. 

El poeta ruso Alexander Sergeyevich Pushkin (1799-1837) también comparó las matemáticas con la poesía. 

La inspiración es necesaria en geometría, tanto como en poesía. 

Y una interesante visión de las matemáticas como creadoras de belleza viene de la mano del poeta portugués 

Fernando Pessoa (1888-1935). 

El binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo. 

Lo que hay es poca gente que se dé cuenta de ello. 

Para muchas personas es difícil entender la importancia de la imaginación en matemáticas, ya que ven, como 

ha quedado patente en algunas citas del principio, esta ciencia como algo estático, como un camino fijo donde 

solo hay que avanzar para descubrir teniendo los conocimientos técnicos adecuados, sin ninguna posibilidad 

de creatividad e imaginación. Sin embargo, como decía el historiador de las matemáticas W. S. Anglin: 

Las matemáticas no son una marcha cautelosa a lo largo de una carretera bien despejada, sino un viaje por 

un desierto desconocido en el que los exploradores se pierden a menudo. 

Aunque más que un vasto desierto, me gusta más la visión del matemático británico Arthur Cayley (1821-

1895) en su discurso público como presidente de la British Society for the Advancement of Science, en 1883, 

que las mostraba como una extensión por explorar: 

Es difícil dar una idea de la vasta extensión de la matemática moderna. Esta palabra «extensa» no es la 

correcta. Quiero decir extensa con multitud de bellos detalles. No una extensión uniforme, como un plano 

vacío, sin objetos, sino una parte de un bello país, visto al principio a distancia, pero que puede ser paseado 
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y estudiado con todo detalle desde las colinas y los valles, hasta los ríos, rocas, bosques y flores. Pero, como 

para todas las demás cosas, así para la teoría matemática, la belleza puede ser percibida, pero no explicada. 

 

(c) Trinity College, University of Cambridge; Supplied by The Public Catalogue Foundation 

Pero dejemos el tema por hoy en este punto. Aun así, me gustaría finalizar esta entrada del Cuaderno de 

Cultura Científica con una cita de un libro que me encanta, Los Pintores Cubistas,del poeta 
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francés Guillaume Apollinaire (1880-1918), relacionando las matemáticas con el arte, y en concreto, con el 

origen del cubismo. 
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Fantasía geométrica (1971), de Anatoly Fomenko. Ilustración perteneciente al libro Mathematical 

Impressions 

Capítulo II: Los jóvenes pintores de las escuelas extremadas tienen como fin secreto hacer pintura pura. Es 

un arte plástico enteramente nuevo. Sólo está en sus comienzos y todavía no es tan abstracto como quisiera. 

La mayoría de los pintores nuevos están haciendo matemáticas sin saberlo o sin saberlas, pero no han 

abandonado todavía a la naturaleza, a la que interrogan para aprender de ella el camino de la vida. 

Capítulo III: … Se ha reprochado enérgicamente a los pintores nuevos sus preocupaciones geométricas. Sin 

embargo, las figuras geométricas son lo esencial del dibujo. La geometría, ciencia que tiene por objeto la 

extensión, su medida y sus relaciones, ha sido siempre la regla misma de la pintura. Hasta ahora, las tres 

dimensiones de la geometría euclideana bastaban a las inquietudes que nacían del sentimiento de infinito en 

el alma de los grandes artistas. 

Los pintores nuevos no se han planteado ser geómetras, como tampoco lo hicieron sus ancestros. Pero puede 

decirse que la geometría es a las artes plásticas lo que la gramática es al arte del escritor. Así pues, hoy, los 

sabios ya no se limitan a las tres dimensiones de la geometría euclideana. Los pintores se han visto 

conducidos, natural y, por así decirlo, intuitivamente, a preocuparse por las nuevas medidas posibles de la 

extensión que en el lenguaje de los mundillos modernos se designaban global y brevemente por el término de 

cuarta dimensión. 

Tal y como se presenta en la mente, desde el punto de vista plástico, la cuarta dimensión estaría engendrada 

por las tres mediadas conocidas: configura la inmensidad del espacio eternizándose en todas las direcciones 

en un momento determinado. Es el espacio mismo, la dimensión del infinito; es la que dota a los objetos de 

plasticidad. 
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Un clásico que se convirtió en best seller 

Por qué La peste de Albert Camus todavía nos interpela 

Publicidad ND 

La peste es una metáfora de la guerra y sus miserias, pero también un libro inteligente sobre cómo cada 

individuo debe lidiar en términos psicológicos con una epidemia, de la mano de Albert Camus. 

CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ 

Albert Camus por Ombú 

Publicidad ND 

El tormento de la pandemia recuperó una vieja novela de Albert Camus y la catapultó a los primeros lugares 

entre los libros más vendidos en Italia, Francia y España. Puede que la generación más amenazada la tenga 

presente en su memoria, pero la buscaron también los jóvenes para leerla en espejo con los días de su 

confinamiento. 

Publicidad ND 

Camus publicó La peste en 1947, basado en la epidemia de cólera que asedió a la ciudad argelina de Orán un 

siglo antes. Sin embargo, los escritos preliminares datan de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 

el escritor integraba la resistencia contra la ocupación de los nazis en Francia, de modo que el coronavirus y la 
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resurrección de la novela pueden considerarse un nuevo bucle de los sufrimientos de la humanidad frente a la 

muerte masiva y los padecimientos que no comprende. 

Otras pestes 

A lo largo de la historia la literatura narró el comportamiento humano en sucesivas epidemias. Giovanni 

Boccaccio ubicó las cien historias del Decamerón durante la peste negra que asoló a Florencia en 1348; 

Alessandro Manzoni escribió la primera novela italiana moderna, Los novios, ambientada en la peste 

bubónica que entre 1629 y 1631 se cobró la vida de 280 mil personas en Lombardía y el Véneto; Daniel 

Defoe concibió su Diario del año de la peste en recuerdo de la misma infección en Londres, en 1665, y entre 

otros precedentes cabría sumar al médico sueco Axel Munthe y su celebrada La historia de San Michele, con 

sus vivas descripciones de la epidemia de rabia en París, y la del cólera en Nápoles, en 1873. 

Publicidad ND 

La novela de Camus sitúa la peste bubónica de Orán en una fecha hipotética de 194…, y comienza con un 

acápite de Daniel Defoe: “Tan razonable como representar una prisión de cierto género por otra diferente es 

representar algo que existe realmente por algo que no existe”. La cita anuncia la intención de narrar el flagelo 

como figura de otras calamidades y poner a jugar las actitudes de la población frente a la emergencia. Puede 

que los lectores de 1947 hayan visto en el relato los padecimientos de la guerra, pero los de 2020 difícilmente 

podrán sustraerse al magnetismo de la epidemia, que emerge bajo la forma de una crónica con un fuerte tono 

descriptivo de las primeras manifestaciones de la enfermedad, el desconcierto de las autoridades y la 

confusión sanitaria, pasando por la plena asunción de la emergencia, las muertes cotidianas, el cierre de la 

ciudad, las obligadas cuarentenas y la liberación del encierro cuando el contagio cede y deja de matar. 

Alrededor del doctor Bernard Rieux y de sus ocasionales colaboradores, Camus teje, velada y morosamente, 

las ideas que sostienen el relato de los nueve meses que asedian a la ciudad de Orán: que el hombre vive 

enfrentado a un desamparo de sentido, que delante de su impotencia y la dimensión del absurdo adoptan toda 

clase de actitudes para justificar la vida en una suerte de laberinto sin salida, y las plagas muestran que “hay 

en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio”. 

Si La peste comienza como una novela decimonónica, pronto abandona esa guía para adoptar una mirada 

distanciada sobre los acontecimientos y acerca la atención sobre cuatro personajes que rodean al doctor 

Rieux: un asistente sanitario que reinicia incansablemente la primera frase de la novela que se propone 

escribir, un periodista francés que intenta huir del cerco de la ciudad para reunirse con su amada, un vecino 

que, malogrado su intento de suicidio y sabiendo que cuando termine la epidemia la justicia vendrá por él, 

contempla las muertes cotidianas con piadosa complicidad, y otro vecino convencido de que solo se trata de 

sostener a los demás y ayudarlos a sobrevivir, aun cuando los males que sobrellevan no tengan redención 

posible. Rieux encarna una pragmática neutralidad frente a lo que lo rodea y mantiene un fuerte control sobre 

sus emociones, resignado a la imposibilidad de curar. Pero más que personajes se trata de siluetas de escasa 

carnadura y en varios momentos el relato pierde tensión para retomar el interés en algunos diálogos 

especialmente concentrados. 

Publicidad ND 

La muerte como estadística 
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Todo el atractivo está volcado sobre el retrato del padecimiento social, el exilio y la separación de los seres 

queridos, el aislamiento, la resignación, la confusión general, el avance a ciegas de los médicos en busca de 

un suero salvador, los patetismos de la enfermedad, la obligada conversión de la muerte individual en el 

número de una estadística, los esfuerzos por sostener una esperanza y finalmente el reencuentro cuando se 

vuelven a abrir las puertas de la ciudad. Por debajo, sin embargo, corre la peste como una metáfora de la 

guerra y sus miserias. 

 

En uno de los pasajes más reveladores del libro, dice Tarrou, el hombre dispuesto a cargar con los 

padecimientos del hombre luego de participar de las luchas ideológicas: “Con el tiempo me he dado cuenta de 

que incluso los que eran mejores que otros no podían abstenerse de matar o de dejar matar, porque está dentro 

de la lógica en que viven, y he comprendido que en este mundo no podemos hacer un movimiento sin 

exponernos a matar. Sí, sigo teniendo vergüenza, he llegado al convencimiento de que todos vivimos en la 

peste y he perdido la paz… Y sé que hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastrado en un 

minuto de distracción a respirar junto a la cara de otro y pegarle la infección. Lo que es natural es el microbio. 

Lo demás, la salud, la integridad, la pureza, si usted quiere, son un resultado de la voluntad, de una voluntad 

que no debe detenerse nunca… Sí, Rieux, cansa mucho ser un pestífero. Pero cansa más no serlo. Por eso hoy 
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todo el mundo parece cansado, porque todos se encuentran un poco pestíferos. Y por eso, sobre todo los que 

quieren dejar de serlo, llegan a un extremo tal de cansancio que nada podrá liberarlos de él más que la 

muerte”. 

Es posible que los lectores uruguayos encuentren muchos núcleos de identificación con los aciagos 

padecimientos de Orán y sobrevuelen ligeramente las apelaciones metafóricas a una guerra que no vivieron 

más que de un modo periférico y lejano, pero siempre cabe la oportunidad de que alguien descubra en la peste 

una figura más honda del dolor humano y acompañe a Camus en la ambición piadosa y descarnada de sus 

reflexiones. 

LA PESTE, de Albert Camus. Penguin Random House, 2020. Montevideo, 255 págs. Traducción de Rosa 

Chacel. 

 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/peste-albert-camus-todavia-interpela.html 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/peste-albert-camus-todavia-interpela.html
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"Manos", de Luis Jorge Boone (México, 1977) 

Posted: 02 Jun 2020 10:00 PM PDT 

 

a. 

tacto desprovisto de calor y frío / justamente en medio de la escarcha y la lucerna / el médico reconoce las 

amapolas de la muerte / de la entraña brotan luces y oscuros manantiales / 

 

b. 

cuida mi padre el fuego / decanta sus filos / peina el sol / golpea su acero / la vigilia en que truenan los 

bosques antiguos / bajo el dolor de convertirse en resplandor y brasa / vulcano era un pastor / mi padre 

apacienta sus ovejas / 

 

c. 

dedos como encíclicas de fechas destruidas / palmas cruzadas por el testamento de las huellas / flechas y uñas 

rotas disparadas en honor de un imperio ya olvidado / mi infancia se tejió sobre los hilos de mi abuela / teje y 

no desteje el trazo del sueño / el laberinto / 

 

d. 

respiran las manos del nadador bajo el agua / zarpas dividen los reflejos de la alberca / horadada materia del 

dardo submarino la ola emerge / son aletas las manos y sobreviven al desierto de lo diario 

 

e. 

aunque los espejos no puedan reflejamos en el sueño / el rostro de mi hija me revela mis párpados cerrados / 

su mano cabe en el hueco de mi mano / esgrima de profunda geometría / el mundo es una hoja para ella 

escrita en braille / guarda en su palma el retrato más suave de mi cara / 

 

f. 

cada uno de los dedos crece por su cuenta / ninguna estrella equipara las direcciones de sus vientos / sobre la 

página levitó un puño como núcleo de grafito / la luz que la mano arroja tardará milenios en recorrer el 

universo como el brillo de cualquier constelación / 

 

g. 

al repasar los caracteres las yemas se cubren de ecos / reconocen en los libros la clara insistencia de los otros / 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-manos-de-luis-jorge-boone.html
https://1.bp.blogspot.com/-yOC1Nr-je4Y/XtYCtkefzPI/AAAAAAAAPl0/-tzObWbrgJcc_Y5sp8AYYYI0rEE087MIwCLcBGAsYHQ/s1600/Luis+Jorge+Boone.jpg
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separan las páginas con el gesto de los viejos amantes / los muros traspuestos lentamente/ el rito que principia 

/ 

 

Luis Jorge Boone, incluido en Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes (1971-1983) (Ediciones de punto de 

partida, UNAM, México, 2005, selec. de Carmina Estrada). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-manos-de-luis-jorge-boone.html 

  

http://www.elem.mx/autor/datos/1968
http://www.puntodepartida.unam.mx/
http://www.puntodepartida.unam.mx/
https://www.linkedin.com/in/carmina-estrada-61563545/?originalSubdomain=mx
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-manos-de-luis-jorge-boone.html
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El contenido de neón, magnesio y silicio en los rayos cósmicos según AMS-02 

Por Francisco R. Villatoro

 

El detector de rayos cósmicos AMS-02 (Alpha Magnetic Spectrometer) está instalado en la Estación Espacial 

Internacional (ISS). Tras 7 años de toma de datos publica en Physical Review Letters la medida más precisa 

del flujo de núcleos de neón (Ne), magnesio (Mg) y silicio (Si) en los rayos cósmicos interestelares en el 

rango de rigidez desde 2.15 GV hasta 3.0 TV; en concreto, se han recolectado 1.8×10⁶  núcleos de Ne, 

2.2×10⁶  de Mg y 1.6×10⁶  de Si. Lo más sorprendente es que los espectros de Ne, Mg y Si para una rigidez 

mayor de 200 GV son diferentes de los de los núcleos más ligeros (He, C y O); no se sabe la causa. Por otro 

lado, los espectros de Ne y Mg son casi idénticos, pero los de Mg y Si difieren por debajo de 86.5 GV; 

tampoco se sabe la razón. 

Te recuerdo que la rigidez es el cociente entre la energía y la carga eléctrica de un rayo cósmico, por lo que se 

mide en voltios (GV son gigavoltios y TV son teravoltios). Se usa la rigidez en lugar de la energía porque 

bajo un campo magnético los núcleos (A,Z), con diferente masa y carga eléctrica, se aceleran por igual si 

tienen la misma rigidez, R ∼ A/Z. La heliosfera protege a la Tierra de los rayos cósmicos de rigidez pequeña, 

por eso el flujo de núcleos en los rayos cósmicos crece con la rigidez, hasta alcanzar un valor más o menos 

constante por encima de cierto valor. La explicación teórica de los resultados observados por AMS-02 dará 

lugar a múltiples publicaciones en los próximos años. Habrá que estar al tanto de lo que nos aclaran sobre los 

campos magnéticos del medio interestelar. 

El artículo es AMS Collaboration, «Properties of Neon, Magnesium, and Silicon Primary Cosmic Rays 

Results from the Alpha Magnetic Spectrometer,» Phys. Rev. Lett. 124: 211102 (29 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.211102; más información divulgativa en Matteo Rini, «New 

Data Reveal the Heavy Side of Cosmic Rays,» APS Physics 13: 87 (29 May 2020) [web], y en Ana Lopes, 

«Cosmic rays throw up surprises, again,» News, CERN, 29 May 2020 [web]. Recomiendo el vídeo de la 

charla de Samuel Ting, «Latest Results from the AMS Experiment on the International Space Station,» 

CERN, 24 May 2020 [Webcast]. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.211102
https://physics.aps.org/articles/v13/87
https://home.cern/news/news/physics/cosmic-rays-throw-surprises-again
https://cds.cern.ch/record/2320166
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Los rayos cósmicos (primarios) con una energía cinética mayor de 1 GeV/n (un gigaelectrónvoltio por 

nucleón) tienen un origen interestelar (la mayoría en supernovas). La mayoría son desviados por los campos 

magnéticos de la heliosfera, que actúa como un escudo de protección; aunque parte se fisiona en núcleos más 

ligeros, los llamados rayos cósmicos secundarios. Como muestra esta figura los resultados de AMS-02 son los 

más precisos obtenidos hasta ahora para núcleos de Ne, Mg y Si en los rayos cósmicos. En la presentación de 

los nuevos resultados en una charla en el CERN, el premio Nobel Samuel Ting (MIT), investigador principal 

de AMS-02, afirmó que el espectro detallado de estos rayos cósmicos en función de la rigidez y de la energía 

cinética todavía no ha sido predicho por los físicos teóricos. Una oportunidad que muchos no 

desaprovecharán. 
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Una de las sorpresas en los espectros en función de la rigidez ha sido la diferencia entre los núcleos ligeros 

(He, C y O) y los pesados (Ne, Mg y Si). La razón deben ser las propiedades del medio interestelar en el que 

se propagan estos rayos cósmicos; quizás la razón sea la turbulencia en los campos magnéticos del medio. 

También es una sorpresa que el espectro de Si sea similar, pero un poco mayor, al de los otros núcleos; se 

esperaba que fuera un poco menor, pues la probabilidad de fragmentación de los núcleos de silicio debería ser 

mayor que la de otros núcleos pesados. 

Sin lugar a dudas unos resultados sorprendentes que provocarán una ola de publicaciones por parte de los 

astrofísicos teóricos; con seguridad ayudarán a entender mejor los campos magnéticos del medio interestelar 

que aceleran los rayos cósmicos. Sin lugar a dudas los experimentos y los observatorios siguen siendo la guía 

más firme para entender la Naturaleza. 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/03/el-contenido-de-neon-magnesio-y-silicio-en-los-rayos-cosmicos-

segun-ams-

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

iencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/06/03/el-contenido-de-neon-magnesio-y-silicio-en-los-rayos-cosmicos-segun-ams-02/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/03/el-contenido-de-neon-magnesio-y-silicio-en-los-rayos-cosmicos-segun-ams-02/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/03/el-contenido-de-neon-magnesio-y-silicio-en-los-rayos-cosmicos-segun-ams-02/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/03/el-contenido-de-neon-magnesio-y-silicio-en-los-rayos-cosmicos-segun-ams-02/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Juntando semiconductores: historia del transistor 

EXPERIENTIA DOCET   

Foto: Laura Ockel / Unsplash 

Las propiedades de los semiconductores tipo n y tipo p eran bien conocidas al final de la Segunda Guerra 

Mundial en 1945. Este conocimiento se debía, en no poca medida, al considerable esfuerzo de investigación 

que supuso el desarrollo de la electrónica en general y del radar en particular. 

En 1947, tres investigadores de los Laboratorios Bell en Nueva Jersey (EE.UU.) llevaron la idea del diodo n-

p un paso más allá. William Shockley, Walter Brattain y John Bardeen colocaron dos diodos de germanio de 

forma consecutiva, un diodo n-p al lado de un diodo p-n, compartiendo el semiconductor tipo p. Descubrieron 

que se podía hacer que el dispositivo permitiera el paso de la electricidad o que resistiera, es decir, que 

bloqueara el paso de electricidad, dependiendo de la carga aplicada a la capa central de semiconductor tipo p. 

Esta clase de dispositivo se denomina transistor bipolar n-p-n [1]. Un transistor bipolar p-n-p también es 

viable. [2] 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/2020/05/12/impurezas-dopantes/
https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
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Una réplica del primer transistor. Fuente: Wikimedia Commons 

A principios de la década de 1960, a medida que los transistores basados en silicio se hacían más pequeños, 

fiables y baratos de fabricar, comenzaron a reemplazar los tubos de vacío más voluminosos y costosos que se 

usaban para amplificar voltajes, por ejemplo en sistemas de sonido estéreo, en televisores o radios [3], y como 

dispositivos de conmutación y gestión lógica en ordenadores. Shockley, Bardeen y Brattain recibieron el 

Premio Nobel en 1956 por un invento que pronto lanzaría la revolución en la electrónica computacional. [4] 

La revolución en la electrónica computacional se aceleró también gracias a una guerra: la Guerra Fría. La 

necesidad de componentes electrónicos miniaturizados para los nuevos misiles llevó al desarrollo del circuito 

integrado. En 1958, Jack Kilby, de Texas Instruments, desarrolló la idea de integrar transistores y los circuitos 

relacionados en un solo chip de silicio. 

Un año después, la Fairchild Semiconductor Corporation puso en práctica la idea desarrollando el método 

para integrar los elementos separados en el chip. En 1971 la recién formada Intel Corporation introdujo el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
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primer circuito de microprocesadores integrado. Los continuos avances en el diseño de microprocesadores y 

las técnicas de fabricación permitieron la producción en masa de microprocesadores para ordenadores 

personales, teléfonos móviles, automóviles, robots industriales e incluso tostadoras, frigoríficos y muñecas 

«parlantes». A principios de la década de 2000, Intel y sus competidores podían colocar hasta 42 millones de 

transistores microscópicos en un solo chip de silicio, dos centímetros cuadrados. En 2019 el Epyc Rome de 

AMD contiene 39.540 millones de transistores [5]. 

Bardeen, Shockely y Brattain. La foto tiene su aquel sabiendo lo que ocurría entre los tres. Fuente: Wikimedia 

Commons 

 

Notas: 

[1] Simplificando, y porque puede resultarte útil, el nombre de transistor viene de que puede actuar 

como transmisor o resistor de la corriente eléctrica. 

[2] También hay otro tipo diferente de transistor, conocido como el «transistor de efecto campo», que 

funciona con el mismo principio general. 
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[3] Su efecto fue tan grande que se popularizó la sinécdoque de llamar transistor al radiorreceptor basado en 

transistores. 

[4] Los tres se llevaban como el perro y el gato y tiró cada uno por su lado mucho antes del premio. Bardeen 

se fue a la Univisidad de Illinois en Urbana-Champaign para seguir con sus elucubraciones teóricas en 

materia condensada. Terminaría recibiendo otro premio Nobel de física por la teoría BCS de la 

superconductividad. Brittain siguió en Bell he hizo investigaciones aplicadas a sistemas biológicos. Y, 

finalmente, Shockley se mudó a la Universidad de Stanford, y desde ella sentó las bases para el desarrollo de 

las industrias de Silicon Valley en los alrededores de la universidad. Muchas de las compañías originales del 

valle (incluida Intel) fueron fundadas por personas que originalmente habían trabajado con Shockley. 

 [5] Transistores MOSFET, esto es, transistores de efecto de campo de semiconductores de óxido metálico. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2020/06/02/juntando-semiconductores-historia-del-

transistor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

https://culturacientifica.com/2020/04/28/superconductores/
https://culturacientifica.com/2020/04/28/superconductores/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/06/02/juntando-semiconductores-historia-del-transistor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/02/juntando-semiconductores-historia-del-transistor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/02/juntando-semiconductores-historia-del-transistor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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EL DESAPARECIDO,  cuento de Julio Llamazares  

En todas las familias hay un secreto y la mía no es una excepción. Durante muchos años, formó parte 

de su imaginario y continúa formándola del mío, pese a que no conocía a su protagonista. Así son las 

cosas, a veces, en esta vida. 

El secreto de mi familia, al que yo accedí siendo ya un adolescente, tiene que ver con la guerra civil, 

como los de muchas otras familias españolas. Pero su particularidad estriba en que no desapareció con 

ella, quiero decir, con la generación que vivió la guerra, sino que la sobrevive, incluso sobre su 

recuerdo. Y es que, como dijo alguien, los fantasmas sobreviven a los muertos. 

Mi tío el desaparecido tendría ahora, si viviera, cerca de los cien años. Era hermano de mi padre, el 

segundo, en concreto, de una lista que llegó a sumar hasta diez, pero que las condiciones higiénicas de 

la época redujeron a la mitad apenas fueron naciendo y de la que mi padre fue el más pequeño. 

Maestro como su madre, mi tío el desaparecido ejercía en la escuela de Orzonaga, una pequeña aldea 

minera cercana a su localidad natal, cuando estalló la guerra civil y, ante la perspectiva de que lo 

asesinaran (los falangistas de Matallana fueron, de hecho, en su busca), huyó un día a las montañas 

donde se concentraban los republicanos que escapaban de las zonas sublevadas de León. Se dijo que dio 

clases a los niños de otra pequeña aldea montañesa, ésta ya en la zona roja, incluso que alguien lo vio en 

Asturias cuando el frente del note retrocedió, pero la pista se perdió para siempre con la caída 

definitiva de éste, que se produjo en 1937. 

Durante muchos años, acabada ya la guerra, sus padres y sus hermanos trataron de encontrarlo 

infructuosamente. Por lo que me contó mi padre, lo hicieron a través de la Cruz Roja, de la policía (un 

tío mío lo era), de los programas de las radios clandestinas, aquellos con los que los exiliados se 

comunicaban con sus familias dedicándoles canciones y enviándoles noticias, incluso a través de los 

guerrilleros, antiguos compañeros de trinchera y de ideales de mi tío que durante varios años 

sobrevivieron en la cordillera tratando de seguir la lucha y con uno de los cuales mi padre se entrevistó 

una noche en el monte aprovechando que era la fiesta del pueblo y todo el mundo estaba en el baile. 

Nadie les pude dar una pista cierta y las que les proporcionaron sólo sirvieron para aumentar su 

desasosiego; alguien dijo, por ejemplo, que, una noche, en un programa de radio de una emisora 

clandestina, habían leído una carta de un maestro de León que mandaba recuerdos desde Rusia a su 

familia, e incluso alguien llegó a afirmar que en algún lugar constaba que aquél había muerto en el País 

Vasco, parece que defendiendo Bilbao. Pero nunca se pudo confirmar ninguno de esos dos datos. 

Aparte de que, en principio, ninguno de ellos parecía muy fiable. El de que se encontraba en Rusia, por 

la filiación anarquista de mi tío Ángel, que le habría hecho tomar cualquier camino antes que el de la 

Unión Soviética, y el de que había muerto en el País Vasco porque se contradecía con los testimonios de 

otras personas que aseguraban haberlo visto por esas fechas en las montañas asturleonesas. El caso es 

que el tiempo fue transcurriendo sin que sus padres, que murieron esperando su regreso, ni sus 

hermanos supieran nada de él. Éstos, de hecho, ya han muerto todos y él sigue sin aparecer. 

Todo esto, sin embargo, yo lo ignoraba cuando, de niño, pasaba las vacaciones en la casa de mis abuelos 

paternos, al principio con ellos, mientras vivieron, y luego, ya, con mis padres. Entonces, yo tenía otros 

intereses y ni siquiera pregunté nunca quién era el hombre de la fotografía que presidía el pequeño 

comedor adyacente de la cocina y que me daba miedo porque me perseguía con la mirada cuando 

entraba en aquél en busca de algo o, a la hora de la siesta, aprovechando que todo el mundo dormía en 

la casa. Comoquiera que el fotógrafo le había sorprendido de reojo, tenía le extraña capacidad de 

mirarte siempre, te pusieras donde te pusieras. Y eso era lo que me daba miedo. 
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Eso y que la gente hablaba de él en voz baja. Como si pudiera oírlos, todos bajaban la voz al hablar de 

él, sobre todo si había niños escuchando. Lo cual aumentaba aún más el misterio que el hombre de la 

fotografía proyectaba en torno a sí. 

Un día –ignoro qué edad tendría yo ese verano– mi padre me develó su secreto. Para entonces, yo ya no 

le tenía miedo, pues me había hecho mayor y sabía que las fotos no pueden hacerte daño (con el tiempo 

descubriría que no era cierto, pero aún faltaba mucho para eso), y el conocimiento de su verdadera 

historia despertó en mí una simpatía que no ha cesado hasta el día de hoy; tanto como para conservar 

su foto cuando, pasados los años, también mis padres murieron y la vieja casa de mis abuelos paternos 

pasó a mis manos, con los cambios que eso supone siempre. De todo lo que allí había mucho acabó en la 

cochera (la antigua cocina de horno donde mi abuela amasaba el pan), o, aún peor, en la basura, pero 

la foto de mi tío continuó colgada de una pared junto a mis nuevas fotos y mis recuerdos. Entre ellos, 

los dos únicos que en la casa se conservaban todavía de aquél: una caja de reloj y una lámpara de 

marquetería, labor a la que, al parecer, era aficionado. En la caja del reloj hay dos nombres tallados a 

navaja: los de sus padres, junto con el de su pueblo: La Mata de la Bérbula, y, en la lámpara, por 

dentro, una fecha escrita a lápiz: 1932. 

Para entonces, como es lógico, yo ya había hecho algunas investigaciones dirigdas a saber quién había 

sido mi tío realmente. En el pueblo donde ejerció de maestro encontré a varios ancianos que había sido 

alumnos suyos (me contaron que, aparte de dibujar muy bien, les llevaba muchas veces de excursión, 

en una época en la que esto no era costumbre) y sus contemporáneos del pueblo me desvelaron que era 

muy inteligente. Supe asimismo que había tenido una novia en un pueblo no lejano al de su escuela 

(ignoro si seguía siéndolo cuando comenzó la guerra) y que antes mantuvo una relación con una prima 

carnal (esto por una fotografía), pese a lo cual seguía soltero en el momento de su desaparición. Y, 

también –y esto me dolió ya más, tanto por la historia en sí como porque nadie me lo contó en su 

momento–, que, por su causa, la Guardia Civil amenazó y pegó a mis abuelos más de una vez e incluso 

les obligó a acompañarlos en sus registros, convencida de que mi tío seguía con vida y de que mis 

abuelos sabían dónde podía esconderse. Y ello a pesar de que éstos habían dado tres de sus cinco hijos 

al ejército de Franco (mi padre uno de ellos, con diecinueve años tan sólo) por los dos que habían hecho 

la guerra con la República. 

Pero lo que nunca encontré, como le pasó a mi padre, fue una pista sobre su paradero. Tan sólo una 

referencia en un libro sobre la represión de los maestros en León, que fue una de las más violentas 

(cientos de ellos murieron o escaparon al exilio y otros muchos fueron proscritos y depurados), y el 

recuerdo de aquellos dos legendarios datos (el de que se encontraba en Rusia, que a mi abuela le sirvió 

para seguir viviendo, y el de que murió en Vizcaya, que mi padre y sus hermanos dieron por bueno a 

falta de otro mejor) que continúan siendo los únicos a día de hoy. Y que tienen todos los visos de seguir 

siéndolo en el futuro, pues, tantos años después, mi esperanza de encontrar otro ya es tan remota como 

la de que mi tío regrese. Ni siquiera las exhumaciones que últimamente tienen lugar por todo el país en 

busca de los republicanos asesinados y enterrados en las cuentas o por los montes como alimañas me 

permiten alimentarla, porque ¿cómo podría reconocerlo? Si ni siquiera sé dónde está… 

Así que, me temo mucho, mi tío el desaparecido seguirá siendo un fantasma como tantos y su fotografía 

continuará colgando de la pared de su vieja casa natal, ahora la mía de vacaciones, como lo viene 

haciendo desde hace décadas. Quizá mi hijo la quite un día cuando la herede como yo antes (a él no le 

da ningún miedo y ya nadie habla de la guerra) y entonces su fantasma desaparecerá también, 

sumergiéndose en las brumas infinitas de la historia. Ese fantasma que –esto no lo sabe nadie, excepto 

yo– un día se le apareció a mi abuela (lo vio sentado en el banco de la cocina cuando entró una mañana 
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a encender el fuego), pero que se convirtió en un sueño cuando mi abuela, presa de la emoción de volver 

a verlo, se abalanzó llorando sobre su hijo. 

  

Julio Llamazares, Tanta pasión para nada, Alfaguara, Madrid, 2011, pag. 77–83. 

 

https://narrativabreve.com/2014/02/cuento-julio-llamazares-el-desaparecido.html  

https://narrativabreve.com/2014/02/cuento-julio-llamazares-el-desaparecido.html
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El oficial prusiano,  de D. H. Lawrence 
(Eastwood, Inglaterra, 1885 - Vence, Francia, 1930) 

 

 

El oficial prusiano (1914) 

(“The Prussian Officer”) 

Originalmente publicado, como “Honour and Arms”, en la revista English Review, 

XVIII (agosto de 1914), págs. 34-43; 

reimpreso en la revista Metropolitan (noviembre de 1914), págs. 12-14, 61-53; 

The Prussian Officer and Other Stories 

(Londres: Duckworth and Co., 1914, 310 págs.) 

 

1 

      Desde el amanecer ya habían marchado más de treinta kilómetros a lo largo del camino blanco y caluroso 

en que ocasionales grupos de árboles brindaban un momento de sombra antes de volver a la luz 

deslumbradora. A ambos lados el valle, ancho y bajo, relumbraba de calor; parches verdioscuros de centeno, 

el pálido maíz joven, barbechos, prados y bosquecillos de pinos negros se estiraban en un diagrama 

bochornoso y pesado bajo un cielo refulgente. Pero al frente se extendían las montañas, inmóviles y de color 

azul claro; la nieve brillaba suavemente a través de la atmósfera sofocante. Hacia las montañas, siempre 

adelante, marchaba el regimiento entre campos de centeno y prados, entre escuálidos árboles frutales 

ordenadamente alineados a cada lado del camino principal. Del centeno verdioscuro y bruñido emanaba un 

calor ardiente; poco a poco se acercaban las montañas y se hacían más nítidas. Los pies de los soldados se 

acaloraban, el sudor les corría por el cabello, bajo los cascos, y las mochilas ya no les abrasaban en contacto 

con los hombros, sino que parecían despedir una sensación fría y punzante. 

       Él caminaba en silencio mirando al frente las montañas, que se elevaban de súbito de la tierra irguiéndose 

pliegue tras pliegue, una mitad de tierra y otra de cielo; el cielo, la barrera con hendiduras de suave nieve en 

los picos blancos y azulados. 

       Ahora casi podía caminar sin dolor. Al principio había decidido no cojear. Le había descompuesto dar los 

primeros pasos y durante el primer kilómetro, o poco más, había controlado la respiración; en la frente se le 

habían amontonado gotas frías de sudor. Pero había seguido caminando. ¡Después de todo, qué otra cosa 

buscaban sino magulladuras! Se las había mirado al levantarse: unos profundos moretones en la parte trasera 

de los muslos. Y desde que diera su primer paso a la mañana, había sido consciente de ellos; hasta ahora había 

sentido un punto caliente y tirante en el pecho, pero rechazaba el dolor y se mantenía entero. Parecía no haber 

aire cuando respiraba. Pero caminaba casi a paso ligero. 

       La mano del capitán había temblado al tomar café, de madrugada: su asistente volvió a ver el temblor. Y 

vio la figura delgada del capitán girando a caballo en la granja de delante; una figura apuesta con uniforme 

azul claro y guarniciones escarlatas; el metal brillaba en el casco negro y la vaina de la espada, oscuros 

manchones de sudor corrían por el bayo sedoso. El ordenanza sintió que estaba conectado a aquella figura que 

se movía súbitamente sobre el caballo: la siguió como una sombra, muda e inevitablemente, condenado a ella. 

El oficial era consciente de la pesada marcha de la compañía tras de sí, de la, marcha de su ordenanza entre 

los hombres. 

       El capitán era un hombre alto de unos cuarenta años, con las sienes grises. Tenía una figura apuesta y 

bien formada y era uno de los mejores jinetes del oeste. Su ordenanza, al darle masaje, admiraba los 

sorprendentes músculos de caballista de sus muslos. 

       Por lo demás, el ordenanza apenas notaba al oficial un poco más de lo que se notaba a sí mismo. Rara vez 

veía el rostro de su amo: no se lo miraba. El capitán tenía el cabello duro, pelirrojo oscuro y casi rapado. El 

bigote era también corto y cerdoso sobre una boca brutal. La cara era más bien recia, las mejillas chupadas. 

Quizá fuera apuesto debido a las líneas profundas de su cara, a la tensión irritable de su entrecejo, que le daba 
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el aspecto de un hombre que lucha por la vida. Sus pestañas claras se destacaban, espesas, sobre unos ojos de 

color azul claro que siempre relampagueaban con un fuego frío. 

       Era un aristócrata prusiano, altivo y dominante. Pero su madre había sido una condesa polaca. El había 

contraído demasiadas deudas de juego en su juventud, lo que había arruinado sus posibilidades en el ejército, 

y no pasó de capitán de infantería. No se había casado; su situación no se lo permitía y jamás le había tentado 

a hacerlo ninguna mujer. Pasaba el tiempo cabalgando —ocasionalmente montaba uno de sus propios caballos 

en las carreras— en el club de oficiales. De vez en cuando tenía una amante. Pero tras cada acontecimiento de 

tal naturaleza volvía a su deber con el entrecejo aún más tenso, los ojos aún más hostiles e irritables. Sin 

embargo, con los hombres era meramente impersonal, aunque se convirtiera en un demonio cuando le 

provocaban; de modo que por lo general le temían, pero sentían gran aversión por él. Lo aceptaban como 

inevitable. 

       Con su ordenanza al principio se mostró frío, justo e indiferente: no se ocupaba de pequeñeces. De modo 

que su criado no sabía prácticamente nada sobre él, salvo las órdenes precisas que daría y cómo quería que las 

cumpliese. Lo cual era bastante simple. Luego, gradualmente, se produjo el cambio. 

       El ordenanza era un joven de unos veintidós años, de mediana altura y con un buen físico. Tenía los 

miembros fuertes y pesados; era moreno, con un bigote juvenil suave y renegrido. Su persona en conjunto 

tenía algo de cálido y juvenil. Tenía las cejas firmemente marcadas sobre unos ojos oscuros e inexpresivos 

que parecían no haber pensado jamás, limitándose a recibir la vida directamente de los sentidos y a actuar 

correctamente por instinto. 

       Gradualmente el oficial había tomado conciencia de la presencia juvenil, vigorosa e inconsciente de su 

criado. No podía apartarse de la inmediatez del joven cuando le asistía. Era como una llama cálida sobre el 

cuerpo rígido y tenso del hombre mayor, que casi se había vuelto exánime, fijo. Había en él algo de libre y 

autónomo, algo en su movimiento que exigía la atención del oficial. Y ello irritaba al prusiano. Decidió que su 

criado no podía afectar a su vida. Podía haber cambiado fácilmente a su hombre, pero no lo hizo. Ahora rara 

vez miraba a su ordenanza a la cara, la mantenía escondida como para evitar mirarlo. Y pese a todo el joven 

soldado se movía inconscientemente por el apartamento; el hombre mayor le observaba y notaba el 

movimiento de sus hombros jóvenes y fuertes bajo la tela azul, la curvatura del cuello. Y se irritaba. Ver la 

mano joven, morena, de contorno campesino, cogiendo la rebanada de pan o la botella de vino, lanzaba una 

ráfaga de odio por la sangre del hombre mayor. No es que el joven fuera torpe: era más bien la seguridad 

ciega, instintiva de sus movimientos de animal joven y sin impedimentos lo que tanto irritaba al oficial. 

       En una ocasión, cuando se derramó una botella de vino y el líquido se volcó sobre el mantel, el oficial 

empezó a soltar un juramento y sus ojos, azulados como el fuego, sostuvieron por un momento la mirada del 

joven confuso. Sintió entonces que algo se hundía profundamente en su alma, en un lugar al que nada había 

llegado hasta entonces. Quedó como en blanco y admirado. Algo de su entereza natural había desaparecido; 

una pequeña intranquilidad ocupó su lugar. Y en aquel instante un sentimiento desconocido se interpuso entre 

los dos hombres. 

       A partir de aquel momento el ordenanza sintió miedo de encontrarse realmente con su amo. Su 

inconsciente recordaba esos ojos de azul acerado y las duras cejas y no tenía intención de volver a encontrarse 

con ellos. Por ello siempre miraba de lado a su amo y lo evitaba. Con un poco de ansiedad esperaba que 

pasaran los tres meses que le faltaban de servicio. Empezó a sentirse incómodo en presencia del capitán; el 

soldado, aún más que el oficial, quería que se le dejara en la paz de su neutralidad como criado. 

       Hacía más de un año que servía al capitán y conocía sus obligaciones. Las cumplía con facilidad, como si 

fueran algo natural para él. Daba por descontado al capitán y a sus órdenes, como al sol y a la lluvia, y servía 

rutinariamente. No le afectaban personalmente. 

       Pero si se viera obligado a un intercambio personal con su amo, estaría como un animal salvaje 

encerrado; sintió que tendría que alejarse. 

       Pero la influencia del joven soldado, de su existencia, había penetrado a través de la dura disciplina del 

oficial perturbando al hombre que en ella había. Sin embargo, era un caballero de largas y finas manos y 

movimientos desenvueltos y no iba a permitir algo semejante a la alteración de su ser más profundo. Era un 

hombre de temperamento apasionado que siempre se había mantenido reprimido. Ocasionalmente había 
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habido algún duelo, una explosión ante los soldados. Sabía perfectamente que siempre estaba a punto de 

quebrarse. Pero se mantenía impertérrito y aferrado a la idea del Servicio. Mientras tanto, el joven soldado 

parecía gozar de su naturaleza cálida y plena que se desprendía de sus propios movimientos, que tenían cierto 

entusiasmo similar al de los animales en libertad. Y esto aún irritaba más al oficial. 

       Pese a sí mismo, el capitán no pudo recuperar su neutralidad de sentimientos respecto al ordenanza. No 

daba órdenes destempladas, trataba de ocuparle el máximo de su tiempo. A veces se enfurecía con el joven 

soldado y le intimidaba con amenazas. Entonces el ordenanza se encerraba dentro de, sí mismo, como si 

estuviera fuera de su radio de acción, y esperaba con la cara sonrojada, resentida, a que terminara el alboroto. 

Las palabras jamás taladraban su inteligencia; protegiéndose, se volvía impermeable a los sentimientos de su 

amo. 

       Tenía una cicatriz en el pulgar, un costurón profundo en el nudillo. Esto hacía sufrir al oficial y quería 

hacer algo al respecto. Ahí estaba, fea y brutal, en la mano joven y morena. Por último cedió la reserva del 

capitán. Un día, cuando el ordenanza estaba alisando el mantel, el capitán sujetó el pulgar con un lápiz y 

preguntó: 

       —¿Cómo se hizo esto? 

       El joven se sobresaltó y se puso en posición de firmes. 

       —Un hacha, Herr Hauptmann [señor capitán] —contestó. 

       El oficial esperaba una explicación más satisfactoria. No llegó ninguna. El ordenanza continuó 

cumpliendo sus obligaciones. El hombre mayor quedó disgustado y resentido. El criado le evitó. Y al día 

siguiente tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no mirar el dedo cicatrizado. Quería agarrarlo 

y… Le corrió una llamarada caliente por la sangre. 

       Sabía que su criado pronto estaría libre y que se alegraría de estarlo. El capitán llegó a una irritación 

delirante. No podía descansar cuando el soldado no estaba; y cuando estaba le lanzaba miradas indignadas con 

ojos atormentados. Detestaba esas cejas finas y negras sobre los ojos oscuros y vacíos, le enfurecían los 

movimientos desenvueltos de esas piernas apuestas a las que no podría endurecer ninguna disciplina militar. 

Y se volvió abusivo de forma cruel y dura, haciendo uso del desprecio y de la sátira. El joven soldado se 

volvió más mudo e inexpresivo. 

       —¿Con qué animales se ha criado, que no puede mantener los ojos en alto? Míreme a los ojos cuando le 

hablo. 

       Y el soldado volvió sus ojos oscuros a la cara del otro, pero en ellos no había visión: miraba con la 

mirada más mínima, retenía su visión percibiendo el azul de los ojos de su amo, pero sin recibir ninguna 

mirada de ellos. El hombre mayor empalideció y se le contrajeron los párpados rojizos. Dio la orden 

rudamente. 

       En una ocasión cruzó la cara del joven soldado con un pesado guante militar. Entonces tuvo la 

satisfacción de ver los ojos oscuros llameando contra los suyos propios, como la llamarada que surge cuando 

se arroja paja al fuego. Se rio con un pequeño temblor y expresión de burla y desprecio. 

       Pero sólo quedaban dos meses. Instintivamente el joven trató de mantenerse intacto: trató de servir al 

oficial como si éste fuera una autoridad abstracta y no un hombre. Todo su instinto le aconsejaba evitar el 

contacto personal, incluso el odio definitivo. Pero a pesar de sí mismo el odio creció, reaccionando ante la 

pasión del oficial. Sin embargo, él lo situó en segundo plano. Cuando dejara el ejército se animaría a 

reconocerlo. Era activo por naturaleza y tenía numerosos amigos. Pensó en lo maravillosamente buenos que 

eran. Pero, sin saberlo, estaba solo. Se intensificó su soledad. Ésta le llevaría a la terminación de su servicio. 

Pero el oficial pareció volverse irritablemente enloquecido y el joven se asustó profundamente. 

       El soldado tenía una novia, una chica de las montañas, independiente y primitiva. Los dos solían caminar 

juntos, generalmente en silencio. Salía con ella no para conversar, sino para pasarle un brazo por los hombros 

y por el contacto físico. Esto le tranquilizaba, le ayudaba a ignorar al capitán; con ella podía descansar, 

firmemente apoyada contra su pecho. Y ella, de una manera inefable, estaba allí para él. Se amaban. 

       El capitán lo percibió y se enloqueció de irritación. Mantenía ocupado al joven toda la tarde y le 

complacía ver la expresión ofuscada que se le ponía en la cara. Ocasionalmente se encontraban las miradas de 

los dos hombres; la del joven resentida y oscura, tercamente inalterable; la del hombre mayor burlona con un 
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inquieto desprecio. 

       El oficial trató con todas sus fuerzas de no admitir la pasión que se había adueñado de él. No reconocía 

que su sentimiento para con su ordenanza fuera algo más que el de un hombre enfurecido hacia un criado 

estúpido y perverso. De modo que, manteniéndose bastante justificado y convencional en su conciencia, dejó 

que el asunto siguiera su curso. Sin embargo, sus nervios sufrían. Por último lanzó la hebilla del cinturón 

contra la cara de su sirviente. Cuando vio que el joven retrocedía con lágrimas de dolor en los ojos y sangre 

en la boca, sintió al mismo tiempo una viva emoción de placer y de vergüenza. 

       Pero esto, aceptó en su interior, era algo que jamás había hecho. El muchacho era demasiado exasperante. 

Debía tener los nervios destrozados. Se fue varios días con una mujer. 

       Fue una farsa del placer. Simplemente, no deseaba a la mujer. Pero permaneció fuera varios días. Al final 

regresó en un grave estado de irritación, tormento y miseria. Cabalgó toda la tarde y luego fue directamente a 

cenar. Su ordenanza había salido. El oficial se quedó sentado con las manos largas y finas sobre la mesa, 

absolutamente inmóvil; parecía que se le corrompía toda la sangre. 

       Al final entró su criado. Observó la figura joven y desenvuelta, las finas cejas, la poblada cabellera negra. 

En una semana el joven había recuperado su antiguo bienestar. Las manos del oficial se agitaron y parecieron 

estar llenas de llamas alocadas. El joven se puso en posición de firmes, inmóvil, encerrado. 

       La comida transcurrió en silencio. Pero el ordenanza parecía ansioso. Hizo mucho ruido con los platos. 

       —¿Tiene mucha prisa? —preguntó el oficial, observando el rostro intenso y cálido de su sirviente. El otro 

no contestó. 

       —¿Podría contestar a mi pregunta? —preguntó el capitán. 

       —Sí, señor —replicó el ordenanza, en pie y sosteniendo la pila de platos hondos del ejército. El capitán 

esperó, le miró y luego volvió a preguntar: 

       —¿Tiene prisa? 

       —Sí, señor —llegó la respuesta al oyente como un relámpago. 

       —¿Para qué? 

       —Iba a salir, señor. 

       —Le necesito esta tarde. 

       Hubo un momento de vacilación. El oficial tenía una curiosa dureza en la expresión. 

       —Sí, señor —replicó el sirviente. 

       —También le necesito mañana por la tarde. De hecho, puede considerar que tiene ocupadas todas las 

tardes, a menos que yo le dé permiso para salir. 

       La boca, con su bigote juvenil, se endureció. 

       —Sí, señor —contestó el ordenanza abriendo los labios un segundo. 

       Volvió a dirigirse a la puerta. 

       —¿Y por qué tiene un lápiz en la oreja? 

       El ordenanza vaciló y luego continuó su camino sin contestar. Colocó los platos en una pila, al otro lado 

de la puerta, se sacó el trozo de lápiz de la oreja y se lo guardó en el bolsillo. Había estado copiando un poema 

para la tarjeta de cumpleaños de su novia. Volvió para terminar de levantar la mesa. Los ojos del oficial 

bailoteaban; tenía una pequeña y ansiosa sonrisa. 

       —¿Por qué tiene un trozo de lápiz en la oreja? —preguntó. 

       El ordenanza tenía las manos llenas de platos. Su amo permanecía junto a la gran estufa verde; había una 

pequeña sonrisa en su rostro y tenía el mentón avanzado. Cuando el joven lo vio, de repente sintió una 

llamarada en el corazón. Se cegó. En vez de contestar, giró como mareado hacia la puerta. Cuando se 

agachaba para colocar los platos, fue propulsado hacia adelante por una patada desde atrás. La vajilla bajó en 

cascada por las escaleras y él se aferró al pilar de la balaustrada. Cuando se levantaba fue pateado duramente 

una y otra vez, de modo que se aferró enfermizamente al poste durante unos momentos. Su amo había entrado 

rápidamente en la habitación cerrando la puerta. El criado de la planta baja alzó la mirada al pie de la escalera 

e hizo una cara de burla ante el desastre de la loza. 

       El corazón del oficial latía con fuerza. Se sirvió un vaso de vino, parte del cual se derramó en el suelo, y 

liquidó de un trago el resto, apoyado contra la estufa verde y fría. Oyó a su hombre recogiendo los platos en la 
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escalera. Pálido, como intoxicado, esperó. El criado volvió a entrar. El corazón del capitán dio un respingo, 

como de placer, al ver al joven aturdido e incierto sobre sus pies, dolorido. 

       —¡Schoner! —dijo. 

       Al soldado le costó un poco más ponerse en posición de firmes. 

       —¡Sí, señor! 

       El joven estaba ante él con su patético bigote juvenil y las finas cejas sobre la frente de mármol oscuro. 

       —Le hice una pregunta. 

       —Sí, señor. 

       El tono del oficial quemó como ácido. 

       —¿Por qué tenía un lápiz en la oreja? 

       Una vez más el corazón del sirviente se aceleró con calor y perdió el aliento. Con sus ojos oscuros y 

esforzados, miró al oficial como fascinado. Y quedó allí firmemente plantado, inconsciente. La sonrisa 

avergonzada asomó a los ojos del capitán y levantó un pie. 

       —Yo… me olvidé… señor —respondió entrecortadamente el soldado, con sus oscuros ojos fijos en los 

ojos bailarines y azules del otro. 

       —¿Qué hacía allí? 

       Vio el pecho del joven palpitar mientras éste hacía un esfuerzo por sacar las palabras. 

       —Estuve escribiendo. 

       —¿Escribiendo qué? 

       Una vez más el soldado le miró de arriba abajo. El oficial pudo oírle jadear. La sonrisa volvió a los ojos 

azules. El soldado se aclaró la garganta, pero no pudo hablar. De repente la sonrisa se encendió en una 

llamarada en el rostro del oficial y un patadón salió despedido con fuerza contra el muslo del ordenanza. El 

soldado dio un paso a un costado. El rostro se le puso exánime, sus ojos negros miraban. 

       —¿Bien? —dijo el oficial. 

       La boca del ordenanza se había secado y su lengua se frotaba contra ella como sobre papel seco de 

embalaje. Se aclaró la garganta. El oficial levantó un pie. El sirviente se puso rígido. 

       —Una poesía, señor —dijo el sonido resquebrajado, irreconocible de su voz. 

       —Poesía, ¿qué poesía? —preguntó el capitán con una sonrisa enfermiza. 

       Una vez más tuvo que aclararse la garganta. El corazón del capitán se apesadumbró de repente y allí 

quedó, cansado y enfermo. 

       —Para mi chica, señor —oyó que decía el sonido seco e inhumano. 

       —Ah —contestó, dándose media vuelta—, levante la mesa. 

       “¡Click!”, hizo la garganta del soldado; luego nuevamente, “¡click!”, y balbuceó: 

       —Sí, señor. 

       El soldado se fue con aspecto de viejo arrastrando los pies. 

       El oficial, a solas, se mantuvo rígido para defenderse de sus pensamientos. Su instinto le advertía que no 

debía pensar. En lo profundo de su ser estaba la gratificación intensa de su pasión funcionando aún 

poderosamente. Luego hubo una contracción, la horrible destrucción de algo en su interior, toda una agonía de 

destrucción. Se quedó allí, inmóvil durante una hora, en un caos de sensaciones pero rígido en su voluntad de 

mantener en blanco su conciencia para prevenir el acoso de su mente. Y se mantuvo así hasta que hubo 

pasado lo peor de la tensión y empezó a beber bebió hasta la intoxicación, hasta que se durmió arrasado. 

Cuando se despertó por la mañana, estaba sacudido hasta la raíz de su naturaleza. Pero había rechazado la 

toma de conciencia de lo que había hecho. Había evitado que su mente lo absorbiese, lo había suprimido junto 

con sus instintos y el hombre consciente nada tenía que ver con ello. Sólo se sentía como después de un 

ataque de intoxicación, débil, pero el asunto estaba a oscuras e irrecuperable. Rechazó con éxito el recuerdo 

de la borrachera de su pasión. Y cuando apareció el ordenanza con el café, el oficial reasumió la personalidad 

que había tenido la mañana anterior. Negó lo sucedido la noche anterior —negó que hubiera existido— y tuvo 

éxito en su negación. Él no había hecho cosa semejante, él no. Fuera lo que fuera, se debía a un sirviente 

estúpido e insubordinado. 

       El ordenanza había pasado en estado de estupor toda la tarde. Bebió un poco de cerveza porque estaba 
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dolorido, pero no mucho; el alcohol le devolvió sus sentimientos y no los pudo soportar. Estaba embotado, 

como si el noventa por ciento del hombre normal que había en él estuviera inerte. Se arrastró, desfigurado. 

Empero, cuando pensó en las patadas, se sintió enfermo, y cuando pensó en las amenazas de más patadas, más 

tarde, en la habitación, se le calentó y debilitó el corazón y jadeó recordando las que le había propinado. Se le 

había obligado a decir “para mi chica”. Estaba demasiado agotado incluso para llorar. Le colgaba la boca 

ligeramente abierta, como la de un idiota. Se sintió vacío y desolado. Así fue haciendo su trabajo, con dolor y 

mucha lentitud y torpeza, moviendo a tientas y a ciegas los cepillos y hallando difícil, cuando tomó asiento, 

convocar las energías necesarias para volver a moverse. Sus piernas, su mandíbula, estaban flojas y sin 

nervios. Pero estaba muy cansado. Por último se echó en la cama y durmió inerte, relajado, con un sueño que 

era más estupor que sueño; una noche muerta de estupefacción le atravesó con destellos de angustia. 

       A la mañana había maniobras. Pero se despertó incluso antes de que sonase el toque de clarín. El agudo 

dolor en el pecho, la sequedad de su garganta, la desagradable sensación continua de miseria, hicieron que sus 

ojos se abriesen y despertasen de inmediato. Supo, sin pensarlo, lo que había pasado. Y supo que el día había 

vuelto, que debía continuar con sus tareas. Ya salía de su cuarto la última oscuridad. Tendría que mover su 

cuerpo inerte y continuar haciéndolo. Era tan joven y había conocido tan pocos problemas que estaba 

aturdido. Sólo deseó que siguiera la noche para poder echarse inmóvil, cubierto por la oscuridad. Sin 

embargo, nada evitaría que llegase el día, nada le salvaría de tener que levantarse y ensillar el caballo del 

capitán, hacer el café al capitán. Allí estaba, inevitable. Entonces pensó que era imposible. No le dejarían libre 

todavía. Debía ir y llevar la taza de café al capitán. Estaba demasiado aturdido para comprenderlo. 

Únicamente sabía que era inevitable, inevitable por más tiempo que yaciera inerte. 

       Por último, después de levantarse con esfuerzo, pues parecía una masa de inercia, se puso en pie. Pero 

tuvo que impulsar todos sus movimientos desde atrás, a fuerza de voluntad. Se sintió perdido, mareado y 

desvalido. Entonces se aferró a la cama, tal era el dolor. Y mirándose los muslos vio las magulladuras 

moradas en su piel atezada y supo que si apretaba con un dedo uno de esos moretones se desmayaría. Pero no 

quería desmayarse, no quería que nadie se enterase. Nadie tenía que enterarse jamás. Era algo entre él y el 

capitán. Ahora sólo había dos personas en el mundo: él y el capitán. 

       Lentamente, sobriamente, se vistió y se obligó a caminar. Todo estaba a oscuras salvo lo que tenía entre 

manos. Pero se las arregló para hacer el trabajo. El mismo dolor revivió sus sentidos adormilados. Lo peor 

estaba por delante. Cogió la bandeja y la llevó a la habitación del capitán. El oficial, pálido y sombrío, estaba 

sentado a la mesa. El ordenanza, al saludar, se sintió fuera de la existencia. Se quedó inmóvil un momento 

sometido a su propia invalidez; luego recobró sus fuerzas y pareció recuperarse, y entonces el capitán empezó 

a hacerse vago, irreal, y latió el corazón del joven soldado. Se aferró a esta situación —que el capitán no 

existía— para poder vivir. Pero cuando vio temblar la mano del oficial al tomar café, sintió que todo se 

desintegraba a su alrededor. Y se retiró como si él mismo se estuviera haciendo trizas, desintegrando. Y 

cuando el capitán estaba a caballo, dando órdenes, mientras él estaba de pie con rifle y mochila, enfermo de 

dolor, sintió como si debiera cerrar los ojos a todo. Sólo la larga tortura de marchar con la garganta reseca le 

colmaba de una única intención apesadumbrada: salvarse a sí mismo. 

2 

      Se estaba acostumbrando incluso a la garganta reseca. Que los picos nevados estuvieran radiantes en el 

cielo, que el río del glaciar, blancuzco, verduzco, se retorciera entre sus bancos pálidos, abajo en el valle, 

parecía casi sobrenatural. Continuó marchando sin lamentos. Tenía fiebre y sed. No quería hablar con nadie. 

Sobre el río había dos gaviotas, como copos de agua y nieve. El aroma del centeno verde empapado de luz de 

sol llegaba como una enfermedad. Y la marcha continuaba, monótona, casi como una pesadilla. 

       En la siguiente granja, que se extendía baja y ancha cerca del camino principal, se habían dispuesto tinas 

de agua. Los soldados se arremolinaron para beber. Se sacaron los cascos y sus cabellos húmedos despidieron 

vapor. El capitán quedó a caballo, vigilante. Necesitaba ver a su ordenanza. Su casco echaba una sombra 

oscura sobre los ojos claros y feroces, pero quedaban a la luz su bigote, boca y mentón. El ordenanza tenía 

que moverse bajo la presencia de la figura del jinete. No es que estuviera temeroso ni acobardado. Era como 
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si estuviese desentrañado, vacío, como una concha vacía. Se sentía como un nadie, una sombra que se 

arrastraba bajo el sol. Y sediento como estaba, apenas pudo beber sintiendo la proximidad del capitán. No se 

sacó el casco para enjugarse el pelo sudado. Quería permanecer a la sombra, no verse obligado a tomar 

conciencia. Puesto en marcha, vio, el ligero talón del capitán pinchar la panza del animal; el capitán se alejó y 

el pudo recaer en el vacío. 

       Nada, sin embargo, podía devolverle su puesto de ser viviente en la mañana calurosa y brillante. Se sentía 

como un agujero. Al mismo tiempo el capitán estaba más altivo, más desentendido. Un relámpago caliente 

atravesó el cuerpo del joven criado. El capitán estaba más firme y más orgulloso, pletórico de vida, y él estaba 

vacío como una sombra. Una vez más le atravesó un relámpago, mareándole. Pero su corazón latió con más 

firmeza. 

       La compañía dio vuelta a la colina a fin de hacer un giro para la vuelta. Abajo, entre los árboles, resonó la 

campana de la finca. Vio a los peones descalzos, segando la espesa hierba, abandonar sus tareas y bajar la 

colina, con las hoces colgando de los hombros como brillantes garras que se curvaban detrás de ellos. 

Parecían una gente de ensueño, como si no tuvieran ninguna relación con él. Se sintió como en un sueño 

tenebroso; como si todas las demás cosas estuvieran allí y tuvieran forma siendo él únicamente una 

conciencia, un agujero que podía pensar y percibir. 

       Los soldados marchaban silenciosamente subiendo la ladera relumbrante de la colina. Poco a poco 

empezó a menear la cabeza, lentamente, rítmicamente. A veces todo era oscuro ante sus ojos, como si viera el 

mundo a través de un cristal opaco, sombras frágiles e irreales. Caminar le daba dolor de cabeza. 

       El aire era demasiado aromático, no permitía la respiración. Todo el verde lujuriante parecía excretar sus 

jugos hasta hacer el aire letal, enfermizo con el olor del verde. Era el perfume del trébol, como miel pura y 

abejas. Entonces apareció un débil sabor acre; se acercaban a las hayas; y luego un extraño ruido confuso y un 

olor sofocante, espantoso; pasaban al lado de un hato de ovejas, de un pastor con una camisa negra, el cayado 

en la mano. ¿Por qué se juntaban las ovejas bajo este sol abrasador? Sintió que el pastor no le podía ver, 

aunque él veía al pastor. 

       Al final se detuvieron. Amontonaron los fusiles en un pabellón cónico, colocaron los equipos en un 

círculo disperso a su alrededor y se alejaron un poco, sentándose en un pequeño montículo de la ladera. 

Empezaron las charlas. Los soldados estaban empapados de sudor pero animados. El se sentó inmóvil, 

contemplando las montañas azules que se elevaban sobre la tierra a unos veinte kilómetros. Había un pliegue 

azul en la cordillera; de allí, al pie, salía el lecho ancho y pálido del río, extensiones de agua blanca y 

verduzca entre bancos de un gris rojizo, entre los bosques de pinos negros. Allí estaba, extendiéndose hasta la 

lejanía. El río parecía bajar por la colina. Había una balsa que avanzaba como una milla. Era un extraño país. 

Más cerca había una granja ancha y de tejado rojo con la base de follaje de haya al borde del bosque. Había 

largas hileras de centeno y trébol y claro maíz verde. A sus pies, bajo el montículo, había un pantano oscuro 

donde flores de siempreviva se apretujaban sobre sus frágiles tallos. Algunas de las pálidas burbujas doradas 

habían estallado y un fragmento roto colgaba del aire. Pensó que se dormiría. 

       De repente algo se movió dentro del espejismo de colores que tenía ante sus ojos. El capitán, una pequeña 

figura de azul claro y escarlata, trotaba apacible entre las hileras del maíz, a lo largo del borde de la colina. Y 

se acercaba al hombre que hacía señales con las banderas. La figura del jinete se movía altiva y segura, la 

cosa brillante, rauda en que se concentraba toda la luz de la mañana que, para el resto, dejaba una sombra 

frágil y luminosa. Sumiso, apático, el joven soldado se sentó y observó. Pero cuando el caballo aminoró el 

paso, subiendo la última parte empinada del sendero, el gran relámpago relumbró en el cuerpo y el alma del 

ordenanza. Se sentó a la espera. Su nuca parecía contener una pesada bola de fuego. No quiso comer. Le 

temblaron ligeramente las manos cuando las movió. Mientras tanto, el oficial a caballo se acercaba lenta y 

altivamente. Se arremolinó la tensión en el alma del ordenanza. Luego, nuevamente, al mirar al capitán 

acomodarse en la montura, el relámpago le atravesó. 

       El capitán observó la mancha de azul claro y escarlata y las cabezas morenas, dispersas pero próximas, en 

la ladera. El mando le llenó de satisfacción. Se sentía orgulloso. Su ordenanza estaba entre ellos en común 

sometimiento. El oficial se levantó un poco sobre los estribos para mirar. El joven soldado estaba sentado con 

expresión ajena y muda. El capitán se relajó en su silla. Su hermoso caballo de finas patas, pardo como un 
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castaño, subió altivamente la colina. El capitán entró en la zona ocupada por la compañía: un olor picante de 

hombres, de sudor, de cuero. Lo conocía muy bien. Después de intercambiar una palabra con el teniente 

escaló unos pocos pasos más y allí quedó, una figura dominante, con el caballo bañado en sudor meciendo la 

cola, mientras él miraba desde arriba a sus hombres, a su ordenanza, una entidad inexistente entre la multitud. 

       El corazón del joven soldado era como un fuego cerrado en su pecho y respiraba con dificultad. El oficial, 

con la vista al pie de la colina, vio a tres de los jóvenes soldados con dos cubos de agua entre ellos, 

tambaleándose por un campo verde y soleado. Se había puesto una mesa bajo un árbol y allí estaba el delgado 

teniente, importantemente atareado. Entonces el capitán se exigió un acto de coraje. Llamó a su ordenanza. 

       El fuego flameó en la garganta del joven soldado cuando oyó la orden, y se levantó ciegamente, sofocado. 

Saludó, en pie bajo el oficial. No levantó la mirada. Pero hubo una chispa en la voz del capitán. 

       —Vaya al mesón y tráigame… —El oficial dio su orden—. ¡Rápido! —agregó. 

       A la última palabra el corazón del sirviente saltó con una llamarada y sintió que le volvía la fuerza al 

cuerpo. Pero se lanzó en mecánica obediencia y empezó a correr pesadamente bajo la colina, casi como un 

oso, con los pantalones como bolsas sobre sus botas militares. El oficial contempló esa carrera ciega, 

impetuosa hasta el final. 

       Pero sólo era la piel del cuerpo del ordenanza la que obedecía tan humilde y mecánicamente. En su 

interior se había acumulado poco a poco un meollo en el cual la energía de esa vida joven era compacta y 

concentrada. Cumplió la orden y subió corriendo rápidamente la colina. Mientras caminaba sentía un dolor en 

la cabeza que le hacía retorcer las facciones sin darse cuenta. Pero allí, en el centro de su pecho, era el mismo, 

él mismo, firme, y nada le haría trizas. 

       El capitán se había ido al bosque. El ordenanza caminó pesadamente a través de la zona del olor picante y 

poderoso de la compañía. Ahora tenía en su interior una curiosa masa de energía. El capitán era menos real 

que él. Se acercó a la entrada verde del bosque. 

       Allí, en la media sombra, vio el caballo, los rayos del sol y la sombra trémula bailoteando los árboles. 

Allí, en la sombra verde y dorada, al lado de la brillante copa del sol, había dos figuras azules y rojas, en que 

destacaban claramente los trozos de rojo. El capitán hablaba con el teniente. 

       El ordenanza se quedó en el borde del brillante claro donde grandes troncos de árboles, desnudos y 

titilantes, descansaban como cuerpos desnudos y morenos. Las astillas de madera ensuciaban el suelo 

pisoteado, como luz derramada, y las bases de los árboles cortados estaban aquí y allí, con las cabezas abiertas 

y cortadas al ras. Detrás se veía el verde rutilante e iluminado de un haya. 

       —Entonces yo iré delante —oyó el ordenanza que decía su capitán. El teniente saludó y se alejó. Él se 

adelantó. Un relámpago ardiente le traspasó el estómago cuando se encaminaba hacia su oficial. 

       El capitán observó la figura más bien pesada del joven soldado que avanzaba a tropezones, y sus venas 

también ardieron. Esto sería un hombre a hombre entre ellos. Cedió ante la figura sólida, a traspiés y con la 

cabeza gacha. El ordenanza se inclinó y colocó la comida sobre la uniforme base aserrada de un árbol. El 

capitán observó las manos brillantes, inflamadas por el sol, desnudas. Quiso hablar al joven soldado, pero no 

pudo. El criado se puso una botella entre los muslos, abrió el corcho y sirvió la cerveza en el pichel. Mantuvo 

la cabeza gacha. El capitán aceptó el pichel. 

       —¡Caliente! —exclamó fingiendo amabilidad. 

       La llamarada se retorció en el corazón del ordenanza, casi sofocándole. 

       —Sí, señor —replicó por entre los dientes cerrados. 

       Oyó el sonido que hacía al beber el capitán y apretó los puños, tal fue el tormento que le arrasó las 

muñecas. Luego llegó el débil sonido metálico de la tapadera. Levantó la mirada. El capitán le vigilaba. 

Desvió rápidamente la mirada. Luego vio que el oficial se agachaba y cogía un trozo de pan del tocón. 

Nuevamente traspasó al joven soldado la ardiente llama al ver el cuerpo rígido agachado bajo él y sus manos 

se movieron de un tirón. Miró a otro lado. Podía oír al oficial comiendo otro trozo. Los dos hombres 

permanecieron tensos e inmóviles, el amo masticando laboriosamente su pan, el criado mirando con mirada 

equívoca, los puños apretados. 

       Entonces el joven soldado dio un respingo. El oficial había vuelto a abrir la tapadera del pichel. El 

soldado observó la tapadera del pichel y las manos blancas que cogían el asa, como fascinado. El pichel se 
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elevó. Y luego vio cómo la garganta delgada y fuerte del hombre mayor se movía arriba y abajo mientras 

bebía, moviendo la mandíbula poderosa. Y el instinto que se había agitado en las muñecas de joven de repente 

se liberó. Saltó sintiendo que un llamarada le partía por la mitad. 

       Se desprendió un chorro repentino del oficial atrapado por el tocón; cayó hacia atrás, desplomado, 

resonando horriblemente el centro de su espalda contra el borde filoso del tocón; el pichel salió disparado. Y 

en un segundo el ordenanza, con su rostro joven serio y concentrado y el labio inferior entre los dientes, había 

puesto una rodilla sobre el pecho del oficial y empujaba el mentón hacia el borde opuesto del tocón, apretando 

con todo su corazón en una pasión de alivio y sintiendo que cedía exquisitamente la tensión de sus muñecas. 

Con la base de sus palmas dio con todas sus fuerzas contra el mentón. También era un placer poseer ese 

mentón, con la dura mandíbula ya un poco rugosa de barba entre sus manos. No se le relajó ni un pelo, sino 

que, con todas las fuerzas de su sangre exultante en el envión, empujó hacia atrás la cabeza del otro hombre 

hasta que se produjo un débil “crac” y una sensación de crujido. Entonces sintió como un vapor en la cabeza. 

Pesadas convulsiones agitaron el cuerpo del oficial, asustando y horrorizando al joven soldado. No obstante, 

le satisfizo contenerlas. Y también era agradable seguir presionando con las manos el mentón, sintiendo el 

cuerpo del otro hombre que aflojaba las expiraciones ante el peso de sus rodillas jóvenes y fuertes, sintiendo 

las bruscas sacudidas del cuerpo postrado que convulsionaba toda su estructura oprimida. 

       Pero se quedó inmóvil. Podía ver el interior de las fosas nasales del otro hombre, apenas podía ver los 

ojos. Cuán curiosamente sobresalía la boca, exagerando los labios plenos y los bigotes que se erizaban sobre 

ellos. Luego, con un respingo, notó que las fosas se llenaban poco a poco de sangre. El rojo las llenó, vaciló, 

resbaló y prosiguió en un chorro delgado por la cara hasta los ojos. 

       Esto le sobresaltó y angustió. Se levantó lentamente. El cuerpo retorcido y despatarrado quedó helada, 

inerte. Se levantó y lo contempló en silencio. Era una lástima que eso estuviera roto. Representaba algo más 

que la cosa que lo había pateado y amenazado. Sintió miedo de mirarle a los ojos. Ahora eran espantosos, sólo 

se veía el blanco y la sangre corría hacia ellos. El rostro del ordenanza se horrorizó ante la visión. Pues bien, 

eso era. En el fondo estaba satisfecho. Había odiado la cara del capitán. Ahora estaba extinguida. Había un 

pesado alivio en el alma del ordenanza. Todo era como debía ser. Pero no podía tolerar la visión del largo 

cuerpo militar, roto sobre el tocón, los finos dedos crispados. Quiso esconderse. 

       Rápida, apuradamente, lo recogió y lo empujó bajo los troncos talados que descansaban en toda su 

hermosa y delicada extensión sobre leños situados en ambas puntas. La cara estaba horrible con la sangre. La 

cubrió con el casco. Luego empujó las extremidades, correctas y estiradas, y quitó las hojas muertas de la fina 

tela del uniforme. De modo que allí quedó, echado a la sombra. Un pequeño rayo de luz corría por el pecho a 

través de una grieta que había entre los leños. El ordenanza tomó asiento por unos momentos a su lado. Allí 

también acabó su propia vida. 

       Entonces, por entre su mareo, oyó al teniente explicando de viva voz a sus hombres, fuera del bosque, 

que debían suponer que el puente de abajo, sobre el río estaba tomado por el enemigo. Ahora se dispondrían a 

marchar para atacar de esta y aquella manera. El teniente no tenía el don de la palabra. El ordenanza, 

escuchando por hábito, se aturdió. Y cuando el teniente empezó a explicarlo todo de nuevo, dejó de escuchar. 

       Sabía que debía irse. Se puso en pie. Le sorprendió que las hojas titilaran al sol y que las astillas de 

madera despidieran blancos reflejos desde el suelo. Para él había sobrevenido un cambio en el mundo. Pero 

para el resto no, todo parecía igual. Sólo él se había ido. Y no podía regresar. Era su deber regresar con la 

cerveza y la jarra. No podía. Había dejado todo eso. El teniente todavía explicaba roncamente. Debía irse o le 

sorprenderían. Y no podía soportar el contacto con nadie. 

       Se pasó los dedos por los ojos tratando de descubrir dónde estaba. Luego dio media vuelta. Vio el caballo 

en el sendero. Fue hasta él y lo montó. Le hizo daño sentarse en la silla. El dolor de permanecer en la silla le 

mantuvo ocupado mientras avanzaba por el bosque. No le importaba nada, pero no podía superar la sensación 

de estar separado de los demás. El sendero salió de la arboleda. En el borde del bosque se irguió y prestó 

atención. Allá, en el espacioso brillo solar del valle, los soldados se movían en un pequeño enjambre. De tanto 

en tanto un hombre, gradando un surco de barbecho, gritaba a sus bueyes para cambiar de dirección. El 

pueblo y la iglesia con su torre blanca eran pequeños a la luz del sol. Él ya no pertenecía a todo eso; quedó allí 

sentado, ajeno como un hombre en la oscuridad exterior. Había pasado de la vida cotidiana a lo desconocido y 
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no podía, ni siquiera quería, regresar. 

       Alejándose del valle refulgente de sol, cabalgó por las profundidades del bosque. Los troncos de los 

árboles, como personas erguidas, grisáceas e inmóviles, reparaban en él. Un gamo, un trozo movedizo de 

luces y de sombras, pasó corriendo por la sombra moteada. Había brillantes desgarrones verdes en el follaje. 

Luego todo fue el pinar, oscuro y frío. Estaba enfermo de dolor, tenía una intolerable y fuerte palpitación en la 

cabeza, estaba enfermo. Jamás había estado enfermo en su vida. Se sintió perdido, un tanto aturdido por todo. 

       Al tratar de apearse del caballo cayó, atónito ante el dolor y la falta de equilibrio. El caballo se movió 

inquieto. El le agitó la brida y lo alejó al trote. Era su última conexión con el resto de las cosas. 

       Lo único que quería era echarse y que no le molestaran. A tropezones por entre los árboles, llegó a un 

lugar tranquilo donde las hayas y los pinos crecían en una ladera. De inmediato se echó y cerró los ojos; su 

conciencia siguió corriendo hacia delante, sin él. Una gran palpitación de enfermedad latió en él como si se 

transmitiera, a través de toda la tierra. Ardía de calor seco. Pero estaba demasiado ocupado, demasiado 

llorosamente activo en la incoherente carrera del delirio como para darse cuenta. 

3 

      Se despertó de golpe. Tenía la boca reseca y endurecida y el corazón le latía pesadamente, pero le faltaba 

energía para levantarse. Su corazón latía pesadamente. ¿Dónde estaba? ¿En los barracones? ¿En casa? Había 

algo que golpeaba. Haciendo un esfuerzo, miró en derredor: árboles, suelo verde y trozos inmóviles, rojizos, 

brillantes de luz en el suelo. No creyó que se tratase de él mismo, no creyó lo que veía. Algo golpeaba. Luchó 

por aproximarse a la conciencia, pero cedió. Luego volvió a luchar. Y poco a poco los alrededores empezaron 

a relacionarse con él. Lo supo y una gran punzada de dolor le traspasó el corazón. Alguien golpeaba. Pudo ver 

los pesados jirones negros de un abeto encima suyo. Entonces todo se oscureció. No obstante, no pudo creer 

que hubiera cerrado los ojos. No lo había hecho. De la oscuridad, volvió a salir lentamente la visión. Y 

alguien golpeaba. Súbitamente vio el rostro del capitán, que él odiaba, desfigurado por la sangre. Y se quedó 

inmovilizado por el horror. Sin embargo, en lo profundo de su ser sabía que no era así, que el capitán debía 

estar muerto. Pero el delirio físico se apoderó de él. Alguien golpeaba. Siguió echado, absolutamente inmóvil, 

como muerto, de miedo. Y se desvaneció. 

       Cuando volvió a abrir los ojos empezó a ver algo que trepaba rápidamente por el tronco de un árbol. Era 

un pájaro pequeño que silbaba. Tap-tap-tap, era el pequeño pájaro veloz que golpeaba el tronco con su pico, 

como si su cabeza fuera un pequeño martillo redondo. Lo observó con curiosidad. Giraba súbitamente 

trepando. Luego, como un ratón, bajó por el tronco desnudo. Su rápido trepar le produjo un chisporroteo de 

repulsión. Levantó la cabeza. Sintió un peso enorme. Entonces el pajarito salió corriendo de la sombra por un 

terreno tranquilo e iluminado, con la cabecita meneándose brusca y ligeramente y las patas blancas brillantes 

de fulgor por un momento. Qué puro era su cuerpo, tan compacto, con manchones blancos en las alas. Había 

varios. Eran hermosos, pero trepaban como ratones rápidos y súbitos, corriendo aquí y allí entre los mástiles 

de haya. 

       Se volvió a echar exhausto y su conciencia desapareció. Tenía horror a los pajaritos trepadores. Toda su 

sangre parecía trepar y precipitársele en la cabeza. Sin embargo, no podía moverse. 

       Volvió en sí con otro dolor de agotamiento. Sentía el dolor en la cabeza, la horrible enfermedad e 

incapacidad para moverse. Jamás había estado enfermo en su vida. No sabía dónde estaba ni lo que era. 

Probablemente tenía un ataque de insolación. ¿O qué? Había silenciado para siempre al capitán… hacía un 

tiempo… oh, un largo tiempo. Había sangre en su rostro y se le habían vuelto los ojos. De cualquier modo, 

estaba bien. Era la paz. Pero ahora había salido de sí mismo. Nunca había estado en ese sitio. ¿Era la vida o 

no era la vida? Estaba solo. Ellos estaban en un sitio inmenso, brillante, los otros, y él estaba fuera. El pueblo, 

todo el país, un lugar inmenso y ahogado en la luz: y él estaba fuera, aquí, en el claroscuro donde cada cosa 

existía solas. Pero ellos tendrían que salir de allí en algún momento, esos otros. Pequeños y abandonados por 

él, todos ellos. Había habido padre, madre y novia. ¿Qué importaba? Esto era la tierra a cielo descubierto. 

       Se sentó. Algo se arrastraba. Era una pequeña ardilla marrón que corría con saltos amorosamente 

ondulados sobre el suelo con el rabo rojo completando la ondulación de su cuerpo; y entonces, cuando se 
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sentó, arrollándose y desenrollándose, la miró complacido. 

       Volvió a corretear juguetonamente, disfrutando. Voló violentamente contra otra ardilla y se persiguieron 

emitiendo pequeños sonidos regañones, conversadores. El soldado quiso hablarles. Pero de su garganta salió 

un sonido ronco. Las ardillas escaparon al instante. Y luego vio a una espiándolo a medio camino en el tronco 

de un árbol. Un golpe de miedo pasó por su interior, aunque en su parte consciente estaba divertido. Se quedó 

inmóvil, su pequeña cara aguda mirándole a mitad de camino por el tronco, las orejitas levantadas, las manitas 

con garras aferradas a la corteza, el pecho blanco levantado. Desvió la mirada con pánico. 

       Luchó por ponerse en pie y caminó dando tumbos. Siguió caminando, caminando, buscando algo, agua. 

Sentía el cerebro calenturiento e inflamado por la sed. Siguió tambaleante. Luego no supo nada más. Se 

desvaneció caminando. Y sin embargo siguió moviéndose con la boca abierta. 

       Cuando, ante su estupefacción, volvió a abrir los ojos al mundo, ya no trató de recordar dónde estaba. 

Había una luz espesa y dorada tras resplandores verdes y dorados, altos rayos grises purpúreos y más 

oscuridad rodeándolo, profundizándose. Era consciente de una sensación de llegada. Estaba en la realidad, en 

el fondo real, oscuro. Pero la sed ardía en su cerebro. Se sintió más ligero, no tan pesado. Supuso que era la 

novedad. En el aire murmuraban los truenos. Pensó que caminaba maravillosamente rápido y que iba derecho 

al alivio, ¿o era el agua? 

       De repente, quedó inmóvil y asustado. Hubo una tremenda llamarada de oro, inmensa, y nada más que 

unos pocos troncos negros como rejas entre él y aquello. Todo el maíz reciente y uniforme estaba pulido de 

oro relumbrante con un verde sedoso. Una mujer de falda larga con un pañuelo negro en la cabeza pasaba 

como un bloque de sombra a través del maíz verde, refulgente, hacia la plena luminosidad. También había 

una granja azul claro en la sombra, y la negra leña. Y una aguja de iglesia, casi fundida en el oro. La mujer 

siguió caminando, alejándose de él. Él no tenía idioma en que hablarle. Ella era la irrealidad brillante, sólida. 

Haría un ruido de palabras que le confundirían y sus ojos le mirarían sin verle. Cruzaba hacia el otro lado. Se 

apoyó en un árbol. 

       Cuando por último se dio la vuelta, mirando la larga arboleda desnuda cuyo espeso suelo ya oscurecía, 

vio las montañas con una luz de maravilla, ya no lejanas, y radiantes. Detrás del primer monte suave y gris de 

la cordillera más próxima, las otras montañas estaban doradas y gris pálido, la nieve toda radiante como oro 

puro y blando. Inmóviles, resplandecientes en el cielo, forjadas con el puro material del cielo, brillaban en 

silencio. Las miró, el rostro iluminado. Y al igual que el brillo lustroso y dorado de la nieve, sintió brillante su 

propia sed. Se puso en pie y miró, apoyándose contra un árbol. Y entonces todo se diluyó en el espacio. 

       Durante la noche, los relámpagos flamearon perpetuamente blanqueando todo el cielo. Debió volver a 

caminar. Por momentos el mundo colgaba lívido a su alrededor: campos de luz gris verdosa, árboles en una 

masa oscura y la cordillera de nubes negras contra el cielo blanco. Luego la oscuridad cayó como una 

persiana y la noche fue completa. ¡Un leve revoloteo de un mundo revelado a medias que podía saltar del todo 

de la oscuridad! Entonces, nuevamente, apareció un soplo de palidez en la tierra, oscuras sombras 

amenazantes, una cordillera de nubes colgadas encima de su cabeza. El mundo era una sombra fantasmal 

echada por un momento sobre la oscuridad pura, que siempre retornaba completa y plena. 

       El delirio de enfermedad y fiebre continuaba dentro de él; su mente se abría y cerraba como la noche; 

luego, a veces, convulsiones de terror de algo con grandes ojos que miraban tras de un árbol, la larga tortura 

de la marcha y el sol que descomponía su sangre, el estallido de odio al capitán seguido de un estallido de 

ternura y bienestar. Pero todo estaba distorsionado, salido de un dolor y resolviéndose en un dolor. 

       A la mañana se despertó definitivamente. Entonces su cerebro se inflamó con el solo horror de la sed. El 

sol le daba en la cara, el rocío se evaporaba de sus ropas húmedas. Como un poseído, se levantó. Allá, 

directamente delante, azules, frías y tiernas, las montañas se extendían por el pálido borde del cielo matinal. 

Las quiso, las quiso solas, quiso irse de sí mismo e identificarse con ellas. No se movían, estaban inmóviles y 

blandas, con marcas blancas y amables de nieve. Se quedó quieto, loco de sufrimiento, las manos crispadas y 

apretadas. Entonces se retorció en un paroxismo sobre la hierba. 

       Quedó inmóvil en una especie de sueño de angustia. La sed pareció haberse separado de él y permanecer 

aparte, como única exigencia. El dolor que sentía fue otro ser. El estorbo de su cuerpo, otra cosa separada. 

Estaba dividido entre toda clase de seres separados. Entre ellos existía una conexión extraña, agonizante, pero 
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se separaban cada vez más. Luego todo se partiría. El sol, taladrándole, taladraba los lazos. Todos caerían, 

caerían por el lapso infinito del espacio. Entonces nuevamente se reafirmó su conciencia. Se puso sobre un 

codo y miró las montañas destellantes. Allí se alineaban, quietas y maravillosas entre la tierra y el cielo. Miró 

hasta que se le apagaron los ojos y las montañas, mientras se erguían en su belleza, tan limpias y frescas, 

parecieron tener aquello que se había perdido en él. 

4 

      Cuando los soldados le encontraron, tres horas después, estaba echado con la cara sobre el brazo, el pelo 

negro despidiendo calor bajo el sol. Pero aún vivía. Al ver la boca abierta, negra, los jóvenes soldados le 

dejaron caer, horrorizados. 

       Esa noche murió en el hospital, sin haber vuelto a ver. 

       Los médicos vieron los cardenales en las piernas, detrás, y quedaron en silencio. 

       Los cuerpos de los dos hombres estaban juntos, uno al lado de otro, en la morgue, uno blanco y delgado, 

pero descansando rígidamente, y el otro como si a cada momento pudiera volver a la vida, tan joven e 

inutilizado, desde un sueño. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/dhl/oficial.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/dhl/oficial.html
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No todos son efectivos y algunos son contraproducentes 

Un estudio reveló qué barbijos funcionan mejor y cuáles deberías evitar 

 

Investigadores de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, realizaron un estudio para comprobar el 

nivel de eficacia de los distintos tipos de barbijos. Expertos en salud pública determinaron que los 

tapabocas son una herramienta fundamental para reducir la propagación de la covid-19, pero que no todos 

son igualmente efectivos y algunos pueden ser incluso contraproducentes. 

Según el estudio publicado en la revista estadounidense Science Advances , los barbijos N95 sin válvula -

reservados en Estados Unidos para el personal hospitalario- son los más efectivos, mientras que los 

tapabocas caseros improvisados con los cuellos de polar no brindan protección alguna y aumentan la 

propagación del virus. 

El estudio mide la cantidad de gotas de saliva que filtran los distintos tipos de tapabocas. Los N95 reducen la 

transmisión de gotas en un 99,9 por ciento de protección, seguidos de cerca por los barbijos quirúrgicos 

(99,5). Los barbijos de algodón con pliegues y los de propileno tienen una protección que va entre un 85 y 95 

por ciento. 

El estudio establece que los peores tapabocas son las bandanas y los cuellos de polar. Esta tela, señalan 

los investigadores, aumentó la cantidad de gotas expulsadas, posiblemente porque el material 

https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/08/07/sciadv.abd3083/tab-pdf
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contribuyó a dispersar las gotas más grandes en muchas más pequeñas. Los pañuelos tienen un promedio 

de protección del 50 por ciento, mientras que el cuello de polar no filtran ninguna gota de los hablantes. 

"La noción de que 'cualquier cosa es mejor que nada' probó no ser cierta", afirmó Eric Westman, uno de 

los coautores del estudio. El gobierno estadounidense desalentó la compra particular de barbijos médicos -

debido a la escasez- y recomendó a la población la compra de barbijos de tela. 

"Necesitamos aumentar la producción y distribución de mascarillas quirúrgicas", tuiteó Tom Frieden, 

exdirector de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) durante el gobierno del presidente 

Barack Obama, después de la publicación del estudio. Entre el 30% y el 40% de las personas infectadas 

pueden no mostrar síntomas, pero aun así transmiten el virus sin saberlo al toser, estornudar o 

simplemente hablar. 

Los investigadores de la Universidad de Duke diseñaron el estudio para determinar cuántas gotas de saliva 

traspasan los barbijos cuando quien los usa tose, estornuda o habla. Para eso, le pidieron a distintas personas 

que entraran a una habitación y que dijeran "Manténganse saludable, gente" y "Cuídense" en dirección a un 

rayo láser usando un tapabocas. El láser permitía ver la cantidad de gotas expulsadas.  

 

https://www.pagina12.com.ar/284382-un-estudio-revelo-que-barbijos-funcionan-mejor-y-cuales-debe  

https://www.pagina12.com.ar/284382-un-estudio-revelo-que-barbijos-funcionan-mejor-y-cuales-debe
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Podcast CB SyR 270: bariones perdidos, espuma cuántica, pasta nuclear y otras noticias 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 270 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep270: 

Bariones Perdidos; Espuma Cuántica; Space X; Pasta Nuclear”, 04 jun 2020. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Space X, primera empresa en 

llevar astronautas al espacio con su Crew Dragon (min 6:00), Los misteriosos FRBs ayudan a resolver el 

problema de la materia perdida (39:40); Galaxia colisional anular en el Universo joven (1:22:45); Espacio-

tiempo cuántico: Probando teorías de espuma cuántica (1:39:00); La extraña materia que compone las enanas 

blancas y estrellas de neutrones (2:20:00); Señales de los oyentes (2:43:30). 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=2049
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep270-bariones-perdidos-espuma-cuantica-space-x-pasta-audios-mp3_rf_51757643_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep270-bariones-perdidos-espuma-cu%C3%A1ntica-space-x-pasta/id1028912310?i=1000476838568&l=en
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 270 en iVoox. 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), su director, y, por videoconferencia, Ángel López-

Sánchez @El_Lobo_Rayado, Alberto Aparici @cienciabrujula, Carlos González Fernández  @carlosgnfd, y 

Francis Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

https://www.ivoox.com/ep270-bariones-perdidos-espuma-cuantica-space-x-pasta-audios-mp3_rf_51757643_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/emulenews
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Tras la presentación, Héctor habla de la noticia de la semana, quizás del año, entre «astrotrastornados», la 

empresa privada, Space X, lleva dos astronautas a la ISS. En mi opinión, desde un punto de vista científica no 

hay nada que contar. Así que en la tertulia hablamos de cosas colaterales, de poco interés para «cientófilos». 

Nos lo contó de forma estupenda Daniel Marín, «Primer lanzamiento tripulado de la Crew Dragon de SpaceX 

(misión DM-2)», Eureka, 31 may 2020, y «Acoplamiento de la Crew Dragon ‘Endeavour’ con la 

ISS», Eureka, 01 jun 2020. 

 

https://danielmarin.naukas.com/2020/05/31/primer-lanzamiento-tripulado-de-la-crew-dragon-de-spacex-mision-dm-2/
https://danielmarin.naukas.com/2020/06/01/acoplamiento-de-la-crew-dragon-endeavour-con-la-iss/
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Nos introduce Héctor la nueva noticia sobre la masa bariónica perdida y su posible observación usando 

ASKAP. El problema de observar la web cósmica y resolver el problema los bariones perdidos son el mismo 

problema. Nos introduce Ángel lo que se puede observar de la web cósmica (hidrógeno intergaláctico) usando 

radiotelescopios como ASKAP (en Australia). Recomiendo mi pieza «Hacia la solución al problema de los 

bariones perdidos usando ráfagas rápidas de radio (FRBs)», LCMF, 31 may 2020. Más información en Rami 

Mandow, «We found it! Fast Radio Bursts shed light on missing matter,» Space Australia, 28 May 2020. 

 

Nos cuenta Ángel, con apoyo de Carlos, que se ha observado una galaxia gigante (similar a la Vía Láctea) con 

un enorme anillo en el Universo temprano («un anillo para dominarlos a todos»). Los modelos teóricos de 

formación galáctica predicen la observación de muchas galaxias de este tipo, sin embargo, esta es la primera. 

Así que lo más relevante de este nuevo trabajo es que, por alguna razón desconocida, hay menos colisiones 

entre galaxias en el universo temprano de las esperadas. 

El artículo es Tiantian Yuan, Ahmed Elagali, …, Sarah M. Sweet, «A giant galaxy in the young Universe with 

a massive ring,» Nature Astronomy (25 May 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1102-

7, arXiv:2005.11880 [astro-ph.GA] (25 May 2020); más información en Ronald J. Buta, «A ring in the distant 

Universe,» Nature Astronomy (25 May 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1119-y. 

 

https://francis.naukas.com/2020/05/31/hacia-la-solucion-al-problema-de-los-bariones-perdidos-usando-rafagas-rapidas-de-radio-frbs/
https://spaceaustralia.com/feature/we-found-it-fast-radio-bursts-shed-light-missing-matter
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1102-7
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1102-7
https://arxiv.org/abs/2005.11880
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1119-y
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Nos habla Alberto de una pieza que ha publicado en La Razón sobre el uso de los cuásares para acotar las 

propiedades cuánticas del espacio-tiempo (la espuma cuántica propuesta por Wheeler). Las fluctuaciones 

cuánticas del espaciotiempo a la escala de Planck afectan a la propagación de un fotón. Así se pueden usar 

GRBs para estimar la relación dispersión de un fotón a la escala de Planck. También se pueden usar cuásares.  

El nuevo artículo usa los datos de EXPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable 

Spectroscopic Observations) del VLT (Very Large Telescope) para deducir una nueva cota superior a estas 

fluctuaciones. Se mide la anchura de la línea de absorción del Fe II producida por las nubes de gas a un 

desplazamiento al rojo de z ≃ 2.34 (una distancia comóvil de ≃5.8 Gpc). Así se estima el crecimiento de las 

fluctuaciones en energía como σE/E = (E/EP)α, donde EP ≃ 1.22 × 10²⁸ eV es la energía de Planck. Se limita α 

≤ 0.634, que se compara con los modelos de caminos aleatorios para estas fluctuaciones (α = 0.5). 

Hay cotas mejores obtenidas con GRBs, lo que no quita que el artículo sea interesante, Ryan Cooke, Louise 

Welsh, …, Max Pettini, «A limit on Planck-scale froth with ESPRESSO,» Monthly Notices of the Royal 

Astronomical Society 494: 4884-4890 (06 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1093/mnras/staa440, arXiv:2001.06016 [astro-ph.CO] (16 Jan 2020). El artículo de 

Alberto Aparici, «Espuma cuántica y cuásares: cómo usar el universo para estudiar lo más pequeño», La 

Razón, 22 may 2020. 

 

https://doi.org/10.1093/mnras/staa440
https://arxiv.org/abs/2001.06016
https://www.larazon.es/ciencia/20200521/v4azwgujfzfhzad5ekoqpenwva.html
https://www.larazon.es/ciencia/20200521/v4azwgujfzfhzad5ekoqpenwva.html
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Nos habla Alberto de la pasta nuclear en el interior de las estrellas de neutrones (en color azul) y enanas 

blancas (en color amarillo). Las enanas blancas son estables por la presión de degeneración de los electrones 

gracias al principio de exclusión de Pauli; su núcleo es un cristal de iones con un gas de electrones 

degenerado (que sostiene a la enana blanca en contra de la gravitación). El manto también está formado por 

un gas de electrones degenerado pero acompañado de un líquido de iones.  

Las estrellas de neutrones tienen un núcleo de materia nuclear cuya termodinámica detallada aún no 

conocemos. Está rodeado de una fase de pasta nuclear, una corteza interior rica en neutrones, una corteza 

exterior con un cristal de Coulomb y un océano con iones líquidos. La capa de pasta nuclear tiene diferentes 

tipos de fases.  
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Esta figura ilustra las fases predichas por las simulaciones de dinámica molecular para la pasta nuclear. 

Arriba, de izquierda a derecha, los gnocchi (una distribución de formas granulares), al lado los spaghetti (una 

distribución de estructuras alargadas), los waffles y la lasagna (capas planas paralelas); abajo, de izquierda a 

derecha defectos, antispaghetti y antignocchi. 

Artículos que merece la pena leer son M. E. Caplan, C. J. Horowitz, «Colloquium: Astromaterial science and 

nuclear pasta,» Rev. Mod. Phys. 89: 041002 (23 Oct 2017), 

doi: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.89.041002; Masa-aki Hashimoto, Hironori Seki, Masami Yamada, 

«Shape of Nuclei in the Crust of Neutron Star,» Progress of Theoretical Physics, Volume 71: 320-326 (1984), 

doi: https://doi.org/10.1143/PTP.71.320. Recomiendo el podcast de Alberto Aparici, «Pasta nuclear: 

espaguetis, ñoquis y lasaña dentro de una estrella de neutrones,» Aparici en Órbita s02e34 (22 may 2020) 

[iVoox]. 

Y pasamos a preguntas de los oyentes. Doy la turra con el coronavirus (su masa, tamaño, densidad, su 

comportamiento en microgotas de saliva y lo importante que es el uso de mascarillas y del distanciamiento 

social). Alberto aprovecha para recomendar varios podcasts sobre historia (en Spotify 

Podcasts): Roma, Egipto, Persia, Bajo Imperio Romano, Japón y Bizancio. Y finaliza Héctor hablando de 

tecnomarcadores y prometiendo una sorpresa en un futuro episodio. 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/05/podcast-cb-syr-270-bariones-perdidos-espuma-cuantica-pasta-nuclear-

y-otras-

noticias/?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/RevModPhys.89.041002
https://doi.org/10.1143/PTP.71.320
https://www.ivoox.com/aparici-orbita-s02e34-pasta-nuclear-espaguetis-noquis-audios-mp3_rf_51330306_1.html
https://open.spotify.com/show/6wiEd40oPbQ9UK1rSpIy8I?si=6sI8LvyrRKmr4e3D0iSdMA
https://open.spotify.com/show/7EK7aL9zF57EV1eZb4X6Qg?si=5cLa87NlSW6OzssWJ66Stg
https://open.spotify.com/show/5XGXCGD43r99xfGir03Dif?si=SjAa99f2R26MyOn4xxANHQ
https://www.ivoox.com/p_sq_f1372665_1.html
https://open.spotify.com/show/2LBtupamjjiWOib3UtlNLA?si=KGd7kMpmTHa78J4ot2F-0Q
https://open.spotify.com/show/2APexkhnuepwYbPhbrq3Mm?si=Pc8TuECUREGr8i5zyVt_RQ
https://francis.naukas.com/2020/06/05/podcast-cb-syr-270-bariones-perdidos-espuma-cuantica-pasta-nuclear-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/05/podcast-cb-syr-270-bariones-perdidos-espuma-cuantica-pasta-nuclear-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/05/podcast-cb-syr-270-bariones-perdidos-espuma-cuantica-pasta-nuclear-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/05/podcast-cb-syr-270-bariones-perdidos-espuma-cuantica-pasta-nuclear-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El eco de la sangre 

FRONTERAS  CARACOLAS ARTÍCULO 2 DE 3 

Bloom, a través de la puerta del bar, veía una caracola pegada a los oídos de ellos. Oía más débilmente que 

lo que ellos oían, cada cual para sí solo, luego cada cual para el otro, oyendo el chasquido de las olas, 

ruidosamente, silencioso estruendo. 

[…] 

El mar se creen que oyen. Cantando. Un estruendo. Es la sangre. Sopla en el oído a veces. 

James Joyce, Ulises, 1922. 

Imagen de Arek Socha / Pixabay 

Otro mito popular sobre las caracolas vincula su sonido al flujo sanguíneo que, supuestamente, emitiría un 

eco al atravesar los vasos sanguíneos de los oídos. Esta explicación se encuentra por todo internet, 

especialmente (e irónicamente) en webs educacionales que tienen por objetivo desmentir mitos sin 

fundamento científico. El mismísimo Carl Sagan cayó en este error. En su libro The Cosmic Connection, 

afirma: “Todo el mundo sabe que es el sonido del mar lo que se oye cuando uno se pone una caracola en la 

oreja. En realidad se trata del sonido amplificado de la propia sangre fluyendo”1. Si bien, a continuación se 

pregunta: “¿Pero es realmente cierto esto? ¿Ha sido estudiado? ¿Ha intentado alguien decodificar el mensaje 

de la caracola?”. 

A pesar de su insistencia en la web, en la Wikipedia y hasta en el Ulises de Joyce, este mito es falso. Para 

comprobarlo, basta con hacer un poco de ejercicio y pegar la oreja nuevamente a la caracola. Si nuestra 

sangre fuese la causa de su sonido, este debería aumentar a la par que el flujo sanguíneo. Sin embargo, el 

ruido no cambia en absoluto. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/caracolas/
https://pixabay.com/es/users/qimono-1962238/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1813410
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1813410
https://culturacientifica.com/2020/06/04/el-eco-de-la-sangre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
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Estetoscopio de caracola. Fuente: D. B. Katz, US Patent 5,420,382, 30 May 1995 

 

De manera más general y según me explica el cardiólogo Julián Palacios, el flujo sanguíneo no suele producir 

ningún sonido, da igual lo que usemos para escucharlo. El motivo es que se trata de un flujo laminar; corre 

suavemente por las venas sin choques ni remolinos que puedan generar ruidos. Solo en situaciones en las que 

https://patents.google.com/patent/US5420382
https://twitter.com/medicorazon
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su caudal se altera, como en el caso de un estrechamiento repentino o si existen fugas de algún tipo (en un 

soplo cardíaco, por ejemplo) es posible escucharlo. Si alguna vez has ido al médico y te han tomado la 

tensión, habrás notado que a veces te colocan un estetoscopio en el antebrazo. El objetivo es poder oír los 

conocidos como sonidos de Korotkoff. Al ocluir con el manguito el flujo sanguíneo del brazo e ir liberándolo 

poco a poco, se producen turbulencias en el flujo que sí resultan audibles y permiten identificar el nivel de 

presión sanguínea, en base a los ciclos cardíacos. Por lo demás, la sangre es silenciosa. Y si alguna vez le da 

por cantar, siempre va acompañada por las marcas de su director, el pulso cardíaco: un tempo marcado por las 

válvulas del corazón al abrirse y cerrarse. Nada parecido a los secretos de la caracola. 

Aunque resulta difícil rastrear el origen de este mito dentro de la acústica pop, a finales del siglo XIX es 

posible encontrarlo ya en varios textos literarios. Según Stefan Helmreich, autor de Sounding the Limits of 

Life, esta coincidencia en el tiempo no sería casual. Para que la idea de los ecos sanguíneos cobrase fuerza, 

debió de ser necesario primero concebir que la sangre podía ser escuchada. Esto solo fue posible con la 

invención del estetoscopio, en 1816. Cuenta la historia que René Laënnec, un médico francés demasiado 

pudoroso para apoyar su oído directamente contra el pecho de las damas, decidió valerse de un tubo de 

madera para escuchar a una distancia prudente. El artilugio no solo le ayudó a desempeñar su labor con 

decimonónico recato, también le permitió oír los sonidos del corazón con una claridad sin precedentes. Pronto 

el invento se popularizó y a lo largo del siglo XIX se fue perfeccionando. 

Curiosamente, los sonidos detectados con este nuevo aparato médico se comparaban a veces con aquellos 

procedente de una caracola, ¡pero con el objetivo de criticarlos! Un anuncio de 1886 que promocionaba un 

nuevo estetoscopio binaural sugiere que un mal instrumento “recuerda al resonador de juguete de un niño, una 

caracola”2. El motivo podría ser el mismo que, de hecho, origina los sonidos característicos de la cavidad 

resonante: en un mal estetoscopio, es posible que el sonido del ambiente se cuele y sea amplificado, 

dificultando una correcta auscultación. Esta mala publicidad, sin embargo, no amedrentó al inventor que en 

1995 patentó un estetoscopio con cabeza de gasterópodo3. En su invento, el mito termina teniendo una 

aplicación real y la caracola es atravesada por el eco ocasional de la sangre. Por otra parte, tampoco parece 

que se hayan fabricado muchos aparatos bajo su modelo. 

Referencias: 

1 Carl Sagan, The Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective (1973): “Consider, for example, 

seashells. Everyone knows the “sound of the sea” to be heard when putting a seashell to one’s ear. It is really 

the greatly amplified sound of our own blood rushing, we are told. But is this really true? Has this been 

studied? Has anyone attempted to decode the message being sounded by the seashell?“ 

2 Advertisement for “Dr. Spencer’s Improved Binaural Stethoscope” The Practitioner: A Journal of 

Therapeutics and Public Health 36, no. 3 (1886). 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/06/04/el-eco-de-la-

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Korotkoff_sounds
https://culturacientifica.com/2015/04/14/el-estetoscopio-el-simbolo-de-la-medicina-moderna/
https://culturacientifica.com/2020/06/04/el-eco-de-la-sangre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2020/06/04/el-eco-de-la-sangre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://culturacientifica.com/2020/06/04/el-eco-de-la-sangre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://culturacientifica.com/2020/06/04/el-eco-de-la-sangre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/06/04/el-eco-de-la-sangre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/04/el-eco-de-la-sangre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/04/el-eco-de-la-sangre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Esto es sólo para ti para mí...", de Clarisse Nicoïdski (Francia, 1938-1996) 

 

Esto 

es sólo para ti para mí 

no le diremos nada 

nada a nadie 

nos vamos a detener 

bien quietos 

como si no pasara nada 

entre tú 

y yo 

 

¿y quién va a ver 

mi mano 

tu mano 

mandarse un beso 

que ni la boca ve 

 

y quién va a oír 

la loca mudez 

de nuestro amor? 

 

Clarisse Nicoïdski, incluido en Nayagua. Revista de poesía  (nº 23, febrero de 2016,   Fundación Centro de 

Poesía José Hierro, Getafe, trad. de Ernesto Kavi). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-esto-es-solo-para-ti-para.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-esto-es-solo-para-ti-para.html
https://esefarad.com/?p=71584
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/nayagua
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://elmardeletras.blogspot.com/2016/11/la-luz-impronunciable-ernesto-kavi.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-esto-es-solo-para-ti-para.html
https://1.bp.blogspot.com/-wBinMa1CJI4/XtdSs9xqayI/AAAAAAAAPmA/M0ud4-FMxjEQ5EH22s4HOHiSQZPpzzdpQCLcBGAsYHQ/s1600/clarisse-nikoidski.jpg
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El viejo jefe Mshlanga, de Doris Lessing 
(Kermanshah, Irán, 1919 - Londres, Inglaterra, 2013) 

 

El viejo jefe Mshlanga (1951) 

(“The Old Chief Mshlanga”) 

This Was the Old Chief’s Country. Stories. 

(Londres: M. Joseph, 1951, 256 págs.); 

(Nueva York: Thomas Y. Crowell Company, 1953) 

 

      Fueron buenos los años en que deambulaba por los montes de la granja de su padre, en su mayor parte en 

desuso —como en todas las granjas de los blancos— apenas interrumpidos de vez en cuando por pequeñas 

extensiones de cultivos. Entre medio, nada más que árboles, la hierba alta y poco densa, espinos, cactus, 

barrancos, más hierba, algún cultivo, más espinos. Y aquel saliente de roca, expulsado del cálido suelo de 

África en una era inimaginable y lejana, lleno de huecos y espiras por la acción del sol y por un viento que 

había recorrido miles de kilómetros de espacio y de monte, aquella roca capaz de sostener el peso de una 

chiquilla cuyos ojos no veían más que un pálido río flanqueado por sauces, un pálido castillo brillante... La 

niña que cantaba: “Voló la telaraña y quedó suspendida, el espejo agrietado de lado a lado...”. 

       Cuando se abría camino ente las islas verdes de tallos de maíz, con las hojas arqueadas como catedrales 

en cuya superficie la luz que caía de la lejanía dibujaba venas, con la espesa y rojiza tierra bajo sus pies, un 

fino lazo de parasitaria roja invocaba una figura negra agazapada que graznaba premoniciones: la bruja del 

norte, hija de los fríos bosques nórdicos, se plantaba ante ella entre los cereales y eran los propios campos los 

que se desvanecían y desaparecían, dejándola entre las retorcidas raíces de un roble, bajo la nieve densa, 

suave y blanca que caía, mientras el fuego del leñador brillaba enrojecido para darle la bienvenida en el 

espesor de los troncos de los árboles. 

       Se suponía que una niña blanca, con los ojos abiertos por la curiosidad ante un paisaje teñido por el sol, 

un paisaje descarnado y violento, debía aceptarlo como propio, considerar a los árboles msasa y a los espinos 

como familiares, sentir que su sangre circulaba con libertad y respondía al pulso de las estaciones. 

       Aquella niña no veía los< msasa, ni los espinos, tal como eran. Sus libros estaban llenos de cuentos de 

hadas lejanas, sus ríos discurrían lentos y pacíficos, y ella conocía la forma de las hojas de un haya, o un 

roble, los nombres de las criaturas que vivían en los arroyos ingleses, ajenas a la expresión the veld que 

identificaba las secas llanuras africanas, aunque ella no podía recordar otra cosa. 

       Por eso, durante muchos años, lo que le pareció irreal fue precisamente la llanura; el sol era ajeno y el 

viento hablaba un idioma extranjero. 

       Los negros de la granja eran tan ajenos como los árboles y las rocas. Formaban una masa negra amorfa 

que se mezclaba, se espesaba y se fundía como los renacuajos, sin rostro, gente que existía tan sólo para 

servir, para decir: “Sí, baas”, aceptar el dinero y desaparecer. Cambiaban en cada estación, iban de una granja 

a la siguiente en función de sus necesidades excéntricas, necesidades que ella no tenía por qué entender, 

venían tal vez desde centenares de kilómetros al norte o al este, y al cabo de unos pocos meses se iban... 

¿Adónde? Tal vez a lugares tan lejanos como las legendarias minas de Johannesburgo, en las que la paga 

superaba con mucho los pocos chelines mensuales y los dos puñados de cereales dos veces al día que ganaban 

en aquella parte de África. 

       La niña había aprendido a tenerlos por cosa cierta: los sirvientes de la casa recorrerían cientos de metros 

corriendo para recoger un libro si ella lo dejaba caer. La llamaban nkosikaas, jefa, incluso los niños negros de 

su misma edad. 

       Más adelante, cuando la granja se le quedó pequeña a su curiosidad, llevaba un arma bajo el brazo y 

recorría kilómetros cada día, de un valle a otro, de colina en colina, acompañada por sus dos perros: los perros 

y el arma eran un escudo contra el miedo. Porque de ellos no debía temer nada. 

       Si aparecía un nativo a la vista por los caminos de los africanos a más de medio kilómetro de distancia, 
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los perros lo perseguían y lo obligaban a refugiarse en un árbol como si fuera un pájaro. Si objetaba (en su 

lenguaje burdo, que resultaba por sí mismo ridículo) era una desfachatez. Si uno estaba de buen humor, podía 

considerarlo digno de risa. Si no, seguía caminando, sin apenas dedicar una sola mirada al hombre enfadado 

en el árbol. 

       En las raras ocasiones en que los niños blancos se entretenían juntos, podían divertirse saludando a un 

nativo que pasara por allí para convertirlo en un bufón; podían soltarle los perros y ver cómo corría; podían 

burlarse de algún negrito como si fuera una marioneta; en cambio, no podían tirar piedras o palos a un perro 

sin sentirse culpables. 

       Con el tiempo, se presentaron ciertas preguntas en la mente de la niña. Como las respuestas no eran 

fáciles de aceptar, quedaron silenciadas por unas maneras aún más arrogantes. 

       Ni siquiera se podía pensar en los negros que trabajaban en la casa como amigos, pues si hablaba con uno 

de ellos llegaba corriendo su madre, presa de la ansiedad: “Fuera de aquí. No hables con los nativos”. 

       Era esa conciencia impuesta del peligro, de la presencia de algo desagradable, lo que le facilitaba reírse a 

carcajadas, cruelmente, si un sirviente se equivocaba al hablar en inglés, o si no era capaz de entender una 

orden: hay un tipo de risa que responde al miedo, que se teme a sí misma. 

       Una noche, cuando tenía unos catorce años, iba caminando por el límite de un campo de cereales recién 

labrado, en el que los grandes terrones rojos se veían frescos y revueltos contra el valle, como un rojizo mar 

picado; era esa hora silenciosa para escuchar, cuando los pájaros lanzan sus tristes cantos de un árbol a otro y 

todos los colores de la tierra, del cielo y de las hojas parecen profundos y dorados. Llevaba el rifle sobre el 

codo plegado y los perros me seguían los talones. 

       Delante de mí, tal vez a pocos cientos de metros, un grupo de tres africanos salió de detrás de un 

hormiguero enorme. Silbé para que los perros se pegaran a mis faldas, dejé que el rifle me colgara de la mano 

y avancé, esperando que se echaran a un lado y despejaran el camino con respeto para que pasara yo. Sin 

embargo, siguieron andando sin perder el paso y los perros me miraron, en espera de mi señal para salir a por 

ellos. Estaba enfadada. Era una desfachatez que un nativo no despejara el camino en cuanto te veía llegar. 

       Delante iba un anciano que descansaba el peso en un bastón, con el pelo entrecano y una oscura manta 

roja echada a los hombros como una capa. Detrás, los dos jóvenes cargados con tiestos, azagayas y hachuelas. 

       No era un grupo habitual. No eran nativos en busca de trabajo. Tenían un aire de dignidad, de andar 

ocupados en sus propias cosas. Fue su dignidad lo que refrenó mi lengua. Seguí andando despacio, hablando 

en voz baja con mis perros ladradores, hasta que estuve a unos diez pasos. Entonces el anciano se detuvo y se 

cerró la manta. 

       —Buenos días, nkosikaas —dijo, usando el saludo habitual para cualquier hora del día. 

       —Buenos días —contesté—. ¿Adónde van? —Mi voz sonó un tanto agresiva. 

       El hombre dijo algo en su propio idioma y luego uno de los jóvenes dio un paso adelante educadamente y 

habló en un inglés cuidadoso: 

       —Nuestro jefe viaja para ver a sus hermanos del otro lado del río. 

       “¡Un jefe!”, pensé, comprendiendo el orgullo que llevaba a aquel hombre a permanecer frente a mí como 

si tuviera la misma categoría que yo; o más aun, pues él mostraba una cortesía de la que yo carecía. 

       El anciano volvió a hablar, exhibiendo su dignidad como si fuera un adorno heredado, siempre a diez 

pasos de distancia, flanqueado por su séquito; en vez de mirarme (eso hubiera sido grosero), fijaba la vista en 

algún punto de los árboles, por encima de mi cabeza. 

       —¿Eres la pequeña nkosikaas de la granja del baas Jordan? 

       —Eso es —contesté. 

       —Tal vez tu padre no lo recuerde —dijo el intérprete del anciano—, pero hubo un asunto con unas 

cabras. Recuerdo que te vi cuando eras... 

       El joven señaló con una mano a la altura de las rodillas y sonrió. 

       Sonreímos todos. 

       —¿Cómo se llama? —pregunté. 

       —Es el jefe Mshlanga —contestó el joven. 

       —Le diré a mi padre que nos hemos encontrado —dijo. 
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       El anciano respondió: 

       —Saluda de mi parte a tu padre, pequeña nkosikaas. 

       —Buenos días —contesté con educación, aunque me resultó difícil por falta de costumbre. 

       —Buenos días, pequeña nkosikaas —dijo el anciano, al tiempo que se echaba a un lado para dejarme 

pasar. 

       Seguí andando, con el arma incómodamente colgada del brazo, mientras los perros resoplaban y ladraban, 

decepcionados por haber perdido la oportunidad de perseguir a los nativos como si fueran animales, su juego 

favorito. 

       No mucho tiempo después, leí en un viejo libro de exploradores la expresión “tierra del jefe Mshlanga”. 

Decía algo así: “Nos dirigíamos a la tierra del jefe Mshlanga, al norte del río; deseábamos pedirle permiso 

para buscar oro en su territorio”. 

       La expresión “pedirle permiso” resultaba tan extraordinaria para una niña blanca, acostumbrada a 

considerar a todos los nativos como objetos de uso, que resucitó las preguntas que no había logrado suprimir: 

fermentaban poco a poco en mi mente. 

       En otra ocasión, uno de aquellos viejos prospectores que aún recorren África en busca de vetas mineras 

abandonadas, con sus martillos y sus tiendas de campaña, sus cedazos para tamizar el oro de la piedra 

aplastada, vino a la granja y, al hablar de los viejos tiempos, volvió a usar aquella expresión: “Esto eran las 

tierras del viejo jefe —dijo—. Iban desde aquellas montañas de allí hasta el río, un territorio de cientos de 

kilómetros”. Así llamaba a nuestro distrito: “La tierra del viejo jefe”. No lo llamaba como nosotros, con un 

nombre nuevo que no implicaba rastros del robo de propiedad. 

       Al leer más libros sobre la época en que se había explorado aquella parte de África, poco más de 

cincuenta años antes, descubrí que el viejo jefe Mshlanga había sido un hombre famoso, conocido por todos 

los exploradores y buscadores de oro. Pero entonces debía de ser muy joven; o tal vez se tratara de su padre, o 

de un tío suyo. Nunca lo averigüé. 

       Aquel año me lo encontré varias veces en la parte de la granja que solían cruzar los nativos que recorrían 

el país. Aprendí que el sendero que discurría junto al gran campo rojizo, donde cantaban los árboles, era el 

camino de paso de los emigrantes. Quizás incluso lo aceché con la esperanza de encontrarme con él: recibir su 

saludo, intercambiar cortesías con él, parecía una buena respuesta a las preguntas que me inquietaban. 

       Pronto empecé a llevar el arma con otro ánimo: la usaba para cazar, no para sentirme más segura. Y los 

perros aprendieron mejores modales. Cuando veía acercarse a un nativo, intercambiábamos saludos; poco a 

poco, aquel otro paisaje de mi mente se desvaneció y mis pies caminaron directamente sobre el suelo africano 

y vi con claridad las formas de los árboles y las colinas y la gente negra volvió a salir de mi vida. Era como 

echarse a un lado para contemplar una danza lenta e íntima, una danza muy antigua cuyos pasos no podía 

aprender. 

       Sin embargo, pensé: esto también es mi herencia; yo me crié aquí; es mi país, tanto como lo es de los 

negros; y hay suficiente espacio para todos, sin necesidad de echarnos de los caminos y de las carreteras a 

codazos. 

       Parecía que sólo hacía falta liberar aquel respeto que había sentido al hablar con el jefe Mshlanga, 

permitir que tanto los blancos como los negros se encontraran con amabilidad, con tolerancia por sus 

diferencias; parecía bastante fácil. 

       Entonces, un día, ocurrió algo nuevo. En casa siempre trabajaban como sirvientes los mismos nativos: un 

cocinero, un mayordomo, un jardinero. Cambiaban igual que iban cambiando los nativos de la granja: se 

quedaban unos meses y luego se iban en busca de otro trabajo, o regresaban a sus aldeas. Se dividían 

en buenos o malos nativos, según los siguientes juicios: ¿qué tal se portaban como sirvientes? ¿Eran 

perezosos, eficientes, obedientes, irrespetuosos? Si la familia estaba de buen humor, la frase solía ser: “qué 

vas a esperar de estos salvajes negros sin educar”. Si estábamos enfadados, decíamos: “Viviríamos mucho 

mejor sin estos malditos negros”. 

       Un día, un policía blanco que estaba de ronda por el distrito, dijo entre risas: 

       —¿Sabían que tienen un hombre importante en su cocina? 

       —¡Qué! —exclamó mi madre bruscamente—. ¿Qué quiere decir? 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

134 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 664  agosto 2020 
 

 

       —El hijo de un Jefe. —El policía parecía divertirse—. Será el jefe de la tribu cuando muera su padre. 

       —Pues conmigo será mejor que no se las dé de hijo de ningún jefe —contestó mi madre. 

       Cuando se fue el policía, miramos con ojos distintos al cocinero: era un buen trabajador, aunque bebía 

demasiado los fines de semana. Por eso lo reconocíamos. 

       Era un joven alto, con la piel muy negra, como el metal negro pulido, el cabello oscuro y prieto peinado 

con raya a un lado como los blancos, con un peine de metal encajado como una peineta: muy educado, muy 

distante, muy rápido cuando se trataba de obedecer una orden. Ahora que ya lo sabíamos, solíamos decir: 

“Por supuesto, se nota. La sangre siempre se nota”. 

       Mi madre se volvió estricta con él desde que supo de su origen y destino. A veces, cuando perdía los 

nervios, le decía: 

       —Todavía no eres el jefe, ¿sabes? 

       Y él contestaba en voz muy queda, sin levantar la mirada del suelo: 

       —Sí, nkosikaas. 

       Una tarde pidió tomarse un día libre entero, en vez de la media jornada habitual, para ir a su casa el 

siguiente domingo. 

       —¿Cómo puedes ir hasta tu casa en un solo día? 

       —En bicicleta sólo me costará media hora —explicó. 

       Miré qué dirección tomaba y al día siguiente salí en busca de su aldea. Entendí que debía de tratarse del 

hijo del jefe Mshlanga; no había ninguna otra aldea que quedara tan cerca en nuestra granja. 

       El territorio que se extendía más allá de nuestros límites por ese lado me resultaba desconocido. Seguí 

senderos extraños, pasé junto a colinas que hasta entonces apenas formaban parte del horizonte recortado, 

perdido en la bruma de la distancia. Eran tierras del gobierno, jamás cultivadas por el hombre blanco; al 

principio no lograba entender cómo podía ser que aparentemente, tan sólo por cruzar las lindes, hubiera 

entrado en un paisaje completamente nuevo. Era un valle amplio y verde por el que discurría un riachuelo, y 

en el que los vividos pájaros acuáticos se lanzaban hacia los torrentes. La hierba era espesa y me acariciaba 

suavemente las pantorrillas, y los árboles crecían altos y robustos. 

       Yo estaba acostumbrada a nuestra granja, en cuyas hectáreas de tierra dura y erosionada brotaban árboles 

que jamás habían sido talados para alimentar los hornos de las minas y por eso crecían flacos y retorcidos, una 

tierra en la que el ganado había aplastado la hierba, dejando incontables huellas cruzadas que cada año se 

hundían más en los barrancos, bajo el arrastre de las lluvias. 

       Aquella tierra permanecía intacta, salvo por los buscadores de oro cuyos picos habían arrancado alguna 

centella de la superficie de las rocas al pasar; y por los nativos que migraban, cuyo paso tal vez dejara un 

rastro chamuscado en el hueco del tronco de algún árbol que hubiera albergado sus fogatas nocturnas. 

       Era muy silencioso: una mañana calurosa en la que los pichones graznaban con voz ronca, las sombras 

del medio día se alargaban, gruesas y espesas, separadas por espacios claros de luz amarilla, y en todo aquel 

amplio valle verde, que parecía un parque, no se veía un alma aparte de mí. 

       Estaba escuchando el tableteo regular y rápido de un pájaro carpintero cuando un escalofrío pareció 

crecer desde mi nuca hacia los hombros en un espasmo constreñido, como un escalofrío, al tiempo que me 

nacía un cosquilleo en la raíz del pelo y se me derramaba por la superficie de la carne, dejándome la piel de 

gallina y helada, pese a que estaba empapada de sudor. ¿Fiebre?, pensé. Luego, incómoda, me di la vuelta 

para mirar hacia atrás; de pronto me di cuenta de que era miedo. Era extraordinario, incluso humillante. Un 

miedo nuevo. Durante todos los años en que me había paseado a solas por aquellas tierras, nunca había 

experimentado ni un momento de incomodidad; al principio porque me apoyaban el arma y los perros; luego, 

porque había aprendido a adoptar un cómodo tono amistoso con los africanos que pudiera encontrarme. 

       Había leído cosas sobre aquella sensación, sobre el modo en que la grandeza del silencio en África, bajo 

el sol antiguo, se vuelve más densa y gana cuerpo en la mente, hasta que incluso la llamada de los pájaros 

parece una amenaza y un espíritu letal emana de los árboles y las rocas. Te mueves con cautela, como si tu 

mero paso molestara a algo antiguo y malvado, algo oscuro y grande e irritado que de pronto podría atacarte 

por la espalda. Miras las arboledas de troncos entrelazados e imaginas los animales que podrían acecharte; ves 

discurrir lentamente el río, cayendo de un nivel al siguiente por el valle y derramándose en charcas a las que 
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acude de noche el ciervo para beber y el cocodrilo salta y lo arrastra por el tierno hocico hasta las cuevas 

subterráneas. El miedo se apoderó de mí. Me di cuenta de que estaba dando vueltas y vueltas por culpa de 

aquella amenaza informe que podía saltar y agarrarme; no hacía más que mirar hacia las cadenas de colinas 

que, vistas desde aquel ángulo distinto, parecían cambiar a cada paso de tal modo que incluso los rasgos más 

reconocibles del paisaje, como una montaña grande que había vigilado mi mundo desde mi primera 

conciencia del mismo, exhibía un extraño valle iluminado por el sol entre sus colinas. No sabía dónde estaba. 

Me había perdido. Me invadió el pánico. Me di cuenta de que estaba dando vueltas y vueltas, mirando con 

ansiedad un árbol y luego otro, alzando la vista al sol, que parecía iluminar ahora desde un sesgo más oriental, 

mostrando la triste luz amarillenta del ocaso. ¡Debían de haber pasado horas! Miré el reloj y descubrí que 

aquel estado de terror sin sentido había durado a lo sumo diez minutos. 

       El asunto era que no tenía ningún sentido. Ni siquiera estaba a quince kilómetros de casa: no tenía más 

que recorrer el valle hacia atrás para llegar a la vieja de casa; a lo lejos, entre las estribaciones de las colinas, 

brillaba el tejado de la casa de nuestros vecinos y bastaban un par de horas para alcanzarla. Era esa clase de 

miedo que contrae los músculos de un perro por la noche y lo obliga a aullar bajo la luna llena. No tenía nada 

que ver con lo que yo hiciera o pensara; y más que la propia sensación física me inquietaba el hecho de que 

yo misma pudiera ser su víctima; seguí caminando en silencio con la mente dividida, pendiente de mis 

propios nervios hirsutos, lanzando aprensivas miradas a uno y otro lado, disgustada y divertida al mismo 

tiempo. Me puse a pensar con deliberación en el pueblo que estaba buscando, y en lo que haría cuando llegara 

a él; suponiendo que lo encontrara, lo cual no estaba claro, pues caminaba sin dirección concreta y el pueblo 

podía estar en cualquier lugar de los cientos de hectáreas que me rodeaban. Al pensar en el pueblo, una nueva 

sensación se sumó al miedo: la soledad. Ahora me invadía tal terror al aislamiento que apenas podía caminar; 

si no llega a ser porque en ese momento me asomé a la cresta de una pequeña cuesta y vi una aldea por 

debajo, me habría dado la vuelta para irme a casa. Era un racimo de cabañas con techo de paja en un claro 

entre los árboles. Había unos recuadros claros de maíz, calabazas y mijo, y algo de ganado pastando a lo lejos, 

bajo unos árboles. Las aves picoteaban entre las chozas, los perros dormían sobre la hierba y las cabras se 

silueteaban contra una colina que sobresalía tras un afluente del riachuelo, que rodeaba la aldea como un 

brazo. 

       Al acercarme vi que las chozas tenían unos adornos preciosos pintados con fango amarillo, rojo y ocre en 

los muros; y el techado estaba sujeto por trenzas de paja. 

       No tenía nada que ver con los barracones de nuestra granja, un lugar sucio y abandonado, un hogar 

temporal para los emigrantes que no llegaban a echar raíces en él. 

       Ahora, no sabía que hacer. Llamé a un chiquillo negro que estaba sentado en un tronco y tocaba un 

instrumento hecho con cuerdas y una calabaza, desnudo por completo salvo por el collar de cuentas azules 

que llevaba al cuello, y le dije: 

       —Dile al jefe que estoy aquí. 

       El niño se metió un pulgar en la boca y fijó en mí su mirada tímida. 

       Pasé unos minutos moviéndome por el límite de lo que parecía una aldea desierta, hasta que el niño se 

escabulló y luego llegaron unas mujeres. Llevaban ropas vistosas y metales brillantes en las orejas y en los 

brazos. También se me quedaron mirando fijamente y en silencio; luego se dieron la vuelta y empezaron a 

parlotear entre ellas. 

       Volví a preguntar: 

       —¿Puedo ver al jefe Mshlanga? 

       Vi que captaban el nombre; no entendían lo que quería. Ni yo misma me entendía. 

       Al fin caminé entre ellas, pasé ante las chozas y vi un claro bajo la gran sombra de un árbol, donde había 

una docena de hombres sentados en el suelo con las piernas cruzadas, hablando. El jefe Mshlanga tenía la 

espalda apoyada en un árbol y sostenía una calabaza en la mano, de la que acababa de beber. Al verme, no 

movió un solo músculo de la cara y me di cuenta de que no le hacía ninguna gracia: tal vez le afectara mi 

propia timidez, que se debía a mi incapacidad de dar con la fórmula de cortesía adecuada para la ocasión. Una 

cosa era encontrarse conmigo en nuestra granja; pero se suponía que yo no debía estar allí. ¿Qué esperaba? 

No podía mantener una reunión social con ellos; hubiera sido algo inaudito. Bastante malo era que yo, una 
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chica blanca, caminara sola por el valle, cosa que sí podría haber hecho un hombre blanco; por aquella parte 

del monte sólo podían pasearse los oficiales del gobierno. 

       De nuevo me quedé quieta con mi sonrisa estúpida, mientras a mis espaldas se formaban grupos de 

mujeres de ropas brillantes que parloteaban sin cesar, con las caras despiertas de curiosidad e interés, y ante 

mí seguían sentados los ancianos con sus viejas caras arrugadas, las miradas reservadas, huidizas. Era un 

pueblo de ancianos, mujeres y niños. Incluso los dos jóvenes arrodillados junto al jefe no eran los mismos que 

había visto con él en ocasiones anteriores; los jóvenes siempre estaban trabajando en las granjas y en las 

minas de los blancos y el jefe reclutaba forzosamente su séquito entre los parientes que estuvieran de 

vacaciones. 

       —La pequeña nkosikaas blanca está lejos de casa —dijo al fin el anciano. 

       —Sí —concedí—. Es muy lejos. 

       Quería decir: “He venido en visita amistosa, jefe Mshlanga”. No pude decirlo. Tal vez en ese momento 

sintiera un deseo urgente y desesperado de conocer a aquellos hombres y mujeres, de ser aceptada por ellos 

como amiga, pero la verdad era que había salido movida por pura curiosidad: quería ver la aldea de la que 

algún día nuestro cocinero, el joven reservado y obediente que se emborrachaba los domingos, sería dueño y 

señor. 

       —Damos la bienvenida a la hija del nkosi Jordan —dijo el jefe Mshlanga. 

       —Gracias —contesté. 

       No se me ocurría qué más decir. Hubo un silencio mientras las moscas emprendían el vuelo y zumbaban 

alrededor de mi cabeza; el viento se agitó un poco en el grueso árbol verde que tendía sus ramas sobre los 

ancianos. 

       —Buenos días —dije al fin—. Tengo que volver a casa. 

       —Buenos días, pequeña nkosikaas —dijo el jefe Mshlanga. 

       Me alejé de la aldea indiferente, subí la cuesta ante la mirada fija de las cabras de ojos ambarinos, bajé 

entre los altos árboles majestuosos para llegar al gran valle verde por el que discurría el río y los pichones 

graznaban cuentos de plenitud mientras los pájaros carpinteros repiqueteaban suavemente. 

       Había desaparecido el miedo: la soledad se había convertido en un testarudo estoicismo; ahora se notaba 

una extraña hostilidad en el paisaje, una fría, dura y hosca indomabilidad que caminaba conmigo, fuerte como 

un muro, intangible como el humo. Parecía decirme: “caminas por aquí como un destructor”. Avancé 

lentamente hacia mi casa con el corazón vacío: había aprendido que si no puede llamarse al orden a un país 

como si fuera un perro, tampoco se puede rechazar el pasado con una sonrisa, brindada por una efusión de 

fáciles sentimientos, y decir: “No he podido evitarlo. Yo también soy una víctima”. 

       Sólo volví a ver al jefe Mshlanga una vez más. 

       Una noche, en las grandes tierras rojizas de mi padre, aparecieron rastros de pezuñas pequeñas y se 

descubrió que las culpables eran las cabras de la aldea del jefe Mshlanga. Años antes había ocurrido lo 

mismo. 

       Mi padre confiscó todas las cabras. Luego envió al anciano jefe un mensaje para informarle de que si 

quería recuperarlas tendría que pagar los daños. 

       Llegó a casa una tarde a la hora del ocaso. Parecía muy avejentado y encorvado y caminaba rígido bajo su 

manta de pliegues majestuosos, apoyado en una gran vara. Mi padre se sentó en su gran sillón bajo los 

escalones de la casa; el anciano se acuclilló con cuidado en el suelo ante él, flanqueado por dos jóvenes. 

       El intercambio resultó largo y doloroso, pues el inglés del joven que hacía de intérprete no era bueno y mi 

padre no hablaba ningún dialecto, más allá del chapurreo de las cocinas. 

       Según el punto de vista de mi padre, los cultivos habían sufrido daños por valor de al menos doscientas 

libras. Sabía que podía obtener esa cantidad de dinero del anciano. Se sentía con el derecho de quedarse con 

las cabras. En cuanto al anciano, no hacía más que repetir en tono de enfado: 

       —¡Veinte cabras! ¡Mi gente no puede perder veinte cabras! No somos ricos como el nkosi Jordan, para 

perder veinte cabras de golpe. 

       Mi padre no se tenía por rico, sino más bien pobre. Contestó rápido y molesto, dijo que los daños sufridos 

significaban mucho para él y que estaba en su derecho de quedarse las cabras. 
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       Al final se calentó tanto el asunto que llamaron al cocinero, hijo del jefe, para que hiciera de intérprete. 

Entonces mi padre pudo hablar con fluidez y el cocinero lo tradujo todo rápidamente para que el anciano 

pudiera entender cuán enfadado estaba. El joven hablaba sin emoción, de un modo mecánico, con la mirada 

baja, aunque se notaba cómo le afectaba aquella situación por la hostil e incómoda postura de sus hombros. 

       Ya había avanzado el crepúsculo, el cielo exhibía un marasmo de colores, los pájaros cantaban sus 

últimas canciones y el ganado mugía en calma al pasar ante nosotros de camino a sus refugios nocturnos. Era 

la hora más hermosa de África; aquella patética y fea escena no hacía ningún bien a nadie. 

       Al fin mi padre concluyó: 

       —No pienso discutirlo. Me quedo las cabras. 

       El jefe contestó de inmediato en su propio idioma: 

       —Eso significa que mi gente se morirá de hambre cuando llegue la estación seca. 

       —Pues vaya a la policía —dijo mi padre, con expresión de triunfo. 

       No había, por supuesto, más que decir. 

       El hombre se quedó sentado en silencio, con la cabeza gacha y las manos colgadas sin remedio sobre las 

marchitas rodillas. Luego se levantó con la ayuda de los jóvenes y se encaró a mi padre. Dijo algo más en un 

tono muy seco; se dio la vuelta y se fue a su aldea. 

       —¿Qué ha dicho? —preguntó mi padre a uno de los jóvenes, que se rió incómodo y desvió la mirada—. 

¿Qué ha dicho? —insistió. 

       El cocinero se quedó tieso y callado, con las cejas bien prietas. Luego, habló: 

       —Mi padre dice: toda esta tierra, esta tierra que usted considera propia, es de él y pertenece a nuestro 

pueblo. 

       Tras esa afirmación, echó a andar hacia el monte detrás de su padre y nunca volvimos a verlo. 

       El siguiente cocinero era un emigrante de Nyasaland y no tenía ninguna expectación de grandeza. 

       La siguiente vez en que vino el policía de ronda, le contaron esa historia. 

       —Esa aldea no tiene derecho de seguir ahí; tendrían que haberla desplazado hace mucho tiempo. No sé 

por qué nadie hace nada al respecto. Hablaré con el Comisario para los Nativos la semana que viene. En 

cualquier caso, el domingo tengo que ir a jugar a tenis. 

       Poco tiempo después supimos que habían desplazado al jefe Mshlanga y a su gente unos trescientos 

kilómetros al este, a una verdadera reserva para nativos: pronto declararían aquellas tierras del gobierno 

válidas para los asentamientos de blancos. 

       Unos cuantos años después volví a ver la aldea. No había nada. Montones de lodo rojo señalaban el lugar 

que antes ocuparan las chozas, cubiertos por atados de paja podrida y recorridos por los túneles rojos como 

venas de las hormigas blancas. Las parras de las calabazas se rebelaban por todas partes, sobre los matorrales, 

en torno a las ramas inferiores de los árboles, de tal modo que los grandes balones dorados se escondían bajo 

tierra y pendían del cielo: era un festival de calabazas. Los matorrales se espesaban, la hierba nueva emitía un 

vivido verdor. 

       El colono que tuviera la suerte de obtener la concesión de aquel valle esplendoroso y cálido (si decidía 

cultivar aquella sección particular) descubriría de pronto que en sus campos de cereales las plantas alcanzaban 

metro y medio de altura y las mazorcas engordaban de tal modo que llegaban a doblegar los tallos, y se 

maravillaría ante la insospechada fuente de riqueza que había encontrado por suerte. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/lessing/chief.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/lessing/chief.html
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Una infección vírica puede activar la aparición de diabetes tipo I 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Un equipo de investigadores ha concluido que los genes no codificantes, no muy estudiados hasta la fecha, 

pueden ser importantes en la patogénesis de las enfermedades. Al estudiar el efecto que tiene uno de esos 

genes en las células productoras de insulina los investigadores han descubierto que una infección vírica puede 

activar ciertos procesos que podrían llevar a la célula a su destrucción.

Foto: Myriam Zilles / Pixabay 

La diabetes tipo I, o insulinodependiente, aparece en la juventud o la infancia. Alrededor del 10-15% de los 

caos de diabetes son de este tipo. Se considera un trastorno autoinmune: se produce la destrucción de las 

células beta propias, y estas dejan de producir insulina. “Se trata de una enfermedad autoinmune, inflamatoria 

y poligénica, muy compleja. Las personas que la desarrollan tienen una genética particular, pero sabemos que 

otra serie de factores también pueden participar en la activación de la enfermedad. Existen numerosas 

investigaciones que han descubierto rastros víricos en las células beta pancreáticas de personas que han 

desarrollado la diabetes, cosa que no se halla en personas no diabéticas. Partiendo de ese punto, hemos 

encontrado una interacción entre las infecciones víricas y un gen no codificante que puede incrementar el 

riesgo de desarrollar la enfermedad”, explica la profesora de Bioquímica y Biología Molecular de la 

UPV/EHU Izortze Santin Gomez. 

La doctora Santin se dedica a la investigación funcional de los genes relacionados con la diabetes tipo I; 

concretamente, estudia “la función que cumplen estos genes en las células beta (las células productoras de 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://pixabay.com/es/users/Myriams-Fotos-1627417/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2129490
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2129490
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insulina), para conocer el efecto que tienen en la patogénesis o desarrollo de la enfermedad”. Ha investigado 

la influencia de un polimorfismo que aparece en el gen Lnc13, un gen no codificante relacionado con la 

diabetes tipo I, en colaboración con la investigadora Ikerbasque y miembro del Departamento de Genética, 

Antropología Física y Fisiología Animal de la UPV/EHU Ainara Castellanos-Rubio.  

“Hasta ahora, se ha dado importancia sobre todo a los genes candidatos que codifican proteínas, y no se ha 

prestado mucha atención a otros polimorfismos que se encuentran en zonas no codificantes de proteínas, pero 

nosotras pensamos que estos pueden tener una gran influencia en el desarrollo de ciertas enfermedades”, 

comenta Santin. El grupo de investigación ha estudiado qué función cumple el gen no codificante Lnc13 en 

las células beta pancreáticas que han sufrido una infección vírica, y a través de qué mecanismos moleculares 

lo hace. 

Los investigadores han llegado a una serie de conclusiones importantes: “Por un lado, cuando se da una 

infección vírica en las células beta, aumenta la expresión del gen Lnc13. Por otro lado, es el Lnc13 el que 

regula la inflamación de las células beta: la ruta metabólica que se activa cuando se incrementa el Lnc13 

puede provocar que las células del sistema inmune migren a las células beta, y ese efecto está totalmente 

relacionado con el proceso inflamatorio que se da en la diabetes (insulitis).  

Hemos visto que en las personas que sufren una infección vírica, una variante (alelo) del Lnc13, que 

incrementa el riesgo de desarrollar la diabetes, puede provocar un proceso de inflamación desmesurada, que 

puede inducir la destrucción de las células beta”. 

Santin explica que, por tanto, “Los polimorfismos de la zona no codificante del genoma, que hasta ahora no se 

han tenido en cuenta, pueden tener importantes funciones y pueden estar relacionados con la aparición de 

ciertas enfermedades. Por lo que es posible que a partir de ahora tengamos que comenzar a tenerlos en 

cuenta”. Por otro lado, en relación a la diabetes tipo I, “podemos decir que la búsqueda de cierta variante 

(alelo) en el estudio del genotipo del gen Lnc13 o la búsqueda de restos de infecciones víricas pueden tener un 

valor predictivo”, concluye. 

Todo lo anterior abre las puertas a la puesta en marcha de una terapia génica: “Se puede activar la modulación 

de la ruta patogénica inflamatoria que hemos encontrado en nuestra investigación, jugando con la expresión 

de genes de la zona no codificante”. 

“Está claro que la diabetes es una enfermedad compleja y poligénica —comenta Santin—; por lo tanto, no 

hay duda de que el gen Lnc13 no es el único factor que explica la aparición de la diabetes, pero ya es hora de 

entrar en el estudio de la zona no codificante del genoma, así como de incluir el Lnc13 en la ecuación que 

explica la genética de la enfermedad. Todavía es muy pronto para utilizarlo en el tratamiento de la diabetes, 

pero todo esto posibilitaría ver si jugando con la expresión del Lnc13 a nivel de células beta, podríamos 

detener o no el efecto patogénico provocado por las infecciones víricas”. 
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https://culturacientifica.com/2020/06/05/una-infeccion-virica-puede-activar-la-aparicion-de-diabetes-tipo-

i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+
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http://10.0.4.49/pnas.1914353117
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/06/05/una-infeccion-virica-puede-activar-la-aparicion-de-diabetes-tipo-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/05/una-infeccion-virica-puede-activar-la-aparicion-de-diabetes-tipo-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/05/una-infeccion-virica-puede-activar-la-aparicion-de-diabetes-tipo-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Destornillador", de Ana Patricia Moya Rodríguez (España, 1982) 

 

Las persianas son viejas 

                                       cada dos por tres estropeadas 

                                       cada dos por tres mi padre arreglándolas 

                                       hay una belleza terrible en esos momentos 

                                       con aquel hombre y su caja de herramientas 

 

                                                       otra metáfora de estos días grises 

la hija rota 

y él haciéndose cargo 

de los destrozos. 

 

Ana Patricia Moya en La casa rota (2019), incluido en Liberoamericanas. 140 poetas 

contemporáneas (Liberoamérica, España, 2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-destornillador-de-ana.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-destornillador-de-ana.html
https://letralia.com/firmas/moyarodriguezanapatricia.htm
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-destornillador-de-ana.html
https://1.bp.blogspot.com/-dVaDpNmACwI/XtNguuaqs6I/AAAAAAAAPlc/VdSa-eXfU_IMfoHNBm7NUWqSme8xbCc-ACLcBGAsYHQ/s1600/Ana+Patricia.jpg
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Las cremas solares no bastan: lo que debemos tener en cuenta para protegernos del sol 

María Victoria de Gálvez 

Foto: Frank McKenna / Unsplash 

Además de las cremas solares, a la hora de protegernos del sol conviene tener en cuenta otros parámetros si 

pretendemos asegurar que la salud de la piel no se resiente en verano. A saber: sombrillas, prendas de vestir y 

de baño e incluso la alimentación. 
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Índice ultravioleta (UVI) 

Para evitar las quemaduras solares, la Organización Mundial de la Salud ha establecido el llamado índice 

ultravioleta (UVI), que ofrece valores desde 1 (bajo) hasta 11 (muy alto). La recomendación es tomar 

precauciones frente a la exposición solar a partir de un valor UVI de 3. 

Para conocer los datos de UVI local podemos consultar diferentes canales de información, páginas web como 

la de la AEMET o aplicaciones móviles como UV-DERMA, creada por la Universidad de Málaga 

y avalada por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). 

Además de ofrecer recomendaciones en fotoprotección, la aplicación estima el tiempo que una persona puede 

permanecer al sol sin quemarse en función de su fototipo y localización geográfica. 

En general, conviene tener en cuenta que, aunque el uso de fotoprotectores tópicos es la medida más utilizada, 

lo más eficaz es evitar la exposición solar en las horas centrales del día. Es decir, entre las 12 y 16 horas, que 

es la franja horaria en que la irradiancia solar que alcanza la Tierra es mayor. Por otro lado, la dosis de crema 

importa. Estudios recientes revelan que solemos aplicar cantidades insuficientes para proteger nuestra piel de 

las radiaciones. 

Regla de la sombra 

Una forma sencilla de reconocer cuándo existe mayor riesgo de sufrir una quemadura solar es mirar nuestra 

propia sombra. Si resulta que supera nuestra altura, indica que los rayos del sol inciden de forma tangencial y 

no son peligrosos. Por el contrario, si nuestra sombra es más corta que nuestra altura se debe a que la 

radiación solar es más directa y tenemos más riesgo de sufrir una quemadura. 

 

UVILISCO. Fuente: Universidad de Málaga 

http://uvderma.es/
https://aedv.es/un-aliado-frente-al-sol-en-un-solo-click/
https://www.medicaljournals.se/acta/content/abstract/10.2340/00015555-2992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12107949/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12107949/
http://www.aulamagna.com.es/isla-verde-un-espacio-para-la-sostenibilidad-y-la-divulgacion-en-la-uma/uvilisco/
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El año pasado, en el Laboratorio de Fotobiología Dermatológica de Málaga desarrollamos un dispositivo 

llamado UVILISCO capaz de determinar el UVI en función de la sombra reflejada. Se trata de un dispositivo 

sencillo con forma de obelisco (de ahí su nombre), ideado con un fin didáctico y fácil de instalar en los patios 

de los colegios y centros educativos. 

Con él se pretende concienciar sobre fotoprotección en la etapa escolar, ya que es en esta fase de de la vida 

cuando se recibe la mayor parte de radiación solar. Teniendo en cuenta que se ha demostrado que con 

medidas de fotoprotección el cáncer de piel fotoinducido se puede prevenir hasta en un 80%, conviene tomar 

medidas desde edades tempranas. UVILISCO recibió el Premio al mejor estudio clínico presentado en la 

Reunión Andaluza de Dermatología de la AEDV. 

Ropas y tejidos 

La fotoprotección mediante ropas y tejidos es de gran utilidad y asequible para todos. Está muy extendida la 

creencia errónea de que protegen más los tejidos claros, pero lo cierto es que ofrecen mejor fotoprotección los 

colores oscuros. 

Conviene tener en cuenta que la humedad puede disminuir la protección de los tejidos hasta en un 30%. De 

ahí la importancia de no confiar en que la protección es total en casos de niños o mayores que están expuestos 

al sol en las playas durante tiempo prolongado con las camisetas mojadas. Por otro lado, la polución 

ambiental también puede reducir el nivel de fotoprotección. 

En nuestro laboratorio hemos analizado diferentes tejidos utilizados habitualmente en verano. Nuestros 

resultados muestran que confieren fotoprotección muy alta, aunque ésta se reduce en los tejidos naturales de 

punto holgado, como las camisas de lino. 

En el caso de sobreexposición solar por actividades recreativas, deportes al aire libre, profesiones expuestas 

de forma prolongada al sol (socorristas, jardineros…) es fundamental el uso de ropa fotoprotectora específica, 

así como gorras o sombreros de ala ancha. Especialmente en verano. 

Uso de sombrillas y toldos 

Para evitar las quemaduras solares en las playas, es esencial usar sombrillas y toldos. Sin caer en el error de 

pensar que la protección que ofrecen es total. No se trata de que la tela de la sombrilla no bloquee la radiación 

ultravioleta solar (que en algunos casos puede ocurrir), sino que solemos obviar la radiación solar que se 

refleja desde la arena, el césped o la superficie sobre la que estamos situados. 

Esa radiación reflejada dependerá del coeficiente de reflexión de la superficie o albedo, que suele oscilar entre 

el 10% y el 20% –aunque existen superficies (como la nieve) que pueden reflejar hasta el 80% de la radiación 

que reciben–. 

Antioxidantes 

El sol tiene un alto poder oxidante, y las personas tenemos antioxidantes naturales que contrarrestan sus 

efectos negativos. Sin embargo, en situaciones de elevada exposición solar se genera en el organismo especies 

reactivas de oxígeno que, si no son neutralizadas por los antioxidantes naturales, desencadenan estrés 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15306621/
https://aedv.es/asi-fue-lo-que-tu-piel-me-cuenta/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4414538/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4414538/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4414538/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4414538/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24861801/?from_term=new+advance+in+textiles&from_pos=2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24861801/?from_term=new+advance+in+textiles&from_pos=2
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oxidativo. Ese estrés oxidativo acelera los procesos de envejecimiento, daña el ADN celular y aumenta a 

largo plazo el daño cutáneo. 

Para contrarrestarlo, la tendencia actual por parte de la industria farmacéutica es añadir antioxidantes a las 

cremas solares (y, a la inversa, añadir fotoprotectores a las cremas antienvejecimiento). Los antioxidantes 

también pueden administrarse de forma oral, en cápsulas o comprimidos. Si bien la protección que ofrecen 

frente a la quemadura solar es mínima, son un buen complemento en fotoprotección, especialmente en 

situaciones de sobreexposición solar y en personas con alergias solares. 

Otra alternativa es consumir alimentos ricos en antioxidantes para contrarrestar los efectos oxidativos del sol. 

En general, las verduras y frutas frescas son ricas en antioxidantes, muchos de los cuales forman parte de los 

pigmentos. Por eso su consumo está especialmente indicado en época estival. 

Así por ejemplo, los betacarotenos (provitamina A) aportan color a la piel y están presentes en frutas y 

verduras de color naranja, como el melocotón o la zanahoria. El resveratrol de la uva o el licopeno del tomate 

son otros ejemplos de antioxidantes naturales recomendables en épocas de alta irradiancia solar. 

Cuento de Antonio Di Benedetto: Caballo en el salitral 

  

El aeroplano viene toreando el aire. 

Cuando pasa sobre los ranchos que se le arriman a la estación, los chicos se desbandan y los hombres envaran 

las piernas para aguantar el cimbrón. 

Ya está de la otra mano, perdiéndose a ras del monte. Los niños y las madres asoman como después de la 

lluvia. Vuelven las voces de los hombres: 

¿Será Zanni…, el volador? 

No puede. Si Zanni le está dando la vuelta al mundo. 

¿Y qué, acaso no estamos en el mundo? 

Así es; pero eso no lo sabe nadie, aparte de nosotros. 

Pedro Pascual oye y se guía por los más enterados: tiene que ser que el aeroplano le sale al paso al “tren del 

rey”. 

Humberto de Saboya, príncipe de Piamonte, no es rey; pero lo será, dicen, cuando se le muera el padre, que es 

rey de veras. 

Esa misma tarde, dicen, el príncipe de Europa estará allí, en esa pobrecita tierra de los medanales. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584917300382
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Pedro Pascual quiere ver para contarle a la mujer. Mejor si estuviera acá. A Pedro Pascual le gusta compartir 

con ella, aunque sea el mate o la risa. Y no le agrada estar solo, como agregado a la visita, delante del 

corralón. No es hosco; no está asentado, no más: los mendocinos se ríen de su tonada cordobesa. 

Se refugia en el acomodo de los fardos. Tanta tierra, la del patrón que él cuida, y tener que cargar pasto 

prensado y alambrado para quitarle el hambre a las vacas. Las manos que ajustan y cinchan dan con los yuyos 

que han segado en el camino: previsión medicinal para la casa. Perlilla, tabaquillo, té de burro, arrayán, 

atamisque… Mueve y ordena los manojos y la mezcla de fragancias le compone el hogar, resumido en una 

taza aromática. Pero se adueña del olfato la intensidad del tomillo y Pedro Pascual quiere compararlo con algo 

y no acierta, hasta que piensa, seguro: “…este es el rey, porque le da olor al campo”. 

¿Eso, el tren del rey? ¿Una maquinita y un vagón dándose humo? No puede ser; sin embargo, la gente dice… 

Pedro Pascual desatiende. Lo llama esa carga de nubes azuladas, bajonas, que están tapando el cielo. Se siente 

como traicionado, como si lo hubieran distraído con un juguete zampándole por la espalda la tormenta. No 

obstante, ¿por qué ese disgusto y esa preocupación? ¿No es agua lo que precisa el campo? Sí, pero… su 

campo está más allá de la Loma de los Sapos. 

La maquinita pita al dejar de lado la estación y a Pedro Pascual le parece que ha asustado las nubes. Se 

arremolinan, cambian de rumbo, se abren, como rajadas, como pechadas por un soplido formidable. El sol 

recae en la arena gris y amarronada y Pedro Pascual siente como si lo iluminara por dentro, porque el frente 

de nubes semeja haber reculado para llevarle el agua adonde él la precisa. 

Ahora Pedro Pascual se reintegra al sitio donde está parado. Ahora lo entiende todo: la maquinita era algo así 

como un rastreador, o como un payaso que encabeza el desfile del circo. El “tren del rey”, el tren que debe ser 

distinto de todos los trenes que se escapan por los rieles, viene más serio, allá al fondo. 

Es distinto, se dice Pedro Pascual. Se da razones; porque en el miriñaque tiene unos escudos, y dos banderas. . 

. ¿Y por qué más? Porque parece deshabitado, con las ventanillas caídas, y nadie que se asome, nadie que baje 

o suba. El maquinista, allá, y un guarda, acá, y en las losetas de portland de la estación un milico cuadrado 

haciendo el saludo, ¿a quién? 

La poblada, que no se animaba, se cuela en el andén y nadie la ataja. Los chicos están como chupados por lo 

que no ocurre. Los hombres caminan, largo a largo, pisan fuerte, y harían ruido si pudieran, pero las 

alpargatas no suenan. Se hablan alto, por mostrar coraje, mas ni uno solo mira el tren, como si no estuviera. 

Después, cuando se va, sí, se quedan mirándole la cola y a los comentarios: “¡ Será ! . . . “ 

Antes que el tren sea una memoria, llega de atrás el avioncito obsequioso, dispuesto a no perderle los pasos. 

Tendrá que arrepentirse, Pedro Pascual, de la curiosidad y de la demora; aunque poco tiempo le será dado 

para su arrepentimiento. 

A una hora de marcha de la estación, donde ya no hay puestos de cabras, lo recibe y lo acosa, lo ciega el agua 

del cielo. Lo achica, lo voltea, como si quisiera tirarlo a un pozo. Lo acobarda, le mete miedo, trenzada con 

los refusilos que son de una pureza como la de la hoja del más peligroso acero. 
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Pedro Pascual deja el pescante. No quiere abandonar el caballito; pero el monte es achaparrado y apenas cabe 

él, en cuclillas. El animal humilde, obediente a una orden no pronunciada, se queda en la huella con el 

chaparrón en los lomos. 

Entonces sucede. El rayo se desgarra como una llamarada blanca y prende en el alpataco de ramas curvas que 

daban amparo al hombre. Pedro Pascual alcanza a gritar, mientras se achicharra. Ruido hace, de achicharrarse. 

El caballo, a unos metros, relincha de pavor, ciego de luz, y se desemboca a la noche con el lastre del carro y 

el pasto que le hunde las ruedas en la arena y en el agua, pero no lo frena. 

Clarea en el bajo, mas no en los ojos del animal. 

Ha huido toda la noche. Afloja el paso, somnoliento y vencido, y se detiene. El carro le pesa como un tirón a 

lo largo de las varas; sin embargo, lo aguanta. Cabecea un sueño. La pititorra picotea la superficie del pasto y 

a saltitos lleva su osadía por todo el dorso del caballo, hasta la cabeza. El animal despierta y se sacude y el 

pajarito le vuela en torno y deja a la vista las plumas blancas del pecho, adorno de su masa gris pardusca. 

Después lo abandona. 

El cuadrúpedo obedece al hambre, más que a la fatiga. El pasto mojado de su carga le alerta las narices. 

Hunde el casco, afirma el remo, para darse impulso, y sale a buscar. 

Huele, tras de orientarse, si bien donde está ya no hay ni la huella que ayuda y el silencio es tan imperioso que 

el animal ni relincha, como si participara de una mudez y una sordera universales. 

El sol golpea en la arena, rebota y se le mete en la garganta. 

No es difícil todavía beber, porque la lluvia reciente se ha aposentado al pie de los algarrobos y el ramaje la 

defiende de una rápida evaporación. 

El olor de las vainas le remueve el instinto, por la experiencia de otro día de hambre desesperada, pero el 

algarrobo, con sus espinas, le acuchilla los labios. 

El atardecer calma el día y concede un descanso al animal. 

La nueva luz revela una huella triple, que viene al carro, se enmaraña y se devuelve. La formaron las patitas, 

que apenas se levantan, del pichiciego, el Juan Calado, el del vestido trunco de algodón de vidrio. El pasto 

enfardado pudo ser su golosina de una noche; estacionado, su eterno almacén. Muy elevado, sin embargo, 

para sus cortas piernas. 

Muy feo, además, como indicio del desamparo y la pasividad del caballo de los ojos impedidos. Ahí está, 

débil, consumiéndose, incapaz de responder a las urgencias de su estómago. 

Una perdiz se desanuda del monte y levanta con sus pitidos el miedo que empieza a gobernar, más que el 

hambre, al animal uncido al carro. Es que vienen volteando los yaguarondíes. La perdiz lo sabe; el caballo no 

lo sabe, pero se le avisa, por dentro. 
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Los dos gatazos, moro el uno, canela el otro, se tumban por juego, ruedan empelotados y con las manos 

afelpadas se amagan y se sacuden aunque sin daño, reservadas las uñas para la presa incauta o lerda que ya 

vendrá. 

El caballo se moja repentinamente los ijares y dispara. El ruido excesivo, ese ruido que no es del desierto, 

ahuyenta a los yaguarondíes, si bien eso no está en los alcances del carguero y él tira al médano. 

La arena es blanda y blandas son las curvas de sus lomadas. Otra, de rectas precisas, es la geometría del carro 

que se esfuerza por montarlas. 

Sin embargo, en esa guerra de arena tiene un resuello el animal. Ofuscado y resoplante, tupidas las fosas 

nasales, no ha sondeado en largo rato en busca de alimento, pero el pie, como bola loca, ha dado con una 

mancha áspera de solupe. La cabeza, por fin, puede inclinarse por algo que no sea el cansancio. Los labios 

rastrean codiciosos hasta que dan con los tallos rígidos. Es como tragarse un palo; no obstante, el estómago 

los recibe con rumores de bienvenida. 

El ramillete de finas hojas del coirón se ampara en la reciedumbre del solupe y, para prolongar las horas 

mansas del desquite de tanta hambruna, el coirón comestible se enlaza más abajo con los tallos tiernos del 

telquí de las ramitas decumbentes. 

El olor de una planta ha denunciado la otra, mas nada revela el agua, y el animal retorna, con otro día, hacia 

las “islas” de monte que suelen encofrarla. 

Un bañado turbio, que no refleja la luz, un bañado decadente que morirá con tres soles, lo retiene y lo retiene 

como un querido corral. 

Las islas y las isletas se pueblan de sedientos animales en tránsito; disminuye su población cuando unos se 

dañan a otros, sin llegar a vaciarse. 

El caballo se perturba con la vecindad vocinglera y reñidora, aunque nadie, todavía, se ha metido con él. Un 

día guarda distancia, condenándose al sol del arenal; al otro se arriesga y puede roer la miseria de la corteza 

del retamo. 

De las islas se suelta la liebre. Ahonda su refugio el cuye. El zorro prescinde de su odio a la luz solar y deja 

ver a campo abierto su cola ampulosa detrás del cuerpo pobrete. Sólo en el ramaje queda vida, la de los 

pájaros; pero ellos también se silencian: viene el puma, el bandido rapado, el taimado que parece chiquito 

adelante y crece en su tren trasero para ayudar el salto. 

No busca el agua, no comerá conejos. Desde lejos ha oteado en descubierto el caballo sin hombre. Se adelanta 

en contra del viento. 

A favor, en cambio, tiene el aire una yegua guacha, libre, que no conoció jamás montura ni arreo alguno. 

Acude a las islas, por agua. 

La inesperada presencia del macho la hace relinchar de gozo y el caballo en las varas vuelca la cabeza como 

si pudiera ver, armando sólo un revuelo de moscas. En los últimos metros, la yegua presume con un trotecito 

y al final se exhibe, delante, cejada, con sus largas crines y su cuerpo sano. 
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En el caballo resucita el ansia carnal. Si ella postergó la sed, él puede superar la declinación física. 

Se arrima, se arriman él y su carro. La hembra desconfía de ese desplazamiento monstruoso, no entiende 

cómo se mueve el carro cuando se mueve el macho. Corcovea, se escurre al acercamiento de las cabezas que 

él intenta, como un extraño y atávico parlamento previo. 

Brinca ella, excitada y recelosa; se aturde por el ímpetu cálido que la recorre. Y aturdida, conmovida, 

descuidada, depone su guardia montaraz y rueda con un relincho de pánico al primer salto y el primer zarpazo 

del puma. 

Como herido en sus carnes, como perseguido por la fiera que está sangrando a la hembra, el caballo 

enloquece en una disparada que es traqueteo penoso rumbo adentro del arenal. 

Corta fue la arena para el terror. La uña pisa ya la ciénaga salitrosa. Es una adherencia, un arrastre que 

pareciera chuparlo hacia el fondo del suelo. Tiene que salir, pero sale a la planicie blanca, apenas de cuando 

en cuando moteada por la arenilla. 

Gana fuerzas para otro empujoncito mascando vidriera, la hija solitaria del salitral, una hoja como de papel 

que envuelve el tallo alto de dos metros igual que si apañara un bastón 

Más adelante persigue los olores. Huele con avidez. Capta algo en el aire y se empeña tras de eso, con su paso 

de enfermo, hasta que lo pierde y se pierde. 

Ahora percibe el olor de pasto, de pasto pastoso, jugoso, de corral. Lo ventea y mastica el freno como si 

mascara pasto. Masca, huele y gira para alcanzar lo que imagina que masca. Está oliendo el pasto de su carro, 

persiguiendo enfebrecido lo que carga detrás. Ronda una ronda mortal. El carro hace huella, se atasca y ya no 

puede, el caballejo, salir adelante. Tira, saca pecho y patina. Su última vida se gasta. 

Tan sequito está, tan flaco, que luego, al otro o al otro día, como ya no gravita nada, el peso de los fardos echa 

el carro hacia atrás, las varas apuntan al firmamento y el cuerpo vencido queda colgado en el aire. 

Por allá, entretanto, acude con su oscura vestimenta el jote, el que no come solo. 

Un setiembre 

Lavado está el carro, lavados los huesos, más que de lluvia, por las emanaciones corrosivas y purificadoras 

del salitre. 

Ruina son los huesos, caídos y dispersos, perdida la jaula del pellejo. Pero en una punta de vara enredó sus 

cueros el cabezal del arreo y se ha hecho bolsa que contiene, boca arriba, el largo cráneo medio pelado. 

Sobre la ruina transcurre la vida, a la búsqueda de la seguridad de subsistencia: una bandada de catitas 

celestes, casi azules los machos, de un blanco apenas bañado de cielo las hembras. 

Con ellas, una pareja de palomas torcazas emigra de la sequía puntana. Ya descubren, desde el vuelo, la 

excitante floración del chañar brea, que anchamente pinta de amarillo los montes del oeste. 
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Sin embargo, la palomita del fresco plumaje pardo comprende que no podrá llegar con su carga de madre. Se 

le revela, abajo, en medio de la tensa aridez del salitral, el carro que puede ser apoyo y refugio. Hace dos 

círculos en el aire, para descender. Zurea, para advertir al palomo que no lo sigue. Pero el macho no se 

detiene y la familia se deshace. 

No importa, porque la madre ha encontrado nido hecho donde alumbrar sus huevos. Como una mano 

combada, para recibir el agua o la semilla, la cabeza invertida del caballito ciego acoge en el fondo a la 

dulcísima ave. Después, cuando se abran los huevos, será una caja de trinos. 
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