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William Wilson, de Edgar Allan Poe 
(Boston, 1809 - Baltimore, 1849) 

 

 

William Wilson 
(“William Wilson”, 1839) 

Originalmente publicado en The Gift: A Christmas and New Year’s Present for 1840 

(Philadelphia: Carey & Hart, 1839) 

Reimpreso en Burton’s Gentleman's Magazine (October 1839) 

 

 

«¿Qué decir de ella? 

¿Qué decir de la torva conciencia, 

de ese espectro en mi camino?». 

(Chamberlayne, Pharronida) 

      Permitidme que, por el momento, me llame a mí mismo William Wilson. Esta blanca página no debe ser 

manchada con mi verdadero nombre. Demasiado ha sido ya objeto del escarnio, del horror, del odio de mi 

estirpe. Los vientos, indignados, ¿no han esparcido en las regiones más lejanas del globo su incomparable 

infamia? ¡Oh proscrito, oh tú, el más abandonado de los proscritos! ¿No estás muerto para la tierra? ¿No estás 

muerto para sus honras, sus flores, sus doradas ambiciones? Entre tus esperanzas y el cielo, ¿no aparece 

suspendida para siempre una densa, lúgubre, ilimitada nube? 

       No quisiera, aunque me fuese posible, registrar hoy la crónica de estos últimos años de inexpresable 

desdicha e imperdonable crimen. Esa época —estos años recientes— ha llegado bruscamente al colmo de la 

depravación, pero ahora sólo me interesa señalar el origen de esta última. Por lo regular, los hombres van 

cayendo gradualmente en la bajeza. En mi caso, la virtud se desprendió bruscamente de mí como si fuera un 

manto. De una perversidad relativamente trivial, pasé con pasos de gigante a enormidades más grandes que 

las de un Heliogábalo. Permitidme que os relate la ocasión, el acontecimiento que hizo posible esto. La 

muerte se acerca, y la sombra que la precede proyecta un influjo calmante sobre mi espíritu. Mientras 

atravieso el oscuro valle, anhelo la simpatía —casi iba a escribir la piedad— de mis semejantes. Me gustaría 

que creyeran que, en cierta medida, fui esclavo de circunstancias que excedían el dominio humano. Me 

gustaría que buscaran a favor mío, en los detalles que voy a dar, un pequeño oasis de fatalidad en ese desierto 

del error. Me gustaría que reconocieran —como no han de dejar de hacerlo— que si alguna vez existieron 

tentaciones parecidas, jamás un hombre fue tentado así, y jamás cayó así. ¿Será por eso que nunca ha sufrido 

en esta forma? Verdaderamente, ¿no habré vivido en un sueño? ¿No muero víctima del horror y el misterio de 

la más extraña de las visiones sublunares? 

       Desciendo de una raza cuyo temperamento imaginativo y fácilmente excitable la destacó en todo tiempo; 

desde la más tierna infancia di pruebas de haber heredado plenamente el carácter de la familia. A medida que 

avanzaba en años, esa modalidad se desarrolló aún más, llegando a ser por muchas razones causa de grave 

ansiedad para mis amigos y de perjuicios para mí. Crecí gobernándome por mi cuenta, entregado a los 

caprichos más extravagantes y víctima de las pasiones más incontrolables. Débiles, asaltados por defectos 

constitucionales análogos a los míos, poco pudieron hacer mis padres para contener las malas tendencias que 

me distinguían. Algunos menguados esfuerzos de su parte, mal dirigidos, terminaron en rotundos fracasos y, 

naturalmente, fueron triunfos para mí. Desde entonces mi voz fue ley en nuestra casa; a una edad en la que 

pocos niños han abandonado los andadores, quedé dueño de mi voluntad y me convertí de hecho en el amo de 

todas mis acciones. 

       Mis primeros recuerdos de la vida escolar se remontan a una vasta casa isabelina llena de recovecos, en 

un neblinoso pueblo de Inglaterra, donde se alzaban innumerables árboles gigantescos y nudosos, y donde 

todas las casas eran antiquísimas. Aquel venerable pueblo era como un lugar de ensueño, propio para la paz 
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del espíritu. Ahora mismo, en mi fantasía, siento la refrescante atmósfera de sus avenidas en sombra, aspiro la 

fragancia de sus mil arbustos, y me estremezco nuevamente, con indefinible delicia, al oír la profunda y hueca 

voz de la campana de la iglesia quebrando hora tras hora con su hosco y repentino tañido el silencio de la 

fusca atmósfera, en la que el calado campanario gótico se sumía y reposaba. 

       Demorarme en los menudos recuerdos de la escuela y sus episodios me proporciona quizá el mayor 

placer que me es dado alcanzar en estos días. Anegado como estoy por la desgracia —¡ay, demasiado real!—, 

se me perdonará que busque alivio, aunque sea tan leve como efímero, en la complacencia de unos pocos 

detalles divagantes. Triviales y hasta ridículos, esos detalles asumen en mi imaginación una relativa 

importancia, pues se vinculan a un período y a un lugar en los cuales reconozco la presencia de los primeros 

ambiguos avisos del destino que más tarde habría de envolverme en sus sombras. Dejadme, entonces, 

recordar. 

       Como he dicho, la casa era antigua y de trazado irregular. Alzábase en un vasto terreno, y un elevado y 

sólido muro de ladrillos, coronado por una capa de mortero y vidrios rotos, circundaba la propiedad. Esta 

muralla, semejante a la de una prisión, constituía el límite de nuestro dominio; más allá de él nuestras miradas 

sólo pasaban tres veces por semana: la primera, los sábados por la tarde, cuando se nos permitía realizar 

breves paseos en grupo, acompañados por dos preceptores, a través de los campos vecinos; y las otras dos los 

domingos, cuando concurríamos en la misma forma a los oficios matinales y vespertinos de la única iglesia 

del pueblo. El director de la escuela era también el pastor. ¡Con qué asombro y perplejidad lo contemplaba yo 

desde nuestros alejados bancos, cuando ascendía al pulpito con lento y solemne paso! Este hombre reverente, 

de rostro sereno y benigno, de vestiduras satinadas que ondulaban clericalmente, de peluca cuidadosamente 

empolvada, tan rígida y enorme… ¿podía ser el mismo que, poco antes, agrio el rostro, manchadas de rapé las 

ropas, administraba férula en mano las draconianas leyes de la escuela? ¡Oh inmensa paradoja, demasiado 

monstruosa para tener solución! 

       En un ángulo de la espesa pared rechinaba una puerta aún más espesa. Estaba remachada y asegurada con 

pasadores de hierro, y coronada de picas de hierro. ¡Qué sensaciones de profundo temor inspiraba! Jamás se 

abría, salvo para las tres salidas y retornos mencionados; por eso, en cada crujido de sus fortísimos goznes, 

encontrábamos la plenitud del misterio… un mundo de cosas para hacer solemnes observaciones, o para 

meditar profundamente. 

       El dilatado muro tenía una forma irregular, con muchos espaciosos recesos. Tres o cuatro de los más 

grandes constituían el campo de juegos. Su piso estaba nivelado y cubierto de fina grava. Me acuerdo de que 

no tenía árboles, ni bancos, ni nada parecido. Quedaba, claro está, en la parte posterior de la casa. En el frente 

había un pequeño cantero, donde crecían el boj y otros arbustos; pero a través de esta sagrada división sólo 

pasábamos en raras ocasiones, tales como el día del ingreso a la escuela o el de la partida, o quizá cuando 

nuestros padres o un amigo venían a buscarnos y partíamos alegremente a casa para pasar las vacaciones de 

Navidad o de verano. 

       ¡Aquella casa! ¡Qué extraño era aquel viejo edificio! ¡Y para mí, qué palacio de encantamiento! Sus 

vueltas y revueltas no tenían fin, ni tampoco sus incomprensibles subdivisiones. En un momento dado era 

difícil saber con certeza en cuál de los dos pisos se estaba. Entre un cuarto y otro había siempre tres o cuatro 

escalones que subían o bajaban. Las alas laterales, además, eran innumerables —inconcebibles—, y volvían 

sobre sí mismas de tal manera que nuestras ideas más precisas con respecto a aquella casa no diferían mucho 

de las que abrigábamos sobre el infinito. Durante mis cinco años de residencia jamás pude establecer con 

precisión en qué remoto lugar hallábanse situados los pequeños dormitorios que correspondían a los dieciocho 

o veinte colegiales que seguíamos los cursos. 

       El aula era la habitación más grande de la casa y —no puedo dejar de pensarlo— del mundo entero. Era 

muy larga, angosta y lúgubremente baja, con ventanas de arco gótico y techo de roble. En un ángulo remoto, 

que nos inspiraba espanto, había una división cuadrada de unos ocho o diez pies, donde se hallaba 

el sanctum destinado a las oraciones de nuestro director, el reverendo doctor Bransby. Era una sólida 

estructura, de maciza puerta; antes de abrirla en ausencia del «dómine» hubiéramos preferido perecer 

voluntariamente por la peine forte et dure. En otros ángulos había dos recintos similares mucho menos 

reverenciados por cierto, pero que no dejaban de inspirarnos temor. Uno de ellos contenía la cátedra del 
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preceptor «clásico», y el otro la correspondiente a «inglés y matemáticas». Dispersos en el salón, cruzándose 

y recruzándose en interminable irregularidad, veíanse innumerables bancos y pupitres, negros y viejos, 

carcomidos por el tiempo, cubiertos de libros harto hojeados, y tan llenos de cicatrices de iniciales, nombres 

completos, figuras grotescas y otros múltiples esfuerzos del cortaplumas, que habían llegado a perder lo poco 

que podía quedarles de su forma original en lejanos días. Un gran balde de agua aparecía en un extremo del 

salón, y en el otro había un reloj de formidables dimensiones. 

       Encerrado por las macizas paredes de tan venerable academia, pasé sin tedio ni disgusto los años del 

tercer lustro de mi vida. El fecundo cerebro de un niño no necesita de los sucesos del mundo exterior para 

ocuparlo o divertirlo; y la monotonía aparentemente lúgubre de la escuela estaba llena de excitaciones más 

intensas que las que mi juventud extrajo de la lujuria, o mi virilidad del crimen. Sin embargo debo creer que 

el comienzo de mi desarrollo mental salió ya de lo común y tuvo incluso mucho de exagerado. En general, los 

hombres de edad madura no guardan un recuerdo definido de los acontecimientos de la infancia. Todo es 

como una sombra gris, una remembranza débil e irregular, una evocación indistinta de pequeños placeres y 

fantasmagóricos dolores. Pero en mi caso no ocurre así. En la infancia debo de haber sentido con todas las 

energías de un hombre lo que ahora hallo estampado en mi memoria con imágenes tan vívidas, tan profundas 

y tan duraderas como los exergos de las medallas cartaginesas. 

       Y sin embargo, desde un punto de vista mundano, ¡qué poco había allí para recordar! Despertarse por la 

mañana, volver a la cama por la noche; los estudios, las recitaciones, las vacaciones periódicas, los paseos; el 

campo de juegos, con sus querellas, sus pasatiempos, sus intrigas… Todo eso, por obra de un hechizo mental 

totalmente olvidado más tarde, llegaba a contener un mundo de sensaciones, de apasionantes incidentes, un 

universo de variada emoción, lleno de las más apasionadas e incitantes excitaciones. Oh, le bon temps, que ce 

siècle defer! 

       El ardor, el entusiasmo y lo imperioso de mi naturaleza no tardaron en destacarme entre mis 

condiscípulos, y por una suave pero natural gradación fui ganando ascendencia sobre todos los que no me 

superaban demasiado en edad; sobre todos…, con una sola excepción. Se trataba de un alumno que, sin ser 

pariente mío, tenía mi mismo nombre y apellido; circunstancia poco notable, ya que, a pesar de mi 

ascendencia noble, mi apellido era uno de esos que, desde tiempos inmemoriales, parecen ser propiedad 

común de la multitud. En este relato me he designado a mí mismo como William Wilson —nombre ficticio, 

pero no muy distinto del verdadero—. Sólo mi tocayo, entre los que formaban, según la fraseología escolar, 

«nuestro grupo», osaba competir conmigo en los estudios, en los deportes y querellas del recreo, rehusando 

creer ciegamente mis afirmaciones y someterse a mi voluntad; en una palabra, pretendía oponerse a mi 

arbitrario dominio en todos los sentidos. Y si existe en la tierra un supremo e ilimitado despotismo, ése es el 

que ejerce un muchacho extraordinario sobre los espíritus de sus compañeros menos dotados. 

       La rebelión de Wilson constituía para mí una fuente de continuo embarazo; máxime cuando, a pesar de 

las bravatas que lanzaba en público acerca de él y de sus pretensiones, sentía que en el fondo le tenía miedo, y 

no podía dejar de pensar en la igualdad que tan fácilmente mantenía con respecto a mí, y que era prueba de su 

verdadera superioridad, ya que no ser superado me costaba una lucha perpetua. Empero, esta superioridad —

incluso esta igualdad— sólo yo la reconocía; nuestros camaradas, por una inexplicable ceguera, no parecían 

sospecharla siquiera. La verdad es que su competencia, su oposición y, sobre todo, su impertinente y 

obstinada interferencia en mis propósitos eran tan hirientes como poco visibles. Wilson parecía tan exento de 

la ambición que espolea como de la apasionada energía que me permitía brillar. Se hubiera dicho que en su 

rivalidad había sólo el caprichoso deseo de contradecirme, asombrarme y mortificarme; aunque a veces yo no 

dejaba de observar —con una mezcla de asombro, humillación y resentimiento— que mi rival mezclaba en 

sus ofensas, sus insultos o sus oposiciones cierta inapropiada e intempestiva afectuosidad. Sólo alcanzaba a 

explicarme semejante conducta como el producto de una consumada suficiencia, que adoptaba el tono vulgar 

del patronazgo y la protección. 

       Quizá fuera este último rasgo en la conducta de Wilson, conjuntamente con la identidad de nuestros 

nombres y la mera coincidencia de haber ingresado en la escuela el mismo día, lo que dio origen a la 

convicción de que éramos hermanos, cosa que creían todos los alumnos de las clases superiores. Estos últimos 

no suelen informarse en detalle de las cuestiones concernientes a los alumnos menores. Ya he dicho, o debí 
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decir, que Wilson no estaba emparentado ni en el grado más remoto con mi familia. Pero la verdad es que, de 

haber sido hermanos, hubiésemos sido gemelos, ya que después de salir de la academia del doctor Bransby 

supe por casualidad que mi tocayo había nacido el 19 de enero de 1813, y la coincidencia es bien notable, 

pues se trata precisamente del día de mi nacimiento. 

       Podrá parecer extraño que, a pesar de la continua inquietud que me ocasionaba la rivalidad de Wilson, y 

su intolerable espíritu de contradicción, me resultara imposible odiarlo. Es cierto que casi diariamente 

teníamos una querella, al fin de la cual, mientras me cedía públicamente la palma de la victoria, Wilson se las 

arreglaba de alguna manera para darme a entender que era él quien la había merecido; pero, no obstante eso, 

mi orgullo y una gran dignidad de su parte nos mantenía en lo que se da en llamar «buenas relaciones», a la 

vez que diversas coincidencias en nuestros caracteres actuaban para despertar en mí un sentimiento que quizá 

sólo nuestra posición impedía convertir en amistad. Me es muy difícil definir, e incluso describir, mis 

verdaderos sentimientos hacia Wilson. Constituían una mezcla heterogénea y abigarrada: algo de petulante 

animosidad que no llegaba al odio, algo de estima, aún más de respeto, mucho miedo y un mundo de inquieta 

curiosidad. Casi resulta superfluo agregar, para el moralista, que Wilson y yo éramos compañeros 

inseparables. 

       No hay duda que lo anómalo de esta relación encaminaba todos mis ataques (que eran muchos, francos o 

encubiertos) por las vías de la burla o de la broma pesada —que lastiman bajo la apariencia de una 

diversión— en vez de convertirlos en franca y abierta hostilidad. Pero mis esfuerzos en ese sentido no 

siempre resultaban fructuosos, por más hábilmente que maquinara mis planes, ya que mi tocayo tenía en su 

carácter mucho de esa modesta y tranquila austeridad que, mientras goza de lo afilado de sus propias bromas, 

no ofrece ningún talón de Aquiles y rechaza toda tentativa de que alguien ría a costa suya. Sólo pude 

encontrarle un punto vulnerable que, proveniente de una peculiaridad de su persona y originado acaso en una 

enfermedad constitucional, hubiera sido relegado por cualquier otro antagonista menos exasperado que yo. Mi 

rival tenía un defecto en los órganos vocales que le impedía alzar la voz más allá de un susurro apenas 

perceptible. Y yo no dejaba de aprovechar las míseras ventajas que aquel defecto me acordaba. 

       Las represalias de Wilson eran muy variadas, pero una de las formas de su malicia me perturbaba más 

allá de lo natural. Jamás podré saber cómo su sagacidad llegó a descubrir que una cosa tan insignificante me 

ofendía; el hecho es que, una vez descubierta, no dejo de insistir en ella. Siempre había yo experimentado 

aversión hacia mi poco elegante apellido y mi nombre tan común, que era casi plebeyo. Aquellos nombres 

eran veneno en mi oído, y cuando, el día de mi llegada, un segundo William Wilson ingresó en la academia, 

lo detesté por llevar ese nombre, y me sentí doblemente disgustado por el hecho de ostentarlo un desconocido 

que sería causa de una constante repetición, que estaría todo el tiempo en mi presencia y cuyas actividades en 

la vida ordinaria de la escuela serían con frecuencia confundidas con las mías, por culpa de aquella odiosa 

coincidencia. 

       Este sentimiento de ultraje así engendrado se fue acentuando con cada circunstancia que revelaba una 

semejanza, moral o física, entre mi rival y yo. En aquel tiempo no había descubierto el curioso hecho de que 

éramos de la misma edad, pero comprobé que teníamos la misma estatura, y que incluso nos parecíamos 

mucho en las facciones y el aspecto físico. También me amargaba que los alumnos de los cursos superiores 

estuvieran convencidos de que existía un parentesco entre ambos. En una palabra, nada podía perturbarme 

más (aunque lo disimulaba cuidadosamente) que cualquier alusión a una semejanza intelectual, personal o 

familiar entre Wilson y yo. Por cierto, nada me permitía suponer (salvo en lo referente a un parentesco) que 

estas similaridades fueran comentadas o tan sólo observadas por nuestros condiscípulos. Que él las observaba 

en todos sus aspectos, y con tanta claridad como yo, me resultaba evidente; pero sólo a su extraordinaria 

penetración cabía atribuir el descubrimiento de que esas circunstancias le brindaran un campo tan vasto de 

ataque. 

       Su réplica, que consistía en perfeccionar una imitación de mi persona, se cumplía tanto en palabras como 

en acciones, y Wilson desempeñaba admirablemente su papel. Copiar mi modo de vestir no le era difícil; mis 

actitudes y mi modo de moverme pasaron a ser suyos sin esfuerzo, y a pesar de su defecto constitucional, ni 

siquiera mi voz escapó a su imitación. Nunca trataba, claro está, de imitar mis acentos más fuertes, pero la 

tonalidad general de mi voz se repetía exactamente en la suya, y su extraño susurro llegó a convertirse en el 
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eco mismo de la mía. 

       No me aventuraré a describir hasta qué punto este minucioso retrato (pues no cabía considerarlo una 

caricatura) llegó a exasperarme. Me quedaba el consuelo de ser el único que reparaba en esa imitación y no 

tener que soportar más que las sonrisas de complicidad y de misterioso sarcasmo de mi tocayo. Satisfecho de 

haber provocado en mí el penoso efecto que buscaba, parecía divertirse en secreto del aguijón que me había 

clavado, desdeñando sistemáticamente el aplauso general que sus astutas maniobras hubieran obtenido 

fácilmente. Durante muchos meses constituyó un enigma indescifrable para mí el que mis compañeros no 

advirtieran sus intenciones, comprobaran su cumplimiento y participaran de su mofa. Quizá la gradación de 

su copia no la hizo tan perceptible; o quizá debía mi seguridad a la maestría de aquel copista que, desdeñando 

lo literal (que es todo lo que los pobres de entendimiento ven en una pintura) sólo ofrecía el espíritu del 

original para que yo pudiera contemplarlo y atormentarme. 

       He aludido más de una vez al desagradable aire protector que asumía Wilson conmigo, y de sus 

frecuentes interferencias en los caminos de mi voluntad. Esta interferencia solía adoptar la desagradable 

forma de un consejo, antes insinuado que ofrecido abiertamente. Yo lo recibía con una repugnancia que los 

años fueron acentuando. Y, sin embargo, en este día ya tan lejano de aquéllos, séame dado declarar con toda 

justicia que no recuerdo ocasión alguna en que las sugestiones de mi rival me incitaran a los errores tan 

frecuentes en esa edad inexperta e inmadura; por lo menos su sentido moral, si no su talento y su sensatez, era 

mucho más agudo que el mío; y yo habría llegado a ser un hombre mejor y más feliz si hubiera rechazado con 

menos frecuencia aquellos consejos encerrados en susurros, y que en aquel entonces odiaba y despreciaba 

amargamente. 

       Así las cosas, acabé por impacientarme al máximo frente a esa desagradable vigilancia, y lo que 

consideraba intolerable arrogancia de su parte me fue ofendiendo más y más. He dicho ya que en los primeros 

años de nuestra vinculación de condiscípulos mis sentimientos hacia Wilson podrían haber derivado 

fácilmente a la amistad; pero en los últimos meses de mi residencia en la academia, si bien la impertinencia de 

su comportamiento había disminuido mucho, mis sentimientos se inclinaron, en proporción análoga, al más 

profundo odio. En cierta ocasión creo que Wilson lo advirtió, y desde entonces me evitó o fingió evitarme. 

       En esa misma época, si recuerdo bien, tuvimos un violento altercado, durante el cual Wilson perdió la 

calma en mayor medida que otras veces, actuando y hablando con una franqueza bastante insólita en su 

carácter. Descubrí en ese momento (o me pareció descubrir) en su acento, en su aire y en su apariencia 

general algo que empezó por sorprenderme, para llegar a interesarme luego profundamente, ya que traía a mi 

recuerdo borrosas visiones de la primera infancia; vehementes, confusos y tumultuosos recuerdos de un 

tiempo en el que la memoria aún no había nacido. Sólo puedo describir la sensación que me oprimía diciendo 

que me costó rechazar la certidumbre de que había estado vinculado con aquel ser en una época muy lejana, 

en un momento de un pasado infinitamente remoto. La ilusión, sin embargo, desvaneciose con la misma 

rapidez con que había surgido, y si la menciono es para precisar el día en que hablé por última vez en el 

colegio con mi extraño tocayo. 

       La enorme y vieja casa, con sus incontables subdivisiones, tenía varias grandes habitaciones contiguas, 

donde dormía la mayor parte de los estudiantes. Como era natural en un edificio tan torpemente concebido, 

había además cantidad de recintos menores que constituían las sobras de la estructura y que el ingenio 

económico del doctor Bransby había habilitado como dormitorios, aunque dado su tamaño sólo podían 

contener a un ocupante. Wilson poseía uno de esos pequeños cuartos. 

       Una noche, hacia el final de mi quinto año de estudios en la escuela, e inmediatamente después del 

altercado a que he aludido, me levanté cuando todos se hubieron dormido y, tomando una lámpara, me 

aventuré por infinitos pasadizos angostos en dirección al dormitorio de mi rival. Durante largo tiempo había 

estado planeando una de esas perversas bromas pesadas con las cuales fracasara hasta entonces. Me sentía 

dispuesto a llevarla de inmediato a la práctica, para que mi rival pudiera darse buena cuenta de toda mi 

malicia. Cuando llegué ante su dormitorio, dejé la lámpara en el suelo, cubriéndola con una pantalla, y entré 

silenciosamente. Luego de avanzar unos pasos, oí su sereno respirar. Seguro de que estaba durmiendo, volví a 

tomar la lámpara y me aproximé al lecho. Estaba éste rodeado de espesas cortinas, que en cumplimiento de mi 

plan aparté lenta y silenciosamente, hasta que los brillantes rayos cayeron sobre el durmiente, mientras mis 
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ojos se fijaban en el mismo instante en su rostro. Lo miré, y sentí que mi cuerpo se helaba, que un 

embotamiento me envolvía. Palpitaba mi corazón, temblábanme las rodillas, mientras mi espíritu se sentía 

presa de un horror sin sentido pero intolerable. Jadeando, bajé la lámpara hasta aproximarla aún más a aquella 

cara. ¿Eran ésos… ésos, los rasgos de William Wilson? Bien veía que eran los suyos, pero me estremecía 

como víctima de la calentura al imaginar que no lo eran. Pero, entonces, ¿qué había en ellos para confundirme 

de esa manera? Lo miré, mientras mi cerebro giraba en multitud de incoherentes pensamientos. No era ése su 

aspecto… no, así no era él en las activas horas de vigilia. ¡El mismo nombre! ¡La misma figura! ¡El mismo 

día de ingreso a la academia! ¡Y su obstinada e incomprensible imitación de mi actitud, de mi voz, de mis 

costumbres, de mi aspecto! ¿Entraba verdaderamente dentro de los límites de la posibilidad humana que esto 

que ahora veía fuese meramente el resultado de su continua imitación sarcástica? Espantado y temblando 

cada vez más, apagué la lámpara, salí en silencio del dormitorio y escapé sin perder un momento de la vieja 

academia, a la que no habría de volver jamás. 

       Luego de un lapso de algunos meses que pasé en casa sumido en una total holgazanería, entré en el 

colegio de Eton. El breve intervalo había bastado para apagar mi recuerdo de los acontecimientos en la 

escuela del doctor Bransby, o por lo menos para cambiar la naturaleza de los sentimientos que aquellos 

sucesos me inspiraban. La verdad y la tragedia de aquel drama no existían ya. Ahora me era posible dudar del 

testimonio de mis sentidos; cada vez que recordaba el episodio me asombraba de los extremos a que puede 

llegar la credulidad humana, y sonreía al pensar en la extraordinaria imaginación que hereditariamente poseía. 

Este escepticismo estaba lejos de disminuir con el género de vida que empecé a llevar en Eton. El vórtice de 

irreflexiva locura en que inmediata y temerariamente me sumergí barrió con todo y no dejó más que la 

espuma de mis pasadas horas, devorando las impresiones sólidas o serias y dejando en el recuerdo tan sólo las 

trivialidades de mi existencia anterior. 

       No quiero, sin embargo, trazar aquí el derrotero de mi miserable libertinaje, que desafiaba las leyes y 

eludía la vigilancia del colegio. Tres años de locura se sucedieron sin ningún beneficio, arraigando en mí los 

vicios y aumentando, de un modo insólito, mi desarrollo corporal. Un día, después de una semana de estúpida 

disipación, invité a algunos de los estudiantes más disolutos a una orgía secreta en mis habitaciones. Nos 

reunimos estando ya la noche avanzada, pues nuestro libertinaje habría de prolongarse hasta la mañana. 

Corría libremente el vino y no faltaban otras seducciones todavía más peligrosas, al punto que la gris alborada 

apuntaba ya en el oriente cuando nuestras deliberantes extravagancias llegaban a su ápice. Excitado hasta la 

locura por las cartas y la embriaguez me disponía a proponer un brindis especialmente blasfematorio, cuando 

la puerta de mi aposento se entreabrió con violencia, a tiempo que resonaba ansiosamente la voz de uno de los 

criados. Insistía en que una persona me reclamaba con toda urgencia en el vestíbulo. 

       Profundamente excitado por el vino, la inesperada interrupción me alegró en vez de sorprenderme. Salí 

tambaleándome y en pocos pasos llegué al vestíbulo. No había luz en aquel estrecho lugar, y sólo la pálida 

claridad del alba alcanzaba a abrirse paso por la ventana semicircular. Al poner el pie en el umbral distinguí la 

figura de un joven de mi edad, vestido con una bata de casimir blanco, cortada conforme a la nueva moda e 

igual a la que llevaba yo puesta. La débil luz me permitió distinguir todo eso, pero no las facciones del 

visitante. Al verme, vino precipitadamente a mi encuentro y, tomándome del brazo con un gesto de petulante 

impaciencia, murmuró en mi oído estas palabras: 

       —¡William Wilson! 

       Mi embriaguez se disipó instantáneamente. 

       Había algo en los modales del desconocido y en el temblor nervioso de su dedo levantado, suspenso entre 

la luz y mis ojos, que me colmó de indescriptible asombro; pero no fue esto lo que me conmovió con más 

violencia, sino la solemne admonición que contenían aquellas sibilantes palabras dichas en voz baja, y, por 

sobre todo, el carácter, el sonido, el tono de esas pocas, sencillas y familiares sílabas que había susurrado, y 

que me llegaban con mil turbulentos recuerdos de días pasados, golpeando mi alma con el choque de una 

batería galvánica. Antes de que pudiera recobrar el uso de mis sentidos, el visitante había desaparecido. 

       Aunque este episodio no dejó de afectar vivamente mi desordenada imaginación, bien pronto se disipó su 

efecto. Durante algunas semanas me ocupé en hacer toda clase de averiguaciones, o me envolví en una nube 

de morbosas conjeturas. No intenté negarme a mí mismo la identidad del singular personaje que se inmiscuía 
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de tal manera en mis asuntos o me exacerbaba con sus insinuados consejos. ¿Quién era, qué era ese Wilson? 

¿De dónde venía? ¿Qué propósitos abrigaba? Me fue imposible hallar respuesta a estas preguntas; sólo 

alcancé a averiguar que un súbito accidente acontecido en su familia lo había llevado a marcharse de la 

academia del doctor Bransby la misma tarde del día en que emprendí la fuga. Pero bastó poco tiempo para 

que dejara de pensar en todo esto, ya que mi atención estaba completamente absorbida por los proyectos de 

mi ingreso en Oxford. No tardé en trasladarme allá, y la irreflexiva vanidad de mis padres me proporcionó 

una pensión anual que me permitiría abandonarme al lujo que tanto ansiaba mi corazón y rivalizar en 

despilfarro con los más altivos herederos de los más ricos condados de Gran Bretaña. 

       Estimulado por estas posibilidades de fomentar mis vicios, mi temperamento se manifestó con redoblado 

ardor, y mancillé las más elementales reglas de decencia con la loca embriaguez de mis licencias. Sería 

absurdo detenerme en el detalle de mis extravagancias. Baste decir que excedí todos los límites y que, dando 

nombre a multitud de nuevas locuras, agregué un copioso apéndice al largo catálogo de vicios usuales en 

aquella Universidad, la más disoluta de Europa. 

       Apenas podrá creerse, sin embargo, que por más que hubiera mancillado mi condición de gentilhombre, 

habría de llegar a familiarizarme con las innobles artes del jugador profesional, y que, convertido en adepto de 

tan despreciable ciencia, la practicaría como un medio para aumentar todavía más mis enormes rentas a 

expensas de mis camaradas de carácter más débil. No obstante, ésa es la verdad. Lo monstruoso de esta 

transgresión de todos los sentimientos caballerescos y honorables resultaba la principal, ya que no la única 

razón de la impunidad con que podía practicarla. ¿Quién, entre mis más depravados camaradas, no hubiera 

dudado del testimonio de sus sentidos antes de sospechar culpable de semejantes actos al alegre, al franco, al 

generoso William Wilson, el más noble y liberal compañero de Oxford, cuyas locuras, al decir de sus 

parásitos, no eran más que locuras de la juventud y la fantasía, cuyos errores sólo eran caprichos inimitables, 

cuyos vicios más negros no pasaban de ligeras y atrevidas extravagancias? 

       Llevaba ya dos años entregado con todo éxito a estas actividades cuando llegó a la Universidad un joven 

noble, un parvenu llamado Glendinning, a quien los rumores daban por más rico que Herodes Ático, sin que 

sus riquezas le hubieran costado más que a éste. Pronto me di cuenta de que era un simple, y, naturalmente, lo 

consideré sujeto adecuado para ejercer sobre él mis habilidades. Logré hacerlo jugar conmigo varias veces y, 

procediendo como todos los tahúres, le permití ganar considerables sumas a fin de envolverlo más 

efectivamente en mis redes. Por fin, maduros mis planes, me encontré con él (decidido a que esta partida fuera 

decisiva) en las habitaciones de un camarada llamado Preston, que nos conocía íntimamente a ambos, aunque 

no abrigaba la más remota sospecha de mis intenciones. Para dar a todo esto un mejor color, me había 

arreglado para que fuéramos ocho o diez invitados, y me ingenié cuidadosamente a fin de que la invitación a 

jugar surgiera como por casualidad y que la misma víctima la propusiera. Para abreviar tema tan vil, no omití 

ninguna de las bajas finezas propias de estos lances, que se repiten de tal manera en todas las ocasiones 

similares que cabe maravillarse de que todavía existan personas tan tontas como para caer en la trampa. 

       Era ya muy entrada la noche cuando efectué por fin la maniobra que me dejó frente a Glendinning como 

único antagonista. El juego era mi favorito, el écarté. Interesados por el desarrollo de la partida, los invitados 

habían abandonado las cartas y se congregaban a nuestro alrededor. El parvenu, a quien había inducido con 

anterioridad a beber abundantemente, cortaba las cartas, barajaba o jugaba con una nerviosidad que su 

embriaguez sólo podía explicar en parte. Muy pronto se convirtió en deudor de una importante suma, y 

entonces, luego de beber un gran trago de oporto, hizo lo que yo esperaba fríamente: me propuso doblar las 

apuestas, que eran ya extravagantemente elevadas. Fingí resistirme, y sólo después que mis reiteradas 

negativas hubieron provocado en él algunas réplicas coléricas, que dieron a mi aquiescencia un carácter 

destemplado, acepté la propuesta. Como es natural, el resultado demostró hasta qué punto la presa había caído 

en mis redes; en menos de una hora su deuda se había cuadruplicado. 

       Desde hacía un momento, el rostro de Glendinning perdía la rubicundez que el vino le había prestado y 

me asombró advertir que se cubría de una palidez casi mortal. Si digo que me asombró se debe a que mis 

averiguaciones anteriores presentaban a mi adversario como inmensamente rico, y, aunque las sumas perdidas 

eran muy grandes, no podían preocuparlo seriamente y mucho menos perturbarlo en la forma en que lo estaba 

viendo. La primera idea que se me ocurrió fue que se trataba de los efectos de la bebida; buscando mantener 
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mi reputación a ojos de los testigos presentes —y no por razones altruistas— me disponía a exigir 

perentoriamente la suspensión de la partida, cuando algunas frases que escuché a mi alrededor, así como una 

exclamación desesperada que profirió Glendinning, me dieron a entender que acababa de arruinarlo por 

completo, en circunstancias que lo llevaban a merecer la piedad de todos, y que deberían haberlo protegido 

hasta de las tentativas de un demonio. 

       Difícil es decir ahora cuál hubiera sido mi conducta en ese momento. La lamentable condición de mi 

adversario creaba una atmósfera de penoso embarazo. Hubo un profundo silencio, durante el cual sentí que 

me ardían las mejillas bajo las miradas de desprecio o de reproche que me lanzaban los menos pervertidos. 

Confieso incluso que, al producirse una súbita y extraordinaria interrupción, mi pecho se alivió por un breve 

instante de la intolerable ansiedad que lo oprimía. Las grandes y pesadas puertas de la estancia se abrieron de 

golpe y de par en par, con un ímpetu tan vigoroso y arrollador que bastó para apagar todas las bujías. La 

muriente luz nos permitió, sin embargo, ver entrar a un desconocido, un hombre de mi talla, completamente 

embozado en una capa. La oscuridad era ahora total, y solamente podíamos sentir que aquel hombre estaba 

entre nosotros. Antes de que nadie pudiera recobrarse del profundo asombro que semejante conducta le había 

producido, oímos la voz del intruso. 

       —Señores —dijo, con una voz tan baja como clara, con un inolvidable susurro que me estremeció hasta 

la médula de los huesos—. Señores, no me excusaré por mi conducta, ya que al obrar así no hago más que 

cumplir con un deber. Sin duda ignoran ustedes quién es la persona que acaba de ganar una gran suma de 

dinero a Lord Glendinning. He de proponerles, por tanto, una manera tan expeditiva como concluyente de 

cerciorarse al respecto: bastará con que examinen el forro de su puño izquierdo y los pequeños paquetes que 

encontrarán en los bolsillos de su bata bordada. 

       Mientras hablaba, el silencio era tan profundo que se hubiera oído caer una aguja en el suelo. Dichas esas 

palabras, partió tan bruscamente como había entrado. ¿Puedo describir… describiré mis sensaciones? ¿Debo 

decir que sentí todos los horrores del condenado? Poco tiempo me quedó para reflexionar. Varias manos me 

sujetaron rudamente, mientras se traían nuevas luces. Inmediatamente me registraron. En el forro de mi 

manga encontraron todas las figuras esenciales en el écarté y, en los bolsillos de mi bata, varios mazos de 

barajas idénticos a los que empleábamos en nuestras partidas, salvo que las mías eran lo que técnicamente se 

denomina arrondées; vale decir que las cartas ganadoras tienen las extremidades ligeramente convexas, 

mientras las cartas de menor valor son levemente convexas a los lados. En esa forma, el incauto que corta, 

como es normal, a lo largo del mazo, proporcionará invariablemente una carta ganadora a su antagonista, 

mientras el tahúr, que cortará también tomando el mazo por sus lados mayores, descubrirá una carta inferior. 

       Todo estallido de indignación ante semejante descubrimiento me hubiera afectado menos que el 

silencioso desprecio y la sarcástica compostura con que fue recibido. 

       —Señor Wilson —dijo nuestro anfitrión, inclinándose para levantar del suelo una lujosa capa de 

preciosas pieles—, esto es de su pertenencia. (Hacía frío y, al salir de mis habitaciones, me había echado la 

capa sobre mi bata, retirándola luego al llegar a la sala de juego). Supongo que no vale la pena buscar aquí —

agregó, mientras observaba los pliegues del abrigo con amarga sonrisa— otras pruebas de su habilidad. Ya 

hemos tenido bastantes. Descuento que reconocerá la necesidad de abandonar Oxford, y, de todas maneras, de 

salir inmediatamente de mi habitación. 

       Humillado, envilecido hasta el máximo como lo estaba en ese momento, es probable que hubiera 

respondido a tan amargo lenguaje con un arrebato de violencia, de no hallarse mi atención completamente 

concentrada en un hecho por completo extraordinario. La capa que me había puesto para acudir a la reunión 

era de pieles sumamente raras, a un punto tal que no hablaré de su precio. Su corte, además, nacía de mi 

invención personal, pues en cuestiones tan frívolas era de un refinamiento absurdo. Por eso, cuando Preston 

me alcanzó la que acababa de levantar del suelo cerca de la puerta del aposento, vi con asombro lindante en el 

terror que yo tenía mi propia capa colgada del brazo —donde la había dejado inconscientemente—, y que la 

que me ofrecía era absolutamente igual en todos y cada uno de sus detalles. El extraño personaje que me 

había desenmascarado estaba envuelto en una capa al entrar, y aparte de mí ningún otro invitado llevaba capa 

esa noche. Con lo que me quedaba de presencia de ánimo, tomé la que me ofrecía Preston y la puse sobre la 

mía sin que nadie se diera cuenta. Salí así de las habitaciones, desafiante el rostro, y a la mañana siguiente, 
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antes del alba, empecé un presuroso viaje al continente, perdido en un abismo de espanto y de vergüenza. 

       Huía en vano. Mi aciago destino me persiguió, exultante, mostrándome que su misterioso dominio no 

había hecho más que empezar. Apenas hube llegado a París, tuve nuevas pruebas del odioso interés que 

Wilson mostraba en mis asuntos. Corrieron los años, sin que pudiera hallar alivio. ¡El miserable…! ¡Con qué 

inoportuna, con qué espectral solicitud se interpuso en Roma entre mí y mis ambiciones! También en Viena… 

en Berlín… en Moscú. A decir verdad, ¿dónde no tenía yo amargas razones para maldecirlo de todo corazón? 

Huí, al fin, de aquella inescrutable tiranía, aterrado como si se tratara de la peste; huí hasta los confines 

mismos de la tierra. Y en vano. 

       Una y otra vez, en la más secreta intimidad de mi espíritu, me formulé las preguntas: «¿Quién es? ¿De 

dónde viene? ¿Qué quiere?». Pero las respuestas no llegaban. Minuciosamente estudié las formas, los 

métodos, los rasgos dominantes de aquella impertinente vigilancia, pero incluso ahí encontré muy poco para 

fundar una conjetura cualquiera. Cabía advertir, sin embargo, que en las múltiples instancias en que se había 

cruzado en mi camino en los últimos tiempos, sólo lo había hecho para frustrar planes o malograr actos que, 

de cumplirse, hubieran culminado en una gran maldad. ¡Pobre justificación, sin embargo, para una autoridad 

asumida tan imperiosamente! ¡Pobre compensación para los derechos de un libre albedrío tan insultantemente 

estorbado! 

       Me había visto obligado a notar asimismo que, en ese largo período (durante el cual continuó con su 

capricho de mostrarse vestido exactamente como yo, lográndolo con milagrosa habilidad), mi atormentador 

consiguió que no pudiera ver jamás su rostro las muchas veces que se interpuso en el camino de mi voluntad. 

Cualquiera que fuese Wilson, esto, por lo menos, era el colmo de la afectación y la insensatez. ¿Cómo podía 

haber supuesto por un instante que en mi amonestador de Eton, en el desenmascarador de Oxford, en aquel 

que malogró mi ambición en Roma, mi venganza en París, mi apasionado amor en Nápoles, o lo que 

falsamente llamaba mi avaricia en Egipto, que en él, mi archienemigo y genio maligno, dejaría yo de 

reconocer al William Wilson de mis días escolares, al tocayo, al compañero, al rival, al odiado y temido rival 

de la escuela del doctor Bransby? ¡Imposible! Pero apresurémonos a llegar a la última escena del drama. 

       Hasta aquel momento yo me había sometido por completo a su imperiosa dominación. El sentimiento de 

reverencia con que habitualmente contemplaba el elevado carácter, el majestuoso saber y la ubicuidad y 

omnipotencia aparentes de Wilson, sumado al terror que ciertos rasgos de su naturaleza y su arrogancia me 

inspiraban, habían llegado a convencerme de mi total debilidad y desamparo, sugiriéndome una implícita, 

aunque amargamente resistida sumisión a su arbitraria voluntad. Pero en los últimos tiempos acabé 

entregándome por completo a la bebida, y su terrible influencia sobre mi temperamento hereditario me hizo 

impacientarme más y más frente a aquella vigilancia. Empecé a murmurar, a vacilar, a resistir. ¿Y era sólo la 

imaginación la que me inducía a creer que a medida que mi firmeza aumentaba, la de mi atormentador sufría 

una disminución proporcional? Sea como fuere, una ardiente esperanza empezó a aguijonearme y fomentó en 

mis más secretos pensamientos la firme y desesperada resolución de no tolerar por más tiempo aquella 

esclavitud. 

       Era en Roma, durante el carnaval del 18…, en un baile de máscaras que ofrecía en su palazzo el duque 

napolitano Di Broglio. Me había dejado arrastrar más que de costumbre por los excesos de la bebida, y la 

sofocante atmósfera de los atestados salones me irritaba sobremanera. Luchaba además por abrirme paso entre 

los invitados, cada vez más malhumorado, pues deseaba ansiosamente encontrar (no diré por qué indigna 

razón) a la alegre y bellísima esposa del anciano y caduco Di Broglio. Con una confianza por completo 

desprovista de escrúpulos, me había hecho saber ella cuál sería su disfraz de aquella noche y, al percibirla a la 

distancia, me esforzaba por llegar a su lado. Pero en ese momento sentí que una mano se posaba ligeramente 

en mi hombro, y otra vez escuché al oído aquel profundo, inolvidable, maldito susurro. 

       Arrebatado por un incontenible frenesí de rabia, me volví violentamente hacia el que acababa de 

interrumpirme y lo aferré por el cuello. Tal como lo había imaginado, su disfraz era exactamente igual al mío: 

capa española de terciopelo azul y cinturón rojo, del cual pendía una espada. Una máscara de seda negra 

ocultaba por completo su rostro. 

       —¡Miserable! —grité con voz enronquecida por la rabia, mientras cada sílaba que pronunciaba parecía 

atizar mi furia—. ¡Miserable impostor! ¡Maldito villano! ¡No me perseguirás… no, no me perseguirás hasta la 
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muerte! ¡Sígueme, o te atravieso de lado a lado aquí mismo! 

       Y me lancé fuera de la sala de baile, en dirección a una pequeña antecámara contigua, arrastrándolo 

conmigo. 

       Cuando estuvimos allí, lo rechacé con violencia. Trastrabilló, mientras yo cerraba la puerta con un 

juramento y le ordenaba ponerse en guardia. Vaciló apenas un instante; luego, con un ligero suspiro, 

desenvainó la espada sin decir palabra y se aprestó a defenderse. 

       El duelo fue breve. Yo me hallaba en un frenesí de excitación y sentía en mi brazo la energía y la fuerza 

de toda una multitud. En pocos segundos lo fui llevando arrolladoramente hasta acorralarlo contra una pared, 

y allí, teniéndolo a mi merced, le hundí varias veces la espada en el pecho con brutal ferocidad. 

       En aquel momento alguien movió el pestillo de la puerta. Me apresuré a evitar una intrusión, volviendo 

inmediatamente hacia mi moribundo antagonista. ¿Pero qué lenguaje humano puede 

pintar esa estupefacción, ese horror que se posesionaron de mí frente al espectáculo que me esperaba? El 

breve instante en que había apartado mis ojos parecía haber bastado para producir un cambio material en la 

disposición de aquel ángulo del aposento. Donde antes no había nada, alzábase ahora un gran espejo (o por lo 

menos me pareció así en mi confusión). Y cuando avanzaba hacia él, en el colmo del espanto, mi propia 

imagen, pero cubierta de sangre y pálido el rostro, vino a mi encuentro tambaleándose. 

       Tal me había parecido, lo repito, pero me equivocaba. Era mi antagonista, era Wilson, quien se erguía 

ante mí agonizante. Su máscara y su capa yacían en el suelo, donde las había arrojado. No había una sola 

hebra en sus ropas, ni una línea en las definidas y singulares facciones de su rostro, que no fueran las mías, 

que no coincidieran en la más absoluta identidad. 

       Era Wilson. Pero ya no hablaba con un susurro, y hubiera podido creer que era yo mismo el que hablaba 

cuando dijo: 

       —Has vencido, y me entrego. Pero también tú estás muerto desde ahora… muerto para el mundo, para el 

cielo y para la esperanza. ¡En mí existías… y al matarme, ve en esta imagen, que es la tuya, cómo te has 

asesinado a ti mismo! 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/eap_wilson.html
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 "Muhammad ibn Humayd", de Abu Tamman (Siria, ca 805-ca 845) 

 

 
Y no murió sino cuando hubo fallecido 

el filo de su espada, harto de mandobles, 

y se melló en ella la lanza morena. 

Fue llano su paso por la muerte súbita, 

y le devolvió el celo amargo y el carácter áspero. 

En la ciénaga de la muerte asentó su pie, 

y le dijo: Bajo tu planta está la resurrección. 

Bien de mañana madrugó, siendo 

la alabanza la urdimbre de su túnica, 

y no se fue sino cuando tuvo su soldada: el sudario. 

Y ahora parecen los Banu Nabahan, 

el día en que fue alcanzado, estrellas, 

entre las que se haya desplomado la Luna llena. 

Se lamentan por un difunto 

por el que aúlla también la misma grandeza, 

y lo lloran la bravura, la magnanimidad y la poesía. 

 

Abu Tamman, incluido en Poesía árabe clásica (Titivillus, Internet, 2017, selec. de Alfonso Bolado). 

 

Otros poemas de Abu Tamman 
La muerte del héroe 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-muhammad-ibn-humayd-de.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-muhammad-ibn-humayd-de.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Tammam
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2013/12/poema-del-dia-la-muerte-del-heroe-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-muhammad-ibn-humayd-de.html
https://1.bp.blogspot.com/--bX-6MMggPs/Xt3wNvYlDsI/AAAAAAAAPnE/ZoR37ZgkiLYeU9IeUALy8bjvM3Phf2NawCLcBGAsYHQ/s1600/Abu+Tamman.jpg
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Límite energético a la actividad humana 

#CON_CIENCIA 

Foto: Morgan Sarkissian / Unsplash 

La intensidad del esfuerzo que puede hacer una persona depende de su duración. Cuanto más se prolongue, 

menor será su intensidad. Una forma útil de expresar el esfuerzo que se puede desarrollar haciendo algo es 

mediante el denominado “alcance metabólico”, que es el cociente entre el gasto que se produce al realizar una 

determinada actividad y el gasto metabólico en reposo. 

El equipo de Herman Pontzer, de la Universidad de Duke (EE. UU.) ha recopilado datos procedentes de 

numerosas pruebas deportivas en los que se ha medido el gasto metabólico de sus participantes. Han incluido 

carreras de fondo, maratones, ultramaratones de un día, pruebas ciclistas de tres semanas o travesías polares 

de tres meses. Y para complementar esos datos, midieron el nivel de gasto metabólico de los participantes en 

la Carrera a Través de los Estados Unidos (Race Across USA) de 140 días de duración. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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El alcance metabólico que corresponde a una ultramaratón de 25 h es 9; o sea, en una de esas carreras se gasta 

una cantidad de energía que es nueve veces la que gasta un corredor en reposo. En una de 10 días de duración, 

es 6 o 7. El alcance metabólico del tour de Francia o cualquier otra vuelta ciclista de tres semanas es 5 o algo 

menor. En una travesía antártica de 3 meses, aproximadamente, se gasta 3.5 veces la energía que se utiliza en 

reposo. Y en la Carrera a Través de los EE. UU., ese valor se reduce a casi 3. 

Bajo condiciones de actividad normal (de acuerdo con estándares occidentales actuales), nos movemos en 

unos niveles de gasto que se encuentran entre el mínimo, que corresponde al estado de reposo, y el doble del 

mínimo. En otras palabras, considerando el conjunto de actividades que desarrollamos en nuestra vida normal, 

no gastamos más del doble de la energía que nuestro organismo utiliza en reposo. 

Por otro lado, el alcance metabólico que corresponde a tiempos indefinidamente largos es 2.5, con 

independencia del tipo de actividad de que se trate. Ese límite no depende del tipo de musculatura y tejidos 

implicados, ni de su capacidad para utilizar la energía. Tampoco depende de la temperatura, por lo que no 

parece estar condicionado por la capacidad para disipar el calor de origen metabólico. Al parecer, el límite lo 

impone la capacidad para ingerir, digerir y asimilar alimento; es decir, la razón por la que un organismo 

humano no puede sostener de manera indefinida un nivel de actividad que genere un gasto superior a 2.5 

veces el de reposo, es la incapacidad del sistema alimentario y digestivo para adquirir la energía que 

necesitaría para ello. 

La especie humana es el primate mejor dotado anatómica y fisiológicamente para desarrollar una actividad 

intensa durante largos periodos de tiempo. Por comparación con los demás homínidos, somos diligentes y 

trabajadores. Lo somos hasta tal punto, que los límites a la actividad los impone el sistema de adquisición de 

energía con que contamos, que no daría más de sí. Y esa limitación tiene una consecuencia quizás no tan 

inesperada (para las madres): desde el punto de vista energético, una mujer embarazada y el feto viven al 

límite de lo que el sistema digestivo puede proporcionar. Eso es así porque el alcance metabólico de una 

mujer embarazada es de aproximadamente 2, solo 0’5 inferior al máximo para actividades muy prolongadas 

en el tiempo. Pues bien, esa diferencia de 0’5 es la que permite que quede un excedente energético con el que 

nutrir al feto en desarrollo. Nacimos en el límite y así vivimos, hasta el final de nuestros días. 

Fuente: Thurber C. et al (2019): Extreme events reveal an alimentary limit on sustained maximal human 

energy expenditure. Science Advances 5 (6) eaaw0341 

 

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/2020/06/21/limite-energetico-a-la-actividad-

humana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/06/21/limite-energetico-a-la-actividad-humana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/21/limite-energetico-a-la-actividad-humana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/21/limite-energetico-a-la-actividad-humana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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XENON1T observa un exceso a 3.5 sigmas para energías de retroceso entre 1 y 7 keV de origen desconocido 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Hoy, el doctorando Evan Shockley (Univ. Chicago, EEUU) ha presentado en un seminario los últimos 

resultados del experimento italiano XENON1T, que lidera la doctora Elena Aprile (Univ. Columbia, EEUU). 

Se han analizado los datos con muy baja energía de retroceso, entre 1 y 30 keV. Se han observado 285 

sucesos con energía entre 1 y 7 keV, cuando se esperaban 232 ± 15 sucesos; este exceso de 53 sucesos, que 

equivale a unas 3.5 sigmas, aún no tiene explicación. Tampoco tiene explicación un defecto observado a unos 

17.5 keV a unas 4 sigmas. Se ofrecen tres explicaciones posibles: contaminación por tritio, la existencia de 

axiones solares y un posible momento magnético del neutrino (si fuera un fermión de Majorana). En mi 

opinión, no hay duda posible, todo apunta a la contaminación por tritio. Sin embargo, a algunos físicos les 

están haciendo palmas las orejas; sugieren que se ha descubierto física más allá del modelo estándar. Pido 

perdón a los optimistas, pero creo que se trata de una falsa alarma. 

Te recuerdo que el experimento XENON1T está diseñado para buscar partículas WIMP candidatas a explicar 

la materia oscura con una masa entre 6 GeV/c² y 1 TeV/c². Para ello se estudian sucesos con energías de 

retroceso entre 1 y 100 keV, siendo la sensibilidad óptima por encima de 20 keV. En dicha región no se 

observó ningún exceso en las búsquedas de partículas WIMP con los datos recopilados entre 2016 y 2018. 

https://efi.uchicago.edu/events/event/1361/
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Ahora se publica una búsqueda con los mismos datos en la región de energías de retroceso por debajo de 20 

keV; ha sido posible gracias a una nueva estimación de la sensibilidad en dicha región, que la mejora hasta en 

un factor de cuatro por encima de 2 keV. En mi opinión, era de esperar la aparición de excesos y defectos. 

Hasta que no se acumulen más datos y se repita el análisis, debemos tomar con mucho escepticismo cualquier 

interpretación del exceso que implique la existencia de nueva física más allá del modelo estándar. 

Los fiascos de OPERA, BICEP2 y el exceso de dibosones en el ATLAS y CMS requieren una postura 

escéptica respecto a este nuevo resultado. El artículo (que aparecerá mañana en arXiv) es XENON 

Collaboration, «Observation of Excess Electronic Recoil Events in XENON1T,» preprint [PDF] (17 Jun 

2020). Más información en Rafael Lang, «Observation of Excess Events in the XENON1T Dark Matter 

Experiment,» Press Release, XENON1T, 17 Jun 2020; Adam Falkowski (Jester), «Hail the XENON 

excess,» Résonaances, 17 Jun 2020; Natalie Wolchover, «Dark Matter Experiment Finds Unexplained 

Signal,» Quanta Magazine, 17 Jun 2020; Luboš Motl, «XENON1T: our excess is due to tritium junk, axions, 

or magnetic neutrinos,» The Reference Frame, 17 Jun 2020; entre otras. 

 

El detector XENON1T, situado en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, Italia, usa un tanque relleno de 3.2 

toneladas de xenón licuado ultrapuro, de los que 2.0 toneladas se usan para la detección de partículas. Cuando 

una partícula WIMP choca con un núcleo de xenón produce una energía de retroceso que se detecta por la luz 

emitida por los electrones que lo rodean. Se usa una detección por coincidencia en la que los 

https://www.science.purdue.edu/xenon1t/wp-content/uploads/2020/06/xenon1tlowersearches.pdf
https://science.purdue.edu/xenon1t/?p=1474
http://resonaances.blogspot.com/2020/06/hail-xenon-excess.html
https://www.quantamagazine.org/dark-matter-experiment-finds-unexplained-signal-20200617/
https://motls.blogspot.com/2020/06/xenon1t-our-excess-is-due-to-tritium.html
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fotomultiplicadores colocados encima y debajo del tanque deben recibir una señal con un pequeño desfase 

(debido a que la distancia entre el punto de colisión y el fondo o el techo pueden ser diferentes). El xenón 

ultrapuro contiene impurezas, lo que puede llevar a falsos positivos. El conocimiento del instrumento durante 

la toma de datos permite estimar con precisión el fondo de ruido que introducen en el instrumento. 

 

Ya te he comentado que, en mi opinión, el exceso observado es un artefacto debido a una estimación 

incorrecta del ruido de fondo combinado con el análisis en una región donde la sensibilidad es pobre. Sin 

embargo, bajo la hipótesis de que dicho exceso sea real, el nuevo artículo propone tres explicaciones. La más 

convincente en mi opinión, es la contaminación por tritio. No se ha considerado su presencia en la estimación 

del ruido de fondo, pero unos pocos átomos de tritio por cada 10²⁵ átomos de xenón sería suficiente para 

explicar el exceso, como muestra esta figura. Así que el exceso bien podría ser una prueba de que hay que 

tener en cuenta el tritio en el análisis del ruido de fondo. 
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Por supuesto, seguro que prefieres explicaciones más exóticas, como la existencia de axiones solares. Los 

axiones están acoplados a los fotones, así la mayor fuente de fotones que conocemos, el Sol, debería ser 

también una fuente de axiones (llamados solares). La temperatura del núcleo del Sol es de unos quince 

millones de kelvin, o sea, unos 1.3 keV; como el exceso está entre 1 y 7 keV, parece razonable recurrir a los 

axiones solares. Obviamente, estos axiones (estelares) son insuficientes para explicar la materia oscura, y su 

existencia afectaría a la física de las enanas blancas lo suficiente como para descartarlos; aún así, implicaría 

que en los primeros instantes del universo se pudieron producir suficientes axiones como para explicar toda la 

materia oscura del universo. El problema es que la explicación del exceso observado con axiones es menos 

convincente que con tritio. 
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La tercera explicación del exceso podría ser que los neutrinos tienen momento magnético gigante (unos ocho 

órdenes de magnitud mayor que el que predice el modelo estándar). Esta posibilidad me parece poco 

razonable porque se requiere un valor que está justo en el borde los límites de exclusión actuales (parece una 

casualidad muy improbable). En su caso exigiría que existiera nueva física por debajo de unos 100 TeV, que 

quizás también podría explicar las anomalías leptónicas asociadas a los mesones B. 

 

Por supuesto, la explicación del exceso (si se confirmase) podría ser una combinación de las anteriores, o 

incluso algo completamente diferente, como un fotón oscuro; recuerda que una partícula de espín uno con 

masa (fotón oscuro) daría una señal de retroceso similar a la de una partícula de espín cero (axión o partícula 

tipo axión, ALP). Esta figura muestra los nuevos límites de exclusión para ambas posibilidades obtenidos tras 

el nuevo resultado de XENON1T. Pero seguro que los físicos teóricos propondrán decenas de otras 

posibilidades en los próximos meses. Aún así, me parece que el exceso es espurio y acabará desapareciendo 

conforme se acumulen más datos. ¡Espero estar equivocado! 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

21 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                   No. 665  septiembre 2020 
 

 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/17/xenon1t-observa-un-exceso-a-3-5-sigmas-para-energias-de-retroceso-

entre-1-y-7-kev-de-origen-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/06/17/xenon1t-observa-un-exceso-a-3-5-sigmas-para-energias-de-retroceso-entre-1-y-7-kev-de-origen-desconocido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/17/xenon1t-observa-un-exceso-a-3-5-sigmas-para-energias-de-retroceso-entre-1-y-7-kev-de-origen-desconocido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/17/xenon1t-observa-un-exceso-a-3-5-sigmas-para-energias-de-retroceso-entre-1-y-7-kev-de-origen-desconocido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/17/xenon1t-observa-un-exceso-a-3-5-sigmas-para-energias-de-retroceso-entre-1-y-7-kev-de-origen-desconocido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Lección 1", de Madeline Millán (Puerto Rico, siglos XX-XXI) 

 

el sable y el tambor 

invisible el objeto bailará bajo pantalón de dril 

La mujer como si moviera el aire 

con las manos y, sí desnuda, con las tetas 

 

Un sonido que es parte de esta música: 

El tacón y la voz se comentan mutuamente 

Parte imprescindible del canto y del baile 

que lo azucen a uno, que le espanten el miedo 

 

Mira ahora como muévese el vientre y la vagina 

tal en la molienda de azúcar batiendo con leche 

 

El arte será demostrar los dotes de la amante 

Revelar su lado oculto de la tierra y la luna 

 

Llamará al macho con señales inequívocas de una despedida 

Breve, dolorosa, gozosa y eterna al mismo tiempo 

El que sí pero no y el no que sí, a ver qué harás para remenearla 

El macho baila y sigue el juego 

imaginarás dos sables 

sin pensar en que eres su enemigo 

Una cabeza o las vísceras de la guerra 

Cuando te hace el amor confunde el terreno del combate 

 

Tu sudor y la pista su trofeo 

 

Madeline Millán, incluido en Poesía de Puerto Rico. Cinco décadas (1950-2000)  (Fundación editorial El 

perro y la rana, Caracas, 2009). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-leccion-1-de-madeline.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-leccion-1-de-madeline.html
http://www.revistaelhumo.com/2015/11/medeline-millan.html
http://www.elperroylarana.gob.ve/
http://www.elperroylarana.gob.ve/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-leccion-1-de-madeline.html
https://1.bp.blogspot.com/-CtyFblah_GE/XuHaSji8QGI/AAAAAAAAPnw/tZW0uLlCL-ojZDugF0HGaV1N2TQgQwnvACLcBGAsYHQ/s1600/Madeline+Mill%C3%A1n.jpg
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De las minas a los puertos. Transporte tradicional del mineral 

Imagen 1: 1932, cargadero de mineral de Olabeaga en la ría de Bilbao. (Fotografía: Autoridad Portuaria de 

Bilbao. Fuente: Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública) 

Antiguamente, los Montes de Triano y sus minas de hierro -conocidas ya en época romana- eran comunales. 

Los vecinos y vecinas del Valle de Somorrostro[1] combinaban las labores agrícolas y ganaderas con el 

trabajo en las veneras[2] y el transporte del mineral con mulas y carros de bueyes hasta los embarcaderos, 

donde se cargaba hacia las ferrerías. La minería era fundamental para complementar la precaria economía del 

caserío. 

En 1864 el camino de Valle de Trápaga-Trapagaran “teñido con mena de hierro, se ve a todas horas del día 

concurrido por carros y por caballerías transportando este rico mineral a los embarcaderos de Galindo o a los 

depósitos de Ortuella.”[3] 

Los principales “puertos” estaban en Ugarte, Causo y Galindo (Valle de Trápaga-Trapagaran y Sestao). Eran 

simples parcelas de terreno cerca de la orilla. El mineral se depositaba en el suelo, en montones, a la espera de 

ser embarcado. Un rentero los cuidaba, anotaba el nombre de cada propietario y de los carreteros y controlaba 

la calidad de la vena. En 1846 en Ugarte había 225 depósitos, que correspondían a 61 venaqueros. 

http://www.patrimonioindustrialvasco.com/patrimonio/el-cargadero-de-mineral-de-olabeaga-en-bilbao/#post/null
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftn1
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftn2
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftn3
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Imagen 2: plano de los puertos de Ugarte o de la vega del Juncal (1897). (Fotografía: Archivo Muncipial de 

Valle de Trápaga-Trapagaran) 

Los ríos Galindo y Granada solo eran navegables para embarcaciones pequeñas y de escaso calado, 

como las gabarras. En 1826 había alrededor de 20 gabarras con 40 marineros para transportar la vena; en 

1850 eran 48 gabarreros y 20 mujeres venaqueras. Cuando la marea era favorable se sacaba el mineral con 

la sirga hasta la Ría, desde donde se llevaba a Asua (Erandio), Sestao, Portugalete o Bilbao. De ahí se llevaba 

en barcos y en caballerías hacia el interior. La mayoría de las embarcaciones venaqueras 

(pataches y quechemarines) procedían de Plentzia y Mundaka. En 1850 había entre 200 y 300 barcos, con 

cerca de 1000 marineros dedicados a este comercio. 

A mediados del siglo XIX se producen grandes cambios, como respuesta a la Revolución Industrial que se 

estaba desarrollando en Europa. En 1849 se permitió exportar el mineral al extranjero, hasta entonces 

prohibido por el Fuero de Bizkaia, y en 1863 se eliminaron casi todos los impuestos a la exportación, lo 

que supuso el empujón definitivo para la llegada de capitales extranjeros. 

Las principales siderurgias europeas formaron compañías mineras, como la Orconera (inglesa) y la Franco-

Belga. Así, entre 1876 y los años 30 del siglo XX se produjo la llamada gran explotación minera. Estas minas 

llegaron a ser las más importantes de Europa por cuatro razones fundamentales: calidad del mineral, 

abundancia, facilidad de extracción y cercanía del mar. La mayor parte del mineral se exportó, sobre todo a 

Inglaterra, y para ello se construyó una red ferroviaria que conectaba las minas con la misma Ría, donde se 

instalaron modernos embarcaderos que cargaban el mineral en grandes buques. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patache
http://bertan.gipuzkoakultura.net/23/caste/27.php
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Ilustración 1: líneas de ferrocarril construidas para el transporte de mineral de hierro hasta los cargaderos 

ubicados a lo largo de la ría de Bilbao. (Ilustración: NorArte Studio) 

Los ferrocarriles mineros transportaban mayor cantidad de hierro y en menor tiempo, por lo que los 

tradicionales puertos fluviales se fueron abandonando. Los habitantes de Valle de Trápaga-Trapagaran 

sabotearon las obras de construcción del ferrocarril de Triano, inaugurado en 1865, porque 

perjudicaba su modo de vida basado en el acarreo de mineral. 

Así todo se siguió acarreando mineral, pero no hacia los puertos; todavía en 1886: “multitud de carros tirados 

por bueyes circulan por las carreteras y caminos de la zona minera de Somorrostro que cargan el mineral en 

las minas para llevarlo a los ferrocarriles”[4]. 

Solamente el puerto de Ugarte siguió con cierta actividad. En 1878 se había construido un canal para sacar el 

mineral que llegaba hasta este puerto en el tranvía aéreo de la mina Parcocha. Incluso en 1924 se dice: “El 

puertecito de Ugarte (donde todavía llegan gabarras) así como los al presente por los aterramientos y lavados 

de minerales alejados del agua, de Galindo, Causo y Salcedillo”[5]. Sin embargo, desde los años 70 del siglo 

XIX casi todo el mineral se cargaba en la propia Ría. La modernización de la extracción minera y de los 

transportes supuso el fin del modo de vida tradicional en el Valle de Somorrostro. 

 

Notas: 

[1] Valle de Somorrostro: pertenecía a Encartaciones y estaba formado por los Tres y Cuatro Concejos y la 

villa de Portugalete. Actualmente los Tres Concejos se corresponden con los municipios de Valle de Trápaga-

Trapagaran, Santurtzi y Sestao y los Cuatro con Abanto-Zierbena, Zierbena y Muskiz. 

[2] Venera: mina de la que se obtiene vena (hematites rojo de gran pureza). 

[3] Delmas, JR: Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya, en 1864. Madrid, 1944, pág. 

526. 

[4] Alzola, B: Informe relativo a los recursos de que la industria nacional dispone para las construcciones y 

armamentos navales, Madrid, 1886, pág. 10. 

[5] Balparda y de las Herrerías, G: Historia crítica de Vizcaya y sus Fueros, Bilbao, 1974, T. I, pág. 487 . 

https://www.norarte.es/es/
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftn4
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftn5
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftnref1
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftnref2
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftnref3
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftnref4
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftnref5
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Sobre el autor: Eneko Pérez Goikoetxea es historiador y miembro del equipo de educación ambiental del 

centro Ekoetxea Meatzaldea-Peñas Negras. 

 

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

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

metropolitano vistos con los ojos de la ciencia y la tecnología. De ese proyecto han surgido una serie de 

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

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

entorno. 

 

https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-

mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

http://www.ekoetxea.eus/Default.aspx?IdMenu=450d30c5-cbf9-4fe4-95bf-ce238c1a283d&Idioma=es-ES
https://culturacientifica.com/evento/2019/12/16/exposicion-la-ria-del-nervion-a-vista-de-ciencia-y-tecnologia/
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/08/de-las-minas-a-los-puertos-transporte-tradicional-del-mineral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El escritor de la familia, de E. L. Doctorow 

 

“The Writer in the Family” 

Vidas de los poetas (Lives of the Poets: Six Stories and a Novella, 1984) 

      En 1955 murió mi padre estando aún viva su anciana madre en un sanatorio particular. La vieja señora 

tenía ya noventa años y ni siquiera se había enterado de la enfermedad de su hijo. Temiendo que la noticia 

acabara con ella, mis tías le dijeron que mi padre se había ido a Arizona por causa de su bronquitis. Para mi 

abuela, que pertenecía a la generación de los inmigrantes, Arizona era como si dijésemos los Alpes de 

Norteamérica, el lugar adonde se iba por razones de salud. O, más exactamente, adonde iban los que tenían 

dinero suficiente. Como a mi padre siempre le salían mal todos los negocios en que se metía, éste fue el 

aspecto de la cuestión en que más se fijó mi abuela, pensando que, por fin, empezaban a irle bien las cosas. Y 

entonces se dio la curiosa situación de que, mientras todos andábamos descalzos por casa, de luto por él, mi 

abuela se jactaba con sus amigas de la nueva vida de su hijo, respirando el aire seco del desierto. 

       Mis tías se habían puesto de acuerdo sin consultarnos. La consecuencia fue que ni mi madre ni mi 

hermano ni yo podíamos ir a visitar a la abuela, porque se suponía que estábamos con mi padre en el oeste, 

después de todo éramos una familia. A mi hermano Harold y a mí nos daba igual, así nos ahorrábamos la 

pesadilla de ir a una residencia de ancianos, donde todos se nos quedaban mirando, pegados a sus sillas, 

mientras nosotros hablábamos con la abuela. La abuela tenía un aspecto terrible, con cantidad de achaques y 

dolencias, y además desvariaba. Ni mi madre echaba de menos estas visitas, pues nunca se había llevado bien 

con la vieja, y cuando pudo hacerlo tampoco la había visitado. Pero lo que nos irritaba era que mis tías 

hubiesen actuado de esta manera, tan típica de su lado de la familia, tomando decisiones por cuenta de los 

demás, ciudadanas de primera ellas, por parentesco de sangre; de segunda los otros, los políticos. Esta actitud 

había atormentado a mi madre durante toda su vida de casada. Siempre estaba diciendo que a ella la familia 

de Jack nunca la había aceptado. Durante veinticinco años había tenido que luchar con ellos como una intrusa. 

       Unas semanas después de nuestro luto ritual, mi tía Frances nos telefoneó desde su casa, en Larchmont. 

La tía Frances era la más rica de las hermanas de mi padre. Su marido era abogado y sus dos hijos estudiaban 

en Amherst. Nos llamó para decirnos que la abuela preguntaba por qué no escribía Jack. Fui yo quien cogió el 

teléfono. 

       —Tú eres el escritor de la familia —dijo mi tía—, tu padre tenía mucha fe en ti. ¿Por qué no inventas 

algo? Me lo mandas a mí y yo se lo leo. No notará la diferencia. 

       Aquella misma tarde me senté a la mesa de la cocina, dejé a un lado mis deberes del colegio y escribí una 

carta. Traté de imaginarme la reacción de mi padre ante su nueva vida. Nunca había estado en el oeste de 

Estados Unidos ni viajado a ninguna parte. Para la gente de su generación, el gran viaje había sido desde la 

clase trabajadora hasta la clase media, pero éste era un camino que él tampoco había sabido recorrer. Eso sí, le 

encantaba Nueva York, su ciudad de nacimiento y de toda la vida, donde siempre estaba descubriendo cosas 

nuevas: le gustaban sobre todo los barrios viejos al otro lado de Canal Street, con sus tiendas de efectos 

navales y sus almacenes de té y especias. Él trabajaba como representante de un corredor de 

electrodomésticos, tenía clientes en toda la ciudad y le gustaba traer a casa legumbres exóticas o quesos 

importados que sólo se vendían en ciertos lugares. En una ocasión nos trajo un barómetro, en otra un 

telescopio antiguo de barco, con su caja de madera, que tenía cierre automático de bronce. 

       «Querida mamá —escribí—, Arizona es muy bella. El sol brilla el día entero y el aire es cálido y hace 

muchos años que no me sentía tan bien. El desierto no es tan estéril como se podría pensar, está cubierto de 

flores silvestres y de cactos y de extraños árboles retorcidos con los brazos extendidos que parecen personas. 

Se puede ver hasta muy lejos en todas las direcciones, y al oeste, a unos ochenta kilómetros de aquí, hay una 

cadena de montañas, y por la mañana, cuando hace sol, se ven sus cimas cubiertas de nieve». 

       Mi tía telefoneó unos días después y me dijo que sólo cuando leyó esta carta en voz alta a la vieja señora 

sintió como un golpe todo el efecto de la muerte de Jack y tuvo que inventar una excusa para salir del cuarto e 

irse a llorar al aparcamiento. 
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       —No sabes cuánto lloré —me dijo—, ni lo intensamente que sentí el anhelo de Jack. Tienes razón, le 

encantaba ir a sitios, le encantaba la vida, le encantaba todo. 

 

       Empezamos a tratar de organizamos. Mi padre había pedido dinero prestado contra su seguro y ya estaba 

casi gastado. Todavía le quedaban por cobrar algunas comisiones, pero su empresa no parecía dispuesta a 

pagarlas. Había un par de miles de dólares en una caja de ahorros, pero no se podían tocar hasta que se supiera 

cómo quedaba la herencia. El abogado que se encargaba de esto era el marido de la tía Frances, un hombre de 

mucha integridad. 

       —¡La herencia! —murmuraba mi madre, haciendo ademán de tirarse de los pelos—, ¡la herencia! 

       Solicitó un empleo de seis horas en el departamento de admisiones del hospital donde habían desahuciado 

a mi padre y donde éste pasara unos meses hasta que le enviaron a morirse a su casa. Conocía a muchos de los 

médicos y al personal, y había aprendido, «por amarga experiencia», como ella misma les dijo, la rutina del 

hospital. La aceptaron. 

       A mí aquel hospital me repelía. Era oscuro y siniestro y estaba lleno de gente torturada. Me parecía 

masoquismo por parte de mi madre buscar trabajo allí, pero no se lo dije. 

       Nuestro apartamento estaba en un primer piso, en la esquina de la calle ciento setenta y cinco con 

el Grand Concourse. Tres habitaciones, y mi hermano y yo dormíamos en la misma alcoba. Estaba abarrotada 

de muebles porque, cuando mi padre necesitó una cama de hospital, en las últimas semanas de su enfermedad, 

tuvimos que llevar algunos de los muebles al dormitorio para dejarle sitio en el cuarto de estar. Teníamos que 

bordear estanterías, camas, una mesa coja, escritorios, un tocadiscos, un mueble radio, montones de álbumes 

de discos antiguos, el trombón y el trípode de partituras de mi hermano, y cosas por el estilo. Mi madre seguía 

durmiendo en el sofá cama del cuarto de estar donde dormían los dos antes de su enfermedad. Las dos 

habitaciones estaban comunicadas por un recibidor angosto que lo resultaba más aún por las estanterías que 

había contra la pared. Daban al recibidor una cocina pequeña, un comedor diminuto y un cuarto de baño. En 

la cocina había multitud de electrodomésticos: una parrilla, un tostador, una olla a presión, un lavaplatos, una 

batidora, cosas que mi padre conseguía a precio de coste por causa de su trabajo. A precio de coste, he aquí 

una expresión favorita de mi familia. Pero la mayor parte de esos aparatos no se usaban nunca, porque a mi 

madre no le gustaban. Aquellos ingenios de cromo con válvula y cronómetro, para cuyo uso había que leer 

antes las complicadas instrucciones, a ella no le iban nada. En parte por culpa suya vivíamos en aquel terrible 

abarrotamiento, y ahora lo que quería era deshacerse de ellos: 

       —Nos están enterrando —decía—, ¡a quién le harán falta estas cosas! 

       En fin, que decidimos tirar o vender todo cuanto no fuese necesario. Mientras yo buscaba cajas para 

guardar los electrodomésticos y mi hermano las iba atando con bramante, mi madre abrió el armario de mi 

padre y fue sacando su ropa. Tenía varios trajes, porque, siendo viajante de comercio, necesitaba presentar 

buen aspecto. Mi madre nos dijo que nos los probásemos para ver si alguno nos podía servir con un poco de 

arreglo. Mi hermano se negó, pero yo me probé una chaqueta, que me estaba demasiado grande. El forro de 

las mangas me congeló los brazos y sentí un levísimo aroma de mi padre. 

       —Me está grandísimo —dije. 

       —No te preocupes —dijo mi madre—, lo mandé limpiar. ¿Es que piensas que te iba a decir si no que te 

lo pusieras? 

       Atardecía, estábamos a fines de invierno, la nieve se fundía al caer sobre el alféizar. La bombilla del 

techo relucía contra un montón de trajes y pantalones de mi padre, con sus perchas, que habíamos tirado sobre 

la cama y tenían forma de muerto. Nos negamos a seguir probándonos su ropa. Mi madre se echó a llorar: 

       —¿Pero por qué lloras? —gritó mi hermano—, ¿no fuiste tú quien dijo que teníamos que deshacernos de 

todas estas cosas? 

 

       Unas pocas semanas después mi tía volvió a telefonear y me dijo que pensaba que ya era hora de recibir 

otra carta de Jack. La abuela se había caído de su silla y se había magullado y estaba muy deprimida. 

       —¿Cuánto tiempo va a durar esto? —dijo mi madre. 

       —No mucho —dijo mi tía—, el poco tiempo que le queda lo menos que podemos hacer es alegrárselo. 
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       Mi madre colgó el teléfono de golpe: 

       —¡Ni siquiera puede morirse tranquilo cuando le apetece! —gritó—, ¡hasta la muerte es menos 

importante que mamá! ¿Pero de qué tendrán miedo, de que se muera de la impresión? A ésa no la parte un 

rayo. ¡Es indestructible! ¡Ni clavándole una astilla en el corazón se moriría! 

       Cuando me senté en la cocina a escribir la segunda carta la encontré más difícil que la primera. 

       —No me mires —le dije a mi hermano—, que me cuesta más. 

       —No tienes por qué hacerlo —dijo Harold. 

       Tenía dos años más que yo y ya iba a la universidad; cuando mi padre enfermó se cambió a la escuela 

nocturna y encontró trabajo en una tienda de discos. 

       «Querida mamá —escribí—, espero que te encuentres bien. Todos nosotros estamos estupendamente de 

salud. La vida aquí es buena y la gente muy afable y campechana. Aquí nadie lleva traje y corbata. Pantalones 

de sport y camisas de manga corta y sanseacabó. Todo lo más, un jersey cuando atardece. He comprado una 

participación en un negocio de radios y discos que va muy bien, y estoy ganando mucho dinero. No sé si te 

acuerdas todavía de “Jack’s Electric”, mi antiguo negocio de la calle cuarenta y tres. Bueno, pues ésta es 

“Jack’s Arizona Electric”, y además también vendo televisores». 

       Envié la carta a mi tía Frances, y ésta, como era de esperar, nos telefoneó poco después. Mi hermano tapó 

el auricular con la mano: 

       —Es Frances, con la última recensión —dijo. 

       —¿Eres tú, Jonathan? La verdad es que eres un chico de talento. Sólo quería decirte lo bien que ha caído 

tu carta. El rostro de mamá se iluminó cuando le leí lo que dices de la tienda de Jack. Yo creo que es por ahí 

por donde debes seguir. 

       —Bueno, la verdad es que espero no tener que seguir, tía Frances, no es muy decente lo que estamos 

haciendo. 

       Su tono de voz cambió: 

       —¿Está ahí tu madre? Déjame hablar con ella. 

       —No, no está aquí —dije. 

       —Dile que no se preocupe —dijo mi tía—, una pobre señora que nunca le ha deseado más que el bien 

morirá muy pronto. 

       No se lo repetí a mi madre, para quien estas palabras habrían ido a engrosar la antología familiar de 

observaciones imperdonables. Pero yo también tuve que sufrirlas, por la parte de verdad que podían contener. 

Cada lado defendía su posición con retórica, pero yo, que lo único que quería era paz, racionalizaba los 

desaires y los feos que ambas se hacían mutuamente sin tomar partido por ninguna, igual que había hecho mi 

padre. 

       Años atrás su vida se había reducido a una serie de fracasos de negocios y de oportunidades perdidas. La 

gran polémica entre su familia, por un lado, y mi madre, Ruth, por el otro, era ésta: ¿Quién tenía la culpa de 

que mi padre no hubiese estado a la altura de lo que se esperaba de él? 

       Y en cuanto a profecías, lo único que cabe decir es que llegó la primavera y se cumplieron las de mi 

madre. La abuela seguía viva. 

       Un fragante domingo, mi madre, mi hermano y yo cogimos el autobús al cementerio de Beth El, en 

Nueva Jersey, para ir a ver la tumba de mi padre. Estaba en un ligero promontorio. Oteamos los campos 

ondulantes cubiertos de monumentos funerarios. Procesiones de coches blancos serpenteaban por los 

caminos, grupos de gente se detenían ante tumbas abiertas. La de mi padre tenía pequeños brotes de 

siemprevivas, pero le faltaba la lápida. Ya la habíamos escogido y pagado, pero los marmolistas estaban en 

huelga, y, sin lápida, mi padre no parecía decorosamente muerto. A mí me parecía que no estaba enterrado 

como es debido. 

       Mi madre miró la parcela contigua, que estaba reservada para su ataúd. 

       —Siempre fueron demasiado finos para los demás —dijo—. Hasta en los viejos días de Stanton Street. Se 

daban aires. Nadie estaba a la altura de ellos. Ni siquiera Jack estaba a su altura. Excepto, naturalmente, 

cuando se trataba de conseguirles cosas al por mayor. Entonces sí que estaba a su altura. 

       —Mamá, haz el favor —dijo mi hermano. 
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       —¡Si yo lo hubiese sabido! Antes de conocerle ya estaba siempre pegado a los faldones de su madre. Y 

los faldones de Essie eran como cadenas, por si no lo sabíais. Teníamos que vivir cerca para poder ir a verles 

los domingos. Todos los domingos, ésa era mi vida, hale, a visitar a mamaíta. Y ella se oponía siempre a todo 

lo que yo quería: un apartamento mejor, algún mueble, un campamento de verano para mis hijos, lo que se 

dice a todo. Ya conoces a tu padre, todas las decisiones había que pensarlas y requetepensarlas. Y luego no 

cambiaba nada. Nunca cambió lo que se dice nada. 

       Rompió a llorar. La hicimos sentarse en un banco cercano. Mi hermano fue a leer nombres en las tumbas. 

Yo miré a mi madre, que estaba llorando, y me fui con mi hermano. 

       —Mamá sigue llorando —dije—, ¿qué podemos hacer? 

       —Déjala —dijo—, es a eso a lo que vinimos. 

       —Sí —dije, y no pude contener un gemido—, pero es que también a mí me entran ganas de llorar. 

       Mi hermano Harold me pasó el brazo por el hombro. 

       —Mira esta lápida negra —dijo—, fíjate cómo está esculpida. Se ve que la moda funeraria está 

cambiando. Como todas las cosas. 

 

       Fue por entonces cuando comencé a soñar con mi padre. No con el recio padre de mi niñez, el hombre 

apuesto de sana piel rosada y ojos pardos y bigote y pelo decreciente con raya al medio, sino con mi padre 

muerto. Le llevábamos del hospital a casa. Se entendía que había vuelto de la muerte, y esto era sorprendente 

y digno de júbilo. Por otra parte, estaba terrible, misteriosamente dañado, o, para ser más exactos, estropeado 

e impuro. Estaba muy amarillo y debilitado por la muerte, y no había garantías de que no volvería a morir 

pronto. Se sentía irritado e impaciente con todos nosotros, que tratábamos de ayudarle de alguna manera, 

esforzándonos por llevarle a casa, pero algo nos lo impedía, algo que teníamos que arreglar, una maleta medio 

rota que se nos había abierto de pronto, algo mecánico: él tenía coche, pero no acababa de arrancar; o sería 

que el coche era de madera, o que su ropa, que ahora le estaba demasiado grande, se le había cogido en la 

portezuela. En una versión de mi sueño, mi padre estaba todo vendado, y, al tratar de levantarle de su silla de 

ruedas y meterle en un taxi, el vendaje comenzó a desenrollársele y a cogérsele en los radios de la silla. Esto a 

mí me parecía que no era comportarse de una manera razonable. Mi madre nos miraba tristemente y trataba de 

inducirle a cooperar. 

       Éste es el sueño. No se lo conté a nadie. Una vez desperté dando gritos y mi hermano encendió la luz. 

Quería saber lo que había estado soñando, pero yo hice como que no me acordaba. Era un sueño que me hacía 

sentirme culpable. También en él me sentía culpable, porque mi padre, enfadadísimo, se había dado cuenta de 

que no queríamos vivir con él. En el sueño le llevábamos a casa, o lo intentábamos, pero, a pesar de todo, 

estábamos de acuerdo en que iba a vivir solo. Estaba hecho una piltrafa, de regreso de la muerte, y lo que 

hacíamos era llevarle a algún sitio donde pudiera vivir solo, sin ayuda ajena, hasta que se volviese a morir. 

       Tanto miedo llegué a tener de este sueño que trataba de no dormirme. Traté de pensar cosas buenas sobre 

mi padre y recordarle como era antes de su enfermedad. Solía llamarme «compañerito». «Hola, compañerito», 

decía al volver del trabajo. Siempre quería llevarnos a algún sitio: a la tienda, al parque, a algún juego de 

pelota. Le encantaba pasear. Cuando salía de paseo con él solía decir: «Los hombros bien echados hacia atrás, 

nada de ir encogido. La cabeza bien alta, mirando al mundo de frente. ¡Tienes que andar con decisión!». 

       Andaba a grandes pasos calle abajo, moviendo los hombros de uno a otro lado, como al compás de un 

ritmo de danza africana. Andaba con mucha energía. Siempre estaba impaciente por ver lo que había a la 

vuelta de la esquina. 

 

       La siguiente petición de carta coincidió con una circunstancia especial en nuestra casa. Mi hermano 

Harold había conocido a una chica que le gustaba y salido con ella varias veces. Y ahora la chica iba a venir a 

cenar a casa. 

       Llevábamos días preparando el acontecimiento, limpiándolo todo, dando a la casa un buen repaso, 

quitando el polvo del desuso de los vasos y los platos buenos. El gran día mi madre volvió temprano a casa 

para preparar la cena. Abrimos la mesa extensible del cuarto de estar y llevamos allí las sillas de la cocina. Mi 

madre puso un mantel blanco recién lavado y sacó la plata. Era el primer acontecimiento familiar desde la 
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enfermedad de mi padre. 

       A mí la amiga de mi hermano me gustó mucho. Era una chica delgada, con el pelo muy liso, y tenía una 

maravillosa sonrisa. Su presencia parecía inquietar el aire. Era sorprendente ver en nuestra casa a una chica de 

verdad, que respiraba y vivía. Miró en torno a sí y lo primero que dijo fue: 

       —¡Dios mío, nunca vi tantos libros juntos! 

       Mientras ella y mi hermano se sentaban a la mesa, mi madre, en la cocina, ponía la comida en grandes 

cuencos, y yo refitoleaba de la cocina al cuarto de estar, con un trapo blanco colgado del brazo y movimientos 

de camarero profesional, poniendo una fuente de judías sobre la mesa con mucha prosopopeya. En la cocina 

los ojos de mi madre centelleaban. Me miró y asintió, y me dijo con los labios: 

       —¡Es encantadora! 

       Mi hermano toleró que nosotros le sirviéramos. Estaba inquieto por lo que pudiéramos decir. No hacía 

más que mirar a la chica —se llamaba Susan— para ver si la encontrábamos de nuestro gusto. Trabajaba en 

una casa de seguros, y al mismo tiempo estudiaba en la universidad de Nueva York. Harold estaba muy 

nervioso, pero emocionado y contento a la vez. Había traído una botella de vino tipo Concord para beber con 

el pollo asado y levantó el vaso, proponiendo un brindis. 

       Mi madre dijo: 

       —Porque haya buena salud y felicidad. 

       Y todos bebimos, hasta yo. En ese mismo momento sonó el teléfono y yo fui al dormitorio a ver quién 

era. 

       —¿Eres tú, Jonathan? Soy tu tía Frances. ¿Qué tal estáis todos? 

       —Pues muy bien, gracias. 

       —Quería pedirte un último favor. Me hace falta una carta de Jack. Tu abuela está muy mal. ¿Crees que 

podrías hacerlo? 

       —¿Quién es? —gritó mi madre desde el cuarto de estar. 

       —Bueno, de acuerdo, tía Frances —dije a toda prisa—, ahora tengo que irme, estamos cenando. 

       Y colgué. 

       —Era mi amigo Louie —dije, volviéndome a sentar—, no sabía cuales son las páginas de matemáticas 

que hay que repasar. 

       La cena quedó muy bien. Harold y Susan lavaron luego los platos, y, para cuando terminaron, mi madre y 

yo ya habíamos vuelto a dejar la mesa junto a la pared, como estaba antes, y yo limpié bien las migas con la 

aspiradora. Nos sentamos todos un rato a hablar y poner discos, hasta que mi hermano se fue a acompañar a 

Susan hasta su casa. La velada había estado de lo mejor. 

 

       Una vez en que mi madre no estaba en casa, mi hermano hizo una observación: las cartas de Jack no 

hacían ninguna falta. 

       —¿A qué viene esa ceremonia? —dijo, abriendo las manos—, la abuela está casi completamente ciega, 

medio sorda y además inválida. ¿Crees que de verdad es necesario componer una pieza literaria? ¿Hace falta 

siquiera que sea verosímil? ¿Se daría cuenta la vieja si le leen la guía de teléfonos? 

       —¿Pues entonces por qué me lo pide la tía Frances? 

       —Ésa es la cuestión, Jonathan. ¿Por qué? Al fin y al cabo también la podría escribir ella, daría igual. O 

sus hijos, que estudian en Amherst. A estas alturas ya debieran saber escribir. 

       —Pero es que no son hijos de Jack —dije yo. 

       —Acabas de poner el dedo en la llaga —dijo mi hermano—, la idea es esa: servicio. Papá solía reventarse 

los huevos consiguiéndoles cosas a granel, buscándoles rebajas. Lo que necesita la señora Frances de 

Westchester es que se lo den todo a precio de coste. Y la tía Molly, pues igual. Y el marido de la tía Molly, y 

el ex marido de la tía Molly. Y la abuela, siempre que tenía un recado. Papá se pasaba el día colgado del 

teléfono. Jamás se les ocurrió que el tiempo de papá tuviese valor. Nunca pensaron que cada vez que alguien 

le hacía un favor tenía él que corresponder de alguna manera. Electrodomésticos, discos, relojes, loza, 

entradas para la ópera, lo que sea. Bien fácil: llamas a Jack y ya está. 

       —Es que a papá le enorgullecía poder hacerles esos favores —dije—, mostrar que tenía relaciones. 
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       —Sí, y la verdad es que no entiendo por qué —comentó mi hermano, asomándose a la ventana. 

       De pronto se me ocurrió pensar que yo estaba metido en el asunto. 

       —Lo que tienes que hacer es usar más la cabeza —dijo mi hermano. 

 

       Pero lo cierto es que accedí a escribir una carta más desde el desierto. Se la mandé por correo a tía 

Frances y, unos días más tarde, cuando volví del colegio, me pareció verla en su coche, delante de nuestra 

casa. Era un Buick Roadmaster negro, un coche muy grande y limpio, con llantas blancas. En efecto, era tía 

Frances. Cuando me vio me llamó tocando el claxon, y yo me acerqué y me asomé a la ventanilla. 

       —Hola, Jonathan —dijo—, tengo prisa, ¿quieres subirte al coche? 

       —Mamá no está en casa —dije—, está trabajando. 

       —Ya lo sé, es contigo con quien quiero hablar. 

       —¿Quieres subir? 

       —No puedo, tengo que volver a Larchmont. ¿Te importaría subirte al coche un momento, por favor? 

       Me metí en el coche. Mi tía Frances era una mujer muy mona, de pelo blanco, muy elegante y fina en el 

vestir. A mí siempre me había gustado, y ella, por su parte, solía decir de mí desde pequeño que más parecía 

hijo suyo que de Jack. Llevaba guantes blancos y tenía las manos sobre el volante y habló mirando hacia 

adelante, como si el coche estuviera en pleno tráfico y no aparcado junto al arcén. 

       —Jonathan —dijo—, ahí está tu carta, en el asiento. Ni que decir tiene que no se la leí a la abuela. Te la 

voy a devolver y tú no digas una palabra a nadie. Esto que quede entre nosotros dos. Nunca pensé que fueras 

tan cruel. Nunca te creí capaz de una cosa tan deliberadamente cruel y perversa. 

       Yo no dije nada. 

       —Tu madre está muy amargada y ahora veo que te ha envenenado también a ti. Siempre ha tenido rencor 

a la familia. Es una persona muy obstinada y egoísta. 

       —Eso no es cierto —dije. 

       —No pensaba yo que me darías la razón. A Jack le volvió loco con sus exigencias. Siempre picó muy 

alto y él nunca consiguió satisfacer sus aspiraciones. Cuando todavía tenía su tienda, tuvo allí a sueldo al 

hermano de tu madre, que bebía. Después de la guerra, cuando comenzó a ganar un poco de dinero, tuvo que 

comprar a Ruth un chaquetón de visón porque no podía consigo misma de impaciencia por tener uno. Él tenía 

deudas que pagar, pero ella quería un visón. Mi hermano era una persona fuera de lo corriente, debiera haber 

hecho cosas fuera de lo corriente, pero quería a tu madre y le dedicó su vida. Y a ella lo único que le 

preocupaba era estar a la altura de los vecinos. 

       Yo miraba el tráfico que subía hacia el Grand Concourse. Un grupo de chicos esperaba en la parada del 

autobús, en la esquina. Habían dejado los libros en el suelo y estaban jugando. 

       —Siento mucho tener que descender a esto —dijo tía Frances—, no me gusta hablar así a la gente. Si no 

tengo nada bueno que decir de alguien prefiero callarme. ¿Qué tal está Harold? 

       —Bien. 

       —¿Te ayudó a escribir esa maravillosa carta? 

       —No. 

       Al cabo de un momento me dijo, con voz más suave: 

       —¿Y a ti, qué tal te va? 

       —Pues bien. 

       —Te invitaría a casa por la Pascua judía si estuviera segura de que a tu madre le iba a parecer bien. 

       Yo no contesté. 

       Puso en marcha el motor. 

       —Bueno, pues adiós, Jonathan. Coge tu carta. Espero que pienses bien lo que has hecho. 

 

       Aquella tarde, cuando mi madre volvió del trabajo, me di cuenta de que no era tan guapa como la tía 

Frances. Yo solía pensar que mi madre era guapa, pero ahora la encontré demasiado pesadota, y me di cuenta 

de que su cabellera carecía de elegancia. 

       —¿Por qué me miras? —dijo. 
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       —Si no te miro. 

       —Hoy me enteré de una cosa interesante. Es posible que tengamos derecho a una pensión de la 

Administración de Veteranos por el tiempo que vuestro padre pasó en la Armada. 

       Esto me sorprendió. Nadie me había dicho nunca que mi padre había estado en la Armada. 

       —Durante la primera guerra mundial —dijo ella— fue a la Academia Naval de Webb, junto al río 

Harlem. Se preparó para oficial, pero nunca llegó a serlo. 

       Después de cenar estuvimos los tres buscando entre los papeles de mi padre, para ver si dábamos con 

alguna prueba que presentar a la Administración de Veteranos. Encontramos dos cosas: una Medalla de la 

Victoria, que mi hermano dijo que se las daban a todos los que habían luchado en la Gran Guerra, y una 

desconcertante fotografía color sepia de mi padre y sus compañeros de tripulación en la cubierta de un barco. 

Llevaban pantalón acampanado y camisa de marino y tenían en las manos estropajos y baldes, escobas y 

cepillos. 

       —Yo no estaba enterado de esto —dije, sin darme cuenta siquiera de lo que decía—. Nunca lo supe. 

       —Lo que pasa es que no te acuerdas —dijo mi hermano. 

       Reconocí a mi padre. Estaba en el extremo de la fotografía. Era un muchacho delgado y apuesto, con 

mucho pelo, bigote, expresión risueña e inteligente. 

       —Solía decir en broma —dijo mi madre— que a su barco lo llamaban Estreñimiento, porque nunca se 

movía. 

       Ni la fotografía ni la condecoración constituían prueba de nada, pero mi hermano pensaba que en algún 

sitio de Washington tendría que haber un duplicado de la hoja de servicios de mi padre, y que lo único que 

había que hacer era averiguar su paradero. 

       —La pensión no seria gran cosa —dijo mi madre—, veinte o treinta dólares, pero desde luego nos 

vendría bien. 

       Cogí la fotografía de mi padre y sus compañeros de barco y la puse contra la lámpara, junto a mi cama. 

Estuve mirando su rostro juvenil y tratando de relacionarlo con el padre a quien había conocido. Contemplé 

largo tiempo la escena. Sólo de manera gradual la fui relacionando con la colección de Grandes Novelas del 

Mar que había en la balda inferior de la estantería, a poca distancia de donde estaba yo en aquel momento. Era 

un regalo de mi padre: todas tenían la misma encuadernación verde y letras estampadas en oro, y entre ellas 

había obras de Melville, Conrad, Víctor Hugo y el capitán Marryat. Encima, encajado entre los libros y la 

balda superior, que se doblaba, estaba el viejo telescopio de barco en su caja de madera con cierre automático 

de bronce. 

       Me llamé tonto e insensible y egocéntrico por no haber comprendido, en vida de mi padre, cuál había sido 

el sueño de su vida. 

       Por otra parte, en mi última carta de Arizona —la que tan enfadada tenía a la tía Frances— había escrito 

yo algo que podía permitirme a mí, el escritor de la familia, suavizar un poco mi propio juicio sobre mí 

mismo. Para terminar daré aquí el texto completo de la carta. 

Querida mamá: 

    Ésta será mi última carta, porque los médicos me han dicho que estoy al borde de la muerte. 

    He vendido la tienda con muy buen beneficio y voy a enviar hoy mismo a Frances un cheque de cinco mil 

dólares para que lo ingrese en tu cuenta corriente. Es mi regalo, mamaíta. Di a Frances que te enseñe la libreta 

del banco. 

    En cuanto a la naturaleza de mi enfermedad te diré que los médicos no me la han revelado, pero lo que sé 

es que me muero de no haber vivido la vida que me correspondía. Nunca debí venir a este desierto, no era mi 

sitio. 

    He pedido a Ruth y a los chicos que se incinere mi cadáver y se esparzan mis cenizas por el mar. 

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

https://www.literatura.us/idiomas/eld_escritor.html
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LOS LARGOS AÑOS 

Ray Bradbury (Estados Unidos, 1920) 

(cuento) 

Cuando el viento se levantaba en el cielo, el señor Hathaway y su reducida familia se quedaban en la casa de 

piedra y se calentaban las manos al fuego. El viento movía las aguas del canal y casi se llevaba las estrellas; 

pero el señor Hathaway conversaba tranquilamente con su mujer, y su mujer contestaba, y luego hablaba con 

sus dos hijas y su hijo de los días pasados en la Tierra, y todos le contestaban claramente. 

La Gran Guerra tenía ya veinte años. El planeta Marte era una tumba. Hathaway y su familia, en las largas 

noches marcianas, se preguntaban a menudo, silenciosamente, si la Tierra sería aún la misma. 

Esa noche se había desatado sobre los cementerios de Marte una de esas polvorientas tormentas marcianas, y 

había barrido las antiguas ciudades, y había arrancado las paredes de material plástico del más reciente pueblo 

norteamericano, un pueblo abandonado y casi sepultado por la arena. 

La tormenta amainó. Hathaway salió de la casa, miró hacia la Tierra, verde y brillante en el cielo ventoso, y 

levantó una mano como para ajustar una lámpara floja en el cielo raso de una habitación oscura. Miró más 

allá de los fondos del mar. No hay nada vivo en todo este planeta, pensó. Sólo yo y ellos, y volvió los ojos 

hacia la casa. 

¿Qué ocurriría en la Tierra? El telescopio de treinta pulgadas no revelaba ningún cambio. Bueno, pensó, si me 

cuido puedo vivir otros veinte años. Alguien puede venir, por los mares muertos o cruzando el espacio, en un 

cohete, con una estelita de fuego rojo. 

Se volvió hacia la casa. 

-Voy a dar un paseo. 

-Muy bien -dijo la mujer. 

-“Made in New York” -leyó, al pasar, en un trozo de metal-. Y todos estos materiales terrestres durarán menos 

que las antiguas ciudades marcianas. 

Y miró el pueblo que ya tenía cincuenta siglos intacto entre las montañas azules. 

Llegó a un aislado cementerio: una hilera de lápidas hexagonales en una colina batida por el viento solitario. 

Inmóvil, cabizbajo, contempló las sepulturas con toscas cruces de madera, y unos nombres. No derramó una 

sola lágrima. Tenía los ojos secos desde hacía mucho tiempo. 

-¿Me perdonáis lo que he hecho? -les preguntó a las cruces-. Yo estaba muy solo. Lo comprendéis, ¿verdad? 

Volvió a la casa de piedra y una vez más, antes de entrar, escudriñó el cielo oscuro diciendo: 

-Espera y espera, y mira, y quizá una noche… 

En el cielo había una llamita roja. 

Hathaway se alejó de la luz que salía de la casa. 

-Mira otra vez -murmuró. 

La llamita roja seguía allí. 

-Anoche no estaba -dijo en voz baja. 

Tropezó, cayó, se levantó, corrió hacia el fondo de la casa, movió el telescopio y apuntó al cielo. 

Un poco más tarde, luego de un examen minucioso y asombrado, apareció en el umbral de la casa. Su mujer, 

sus dos hijas y su hijo se volvieron hacia él. 

-Tengo buenas noticias -dijo Hathaway al cabo de un rato-. He mirado al cielo. Viene un cohete que nos 

llevará a casa. Llegará mañana temprano. 

Escondió la cabeza entre las manos y se echó a llorar dulcemente. 

A las tres de la mañana quemó los restos de Nueva York. Caminó con unas antorchas por la ciudad de 

material plástico, tocando los muros con la punta de la llama, y la ciudad se abrió en grandes flores ardientes 

y luminosas. La hoguera, que medía casi dos kilómetros cuadrados, era bastante grande como para que la 

vieran desde el espacio. Atraería el cohete hacia Hathaway y su familia. 

Volvió a la casa con el corazón apresurado y dolorido. 

-Mirad -dijo alzando a la luz una botella polvorienta-. Un vino reservado especialmente para hoy. Ya sabía yo 

que alguien nos encontraría. ¡Bebamos celebrando el suceso! 

Llenó cinco copas. 
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-Ha pasado mucho tiempo -dijo mirando gravemente su copa-. ¿Recordáis el día en que estalló la guerra? 

Hace veinte años y siete meses. Llamaron de la Tierra a todos los cohetes. Nosotros, tú y yo y los chicos, 

estábamos en los montes, dedicados a trabajos arqueológicos, investigando la técnica quirúrgica marciana. 

Casi reventamos los caballos, ¿os acordáis? Pero llegamos al pueblo con una semana de retraso. Todos se 

habían ido. América había sido destruida. Los cohetes partieron sin esperar a los rezagados, ¿os acordáis? Y 

sólo nosotros quedamos en Marte. Dios mío, ¡cómo pasan los años! Yo no hubiera podido resistir sin 

vosotros. Sin vosotros me hubiera matado. Pero con vosotros valía la pena esperar. Brindemos por nosotros -

añadió levantando la copa-. Y por nuestra larga espera. 

Hathaway bebió. 

Su mujer, sus dos hijas y su hijo se llevaron la copa a los labios. 

El vino les corrió por las barbillas. 

A la mañana, los últimos restos del pueblo volaban como grandes copos blandos y negros por encima del 

fondo del mar. El fuego se había apagado, pero no había sido inútil: el punto rojo había crecido en el cielo. 

Un aroma de pan de jengibre salía de la casa de piedra. Cuando Hathaway entró, su mujer ordenaba sobre la 

mesa las hornadas de pan fresco. Las dos hijas barrían suavemente el desnudo suelo de piedra con frescas 

escobas, y el hijo lustraba los cubiertos de plata. 

-Les prepararemos un magnífico desayuno -rió Hathaway-. ¡Poneos los mejores trajes! 

Salió al patio y caminó rápidamente hacia el vasto cobertizo de metal. En su interior estaban la cámara 

refrigeradora y el generador eléctrico que había reparado tantas veces con esos dedos delgados, eficientes y 

nerviosos, esos dedos que habían arreglado los relojes, los teléfonos y los alambres grabadores. El cobertizo 

estaba abarrotado de artefactos construidos por Hathaway. Algunos eran unas máquinas absurdas, y hasta él 

mismo ignoraba cómo funcionaban. 

Sacó de la cámara frigorífica unas cajas de cartón acanalado con porotos y frutillas de veinte años atrás. 

Lázaro, levántate, pensó, y extrajo un pollo frío. 

Cuando llegó el cohete, flotaban en el aire olores de cocina. 

Hathaway corrió como un chico cuesta abajo. Sintió un agudo dolor en el pecho, se paró y se sentó en una 

peña, hasta que recobró el aliento. Luego siguió su carrera. 

Se detuvo bajo la atmósfera abrasadora del ardiente cohete. Se abrió una portezuela. Un hombre se asomó. 

-¡Capitán Wilder! 

-¿Quién es? -preguntó el capitán Wilder. Saltó fuera del cohete y se quedó mirando al viejo-. ¡Dios santo, si 

es Hathaway! -añadió tendiéndole una mano. 

-El mismo. 

Se miraron a la cara. 

-Hathaway, uno de mis viejos tripulantes, de la cuarta expedición. 

-Ha pasado mucho tiempo, capitán. 

-Demasiado. ¡Qué alegría volver a verlo! 

-Soy viejo -dijo simplemente Hathaway. 

-Yo tampoco soy joven. He estado veinte años en Júpiter, Saturno y Neptuno. 

-Oí decir que lo habían ascendido para que no se metiera en la política colonial de Marte. 

-El viejo miró alrededor-. Ha faltado usted tanto tiempo que no sabrá lo que ha ocurrido. 

-Me lo imagino -dijo Wilder-. Dimos dos vueltas a Marte y sólo encontramos a un hombre, un tal Walter 

Gripp, a unos quince kilómetros de aquí. Le preguntamos si quería venir con nosotros, pero dijo que no. 

Cuando lo vimos por última vez estaba sentado en una mecedora, en mitad de la calle, fumando una pipa y 

saludándonos con la mano. Marte está bien muerto; no queda vivo ni un solo marciano. ¿Qué pasa en la 

tierra? 

-Sabe usted tanto como yo. De vez en cuanto capto las radios de la Tierra muy débilmente. Pero siempre 

hablan en alguna lengua extranjera. Y de ellas sólo conozco el latín. Sólo llegan unas pocas palabras. Creo 

que la mayor parte de la Tierra está en ruinas. ¿Regresará usted, capitán? 

-Sí. Tenemos mucha curiosidad, por supuesto. La radio no llegaba hasta nosotros. Queremos ver la Tierra, 

pase lo que pase. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

36 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                   No. 665  septiembre 2020 
 

 

-¿Nos llevarán a todos? 

El capitán lo miró. 

-Ah, sí, su mujer, ya me acuerdo. Hace veinticinco años, ¿verdad? Cuando inauguraron el primer pueblo usted 

se retiró del servicio y se vino con su mujer. Y tenía usted hijos… 

-Un hijo y dos hijas. 

-Sí, ya me acuerdo. ¿Están aquí? 

-Allá arriba, en aquella casa. Nos está esperando a todos un buen desayuno. ¿Quieren venir? 

-Será un honor, señor Hathaway -El capitán se volvió hacia el cohete-: ¡Abandonen la nave! 

Hathaway, el capitán y los veinte tripulantes subieron por la colina aspirando profundamente el aire 

enrarecido y fresco de la mañana. El sol subía en el cielo y el día era muy hermoso. 

-¿Se acuerda usted de Spender, capitán? 

-Nunca lo he olvidado. 

-Una vez al año visito su sepultura. Se diría que al fin realizó sus deseos. No quería que viniéramos aquí. Me 

imagino que ahora estará contento, pues nos vamos todos. 

-¿Y qué fue de…cómo se llamaba.., Parkhill, Sam Parkhill? 

-Abrió un quiosco de salchichas calientes. 

-Muy propio de él. 

-Y una semana después volvió a la Tierra, para entrar en el ejército. 

Hathaway se llevó una mano al costado, sentándose bruscamente en una roca. 

-Perdóneme, es la excitación. Volver a verlo después de tantos años. Tengo que descansar. 

El corazón le golpeaba en el pecho. Contó los latidos. Mal asunto. 

-Con nosotros viene un médico -dijo Wilder-. Excúseme, Hathaway, ya sé que usted también lo es, pero 

conviene que él lo examine… 

Llamaron al médico 

-No es nada -insistió Hathaway-. La espera, la excitación. 

Apenas podía respirar. Tenía los labios azules. Y cuando el médico le puso el estetoscopio, añadió: 

-Es como si hubiera vivido esperando este día. Y ahora que han llegado ustedes para llevarme otra vez a la 

Tierra, me siento ya satisfecho, y quisiera acostarme y olvidarme de todo. 

El médico le dio una píldora amarilla. 

-Tome esto. Es mejor que descanse. 

-No diga tonterías. Déjeme estar sentado un momento. Es muy bueno verlos, oír al fin otras voces. 

-¿Le hace efecto la píldora? 

-Mucho. Vamos. 

Siguieron caminando, colina arriba. 

-Alice, ¡mira quién está aquí! 

Hathaway frunció el ceño y se asomó al interior de la casa. 

-¿Has oído, Alice? 

Primero apareció la mujer. Después salieron las dos hijas altas y graciosas, y les siguió el hijo, todavía más 

alto. 

-Alice, ¿te acuerdas del capitán Wilder? 

Alice titubeó, miró a su marido, como pidiéndole instrucciones, y sonrió: 

-Claro, ¡el capitán Wilder! 

-Recuerdo que cenamos juntos la víspera de mi partida para Júpiter, señora Hathaway -dijo Wilder. 

Alice le estrechó vigorosamente la mano. 

-Mis hijas, Marguerite y Susan. Mi hijo John -dijo-. Os acordáis del capitán, ¿no es cierto? 

Se dieron la mano, riendo y hablando animadamente. 

-¿Huele a pan de jengibre? -preguntó el capitán. 

-¿Quieren probarlo? 

Todos se movieron. Sacaron apresuradamente unas mesas plegadizas, pusieron sobre ellas unos cubiertos y 

unas finas servilletas de seda y sirvieron unos platos humeantes. El capitán Wilder, de pie, inmóvil, miraba a 
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la señora Hathaway y a las dos hijas que iban en silencio de un lado a otro. Les miraba las caras y seguía 

todos los movimientos de esas manos jóvenes y todas las expresiones de esos rostros tersos. Se sentó en una 

silla que le trajo el hijo. 

-¿Cuántos años tienes, John? 

-Veintitrés. 

Wilder movió torpemente los cubiertos. Se había puesto pálido. 

El hombre que estaba su lado le dijo en voz baja: 

-No puede ser, capitán. 

John fue a buscar más sillas. 

-¿Qué dice, Williamson? 

-Yo tengo cuarenta y tres. Fui a la escuela con John Hathaway, hace ya veinte años. John dice que tiene 

veintitrés años y representa esa edad. Pero no puede ser. Debiera tener, por lo menos, cuarenta y dos. ¿Qué 

significa esto, capitán? 

-No sé. 

-Pero, ¿qué le pasa, capitán? 

-No me siento bien. A las hijas también las vi hace unos veinte años. No han cambiado. No tienen una arruga. 

¿Quiere usted hacerme un favor? Quiero que me averigüe una cosa, Williamson. Le diré adónde debe ir y qué 

debe ver. Escabúllase cuando estemos terminando el desayuno. No tardará más de diez minutos. El sitio no 

está lejos. Lo he visto desde el cohete. 

-¡Eh! ¿De qué están hablando con tanta seriedad? -les preguntó la señora Hathaway mientras les servía 

hábilmente la sopa-. ¡Sonrían! Estamos juntos, el viaje casi ha terminado. ¡Están ya en casa! 

-Sí -dijo el capitán riéndose-. Está usted realmente muy bien y muy joven, señora Hathaway. 

-¡Ah, los hombres! 

Wilder la vio alejarse rápidamente con la cara encendida, tersa como una manzana, sin arrugas y de buen 

color. Respondía a las bromas con una risa cristalina, servía limpiamente la ensalada, sin detenerse una sola 

vez a tomar asiento. Y el hijo, huesudo, y las hijas, plenamente formadas, hablaban de sus vidas solitarias y se 

mostraban brillantemente ingeniosos, mientras el padre asentía orgullosamente. 

Williamson se alejó en silencio, colina abajo. 

-¿Adónde va? -preguntó Hathaway. 

-A examinar el cohete -respondió Wilder-. Pero, como le iba diciendo, Hathaway, no hay nada en Júpiter, 

absolutamente nada para el hombre. En Saturno y en Plutón, tampoco. 

Wilder habló mecánicamente, sin atender a lo que decía, pensando únicamente en Williamson que en ese 

momento descendía por la colina y que muy pronto estaría de vuelta. 

-Gracias. 

Marguerite Hathaway le estaba sirviendo agua. Wilder, impulsivamente, le tocó el brazo. La muchacha no se 

inmutó. La carne era firme y tibia. 

Al otro lado de la mesa, Hathaway se interrumpía a veces, se tocaba el pecho con un gesto de dolor, seguía 

escuchando los murmullos y el ruido de la charla, y de vez en cuando miraba preocupado a Wilder, a quien no 

le gustaba aparentemente el pan de jengibre. 

Williamson regresó. Se sentó y se puso a picotear la comida hasta que el capitán se inclinó hacia él. 

-¿Bien? 

-Lo encontré, capitán. 

-¿Y…? 

Williamson estaba pálido. No dejaba de mirar a los demás que hablaban y se reían. Las hijas sonreían 

gravemente, y el hijo contaba un chiste. 

-He estado en el cementerio -dijo Williamson. 

-Las cuatro cruces están allí, señor. Se pueden leer los nombres. Los he apuntado para estar seguro. -Y 

Williamson leyó en un papel blanco-: “Alice, Marguerite, Susan y John Hathaway. Muertos a causa de un 

virus desconocido. Julio de 2007”. 

Wilder cerró los ojos. 
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-Gracias, Williamson. 

La mano de Williamson temblaba. 

-Hace diecinueve años, capitán. 

-Sí. 

-Entonces, ¿quiénes son estos? 

-No lo sé. 

-¿Se lo diremos a los demás? 

-Más tarde. Siga comiendo como si nada hubiera ocurrido. 

-No tengo mucho apetito, señor. 

La comida terminó con un vino traído del cohete. Hathaway se puso de pie. 

-Brindo por ustedes. Es bueno estar otra vez entre amigos. Y brindo también por mi mujer y mis hijos. Sin 

ellos no hubiera vivido hasta hoy. Sólo gracias a sus cariñosos cuidados he podido esperar la llegada de 

ustedes. 

Alzo la copa hacia su familia. Los cuatro miraron azorados y cuando los demás comenzaron a beber bajaron 

los ojos. 

Hathaway apuró su copa. Enseguida, sin un grito, cayó de bruces sobre la mesa y resbaló hasta el suelo. 

Algunos de los hombres le ayudaron a acostarse. El médico se inclinó sobre él y escuchó. Wilder tocó el 

hombro del médico. El médico levantó la vista y sacudió la cabeza. Wilder se arrodilló y tomó entre sus 

manos una mano de Hathaway. 

-¿Wilder? -La voz de Hathaway apenas se oía-. He estropeado el desayuno. 

-No diga disparates. 

-Despídame de Alice y mis hijos. 

-Espere un momento. Los voy a llamar. 

-No, no -jadeó Hathaway- No comprenderían. No quisiera que comprendieran. No los llame. 

Wilder no se movió. 

Hathaway estaba muerto. 

Wilder esperó algún tiempo. Luego se levantó y se alejó del grupo de hombres encorvados que rodeaban a 

Hathaway. Buscó a Alice y le dijo, mirándola fijamente: 

-¿Sabe usted qué acaba de ocurrir? 

-¿Le ha pasado algo a mi marido? 

-Ha muerto. El corazón -contestó Wilder observándola. 

-¡Qué pena! -dijo Alice. 

-¿Cómo se siente usted? 

-Hathaway no quería que nos pusiésemos tristes. Nos dijo que esto ocurriría en cualquier momento, y no 

quería que lloráramos. No nos enseñó a llorar. No quería que supiésemos hacerlo. Según él nada peor puede 

ocurrirle a un hombre que estar solo y ponerse triste y llorar. Por eso no sabemos lo que es llorar o estar 

tristes. 

Wilder echó una ojeada a las manos de la mujer, las manos blandas y tibias, las uñas bien cuidadas y las finas 

muñecas. Miró el cuello esbelto y terso y los ojos inteligentes, y dijo al fin: 

-El señor Hathaway los hizo muy bien, a usted y a sus hijos. 

-A Hathaway le hubiera gustado oír eso. Estaba tan orgulloso de nosotros. Al cabo de un tiempo hasta olvidó 

que nos había hecho. Al final nos aceptaba y nos quería como si fuéramos de verdad su mujer y sus hijos. Y 

en cierto modo lo somos. 

-Ustedes lo ayudaron mucho. 

-Sí, conversamos con él durante años interminables. Le gustaba hablar. Le gustaba la casa de piedra y el fuego 

de la chimenea. Hubiéramos podido vivir en una de las casas comunes del pueblo, pero a él le gustaba esto, 

donde podía ser primitivo si quería, o moderno si quería. Me hablaba muchas veces de su laboratorio y de sus 

inventos. Instaló una verdadera red de alambres y altavoces en el pueblo norteamericano. Cuando apretaba un 

botón el pueblo se iluminaba y se llenaba de ruidos, como si vivieran en él diez mil personas. Se oían aviones, 

automóviles y conversaciones. Hathaway se sentaba, encendía un cigarro y nos hablaba, y los ruidos del 
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pueblo llegaban hasta nosotros, y de vez en cuando sonaba un teléfono y una voz grabada le hacía una 

consulta sobre ciencia o cirugía, y el señor Hathaway contestaba. Con el teléfono, nosotros, los ruidos del 

pueblo y su cigarro, era feliz. Pero hubo una cosa que no pudo conseguir: que envejeciéramos. Él envejecía 

día tras día, y nosotros no cambiábamos. Creo que nos quería así. Lo enterraremos en el cementerio de las 

cuatro cruces. Me parece que eso le gustaría a Hathaway. 

Alice tocó suavemente la muñeca del capitán Wilder. 

-Estoy segura. 

El capitán dio unas órdenes. La familia siguió al reducido cortejo. Dos hombres llevaron a Hathaway en unas 

parihuelas cubiertas con un paño. El cortejo dejó atrás la casa de piedra y el cobertizo donde Hathaway, años 

atrás, había comenzado sus trabajos. Wilder se detuvo junto a la puerta del taller. 

¿Cómo sería, se preguntó, vivir en un planeta con una mujer y tres hijos, y verlos morir y quedarse a solas con 

el viento y el silencio? ¿Qué se podía hacer? Enterrarlos bajo unas cruces, volver al taller y con inteligencia, 

memoria, habilidad manual e ingenio reconstruir, minuciosamente, mujer, hijo e hijas. Con toda una ciudad 

norteamericana a su disposición un hombre inteligente podía hacer cualquier cosa. 

El ruido de los pasos se apagaba en la arena. Cuando llegaron al cementerio, dos de los hombres abrían una 

tumba. 

Volvieron al cohete en las últimas horas de la tarde. 

Williamson señaló la choza con un movimiento de cabeza: 

-¿Qué vamos a hacer con ellos? 

-No lo sé -dijo el capitán. 

-¿Los va a parar? 

El capitán pareció un poco sorprendido. 

-¿Parar? No lo había pensado. 

-No los llevaremos. 

-No, sería inútil. 

-¿Es decir que los vamos a dejar aquí, así, como son? 

El capitán le alcanzó un arma a Williamson. 

-Si usted es capaz… Yo no lo soy. 

Cinco minutos después, Williamson volvió de la casa de piedra con el rostro transpirado. 

-Tome el arma. Ahora comprendo lo que usted quería decir. Entré en la choza con el arma en la mano. Una de 

las hijas me sonrió. Y también los demás. La mujer me ofreció una taza de té. ¡Dios, sería un asesinato! 

Wilder asintió. 

-Nunca habrá nada tan maravilloso como ellos. Fueron construidos para durar diez, cincuenta, doscientos 

años. Sí, tienen derecho… a vivir, tanto como cualquiera de nosotros. -Sacudió la pipa y añadió-: Ahora, a 

bordo. Nos vamos. Este pueblo está muerto. Nada hacemos aquí. 

Oscurecía. Se levantaba un viento helado. Los hombres ya estaban a bordo. El capitán titubeó. 

-No volverá usted a… despedirse de ellos -dijo Williamson. 

El capitán lo miró fríamente. 

-No es asunto suyo. 

Wilder subió a la casa en el viento del crepúsculo. Los hombres del cohete vieron que su sombra se detenía en 

el umbral. Vieron la sombra de una mujer. Vieron que el capitán le estrechaba la mano. 

Un momento después, Wilder volvió corriendo hacia el cohete. 

De noche, cuando el viento barre el fondo del mar muerto y el cementerio hexagonal con cuatro cruces viejas 

y una nueva, una luz brilla aún en la casa de piedra, y en esa casa, mientras ruge el viento, y giran los 

torbellinos de arena y las estrellas frías titilan en el cielo, cuatro figuras, una mujer, dos hijas y un hijo 

atienden el fuego sin ningún motivo y conversan y ríen. 

Noche tras noche, año tras año, la mujer, sin ningún motivo, sale de la casa y mira largamente el cielo con las 

manos en alto, mira la Tierra, la luz verde, sin saber por qué mira, y después entra y echa al fuego unos trozos 

de leña, y el viento sigue soplando y el mar muerto sigue muerto. 

“The Wellers in Silence”, Maclean’s, 15 septiembre 1948. 
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Crónicas marcianas (The Martian Chronicles, 1950, con el título “The long years”), 

trad. Francisco Abelenda, Barcelona, Edhasa, 1975, págs. 214-225. 

 

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-ray-bradbury-los-largos-anos.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-ray-bradbury-los-largos-anos.html
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"Luna serás mi espejo frente al día...", de Paul Dakeyo (Camerún, 1948) 

 

Luna serás mi espejo frente al día 

serás el mar natal grávido de esperanza 

y el único perfume acabado de mis tempranas primaveras 

serás sueño para curar el olvido 

Lo sé lo sé 

Oh tú cuerpo-sol-sangre 

liberada de las sombras de la noche 

y de las odiosas sentencias 

El tiempo te fijará en la cima del presente 

princesa que surca el instante por delante de nosotros 

Ahí estarás enredada en mi mirada 

algas lianas y hiedras 

selva y poema 

en la catarsis del único tiempo soñado 

Calle de la aurora una clara mañana de verano 

entre los cantos de los pájaros 

Contigo abrazaré las altas hierbas y los zarzales de tu isla 

en un inmenso cuerpo a cuerpo 

fuera del canto del silencio que me invade 

Y serás mi verbo mineral 

en el umbral de las constelaciones finales que inundan 

mi cuerpo mis noches y mi tierra 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-luna-seras-mi-espejo.html
https://1.bp.blogspot.com/-Maz-UfWO65g/XuXec4X-u1I/AAAAAAAAPow/TU6UNQJNdxMTxVRqheY1OVe6qd0jwsIrgCLcBGAsYHQ/s1600/Paul+dakeyo.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

42 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                   No. 665  septiembre 2020 
 

 

Sé que el tiempo se esconde de sí mismo 

y quiero emparejar contigo 

más allá de mí mismo 

Serás la llave de mi soledad 

en la difusa amplitud de la luz 

Serás mi hostia sellada al fuego de nuestros cuerpos 

en la espesura del tiempo que me deja anclado 

para siempre en tu seno 

Hablo solo quizás 

mas hay en el deseo tanta sombra 

como luz y dibujo en la estrella 

el sueño que llevas en la mirada 

fielmente 

 

Paul Dakeyo, incluido en Poesía negra. Antología de poesía africana francófona contemporánea  (Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos de la Región de Murcia, 2007, selec. y trad. de A.Salom). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-luna-seras-mi-espejo.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dakeyo
https://www.coaatmu.es/
https://www.coaatmu.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-luna-seras-mi-espejo.html
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El polvo del Sáhara 

CIENCIA INFUSA 

Foto: Wolfgang Hasselmann / Unsplash 

Hace unos años leí que la fertilidad del suelo en las 

innumerables islas del Pacífico se mantenía, entre 

otros factores, por la llegada de polvo desde las capas 

altas de la atmósfera y llevado por el viento desde las 

estepas y desiertos del Asia Central. El polvo llega a 

Corea, Japón, las islas del Pacífico y, atravesando el 

océano y en una semana, hasta Canadá y Estados 

Unidos. Lo leí en el libro, muy 

recomendable, “Colapso. Por qué unas sociedades 

perduran y otras desaparecen”, de Jared Diamond. 

Poco después, conocí las lluvias de barro del Levante 

español o la calima de Canarias. Era el polvo del 

Sáhara, que veremos en detalle más adelante. Ahora, 

volvamos al Pacífico. No es fácil calcular la cantidad 

de polvo que el viento transporta desde las llanuras 

centrales de Asia. Según Taichi Tanaka y Masaru 

Chiba, del Instituto de Investigación Meteorológica de 

Tsukuba, en Japón, las cantidades de polvo se dan en 

teragramos, es decir 1012 gramos, o sea, 

1000000000000 gramos, un 1 seguido de 12 ceros. O, 

más fácil de captar, 106 toneladas o un millón de 

toneladas. Esta es la unidad de medida. Pues bien, 

Tanaka y Chiba calculan que de las llanuras de Asia 

salen 214 teragramos de polvo por año o, si se quiere, 

214 millones de toneladas. Es una cifra siempre en 

debate y muy cambiante cada año, según la intensidad 

y dirección del viento y otras condiciones del clima. 

Este polvo mantiene la fertilidad de las islas del 

Pacífico, como escribía Jared Diamond, pero también 

aumenta la productividad del propio océano. Joo-Eun 

Yoon y sus colegas, de la Universidad Nacional de 

Incheon, en Corea, lo han estudiado, en el norte del 

Pacífico, analizando la concentración de clorofila en el 

agua, una medida indirecta del crecimiento de algas 

microscópicas o fitoplancton. Los episodios más 

fuertes de viento con polvo se dan en el mes de abril, 

con más de la mitad del total, según datos tomados 

entre 1998 y 2014. Como medida del polvo en 

suspensión en la atmósfera utilizan su transparencia o, 

https://culturacientifica.com/categoria/ciencia-infusa/
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según la terminología técnica, su capacidad de aerosol. Todos los datos se toman de satélites preparados para 

tomar esas medidas. 

El análisis de los resultados demuestra que la concentración de clorofila y, por tanto, la productividad en algas 

del Pacífico norte, crece más del 70% en los episodios de viento del oeste y polvo en suspensión. 

Una consecuencia inesperada de este aumento de productividad, y de clorofila en el océano, supone la 

utilización de dióxido de carbono en la fotosíntesis de las algas y, en consecuencia, en la toma de carbono de 

la atmósfera, con disminución de gases de efecto invernadero y mitigación del cambio climático. 

Pero este aumento de productividad llega lejos, como decía antes, hasta Estados Unidos y Canadá, y mantiene 

la fertilidad del suelo también a millones de kilómetros. El equipo de S.M. Aciego, de la Universidad de 

Michigan en Ann Arbor, lo ha estudiado en las montañas de la Sierra Nevada, en California. 

El nutriente más importante que llega con el polvo es el fósforo, con 1.5 miligramos por gramo de polvo y, 

recordad, antes hablamos de teragramos o, si se quiere, millones de toneladas. El fósforo que llega a Sierra 

Nevada repone el perdido por erosión y por arrastre en el agua de la lluvia. Supone el 10%-20% del fósforo 

que llega al suelo de los bosques. 

Viento del Sahara sobre las Islas Canarias. Fuente: Earth Observatory /NASA 
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Volvamos a nuestro entorno más cercano, al Sáhara y su polvo. Supone, con los cálculos de Tanaka y Chiba, 

más del 58% del contenido en polvo de la atmósfera del planeta, con algo más de 1100 millones de toneladas 

al año, pero, como decía, son cifras siempre en debate y muy variables. Para acercar este polvo a nuestra 

geografía, repasemos la revisión de José Quereda y Jorge Olcina, de la Universidad de Alicante, sobre las 

lluvias de barro en la vertiente mediterránea de la Península. Siempre faltan algunos datos pues, hasta muy 

recientemente, las lluvias de barro eran un fenómeno que no se anotaba en los informes meteorológicos. 

Son, como escriben los autores, las lluvias de barro, lluvias de tierra roja o, incluso, las lluvias de sangre de la 

Biblia y, no hay que olvidarlo, de los condenados de Charles Fort. Hacia el norte de la Península, y en Europa, 

son más raras que en el Mediterráneo, pero en absoluto desconocidas, como luego veremos. 

La composición de las lluvias de barro del Levante lleva carbonatos de calcio y de magnesio. En el análisis de 

una lluvia de barro que cayó en Castellón en 1993, se encontró calcio, magnesio, sodio y potasio. 

Como ocurría en los bosques de California, también en el Mediterráneo el polvo del Sáhara aporta nutrientes 

a los árboles. Por ejemplo, en el estudio que publicó Anna Ávila, de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

en el macizo del Montseny, con datos desde 1983 a 1998, el polvo llevó nutrientes al suelo en el que crece el 

encinar. La composición del polvo prueba que proviene del Sáhara occidental y central y del Atlas de 

Marruecos. De los 58 episodios de lluvia de barro que están anotados en esos 15 años, el 60% del polvo llegó 

solo en dos, en 1985 y 1991. 

El polvo aporta al encinar el 100% del fósforo, el 27% del potasio, el 45% del calcio y el 84% del magnesio 

que necesita como nutrientes. 

Calima (polvo del Sáhara en la atmósfera) sobre Málaga (España). Foto: Vicente Camacho / flickr 

 

https://www.flickr.com/photos/27663496@N08/27784902898
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No solo a las montañas, sino también a los lagos de altura como, por ejemplo y según el estudio de Anna 

Hervàs y su grupo, llega el polvo del Sáhara. Lo han demostrado en tres lagos de altura de los Pirineos 

centrales con la llegada de bacterias que, con muestreos paralelos, han encontrado que también se encuentran 

en las arenas del Sáhara en Mauritania. Algunas de ellas incluso son potencialmente patógenas. Y, por 

supuesto, también llegan nutrientes a las aguas de los lagos. 

También el polvo del Sáhara llega a las islas del Mediterráneo. El grupo de Ll. Feol, de la Universitat de les 

Illes Balears, lo ha estudiado en las lluvias de barro en Mallorca. Fueron 253 episodios en los 22 años que van 

de 1982 a 2003, con gran variabilidad del número de lluvias, como es habitual, y que van de las 29 del año 

1999 a solo una en 1981. 

Los datos de las cantidades que se depositan sugieren a los autores que suponen un proceso sedimentario 

importante en las islas. Se depositan, de media, 14 gramos de polvo por metro cuadrado de suelo, pero hay 

picos de hasta 35 gramos por metro cuadrado. Quizá impresiona más si se traduce a 140 y 350 kilogramos de 

polvo por hectárea y año. 

Es obvio que, además, el polvo del Sáhara contribuye a la contaminación con micropartículas en la atmósfera 

en la Península y en los archipiélagos. El estudio de Xavier Querol y su grupo, del Instituto de Diagnóstico 

Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, en Barcelona, muestra que las concentraciones de los PM2.5 y PM 

10 se multiplican hasta tres veces en episodios de polvo del Sáhara. Las PM2.5 y PM10 son pequeñas 

partículas sólidas, micropartículas, con un diámetro de 2.5 o 10 micrómetros, medida que es la millonésima 

parte de un metro. 

Como ocurría en el norte del Pacífico con el polvo de Asia Central, también el Mediterráneo aumenta su 

productividad con el polvo del Sáhara. Son resultados del grupo de Mario Cabrerizo, de la Universidad de 

Granada, en el Mar de Alborán, con datos recogidos entre 1979 y 2016, con la conocida variabilidad en el 

número de episodios de cada año. Reproducen las condiciones en el laboratorio y muestran el aumento de 

productividad con el crecimiento de algas microscópicas o fitoplancton, tal como ocurre en el Pacífico. 

Acabo con un resumen de hasta donde llega el polvo del Sáhara que, hay que recordar, supone la mayor 

cantidad de polvo en la atmósfera según los cálculos de Tanaka y Chiba. Los vientos que predominan en el 

Sáhara son del este y del sur y, por ello, el polvo llega al Atlántico cuando se mueve hacia el oeste, y hasta 

Europa cuando se mueve hacia el norte. A la Península llega el polvo del Sáhara con más frecuencia al centro 

y al sur, en verano, y con vientos del sur, según datos de 2005 a 2016, analizados por A. Russo y sus colegas 

de la Universidad de Lisboa. 

En Europa es habitual en el Mediterráneo y llega a los Balcanes, pero en episodios menos corrientes se ha 

encontrado polvo del Sáhara en Escocia, Suecia, Polonia o los estados bálticos. Cuando el viento es del este, 

el polvo atraviesa el Atlántico y llega al Caribe y a Sudamérica, por ejemplo, a las cuencas del Amazonas y 

del Orinoco y, por el camino, se ha encontrado en el Mar de los Sargazos. 

Incluso, con viento tormentoso de oeste sobre el Sáhara, el grupo de Jessie Creamean, de la Universidad de 

California en San Diego, han demostrado que el polvo del desierto atraviesa África y Asia, se une el polvo de 

China, atraviesa el Pacífico y llega a las montañas de California- Allí, las partículas de polvo forman núcleos 

de hielo que concentran agua y provocan lluvias en la costa oeste de Estados Unidos. Los autores proponen 

que ese polvo atmosférico ayuda a renovar los recursos de agua y a aumentar la potencia hidroeléctrica de la 

costa oeste de Estados Unidos. 
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sahara/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf
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http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
https://culturacientifica.com/2020/06/14/el-polvo-del-sahara/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/14/el-polvo-del-sahara/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/14/el-polvo-del-sahara/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Hacia la solución al problema de los bariones perdidos usando ráfagas rápidas de radio (FRBs) 

Por Francisco R. Villatoro

 

La solución al problema de los bariones perdidos requiere determinar dónde está el 75 % de la materia 

bariónica del universo observable. Durante los últimos 20 años la hipótesis más razonable es que se esconden 

en la web cósmica, invisibles a nuestros instrumentos. Las enigmáticas ráfagas rápidas de radio (FRBs 

por Fast Radio Bursts) podrían ayudar a resolver el problema; para ello sería necesario determinar la galaxia 

que aloja la fuente de unas cien FRBs. Se publica en Nature una primera estimación de la densidad de masa 

bariónica de la web cósmica, 5.1 % (+2.1 %, –2.5 %) al 95 % CL, que usa solo cinco FRBs observadas por el 

radiotelescopio australiano ASKAP. Sensible a ondas de radio entre 700 y 1800 MHz, se usa la medida de la 

dispersión (el retraso en la llegada de los pulsos según su frecuencia), para estimar la contribución de la 

materia entre la fuente y la Tierra. El nuevo resultado es coherente con medidas independientes. 

Todo apunta a que la solución al problema de los bariones perdidos se logrará en esta década combinando 

resultados de múltiples métodos. El artículo es J.-P. Macquart, J. X. Prochaska, …, N. Tejos, «A census of 

baryons in the Universe from localized fast radio bursts,» Nature 581: 391-395 (27 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2300-2, arXiv:2005.13161 [astro-ph.CO] (27 May 2020); más 

información en Michael Shull, «Intergalactic sleuthing with cosmic radio bursts,» Nature Astronomy (28 May 

2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1116-1. 

[PS 04 jun 2020] Recomiendo el nuevo artículo de ASKAP, Cherie K. Day, A. T. Deller, …, J. Xavier 

Prochaska, «High time resolution and polarisation properties of ASKAP-localised fast radio bursts,» 

MNRAS, submitted (27 May 2020), arXiv:2005.13162 [astro-ph.HE]. [/PS] 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2300-2
https://arxiv.org/abs/2005.13161
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1116-1
https://arxiv.org/abs/2005.13162
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ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder), oeste de Australia, junto a CHIME (Canadian 

Hydrogen Intensity Mapping Experiment), oeste de Canadá, tienen por objetivo resolver el problema del 

origen de los FRBs. Las 36 antenas de 12 metros de diámetro de ASKAP, separadas entre sí una distancia de 

6 km, llevan observando FRBs desde 2017 (entonces solo con 8 antenas); las 36 antenas empezaron a 

observar en febrero de 2019. Su resolución angular entre 0.2 y 1 segundo de arco, lo que permite localizar la 

galaxia donde se halla la fuente del FRB. Los cinco FRBs seleccionados en el nuevo estudio están en galaxias 

desde z = 0.118 hasta z = 0.522, es decir, a entre 1500 a 6500 millones de años luz de distancia. 

Las ondas de radio de mayor frecuencia nos llegan antes que las de menor frecuencia; este retraso se llama 

dispersión y se mide en cm–3 pc (recuerda que un pársec (pc) son 3.09 × 1018 cm). Su causa principal son los 

electrones libres asociados al hidrógeno ionizado, helio y trazas de elementos más pesados que se encuentran 

en el medio intergaláctico. En la trayectoria desde el origen del FRB hasta la Tierra se estima que la galaxia 

de la fuente contribuye ≈ 50–100 cm–3 pc y que el disco de la Vía Láctea contribuye con ~30 cm–3 pc. La 

dispersión de los 5 FRBs observados por ASKAP se encuentra entre 321 to 593 cm–3 pc; gran parte de esta 

dispersión es debida a la materia bariónica del medio intergaláctico. 
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ASKAP ha localizado cuatro nuevos FRBs, que se unen a otros cinco ya localizados con anterioridad. Sin 

embargo, solo cinco de ellos permiten una localización con precisión suficiente (superan el gold standard de 

este análisis): FRB 180924, FRB 181112, FRB 190102, FRB 190608 y FRB 190711 (se han omitido del 

análisis FRB 121102, FRB 190523, FRB 180916 y FRB 190611 por diferentes razones). En ellos las 

dispersiones medidas son de 339, 361, 364, 589 y 593 cm–3 pc estando localizados en galaxias con 

desplazamientos al rojo de z = 0.118, 0.321, 0.291, 0.476 y 0.522; como se esperaba, la dispersión crece con z 

(véase la figura). 

Dada la contribución a la dispersión debida a nuestra galaxia y a la galaxia de la fuente, las incertidumbres en 

la dispersión debida al medio intergaláctico son grandes (50–60%). Para reducirla se requiere incrementar la 

estadística, así como reducir las incertidumbres sistemáticas asociadas a los modelos. Queda mucho trabajo 

observacional por realizar, pero todo apunta a que se confirma la hipótesis de que los bariones perdidos se 

encuentran en los filamentos de la web cósmica. Habrá que estar al tanto de los progresos en estos estudios 

cosmológicos usando FRBs. 

  

https://francis.naukas.com/2020/05/31/hacia-la-solucion-al-problema-de-los-bariones-perdidos-usando-

rafagas-rapidas-de-radio-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/05/31/hacia-la-solucion-al-problema-de-los-bariones-perdidos-usando-rafagas-rapidas-de-radio-frbs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/31/hacia-la-solucion-al-problema-de-los-bariones-perdidos-usando-rafagas-rapidas-de-radio-frbs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/31/hacia-la-solucion-al-problema-de-los-bariones-perdidos-usando-rafagas-rapidas-de-radio-frbs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/31/hacia-la-solucion-al-problema-de-los-bariones-perdidos-usando-rafagas-rapidas-de-radio-frbs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Advertencia al lector", de Nicanor Parra (Chile, 1914-2018) 

 

El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos: 

Aunque le pese. 

El lector tendrá que darse siempre por satisfecho. 

Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, 

Después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad 

¿Respondió acaso de su herejía? 

Y si llegó a responder, ¡cómo lo hizo! 

¡En qué forma descabellada! 

¡Basándose en qué cúmulo de contradicciones! 

 

Según los doctores de la ley este libro no debiera publicarse: 

La palabra arco iris no aparece en él en ninguna parte, 

Menos aún la palabra dolor, 

La palabra torcuato. 

Sillas y mesas sí que figuran a granel, 

¡Ataúdes!, ¡útiles de escritorio! 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-advertencia-al-lector-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabelio
https://1.bp.blogspot.com/-REmHUQhG-Dc/XtDB686Bp7I/AAAAAAAAPlE/zWUfEaW_a8oDZHeO2_qWhq0KgOIOvjkAACLcBGAsYHQ/s1600/Nicanor+Para.jpg
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Lo que me llena de orgullo 

Porque, a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. 

 

Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein 

Pueden darse con una piedra en el pecho 

Porque es una obra difícil de conseguir: 

Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años, 

Sus miembros se dispersaron sin dejar huella 

Y yo he decidido declarar la guerra a los cavalieri della luna. 

 

Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte: 

«¡Las risas de este libro son falsas!», argumentarán mis detractores 

«Sus lágrimas, ¡artificiales!» 

«En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza» 

«Se patalea como un niño de pecho» 

«El autor se da a entender a estornudos» 

Conforme: os invito a quemar vuestras naves, 

Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. 

 

«¿A qué molestar al público entonces?», se preguntarán los amigos lectores: 

«Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, 

¡Qué podrá esperarse de ellos!» 

Cuidado, yo no desprestigio nada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
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O, mejor dicho, yo exalto mi punto de vista, 

Me vanaglorio de mis limitaciones 

Pongo por las nubes mis creaciones. 

 

Los pájaros de Aristófanes 

Enterraban en sus propias cabezas 

Los cadáveres de sus padres. 

(Cada pájaro era un verdadero cementerio volante) 

A mi modo de ver 

Ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia 

¡Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores! 

 

Nicanor Parra en Poemas y antipoemas (1954), incluido en Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en 

lengua española (1950-2000) (Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, Barcelona, 2002, selecc. de Eduardo 

Milán, Andrés Sánchez Robayna, Blanca Varela y José Ángel Valente). 

 

Otros poemas de Nicanor Parra 

Defensa del árbol, Es olvido, Hay un día feliz, Soliloquio del individuo, Solo de piano 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-advertencia-al-lector-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3fanes
http://www.nicanorparra.uchile.cl/index.html
http://www.galaxiagutenberg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
http://www.andressanchezrobayna.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/02/poema-del-dia-alla-prima-de-blanca.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-vii-de-jose-angel-valente_15.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/02/poema-del-dia-defensa-del-arbol-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/05/poema-del-dia-es-olvido-de-nicanor.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/03/poema-del-dia-hay-un-dia-feliz-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/03/poema-del-dia-soliloquio-del-individuo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/06/poema-del-dia-solo-de-pienao-de-nicanor.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-advertencia-al-lector-de.html
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Las derivas del culto a los manuscritos 

¿Desaparecerá el fetichismo que generan los textos firmados a mano cuando la práctica totalidad de los 

autores escribe a ordenador y sus frases ya nunca son definitivas, sino algo que puede ser 

inmediatamente borrado? 

El manuscrito original de 'El retrato de Dorian Gray', de Oscar Wilde. SP BOOKS / MORGAN LIBRARY 

MERCEDES CEBRIÁN 

El manuscrito y el cuaderno de notas son objetos que se prestan a la veneración, ya pertenezcan a escritores o 

a artistas plásticos. La emoción que nos produce tener a poca distancia la letra manuscrita de Galdós o de 

Virginia Woolf en cartas y borradores, y más aún los dibujitos de Lorca o los garabatos con los que 

Dostoievski emborronaba a su capricho las hojas donde escribía sus obras, es el motor que incita a seguir 

exponiéndolos. De ahí el éxito de espacios como la Morgan Library de Nueva York, consagrada a exhibir 

manuscritos, tanto de sus fondos – allí se conservan los originales de la Canción de Navidad de Dickens y 

de El paraíso perdido de John Milton– como de otras colecciones, por ejemplo la del historiador brasileño 

Pedro Corrêa do Lago. En la misma línea, el libro La magia del manuscrito (Taschen, 2019) recopila 

numerosas muestras del amplísimo archivo del coleccionista brasileño, que incluye documentos de Kafka, 

Mary Shelley y Emily Dickinson. Su obsesión por atesorar páginas escritas a mano surgió en su infancia, 

aspecto que lo vincula estrechamente con el escritor Stefan Zweig, también un fetichista de los manuscritos 

desde joven. 

Para muchos, aceptar que en este siglo convulso en que vivimos van a generarse pocos manuscritos de los que 

después amarillean con encanto produce cierta decepción rayana en la melancolía. Quizá por eso ya se 

veneran sus primos hermanos, los en su día novedosos mecanoscritos, que se exponen sin complejos en 

muestras actuales como la dedicada a los vampiros en el CaixaForum de Madrid. Entre fragmentos, carteles 

https://elpais.com/autor/mercedes_cebrian/a/
https://www.themorgan.org/
https://www.themorgan.org/
https://elpais.com/cultura/2020/06/08/babelia/1591629296_253567.html
https://elpais.com/noticias/john-milton/
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de películas, libros y fotografías acerca de estos seres de colmillos afilados nos topamos con páginas del 

guion original de Nosferatu (1922) de Murnau y del film El baile de los vampiros de Roman Polanski (1967). 

El hecho de que estén escritos a máquina los convierte en encantadoramente añejos, y su atractivo queda aún 

más acentuado por las anotaciones y tachaduras a mano a cargo de los propios autores. 

El profesor Matthew G. Kirschenbaum 

firmó en 2016 'Track Changes', una historia literaria de los procesadores de texto. 

Pero la historia del documento no termina con el arrinconamiento de la máquina de escribir: para abordar su 

nueva materialidad y repensar su esencia en la era digital tenemos a estudiosos como Matthew Kirschebaum, 

profesor de la Universidad de Maryland, que en 2016 publicó Track Changes (Harvard University Press), una 

historia literaria de los procesadores de texto. Tal como cuenta en el prólogo, antes de escribir el libro, 

Kirschebaum ya sabía que el primer autor en entregar un manuscrito mecanografiado a un editor fue Mark 

Twain en 1883; se trataba de su libro de memorias La vida en el Mississippi y fue tecleado íntegramente en 

una Remington. Por tanto, la principal búsqueda que guio al autor de Track Changes durante la escritura de su 

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674417076
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ensayo fue dar con la primera novela escrita con un procesador de textos y así reconstruir parte de la historia 

del libro y la escritura durante el siglo XX. Y la halló: es Bomber, obra del autor británico Len Deighton, 

quien la escribió entre 1968 y 1970 con el procesador de textos de un ordenador IBM que pesaba 90 kilos. 

La emoción que sentía el Kirschenbaum niño desde su cuarto al pensar que sus escritores contemporáneos 

favoritos estaban, al igual que él, luchando por aprender el funcionamiento de su primer ordenador Apple y de 

su procesador de textos recién estrenado fue otra de las motivaciones para escribir este ensayo, lleno de 

anécdotas lleno de anécdotas y datos curiosos sobre las vicisitudes de escribir a ordenador. 

Manuscrito original en el que Marqués de Sade escribió el borrador de su novela 'Los 120 días de Sodoma', en 

el Museo de Cartas y Manuscritos de París. CHRISTOPHE ENA AP 

 

Sobre la nueva materialidad de la escritura también se ha escrito en castellano. Un buen ejemplo es el ensayo 

del escritor argentino Sergio Chejfec titulado Últimas noticias de la escritura (Jekyll and Jill, 2015). A pesar 

de los radicales cambios sufridos en los manuscritos durante las últimas décadas, Chejfec detecta una 

paradoja en la organización textual de la escritura digital, y es que "sigue siendo básicamente la misma que en 

el pasado: la palabra, la línea, el párrafo, la página". Asimismo, a lo largo del ensayo, Chefjec da fe de la 

fascinación que ejerce todavía hoy sobre nosotros la escritura a mano al recordar una exposición de 

manuscritos de Proust a la que acudió en 2013 con motivo del centenario de la publicación de Por el camino 

de Swann. Fue precisamente en las salas de la Morgan Library donde el escritor reparó en que los asistentes 

"buscaban una verdad que se pusiera de manifiesto instantáneamente, como consecuencia de la cercanía física 

tanto de la letra original como de los objetos manipulados por Proust", y también en que, ante un manuscrito 

expuesto, siempre tiene lugar "una lucha entre mirar y leer". 

https://elpais.com/cultura/2015/11/11/babelia/1447263509_436997.html
https://elpais.com/cultura/2013/11/11/actualidad/1384201638_679545.html
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Otros textos que, a medio camino entre la escritura autobiográfica y la ficción, reflexionan acerca de los 

cambios vividos entre la escritura manuscrita y la computerizada (es decir, acerca de la irremediable pérdida 

del documento conclusivo en forma de manuscrito sobre papel), son los del uruguayo Mario Levrero y el 

chileno Alejandro Zambra. En La novela luminosa, fechada en el año 2000, Levrero expresa en forma de 

entradas de diario los quebraderos de cabeza que le causa el procesador de textos que emplea para escribir: 

"El corrector de este Word 2000 tiene unas características insólitas; por más que intenté dominarlo, me resulta 

imposible. No reconoce ciertas palabras relativas al sexo, como por ejemplo pene, que recién apareció como 

desconocida cuando activé el corrector para esta página antes de guardarla". En cambio, en El discurso vacío, 

la obsesión de Levrero se centra en un proyecto autoimpuesto: el de mejorar su caligrafía para así desarrollar 

otros aspectos de su carácter: "Trataré de conseguir un tipo de escritura continua, "sin levantar el lápiz" en 

mitad de las palabras, con lo que creo poder conseguir una mejora en la atención y en la continuidad de mi 

pensamiento, hoy por hoy bastante dispersas". Lo paradójico es que los lectores solamente podemos acceder a 

sus disquisiciones desde la letra impresa o digital de cualquier de las ediciones de esta obra, y en ningún caso 

desde la que él generó a mano. 

Zambra, por su parte, concluye su ensayo autobiográfico Cuaderno, archivo, libro, incluido en el 

volumen Tema libre (Anagrama, 2019), con la siguiente reflexión: "Hay un hecho central: debido a los 

computadores, el texto es cada vez menos definitivo. Una frase es hoy, más que nunca, algo que puede ser 

borrado”. Así que a partir de ahora solamente nos quedarán los mecanoscritos de autores como Javier Marías, 

Will Self o Don DeLillo, que, reacios a ese fácil borrado de frases, siguen negándose a escribir su obra 

empleando un procesador de textos 

 

https://elpais.com/cultura/2020/06/23/babelia/1592933727_524838.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/02/17/babelia/1581944509_655389.html
https://elpais.com/noticias/alejandro-zambra-infantas/
https://elpais.com/cultura/2020/06/23/babelia/1592933727_524838.html
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La breve vida feliz de Francis Macomber, de Ernest Hemingway 
 

(Oak Park, Ilinois, E.U, 1899 - Ketchum, Idaho, E.U., 1961) 

 

La breve vida feliz de Francis Macomber 
(“The Short Happy Life of Francis Macomber”) 

Originalmente publicado en la revista Cosmopolitan (septiembre de 1936); 

The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories 

(Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1938, 597 págs.) 

      Ahora era hora de comer y estaban sentados bajo la doble lona verde de la tienda comedor, fingiendo que 

no había pasado nada. 

      —¿Queréis zumo de lima o limonada? —preguntó Macomber. 

       —Yo tomaré un gimlet —le dijo Robert Wilson. 

       —Yo también tomaré un gimlet. Necesito tomar algo —dijo la mujer de Macomber. 

       —Supongo que es lo mejor —coincidió Macomber—. Dígale que prepare tres gimlets. 

       El criado ya había comenzado a prepararlos, sacando las botellas de las bolsas de lona isotérmicas, 

empapadas de humedad en el viento que soplaba a través de los árboles que sombreaban las tiendas. 

       —¿Qué debería darles? —preguntó Macomber. 

       —Una libra sería más que suficiente —le dijo Wilson—. No querrá malcriarlos. 

       —¿El capataz lo repartirá? 

       —Desde luego. 

       Media hora antes Francis Macomber había sido triunfalmente transportado hasta su tienda, desde los 

límites del campamento, a hombros y brazos del cocinero, los criados, el despellejador y los porteadores. Los 

porteadores de armas no habían tomado parte en el desfile. Cuando los muchachos nativos lo depositaron en 

el suelo a la puerta de su tienda, Macomber les estrechó a todos la mano, recibió sus felicitaciones y luego 

entró y se sentó en la cama hasta que llegó su mujer. Cuando ella entró no le dijo nada, él salió de la tienda 

enseguida para lavarse la cara y las manos en la jofaina portátil que había fuera y dirigirse luego a la tienda 

comedor, donde se sentó en una cómoda silla de lona a la brisa y a la sombra. 

       —Ya ha conseguido su león —le dijo Robert Wilson—, y un león condenadamente bueno. 

       La señora Macomber se volvió rauda hacia Wilson. Era una mujer extremadamente guapa y bien 

conservada, poseía la belleza y posición social que cinco años atrás le habían permitido exigir cinco mil 

dólares para promocionar, con fotografías, un producto de belleza que nunca había utilizado. Llevaba once 

años casada con Francis Macomber. 

       —Era un buen león, ¿verdad? —dijo Francis Macomber. Ahora su esposa le miraba. Miraba a los dos 

hombres como si nunca los hubiera visto. 

       A uno, Wilson, el cazador profesional, sabía que no lo había visto antes de emprender el safari. Era de 

estatura mediana y pelo pajizo, bigotillo de pelos cortos y tiesos, la cara muy roja y unos ojos 

extremadamente azules con unas arruguillas blancas en las comisuras que se hacían más profundas cuando 

sonreía. Ahora él le sonreía, y ella apartó la mirada de su cara y la dirigió a la caída de sus hombros bajo la 

chaqueta holgada que llevaba, con cuatro grandes cartuchos en las presillas donde debería haber habido el 

bolsillo izquierdo, a sus manos grandes y morenas, a sus pantalones viejos, sus botas muy sucias, y luego 

volvió a su cara roja. Se fijó en que el rojo recocido de su cara quedaba delimitado por una línea blanca que 

señalaba la frontera de su sombrero Stetson, que ahora colgaba de uno de los colgadores del palo de la tienda. 

       —Bueno, por el león —dijo Robert Wilson. Volvió a sonreír a la señora Macomber, y esta, sin sonreír, 

miró con curiosidad a su marido. 

       Francis Macomber era muy alto, muy bien formado si no te importaba que tuviera los huesos tan largos, 

atezado, con el pelo rapado como un galeote, labios bastante finos, y se le consideraba un hombre apuesto. 

Llevaba la misma clase de ropas de safari que Wilson, solo que las suyas eran nuevas. Tenía treinta y cinco 
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años, se mantenía muy en forma, era buen deportista, poseía varios récords de pesca mayor, y acababa de 

demostrarse a sí mismo, a la vista de todo el mundo, que era un cobarde. 

       —Por el león —dijo—. Nunca podré agradecerle lo que hizo. Margaret, su esposa, apartó la mirada de él 

y la dirigió a Wilson. 

       —No hablemos del león —dijo ella. 

       Wilson le dirigió una mirada sin sonreír y ahora fue ella quien le sonrió. 

       —Ha sido un día muy raro —dijo—. ¿No debería llevar el sombrero puesto aunque estemos debajo de 

una lona? Me lo dijo usted, por si no lo recuerda. 

       —Puede que me lo ponga —dijo Wilson. 

       —Sabe que tiene la cara muy roja, señor Wilson —le dijo ella, y volvió a sonreír. 

       —La bebida —dijo Wilson. 

       —No lo creo —dijo ella—. Francis bebe mucho, pero la cara nunca se le pone roja. 

       —Hoy está roja —dijo Macomber intentando hacer un chiste. 

       —No —dijo Margaret—. La mía es la que está hoy roja. Pero la del señor Wilson lo está siempre. 

       —Debe de ser una cuestión racial —dijo Wilson—. Y digo yo, ¿qué les parece si dejamos de hablar de 

mi belleza? 

       —Pero si acabo de empezar. 

       —Pues vamos a dejarlo —dijo Wilson. 

       —La conversación va a ser difícil —dijo Margaret. 

       —No seas tonta, Margot —dijo su marido. 

       —De difícil nada —dijo Wilson—. Ha conseguido un león magnífico. 

       Margot los miró a los dos, y ambos se dieron cuenta de que estaba a punto de llorar. Wilson hacía ya rato 

que se lo veía venir, y le aterraba. Pero Macomber ya había superado ese terror. 

       —Ojalá no hubiera ocurrido. Oh, ojalá no hubiera ocurrido —dijo ella, y se dirigió a su tienda. No emitió 

ningún sonido, pero los dos vieron que le temblaban los hombros bajo la camisa de color rosa, resistente al 

sol. 

       —Las mujeres se disgustan —le dijo Wilson al hombre alto—. En realidad no ha sido nada. Los nervios 

demasiado tensos, y una cosa y otra... 

       —No —dijo Macomber—. Supongo que ahora llevaré esa cruz el resto de mi vida. 

       —Tonterías. Tomemos una copa de este matagigantes —dijo Wilson—. Olvídelo todo. No ha sido nada. 

       —Lo intentaremos —dijo Macomber—. De todos modos, nunca olvidaré lo que hizo por mí. 

       —Nada —dijo Wilson—. Tonterías. 

       De modo que se quedaron sentados a la sombra. Habían instalado el campamento bajo unas acacias de 

ancha copa, y detrás de ellos había un precipicio salpicado de rocas, delante una extensión de hierba que iba 

hasta la orilla de un arroyo lleno de rocas, y más allá un bosque. Tomaron sus bebidas de lima, enfriadas al 

punto, y evitaron mirarse a los ojos mientras los criados preparaban la mesa para comer. Wilson se dio cuenta 

de que todos los criados ya estaban al corriente, y cuando vio al criado personal de Macomber mirando a su 

amo lleno de curiosidad mientras ponía los platos en la mesa le espetó unas palabras en swahili. El chico 

apartó la mirada. Estaba pálido. 

       —¿Qué le estaba diciendo? —preguntó Macomber. 

       —Nada. Le he dicho que se espabilara o me encargaría de que le dieran quince de los buenos. 

       —¿Quince qué? ¿Azotes? 

       —Es ilegal —dijo Wilson—. Se supone que debemos multarlos. 

       —¿Y usted aún los azota? 

       —Oh, sí. Si decidieran quejarse armarían un follón de mil demonios. Pero no se quejan. Lo prefieran a las 

multas. 

       —¡Qué raro! —dijo Macomber. 

       —No, la verdad es que no es raro —dijo Wilson—. Usted, ¿qué preferiría, perder el sueldo o que le 

dieran unos buenos azotes? 

       Pero enseguida se avergonzó de haberle hecho aquella pregunta, y antes de que Macomber pudiera 
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contestar añadió: 

       —A todos nos dan una paliza todos los días, sabe, de uno u otro modo. 

       Eso tampoco lo arregló. Dios mío, se dijo. Qué diplomático soy. 

       —Sí, a todos nos dan una paliza —dijo Macomber, todavía sin mirarle—. Siento muchísimo lo del león. 

No tiene por qué salir de aquí, ¿verdad? Quiero decir que nadie tiene por qué enterarse, ¿no cree? 

       —¿Quiere decir si lo contaré en el Mathaiga Club? —Ahora Wilson lo miraba fríamente. No se esperaba 

eso. Así que además de un maldito cobarde es un maldito cabrón, se dijo. Me caía bastante bien hasta hoy. 

Pero con los americanos nunca se sabe. 

       —No —dijo Wilson—. Soy un cazador profesional. Nunca hablamos de nuestros clientes. Puede estar 

tranquilo por lo que a eso respecta. Además, se supone que es de mal tono pedirnos que no hablemos. 

       Acababa de decidir que lo mip fácil sería romper cualquier asomo de amistad. Comería solo, y durante las 

comidas podría leer. Todos comerían solos. Durante el safari mantendría con ellos esa relación más formal —

¿cómo lo llamaban los franceses?, distinguida consideración— y sería muchísimo más fácil que tener que 

pasar por toda esa basura emocional. Le insultaría y romperían limpiamente su amistad. Luego podría leer 

algún libro a la hora de comer y seguiría bebiéndose el whisky de los Macomber. Esa era la frase adecuada 

para cuando un safari iba mal. Te topabas con otro cazador y le preguntabas: “¿Cómo va todo?”, y él te 

contestaba: “Oh, todavía sigo bebiéndome su whisky”, y sabías que todo se había ido al garete. 

       —Lo siento —dijo Macomber, y lo miró con esa cara de americano que seguiría siendo adolescente hasta 

que alcanzara la mediana edad, y Wilson observó su pelo cortado a cepillo, su mirada apenas furtiva, la 

hermosa nariz, sus finos labios y la apuesta barbilla—. Siento mucho no haberme dado cuenta. Hay muchas 

cosas que ignoro. 

       Qué podía hacer, pues, se dijo Wilson. Estaba a punto de acabar con aquella relación de una manera 

rápida y limpia, y el miserable se ponía a disculparse después de haberlo insultado. 

       —No se preocupe por lo que yo pueda decir —replicó Wil 

       son—. Tengo que ganarme la vida. Ya sabe que en áfrica ninguna mujer falla cuando dispara a su león y 

ningún hombre blanco sale nunca por piernas. 

       —Pues yo salí corriendo como un conejo —dijo Macomber. Bueno, qué demonios había que hacer con 

un hombre que hablaba así, se preguntó Wilson. 

       Wilson miró a Macomber con sus ojos azules y apagados de quien sabe manejar una ametralladora y el 

otro le devolvió la sonrisa. Tenía una agradable sonrisa si no te fijabas en cómo lo delataban los ojos cuando 

estaba ofendido. 

       —A lo mejor puedo arreglarlo cuando cacemos búfalos —dijo Macomber—. Cazaremos búfalos, 

¿verdad? 

       —Por la mañana, si quiere —le dijo Wilson. Tal vez se había equivocado. Desde luego, así era como 

había que tomárselo. Desde luego, no se sabía nunca con estos americanos. Ahora ya volvía a estar del lado 

de Macomber. Si conseguía olvidarse de esa mañana. Pero claro, no podía. Aquella había sido una mala 

mañana con ganas. 

       —Aquí viene la memsahib —dijo. Volvía de su tienda, parecía haberse refrescado y se la veía alegre y 

encantadora. Su cara era un óvalo perfecto, tan perfecto que esperabas que fuera estúpida. Pero no lo era, se 

dijo Wilson, no, no era estúpida. 

       —¿Cómo está el guapo señor Wilson de cara roja? ¿Te encuentras mejor, Francis, tesoro? 

       —Oh, mucho mejor —dijo Francis. 

       —Ya no quiero pensar más en eso —dijo Margaret, sentándose a la mesa—. ¿Qué más da que Francis sea 

bueno o no matando leones? No es su oficio. Es el oficio del señor Wilson. El señor Wilson impresiona 

bastante matando cualquier cosa. Usted mata cualquier cosa, ¿verdad? 

       —Oh, lo que sea —dijo Wilson—. Sencillamente, lo que sea. —Son las más duras del mundo; las más 

duras, las más crueles, las más depredadoras y las más atractivas, y sus hombres se han ablandado o se han 

quedado con los nervios destrozados mientras ellas se endurecían. ¿O es que solo escogen a los hombres que 

pueden manejar? Aunque a la edad en que se casan eso no pueden saberlo, se dijo Wilson. Dio gracias por 

haber aprobado ya la asignatura de las mujeres americanas, porque aquella era muy atractiva. 
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       —Iremos a cazar búfalos por la mañana —le dijo a Margaret. 

       —Yo iré —dijo ella. 

       —No, no irá. 

       —Oh, sí, iré. ¿Puedo, Francis? 

       —¿Por qué no te quedas en el campamento? 

       —Por nada del mundo —dijo ella—. No me perdería algo como lo de hoy por nada del mundo. 

       Cuando Margaret se fue a llorar, estaba pensando Wilson, parecía una mujer estupenda de verdad. Parecía 

comprender, darse cuenta de las cosas, que se apenaba por él y por ella y que sabía cuál era realmente la 

situación. Está fuera veinte minutos y ahora vuelve recubierta de esa crueldad femenina americana. No hay 

quien pueda con ellas. Desde luego, no hay quien pueda con ellas 

       —Mañana montaremos otro numerito para ti —dijo Francis Macomber. 

       —Usted no viene —dijo Wilson. 

       —Está usted muy equivocado —le contestó ella—. Y tengo muchísimas ganas de verle actuar de nuevo. 

Esta mañana ha estado fabuloso, si es que es fabuloso volarle la cabeza a un animal. 

       —Aquí está la comida —dijo Wilson—. Está contenta, ¿verdad? 

       —¿Por qué no? No he venido aquí a bostezar. 

       —Bueno, no ha sido aburrido —dijo Wilson. Desde donde estaba podía ver las rocas del río y la orilla 

elevada del otro lado, con los árboles, y se acordó de lo ocurrido por la mañana. 

       —Oh, no —dijo ella—. Ha sido encantador. Y mañana. No sabe lo impaciente que estoy por salir 

mañana. 

       —Lo que le ofrece es alce africano —dijo Wilson. 

       —Son aquellos animales que parecen vacas y saltan como liebres, ¿verdad? 

       —Supongo que es una manera de describirlos —dijo Wilson. —La carne es muy buena —dijo 

Macomber. 

       —¿Lo has matado tú? —preguntó Margaret. 

       —Sí. 

       —No son peligrosos, ¿verdad? 

       —Solo si te caen encima —dijo Wilson. 

       —Me alegra saberlo. 

       —¿Por qué no dejas de joder, Margot? —dijo Macomber, cortando el bistec de alce africano y colocando 

un poco de puré de patata, salsa y zanahoria en el tenedor vuelto del revés que atravesaba el trozo de carne. 

       —Supongo que podré —dijo ella—, ya que lo has expresado tan finamente. 

       —Esta noche brindaremos con champán por el león —dijo Wilson—. A mediodía hace demasiado calor. 

       —Oh, el león —dijo Margot—. ¡Se me había olvidado el león! 

       Así que, se dijo Robert Wilson, lo que pasa es que ella le está tomando el pelo, ¿no? ¿O quizá es la 

manera que tiene de montar el numerito? ¿Cómo ha de comportarse una mujer cuando descubre que su 

marido es un maldito cobarde? Es condenadamente cruel, pero todas son crueles. Son las que mandan, desde 

luego, y para mandar a veces hay que ser cruel. Sin embargo, ya estoy hasta las narices de su maldito 

terrorismo. 

       —Tome un poco más de alce —le dijo a Margaret cortésmente. 

       Al caer la tarde Wilson y Macomber salieron en el vehículo con el conductor nativo y dos porteadores de 

armas. La señora Macomber se quedó en el campamento. Hacía demasiado calor para salir, dijo, ya los 

acompañaría por la mañana temprano. Cuando se alejaban, Wilson la vio de pie debajo del gran árbol, y le 

pareció más guapa que hermosa, con su cansa caqui levemente rosada, el pelo negro echado para atrás y 

recogido en una trenza en la nuca, su cutis tan lozano, se dijo, como si estuviera en Inglaterra. Los saludó con 

la mano cuando el coche se alejó a través de la llanura pantanosa de altas hierbas y giró para cruzar entre los 

árboles y adentrarse en las pequeñas colinas cubiertas de sabana. 

       En la sabana encontraron un rebaño de impalas, y salieron del coche y acecharon un viejo macho de 

cuernos largos y de gran envergadura, y Macomber lo mató con un meritorio disparo que derribó al animal a 

unos doscientos metros de distancia y puso al rebaño en desenfrenada huida, los animales saltando y 
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encaramándose en las grupas de los que iban delante, con unos saltos en los que estiraban las largas piernas de 

una manera tan increíble que parecía que flotaran, como en los saltos que a veces se dan en sueños. 

       —Ha sido un buen disparo —dijo Wilson—. Son un objetivo pequeño. 

       —¿La cabeza vale la pena? —preguntó Macomber. 

       —Es excelente —le dijo Wilson—. Si dispara así no tendrá ningún problema. 

       —¿Cree que mañana encontraremos algún búfalo? 

       —Es muy posible. Salen a pacer a primera hora de la mañana, y con suerte podemos pillarlos en campo 

abierto. 

       —Me gustaría poder borrar lo del león —dijo Macomber—. No es muy agradable que tu esposa te vea 

hacer algo así. 

       Yo hubiera dicho que era aún más desagradable hacerlo, se dijo Wilson, con esposa o sin esposa, o hablar 

de ello tras haberlo hecho. Pero lo que dijo fue: 

       —Yo no pensaría más en eso. Cualquiera puede asustarse al ver un león por primera vez. Asunto 

concluido. 

       Pero aquella noche, después de la cena y un whisky con soda junto al fuego antes de irse a la cama, 

mientras Francis Macomber estaba echado en la cama y escuchaba los ruidos de la noche, no todo había 

concluido. Ni había concluido ni estaba empezando. Estaba ahí exactamente como había ocurrido, con 

algunas partes indeleblemente subrayadas, y él se sentía triste y avergonzado. Pero más que vergüenza sentía 

un miedo frío y hueco en su interior. El miedo seguía allí como un hueco frío y viscoso, y en el lugar que 

antes ocupaba su seguridad en sí mismo se abría un vacío, y eso le provocaba náuseas. Y ahora seguía con él. 

       Había comenzado la noche antes, cuando se despertó y oyó el león rugiendo en algún lugar inconcreto, 

río arriba. Era un sonido grave, rematado por una especie de gruñido mezclado con tos que parecía proceder 

de delante de su tienda, y cuando Francis Macomber se despertó en plena noche para oírlo tuvo miedo. Oía a 

su esposa respirando plácidamente, dormida. No había nadie a quien poder decirle que tenía miedo, con quien 

compartir el miedo, y echado, solo, ignoraba ese proverbio somalí que dice que un hombre valiente siempre le 

tiene miedo a un león tres veces; la primera vez que ve su rastro, la primera vez que lo oye rugir y la primera 

vez que se enfrenta a él. Por la mañana, mientras desayunaba a la luz de un farol en la tienda comedor, antes 

de que el sol saliera, el león volvió a rugir y Francis pensó que estaba en los limites del campamento. 

       —Parece un viejo —dijo Robert Wilson, levantando la mirada de sus arenques ahumados y su café—. 

Escuche cómo tose. 

       —¿Está muy cerca? 

       —Más o menos a un kilómetro y medio río arriba. 

       —¿Lo veremos? 

       —Echaremos un vistazo. 

       —¿Llega tan lejos su rugido? Se oye como si estuviera en el campamento. 

       —Se le puede oír desde muy lejías —dijo Robert Wilson—. Es curioso lo lejos que puede llegar. 

Esperemos que sea un gato que valga la pena cazar. Los criados dijeron que había uno muy grande por aquí. 

       —Si le disparo, ¿dónde debo apuntar para detenerle? —preguntó Macomber. 

       —Entre los hombros —dijo Wilson—. En el cuello si cree que podrá darle. Busque el hueso. Derríbelo. 

       —Espero darle en el lugar adecuado —dijo Macomber. 

       —Usted dispara muy bien —le dijo Wilson—. Tómese su tiempo. Asegure el tiro. El primero es el que 

cuenta. 

       —¿A qué distancia estará? 

       —No se sabe. En eso el león también dice la suya. No dispare hasta que esté lo bastante cerca para 

asegurar el tiro. 

       —¿A menos de cien metros? —preguntó Macomber. Wilson lo miró rápidamente. 

       —Cien metros está bien. Puede que tenga que ser un poco menos. No se arriesgue a disparar a más 

distancia. Cien metros es una distancia razonable. A esa distancia le dará siempre que quiera. Ahí viene la 

memsahib. 

       —Buenos días —dijo Margaret—. ¿Vamos a ir a por el león? —En cuanto acabe de desayunar —dijo 
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Wilson—. ¿Cómo se siente? —De maravilla —dijo ella—. Estoy muy emocionada. 

       —Iré a supervisar que todo esté a punto. —Wilson se marchó. Cuando se iba, el león volvió a rugir. 

       —Viejo gruñón —dijo Wilson—. Te haremos callar. 

       —¿Qué pasa, Francis? —le preguntó su mujer. 

       —Nada —dijo Macomber. 

       —Sí, algo te pasa —dijo ella—. ¿Por qué estás tan alterado? —No me pasa nada —dijo él. 

       —Dímelo —dijo ella mirándolo—. ¿No te encuentras bien? —Son esos condenados rugidos —dijo—. 

Lleva así toda la noche, ¿sabes? 

       —¿Por qué no me has despertado? —dijo ella—. Me habría encantado oírlo. 

       —Tengo que matar a ese maldito animal —dijo Macomber, abatido. 

       —Bueno, para eso estás aquí, ¿no? 

       —Sí. Pero estoy nervioso. Oír esos rugidos me pone los nervios de punta. 

       —Bueno, pues como dijo Wilson, mátalo y acaba con esos rugidos. 

       —Sí, cariño —dijo Francis Macomber—. Es fácil de decir, ¿verdad? 

       —No tendrás miedo, ¿verdad? 

       —Claro que no. Pero estoy nervioso después de oírlo rugir toda la noche. 

       —Dispararás de maravilla y lo matarás —dijo ella—. Sé que lo harás. Estoy terriblemente ansiosa por 

verlo. 

       —Acaba tu desayuno y nos pondremos en marcha. 

       —Aún no es de día —dijo ella—. Es una hora ridícula. Justo en ese momento el león rugió con un 

gemido cavernoso, repentinamente gutural, una vibración ascendente que pareció sacudir el aire y acabó en un 

suspiro y en un gruñido intenso y cavernoso. 

       —Suena casi como si estuviera aquí —dijo la mujer de Macomber. 

       —Dios mío —dijo Macomber—. Odio ese condenado ruido. —Es de lo más impresionante. 

       —Impresionante. Es aterrador. 

       Robert Wilson apareció sonriegte con su Gibbs de calibre 505, feo, chato y de boca sorprendentemente 

grande. 

       —Vamos —dijo—. Su porteador de armas ya tiene el Springfield y el rifle de gran calibre. Todo está en 

el coche. ¿Lleva la munición? 

       —Sí. 

       —Estoy lista —dijo la mujer de Macomber. 

       —Hay que hacer que deje de armar tanto jaleo —dijo Wilson—. Siéntese delante. La memsahib puede ir 

detrás conmigo. 

       Subieron al coche, y en el gris de la primera luz del día remontaron el río entre los árboles. Macomber 

abrió la recámara de su rifle y vio las balas con sus casquillos metálicos, echó el cerrojo y puso el seguro. Vio 

que le temblaba la mano. Se metió la mano en el bolsillo y tocó los cartuchos que llevaba, y pasó los dedos 

por los cartuchos que llevaba en las presillas de la pechera de la chaqueta. Se volvió hacia Wilson, sentado en 

la parte de atrás del vehículo, sin puerta y cuadrado, junto a su mujer, los dos sonriendo de la emoción, y 

Wilson se inclinó hacia delante y le susurró: 

       —Fíjese en cómo bajan los pajarracos. Eso significa que el abuelete ha abandonado su presa. 

       En la otra ribera del río Macomber vio, por encima de los árboles, buitres dando vueltas y bajando en 

picado. 

       —Es probable que se acerque a beber por aquí —le susurró Wilson—. Antes de echarse un rato. 

Mantenga los ojos abiertos. 

       Conducían lentamente por la elevada ribera del río, que en aquel lugar caía en picado hasta el lecho lleno 

de rocas, y avanzaron serpenteando entre los árboles. Macomber estaba atento a la otra orilla cuando notó que 

Wilson lo agarraba del brazo. El coche se detuvo. 

       —Ahí está —oyó decir en un susurro—. Vaya hacia delante y a la derecha. Baje y mátelo. Es un león 

maravilloso. 

       Entonces Macomber vio el león. Estaba de pie, casi de lado, con la gran cabeza levantada y vuelta hacia 
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ellos. La brisa de primera hora de la mañana que soplaba hacia ellos le revolvía la oscura melena, y el león 

parecía enorme, perfilado sobre la orilla del río a la luz gris de la mañana, los hombros pesados, su cuerpo, en 

forma de tonel, formando una curva suave. 

       —¿A qué distancia está? —preguntó Macomber, levantando el rifle. 

       —A unos setenta y cinco metros. Baje y mátelo. 

       —¿Por qué no le disparo desde donde estoy? 

       —No se dispara desde el coche —oyó que Wilson le decía al oído—. Baje. No va a quedarse ahí todo el 

día. 

       Macomber salió por la abertura curva que había al lado del asiento delantero, primero puso el pie en el 

estribo y luego en el suelo. El león permanecía allí, mirando majestuosa y fríamente hacia ese objeto que sus 

ojos solo le mostraban en silueta, y que abultaba como un superrinoceronte. No le llegaba olor de hombre, y 

contemplaba el objeto moviendo su gran cabeza de un lado a otro. A continuación, mientras seguía 

contemplando el objeto, sin temor, pero vacilando antes de bajar a beber a la orilla con un cosa así delante de 

él, vio la figura de un hombre separarse del objeto; volvió su pesada cabeza para alejarse hacia el resguardo 

de los árboles cuando oyó un estampido, casi un chasquido, y sintió el impacto de una sólida bala del 30-06 

que le perforó el flanco y le desgarró el estómago causándole una náusea repentina y caliente. Echó a trotar, 

pesado, con sus grandes patas, balanceando el vientre herido, a través de los árboles en dirección a las hierbas 

altas, donde podría protegerse, y el estampido se repitió y lo oyó pasar desgarrando el aire. Hubo otro 

estampido y sintió el golpe en las costillas inferiores y cómo la bala lo penetraba, laiangre caliente y 

espumosa en la boca, y galopó hacia las hierbas altas, donde podría acurrucarse y no ser visto y atraer esa 

cosa que provocaba esos estampidos lo bastante cerca para dar un salto y coger al hombre que la esgrimía. 

       Cuando Macomber salió del coche no pensaba en lo que el león sentiría. Solo sabía que las manos le 

temblaban, y mientras se alejaba del coche le parecía casi imposible conseguir mover las piernas. Tenía los 

muslos agarrotados, pero sentía el pálpito de los músculos. Levantó el rifle, apuntó a la inserción de la cabeza 

del león entre los hombros y apretó el gatillo. No pasó nada, y eso que apretó hasta que pensó que se le iba a 

romper el dedo. Entonces se dio cuenta de que no había quitado el seguro, y cuando bajó el rifle para quitarlo 

avanzó otro paso helado, y el león, al ver cómo su silueta se separaba de la silueta del coche, se volvió e inició 

un trotecillo, y, cuando Macomber disparó, oyó un golpe sordo que significaba que la bala había dado en el 

blanco; pero el león seguía moviéndose. Macomber volvió a disparar y todos vieron que la bala levantó una 

salpicadura de tierra, y el león siguió trotando. Volvió a disparar, acordándose de que debía apuntar más 

abajo, y todos oyeron el impacto de la bala en el blanco, y el león pasó a galopar y ya estaba en medio de las 

hierbas altas antes de que Macomber hubiera tenido tiempo de cargar el rifle. 

       Macomber comenzó a sentir náuseas, le temblaban las manos que sostenían el Springfield, aún en 

posición de disparo, y su esposa y Robert Wilson estaban a su lado. Y también los dos porteadores de armas, 

hablando entre ellos en wakamba. 

       —Le he dado —dijo Macomber—. Le he dado dos veces. 

       —Le dio en las tripas y luego un poco más adelante —dijo Wilson sin entusiasmo. Los porteadores de 

armas parecían muy serios. Ahora callaban. 

       —Puede que lo haya matado —prosiguió Wilson—. Tendremos que esperar un poco antes de ir a 

averiguarlo. 

       —¿A qué se refiere? 

       —Esperaremos a que se desangre un poco antes de ir a buscarlo. 

       —Oh —dijo Macomber. 

       —Es un león de primera —dijo Wilson con alegría—. Aunque se ha metido en un mal sitio. 

       —¿Por qué es un mal sitio? 

       —Porque no podrá verlo hasta que lo tenga encima. 

       —Ah —dijo Macomber. 

       —Vamos —dijo Wilson—. La memsahib puede quedarse en el coche. Le echaremos un vistazo al rastro 

de sangre. 

       —Quédate aquí, Margot —le dijo Macomber a su mujer. Tenía la boca muy seca y le costaba mucho 
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hablar. 

       —¿Por qué? —preguntó ella. 

       —Porque lo dice Wilson. 

       —Vamos a echar un vistazo —dijo Wilson—. Quédese aquí. Incluso lo verá mejor desde aquí. 

       —Muy bien. 

       Wilson le habló en swahili al conductor. Este asintió y dijo: 

       —Sí, bwana. 

       A continuación bajaron la empinada orilla y cruzaron el río, trepando por encima de las rocas y 

sorteándolas y subieron a la otra ribera, ayudándose de algunas raíces que sobresalían, y siguieron la ribera 

hasta llegar al lugar por donde había trotado el león cuando Macomber le disparó por primera vez. Había 

sangre oscura en la hierba corta que los porteadores de armas señalaron con unos tallos, y el reguero se 

escurría hasta los árboles de la ribera. 

       —¿Qué hacemos? —preguntó Macomber. 

       —No tenemos muchas opcic, nes —dijo Wilson—. No podemos traer el coche. La orilla es demasiado 

empinada. Dejaremos que se agarrote un poco y luego usted y yo iremos a buscarlo. 

       —¿No podríamos prender fuego a la hierba? —preguntó Macomber. 

       —Demasiado verde. 

       —¿No podemos enviar batidores? 

       Wilson lo miró de arriba abajo. 

       —Claro que podemos —dijo—. Pero es casi un asesinato. Verá, sabemos que el león está herido. A un 

león que no está herido se le puede empujar. Irá avanzando, huyendo del ruido. Pero un león herido está 

dispuesto a atacar. No lo ve hasta que lo tiene encima. Se quedará totalmente pegado al suelo en un escondrijo 

en el que se diría que no cabe ni una liebre. No parece muy acertado enviar a los criados a este tipo de 

espectáculo. Alguien podría resultar malherido. 

       —¿Y los porteadores de armas? 

       —Oh, ellos vendrán con nosotros. Es su shauri. Han firmado un contrato para eso, ¿sabe? Aunque 

tampoco se les ve muy contentos, ¿no cree? 

       —No quiero meterme ahí —dijo Macomber. Le salió antes de saber lo que decía. 

       —Ni yo —dijo Wilson alegremente—. Aunque la verdad es que no tengo elección. —Entonces, como si 

no se le hubiera ocurrido hasta ese momento, miró a Macomber y de repente se dio cuenta de que temblaba y 

de su patética expresión. 

       —Naturalmente, no tiene por qué hacerlo —dijo—. Para eso me ha contratado, sabe. Por eso soy tan 

caro. 

       —¿Quiere decir que irá solo? ¿Por qué no lo dejamos allí? 

       Robert Wilson, que hasta ese momento solo se había preocupado del león y del problema que presentaba, 

y que no había pensado en Macomber excepto para darse cuenta de que estaba hablando demasiado, 

súbitamente se sintió como el que abre la puerta equivocada de una habitación de hotel y ve algo vergonzoso. 

       —¿A qué se refiere? 

       —¿Por qué no lo dejamos allí? 

       —¿Quiere decir que finjamos que no le hemos dado? 

       —No. Simplemente dejarlo ahí. 

       —Eso no se hace. 

       —¿Por qué? 

       —Para empezar, seguro que está sufriendo. Además, otros podrían tropezarse con él. 

       —Entiendo. 

       —Pero usted se puede quedar al margen. 

       —Me gustaría ir —dijo Macomber—. Es solo que estoy asustado. 

       —Yo iré delante —dijo Wilson— y Kongoni irá el último. Manténgase detrás de mí y ligeramente a un 

lado. Muy probablemente le oiremos gruñir. Si le vemos, dispararemos los dos. No se preocupe por nada. Le 

cubriré. De hecho, sería mejor que no viniera. Sería mucho mejor. ¿Por qué no se va con la memsahib 
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mientras yo me encargo de todo? 

       —No, quiero ir. 

       —Muy bien —dijo Wilson—. Pero no venga si no quiere. Este es mi shauri, ¿sabe? 

       —Quiero ir —dijo Macomber. 

       Se sentaron bajo un árbol y fumaron. 

       —¿Quiere volver y hablar con la memsahib mientras esperamos? —preguntó Wilson. 

       —No. 

       —Iré yo y le diré que tenga p7ciencia. 

       —Bueno —dijo Macomber. Se quedó allí sentado, con las axilas sudadas, la boca seca, sintiendo un 

vacío en el estómago, queriendo reunir el valor para decirle a Wilson que liquidara el león sin él. No podía 

saber que Wilson estaba furioso por no haberse dado cuenta antes del estado en que se encontraba y no 

haberle mandado con su mujer. Mientras estaba allí sentado apareció Wilson. 

       —He traído el rifle de gran calibre —dijo—. Cójalo. Creo que ya le hemos dado tiempo. Vamos. 

       Macomber cogió el rifle de gran calibre y Wilson dijo: —Manténgase unos cinco metros detrás de mí y a 

la derecha y haga exactamente lo que le diga. 

       A continuación habló en swahili con los dos porteadores de armas, que ponían cara de funeral. 

       —Vamos —dijo. 

       —¿Podría beber un sorbo de agua? —preguntó Macomber. Wilson le dijo algo al porteador de más edad, 

que llevaba una cantimplora en el cinturón, y el hombre se la quitó, desenroscó el tapón y se la entregó a 

Macomber, que la cogió pensando que parecía muy pesada y notando la envoltura de fieltro peluda y barata. 

La levantó para beber y miró delante de él, las hierbas altas y los árboles de copas aplanadas que había detrás. 

Soplaba brisa en dirección a ellos, y la hierba se ondulaba suavemente al viento. Miró al porteador y se dio 

cuenta de que también él sentía miedo. 

       A unos treinta metros de donde comenzaban las hierbas altas yacía el león, aplastado contra el suelo. 

Tenía las orejas gachas y el único movimiento que se permitía era sacudir arriba y abajo su larga cola de pelo 

negro. Se había puesto en guardia nada más llegar a ese escondite; sentía náuseas a causa de la herida en el 

vientre, y la herida de los pulmones lo había debilitado, haciendo aflorar una fina espuma roja en la boca cada 

vez que respiraba. Tenía los flancos mojados y calientes, y las moscas se arremolinaban en torno a los 

pequeños orificios que las balas habían abierto en su pellejo pardo; sus grandes ojos amarillos, entrecerrados 

con odio, miraban en línea recta, y solo parpadeaban cuando le llegaba el dolor, al respirar, y sus garras se 

clavaban en la tierra blanda y recocida. Todo él, dolor, náusea, odio y todas las fuerzas que le restaban, se 

tensaban en una concentración absoluta para cuando hubiera que atacar. Oía hablar a los hombres y esperaba, 

haciendo acopio de todas sus fuerzas para acometer en cuanto los hombres se adentraran en la hierba. Cuando 

oía las voces la cola se le tensaba y la sacudía arriba y abajo, y, cuando se acercaron al límite de las hierbas, 

emitió su medio gruñido mezclado con tos y atacó. 

       Kongoni, el porteador de más edad, en cabeza siguiendo el rastro de sangre; Wilson, que vigilaba las 

hierbas atento a cualquier movimiento, el rifle de gran calibre a punto; el segundo porteador, mirando delante 

y escuchando; Macomber, cerca de Wilson con el rifle montado; acababan de adentrarse en la hierba cuando 

Macomber oyó el medio gruñido mezclado con tos ahogado de sangre y vio el movimiento que silbaba entre 

las hierbas. Cuando se dio cuenta estaba corriendo; corriendo desaforadamente, presa del pánico en campo 

abierto, corriendo hacia el río. 

       Oyó el ¡patapum! del rifle de gran calibre de Wilson, seguido de un segundo ¡patapum!, y al volverse vio 

el león, que ahora tenía un aspecto horrible y al que parecía faltarle la mitad de la cabeza, arrastrándose hacia 

Wilson en el límite de las altas hierbas, mientras el hombre de cara roja manipulaba el cerrojo de su rifle feo y 

chato y apuntaba cuidadosamente, y otro ¡patapum! salía de la boca, y la mole reptante, pesada y amarilla del 

león se quedaba rígida, la enorme cabeza mutilada se deslizaba hacia delante, y Macomber, solo en el claro al 

que había llegada corriendo, empuñando un rifle cargado mientras dos negros y un blanco lo miraban con 

desprecio, supo que el león estaba muerto. Se acercó a Wilson, cuya estatura parecía toda ella un puro 

reproche, y Wilson lo miró y le dijo: 

       —¿Quiere sacar fotos? 
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       —No —dijo Macomber. 

       No dijeron nada más hasta llegar al coche. Entonces Wilson dijo: 

       —Un león de primera. Los criados lo despellejarán. Nosotros nos podemos quedar a la sombra. 

       La esposa de Macomber no le había dirigido la mirada, ni él a ella, y Macomber se había sentado junto a 

ella en el asiento de atrás, mientras Wilson iba delante. En una ocasión le cogió la mano sin dirigirle la vista, 

y ella la apartó. Al mirar hacia al otro lado del río, donde los porteadores de armas desollaban el león, se dio 

cuenta de que ella lo había visto todo. Mientras estaban allí sentados, su mujer extendió el brazo y puso la 

mano en el hombro de Wilson. Este se volvió y ella se inclinó hacia delante por encima del asiento y le besó 

en la boca. 

       —Oh, vaya —dijo Wilson, poniéndose más rojo aún de lo que era su color natural. 

       —El señor Robert Wilson —dijo ella—. El guapo señor Wilson de cara roja. 

       A continuación volvió a sentarse al lado de Macomber y miró hacia el otro lado del río, donde yacía el 

león, con las patas delanteras desnudas y levantadas, a la vista los blancos músculos y los tendones, y la 

barriga blanca e hinchada, mientras los negros le iban arrancando la piel. Al final los porteadores cargaron la 

piel, húmeda y pesada, y se subieron a la parte de atrás del coche, enrollándola antes de subir, y partieron. 

Nadie dijo nada más hasta que estuvieron de regreso en el campamento. 

       Esa era la historia del león. Macomber no sabía lo que el león había sentido antes de echar a correr, ni 

cuando atacó, cuando la increíble descarga de un 505 con una velocidad de salida de dos toneladas le dio en el 

morro, ni lo que lo impulsó a seguir avanzando, cuando el segundo estampido le destrozó las patas traseras y 

continuó arrastrándose hacia ese objeto que retumbaba y explotaba y le había destruido. Wilson sí sabía algo 

de lo que sentía el león, y lo había expresado diciendo: “Un león de primera”, pero Macomber tampoco sabía 

cuáles eran los sentimientos de Wilson acerca de todo eso. Tampoco sabía lo que sentía su esposa, más allá de 

que no quería saber nada de él. 

       Su mujer ya se había enfadado con él otras veces, pero nunca duraba. él era muy rico, y seria mucho más 

rico, y sabía que ella no le abandonaría nunca. Era una de las pocas cosas que sabía de verdad. Sabía eso, de 

motos —eso fue antes—, de coches, de cazar patos, de pesca, salmón, trucha y en alta mar, de sexo en los 

libros, muchos libros, demasiados libros, de todos los deportes de pista, de perros, no mucho de caballos, de 

no perder el dinero que tenía, de casi todas las demás cosas que tenían que ver con su mundo, y que su mujer 

no le dejaría. Su mujer había sido una gran belleza, y seguía siendo una gran belleza en áfrica, pero en su país 

ya no era una belleza tan llamativa como para dejarlo y encontrar algo mejor, y ella lo sabía y él lo sabía. A 

ella se le había pasado la oportunidad de dejarlo y él lo sabía. Si él hubiese sido mejor con las mujeres 

probablemente a ella habría comenzado a preocuparle que él pudiera encontrar una nueva y bella esposa; pero 

ella le conocía demasiado bien y sabía que no tenía que preocuparse. Además, él siempre había sido muy 

tolerante, cosa que parecería la mejor de sus virtudes de no ser la más siniestra. 

       Con todo, se les consideraba una pareja relativamente feliz, una de esas parejas de las que siipre se 

rumorea que se van a separar pero nunca ocurre, y, tal como lo expresó un columnista de sociedad, añadían 

más que una pizca de aventura a su tan envidiado e imperecedero romance mediante un safari en lo que se 

conocía como el “Africa más oscura” hasta que Martin Johnson la iluminó en tantas pantallas 

cinematográficas, donde perseguían al viejo Simba, el león, al búfalo, a Tembo el elefante y coleccionaban 

especímenes para el Museo de Historia Natural. El mismo columnista había informado que habían estado a 

punto tres veces en el pasado, y era cierto. Pero siempre se reconciliaban. Su unión poseía una base sólida. 

Margot era demasiado hermosa para que Macomber se divorciara, y él tenía demasiado dinero para que ella le 

dejara. 

       Eran ya las tres de la mañana, y Francis Macomber, que había dormido un rato después de dejar de pensar 

en el león, se despertó y volvió a dormirse, y de repente volvió a despertarse, asustado por un sueño en el que 

tenía encima la cabeza ensangrentada del león, y mientras escuchaba el fuerte latido de su corazón se dio 

cuenta de que su mujer no estaba en el otro catre de la tienda. Con esa idea se quedó despierto dos horas. 

       Transcurrido ese tiempo su mujer entró en la tienda, levantó la mosquitera y se instaló confortablemente 

en su catre. 

       —¿Dónde has estado? —preguntó Macomber en la oscuridad. —Hola —dijo ella—. ¿Estás despierto? 
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       —¿Dónde has estado? 

       —Salí a tomar un poco el aire. 

       —Y un cuerno. 

       —¿Qué quieres que diga, cariño? 

       —¿Dónde has estado? 

       —Salí a tomar un poco el aire. 

       —No sabía que ahora tenía ese nombre. Eres una zorra. —Bueno, y tú un cobarde. 

       —Muy bien —dijo él—. ¿Y qué? 

       —Por mí, nada. Pero por favor, no hablemos, cariño, porque tengo mucho sueño. 

       —Crees que voy a tragar con todo. 

       —Sé que lo harás, cariño. 

       —Bueno, pues no. 

       —Por favor, cariño, no hablemos. Tengo mucho sueño. —Esto no se iba a repetir. Me prometiste que se 

había acabado. —Bueno, pues resulta que no se ha acabado —dijo ella dulce 

       mente. 

       —Me dijiste que si hacíamos este viaje eso no se repetiría. Me lo prometiste. 

       —Sí, cariño. Esa era mi intención. Pero ayer el viaje se fue al garete. No tenemos por qué hablar de eso, 

¿verdad? 

       —En cuanto has tenido la oportunidad la has aprovechado, ¿verdad? 

       —Por favor, no hablemos. Tengo tanto sueño, cariño. —Pues pienso hablar. 

       —Pues no te preocupes por mí, porque yo tengo intención de dormir. —Y eso hizo. 

       Antes de que amaneciera estaban los tres a la mesa, desayunando, y Francis Macomber descubrió que, de 

todos los hombres a los que había odiado, Robert Wilson era el que más odiaba. 

       —¿Ha dormido bien? —preguntó Wilson con su voz ronca, llenando una pipa. 

       —¿Y usted? 

       —De primera —le dijo el cazador profesional. 

       Cabrón, se dijo Macomber, cabrón insolente. 

       Así que ella lo despertó al enttar, se dijo Wilson, mirándolos a los dos con sus ojos azules e inexpresivos. 

Bueno, ¿por qué no la pone en su sitio? ¿Qué cree que soy, un maldito santo de yeso? Que la ponga en su 

sitio. Es culpa de él. 

       —¿Cree que encontraremos algún búfalo? —preguntó Margot, apartando un plato de albaricoques. 

       —Es posible —dijo Wilson, y le sonrió—. ¿Por qué no se queda en el campamento? 

       —Por nada del mundo —le dijo ella. 

       —¿Por qué no le ordena que se quede en el campamento? —le dijo Wilson a Macomber. 

       —Ordéneselo usted —le dijo fríamente Macomber. —Dejémonos de dar órdenes —dijo Margot, y 

volviéndose hacia Macomber— y de tonterías, Francis. —Lo dijo en una voz bastante amable. 

       —¿Está preparado? —preguntó Macomber. 

       —Cuando quiera —le dijo Wilson—. ¿Quiere que la memsahib venga? 

       —¿Importa algo lo que yo quiera? 

       Al diablo, se dijo Robert Wilson. Al diablo una y mil veces. Así que esas tenemos. Bueno, pues como 

quieran. 

       —Tanto da —dijo. 

       —¿Está seguro de que no le gustaría quedarse solo en el campamento con ella y dejar que vaya yo solo a 

cazar el búfalo? —preguntó Macomber. 

       —Eso no lo puede hacer —dijo Wilson—. Si yo fuera usted no diría tonterías. 

       —No digo tonterías. Estoy disgustado. 

       —Una mala palabra, disgustado. 

       —Francis, ¿quieres hacer el favor de hablar con sensatez? —dijo su esposa. 

       —Hablo con toda la maldita sensatez del mundo —dijo Macomber—. ¿Ha probado alguna vez una 

comida tan inmunda como esta? 
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       —¿Estaba mala la comida? —preguntó Wilson sin inmutarse. —No tan mal como todo lo demás. 

       —Me gustaría que se calmara un poco, hombre —dijo Wilson sin alterarse—. Uno de los criados que 

sirve la mesa entiende un poco de inglés. 

       —Que se vaya al infierno. 

       Wilson se puso en pie y se alejó dando bocanadas a su pipa. Le dijo unas palabras en swahili a uno de los 

porteadores de armas que estaba esperándole. Macomber y su mujer se quedaron sentados a la mesa. él 

miraba fijamente la taza de café. 

       —Si armas una escena te dejo, cariño —dijo Margot sin alterarse. 

       —No lo harás. 

       —Ponme a prueba. 

       —No me dejarás. 

       —No —dijo ella—. No te dejaré si te comportas. —¿Comportarme? Hay que ver. Comportarme. 

       —Sí. Compórtate. 

       —¿Por qué no pruebas a comportarte tú? 

       —Llevo mucho tiempo intentándolo. Muchísimo. 

       —Odio a ese cerdo de cara roja —dijo Macomber—. Odio su sola presencia. 

       —Pues es muy simpático. 

       —Oh, cállate —casi gritó Macomber. Justo en ese momento apareció el coche. Se paró delante de la 

tienda comedor y salieron el conductor y los dos porteadores de armas. Wilson se acercó y se quedó mirando 

a marido y mujerrentados a la mesa. 

       —¿Vamos a cazar? —preguntó. 

       —Sí —dijo Macomber poniéndose en pie—. Sí. 

       —Más vale que cojan un jersey. Hará frío en el coche —dijo Wilson. 

       —Cogeré mi chaqueta de piel —dijo Margot. 

       —La tiene el criado —dijo Wilson. Se subió delante con el conductor, y Francis Macomber y su mujer se 

sentaron detrás sin hablar. 

       Espero que a este idiota no se le ocurra pegarme un tiro en la nuca, se dijo Wilson. En un safari las 

mujeres son un fastidio. 

       El coche rechinaba al cruzar el río por un vado lleno de rocas a la luz gris de la mañana, y subió la otra 

empinada orilla en ángulo. Allí Wilson había ordenado abrir un paso a golpe de pala el día antes para que 

pudieran alcanzar aquella zona ondulada y boscosa que parecía un parque. 

       Era una buena mañana, se dijo Wilson. Había un denso rocío, y cuando las ruedas aplastaban las hierbas 

y las matas bajas le llegaba el olor de las frondas aplastadas. Era un olor como a verbena, y le gustaba el olor 

tempranero del rocío, los helechos aplastados y el aspecto de los troncos de los árboles, negros entre la 

neblina matinal, a medida que el coche se abría paso por esa ve- getación sin caminos, parecida ala de un 

parque. Había apartado de su mente a los dos que iban detrás y estaba pensando en los búfalos. Los búfalos 

que él perseguía se pasaban las horas de sol en un pantano de densa vegetación donde era imposible disparar, 

pero por la noche pacían en una zona de campo abierto, y si podían interponerse entre ellos y el pantano con 

el coche, Macomber tendría muchas posibilidades de disparar en un terreno abierto. No quería cazar búfalos 

ni ninguna otra cosa con Macomber en una zona de vegetación densa. La verdad es que no quería cazar ni 

búfalos ni ninguna otra cosa con Macomber en ninguna parte, pero era un cazador profesional, y en su vida 

había cazado con gente rara de verdad. Si hoy conseguían un búfalo ya solo les quedaría el rinoceronte, y el 

pobre hombre ya habría pasado por esa peligrosa prueba y todo volvería a estar en orden. Podría romper con 

la mujer y Macomber también lo superaría. Al parecer había pasado por aquello muchas veces. Pobre 

desgraciado. Debía de tener algún método para superarlo. Bueno, al fin y al cabo la culpa era de ese pobre 

idiota. 

       El, Robert Wilson, llevaba un catre de dos plazas para acomodar cualquier fruta madura que le cayera del 

cielo. Había cazado para cierta clientela, internacional, libertina, deportista, en la que las mujeres parecían no 

quedar del todo satisfechas con el safari hasta que compartían ese catre con el cazador profesional. él las 

despreciaba cuando las tenía lejos, aunque algunas le habían gustado bastante en el momento, y se ganaba la 
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vida con ellas; y sus normas eran también las de él desde el momento en que lo contrataban. 

       Obedecía las normas de quienes le contrataban excepto en lo que se refería a la caza. En la caza él tenía 

sus propias normas, y los demás o se atenían a ellas o se buscaban a otro. También sabía que todos le 

respetaban por eso. Aunque ese Macomber era un tipo raro. Que me aspen si no lo es. Y la mujer. Bueno, la 

mujer. Sí, la mujer. Mmm, la mujer. Bueno, eso lo dejaría correr. Se volvió. Macomber estaba 

apesadumbrado y furioso. Margot le sonrió. Hoy parecía más joven, más inocente y lozana, con una belleza 

no tan profesional. Dios sabe qué hay en su corazón, se dijo Wilson. La noche anterior no había hablado 

mucho. Además, era un placer contemplarla. 

       El coche ascendió una ligera pendiente y prosiguió entre los árboles. A continuación se adentro en un 

claro que era como una pradera cubierta de hierba, manteniéndose al abrigo de los árboles de la linde. El 

conductor iba despacio y Wilson observaba atentamente la extensión de la pradera hasta donde se perdía, en 

el horizonte. Hizo parar el coche y estudió la planicie con sus binoculares. Luego le hizo seña al conductor de 

que siguiera y el coche avanzó con lentitud, evitando los socavones dejados por los jabalíes y esquivando 

montículos de barro construidos por las hormigas. A continuación, observando el campo abierto, Wilson se 

volvió de repente y dijo: 

       —¡Dios mío, ahí están! 

       Y Macomber, mirando hacia donde le señalaban mientras el coche avanzaba a saltos y Wilson le hablaba 

rápidamente en swahili al conductor, vio tres enormes animales negros que parecían casi cilíndricos de tan 

largos y gruesos, como grandes tanques negros, que galopaban por el otro extremo de la pradera abierta. 

Galopaban con el cuello y el cuerpo rígidos, y pudo ver los cuernos negros, abiertos y curvados hacia arriba 

mientras avanzaban con la cabeza adelantada; no movían la cabeza. 

       —Son tres búfalos viejos —dijo Wilson—. Les cortaremos el paso antes de que lleguen al pantano. 

       El coche iba a más de setenta kilómetros por hora a campo abierto, y mientras Macomber miraba los 

búfalos estos se hacían más y más grandes, hasta que llegó a distinguir el aspecto gris, costroso y sin vello de 

un toro enorme, el cuello que formaba parte de sus hombros, y el negro brillante de sus cuernos. Galopaba un 

poco rezagado del resto, que iban en hilera con su paso firme y veloz; y luego el coche dio un bandazo como 

si se hubiera subido a una carretera, los animales se aproximaron y vio la veloz enormidad del toro, y el polvo 

sobre su piel de escaso pelo, la amplia protuberancia del cuerno y el hocico de fosas nasales anchas y 

dilatadas, y ya levantaba el rifle cuando Wilson le gritó: “¡Desde el coche no, idiota!”, y no tuvo miedo, solo 

odió a Wilson, y hubo un frenazo y el coche derrapó, clavándose de lado en el suelo hasta quedar casi parado, 

y Wilson salió por un lado y él por el otro, trastabillando al tocar con los pies el suelo porque el coche aún 

estaba en marcha, y enseguida disparó al toro mientras este seguía galopando, oyó cómo las balas le 

impactaban, vació el rifle mientras el animal se alejaba a paso firme, y al final recordó que debía dirigir sus 

disparos entre los hombros, y cuando intentaba recargar torpemente vio que el toro estaba en el suelo. Había 

caído de rodillas y sacudía la cabeza. Al ver que los otros dos seguían galopando le disparó al líder y le dio. 

Volvió a disparar y falló, y oyó el carauang del rifle de Wilson y vio cómo el líder se desplomaba de narices. 

       —Dele al otro —dijo Wilson—. ¡Ahora dispare usted! 

       Pero el otro toro seguía galopando al mismo ritmo y Macomber falló, levantando una salpicadura de 

polvo, y Wilson falló y el polvo formó una nube y Wilson gritó: “¡Vamos, está demasiado lejos!”, y le cogió 

del brazo y ya volvían a estar en el coche, Macomber y Wilson agarrados a los laterales y avanzando a toda 

mecha, dando bandazos por encima del terreno irregular, acercándose al toro, que seguía con su galope 

constante, veloz, de cuello grueso y línea recta. 

       Estaban detrás de él y Macomber estaba cargando el rifle, tirando los casquillos al suelo, se le encasquilló 

el arma, la desencasquilló, y ya estaban casi encima del toro cuando Wilson gritó: “¡Para!” y el coche derrapó 

y casi vuelcan y Macomber cayó hacia delante sobre los pies, cargó el rifle y disparó lo más adelante que 

pudo apuntar a la espalda negra, redondeada y al galope, apuntó y volvió a disparar, y otra vez, y otra, y no 

falló ni una vez, pero las balas no parecían afectar al animal. Entonces disparó Wilson, el estampido le dejó 

sordo, y vio que el toro sQ tambaleaba. Macomber volvió a disparar, apuntando cuidadosamente, y el animal 

cayó de rodillas. 

       —Muy bien —dijo Wilson—. Buen trabajo. Este es el tercero. 
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       Macomber se sintió ebrio de euforia. 

       —¿Cuántas veces ha disparado? —preguntó. 

       —Solo tres —dijo Wilson—. Usted mató al primer toro. El más grande. Yo le he ayudado a acabar con 

los otros dos. Temía que se metieran en la espesura. Usted los mató. Yo solo le he echado una mano. Ha 

disparado condenadamente bien. 

       —Subamos al coche —dijo Macomber—. Tengo sed. 

       —Primero vamos a rematar a ese búfalo —le dijo Wilson. El búfalo estaba de rodillas y sacudía 

furiosamente la cabeza, bramando furioso desde sus ojos hundidos a medida que se le acercaban. 

       —Ojo que no se levante —dijo Wilson. Y añadió—: Póngase un poco de lado y dele en el cuello, justo 

detrás de la oreja. 

       Macomber apuntó cuidadosamente al centro de ese cuello enorme y zarandeado por la rabia y disparó. La 

cabeza se desplomó hacia delante. 

       —Ya está —dijo Wilson—. Le ha dado en el espinazo. Son unos animales impresionantes, ¿verdad? 

       —Vamos a echar un trago —dijo Macomber. En su vida se había sentido tan bien. 

       En el coche, la mujer de Macomber estaba pálida. 

       —Eres maravilloso, cariño —le dijo a Macomber—. Menuda persecución. 

       —¿Ha sido duro? 

       —Ha sido espantoso. Nunca había estado tan asustada. —Echemos un trago —dijo Macomber. 

       —Desde luego —dijo Wilson—. Déselo a la memsahib. —Margot bebió del whisky que había en la 

petaca y se estremeció un poco al tragar. Le entregó la petaca a Macomber, que se la pasó a Wilson. 

       —Ha sido de lo más emocionante —dijo Margot—. Me ha dado un terrible dolor de cabeza. No sabía que 

se permitía disparar desde el coche. 

       —Nadie ha disparado desde el coche —dijo Wilson fríamente. —Me refería a perseguirlos con un coche. 

       —Normalmente no se hace —dijo Wilson—. Aunque tal como lo hemos hecho me ha parecido bastante 

deportivo. Nos hemos arriesgado más conduciendo por esta planicie llena de baches que si hubiéramos cazado 

a pie. Los búfalos podrían habernos atacado cada vez que disparábamos de haber querido. Les hemos dado 

todas las oportunidades. De todos modos no se lo mencione a nadie. Es ilegal, si a eso se refería. 

       —A mí me ha parecido muy injusto —dijo Margot— perseguir a esos grandes animales indefensos en 

coche. 

       —¿Ah, sí? —dijo Wilson. 

       —¿Qué pasaría si se enteraran en Nairobi? 

       —Que para empezar perdería mi licencia. Y otras cosas desagradables —dijo Wilson, echando un trago 

de la petaca—. Me quedaría sin trabajo. 

       —¿En serio? 

       —Sí, en serio. 

       —Bueno —dijo Macomber, y sonrió por primera vez en todo el día—. Ahora ella le tiene pifiado. 

       —Siempre sabes decir las cosas con tanta delicadeza, Francis —dijo Margot Macomber. Wilson los miró 

a los dos. Si un cabrón se casa con una zorra, pensaba, ¿qué clase de animales serán los hijos? Lo que dijo 

fue—: Hemos perdido a uno de los porteadores. ¿Se han dado cuenta? 

       —Dios mío, no —dijo Macomber. 

       —Ahí viene —dijo Wilson-,, Se encuentra bien. Debe de haberse caído cuando dejamos atrás el primer 

búfalo. 

       Vieron acercarse al porteador de mediana edad, tocado con su gorro de punto, su túnica caqui, sus 

pantalones cortos y sus sandalias de goma. Cojeaba, y se le veía sombrío y disgustado. Cuando llegó se 

dirigió a Wilson, y todos vieron el cambio que sufrió la cara del cazador. 

       —¿Qué ha dicho? —preguntó Margot. 

       —Dice que el primer toro se ha levantado y se ha metido en la espesura. —Wilson habló con una voz 

totalmente inexpresiva. 

       —Oh —dijo Macomber, pálido. 

       —Entonces va a ser como lo del león —dijo Margot, llena de impaciencia. 
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       —Ni de casualidad va a ser como lo del león —le dijo Wilson—. ¿Quiere otro trago, Macomber? 

       —Sí, gracias —dijo Macomber. Pensó que volvería a experimentar la misma sensación que con el león, 

pero no fue así. Por primera vez en su vida sintió que no tenía miedo. En lugar de miedo le invadía una 

auténtica euforia. 

       —Vamos a echarle un vistazo a ese segundo búfalo —dijo Wilson—. Le diré al conductor que ponga el 

coche en la sombra. 

       —¿Qué van a hacer? —preguntó Margaret Macomber. —Echarle un vistazo al búfalo —dijo Wilson. 

       —Yo también voy. 

       —Vamos. 

       Los tres se acercaron a la negra mole del segundo búfalo, la cabeza echada hacia delante, sobre la hierba, 

los cuernos enormes y separados. 

       —Es una cabeza magnífica —dijo Wilson—. Debe de tener más de un metro de envergadura. 

       Macomber lo miraba encantado. 

       —A mí me parece algo repugnante —dijo Margot—. ¿Podemos ir a la sombra? 

       —Claro —dijo Wilson—. Mire —le dijo a Macomber, y seña- 16—: ¿Ve aquella espesura? 

       —Sí. 

       —Ahí es donde se ha metido el primer toro. El porteador dice que cuando él se cayó del coche el toro 

estaba en el suelo. Se quedó mirando cómo perseguíamos a toda velocidad a los otros dos búfalos. Cuando se 

volvió se encontró con el búfalo en pie y mirándole. El porteador corrió como un demonio y el toro se fue 

lentamente hacia esos matorrales. 

       —¿Podemos ir a por él ahora? —dijo Macomber, impaciente. Wilson lo estudió lentamente. Que me 

aspen si esto no es raro, se dijo. Ayer estaba hecho un flan y hoy se comería el mundo. 

       —No, démosle un rato. 

       —Por favor, vamos a la sombra —dijo Margot. Tenía la cara blanca y parecía enferma. 

       Se dirigieron al coche, que estaba bajo un solitario árbol de copa ancha, y se metieron en él. 

       —Lo más probable es que esté muerto ahí dentro —observó Wilson—. Dentro de un rato iremos a echar 

un vistazo. 

       Macomber sintió una felicidad desmedida e irracional que nunca había experimentado. 

       —Dios mío, menuda persecución —dijo—. Nunca había sentido nada igual. ¿No ha sido maravilloso, 

Margot? 

       —A mí me ha parecido horroroso. 

       —¿Por qué? 

       —Me ha parecido horroroso —dijo con amargura—. Detestable. 

       —¿Sabe?, no creo que nunca vuelva a tener miedo de nada —le dijo Macomber a Wilson—. Algltpasó 

dentro de mí después de ver el búfalo y comenzar a perseguirlo. Como cuando revienta un dique. Ha sido pura 

emoción. 

       —Te depura el hígado —dijo Wilson—. Ala gente le pasan cosas muy raras. 

       La cara de Macomber resplandecía. 

       —Algo me ha pasado —dijo—. Me siento completamente distinto. 

       Su esposa no dijo nada y le miró con extrañeza. Estaba sentada en el extremo del asiento y Macomber se 

inclinaba hacia delante mientras hablaba con Wilson, que estaba de lado, hablando por encima del respaldo 

del asiento delantero. 

       —¿Sabe?, me gustaría probar con otro león —dijo Macomber—. Ahora ya no me dan miedo. Después de 

todo, ¿qué pueden hacerte? 

       —Exactamente —dijo Wilson—. Lo peor que pueden hacerte es matarte. ¿Cómo es ese fragmento? 

Shakespeare. Es buenísimo. A ver si me acuerdo. Oh, es buenísimo. Durante una época solía repetírmelo. 

Vamos a ver. “A fe mía que no me importa; un hombre solo puede morir una vez; le debemos a Dios una 

muerte y tanto da cómo se la paguemos; el que muere este año, el que viene ya se ha librado.” Buenísimo, 

¿eh? 

       Se avergonzó de haber revelado aquellas palabras que habían guiado su vida, pero había visto alcanzarla 
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mayoría de edad a algunos hombres, y era algo que siempre le conmovía. Era totalmente distinto de cumplir 

los veintiún años. 

       Había hecho falta un momento singular en la cacería, una acción precipitada que no había dado opción a 

pensárselo de antemano, para provocar aquello en Macomber, pero tanto daba cómo había sucedido, lo cierto 

era que había sucedido. Míralo ahora, se dijo Wilson. Lo que pasa es que algunos siguen siendo unos críos 

durante mucho tiempo, se dijo Wilson. Algunos toda la vida. Siguen pareciendo unos chavales cuando 

cumplen los cincuenta. El gran niño-hombre americano. Qué gente tan extraña. Pero ahora ese Macomber le 

caía bien. Un tipo bien raro. Probablemente eso también significaría que dejaría de ser un cornudo. Bueno, 

eso sí que estaría bien. Eso estaría de primera. El tipo probablemente ha estado toda la vida asustado. No sabe 

cómo empezó. Pero ya lo ha superado. Con el búfalo no ha tenido tiempo de estar asustado. Eso y que 

también estaba furioso. Y el coche. Los coches te hacen sentirte más como en casa. Ahora está que se come el 

mundo. En la guerra había visto a gente a la que le pasaba algo parecido. Te cambiaba más eso que perder la 

virginidad. Se te iba el miedo como si te lo hubieran extirpado. Y en su lugar surgía otra cosa. Lo más 

importante de un hombre. Lo que le hacía hombre. Las mujeres también lo sabían. Adiós al maldito miedo. 

       Desde la otra punta del asiento Margaret Macomber los miró a los dos. En Wilson no había ningún 

cambio. Vio a Wilson tal como lo había visto el día antes, cuando comprendió por primera vez cuál era su 

gran talento. Pero ahora veía el cambio ocurrido en Francis Macomber. 

       —¿Siente también usted toda esta felicidad por lo que va a ocurrir? —preguntó Macomber, explorando 

aún su nueva abundancia. 

       —No debe mencionarlo —le dijo Wilson, observando la cara del otro—. Se lleva más decir que está 

asustado. Y mire lo que le digo, también tendrá miedo muchas veces. 

       —Pero ¿no siente felicidad por lo que vamos a hacer? 

       —Sí —dijo Wilson—. Eso ocurre. Pero no hay que hablar demasiado de esto. Déjelo. Si habla demasiado 

de una cosa pierde la gracia. 

       —No decís más que tonterías, los dos —dijo Margot—. Solo porque habéis cazado unos anisales 

inocentes desde un coche habláis como si fuerais héroes. 

       —Lo siento —dijo Wilson—. Me he disparado. —Empieza a estar preocupada por lo ocurrido, se dijo. 

       —Si no sabes de qué hablas, ¿por qué te metes? —le preguntó Macomber a su mujer. 

       —De repente te has vuelto muy valiente, así, sin más —dijo su mujer, zahereña. Pero su desprecio era 

vacilante. Tenía miedo de algo. 

      Macomber se rió, una carcajada muy natural y campechana. 

       —Y que lo digas —dijo—. Ya lo puedes decir, ya. 

       —¿Y no es un poco tarde? —dijo Margot con amargura. Porque durante muchos años había hecho todo 

lo que había podido, y nadie tenía la culpa de que su matrimonio hubiera llegado a esa situación. 

       —No para mí —dijo Macomber. 

       Margot no dijo nada, pero se reclinó en la esquina del asiento. 

       —¿Cree que le hemos dado tiempo suficiente? —le preguntó alegremente Macomber a Wilson. 

       —Podemos ir a echar un vistazo —dijo Wilson—. ¿Le queda munición? 

       —El porteador sí. 

       Wilson dijo unas palabras en swahili, y el porteador, que estaba desollando una de las cabezas, se 

enderezó, sacó una caja de balas del bolsillo y se las llevó a Macomber, que llenó el cargador y se metió el 

resto en el bolsillo. 

       —También podría utilizar el Springfield —dijo Wilson—. Está acostumbrado a él. Dejaremos el 

Mannlicher en el coche con la memsahib. Su porteador puede llevar el arma pesada. Yo tengo este maldito 

cañón. Y ahora deje que le explique una cosa. —Se había guardado esto para el final porque no quería 

preocupar a Macomber—. Cuando un búfalo ataca lo hace con la cabeza alta y echada hacia delante. No se le 

puede disparar al cerebro porque la protuberancia de los cuernos lo protege. Solo se le puede disparar a la 

nariz. Solo hay otro disparo bueno, y es al pecho, o, si está de lado, al cuello o a los hombros. Una vez han 

recibido un disparo se ponen hechos una furia.No intente ninguna filigrana. Elija la opción más sencilla. Ya 

han acabado de desollar la cabeza. ¿Nos ponemos en marcha? 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

74 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                   No. 665  septiembre 2020 
 

 

       Llamó a los porteadores, que llegaron sacudiéndose las manos, yel de más edad se subió atrás. 

       —Solo me llevaré a Kongoni —dijo Wilson—. El otro puede quedarse a vigilar que no vengan los 

pajarracos. 

       Mientras el coche avanzaba lentamente por el claro, hacia la isla de árboles tupidos que formaban una 

lengua de follaje siguiendo un cauce seco que cortaba el terreno pantanoso abierto, Macomber sintió que de 

nuevo el corazón le latía con fuerza y volvía a tener la boca seca, pero era excitación, no miedo. 

       —Por aquí es por donde ha entrado —dijo Wilson. A continuación le dijo al porteador en swahili—: 

Sigue el rastro de sangre. 

       El coche estaba en paralelo a los matorrales. Macomber, Wilson y el porteador se bajaron. Macomber 

volvió la mirada y vio a su mujer con el rifle a su lado, mirándolo. La saludó con la mano, pero ella no le 

devolvió el saludo. 

       La vegetación era muy espesa, y el terreno estaba seco. El porteador de mediana edad sudaba 

profusamente, y Wilson se inclinó el sombrero delante de los ojos y su nuca roja apareció justo delante de 

Macomber. De repente el porteador le dijo algo en swahili a Wilson y echó a correr hacia delante. 

       —Está muerto ahí delante —dijo Wilson—. Buen trabajo. —Se volvió para coger la mano de Macomber, 

y mientras se la estrechaban, sonriéndose mutuamente, el porteador se puso a gritar como un loco y le vieron 

salir de la espesura corriendo de lado, veloz como un cangrejo, y el toro también salió, el morro levantado, la 

boca apretada, goteando sangre, el gran cabezón hacia delante, a la carga, los ojillos hundidos inyectados en 

sangre mientras los miraba. Wilson, que estaba delante, se había arrodillado y disparaba, y Macomber, 

mientras disparaba, no oyendo sus disparos a causa del estruendo del arma de Wilson, vio fragmentos como 

de pizarra que saltaban de la enorme protuberancia de los cuernos, y la cabeza sufrió una sacudida, y volvió a 

disparar a las anchas fosas nasales y vio cómo los cuernos sufrían otra sacudida y salían volando algunos 

fragmentos, y ahora no veía a Wilson, y, apuntando con cuidado, volvió a disparar, y tenía la enorme mole del 

búfalo casi encima, y el rifle estaba casi alineado con la cabeza que acometía, el morro levantado, y podía ver 

aquellos ojillos malignos, y la cabeza empezó a descender y sintió un repentino destello cegador, candente 

que estallaba dentro de su cabeza, y ya nunca volvió a sentir nada más. 

       Wilson se había hecho a un lado para poder disparar a los hombros. Macomber había permanecido 

impertérrito apuntando a la nariz, disparando cada vez un pelín alto y dándole en la pesada cornamenta, 

sacándole esquirlas y astillas como si le disparara a un tejado de pizarra, y la señora Macomber, en el coche, 

le había disparado al búfalo con el Mannlicher del 6,5 porque pensó que iba a cornear a Macomber, pero le 

había dado a su marido, unos cinco centímetros por arriba y un poco a un lado de la base del cráneo. 

       Ahora Francis Macomber estaba tendido en el suelo, a dos metros de donde yacía el búfalo, y su mujer se 

arrodillaba a su lado, Wilson junto a ella. 

       —Yo no le daría la vuelta —dijo Wilson. 

       La mujer lloraba histérica. 

       —Yo de ti volvería al coche —dijo Wilson—. ¿Dónde está el rifle? 

       Ella regresó con la cabeza, la cara deformada. El porteador recogió el rifle. 

       —Déjalo como está —dijo Wilson. Y luego—: Ve a buscar a Abdulá para que dé fe de cómo se ha 

producido el accidente. 

       Wilson se arrodilló, sacó un pañuelo del bolsillo y lo extendió sobre la cabeza a cepillo de Francis 

Macomber. La sangre empapó la tierra seca y suelta. 

       Wilson se incorporó y vio el búfalo tendido de lado, las patas extendidas, su vientre de pelo ralo poblado 

de garrapatas. Menudo toro, registró automáticamente su cerebro. Aquí hay un metro de cornamenta. O más. 

Mucho más. Llamó al conductor y le dijo que extendiera una manta sobre el búfalo y se quedara junto a él. A 

continuación se acercó al coche, donde la mujer lloraba en un rincón. 

       —Menuda la has hecho —dijo en una voz sin inflexiones—. Pero si de todos modos él te habría dejado. 

       —Cállate —dijo ella. 

       —Por supuesto, ha sido un accidente —dijo—. Lo sé. 

       —Cállate —dijo ella. 

       —No te preocupes —dijo él—. Habrá que pasar por algunos momentos desagradables, pero haré que 
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saquen algunas fotos muy útiles para la investigación. También está el testimonio de los porteadores y del 

conductor. Estás completamente a salvo. 

       —Cállate —dijo ella. 

       —Hay muchísimas cosas que hacer —dijo él—. Y tendré que mandar un camión al lago para que 

telegrafíen pidiendo un avión que nos lleve a los tres a Nairobi. ¿Por qué no le envenenaste? Es lo que hacen 

en Inglaterra. 

       —Cállate. Cállate. Cállate —gritó la mujer. 

       Wilson la miró con sus ojos azules e inexpresivos. 

       —Ya he terminado —dijo él—. Me había enfadado un poco. Tu marido había empezado a caerme bien. 

       —Oh, por favor, cállate —dijo ella—. Por favor, cállate. 

        —Eso está mejor —dijo Wilson—. Pedirlo por favor es mucho mejor. Ahora me callo. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/eh_macomber.html
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EL MATADERO,  cuento de Esteban Echevarría 

  

A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes como 

acostumbraban hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. 

Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los 

sucesos de mi narración, pasaban por los años de Cristo del 183… Estábamos, a más, en cuaresma, época en 

que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epicteto, sustine, 

abstine(sufre, abstente), ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, a causa de que la carne es 

pecaminosa, y, como dice el proverbio, busca a la carne. Y como la Iglesia tieneab initioy por delegación 

directa de Dios, el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen al 

individuo, nada más justo y racional que vede lo malo. 

Los abastecedores, por otra parte, buenos federales, y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo 

de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, sólo traen en 

días cuaresmales al matadero, los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos 

dispensados de la abstinencia por la Bula y no con el ánimo de que se harten algunos herejotes, que no faltan, 

dispuestos siempre a violar las mandamientos carnificinos de la Iglesia, y a contaminar la sociedad con el mal 

ejemplo. 

Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron; los pantanos se pusieron a 

nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó 

de repente por el Riachuelo de Barracas, y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las 

barrancas del Alto. El Plata creciendo embravecido empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las 

hizo correr hinchadas por sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos, y extenderse como un lago inmenso 

por todas las bajas tierras. La ciudad circunvalada del Norte al Este por una cintura de agua y barro, y al Sud 

por un piélago blanquecino en cuya superficie flotaban a la ventura algunos barquichuelos y negreaban las 

chimeneas y las copas de los árboles, echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte como 

implorando la misericordia del Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas 

gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir 

el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían, el fin del mundo está por venir. La cólera divina rebosando 

se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros, pecadores! ¡Ay de vosotros unitarios impíos que os mofáis de la 

Iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! ¡Ah de vosotros si 

no imploráis misericordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las 

frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes 

horrendos, han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia del Dios de la Federación os 

declarará malditos. 

Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella 

calamidad a los unitarios. 

Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la inundación crecía acreditando el pronóstico de los 

predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas por orden del muy católico Restaurador, quien 

parece no las tenía todas consigo. Los libertinos, los incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron a 

amedrentarse al ver tanta cara compungida, oír tanta batahola de imprecaciones. Se hablaba ya, como de cosa 

resuelta, de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, acompañando al 

Altísimo, llevado bajo palio por el obispo, hasta la barranca de Balcarce, donde millares de voces conjurando 

al demonio unitario de la inundación, debían implorar la misericordia divina. 
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Feliz, o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia, porque 

bajando el Plata, la inundación se fue poco a poco escurriendo en su inmenso lecho sin necesidad de conjuras 

ni plegarias. 

Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo quince días el matadero de 

la Convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos, todos los bueyes de quinteros 

yaguaterosse consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos 

y gallinas, y los gringos y herejotes bramaban por elbeefsteaky el asado. La abstinencia de carne era general 

en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la Iglesia, y así fue que llovieron sobre él 

millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a seis pesos y los huevos a cuatro 

reales y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula; pero 

en cambio se fueron derecho al cielo innumerables ánimas, y acontecieron cosas que parecen soñadas. 

No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron o 

de hambre o ahogados en sus cuevas por la incesante lluvia. Multitud de negras rebusconas deachuras, como 

los caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías prontas a devorar cuanto 

hallaran comible. Las gaviotas y los perros inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de 

alimento animal. Porción de viejos achacosos cayeron en consunción por falta de nutritivo caldo; pero lo más 

notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejes que cometieron el 

desacato de darse un hartazgo de chorizos de Extremadura, jamón y bacalao y se fueron al otro mundo a pagar 

el pecado cometido por tan abominable promiscuación. 

Algunos médicos opinaron que si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería en síncope por estar 

los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo; y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos 

de la ciencia y los anatemas lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición 

animal y de promiscuación en aquellos días destinados por la Iglesia al ayuno y 1a penitencia. Se originó de 

aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable apetito y 

las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia, quienes, como es su deber, no 

transigen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres católicas: a lo que se agregaba el estado de 

flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo 

indigestos. 

Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos descompasados en la peroración de los sermones y por 

rumores y estruendos subitáneos en las casas y calles de la ciudad o dondequiera concurrían gentes. Alarmóse 

un tanto el gobierno, tan paternal como previsor, del Restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen 

revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios, cuyas impiedades, según los predicadores 

federales, habían traído sobre el país la inundación de la cólera divina; tomó activas providencias, desparramó 

sus esbirros por la población, y por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de las 

conciencias y de los estómagos, encabezado por un considerando muy sabio y piadoso para que a todo trance 

y arremetiendo por agua y todo, se trajese ganado a los corrales. 

En efecto, el decimosexto día de la carestía, víspera del día de Dolores, entró a nado por el paso de Burgos al 

matadero del Alto una tropa de cincuenta novillos gordos; cosa poca por cierto para una población 

acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300, y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero 

eclesiástico de alimentarse con carne. ¡Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a 

leyes inviolables y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos! 

Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el 

poder de conjurarlo: el caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad sino 
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la de la Iglesia y el gobierno. Quizá llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta 

conversar con un amigo, sin permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices 

tiempos de nuestros beatos abuelos que por desgracia vino a turbar la revolución de Mayo. 

Sea como fuere; a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del Alto se llenaron, a pesar del barro, 

de carniceros,achuradoresy curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 

cincuenta novillos destinados al matadero. 

—Chica, pero gorda —exclamaban—. ¡Viva la Federación! ¡Viva el Restaurador! 

Porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la Federación estaba en todas partes, hasta entre las 

inmundicias del matadero, y no había fiesta sin Restaurador como no hay sermón sin San Agustín. Cuentan 

que al oír tan desaforados gritos las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas, se reanimaron y 

echaron a correr desatentadas conociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algazara 

precursora de abundancia. 

El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al Restaurador, hombre muy amigo del asado. Una 

comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero, manifestándolein vocesu 

agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al Restaurador y su odio 

entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El Restaurador contestó a la 

arenga,rinforzandosobre el mismo tema y concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y 

vociferaciones de los espectadores y actores. Es de creer que el Restaurador tuviese permiso especial de su 

Ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y 

tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. 

Siguió la matanza y en un cuarto de hora cuarenta y nueve novillos se hallaban tendidos en la playa del 

matadero, desollados unos, los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y 

pintoresco aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria 

peculiar del Río de la Plata. Pero para que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo preciso es hacer un 

croquis de la localidad. 

El matadero de la Convalecencia o del Alto, sito en las quintas al Sud de la ciudad, es una gran playa en 

forma rectangular colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí se termina y la otra se prolonga 

hacia el Este. Esta playa con declive al Sud, está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas 

pluviales en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce, recoge en 

tiempo de lluvia, toda la sangraza seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto hacia el Oeste 

está lo que llaman la casilla, edificio bajo, de tres piezas de media agua con corredor al frente que da a la calle 

y palenque para atar caballos, a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique de ñandubay con sus 

fornidas puertas para encerrar el ganado. 

Estos corrales son en tiempo de invierno un verdadero lodazal en el cual los animales apeñuscados se hunden 

hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del 

impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y se sienta el juez del matadero, 

personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república 

por delegación del Restaurador. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de 

semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los 

corrales a no estar asociado su nombre al del terrible juez y a no resaltar sobre su blanca pintura los siguientes 

letreros rojos: “Viva la Federación”, “Viva el Restaurador y la heroína doña Encarnación Ezcurra”, “Mueran 
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los salvajes unitarios”. Letreros muy significativos, símbolo de la fe política y religiosa de la gente del 

matadero. Pero algunos lectores no sabrán que la tal heroína es la difunta esposa del Restaurador, patrona muy 

querida de los carniceros, quienes, ya muerta, la veneraban como viva por sus virtudes cristianas y su federal 

heroísmo en la revolución contra Balcarce. Es el caso que un aniversario de aquella memorable hazaña de la 

mazorca, los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla a la heroína, banquete al que 

concurrió con su hija y otras señoras federales, y que allí en presencia de un gran concurso ofreció a los 

señores carniceros en un solemne brindis, su federal patrocinio, por cuyo motivo ellos la proclamaron 

entusiasmados patrona del matadero, estampando su nombre en las paredes de la casilla donde se estará hasta 

que lo borre la mano del tiempo. 

La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. Cuarenta y nueve reses estaban 

tendidas sobre sus cueros y cerca de doscientas personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de 

sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distinta. La figura más 

prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y 

revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullían caracoleando y 

siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad 

trasuntaba las arpías de la fábula, y entremezclados con ellas algunos enormes mastines, olfateaban, gruñían o 

se daban de tarascones por la presa. Cuarenta y tantas carretas toldadas con negruzco y pelado cuero se 

escalonaban irregularmente a lo largo de la playa y algunos jinetes con el poncho calado y el lazo prendido al 

tiento cruzaban por entre ellas al tranco o reclinados sobre el pescuezo de los caballos echaban ojo indolente 

sobre uno de aquellos animados grupos, al paso que más arriba, en el aire, un enjambre de gaviotas 

blanquiazules que habían vuelto de la emigración al olor de carne, revoloteaban cubriendo con su disonante 

graznido todos lo ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible 

carnicería. Esto se notaba al principio de la matanza. 

Pero a medida que adelantaba, la perspectiva variaba; los grupos se deshacían, venían a formarse tomando 

diversas actitudes y se desparramaban corriendo como si en el medio de ellos cayese alguna bala perdida o 

asomase la quijada de algún encolerizado mastín. Esto era, que ínter el carnicero en un grupo descuartizaba a 

golpe de hacha, colgaba en otro los cuartos en los ganchos a su carreta, despellejaba en éste, sacaba el sebo en 

aquél, de entre la chusma que ojeaba y aguardaba la presa de achura salía de cuando en cuando una mugrienta 

mano a dar un tarazón con el cuchillo al sebo o a los cuartos de la res, lo que originaba gritos y explosión de 

cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos, dichos y gritería descompasada de los muchachos. 

—Ahí se mete el sebo en las tetas, la tía —gritaba uno. 

—Aquél lo escondió en el alzapón —replicaba la negra. 

—Che, negra bruja, salí de aquí antes de que te pegue un tajo —exclamaba el carnicero. 

—¿Qué le hago, ño Juan? ¡No sea malo! Yo no quiero sino la panza y las tripas. 

—Son para esa bruja: a la m… 

—¡A la bruja! ¡A la bruja! —repitieron los muchachos—: ¡Se lleva la riñonada y el tongorí! — Y cayeron 

sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. 

Hacia otra parte, entretanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal; allá una mulata se 

alejaba con un ovillo de tripas y resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con 
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su cuerpo la codiciada presa. Acullá se veían acurrucadas en hilera cuatrocientas negras destejiendo sobre las 

faldas el ovillo y arrancando uno a uno los sebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa 

como rezagados, al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían de aire de sus pulmones para 

depositar en ellas, luego de secas, la achura. 

Varios muchachos gambeteando a pie y a caballo se daban de vejigazos o se tiraban bolas de carne, 

desparramando con ellas y su algazara la nube de gaviotas que columpiándose en el aire celebraban chillando 

la matanza. Oíanse a menudo a pesar del veto del Restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y 

obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros 

mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. 

De repente caía un bofe sangriento sobre la cabeza de alguno, que de allí pasaba a la de otro, hasta que algún 

deforme mastín lo hacía buena presa, y una cuadrilla de otros, por si estrujo o no estrujo, armaba una 

tremenda de gruñidos y mordiscones. Alguna tía vieja salía furiosa en persecución de un muchacho que le 

había embadurnado el rostro con sangre, y acudiendo a sus gritos y puteadas los compañeros del rapaz, la 

rodeaban y azuzaban como los perros al toro y llovían sobre ella zoquetes de carne, bolas de estiércol, con 

groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo. 

Por un lado dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo tirándose horrendos tajos y reveses; por 

otro cuatro ya adolescentes ventilaban a cuchilladas el derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían 

robado a un carnicero; y no de ellos distante, porción de perros flacos ya de la forzosa abstinencia, empleaban 

el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Simulacro en pequeño era éste del 

modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. En fin, 

la escena que se representaba en el matadero era para vista, no para escrita. 

Un animal había quedado en los corrales de corta y ancha cerviz, de mirar fiero, sobre cuyos órganos 

genitales no estaban conformes los pareceres porque tenía apariencias de toro y de novillo. Llególe su hora. 

Dos enlazadores a caballo penetraron al corral en cuyo contorno hervía la chusma a pie, a caballo y 

horquetada sobre sus ñudosos palos. Formaban en la puerta el más grotesco y sobresaliente grupo varios 

pialadores y enlazadores de a pie con el brazo desnudo y armado del certero lazo, la cabeza cubierta con un 

pañuelo punzó y chaleco y chiripá colorado, teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojo 

escrutador y anhelante. 

El animal prendido ya al lazo por las astas, bramaba echando espuma furibundo y no había demonio que lo 

hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado y era imposible pialarlo. Gritánbanlo, lo azuzaban 

en vano con las mantas y pañuelos los muchachos prendidos sobre las horquetas del corral, y era de oír la 

disonante batahola de silbidos, palmadas y voces tiples y roncas que se desprendía de aquella singular 

orquesta. 

Los dicharachos, las exclamaciones chistosas y obscenas rodaban de boca en boca y cada cual hacía alarde 

espontáneamente de su ingenio y de su agudeza excitado por el espectáculo o picado por el aguijón de alguna 

lengua locuaz. 

—Hi de p… en el toro. 

—Al diablo los torunos del Azul. 

—Malhaya el tropero que nos da gato por liebre. 
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—Si es novillo. 

—¿No está viendo que es toro viejo? 

—Como toro le ha de quedar. ¡Muéstreme los c… si le parece, c…o! 

—Ahí los tiene entre las piernas. ¿No los ve, amigo, más grandes que la cabeza de su castaño; ¿o se ha 

quedado ciego en el camino? 

—Su madre sería la ciega, pues que tal hijo ha parido. ¿No ve que todo ese bulto es barro? 

—Es emperrado y arisco como un unitario. —Y al oír esta mágica palabra todos a una voz exclamaron—: 

¡Mueran los salvajes unitarios! 

—Para el tuerto los h… 

—Sí, para el tuerto, que es hombre de c… para pelear con los unitarios. 

—El matahambre a Matasiete, degollador de unitarios. ¡Viva Matasiete! 

—¡A Matasiete el matahambre! 

—Allá va —gritó una voz ronca, interrumpiendo aquellos desahogos de la cobardía feroz—. ¡Allá va el toro! 

—¡Alerta! ¡Guarda los de la puerta! ¡Allá va furioso como un demonio! 

Y en efecto, el animal acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que le espoleaban la cola, 

sintiendo flojo el lazo, arremetió bufando a la puerta, lanzando a entre ambos lados una rojiza y fosfórica 

mirada. Dióle el tirón el enlazador sentando su caballo, desprendió el lazo del asta, crujió por el aire un áspero 

zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe de hacha 

la hubiese dividido a cercén, una cabeza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su caballo de palo, 

lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre. 

—Se cortó el lazo —gritaron unos—: ¡allá va el toro! 

Pero otros deslumbrados y atónitos guardaron silencio porque todo fue como un relámpago. 

Desparramóse un tanto el grupo de la puerta. Una parte se agolpó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del 

muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante, y la otra parte compuesta de 

jinetes que no vieron la catástrofe se escurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando: 

—¡Allá va el toro! ¡Atajen! ¡Guarda! 

—¡Enlaza, Siete pelos! 

—¡Que te agarra, botija! 
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—¡Va furioso; no se le pongan delante! 

—¡Ataja, ataja, morado! 

—¡Déle espuela al mancarrón! 

—¡Ya se metió en la calle sola! 

—¡Que lo ataje el diablo! 

El tropel y vocifería era infernal. Unas cuantas negras achuradoras sentadas en hilera al borde del zanjón 

oyendo el tumulto se acogieron y agazaparon entre las panzas y tripas que desenredaban y devanaban con la 

paciencia de Penélope, lo que sin duda las salvó, porque el animal lanzó al mirarlas un bufido aterrador, dio 

un brinco sesgado y siguió adelante perseguido por los jinetes. Cuentan que una de ellas se fue de cámaras; 

otra rezó diez salves en dos minutos, y dos prometieron a San Benito no volver jamás a aquellos malditos 

corrales y abandonar el oficio de achuradoras. No se sabe si cumplieron la promesa. 

El toro entretanto tomó hacia la ciudad por una larga y angosta calle que parte de la punta más aguda del 

rectángulo anteriormente descripto, calle encerrada por una zanja y un cerco de tunas, que llamansolapor no 

tener más de dos casas laterales y en cuyo apozado centro había un profundo pantano que tomaba de zanja a 

zanja. Cierto inglés, de vuelta de su saladero vadeaba este pantano a la sazón, paso a paso, en un caballo algo 

arisco, y sin duda iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el tropel de jinetes ni la gritería sino cuando el 

toro arremetía al pantano. Azoróse de repente su caballo dando un brinco al sesgo y echó a correr dejando al 

pobre hombre hundido media vara en el fango. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni refrenó la carrera de 

los perseguidores del toro, antes al contrario, soltando carcajadas sarcásticas: 

—Se amoló el gringo; levántate, gringo —exclamaron, y cruzando el pantano amasando con barro bajo las 

patas de sus caballos, su miserable cuerpo. Salió el gringo, como pudo, después a la orilla, más con la 

apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que un hombre blanco pelirrubio. Más adelante 

al grito de ¡al toro, al toro! cuatro negras achuradoras que se retiraban con su presa se zambulleron en la zanja 

llena de agua, único refugio que les quedaba. 

El animal, entretanto, después de haber corrido unas veinte cuadras en distintas direcciones azorando con su 

presencia a todo viviente, se metió por la tranquera de una quinta donde halló su perdición. Aunque cansado, 

manifestaba bríos y colérico ceño; pero rodeábalo una zanja profunda y un tupido cerco de pitas, y no había 

escape. Juntáronse luego sus perseguidores que se hallaban desbandados y resolvieron llevarlo en un señuelo 

de bueyes para que expiase su atentado en el lugar mismo donde lo había cometido. 

Una hora después de su fuga el toro estaba otra vez en el Matadero donde la poca chusma que había quedado 

no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el 

sarcasmo. Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre: su cadáver estaba en el 

cementerio. 

Enlazaron muy luego por las astas al animal que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. 

Echáronle, uno, dos, tres piales; pero infructuosos: al cuarto quedó prendido en una pata: su brío y su furia 

redoblaron; su lengua estirándose convulsiva arrojaba espuma, su nariz humo, sus ojos miradas encendidas. 
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—¡Desjarreten ese animal! —exclamó una voz imperiosa. Matasiete se tiró al punto del caballo, cortóle el 

garrón de una cuchillada y gambeteando en torno de él con su enorme daga en mano, se la hundió al cabo 

hasta el puño en la garganta mostrándola en seguida humeante y roja a los espectadores. Brotó un torrente de 

la herida, exhaló algunos bramidos roncos, vaciló y cayó el soberbio animal entre los gritos de la chusma que 

proclamaba a Matasiete vencedor y le adjudicaba en premio el matambre. Matasiete extendió, como 

orgulloso, por segunda vez el brazo y el cuchillo ensangrentado y se agachó a desollarlo con otros 

compañeros. 

Faltaba que resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado provisoriamente de toro por 

su indomable fiereza; pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que la echaron por lo pronto en olvido. 

Mas de repente una voz ruda exclamó: aquí están los huevos, sacando de la barriga del animal y mostrándolos 

a los espectadores, dos enormes testículos, signo inequívoco de su dignidad de toro. La risa y la charla fue 

grande; todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse. Un toro en el Matadero era cosa 

muy rara, y aún vedada. Aquél, según reglas de buena policía debió arrojarse a los perros; pero había tanta 

escasez de carne y tantos hambrientos en la población, que el señor Juez tuvo a bien hacer ojo lerdo. 

En dos por tres estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. Matasiete colocó el 

matambre bajo el pellón de su recado y se preparaba a partir. La matanza estaba concluida a las doce, y la 

poca chusma que había presenciado hasta el fin, se retiraba en grupos de a pie y de a caballo, o tirando a la 

cincha algunas carretas cargadas de carne. 

Mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó: 

—¡Allí viene un unitario! —y al oír tan significativa palabra toda aquella chusma se detuvo como herida de 

una impresión subitánea. 

—¿No le ven la patilla en forma de U? No trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero. 

—Perro unitario. 

—Es un cajetilla. 

—Monta en silla como los gringos. 

—La mazorca con él 

—¡La tijera! 

—Es preciso sobarlo. 

—Trae pistoleras por pintar. 

—Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo. 

—¿A que no te le animás, Matasiete? 
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—¿A qué no? 

—A que sí. 

Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza 

en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían picado: prendió la espuela a su caballo y 

se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. 

Era éste un joven como de veinticinco años de gallarda y bien apuesta persona que mientras salían en 

borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones trotaba hacia Barracas, muy ajeno de 

temer peligro alguno. Notando empero, las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero, echa 

maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa, cuando una pechada al sesgo del caballo de 

Matasiete lo arroja de los lomos del suyo tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno. 

—¡Viva Matasiete! —exclamó toda aquella chusma cayendo en tropel sobre la víctima como los caranchos 

rapaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. 

Atolondrado todavía el joven, fue, lanzando una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces, hacia su 

caballo que permanecía inmóvil no muy distante a buscar en sus pistolas el desagravio y la venganza. 

Matasiete dando un salto le salió al encuentro y con fornido brazo asiéndolo de la corbata lo tendió en el suelo 

tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. 

Una tremenda carcajada y un nuevo viva estentóreo volvió a vitorearlo. 

¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales! siempre en pandillas cayendo como buitres sobre la 

víctima inerte. 

—Degüéllalo, Matasiete: quiso sacar las pistolas. Degüéllalo como al toro. 

—Pícaro unitario. Es preciso tusarlo. 

—Tiene buen pescuezo para el violín. 

—Tocale el violín 

—Mejor es la resbalosa. 

—Probemos, dijo Matasiete y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la garganta del caído, mientras 

con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba por los cabellos. 

—No, no lo degüellen, exclamó de lejos la voz imponente del Juez del Matadero que se acercaba a caballo. 

—A la casilla con él, a la casilla. Preparen la mazorca y las tijeras. ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Viva el 

Restaurador de las leyes! 

—¡Viva Matasiete! 
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¡Mueran! ¡Vivan! repitieron en coro los espectadores y atándolo codo con codo, entre moquetes y tirones, 

entre vociferaciones e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco del tormento como los sayones al Cristo. 

La sala de la casilla tenía en su centro una grande y fornida mesa de la cual no salían los vasos de bebida y los 

naipes sino para dar lugar a las ejecuciones y torturas de los sayones federales del Matadero. Notábase 

además en un rincón otra mesa chica con recado de escribir y un cuaderno de apuntes y porción de sillas entre 

las que resaltaba un sillón de brazos destinado para el Juez. Un hombre, soldado en apariencia, sentado en una 

de ellas cantaba al son de la guitarra la resbalosa, tonada de inmensa popularidad entre los federales, cuando 

la chusma llegando en tropel al corredor de la casilla lanzó a empellones al joven unitario hacia el centro de la 

sala. 

—A ti te toca la resbalosa —gritó uno. 

—Encomienda tu alma al diablo. 

—Está furioso como toro montaraz. 

—Ya le amansará el palo. 

—Es preciso sobarlo. 

—Por ahora verga y tijera. 

—Si no, la vela. 

—Mejor será la mazorca. 

—Silencio y sentarse —exclamó el Juez dejándose caer sobre su sillón. Todos obedecieron, mientras el joven 

de pie encarando al juez exclamó con voz preñada de indignación. 

—Infames sayones, ¿qué intentan hacer de mí? 

—¡Calma! —dijo sonriendo el juez—; no hay que encolerizarse. Ya lo verás. 

El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y 

amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación 

de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita, su negro y lacio cabello se levantaba erizado. 

Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración 

anhelante de sus pulmones. 

—¿Tiemblas? —le dijo el juez. 

—De rabia porque no puedo sofocarte entre mis brazos. 

—¿Tendrías fuerza y valor para eso? 
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—Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. 

—A ver las tijeras de tusar mi caballo: túsenlo a la federala. 

Dos hombres le asieron, uno de la ligadura del brazo, otro de la cabeza y en un minuto cortáronle la patilla 

que poblaba toda su barba por bajo, con risa estrepitosa de sus espectadores. 

—A ver —dijo el Juez—, un vaso de agua para que se refresque. 

—Uno de hiel te haría yo beber, infame. 

Un negro petiso púsosele al punto delante con un vaso de agua en la mano. Dióle el joven un puntapié en el 

brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo salpicando el asombrado rostro de los espectadores. 

—Este es incorregible. 

—Ya lo domaremos. 

—Silencio —dijo el juez—, ya estás afeitado a la federala, sólo te falta el bigote. Cuidado con olvidarlo. 

Ahora vamos a cuentas. ¿Por qué no traes divisa? 

—Porque no quiero. 

—¿No sabes que lo manda el Restaurador? 

—La librea es para vosotros esclavos, no para los hombres libres. 

—A los libres se les hace llevar a la fuerza. 

—Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas; infames. El lobo, el tigre, la pantera también 

son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellas en cuatro patas. 

—¿No temes que el tigre te despedace? 

—Lo prefiero a que maniatado me arranquen como el cuervo, una a una las entrañas. 

—¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? 

—Porque lo llevo en el corazón por la Patria, ¡por la Patria que vosotros habéis asesinado, infames! 

—¿No sabes que así lo dispuso el Restaurador? 

—Lo dispusísteis vosotros, esclavos, para lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame. 

—¡Insolente! Te has embravecido mucho. Te haré cortar la lengua si chistas. 
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—Abajo los calzones a ese mentecato cajetilla y a nalga pelada dénle verga, bien atado sobre la mesa. 

Apenas articuló esto el Juez, cuatro sayones salpicados de sangre, suspendieron al joven y lo tendieron largo a 

largo sobre la mesa comprimiéndole todos sus miembros. 

—Primero degollarme que desnudarme; infame canalla. 

Atáronle un pañuelo a la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el joven, pateaba, hacía 

rechinar los dientes. Tomaban ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza del fierro y su espina 

dorsal era el eje de movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro grandes como 

perlas; echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve 

sobre su blanco cutis como si estuvieran repletas de sangre. 

—Atenlo primero —exclamó el Juez. 

—Está rugiendo de rabia —articuló un sayón. 

En un momento liaron sus piernas en ángulo a los cuatro pies de la mesa volcando su cuerpo boca abajo. Era 

preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que las comprimían en la 

espalda. Sintiéndolas libres el joven, por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y 

vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas y se desplomó al momento 

murmurando: 

—Primero degollarme que desnudarme, infame, canalla. 

Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. 

Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose 

empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores 

estupefactos. 

—Reventó de rabia el salvaje unitario —dijo uno. 

—Tenía un río de sangre en las venas —articuló otro. 

—Pobre diablo: queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio —exclamó el 

Juez frunciendo el ceño de tigre—. Es preciso dar parte, desátenlo y vamos. 

Verificaron la orden; echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del 

Juez cabizbajo y taciturno. 

Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. 

En aquel tiempo los carniceros degolladores del Matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal 

la federación rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban 

ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el Restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no 

era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón; a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo 
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patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad; y por el suceso anterior puede verse a las claras que el 

foco de la federación estaba en el Matadero. 

 

https://narrativabreve.com/2013/12/cuento-esteban-echevarria-matadero.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/12/cuento-esteban-echevarria-matadero.html
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Los reflejos del espejo más famoso del arte 

KIMIKARTE 

Ser reconocido mundialmente por crear una obra maestra es un hecho notable. Que un único detalle de una de 

tus pinturas sea trascendental para la historia del arte es algo solo al alcance de un puñado de elegidos. 

Hablamos del espejo más fascinante jamás pintado, hablamos del espejo de Jan van Eyck en El matrimonio 

Arnolfini. 

Imagen 1. El Matrimonio 

Arnolfini (82×60 cm), de Jan van Eyck (1434) 

El Matrimonio Arnolfini es un perfecto ejemplo de la maestría que había alcanzado su autor con la pintura al 

óleo: los pliegues de las ropas, los detalles del candelabro, la talla de los muebles… Es una de las obras más 

estudiadas de la historia y, sin embargo, todavía no está claro su significado. El prestigioso historiador del arte 

Erwin Panofsky sostenía que representaba el enlace entre Giovanni Arnolfini y su esposa Giovanna Cenami. 

https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
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El sacerdote y el testigo indispensables para celebrar la ceremonia aparecerían en… el espejo. Pero, hoy por 

hoy, ni la propia National Gallery, museo donde se encuentra el cuadro, mantiene esa teoría. De todos modos, 

no hemos venido aquí a hablar de algo sobre lo que ya han vertido ríos de tinta. El protagonista de este 

artículo será exclusivamente el objeto circular que se alza entre los brazos que unen el hombre y la mujer. 

Comencemos por decir que el espejo que van Eyck pintó difiere un tanto de la idea originaria que tenía. 

La reflectografía infrarroja nos permite saber que en una primera instancia el artista dibujó un espejo 

ligeramente más grande, por lo menos en cuanto al marco se refiere. Gracias a esta técnica analítica podemos 

contemplar la silueta del aspecto que pudo haber tenido (Imagen 2). Cabe destacar que, además de un tamaño 

mayor, el marco iba a tener tan solo ocho segmentos en lugar de los diez que ahora tiene y que sirvieron al 

pintor para dibujar escenas del Vía Crucis. 

Imagen 2. Macrofotografía y reflectografía infrarroja del espejo. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels. 

Pero la parte más fascinante del espejo no es su marco, sino su reflejo. Gracias a ese recurso van Eyck 

introdujo en la pintura a otros dos personajes que se encuentran fuera de la escena principal. Quizás esto os 

recuerde a algo que hizo un tal Velázquez 222 años después. ¿De dónde tomaría la inspiración? Yo solo digo 

que El Matrimonio Arnolfini estaba en poder de la Corte española cuando don Diego era pintor de cámara. 

Aunque tampoco tenemos que realizar viajes tan largos en el tiempo: otros pintores flamencos explotaron el 

recurso del espejo pocos años después de que van Eyck lo hiciese (Imagen 3). 

https://culturacientifica.com/2015/12/21/vision-infrarroja/
http://closertovaneyck.kikirpa.be/
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f
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Imagen 3. Espejos en las obras San Juan Bautista y el maestro franciscano Enrique de Werl (Robert Campin, 

1438), Un orfebre en su taller (Petrus Christus, 1449), Las bodas de Caná (Juan de Flandes, ca. 1500) y El 

cambista y su mujer (Quinten Massys, 1514). 

Como podéis ver, los espejos sirven para completar la composición, bien sea mostrando elementos nuevos, 

bien sea mostrando una perspectiva diferente. Y ahí es donde sobresale la creación de van Eyck. Dentro de 

esa circunferencia de apenas cinco centímetros de diámetro el pintor recrea la lujosa habitación en la que se 

hallan los protagonistas. ¡Aparecen hasta las naranjas! Si os fijáis detenidamente veréis que los objetos 

reflejados sufren una distorsión y las líneas rectas se curvan. Esto es un fenómeno comprensible si tenemos en 

cuenta que nos encontramos ante un espejo convexo. La pregunta que nos podríamos hacer es si esta 
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distorsión obedece a los principios de la óptica. Como suele suceder en estos casos, hay gente que se lo ha 

preguntado antes que nosotros. Lo bueno es que así conocemos la respuesta. 

Imagen 4. Detalle del espejo de El Matrimonio Arnolfini. 

En el año 2004 se publicó un artículo titulado Reflections of Reality in Jan van Eyck and Robert 

Campin (Reflejos de la realidad en Jan van Eyck y Robert Campin). En este trabajo los autores pretendían 

indagar en el realismo de los artistas flamencos a través del estudio de los espejos convexos. Para ello se 

valieron de herramientas informáticas (uno de los firmantes trabajaba para Microsoft) y emplearon un 

algoritmo para estudiar la “exactitud geométrica” de las imágenes reflejadas. 

Para simplificar las cosas diremos que el proceso consiste en tomar la imagen distorsionada del espejo y 

transformarla mediante diferentes modelos matemáticos para obtener una nueva imagen corregida. Cuanto 

más se acerque la imagen corregida en su totalidad a la “perspectiva correcta” más exacta se considera la 
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recreación. Estas transformaciones se hicieron siguiendo tres modelos para cubrir diferentes posibilidades: 

que el espejo fuese parabólico, que fuese esférico o que provocase una distorsión radial. 

Al aplicar esta metodología en El retrato Arnolfini las diferencias entre los tres modelos fueron mínimas, pero 

podemos ver que en ningún caso se puede obtener una imagen “correcta” de la realidad (Imagen 5). El lugar 

más fácil para observar ese hecho es la ventana. Mientras casi todas las distorsiones del espejo se corrigen y 

se obtienen objetos más o menos rectos, la parte izquierda del marco de la ventana sigue teniendo un aspecto 

curvado. Por lo tanto, ahí van Eyck se alejó un tanto de la imagen que en realidad hubiese proyectado el 

espejo. Teniendo en cuenta que lo pintó hace casi seiscientos años, se lo podemos perdonar. 

Imagen 5. De izquierda a derecha: Imagen original, corregida para espejo parabólico, corregida para espejo 

esférico y corregida mediante modelo radial. Fuente: Criminisi et al (2004) 

Ahora bien, la ciencia es implacable y, si se encuentra un fallo, hay que intentar arreglarlo. Los investigadores 

tomaron el espejo una vez transformado y retocaron aquellas zonas que todavía mostraban distorsión: el borde 

izquierdo de la ventana y de la mesa y la parte inferior del vestido de la mujer. Una vez hecho estos cambios, 

hicieron el proceso inverso: revirtieron la transformación y obtuvieron el espejo más realista posible. O, por lo 

menos, el que mejor obedece las leyes de la óptica. Como podéis ver en la Imagen 6, no difiere en exceso de 

lo que pintó van Eyck. Quizás lo más destacable, además de la mencionada ventana, es que la mesa original 

no toma la forma curvada que le correspondería por estar en el borde del espejo. 
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Imagen 6. Proceso de corrección del espejo: (1) La imagen se transforma según el modelo esférico, (2) se 

introducen correcciones en aquellos puntos que todavía muestran distorsión (las zonas marcadas son las más 

evidentes) y (3) se invierte la transformación. Fuente: Criminisi et al (2004) 

Para concluir el artículo, solo me queda parafrasear a los autores de este interesantísimo trabajo, ya que 

comparten la visión de este blog: “esta investigación representa un nuevo intento de construir un diálogo entre 

dos disciplinas diferentes: las ciencias de la computación y la historia del arte. A pesar de sus diferencias 

fundamentales, pueden aprender una de la otra y enriquecerse mutuamente”. 

Para saber más: 
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A. Criminisi et al. (2004) Reflections of Reality in Jan van Eyck and Robert Campin, Historical Methods: A 

Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 37(3), 109-122, doi: 10.3200/HMTS.37.3.109-122. 

Rachel Billinge y Lorne Campbell (1995) The infra-red Reflectograms of Jan van Eyck’s Portrait of Giovanni 

(?) Arnolfini and his Wife Giovanna Cenami, National Gallery Technical Bulletin, 16, 47-60. 

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

Artes de la UPV/EHU. 

  

https://culturacientifica.com/2020/05/31/los-reflejos-del-espejo-mas-famoso-del-

arte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/HMTS.37.3.109-122
https://twitter.com/Oskar_KimikArte
https://culturacientifica.com/2020/05/31/los-reflejos-del-espejo-mas-famoso-del-arte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/31/los-reflejos-del-espejo-mas-famoso-del-arte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/31/los-reflejos-del-espejo-mas-famoso-del-arte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El capital odia a todo el mundo 

El filósofo y sociólogo italiano Maurizio Lazzarato teoriza sobre la herencia del 68 y la posibilidad de 

un cambio global en el convulso presente en su nuevo ensayo, que se publica el próximo lunes. 

Ofrecemos un adelanto 

Una estatua de Voltaire, cubierta de pintura roja durante una protesta en París, el 22 de junio. THIERRY 

CHESNOT GETTY 

MAURIZIO LAZZARATO 

Vivimos tiempos “apocalípticos”, en el sentido literal del término: tiempos que ponen de manifiesto, que 

dejan ver. (“Apocalipsis” significa, etimológicamente, quitar el velo, descubrir o desvelar). Lo primero que 

revelan es que el colapso financiero de 2008 abrió un período de rupturas políticas. La alternativa “fascismo o 

revolución” es asimétrica y desigual: estamos inmersos en una sucesión en apariencia irresistible de “rupturas 

políticas” ejecutadas por fuerzas neofascistas, sexistas y racistas; y la ruptura revolucionaria resulta ser por el 

momento una mera hipótesis dictada por la necesidad de reintroducir lo que el neoliberalismo logró borrar de 

la memoria, de la acción y de la teoría de las fuerzas que luchan contra el capitalismo. Esa ha sido su victoria 

más importante. 

Lo que los tiempos apocalípticos también ponen de manifiesto es que el nuevo fascismo es la otra cara del 

neoliberalismo. Wendy Brown sostiene con mucha seguridad una verdad de signo opuesto: “Desde el punto 

https://elpais.com/autor/maurizio_lazzarato/a/
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de vista de los primeros neoliberales, la galaxia que engloba a Trump, el Brexit, a Orbán, a los nazis en el 

Parlamento alemán, a los fascistas en el Parlamento italiano convierte al sueño neoliberal en una pesadilla. 

Hayek, los ordoliberales o incluso la Escuela de Chicago repudiarían la forma actual del neoliberalismo y 

especialmente su aspecto más reciente”. Esto no solo es erróneo desde el punto de vista de los hechos, sino 

que también resulta problemático para entender el capital y el ejercicio de su poder. Al borrar la “violencia 

fundadora” del neoliberalismo, encarnada por las sangrientas dictaduras de América del Sur, cometemos un 

doble error político y teórico: nos centramos solo en la “violencia conservadora” de la economía, las 

instituciones, el derecho, la gubernamentalidad –experimentados por primera vez en el Chile de Pinochet– y 

presentamos al capital como un agente de modernización, como una potencia de innovación. Además, 

dejamos de lado la revolución mundial y su derrota, que son el origen y la causa de la “mundialización” como 

respuesta global del capital. 

Los nuevos fascismos están reactivando la relación entre violencia e institución. Vivimos una época de 

hibridación entre estado de derecho y estado de excepción 

La concepción del poder que se deriva de ello queda pacificada: acción sobre una acción, gobierno de las 

conductas (Foucault) y no acción sobre las personas (de las cuales la guerra y la guerra civil son las 

expresiones más acabadas). El poder estaría incorporado a dispositivos impersonales que ejercen una 

violencia soft de manera automática. Por el contrario, la lógica de la guerra civil que se encuentra en la base 

del neoliberalismo no ha sido reabsorbida, eliminada ni reemplazada por el funcionamiento de la economía, el 

derecho y la democracia. 

Los tiempos apocalípticos nos hacen ver que, aunque no haya ningún comunismo amenazando al capitalismo 

y a la propiedad, los nuevos fascismos están reactivando la relación entre violencia e institución, entre guerra 

y “gubernamentalidad”. Vivimos una época de indistinción, de hibridación entre estado de derecho y estado 

de excepción. La hegemonía del neofascismo se mide no solo por la fuerza de sus organizaciones, sino 

también por su capacidad de odiar al Estado y al sistema político y mediático. Los tiempos apocalípticos 

revelan que, bajo la fachada democrática, detrás de las “innovaciones” económicas, sociales e institucionales, 

está siempre el odio de clase y la violencia de la confrontación estratégica. Basta un movimiento de ruptura 

como el de los chalecos amarillos, que no tiene nada de revolucionario o incluso de prerrevolucionario, para 

que el “espíritu de Versalles” se despierte y reaparezcan las ganas de disparar contra esa “basura” que 

amenaza al poder y a la propiedad, aunque no sea más que simbólicamente. Cuando el tiempo del capital se 

interrumpe, hasta un columnista burgués puede captar la emergencia de algo del orden de lo real: “El imperio 

actual del odio resucita fronteras de clase y de castas que han sido borrosas desde hace mucho tiempo […]. Y 

de repente, el ácido del odio corroe la democracia y envuelve súbitamente a una sociedad política 

descompuesta, desestructurada, inestable, frágil e impredecible. El viejo odio reaparece en la Francia 

tambaleante del siglo xxi. Debajo de la modernidad, el odio”. 

Los tiempos apocalípticos también ponen de manifiesto la fortaleza y la debilidad de los movimientos 

políticos que, desde 2011, han estado tratando de desafiar el poder monolítico del capital. Terminé este libro 

durante el levantamiento de los chalecos amarillos. Adoptar el punto de vista de la “revolución mundial” para 

leer dicho movimiento (pero también la Primavera Árabe, Occupy Wall Street en Estados Unidos, el 15-M en 

España, los días de junio de 2013 en Brasil, etc.) bien puede parecer pretencioso o alucinado. Y sin embargo, 

“pensar en el límite” significa volver a empezar a partir no solo de la derrota histórica sufrida en los años 

sesenta por la revolución mundial, sino también de las “posibilidades no realizadas” que fueron creadas y 

levantadas como bandera por las revoluciones, de manera diferente en el Norte que en el Sur, tímidamente 

movilizadas por los movimientos contemporáneos. 
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La voluntad de politizar los movimientos posteriores a 2008  impone lo que la revolución de los años 

sesenta rechazó: el líder (carismático), la “trascendencia” del partido, la delegación de la 

representación 

La forma del proceso revolucionario ya se había transformado en los años sesenta, pero se había encontrado 

con un obstáculo insuperable: la incapacidad de inventar un modelo diferente al inaugurado en 1917 por la 

larga sucesión de revoluciones del siglo XX. En el modelo leninista, la revolución todavía tenía la forma de la 

realización. La clase obrera era el sujeto que ya contenía las condiciones para la abolición del capitalismo y la 

instalación del comunismo. El pasaje de la “clase en sí” a la “clase para sí” debía ser realizado por medio de 

la toma de conciencia y la toma del poder, organizadas y dirigidas por el partido que aportaba desde afuera lo 

que les faltaba a las prácticas “sindicales” de los obreros. 

Sin embargo, desde los años sesenta, el proceso revolucionario tomó la forma del acontecimiento: el sujeto 

político, en lugar de estar ya allí en potencia, es un sujeto “imprevisto” (los chalecos amarillos son un ejemplo 

paradigmático de esta imprevisibilidad); no encarna la necesidad de la historia, sino la contingencia del 

conflicto político. Su constitución, su “toma de conciencia”, su programa y su organización están basados en 

un rechazo (a ser gobernado), una ruptura, un aquí y ahora radical que ninguna promesa de democracia y de 

justicia por venir es capaz de satisfacer. 

Por supuesto, por mucho que le pese a Jacques Rancière, la sublevación tiene sus “razones” y sus “causas”. 

Los chalecos amarillos son más inteligentes que los filósofos porque han “entendido” que la relación entre 

“producción” y “circulación” se ha invertido. La circulación –de dinero, bienes, personas e información– 

prevalece actualmente sobre la “producción”. Ya no ocupan más las fábricas, sino las calles y las plazas de la 

ciudad, y atacan la circulación de la información (la circulación del dinero es más abstracta: será necesario, 

para alcanzarla, otro nivel de organización y de acción). 

La condición de la emergencia de un proceso político es evidentemente una ruptura con las “razones” y las 

“causas” que lo generaron. Solo la interrupción del orden existente, solo la salida de la gubernamentalidad 

puede asegurar la apertura de un nuevo proceso político, porque los “gobernados”, incluso cuando resisten, 

son el doble del poder, su correlato, su pareja. Al crear nuevos posibles inimaginables antes de su aparición, la 

ruptura con el tiempo de la dominación constituye las condiciones de la transformación del yo y del mundo. 

No es necesario recurrir a ninguna mística de la revuelta ni idealismo de la insurrección. 

Los procesos de constitución del sujeto político, las formas de organización, la producción de conocimiento 

para la lucha que la interrupción del tiempo del poder hizo posible se enfrentan inmediatamente con “razones” 

como el beneficio, la propiedad y la herencia, que la revuelta no hizo desaparecer. Por el contrario, son más 

agresivos, invocan inmediatamente la restauración del orden, anteponiendo su policía, continuando como si 

no hubiera pasado nada con la implementación de las “reformas”. Las alternativas son entonces radicales: o 

bien el nuevo proceso político logra cambiar las “razones” del capital, o bien estas mismas razones terminarán 

por cambiarlo. La apertura de posibles políticos queda frente a la realidad de un problema doble y formidable: 

el de la constitución del sujeto político y el del poder del capital, porque el primero solo puede tener lugar en 

el interior del segundo. 

Las divisiones sexuales y raciales estructuran no solo la reproducción del capital, sino también la 

distribución de las funciones y roles sociales 

Las respuestas que las Primaveras Árabes, Occupy Wall Street, junio de 2013 en Brasil, etc., ofrecieron para 

estas preguntas son muy débiles; los movimientos continúan buscando y experimentando sin encontrar una 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

99 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                   No. 665  septiembre 2020 
 

 

verdadera estrategia. No hay ninguna chance de que este impasse pueda ser superado por el “populismo de 

izquierda” practicado por Podemos en España. Su estrategia logró la liquidación de la revolución iniciada en 

el pos-68 por muchos marxistas cuyo marxismo había fracasado. La democracia como lugar de conflicto y 

subjetivación reemplaza al capitalismo y a la revolución (Lefort, Laclau, Rancière) en el mismo momento en 

que la máquina del capital literalmente engulle la “representación democrática”. La afirmación de Claude 

Lefort –“en una democracia, el lugar del poder es un lugar vacío”– ha sido desmentida desde principios de la 

década de 1970: este lugar está ocupado por el capital como “soberano” sui generis. Cualquier partido que se 

instale allí solo puede funcionar como su “apoderado” (muchos se han burlado de la “simplificación” 

marxiana, que ha sido completamente realizada de manera casi caricaturesca por el actual presidente de 

Francia, Emmanuel Macron). El populismo de izquierda le da una nueva vida a algo que ya dejó de existir. En 

el neoliberalismo, la representación y el Parlamento no detentan ningún poder, y el poder está tan concentrado 

en el Ejecutivo que no obedece las órdenes del “pueblo” o del interés general, sino las del capital y la 

propiedad. 

La voluntad de politizar los movimientos posteriores a 2008 aparece como reaccionaria, ya que impone 

precisamente lo que la revolución de los años sesenta rechazó y lo que cada movimiento que ha surgido desde 

entonces rechaza: el líder (carismático), la “trascendencia” del partido, la delegación de la representación, la 

democracia liberal, el pueblo. El posicionamiento del populismo de izquierda (y su sistematización teórica por 

parte de Laclau y Mouffe) impide nombrar al enemigo. Sus categorías (la “casta”, “los de arriba” y “los de 

abajo”) están a un paso de la teoría de la conspiración y a dos pasos de su culminación, la denuncia del 

“judaísmo internacional” que controlaría el mundo a través de las finanzas. Esta confusión, que los líderes y 

los teóricos de un inviable populismo de izquierda están interesados en mantener, continúa atravesando los 

movimientos. En el caso de los chalecos amarillos, la confusión viene de los medios de comunicación y del 

sistema político, lo cual expresa la vaguedad que aún caracteriza la modalidad de la ruptura. Hay que decir 

que en el desierto político contemporáneo, labrado por cincuenta años de contrarrevolución, no es fácil 

orientarse. 

Al igual que los límites de todos los movimientos que se han venido dando desde 2011, los límites del 

movimiento de los chalecos amarillos son evidentes, pero ninguna fuerza “externa”, ningún partido puede 

hacerse cargo de enseñar “qué hacer” y “cómo”, como lo habían hecho los bolcheviques. Estas indicaciones 

solo pueden venir desde adentro, de manera inmanente. El interior está constituido, entre otras cosas, por los 

saberes, la experiencia, los puntos de vista de otros movimientos políticos, porque las luchas de los chalecos 

amarillos, a diferencia de las de la “clase obrera”, no tienen la capacidad de representar a todo el proletariado, 

ni de expresar las críticas de todos los dominios que constituyen la máquina del capitalismo. 

Sin una crítica de las divisiones raciales y sexuales, un movimiento social queda expuesto a todas las 

recuperaciones posibles desde la derecha y la extrema derecha 

Constituido sobre la división Norte/Sur, el movimiento de los “colonizados internos” que reproduce un “tercer 

mundo” en el seno de los países centrales implica necesariamente, además de la crítica de la segregación 

interna, una crítica de la dominación internacional del capital, la explotación global de la fuerza de trabajo y 

los recursos del planeta. Algo que está ausente en los chalecos amarillos. Privado de este componente “racial” 

e internacional del capitalismo, el movimiento ofrece a veces la imagen de un nacionalismo “franchute”. Pero 

no es posible ilusionarse con un espacio nacional: el Estado-nación, en el siglo XIX, debió su existencia a la 

dimensión global del capitalismo colonialista, y el estado de bienestar a la revolución mundial y a la escala 

planetaria de la confrontación estratégica de la Guerra Fría. 

La fractura racial sufrida por los “colonizados” dividió no solo la organización mundial del trabajo, sino 

también la revolución de los años sesenta. Hoy, las condiciones para la posibilidad de una revolución mundial 
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radican, por una parte, en la invención de un nuevo internacionalismo que los movimientos de neocolonizados 

(inmigrantes, en primer lugar) incorporan casi físicamente y que los movimientos de mujeres, gracias a sus 

redes alrededor del mundo, movilizan de manera casi exclusiva; y, por otro lado, en la crítica de las jerarquías 

capitalistas, que no deben limitarse a la esfera del trabajo. Las divisiones sexuales y raciales estructuran no 

solo la reproducción del capital, sino también la distribución de las funciones y los roles sociales. 

Hoy en día, un movimiento centrado en la “cuestión social” no puede ser espontáneamente socialista como en 

los siglos XIX y XX por el hecho de que la revolución mundial y social (que implica el conjunto de las 

relaciones de poder) haya pasado por allí. Sin una crítica de las divisiones raciales y sexuales, el movimiento 

queda expuesto a todas las recuperaciones posibles (desde la derecha y la extrema derecha), a las que hasta 

aquí, a pesar de todo, ha podido resistirse. Si las subjetividades que encarnan las luchas contra estas diferentes 

formas de dominación no pueden ser reducidas a la unidad del “significante vacío” del pueblo, como desearía 

el populismo de izquierda, el doble problema de la acción política común y el poder del capital permanece 

intacto. La incapacidad de pensar en el capital como una máquina global y social, cuya explotación y 

dominación no se limitan al “trabajo”, es una de las causas fundamentales de la derrota de la década de 1960. 

Desde este punto de vista, la estrategia no ha cambiado: hoy como ayer, estamos lejos de tener una. 

 

Desde 2011, los movimientos son “revolucionarios” en cuanto a sus formas de movilización (inventiva en la 

elección del espacio y el tiempo de la lucha, democracia radical y gran flexibilidad en las modalidades de 

organización, rechazo de la representación y del líder, sustracción a la centralización y totalización por parte 

de un partido, etc.) y “reformistas” en cuanto a sus reivindicaciones y a la definición del enemigo (nos 

“liberamos” de Mubarak, pero no tocamos su sistema de poder, de la misma manera que las críticas se 

concentran en Macron cuando él simplemente es, sin ninguna duda, un componente de la máquina del 

capital). La ruptura no produce cambios notables en la organización del poder y la propiedad, sino en la 
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subjetividad de los insurgentes. Y si, a corto plazo, los movimientos son derrotados, los cambios subjetivos 

seguramente continuarán produciendo efectos políticos. A condición de no caer en la ilusión de que una 

“revolución social” pueda producirse sin “revolución política”, es decir, sin superación del capitalismo. El 

pos-68 ha demostrado que cuando la revolución social se separa de la revolución política, puede integrarse a 

la máquina capitalista sin ninguna dificultad como un nuevo recurso para la acumulación de capital. El 

“devenir revolucionario” inaugurado por estas transformaciones subjetivas no puede separarse de la 

“revolución”, bajo pena de convertirse en un componente del capital, por lo tanto de su poder de destrucción y 

autodestrucción, que se manifiesta hoy en el neofascismo. 

Maurizio Lazzarato, filósofo y sociólogo italiano, es investigador en el CNRS y miembro del Colegio 

Internacional de Filosofía de París. Entre sus libros destacan Políticas del acontecimiento (2006), Por una 

política menor (2006), La fábrica del hombre endeudado (2013) y Gobernar a través de la deuda (2015). Su 

nuevo ensayo, El capital odia a todo el mundo. Fascismo o revolución (Eterna Cadencia), se publica el 29 de 

junio. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/06/22/babelia/1592838797_121948.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/06/22/babelia/1592838797_121948.html
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Hobbes y la peste 

 

Ilustración: José María Martínez 

Jesús Silva-Herzog Márquez 

El pensamiento es imposible sin imagen. Lo sostiene Aristóteles en su tratado sobre la memoria. Si un 

filósofo de la política entendió a cabalidad esta divisa fue su más radical enemigo: Thomas Hobbes. El 

pensador que quiso hacer del Estado una consecuencia del razonamiento geométrico sabía que el 

entendimiento y, sobre todo, la persuasión requerían de “estrategias visuales”. La cruda razón era inerte. 

Demostrar la verdad no bastaba. Era necesario cautivar a los ojos para hacerse oír. Hacer visible la razón. 

Su primer biógrafo lo recuerda maravillado como estudiante en Oxford contemplando los grabados y mapas 

que coleccionaban los encuadernadores. En todos sus libros resalta la importancia del diseño del que fue, por 
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lo menos, coautor. Su traducción de La guerra del Peloponeso, su primer libro, expone ya la miga del relato 

en la portada. Insatisfecho por los mapas disponibles, traza él mismo el dibujo de Grecia y lo firma para la 

edición. Hay correspondencia que advierte la importancia que daba a la presentación visual del texto y la 

intensidad con la que discutía sobre asuntos tipográficos: el tamaño y la fuente empleada le parecían cruciales 

en el trabajo de edición. 

Desde luego, la muestra más palpable de su interés por el pensamiento visual es el frontispicio de su obra 

cumbre. Junto al fresco de Ambrogio Lorenzetti en el palacio municipal de Siena que contrasta las imágenes 

de la república y la tiranía, representa la más acabada imagen de una filosofía política. Ahí puede verse la 

magnificencia del coloso que se levanta en el horizonte. El cuerpo que emerge de las montañas para 

contemplar una ciudad en orden está compuesto por cientos de hombrecitos. La musculatura del Estado es 

derivada: no es producto del designio divino sino de la voluntad de los hombres. Todos dirigen su mirada al 

soberano. No ven la ciudad sino, indirectamente, por la vista del magnífico representante. Este detalle es 

crucial en la teoría política hobbesiana: los individuos, para escapar de la maldita condición natural, renuncian 

al juicio privado. Será el soberano quien ha de mandar, quien ha de juzgar, quien ha de ver. La promesa de 

sometimiento es una ofrenda: te daré mis ojos. 

La ciudad vigilada disfruta de la paz en aparente silencio. A sus pies, las dos columnas del orden que 

corresponden a las varas que sostiene aquel dios artificial: la espada del poder civil y el báculo del poder 

religioso. Las correspondencias de la parte inferior del frontispicio subrayan ese equilibrio: el castillo y el 

templo, la corona y la mitra, el cañón del ejército y los rayos de excomunión. Si volvemos la vista al espacio 

superior de la imagen notaremos que la ciudad está prácticamente deshabitada. No se ven caminantes en las 

calles ni personas entrando o saliendo de los edificios. Un detalle adicional en el que nunca había reparado es 

la presencia diminuta pero discernible de dos personajes que parecen observar la ciudad desde una de sus 

murallas exteriores. Son figuras humanas con una curiosa cresta en la cabeza. Se trata, dice Thomas Poole en 

un artículo reciente publicado en la London Review of Books, de dos médicos de la peste. El triángulo que sale 

de la cara no es otra cosa que la máscara de pájaro que usaban esos doctores que, quizá, más que curanderos, 

eran vigilantes dedicados a imponer la orden del confinamiento y llevar el registro puntual de los decesos. 

¿Será esa la razón de la ciudad desolada que retrata la portada de la obra clásica? ¿Nos invita Hobbes a 

contemplar la majestad última del poder como eficaz imperio sanitario? ¿Vemos en la portada una ciudad en 

cuarentena? Eso sugiere Poole, basándose en un libro reciente de Francesca Falk. El Estado, ese representante 

común que nos atemoriza a todos, es la fuente de la paz. Funda el bien y castiga el mal; da inicio al cómputo 

del tiempo y facilita la navegación y el comercio. ¿Será que es concebido también, desde ese momento, como 

el soberano de la sanidad? El caos que el coloso impide no se reduce a conjurar el peligro de la guerra entre 

los hombres sino también a impedir el horror de la peste y sus contagios. 

El artilugio del Estado hobbesiano es una apuesta contra la muerte, una vacuna contra el pánico. La amenaza 

a nuestra sobrevivencia no se reduce a lo propiamente político: la insumisión, la rebeldía que desatan caos. 

También puede tener un enemigo biológico e invisible: la incomprensible enfermedad que se extiende 

arrasando ciudades y reinos. 

 Jesús Silva-Herzog Márquez 

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Su más reciente libro es Por la tangente. 

De ensayos y ensayistas. 

 https://www.nexos.com.mx/?p=48254   

https://www.nexos.com.mx/?p=48254


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                   No. 665  septiembre 2020 
 

 

Podcast CB SyR 266: Robert May, anticuerpos monoclonales, publicaciones científicas, un FRB 

galáctico, física solar y mucho más 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 266 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep266: 

FRBs y Magnetars; Anticuerpos; Fomalhaut; Sol Raro; Reconexión; Publicaciones Científicas”, 07 may 2020. 

«La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de 

hoy: Adiós a Robert May; Un anticuerpo contra la COVID19; Fomalhaut b era una colisión de 

planetesimales; ¿Es el Sol anómalamente poco activo?; Los latigazos magnéticos de la corona solar y la 

reconexión de intercambio; Tertulia sobre el sistema de publicaciones científicas. Todos los comentarios 

vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es 

una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del 

Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio en iVoox 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2030
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep266-frbs-magnetars-anticuerpos-fomalhaut-sol-raro-audios-mp3_rf_50828485_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep266-frbs-y-magnetars-anticuerpos-fomalhaut-sol-raro/id1028912310?i=1000473912450&l=en
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep266-frbs-magnetars-anticuerpos-fomalhaut-sol-raro-audios-mp3_rf_50828485_1.html
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En la foto, todos por videoconferencia, Héctor Socas Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), Marian 

Martínez @79ronja, Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, Carlos Westendorp @cwestend, Carlos González 

Fernández  @carlosgnfd, Fran, y Francis Villatoro  @emulenews. 

 

Ha fallecido el 28 de abril de 2020 el físico, más conocido por sus trabajos en ecología y en epidemiología, 

Robert M. May (84 años). Se le considera uno de los padres de la teoría del caos por sus contribuciones a 

principios de los 1970 sobre el diagrama de bifurcación de la ecuación logística (mostrado en la figura). Y 

uno de los grandes de la ecología matemática pues ha escrito algunos de los libros de texto más usados en este 

campo. Su tesis doctoral de 1959 sobre la teoría de la superconductividad, le llevó a trabajar en física teórica 

durante la década de los 1960, hasta que descubrió el caos determinista experimentando con ordenadores a 

principios de los 1970 y se acercó a los biólogos, ecólogos y epidemiólogos; así acabó como uno de los 

«padres» de la aplicación de la teoría del caos a la ciencias de la vida.  

Permíteme destacar algunos de sus múltiples libros: Robert M. May, «Stability and Complexity in Model 

Ecosystems,» Princeton Univ. Press (1973); Roy M. Anderson, Robert M. May, «Infectious Diseases of 

Humans. Dynamics and Control,» Oxford Univ. Press (1991); Robert M. May, Angela R. McLean, 

«Theoretical Ecology. Principles and Applications,» Oxford Univ. Press (2007). Así como algunos de sus más 

de 1000 artículos: Robert M. May, «Will a Large Complex System be Stable?» Nature 238: 413-414 (1972), 

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/79ronja
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/emulenews
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doi: https://doi.org/10.1038/238413a0; Robert M. May, «Deterministic models with chaotic dynamics,» 

Nature 256: 165-166 (1975), doi: https://doi.org/10.1038/256165a0; Robert M. May, «Simple mathematical 

models with very complicated dynamics,» Nature 261: 459-467 (1976), 

doi: https://doi.org/10.1038/261459a0; Robert M. May, «How Many Species Are There on Earth?» Science 

241: 1441-1449 (1988), doi: https://doi.org/10.1126/science.241.4872.1441. Además, puedes leer varios 

obituarios, pero destaco el de Simon Levey, «Imperial community pays tribute to Lord Robert May (1936-

2020),» Imperial College London (01 May 2020). 

 

Nos cuenta Sara que se ha publicado en Nature Communications el desarrollo de un anticuerpo monoclonal 

(47D11) capaz de bloquear la proteína espicular del coronavirus in vitro; se descubrió en ratones y tras su 

humanización se verificó que seguía siendo funcional. Así se propone su futuro uso en estudios clínicos. No 

hay constancia de que estén en curso estudios clínicos en animales y en humanos, aunque como el manuscrito 

apareció en bioRxiv a principios de marzo, deberían haber sido iniciados ya. Aún así, como comenta Sara, 

podría ser una terapia prometedora (si dichos estudios confirmaran su eficacia in vivo). 

El artículo es Chunyan Wang, Wentao Li, …, Berend-Jan Bosch, «A human monoclonal antibody blocking 

SARS-CoV-2 infection,» Nature Communications 11: 2251 (04 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41467-020-16256-y, bioRxiv preprint (12 Mar 

2020), https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987958. Más información divulgativa en Josep Corbella, 

«Anticuerpos que neutralizan el virus abren una nueva vía para tratar la Covid-19,» La Vanguardia, 06 may 

https://doi.org/10.1038/238413a0
https://doi.org/10.1038/256165a0
https://doi.org/10.1038/261459a0
https://doi.org/10.1126/science.241.4872.1441
https://www.imperial.ac.uk/news/197256/imperial-community-pays-tribute-lord-robert/
https://doi.org/10.1038/s41467-020-16256-y
https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987958
https://www.lavanguardia.com/vida/20200506/48998654300/anticuerpos-que-neutralizan-el-virus-abren-una-nueva-via-para-tratar-la-covid-19.html
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2020; «Descubren un anticuerpo que bloquea la infección del Covid-19 en las células,» Infosalus, 04 may 

2020. 

 

Nos cuenta (Carlos) Westen, el famoso exoplaneta Fomalhaut b, el primero en ser obsesvado en el visible de 

forma directa, resulta que no es un exoplaneta. Parece que la señal observada, que decrecía en intensidad y 

que no se observaba en el infrarrojo (como era de esperar para un exoplaneta que refleje la luz de su estrella) 

era un falso positivo. 

 

Se publica en PNAS un modelo por ordenador que indica que la señal fue un producto del choque de 

planetesimales que generó una nube de polvo que está perdiendo brillo. Los resultados parecen concordar 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200506/48998654300/anticuerpos-que-neutralizan-el-virus-abren-una-nueva-via-para-tratar-la-covid-19.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-descubren-anticuerpo-bloquea-infeccion-covid-19-celulas-20200504160947.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-descubren-anticuerpo-bloquea-infeccion-covid-19-celulas-20200504160947.html
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bastante bien, con lo que se descarta que exista este famoso explaneta. ¡Adiós, Fomalhaut b! El artículo 

es András Gáspár, George H. Rieke, «New HST data and modeling reveal a massive planetesimal collision 

around Fomalhaut,» PNAS 117: 9712-9722 (05 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1912506117, arXiv:2004.08736 [astro-ph.EP] (19 Apr 2020); más 

información divulgativa en Daniel Marín, «Cuando los mundos chocan: la «desaparición» del exoplaneta 

Fomalhaut b,» Eureka, 22 abr 2020. 

 

Nos cuenta Marian un artículo publicado en Science sobre si el Sol es más o menos activo que otras estrellas 

tipo solar, con una edad similar, según los datos fotométricos del telescopio espacial Kepler. Nos cuenta que 

hay dos grupos de estrellas de tipo solar, las inactivas y las activas. Si se compara el Sol con las inactivas, es 

una más de ellas. Si se compara el Sol con las activas, es una estrella mucho más inactiva. Según Marian los 

datos no apoyan que el Sol sea peculiar en ningún sentido comparado con estrellas de tipo solar.  

https://doi.org/10.1073/pnas.1912506117
https://arxiv.org/abs/2004.08736
https://danielmarin.naukas.com/2020/04/22/cuando-los-mundos-chocan-la-desaparicion-del-exoplaneta-fomalhaut-b/
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Esta figura ilustra las dos poblaciones, la activa en negro y la inactiva en azul oscuro, con el Sol en celeste. 

Por lo que cuentan en el podcast Héctor y Marian el estudio tiene un título inadecuado de su contenido. Como 

comenta Carlos (González) el artículo «demuestra» que la mitad de las estrellas de tipo solar tienen una 

actividad por debajo de la media y la otra mitad tienen una actividad por encima de la media; parece obvio, 

aunque creo que hay que destacar que la curva de actividad tiene una forma diferente entre ambos casos, 

como si fueran dos poblaciones diferentes. 
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Compruebo en el fichero .tex del manuscrito en arXiv que los autores presentan 7 títulos diferentes (incluido 

el definitivo), así que quizás tienen razón Marian y Héctor cuando afirman que el título no describe bien el 

contenido del artículo, pero se eligió porque era el más atractivo para los medios. El artículo es Timo 

Reinhold, Alexander I. Shapiro, …, Eliana M. Amazo-Gómez, «The Sun is less active than other solar-like 

stars,» Science  368: 518-521 (01 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aay3821, arXiv:2005.01401 [astro-ph.SR] (04 May 2020). 

 

Nos cuenta Héctor un artículo sobre física solar que trata de explicar ciertas observaciones de la Sonda Solar 

Parker. El origen de los «latigazos» (switchbacks) magnéticos en las llamadas líneas de campo abiertas 

parecen estar conectados con las líneas de campo cerradas. Héctor nos cuenta que han recuperado un idea que 

era conocida y que parece cuadrar con estas observaciones; pero queda mucho trabajo por hacer para 

confirmar estas ideas con observaciones (combinadas de telescopios solares terrestres y la Sonda Parker).  

El artículo es L. A. Fisk, J. C. Kasper, «Global Circulation of the Open Magnetic Flux of the Sun,» The 

Astrophysical Journal Letters 894: L4 (29 Apr 2020), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab8acd; más 

información divulgativa en James Lynch, «Switchbacks and spikes: Parker Solar Probe data consistent with 

20-year-old theory,» Michigan Univ. 29 Apr 2020. 

¿Se ha observado el pasado 28 de abril un FRB en nuestra galaxia? Nos lo cuenta Westen, que en el vídeo de 

YouTube lo ilustra con una imagen de fondo del detector CHIME (Canadá). Se publicó como una alerta de 

CHIME y ha sido confirmada por otros instrumentos, incluyendo la observación en rayos X y en rayos 

gamma. No hay artículo científico que discuta esta señal observada hace poco más de una semana, pero nos 

cuenta Western de que podría se un magnetar en nuestra galaxia. Quizás los FRB en otras galaxias tengan un 

origen diferente; todavía es pronto.  

https://doi.org/10.1126/science.aay3821
https://arxiv.org/abs/2005.01401
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab8acd
https://news.engin.umich.edu/2020/04/switchbacks-and-spikes-parker-solar-probe-data-consistent-with-20-year-old-theory/
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Habrá que esperar a que se publique el artículo científico que discuta esta observación. Mientras tanto solo 

podemos consultar la alerta es Paul Scholz (on behalf of CHIME/FRB Collaboration), «A bright millisecond-

timescale radio burst from the direction of the Galactic magnetar SGR 1935+2154,» ATel #13681 (28 Apr 

2020); Andy Briggs, «A mystery solved? Fast Radio Burst detected within Milky Way,» EarthSky, 04 May 

2020.  

http://www.astronomerstelegram.org/?read=13681
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13681
https://earthsky.org/space/fast-radio-burst-detected-within-milky-way
https://earthsky.org/space/fast-radio-burst-detected-within-milky-way
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El último temazo del programa es una tertulia libre para criticar el sistema de publicaciones científicas y cómo 

ha impactado la COVID-19. Según publican varios medios, desde 2004 se publican una media 3000 artículos 

sobre coronavirus al año; pero este año ya llevamos más de 20 000 en tres meses. Una avalancha de 

publicaciones sin precedentes con calidad muy diferente, resultados contradictorios y metodologías muy 

diversas. Se está criticando mucho el sistema de publicación de manuscritos antes de la revisión por pares 

(preprints) y la aceptación rápida de artículos con revisión por pares laxa (fast peer review). 
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Ahora mismo no se puede confiar más en un artículo publicado en una revista de alto índice de impacto que 

en un manuscrito aún no revisado por pares. La razón es que algunos artículos muy criticados en las redes 

sociales por su metodología inapropiada, o por su extracción de conclusiones sin apoyo en los datos. Sin 

embargo, algunos de estos artículos han acabado siendo publicados uno o dos meses más tarde en revistas de 

alto impacto (Nature, Science y NEJM incluidas); ¿cómo es posible que los revisores elegidos por el editor 

ignoraran las críticas en redes sociales y los graves fallos metodológicos reportados? La única explicación es 

que los editores de las revistas están solicitando revisiones por pares laxas, con objeto de «comprar» las citas 

que han recibido los manuscritos (así algunos artículos han recibido más de 250 citas el mismo día de su 

publicación, por haber sido el manuscrito muy citado y muy criticado por otros). 

El punto de inicio de la tertulia es el artículo de Joaquín Sevilla, Alberto Nájera López, Juan Ignacio Pérez 

Iglesias, «Virus en el sistema de publicaciones científicas,» The Conversation, 03 may 2020; además, 

recomiendo leer a Javier Salas, «Sepultados bajo la mayor avalancha de estudios científicos. Cada dos 

semanas se duplica el número de artículos, que en algunos casos solo aportan confusión. Rigor y 

transparencia son claves para que la pérdida de calidad no perjudique a la lucha contra la pandemia,» El País, 

05 may 2020; entre otros. 

Y llegamos al final con Señales de los Oyentes (en este caso de quienes participan en el chat del vídeo de 

YouTube). Adrián Fernández Vigo pregunta «¿las manchas solares tienen movimiento propio en la atmósfera 

de la estrella?» Contesta Héctor que las manchas son resultado de tubos de campo magnético cuya base es 

profunda y que la superficie del Sol se mueve a una velocidad que depende de la profundidad; así las celdas 

convectivas en la superficie donde se observa la mancha se mueven a una velocidad diferente a las manchas, 

que se mueven a la velocidad de la base de su tubo de campo magnético. 

Cuasar Algol pregunta: «Elsevier lleva la revista Homeopathy junto a Cell, ¿qué opinas Francis?» Opino que 

es una cuestión editorial, no científica, pues hay investigadores en medicina complementaria que tienen que 

publicar sus artículos en homeopatía en algún sitio, así las grandes editoriales les ofrecen varias revistas para 

ello. La revista Homeopathy  cumplió 100 años en 2011, siendo parte de Elsevier desde 2002 (LCMF, 20 abr 

2011); tuvo índice de impacto hasta el JCR de 2014, pero lo perdió en el JCR de 2015 (LCMF, 14 jun 2016), 

aunque lo recuperó en el JCR de 2016 (LCMF, 10 jul 2018). 

Pablo Magallanes pregunta: «Qué opinan sobre los vídeos del Pentágono que se difundieron recientemente, 

sobre ovnis». Aprovecha Héctor para recomendar las dos piezas de su blog «Los OVNIs del New York 

Times», Tinieblas y estrellas, 24 jun 2019, y «Analysis of the Navy U.F.O. videos,» Tinieblas y estrellas, 03 

May 2020. 

Finalmente, alguien pregunta por la relación entre el gravitón y la masa del electrón (lo siento, no copié el 

nombre); contesto cómo la masa del electrón gana masa gracias al campo de Higgs y que no tiene nada que 

ver con la interacción del gravitación con la energía de los campos cuánticos. El gravitón no está relacionado 

con la masa, solo con la densidad de energía (en rigor, con el tensor de energía-momento); la masa es el 

acoplamiento entre el vacío del campo de Higgs y el campo cuántico de una partícula con masa. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 https://francis.naukas.com/2020/05/08/podcast-cb-syr-266-robert-may-anticuerpos-monoclonales-

publicaciones-cientificas-un-frb-galactico-fisica-solar-y-mucho-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://theconversation.com/virus-en-el-sistema-de-publicaciones-cientificas-137633
https://elpais.com/ciencia/2020-05-04/sepultados-bajo-la-mayor-avalancha-de-estudios-cientificos.html
https://elpais.com/ciencia/2020-05-04/sepultados-bajo-la-mayor-avalancha-de-estudios-cientificos.html
https://francis.naukas.com/2011/04/20/la-homeopatia-y-el-centanario-de-la-revista-internacional-impactada-homeopathy/
https://francis.naukas.com/2011/04/20/la-homeopatia-y-el-centanario-de-la-revista-internacional-impactada-homeopathy/
https://francis.naukas.com/2016/06/14/la-revista-homeopathy-abandona-el-jcr-2015/
https://francis.naukas.com/2018/07/10/el-indice-de-impacto-de-la-revista-britanica-homeopathy/
https://tinieblasyestrellas.blogspot.com/2019/06/los-ovnis-del-new-york-times.html
https://tinieblasyestrellas.blogspot.com/2020/05/analysis-of-navy-ufo-videos.html
https://tinieblasyestrellas.blogspot.com/2020/05/analysis-of-navy-ufo-videos.html
https://francis.naukas.com/2020/05/08/podcast-cb-syr-266-robert-may-anticuerpos-monoclonales-publicaciones-cientificas-un-frb-galactico-fisica-solar-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/08/podcast-cb-syr-266-robert-may-anticuerpos-monoclonales-publicaciones-cientificas-un-frb-galactico-fisica-solar-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/08/podcast-cb-syr-266-robert-may-anticuerpos-monoclonales-publicaciones-cientificas-un-frb-galactico-fisica-solar-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/08/podcast-cb-syr-266-robert-may-anticuerpos-monoclonales-publicaciones-cientificas-un-frb-galactico-fisica-solar-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El libro como acceso al mundo 

Stefan Zweig fue un adicto a la lectura que dejó constancia de su erudición y su amor por la palabra 

escrita en sus reseñas de prensa y en los prólogos que firmó para las obras de otros autores. Los textos 

recogidos en ‘Encuentros con libros’, que ahora publica Acantilado, recuerdan su relación pasional con 

la literatura. Ofrecemos un adelanto 

'Café Griensteidl, Viena' (1890), de Reinhold Völkel. WIEN MUSEUM 

STEFAN ZWEIG 

El movimiento que apreciamos en la tierra se apoya esencialmente en dos invenciones del espíritu humano: el 

movimiento en el espacio se basa en la invención de la rueda, que gira vertiginosamente alrededor de su eje, y 

el movimiento intelectual guarda una relación directa con el descubrimiento de la escritura. En cierto 

momento, en algún lugar, un ser humano anónimo concibió la idea de doblar una madera dura, curvarla y 

convertirla en una rueda. Gracias a este pionero, la humanidad aprendió a superar la distancia que separa 

pueblos y países. De pronto era posible entrar en contacto con otras personas por medio de vehículos que 

permitían transportar mercancías, viajar para adquirir nuevos conocimientos y acabar con las restricciones 

impuestas por la naturaleza, que limitaba la obtención de frutos, de minerales, de piedras preciosas y de otros 

productos a zonas donde las condiciones climáticas eran propicias. 

Los países ya no vivían aislados, ahora establecían vínculos con el resto del mundo. Oriente y Occidente, 

Norte y Sur, Este y Oeste fueron aproximándose poco a poco, a medida que concebíamos nuevos medios de 

transporte. El desarrollo de la técnica ha dotado a la rueda de formas muy sofisticadas—la locomotora que 

arrastra los vagones de un tren, los automóviles que circulan a toda velocidad o los barcos y los aviones 

propulsados por el giro de sus hélices—con las que acortamos las distancias y vencemos la fuerza de la 

gravedad; del mismo modo, la escritura, que ha evolucionado desde los pliegos más sencillos, pasando por los 

rollos, hasta culminar en el libro, ha puesto fin al trágico confinamiento de las vivencias y de la experiencia en 

el alma individual: desde que existe el libro nadie está ya completamente solo, sin otra perspectiva que la que 

le ofrece su propio punto de vista, pues tiene al alcance de su mano el presente y el pasado, el pensar y el 

sentir de toda la humanidad. En nuestro mundo de hoy, cualquier movimiento intelectual viene respaldado por 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
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un libro; de hecho, esas convenciones que nos elevan por encima de lo material, a las que llamamos cultura, 

serían impensables sin su presencia. 

Para nosotros, hijos y nietos de siglos de escritura, leer se ha convertido en otra función vital, una 

actividad automática, y el libro, que ponen en nuestras manos el primer día de escuela, se percibe como 

algo natural 

El poder del libro para expandir el alma, para construir el mundo y articular nuestra vida personal, nuestra 

intimidad, suele pasarnos desapercibido salvo en raras ocasiones, y cuando cobramos conciencia de su 

importancia, tampoco lo manifestamos. Hace mucho que el libro se ha convertido en algo natural, en un 

objeto cotidiano cuyas maravillosas cualidades no despiertan ni nuestro asombro ni nuestra gratitud. Del 

mismo modo que no somos conscientes del oxígeno que introducimos en nuestro organismo cada vez que 

respiramos ni de los misteriosos procesos químicos con los que nuestra sangre aprovecha este invisible 

alimento, tampoco advertimos la materia espiritual que absorben nuestros ojos y que nutre (o debilita) nuestro 

intelecto continuamente. 

Para nosotros, hijos y nietos de siglos de escritura, leer se ha convertido en otra función vital, una actividad 

automática, casi física, y el libro, que ponen en nuestras manos el primer día de escuela, se percibe como algo 

natural, algo que nos acompaña siempre, que forma parte de nuestro entorno, y por eso la mayoría de las 

veces lo abrimos con la misma indiferencia, con la misma desgana con la que cogemos nuestra chaqueta, 

nuestros guantes, un cigarrillo o cualquier otro objeto de consumo de los que se producen en serie para las 

masas. Cualquier artículo, por valioso que sea, se trata con desdén cuando puede conseguirse con facilidad, y 

sólo en los instantes más creativos de nuestra vida, cuando reflexionamos, cuando nos volcamos en la 

contemplación interior, conseguimos que lo que ha llegado a ser común y corriente vuelva a resultar 

asombroso. En esos raros momentos de reflexión lo miramos con respeto y somos conscientes de la magia 

que insufla a nuestra alma, de la fuerza que proyecta sobre nuestra vida, de la importancia que hoy, en el siglo 

XX, tiene el libro, hasta el punto de no poder imaginar nuestro mundo interior sin el milagro de su existencia. 

Aunque estos instantes son tan escasos, precisamente por ello suelen permanecer en nuestro recuerdo durante 

mucho tiempo, a menudo durante años. Así, por ejemplo, sigo recordando con toda exactitud el lugar, el día y 

la hora en que surgió dentro de mí esa sutil intuición que me llevó a comprender que nuestro mundo interior 

se va tejiendo con ese otro mundo visible y, al mismo tiempo, invisible de los libros. No creo que sea una 

falta de modestia contar cómo se produjo en mí esta revelación espiritual, pues, aunque se trata de una 

experiencia personal, ese episodio memorable y revelador transciende con mucho al individuo en sí. En aquel 

entonces, debía de tener unos veintiséis años, ya había escrito algunos libros, por lo que conocía en cierta 

medida la misteriosa transformación que experimenta un sueño, una fantasía torpemente concebida, y las 

diversas fases por las que atraviesa hasta que, tras curiosas destilaciones y decantaciones, termina 

transformándose en ese objeto rectangular de papel y cartón al que llamamos libro, ese producto venal, al que 

le asignamos un precio y que colocamos como una mercancía más tras el cristal de un escaparate, como si no 

tuviera alma, cuando, en realidad, cada ejemplar, aunque se compre y se venda, es un ser animado, dotado de 

voluntad, que sale al encuentro del que lo hojea por curiosidad, del que lo termina leyendo y, sobre todo, del 

que no sólo lo lee, sino que también lo disfruta. 
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El escritor austriaco Stefan Zweig, en una imagen no fechada. 

Así pues, ya había experimentado en primera persona, al menos en parte, ese proceso inefable semejante a 

una transfusión con el que conseguimos que unas cuantas gotas de nuestro propio ser comiencen a circular por 

las venas de otra persona, un trasvase de destino a destino, de sentimiento a sentimiento, de espíritu a espíritu; 

sin embargo, la magia, la pasión y la trascendencia de la letra impresa, su verdadera esencia, no se me habían 

revelado de forma abierta, me había limitado a reflexionar vagamente sobre ello, pero no lo había pensado a 

fondo, no había sacado las debidas conclusiones. Eso fue lo que comprendí aquel día gracias a la anécdota 

que voy a referir. 

Viajaba entonces en un barco, un buque italiano con el que estaba recorriendo el mar Mediterráneo, de 

Génova a Nápoles, de Nápoles a Túnez y de allí a Argel. La travesía iba a durar varios días y el barco estaba 

prácticamente vacío. Así las cosas, solía conversar a menudo con un joven italiano que formaba parte de la 

tripulación, un mozo que ni siquiera tenía el rango de camarero, pues se ocupaba de barrer los camarotes, de 

fregar la cubierta y de realizar otras tareas menores, que la gente, por regla general, no valora. Daba gusto ver 

trabajar a aquel muchacho, un chico espléndido, moreno, de ojos negros, con unos dientes deslumbrantes que 

brillaban cada vez que se reía. ¡Y cuánto le gustaba reírse! Me encantaba escuchar su italiano melodioso y 

grácil, una música que acompañaba siempre con vivos ademanes. Tenía un talento natural para captar los 

gestos de la gente e imitarlos, realizando formidables caricaturas: el capitán, balbuceando con su boca 

desdentada; el anciano caballero inglés que caminaba por cubierta tieso como un garrote, adelantando un poco 

el hombro izquierdo; el cocinero, digno y orgulloso, que después de la cena presumía delante de los pasajeros 

y tenía un ojo clínico para juzgar a las personas a las que había llenado la panza. Me divertía charlar con aquel 

chaval moreno, asilvestrado, con la frente resplandeciente y los brazos tatuados, que durante muchos años, 
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según me contó, se había dedicado a cuidar ovejas en las islas Eolias, su hogar, una persona bondadosa y 

confiada como un cachorrillo. No tardó en darse cuenta de que yo le tenía cariño y de que no había nadie en 

todo el barco con el que me gustara hablar tanto como con él. Así que me contó un montón de detalles de su 

vida, con franqueza, con total desenvoltura, de modo que al cabo de un par de días nos tratábamos con la 

camaradería propia de dos amigos. 

Entonces, de la noche a la mañana, un muro invisible se alzó entre él y yo. Habíamos recalado en Nápoles, el 

barco se había llenado de carbón, de pasajeros, de hortalizas y de correo, su dieta habitual en cada puerto, y 

luego se había hecho de nuevo a la mar. El elegante barrio de Posillipo había ido bajando la cabeza con 

humildad hasta perderse en el horizonte, entre las colinas, y las nubes que rodeaban la cima del Vesubio 

parecían las pálidas volutas del humo de un cigarrillo. Entonces se presentó de repente, con una sonrisa de 

oreja a oreja, se plantó delante de mí y me mostró orgulloso una carta arrugada que acababa de recibir, 

pidiéndome que la leyera. 

No dejaba de darle vueltas a lo que acababa de ocurrir. Por primera vez me había encontrado cara a 

cara con un analfabeto, con uno europeo además, una persona que me había parecido inteligente y con 

la que había hablado como con un amigo. ¿Cómo se reflejaba el mundo en un cerebro como el suyo, 

que desconocía la escritura? 

Al principio me costó entender lo que quería de mí. Pensé que Giovanni había recibido una carta en un idioma 

que no entendía, francés o alemán, seguramente de una muchacha—era obvio que debía de tener mucho éxito 

entre las chicas—, y que había venido a buscarme para que se la tradujera. Pero no, la carta estaba escrita en 

italiano. ¿Qué quería entonces? ¿Que me la leyera? Nada de eso. Lo que quería es que se la leyera, tenía que 

saber qué decía aquella carta. Y, de pronto, comprendí lo que estaba pasando: aquel muchacho inteligente, de 

una belleza escultural, dotado de gracia y de auténtico talento para el trato humano, formaba parte de ese siete 

u ocho por ciento de italianos que, según las estadísticas, no saben leer: era analfabeto. Me puse a pensar y fue 

entonces cuando me di cuenta de que nunca había conocido a nadie como él, un ejemplar de una especie en 

vías de extinción en toda Europa. Hasta conocer a Giovanni no me había encontrado con ningún europeo que 

no supiera leer. Supongo que me quedé mirándole con asombro. Ya no le veía como a un amigo ni como a un 

camarada, sino como a una rareza. Luego, como es natural, le leí la carta. Se la había escrito una modistilla, 

no recuerdo si se llamaba Maria o Carolina. Contaba lo que las jóvenes cuentan a los jóvenes en todos los 

países y en todas las lenguas del mundo. Mientras se la leía, no apartó la mirada de mis labios ni un solo 

instante. Era obvio que se esforzaba por retener cada palabra. Arrugaba el entrecejo poniendo toda su atención 

en escuchar, su rostro se desencajaba tratando de recordar cada frase. Le leí la carta dos veces, lenta, 

claramente, para que pudiera conservarla en la memoria. Cada vez se le veía más contento: tenía los ojos 

radiantes y la boca florecía como una rosa roja al llegar el verano. Entonces apareció uno de los oficiales del 

barco, se acercó a la borda y Giovanni no tuvo más remedio que marcharse de allí. 

Esto fue lo que pasó. Pero la auténtica vivencia, la que iba a transformarme por dentro, no había hecho más 

que empezar. Me tendí sobre una tumbona y dejé que mi vista se perdiera en la oscuridad de aquella apacible 

noche. No dejaba de darle vueltas a lo que acababa de ocurrir. Por primera vez me había encontrado cara a 

cara con un analfabeto, con uno europeo además, una persona que me había parecido inteligente y con la que 

había hablado como con un amigo. Esa idea me atormentaba. ¿Cómo se reflejaba el mundo en un cerebro 

como el suyo, que desconocía la escritura? Traté de imaginarme la situación. ¿Cómo sería el no saber leer? 

Por un momento me puse en el lugar de aquel muchacho. Coge un periódico y no lo entiende. Coge un libro, 

lo sostiene en sus manos, nota que es algo más ligero que la madera o que el hierro, tiene forma rectangular, 

toca sus cantos, sus esquinas, observa su color, pero nada de eso tiene que ver con su propósito, así que 

vuelve a dejarlo, porque no sabe qué hacer con él. Se detiene ante el escaparate de una librería y se queda 

mirando los hermosos ejemplares, amarillos, verdes, rojos, blancos, todos rectangulares, todos con 
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estampaciones de oro sobre el lomo, pero es como si se encontrara ante un bodegón cuyos frutos no puede 

disfrutar, ante frascos de perfume bien cerrados cuyo aroma queda confinado dentro del cristal. 

 

La gente menciona a Goethe, a Dante, a Shelley, nombres sagrados que a él no le dicen nada, son sílabas 

muertas, voces vacías, carentes de sentido. El pobre ni siquiera se imagina el deslumbrante encanto que puede 

esconder cualquiera de las líneas de un libro, cuyo fulgor sólo se puede comparar con el resplandor de plata 

que refleja la luna cuando rompe un cúmulo de nubes mortecinas, no conoce la profunda conmoción que se 

experimenta al comprobar que el destino del protagonista de un relato ha pasado a formar parte de nuestra 

propia vida casi sin que nos demos cuenta. Como no conoce el libro, vive encerrado dentro de unos muros 

infranqueables, sordo a cualquier reclamo, como un troglodita. ¿Cómo se puede soportar una vida así, 

sabiendo que entre nosotros y el universo se abre una brecha insalvable, sin ahogarse, sin empobrecerse? 

¿Cómo soporta uno quelo único que puede llegar a conocer sea lo que llega por casualidad a sus ojos, a sus 
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oídos? ¿Cómo se puede respirar sin el aire universal que brota de los libros? Éstas eran las preguntas que yo 

me hacía. Puse todo mi empeño en imaginar la existencia de quien no sabe leer, de quien ha quedado excluido 

del mundo intelectual, me esforcé por reconstruir artificialmente su forma de vida igual que un erudito trata 

de reconstruir la forma de vida de un braquicéfalo o de un hombre de la Edad de Piedra a partir de los restos 

de un yacimiento lacustre. Pero no conseguí meterme en la cabeza de un hombre, de un europeo, que jamás ha 

leído un libro. Creo que es una empresa condenada al fracaso, tanto como lograr que un sordo se haga una 

idea de lo maravillosa que es la música por mucho que le hablemos de ella. 

Encuentros con libros. Stefan Zweig. Edición de Knut Beck. Traducción de Roberto Bravo de la Varga. 

Acantilado, 2020. 272 páginas. 22 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/06/21/babelia/1592764033_120118.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/06/21/babelia/1592764033_120118.html
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"Momento en armonía", de Vicente Huidobro (Chile, 1893-1948) 

 

Al día siguiente del día siguiente 

El ocaso era tan familiar como un susurro de cabellos desesperados 

Era tan tibio como una corbata 

Frente a la tierra que no sabe encerrarse 

Y que nunca ha podido desprenderse de sus ruidos 

Ni aún en la noche que se suspende como el aliento 

Ni en ese minuto de la tarde ese minuto de cuatro metros 

Semejante a un anciano que de repente se llena de infinito 

 

Al día siguiente de la paloma siguiente 

Te dije que eras una lluvia para apresurar el tiempo 

Te dije que tenías una sonrisa de viento oscurecido 

También sé que estás entregada en manos de ciertos astros 

Con el agrado de los ojos que te rodean 

Pero cuando venga el día de la distancia y de su propio fondo 

Entonces hablaremos 

Yo sé que el mar te distingue y te prefiere 

Que ves tus lámparas tranquilas bajo la piel y tus fuentes de mirajes 

Ese estanque dormido que crea tu persona 

Y hasta esas hierbas que haces nacer en mi corazón 

 

Al día siguiente del color siguiente 

Hallaste cosas de árbol y de emblemas de vidrio con luces guardadas 

Seguramente lejanas como la pequeña arena en los pies de los niños 

Mordiste el vacío enamorado de sus actitudes 

Más grande que nuestros dos fantasmas juntos 

Más poderosos que mis ojos concentrados en tu cuerpo 

Y aún que el día preocupado de tus manos 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-momento-en-armonia-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-M86E_aYxSfo/XrO_cMdDkQI/AAAAAAAAPfQ/zqqK4mJGMBYPN7B2kFh0IKJOulRdNjkNACLcBGAsYHQ/s1600/vicente-huidobro.jpg
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De tu color que crece como una campanada 

De tus palabras rodeadas de palomas de tu luz de carne y hueso tu luz 

En sus anhelos de saber andar y de poder morirse 

Para angustiar al tiempo ajeno a las estrellas 

 

Al día siguiente del año siguiente 

Te entregaste al olvido como un río que divisa su agonía 

Que ve venir la muerte y le sale al encuentro 

Cerrando los párpados para no arrepentirse a tiempo 

 

Vicente Huidobro, incluido en Poesía surrealista en español (Éditions de la Sirène, Parías, 2002, ed, de Ángel 

Pariente). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-momento-en-armonia-de.html 

  

http://www.vicentehuidobro.uchile.cl/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_de_La_Sir%C3%A8ne
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-momento-en-armonia-de.html
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Lily Daw y las tres damas, de Eudora Welty 
(Jackson, Mississippi, 1909-2001) 

 

 

Lily Daw y las tres damas 

(“Lily Daw and the three ladies”) 

A Curtain of Green and Other Stories, 1941 

 

      La señora Watts y la señora Carson estaban en la oficina de correos de Victory cuando llegó la carta del 

Instituto Ellisville para Débiles Mentales de Mississippi. Aimee Slocum, aún con L toda la correspondencia 

en la mano, se adelantó corriendo y entregó la carta a la señora Watts; la leyeron las tres a la vez. La señora 

Watts la sostenía estirada con ambas manos y la señora Carson recorría lentamente las líneas con su dedo 

menudo. Qué pasará ahora, se preguntaban todos en la oficina de correos. 

      Por fin, la señora Carson dijo, radiante: 

      —¿Qué dirá Lily cuando le contemos que vamos a mandarla a Ellisville? 

      —Se morirá de gusto —contestó la señora Watts, y añadió, dirigiéndose a una señora sorda—: 

      ¡Lily Daw va a ingresar en Ellisville! 

      —¡No se os ocurra ir a decírselo a Lily sin estar yo! —gritó Aimee Slocum, volviendo apresurada a su 

puesto para terminar su tarea de clasificar la correspondencia. 

      —¿Creéis que allí la cuidarán bien? —La señora Carson inició una conversación con un grupo de damas 

baptistas que esperaban en la oficina de correos. Era la esposa del predicador baptista. 

      —Yo siempre he oído decir que ese sitio estaba muy bien, pero que hay demasiada gente —declaró una 

dama. 

      —Entonces Lily se dejará pisotear —dijo otra. 

      —La noche pasada en la función… —comentó otra, tapándose de pronto la boca con la mano. 

      —¡Oh, vamos, no te preocupes por mí! ¡Sé muy bien que pasan esas cosas en el mundo! —dijo la señora 

Carson, bajando la vista y jugueteando con la cinta métrica que le colgaba sobre el pecho. 

      —¡Oh, señora Carson! Bueno, el caso es que anoche en la función, bueno, aquel individuo estuvo a punto 

de hacerle comprar una entrada a Lily… 

      —¡Una entrada! 

      —Hasta que fue mi marido y le explicó que ella, bueno, que no tenía muchas luces, y todos los demás 

hicieron lo mismo. Todas las señoras chasquearon la lengua. 

      —Oh, fue una función preciosa —dijo la dama que había asistido—. Y Lily se portó de maravilla, como 

una perfecta dama… sentada en su sitio, atendiendo sin distraerse… 

      —¡Oh, puede ser toda una dama, desde luego! —dijo la señora Carson, cabeceando y alzando los ojos—. 

Eso es precisamente lo más doloroso. 

      —Oh, sí, señora; no apartaba los ojos de… ¿cómo se llama ese chisme que arma tanto ruido?… El xilofón 

—siguió la misma dama—. No movía la cabeza para mirar a ningún lado. Estaba justo delante de mí. 

      —Pero la cuestión es, ¿qué hizo después de la función? —dijo la señora Watts, yendo a lo práctico—. Lily 

está muy mayor para su edad. 

      —¡Oh, Etta! —protestó la señora Carson mirando irritada a su amiga. 

      —Y por eso mismo vamos a mandarla a Ellisville —concluyó la señora Watts. 

      —Bueno, ya estoy preparada —canturreó Aimee Slocum saliendo a toda prisa, con la cara llena de polvos 

blancos—. El correo está listo. No sé lo bien que habrá quedado, pero ya está. 

      —En fin, espero que eso sea lo mejor —dijo una de las otras lamas. No se apresuraron a recoger la 

correspondencia de sus buzones. Se sentían un poco excluidas. 

      Las tres damas estaban al pie del depósito de agua. 

      —Encontrar a Lily es otro asunto —dijo Aimee Slocum. 

      —¿Dónde demonios creéis que puede estar metida? 
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      —La señora Watts era la portadora de la carta. 

      —No veo ni rastro de ella ni a este lado de la calle ni al otro declaró la señora Carson cuando se pusieron 

de nuevo en marcha. 

      Ed Newton estaba preparando libretas escolares frente a la tienda. 

      —Si buscan a Lily, estuvo aquí hace poco; me dijo que está preparándose para casarse —añadió Ed. 

      —¡Ed Newton! —gritaron las damas al unísono, formando pina. La señora Watts empezó a abanicarse 

con la carta de Ellisville. Vestía de luto por su condición de viuda y las palabras de Ed Newton la habían 

acalorado. 

      —Eso no es cierto. Se irá a Ellisville, Ed —dijo con tono amable la señora Carson—. La señora Watts, 

Aimee Slocum y yo pagaremos el viaje de nuestro bolsillo. Además, los chicos de Victory no lo permitirían. 

Lily no va a casarse. Es solo una idea que se le ha metido en la cabeza. 

      —Ustedes decidirán, señoras —dijo Ed Newton, dándose golpecitos con una libreta. 

      Cuando llegaron al puente que había sobre las vías férreas vieron a Estelle Mabers sentada en un raíl. 

Estaba bebiendo parsimoniosamente una Nehi de naranja. 

      —¿Has visto a Lily? —le preguntaron. 

      —Precisamente estaba esperándola —dijo la chica Mabers, como si ya no estuviera allí—. Pero como le 

pasó eso con Jewel… Jewel dice que Lily fue hace un rato a la tienda y cogió un sombrero de dos con noventa 

y ocho y se lo llevó puesto. Y Jewel quiere cambiárselo por alguna otra cosa. 

      —Oh, Estelle, Lily dice que se va a casar —gritó Aimee Slocum. 

      —¡No me diga! —contestó Estelle, que nunca entendía nada. 

      Apareció Loralee Adkins al volante de su Willys-Knight, tocando la bocina para averiguar el objeto de 

aquella reunión. 

      Aimee alzó las manos y corrió a la calle. 

      —Loralee, Loralee. Tienes que llevarnos a buscar a Lily Daw. ¡Anda por ahí preparándose para casarse! 

      —¡Vaya! ¡Anda, subid! ¡Deprisa! 

      —Bueno, eso ya demuestra que tienes razón —dijo la señora Watts, gruñendo mientras la ayudaban a 

subir al asiento de atrás—. Hay que convencer a Lily de que será mucho más agradable irse a Ellisville. 

      —¡Quién iba a pensarlo! 

      Doblaron la esquina y la señora Carson, con una voz afligida que evocaba suaves rumores de gallinero al 

amanecer, prosiguió. 

      —Enterramos a su pobre madre. La alimentamos y le dimos leña y la vestimos. La mandamos a la escuela 

dominical para que aprendiera la doctrina cristiana, para que se bautizara y se hiciera baptista. Y cuando su 

padre empezó a pegarle e intentó cortarle la cabeza con un cuchillo de carnicero, bueno, fuimos y se la 

quitamos y le conseguimos un techo bajo el que cobijarse. 

      La casa, de madera sin pintar, era de tres plantas en algunas pares, con varias veletas y con vitrales de 

color amarillo y violeta en la fachada y chillones adornos en el porche. Se inclinaba hacia un lado, hacia la vía 

férrea, y habían desaparecido los peldaños de la entrada. El coche cargado de señoras se acercaba ya al cedro. 

      —Ahora Lily es casi adulta —seguía la señora Carson con el mismo tono—. En fin, ya está desarrollada 

—concluyó saliendo del coche. 

      —Mira que andar por ahí hablando de casarse… —dijo la señora Watts con repugnancia—. 

      Gracias, Loralee, puedes irte a casa. 

      Saltaron sobre las polvorientas zinias del porche y cruzaron sin llamar el umbral de la puerta, que estaba 

abierta. 

      —Qué olor tan raro hay en esta casa. Siempre que vengo aquí digo lo mismo —comentó Aimee Slocum. 

      Allí estaba Lily, en el vestíbulo a oscuras, arrodillada en el suelo ante un pequeño baúl abierto. 

      Al ver a las tres damas, se colocó una zinia en la boca y no se movió. 

      —Hola, Lily —dijo la señora Carson con un tono reprobatorio. 

      —Hola —contestó Lily. Y, acto seguido, dio al tallo de la flor una chupada que sonó como el chillido de 

un grajo. Se sentó. Lleva por todo vestido una de las enaguas que le había dado la señora Carson. El cabello 

amarillo lechoso le caía suelto bajo el somero nuevo. Se podía apreciar la cicatriz ondulada en la garganta, si 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

124 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                   No. 665  septiembre 2020 
 

 

se sabía que estaba allí. 

      La señora Carson y la señora Watts, las más gordas, se sentaron en la mecedora doble. Aimee Slocum se 

sentó en la silla de alambre, un regalo del almacén que se había quemado. 

      —Bueno, dinos, Lily, ¿qué estás haciendo? —preguntó la señora Watts, dando impulso a la mecedora. 

      Lily sonrió. 

      El viejo baúl estaba forrado de papel amarillo y castaño con un dibujo de asteriscos y círculos y anillos 

más oscuros. Las damas se comunicaron por gestos que no tenían la más remota idea de su procedencia. 

Estaba vacío, a excepción de dos pastillas de jabón y un paño verde para lavarse que Lily intentaba colocar al 

fondo en aquel momento. 

      —Anda, Lily, dinos qué estás haciendo —insistió Aimee Slocum. 

      —El equipaje, tonta —dijo Lily. 

      —¿Y adónde vas a ir? 

      —A casarme. Y apuesto a que te gustaría estar en mi lugar ahora —respondió Lily. Pero, de pronto, 

volvió a apoderarse de ella la timidez y se puso otra vez la flor en la boca. 

      —Cuéntamelo, querida —dijo la señora Carson—. Cuéntale a la señora Carson por qué quieres casarte. 

      —No —contestó Lily, tras vacilar unos instantes. 

      —Bien, nosotras hemos pensado una cosa mucho más agradable —anunció la señora Carson—. 

      ¿Por qué no te vas a Ellisville? 

      —¡Eso sería estupendo! —dijo la señora Watts—. ¡Ya lo creo! 

      —¡Es un lugar magnifico! —añadió indecisa Aimee Slocum. 

      —Te han salido bultos en la cara —le dijo Lily. 

      —Aimee, querida, si no te importa, será mejor que no intervengas en esto —declaró nerviosa la señora 

Carson—. No sé qué le pasa a Lily cuando te acercas a ella. 

      Lily contemplaba a Aimee Slocum pensativa. 

      —¡Oye! ¿No te gustaría irte enseguida, ahora mismo, a Ellisville? —preguntó la señora Carson. 

      —No, señora —le contestó Lily. 

      —¿Por qué no? —Las tres damas se inclinaron hacia ella llenas de un asombro solemne. 

      —Porque voy a casarme —dijo Lily. 

      —Bien, ¿y con quién te vas a casar, querida? —preguntó la señora Watts. Sabía cómo hablar a la gente y 

conseguir que se retractaran de lo dicho. 

      Lily se mordió el labio y rompió a reír. Se inclinó hacia el baúl, sacó las dos pastillas de jabón y las agitó. 

      —Dínoslo —insistió desafiante la señora Watts—, anda, ¿con quien vas a casarte? 

      —El hombre de anoche. 

      Las tres damas contuvieron el aliento al unísono, sonoramente. La posible realidad de un amante cayó de 

pronto sobre ellas como una granizada. La señora Watts se irguió esforzándose por conservar el equilibrio. 

      —¡Uno de esos individuos de la función! ¡Un músico! —gritó. Lily alzó la vista asombrada. 

      —Y te… ¿te hizo algo? —Al final era siempre la señora Watts la que dominaba las situaciones. 

      —¡Oh, sí, señora! —dijo Lily, golpeando disgustada las pastillas de jabón con las yemas de sus dedos 

menudos y envolviéndolas con el pañito. 

      —¿Qué? —exigió Aimee Slocum, levantándose y tambaleándose ante su propio grito—. ¿Qué? 

      —gritó desde el vestíbulo. 

      —No le preguntes qué —ordenó la señora Carson, siguiéndola—. Dime, Lily, contéstame solo sí o no…, 

¿sigues siendo la misma que eras? 

      —Tenía un abrigo rojo —dijo Lily graciosamente—. Cogió unos palitos y empezó ¡ping-pong, ding-dong! 

      —¡Aaay! ¡Creo que voy a desmayarme! —gimió Aimee Slocum, pero las otras dijeron: 

      —No, no te desmayarás. 

      —¡El xilofón! —gritó la señora Watts—. El xilofonista. ¡El muy cobarde, debe de haber huido del pueblo 

en tren! 

      —¿Huido del pueblo? Sí, a estas horas ya no está aquí, seguro —dijo Aimee Slocum—. Pero ¿no leíste el 

cartel del café? El día nueve, en Victory; el diez, en Como. ¡Está en Como! ¡Como! 
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      —¡Muy bien! ¡Pues le haremos volver! —gritó la señora Watts—. ¡No se me escapará! 

      —¡Chist! —dijo la señora Carson—. Creo que no sirve de nada pensar así. Es mucho mejor para él que 

haya desaparecido definitivamente de nuestra vida. Menudo pájaro. Solo buscaba el cuerpo de Lily y jamás 

conseguiría hacer feliz a la pobre criatura aunque fuéramos tras él y le obligáramos a casarse con ella, como 

sería su deber, a punta de pistola… 

      —Con todo… —empezó Aimee, con los ojos muy abiertos. 

      —Cállate —ordenó la señora Watts—. Señora Carson, tienes razón… creo yo. 

      —Mirad, este es mi ajuar… —dijo muy afable Lily en el silencio que siguió—. Ni siquiera lo habéis 

mirado. Ya tengo jabón y un pañito. Y también tengo mi sombrero… puesto. ¿Qué vais a regalarme vosotras? 

      —Lily —respondió la señora Watts acercándose a ella—, te regalaremos muchas cosas preciosas si en 

lugar de casarte te vas a Ellisville. 

      —¿Qué me regalaréis? —preguntó Lily. 

      —Te daré dos fundas de almohada bordadas con punto de vainica —dijo la señora Carson. 

      —Y yo te regalaré una tarta grande con caramelo —dijo la señora Watts. 

      —Yo un recuerdo de Jackson. Un banco pequeño de juguete —dijo Aimee Slocum—. ¿Irás? 

      —No —contestó Lily. 

      —Te regalaré una Biblia preciosa, pequeñita, con tu nombre grabado en oro auténtico en la portada —dijo 

la señora Carson. 

      —¿Y si yo te regalara un sujetador de crepé de China rosa con tirantes ajustables? —preguntó la señora 

Watts con tono severo. 

      —¡Oh, Etta! 

      —Bueno, qué, le hace falta —dijo la señora Watts—. ¿Qué pensarían si la mandáramos a Ellisville en 

enaguas? 

      —¡Me gustaría tanto poder ir yo a Ellisville! —dejó caer Aimee Slocum. 

      —¿Y qué tendrán allí para mí? —preguntó suavemente Lily. 

      —¡Oh! Muchísimas cosas. Supongo que podrás tejer cestas. La señora Carson miró indecisa a las otras. 

      —Pues claro, te dejarán hacer todas las cestas que quieras —dijo la señora Watts; luego también su voz se 

desvaneció. 

      —No, no, yo prefiero casarme —declaró Lily. 

      —¡Lily Daw! ¡Basta de tonterías! —gritó la señora Watts—. Estabas a punto de decirnos que sí y ahora te 

echas atrás. 

      —Mira, Lily, se lo preguntamos todas al Señor —dijo por último la señora Carson—, y parece que Dios 

piensa que el lugar donde debieras estar, donde serías feliz, es Ellisville. 

      Kily parecía respetuosa, pero obstinada aún. 

      —¡Ahora sí que tendremos que conseguir que se vaya…! —grito Aimee Slocum de repente—. 

      ¡Imaginad…! ¡No puede seguir aquí! 

      —¡Oh, no, no, no! —se apresuró a decir la señora Carson—. ¡Eso ni pensarlo! 

      Se sentaron las tres, sumidas en la desesperación. 

      —¿Podría llevarme mi ajuar a… a Ellisville? —preguntó con Lily, mirándolas de reojo. 

      —Sí, claro… —contestó vagamente la señora Carson. 

      Volvieron a ponerse en pie las tres, en silencio. 

      —¡Oh, si pudiera llevarme mi ajuar! 

      —¡Qué obsesión con lo de su ajuar! —susurró Aimee. La señora Watts juntó las palmas de las manos y 

dijo: —¡Está decidido! 

      —¡Por fin! —murmuró la señora Carson. 

      Lily alzó la vista hacia ellas, le brillaban los ojos. Irguió la cabeza e, imitando a alguien absolutamente 

desconocido, dijo: 

      —¡Muy bien! … ¡Pichoncito! 

      Las damas gesticulaban y sonreían, camino ya de la puerta. 

      —Creo que sería mejor que me quedara —observó la señora Carson parándose de pronto—. 
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      ¿Dónde… dónde puede haber aprendido esa horrible expresión? 

      —Déjalo ya —dijo la señora Watts—. Lily Daw saldrá para Ellisville en el Número Uno. 

      En la estación humeaba el tren. Casi todo Victory estaba allí esperando que saliera. La banda municipal se 

había reunido sin que nadie se lo ordenara y todos los músicos andaban desperdigados entre la multitud. Ed 

Newton daba de vez en cuando una falsa señal de empezar con la tuba. Todos los pollitos de un cajón se 

escaparon por el andén. Todo el mundo quería ver a Lily con sus mejores galas, pero la señora Carson y la 

señora Watts la habían metido en el tren por el otro lado de las vías. 

      Las dos damas iban a acompañar a Lily hasta Jackson para ayudarla allí a hacer el transbordo y 

cerciorarse de que no se equivocaba de tren. 

      Lily estaba sentada entre ambas en el asiento afelpado, con el cabello peinado y recogido en un moño, y 

encima un sombrerito azul que Jewel le había cambiado por el que ella había cogido en tienda. Llevaba un 

vestido de viaje que había formado parte del vestuario de luto del último verano de la señora Watts. Se le 

transparentaban los tirantes color rosa. Y llevaba un bolso, una Biblia y un bizcocho caliente en una caja, todo 

en el regazo. 

      Aimee Slocum había estado sellando y empaquetando el correo que debía partir en aquel tren. 

      Ahora estaba de pie en el pasillo del vagón y no podía contener las lágrimas. 

      —Adiós, Lily —dijo; era de esas personas que sienten las cosas. 

      —Adiós, tonta —respondió Lily. 

      —Ay, Dios, espero que reciban el telegrama y que la estén esperando en Ellisville —exclamó Aimee 

compungida, pensando en lo lejos que quedaba—. No fue nada fácil decirlo todo en diez palabras, desde 

luego. 

      —Aimee, márchate ya, no vaya a ser que salga el tren y te rompas la crisma —dijo la señora Watts, muy 

compuesta y abanicándose vigorosamente con su elegante abanico—. Qué barbaridad, hace tanto calor que en 

cuanto nos alejemos un poco del pueblo me soltaré el corsé. 

      —Procura no llorar allí, Lily. Procura ser buena y hacer lo que te manden… todo lo que te digan será por 

tu bien —aconsejó Aimee, abatida. Se alejaba ya retrocediendo por el pasillo. 

      Lily se reía. Señalaba por delante del pecho de la señora Carson, por la ventanilla, hacia un hombre. Se 

había apeado del tren y estaba allí parado, solo. Era forastero y llevaba una gorra. 

      —Mira —dijo Lily riendo suavemente entre sus dedos. 

      —No mires —ordenó con mucho énfasis la señora Carson, como si de todo cuanto hubiera dicho quisiera 

grabar concretamente dos solemnes palabras en el cerebro débil y pequeño de la muchacha. 

      Y añadió—: No mires nada hasta que llegues a Ellisville. 

      Fuera ya del tren, Aimee Slocum lloraba tanto que estuvo a punto de tropezar con el forastero. 

      Llevaba una gorra, era bajo y parecía haberse perfumado, si tal cosa era posible. 

      —¿Podría decirme usted, señora —le preguntó—, en qué parte de esta villa vive una señorita que se llama 

Lily Daw? —Se quitó la gorra… y era pelirrojo. 

      —¿Para qué quiere usted saberlo? —preguntó Aimee antes de comprender. 

      —Hable más alto —le dijo el forastero, que hablaba casi en un susurro. 

      —Se ha ido… ¡Se ha ido a Ellisville! 

      —¿Que se ha ido? 

      —¡A Ellisville! 

      —¡Vaya! ¡Qué bien! —El hombre adelantó el labio inferior y sopló hasta que se le movió el pelo. 

      —¿Qué quería usted de Lily? —gritó Aimee de repente. 

      —Oh, solo íbamos a casarnos, nada más —dijo el hombre. 

      Aimee Slocum se puso a gritar, allí entre todo el gentío. Casi tocaba el largo estuche negro que había en el 

suelo, a los pies del forastero. Retrocedió de pronto, asustada. 

      —¡El xilofón! ¡El xilofón! —gritó mirando sucesivamente al hombre y al tren, que ya pitaba. 

      ¿Cuál de los dos era más aterrador? La campana empezó a repiquetear y el hombre dijo: 

      —¿Ha dicho usted Ellisville? ¿Eso está en el estado de Mississippi? —Sacó con la rapidez del rayo un 

cuaderno de notas titulado «Informaciones y datos fijos» y escribió algo—. No oigo bien. 
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      Aimee asintió con la cabeza y se colocó detrás de él. 

      El hombre subrayaba «Ellis-Ville». Luego añadió dos marcas pequeñas. 

      —Quizá no me dijese que sí. Quizá me dijera que no. —De repente se echó a reír muy alto, para lo bajo 

que había hablado. Aimee retrocedió con un respingo—. ¡Mujeres! … En fin, si alguna vez actuamos cerca de 

Ellisville, puede que la visite… y puede que no —dijo. 

      La tuba dio entonces la señal verdadera a la banda para que empezara. La máquina comenzó a soltar vapor 

blanco. Normalmente, el tren solo paraba un minuto en Victory, pero el maquinista veía a Lily de saludarla al 

pasar y sabía que aquel era su gran día. 

      ¡Espere! —gritó Aimee Slocum—. ¡Espere un momento, señor! Yo puedo traérsela. ¡Eh, señor 

maquinista, espere, no se vayan todavía! 

      Y enseguida estaba otra vez en el tren, gritándoles a la señora Carson y a la señora Watts: 

      —¡El xilofonista! ¡El xilofonista se casa con ella! ¡Es aquel de allí! 

      —¡Qué disparate! —murmuró la señora Watts, atisbando sobre las otras en la dirección que indicaba 

Aimee—. Si está ahí, yo no lo veo. ¿Dónde está? Ese es Beasley el Tuerto. 

      —El hombrecito de la gorra… no, el pelirrojo. ¡Deprisa! 

      —¿Es ese, en serio? —preguntó sorprendida la señora Carson a la señora Watts—. ¡Santo Dios! 

      Qué pequeño, ¿verdad? 

      —¡No le había visto en mi vida! —gritó la señora Watts. Pero cerró de golpe el abanico. 

      —¡Vamos! ¡No sé si os dais cuenta de que estamos en un tren!— gritó Aimee Slocum. Estaba 

nerviosísima. 

      —Bueno, chica, bueno, vamos, que igual te da un ataque aquí la señora Watts. Y añadió, con voz apagada, 

dirigiéndose a la señora Carson—: Vamos, vamos. 

      —Pero ¿adónde vamos ahora? —preguntó Lily mientras se abrían paso por el pasillo. 

      —Te llevamos a que te cases, ¿sabes? —dijo la señora Watts—. Será mejor que telefonees desde la misma 

estación a tu marido —le dijo a continuación a la señora Carson. 

      —Pero yo no quiero casarme —respondió Lily, empezando a gimotear—. Yo me voy a Ellisvile. 

      —Cállate, que luego tomaremos todos helados de cucurucho —le susurró la señora Carson. 

      En el momento en que saltaban del vagón de cola del tren, la banda de música empezaba a tocar la 

«Marcha de la Independencia». 

      El xilofonista estaba allí todavía, dando saltitos. Se acercó y dijo: Hola, pichoncito! ¿Qué te pasa… 

embustera? —Dio un sonoro beso a Lily, con lo que ella bajó la cabeza. 

      —Así que es usted el joven del que tanto hemos oído hablar —dijo la señora Watts, con una sonrisa 

resplandeciente—. Aquí tiene a su pequeña Lily. 

      —¿Qué dice? —preguntó el xilofonista. 

      —Da la casualidad de que mi marido es el sacerdote baptista de Victory —añadió la señora Carson, con 

una voz clara y sonora—. ¿No es una suerte? Vendrá en cinco minutos. Sé exactamente dónde está. 

      Habían formado un círculo alrededor del xilofonista, y en esta formación se dirigieron hacia la blanca sala 

de espera. 

      —Ay, en momentos como este me entran ganas de llorar —dijo Aimee Slocum. 

      Se volvió y vio que el tren se alejaba lentamente, que pasaba bajo el puente de Main Street. 

      Luego desapareció en la curva. 

      —¡Oh, el ajuar! —gritó Aimee con voz afligida. 

      —¿Con quién tengo el gusto de hablar? —gritaba la señora Watts, mientras la señora Carson llamaba por 

teléfono. 

      La banda seguía tocando. Unos creían que Lily iba en el tren y otros juraban que no, que no iba. 

      Pero todos vitoreaban y alguien lanzó un sombrero de paja hacia los cables del teléfono. 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/ew_daw.html
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Artemisia Gentileschi, de pintora olvidada a icono feminista 

Su regreso a las salas del Prado, la reedición de la novela que le dedicó la historiadora Anna Banti y la 

exposición que prepara la National Gallery recuerdan la fascinación que la gran artista barroca sigue 

ejerciendo en nuestro tiempo 

Ver fotogalería'Nacimiento de San Juan Bautista' (1635), de Artemisia Gentileschi. MUSEO DEL PRADO 

MANUELA MENA 

La fecha marcada en el calendario era el 4 de abril. Ese día debió haberse inaugurado en la National Gallery 

de Londres una exposición, finalmente aplazada por la crisis sanitaria, dedicada a Artemisia Gentileschi, la 

pintora italiana del siglo XVII. Nacida en un país marcado desde antiguo por grandes figuras de la pintura, 

que no le hacen sombra, se ha convertido desde el último tercio del siglo XX y hasta nuestros días en una 

artista mediática, sobre todo por la corriente feminista de la historia del arte, que la ha presentado como una 

víctima de los hombres y cuyo arte surgiría, freudianamente, como venganza ante la violencia ejercida contra 

ella en su adolescencia. Es la única mujer artista de la cultura occidental que ha suscitado el interés de 

novelistas y cineastas, y han sido varias las obras que han tratado de su vida, más que de su arte, intentando 

encontrar respuestas al misterio que sigue encarnando la pintora en la actualidad. 

https://elpais.com/elpais/2020/04/18/album/1587231360_040187.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/18/album/1587231360_040187.html
https://elpais.com/autor/manuela_mena/a/
https://www.nationalgallery.org.uk/
https://www.nationalgallery.org.uk/
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/artemisia
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/artemisia
https://elpais.com/elpais/2020/04/18/album/1587231360_040187.html
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Mucho después de la publicación en italiano, en 1947, de la conocida novela de Anna Banti dedicada a la 

artista —que tituló, con sencillez, Artemisia—, Periférica reedita ahora la obra en castellano, sin duda por el 

efecto llamada que tiene en nuestros días la proyección de la mujer. Conocí a Banti cuando yo tenía 22 años y 

era becaria del primer grupo de jóvenes, tres chicos y tres chicas, que, habiendo estudiado Historia del Arte en 

varios países europeos y en Estados Unidos, queríamos avanzar en nuestras investigaciones sobre el arte 

italiano. La Fundación Roberto Longhi, creada por el importante historiador italiano del arte y marido de la 

escritora, ella también historiadora del arte, iniciaba su camino tras la muerte de este, con sede en la Villa il 

Tasso, a las afueras de Florencia. 

'Judith y su doncella' (1618-1619), óleo 

conservado en el palacio Pitti de Florencia. ALAMY 

 

Un día, cuando estudiaba en la biblioteca, me llamó Anna Banti, es decir Lucia Lopresti, vedova Longhi, a su 

casa. Vestía de negro, el rostro surcado por infinitas arrugas, la voz grave, seria y de mirada profunda, hacia 

dentro, pero escudriñadora, hacia fuera, hacia mí. Yo estaba sentada en una silla más baja, donde ella me 

había colocado, y su mirada iba de arriba abajo, pero no me intimidó; sobre una mesa redonda, a su lado, 

había un gran jarrón de flores y encima, detrás y muy cerca, colgaba en el muro el cuadro 

de Caravaggio Joven mordido por una lagartija, que inesperadamente surge de las flores de un jarrón de 

https://elpais.com/noticias/caravaggio/
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cristal. Longhi había sido el gran descubridor moderno del artista y tenía uno de los cuadros más misteriosos 

de aquel, desde el que su bello protagonista, como Banti, me miraba también a mí, como si me avisara del 

peligro de meter el dedo en el jarrón de flores de su dueña. La presencia y el magnetismo del cuadro me 

impiden recordar hoy la conversación con la escritora. De todas formas, nunca me quedó claro lo que quería 

de mí. 

En 1917, unos años antes de casarse con su brillante alumna, Longhi había escrito el primer artículo moderno, 

que redescubría y valoraba modernamente a la artista como figura de interés en la órbita de los caravaggistas. 

Artemisia Gentileschi, aún niña, había tenido que conocer en directo a Caravaggio, muy amigo de su padre, 

Orazio, y lo sabemos porque un día aquel fue a buscar en el taller de este unas grandes alas de ángel, que 

debió de utilizar para alguno de los suyos, y me gusta pensar que fueron las de su desvergonzado y tentador 

Cupido adolescente de Amor vincit omnia, que pintó, completamente desnudo, en 1602, cuando Artemisia 

tenía nueve años. En 1606, Caravaggio dejaba Roma tras el juicio por haber matado a un hombre en una 

reyerta callejera. Tal vez el artista pasó la mano por los cabellos de la pequeña Artemisia en sus visitas al 

taller de Orazio, como se hace con los niños de amigos, y la pequeña, viva e inteligente, debía de estar muy 

atenta a lo que ocurría a su alrededor, como lo estuvo el resto de su vida. 

Tras la muerte de su madre cuando ella tenía 12 años, Gentileschi organizó para su hija los cuidados 

femeninos de una vecina casada, Tucia, como era costumbre entonces, pero, junto a ella, la adolescente 

Artemisia tenía a su alrededor la vida cotidiana del atareado taller, situado en una de las zonas más populares 

del centro de Roma, cuya vida en ese periodo ha quedado reflejada con agudeza por Montaigne, en sus 

recuerdos del viaje por Italia, entre 1580 y 1581, en que describía la violencia inaudita de las ejecuciones 

públicas, los muchos mendigos, las procesiones y carnavales, las carreras de caballos, el tráfico de los 

poderosos en sus carrozas, el paseo constante y sin rumbo de los romanos por las callejuelas de la ciudad, y 

las numerosas cortesanas en los balcones (hay que recordar que el gran cuadro de Caravaggio Muerte de la 

Virgen para el Vaticano, hoy en el Louvre, fue retirado del altar porque la modelo para pintar a la Virgen fue 

una reconocida prostituta). Era el mundo en que vivía Artemisia, en que había normas de moralidad regidas 

por la Iglesia, pero en que la sociedad tenía rendijas de libertad por las que corrían, como siempre, las 

pasiones, el engaño, los intereses y la violencia. Orazio Gentileschi, como pintor de éxito, encaminó a sus 

hijos por sus mismos derroteros, pero no consiguió que los tres varones, que formó en su taller con Artemisia, 

llegaran a algo más que a discretos ayudantes. 

El arte no es un privilegio familiar, pero esa “chispa divina” que tenía Orazio sí la recibió, y con creces, 

Artemisia. A los 17 años, en 1610, la pintora revelaba ya una personalidad diferente a la de aquel, un mundo 

distinto en la expresión de los “afectos del alma”, que constituían la novedad máxima en el arte del siglo 

XVII, y que aparece en su primera obra, Susana y los viejos (palacio de Weissenstein, Pommersfelden). Su 

preparación técnica, a los 17 años, era notable, y había tomado los pinceles desde niña, ya que domina con 

efectividad el óleo, el colorido y la luz, y revela asimismo su dominio del dibujo. Era este una práctica 

imprescindible para representar una figura, sus proporciones, su anatomía y el movimiento, así como la 

naturalidad y belleza de los ropajes y de sus plegados, o la perfección, intensidad y variaciones de las 

fisonomías. Por otra parte, salta a la vista que Artemisia había copiado del natural, como cualquier aprendiz 

del siglo XVII. En Italia eso no era difícil, como sí lo era en España, por un temor desmedido al pecado por 

contar con modelos desnudos —que muchas veces eran los jóvenes ayudantes de un taller, como en el Cupido 

de Caravaggio, seguramente su sirviente Cecco— o asistir a las accademie di nudo, donde los artistas se 

reunían por las noches para copiar del natural bajo la iluminación de las velas, que marcaban mejor la 

anatomía de los modelos. 
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'Judith y su doncella' (1628), conservado 

en el Detroit Institute of Arts. DIA 

Artemisia había tenido esa misma enseñanza. Hay que imaginarla en el taller del padre, pero no como una 

adolescente temerosa e indecisa, sino como una artista en ciernes, mezclada con otros ayudantes y discípulos 

y copiando como ellos del natural. La belleza de sus desnudos femeninos y su realismo es tal que podemos 

imaginarla ante el espejo, estudiando su propio cuerpo, a la vista de esa Susana de difícil escorzo de su primer 

cuadro, o el desnudo de esa vecina, Tucia, que no evitó o que, incluso, pudo favorecer que el gallardo y 

petulante Agostino Tassi, colaborador de Orazio, tuviera fácil acceso a ella. Era costumbre entre los artistas, 

los mejores y con mayores posibilidades de éxito, casarse con la hija del maestro, y esa situación se dio en el 

caso de los Gentileschi. Pero las promesas de matrimonio de Tassi eran un engaño, pues estaba ya casado. El 

padre llevó a juicio a Tassi, que había intentado, además, robar cuadros del maestro e incluso asesinar a su 

propia esposa, como revelan los documentos de un proceso que pretendía probar no la violación, sino que 

Artemisia era virgen antes de sus relaciones con Tassi, que continuaron después de esa agresión, y poder 

conseguir así la reparación de su honor. Al demostrarse, se condenó al destierro a su asaltante, que nunca lo 

cumplió. 

Orazio casó de inmediato a Artemisia con un ayudante secundario del taller, el florentino Pierantonio 

Stiattesi, que había declarado a favor de Tassi en el juicio, y ambos se marcharon a Florencia. Esos inicios en 

falso de la vida de la joven no tuvieron eco más adelante en su reputación, tal vez porque eso era frecuente y 
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se cerraba el tema con el casamiento, pero tuvo que ser, sobre todo, por la evidente calidad de su arte, original 

en el rico panorama italiano, y por su propia personalidad. Era fuerte de carácter y decidida, atractiva, 

inteligente e ingeniosa. Se le reconocía una voz bella en el canto y tal vez tocaba el laúd, como se representa 

en su autorretrato como santa Cecilia, y fue acogida de inmediato por los mejores artistas de la ciudad, como 

Cristofano Allori, mientras que Michelangelo Buonarroti, sobrino de Miguel Ángel y admirador de la pintora, 

le encargó uno de los frescos de la casa que organizaba en memoria de su tío. Fue, además, la primera mujer 

aceptada en la prestigiosa Accademia del Disegno, y entre sus patronos se contaban nada menos que los 

Medici, para quienes pintó el tema, con el que tuvo gran éxito, de Judith y Holofernes. 

'Judith decapitando a 

Holofernes' (1612-13). MUSEO CAPODIMONTE (NÁPOLES) 
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Artemisia había hecho amistad en Florencia con Galileo Galilei, a quien seguía escribiendo años después 

desde Nápoles, mientras que los poetas escribían versos en su honor. Fue en esa ciudad donde Artemisia se 

enamoró, tal vez por primera vez, de un joven patricio de 20 años, Francesco Maria Maringhi, que se ha 

sabido solo desde hace unos años al localizarse en Florencia, en el archivo Frescobaldi, las cartas de la pintora 

dirigidas a su amante. Sus amores eran conocidos de su marido, que se benefició del apoyo económico de 

aquel, si bien esa relación determinó que marcharan a Roma en 1621 y que Artemisia comenzara una vida 

libre, separada de su esposo. Viajera sin miedo en el difícil mundo del siglo XVII, buscó los centros mejores 

para su arte, como Venecia, donde perteneció a la Accademia dei Deseosi, y tal vez pasó un tiempo en 

Génova, donde vivía entonces su padre, mientras que desde 1630 residió, con sus dos hijas vivas, de los cinco 

que había tenido, en la rica e importante Nápoles, centro artístico donde esta hábil emprendedora fundó un 

taller que competía con los mejores artistas de la ciudad, como Ribera o Stanzione, y con encargos de 

patronos de importancia. Entre otros, del virrey de España, que tenía tres obras suyas y encargó para Felipe IV 

el Nacimiento de san Juan Bautista. El cuadro cuelga, desde hace unos días, en el Museo del Prado, que lo ha 

incluido en su nuevo recorrido expositivo, Reencuentro, hasta el 13 de septiembre. 

Hay cuestiones en las que Artemisia fue mucho mejor que los pintores de su tiempo. Por ejemplo, a la hora de 

representar a la mujer. A pesar de la perfección de los artistas del siglo XVII en los desnudos de sus Venus y 

Dianas —entre los que se cuentan los italianos, como Carracci, Reni, Guercino y Sacchi, o los extranjeros, 

como Rubens, Velázquez o Rembrandt—, los desnudos de Artemisia no solo captan con una veracidad no 

alcanzada por los hombres el cuerpo de la mujer y sus emociones, como si ella con su pincel quitara el velo de 

castidad que cubre a todas las diosas pintadas por aquellos. Esa capacidad de la pintora —en sus Lucrecias, 

Venus dormidas, Cleopatras y Magdalenas, e incluso en la mujer fuerte por excelencia, Judith— fue admirada 

y buscada por sus mecenas, que encargaron repetidamente esas composiciones que permitían ver a las 

féminas no como protagonistas timoratas, sino como seres fuertes, conscientes de su belleza, con la misma 

energía de sus compañeros y que disfrutaban del amor sin reservas. 

Artemisia fue tratada en su momento con respeto, con admiración y con igualdad, como una artista más, una 

pintora a la que pagar por sus obras más que a un hombre, como hizo el sobrino de Miguel Ángel por la 

pintura que le había encargado, Alegoría de la inclinación, cuyo desnudo, como en otras ocasiones, fue 

“adecentado” después con los paños que cubren su cuerpo. También por la intensidad única del claroscuro, 

con una iluminación alcanzada solo en el cine, más misterioso incluso que el de su creador, Caravaggio. 

Destaca en Artemisia su captación de la sangre, que ha visto en vivo, y que retrata con una fuerza 

simbólica. La garganta de Holofernes, seccionada cruelmente por Judith, la deja escapar en abundancia, roja, 

oscura, a borbotones, salpicando y manchando las sábanas blancas de su lecho. Hay solamente en ese siglo 

una sangre como esa, en una composición muy distinta, el famoso Cristo en la cruz de Velázquez, pintado 

justamente en 1631, al poco de regresar de Italia, en enero de ese año. Y si es verdad que el artista no pudo 

ver la versión de Judith y Holofernes, pintada por Artemisia en Florencia para los Medici, ya que el español 

no se detuvo allí durante su primer viaje a Italia, sí que visitó Nápoles a su regreso, donde se conservaba ya la 

segunda versión de ese tema. El paralelismo entre la sangre de Artemisia y la de Velázquez es sorprendente. 

Tal vez el pintor aprendió en directo, como solo hacen los artistas, algo de la excelencia de Artemisia: el color 

y la textura de ese rojo. 

La artista está ciertamente con los tiempos que corren y no solo por ser un icono del feminismo, sino porque 

murió posiblemente, según las últimas hipótesis, en la terrible epidemia de peste que asoló Nápoles en 1656. 

Desapareció más de la mitad de la población y entre las víctimas se contaban algunos de los más importantes 

artistas de la ciudad, como Bernardo Cavallino o Stanzione, amigo y colaborador de Artemisia. De ella, sin 

embargo, no hay noticias, aunque según un documento de 1654 aún estaba viva ese año. Su nombre no figura 

entre los artistas muertos en la epidemia y tal vez habría que buscarla entre las más de 

40.000 capuzelle (calaveras) que yacen en el cementerio napolitano de Fontanella. Una inscripción en la 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/nacimiento-de-san-juan-bautista/65572d18-d9a1-42b8-bddd-f931c4b88da6
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/nacimiento-de-san-juan-bautista/65572d18-d9a1-42b8-bddd-f931c4b88da6
http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/rientri-capodimonte-artemisia-gentileschi/
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iglesia napolitana de San Giovanni dei Fiorentini, destruida en la Segunda Guerra Mundial, señalaba, tal vez, 

la ubicación de su tumba: Heic Artemisia (“Aquí Artemisia”), aunque dieran cuenta de ella noticias tardías, ya 

del siglo XVIII, seguramente imaginadas. 

LECTURAS 

Artemisia. Anna Banti. Traducción de Carmen Romero. Periférica, 2020. 224 páginas. 17,50 euros. 

Artemisia. Letizia Treves (ed.). National Gallery /Yale University Press, 2020. 256 páginas. 52 euros. 

Cartas precedidas de las actas del proceso por estupro. Artemisia Gentileschi. Edición de Eva Menzio. 

Cuadernos Arte Cátedra, 2016. 280 páginas. 17,05 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592589223_823778.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592589223_823778.html
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“Sopa de pescado”, de Francisco Rodríguez Criado 

FacebookTwitterPinterestEmailWhatsAppCompartir 

 

Músicos en una calle de Cuba. 

Fuente de la imagen 

  

Hace varios meses le pedí a Ángela Velasco Bello, a quien ya conocemos en NarrativaBreve.com por relatos 

como “La daga“, que nos recomendara un cuento para esta sección. Ángela respondió recomendando uno de 

mis relatos, “Sopa de pescado”. Su recomendación me halagó tanto como me sorprendió. Le pedí que me 

diera un margen de tiempo para pensar si era ético publicar el texto en una sección de un blog que yo mismo 

coordino. Dejé pues la recomendación en barbecho, y durante varios meses me olvidé del asunto. Ha sido esta 

semana cuando he decidido finalmente que debía publicarlo. No hacerlo implicaría vetarme, sí, pero sobre 

todo vetar la decisión de Ángela y, en última instancia, negar al lector del blog la posibilidad de leer la 

narración, si acaso tuviera interés en ello. 

Sopa de pescado da título a su vez mi primer libro, publicado por la Editora Regional de Extremadura en 

2001. 

Podéis leer el cuento traducido al alemán por Rita Tapia Oregui. 

Sopa de pescado (cuento) 

https://narrativabreve.com/#facebook
https://narrativabreve.com/#twitter
https://narrativabreve.com/#pinterest
https://narrativabreve.com/#email
https://narrativabreve.com/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fnarrativabreve.com%2F2014%2F07%2Fcuento-francisco-rodriguez-criado-sopa-de-pescado.html&title=Los%20mejores%201001%20cuentos%20literarios%20de%20la%20Historia%3A%20%E2%80%9CSopa%20de%20pescado%E2%80%9D%2C%20de%20Francisco%20Rodr%C3%ADgue
http://pitalituno.blogspot.com/2008/02/la-otra-cara-de-cuba.html
http://lanarrativabreve.blogspot.com/2011/01/relato-de-angela-velasco-bello-la-daga.html
https://narrativabreve.com/2013/06/mi-cuento-sopa-de-pescado-traducido-al-aleman.html
http://2.bp.blogspot.com/-JBfE_Yeyi94/TnZFC7ybV1I/AAAAAAAABoo/V9eZQzC3I7Y/s1600/calle-cuba.jpg
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De piel blanquecina y marchita, apenas le quedaban dos inviernos para los ochenta. Bajo las pestañas tenía 

dos ojos: uno suyo, el otro prestado. La barbilla, rugosa y cansada, le colgaba desesperadamente; el labio 

inferior, plano como una pista de aterrizaje, sobresalía notablemente –podría depositarse una moneda sobre él 

con la seguridad de que no se caería; los ojos, pequeños y brillantes, emanaban un grado de ternura para nada 

acorde con el resto de su anatomía; y sus manos, temblorosas, denotaban la eficacia del paso del tiempo. 

Más que andar, se arrastraba; sus hombros, visiblemente cargados hacia adelante, delataban los días de fatigas 

en los campos de azúcar. Normalmente, se hacía acompañar de un bastón, cuyo uso trataba de empequeñecer. 

“Me hace más señor”, decía. 

Los avatares de la vida los esperaba embutido en unos pantalones de pana de color trigueño, a juego con el 

chaleco, que no se quitaba nunca salvo los domingos, en los que se vestía completamente de blanco, zapatos y 

sombrero de paja incluidos. Ese día también se ponía el reloj en la muñeca. 

Un hombre de costumbres: se vanagloriaba de no haber pasado un solo domingo de su vida sin su sopa de 

pescado. No podía faltarle. “Antes prendo fuego a este maldito pueblo”, aseguraba. 

Sus rasgos físicos y su fuerte temperamento, le habían convertido en el hombre más conocido del lugar. 

También de eso se jactaba, de no pasar nunca desapercibido: “Soy más famoso que el mismísimo Castro”. 

Aquella mañana dejó que su silueta desganada se deslizase por la calle principal, aún sin asfaltar pese a las 

promesas de los políticos. 

Allí estaban los chicos, sentados a la puerta del mesón, aprovechando que las lluvias de verano se habían 

tomado un descanso. 

Nicolás fue el primero en reconocerle. 

–Ahí viene el abuelo –dijo–. Y viene cargado. 

Su amigo Ernesto, ante el aviso, le miró condescendientemente mientras se llevaba la botella a la boca. La 

pregunta “¿Crees que le dará de comer?” serpenteó por su garganta, recién anegada de cerveza, lentamente, 

casi con apatía. 

–Por mi santa madre que hoy no habrá sopa –respondió categórico el otro. 

El león, acomodado en la empuñadura del bastón, se les acercaba cada vez más; la otra mano iba cargada con 

una botella de gasolina. 

–¡Don Augusto! –le gritó–. ¿Dónde va usted? 

En el ojo más pequeño de don Augusto se advirtió cierta animosidad. Se giró hacia ellos y les dijo con una 

voz estentórea que retumbó en toda la calle como un trueno ominoso: 

–Ya veo que seguís holgazaneando. 

–No se apure usted, amigo, que hoy es domingo. 

–Para vosotros siempre es domingo –se había echado a andar nuevamente cuando se detuvo para añadir con 

gravedad–: Y yo no tengo amigos. 

En el semblante de los dos jóvenes apareció una sonrisa jocosa. 
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–¿Por qué no se toma un vinito con nosotros? 

–No puedo, es la hora de la comida. 

–Pues su casa está en la otra dirección –fue Nicolás quien le lanzó el dardo. 

–Hoy como fuera de casa, como los ricos… si es que hay ricos en este país de mierda –rumió don Augusto, 

mirándole fijamente a los ojos. Aquello había sonado a reto. 

Hizo un leve saludo con su sombrero blanco de paja y se echó a andar de nuevo. 

–¿Tú que crees? –preguntó Ernesto. 

–Hoy no habrá sopa –se ratificó Nicolás, y le dio un fuerte trago a su bebida–. Tan seguro como que vivo en 

la república más grande del Caribe. 

El otro le copió el gesto y a continuación entraron en el local a pedir otra ronda. 

En la puerta, Nicolás se giró para divisar por última vez al abuelo. Pensó: “Un tipo duro, no te jode”. 

Hacía calor y tendría que pasar al menos media hora hasta que llegase a la casa. 

Se unió a él don Esteban, que iba en su misma dirección. 

–¿Cómo va la cosa? –indagó. Su caminar era todavía más fatigado que el de su compañero. Eran como dos 

hormiguitas obreras peregrinando por una vereda en el campo. 

–Hoy hace cuatro días –respondió don Augusto, desabrido. 

–¿Vas a pedirle perdón? 

–¡¿Pedirle perdón?! ¡Por todos los santos! Como que me llamo Augusto Pacheco García que no voy pedirle 

perdón. Un Pacheco nunca pide perdón. 

–¿Qué me dices tú de los Pachecos, viejo testarudo? –le reprendió don Esteban, con todo el coraje que había 

ahorrado durante sus ochenta y tres años de vida. 

–…Y ella una desagradecida –reflexionó don Augusto en voz alta–. Eso me pasa por casarme con una negra. 

–¿Y qué hay de tu hijo? 

–Yo no tengo hijos. 

–¿Entonces? 

–¡Entonces nada! –refunfuñó–. ¿A qué vienen tantas preguntas? ¿Tengo yo pinta de que me gusten tantas 

preguntas? –Tras un silencio murmuró en voz baja, casi imperceptible–: Voy por mi sopa de pescado… 

Don Esteban, hombre cabal como pocos, le advirtió: 

–Te vas a morir solo, ya verás. 

–Como todos; nos vamos de este mundo como vinimos: solos. Y no me des más la monserga, que no tengo 

quince años. 
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–¡Quince años, quince años, maldito testarudo…! –rezongaba don Esteban mientras se hacía a un lado para 

entrar en su casa. 

 Ni siquiera se dijeron adiós. 

“¡Viejos! –se dijo don Augusto–. ¿Es que no puede uno dar un maldito paseo sin que se le arrime un viejo 

entrometido?”. 

Se le olvidaba que había intimado estrechamente con aquel “viejo” desde la infancia. No en vano, era su 

hermano. 

Y la Negra, como él la llamaba, era su mujer, que faltaba del hogar desde hacía cuatro días. Extraño que no lo 

hubiera hecho antes; tiempo hubo: llevaban ennoviados desde los catorce y casados desde los diecisiete. Solo 

habían tenido un hijo: Matías, con quien él no se hablaba desde hacía once años. “¿Para qué quiero hablar con 

un castrista… y, además, mulato?”. 

Allí era donde se dirigía ahora, a casa de Matías. 

La Negra, cansada de su indiferencia, de su mal carácter, de soportar sus pullas, de no saber dónde se metía 

las noches en que no volvía a casa, bien porque hubiese bebido o porque no le apeteciese dar señales de vida 

(“quién sabe dónde estará, el muy desgraciao…”), había rescatado ese orgullo de lo más profundo de su alma 

para tomar aquella decisión; un orgullo que parecía haberle faltado durante tantos y tantos años de sumisión y 

resignada fidelidad. “Hasta los negros tenemos sentimientos”, dijo cuando abandonaba la casa, cargada con 

una desvencijada maleta de piel en la que había guardado toda su ropa y la única fotografía que conservaba de 

su difunta madre. 

Don Augusto no se inmutó ante aquella inesperada marcha: se dejó caer en el sillón de mimbre que tenía en el 

balcón y fumó lentamente de su pipa mientras observaba el bullicio de la calle. Ni siquiera supo determinar 

cuál había sido la gota de agua que hizo rebosar el vaso. 

–Si me hubiera dado cuenta en su momento de que era negra, no me hubiese casado con ella –se justificó para 

sí. 

Ahora no le quedaban más que doscientos metros y ya tenía hambre. 

Acababa de responder al saludo de Felipe Ruedas Contreras, quien, desde su cantina, le había dicho en voz 

alta: “¡Don Augusto, y ahora qué…! Los rusos se están yendo al carajo”. 

–Cuéntaselo a nuestros gobernantes –le contestó, sin detenerse–. Nos van a embargar hasta los mocos –añadió 

en un hilo de voz que carecía de la más mínima emotividad. 

Cuando llegó a la casa, ya eran las dos de la tarde. 

Sin pensárselo dos veces, golpeó enérgicamente la puerta con los nudillos. 

Una sombra se asomó a la ventana desde el interior, y se escuchó una voz severa que decía: “¡No le abras la 

puerta, que esto no es un hostal!”. 

–¡Pues como no abráis, esto no va a ser ni un hostal ni va a ser nada! –gritó él. En su mano izquierda 

empuñaba fuertemente la botella de gasolina. 

–¡Doña Clara, que creo que quiere quemarnos la casa! 
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–¡Ese malandre no prende ni un cigarro! 

Cuando se disponía a destapar la botella, se abrió la puerta. Una hermosa mujer apareció en el umbral, 

saludando a la tarde con su lozanía. 

Desde dentro, la misma voz de antes advertía: “No le des bola al pájaro de mal agüero, y que se vaya ya”. 

–¿Y tú quién eres? –preguntó don Augusto con crudeza. Tenía madera de comisario de policía. 

–Soy la Celia, la mujer de su nieto. 

–Ah. 

“No te dejes engañar por ese villano”. Era la voz, aún dando coletazos. 

–¡Tú, cállate, bruja, que eres una bruja! –la acusó su marido, aún ante la puerta, a la espera de que le 

permitiesen la entrada. 

–Usted dirá –habló Celia. Debajo de su gesto circunspecto se ocultaba una sonrisa dulce. Su rostro, agazapado 

bajo aquellos bucles morenos y espesos, era angelical. 

–Hoy es domingo –dijo don Augusto. 

–¿Y? 

–Los domingos siempre hace mucha hambre… 

Ella dudaba qué postura tomar. 

–Acompáñeme, que voy a la cantina a comprar un litro de vino –resolvió por fin. 

Al abuelo no le gustaba aquello, pero tampoco supo negarse. 

“¡A la cantina!… Eso, tú dale queso al ratón…”. 

–Pero deje ahí la botella, que el vino y la gasolina no hacen buenas migas. 

Sin demasiado convencimiento, la dejó en el suelo, frente a la puerta. 

Caminaban sin apenas mirarse. 

Entonces dio el primer paso. 

–¿Qué dice La Negra? 

–Que es usted un villano. 

–Eso ya lo he oído. 

–Que ya no le aguanta. Y que no quiere verle en la vida. 

–Maldita loca: después de medio siglo se pone a mirarle la dentadura al caballo. 

Ella casi sonrió. 
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Cuando llegaron a la cantina, don Augusto no quiso entrar. “No, me quedo fuera, que este me malea”, dijo 

refiriéndose a Felipe Ruedas. 

Ella entró y compró el litro de vino. 

Don Felipe salió y dijo son sorna: 

–¡Vaya una buena moza que se ha echado hoy…! 

El abuelo la miró con caballerosidad y no tardó en responder a la alusión: 

–¿Qué pasa… acaso has visto a algún Pacheco casarse con una mujer que no fuese hermosa? Menuda vista 

tenemos para eso –añadió–. Hasta yo, que tengo un ojo de cristal. 

El cantinero se rio a carcajadas. “Es genial”, dijo en voz alta y entró de nuevo en la cantina, a dispensar más 

vino a los clientes. 

Celia sonrió como solo sonríen las mujeres guapas. 

–Haré lo que pueda –dijo. Sus ojos brillaban con intensidad. 

–¿Para qué? 

–Para que la señora le deje entrar. 

“La señora” era La Negra. 

–¿Qué hay de comer hoy? 

–Sopa de pescado. 

Por primera vez en años, don Augusto sonrió. Aquello le pareció un gesto de fidelidad a tantos años de 

matrimonio. 

–Gracias –dijo tímidamente, casi avergonzado. 

–No se merecen: es la primera vez que hablo con usted, pero ya le quiero un poco –sonrió una vez más. 

–La juventud es lo único que puede salvar a este país de tercermundistas. 

–Y a su señora también la quiero; a ella más. 

La miró fijamente, pero no la veía: su pensamiento cabalgaba en el tiempo. 

–De joven era como tú: no había ninguna mujer tan guapa como ella. ¡Y cómo cocinaba! –utilizar ese verbo 

en pasado le heló la sangre–. Una gran mujer –añadió en un susurro apenas perceptible. 

–Y entonces… ¿por qué no la trata como se merece? 

Don Augusto se detuvo durante un segundo, se irguió todo lo que pudo y, mirándola a los ojos, le dijo con 

rotundidad: “Si ha vivido todos estos años conmigo, no se merece demasiado”. 

Se echaron a andar; ahora fue ella quien se detuvo. 

–La señora dice que usted también era muy buen mozo de joven. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

141 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                   No. 665  septiembre 2020 
 

 

–¡Qué sabrá ella cómo era yo! –exclamó refunfuñado–. Su memoria no da para tanto. 

–¿Me deja que le dé un beso? –le preguntó mientras un ligero rayo de sol iluminaba aún más sus ojos de gata. 

Él se echó para atrás, sobresaltado, como sacudido por una corriente eléctrica. 

–¿Un beso? –Trató que su voz sonase más grave que nunca; no lo consiguió. 

–Sí, un beso. ¿Tiene usted miedo? 

–¿Miedo, yo? –Su rostro se contrajo. 

–Así lo parece –dijo ella con picardía. 

El abuelo miró a todos lados, no venía nadie, y entonces cerró los ojos. Celia, que olía a rosas frescas, se 

acercó y le besó en una mejilla. Él miró nuevamente a todos lados, nervioso, ahora con su rostro encendido. 

A lo lejos, una niña corría hacia ellos. No tendría más de seis años y vestía una faldita blanca y una camisa 

rosa de algodón. 

–¡Mamá! 

Don Augusto se puso aún más nervioso, aún no estaba preparado para aquello. 

Cuando la niña llegó y vio el rostro del abuelo, se aferró inquieta a la mano de su madre y preguntó: 

–Mamá, ¿y este quién es? 

–Este señor es el abuelo, el papá de papá –respondió su madre, y la cogió entre sus brazos. 

Y entonces la niña, al verlo ahora tan de cerca, sintió la necesidad de saber más: 

–¿Y por qué tiene un ojo marrón? 

La madre, que no pudo reprimirse, estalló en una carcajada. La pregunta tenía su gracia: en vez de preguntar 

por el ojo de cristal, que era azul celeste, lo había hecho por el de nacimiento. 

Y por segunda vez en ese mismo día, sin que sirviese de precedente, don Augusto sonrió. 

Metió la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta. 

–¿Te gustan los caramelos? 

La niña miró a la madre, buscando su aprobación. Cuando ella asintió, cogió la golosina con la ilusión propia 

de un niño. 

–Son de café –dijo él–. Es lo único que tenemos en este maldito país: azúcar y café… Y ancianos –añadió. 

–Gracias –la madre habló por la niña, que ahora se debatía con el envoltorio del caramelo–. Ve y dile a la 

abuelita que ponga otro cubierto. Hoy somos uno más a la mesa –la pequeña miró a su madre con ojos 

mimosos. 

“¡Aquí no entra ese bribón!”. 

Era la voz, en el umbral de la puerta, provocadora, con los brazos en jarras y un delantal blanco a la cintura. 
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Aquella mujer no perdería su frescura y belleza aunque viviese otros cien años. Y eso fue precisamente lo que 

más le molestó a su marido en aquel mismo instante. 

–Antes no era tan brava –pensó este en voz alta. 

Y ella, que le había oído, respondió: “Son ya demasiadas corridas”. 

Entonces Celia se agachó y le susurró algo al oído a su hija. 

La niña corrió hasta la abuela y le transmitió ese mensaje, también al oído. Y esta, molesta pero resignada, se 

dio la vuelta y entró en la casa, perseguida por un torbellino de malhumor, dejando la puerta abierta. 

–¿Vamos? La primera batalla está ganada –dijo Celia. 

–Lo que no consiga una mujer bonita… –reconoció él. Pero no sintió la curiosidad de saber con qué argucias 

la había convencido. 

Ella entró primero; después él. 

El ambiente estaba cargado, y no de humo precisamente. Las paredes, desnudas, húmedas, tristes, eran fiel 

reflejo de que si algo no sobraba en aquella vivienda era el dinero. 

A la mesa, ya comiendo, estaban su hijo Matías, viudo desde hacía unos años, el hijo de este, Andrés, su 

esposa Celia y una vecina que se unía a ellos de vez en cuando. La niña pequeña se había tumbado en el suelo 

a jugar con una muñeca de cabellos dorados. 

Don Augusto se sentó sin mirar a nadie, mientras aquella “gran mujer” le ponía sus cubiertos sobre la mesa. 

“Quítate el sombrero para comer”, le ordenó. La abuela, ahora, era todo un carácter. Él obedeció sin rechistar.  

Entonces ella se sentó y todos siguieron a lo suyo, hablando de temas cotidianos que don Augusto ni siquiera 

se molestaba en escuchar, absorto en la tarea de llevarse la cuchara a la boca. Para eso estaba allí, para comer: 

lo demás era perder el tiempo. 

La vecina era una mujer mayor que nunca hablaba, se limitaba a sonreír a los demás. Sonreía siempre: unos 

decían que era como una contracción en su rostro, algún defecto genético, “vete tú a saber”; otros, que era 

muda; pero nadie estaba seguro de ello. 

Celia le sirvió una copa de vino; se la llevó a la boca, pero apenas mojó los labios. 

–Abuelo, ¿qué le parece la niña? Ya está aprendiendo a leer y a escribir –quien habló fue Andrés, el más 

simpático y dicharachero de la familia. El único, cómo no, que podría atreverse a dedicarle ese trato de 

deferencia en un clima tan hostil. Su padre, Matías, le miró inquisitivamente. Si algo no le apetecía era que 

animasen a su tozudo padre a opinar. 

–Es una Pacheco –dijo este sin levantar la mirada del plato, echándose otra cucharada al estómago. 

–¿Sabe usted que tenemos otro? 

–¿Otro qué? 

–Un bebé. De once meses. 

–¿Un bebé…? 
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–No le hables de niños a tu abuelo: a él no le gustan –soltó La Negra. 

Don Augusto levantó la mirada hacia su nieto y le preguntó: 

–¿Cómo se llama? 

–Rosita. 

–Entonces quiero verla: los niños no me gustan, pero las niñas sí. ¿Dónde está? –se puso en pie urgentemente 

y se quitó la servilleta del cuello de la camisa. 

–Le acompaño, compadre, está en la habitación pequeña. 

Celia sonrió y se levantó; también quería estar presente. 

Anduvieron por el pasillo hasta la habitación. 

En ese mismo instante Matías le preguntaba a su madre: “¿Por qué demonios ha venido… es que no sabe que 

no es bien recibido aquí?”. Esta le miró desabrida, como insinuando: “No sé por qué ha venido, no lo sé…”. 

En la habitación, en una cuna diminuta, dormía la niña. Don Augusto se acercó a ella y cogió su manita con 

delicadeza, temeroso de rompérsela. 

La otra niña, asomándose para no ser menos, le dijo al abuelo: “Es mi hermanita, llora mucho por las noches”. 

Sus padres estaban orgullosos. De las dos. Dos Pachecos de pura cepa. 

–¿Y esta, compadre, también es una Pacheco? 

Acarició sus mejillas de algodón con el dorso de su mano y respondió: “Esta, más que cualquiera de los que 

estamos aquí”. 

Andrés estiró su columna vertebral, como agradeciendo el comentario. 

Su abuelo añadió: “Ahora es vuestro deber educar a las dos como se debe, no vaya a ser que alguna os salga 

comunista, como el viejo”, añadió refiriéndose a su propio hijo, aún a la mesa, con cara de poco amigos. 

–No se sulfure usted con la política, que tomos somos iguales. 

–Sí, todos somos iguales, pero unos más que otros. 

Cuando regresaron al comedor, el bebé seguía dormido. Su hermanita se echó en el suelo nuevamente para 

jugar con la muñeca. 

Don Augusto, algo más relajado, levantaba ya la cabeza del plato. Cuando le vio el fondo al plato, pidió más 

sopa. 

Su mujer, ahora menos brava, le miró de soslayo, se levantó de la silla, cogió el plato de su marido y se lo 

llevó a la cocina, sirvió en él otras dos cucharadas grandes y lo puso de nuevo en la mesa. 

–Aprovecha, no vaya a ser que sea el último antes de que te mueras. 

Celia y Andrés se transmitieron con la mirada: “Hay que ver cómo se las gastan”. 

Tomaron segundo plato y fruta de postre. 
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–¿Más vino? –preguntó Celia. 

–No, que luego no encuentro el camino a casa. 

La Negra se tomó aquello como un comentario malintencionado, pero prefirió mantenerse callada, para no 

remover más las cenizas. 

Matías tampoco hablaba: de sus labios no había salido una sola palabra desde que el sombrero de su padre 

asomó por la puerta. 

Entonces el bebé empezó a llorar. 

–La cuarta generación de los Pacheco también tiene hambre –dijo don Augusto, y añadió–: normal, hoy es 

domingo. 

–¿Acaso solo comemos los domingos o qué? –bramó La Negra. 

–No, pero los domingos hace más hambre. 

Hubo otro silencio. Rosita, atendida por su madre, ya no lloraba. 

A pesar de no ser un hombre de conversación, se animó a decir algo: 

–En casa hay un gato nuevo, lo vi ayer; es pequeño, lo encontré en las escaleras. 

Parecía que su comentario iba a caer en un saco roto. Pero entonces la niña, cogiendo a la muñeca del pelo, se 

giró y preguntó intrigada: 

–¿Y de qué color es? 

–Blanco, como tu falda. 

La vecina miraba hacia todos los lados y sonreía. 

–¿Un cafecito? –preguntó Celia. 

–No, me voy –estiró en ese momento el cuello–, tengo que regar las plantas. 

Aquello cogió de sorpresa a La Negra: él nunca tuvo sensibilidad para “esas mariconadas”. 

Y, ya de pie, añadió: “Si no las riego se me mueren”. 

Su mujer, a pesar de que no quería entablar el menor diálogo con él, no pudo resistirse a preguntar, justo 

cuando él estaba en la puerta, ya con la botella de gasolina en una mano y el bastón en la otra: 

–¿Has regado las que hay en el patio? 

–Las he regado todas. La grande de la entrada, también. 

–¿La grande de la entrada? 

–¡Sí, la grande de la entrada! ¿Es que te has vuelto sorda de repente? 

–¡Pero si esa es de plástico! 
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Don Augusto sintió en ese momento que todos estaban pendientes de él, casi incrédulos. 

–Pues es la que más me gusta –dijo, convencido de ello. Se puso el sombrero y, sin despedirse, salió a la calle. 

Desde allí pudo escuchar una estridente carcajada que provenía del interior de la casa. Todos se reían; Matías, 

el que más: por primera vez en once años se reía como se ríe un hijo. 

No le importó al viejo. ¿Qué entenderían ellos de plantas? 

Lavaban los platos, calladas. La más joven preguntó: 

–Madre, ¿qué le pasa? La veo triste. 

Ella tenía la mirada perdida en la calle, se estaba nublando el día. 

Quizá no había escuchado la pregunta. Pero, después de unos instantes, regresó de su ausencia: 

–¿Crees que le habrá gustado la sopa? Hoy no ha dicho nada al respecto. 

–¡Madre, se ha comido dos platos! –le recordó Celia. Se arrimó a ella y le dio un beso tierno en la frente. Los 

ojos de La Negra escupieron una tímida lágrima. 

Volvieron a sumirse en un silencio y continuaron con su tarea. 

En el rostro de la vecina, que de pasada había oído la conversación, no asomaba ninguna sonrisa esta vez. 

Un viento caracoleado le volteó el sombrero. Miró al cielo y pensó que no tardaría mucho en llover. 

De regreso, se topó de nuevo con Felipe, ahora sentado en una silla, en la terraza de la cantina. Ante el saludo 

con la mano de este, don Augusto decidió hacerle compañía. Se sentó en la otra silla. La hija de Felipe salió a 

atenderle. Le pidió un vaso de vino. 

Don Augusto advirtió: “No quiero saber nada de política hoy, ¿vale? Por culpa de la política no podemos ser 

todos iguales”. El otro asintió con la cabeza, no había problema. 

–Va a llover. 

–Sí que va a llover. Y mucho. 

–¿Para casa…? 

–Sí, me doy un paseo y me entro en la casa, que no tengo ya edad para estar en la calle –dijo don Augusto; y 

luego preguntó–: ¿Y la mujer? 

–La mujer, en la casa. 

–Es bueno tener una mujer. 

–Sí, es bueno tener una mujer… Va a llover –repitió. 

–Sí que va a llover. Y mucho. 

La chica de Felipe le trajo el vaso de vino y se marchó para dentro de nuevo. 

–¿Cuántos años tiene? 
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–Quince –respondió su padre. 

–¿¡Quince años!? ¿Y la haces trabajar en domingo? ¡Tendrían que meter en la cárcel a los canallas como tú! 

–La vida es dura, don Augusto… 

–Dímelo a mí. 

Don Augusto pegó otro trago. Estaba demasiado callado, algo le rondaba en la cabeza. 

–¿Y en este pueblo… venden flores? –preguntó. 

–Sí. 

–¿Y chupetes? 

–Pues claro. Hay que ir hasta el final de la calle, a la derecha, donde están los colmados. 

–Ah. 

Se colocó el sombrero y vació en su estómago el vino que quedaba en el vaso. 

Se puso en pie y se despidió. 

–Me voy para casa, antes de que llueva. 

–Hace bien, usted que puede; a mí aún me queda toda una jornada de trabajo. Hoy sí que va a llover –miró al 

cielo en ese momento. 

–Y mucho. 

Cuando iba a sacar una moneda del bolsillo de la chaqueta, dijo el otro: “Tranquilo, viejo, hoy invita la casa”. 

No obstante, dejó la moneda sobre la mesa. 

–Pues entonces para la chica. Y yo no soy ningún viejo. 

El padre de la chica, acomodado en su silla, se despidió de él con una sonrisa. 

Don Augusto bajó las cuatro o cinco escaleras y continuó su camino. 

Más adelante, en el otro mesón de la calle, alguien dijo: 

–¡Ahí viene otra vez el abuelo! 

Y todos se asomaron a la puerta, a verle pasar. 

Cuando llegó hasta la altura de los chicos, se detuvo un instante, miró al cielo con gesto cansado y se 

desperezó ostentosamente. 

–Ahora qué, ¿hace ese vinito? 

Entonces se giró hacia ellos e hizo como que no les había visto. Ahora eran más, pero la sonrisa jocosa era la 

misma. 
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–No puedo, me voy a descabezar una siesta: tengo que hacer la digestión –se acarició el estómago con ambas 

manos, como si estuviese hinchado por culpa de una buena comilona, y se echó a andar. 

Nicolás se enfrentó con los muchachos, que se estaban riendo. 

–¿Y qué quieres? –le dijo uno–. ¿No has oído lo que ha dicho? “Tengo que hacer la digestión”. Seguro que 

lleva cuatro días sin probar bocado. 

–¡Si ha dicho que ha comido, es que ha comido!, ¿vale? El abuelo es un hombre de palabra –dijo muy serio, 

casi provocándoles–. Si no fuese así –añadió– ya no llevaría a cuestas la botella de gasolina. 

–Vale, vale –admitió uno de ellos, conciliador– no te pongas así. 

Nicolás, dándose por satisfecho, los dejó en la puerta y se fue para dentro. 

Don Augusto miró su viejo reloj de los domingos, quería saber la hora; no pudo: hacía años que no 

funcionaba. “Antes que me muera, me compro otro”, se dijo. 

No quería detenerse, aunque estaba cansado, deseoso de acabar con aquella caminata tan larga. 

Pero parecía que aquel día no le dejarían en paz. El Flaco, que tenía de todo menos de flaco, le abordó. 

–Este mes no le doy nada. La mujer se me puso enferma, y no hay dinero en casa. 

El pago era por un asunto de un borrico. Se lo había vendido hacía ya más de cuatro años, pero el Flaco nunca 

había sido buen pagador. 

–Tu mujer la única enfermedad que tiene eres tú. A disgustos la matas un día de éstos… 

–El mes que viene yo le pago. 

–Lo llevas diciendo desde hace años. Eso me pasa a mí, por venderle un borrico a otro borrico –don Augusto 

ni le miró ni se detuvo. Tampoco pasaba nada si no le pagaba jamás. No es que le perdiera los vientos por el 

Flaco, pero al menos se dirigía a él sin tratarlo de “viejo” o de “amigo”, algo que era de agradecer. 

Éste se hizo a un lado y pensó, ofendido: “Pues si no se quiere creer que le pago el mes que viene, que no se 

lo crea”. 

El abuelo dio por finalizado aquello: 

–Dale saludos de mi parte a la buena de tu mujer. Y que Dios le dé fuerzas para soportarte, que falta le hace. 

Y el Flaco se quedó allí, en medio de la calle, pensativo, rascándose la cabeza. 

La visión de su casa, por fin, fue como un oasis en el desierto. 

Sin resuello, se dio un descanso de unos segundos antes de sacar la oxidada llave del bolsillo de su pantalón. 

Una vez se hubo recuperado un poco, la metió en el ojo de la cerradura, también oxidada. 

La puerta se abrió con un chirrido agudo. 

Entró y se quedó clavado, mirando la planta grande de la entrada. Así estuvo durante unos segundos, 

pensativo. Luego vino con una botella llena de agua y la regó. “A mí me van a enseñar éstos de plantas…”. Y 

eso mismo hizo con todas las de la casa, incluidas las que estaban en el balcón. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

148 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                   No. 665  septiembre 2020 
 

 

Cuando acabó, se fue al refrigerador y se sirvió un vaso de agua fría. Se sentó en una silla y se lo bebió. 

Luego se sirvió otro. 

Entonces echó en falta algo, y empezó a recorrer toda la casa. “Bartolo, Bartolo…”. 

Agazapado en una esquina, lo encontró. Parecía adormitado. Lo cogió en brazos, le acarició el lomo y se lo 

llevó al balcón para sentarse en su sillón preferido, donde pasaba las horas muertas. “Bartolo, eres el peor gato 

que he visto en la vida. ¿Es que no me has escuchado? Te estaba buscando”. Bartolo era una hembra, aunque 

el abuelo no se hubiese percatado de ello. Le miró con sus ojos diminutos, que no parecían agradecer en lo 

más mínimo las atenciones de su amo. 

–¿Sabes, Bartolo?, he estado allí –le dijo a la gata, que se había vuelto a dormir–. Y he comido la sopa. ¡Ja, 

qué se creerían ésos; a mí no me conocen; si no, les quemo la casa! Ahora tienen una niña nueva, ¡toda una 

Pacheco, te lo aseguro, de pies a cabeza, con unas manitas que son como de porcelana y unas mejillas rosadas 

que no parecen de verdad…! Allí estaba el mamón de mi hijo –había cambiado el tono de voz–, el comunista 

ése… –y siguió relatando a su nuevo amigo todos los acontecimientos de la jornada. 

Después de recrearse una y otra vez en sus hazañas de machito, sintió sueño. Dejó el gato en el suelo, que 

corrió hacia algún lugar escondido de la casa donde no le molestase nadie, y se fue a su cama, no sin antes 

darse una vuelta por toda la casa, buscando quién sabe qué. 

Pero cuando se estiró en ella, se dio cuenta de que no podía dormir. “Ni para dormir tengo fuerzas ya”. Lo 

consiguió al cabo de varias horas, cuando el sol empezaba a ocultarse. Se había abrazado a la almohada tras 

darle un beso y convencerse a sí mismo de estar acompañado. 

Una hora más tarde, algo le despertó. 

Sus manos temblaban: los cuatro días se le habían hecho más largos que el resto de su vida anterior. 

La puerta chirrió. “Habría que engrasarla”, pensó. 

Sintió vergüenza de sí misma. Qué hacía allí, no lo sabía. Quizá sólo había ido para cerrar las ventanas: iba a 

llover, de eso estaba segura, y si alguna ventana quedaba abierta, la tempestad podía mojar los viejos 

muebles; tal vez sólo quería ver al gato nuevo, o coger ropa limpia, o simplemente comprobar que todo 

estuviese tan ordenado como ella lo había dejado; pero, aunque no quisiese reconocerlo, lo más seguro es que 

estuviese allí, cansada, confusa, temerosa, para demostrarse una vez más que “hasta los negros tenemos 

sentimientos”. 

Y entonces, ese miedo, aquella vergüenza, brotó de su alma como nunca, cuando el viejo refunfuñón bajó y le 

dijo, con una voz tan grave como siempre, pero casi con afecto: 

–Sabía que eras tú: el olor de un negro lo distingo a la legua. 

Entonces ella dijo que venía por algo de ropa. 

Antes, bebió un vaso de agua y se sentó en la silla de la cocina: también ella estaba sedienta. 

Cuando hubo recogido la ropa interior que le quedaba allí y se disponía a salir de nuevo por la puerta, escuchó 

una voz, ahora más estentórea que nunca, que le decía: 

–Son de porcelana… 
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Y ella se giró y dijo: 

–¿Qué? 

–Que son de porcelana… sus manos… Diminutas. Cuando las tocas parecen que se van a romper… 

Ella no dijo nada. 

Hizo otro intento de salir, cuando de nuevo sonó la voz: 

–Va a llover. Y mucho –tras un silencio de unos segundos, añadió–: mejor que te quedes. Una vieja no puede 

caminar así como así, bajo la lluvia, como si tuviera veinte años… por muy guapa que sea. Y, además, 

podrías acompañarme mañana: quiero comprar un chupete. 

Y cuando ella asintió con la cabeza, y subió con él hasta el dormitorio, y se quitó la ropa, y se puso el 

camisón, y rezó en silencio, y se acostó en un extremo de la cama para no rozarle, ya no pensaba en nada. 

Él, después de una charla consigo mismo, se aproximó a su espalda, la atrajo con sus brazos y le dio un beso 

donde pudo. 

Así estuvieron varios minutos, sin mirarse, hasta que ella se giró y le preguntó con la emoción contenida de 

aquella niña inocente de catorce años: 

–¿Por qué me dijiste que me quedara? No fue por la lluvia. 

Ahora era él quien sintió miedo y vergüenza. Y se dijo que quizá se lo había pedido porque estaba cansado de 

vagar por la casa, de hablar con el gato, de regar las malditas plantas, de mirarse en el espejo y no ver a nadie; 

en definitiva, que estaba cansado de no sentirla a ella. 

–Quería que te quedaras… por la sopa de pescado –le dijo–. No puedo estar cada domingo de caminatas. 

Ella suspiró y, aferrándose a él, se dejó sentir. 

El silencio duró varios minutos. 

–También es mi preferida –dijo. Y él supo a qué se refería: a la grande de la entrada, la que era de plástico. 

Y como ella le conocía, no le extrañó que él se levantase de repente y se fuese hasta la ventana de la 

habitación. Y que allí, de espaldas a ella, dijera: 

–Hoy va a llover más que nunca. 

No, no le extrañó. Después de toda la vida a su lado no le hacía falta saber que él continuaría en esa postura 

durante un buen rato, observando una lluvia que a buen seguro no iba a venir. 

Se giró sobre sí misma y se dispuso a dormir, sabiendo que del ojo de Augusto Pacheco García, el que no era 

de color celeste, acababa de brotar algo parecido a una lágrima. 

Francisco Rodríguez Criado 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-francisco-rodriguez-criado-sopa-de-pescado.html 

  

https://amzn.to/32rx7Sr
https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-francisco-rodriguez-criado-sopa-de-pescado.html
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"Las mujeres aspiran la casa dentro de los pulmones...", de Daniel Faria (Portugal, 1971-1999) 

Posted: 13 Aug 2020 10:00 PM PDT 

 

Las mujeres aspiran la casa dentro de los pulmones 

y muchas se hacen árboles llenos de niños – digo, 

las mujeres – como las casas - tienen los tejados inclinados 

por el peso de los pájaros. 

 

Es por hijos por donde las mujeres respiran 

sentadas en los peldaños mirándoles y 

haciéndose escaleras. 

 

Muchas mujeres se hacen paisajes, 

árboles con niños trepando por las ramas 

– en el pescuezo de las madres – 

como árboles que irradian cientos de retoños. 

 

Las mujeres aspiran para dentro 

y gestan continuamente. 

Se transforman en manzanos. 

Arreglan la casa 

ponen la mesa 

alrededor del corazón. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-las-mujeres-aspiran-la.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-las-mujeres-aspiran-la.html
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