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Cómo explica el universo con simetría CPT los sucesos anómalos de ANITA 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Supongo que ya sabrás que «científicos de la NASA detectan evidencias de un universo paralelo donde el 

tiempo corre hacia atrás» (Marca, 20 may 2020). También sabrás que «la NASA no ha detectado un universo 

paralelo donde el tiempo corre hacia atrás» (Marca, 23 may 2020). Y que casi todos los medios españoles e 

internacionales que publicaron la primera noticia la han sustituido en su web por la nueva (hablamos de ello 

en el podcast Coffe Break Ep. 268). Ahora bien, quizás te preguntes cómo explica el universo con simetría 

CPT de Turok et al. (2018) las dos señales anómalas observadas por el experimento ANITA. La idea es 

sencilla, el universo simétrico CPT requiere que los neutrinos observados sean partículas de Majorana y que 

además existan neutrinos dextrógiros de gran masa, candidatos a partículas de materia oscura, con una masa 

similar a la energía de las dos señales anómalas observadas por ANITA. Una hipótesis muy especulativa que 

compite con otras mucho menos especulativas. 

«Los dos misteriosos rayos cósmicos observados por ANITA» (LCMF, 12 oct 2018), observó dos sucesos 

anómalos con energías 0.6 ± 0.4 EeV (ANITA I) y 0.6 ± 0.3 EeV (ANITA III); recuerda que EeV significa 

exaelectrónvoltios, es decir, millones de TeV (teraelectrónvoltios). Estas dos señales parecen originadas por 

neutrinos tau, pero son anómalas porque su polarización está invertida; su origen debería ser un neutrino tau 

que interaccionase con la materia de la corteza terrestre bajo el hielo de la Antártida (que el globo sonda que 

carga ANITA sobrevuela a unos 40 km de altura). Sin embargo, el modelo estándar no permite que un 

neutrino tau con dicha energía pueda interaccionar de esta forma. Si se confirmaran estos dos sucesos 

anómalos de ANITA con nuevas observaciones (IceCube descartó su existencia, LCMF, 28 ene 2020), 

entonces sería necesaria nueva física más allá del modelo estándar. 

Anchordoqui et al. (2018) usan el universo con simetría CPT de Turok et al. (2018) para explicar las dos 

señales anómalas de ANITA. El universo con simetría CPT exige que los tres neutrinos ligeros sean partículas 

de Majorana, así los neutrinos levógiros y los antineutrinos dextrógiros observados serían los estados 

levógiros y dextrógiros de una única partícula idéntica a su antipartícula. Pero dicha idea no explica la materia 

oscura. La extensión más sencilla del modelo estándar que la explica requiere añadir otros tres neutrinos 

pesados de Majorana con estados dextrógiros y levógiros. Los nuevos neutrinos dextrógiros debería tener una 

https://us.marca.com/claro/mas-trending/2020/05/20/5ec554d6ca4741b4548b461e.html
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/05/20/5ec5586946163f3d898b45e9.html
https://francis.naukas.com/2020/05/22/podcast-cb-syr-268-vacuna-de-moderna-para-la-covid-19-anita-y-los-universos-paralelos-paranoias-solares-y-mucho-mas/
https://francis.naukas.com/2018/10/12/los-dos-misteriosos-rayos-cosmicos-observados-por-anita/
https://francis.naukas.com/2020/01/28/el-misterio-de-anita-vuelve-a-ser-noticia/
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masa de unos 0.5 EeV (≈ 480 PeV). La materia oscura estaría formada por estos neutrinos dextrógiros 

pesados se acumularía en el núcleo de la Tierra. Para explicar la señal de ANITA tendrían que desintegrarse 

en un bosón de Higgs y en un neutrino (ligero) tau, que se propagaría hasta la corteza terrestre donde podría 

interaccionar con algún nucleón produciendo un leptón tau de alta energía, responsable último de la señal 

anómala observada por ANITA. 

La explicación requiere, además del universo con simetría CPT, una versión extendida del modelo estándar. 

Como puedes imaginar, se puede proponer una explicación similar sin recurrir al universo con simetría CPT, 

basta usar una extensión del modelo estándar con los neutrinos dextrógiros adecuados. La navaja de Ockham 

pide a gritos esta segunda especulación. Pero los «universos paralelos» son tan atractivos para el público 

general que prescindir de ellos penaliza el eco mediático de la especulación. Puedes leer el artículo original en 

Luis A. Anchordoqui, Vernon Barger, …, Thomas J. Weiler, «Upgoing ANITA events as evidence of the 

CPT symmetric universe,»  Letters in HEP 1: 13 (2018), 

doi: https://doi.org/10.31526/LHEP.1.2018.03, arXiv:1803.11554 [hep-ph] (30 Mar 2018); el universo con 

simetría CPT se publicó en Latham Boyle, Kieran Finn, Neil Turok, «CPT-Symmetric Universe,» Physical 

Review Letters 121: 251301 (20 Dec 2018), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.251301, arXiv:1803.08928 [hep-ph] (23 Mar 2018); Michael 

Schirber, «Universe Preceded by an Antiuniverse?» APS Physics, 20 Dec 2018. 

 

¿Por qué estas ideas publicadas hace dos años con mucho eco mediático han vuelto a generar más eco 

mediático? Quizás por el artículo de Ignazio Licata, Davide Fiscaletti, …, Fabrizio Tamburini, «CPT 

Symmetry in Projective de Sitter Universes,» arXiv:2002.07550 [gr-qc] (18 Feb 2020), que fue la mecha que 

prendió la escritura del artículo de Jon Cartwright, «We may have spotted a parallel universe going backwards 

in time,» New Scientist, 08 Apr 2020. Como dijimos en en el podcast Coffe Break Ep. 268 es posible que los 

https://doi.org/10.31526/LHEP.1.2018.03
https://arxiv.org/abs/1803.11554
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.251301
https://arxiv.org/abs/1803.08928
https://physics.aps.org/articles/v11/s147
https://arxiv.org/abs/2002.07550
https://www.newscientist.com/article/mg24532770-400-we-may-have-spotted-a-parallel-universe-going-backwards-in-time/
https://francis.naukas.com/2020/05/22/podcast-cb-syr-268-vacuna-de-moderna-para-la-covid-19-anita-y-los-universos-paralelos-paranoias-solares-y-mucho-mas/
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«periodistas» que se hicieron eco de este artículo periodístico no pudieran leerlo porque requería suscripción; 

si solo se leen los primeros párrafos (que son de acceso gratuito) uno se hace una idea muy incorrecta del 

resto del contenido del artículo. O quizás, teniendo acceso a todo el artículo, ni siquiera se molestaron en 

leerlo completo, pues para qué hacerlo si los primeros párrafos bastan para escribir una noticia sensacionalista 

como n Michael Moran, «NASA scientists detect parallel universe ‘next to ours’ where time runs 

backwards,» Daily Star, 17 May 2020. 

Por cierto, la idea especulativa de Turok et al. sobre el universo con simetría CPT consiste en explicar la 

asimetría entre materia y antimateria adelantándola hasta el mismo origen del big bang. Si se produjeron dos 

universos (nuestro universo y un antiuniverso), sería compatible que el modelo estándar y toda la física 

conocida sea invariante CPT y que nuestro universo esté dominado por la materia (estando el antiuniverso 

dominado por la antimateria). Adelantar el origen de la asimetría materia-antimateria es compatible con las 

observaciones cosmológicas (al menos, hasta que observemos las ondas gravitacionales primordiales 

producidas por la inflación cósmica gracias a los modos B en la polarización del fondo cósmico de 

microondas). 

¿Por qué se dice que el antiuniverso es un «universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás»? En realidad, 

el tiempo a escala cosmológica está asociado a la expansión del espaciotiempo tiempo y tanto el universo 

como el antiuniverso se expanderán de forma similar, con una flecha de tiempo propia muy similar. Así el 

tiempo en el antiuniverso irá hacia adelante para los observadores que lo pueblen. Lo mismo ocurre si 

recurrimos a la flecha del tiempo termodinámica, que la entropía no puede decrecer, que se cumplirá tanto en 

el universo como en el antiuniverso. La flecha del tiempo corre en el mismo sentido dentro de ambos 

universos paralelos. Sin embargo, para un (super)observador externo al par universo-antiuniverso, las flechas 

de tiempo tendrían que ir en sentidos opuestos (una hacia el futuro y otra hacia el pasado para el tiempo del 

(super)observador externo). Pero, como es obvio, por definición de universo (o de par universo-antiuniverso), 

no tiene sentido la existencia de un (super)observador externo. Por tanto, no es correcto decir que en el 

antiuniverso del modelo cosmológico con simetría CPT de Turok et al. fluya el tiempo hacia atrás. 

 

https://francis.naukas.com/2020/05/23/como-explica-el-universo-con-simetria-cpt-los-sucesos-anomalos-de-

anita/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

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

  

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/nasa-scientists-detect-parallel-universe-21996849
https://francis.naukas.com/2020/05/23/como-explica-el-universo-con-simetria-cpt-los-sucesos-anomalos-de-anita/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/23/como-explica-el-universo-con-simetria-cpt-los-sucesos-anomalos-de-anita/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/23/como-explica-el-universo-con-simetria-cpt-los-sucesos-anomalos-de-anita/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Superlópez no debería beber alcohol 

MATEMOCIÓN 

Pensemos en un suceso con dos posibles resultados, por ejemplo el de lanzar una moneda al aire. Si la 

moneda no está trucada, la probabilidad de que caiga cara o cruz es la misma, de 1/2. Si estudiamos la 

sucesión de resultados obtenidos al repetir sucesivamente este experimento –y que son estadísticamente 

independientes– obtenemos un camino o paseo aleatorio, en este caso, de dimensión 1. El paseo consistiría en 

dar un paso a la izquierda o a la derecha, dependiendo de que la moneda mostrara cara o cruz. 

Todos los posibles resultados de un paseo aleatorio tras 5 lanzamientos de una moneda no trucada. Imagen: 

Wikimedia Commons. 

Añadamos ahora una dimensión más. Pensemos en Juan López, que intenta llegar a su casa tras una noche de 

fiesta en la que no ha moderado su consumo de alcohol. Debe recorrer la distancia entre el lugar en el que se 

encuentra y su casa, pero está bastante aturdido y va dando algún que otro traspiés, cambiando a veces la 

dirección de su marcha. Podemos imaginar que Juan está caminando aleatoriamente por su ciudad, cuyas 

calles forman un retículo de dimensión 2. En cada cruce, Juan decide –en realidad, con lo desorientado que 

está, es el azar el que decide por él– una de las cuatro posibles direcciones en cada cruce. Por supuesto, puede 

elegir también aquella dirección por la que ha venido; cualquier elección –norte, sur, este y oeste– tiene la 

misma probabilidad de 1/4. Este sería un paseo aleatorio bidimensional. La pregunta es: ¿conseguirá Juan a su 

casa? 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Suceso_determinista
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_%28probabilidad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_%28probabilidad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_aleatorio
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Paseo aleatorio de Juan López. Imagen: Marta Macho Stadler. 

Imaginemos una última situación. Unas semanas más tarde Superlópez –el alter ego de Juan López– vuelve de 

una fiesta provisto con su traje de superhéroe. Tampoco ha sido capaz de moderarse. Intenta regresar a su casa 

para descansar. Pero esta vez, al poder volar, su recorrido es aún más complejo. Podemos imaginar a 

Superlópez volando aleatoriamente por un retículo de tres dimensiones; en cada cruce de cada cubo de 

vértices con coordenadas enteras, Superlópez tiene seis posibles caminos equiprobables a seguir. ¿Llegará el 

superhéroe ebrio y desorientado hasta su casa? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Superl%C3%B3pez
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Tres 

posibles paseos aleatorios de Superlópez. Imagen: Marta Macho Stadler a partir de figuras de Wikimedia 

Commons. 

Obviamente, la noción de paseo aleatorio se puede generalizar a retículos de cualquier dimensión. En 1921, el 

matemático George Pólya demostró el siguiente resultado: 

Sea p(d) la probabilidad de que un paseo aleatorio sobre un retículo de dimensión d regrese a su punto de 

partida. Se verifica que: 

p(1) = p(2) = 1 y p(d) < 1 si d > 2. 

Además, Watson (1939), McCrea y Whipple (1940), Domb (1954) y Glasser y Zucker (1977) demostraron 

que: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_(grupo)
https://es.wikipedia.org/wiki/George_P%C3%B3lya
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p(3) = 0,34053732955099914282627318443… 

Al aumentar el número de dimensiones d del retículo, p(d) va disminuyendo, se hace más difícil regresar al 

punto de partida (Ver Sloane). 

¿Qué enseñanza puede obtener Juan López de estos resultados? En primer lugar, que debe moderar su ingesta 

de alcohol. En el caso de que la fiesta se “desmadre” y sus facultades se vean afectadas, más vale que no 

saque su disfraz de Superlópez. ¿Por qué? Porque la probabilidad de llegar a su casa caminando –aunque sea 

con dificultad– como Juan López es de 1. Sin embargo, cuando cambia a su personalidad de Superlópez e 

intenta regresar volando, todo se complica. Realizando sus desplazamientos aleatorios en dimensión 3, la 

probabilidad de llegar a casa es menor de 0,35. Volando con su personalidad de superhéroe se arriesgaría a 

vagar al azar sin encontrar su añorada morada… 
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https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10209-blagues-mathematiques-et-autres-curiosites-9782729864514.html
https://mathworld.wolfram.com/PolyasRandomWalkConstants.html
https://oeis.org/A086230
https://oeis.org/A086230
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF01458701.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF01458701.pdf
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https://www.cambridge.org/core/journals/mathematical-proceedings-of-the-cambridge-philosophical-society/article/on-multiple-returns-in-the-randomwalk-problem/C16628D3E16DCDAC61BF82EB73E1A40C
https://www.pnas.org/content/pnas/74/5/1800.full.pdf
https://culturacientifica.com/2020/05/27/superlopez-no-deberia-beber-alcohol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/27/superlopez-no-deberia-beber-alcohol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/27/superlopez-no-deberia-beber-alcohol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Sobrevivir a la intemperie 

Ángeles Mastretta 

 

Ilustración: Gonzalo Tassier 

 

Veo entre los árboles un horizonte azul y anaranjado. Me levanto a tomarle una foto, porque estos meses 

tendrán que ser memorables de todas las maneras. 

Desisto cuando la imagen que me da el lente de mi teléfono no se parece en nada a lo que miro. No conmueve 

su luz borrosa, es sólo un centelleo amarillo que no muestra nada de lo que ha dicho la realidad. Me inclino y 

agradezco. ¿Por qué me toca este breve prodigio? Es sólo un hueco entre las hojas de los árboles, pero parece 

una plegaria para exorcizar al dios del miedo. 
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Estuve quieta hasta que oscureció y luego vine aquí, a esta silla que me ata, como si de algo sirviera, a 

preguntarme qué fábula será bueno contar. En junio, ¿querremos seguir hablando del covid? Habremos ya 

dicho tanto. ¿Qué más voy a decir? ¿Qué decirle a quien apela al juicio de esta escribiente cuya fama es que 

jura sobre la biblia de la esperanza? Y, ¿con qué cara? Si hay tanto dolor y tanto desfalco que no quiero mirar. 

¿Cómo es que se escribe en este tiempo? Digo, para cumplirle a una profesión que ahora es de tantos. Porque 

escribir, desde el encierro, se ha vuelto cosa de casi todos. Alrededor, en la calle, se oye el silencio, pero por 

la red llegan todo tipo de ruidos y remembranzas. A cualquier hora, a lo largo del día, por todos los medios, 

hay tantos escritores como fotógrafos. Quien tenga un teléfono también es telegrafista; sabe de la nueva 

taquigrafía y del TQM con que se terminan los recados. Todo el que puede vuelve de cristal el paisaje, se hace 

retratos y los decora. Cualquiera cuenta, narra, grita, se desviste, maldice o se desangra frente al mundo, como 

antes hacíamos sólo los escritores. Ahora abundan, originales o repetidas, las nostalgias de mucha gente. Y se 

mezclan en una misma red falsos párrafos de García Márquez, ficciones que no son de Borges, silogismos en 

torno al dolor y la nada que no son de Nietzsche ni de Aristóteles, sino de quien quiera que crea serlo. 

A veces hay aciertos que dan risa. Otros envíos los borro porque destilan miel o culpa. Yo ya no estoy en edad 

ni de una ni de otra. ¿Seremos todos bondadosos y escarmentados cuando se abra la puerta? No lo creo. 

Tampoco le doy fe a la conjetura de que los miembros de la especie humana hemos sido malvados y por eso 

la naturaleza nos castiga, nos insulta, nos enferma, para recordarnos el daño que hacemos. Lo mismo los que 

comen carne que quienes no comemos, lo mismo los que no viajan en avión que los que sí viajamos, igual los 

que talan mangle o bosque que a los que creen que los redime el yoga, a todos por igual, la Madre Naturaleza, 

que para muchos es una forma del dios único que castiga sin palo y sin cuarta, nos ha mandado un virus 

aleccionador. Yo no creo que el medioambiente tenga semejante poder; quizás, por desgracia, sus venganzas 

toman más tiempo y se notan poco a poco. Los ríos de este país se rebelan, se derraman, pero contra ellos 

hemos podido: los matamos y luego, si mucho estorban, los entubamos y les hacemos caminos por encima. 

Tampoco está mi corazón para imaginar que tras el resguardo no habrá alma humana que no se haya vuelto 

fraterna, compasiva y arrepentida. 

La filosofía de internet no me derrite. A veces me hace reír. Las mujeres han generado los mejores chistes 

sobre la convivencia conyugal que puedan leerse. Y dicen verdad quienes afirman, de mil modos, que en toda 

nuestra vida, incluso la de quienes tienen noventa años, nunca habíamos pasado por algo así. Quizá por eso 

hay tanta gente ambicionando la niñez como si fuera un trozo de pan al mediodía. 

De entre los muchos mayores de sesenta que me rodean, salen a cada tanto nostalgias indelebles. Y todo esto 

que yo he hecho desde siempre, que es la fábula de la infancia, se ha vuelto una continua reiteración de lo 

dichosos que éramos. Por eso ya no me gusta ir en pos de la época en que salíamos solos a la calle y nos 

comunicábamos con un silbido y los juegos eran el trompo, los coches con ruedas de balero y las muñecas 

impávidas a las que hacíamos hablar. Los años en que un refresco se compartía de boca en boca, y no existía 

mayor fiesta que brincaren los charcos; las tardes en que en un coche viejo cabíamos tres adultos con veinte 

niños: nuestra inocencia era como ninguna otra. 

Fue todo más complicado que eso, estoy segura. Pero yo no sé ya cómo contarlo. Deleita saber que hay tantos 

recordando una infancia feliz. Y que ya son todos tan viejos como era yo a los treinta años. 

En la época en que toda mi generación corría, de otra manera, tras el pan diario, lo mío era evocar. Igual lo 

que había oído tras un sillón cuando los mayores hablaban del poder y la infamia, de los crímenes que sólo se 

nombraban en voz baja, de la historia escondida bajo una puerta; de los dichos de mis tías, de lo que yo 

imaginaba tras oírlas, del beso que se dieron a escondidas, la adivinanza irresoluble de cómo era mi padre a 

los quince años, el miedo a no ganar el cuadro de honor, la belleza inaudita de mi mamá, la noche en que me 
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prestó su muñeca de porcelana, los gatos con que le gustaba jugar a Verónica, el destello de mis hermanos, 

con sus sacos de domingo y sus corbatas de moño, esperando a que llegáramos las mujeres, antes del 

evangelio, porque si no —dijo el padre vicario— la misa no valía. 

Me encantaba viajar al pasado, reconstruirlo, inventarlo. 

No en estos días. En estos días de paz quiero evocar la necedad de mi juventud indecisa y por lo mismo 

desatada. La infancia fue segura, los veinte años eran un desafío. Yo me tomé de la crin de ese caballo para 

hacer con mi vida lo que se pudiera. Cambié tres veces de profesión en dos años. Quise estudiar periodismo 

en algo llamado la universidad femenina, que cerraron justo cuando llegué a inscribirme. Intenté media hora 

una carrera corta que hablaba de la formación familiar. Entré a estudiar letras a la Universidad Autónoma de 

Puebla y la dejé porque ella me dejó a mí a media calle, huyendo de una balacera por causa de cosas que no 

entendía. Al fin, tras tanto desvarío, creció el tercero de mis hermanos y, ya lo he contado, mi hermana se 

preguntó por qué los hombres se iban a estudiar al Defe. Y me lo preguntó. Así que pusimos a mis papás en el 

predicamento de ese interrogatorio. Entonces mi mamá se quitó la mantilla de ir a comulgar y dio su propia 

misa alegando que teníamos el mismo derecho. Con semejante decisión la familia estuvo a punto decaer en un 

desfalco, pero en vez de eso cayó en dos. Ya también lo he contado: murió nuestro papá y sus hijos dimos por 

hecho que en realidad se había ido. Porque según nosotros nadie se moría de repente y en mitad de un dilema. 

Era martes, en la madrugada. Mi mamá nos avisó como a las ocho. 

No hubiera yo querido que esto me pasara, pero por ir contando he llegado a ese instante. No sé cómo, ni 

siquiera estoy segura de que así haya sido, pero me recuerdo abrazada, caída sobre las sábanas que cubrían el 

cuerpo inerte del dueño de la mejor sonrisa y la mayor melancolía que se hayan visto jamás. Sí recuerdo la 

indefensión como una herida. 

No había ningún virus persiguiéndonos, pero no hubo velorio. Un rato estuvo el féretro en la sala y a las dos 

de la tarde fue el entierro. En la noche caminamos a la iglesia. Al día siguiente, mi mamá pasó la mañana 

recostada. De ahí se levantó a enseñarnos que no hay peor defecto que tenerse lástima. Entonces todos, cada 

uno a su manera, nos fuimos al futuro. A otros y a este futuro que ahora es nuestro presente. Por eso, este 

junio, yo no quiero apelar a la infancia para sentirme a salvo, quiero el ahora que ha de tener remedio. Quiero, 

como ustedes, sobrevivir a la intemperie. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=48246 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=48246
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El pirata de la costa, de F. Scott Fitzgerald 
(Saint Paul, Minnesota, 1896 – Hollywood, California, 1940) 

 

 

El pirata de la costa 

(“The Offshore Pirate”) 

(originalmente publicado en The Saturday Evening Post (29 de mayo de 1920); 

Flappers and Philosophers 

(New York: Charles Scribner’s Sons, 1920, 269 págs.) 

 

I 

      Esta historia inverosímil empieza en un mar que era como un sueño azul, de un color tan vivo como el de 

unas medias de seda azul, y bajo un cielo tan azul como el iris de los ojos de los niños. Desde la mitad oeste 

del cielo el sol lanzaba pequeños discos dorados sobre el mar: si mirabas con suficiente atención, podías ver 

cómo saltaban de ola en ola para unirse en un largo collar de monedas de oro que confluían a un kilómetro de 

distancia antes de convertirse en un crepúsculo deslumbrante. Entre la costa de Florida y el collar de oro, 

fondeaba un flamante y airoso yate blanco, y bajo la toldilla de popa azul y blanca, tendida en una tumbona de 

mimbre, una joven rubia leía La rebelión de los ángeles de Anatole France. 

       Tendría unos diecinueve años, y era delgada y flexible, con seductores labios de niña mimada y vivaces 

ojos grises llenos de radiante curiosidad. Sin calcetines, con un par de zapatillas de raso azul que le servían 

más de adorno que de calzado y le pendían descuidadamente de la punta de los dedos, apoyaba los pies en el 

brazo del sillón vacío que tenía más cerca. Mientras leía, se deleitaba de vez en cuando pasándose por la 

lengua medio limón que tenía en la mano. El otro medio, chupado y seco, yacía en cubierta, a sus pies, 

meciéndose suavemente de acá para allá al ritmo casi imperceptible de la marea. 

       La segunda mitad del limón estaba casi exprimida y el collar de oro se había dilatado asombrosamente, 

cuando, de pronto, un rumor de pesadas pisadas rompió el silencio soñoliento que envolvía al yate, y un 

hombre maduro, coronado por una cabellera gris y bien cortada, que vestía un traje de franela blanca, apareció 

por la escalera que llevaba a los camarotes. Se detuvo un momento, hasta que sus ojos se acostumbraron al 

sol, y, cuando vio a la chica bajo la toldilla, lanzó un largo gruñido recriminatorio. 

       Si había querido producir algún tipo de sobresalto, estaba condenado a la decepción. La chica, sin 

inmutarse, pasó dos páginas, retrocedió una, levantó el limón mecánicamente a la distancia requerida para 

saborearlo, y luego, muy débilmente pero de modo inconfundible, bostezó. 

       —¡Ardita! —dijo enfadado el hombre del pelo gris. 

       Ardita emitió un ruidito que no significaba nada. 

       —¡Ardita! —repitió—. ¡Ardita! 

       Ardita levantó lánguidamente el limón y dejó que dos palabras se le escaparan antes de lamerlo. 

       —Ay, cállate. 

       —¡Ardita! 

       —¿Qué? 

       —¿Quieres escucharme, o tengo que llamar a un criado para que te sujete mientras hablo contigo? 

       El limón descendió lenta y desdeñosamente. 

       —Dímelo por escrito. 

       —¿Puedes tener la amabilidad de cerrar ese libro abominable y dejar ese repugnante limón un par de 

minutos? 

       —¿Puedes dejarme en paz un segundo? 

       —Ardita, acabo de recibir una llamada de la costa... 

       —¿Una llamada? —por primera vez mostraba un leve interés. 

       —Sí, era... 
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       —¿Quieres decir —lo interrumpió, sorprendida— que han llamado desde la costa? 

       —Sí, y precisamente ahora... 

       —¿Y los otros barcos también han captado la llamada? 

       —No. Es una línea submarina. Hace cinco minutos... 

       —¡Qué barbaridad! La ciencia es oro, o algo por el estilo, ¿no? 

       —¿Quieres dejar que termine? 

       —¡Suéltalo! 

       —Bien, parece... He subido porque... —hizo una pausa y tragó saliva varias veces, como un loco—. Ah, 

sí. Jovencita, el coronel Moreland ha llamado otra vez para preguntarme si era seguro que te llevaría a cenar. 

Su hijo Toby ha venido desde Nueva York para conocerte y ha invitado a otros jóvenes. Por última vez, 

¿quieres...? 

       —No —cortó Ardita—. No quiero. He venido a esta maldita travesía con la única idea de ir a Palm 

Beach, y tú lo sabes, y me niego terminantemente a ver a ningún maldito coronel ni a ningún maldito 

muchacho, se llame Toby o como se llame, y a poner el pie en alguna otra maldita ciudad de este Estado de 

locos. Así que, o me llevas a Palm Beach, o te callas y te vas. 

       —Muy bien. ¡Es el colmo! Encaprichándote de ese hombre, un hombre famoso por sus excesos, un 

hombre al que tu padre ni siquiera le hubiera permitido pronunciar tu nombre, te has dejado llevar por la 

mundanería de medio pelo más que por los ambientes en los que cabe presumir que has crecido. Desde 

ahora... 

       —Ya lo sé —lo interrumpió Ardita con ironía—. Desde ahora tú seguirás tu camino y yo el mío. Ya he 

oído ese cuento. Y sabes que es lo que más me gustaría. 

       —De ahora en adelante —anunció solemnemente— no eres mi sobrina. Yo... 

       —¡Ahhhh! —el grito surgió de Ardita con la agonía de un alma en pena—. ¿Por qué no dejas de darme la 

lata? ¿Por qué no te vas? ¡Salta por la borda y ahógate! ¿Quieres que te tire el libro a la cabeza? 

       —¡Si te atreves a...! 

       ¡Zas! La rebelión de los ángeles surcó los aires, erró el blanco por un pelo y se estrelló alegremente en 

cubierta. 

       El hombre del pelo blanco dio instintivamente un paso atrás y luego dos pasos adelante con cautela. 

Ardita se irguió sobre su metro setenta de estatura y lo miró desafiante, echando chispas por sus ojos grises. 

       —¡Lárgate! 

       —¿Cómo te atreves? 

       —¡Porque me da la gana! 

       —¡Te has vuelto insoportable! Tienes un carácter... 

       —¡Vosotros me habéis hecho así! Ningún niño tiene mal carácter si no es por culpa de su familia. Si soy 

así, es culpa vuestra. 

       Murmurando algo entre dientes, su tío dio media vuelta, avanzó unos pasos y ordenó a voces que 

sirvieran el almuerzo. Luego volvió a la toldilla, donde Ardita se había sentado de nuevo para concentrarse en 

su limón. 

       —Voy a desembarcar —dijo el tío lentamente—. Volveré esta noche, a las nueve, y regresaremos a 

Nueva York. Te devolveré a tu tía para que sigas tu vida normal, o más bien anormal. 

       Calló un instante y la miró, y de repente algo en el puro infantilismo de su belleza pareció atravesar su 

rabia como se pincha un neumático, y lo dejó sin defensa, dubitativo, completamente atontado. 

       —Ardita —dijo no sin amabilidad—, no estoy loco. Sé lo que digo. Conozco a los hombres, y, chiquilla, 

los libertinos recalcitrantes no se reforman hasta que se cansan, y entonces ya no son ellos mismos, sino una 

sombra de lo que fueron. 

       La miró como si esperara un signo de asentimiento, pero, al no recibir ni una mirada ni una palabra, 

prosiguió: 

       —Puede que ese hombre te quiera, es posible. Ha querido a muchas mujeres y querrá a muchas más. 

Hace menos de un mes, un mes, Ardita, mantenía una escandalosa relación con esa pelirroja, Mimi Merril; le 

prometió que le iba a regalar la pulsera que el zar de Rusia le regaló a su madre. Ya sabes... lees los 
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periódicos. 

       —«Espeluznantes escándalos de un tío angustiado» —bostezó Ardita—. Haz una película. Depravado 

hombre de mundo intenta seducir a una virtuosa chica moderna. Chica moderna y virtuosa engatusada 

completamente por el terrible pasado de un hombre de mundo. Cita en Palm Beach. El tío angustiado frustra 

los planes. 

       —¿Puedes decirme por qué demonios quieres casarte con él? 

       —Estoy segura de que no sabría decírtelo —atajó Ardita—. Quizá porque es el único hombre que 

conozco, bueno o malo, que tiene imaginación y el valor de mantener sus convicciones. Quizá sea para 

escapar de esos niñatos idiotas que malgastan su tiempo libre en perseguirme por todo el país. En cuanto a la 

famosa pulsera rusa, puedes estar tranquilo: me la regalará a mí en Palm Beach, si demuestras un poco de 

inteligencia. 

       —¿Y la pelirroja? 

       —Hace seis meses que no la ve —dijo con rabia—. ¿Crees que no tengo el orgullo suficiente como para 

preocuparme de esas cosas? ¿No te has dado cuenta de que puedo hacer lo que me dé la gana con el hombre 

que me dé la gana? 

       Alzó la barbilla al aire como la estatua de la libertad y estropeó un poco la pose cuando volvió a levantar 

el limón. 

       —¿Es la pulsera rusa lo que te fascina? 

       —No, sólo estoy intentando darte el tipo de explicaciones que convienen a tu inteligencia. Y quiero que 

te largues —dijo otra vez de mal humor—. Sabes que nunca cambio de opinión. Llevas fastidiándome tres 

días y me vas a volver loca. ¡No quiero desembarcar! ¡No quiero! ¿Me has oído? ¡No quiero! 

       —Muy bien —dijo él—, tampoco irás a Palm Beach. De todas las chicas egoístas, mimadas, caprichosas, 

imposibles y desagradables que he... 

       ¡Paf! La mitad del limón le dio en el cuello. Al mismo tiempo se oyó una voz: 

       —La mesa está servida, señor Farnam. 

       Muy enfadado y con tantas cosas que decir que no podía articular palabra, el señor Farnam fulminó con la 

mirada a su sobrina y, dando media vuelta, desapareció rápidamente por la escala. 

II 

      Las cinco de la tarde cayeron desde el sol y se hundieron silenciosamente en el mar. El collar dorado 

creció hasta ser una isla resplandeciente, y de repente una canción llenó la débil brisa que había estado 

jugueteando con los bordes de la toldilla y balanceando una de las zapatillas azules que colgaban de la punta 

de los pies. Era un coro de hombres en completa armonía y perfectamente acompasados con el sonido de los 

remos que surcaban las aguas azules. Ardita levantó la cabeza y escuchó: 

 

Zanahorias y guisantes, 

judías en las rodillas, 

cerdos en los mares, 

¡camaradas felices! 

Moved la brisa, 

moved la brisa, 

moved la brisa 

con vuestro rugido. 

 

      Las cejas de Ardita se fruncieron de asombro. Se sentó y, muy quieta, escuchó atentamente cuando el coro 

empezó la segunda estrofa. 

 

Cebollas y judías, 

Mariscales y Deanes 
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Goldbergs y Greens 

y Costellos. 

Moved la brisa, 

moved la brisa, 

moved la brisa 

con vuestro rugido. 

 

      Con una exclamación tiró el libro en cubierta, donde rodó y se quedó abierto, y corriendo se asomó por la 

borda. A veinte metros de distancia se acercaba un gran bote de remos con siete hombres: seis remaban y uno, 

de pie en la popa, marcaba el compás de la canción con una batuta de director de orquesta. 

 

Ostras y rocas, 

serrín y puñetazos, 

¿quién puede hacer relojes 

con violonchelos? 

 

      Los ojos del jefe se clavaron de repente en Ardita, que se inclinaba sobre la borda hechizada por la 

curiosidad. El jefe hizo un rápido movimiento con la batuta y la canción cesó instantáneamente. Era el único 

blanco en la barca: los seis remeros eran negros. 

       —¡Ah del barco! ¡Ah del Narciso! —llamó según las normas. 

       —¿A qué se debe toda esta barahúnda? —preguntó Ardita alegremente—. ¿Sois el equipo de remo del 

manicomio local? 

       La barca rozaba ya el costado de yate y un hombretón negro en la proa se agarró a la escala de cuerda. 

Inmediatamente, el jefe abandonó su posición en la popa y, antes de que Ardita se diera cuenta de sus 

intenciones, había subido por la escala y se había plantado, jadeante, en cubierta. 

       —¡Perdonaremos a las mujeres y a los niños! —dijo enérgicamente—. ¡Ahogad sin contemplaciones a 

los niños que lloren y echad dobles cadenas a los hombres! 

       Hundiendo las manos en los bolsillos de su vestido, Ardita lo miraba fijamente. El asombro la había 

dejado sin habla. 

       Era un joven con un gesto de desdén en los labios y, en el rostro atezado y atractivo, los ojos azules y 

vivos de un niño saludable. Tenía el pelo negro como la pez, mojado y ensortijado: el pelo de una estatua 

griega que se hubiera bronceado al sol. Tenía una constitución armoniosa, iba armoniosamente vestido y era 

garboso y ágil como un futbolista. 

       —¡Seré pasada por las armas! —dijo atónita. 

       Se miraban fríamente. 

       —¿Rindes el barco? 

       —¿Es un golpe de ingenio? —preguntó Ardita—. ¿Eres idiota o estás haciendo las pruebas de ingreso en 

alguna hermandad de estudiantes? 

       —Te he preguntado si rindes el barco. 

       —Creía que la bebida estaba prohibida por la ley —dijo Ardita con desdén—. ¿Has estado bebiendo 

esmalte de uñas? Será mejor que te largues del yate. 

       —¿Cómo? —la voz del joven mostraba incredulidad. 

       —¡Fuera del yate! ¡Ya me has oído! 

       La miró un instante como si estuviera meditando lo que había dicho. 

       —No —dijo lentamente con aquella expresión de desdén—; no, no me iré del yate. Vete tú, si quieres. 

       Desde la barandilla dio una orden seca e inmediatamente la tripulación de la barca subió por la escalerilla 

y se alineó frente a él; un negro negro como el carbón y corpulento en un extremo, y en el otro un mulato 

minúsculo de metro y medio de estatura. Parecían llevar uniforme, una especie de traje azul adornado con 

polvo y barro, hecho jirones; llevaban al hombro una pequeña bolsa blanca que parecía pesada y bajo el brazo 

grandes estuches negros con aspecto de contener instrumentos musicales. 
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       —¡Firmes! —ordenó el joven, entrechocando secamente los talones—. ¡Un paso al frente, Babe! 

       El negro más pequeño dio un paso al frente y saludó. 

       —¡Sí, señor! 

       —Toma el mando, baja a la cabina, haz prisionera a la tripulación y átalos a todos menos al maquinista. 

Tráemelo. Ah, y amontona las bolsas junto a la borda. 

       —¡Sí, señor! 

       Babe volvió a saludar y dio media vuelta empujado por los otros cinco que se apiñaban a su alrededor. 

Luego, después de un breve murmullo de consulta, enfilaron ruidosamente el camino de los camarotes. 

       —Ahora —dijo el joven alegremente a Ardita, que había presenciado esta última escena en un silencio 

desdeñoso—, si juras por tu honor de flapper o chica a la moda (lo que seguramente no vale mucho) que 

mantendrás cerrada esa boquita de niña mimada durante las próximas cuarenta y ocho horas, te dejaremos que 

remes hasta la costa en nuestro bote. 

       —¿Y si no? 

       —Si no, tendrás que navegar. 

       Con un pequeño suspiro, como si acabara de superar un mal momento, el joven se acomodó en la silla 

que Ardita acababa de dejar vacía y estiró los brazos perezosamente. Las comisuras de sus labios se aflojaron 

de manera visible cuando miró a su alrededor y vio la rica toldilla a rayas, el bruñido bronce y el lujoso 

equipamiento de cubierta. Entonces vio el libro y el limón exprimido. 

       —Humm —dijo—, Stonewall Jackson asegura que el zumo de limón le aclara las ideas. ¿Tienes tus 

preciosas ideas claras? 

       Ardita no se dignó contestar. 

       —Porque dentro de cinco minutos tendrás que decidir si te vas o te quedas. 

       Cogió el libro y lo abrió con curiosidad. 

       —La rebelión de los ángeles. Suena de maravilla. Francés, ¿no? —ahora la miraba con un nuevo 

interés—. ¿Eres francesa? 

       —No. 

       —¿Cómo te llamas? 

       —Farnam. 

       —¿Farnam qué? 

       —Ardita Farnam. 

       —Muy bien, Ardita, no tienes por qué quedarte ahí de pie, mordiéndote los carrillos. Deberías terminar 

con esas costumbres nerviosas ahora que todavía eres joven. Ven aquí y siéntate. 

       Ardita sacó del bolsillo una pitillera de jade tallado, extrajo un cigarrillo y lo encendió con estudiada 

frialdad, aunque sabía que le temblaba un poco la mano; luego se acercó con sus andares flexibles, 

contoneándose, y se sentó en la otra tumbona lanzando una bocanada de humo hacia la toldilla. 

       —Tú no puedes echarme de este yate —dijo con serenidad—; y no debes de ser muy inteligente si 

piensas que vas a llegar lejos con él. Mi tío lleva enviando mensajes radiofónicos desde las seis y media a 

todos los puntos del océano. 

       —Hum. 

       Ardita lo miró rápidamente a la cara y captó un signo de ansiedad en la curva de los labios, claramente 

más pronunciada. 

       —Me da lo mismo —dijo, encogiéndose de hombros—. El yate no es mío. No me importa hacer una 

travesía de dos horas. Incluso puedo prestarte el libro para que tengas algo que leer en el barco que te lleve a 

Sing Sing. Se rió, desdeñoso. 

       —Te podías haber ahorrado el consejo. Ni siquiera sabía que existía este yate cuando preparé este plan. 

Si no hubiera sido éste, hubiera sido el siguiente que encontráramos anclado cerca de la costa. 

       —¿Quién eres? —preguntó Ardita de repente—. ¿A qué te dedicas? 

       —¿Has decidido no desembarcar? 

       —Ni siquiera se me ha ocurrido. 

       —Se nos conoce habitualmente —dijo—, a los siete, como Curtis Carlyle y sus Seis Compadres Negros, 
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hasta hace poco en el Winter Garden y el Midnight Frolic. 

       —¿Sois cantantes? 

       —Lo éramos hasta hoy. En este momento, por esas bolsas blancas que ves ahí, somos fugitivos de la 

justicia, y si la recompensa que ofrecen por nuestra captura no ha alcanzado ya los veinte mil dólares es que 

he perdido la intuición. 

       —¿Qué hay en las bolsas? —preguntó Ardita con curiosidad. 

       —Bueno, por el momento diremos que... arena..., arena de Florida. 

III 

      Diez minutos después, tras la conversación de Curtis Carlyle con un aterrorizado maquinista, el yate 

Narciso navegaba hacia el sur, en un atardecer tropical y balsámico. El pequeño mulato, Babe, que parecía 

gozar de la absoluta confianza de Carlyle, había tomado el mando. El criado y el cocinero del señor Farnam, 

los únicos miembros de la tripulación que, además del maquinista, se encontraban a bordo, después de haber 

opuesto resistencia meditaban ahora, bien amarrados en sus literas. Trombón Mose, el negro más grande, se 

dedicaba con una lata de pintura a borrar del casco el nombre Narciso, sustituyéndolo por el nombre Hula 

Hula, y los demás, reunidos en la popa, jugaban a los dados con un interés cada vez mayor. 

       Tras ordenar que prepararan y sirvieran la cena en cubierta a las siete y media, Carlyle se reunió con 

Ardita y, repantingándose en la tumbona, entrecerró los ojos y cayó en un estado de profundo 

ensimismamiento. 

       Ardita lo observó con atención y lo clasificó inmediatamente como personaje romántico. Aparentaba una 

imponente confianza en sí mismo, cimentada sobre una base endeble: bajo la superficie de cada una de sus 

decisiones, Ardita descubría una vacilación que estaba en acusado contraste con el arrogante frunce de sus 

labios. 

       «No es como yo», pensaba. «Hay alguna diferencia.» 

       Al ser una completa egoísta, Ardita pensaba con frecuencia en sí misma; como nadie le había recriminado 

su egoísmo, lo consideraba algo completamente natural, que no disminuía su indiscutible encanto. Aunque 

tenía ya diecinueve años, daba la impresión de ser una niña precoz y animosa, y en el presente esplendor de su 

juventud y belleza todos los hombres y mujeres que había conocido no eran sino maderas a la deriva en la 

corriente de su carácter. Había conocido a otros egoístas —y de hecho consideraba a los egoístas mucho 

menos aburridos que a quienes no lo eran—, pero hasta entonces no había habido ninguno que con el tiempo 

no hubiera caído rendido a sus pies. 

       Pero, aunque reconocía a un egoísta en la tumbona de al lado, no sentía en la cabeza el acostumbrado 

cierre de compuertas que significaba zafarrancho de combate; por el contrario, su instinto le decía que aquel 

hombre era absolutamente vulnerable e inofensivo. Si Ardita desafiaba las convenciones —y últimamente 

éste había sido su principal entretenimiento— era porque deseaba intensamente ser ella misma, y tenía la 

sensación de que a aquel hombre, por el contrario, sólo le preocupaba el desafío consigo mismo. 

       Estaba mucho más interesada por él que por su propia situación, que la afectaba de la manera que afecta a 

una niña de diez años la perspectiva de ir al cine. Tenía una confianza absoluta en su capacidad para cuidar de 

sí misma en cualquier circunstancia. 

       La noche se hizo más cerrada. Una pálida luna nueva sonreía sobre el mar con los ojos húmedos, y, 

mientras la costa se desvanecía y nubes negras volaban como hojarasca en el lejano horizonte, una gran 

neblina de luz lunar inundó de repente el yate y, a su paso veloz, desplegó una avenida de malla fulgurante. 

De vez en cuando brillaba la llamarada de un fósforo cuando uno de los dos encendía un cigarrillo, pero, salvo 

el ruido de fondo de las máquinas vibrantes y el chapoteo imperturbable de las olas en la popa, el yate estaba 

en silencio, como un barco que navegara en un sueño a través de los cielos, rumbo a una estrella. En torno a 

ellos fluía el olor del mar nocturno, que traía consigo una languidez infinita. 

       Carlyle rompió el silencio por fin. 

       —Eres una chica con suerte —suspiró—; siempre he querido ser rico para comprar toda esta belleza. 

       Ardita bostezó. 
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       —Yo preferiría ser tú —dijo con franqueza. 

       —Te gustaría... un día. Aunque parece que tienes demasiado temperamento para ser una flapper, una 

chica a la moda. 

       —No me gusta que me llames así. 

       —Perdona. 

       —En cuanto a temperamento —continuó despacio—, es la única cualidad que tengo. No le temo a nada, 

ni en el cielo ni en la tierra. 

       —Hum, yo sí. 

       —Para tener miedo —dijo Ardita—, tienes que ser o muy grande y fuerte, o un cobarde. Yo no soy 

ninguna de esas cosas —se detuvo un momento, y la impaciencia se insinuó en el tono de su voz—. Pero me 

gustaría hablar de ti. ¿Qué diablos has hecho? ¿Y cómo lo hiciste? 

       —¿Por qué? —preguntó cínicamente—. ¿Vas a escribir un guión de cine sobre mí? 

       —Adelante —lo animó Ardita—. Cuéntame mentiras a la luz de la luna. Invéntate una historia fabulosa. 

       Apareció un negro, encendió algunas luces tenues bajo la toldilla y empezó a poner la mesa para la cena. 

Y, mientras cenaban pollo frío, ensalada, alcachofas y mermelada de fresas de la nutrida despensa del yate, 

Carlyle empezó a hablar, vacilante al principio, pero con ilusión cuando se dio cuenta de que Ardita lo seguía 

con interés. Ardita apenas probó la comida mirando aquella cara joven y morena, hermosa, irónica, sin 

afectación. Había sido un niño pobre en un pueblo de Tennessee, le contó, tan pobre que su familia era la 

única familia blanca de su calle. No recordaba a ningún niño blanco, pero había habido una pandilla de niños 

negros que inevitablemente seguían su estela, admiradores apasionados que él llevaba a remolque por la 

viveza de su imaginación y la cantidad de líos en los que siempre estaba metiéndolos y de los que siempre los 

sacaba. Y parece que estas amistades encauzaron por un camino inusual unas dotes musicales fuera de lo 

común. 

       Había habido una mujer negra, llamada Belle Pope Calhoun, que tocaba el piano en las fiestas de los 

niños blancos, simpáticos niños blancos que hubieran acuchillado a Curtis Carlyle. Pero el harapiento 

«pobretón blanco» solía sentarse junto al piano de Belle una hora y se empeñaba en introducir un solo de saxo 

con uno de esos kazoos con los que los chicos tararean las canciones. Antes de los trece años se ganaba la 

vida extrayendo ragtimes de un astroso violín en los cafetuchos de los alrededores de Nashville. Ocho años 

después la locura del ragtime se apoderó del país, y Carlyle contrató a seis negros para hacer una gira por 

salas de fiestas. Cinco de aquellos negros eran chicos con los que había crecido; el sexto era el pequeño 

mulato, Babe Divine, que trabajaba en los muelles de Nueva York, y mucho tiempo antes había sido bracero 

en una plantación de las Bermudas, hasta que clavó un cuchillo de veinte centímetros en la espalda de su amo. 

Casi antes de darse cuenta de su buena suerte, Carlyle estaba en Broadway con contratos de todas clases y 

más dinero del que había soñado nunca. 

       Y entonces se empezó a operar un cambio radical en su actitud, un cambio más bien curioso, amargo. Fue 

cuando se dio cuenta de que estaba dilapidando los mejores años de su vida farfullando en los escenarios con 

un puñado de negros. Su espectáculo era bueno dentro del género —tres trombones, tres saxofones y la flauta 

de Carlyle—, y su propio y peculiar sentido del ritmo marcaba la diferencia; pero empezó a volverse 

extremadamente susceptible respecto a su trabajo, empezó a aborrecer la idea de tener que aparecer en el 

escenario y a temerlo cada día más. 

       Estaban ganando dinero —y cada contrato que firmaba era más alto—, pero, cuando les dijo a los 

empresarios que quería separarse del sexteto y continuar su carrera como pianista, se rieron en su cara y le 

dijeron que estaba loco: aquello supondría un suicidio artístico. Algún tiempo después se reiría de aquella 

expresión: suicidio artístico. Todos los empresarios la usaban. 

       Tocaron unas cuantas veces en bailes, a tres mil dólares la noche, y parecía como si en aquellas 

actuaciones cristalizara toda su aversión por aquel modo de vida. Tocaban en clubes y casas en los que no lo 

hubieran dejado entrar de día. Después de todo, sólo representaba el papel del eterno mono de la fiesta, una 

especie de cabaretero sublimado. Lo ponía enfermo el olor de los teatros, el olor a colorete y lápiz de labios, 

el chismorreo de lús camerinos y el aplauso condescendiente de los palcos. Ya no tenía fe en lo que estaba 

haciendo. La idea de una lenta aproximación al lujo del ocio lo volvía loco. Se iba acercando a eso, desde 
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luego, pero, como un niño, se comía el helado tan despacio que no podía cogerle el gusto. 

       Quería tener montones de dinero y mucho tiempo libre, la oportunidad de leer y divertirse, y vivir como 

los hombres y mujeres que lo rodeaban, esos que, si hubieran pensado en él, lo hubieran considerado 

despreciable; en una palabra, deseaba todas aquellas cosas que había empezado a agrupar bajo el genérico 

rótulo de aristocracia, una aristocracia que, según parecía, no podía comprarse con dinero, a no ser que fuera 

con dinero ganado como él lo ganaba. Tenía entonces veinticinco años, y no tenía familia, ni estudios, ni 

posibilidad de abrirse camino en el mundo de los negocios. Empezó a invertir en especulaciones disparatadas, 

y en tres semanas había perdido todo el dinero que había ahorrado. 

       Entonces estalló la guerra. Se fue a Plattsburg, pero incluso hasta allí lo persiguió su profesión. Un 

teniente coronel lo llamó a su despacho y le dijo que podría servir mejor a su país como director de una 

orquesta de baile. Así que se pasó la guerra entreteniendo a celebridades tras la línea de combate con una 

orquesta del cuartel general. No era tan malo, pero cuando la infantería volvía sin fuerzas de las trincheras, 

quería ser uno de aquellos soldados. El sudor y el barro que los envolvía parecían uno de aquellos inefables 

símbolos de aristocracia que siempre estaban escapándosele. 

       —Pero fueron los bailes en casas particulares los que lo consiguieron. Cuando volví de la guerra, otra vez 

empezó la rutina de siempre. Teníamos una oferta de una cadena de hoteles en Florida. Sólo era cuestión de 

tiempo. 

       Se interrumpió y Ardita lo miró expectante, pero entonces hizo un gesto de negación con la cabeza. 

       —No —dijo—, no voy a seguir contándotelo. Me lo estoy pasando demasiado bien, y temo perder un 

poco de esta alegría si la comparto con alguien más. Quiero conservar estos instantes heroicos, emocionantes, 

en que he llegado a estar por encima de todos ellos, y les he hecho saber que era más que un maldito payaso 

que graznaba y bailaba. 

       Desde proa les llegó de pronto el runruneo de un canto. Los negros se habían agrupado en cubierta y sus 

voces se elevaban al unísono en una melodía embrujada que ascendía hacia la luna, armónica y conmovedora. 

Y Ardita escuchaba, como bajo el influjo de un encantamiento. 

 

Al Sur... 

al Sur. 

Mami me quiere llevar al Sur, por la Vía Láctea. 

Al Sur... 

al Sur. 

Papi dice: mañana; 

pero mami dice: hoy. 

Sí, mami dice: hoy. 

 

      Carlyle suspiró, y durante un momento se quedó en silencio, mirando la multitud de estrellas que titilaban 

como arcos voltaicos en el cielo templado. El canto de los negros se había apagado hasta ser un quejumbroso 

tarareo y parecía como si minuto a minuto el fulgor y el silencio inmenso fueran aumentando, hasta que casi 

llegó a oír cómo se arreglaban a medianoche las sirenas, cuando se peinan los chorreantes cabellos de plata a 

la luz de la luna y cuchichean sobre los restos de los naufragios que habitan en las verdes y opalescentes 

avenidas de las profundidades. 

       —Sí —dijo Carlyle en un susurro—, ésta es la belleza que deseo. La belleza debe ser asombrosa, 

sorprendente. Debe arder dentro de ti como un sueño, como los ojos preciosos de una chica. 

       Se volvió hacia Ardita, que callaba. 

       —Lo entiendes, ¿verdad, Ardita? ¿Verdad, Ardita? 

       No le contestó. Se había quedado dormida. 

IV 
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      En la tarde espesa e inundada de sol del día siguiente, una lejana mancha en el mar fue convirtiéndose en 

un islote verde y gris, aparentemente formado por un gran acantilado de granito en su extremo norte, que 

declinaba hacia el sur a través de poco más de un kilómetro de vivido bosquecillo y prado hasta una playa 

arenosa que se perdía perezosamente entre las olas. Cuando Ardita, que leía en su tumbona preferida, llegó a 

la última página de La rebelión de los ángeles, cerró el libro ruidosamente, alzó la vista y vio el paisaje, lanzó 

un grito de placer y llamó a Carlyle, que estaba apoyado melancólicamente en la baranda. 

       —¿Es ahí? ¿Es ahí adonde vamos? 

       Carlyle se encogió de hombros con indiferencia. 

       —Me coges en blanco —dijo, y alzando la voz llamó al capitán en funciones—: Eh, Babe, ¿es ésa tu isla? 

       La minúscula cabeza del mulato apareció en cubierta. 

       —Sí, señor; ésa es. 

       Carlyle se acercó a Ardita. 

       —Parece una buena playa, ¿no? 

       —Sí —asintió ella—; pero no parece lo bastante grande para ser un buen escondite. 

       —¿Sigues confiando en esos mensajes por radio que tu tío se dedicó a mandar? 

       —No —dijo Ardita con franqueza—. Estoy de tu parte. Me gustaría mucho ver cómo te escapas. 

       Carlyle se echó a reír. 

       —Tú eres nuestra Señora de la Suerte. Me temo que, por el momento, tendrás que quedarte con nosotros, 

así que serás nuestra mascota. 

       —No te atreverías a pedirme que volviera a nado —dijo Ardita con frialdad—. Si lo hicieras, empezaría a 

escribir novelas baratas basadas en la interminable historia de tu vida que me contaste anoche. 

       Carlyle se sonrojó: se había puesto serio. 

       —Siento mucho que te aburrieras. 

       —No, no me aburrí... Hasta que, al final, empezaste a contarme la rabia que te daba no poder bailar con 

las señoras para las que tocabas. 

       Se levantó, enfadado. 

       —Menuda lengüecita. 

       —Perdona —dijo, muerta de risa—, pero no estoy acostumbrada a que los hombres me entretengan 

contándome las ambiciones de su vida: especialmente si es una vida tan mortalmente platónica. 

       —¿Por qué? ¿Qué te cuentan los hombres? 

       —Ah, me hablan de mí —bostezó—. Me dicen que soy la quintaesencia de la juventud y la belleza. 

       —¿Y tú qué les dices? 

       —Les doy la razón. 

       —¿Todos los hombres que has conocido se te han declarado? 

       Ardita asintió. 

       —¿Y por qué no iban a declararse? Toda la vida consiste en acercarse y alejarse de una sola frase: Te 

quiero. 

       Carlyle se echó a reír y se sentó. 

       —Es verdad. No está mal, no. ¿Se te ha ocurrido a ti? 

       —Sí... O a lo mejor lo leí en algún sitio. No significa nada en especial. Sólo es una frase inteligente. 

       —Es el tipo de comentario —dijo muy serio— propio de tu clase. 

       —Ah —lo interrumpió, impaciente—, no empieces otra vez con esa perorata sobre la aristocracia. No me 

fío de la gente que puede ser profunda a esta hora de la mañana. Es una variedad benigna de la locura, una 

especie de resaca. La mañana es para dormir, nadar y no preocuparse de nada. 

       Diez minutos más tarde habían cambiado de rumbo, trazando un amplio círculo, como si se acercaran a la 

isla por el norte. 

       «Aquí hay gato encerrado», observó Ardita, pensativamente; «no puede pretender fondear al pie del 

acantilado». 

       Ahora se dirigían directamente a las rocas, que debían de alcanzar más de treinta metros de altura, y, 

hasta que no estuvieron a unos cincuenta metros, Ardita no descubrió el lugar hacia donde se dirigían. 
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Entonces aplaudió, alegre. Había una abertura en el acantilado completamente oculta por un extraño pliegue 

de la roca, y a través de esta abertura penetró el yate, y muy lentamente atravesó un estrecho canal de aguas 

critalinas entre altas paredes grises. Y luego echaron el ancla en un mundo diminuto de oro y vegetación, una 

bahía dorada, lisa como cristal y rodeada de palmeras enanas. Parecía uno de esos mundos que los niños 

construyen con montones de arena, espejos que son lagos y ramitas que son árboles. 

       —¡No está mal, maldita sea! —exclamó Carlyle, entusiasmado—. Creo que ese negro sabe por dónde se 

anda en esta zona del Atlántico. 

       Su euforia era contagiosa, y Ardita también estaba exultante. 

       —¡Es un escondite absolutamente seguro! 

       —¡Sí, por Dios! Es una isla de las que salen en los cuentos. 

       Echaron el bote al lago dorado y remaron hasta la costa. 

       —Adelante —dijo Carlyle cuando desembarcaron en la arena blanda—, vamos a explorar. 

       La franja de palmeras estaba rodeada por un kilómetro y medio de territorio plano y arenoso. La siguieron 

hacia el sur y, dejando atrás una zona de vegetación tropical, llegaron a una playa virgen, gris perla, donde 

Ardita se quitó las zapatillas de golf marrones —parecía haber abandonado los calcetines para siempre— y se 

mojó los pies. Luego volvieron paseando hasta el yate, donde el infatigable Babe ya les tenía preparada la 

comida. Había apostado un vigía en lo alto del acantilado, hacia el norte, para que oteara el mar en todas las 

direcciones, aunque dudaba que la entrada a través del acantilado fuera conocida: nunca había visto un mapa 

en el que la isla estuviera señalada. 

       —¿Cómo se llama? —preguntó Ardita—. La isla, ¿cómo se llama? 

       —No tiene nombre —masculló Babe con una risilla—. A lo mejor se llama simplemente isla, ¿no? 

       A la caída de la tarde se sentaron en la parte más alta del acantilado, con la espalda apoyada en grandes 

peñascos, y Carlyle resumió sus confusos planes. Estaba seguro de que en aquellos instantes lo estaban 

buscando. El producto total del golpe que había dado, y sobre el que se negaba a informar a Ardita, lo 

estimaba en algo menos de un millón de dólares. Pensaba quedarse en la isla varias semanas y después partir 

hacia el sur, evitando las rutas habituales, bordeando el cabo de Hornos, rumbo al Callao, en Perú. Los 

detalles del aprovisionamiento de víveres y combustible quedaban enteramente en manos de Babe, que, según 

parecía, había navegado por aquellos mares desempeñando los más diversos menesteres, desde grumete en un 

barco cafetero hasta primer oficial sin serlo de un barco pirata brasileño, a cuyo capitán habían ahorcado hacía 

mucho tiempo. 

       —Si Babe hubiera sido blanco, sería hace mucho rey del sur de América —dijo Carlyle 

categóricamente—. En lo que se refiere a inteligencia, a su lado Booker T. Washington es un imbécil. Posee 

la astucia de todas las razas y nacionalidades de las que lleva sangre en las venas, y, o yo soy un embustero, o 

llegan a media docena. Me adora porque soy el único que toca el ragtime mejor que él. Nos sentábamos juntos 

en la dársena del puerto de Nueva York, él con un fagot y yo con un oboe, y mezclábamos en tono menor 

milenarias melodías africanas hasta que las ratas escalaban los postes y se reunían a nuestro alrededor 

gimiendo y chillando como perros frente a un gramófono. 

       Ardita rugió. 

       —¿Cómo puedes contar esas cosas? 

       Carlyle sonrió. 

       —Te juro que... 

       —¿Qué vas a hacer cuando llegues al Callao? —lo interrumpió. 

       —Me embarcaré rumbo a la India. Quiero ser un raja. Lo digo en serio. Mi plan es llegar a Afganistán, 

comprar un palacio y una reputación, y dentro de cinco años aparecer en Inglaterra con acento extranjero y un 

misterioso pasado. Pero primero iré a la India. Ya sabes lo que dicen: que todo el oro del mundo va a parar 

poco a poco a la India. Es una historia fascinante. Y quiero tener tiempo para leer, mucho, mucho. 

       —¿Y después? 

       —Después —respondió, desafiante— viene la aristocracia. Ríete si quieres, pero, por lo menos, tendrás 

que admitir que sé lo que quiero, así que, me imagino, ya sé más que tú. 

       —Al contrario —lo contradijo Ardita, mientras buscaba en el bolsillo la pitillera—. Cuando nos 
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conocimos, tenía absolutamente escandalizados a mis amigos y parientes porque sabía muy bien lo que 

quería. 

       —¿Qué era? 

       —Un hombre. 

       Carlyle se sobresaltó. 

       —¿Es que tienes novio? 

       —En cierto modo. Si no hubieras subido a bordo, me habría escapado ayer por la tarde..., parece que ha 

pasado tanto tiempo..., y me habría encontrado con él en Palm Beach. Me está esperando con una pulsera que 

perteneció a Catalina de Rusia. Y no vayas ahora a refunfuñar cualquier cosa sobre la aristocracia —añadió 

rápidamente—. Simplemente me gustaba porque tenía imaginación y un coraje total para mantener sus 

convicciones. 

       —Pero tu familia no está de acuerdo, ¿no? 

       —Mi familia son un tío tonto y una tía aún más tonta. Parece que tuvo un lío escandaloso con una 

pelirroja que se llama Mimi no sé qué. Pero me ha dicho que han exagerado espantosamente el asunto, y a mí 

los hombres no me mienten: y, además, no me importaría que fuera verdad. Lo único que cuenta es el futuro. 

Y del futuro me encargo yo. Cuando un hombre se enamora de mí, se olvida de otros entretenimientos. Le 

dije que la soltara, como si fuera una patata caliente, y lo hizo. 

       —Estoy un poco celoso —dijo Carlyle, frunciendo el ceño, y se echó a reír—. Creo que te quedarás con 

nosotros hasta que lleguemos a Callao. Entonces te daré el dinero necesario para que vuelvas a Estados 

Unidos. Así tendrás tiempo para pensarte un poco más lo de ese hombre. 

       —¡No me hables así! —se enfureció Ardita—. ¡No le tolero a nadie que se ponga paternalista! 

¿Entendido? 

       Se le escapó una risilla, pero se contuvo, avergonzado: la cortante irritación de Ardita parecía haberle 

caído como un jarro de agua fría. 

       —Lo siento —dijo, indeciso. 

       —¡No pidas perdón! No soporto a los hombres que piden perdón con ese tono viril y reservado. ¡Cállate 

de una vez! 

       Se produjo un instante de silencio, un silencio que a Carlyle le resultó bastante violento, pero que Ardita 

parecía no advertir mientras disfrutaba alegremente de su cigarrillo y miraba el mar resplandeciente. Y 

entonces avanzó a gatas por la roca, se tendió y, con la cara en el filo, se asomó al fondo del acantilado. 

Carlyle, observándola, pensó que parecía imposible que Ardita adoptara una postura que no fuera airosa. 

       —¡Mira! —gritó—. ¡Hay arrecifes! ¡Grandes! ¡De todos los tamaños! 

       Carlyle se acercó, y juntos se asomaron a la vertiginosa altura. —¡Podemos ir a nadar esta noche! —dijo 

Ardita, entusiasmada—. ¡A la luz de la luna! 

       —¿No prefieres ir a la otra playa? 

       —No, no. Me gusta bucear. Puedes usar el bañador de mi tío, aunque te sentará como un saco, porque mi 

tío es un hombre muy gordo. Mi bañador es todo un acontecimiento, tiene conmocionados a los nativos de la 

costa del Atlántico desde Biddeford Pool hasta San Agustín. 

       —Imagino que nadarás como un tiburón. —Sí, soy una maravilla. Y estoy estupenda. Un escultor de Rye 

me dijo el verano pasado que mis pantorrillas valían quinientos dólares. 

       No había nada que alegar, así que Carlyle guardó silencio y sólo se permitió una discreta sonrisa interior. 

V 

      Cuando la noche se insinuaba azul y plata, se abrieron paso por el espejeante canal en el bote, ataron el 

bote a una roca y comenzaron a escalar el acantilado. El primer saliente estaba a unos tres metros de altura, 

era ancho y servía de trampolín natural. Y allí, a la brillante luz de la luna, se sentaron a mirar el movimiento 

incesante y suave de las olas casi inmóviles en la marea baja. 

       —¿Eres feliz? —preguntó Carlyle de repente. 

       Ardita asintió. 
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       —Siempre soy feliz junto al mar. ¿Sabes? —continuó—, he estado pensando todo el día que somos un 

poco diferentes. Los dos somos rebeldes, pero por diferentes razones. Hace dos años, cuando yo tenía 

dieciocho y tú... 

       —Veinticinco. 

       —Sí... Hace dos años los dos éramos dos triunfadores convencionales. Yo era una chica absolutamente 

irresistible que acababa de presentarse en sociedad y tú eras un músico de éxito al servicio del ejército... 

       —Caballero por decisión del Congreso —añadió con ironía. 

       —Bueno, en cualquier caso, los dos encajábamos. Si nuestros polos no estaban desgastados por el uso, al 

menos se atraían. Pero, muy dentro de nosotros, había algo que nos obligaba a pedir más felicidad. Yo no 

sabía lo que quería. Iba de hombre en hombre, incansable, impaciente, y pasaban los meses y cada día me 

sentía menos conforme y más insatisfecha. Me pasaba las horas mordiéndome los carrillos: creía que me 

estaba volviendo loca. Tenía una espantosa sensación de que el tiempo se me escapaba. Quería las cosas ya, al 

momento, lo más rápido posible. Yo era... preciosa. Lo soy, ¿no? 

       —Sí—asintió Carlyle, sin mucha seguridad. 

       Ardita se levantó de repente. 

       —Espera un segundo. Quiero probar el agua: parece que está estupenda. 

       Caminó hasta el filo del saliente y saltó al mar, doblándose en el aire para enderezarse luego y penetrar en 

el agua como la hoja de un cuchillo en un perfecto salto de carpa. 

       Y un minuto después Carlyle oía su voz. 

       —¿Sabes? Me pasaba los días leyendo, y las noches, casi. Empezó a molestarme la vida en sociedad. 

       —Sube —la interrumpió—. ¿Qué haces ahí? 

       —Estoy haciendo el muerto. Tardo un minuto. Te voy a decir una cosa. Lo único que me divertía era 

escandalizar a la gente: ponerme el traje más imposible y elegante para una fiesta de disfraces, salir con los 

hombres más atrevidos de Nueva York y meterme en los líos más terribles que te puedas imaginar. 

       El chapoteo se mezclaba con sus palabras, y luego Carlyle oyó su respiración agitada mientras escalaba la 

roca. 

       —¡Tírate! —gritó. 

       Se levantó y saltó, obediente. Cuando volvió a la superficie, chorreando, y empezó a subir, descubrió que 

Ardita no estaba ya en el saliente, pero, después de un instante de preocupación, oyó su risa luminosa en otra 

roca, tres metros más arriba. Se reunió con ella y se sentaron juntos, con los brazos alrededor de las rodillas, 

jadeando un poco después de la escalada. 

       —Mi familia estaba como loca —dijo de pronto—. Intentaron casarme. Y, cuando empezaba a pensar 

que la vida no valía la pena, descubrí algo —elevó los ojos al cielo jubilosamente—: ¡Descubrí algo! 

       Carlyle esperó y las palabras de Ardita cayeron como un torrente. 

       —Coraje: eso es; coraje como regla de vida, algo a lo que hay que mantenerse fiel siempre. Empecé a 

construir esta enorme fe en mí misma. Empecé a darme cuenta de que, en todos mis ídolos del pasado, lo que 

inconscientemente me había atraído era alguna prueba de coraje. Empecé a separar el coraje de las otras cosas 

de la vida. Todos los tipos de coraje: el boxeador golpeado, ensangrentado, que se levanta para seguir 

recibiendo golpes... Solía pedirles a los hombres que me llevaran al boxeo; la mujer en desgracia que se pasea 

entre una carnada de gatos y los mira como si fueran el barro que pisa; disfrutar de lo que siempre te ha 

gustado; el desprecio absoluto de las opiniones ajenas: vivir como quiero y morir a mi manera... ¿Has traído 

tabaco? 

       Le dio un cigarrillo y encendió un fósforo sin decir una palabra. —Pero los hombres —continuó Ardita— 

seguían persiguiéndome, viejos y jóvenes, y la mayoría eran menos inteligentes y menos fuertes que yo, y 

todos se volvían locos por conquistarme, por robarme la fama de orgullo imponente que me había labrado. 

¿Me entiendes? 

       —Más o menos. ¿Nunca te han hecho daño ni has tenido que pedir perdón? 

       —¡Nunca! 

       Se acercó al borde de la roca, extendió los brazos y, durante un instante, pareció un crucificado contra el 

cielo; luego, describiendo una inesperada parábola, se hundió sin salpicar entre dos ondas plateadas siete 
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metros más abajo. 

       Carlyle volvió a oír la voz de Ardita. 

       —Y coraje significa sumergirme en esa niebla gris y sucia que cubre la vida, desdeñando no sólo a la 

gente y a las circunstancias, sino también a la desolación de vivir: una especie de insistencia en el valor de la 

vida y en el precio de las cosas transitorias. 

       Otra vez escalaba las rocas, y, mientras pronuciaba la última frase, su cabeza apareció a la altura de 

Carlyle, el pelo rubio y mojado, perfectamente liso, hacia atrás. 

       —Todo eso está muy bien —objetó Carlyle—. Le puedes llamar coraje, pero tu coraje sólo es orgullo de 

familia. Te han educado para que tengas esa actitud desafiante. En mi vida gris incluso el coraje es una de las 

cosas que son grises y sin fuerza. 

       Ardita se había sentado muy cerca del borde, con los brazos alrededor de las rodillas, y miraba 

ensimismada la luna blanca; Carlyle estaba detrás, lejos, cobijado como un dios ridículo en un nicho de rocas. 

       —No quiero parecerte Pollyanna —empezó—, pero todavía no me has entendido. Mi coraje es fe, fe en 

mi inagotable capacidad de adaptación: fe en que la alegría volverá, y la esperanza y la espontaneidad. Y creo 

que, mientras me dure, tengo que mantener la boca cerrada y la cabeza bien alta y los ojos bien abiertos, y las 

sonrisas tontas sobran. Sí, también he bajado al infierno sin una lágrima muchas veces. Y el infierno de las 

mujeres es mucho más terrible que el de los hombres. 

       —¿Y si todo se acaba —sugirió Carlyle— antes de que vuelvan la alegría, la esperanza y la 

espontaneidad? 

       Ardita se levantó y escaló con alguna dificultad la roca, hasta alcanzar otro saliente, tres o cuatro metros 

más arriba. 

       —Pues entonces —exclamó— habré ganado. 

       Carlyle se asomó a la roca, hasta que pudo ver a Ardita. 

       —¡No saltes desde ahí! Te vas a matar —se apresuró a decir. 

       Ardita se rió. 

       —¡Yo, no! 

       Abrió los brazos con lentitud, y se quedó quieta: parecía un cisne, y su juventud perfecta irradiaba un 

orgullo que encendió un cálido resplandor en el corazón de Carlyle. 

       —Atravesaremos el aire tenebroso con los brazos abiertos —gritó— y los pies extendidos como colas de 

delfines, y creeremos que nunca llegaremos al agua hasta que de repente nos rodee la tibieza y las olas nos 

besen y acaricien. 

       Entonces saltó, y Carlyle, en un acto reflejo, contuvo la respiración. No se había dado cuenta de que era 

un salto de más de quince metros. Pareció transcurrir una eternidad antes de que oyera el ruido breve y brusco 

que se produjo cuando Ardita llegó al agua. 

       Y con un alegre suspiro de alivio cuando su risa luminosa y húmeda llegó por el acantilado a sus oídos 

angustiados, se dio cuenta de que la quería. 

VI 

      El tiempo, perdido el eje sobre el que gira rutinariamente, derramó sobre ellos tres días de atardeceres. 

Cuando el sol iluminaba la portilla del camarote de Ardita, una hora después del alba, se levantaba feliz, se 

ponía el bañador y subía a cubierta. Los negros dejaban el trabajo cuando la veían y, riendo entre dientes y 

murmurando, se apelotonaban en la baranda mientras Ardita nadaba y buceaba en el agua clara como un ágil 

pececillo de estanque. Y por la tarde, cuando refrescara, volvería a nadar, a tumbarse y a fumar con Carlyle en 

el acantilado; o se tumbarían en la arena de la playa del sur, casi sin hablar, mirando sólo cómo el día, 

multicolor y trágico, se disolvía en la infinita languidez de una noche tropical. 

       Y, a medida que pasaban las largas horas de sol, Ardita dejó poco a poco de concebirlas como un 

episodio accidental, atolondrado, un brote de amor en un desierto de realidad. Le daba miedo el instante en 

que reemprendieran camino hacia el sur; le daban miedo todas las posibilidades que tenía ante sí; pensar era 

una molestia y tomar decisiones resultaba odioso. Si rezar hubiera ocupado algún espacio en los rituales 
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paganos de su alma, sólo le hubiera pedido a la vida que la dejaran tranquila un tiempo, entregada 

perezosamente a las ingenuas e ingeniosas ocurrencias de Carlyle, a la viveza de su imaginación adolescente, 

y a la veta de monomanía que parecía recorrer todo su carácter y dar color a cada uno de sus actos. 

       Pero ésta no es la historia de una pareja en una isla, ni tiene como tema principal el amor que nace de la 

soledad. Sólo es la presentación de dos temperamentos, y su idílica localización entre las palmeras de la 

Corriente del Golfo es puramente accidental. Casi todos nos contentamos con existir y reproducirnos, y luchar 

por el derecho a hacer ambas cosas, pero la idea esencial, el intento condenado al fracaso de controlar el 

propio destino, está reservada a unos pocos afortunados o desgraciados. Lo que más me interesa de Ardita es 

el coraje, el coraje que se empañará a la par que su juventud y su belleza. 

       —Llévame contigo —dijo una noche, echados perezosamente en la hierba bajo las palmeras abiertas 

como abanicos oscuros. Los negros habían desembarcado sus instrumentos, y la música del ragtime se 

propagaba suavemente con la brisa templada de la noche—. Me gustaría volver a aparecer dentro de diez años 

transformada en una fabulosa y riquísima princesa india. 

       Carlyle se apresuró a contestar. 

       —Ya sabes que puedes. 

       Ella se rió. 

       —¿Es una proposición de matrimonio? ¡Edición especial! Ardita Farnam se casa con un pirata. Chica de 

la alta sociedad raptada por un jazzista atracador de bancos. 

       —No fue un banco. 

       —¿Qué fue? ¿Por qué no me lo cuentas? 

       —No quiero desilusionarte. 

       —Querido amigo, yo no me hago ninguna ilusión contigo. 

       —Me refiero a las ilusiones que te haces sobre ti misma. 

       Lo miró sorprendida. 

       —¡Sobre mí! ¿Qué diablos tengo yo que ver con tus crímenes? 

       —Eso habría que verlo. Ardita se le acercó y le acarició la mano. —Querido señor Curtis Carlyle —

murmuró—, ¿estás enamorado de mí? 

       —Como si eso te importara. 

       —Claro que me importa: creo que me he enamorado de ti. La miró con ironía. 

       —Así la cuenta total de enero asciende a media docena —sugirió—. ¿Te imaginas que me tomara en 

serio el farol y te pidiera que te vinieras conmigo a la India? —¿Y si me fuera? Carlyle se encogió de 

hombros. —Nos casaríamos en Callao. 

       —¿Qué vida puedes ofrecerme? No quiero molestarte, pero te lo pregunto en serio: ¿Qué será de mí si te 

coge esa gente que quiere la recompensa de veinte mil dólares? —Creía que no tenías miedo. 

       —Nunca tengo miedo. Pero no voy a arruinar mi vida sólo por demostrarle a un hombre que no tengo 

miedo. 

       —Ojalá hubieras sido pobre: sólo una chica pobre que sueña sentada en una cerca en una calurosa tierra 

de vacas. —¿Te hubiera gustado? 

       —He sido feliz asombrándote, viendo cómo se te abrían los ojos ante las cosas. ¡Si pudieras desear las 

cosas! ¿Te das cuenta? 

       —Sí, te endiendo. Como las chicas que miran embobadas los escaparates de las joyerías. 

       —Sí... Y quieren el reloj ovalado de platino ribeteado de diamantes. Entonces tú decidirías que es 

demasiado caro y elegirías uno de oro blanco que vale cien dólares. Y yo diría: ¿Caro? No me lo parece, Y 

entraríamos en la joyería, e inmediatamente el reloj de platino estaría brillando en tu muñeca. 

       —Suena muy agradable y muy vulgar, y divertido, ¿no?, murmuró Ardita. 

       —¿A que sí? ¿Nos imaginas viajando por el mundo, gastando dinero a manos llenas, venerados por 

porteros y camareros? Ah, bienaventurados sean los ricos puros, porque ellos poseerán la tierra. 

       —Sinceramente: me gustaría que las cosas fueran así. 

       —Te quiero, Ardita —dijo Carlyle con ternura. 

       La cara de Ardita perdió su expresión infantil un instante y se puso extraordinariamente seria. 
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       —Me gusta estar contigo —dijo—, más que con ningún otro hombre de los que he conocido. Y me gusta 

cómo me miras y tu pelo negro, y cómo te asomas por la borda cuando vamos a la playa. La verdad es, Curtis 

Carlyle, que me gusta todo lo que haces cuando te comportas con absoluta naturalidad. Creo que tienes 

temperamento, y ya conoces mis ideas sobre el asunto. Algunas veces, cuando te tengo cerca, me dan ganas 

de besarte de pronto y decirte que sólo eres un chico idealista con un montón de tonterías inocentes en la 

cabeza. A lo mejor, si yo fuera un poco mayor y estuviera más aburrida, me iría contigo. Tal como son las 

cosas, creo que volveré y me casaré... con el otro. 

       En el lago plateado las siluetas de los negros se retorcían y contorsionaban a la luz de la luna, como 

acróbatas que, después de pasar un largo periodo de inactividad, necesitaran derrochar en sus volatinerías un 

exceso de energías. Avanzaban en fila india, en círculos concéntricos, echando la cabeza hacia atrás o 

inclinándose sobre sus instrumentos como faunos sobre sus caramillos. Y del trombón y el saxofón se 

derramaba sin cesar una melodía armoniosa, a ratos alegre y desenfrenada, y a ratos lastimera y obsesionante 

como una danza de la muerte en el corazón del Congo. 

       —¡Bailemos! —gritó Ardita—. No me puedo estar quieta mientras suena este jazz tan estupendo. 

       La cogió de la mano y la llevó hasta una amplia extensión de arena endurecida que la luna inundaba de 

esplendor. Flotaban como mariposas que se dejaran llevar por la intensa nube de luz, y, mientras la sinfonía 

fantástica gemía y ascendía y se debilitaba y desaparecía, Ardita perdió el poco sentido de la realidad que le 

quedaba y abandono su imaginación al perfume de ensueño de las flores tropicales y a los aéreos e infinitos 

espacios estrellados, y tenía la impresión de que si abría los ojos se encontraría bailando con un fantasma en 

un país creado por su fantasía. 

       —Esto es lo que yo llamaría una fiesta selecta y privada —murmuró Carlyle. 

       —Creo que me he vuelto loca... deliciosamente loca. 

       —Nos han hechizado. Las sombras de innumerables generaciones de caníbales nos vigilan desde la cima 

de ese acantilado. 

       —Y apuesto lo que quieras a que las caníbales están diciendo que bailamos demasiado pegados, y que es 

una vergüenza que no me haya puesto el anillo en la nariz. 

       Se reían suavemente, y de pronto las risas se apagaron porque, en la otra orilla del lago, habían callado 

los trombones en mitad de un compás, y los saxofones emitían un gemido asustado y dejaban poco a poco de 

oírse. 

       —¿Qué pasa? —gritó Carlyle. 

       Después de un instante de silencio distinguieron la silueta oscura de un hombre que rodeaba el lago 

corriendo. Cuando estuvo más cerca, vieron que era Babe en un estado de nerviosismo insólito. Se acercó y 

les contó las nuevas noticias, sofocado, comiéndose las palabras. 

       —Un barco, un barco a menos de un kilómetro, señor. Dios bendito, nos vigila y ha echado el ancla. 

       —¿Un barco? ¿Qué tipo de barco? —preguntó Carlyle angustiado. 

       Su voz denotaba inquietud, y a Ardita se le encogió el corazón de repente cuando le vio la cara 

desencajada. 

       —No lo sé, señor. 

       —¿Han mandado un bote? 

       —No, señor. 

       —Vamos —dijo Carlyle. 

       Subieron la colina en silencio, la mano de Ardita aún en la de Carlyle, como cuando dejaron de bailar. 

Sentía cómo él cerraba la mano de vez en cuando, nervioso, como si no fuera consciente del contacto, pero, 

aunque le hacía daño, no intentó soltarse. Pareció transcurrir una hora antes de que alcanzaran la cima y 

reptaran sigilosamente hasta el borde del acantilado. Tras una breve ojeada, Carlyle sofocó un grito 

involuntario. Se trataba de un guardacostas con cañones de seis pulgadas colocados de popa a proa. 

       —¡Nos han descubierto! —dijo con un suspiro—. ¡Nos han descubierto! Han debido encontrar nuestro 

rastro en algún sitio. 

       —¿Estás seguro de que han descubierto el canal? Quizá sólo esperan para echar un vistazo a la isla por la 

mañana. Desde donde están no pueden ver la abertura en el acantilado. 
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       —Pueden verlo con los prismáticos —dijo, sin esperanza. Miro el reloj—. Ya casi son las dos. No podrán 

hacer nada hasta que amanezca, eso está claro. Y siempre existe la remota posibilidad de que sólo estén 

esperando a otro barco, o combustible. 

       —Creo que nosotros podemos también quedarnos aquí. 

       Las horas pasaban. Estaban tumbados, en silencio, juntos, las manos en la mejilla, como niños que 

durmieran. Detrás de ellos, encogidos, los negros, pacientes, resignados, conformes, proclamaban con sus 

sonoros ronquidos que ni siquiera la presencia del peligro podía domeñar su invencible ansia africana de 

sueño. 

       Poco antes de las cinco de la mañana Babe se acercó a Carlyle y le dijo que había media docena de fusiles 

en el Narciso. ¿Había decidido no ofrecer resistencia? Babe creía que podían montar una buena batalla si lo 

planeaban bien. 

       Carlyle se echó a reír y negó con la cabeza. 

       —Esto no es una película, Babe. Es un guardacostas lo que nos espera. Sería como enfrentarse con arco y 

flechas a una ametralladora. Si quieres enterrar las bolsas en alguna parte, para poder recuperarlas más tarde, 

hazlo. Pero será inútil: excavarán la isla de punta a punta. Es una batalla perdida, Babe. 

       Babe agachó la cabeza en silencio y se fue, y la voz de Carlyle era más ronca cuando le dijo a Ardita: 

       —Es el mejor amigo que he tenido. Daría la vida por mí, y estaría orgulloso de poder hacerlo, si yo se lo 

pidiera. 

       —¿Te das por vencido? 

       —No tengo otra posibilidad. Es verdad que siempre hay una salida, la más segura, pero puede esperar. 

No pienso perder la cabeza. No me perdería mi propio juicio por nada del mundo: así viviré la interesante 

experiencia de ser famoso. «La señorita Farnam declara que el comportamiento del pirata fue en todo 

momento propio de un caballero.» 

       —¡Cállate! Me da una pena horrible. 

       Cuando el color se diluyó en el cielo y el azul apagado se convirtió en un gris de plomo, percibieron un 

gran tumulto en la cubierta del barco y divisaron a un grupo de oficiales en uniforme blanco reunidos junto a 

la borda. Tenían prismáticos y examinaban el islote con atención. 

       —Se acabó —sentenció Carlyle, inexorable. 

       —¡Maldita sea! —dijo Ardita entre dientes. Sentía cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. 

       —Volveremos al yate —dijo Carlyle—. Prefiero que me encuentren allí a ser cazado como una alimaña. 

       Abandonaron la cima y descendieron por la colina, y, cuando llegaron al lago, los remeros negros, 

silenciosos, los llevaron al yate. Entonces, pálidos y abatidos, se echaron en las tumbonas, a esperar. 

       Media hora después, bajo la débil luz gris, la proa del guardacostas apareció en el canal y se detuvo: era 

evidente que temían que la bahía fuera demasiado poco profunda. Por la apacible apariencia del yate, el 

hombre y la chica en las tumbonas, y los negros apoyados con curiosidad en la barandilla, habían deducido 

que no encontrarían resistencia, y lanzaron dos botes: en uno iban un oficial y seis policías, y en el otro cuatro 

remeros y, a popa, dos hombres canosos con ropa deportiva. Ardita y Carlyle se levantaron y, casi sin 

pensarlo, se miraron a los ojos. Entonces Carlyle se metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto circular, 

fulgurante, y se lo dio. 

       —¿Qué es esto? —pregunto, maravillada. 

       —No estoy muy seguro, pero, por las palabras rusas que lleva grabadas en el interior, creo que es la 

célebre pulsera que te habían prometido. 

       —Pero... Pero... ¿De dónde diablos...? 

       —Estaba en una de las bolsas. Ya sabes: Curtís Carlyle y sus Seis Compadres Negros, en plena actuación 

en el salón de té de un hotel de Palm Beach, cambiaron sus instrumentos por pistolas automáticas y atracaron 

al público. Yo le quité esta pulsera a una preciosa pelirroja con demasiado maquillaje encima. 

       Ardita frunció las cejas y sonrió. 

       —¡Así que eso fue lo que hiciste! Sí, tienes temperamento. 

       Carlyle hizo una reverencia. 

       —Una conocida cualidad burguesa. 
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       Entonces el amanecer avanzó intrépidamente por la cubierta y obligó a las sombras a retroceder hasta sus 

esquinas grises. El rocío se evaporaba, volviéndose niebla dorada, sutil como un sueño, y los envolvía, y 

parecían de gasa, vestigios de la noche, infinitamente fugaces, a punto de disolverse. Durante un instante mar 

y cielo dejaron de respirar, y la aurora de dedos rosados tocó los jóvenes labios de la vida... Luego, de más 

allá del lago, llegó el quejido de un bote y el crujir de los remos. 

       De pronto, recortándose contra el horno de oro que nacía en el este, dos gráciles siluetas se fundieron en 

una y él besó sus labios de niña mimada. 

       —Es como estar en la gloria —murmuró Carlyle. 

       Ardita le sonrió. 

       —¿Eres feliz? 

       Suspiró, y aquel suspiro era una bendición: la seguridad encantada de que en aquel momento era más 

joven y bella que nunca. Y la vida volvió a ser radiante, y el tiempo era un fantasma, y sus fuerzas eran 

eternas. Entonces hubo una sacudida y un crujido al rozar el bote el casco del yate. 

       Por la escalerilla subieron los dos hombres de pelo gris, el oficial y dos marineros que empuñaban 

revólveres. El señor Farnam cruzó los brazos y miró a su sobrina. 

       —Muy bien —dijo, asintiendo con la cabeza lentamente. Ardita suspiró, dejó de abrazar a Carlyle, y sus 

ojos, transfigurados y ausentes, se posaron en el pelotón de abordaje. Su tío observaba cómo su labio superior 

poco a poco se alzaba, en ese orgulloso puchero que él conocía tan bien. 

       —Muy bien —repitió, furioso—. Así que ésta es la idea que tienes del amor: fugarte con un pirata. 

       Ardita lo miró con indiferencia. 

       —¡Qué tonto eres! —dijo, muy tranquila. 

       —¿Eso es lo mejor que se te ocurre decir? 

       —No —dijo, como si estuviera reflexionando—. No, hay algo más: esa frase que conoces tan bien, con la 

que he terminado la mayoría de nuestras conversaciones de los últimos años. ¡Cállate! 

       Y, dicho esto, les dedicó a los dos vejestorios, al oficial y a los dos marineros una breve mirada de 

desprecio, dio media vuelta y desapareció orgullosamente por la escotilla que llevaba a los camarotes. 

       Pero, si hubiera esperado un poco, hubiera oído algo bastante infrecuente en las conversaciones con su 

tío: su tío había estallado en carcajadas incontrolables, a las que se había unido el otro vejestorio. 

       Este último se dirigió con energía a Carlyle, que había estado observando la escena con un aire de 

misterioso regocijo. 

       —Bien, Toby —dijo afablemente—, caradura incurable, romántico perseguidor de arcoiris, ¿has 

encontrado por fin la mujer que buscabas? 

       Carlyle sonrió, muy seguro. 

       —Por supuesto —dijo—. Sabía que sería así desde la primera vez que oí hablar de sus correrías 

disparatadas. Por eso le ordené a Babe que lanzara el cohete de señales anoche. 

       —Me alegro —dijo el coronel Moreland, serio—. Os seguíamos de cerca por si teníais algún problema 

con estos seis negros tan raros, pero no esperábamos encontraros a los dos en una situación tan comprometida 

—suspiró—. Bueno, ¡manda a un loco a cazar a un loco! 

       —Tu padre y yo —dijo el señor Farnam— pasamos la noche en vela esperando lo mejor, que quizá sea lo 

peor. Bien sabe Dios que le has gustado a Ardita, hijo mío. Me estaba volviendo loco. ¿Le diste la 

       pulsera rusa que el detective que contraté consiguió de esa tal Mimi? 

       Carlyle asintió. 

       —¡Shhh! —dijo—. Viene Ardita. 

       Ardita apareció en la escalerilla de los camarotes, y los ojos se le fueron involuntariamente a las muñecas 

de Carlyle. Una expresión de perplejidad se dibujó en su cara. Los negros empezaron a cantar en la popa, y el 

lago, frío con el fresco del amanecer, devolvía serenamente el eco de sus voces profundas. 

       —Ardita —dijo Carlyle, tímidamente. 

       Ardita se acercó más. 

       —Ardita —repitió, con la respiración entrecortada—. Tengo que decirte... la verdad. Todo ha sido una 

trampa, Ardita. No me llamo Carlyle. Me llamo Moreland, Toby Moreland. Toda la historia ha sido un 
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invento, Ardita, fruto del clima de Florida. 

       Lo miró fijamente: el asombro, la perplejidad, la incredulidad y la rabia se reflejaban sucesivamente en su 

cara. Ninguno de los tres hombres se atrevía a respirar. El señor Moreland dio un paso hacia Ardita. La boca 

del señor Farnam empezó a curvarse tristemente, a la espera, presa del pánico, del previsible estallido. 

       Pero no llegó. La cara de Ardita se iluminó de repente, y con una risilla se acercó de un salto al joven 

Moreland y lo miró sin rastro de rabia en los ojos grises. 

       —¿Me juras —dijo dulcemente— que todo ha sido sólo producto de tu imaginación? 

       —Lo juro —dijo el joven Moreland, anhelante. 

       Ella atrajo su rostro y lo besó suavemente. 

       —¡Qué imaginación! —dijo con ternura y casi con envidia—. Quiero que me mientas toda mi vida, con 

toda la dulzura de que eres capaz. 

       Las voces de los negros llegaban soñolientas desde la popa, mezcladas con una melodía que Ardita ya les 

había oído cantar: 

El tiempo es un ladrón; 

alegrías y penas 

se van con las hojas 

en otoño... 

      —¿Qué había en las bolsas? —preguntó en voz baja. 

       —Arena de Florida. Es una de las dos verdades que te he dicho. 

       —Tal vez yo pueda adivinar la otra —dijo Ardita. Y, poniéndose de puntillas, lo besó dulcemente... en la 

ilustración. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/fsc_pirata.html
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Ciencia para todos T02E31: Sobre mascarillas y guantes en tiempos de confinamiento 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E31, «Análisis de los equipos de protección individual 

frente al coronavirus», 30 abr 2020 [09:38 min], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que 

participo junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta 

sección semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de Guevara, se emite 

todos los jueves en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (no tiene hora fija de 

emisión en directo, pero suele ser entre las 13:05 y las 13:15). En este programa también ha intervenido Lola 

Calvillo e Ignacio San Martín. Y todos lo hemos hecho desde nuestras propias casas vía teléfono. 

«Los EPI usados en el medio laboral para proteger al trabajador contra agentes biológicos comprenden 

fundamentalmente: equipos de protección respiratoria, guantes, ropa de protección facial y ocular. En Hoy por 

Hoy hemos hablado de los guantes y las mascarillas. Ya puedes escucharlo». 

Recomiendo el maravilloso libro de Boticaria (Marian) García, Arantxa Castaño, «123 preguntas sobre 

coronavirus,» Edición Digital (23 abr 2020) [PDF gratuito]. En él puedes profundizar sobre el uso de 

mascarillas y guantes, así como de muchos otros temas relacionados con la COVID-19 y el coronavirus 

SARS-CoV-2. 

https://cadenaser.com/emisora/2020/04/23/ser_malaga/1587651824_322709.html
http://boticariagarcia.com/123preguntascorona.pdf
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Escucha «Análisis de los equipos de protección individual frente al coronavirus» en Play SER. 

 

Isabel: Hoy vamos a hablar de los famosos EPI, los equipos de protección individual. Los EPI usados en el 

medio laboral para proteger al trabajador contra agentes biológicos comprenden fundamentalmente: equipos 

de protección respiratoria, guantes, ropa de protección facial y ocular. Concretamente hablaremos hoy de los 

guantes y las mascarillas. 

Ignacio: Una de las imágenes más populares asociadas a la enfermedad COVID-19 son personas con 

mascarillas. Al principio, la OMS (Organización Mundial de la Salud) no recomendaba su uso entre la 

población sin síntomas. Pero desde el pasado 20 de abril, el Ministerio de Sanidad recomienda su uso. 

Francis, ¿cuándo debemos usar de mascarillas? 

Francis: Se recomienda que la población sana y sin síntomas use mascarillas en dos situaciones concretas. 

Por un lado, cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad en el trabajo, en la compra, en espacios 

cerrados o en la calle. Y por otro lado, en el transporte público. Lo más importante que todos nuestros oyentes 

deben recordar es que las mascarillas no evitan que uno se contagie, solo reducen el riesgo de contagio y de 

que uno mismo contagie a los demás, pero nada más. Hay que evitar que usar mascarillas nos ofrezca una 

falsa sensación de seguridad. Siempre se debe acompañar el uso de mascarillas con otras medidas preventivas 

como el distanciamiento físico, toser y estornudar en la parte interna del codo, lavarse las manos de forma 

frecuente y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. También es importante hacer un uso correcto de 

las mascarillas. Ponérselas y quitárselas sin tocar la tela, solo los elásticos; que cubran boca y nariz, y que 

estén bien ajustadas a la cara. Hablar y respirar a través de ellas, sin bajarlas para fumar o porque nos 

sentimos incómodos. 

Lola: Enrique, ¿qué tipos de mascarillas existen? ¿Podemos fabricarnos una mascarilla en casa? 

https://cadenaser.com/emisora/2020/04/23/ser_malaga/1587651824_322709.html
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Enrique: Resumiendo, hay tres tipos de mascarillas. Los respiradores o mascarillas filtrantes de tipo FFP2 

(que filtran el 92 %) y FFP3 (que filtran el 98 %), las mascarillas médicas o quirúrgicas, y las mascarillas de 

fabricación casera o comercial que no están aprobadas para uso médico. Las personas sanas o sin síntomas no 

necesitan usar mascarillas filtrantes FFP2 o FFP3; todos hemos visto en televisión cómo estas mascarillas 

dejan marcas en la cara y deben ser acompañadas de gafas protectoras. Son muy incómodas de usar y solo se 

recomiendan para el uso entre profesionales sanitarios que se expone en su trabajo a cargas virales muy altas. 

No las usemos por su bien y para que nos puedan atender lo mejor posible en los hospitales. Las mascarillas 

quirúrgicas son más que suficientes para todas las personas. Sirven para evitar que contagiemos a otras 

personas (porque podemos contagiar incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas). Aunque no son 

capaces de filtrar el virus desde fuera hacia adentro, incluso si nos ponemos dos mascarillas superpuestas, nos 

protegen de posibles salpicaduras y reducen la posibilidad de contagio. 

Ignacio: Mucha gente se está fabricando mascarillas en su casa. O está comprando por internet mascarillas 

fabricadas en talleres de costura y similares. ¿Son útiles las mascarillas caseras? 

Francis: Los informes oficiales indican que usar mascarillas de tela no es tan efectivo como usar mascarillas 

quirúrgicas, pero es muy recomendable si hay problemas de suministro; la prioridad debe ser siempre que los 

profesionales sanitarios estén bien protegidos. Por ello se recomienda el uso de mascarillas caseras siempre 

que usen como si fueran mascarillas quirúrgicas, es decir, siempre acompañadas de otras medidas preventivas. 

Si dos personas con mascarillas caseras hablan entre ellas separadas por un metro de distancia, la probabilidad 

de contagio es muy baja, comparada con que lo hagan sin mascarillas caseras y sin distanciamiento físico. Y 

muy importante es la higiene meticulosa de las manos, antes de quitarse y ponerse las mascarillas; la tela de 

las mascarillas no se toca nunca con las manos sin lavar, incluso si son caseras. Además, deben cubrir boca y 

nariz, incluso para hablar; siempre se debe respirar a través de las mascarillas, aunque sea incómodo. Siempre 

hay que evitar la falsa sensación de seguridad que pueden ofrecer estas mascarillas o será peor el remedio que 

la enfermedad. 
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Isabel: Y en cuanto a los guantes de protección, ¿qué nos puedes decir, Enrique? 

Enrique: Al igual que para las mascarillas, existen una serie de normas de la UE y normas armonizadas 

elaboradas específicamente para evitar el contacto de la piel con agentes biológicos y, por tanto, preservar la 

piel como vía de entrada. Si además estos guantes tienen un fin médico, para prevenir una enfermedad en el 

paciente por transmisión de agentes biológicos portados por el personal sanitario, se consideran también 

producto sanitario (PS) y a veces, también se designan con la expresión “dispositivos médicos” por la 

traducción de su denominación en inglés “medical devices”. 

Lola: ¿Y cómo sé yo que los guantes protegen contra microorganismos? 

Francis: Los guantes de protección frente a microorganismos suponen una barrera frente al contacto directo 

de las manos con agentes biológicos. La protección depende de las características de los materiales con los 

que se fabrican. Hay guantes que solo protegen frente a bacterias y hongos y los que, protegen además frente 

a la penetración de virus. Cada tipo de guante va acompañado de su marcado e indicaciones específicas. Los 

que no protegen contra virus están marcados específicamente como “No ensayado frente a virus”. Esta 

información debe aparecer en la caja de embalaje comercial. 

Ignacio: Enrique, ¿qué nos recomiendas en cuanto a su uso? 

Enrique: He observado un mal uso de los guantes, algo totalmente lógico porque la población no está 

acostumbrada a trabajar con temas de bioseguridad. La persona que trae un paquete a casa con los mismos 

guantes, el personal del supermercado que no se cambia de guantes durante su jornada… Si tocamos muchas 

superficies, hay muchas probabilidades de contaminarlos y consecuentemente todo lo que toquemos. Las 

buenas prácticas de higiene implican un cambio frecuente de guantes, uso de doble guante en tareas de alto 

riesgo y el lavado escrupuloso de manos tras su retirada. No hay que olvidar que son imprescindibles para 

garantizar la protección y minimizar los riesgos por exposición a agentes biológicos. 

Isabel: ¿Cómo debemos quitarnos los guantes? 

Enrique: Hay varios vídeos en la web que explican cómo hacerlo de forma correcta. Aconsejo consultarlos. 

Resumiendo, primero, se toma el guante a unos centímetros del borde; segundo, se vuelve del revés y se quita 

hasta el inicio de los dedos; tercero, con los dedos protegidos por el guante se quita el guante con la otra 

mano; cuarto, se vuelve del revés y se quita el guante del todo; quinto, se acaba de quitar el primer guante; 

sexto, se desechan los guantes de forma apropiada (irán al contenedor de basura gris); y, por último, hay que 

lavarse las manos. 

Isabel: Despedida y cierre. 

 

https://francis.naukas.com/2020/05/01/ciencia-para-todos-t02e31-sobre-mascarillas-y-guantes-en-tiempos-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/05/01/ciencia-para-todos-t02e31-sobre-mascarillas-y-guantes-en-tiempos-de-confinamiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/01/ciencia-para-todos-t02e31-sobre-mascarillas-y-guantes-en-tiempos-de-confinamiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/01/ciencia-para-todos-t02e31-sobre-mascarillas-y-guantes-en-tiempos-de-confinamiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El cuadrante Pasteur español y el efecto Dreadnought 

Xabier Irigoien 

Todo gestor científico conoce el cuadrante Pasteur, y lo usa en sus presentaciones. Arriba a la izquierda, 

ilustrada por Bohr y la física cuántica, está la ciencia básica que hacemos para entender la naturaleza, que 

quizás tenga aplicación algún día pero no es obvia cuando se empieza. Arriba a la derecha, están Pasteur y las 

vacunas, investigación básica pero ya orientada a un objetivo. Y abajo a la derecha queda Edison, 

investigación aplicada, con un claro producto como objetivo. A todos los gobiernos del mundo el cuadrante 

que más les gusta es el de abajo a la derecha, el de la investigación aplicada, el que se traduce en productos 

que pueden vender las empresas y generar negocio. De hecho a todos los gobiernos les gustaría poder 

prescindir de financiar los otros cuadrantes, pero son conscientes de que no hay ciencia aplicada sin ciencia 

básica. 

Cuadrante 

Pasteur (Stokes 1997) 

Sin embargo, nos queda la casilla de abajo a la izquierda, que esta vacía. ¿ Que se supone que va ahí ? Stokes, 

que es quien produjo el ejemplo del cuadrante Pasteur en 1997, habla del cuadrante Peterson, investigación 

guiada por la curiosidad pero sin utilidad alguna. Es probable que en versiones posteriores se haya quedado 

vacío porque la idea de que la investigación guiada por la curiosidad sea inútil es bastante discutible. Así que 

en España hemos hecho algo mejor, hemos creado nuestro propio cuadrante, el cuadrante Unamuno: el de que 

inventen ellos. 
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Cuadrante Pasteur versión española 

Obviamente, llamarlo así quedaba mal, por lo que hemos decidido ponerle como titulo el de “Innovación”. A 

lo que antes le llamábamos I+D, investigación y desarrollo, ahora le llamamos I+D+i, investigación + 

desarrollo + innovación. Y vamos a ser justos, no es un invento nacional, como veremos Europa está en lo 

mismo, y todo lo que aquí se menciona vale también para gran parte de Europa. Pero en España tenemos un 

personaje para ponerle nombre al cuadrante. Y también vamos a distinguir, hay “innovación disruptiva” e 

“innovación”. Crear la bombilla a partir de conocimiento existente cuando las casas se alumbraban con gas o 

aceite de ballena es innovación disruptiva, cambiar el color de las bombillas porque hay un mercado para 

bombillas de colores es innovación. 

No todo tiene que ser inventar la bombilla, vamos a explorar una pequeña innovación disruptiva que puso el 

ordenador personal al alcance de todo el mundo, la interfase grafica (GUI), las ventanas que uso en la pantalla 

de mi ordenador en vez de escribir líneas de comandos (¿ alguien se acuerda de MS-DOS ?). El inventor fue 

Douglas Engelbart, en 1968 en la Universidad de Stanford. La primera GUI la desarrollo el Xerox Palo Alto 

Research Center (PARC), lo que en España llamaríamos un centro tecnológico, en Palo Alto (California) 

hacia 1973. Steve Jobs visitó PARC en 1979 y Apple incorporó la GUI a sus ordenadores en 1984. De 

Stanford a Palo Alto hay 3 km, y de Palo Alto a Cupertino 16. Es decir que en el sistema de transferencia más 

eficiente del mundo, Silicon Valley, desde una de las mejores universidades del mundo a una de las empresas 

más innovadoras se tardó unos 20 años para llevar una invención muy aplicada a su comercialización, a la 

velocidad de 1 km por año de la universidad a la empresa. 

Por ponernos en contexto, en Estados Unidos, paradigma de llevar la investigación al mercado, se dedican 

unas 70 000 millones de dólares al año a la investigación, de esos unas 40 000 millones (57 %) vienen de 
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fondos federales, 5 000 millones (7%) de la industria y 25 000 (36 %) millones de otras fuentes (estados, 

fundaciones etc). Esto se traduce en 15 000 solicitudes de patentes, 800 nuevos productos y la creación de 

1000 start-ups al año (Figura 3, AUTM licensing survey 2017, www.autm.net). España con una inversión real 

de alrededor de 10 000 millones tiene lógicamente los resultados escalables, por ejemplo 1800 patentes al 

año. Pero lo que España (ni gran parte de Europa) no consigue es generar el tipo de innovación 

disruptiva que surge en los EEUU (o por ejemplo Corea). 

Investigación y resultados en los EEUU. Fuente: 

www.autm.net 

En mi opinión esto se debe a que España, siguiendo la tradición unamunoniana, no cree en la ciencia y 

conocimiento como generadores de nuevo negocio. Realmente nuestra sociedad (nuestros dirigentes son un 

reflejo de la sociedad) cree que inventarán otros, y que nosotros lo único que necesitamos hacer es mejorar 

esos inventos, es decir innovar a secas. 

Con honrosas excepciones, la universidad española es tradicionalmente mediocre. El Unamuno de “inventen 

ellos” era a la vez el rector de una de las mejores universidades españolas de la época, la de Salamanca, y eso 

es un reflejo de nuestra tradición. Siempre se discuten las clasificaciones y es obvio que no somos los EEUU 

con Stanford, MIT y parecidos. Pero Suiza, un país de 8.5 millones de habitantes, menor que Cataluña, tiene 5 

universidades entre las 100 mejores del mundo. España ninguna. Y Suiza no solo son bancos, también es el 

país de Nestlè, Novartis y Roche entre otras multinacionales basadas en la ciencia. Para cubrir las deficiencias 

tradicionales de la universidad Española en la transferencia del conocimiento, en las ultimas décadas han 

proliferado los centros tecnológicos, primero en Euskadi y Cataluña, y luego en el resto del Estado. Estos 
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intentan reproducir el papel del PARC, o, para ser más precisos, toman como modelo el Fraunhofer alemán. 

Eso sí, sin tener institutos del nivel del Max Planck para generar el conocimiento básico en el que apoyarse. 

Sin embargo, aunque han tenido un impacto positivo, a esos centros tecnológicos (CCTT) no se les ha dotado 

de misiones concretas y presupuestos estables, sino que se ha dejado que crezcan y se multipliquen a medio 

camino entre lo privado y lo público. Obviamente, cualquier organización que debe autosostenerse, aunque 

sea sin lucro, busca sus propios mercados, y muchos CCTT han acabado ocupando terrenos que serían mas 

propios de empresas, como pueden ser los servicios. 

Sin embargo, tanto en España como en la UE, una tendencia con todavía peor efecto es la presión cada 

vez mayor para que universidades y sobre todo centros tecnológicos se acerquen a la empresas. Se les 

pide que hagan su investigación aplicada atendiendo a las necesidades de las empresas. De hecho cada vez 

más se pide que las empresas sean parte de los proyectos de investigación y se evalúa tanto el potencial 

impacto del proyecto como el interés científico del proyecto. Esto acaba convirtiendo a los CCTT en 

departamentos de I+D de las empresas. Pero también tiene un efecto más pernicioso, al que me gusta 

denominar efecto Dreadnought (Figura 4). 

En 1906, el primer Lord del Mar, John «Jackie» Fisher, lanzó el Dreadnought, lo que hoy en día llamaríamos 

un caso de escuela de innovación disruptiva. Nada era un invento nuevo, pero al reunir las tecnologías más 

avanzadas de la época en motores, coraza y artillería, el Dreadnought dejó obsoletos de un plumazo a todos 

los buques de guerra contemporáneos. Incluidos los de la armada más poderosa en ese momento, la Armada 

británica. Como resultado, todas las armadas estaban niveladas y comenzó la carrera armamentista naval con 

Alemania. 
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El HMS Dreadnought. Fuente: Wikimedia Commons 

Como hemos dicho, España y la UE tienen un problema reconocido con la innovación: la ciencia básica no se 

traduce en el mercado de la manera que ocurre, no solo en los EE.UU, sino también en países como Corea y 

otros. El problema es de tal magnitud que la UE ha incluido para los proyectos de investigación H2020 el 

requisito de tener PYMES en el consorcio y la participación de las partes interesadas se requiere desde la 

redacción de la propia propuesta. Además, la propuesta generalmente necesita incluir un plan de negocio, y lo 

más importante es que el impacto potencial es tan importante como la ciencia en el proceso de evaluación. 

Esta tendencia se está incorporando a los programas de financiación de investigación nacionales y 

autonómicos. 

Sin embargo, debido al efecto Dreadnought, las compañías ya existentes no promoverán a sabiendas la 

investigación que conduzca a la innovación disruptiva, ya que de hecho alteraría su estructura de 

producción y, lo que es más importante, pondrían a los competidores al mismo nivel. Las compañías de gas 

que iluminaban las calles en el siglo XIX no estaban invirtiendo en la investigación de Menlo Park sobre 

electricidad (solo por la anécdota, la frase completa de Unamuno en El pórtico del tiempo, 1906, es: 

“Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás 

convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó”) .Los 

beneficios que obtenía Bayer por las sulfonamidas no estaban en la base del descubrimiento de los 
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antibióticos e incluso los productos de una empresa famosa por su capacidad innovadora generalmente están 

en un campo diferente al de su negocio principal. 

En realidad, el iPhone es un buen ejemplo de un efecto Dreadnought: Nokia estaba haciendo una excelente 

investigación para mejorar sus teléfonos móviles cuando la innovación disruptiva proveniente de una 

compañía de computadoras personales lo sacó del mercado de un solo golpe. Por otro lado, aunque Apple fue 

el primero en el nuevo mercado, el producto niveló tanto el campo para los competidores que hoy en día, 

marcas de las que uno nunca había oído hablar, están al frente del mercado. Hay que observar que las 

gigantescas empresas que asustan a Europa por su dominio global, como Google, Amazon y otros, no tienen 

en su origen una I+D+i financiada y orientada por una empresa, sino a jóvenes emprendedores que 

abandonaron la academia y pusieron los últimos conocimientos generados en los laboratorios directamente en 

el trabajo. 

El enfoque adoptado en los proyectos H2020, así como en los programas nacionales y autonómicos, 

seguramente ayudará a las empresas de la UE y nacionales a seguir siendo competitivas, pero solo hasta 

que la innovación disruptiva proveniente de otro lugar las borre creando un mercado completamente 

nuevo. Y como se indicó anteriormente, al tener compañías y partes interesadas estrechamente vinculadas al 

proyecto desde la concepción del mismo, este enfoque desalienta intrínsecamente la innovación disruptiva. 

Por otro lado, toda una serie de estudios en los EEUU sugieren que el mayor retorno de la inversión en 

ciencia no se genera a través de patentes o secretos industriales, sino a través de la creación de nuevas 

empresas, start-ups (Valdivia 2013). En lugar de solicitar a las empresas que participen en los proyectos, 

evaluando el impacto potencial y creando planes comerciales desde la etapa de propuesta, lo que deberíamos 

promover es la generación de nuevas empresas a partir de proyectos de investigación. Hay que tener en 

cuenta que no se puede construir un plan comercial sensato para una innovación disruptiva que crea un 

mercado completamente nuevo, pero en algunas convocatorias se podría omitir la participación empresarial y 

la evaluación de impacto potencial simplemente solicitando a los proyectos que reserven parte del 

presupuesto para ayudar a iniciar nuevas empresas. Esto crearía el incentivo para que los proyectos apunten a 

una investigación disruptiva y al mismo tiempo motivaría a las investigadoras e investigadores jóvenes a 

correr el riesgo de abandonar la academia para entrar en la empresa. Obviamente, la mayoría de los proyectos 

no crearán nada disruptivo, pero los resultados siempre seguirán estando disponibles para las empresas 

existentes como patentes o pequeñas empresas que se pueden adquirir, y al mismo tiempo se establecerán los 

incentivos adecuados para sembrar las empresas disruptivas que nos faltan hoy en día en España y la UE 

Esto debería de ir acompañado de una concienciación de la sociedad sobre el papel real de la ciencia como 

generador de nuevo negocio. De manera que la sociedad presione para que nuestra universidad mejore 

significativamente, no solo en su financiación como suelen demandar los rectores, pero también en su 

organización interna, búsqueda de la excelencia y sobre todo el nivel de autoexigencia. A la vez hay que 

diseñar mejor el papel de los centros tecnológicos, sus campos de actuación deben de estar claramente 

definidos. Lógicamente hay que apoyar a la empresa existente, pero también hay que pedirles que ejerzan ese 

papel de intermediario entre ciencia básica y producto, acercándose tanto a los generadores de conocimiento 

como se han acercado a las empresas. 

Mientras sigamos viviendo en el cuadrante de Unamuno, pensando en que la bombilla la inventen ellos que ya 

haremos alguna mejora aquí, la luz nos alumbrará, pero nos seguirá sorprendiendo que nuestras empresas sean 

barridas por algo que viene de fuera y de paso deja sus beneficios e impuestos también fuera. 

Referencias: 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

41 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 666  septiembre 2020 
 

 

Stokes, Donald E. (1997). Pasteur’s Quadrant – Basic Science and Technological Innovation. Brookings 

Institution Press. pp. 196. ISBN 9780815781776. 

Valdivia, Walter D. «University start-ups: Critical for improving technology transfer.» Center for Technology 

Innovation at Brookings. Washington, DC: Brookings Institution (2013). 

Sobre el autor: Xabier Irigoien es director científico de AZTI-BRTA 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/30/el-cuadrante-pasteur-espanol-y-el-efecto-

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

Cientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 
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"Canto X", de Maribel Sánchez Pagán (Puerto Rico, 1961) 

 

voy en caravana, lo busco con los ojos, con los sentidos, por la piel, por los poros, lo persigo entre los 

rincones, lo descubro entre las sábanas, entre las ropas, entre los papeles y las cajas, como animal acorralado 

exploro escapar de la trampa, de los días pacíficos parecidos al hogar, de esa seguridad que nos gusta tener 

junto a otro, corro como fiera en busca del páter, de lo que no tengo, de lo que perdió la mujer en la creación, 

reclamo encontrar lo que me completa, lo que me sella a los escombros de lo ya vivido, me rebusco a mí 

misma para limpiarlo de mi cuerpo, borrar toda huella, la luz es tan intensa que aligero por las escaleras 

tratando de salir por alguna ventana, llorándome la lágrima muy adentro, deseo sustraerme la sangre que me 

hierve cuando veo sus cabellos mojados y como dios nórdico, con su sonrisa plena, mírame sin más amor que 

el ahora, entonces, encuentro el cuchillo antiguo con el cual hacer el sacrificio pero, todo es inútil, allá andan 

mirándome los guatemaltecos, los españoles, los kurancos, los vikingos, mirando lo que otros no ven, 

soñando la recreación eterna, huyo, me muestro indiferente, me alejo de sus cosas, pongo mis manos atrás, no 

tocar ni un año, ni un segundo pasado, que no me subsista ni una espora de la África tropical que llevo en las 

venas, que no me quede ni el polvo de un papel añejo que yo misma escribí y su tinta todavía me corre por la 

piel, huir es lo que hacemos, yo soy la más que aguanta, lo sé, porque no puedo ser la madre, la madonna, la 

mujer, la amiga, si no soy todas las cosas, soy la que escribe poemas en prosa, la que recoge la empatía, la que 

odia los finales felices (la hacen llorar), soy a la que angustia la distancia, la que se hiere a sí misma, soy la 

que busca este final, en caravana a otra noche. 

 

Maribel Sánchez Pagán, incluido en Poesía de Puerto Rico. Cinco décadas (1950-2000)  (Fundación editorial 

El perro y la rana, Caracas, 2009). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-canto-x-de-maribel.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-canto-x-de-maribel.html
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http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-canto-x-de-maribel.html
https://1.bp.blogspot.com/-l6vmkQmWb8w/XqqF4Abi77I/AAAAAAAAPds/JkpratYKzcQ062VpTX3uIGVQZJt1W7N0ACLcBGAsYHQ/s1600/maribelsanchezpagan.JPG
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La hoja de papel con cuatro caras, una propuesta de taller 

MATEMOCIÓN 

Hace unos cuantos días, pensando en la situación de confinamiento en la que nos encontramos en estos 

momentos, me pareció que sería una buena idea preparar una actividad sencilla para enviar a la gente y que 

pudieran realizarla en su casa. Mi idea era que fuese una actividad para personas de cualquier edad, desde 

pequeños (acompañados si es necesario) hasta mayores. Entonces, me decidí por un taller que hago desde 

hace algunos años, aunque relacionado con otras cuestiones, y que me gusta mucho. Consiste en construir un 

objeto matemático sencillo y sorprendente, una hoja de papel con cuatro caras. 

Este objeto matemático, cuyas instrucciones de construcción os voy a explicar en esta entrada del Cuaderno 

de Cultura Científica, pertenece a la familia de objetos llamados flexágonos y que fue descubierta por el 

matemático inglés Arthur Stone, de quien ya hemos hablado en relación con el problema de la cuadratura del 

cuadrado en 1939. Aunque estos objetos fueron dados a conocer y popularizados por el gran divulgador de las 

matemáticas Martin Gardner (1914-2010) en su columna Juegos matemáticos de la revista Scientific 

American. En concreto, el objeto matemático que vamos a construir en esta entrada es un tetraflexágono, es 

decir, un flexágono con cuatro lados (cuadrado o rectángulo), además, como va a poder mostrar cuatro caras, 

se denomina un tetratetraflexágono. 

Portadas de los dos primeros libros de Martin Gardner en los que se recogen los artículos de su columna 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-grial/
https://culturacientifica.com/2020/03/11/la-cuadratura-del-cuadrado-en-busca-del-santo-grial/
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Juegos matemáticos en la revista Scientific American. En el primero aparece su artículo Hexaflexagons y en 

el segundo Tetraflexagons 

Pero vayamos directamente a nuestro objeto matemático, esa hoja de papel de cuatro caras, el 

tetratetraflexágono, y a su construcción: materiales e instrucciones. 

Material básico para el taller: una hoja de papel normal, por ejemplo, din A4, un lápiz y una regla. 

Instrucciones para construir el tetratetraflexágono, la hoja de papel con cuatro caras: 

Punto 1. Tomamos la hoja de papel, que colocamos con el lado largo en horizontal, y lo vamos a dividir –por 

delante y por detrás- en cuatro columnas y tres filas, utilizando líneas trazadas con un lápiz. Generando de 

esta forma 4 x 3 = 12 casillas rectangulares en cada lado. 

Punto 2. En cada una de las casillas vamos a pintar, centrado, un número. En las 12 casillas de la parte 

frontal pintamos los números 4, 4, 3, 2 (en la primera fila, la de arriba), luego 2, 3, 4, 4 (en la segunda fila, 

en medio) y 4, 4, 3, 2 (en la tercera). Ahora en las casillas de la parte trasera pintamos los números 1, 1, 2 y 

3 (arriba), 3, 2, 1, 1 (en medio), 1, 1, 2, 3 (abajo). Ojo, aquí quien lo desee puede echarle imaginación y 

pintar unos números chulos. 

Números de las doce casillas de la parte frontal del 

folio original 

Números de las doce casillas de la parte trasera del folio 

original 
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Punto 3. Ahora tenemos que realizar un pequeño corte con unas tijeras, por lo tanto, hay que tener cuidado. 

Si la actividad la realizan niños y niñas pequeños necesitarán la ayuda, o supervisión, de una persona mayor. 

Antes de realizar el corte, doblad por las líneas rectas que habéis pintado a lápiz, os ayudará a realizar el 

corte y además es necesario para la parte final. 

Pero vayamos con el corte. Si consideramos la hoja de papel con la parte frontal, la primera, la que tiene solo 

doses, treses y cuatros, entonces vamos a cortar el papel para separar las dos casillas del centro –con los 

números 3 y 4- del resto, pero por todos los lados, salvo uno, el derecho –donde se unen los dos cuatros 

(véase la siguiente imagen). 

Es decir, cortaremos los lados de arriba de las casillas centrales, 3 y 4, el lado izquierdo de la casilla del 3 y 

los lados de debajo de esas dos casillas centrales. De esta forma, estas dos casillas, 3 y 4, que están unidad 

entre sí, solo están unidas al resto por el lado derecho, el lado entre los dos cuatros. 

Punto 4. A continuación, vamos a realizar unos cuantos dobleces para generar nuestra nueva hoja de papel, 

que tendrá 2 x 3 = 6 casillas. 

Primero, doblamos esa parte central, de dos casillas, hacia la derecha, de forma que va a quedar un 2 hacia 

arriba, donde estaba el 4, y el 1 que lo acompaña quedará por debajo de la hoja. 

 

Después, doblamos la columna 4, 2, 4 hacia la derecha, una vez, y después toda la nueva columna (sobre la 

que ahora vemos los números 3, 1, 3) de nuevo hacia la derecha. 
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Nos quedará una hoja de papel con 2 x 3 = 6 casillas, con un 2 en todas las casillas, como muestra la siguiente 

imagen. 

 

Punto 5. Si le dais la vuelta a la nueva hoja de 6 casillas, tendréis una hoja de papel con un 1 en todas las 

casillas (la imagen de abajo). Estamos entonces en el último paso. Hay que poner un poco de celo uniendo 

los dos unos de la fila del centro, el de la izquierda con el de la derecha. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

47 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 666  septiembre 2020 
 

 

 

Y ya tenéis la “nueva” hoja de papel con cuatro caras. Veámoslo. En la que tenemos delante solo hay unos 

(1), le damos la vuelta y solo hay doses (2), luego dos caras. Ahora, con los doses mirando hacia nosotros, 

doblaremos la hoja por la mitad vertical, llevando las dos mitades hacia atrás, y cuando lleguemos a juntar las 

dos partes veremos que se nos abre la hoja por el medio, la ayudamos a abrirse con nuestros dedos y veremos 

que la hoja que tenemos delante tiene todo treses (3). 

 

Si volvemos a doblar la hoja por la mitad vertical, hacia atrás, descubriremos una nueva cara con todo cuatros 

(4). Es decir, tenemos una hoja de papel con cuatro caras, un tetratetraflexágono. Solo un consejo, antes de 

mostrárselo a las demás personas practicad el paso de una cara a otra. 
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La parte básica del taller es la que acabamos de describir arriba, pero a partir de ahí cada cual puede echarle 

imaginación y hacer el flexágono lo más artístico o curioso que considere oportuno. Por ejemplo, Cristina 

Barcala, una apasionada de la divulgación científica y lectora del Cuaderno de Cultura Científica, nos 

mandaba su propia versión, de tamaño mini (la siguiente imagen). 

 

Aunque si os ha gustado esta actividad sobre la realización de un tetraflexágono, podemos abordar la 

realización de los otros dos tetraflexágonos que aparecen en el artículo Tetraflexagons, del libro de Martin 

Gardner The 2nd Scientific American Book of Mathematical Puzzles and Diversions (1961), uno de tres caras 

–tritetraflexágono- y otro de seis caras –hexatetraflexágono-. 
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Empecemos con el tritetraflexágono. Para realizarlo hay que construir con una hoja de papel una “tira de 

papel” de dos filas, como la que aparece en la siguiente imagen, trazar las seis casillas de cada cara y dibujar 

los números 1, 2 y 3 en las casillas, de la parte frontal y trasera, como aparece en la imagen. 

 

Después doblamos hacia atrás las dos casillas de la izquierda, las que tienen los unos, quedando nuestra tira 

de papel como se ve en la imagen. 

 

Y doblamos, ahora hacia delante, la casilla de la derecha, la que tiene el tres, quedando así todas las casillas 

con doses frente a nosotros. 
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Para finalizar, solo hay que colocar un pequeño trozo de celo entre las dos casillas de la derecha, como se 

muestra en la imagen. 

 

De esta forma, hemos construido el tritetraflexágono, que tiene tres caras, podemos mostrar en cada una de 

esas caras, todos unos, doses o treses. 
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Por último, vamos a terminar con los esquemas para realizar el hexatetraflexágono. Para este flexágono, 

partimos de una hoja cuadrada, dividida en 16 casillas –cuatro filas y cuatro columnas- en cada cara, a la que 

le hemos cortado las cuatro casillas del centro. Luego solo le quedan las 12 casillas del exterior. Esta vez 

vamos a utilizar seis colores (aunque mantenemos los números para seguir las instrucciones de la 

construcción) para pintar cada casilla, de la parte frontal y trasera, como aparece en las siguientes imágenes. 

 

 

Las dos casillas de la derecha (en la primera imagen) se separan con un pequeño corte horizontal. Entonces, 

vamos doblando por donde indican las flechas, empezando por la flecha de abajo y en el sentido de las agujas 

del reloj, de forma que lo que nos queda al terminar es la siguiente imagen. 
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De nuevo, doblamos por donde indican las flechas, hasta que quede como la siguiente imagen. Para terminar, 

solamente hay que añadir un trozo de celo para unir, por arriba, la casilla superior izquierda de delante, con la 

que tiene atrás. 

 

Y ya tendríamos nuestro hexatetraflexágono. 
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Galdós, día a día 

En el centenario de la muerte del autor de Fortunata y Jacinta, la profesora Yolanda Arencibia repasa 

de manera exhaustiva la vida y obra de un escritor pegado a la realidad 

JOSÉ-CARLOS MAINER 

Benito Pérez Galdós, visto por 

Sciammarella. 

https://elpais.com/autor/jose_carlos_mainer/a/
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Las biografías de escritores pasaron un purgatorio de descrédito del que afortunadamente han salido. Puede 

que alguna vez no respetaran la autonomía de la creación, o que alentaran lo que, ya en los años cuarenta, dos 

críticos estadounidenses estigmatizaron como intentional fallacy: identificar obra y creador. Pero conviene 

que, cuando se trata de entender la complejidad de un texto, no nos baste con lo literal. Y menos todavía 

cuando hablamos de un género como la novela que nació fagocitando todas las formas de escritura que la 

rodeaban… 

En esta extensa y sugerente biografía de Galdós, Yolanda Arencibia nos recuerda que fue Clarín -crítico, 

colega y amigo- quien quiso escribir la primera de todas, aunque el interesado se resistía al empeño que acabó 

en un breve esbozo publicado en 1889. Todavía en vida del autor, dos jornaleros de la letra impresa, Luis 

Antón del Olmet y Arturo García Caraffa, escribieron otra más extensa y difusa en su serie Los grandes 

españoles. Pero fue un hispanista lituano, Hyman Chonon Berkowitz, emigrado en Estados Unidos, de quien 

se publicó póstumamente la que ha sido referencia de las posteriores: Galdós. Spanish Liberal 

Crusader (1948). La más cercana de las muy pocas memorables fue la del llorado Pedro Ortiz-Armengol, 

diplomático de oficio e indagador avezado: Vida de Galdós (1996). 

La que ahora ha escrito Yolanda Arencibia, catedrática de la Universidad de Las Palmas, reciente editora de la 

obra narrativa completa y organizadora de los Congresos Internacionales Galdosianos, se le puede parangonar 

en extensión y minuciosidad. Galdós está presente casi día por día de su existencia, siempre fiel a sus 

estímulos: ver la vida y llenar renglones. Y, a la par, habitando -como todos- sus contradicciones. Alguna se 

hace más explícita en estas páginas: la devoción de Galdós por su familia y haber vivido siempre rodeado de 

seres cercanos que a veces le sufragaban gastos o le organizaban sus domicilios en Madrid o Santander, ¿no 

tiene algo de búsqueda de una comodidad hogareña sin los compromisos del matrimonio? Y ese desfile 

persistente de amantes sumisas (la rebelde Concha-Ruth Morell es una excepción llamativa; Emilia Pardo 

Bazán, también, aunque de otro modo…), ¿no revela la mala conciencia que tuvo de su egoísmo y, por tanto, 

la razón de su magnanimidad cuando creó a Amparo, Fortunata y Tristana? Nunca fue hombre de tertulia 

activa, ni gustó de homenajes multitudinarios, aunque alguno lo aceptó complacido porque le satisfacía el 

reconocimiento… Para patentizarlo. lo rodearon siempre amigos atentos y serviciales: médicos con aficiones 

literarias, periodistas, compañeros de oficio, actores y actrices, políticos… Ese universo de admiradores le 

servía para informarse de lo que no sabía, para tener acompañantes ocasionales en algún viaje largo y para ser 

testigo de la vida de un país que amaba y que llegó a conocer como las habitaciones de su propia casa. 

 

“Copiar de la realidad” es una frase que escandalizará a los analistas literarios pero que explica bastante de un 

mundo novelesco donde la búsqueda de una perspectiva o de una trama se subordinan a la preeminencia de la 

realidad observada: el antropónimo divertido y significativo, el modismo (o el latiguillo) cogido al vuelo de 

una conversación, el escenario pintoresco y revelador. Buscarlos fue su vida… En punto a la administración 

de sus dineros fue un manirroto. No fue víctima de un editor, como creyó alguna vez, y fracasó en su 

descabellado y ruinoso intento de emanciparse como empresario, hasta que le salvó el providencial redil de 

Librería Hernando. Fue dadivoso con los que le rodeaban, y gastó bastante en mantener una vida que fuera 

digna de un gran escritor internacional del siglo XIX: su quinta del Sardinero santanderino, bautizada San 

Quintín, resultó un capricho carísimo… 

https://elpais.com/cultura/2015/08/13/actualidad/1439491608_933780.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/01/babelia/1572629890_146911.html
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Todo esto -el gusto por la vida y una cierta dosis de egoísmo- le sirvió para escribir novelas y su biógrafa no 

ha dejado de hablar de todas y del marco vital que las hace más cercanas. Por supuesto, se analizan con 

largueza las magistrales -La desheredada, Fortunata y Jacinta, El amigo Manso, Misericordia- y también las 

esencialmente significativas -como Doña Perfecta o La familia de León Roch-, pero a menudo agradecemos 

el énfasis de Arencibia en alguna novela menos frecuentada: Lo prohibido, por su coherencia e 

impasibilidad; La campaña del Maestrazgo y Aita Tettauen, por ser las joyas de los episodios nacionales de la 

tercera y cuarta serie, respectivamente; La incógnita y Realidad, porque alumbraron una encrucijada temática 

y estética -entre el teatro y la novela- sobre la que pivotó el último Galdós. El libro de la autora ha concedido 

amplio espacio al teatro galdosiano que hoy se lee muy poco, que le dio tantos berrinches y en el que, sin 

embargo, confió mucho. Hay notas certeras sobre sus obras malditas -Los condenados- y sobre sus éxitos -La 

de San Quintín, Electra, El abuelo, Casandra- pero también sobre lo más novedoso y atrevido, como Alma y 

vida o Alceste. Y al hablar de teatro, se habla también de lo musical, clave de la ambiciosa concepción 
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escénica del autor: lo que no deja de ser una llamada de atención sobre la ausencia de una monografía que 

trate de Galdós y la música… 

En tanto, leer esta biografía, donde todo se cuenta con fundamento y sin énfasis, jalonado con citas del 

escritor siempre muy bien buscadas, es un grato menester para sus asiduos y ojalá que un descubrimiento 

incitante para quienes todavía no lo sean. 

Galdós. Una biografía (XXIII Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias). Yolanda 

Arencibia.Tusquets, 2020. 862 páginas. 26 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592568455_258025.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592568455_258025.html
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Mochizuki publica en su propia revista su supuesta demostración de la conjetura abc 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Hoy por la mañana se ha celebrado una rueda de prensa en el instituto RIMS (Kioto, Japón). En ella dos 

matemáticos de RIMS han anunciado que la (supuesta) demostración de la conjetura abc del matemático 

Shinichi Mochizuki (RIMS) fue aceptado el 5 de febrero de 2020 en una revista científica con revisión por 

pares. La revista que lo ha aceptado se llama PRIMS (Publications of the Research Institute for Mathematical 

Sciences), siendo su editor principal el propio Mochizuki. Como responsable del proceso de revisión por pares 

de su artículo, con absoluta seguridad ha evitado como revisores a los matemáticos que han encontrado 

errores en su demostración (si no lo hubiera hecho así, su propio artículo habría sido rechazado). Con absoluta 

seguridad todos los revisores han sido seleccionados en el círculo de amigos y seguidores de Mochizuki. Por 

tanto, creo que puedo afirmar que Moshizuki se ha autopublicado su propio artículo en su propia revista; y por 

ello la rueda de prensa en el RIMS es puro autobombo (aunque no se haya dignado a asistir el propio 

Mochizuki). 

Ya te conté en este blog que los matemáticos Peter Scholze (Univ. Bonn) y Jacob Stix (Univ. Goethe) habían 

encontrado un grave error en la demostración de Mochizuki (LCMF, 29 jul 2018). Muchos otros matemáticos 

han confirmado la existencia de dicho error y fuera de Japón la gran mayoría de los matemáticos sabe que la 

supuesta demostración de Mochizuki es incorrecta (LCMF, 02 oct 2018). Por ello, la publicación de dicha 

«demostración» en una revista matemática prestigiosa con revisión por pares es imposible. Sencilla y 

llanamente imposible. A finales de 2018 a Mochizuki le daba vergüenza publicar su trabajo en su propia 

revista (PRIMS); por lo que parece ha cambiado de idea y ahora ha decidido publicarla (aún no está 

disponible en la web de la revista, que se publica por la EMS). Una pena. 

https://francis.naukas.com/2018/07/29/mas-rumores-sobre-el-error-de-scholze-stix-en-la-demostracion-de-mochizuki-de-la-conjetura-abc/
https://francis.naukas.com/2018/10/02/adios-a-la-demostracion-de-mochizuki-de-la-conjetura-abc/
https://www.ems-ph.org/journals/show_issue.php?issn=0034-5318&vol=56&iss=2
https://www.ems-ph.org/
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No he leído el artículo publicado, pues no aparece en la web de la revista. Según dijeron en la rueda de prensa 

es una versión de unas 600 páginas de la supuesta demostración; hasta ahora contaba con más de 1000 

páginas repartidas en cuatro documentos en la web del propio Mochizuki. Quizás pienses, Francis, ¿entonces 

cómo sabes que Mochizuki no ha resuelto el error? Pues porque a los matemáticos Masaki Kashiwara y Akio 

Tamagawa en la rueda de prensa del RIMS se les preguntó por ello y afirmaron con rotundidad que no se 

había cambiado nada, pues el supuesto error era debido a que Scholze y Stix no entendían el trabajo del genial 

Mochizuki. Así que si los revisores elegidos por Mochizuki dicen que la demostración está bien incluyendo el 

supuesto error, pues está bien y no hay que cambiar nada. Obviamente están cegados y sesgados por la figura 

de autoridad de Mochizuki. No se puede entender sino su actitud siendo matemáticos puros. 

Recuerda que la conjetura abc implica como caso particular el último teorema de Fermat, así que se considera 

un problema mucho más difícil de resolver. La noticia ha aparecido en Nature, en concreto, Davide 

Castelvecchi, «Mathematical proof that rocked number theory will be published,» News, Nature (03 Apr 

2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-00998-2. También recomiendo leer a Peter Woit, «Latest on 

abc,» NEW, 03 Apr 2020. La Matemática es la única ciencia en la que prima la verdad, la única en la que se 

repudia el error. Me apena que en el RIMS (Research Institute for Mathematical Sciences) de la Universidad 

de Kioto, Japón, haya matemáticos ciegos a la verdad. 

[PS 04 abr 2020] Defiende la prueba de Mochizuki, y que Go Yamašita e Ivan Fesenko entienden la prueba y 

la consideran correcta, Luboš Motl, «Mochizuki’s proof gets officially published,» TRF, 04 Apr 2020. Más 

que recomendar su lectura, no dice nada nuevo, recomiendo disfrutar de Ken-ichiro Kobayashi dirigiendo a 

Antonín Dvořák (YouTube, vía Motl). [/PS] 

[PS 08 abr 2020] Peter Scholze se negaba a hablar más del error de Mochizuki, ni concedía entrevistas, ni 

quería comentar nada en ningún blog, hasta ahora. Ha escrito dos comentarios en el blog de Peter Woit. En el 

primero, aclara la situación de forma excelente: Un teorema anabeliano de Mochizuki (anterior a la supuesta 

demostración de la conjetura abc) afirma que toda curva hiperbólica X sobre un cuerpo p-ádico K (bajo 

ciertas hipótesis válidas en la supuesta demostración) se determina de forma única, módulo isomorfismos, por 

su grupo fundamental π1(X); más aún, los automorfismos de X son biyectivos a los automorfismos exteriores 

de π1(X). En este sentido X es equivalente a π1(X) como grupo profinito, módulo conjugación. 

Mochizuki necesita esta equivalencia para reemplazar la acción de X sobre ciertos monoides por la acción de 

π1(X) sobre dichos monoides en la demostración del teorema 21.2 (y del corolario 21.2). En su supuesta 

prueba usa esta identificación más allá de lo que permite el rigor matemático, al afirmar que existen infinitas 

copias isomorfas de π1(X) entre las que existe alguna que hace conmutativo cierto diagrama (llama a este 

abuso existencia de un poli-isomorfismo). Lo afirma sin una demostración de su existencia; esto no es 

suficiente para una demostración de la conjetura abc. Máxime cuando Scholze y Stix han encontrado 

contraejemplos concretos para los que el diagrama no conmuta; o bien Mochizuki prueba la existencia del 

isomorfismo, o bien construye un ejemplo concreto que cierre el diagrama. 

Podría parecer un asunto trivial, pero no lo es. Scholze estuvo una semana en el RIMS debatiendo este 

problema con Mochizuki en marzo de 2018. El matemático japonés no fue capaz de resolver este problema 

para los ejemplos concretos que se le presentaron. Sin una demostración de la conmutatividad del diagrama, 

que Sholze y Stix ponen en duda con sus contraejemplos, la demostración del teorema 21.2 cae por su propio 

peso, y con ella toda la supuesta demostración de la conjetura abc. Tras dos años, el japonés sigue siendo 

incapaz de arreglar su supuesta demostración en este punto clave. Ninguno de los matemáticos que han 

estudiado la demostración y que afirman que es correcta ha sido capaz de resolver este grave error. El 

corolario 21.2 es falso, hasta que no se demuestre lo contrario. 

https://doi.org/10.1038/d41586-020-00998-2
https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=11709
https://motls.blogspot.com/2020/04/mochizukis-proof-gets-officially.html
https://www.youtube.com/watch?v=22ku3eyAelY
https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=11709&cpage=1#comment-235940
https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=11709&cpage=1#comment-235940
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Scholze dice que no quiere más polémica sobre este asunto; que le frustra mucho la situación. Confiesa que 

no ha leído la versión de la demostración que se publicará en PRIMS, pero todos los indicios apuntan a que el 

error no se ha resuelto. En su segundo comentario, aclara a otro comentarista que el problema está muy claro. 

La potencia de las equivalencias entre categorías es bien conocida y no se puede ir más allá de lo que el rigor 

permite. Donde se requiere un isomorfismo no se puede usar un poli-isomorfimo (término introducido por 

Mochizuki para esquivar el isomorfismo que es incapaz de construir); la cuestión no es que Sholze y Stix no 

entiendan lo que significa un poli-isomorfismo y por tanto que no entiendan la demostración de Mochizuki. 

La cuestión es que Mochizuki usa de forma incorrecta un teorema suyo sobre isomorfismos, pero cambiando 

la palabra isomorfismo por poli-isomorfismo para abusar de su uso; si hay un contraejemplo para este abuso, 

no es tolerable en una demostración. 

En resumen, está claro cuál es el error. Lo que no está claro es si alguien podrá resolverlo. Nadie lo ha 

logrado en dos años. Si nadie lo logra en los próximos años, la supuesta demostración de Mochizuki pasará a 

la historia como la primera demostración publicada en un revista de matemáticas con revisión por pares con 

un grave error conocido antes de la revisión por pares. En todos las demostraciones publicadas hasta ahora 

con errores, estos fueron desvelados tras la publicación. Sin lugar a dudas, el artículo de Mochizuki nunca 

debería haber sido aceptado para publicación. [/PS] 

 

https://francis.naukas.com/2020/04/03/mochizuki-publica-en-su-propia-revista-su-supuesta-demostracion-de-

la-conjetura-

abc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=11709&cpage=1#comment-235950
https://francis.naukas.com/2020/04/03/mochizuki-publica-en-su-propia-revista-su-supuesta-demostracion-de-la-conjetura-abc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/03/mochizuki-publica-en-su-propia-revista-su-supuesta-demostracion-de-la-conjetura-abc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/03/mochizuki-publica-en-su-propia-revista-su-supuesta-demostracion-de-la-conjetura-abc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/03/mochizuki-publica-en-su-propia-revista-su-supuesta-demostracion-de-la-conjetura-abc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

60 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 666  septiembre 2020 
 

 

El geranio, de Flannery O’Connor 
(Savannah, Georgia, 1925-1964) 

 

 

El geranio 

(“The Geranium”) 

(originalmente publicado en Accent, vol. VI, Summer 1946) 

Es el primer cuento (pp. 1-21) de la tesis de posgrado (junio de 1947) 

The Complete Stories, 1971 

 

      El viejo Dudley se dobló en la silla que poco a poco iba amoldando a su cuerpo, miró por la ventana y, 

unos cuantos metros más allá, vio otra ventana enmarcada en ladrillos rojos manchados de tizne. Esperaba el 

geranio. Lo sacaban todas las mañanas, a eso de las diez, y lo entraban a las cinco y media. En el pueblo, la 

señora Carson tenía un geranio en la ventana. Allá en casa había muchos geranios, geranios más bonitos. «Los 

nuestros sí que son geranios pensó el viejo Dudley, no como esta cosa rosa y verde con lazos de papel.» El 

geranio que ponían en la ventana le recordaba a Grisby, el chico del pueblo que tenía la polio, al que había 

que sacar todas las mañanas en la silla de ruedas y dejarlo pestañeando al sol. Si Lutisha llegaba a echarle 

mano a ese geranio y a plantarlo en la tierra, a las pocas semanas seguro que conseguía algo digno de verse. 

Esos que vivían al otro lado del callejón no tenían ni idea de cómo se cuidan los geranios. A este lo sacaban 

para que se cocinara todo el día bajo un sol de justicia, y lo ponían tan cerca del borde que, a la que soplara un 

poco de viento, acababa en el suelo. No tenían ni idea, ni idea de geranios. Esa maceta no tenía que haber 

estado donde estaba. Al viejo Dudley se le hizo un nudo en la garganta. Lutish era capaz de conseguir que 

arraigara lo que le echasen. Y Rabie también. Notó una opresión en la garganta. Echó la cabeza hacia atrás y 

trató de aclararse las ideas. No se le ocurrían muchas cosas en las que pensar que no le hicieran sentir el nudo 

en la garganta. Entró su hija y le preguntó: 

       —No quieres salir a dar un paseo? —Se la veía molesta. 

       No le contestó. 

       —Sales o no sales? 

       —No salgo. 

      Se preguntó cuánto tiempo iba a seguir su hija allí de pie. Hacía que los ojos se le pusieran como la 

garganta. Se le iban a nublar y entonces ella se daría cuenta. Se había dado cuenta otras veces y había sentido 

pena por su padre. También había sentido pena por sí misma. «Se lo podría haber ahorrao pensó el viejo 

Dudley, si lo hubiese dejao en paz, si hubiese dejao que se quedara allá en el pueblo y no se hubiese empeñao 

en cumplir con su maldito deber.» Ella salió de la habitación lanzando un fuerte suspiro, y ese suspiro le fue 

subiendo por el cuerpo y le recordó otra vez el momento aquel de eso ella no tenía la culpa en que, de repente, 

le habían entrado ganas de ir a Nueva York a vivir con su hija. 

       Podía haberse librado de ir. Podía haberse puesto firme, haberle dicho que viviría su vida donde había 

vivido siempre, le enviara o no dinero todos los meses, se las arreglaría con la jubilación y lo que sacara 

haciendo chapuzas. Que se quedara con el maldito dinero, lo necesitaba más que él. Se hubiera alegrado de 

que liquidaran su deber de hija de aquella manera. Entonces, si él se moría solo, lejos de sus hijos, ella podía 

decir que la culpa la tenía su padre; y si llegaba a ponerse enfermo y no tenía quién lo cuidara, ella podía 

haber dicho que se lo había buscado él solito Pero, claro, llevaba dentro aquella cosa y le habían entrado 

ganas de conocer Nueva York. Cuando era niño había estado en Atlanta una vez, y había visto Nueva York en 

una película. Big Town Rhythm se llamaba. Las grandes ciudades eran lugares importantes. Aquella cosa que 

llevaba dentro le salió de repente, lo agarró por sorpresa. El lugar igualito al que había visto en el cine tenía 

un sitio para él! Un lugar importante y tenía sitio para él! Y había dicho que sí, que iría. 

       Enfermo debía estar cuando aceptó. Porque, sano, seguro que no decía que sí. El estaba enfermo y ella tan 

empeñada en cumplir con su maldito deber que al final consiguió convencerlo. Vamos a ver, por qué tuvo su 

hija que ir al pueblo a darle la tabarra? Con lo bien que se arreglaba él. La jubilación le alcanzaba para comer, 
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y con las chapuzas que iba haciendo se pagaba el cuarto de la pensión. 

       Por la ventana de aquel cuarto veía pasar el río, denso y rojo, lo veía superar con esfuerzo las piedras y 

las curvas. Trató de pensar cómo era, además de rojo y lento. Añadió las manchas verdes de los árboles en las 

dos orillas, y en algún punto, río arriba, una mancha marrón para indicar la basura. Él y Rabie iban hasta ahí 

todos los miércoles a pescar en una barca. Rabie se conocía el río de arriba abajo en un tramo de treinta 

kilómetros. En todo el condado de Coa no había ni un solo negro que lo conociese como él. A Rabie le 

encantaba el río, pero al viejo Dudley no le decía nada. A él lo que le interesaban eran los peces. Le gustaba 

volver por la noche con una larga ristra de pescados y echarlos en el fregadero. «Traigo unos cuantos qu'he 

pescao», decía. «Hacía falta un hombre para pescar unos pescaos así», comentaban siempre las viejecitas de la 

pensión. El y Rabie salían los miércoles bien temprano y pescaban todo el día. Rabie se encargaba de 

encontrar los sitios buenos y de remar; el viejo Dudley se encargaba de pescarlos. A Rabie no le interesaba 

demasiado pescar, a él lo que le gustaba era el río. 

       —¿Pa qué le vale echar el sedal ahí, jefe? —decía—. Si ahí no queda ni un pescao. Este viejo río no 

esconde nada por aquí, no señor. 

       Reía como un tonto y llevaba la barca río abajo. Así era Rabie. Para robar tenía más arte que las 

comadrejas, pero sabía dónde había buena pesca. El viejo Dudley siempre le regalaba los pescados chicos. 

       El viejo Dudley había vivido en la planta de arriba de la pensión, en el cuarto de la esquina, desde la 

muerte de su esposa en el año 1922. Protegía a las ancianitas. Era el hombre de la casa y hacía las cosas que 

se supone que debe hacer el hombre de la casa. La tarea era aburrida por las noches, cuando las viejecitas se 

sentaban en la sala a rezongar y a hacer ganchillo y el hombre de la casa estaba obligado a escuchar y a hacer 

de juez en las guerras de cotorreos y chillidos crispantes. Pero durante el día estaba Rabie. Rabie y Lutisha 

vivían en el sótano. Lutish cocinaba y Rabie se ocupaba de la limpieza y del huerto, pero menudo era para 

escaquearse con la faena a medio hacer e irse a echarle una mano al viejo Dudley en alguna de sus empresas: 

construir un gallinero, pintar una puerta. Le gustaba escuchar, que le contaran cosas de Atlanta, de cuando el 

viejo Dudley estuvo allí, y de cómo se montaban los fusiles y un montón de cosas más que el viejo sabía. 

       A veces, por las noches, iban a cazar zarigüeyas. Nunca cogían ni una zarigüeya, pero, de vez en cuando, 

al viejo Dudley le gustaba librarse de las señoras y la caza era una buena excusa. A Rabie no le gustaba ir a 

cazar zarigüeyas. Nunca cazaban ni una zarigüeya, ni siquiera conseguían hacer que alguna se subiera a un 

árbol; además, Rabie era más bien un negro de río. 

       —Esta noche no vamo a cazar zarigüeyas, ¿eh, jefe? Tengo algo que hacer —decía cuando el viejo 

Dudley se ponía a hablar de sabuesos y escopetas. 

       —¿A quién le vas a robar las gallinas esta noche? —preguntaba Dudley sonriendo. 

—Me parece qu'esta noche toca cazar zarigüeyas —suspiraba Rabie. 

       El viejo Dudley sacaba la escopeta, la desmontaba y, mientras Rabie limpiaba las piezas, le explicaba el 

mecanismo. Después volvía a montarla. A Rabie le maravillaba la forma en que conseguía volver a montarla. 

Al viejo Dudley le hubiera gustado explicarle a Rabie cosas de Nueva York. Si hubiera podido enseñársela a 

Rabie, la ciudad no habría sido tan grande y él no habría notado aquella presión cada vez que salía, «Tan 

grande no es le habría dicho—. No te dejes agobiar, Rabie. Es una ciudad com'otra cualquiera, y a la final las 

ciudades tampoco no son tan complicadas». 

       Lo eran. De pronto Nueva York era todo bullicio y actividad y al cabo de nada lo veías sucio y sin vida. 

Su hija ni siquiera vivía en una casa. Vivía en un edificio, en medio de una hilera de edificios todos iguales, 

grises y rojos, manchados de tizne, con gentes de boca agria asomadas a las ventanas para ver otras ventanas y 

otras gentes que las miraban a su vez. Y dentro, subías y bajabas, y solo veías corredores, como cintas de 

medir donde las puertas indicaban los centímetros. Recordó que la primera semana aquel edificio lo había 

dejado aturdido. Se despertaba con la esperanza de que durante la noche los corredores hubiesen cambiado, se 

asomaba a la puerta y ahí estaban, alargados como pistas para pasear perros. Y las calles, tres cuartos de lo 

mismo. Se preguntaba adonde llegaría si caminaba hasta el final de alguna de ellas. Una noche soñó que lo 

hacía y que acababa al final del edificio: en ninguna parte. 

       A la semana siguiente tomó algo más de conciencia de su hija, su yerno y su nieto: se pusiera donde se 

pusiera, siempre estaba en medio. Su yerno sí que era curioso. Era camionero y solo estaba en casa los fines 
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de semana. Decía «naa» en lugar de «no» y en la vida había oído hablar de zarigüeyas. El viejo Dudley 

dormía en el cuarto con su nieto de dieciséis años, con el que no se podía hablar. Algunas veces, cuando el 

viejo Dudley y su hija se quedaban solos en el apartamento, ella se sentaba y hablaba con él. Primero tenía 

que pensar en qué iba a decirle a su padre. Normalmente la conversación se terminaba antes de que ella 

considerase llegado el momento de levantarse y ponerse a hacer otra cosa, y entonces él se veía obligado a 

decir algo. Siempre trataba de pensar en algo que no le hubiese dicho ya. Ella nunca lo escuchaba la segunda 

vez. Lo que ella veía era que su padre pasaba sus últimos años con su familia y no en una pensión de mala 

muerte, llena de viejas a las que les temblaba la cabeza. Ella cumplía con su deber. No como sus hermanos. 

       Una vez lo llevó de compras, pero él estuvo de lo más torpe. Fueron en el «metro», un ferrocarril que iba 

por debajo de la tierra, por una especie de cueva inmensa. La gente salía de los trenes como hormigas, subían 

las escaleras y llegaban a las calles. Y dejaban las calles, bajaban las escaleras y se metían en los trenes: 

blancos, negros, amarillos, mezclados como verduras en la sopa. Aquello era un hormiguero. Los trenes 

entraban como flechas en los túneles, iban por canales y de repente se detenían. Los que bajaban se abrían 

paso a empujones entre los que subían y el tren salía otra vez disparado. El viejo Dudley y la hija tuvieron que 

tomar tres distintos antes de llegar a donde iban. El se preguntó para qué salía la gente de su casa. Notaba 

como si se hubiese tragado la lengua. Ella lo sujetaba de la manga y tiraba de él entre el gentío. 

       También viajaron en un tren que iba por encima del suelo. Ella lo llamaba «elevado». Para tomarlo 

tuvieron que subir a un andén muy alto. El viejo Dudley se asomó por encima de la barandilla y, allá abajo, 

vio a la gente y los coches pasar muy, muy rápido. Le entraron ganas de vomitar. Se agarró de la barandilla y 

se dejó caer sobre el suelo de madera del andén. La hija lanzó un grito y lo apartó del borde. 

       —Pero qué haces, ¿quieres caerte y matarte? —le gritó. 

       Por una rendija en las tablas entrevió el fluir de coches en la calle. 

       —No m'importa —murmuró—. No m'importa si vivo o si muero. 

       —Anda, vamos —le dijo ella—, te sentirás mejor cuando lleguemos a casa. 

       —¿A casa? —repitió. 

       Allá abajo, los coches avanzaban a su ritmo. 

       —Anda, vamos —repitió ella—, que ya viene; estamos justo a tiempo de pillarlo. 

       Les hubiera dado tiempo de pillarlos todos. 

       Consiguieron subirse a ese. Volvieron al edificio y al apartamento. En el apartamento estaban demasiado 

apretados. Te pusieras donde te pusieras, siempre había alguien. La cocina daba al lavabo y el lavabo daba a 

todo lo demás, así que siempre estabas en el lugar de partida. Allá en el pueblo tenías la planta de arriba, el 

sótano, el río y el centro, delante de Fraziers... y dale, otra vez la garganta. 

       Hoy el geranio se retrasaba. Eran las diez y media. Normalmente, a eso de las diez y cuarto ya lo habían 

sacado. 

       En alguna parte del corredor una mujer chilló algo ininteligible a la calle; una radio gemía con la música 

cansina de una radionovela; un cubo de basura cayó con estrépito por la escalera de incendios. Se oyó un 

portazo en el apartamento de al lado y unos pasos decididos se alejaron por el corredor. 

       —Será el negro —masculló el viejo Dudley—. El negro de los zapatos relucientes. 

       Llevaba allí una semana cuando el negro se mudó. Ese jueves, cuando se asomó a la puerta para mirar por 

los corredores largos como pistas para pasear perros, vio al negro entrar en el apartamento de al lado. Llevaba 

un traje gris mil rayas, y una corbata color habano. El cuello duro y blanco le dibujaba una línea bien definida 

en la piel. Los zapatos relucientes también eran color habano a juego con la corbata y la piel. El viejo Dudley 

se rascó la cabeza. No sabía que la gente que vivía apretada en un edificio pudiera pagarse un sirviente. Rió 

entre dientes. Para lo que les iba a servir un negro endomingado. A lo mejor este negro conocía el campo de 

los alrededores... o a lo mejor sabía cómo se llegaba al campo. En una de esas podían ir de caza. Podían 

buscar un arroyo en alguna parte. Cerró la puerta y fue al cuarto de la hija. 

       —Oye! —le gritó—, los d'aquí al lao tienen un negro. Será pa que limpie. Tú ¿crees que lo van a hacer 

venir to los días? 

       Sin dejar de hacer la cama, su hija levantó la cabeza y le preguntó: 

       —¿Se puede saber de qué me estás hablando? 
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       —Digo que los d'aquí al lao tienen un criado, un negro, va to endomingao. 

       La hija se fue al otro lado de la cama y le dijo: 

       —A ti te falta un tornillo. El apartamento de al lado está vacío, además, en este edificio nadie puede 

pagarse un criado. 

       —Te digo que lo vi —insistió el viejo Dudley riendo burlón. Entró derechito en l'apartamento y llevaba 

corbata, cuello blanco y zapatos con punta. 

       —Si entró en el apartamento de al lado, seguro que se lo limpia él —masculló. 

       Se fue hasta el tocador y empezó a revolver las cosas. El viejo Dudley lanzó una carcajada. Cuando 

quería, la hija resultaba bien cómica. Y le dijo: 

       —Bueno, me parece que voy ir a ver cuándo le dan el día libre. En una d'esas lo convenzo que le gusta la 

pesca. —Y se dio una palmada en el bolsillo haciendo tintinear las dos monedas de veinticinco centavos. 

       Antes de que consiguiera salir del todo al corredor, ella salió corriendo a buscarlo y tiró de él para hacerlo 

entrar. 

       —¿Es que no me oyes? —le gritó—. Te hablo en serio. Si entró en el apartamento es que lo tiene 

alquilado para él. Ni se te ocurra preguntarle nada ni hablar con él. No quiero líos con estos negros. 

       —¿Quieres decir que va vivir aquí al lao? —murmuró el viejo Dudley. 

       —Supongo —contestó ella encogiéndose de hombros—. Y tú no te metas en lo que no te importa —

agregó—. Tú con ese no tienes nada que ver. 

       Se lo dijo tal cual. Como si él no tuviera sentido común. Pero ahí mismito le echó la bronca. Se las cantó 

bien claritas y bien que lo entendió. 

       —No es así como t'han educao! —le dijo con voz atronadora—. No t'han educao pa vivir apretujada con 

estos negros del norte que se creen que valen lo mismo que tú, y encima te piensas que yo tendría tratos con 

un tipo así! Si te piensas que me quiero mezclar con ellos, estás loca. 

       Tuvo que calmarse un poco porque se le hacía un nudo en la garganta. Ella se puso tiesa y le dijo que 

vivían donde podían permitírselo y que hacían lo que podían. Con sermones a él! Después salió toda tiesa sin 

decir una palabra más. Así era ella. Trataba de mostrarse solemne echando los hombros hacia atrás estirando 

el cuello. Ni que él fuera un tonto. Ya sabía que los yanquis dejaban entrar a los negros por la puerta principal 

y sentarse en sus sillones, pero lo que no sabía era que su propia hija educada como estaba mandado, se iría a 

vivir justo al lado de ellos, y que después pensaría que él tenía tan poco sentido común para mezclarse con esa 

gentuza. Justo él! 

       Se levantó y cogió un diario que había en otra silla. Ya puesto cuando ella volviera a entrar, haría como 

que estaba leyendo. No tenía sentido que se estuviera ahí parada, mirándolo fijamente, convencida de que 

debía buscarle alguna ocupación. Miró por encima del periódico la ventana al otro lado del callejón. Todavía 

no estaba el geranio. Nunca había tardado tanto. El primer día que lo había visto estaba sentado ahí mismo, 

asomado a la ventana, mirando la otra ventana, y entonces le había echado un vistazo al reloj para calcular 

cuánto tiempo había pasado desde el desayuno. Al levantar la vista, lo vio. Dio un respingo. No le gustaban 

las flores, pero el geranio no parecía una flor. Se parecía a Grisby, el chico enfermo del pueblo, y era del 

mismo color que las cortinas que las ancianas tenían en la sala, y el lazo de papel de la maceta se parecía al 

que Lutish llevaba en la espalda del uniforme de los domingos. Lutish era aficionada a los lazos. «Como la 

mayoría de las negras», pensó el viejo Dudley. 

       La hija volvió a pasar. Él se había propuesto que cuando pasara lo viera leyendo el diario. 

       —Hazme un favor, ¿quieres? —le dijo ella como si acabara de inventarse un favor para que él tuviera que 

hacérselo. 

      Ojalá no lo mandara otra vez a la tienda de comestibles. La última vez se había perdido. Esos malditos 

edificios eran todos iguales. Asintió con la cabeza. 

       —Baja al tercer piso y pídele a la señora Schmitt que me preste el patrón de la camisa que usa para Jake. 

       ¿Por qué no lo dejaba quedarse ahí sentado? No necesitaba el patrón de la camisa. 

       —De acuerdo —le dijo—. ¿Qué apartamento es? 

       —El diez... y está en el mismo sitio que este. Justo aquí debajo, bajando tres pisos. 

       El viejo Dudley siempre temía que al salir a aquellas pistas para pasear perros se abriera de repente una 
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puerta y uno de los hombres de morro fino que se sentaban en camiseta en los alféizares de las ventanas le 

gruñeran: «Y tú qu'haces aquí?». La puerta del apartamento del negro estaba abierta y vio a una mujer sentada 

en una silla, al lado de la ventana. «Negros yanquis», masculló. La mujer llevaba unas gafas sin montura y 

sobre el regazo tenía un libro. «Las negras no se sienten elegantes hasta que no llevan gafas», pensó el viejo 

Dudley. Se acordó de Lutish y de sus gafas. Había ahorrado trece dólares para comprárselas. Y entonces fue 

al médico, le pidió que le revisara la vista y le dijera cómo de gruesas tenían que ser las gafas. El hombre la 

mandó mirar unos dibujos de animales a través de un espejo, le puso una luz muy cerca de los ojos y le 

observó la cabeza por dentro. 

       Y después le dijo que no necesitaba gafas. Lutish se enojó tanto que durante tres días seguidos se le 

quemó el pan de maíz, y después de todos modos se compró unas gafas en la tienda de baratillo. No le 

costaron más que un dólar con noventa y ocho centavos y se las ponía todos los sábados. «Así eran las 

negras», rió entre dientes el viejo Dudley. Se dio cuenta de que había hecho ruido y se tapó la boca con la 

mano. A ver si lo oía alguno de los que vivían en los apartamentos. 

       Bajó el primer tramo de escaleras. En el segundo, oyó unos pasos que subían. Se inclinó por encima del 

pasamanos y vio que era una mujer, una gorda con el delantal puesto. Desde arriba se parecía un poco a la 

señora Benson, la del pueblo. Se preguntó si la mujer iba a hablarle. Cuando los separaban apenas cuatro 

escalones, él la miró de reojo, pero ella no lo estaba mirando. Cuando se cruzaron en el mismo escalón, le 

echó un vistazo rápido y comprobó que lo miraba a la cara, como si nada. Entonces lo adelantó. No le había 

dicho una sola palabra. El viejo Dudley sintió un peso en el estómago. 

       Bajó cuatro pisos en vez de tres. Volvió a subir uno y encontró el número 10. La señora Schmitt dijo que 

bueno, que esperara un momento, que iría a por el patrón. Mandó a uno de los niños a que se lo llevara a la 

puerta. El chico ni abrió la boca. 

       El viejo Dudley empezó a subir las escaleras. Tenía que ir más despacio. Se cansaba al subir. Se cansaba 

con todo, o eso parecía. Claro que cuando Rabie corría por él la cosa era distinta. Rabie era un negro ágil de 

pies. Capaz de meterse en un gallinero sin que ni siquiera las gallinas se enteraran y de sacar el pollo más 

gordo de todos sin darle tiempo a pipiar. Rápido, además. Dudley siempre había sido pesado de pies. En los 

gordos era natural. Se acordó de una vez, cuando él y Rabie estaban cazando codornices cerca de Molton. 

Llevaban entonces un sabueso que te encontraba los nidos más rápido que el más lindo de los pointers. Eso sí, 

no servía para traértelas de vuelta, pero las encontraba siempre, y después se quedaba más tieso que un palo 

mientras tú apuntabas a los pájaros. Aquella vez el perro se paró en seco. 

       —Va ser grand’el nido ese —susurró Rabie—. Lo noto. 

       El viejo Dudley levantó la escopeta despacio a medida que caminaban. Tuvo que poner cuidado al andar 

sobre la pinaza. Con tanta pinaza, el suelo se volvía resbaladizo. Rabie pasaba el peso de una pierna a la otra, 

levantaba y apoyaba los pies sobre la pinaza blanda como la cera con un cuidado instintivo. Miraba al frente y 

avanzaba deprisa. El viejo Dudley miraba con un ojo hacia delante y con el otro el suelo, que empezaría a 

bajar y él resbalaría peligrosamente hacia delante, o, cuando quisiera subir con esfuerzo una pendiente, 

resbalaría hacia atrás. 

       ——Jefe, ¿no vale más qu'esta vuelta coja yo los pájaros? —sugirió Rabie—. Los lunes no anda usté muy 

ligero de pies. Si se cae en una d'esas pendientes, los pájaros se desparramarán antes que pueda usté apuntar 

con l’escopeta. 

       El viejo Dudley quería coger toda la nidada. Habría podido darle a cuatro sin problema. —Los cogeré yo 

—masculló. 

       Levantó la escopeta para apuntar y se inclinó hacia delante. Patinó con algo y se deslizó con los pies por 

delante. La escopeta se disparó y toda la nidada salió volando. 

       —Aah, dejamos escapar unos pájaros maníficos —suspiró Rabie. 

       —Encontraremos otra nidada —dijo el viejo Dudley—. Y ahora sácame de este maldito agujero. 

       Podría haber cazado cinco de esos pájaros si no se hubiera caído. Podría haberlos volteado como latas en 

una verja. Acercó una mano a la oreja y extendió la otra hacia delante. Podría haberlos volteado como en el 

tiro al plato. ¡Pum! Un crujido en la escalera lo obligó a volverse, mientras con los brazos seguía sosteniendo 

una escopeta invisible. El negro subía las escaleras que parecía que se comía los escalones, iba hacia él, una 
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sonrisa divertida le estiraba el bigote cuidado. El viejo Dudley se quedó boquiabierto. El negro hacía muecas, 

como aguantando la risa. El viejo Dudley fue incapaz de moverse. Tenía la vista clavada en la línea bien 

definida que el cuello de la camisa marcaba sobre la piel del negro. 

       —¿Qué está cazando, veterano? —le preguntó el hombre con una voz que recordaba la risa de un negro y 

la sorna de un blanco. 

       El viejo Dudley se sintió como un crío con una pistola de aire comprimido. Se había quedado con la boca 

abierta y la lengua inmóvil en el centro. Notó una flojera justo debajo de las rodillas. Perdió pie, resbaló tres 

escalones y cayó sentado. 

       —Será mejor que tenga cuidado —le dijo el hombre—. Podría lastimarse en estas escaleras. 

       Le tendió la mano para que pudiera agarrarse y levantarse. Era una mano larga y estrecha, de uñas limpias 

y cortadas rectas. Daban la impresión de estar limadas. Las manos del viejo Dudley colgaban inertes entre sus 

rodillas. El negro lo agarró del brazo y tiró de él. 

       —¡Uff! —soltó—, ¡cómo pesa! Venga, colabore un poquito. 

       Al viejo Dudley se le destrabaron las rodillas y se levantó con dificultad. El negro lo tenía agarrado del 

brazo. 

       —De todas maneras voy para arriba —le dijo—. Lo ayudo. 

       El viejo Dudley echó una ojeada desesperada a su alrededor. A sus espaldas, las escaleras parecían 

echársele encima. Subía las escaleras con el negro. El negro lo esperaba en cada escalón. 

       —¿Así que caza? —le preguntó el negro—. Déjeme pensar. Una vez fui a cazar ciervos. Me parece que 

usamos una Dodson calibre treinta y ocho para coger esos ciervos. ¿Usted qué usa? 

       El viejo Dudley miraba sin ver los relucientes zapatos color habano. 

       —Escopeta —farfulló. 

       —Me gustan las armas, más que ir de caza —le decía el negro—. Nunca se me dio bien matar nada. Da 

pena acabar con la reserva de caza. Eso sí, si tuviera tiempo y dinero, coleccionaría armas. 

       En cada escalón esperaba a que el viejo Dudley lo subiera. Mientras, le iba hablando de armas y marcas. 

Llevaba unos calcetines grises con motas negras. Terminaron de subir las escaleras. El negro lo acompañó por 

el corredor, agarrándolo del brazo. Seguro que daba la impresión de que iba enlazado al brazo de aquel negro. 

       Fueron derechitos a la puerta del viejo Dudley. Y ahí el negro le preguntó: 

       —¿Es de por aquí? 

       El viejo Dudley negó con la cabeza, la vista clavada en la puerta. Todavía no había mirado al negro. 

Mientras subían las escaleras, no había mirado al negro. 

       —Ya verá —le dijo el negro—, es un sitio estupendo... cuando se acostumbre. 

       Le dio una palmada en la espalda al viejo Dudley y entró en su apartamento. El viejo Dudley entró en el 

suyo. El dolor de la garganta se le extendió por toda la cara y le empañó los ojos. 

       Se acercó arrastrando los pies a la silla junto a la ventana y se dejó caer en ella. La garganta estaba a 

punto de estallarle. La garganta estaba a punto de estallarle por culpa de un negro yanqui, un negro condenado 

que le daba palmadas en la espalda y lo llamaba «veterano». A él que sabía que eso no podía ser. A él que 

había venido de un lugar decente. Un lugar decente. Un lugar donde eso no podía ser. Notó algo raro en los 

ojos. Le estaban creciendo dentro de las órbitas y de un momento a otro se iban a quedar sin sitio. Estaba 

atrapado en ese lugar donde los negros te llamaban «veterano». No se dejaría atrapar. No se dejaría. Movió la 

cabeza contra el respaldo de la silla para estirar el cuello, lo notaba agarrotado. 

       Un hombre lo miraba. Desde la ventana, al otro lado del callejón, un hombre lo miraba fijamente. El 

hombre estaba viendo cómo lloraba. En ese lugar era donde tendría que haber estado el geranio, pero no, allí 

había un hombre en camiseta, que lo veía llorar y esperaba a que se le reventara la garganta. El viejo Dudley 

le sostuvo la mirada a aquel hombre. En ese lugar tendría que haber estado el geranio. Ese era el sitio del 

geranio y no del hombre. 

       —¿Y el geranio, dónde está? —le gritó pese a que se le cerraba la garganta. 

       —¿Pa qué llora? —le preguntó el hombre—. En mi vida no había visto a un hombre llorar así. 

       —¿Y el geranio, dónde está? —preguntó el viejo Dudley, tembloroso—. Ahí tendría que estar el geranio 

y no usté. 
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       —Esta ventana es mía —le aclaró el hombre—. Tengo derecho a sentarme aquí, si me da la gana. 

       —¿Dónde está? —chilló el viejo Dudley. La garganta se le había abierto un poco. 

       —Se cayó pa abajo, si tanto l’interesa —le contestó el hombre. 

       El viejo Dudley se levantó y se asomó por encima del alféizar de la ventana. Seis pisos más abajo, en el 

callejón, alcanzó a ver una maceta hecha añicos sobre un montón de tierra desparramada y algo de color rosa 

que asomaba en medio de un lazo verde de papel. Seis pisos más abajo, destrozado. 

       El viejo Dudley miró al hombre que mascaba chicle y esperaba a ver cómo se le reventaba la garganta. 

       —No tenía qu’haberlo puesto tan cerca del borde —murmuró—. ¿Por qué no lo recoge? 

       —¿Por qué no lo recoge usté, agüelo? 

       El viejo Dudley se quedó con la vista clavada en el hombre que ocupaba el sitio donde debería haber 

estado el geranio. 

       Eso haría. Bajaría y lo recogería. Lo pondría en su ventana, y, si le daba la gana, se quedaría todo el día 

mirándolo. Se alejó de la ventana y salió del cuarto. Caminó despacio por la pista para pasear perros y llegó a 

las escaleras. Las escaleras se abrían hacia abajo como una herida en el suelo. Penetraban por un agujero 

como una caverna y bajaban, bajaban en picado. Y él había subido un tramo de esas escaleras un poco por 

detrás del negro. Y el negro lo había ayudado a levantarse y lo había llevado agarrado del brazo y había 

subido con él las escaleras y le había contado que cazaba ciervos, «veterano», y lo había visto empuñar una 

escopeta que no existía y lo había visto sentado en la escalera como un niño. Llevaba zapatos relucientes, 

color habano, y hacía muecas para no reírse y todo aquello era de risa. A lo mejor, en cada escalón había un 

negro con motas negras en los calcetines, haciendo muecas para no reírse. Las escaleras bajaban y bajaban en 

picado. No podía bajar y arriesgarse a que los negros le dieran palmadas en la espalda. Volvió al cuarto y a la 

ventana, se asomó y, allá abajo, vio el geranio. 

       El hombre seguía sentado donde debería haber estado la planta. 

       —Oiga usté, que no l’he visto recogerlo —le dijo. 

       El viejo Dudley lo miró fijamente. 

       —A usté lo tengo visto de otras veces —le dijo el hombre—. Lo veo ahí sentao, to los días en esa silla 

vieja, mirando por la ventana, mirando lo qu’hacemos en mi apartamento. Lo que yo hago en mi apartamento 

es asunto mío, ¿s’entera? No me gusta que la gente mire lo que yo hago. 

       Estaba tirado allá abajo, en el callejón, con las raíces al aire. 

       —Y mucho cuidao, yo aviso una sola vez —dijo el hombre, y se apartó de la ventana. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/foc_geranio.html
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Hacia el liberalismo igualitario 

Claudio López-Guerra 

A la memoria de Anni y Brian  

Unos años antes de morir, el pensador político inglés Brian Barry presentó su último libro, Why Social Justice 

Matters, en una pequeña pero entrañable librería a unas cuadras de la Universidad de Columbia, en Nueva 

York. A espaldas de Barry, en la pared, colgaba una imagen de Martin Luther King Jr., como si fuese un 

adorno para la ocasión. Gracias al Dr. King se me ocurrió una pregunta, que formulé a la primera 

oportunidad: “¿Qué personaje político en la historia, según usted, ha hecho la mayor contribución a la causa 

de la justicia social? Esto importa, creo, porque sus acciones presuntamente podrían enseñarnos algo”. Nunca 

le paraba la boca, pero en esta ocasión Barry enmudeció a pesar (o probablemente a causa) de su profundo 

conocimiento de historia política. Luego aplicó un viejo recurso: “Interesante pregunta. ¿A quién elegirías 

tú?”. 

El desenlace de esta historia es lo de menos; lo dejaré para el final. La invitación de nexos a escribir sobre el 

estado de salud y posibles lecciones del socialismo democrático para México me recordó aquel día en 

Manhattan por dos razones. La vigencia de un proyecto socialista-democrático, por una parte, me parecía tan 

obvia que el reto de escribir algo que no fuese (o pareciese) obvio me paralizó por un momento: ante el espejo 

me vi enmudecer como Barry. También pensé preliminarmente que había pocas pruebas de la vigencia del 

socialismo democrático tan claras como la obra filosófica de Barry, y en particular el libro que presentó en esa 

ocasión, un puente ejemplar entre el pensamiento igualitario y la transformación social en un contexto 

democrático. 

Pero, tras pensarlo un poco, me asustó lo equivocado que estaba. Si algo demuestra la obra de Barry, y la 

escuela intelectual a la que perteneció, es exactamente lo contrario. El socialismo democrático que nexos me 

invitó a discutir no es el barro que necesitamos para esculpir nuestra filosofía pública. 

Por supuesto, y esto explica mi juicio preliminar, el socialismo se entiende a veces de forma coloquial como 

la afirmación de un espíritu igualitario: la idea de que no es posible justificar una sociedad cuyas instituciones 

sistemáticamente producen y reproducen desigualdades socioeconómicas insondables, generación tras 

generación, sentenciando a los marginados a una vida miserable desde el momento en que sus padres los 

conciben. Para Harold Pinter, el dramaturgo inglés que recibió el Nobel en 2005, el socialismo entendido 

como el anhelo de acabar con semejante perversidad nunca perecerá. Y tenía razón. Lo mismo ocurre con el 

anhelo democrático, si lo entendemos como la oposición a que el poder político se concentre en unas cuantas 

manos. El hecho de que Barry, un defensor literalmente feroz del liberalismo, haya juzgado el apunte de 

Pinter digno de un epígrafe aprobatorio es natural. 
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Pero si lo que estamos considerando es el socialismo democrático entendido como aquel proyecto intelectual 

que pretendió, contra la ortodoxia revolucionaria, rescatar a la democracia como un método consustancial a la 

abolición del capitalismo, entonces lo que nos ofrece Barry es de hecho una mejor alternativa. El socialismo 

democrático fue, por supuesto, polifacético. Luxemburgo, Althusser y Poulantzas pensaban diferente. Pero los 

une, además de la apreciación de la democracia, la tradición marxista y el rechazo del liberalismo. Es verdad 

que su identidad estaba en gran medida definida por la crítica a ciertos postulados centrales de Marx, y a una 

buena parte del marxismo que siguió. Pero el avance intelectual que presumió el socialismo democrático 

siempre tuvo a Marx como punto de referencia. La crítica al padre, por muy fratricida que fuese, era de una 

naturaleza distinta a la crítica a la tradición liberal. A Marx había que superarlo; al liberalismo, destriparlo. 

Para la izquierda mexicana que se nutrió de esta tradición, el liberalismo siempre ha sido antitético a la 

democracia y a la causa de los marginados. Fundar la izquierda en el pensamiento liberal es una imposibilidad 

lógica para esta escuela, o en el mejor de los casos un desatino. Carlos Pereyra —un referente básico 

de nexos para efectos de este coloquio— planteó que el liberalismo no concibe a la democracia representativa 

como la realización del principio de soberanía popular, que implica la participación efectiva de los 

marginados. Al contrario: la representación política en la tradición liberal es “un sustituto de la 

participación”1. Y en cuanto al “asunto de la propiedad”, el contraste entre liberalismo y socialismo ni 

siquiera necesita explicación.2 Pereyra concebía al liberalismo como la negación abierta del proyecto 

socialista-democrático, pues éste “implica socialización de la economía y del poder político”3. 

Pero resulta que no ha habido mejor articulación y defensa teórica de la igualdad en lo político y lo 

económico que la edificada sobre la base del liberalismo. La tradición liberal protagonizó el acontecimiento 

intelectual más importante del siglo pasado en materia política: el nacimiento del liberalismo igualitario. El 

núcleo de ideas que comparten los liberales igualitarios es fácil de comprender. Todas las personas tenemos el 

https://www.nexos.com.mx/?p=18361#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=18361#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=18361#ftn3
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mismo derecho a concebir y llevar a cabo un cierto proyecto de vida. Por la finitud de recursos materiales y la 

diversidad de proyectos personales, no es posible que todas las personas vivan la vida que idealmente 

quisieran vivir. Necesitamos entonces una distribución de libertades y recursos que se ajuste a la premisa 

fundamental de que todas las personas merecen igual consideración y respeto. La respuesta del liberalismo 

igualitario es que una distribución justa es aquella que otorga oportunidades iguales a todos: cualquier factor 

que inicialmente ponga a algunas personas en desventaja debe compensarse. Derivar sólo libertades formales 

del principio de igual consideración y respeto es una traición a los principios liberales. Una sociedad justa es 

aquella cuyas instituciones ofrecen un sistema robusto de derechos sociales, civiles y políticos para garantizar 

a todos la misma oportunidad de controlar el curso de su existencia. 

Barry fue un protagonista sobresaliente en la articulación del liberalismo igualitario, cuyo punto de partida fue 

la publicación de A Theory of Justice de John Rawls en 1971. Otras figuras prominentes han sido Bruce 

Ackerman, Ronald Dworkin, Amy Gutmann, Thomas Nagel, Martha Nussbaum, Thomas Pogge, Amartya 

Sen y T. M. Scanlon, por mencionar sólo a algunos. Esta literatura se conoce poco en México. Por desgracia, 

quienes se consideran herederos de la tradición liberal no han hecho mucho al respecto. La revista Letras 

Libres dedica un número reciente a realizar una autocrítica liberal. Aparecen de forma aislada algunas 

reflexiones oportunas sobre el liberalismo y la desigualdad. Pero el liberalismo igualitario articulado por 

algunos de los más destacados filósofos de nuestros tiempos posa como elefante blanco en este ejercicio 

autocrítico. La crítica de la autocrítica es justamente que se perdió una oportunidad para iniciar, por fin, una 

discusión informal sobre el suceso más relevante en el ámbito del pensamiento liberal en generaciones: el 

surgimiento del liberalismo igualitario. ¿Qué diríamos de una revista popular de física que pasó por alto la 

teoría de la relatividad? 

Por su parte, la generación de pensadores y activistas de izquierda que actualmente controlan cátedras, 

micrófonos, y puestos públicos nos ha dejado —a quienes tenemos la edad que ellos tenían en 1968— un 

patrimonio que reivindica los antidepresivos. Creen que el simple acto de pronunciarse a favor de los 

marginados los exime de ser inteligentes. La justicia no se instaura sólo con rectitud (aunque muchos de ellos, 

por cierto, la necesitan en dosis equinas; la corrupción en el Distrito Federal sigue siendo tan profunda como 

antes de 1997). El legado general es penoso. Dogmas y caprichos, mantas y altavoces. 

La principal obstinación de la izquierda antiliberal consiste en tomar como premisa innegociable (no como 

conclusión) el que los instrumentos de mercado son injustificables. ¿No es el bienestar y trato justo de las 

personas lo que importa en última instancia? Asumir de entrada que no es posible poner al mercado en 

servicio de la justicia es asumir lo que se debe probar. Ni siquiera los pensadores socialistas más lúcidos de 

los últimos tiempos ofrecen un argumento convincente. Pienso sobre todo en G. A. Cohen, uno de los pocos 

que ha reconocido y encarado el reto del liberalismo igualitario a la izquierda tradicional. Cohen plantea que 

en última instancia los motivos de los agentes en la competencia económica (como la avaricia y el miedo) 

minan la posibilidad de construir una verdadera comunidad.4 El problema con esta idea es que la competencia 

en otros ámbitos de la vida, donde prevalecen motivaciones similares, no imposibilita la existencia de una 

comunidad, sino tal vez lo contrario. Por ejemplo, la competencia en los deportes, las artes, las ciencias. ¿Por 

qué no tener también competencia en lo económico, siempre que el proceso se diseñe de tal manera que la 

distribución de oportunidades y recursos sea justa? Para el liberalismo igualitario la elección del modelo 

económico es un problema de diseño institucional abierto: ni condona ni condena de entrada ninguna de las 

alternativas. 

La izquierda mexicana tiene que reconstruirse en la teoría y la práctica. Es hora de tomar en serio a las 

personas, a aquellos que padecen los estragos de la pobreza todos los días mientras sus paladines siguen 

ocupados erigiendo el dedo medio al imperialismo y a quienes conspiran con la mafia neoliberal para 

desangrar a la patria abriendo las venas de Pemex. ¿Y qué decir de la corrupción en la izquierda? Un Estado 

https://www.nexos.com.mx/?p=18361#ftn4
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de derecho endeble sólo perjudica a quienes no tienen los recursos para comprar privilegios e impunidad. La 

corrupción cataliza desigualdad. Sin instituciones no hay justicia, porque una sociedad justa no es más que 

una sociedad con un cierto tipo de instituciones (por eso mandarlas al diablo, o considerar al derecho como un 

mero instrumento de dominación burgués, no es cualquier cosa). A veces me asfixia vivir en un país cuya 

izquierda intelectual y política es el primer obstáculo a vencer rumbo a la creación de una sociedad justa. 

Aunque la irrupción del liberalismo igualitario representó un giro copernicano en el terreno del pensamiento 

político, pocos académicos e intelectuales públicos en México se subieron a la ola. El libro Why Social Justice 

Matters es una buena plataforma para iniciar un debate público que invite a las voces de la izquierda y la 

derecha a repensar sus planteamientos tradicionales. A diferencia de otros filósofos, Barry también fue un 

politólogo de altura que estuvo atento a la dimensión empírica de los problemas normativos. Esto le permitió 

conectar la teoría con la práctica de manera seria. Su libro ofrece argumentos a favor de una serie de políticas 

concretas en temas de educación, salud, empleo e ingreso que valdría la pena debatir. 

No fui del todo justo con Carlos Pereyra unos párrafos atrás. Uno de sus principales objetivos fue reivindicar, 

desde la izquierda, la importancia de los derechos políticos y civiles, y en la última etapa de su carrera 

consideró relevante discutir las ideas de algunos exponentes del liberalismo igualitario. Sobre John Rawls, por 

ejemplo, escribió que “sus desarrollos relativos a la prioridad de las libertades respecto a la distribución de 

bienes… tienen particular relevancia en una época donde el prurito de desigualdad ha significado 

menosprecio a las libertades fundamentales”.5 Lo único que lamento es que, tal vez por falta de tiempo, 

Pereyra no haya abandonado plenamente el proyecto de parchar al marxismo con paños liberales para sumarse 

a la construcción de una teoría liberal de la justicia social. En cualquier caso, sin duda tuvo la actitud (y 

recursos intelectuales) para dar algunos pasos en esa dirección, a diferencia de la mayor parte de los 

pensadores de izquierda en México, pasados y presentes. 

  

¿Qué le respondí a Barry? Desde luego, yo no estaba dispuesto a dejarme golpear por mi propio proyectil. Le 

dije que tal vez en el futuro, durante la presentación de algún libro mío, sería apropiado contestar la pregunta 

(si el Dr. King, esperanzado, decidiera soplársela a alguien más). “Ésta es su noche, profesor Barry, no la 

mía”. Tras esta invitación a que dejara ya las evasivas, sentenció: “Pero tus premisas son bastante optimistas. 

Supones que algún día escribirás un libro, que será publicado, y que tendrás una presentación como ésta. Por 

lo pronto tendrás que terminar tu tesis de doctorado…”. No hizo falta decir que él era mi asesor para que más 

de uno gimiera en falsa empatía. Entre las risas que siguieron, me hundí en la silla, fingiendo disfrutar mi 

propia ejecución. Well, thank you —stupid Dr. King— thank you very much. Por suerte, lo que Barry tenía de 

implacable se duplicaba en generosidad y apoyo a sus alumnos. 

  

Claudio López-Guerra 

Profesor-investigador del CIDE. Es autor de Democracy and Disfranchisement: A Study on the Ethics of 

Electoral Exclusions, Oxford University Press, UK, en prensa. 

1 Sobre la democracia, Cal y arena, México, 1990, p. 31. 

2 Ibíd., p. 84. 

3 Ibíd., p. 38. Cursivas de Pereyra. 

4 Why Not Socialism?, Princeton University Press, Princeton, 2009. 

https://www.nexos.com.mx/?p=18361#ftn5
https://www.nexos.com.mx/?p=18361#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=18361#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=18361#ftnref3
https://www.nexos.com.mx/?p=18361#ftnref4


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

71 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 666  septiembre 2020 
 

 

5 “Teoría, ¿para qué?”, en Filosofía, historia, y política: Ensayos filosóficos (1974-1988), FCE, México, 

2010, p. 556. 

El liberalismo que no es de pertenencia de ninguna corriente política, aunque erróneamente algunos lo 

encasillan en las corrientes tradicionalmente identificadas con la derecha y al modelo económico que 

sustituyó al estado populista que hizo crisis en 1982. 

Como lo señala acertadamente la escritora, periodista y destacada legisladora española de la Unión Progreso y 

Democracia, Irene Lozano: El liberalismo clásico surge preocupado con el valor fundamental de la libertad, 

de la propiedad privada y de la tolerancia …, pero a medida que va evolucionando, el liberalismo se da cuenta 

de que si se olvida del factor social está otorgando más libertad a quienes tienen grandes propiedades frente a 

quienes no las tienen … Por eso surge en el seno del liberalismo, que efectivamente es plural y variado, la 

preocupación social. Y se da ese giro del liberalismo hacia lo social con la preocupación también por 

intervenir en la distribución de la riqueza para contribuir a aumentar la libertad, porque no es igual la libertad 

de quien tiene poder que la de quien no lo tiene. En el ámbito académico y político el encuentro de la 

izquierda con el liberalismo se remonta al siglo XIX, particularmente con el surgimiento de la 

socialdemocracia; y en el siglo XX con la crítica al viejo régimen autoritario del llamado socialismo real. En 

América Latina es más reciente, a partir del derribo de las viejas dictaduras militares; pero sobre todo a raíz 

del arribo al poder público de las izquierdas en diversos países. Es un debate entre dos izquierdas, como lo 

expresa Teodoro Petkoff: la izquierda moderna y democrática, que metabolizó la experiencia de la lucha 

armada y la crisis del modelo soviético así como las desventuras del allendismo y el sandinismo, que no se 

asoma al espejo cubano; y la izquierda borbónica, conservadora y no democrática. 

Para que la izquierda en nuestro país (México) juegue un rol decisivo en el proceso de modernización de 

nuestro país, obligadamente tiene que transitar del conservadurismo al liberalismo, iniciar una TRAVESIA 

LIBERAL que significa en palabras de Isaiah Berlin: tanta libertad a cambio de tanta igualdad. Que haga 

compatible al unísono las libertades y derechos individuales con la justicia social, políticas que tiendan a 

convertir en más iguales a los desiguales. Norberto Bobbio describe a esta corriente como de centro-

izquierda: doctrinas y movimientos a la vez igualitarios y libertarios, a los que hoy podríamos aplicar la 

expresión «socialismo liberal» 

https://www.nexos.com.mx/?p=18361 
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Muerte y reanimación del monumento 

A la ostentosa representación de las estatuas de signo colonial y racista se opone ahora una iconoclastia 

más elocuente que acabará transformando el rostro del arte público en las ciudades 

Cabeza de un monumento a Lenin desmontado en 1991, expuesta en la Zitadelle de Spandau, en 

Berlín. GREGOR FISCHER DPA/GETTY 

ÁNGELA MOLINA 

Parecían el matrimonio más sólido del planeta. No se tenían noticias de escándalos ni infidelidades, tampoco 

de sus opiniones políticas o de su poderoso círculo de amigos. Eran dos pesos pesados con decenas de retoños 

por todo el mundo cumpliendo impecablemente su papel de observadores sociales, siempre muy bien situados 

—verticalmente, eso sí— en los parques del edén social, uniendo el Viejo y el Nuevo Mundo, aunque él 

siempre andaba despistado señalando con su dedo a Mallorca (puede que aposta) y no al lugar de la conquista, 

allá donde la esposa eleva su ardor al cielo indiferente del siglo XX. 

Habían nacido el mismo año, 1886. Ms. Liberty en la bahía de Nueva York (la cigüeña la trajo de París) y 

Cristóbal Colón en el puerto de Barcelona, el mismo paralelo, cada uno en una cara del Atlántico. Un artista 

celestina los presentó, hubo flechazo y tras seis años de galanteos anunciaron las nupcias para 1992, 

coincidiendo con la celebración de los 500 años de la conquista de América y de paso unos Juegos Olímpicos. 

La boda se celebró en el desierto de Nevada tras un espectacular desfile en la Quinta Avenida que dejaba a las 

de Versalles en una broma. Así, en resumen, transcurrió la obra in progress de Antoni 

https://elpais.com/autor/angela_molina/a/
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Miralda, Honeymoon (1986-1992), “símbolo del intercambio de ideas y tradiciones que unieron dos 

continentes”. En 2017, un periodista preguntó a Miralda si tenía noticias del matrimonio. “No estoy al 

corriente de su día a día. Los monumentos tienen su propia lógica y su manera de calcular el tiempo”, declaró 

simpática y perspicazmente. Pero, como dice la canción, no hay mal, ni amor, que cien años dure. 

El arte es un mal relator de los hechos de la historia, aunque puede ayudar a repararla aceleradamente 

El arte es un mal relator de los hechos de la historia, aunque puede ayudar a repararla aceleradamente. Sólo 

hace falta una chispa que incendie una liaison apacible. El pasado noviembre se instaló en Brooklyn, justo 

frente a los juzgados donde se tramita el juramento de ciudadanía estadounidense, el contramonumento 

titulado Unity, de Hank Willis Thomas (Nueva Jersey, 1976), un enorme brazo de bronce negro que emerge 

del suelo apuntando al cielo y que inmediatamente recuerda el gesto de la Estatua de la Libertad. Su diseño 

partió de un modelo natural de 2 metros y 13 centímetros, el pívot camerunés de la NBA Joel Embiid, y se ha 

convertido en el símbolo que reivindica las calles de Nueva York como espacio de diversidad racial, sexual y 

de género. También es el punto de encuentro donde se concentran diariamente los manifestantes al grito de 

Black Lives Matter (BLM), el movimiento internacional que surgió en 2013 del hashtag creado por tres 

mujeres líderes de la comunidad afroamericana tras el asesinato del adolescente Trayvon Martin en Florida a 

manos de un vigilante de barrio. 

'Unity' (2019), de Hank Willis Thomas, estatua erigida en Brooklyn (Nueva York) a iniciativa del programa 

Percent for Art. SERGIO PARDO 
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Ms. Liberty ama a Mr. Unity. La escultura del brazo ha resultado más eficaz en su ternura que la que se 

instaló casi contemporáneamente en Times Square —con carácter provisional—, una estatua ecuestre de 

Kehinde Wiley que representa a un joven afroamericano a caballo vestido con ropa urbana en una 

composición que subvierte directamente el modelo de los monumentos a los generales confederados de la 

guerra de Secesión. La pieza, titulada Rumours of War, ha hallado su lugar definitivo precisamente en 

Richmond, junto al Museo de Bellas Artes de Virginia. Allí permanece intocada, muy cerca de la fila de 

estatuas dedicadas a los héroes de guerra que en los últimos días han sido dañadas por los manifestantes 

antirracistas, como ha ocurrido con otros emblemas en la mayoría de ciudades estadounidenses y en las 

principales capitales europeas. 

Persisten los “rumores de guerra” mientras otras voces más conciliadoras advierten de que no se puede borrar 

la historia y piden en cambio promover acciones “sanitarias” sobre la estatuaria “supremacista”, que debería o 

bien estar confinada en almacenes o exhibidas en museos dedicados a la colonización, de la misma manera 

que hay espacios que nos recuerdan la infamia del Holocausto. Existe un precedente en Spandau (Berlín), un 

museo inaugurado en 2016 dedicado a las estatuas que fueron desmanteladas durante el siglo XX y que ahora 

se exhiben sin esplendores y convenientemente contextualizadas. En España, el retraso produce sonrojo. 

Pocas exposiciones denuncian la presencia en las calles, aún hoy, de monumentos dedicados a esclavistas y 

simbología franquista. La más reciente, Fantasma ‘77, es una muestra de pequeño formato que arrancó el 

pasado mes de febrero en el Tecla Sala de L’Hospitalet y viajará por cuatro ciudades españolas; la próxima, 

Valencia. 

En España, el retraso produce sonrojo. Pocas muestras denuncian la presencia de esta estatuaria 

En el futuro, las guerras socioculturales persistirán para beneficio, incluso, de la simbología más estimada. 

Hace unos pocos días, el artista Krzysztof Wodiczko presentó Monument, una de sus habituales proyecciones, 

sobre la estatua de bronce del héroe unionista David G. Farragut en Madison Square Park, en Manhattan. 

Sobre el cuerpo del héroe de guerra, modelado por el virtuoso escultor de origen irlandés Augustus Saint-

Gaudens, el artista iba volcando las imágenes y los testimonios grabados de 12 refugiados (se calcula que hay 

70 millones de desplazados en todo el mundo). Como “reanimador” de monumentos, Wodiczko transforma su 

experiencia personal (nació en 1943 en el gueto de Varsovia) en síntoma social. Y es verdad que la urbanidad 

de este tipo de intervenciones artísticas solo se puede saborear con plenitud si se contrastan con actitudes más 

radicales, como la acción —casi poética— de tirar al Sena la inexpresiva estatua de un esclavista. Pero la era 

pop nos ha convertido en unos realistas sociales, no en románticos. 

Fantasma ‘77. Iconoclastia española. Centro del Carmen. Valencia. Del 1 de julio al 30 de agosto. 

Unveiled. Berlin and its Monuments. Zitadelle de Spandau. Berlin. Exposición permanente. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592555943_641182.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/11/01/babelia/1572619426_338246.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/01/babelia/1572619426_338246.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/01/babelia/1572619426_338246.html
https://www.facebook.com/CentredelCarme/?rf=279347432511764
https://elpais.com/noticias/krzysztof-wodiczko/
https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592555943_641182.html
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CR3022, un anticuerpo contra SARS muy prometedor contra COVID-19 

Por Francisco R. Villatoro

 

El coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 se parece mucho al coronavirus  SARS-

CoV que causa el síndrome SARS. El anticuerpo CR3022 fue aislado en un paciente con SARS 

convaleciente. Se publica en Science  la estructura cristalina del complejo CR3022/SARS-CoV-2 RBD con 

una resolución de 3.1 Å. Dicho anticuerpo se une al dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína 

espicular (S) de SARS-CoV-2, aunque con una afinidad algo menor que a la de SARS-CoV. Su antigenicidad 

es menor contra COVID-19 que contra SARS, pero podría ser la base para el desarrollo futuro de vacunas 

«universales» para todos los betacoronavirus de la familia de SARS que infectan a humanos, tanto los ya 

conocidos, como los que aparecerán en el futuro. También podría ser usado como terapia basada en 

anticuerpos monoclonales. 

La actividad antigénica de CR3022 contra el nuevo coronavirus, como terapia potencial contra COVID-19, ya 

se publicó a principios de año (Xiaolong Tian, Cheng Li, …, Tianlei Ying, «Potent binding of 2019 novel 

coronavirus spike protein by a SARS coronavirus-specific human monoclonal antibody,» Emerging Microbes 

& Infections 9: 382-385 (17 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1729069). El nuevo 

artículo muestra los detalles de la unión entre este anticuerpo y el dominio de unión al receptor del 

https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1729069
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coronavirus. La biología  estructural nos permite entender las diferencias entre su acción y la de otras 

anticuerpos contra SARS. Sin lugar a dudas, aprender cómo funcionan las cosas es imprescindible para 

aprender a diseñar cosas que funcionen mejor. 

El nuevo artículo es Meng Yuan, Nicholas C. Wu, …, Ian A. Wilson, «A highly conserved cryptic epitope in 

the receptor-binding domains of SARS-CoV-2 and SARS-CoV,» Science (03 Apr 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.abb7269, bioRxiv (14 Mar 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.13.991570. 

 

La homología (semejanza debida a la existencia de un ancestro común) entre las secuencias de los residuos de 

ambos coronavirus a los que se une CR3022 permite que este anticuerpo sea eficaz contra ambos coronavirus. 

Esta figura muestra el alineamiento de las secuencias de aminoácidos del RBD de los coronavirus SARS-CoV 

(SARS) y SARS-CoV-2 (COVID-19). En color celeste (cyan) se muestran los 28 residuos (aminoácidos) a los 

que se une el anticuerpo CR3022 (de los que 24 coinciden en ambos coronavirus); en color morado (magenta) 

se presentan los residuos clave para la unión con la enzima convertidora de angiotensina humana (hACE2). 

La afinidad de CR3022 con el RBD de SARS-CoV es mayor que con el RBD de SARS-CoV-2. La razón 

tiene que encontrarse en los 4 residuos que los diferencian (marcados con asterisco en la figura). La diferencia 

más relevante es la Ala (A372) de SARS-CoV-2, en un lugar donde SARS-CoV tiene una Thr (T359); esta 

alanina induce un sitio de N-glucosilación en el residuo N370 (que no tiene la RBD de SARS-CoV); a dicho 

sitio puede unirse un glicano (polisacárido) que dificulta la unión de RBD con CR3022 para SARS-CoV-2. El 

artículo presenta resultados de experimentos in vitro que apuntan a que esta pequeña diferencia es suficiente 

para explicar la afinidad diferencial de CR3022; por supuesto, los autores no descartan otras explicaciones 

adicionales. 

  

https://doi.org/10.1126/science.abb7269
https://doi.org/10.1101/2020.03.13.991570
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Observa de nuevo la figura de arriba que muestra el alineamiento de las secuencias de RBD de los dos 

coronavirus. Los residuos celestes se encuentran a ambos lados de los morados. Un lector incauto podría 

pensar que la actividad antigénica de CR3022 consiste en ocultar a nivel de estructura primaria la región de 

unión con hACE2; sin embargo, esto es falso, la función biológica proviene de la estructura terciara (o 

tridimensional). Nos lo ilustra muy bien esta figura que muestra (arriba) que la unión de CR3022 con RBD de 

SARS-CoV-2 no interfiere con el sitio de unión de hACE2 con dicho RBD. En la misma figura (abajo) 

puedes ver así ocurre con la unión de RBD a otros tres anticuerpos (F26G19, 80R y m396); la figura los 

muestra superpuestos, pues lo único que se pretende ilustrar es la diferencia de su acción antigénica con la de 

CR3022. 

Me gusta esta figura porque ilustra la importancia en biología estructural de contemplar las cosas a nivel 

global. Si solo se tiene en cuenta el RBD parece imposible comprender cómo es posible que el anticuerpo 

CR3022 pueda actuar. Sin embargo, el árbol que tenemos enfrente no nos debe impedir el bosque que hay 

detrás. En este blog me hice eco de la estructura tridimensional del receptor hACE2 (LCMF, 07 mar 2020); 

como recordarás, era un trímero y se había cristalizado con un monómero en estado «arriba» y dos 

https://francis.naukas.com/2020/03/07/la-estructura-3d-del-receptor-ace2-que-usa-el-coronavirus-sars-cov-2-para-infectar/
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monómeros en estado «abajo». Si CR3022 no dificulta la unión del RBD con el monómero en estado 

«arriba», entonces debe bloquear dicha unión apoyándose de alguna forma en los monómeros en estado 

«abajo». Esta es la hipótesis que han estudiado los autores del nuevo artículo en Science. 

 

En esta figura, arriba a la izquierda, se observa el homotrímero de hACE2 con un mónomero en estado 

«arriba» (azul oscuro) y dos monómeros en estado «abajo» (naranja). Abajo a la izquierda se muestra un 

modelo de la acción de CR3022 (amarillo) interfiriendo la unión entre el RBD y la hACE2 en estado «arriba» 

gracias a que se enfrenta (clash) a los dos monómeros de la hACE2 en estado «abajo» en al menos tres 

lugares (llamados clash 1, clash 2 y clash 3 en la figura); así, aleja el RBD de la hACE2 en estado «arriba». 

Más aún, la figura de abajo a la derecha muestra que CR3022 impide la unión incluso si dos de los 

monómeros de la hACE2 están en estado «arriba» (aunque solo en dos lugares, clash 1 y clash 2). Por 

desgracia, si los tres monómeros estuvieran en estado «arriba» CR3022 no tendría efecto (no se puede 

descartar a día de hoy que alguna mutación futura favorezca esta posibilidad). 
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Esta figura ilustra la diferencia entre la conformación «arriba» (a veces se llama «hacia arriba») de la proteína 

S de SARS-CoV (verde) y SARS-CoV-2 (azul). Se observa un ángulo dihédrico de unos 100º para SARS-

CoV-2 y de unos 125º para SARS-CoV; así, el estado «arriba» del nuevo coronavirus apunta más hacia arriba. 

Otros anticuerpos que dificultan la unión con mónomero en estado «arriba» tienen una afinidad muy diferente 

entre ambos coronavirus. Gracias a que CR3022 actúa por enfrentamiento (clashing) con los monómeros en 

estado «abajo» su afinidad es similar. Los lectores interesados en más detalles estructurales pueden consultar 

el artículo en Science que es open access (o el manuscrito en bioRxiv). 

En resumen, un bello trabajo de biología estructural sobre el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la COVID-

19. Entender la acción de los anticuerpos es fundamental para poder diseñar nuevos anticuerpos monoclonales 

que puedan actuar como antivirales contra COVID-19. Teniendo en cuenta que el desarrollo de anticuerpos 

monoclonales suele ser más rápido que el desarrollo de vacunas, y que ahora necesitamos con más urgencia 

terapias que vacunas, me parece un trabajo que hay que tener en cuenta. Por supuesto, habrá que esperar a los 

resultados de los estudios clínicos, la ciencia aplicada. Sin embargo, para los apasionados a la ciencia básica, 

lo más fascinante es cómo funcionan las cosas, no para qué sirven. 

  

https://francis.naukas.com/2020/04/03/cr3022-un-anticuerpo-contra-sars-muy-prometedor-contra-covid-

19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+C

iencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/04/03/cr3022-un-anticuerpo-contra-sars-muy-prometedor-contra-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/03/cr3022-un-anticuerpo-contra-sars-muy-prometedor-contra-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/03/cr3022-un-anticuerpo-contra-sars-muy-prometedor-contra-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"La tristeza manchada", de Chūya Nakahara (Japón, 1907-1937) 

Posted: 31 Mar 2020 10:00 PM PDT 

 
Sobre la tristeza manchada 
caen hoy otra vez copos de nieve. 
Sobre la tristeza manchada 
hoy hasta el viento pasa. 
 
La tristeza manchada 
es como la piel del zorro. 
La tristeza manchada 
se encoge bajo la nieve que cae como polvo. 
 
La tristeza manchada 
nada desea ni nada suplica. 
La tristeza manchada 
sueña en la muerte, con tedio. 
 
Temo la tristeza manchada, 
y me duele. 
La tarde cae en la tristeza manchada 
sin que yo pueda hacer nada... 
 
Chūya Nakahara, incluido en Antología de la poesía moderna del Japón (1868-1945) (UNAM, 
México, 2010, selec. y trad. de Atsuko Tanabe). 
 
Otros poemas de Chūya Nakahara 
Circo 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-la-tristeza-manchada-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-la-tristeza-manchada-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%ABya_Nakahara
http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php/indices
http://revistatokonoma.blogspot.com.es/2009/10/atsuko-tanabe-in-memoriam-texto.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-circo-de-chuya-nakahara.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-la-tristeza-manchada-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-MV0hl_pesks/XoMCkIsJDXI/AAAAAAAAPW8/ONoGIcFRW_w_lVhAjyUj4n2lA3zuuX8vACLcBGAsYHQ/s1600/Chuya.jpg
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Epigenética, desigualdad y cambio climático 

FIRMA INVITADA 

Emilio Muñoz Ruiz y Jesús Rey Rocha 

Arabidopsis thaliana. Fuente: Shutterstock/lehic 

Uno de nosotros (Emilio Muñoz) estudia desde hace décadas la filosofía de la biología, con la evolución 

como soporte analítico. Este trabajo ha promovido la importancia de la regulación. Este artículo persigue 

aumentar la difusión de las relaciones entre el sorprendente fenómeno de regulación biológica con algunos de 

los grandes retos sociales y riesgos ambientales. 

La epigenética ha experimentado avances impresionantes desde que en 1942 Conrad Waddington empezó a 

proponer este mecanismo bajo una visión híbrida, entre genética y embriología, para conectar el genotipo (el 

patrimonio genético de cada ser vivo) y el fenotipo (los caracteres perceptibles), incluso antes de conocer de 

qué estaban hechos los genes. El término hoy día engloba todos los procesos de regulación de la expresión 

génica, tanto en el desarrollo como en respuesta a las señales externas. 

La epigenética en 2020 y más allá 

Los mecanismos epigenéticos conocidos son cada día más variados. Esta variedad es mucho mayor en los 

organismos con núcleo celular (eucariotas) que en los más sencillos procariotas (bacterias y arqueobacterias). 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://theconversation.com/profiles/emilio-munoz-ruiz-775819
https://theconversation.com/profiles/jesus-rey-rocha-742368
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/thale-cress-arabidopsis-thaliana-blossoms-buds-1358591441
https://aeac.science/emilio-munoz-libro-asebio/
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Existen datos fehacientes sobre procesos de transmisión a la descendencia: la langosta del desierto 

(Schistocerca gregaria) cambia su comportamiento en cuanto a agresividad, gregarismo e incluso estrategia 

de supervivencia, en cuanto se reúnen tres ejemplares de la especie. 

Schistocerca gregaria. 

Shutterstock/Benny Marty 

Todos estos cambios que se conservan en la descendencia,los induce una única molécula, un precursor de la 

dopamina, la levodopa, que desencadena una serie de alteraciones en el desarrollo que se reflejan en la 

fisiología, un proceso que podemos considerar epigenético. Para reforzar estos argumentos: el 

comportamiento gregario induce grandes cambios en la expresión de los genes por el incremento en el nivel 

de otro neurotransmisor, la serotonina; sin estar codificado en los gametos, las madres los transmiten de 

generación en generación. 

Una pregunta precisa se orienta de modo decisivo a mostrar evidencias que justifiquen la heredabilidad de las 

modificaciones epigenéticas. Vincent Colot, director de investigación del Centro Nacional para la 

Investigación Científica de Francia, ha obtenido resultados fascinantes en plantas (Arabidopsis thaliana) que 

se resumen del modo siguiente: “Individuos que, con el mismo genoma, difieren en su perfil de metilación, 

una parte de cuyas diferencias se transmiten a lo largo de generaciones”. 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/close-brown-grasshopper-schistocerca-gregaria-grass-741684943
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C. elegans. 

Bob Goldstein 

A la pregunta ¿y en los animales? tanto Colot como Edith Heard, directora del Laboratorio Europeo de 

Biología Molecular en Heidelberg (Alemania) ofrecen ejemplos del gusano Caenorhabditis elegans. Este 

reacciona a agresiones ambientales con la producción de ácidos ribonucleicos (ARN) de pequeño tamaño, 

procesos de respuesta que se refuerzan y mantienen durante generaciones. Lo más sorprendente es que existe 

un mecanismo de retroacción que decide si perdura o se elimina esta respuesta epigenética. 

Por su parte, Heard expone el caso de ratones derivados de experimentos del año 2000, en los que el gen que 

controla el color del pelaje – vía melanina – podía experimentar procesos de metilación que se conservan 

durante generaciones de forma estable con variabilidad en la progenie. Asimismo, es muy significativo que el 

régimen alimenticio parezca jugar un papel en mantener la herencia del estado deseado. 

Incursión en la filosofía: evolución y selección natural 

¿Qué papel tienen los estados epigenéticos sobre un proceso tan complejo como la selección natural? En línea 

con la cultura francesa, entramos en el terreno filosófico, donde las respuestas ya no pueden ser tan rotundas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans#/media/File:CelegansGoldsteinLabUNC.jpg
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Los datos que ofrece Colot en Arabidopsis son significativos a nivel experimental con el modelo de plantas y 

tienen que ver con la intervención de esos elementos celulares fascinantes que son los transposones. Barbara 

McClintock, una heroína de la biología molecular, los descubrió en el maíz en la década de los 40 del siglo 

pasado, descubrimiento por el que recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1983. 

Barbara McClintock. 

Smithsonian 

Heard, con menos experiencia sobre tales elementos al trabajar con animales, apostilla lo siguiente: 

“Recuperamos una hipótesis que Barbara McClintock formuló en 1950 cuando los descubrió; los consideraba 

elementos de control de la expresión de los genes, aunque no hablaba de epigenética”. 

Los científicos, aún dentro de la prudencia, hablan del fenómeno de “plasticidad fenotípica”. Según esta, los 

transposones y sus vestigios podrían tener como función última la adaptabilidad para la selección natural. 

Heard reconoce este papel de los transposones y se pregunta algo tan valiente como “si son esenciales para la 

adaptación a entornos diferentes, las plantas quizá sean ejemplos más llamativos porque no se desplazan 

mientras que los animales gozan de esta propiedad”. Una afirmación plena de inteligencia y lógica científica. 

Lamarck, al estrado 

https://blogthinkbig.com/barbara-mcclintock-genes-saltarines
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbara_McClintock#/media/Archivo:Barbara_McClintock_(1902-1992)_shown_in_her_laboratory_in_1947.jpg
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Con estos avances en la comprensión del fenómeno epigenético ya no se puede eludir la pregunta de que si 

hay que revisar los planteamientos de Lamarck. Colot, cultura francesa, admite que “el acercamiento se 

vuelve interesante”. Heard, educada en Cambridge y más rotunda en la _fe_por Darwin, señala que “el 

mecanismo que propuso Lamarck para adquirir rasgos hereditarios no es admisible porque la base de la 

selección son las mutaciones, son el motor último de la evolución”. 

No obstante, reconoce que Lamarck tenía razón “al decir que hacían falta respuestas flexibles y rápidas al 

entorno y esto abriría la posibilidad a la plasticidad fenotípica de ser el motor de cambios más remotos”. 

Interdependencia entre evolución, desigualdad y cambio climático 

En función de lo que se ha expuesto sobre el potencial de la epigenética, se plantea una visión analítica de la 

relación entre evolución y dos grandes desafíos ambientales. 

Uno es la desigualdad como gran reto social para la democracia neoliberal que ha sido promovida por el 

neoliberalismo especulativo, como ya sostienen con instrumentos de la ciencia económica un importante 

grupo de economistas como Stiglitz, Deaton, Piketty, Galbraith, Sachs y Pilling. 

Otro es el cambio climático como gran desastre ambiental, tesis que ya incorporan economistas y un 

importante número de científicos de la ciencia del clima, que cuenta con un acervo impresionante de datos, 

opiniones y reclamaciones para la acción. 

La desigualdad explotada desde el ámbito del desafío social deriva en la generación de riesgos ambientales 

para individuos, familias y colectivos que la sufren, como la pobreza energética, la dependencia, las 

preocupaciones económicas o problemas de salud mental. Tales presiones evolutivas relacionadas con la 

calidad de vida se pueden agravar en una sociedad tan consumista como la actual. 

El cambio climático es el enorme riesgo ambiental de nuestros tiempos que causa y potencia los retos 

sociales: además su influencia con la producción de desastres naturales de notables dinámicas y dimensiones 

sobre los acervos genéticos y epigenéticos, puede llegar hasta a inducir mutaciones. 

No seamos apocalípticos pero si analíticos. Proponemos la siguiente pauta de acción: “Más pensamiento 

crítico y reflexión, y menos populismo modelo Trump y Bannon” 

La versión original de este artículo aparece publicada en la web de la Asociación Española para el Avance de 

la Ciencia (AEAC). Está inspirado en un artículo de la revista Investigación y Ciencia.  

Emilio Muñoz Ruiz es profesor de investigación y Jesús Rey Rocha investigador en el Instituto de Filosofía 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), Centro de Ciencias Humanas y Sociales 

(CCHS – CSIC) 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original 

https://culturacientifica.com/2020/04/05/epigenetica-desigualdad-y-cambio-

climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

https://aeac.science/epigenetica-desigualdad-y-cambio-climatico/
https://aeac.science/epigenetica-desigualdad-y-cambio-climatico/
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/cristales-en-el-tiempo-788/la-epigentica-moduladora-clave-de-la-evolucin-18150
https://theconversation.com/profiles/emilio-munoz-ruiz-775819
https://theconversation.com/profiles/jesus-rey-rocha-742368
https://theconversation.com/institutions/centro-de-ciencias-humanas-y-sociales-cchs-csic-3675
https://theconversation.com/institutions/centro-de-ciencias-humanas-y-sociales-cchs-csic-3675
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/epigenetica-desigualdad-y-cambio-climatico-131114
https://culturacientifica.com/2020/04/05/epigenetica-desigualdad-y-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/05/epigenetica-desigualdad-y-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/05/epigenetica-desigualdad-y-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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DON PACIANO, cuento de Ramón Pérez de Ayala 

Ésta es una de las jornadas que componen el libro de Lo trágico cotidiano. En ella explícase cómo doña 

Telesfora, virgen vetusta y de piedad notoria, suprimió su afección vespertina, y ahuyentó durante una 

noche de la calle Santa Susana, las dulces sombras del sueño con fuerza de clamar por don Paciano, 

desaparecido. Llamábase don Paciano ese singular personaje por su similitud con un canónigo, tiple 

además, en ciertas particularidades. 

Hay en Pilares, ciudad noble, corte de reyes en los albores de nuestra Reconquista, tres mozos, porque 

el más aventajado en años anda por treinta, que de público tienen reputación de ser listos, sabios como 

Merlín, y, al propio tiempo, los tres seres más inútiles entre todos los oradores. Son tres eminencias 

frustradas. Pedro, escultor; Pablo, escritor; divagador. Santiago. Han pisado mucha tierra, y no 

estirándose lo menguado del peculio para más correr han vuelto a Pilares; pero sus sueños van del lado 

de allá de las fronteras nativas. Comprenden que han vivido cuanto tenían que vivir: “¡Aquella Amy!”. 

“¡Aquella Elin Jansen!”. “¡Aquella Bridget!”…. Ostentan en sus personas esa nobleza opaca que nace 

del tedio, cuando el tedio nace del pesimismo: ojos nebulosos, voz con sordina, además perezoso. Han 

ahondado en el concepto de la eternidad que el cauce del tiempo es eternamente profundo, cada minuto 

eternamente profundo. Y ésa es la uva más dulce y generosa de la viña materna: no tiene manos que la 

cuiden: ojos que, con zozobra, miren si razona: sécase en el parral, y ha sido inútil su rica entraña roja. 

Porque Pedro, Pablo y Santiago hubieran dado lustre a su patria, si no hubieran nacido en España. Eso 

es lo trágico cotidiano. 

La casa de Pedro está en la calle de Santa Susana, que es la más alta del pueblo. Tiene un huerto a la 

espalda, desde donde ve Pilares, enhonillado, acurrucándose en torno a la Catedral. Los tres amigos 

han adquirido el hábito de reunirse, a las horas postmeridianas, en el huerto del escultor. 

Hoy ha llegado Santiago el primero. Atraviesa una carpintería, que está en el piso bajo, y sale al huerto. 

Pedro baja a poco. Túmbase en la tupida hierba pulcra, a pie de un rosal trepador de rosas té. Es un 

día de septiembre, asoleado, limpio, insinuante; parece recordar el estío, disipado ya, y prevenir para el 

invierno presunto. 

Y dice Santiago: 

–Ves ahí la Catedral; parece un estilete con los que los bárbaros quisieron desgarrar el vientre del cielo 

para ver qué secretos guarda dentro de sus heréticas vísceras, como el niño hace con el muñeco. 

Y Pedro: 

–¡Calla! ¡Calla! 

Y una pausa larga. Y Santiago: 

–La horizontalidad es la postura normal del hombre. ¿No has advertido cómo la cenestesia o sentido 

corporal difuso, así que adoptas la horizontalidad, parece decir: “¡Bien vuelto a tu idónea y natural 

postura, oh cuerpo, a tu admirable y antiquísima calidad de cuadrúpedo!”. Como el anciano hijo al hijo 

pródigo: “Bienvenido seas a casa de tu padre!”. 

Y Pedro: 
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–¡Calla! ¡Calla! Cada palabra es una llave de las infinitas estancias sombrías del corredor de la 

conciencia. Yo, por mantenerlas cerradas. Tú, haciendo cantar de continuo al odio llavero. 

¡Anulémonos! ¡Anulémonos! 

Y una pausa larga. Sobreviene Carlos. Se acerca sonriente, con un paquete en la axila derecha. Sus 

amigos le miran asombrados. “¿Por qué sonríe este?”. 

Y dice Pablo, solemnemente: 

–¡Vamos a matar el tiempo! He aquí la máquina de Mater el tiempo –mostrando el paquete. 

Y los otros dos incorporándose: 

–¡Muera el tiempo! Es una pistola. ¡Bah! 

Y Pedro: 

–Eso sirve para matar hombres, pero no fantasmas. 

Y Santiago: 

–Matando al hombre, matas el tiempo, que es una categoría de la razón pura. 

Y Pablo: 

–Entonces, ¿qué? ¿El suicidio colectivo? 

Y Pablo: 

–¡Si fuera el suicidio cósmico! Un tiro al blanco. 

Se ponen a hacer blancos. Cánsanse presto. Se tumban nuevamente. Larga pausa. Y Pedro 

incorporándose: 

–¡Chist! Don Paciano. 

Sobre el muro aparece la cabezota rubia de un gato, después el gato entero, con toda dignidad, y se 

sienta al sol. Su lomo es pelirrojo, como si le recubriese un ornamento aúreo. 

Y Pedro: 

–¿Quién tira? 

–Tira Pablo que acaba de acreditar pulso entero. 

Psss… silba el balín. El gato cae al huerto pirateando por el aire; mas así que toca tierra rompe a 

galopar y va a guarecerse en la espesura de una mata de frambuesa. Los tres amigos se acercan de 

puntillas. 

Y Santiago: 

–Otra vez. ¡A la cabeza! 
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Psss. Silencio. Se acercan con precaución. Bufa el gato y las tres eminencias retroceden. Otro tiro. Sale 

el gato frenético hacia las tapias, que en vano intenta escalar. Ahora se ha refugiado detrás de unas 

ortigas. 

–Va herido. 

–Ya lo creo. De muerte. 

El balín psss… El gato, fff… 

–Tres vidas le quedan aún. 

Nuevo disparo. Sale huyendo el gato. Va como loco: se filtra por detrás de unos tablones. Los tres 

amigos escuadriñan, con cierta precaución. 

–¿Lo ves? Ten cuidado, que se tiran a los ojos. 

–Sí, allí está. Allí. ¡Cómo le fosforecen los ojos! De rabia. 

–No, de dolor. Pide merced. 

–Veamos. Desde aquí no se puede tirar. Es preciso hacerle salir. 

Buscan una pértiga. El gato se resiste. 

–¡Duro con él! 

Al fin se pone a tiro. Otro balín, otro, otro… hasta veinte. 

–¿Está muerto? 

–Creo que sí. 

Hurgan a don Paciano. Fff… frenéticamente. 

–¡Es un mortal! 

–Ahora veremos. 

Varios disparos. El gato no rechista. Llaman al carpintero, quien, levantado algunos tablones, deja 

mayor espacio saca al animal exánime, por el rabo. Sus ojillos de color ópalo están abiertos y húmedos 

–del hocico rosado cuelgan filamentos de sangre. Cuentan las heridas; entre ceja y ceja, en el cuello, en 

una oreja, por las costillas, por todas partes. 

Cae el sol. Se oye una charanga en el parque. 

Y Pablo. 

–Vamos al paseo. 

De que salen a la calle, oyen un grito de infinita agonía: 

–¡Don Paciano! ¡Don Paciano! 

Llegan al paseo. Danse de bruces a primeras con un burgués. 
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–¿Qué hay, pollos? ¿Se ha trabajado? 

Y Pedro: 

–Hemos muerto un gato. 

Y Santiago: 

–Hemos muerto un día. 

  

(1910) Del libro El raposín. Ed. Taurus, 1962. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-perez-ayala-don-paciano.html  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-perez-ayala-don-paciano.html
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La cruz azul , de G. K. Chesterton 
(Londres, 1874 - Beaconsfield, 1936) 

 

 

La cruz azul (1910) 

(“The Blue Cross”) 

Originalmente publicado, como “Valentin Follows a Curious Trail”, 

en la revista The Saturday Evening Post (julio 23, 1910); 

reimpreso, como “The Blue Cross”, en la revista The Story-Teller (septiembre 1910) 

The Innocence of Father Brown (1911) 

 

      Bajo la cinta de plata de la mañana, y sobre el reflejo azul del mar, el bote llegó a la costa de Harwich y 

soltó, como enjambre de moscas, un montón de gente, entre la cual ni se distinguía ni deseaba hacerse notable 

el hombre cuyos pasos vamos a seguir. 

       No; nada en él era extraordinario, salvo el ligero contraste entre su alegre y festivo traje y la seriedad 

oficial que había en su rostro. Vestía un chaqué gris pálido, un chaleco, y llevaba sombrero de paja con una 

cinta casi azul. Su rostro, delgado, resultaba trigueño, y se prolongaba en una barba negra y corta que le daba 

un aire español y hacía echar de menos la gorguera isabelina. Fumaba un cigarrillo con parsimonia de hombre 

desocupado. Nada hacia presumir que aquel chaqué claro ocultaba una pistola cargada, que en aquel chaleco 

blanco iba una tarjeta de policía, que aquel sombrero de paja encubría una de las cabezas más potentes de 

Europa. Porque aquel hombre era nada menos que Valentín, jefe de la Policía parisiense, y el más famoso 

investigador del mundo. Venía de Bruselas a Londres para hacer la captura más comentada del siglo. 

       Flambeau estaba en Inglaterra. La Policía de tres países había seguido la pista al delincuente de Gante a 

Bruselas, y de Bruselas al Hoek van Holland. Y se sospechaba que trataría de disimularse en Londres, 

aprovechando el trastorno que por entonces causaba en aquella ciudad la celebración del Congreso 

Eucarístico. No sería difícil que adoptara, para viajar, el disfraz de eclesiástico menor, o persona relacionada 

con el Congreso. Pero Valentín no sabía nada a punto fijo. Sobre Flambeau nadie sabía nada a punto fijo. 

       Hace muchos años que este coloso del crimen desapareció súbitamente, tras de haber tenido al mundo en 

zozobra; y a su muerte, como a la muerte de Rolando, puede decirse que hubo una gran quietud en la tierra. 

Pero en sus mejores días —es decir, en sus peores días—, Flambeau era una figura tan estatuaria e 

internacional como el Káiser. Casi diariamente los periódicos de la mañana anunciaban que había logrado 

escapar a las consecuencias de un delito extraordinario, cometiendo otro peor. 

       Era un gascón de estatura gigantesca y gran acometividad física. Sobre sus rasgos de buen humor atlético 

se contaban las cosas más estupendas: un día cogió al juez de instrucción y lo puso de cabeza «para despejarle 

la cabeza». Otro día corrió por la calle de Rívoli con un policía bajo cada brazo. Y hay que hacerle justicia: 

esta fuerza casi fantástica sólo la empleaba en ocasiones como las descritas: aunque poco decentes, no 

sanguinarias. 

       Sus delitos eran siempre hurtos ingeniosos y de alta categoría. Pero cada uno de sus robos merecía 

historia aparte, y podría considerarse como una especie inédita del pecado. Fue él quien lanzó el negocio de la 

«Gran Compañía Tirolesa» de Londres, sin contar con una sola lechería, una sola vaca, un solo carro, una 

gota de leche, aunque sí con algunos miles de suscriptores. Y a éstos los servía por el sencillísimo 

procedimiento de acercar a sus puertas los botes que los lecheros dejaban junto a las puertas de los vecinos. 

Fue él quien mantuvo una estrecha y misteriosa correspondencia con una joven, cuyas cartas eran 

invariablemente interceptadas, valiéndose del procedimiento extraordinario de sacar fotografías infinitamente 

pequeñas de las cartas en los portaobjetos del microscopio. Pero la mayor parte de sus hazañas se distinguían 

por una sencillez abrumadora. Cuentan que una vez repintó, aprovechándose de la soledad de la noche, todos 

los números de una calle, con el solo fin de hacer caer en una trampa a un forastero. 

       No cabe duda que él es el inventor de un buzón portátil, que solía apostar en las bocacalles de los quietos 

suburbios, por si los transeúntes distraídos depositaban algún giro postal. Últimamente se había revelado 
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como acróbata formidable; a pesar de su gigantesca mole, era capaz de saltar como un saltamontes y de 

esconderse en la copa de los árboles como un mono. Por todo lo cual el gran Valentín, cuando recibió la orden 

de buscar a Flambeau, comprendió muy bien que sus aventuras no acabarían en el momento de descubrirlo. 

       Y ¿cómo arreglárselas para descubrirlo? Sobre este punto las ideas del gran Valentín estaban todavía en 

embrión. 

       Algo había que Flambeau no podía ocultar, a despecho de todo su arte para disfrazarse, y este algo era su 

enorme estatura. Valentín estaba, pues, decidido, en cuanto cayera bajo su mirada vivaz alguna vendedora de 

frutas de desmedida talla, o un granadero corpulento, o una duquesa medianamente desproporcionada, a 

arrestarlos al punto. Pero en todo el tren no había topado con nadie que tuviera trazas de ser un Flambeau 

disimulado, a menos que los gatos pudieran ser jirafas disimuladas. 

       Respecto a los viajeros que venían en su mismo vagón, estaba completamente tranquilo. Y la gente que 

había subido al tren en Harwich o en otras estaciones no pasaba de seis pasajeros. Uno era un empleado del 

ferrocarril —pequeño él—, que se dirigía al punto terminal de la línea. Dos estaciones más allá habían 

recogido a tres verduleras lindas y pequeñitas, a una señora viuda —diminuta— que procedía de una pequeña 

ciudad de Essex, y a un sacerdote católico-romano —muy bajo también— que procedía de un pueblecito de 

Essex. 

       Al examinar, pues, al último viajero, Valentín renunció a descubrir a su hombre, y casi se echó a reír: el 

curita era la esencia misma de aquellos insulsos habitantes de la zona oriental; tenía una cara redonda y roma, 

como pudín de Norfolk; unos ojos tan vacíos como el mar del Norte, y traía varios paquetitos de papel de 

estraza que no acertaba a juntar. Sin duda el Congreso Eucarístico había sacado de su estancamiento local a 

muchas criaturas semejantes, tan ciegas e ineptas como topos desenterrados. Valentín era un escéptico del 

más severo estilo francés, y no sentía amor por el sacerdocio. Pero sí podía sentir compasión, y aquel triste 

cura bien podía provocar lástima en cualquier alma. Llevaba una sombrilla enorme, usada ya, que a cada rato 

se le caía. Al parecer, no podía distinguir entre los dos extremos de su billete cuál era el de ida y cuál el de 

vuelta. A todo el mundo le contaba, con una monstruosa candidez, que tenía que andar con mucho cuidado, 

porque entre sus paquetes de papel traía alguna cosa de legítima plata con unas piedras azules. Esta curiosa 

mezcolanza de vulgaridad —condición de Essex— y santa simplicidad divirtieron mucho al francés, hasta la 

estación de Stratford, donde el cura logró bajarse, quién sabe cómo, con todos sus paquetes a cuestas, aunque 

todavía tuvo que regresar por su sombrilla. Cuando le vio volver, Valentín, en un rapto de buena intención, le 

aconsejó que, en adelante, no le anduviera contando a todo el mundo lo del objeto de plata que traía. Pero 

Valentín, cuando hablaba con cualquiera, parecía estar tratando de descubrir a otro; a todos, ricos y pobres, 

machos o hembras, los consideraba atentamente, calculando si medirían los seis pies, porque el hombre a 

quien buscaba tenía seis pies y cuatro pulgadas. 

       Apeóse en la calle de Liverpool, enteramente seguro de que, hasta allí, el criminal no se le había 

escapado. Se dirigió a Scotland Yard —la oficina de Policía— para regularizar su situación y prepararse los 

auxilios necesarios, por si se daba el caso; después encendió otro cigarrillo y se echó a pasear por las calles de 

Londres. Al pasar la plaza de Victoria se detuvo de pronto. Era una plaza elegante, tranquila, muy típica de 

Londres, llena de accidental quietud. Las casas, grandes y espaciosas, que la rodeaban, tenían aire, a la vez, de 

riqueza y de soledad; el pradito verde que había en el centro parecía tan desierto como una verde isla del 

Pacífico. De las cuatro calles que circundaban la plaza, una era mucho más alta que las otras, como para 

formar un estrado, y esta calle estaba rota por uno de esos admirables disparates de Londres: un restaurante, 

que parecía extraviado en aquel sitio y venido del barrio de Soho. Era un objeto absurdo y atractivo, lleno de 

tiestos con plantas enanas y visillos listados de blanco y amarillo limón. Aparecía en lo alto de la calle, y, 

según los modos de construir habituales en Londres, un vuelo de escalones subía de la calle hacia la puerta 

principal, casi a manera de escala de salvamento sobre la ventana de un primer piso. Valentín se detuvo, 

fumando, frente a los visillos listados, y se quedó un rato contemplándolos. 

       Lo más increíble de los milagros está en que acontezcan. A veces se juntan las nubes del cielo para 

figurar el extraño contorno de un ojo humano; a veces, en el fondo de un paisaje equívoco, un árbol asume la 

elaborada figura de un signo de interrogación. Yo mismo he visto estas cosas hace pocos días. Nelson muere 

en el instante de la victoria, y un hombre llamado Williams da la casualidad de que asesina un día a otro 
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llamado Williamson; ¡una especie de infanticidio! En suma, la vida posee cierto elemento de coincidencia 

fantástica, que la gente, acostumbrada a contar sólo con lo prosaico, nunca percibe. Como lo expresa muy 

bien la paradoja de Poe, la prudencia debiera contar siempre con lo imprevisto. 

       Arístides Valentín era profundamente francés, y la inteligencia francesa es, especial y únicamente, 

inteligencia. Valentín no era «máquina pensante» insensata frase, hija del fatalismo y el materialismo 

modernos—. La máquina solamente es máquina, por cuanto no puede pensar. Pero él era un hombre pensante 

y, al mismo tiempo, un hombre claro. Todos sus éxitos, tan admirables que parecían cosa de magia, se debían 

a la lógica, a esa ideación francesa clara y llena de buen sentido. Los franceses electrizan al mundo, no 

lanzando una paradoja, sino realizando una evidencia. Y la realizan al extremo que puede verse por la 

Revolución francesa. Pero, por lo mismo que Valentín entendía el uso de la razón, Palpaba sus limitaciones. 

Sólo el ignorante en motorismo puede hablar de motores sin petróleo; sólo el ignorante en cosas de la razón 

puede creer que se razone sin sólidos e indisputables primeros principios. Y en el caso no había sólidos 

primeros principios. A Flambeau le habían perdido la pista en Harwich, y si estaba en Londres podría 

encontrársele en toda la escala que va desde un gigantesco trampista, que recorre los arrabales de Wimbledon, 

hasta un gigantesco toastmaster [es decir, el que dirige los brindis] en algún banquete del «Hotel Métropole». 

Cuando sólo contaba con noticias tan vagas, Valentín solía tomar un camino y un método que le eran propios. 

       En casos cómo éste, Valentín se fiaba de lo imprevisto. En casos como éste, cuando no era posible seguir 

un proceso racional, seguía, fría y cuidadosamente, el proceso de lo irracional. En vez de ir a los lugares más 

indicados —Bancos, puestos de Policía, sitios de reunión—, Valentín asistía sistemáticamente a los menos 

indicados: llamaba a las casas vacías, se metía por las calles cerradas, recorría todas las callejas bloqueadas de 

escombros, se dejaba ir por todas las transversales que le alejaran inútilmente de las arterias céntricas. Y 

defendía muy lógicamente este procedimiento absurdo. Decía que, a tener algún vislumbre, nada hubiera sido 

peor que aquello; pero, a falta de toda noticia, aquello era lo mejor, porque había al menos probabilidades de 

que la misma extravagancia que había llamado la atención del perseguidor hubiera impresionado antes al 

perseguido. El hombre tiene que empezar sus investigaciones por algún sitio, y lo mejor era empezar donde 

otro hombre pudo detenerse. El aspecto de aquella escalinata, la misma quietud y curiosidad del restaurante, 

todo aquello conmovió la romántica imaginación del policía y le sugirió la idea de probar fortuna. Subió las 

gradas y, sentándose en una mesa junto a la ventana, pidió una taza de café solo. 

       Aún no había almorzado. Sobre la mesa, las ligeras angarillas que habían servido para otro desayuno le 

recordaron su apetito; pidió, además, un huevo escalfado, y procedió, pensativo, a endulzar su café, sin 

olvidar un punto a Flambeau. Pensaba cómo Flambeau había escapado en una ocasión gracias a un incendio; 

otra vez, con pretexto de pagar por una carta falta de franqueo, y otra, poniendo a unos a ver por el telescopio 

un cometa que iba a destruir el mundo. Y Valentín se decía —con razón— que su cerebro de detective y el del 

criminal eran igualmente poderosos. Pero también se daba cuenta de su propia desventaja: El criminal —

pensaba sonriendo— es el artista creador, mientras que el detective es sólo el crítico.» Y levantó lentamente 

su taza de café hasta los labios…, pero la separó al instante: le había puesto sal en vez de azúcar. 

       Examinó el objeto en que le habían servido la sal; era un azucarero, tan inequívocamente destinado al 

azúcar como lo está la botella de champaña para el champaña. No entendía cómo habían podido servirle sal. 

Buscó por allí algún azucarero ortodoxo…; sí, allí había dos saleros llenos. Tal vez reservaban alguna 

sorpresa. Probó el contenido de los saleros, era azúcar. Entonces extendió la vista en derredor con aire de 

interés, buscando algunas huellas de aquel singular gusto artístico que llevaba a poner el azúcar en los saleros 

y la sal en los azucareros. Salvo un manchón de líquido oscuro, derramado sobre una de las paredes, 

empapeladas de blanco, todo lo demás aparecía limpio, agradable, normal. Llamó al timbre. Cuando el 

camarero acudió presuroso, despeinado y algo torpe todavía a aquella hora de la mañana, el detective —que 

no carecía de gusto por las bromas sencillas— le pidió que probara el azúcar y dijera si aquello estaba a la 

altura de la reputación de la casa. El resultado fue que el camarero bostezó y acabó de despertarse. 

       —¿Y todas las mañanas gastan ustedes a sus clientes estas bromitas? preguntó Valentín—. ¿No les 

resulta nunca cansada la bromita de trocar la sal y el azúcar? 

       El camarero, cuando acabó de entender la ironía, le aseguró tartamudeante, que no era tal la intención del 

establecimiento, que aquello era una equivocación inexplicable. Cogió el azucarero y lo contempló, y lo 
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mismo hizo con el salero, manifestando un creciente asombro. Al fin, pidió excusas precipitadamente, se alejó 

corriendo, y volvió pocos segundos después acompañado del propietario. El propietario examinó también los 

dos recipientes, y también se manifestó muy asombrado. 

       De pronto, el camarero soltó un chorro inarticulado de palabras. 

       —Yo creo —dijo tartamudeando— que fueron esos dos sacerdotes. 

       —¿Qué sacerdotes? 

       —Esos que arrojaron la sopa a la pared —dijo. 

       —¿Que arrojaron la sopa a la pared? —preguntó Valentín, figurándose que aquélla era alguna singular 

metáfora italiana. 

       —Sí, sí —dijo el criado con mucha animación, señalando la mancha oscura que se veía sobre el papel 

blanco—; la arrojaron allí, a la pared. 

       Valentín miró, con aire de curiosidad al propietario. Éste satisfizo su curiosidad con el siguiente relato: 

       —Sí, caballero, así es la verdad, aunque no creo que tenga ninguna relación con esto de la sal y el azúcar. 

Dos sacerdotes vinieron muy temprano y pidieron una sopa, en cuanto abrimos la casa. Parecían gente muy 

tranquila y respetable. Uno de ellos pagó la cuenta y salió. El otro, que era más pausado en sus movimientos, 

estuvo algunos minutos recogiendo sus cosas, y al cabo salió también. Pero antes de hacerlo tomó 

deliberadamente la taza (no se la había bebido toda), y arrojó la sopa a la pared. El camarero y yo estábamos 

en el interior; así apenas pudimos llegar a tiempo para ver la mancha en el muro y el salón ya completamente 

desierto. No es un daño muy grande, pero es una gran desvergüenza. Aunque quise alcanzar a los dos 

hombres, ya iban muy lejos. Sólo pude advertir que doblaban la esquina de la calle de Carstairs. 

       El policía se había levantado, puesto el sombrero y empuñado el bastón. En la completa oscuridad en que 

se movía, estaba decidido a seguir el único indicio anormal que se le ofrecía; y el caso era, en efecto, bastante 

anormal. Pagó, cerró de golpe tras de sí la puerta de cristales y pronto había doblado también la esquina de la 

calle. 

       Por fortuna, aun en los instantes de mayor fiebre conservaba alerta los ojos. Algo le llamó la atención 

frente a una tienda, y al punto retrocedió unos pasos para observarlo. La tienda era un almacén popular de 

comestibles y frutas, y al '' aire libre estaban expuestos algunos artículos con sus nombres y precios, entre los 

cuales se destacaban un montón de naranjas y un montón de nueces. Sobre el montón de nueces había un 

tarjetón que ponía, con letras azules: «Naranjas finas de Tánger, dos por un penique». Y sobre las naranjas, 

una inscripción semejante e igualmente exacta, decía: «Nueces finas del Brasil, a cuatro la libra» Valentín, 

considerando los dos tarjetones, pensó que aquella forma de humorismo no le era desconocida, por su 

experiencia de hacía poco rato. Llamó la atención del frutero sobre el caso. El frutero, con su carota bermeja y 

su aire estúpido, miró a uno y otro lado de la calle como preguntándose la causa de aquella confusión. Y, sin 

decir nada, colocó cada letrero en su sitio. El policía, apoyado con elegancia en su bastón, siguió examinando 

la tienda. Al fin exclamó: 

       —Perdone usted, señor mío, mi indiscreción: quisiera hacerle a usted una pregunta referente a la 

psicología experimental y a la asociación de ideas. 

       El caribermejo comerciante le miró de un modo amenazador. El detective, blandiendo el bastoncillo en el 

aire, continuó alegremente: 

       —¿Qué hay de común entre dos anuncios mal colocados en una frutería y el sombrero de teja de alguien 

que ha venido a pasar a Londres un día de fiesta? O, para ser más claro: ¿qué relación mística existe entre 

estas nueces, anunciadas como naranjas, y la idea de dos clérigos, uno muy alto y otro muy pequeño? 

       Los ojos del tendero parecieron salírsele de la cabeza, como los de un caracol. 

       Por un instante se dijera que se iba a arrojar sobre el extranjero. Y, al fin, exclamó, iracundo: 

       —No sé lo que tendrá usted que ver con ellos, pero si son amigos de usted, dígales de mi parte que les 

voy a estrellar la cabeza, aunque sean párrocos, como vuelvan a tumbarme mis manzanas. 

       —¿De veras? —preguntó el detective con mucho interés—. ¿Le tumbaron a usted las manzanas? 

       —Como que uno de ellos —repuso el enfurecido frutero— las echó a rodar por la calle le buena gana le 

hubiera yo cogido, pero tuve que entretenerme en arreglar otra vez el montón. 

       —Y ¿hacia dónde se encaminaron los párrocos? 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

94 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 666  septiembre 2020 
 

 

       —Por la segunda calle, a mano izquierda y después cruzaron la plaza. 

       —Gracias —dijo Valentín, y desapareció como por encanto. 

       A las dos calles se encontró con un guardia, y le dijo: 

       —Oiga usted, guardia, un asunto urgente: ¿Ha visto usted pasar a dos clérigos con sombrero de teja? 

       El guardia trató de recordar. 

       —Sí, señor, los he visto. Por cierto que uno de ellos me pareció ebrio: estaba en mitad de la calle como 

atontado… 

       —¿Por qué calle tomaron? —le interrumpió Valentín. 

       —Tomaron uno de aquellos ómnibus amarillos que van a Hampstead. 

       Valentín exhibió su tarjeta oficial y dijo precipitadamente: 

       —Llame usted a dos de los suyos, que vengan conmigo en persecución de esos hombres. 

       Y cruzó la calle con una energía tan contagiosa que el pesado guardia se echó a andar también con una 

obediente agilidad. Antes de dos minutos, un inspector y un hombre en traje de paisano se reunieron al 

detective francés. 

       —¿Qué se le ofrece, caballero? —comenzó el inspector, con una sonrisa de importancia. 

       Valentín señaló con el bastón. 

       —Ya se lo diré a usted cuando estemos en aquel ómnibus —contestó, escurriéndose y abriéndose paso 

por entre el tráfago de la calle. Cuando los tres, jadeantes, se encontraron en la imperial del amarillo vehículo, 

el inspector dijo: 

       —Iríamos cuatro veces más de prisa en un taxi. 

       —Es verdad —le contestó el jefe plácidamente—, siempre que supiéramos adónde íbamos. —Pues, 

¿adónde quiere usted que vayamos? —le replicó el otro, asombrado. 

       Valentín, con aire ceñudo, continuó fumando en silencio unos segundos, y después, apartando el 

cigarrillo, dijo: 

       —Si usted sabe lo que va a hacer un hombre, adelántesele. Pero si usted quiere descubrir lo que hace, 

vaya detrás de él. Extravíese donde él se extravíe, deténgase cuando él se detenga, y viaje tan lentamente 

como él. Entonces verá usted lo mismo que ha visto él y podrá usted adivinar sus acciones y obrar en 

consecuencia. Lo único que podemos hacer es llevar la mirada alerta para descubrir cualquier objeto 

extravagante. 

       —¿Qué clase de objeto extravagante? 

       —Cualquiera —contestó Valentín, y se hundió en un obstinado mutismo. 

       El ómnibus amarillo recorría las carreteras del Norte. El tiempo transcurría, inacabable. El gran detective 

no podía dar más explicaciones, y acaso sus ayudantes empezaban a sentir una creciente y silenciosa 

desconfianza. Acaso también empezaban a experimentar un apetito creciente y silencioso, porque la hora del 

almuerzo ya había pasado, y las inmensas carreteras de los suburbios parecían alargarse cada vez más, como 

las piezas de un infernal telescopio. Era aquél uno de esos viajes en que el hombre no puede menos de sentir 

que se va acercando al término del universo, aunque a poco se da cuenta de que simplemente ha llegado a la 

entrada del parque de Tufnell. Londres se deshacía ahora en miserables tabernas y en repelentes andrajos de 

ciudad, y más allá volvía a renacer en calles altas y deslumbrantes y hoteles opulentos. Parecía aquél un viaje 

a través de trece ciudades consecutivas. El crepúsculo invernal comenzaba ya a vislumbrarse —

amenazador— frente a ellos; pero el detective parisiense seguía sentado sin hablar, mirando a todas partes, no 

perdiendo un rasgo de las calles que ante él se desarrollaban. Ya habían dejado atrás el barrio de Camden, y 

los policías iban medio dormidos. De pronto, Valentín se levantó y, poniendo una mano sobre el hombro de 

cada uno de sus ayudantes, dio orden de parar. Los ayudantes dieron un salto. 

       Y bajaron por la escalerilla a la calle, sin saber con qué objeto los hablan hecho bajar. Miraron en torno, 

como tratando de averiguar la razón, y Valentín les señaló triunfalmente una ventana que había a la izquierda, 

en un café suntuoso lleno de adornos dorados. Aquél era el departamento reservado a las comidas de lujo. 

Había un letrero: Restaurante. La ventana, como todas las de la fachada, tenía una vidriera escarchada y 

ornamental. Pero en medio de la vidriera había una rotura grande, negra, como una estrella entre los hielos. 

       —¡Al fin!, hemos dado con un indicio —dijo Valentín, blandiendo el bastón—. Aquella vidriera rota… 
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       —¿Qué vidriera? ¿Qué indicio? —preguntó el inspector—. ¿Qué prueba tenemos para suponer que eso 

sea obra de ellos? 

       Valentín casi rompió su bambú de rabia. 

       —¿Pues no pide prueba este hombre, Dios mío? —exclamó—. Claro que hay veinte probabilidades 

contra una. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿No ve usted que estamos en el caso de seguir la más nimia 

sospecha, o de renunciar e irnos a casa a dormir tranquilamente? 

       Empujó la puerta del café, seguido de sus ayudantes, y pronto se encontraron todos sentados ante un 

lunch tan tardío como anhelado. De tiempo en tiempo echaban una mirada a la vidriera rota. Pero no por eso 

veían más claro en el asunto. 

       Al pagar la cuenta, Valentín le dijo al camarero: 

       —Veo que se ha roto la vidriera, ¿eh?. 

       —Sí, señor —dijo éste, muy preocupado con darle el cambio, y sin hacer mucho caso de Valentín. 

       Valentín, en silencio, añadió una propina considerable. Ante esto, el camarero se puso comunicativo: 

       —Sí, señor; una cosa increíble. 

       —¿De veras? Cuéntenos usted cómo fue —dijo el detective, como sin darle mucha importancia. 

       —Verá usted: entraron dos curas, dos párrocos forasteros de esos que andan ahora por aquí. Pidieron 

alguna cosilla de comer, comieron muy quietecitos, uno de ellos pagó y se salió. El otro iba a salir también, 

cuando yo advertí que me habían pagado el triple de lo debido. Oiga usted (le dije a mi hombre, que ya iba 

por la puerta), me han pagado ustedes más de la cuenta.» ¿Ah?», me contestó con mucha indiferencia. «Sí», le 

dije, y le enseñé la nota…. Bueno: lo que pasó es inexplicable. 

       —¿Por qué? 

       —Porque yo hubiera jurado por la santísima Biblia que había escrito en la nota cuatro chelines, y me 

encontré ahora con la cifra de catorce chelines. 

       —¿Y después? —dijo Valentín lentamente, pero con los ojos llameantes. 

       —Después, el párroco que estaba en la puerta me dijo muy tranquilamente: «Lamento enredarle á usted 

sus cuentas; pero es que voy a pagar por la vidriera.» «¿Qué vidriera?» «La que ahora mismo voy a romper»; 

y descargó allí la sombrilla. 

       Los tres lanzaron una exclamación de asombro, y el inspector preguntó en voz baja: 

       —¿Se trata de locos escapados? 

       El camarero continuó, complaciéndose manifiestamente en su extravagante relato: 

       —Me quedé tan espantado, que no supe qué hacer. El párroco se reunió al compañero y doblaron por 

aquella esquina. Y después se dirigieron tan de prisa hacia la calle de Bullock, que no pude darles alcance, 

aunque eché a correr tras ellos. 

       —¡A la calle de Bullock! —ordenó el detective. 

       Y salieron disparados hacia allá, tan veloces como sus perseguidos. Ahora se encontraron entre callecitas 

enladrilladas que tenían aspecto de túneles; callecitas oscuras que parecían formadas por la espalda de todos 

los edificios. La niebla comenzaba a envolverlos, y aun los policías londinenses se sentían extraviados por 

aquellos parajes. Pero el inspector tenía la seguridad de que saldrían por cualquier parte al parque de 

Hampstead. Súbitamente, una vidriera iluminada por luz de gas apareció en la oscuridad de la calle, como una 

linterna. Valentín se detuvo ante ella: era una confitería. Vaciló un instante y, al fin, entró hundiéndose entre 

los brillos y los alegres colores de la confitería. Con toda gravedad y mucha parsimonia compró hasta trece 

cigarrillos de chocolate. Estaba buscando el mejor medio para entablar un diálogo; pero no necesitó él 

comenzarlo. 

       Una señora de cara angulosa que le había despachado, sin prestar más que una atención mecánica al 

aspecto elegante del comprador, al ver destacarse en la puerta el uniforme azul del policía que le acompañaba, 

pareció volver en sí, y dijo: 

       —Si vienen ustedes por el paquete, ya lo remití a su destino. 

       ¡El paquete! —repitió Valentín con curiosidad—. El paquete que dejó ese señor, ese señor párroco. 

       —Por favor, señora —dijo entonces Valentín, dejando ver por primera vez su ansiedad—, por amor de 

Dios, díganos usted puntualmente de qué se trata. 
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       La mujer, algo inquieta, explicó: 

       —Pues verá usted: esos señores estuvieron aquí hará una media hora, bebieron un poco de menta, 

charlaron y después se encaminaron al parque de Hampstead. Pero a poco uno de ellos volvió y me dijo: 

«¿Me he dejado aquí un paquete?» Yo no encontré ninguno por más que busqué. «Bueno —me dijo él—, si 

luego aparece por ahí, tenga usted la bondad de enviarlo a estas señas.» Y con la dirección, me dejó un chelín 

por la molestia. Y, en efecto, aunque yo estaba segura de haber buscado bien, poco después me encontré con 

un paquetito de papel de estraza, y lo envié al sitio indicado. No me acuerdo bien adónde era: era por 

Westminster. Como parecía ser cosa de importancia, pensé que tal vez la Policía había venido a buscarlo. 

       —Sí —dijo Valentín—, a eso vine. ¿Está cerca de aquí el parque de Hampstead? 

       —A unos quince minutos. Y por aquí saldrá usted derecho a la puerta del parque. 

       Valentín salió de la confitería precipitadamente, y echó a correr en aquella dirección; sus ayudantes le 

seguían con un trotecillo de mala gana. 

       La calle que recorrían era tan estrecha y oscura, que cuando salieron al aire libre se asombraron de ver 

que había todavía tanta luz. Una hermosa cúpula celeste, color verde pavo, se hundía entre fulgores dorados, 

donde resaltaban las masas oscuras de los árboles, ahogadas en lejanías violetas. El verde fulgurante era ya lo 

bastante oscuro para dejar ver, como unos puntitos de cristal, algunas estrellas. Todo lo que aún quedaba de la 

luz del día caía en reflejos dorados por los términos de Hampstead y aquellas cuestas que el pueblo gusta de 

frecuentar y reciben el nombre de Valle de la Salud. Los obreros, endomingados, aún no habían desaparecido; 

quedaban, ya borrosas en la media luz, unas cuantas parejas por los bancos, y aquí y allá, a lo lejos, una 

muchacha se mecía, gritando, en un columpio. En torno a la sublime vulgaridad del hombre, la gloria del cielo 

se iba haciendo cada vez más profunda y oscura. Y de arriba de la cuesta, Valentín se detuvo a contemplar el 

valle. 

       Entre los grupitos negros que parecían irse deshaciendo a distancia, había uno, negro entre todos, que no 

parecía deshacerse: un grupito de dos figuras vestidas con hábitos clericales. Aunque estaban tan lejos que 

parecían insectos, Valentín pudo darse cuenta de que una de las dos figuras era más pequeña que la otra. Y 

aunque el otro hombre andaba algo inclinado, como hombre de estudio, y cual si tratara de no hacerse notar, a 

Valentín le pareció que bien medía seis pies de talla. Apretó los dientes y, cimbreando el bambú, se encaminó 

hacia aquel grupo con impaciencia. Cuando logró disminuir la distancia y agrandar las dos figuras negras cual 

con ayuda de microscopio, notó algo más, algo que le sorprendió mucho, aunque, en cierto modo, ya lo 

esperaba. Fuera quien fuera el mayor de los dos, no cabía duda respecto a la identidad del menor: era su 

compañero del tren de Harwich, aquel cura pequeñín y regordete de Essex, a quien él había aconsejado no 

andar diciendo lo que traía en sus paquetitos de papel de estraza. 

       Hasta aquí todo se presentaba muy racionalmente. Valentín había logrado averiguar aquella mañana que 

un tal padre Brown, que venía de Essex, traía consigo una cruz de plata con zafiros, reliquia de considerable 

valor, para mostrarla a los sacerdotes extranjeros que venían al Congreso. Aquél era, sin duda, el objeto de 

plata con piedras azules», y el padre Brown, sin duda, era el propio y diminuto paleto que venía en el tren. No 

había nada de extraño en el hecho de que Flambeau tropezara con la misma extrañeza en que Valentín había 

reparado. Flambeau no perdía nada de cuanto pasaba junto a él. Y nada de extraño tenía el hecho de que, al 

oír hablar Flambeau de una cruz de zafiros, se le ocurriera robársela: aquello era lo más natural del mundo. Y 

de seguro que Flambeau se saldría con la suya, teniendo que habérselas con aquel pobre cordero de la 

sombrilla y los paquetitos, Era el tipo de hombre en quien todo el mundo puede hacer su voluntad, atarlo con 

una cuerda y llevárselo hasta el Polo Norte. No era de extrañar que un hombre como Flambeau, disfrazado de 

cura, hubiera logrado arrastrarlo hasta Hampstead Heath. La intención delictuosa era manifiesta. Y el 

detective compadecía al pobre curita desamparado, y casi desdeñaba a Flambeau por encarnizarse en víctimas 

tan indefensas. Pero cuando Valentín recorría la serie de hechos que le habían llevado al éxito de sus 

pesquisas, en vano se atormentaba tratando de descubrir en todo el proceso el menor ritmo de razón. ¿Qué 

tenía de común el robo de una cruz de plata y piedras azules con el hecho de arrojar la sopa a la pared? ¿Qué 

relación había entre esto y el llamar nueces a las naranjas, o el pagar de antemano los vidrios que se van a 

romper? Había llegado al término de la caza, pero no sabía por cuáles caminos. Cuando fracasaba —y pocas 

veces le sucedía— solía dar siempre con la clave del enigma, aunque perdiera al delincuente. Aquí había 
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cogido al delincuente, pero la clave del enigma se le escapaba. 

       Las dos figuras se deslizaban como moscas sobre una colina verde. Aquellos hombres parecían 

enfrascados en animada charla y no darse cuenta de adónde iban; pero ello es que se encaminaban a lo más 

agreste y apartado del parque. Sus perseguidores tuvieron que adoptar las poco dignas actitudes de la caza al 

acecho, ocultarse tras los matojos y aun arrastrarse escondidos entre la hierba. Gracias a este desagradable 

procedimiento, los cazadores lograron acercarse a la presa lo bastante para oír el murmullo de la discusión; 

pero no lograban entender más que la palabra «razón», frecuentemente repetida en una voz chillona y casi 

infantil. Una vez, la presa se les perdió en una profundidad y tras un muro de espesura. Pasaron diez minutos 

de angustia antes de que lograran verlos de nuevo, y después reaparecieron los dos hombres sobre la cima de 

una loma que dominaba un anfiteatro, el cual a estas horas era un escenario desolado bajo las últimas 

claridades del sol. En aquel sitio ostensible, aunque agreste, había, debajo de un árbol, un banco de palo, 

desvencijado. Allí se sentaron los dos curas, siempre discutiendo con mucha animación. Todavía el suntuoso 

verde y oro era perceptible hacia el horizonte; pero ya la cúpula ; celeste había pasado del verde pavo al azul 

pavo, y las estrellas se destacaban más y más como joyas sólidas. Por señas, Valentín indicó a sus ayudantes 

que procuraran acercarse por detrás del árbol sin hacer ruido. Allí lograron, por primera vez, oír las palabras 

de aquellos extraños clérigos. 

       Tras de haber escuchado unos dos minutos, se apoderó de Valentín una duda atroz: ¿Si habría arrastrado a 

los dos policías ingleses hasta aquellos nocturnos campos para una empresa tan loca como sería la de buscar 

higos entre los cardos? Porque aquellos dos sacerdotes hablaban realmente como verdaderos sacerdotes, 

piadosamente, con erudición y compostura, de los más abstrusos enigmas teológicos. El curita de Essex 

hablaba con la mayor sencillez, de cara hacia las nacientes estrellas. El otro inclinaba la cabeza, como si fuera 

indigno de contemplarlas. Pero no hubiera sido posible encontrar una charla más clerical e ingenua en ningún 

blanco claustro de Italia o en ninguna negra catedral española. 

       Lo primero que oyó fue el final de una frase del padre Brown que decía:, «…que era lo que en la Edad 

Media significaban con aquello de… los cielos incorruptibles». 

       El sacerdote alto movió la cabeza y repuso: 

       —¡Ah, sí!. Los modernos infieles apelan a su razón;! Pero, ¿quién puede contemplar estos millones de 

mundos sin sentir que hay todavía universos maravillosos donde tal vez nuestra razón resulte irracional? 

       —No —dijo el otro—. La razón siempre es racional, aun en el limbo, aun en el último extremo de las 

cosas. Ya sé que la gente acusa a la Iglesia de rebajar la razón; pero es al contrario. La Iglesia es la única que, 

en la tierra, hace de la razón un objeto supremo; la única que afirma que Dios mismo está sujeto por la razón. 

       El otro levantó la austera cabeza hacia el cielo estrellado, e insistió: 

       —Sin embargo, ¿quién sabe si en este infinito universo…? 

       —Infinito sólo físicamente —dijo el curita agitándose en el asiento—, pero no infinito en el sentido de 

que pueda escapar a las leyes de la verdad. 

       Valentín, tras del árbol, crispaba los puños con muda desesperación. Ya le parecía oír las burlas de los 

policías ingleses a quienes había arrastrado en tan loca persecución, sólo para hacerles asistir al chismorreo 

metafísico de los dos viejos y amables párrocos. En su impaciencia, no oyó la elaborada respuesta del cura 

gigantesco, y cuando pudo oír otra vez el padre Brown estaba diciendo: 

       —La razón y la justicia imperan hasta en la estrella más solitaria y más remota: mire usted esas estrellas. 

¿No es verdad que parecen como diamantes y zafiros? Imagínese usted la geología, la botánica más fantástica 

que se le ocurra; piense usted que allí hay bosques de diamantes con hojas de brillantes; imagínese usted que 

la luna es azul, que es un zafiro elefantino. Pero no se imagine usted que esta astronomía frenética pueda 

afectar a los principios de la razón y de la justicia. En llanuras de ópalo, como en escolleros de perlas, siempre 

se encontrará usted con la sentencia: «No robarás.» 

       Valentín estaba para cesar en aquella actitud violenta y alejarse sigilosamente, confesando aquel gran 

fracaso de su vida; pero el silencio del sacerdote gigantesco le impresionó de un modo que quiso esperar su 

respuesta. Cuando éste se decidió, por fin, a hablar dijo simplemente, inclinando la cabeza y apoyando las 

manos en las rodillas: 

       —Bueno; yo creo, con todo, que ha de haber otros mundos superiores a la razón humana. Impenetrable es 
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el misterio del cielo, y ante él humillo mi frente. 

       Y después, siempre en la misma actitud, y sin cambiar de tono de voz, añadió: 

       —Vamos, déme usted ahora mismo la cruz de zafiros que trae. Estamos solos y puedo destrozarle a usted 

como a un muñeco. 

       Aquella voz y aquella actitud inmutables chocaban violentamente con el cambio de. asunto. El guardián 

de la reliquia apenas volvió la cabeza. Parecía seguir contemplando las estrellas. Tal vez, no entendió. Tal vez 

entendió, pero el terror le había paralizado. 

       —Sí —dijo el sacerdote gigantesco sin inmutarse—, sí, yo soy Flambeau. 

       Y, tras una pausa, añadió: 

       —Vamos, ¿quiere usted darme la cruz? 

       —No —dijo el otro; y aquel monosílabo tuvo una extraña sonoridad. 

       Flambeau depuso entonces sus pretensiones pontificales. El gran ladrón se retrepó en el respaldo del 

banco y soltó la risa. 

       —No —dijo—, no quiere usted dármela, orgulloso prelado. No quiere usted dármela, célibe borrico. 

¿Quiere usted que le diga por qué? Puesporque ya la tengo en el bolsillo del pecho. 

       El hombrecillo de Essex volvió hacia él, en la penumbra una cara que debió de reflejar el asombro, y con 

la tímida sinceridad del «Secretario Privado», exclamó: 

       —Pero, ¿está usted seguro? 

       Flambeau aulló con deleite: 

       —Verdaderamente —dijo— es usted tan divertido como una farsa en tres actos. Sí, hombre de Dios, 

estoy enteramente seguro. He tenido la buena idea de hacer una falsificación del paquete, y ahora, amigo mío, 

usted se ha quedado con el duplicado y yo con la alhaja. Una estratagema muy antigua, padre Brown, muy 

antigua. 

       —Sí —dijo el padre Brown alisándose los cabellos con el mismo aire distraído—, ya he oído hablar de 

ella. 

       El coloso del crimen se inclinó entonces hacia el rústico sacerdote con un interés repentino. 

       —¿Usted ha oído hablar de ella? ¿Dónde? 

       —Bueno —dijo el hombrecillo con mucha candidez—. Ya comprenderá usted que no voy a decirle el 

nombre. Se trata de un penitente, un hijo de confesión. ¿Sabe usted? Había logrado vivir durante veinte años 

con gran comodidad gracias al sistema de falsificar los paquetes de papel de estraza. Y así, cuando comencé a 

sospechar de usted, me acordé al punto de los procedimientos de aquel pobre hombre. 

       —¿Sospechar de mí? —repitió el delincuente con curiosidad cada vez mayor—. ¿Tal vez tuvo usted la 

perspicacia de sospechar cuando vio usted que yo le conducía a estas soledades? 

       —No, no —dijo Brown, como quien pide excusas—. No, verá usted: yo comencé a sospechar de usted en 

el momento en que por primera vez nos encontrarnos, debido al bulto que hace en su manga el brazalete de la 

cadena que suelen ustedes llevar. 

       —Pero, ¿cómo demonios ha oído usted hablar siquiera del brazalete? 

       —¡Qué quiere usted; nuestro pobre rebaño …! —dijo el padre Brown, arqueando las cejas con aire 

indiferente—. Cuando yo era cura de Hartlepool había allí tres con el brazalete… De modo que, habiendo 

desconfiado de usted desde el primer momento, como usted comprende, quise asegurarme de que la cruz 

quedaba a salvo de cualquier contratiempo. Y hasta creo que me he visto en el caso de vigilarle a usted, ¿sabe 

usted? Finalmente, vi que usted cambiaba los paquetes. Y entonces, vea usted, yo los volví a cambiar. Y 

después, dejé el verdadero por el camino. 

       —¿Que lo dejó usted? —repitió Flambeau; y por la primera vez, el tono de su voz no fue ya triunfal. 

       —Vea usted cómo fue —continuó el curita con el mismo tono de voz—. Regresé a la confitería aquélla y 

pregunté si me había dejado por ahí un paquete, y di ciertas señas para que lo remitieran si acaso aparecía 

después. Yo sabía que no me había dejado antes nada, pero cuando regresé a buscar lo dejé realmente. Así, en 

vez de correr tras de mí con el valioso paquete, lo han enviado a estas horas a casa de un amigo mío que vive 

en Westminster. —Y luego añadió, amargamente—: También esto lo aprendí de un pobre sujeto que había en 

Hartlepool. Tenía la costumbre de hacerlo con las maletas que robaba en las estaciones; ahora el pobre está en 
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un monasterio. ¡Oh, tiene uno que aprender muchas cosas, ¿sabe usted? prosiguió sacudiendo la cabeza con el 

mismo aire del que pide excusas—. No puede uno menos de portarse como sacerdote. La gente viene a 

nosotros y nos lo cuenta todo. 

       Flambeau sacó de su bolsillo un paquete de papel de estraza y lo hizo pedazos. No contenía más que 

papeles y unas barritas de plomo. Saltó sobre sus pies revelando su gigantesca estatura, y gritó: 

       —No le creo a usted. No puedo creer que un patán como usted sea capaz de eso. Yo creo que trae usted 

consigo la pieza, y si usted se resiste a dármela…, ya ve usted, estamos solos, la tomaré por fuerza. 

       —No —dijo con naturalidad el padre Brown; y también se puso de pie—. No la tomará usted por fuerza. 

Primero, porque realmente no la llevo conmigo. Y segundo, porque no estamos solos. 

       Flambeau se quedó suspenso. 

       —Detrás de este árbol —dijo el padre Brown señalándolo— están dos forzudos policías, y con ellos el 

detective más notable que hay en la tierra. ¿Me pregunta usted que cómo vinieron? ¡Pues porque yo los atraje, 

naturalmente! ¿Que cómo lo hice? Pues se lo contaré a usted si se empeña. ¡Por Dios! ¿No comprende usted 

que, trabajando entre la clase criminal, aprendemos muchísimas cosas? Desde luego, yo no estaba seguro de 

que usted fuera un delincuente, y nunca es conveniente hacer un escándalo contra un miembro de nuestra 

propia Iglesia. Así, procuré antes probarle a usted, para ver si, a la provocación se descubría usted de algún 

modo. Es de suponer que todo hombre hace algún aspaviento si se encuentra con que su café está salado; si no 

lo hace, es que tiene buenas razones para no llamar sobre sí la atención de la gente. Cambié, pues, la sal y el 

azúcar, y advertí que usted no protestaba. Todo hombre protesta si le cobran tres veces más de lo que debe. Y 

si se conforma con la cuenta exagerada, es que le importa pasar inadvertido. Yo alteré la nota, y usted la pagó 

sin decir palabra. 

       Parecía que el mundo todo estuviera esperando que Flambeau, de un momento a otro, saltara como un 

tigre. Pero, por el contrario, se estuvo quieto, como si le hubieran amansado con un conjuro; la curiosidad más 

aguda le tenía como petrificado. 

       —Pues bien —continuó el padre Brown con pausada lucidez—, como usted no dejaba rastro a la Policía, 

era necesario que alguien lo dejara, en su lugar. Y adondequiera que fuimos juntos, procuré hacer algo que 

diera motivo a que se hablara de nosotros para todo el resto del día. No causé daños muy graves por lo 

demás;, una pared manchada, unas manzanas por el suelo, una vidriera rota… Pero, en todo caso, salvé la 

cruz, porque hay que salvar siempre la cruz. A esta hora está en Westminster. Yo hasta me maravillo de que 

no lo haya usted estorbado con el «silbido del asno». 

       —¿El qué? preguntó Flambeau. 

       —Vamos, me alegro de que nunca haya usted oído hablar de eso —dijo el sacerdote con una 

muequecilla—. Es una atrocidad. Ya estaba yo seguro de que usted era demasiado bueno, en el fondo, para 

ser un "silbador". Yo no hubiera podido en tal caso contrarrestarlo, ni siquiera con el procedimiento de las 

"marcas"; no tengo bastante fuerza en las piernas: 

       —Pero, ¿de qué me está usted hablando? —preguntó el otro. 

       —Hombre, creí que conocía usted las «marcas" —dijo el padre Brown agradablemente sorprendido—. 

Ya veo que no está usted tan envilecido. 

       —Pero, ¿cómo diablos está usted al cabo de tantos horrores? —gritó Flambeau. 

       La sombra de una sonrisa cruzó por la cara redonda y sencillota del clérigo. 

       —¡Oh, probablemente a causa de ser un borrico célibe! —repuso—. ¿No se le ha ocurrido a usted pensar 

que un hombre que casi no hace más que oír los pecados de los demás no puede menos de ser un poco 

entendido en la materia? Además, debo confesarle a usted que otra condición de mi oficio me convenció de 

que usted no era un sacerdote. 

       —¿Y qué fue ello?— preguntó el ladrón, alelado. 

       —Que usted atacó la razón; y eso es de mala teología. 

       Y como se volviera en este instante para recoger sus paquetes, los tres policías salieron de entre los 

árboles penumbrosos. Flambeau era un artista, y también un deportista. Dio un paso atrás y saludó con una 

cortés reverencia a Valentín. 

       —No; a mí, no, mon ami—dijo éste con nitidez argentina—. Inclinémonos los dos ante nuestro común 
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maestro. 

       Y ambos se descubrieron con respeto, mientras el curita de Essex hacía como que buscaba su sombrilla. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/gkc_azul.html
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EL LIBRO DE LA SEMANA | CRÍTICA DE 'TODO EN VANO' 

El año del hundimiento 

Walter Kempowski narra en 'Todo en vano', una gran novela, el final de la II Guerra Mundial desde la 

óptica de una familia alemana que se resiste a admitir la derrota 

 

Combate entre soldados alemanes y soviéticos en Mitau (Letonia), en verano de 1944. GETTY IMAGES 

JOSÉ MARÍA GUELBENZU 

Siendo tantas las novelas cuyo tema es Alemania bajo el nazismo, conviene decir cuanto antes que esta no 

solo es una gran novela, sino que es, además, singular. Se sitúa en el último año de la guerra, en una pequeña 

ciudad alemana que tiene al Ejército ruso a las puertas y en una finca de las afueras, propiedad de una 

distinguida familia. En realidad es el retrato de un derrumbamiento nacional visto desde una provincia donde 

sus habitantes naturales viven ese suceso histórico con la inconsciencia, el despego o la ceguera voluntaria de 

la gente que renuncia a ver lo que sucede ante sus ojos. 

Para contar este episodio final de la Segunda Guerra Mundial desde una mirada alemana, Walter Kempowski 

idea en esta novela, publicada originalmente en 2006, una estrategia narrativa de una eficiencia notable. El 

relato se centra sobre todo en la finca, llamada Georgenhof, donde vive la honorable familia Goblig, cuyo 

cabeza se encuentra destinado en Italia: son la señora Von Goblig, Katharina, su hijo Peter, el servicio y la 

llamada tiita (una especie de ama de llaves). A la casa acuden habitualmente el alcalde de la pequeña ciudad 

de Mitkau, el tío Josef y su familia y el doctor Wagner. Y —esta es la gracia del relato— por esa casa van 

https://elpais.com/autor/jose_maria_guelbenzu/a/
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pasando personas en retirada ante el derrumbe del frente ruso; ese abanico de gente de paso es el que ayuda a 

desplegar y enriquecer la imagen de la angustiosa desbandada. La estrategia del autor consiste en crear 

escenas como pinceladas dispersas sobre un lienzo (la mente del lector) que al ir tomando forma concreta 

crean un cuadro vivo de los días finales de los Goblig. Ellos aún esperan que nada ocurra finalmente y las 

escenas/pinceladas se suceden alrededor de la finca haciendo cruzarse a los distintos personajes: locales y en 

tránsito. Es verdad que son pinceladas, pero están trazadas por una mano admirable que fija matices a cual 

más sugerente, lo cual permite al autor contar con absoluta soltura, sin la rigidez del orden tradicional y con 

una suerte de impresionismo vital inicial que comienza por parecer un relato costumbrista y desemboca en un 

tercio final extraordinario que progresa con una fuerza demoledora para cerrarse con absoluta convicción en 

torno a la demoledora realidad del desastre con una impresionante fuerza dramática. El cuadro resultante 

corona el empeño de este formidable ajuste de cuentas de la conciencia alemana con la realidad del horror 

permitido por una nación alucinada y seducida por el nacionalismo populista de un caudillo paranoico. 

Cuando Kempowski toma a un personaje en una de estas escenas, suele cruzarlo con otro y desarrolla dos 

líneas narrativas a la vez (por ejemplo, cuando Katharina Goblig, la bella e insustancial señora de la casa, 

piensa en Drygalsky, el director del Hogar del Trabajo, un tendero reciclado en autoridad civil, el texto salta 

de pronto a los pensamientos de éste antes de volver a sí misma). Esta movilidad, aparentemente ligera, 

otorga una gran vitalidad a la narración y aviva al lector. La secuencia ‘El desconocido’ en la que Katharina 

esconde a un refugiado judío no es solo la más poderosa dramáticamente (antes del tremendo final, 

naturalmente), sino que sirve para dar a conocer todo el mundo emocional, sentimental y educativo de ella y, 

por extensión, de la vida civil de la gente, y la secuencia del desconocido enlaza con la turbia excursión al 

mar de un día con el alcalde Sarkander; son dos situaciones límite en la ociosa y repetitiva vida de Katharina 

en las que nada grave parece haber ocurrido en realidad, pero lo dicen todo sobre ella y sobre las costumbres 

de la sociedad provinciana alemana ajena a la verdad de la guerra. Toda la narración tiene un aire ligero e 

intrascendente que va poco a poco generando un crescendo maravillosamente medido que se levanta para 

culminar en un gran fresco local del desastre nacional. El efecto pincelada ha cumplido su misión. 

El derrumbe alemán está contado con la objetividad propia de un retrato, pero, como sucede en los grandes 

retratos, posee la humanidad conmovedora del gesto, de los momentos cruciales de la vida de una gente que 

está siendo derrotada desde tiempo atrás y que, por fin, descubre la derrota en su pequeño territorio, como 

amparados en la incredulidad pasiva de quien esconde la cabeza bajo el ala. Conviene señalar que está muy 

bien mostrada la patética confianza que aún mantienen en que el Führer no los dejará solos, que el derrumbe 

es parte de su estrategia de defensa. A todo ello se une la miseria moral que se adueña de todas las almas en 

fuga: la horrible suma de bajezas a las que es capaz de llegar el ser humano en los momentos del “sálvese 

quien pueda”. El relato sucede en el tiempo inmediatamente anterior a esa Alemania derrotada y en la miseria 

que mostró Rossellini en su admirable Germania, anno zero.Solo queda en pie, como un símbolo, Von 

Goblig, el único de ellos que no es responsable del horror que sus mayores, consciente o inconscientemente, 

contribuyeron a construir. Una gran novela. 

EL TESTIMONIO DE UN AUTOR ACUSADO DE ESPIONAJE POR LOS RUSOS 

Walter Kempowski (1929-2007) publicó Todo en vano, su novela más famosa, un año antes de morir. En los 

años ochenta, y después de pasar ocho años en las cárceles de la RDA acusado de espionaje por las 

autoridades soviéticas, se consagró a un proyecto monumental llamado Das Echolot, en el que reunió, a modo 

de collage, testimonios de primera mano, diarios, cartas y memorias sobre la Segunda Guerra Mundial que 

organizó en 10 volúmenes publicados a lo largo de dos décadas. Kempowski volcó su propia experiencia en el 

ciclo de novelas Deutsche Chronik. 

https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592586146_470387.html 

https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592586146_470387.html
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 "La casa de Yves", de André Breton (Francia, 1896-1966) 

Posted: 03 Apr 2020 10:00 PM PDT 

 

La casa de Yves Tanguy 

Donde se entra sólo de noche 

 

Con la lámpara-tempestad 

 

Afuera el país transparente 

Un adivino en su elemento 

 

Con la lámpara-tempestad 

Con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve 

 

Y la tela estampada del cielo 

-Vamos, lo sobrenatural al suelo 

 

Con la lámpara-tempestad 

Con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve 

Con todas las estrellas del infierno 

 

Hecha de lazos y jambajes 

Color de cangrejo en el oleaje 

 

Con la lámpara-tempestad 

Con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve 

Con todas las estrellas del infierno 

Con los tranvías delirantes retenidos sólo por sus cables 

 

El espacio encadenado, el tiempo disminuido 

Ariana en su aposento-cofrecillo 

 

Con la lámpara-tempestad 

Con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve 

Con todas las estrellas del infierno 

Con los tranvías delirantes retenidos sólo por sus cables 

Con las crines sin fin del argonauta 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-la-casa-de-yves-de-andre.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Tanguy
https://1.bp.blogspot.com/-URQqSw6CrGw/Xob4RwozZvI/AAAAAAAAPXo/vptuHffRr1wKl5oGmPExUyE27SUVCb-sQCLcBGAsYHQ/s1600/Andre+Breton.jpg
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El servicio está a cargo de falenas 

Que se cubren los ojos con telas 

 

Con la lámpara-tempestad 

Con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve 

Con todas las estrellas del infierno 

Con los tranvías delirantes retenidos sólo por sus cables 

Con las crines sin fin del argonauta 

Con el moblaje fulgurante del desierto 

 

Allí se mata allí se cura 

y sin tapujos se conspira 

 

Con la lámpara-tempestad 

Con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve 

Con todas las estrellas del infierno 

Con los tranvías delirantes retenidos sólo por sus cables 

Con las crines sin fin del argonauta 

Con el moblaje fulgurante del desierto 

Con las señales que intercambian los amantes desde lejos 

 

Ésa es la casa de Yves Tanguy. 

 

André Breton en Poémes (1919-1948), incluido en Antología de la poesía surrealista de lengua 

francesa (Fabril Editora, Buenos Aires, 1961, selec. y trad. de Aldo Pellegrini). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-la-casa-de-yves-de-andre.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
https://franciscocenamor.blogspot.com/2017/05/poema-del-dia-es-decir-de-aldo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-la-casa-de-yves-de-andre.html
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ExoMars 2022, dinosaurios, coronavirus y COVID-19 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 259 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep259: 

Exomars 2022; Dinosaurios; Coronavirus”, 20 mar 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas 

noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Especial CB:SyR Home Edition 

#yomequedoencasa; Exomars 2020, retrasada (min 11:30); Descubierto el dinosaurio más pequeño (33:00); 

ADN preservado en cartílago de dinosaurio (53:00); Actualidad del Covid-19 (1:10:00). Todos los 

comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni 

eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de 

Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar 

https://www.ivoox.com/ep259-exomars-2022-dinosaurios-coronavirus-audios-mp3_rf_49108638_1.html
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep259-exomars-2022-dinosaurios-coronavirus-audios-mp3_rf_49108638_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep258-cosmolog%C3%ADa-f%C3%ADsica-part%C3%ADculas-dryas-reciente-actividad/id1028912310?i=1000468250226
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep259-exomars-2022-dinosaurios-coronavirus-audios-mp3_rf_49108638_1.html
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En la foto, todos por videoconferencia, desde arriba rotando en sentido antihorario, Sara Robisco 

Cavite  @SaraRC83, Héctor Socas Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), Alberto 

Aparici @cienciabrujula, Ignacio Crespo @SdeStendhal, Carlos González Fernández  @carlosgnfd, y Francis 

Villatoro  @emulenews. 

 

Héctor nos presenta y nos pide que comentemos cómo llevamos la cuarenta en casa. Así empezamos con el 

retraso de la misión de la ESA y Roskosmos para buscar vida en Marte, ExoMars 2020, que ya se retrasó 

como ExoMars 2018 y que ahora se retrasa como ExoMars 2022. Crucemos los dedos. Más información en 

«La misión europea para buscar vida en Marte se retrasa hasta 2022», Agencia SINC, 13 mar 2020; 

https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/SdeStendhal
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/emulenews
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mision-europea-para-buscar-vida-en-Marte-se-retrasa-hasta-2022
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«ExoMars to take off for the Red Planet in 2022,» ESA, 12 Mar 2020; Daniel Marín, «ExoMars 2018, 

ExoMars 2020 y, ahora, ExoMars 2022,» Eureka, 16 mar 2020. 

 

Nos cuenta Sara que se ha hallado en ámbar el dinosaurio más pequeño descubierto hasta la fecha. Se ha 

encontrado el cráneo de 14.25 mm de longitud de un ave pequeña, similar a un colibrí, pero insectívora. El 

artículo es Lida Xing, Jingmai K. O’Connor, …, Gang Li, «Hummingbird-sized dinosaur from the Cretaceous 

period of Myanmar,» Nature 579: 245-249 (11 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2068-4; 

Roger B. J. Benson, «Tiny bird fossil might be the world’s smallest dinosaur,» Nature 579: 199-200 (11 Mar 

2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-00576-6; Shamini Bundell, «The bird in amber: A tiny skull 

from the age of dinosaurs,» Nature (11 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-00726-w. 

También recomiendo Adeline Marcos, «Descubierto en ámbar el dinosaurio más pequeño del mundo, similar 

a un colibrí,» Agencia SINC, 11 mar 2020. 

 
Nos cuenta Ignacio que se han hallado trazas de ADN de hadrosaurio (Hypacrosaurus stebingeri), un 

dinosaurio con pico de pato. En concreto, microestructuras que parecen núcleos y cromosomas en las células 

dentro del cartílago calcificado. Los análisis histoquímicos e inmunológicos, mediante tinciones específicas 

http://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/ExoMars_to_take_off_for_the_Red_Planet_in_2022
https://danielmarin.naukas.com/2020/03/16/exomars-2018-exomars-2020-y-ahora-exomars-2022/
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2068-4
https://doi.org/10.1038/d41586-020-00576-6
https://doi.org/10.1038/d41586-020-00726-w
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubierto-en-ambar-el-dinosaurio-mas-pequeno-del-mundo-similar-a-un-colibri
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de ADN, parecen indicar la presencia de nucleina (ácidos nucleicos). Si se confirma indicará que las trazas de 

ADN podrían conservarse durante millones de años. El artículo es Alida M Bailleul, Wenxia Zheng, …, Mary 

H Schweitzer, «Evidence of proteins, chromosomes and chemical markers of DNA in exceptionally preserved 

dinosaur cartilage,» National Science Review (12 Jan 2020), doi: https://doi.org/10.1093/nsr/nwz206.  

 

Por cierto, nos cita Ignacio el artículo de Matt Kaplan, «DNA has a 521-year half-life. Genetic material can’t 

be recovered from dinosaurs — but it lasts longer than thought,» Nature (10 Oct 2012), 

doi: https://doi.org/10.1038/nature.2012.11555, que cita el artículo de Morten E. Allentoft, Matthew Collins, 

…, Michael Bunce, «The half-life of DNA in bone: measuring decay kinetics in 158 dated fossils,» 

Proceedings of the Royal Society B 279: 4724-4733 (10 Oct 2012), 

doi: https://doi.org/10.1098/rspb.2012.1745. 

Nos comenta Sara la iniciativa “Encierrate con la Ciencia”, un podcast en directo para estos días de 

#QuedateEnCasa. En directo será en Poscastidae, Enciérrate con la Ciencia. Los programas grabados son 

«Programa 1 – 14/03/2020 | Enciérrate con la ciencia #01″, iVoox, 14 mar 2020; «Programa 2 – 15/03/2020 | 

Enciérrate con la ciencia #02», iVoox, 15 mar 2020. 

Ignacio nos comenta la iniciativa de Scenio en Twitch para este fin de semana. Muy recomendable, aunque el 

formato sea más cercano a los más jóvenes, nos ofrece ciencia, escepticismo y humor en buenas dosis; lo 

ideal para superar este periodo de pandemia y cuarentena. 

https://doi.org/10.1093/nsr/nwz206
https://doi.org/10.1038/nature.2012.11555
https://doi.org/10.1098/rspb.2012.1745
https://www.podcastidae.com/podcast/encierrate-con-la-ciencia/
https://www.podcastidae.com/podcast/encierrate-con-la-ciencia/
https://www.ivoox.com/programa-1-14-03-2020-encierrate-la-audios-mp3_rf_48903171_1.html
https://www.ivoox.com/programa-2-15-03-2020-encierrate-la-audios-mp3_rf_48929720_1.html
https://www.twitch.tv/scenio
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El tema estrella de hoy es la infección COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. 

Aprovechamos que tenemos a Ignacio, médico de formación, divulgador de profesión, que ha realizado una 

labor de divulgación excelente en las últimas semanas sobre este tema. Héctor pregunta por los síntomas 

asociados a COVID-19; Ignacio nos habla de una tríada: tos seca, fiebre (no muy alta) y disnea (dificultad de 

respiración). Héctor pregunta por la infección en «jóvenes sanos» en lugar de «ancianos con otras 

enfermedades»; contesta Ignacio que eso ya estaba pasando antes, siempre ha habido una probabilidad 

pequeña, pero no nula, de que la infección sea muy grave para personas jóvenes; pero la letalidad es mucho 

más pequeña conforme la edad baja. 
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Por cierto, recomiendo leer a Ignacio Crespo, «El coronavirus está mutando, pero no como piensas. El 

coronavirus, llamado técnicamente SARS-CoV-2, está mutando, pero sigue siendo el mismo que salió de 

Wuhan y si se comporta diferente es, sobre todo, porque nuestra sociedad es diferente», Ciencia, La Razón, 

18 mar 2020. Y también, Kiko Llaneras, «Los números del coronavirus: aplanar la curva y el dilema entre 

mitigar o suprimir», El País, 18 mar 2020. 

https://www.larazon.es/ciencia/20200318/edfw3i7tqbehfgxaut3mleraka.html
https://www.larazon.es/ciencia/20200318/edfw3i7tqbehfgxaut3mleraka.html
https://elpais.com/politica/2020/03/17/actualidad/1584477542_312256.html
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Tras una conversación sobre el papel de la divulgación en una pandemia entre Ignacio y Alberto; se concluye 

que los divulgadores deben cuidar sus palabras, pero también el público debe ser consciente de que el 

conocimiento (la ciencia) sobre este tema está en construcción y lo que sabemos cambia conforme pasa el 

tiempo. Así lo que hay que contar hoy quizás no sea lo que hay que contar dentro de una semana; pero 

entonces no se debería criticar lo que se dice ahora. 

Luego Carlos nos comenta el problema de que no podemos comparar los datos entre diferentes países porque 

no sabemos realmente cómo se calculan dichos datos. Resulta que diferentes países cuentan los fallecidos y 

los infectados de forma diferente, lo que no permite extrapolar las conclusiones de un país a otro de forma 

directa. Ignacio nos cuenta que hay grandes dificultades para realizar todas las pruebas que nos gustaría por 

falta de recursos. Héctor comenta que hay sesgos porque hay infectados asintomáticos; destaca el caso de 

Corea del Sur que realiza pruebas masivas y obtuvo resultados que parecen más fiables (una letalidad de un 

06%). Pero la población de este país y de España, por ejemplo, es muy diferente, luego no es fácil extrapolar 

los resultados. 

Ignacio nos comenta que hizo 4 horas de radio sobre el coronavirus el lunes pasado: «A Ciencia Cierta 

16/3/2020 Especial Coronavirus», A Ciencia Cierta, 16 mar 2020; «El gato de Turing 119 – Especial virus y 

epidemiología con Ignacio Crespo», El gato de Turing, 17 mar 2020. 

https://www.ivoox.com/a-ciencia-cierta-16-3-2020-especial-coronavirus-audios-mp3_rf_48969691_1.html
https://www.ivoox.com/119-especial-virus-epidemiologia-ignacio-audios-mp3_rf_48998896_1.html
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Héctor comenta los datos del crucero Diamond Princess como un ejemplo de laboratorio. Debo confesar que 

esto simplifica mucho el asunto, ya que se han publicado más de 15 artículos sobre este tema, y los resultados 

no coinciden entre todos. Si hubiera sido un experimento de laboratorio controlado los datos y las 

conclusiones estarían claras, pero no siéndolo, diferentes artículos ofrecen análisis e interpretaciones 

diferentes de los mismos datos. La ciencia experimental con experimentos no controlados nunca ha sido fácil. 

Algunos ejemplos (quienes los lean verán que hay grandes diferencias entre unos y otros, como debe ser en 

todo conocimiento en construcción) son Kenji Mizumoto, Katsushi Kagaya, …, Gerardo Chowell, 

«Estimating the asymptomatic proportion of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases on board the 

Diamond Princess cruise ship, Yokohama, Japan, 2020,» Eurosurveillance 25: pii=2000180 (12 Mar 2020), 

doi: https://doi.org/10.2807/1560-7917; Sheng Zhang, Meng Yuan Diao, …, Dechang Chena, «Estimation of 

the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond 

Princess cruise ship: A data-driven analysis,» International Journal of Infectious Diseases 93: 201-204 (Apr 

2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.033; Joacim Rocklöv, Henrik Sjödin, Annelies Wilder-

Smith, «COVID-19 outbreak on the Diamond Princess cruise ship: estimating the epidemic potential and 

effectiveness of public health countermeasures,» Journal of Travel Medicine, taaa030 (2020), 

doi: https://doi.org/10.1093/jtm/taaa030; Kenji Mizumoto, GerardoChowell, «Transmission potential of the 

novel coronavirus (COVID-19) onboard the diamond Princess Cruises Ship, 2020,» Infectious Disease 

Modelling 5: 264-270 (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.idm.2020.02.003; Shi Zhao, Peihua Cao, …, 

Maggie H. Wang, «Epidemic Growth and Reproduction Number for the Novel Coronavirus Disease (COVID-

19) Outbreak on the Diamond Princess Cruise Ship from January 20 to February 19, 2020: A Preliminary 

Data-Driven Analysis,» SSRN (20 Feb 2020), doi: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3543150; entre muchos 

otros. 

https://doi.org/10.2807/1560-7917
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.033
https://doi.org/10.1093/jtm/taaa030
https://doi.org/10.1016/j.idm.2020.02.003
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3543150
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Seguimos comentando diferentes temas sobre el virus SARS-CoV-2 y la infección COVID-19 que provoca. 

Como sus mutaciones, que ocurren de forma continua, conforme va infectando a diferentes individuos (cada 

individuo tiene una población de virus con diferente ARN que se llama cuasiespecie). Se habla de diferentes 

cepas cuando su actividad infectiva es diferente; no se ha observado dicha diferencia, así que no se puede 

hablar de diferentes cepas en China, España, EEUU y cualquier otro país, al menos por ahora. 
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Héctor nos propone hablar de Antonio Martínez Ron, «La clave del coronavirus: los casos no detectados 

causaron hasta dos tercios de los contagios», Next, Voz Pópuli, 16 mar 2020, que se hace eco del artículo de 

Ruiyun Li, Sen Pei, …, Jeffrey Shaman, «Substantial undocumented infection facilitates the rapid 

dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2),» Science (16 Mar 2020), doi: 

https://doi.org/10.1126/science.abb3221; comento en el pocast que el modelo teórico usado me parece muy 

sencillo y que, habiéndose estimado sus parámetros con datos entre el 23 de enero y el 8 de febrero de 2020, 

tengo poca confianza en las conclusiones. Usando los datos completos de la epidemia en China, a punto de 

finalizar, se podría obtener una estimación mucho más fiable; supongo que no tardará en realizarse este 

análisis y me parece que los resultados serán diferentes a los de este estudio. 

Por cierto, Héctor destaca que no hay que confundir a infectados no contabilizados con infectados 

asintomáticos. Y así pasa a realizar varias preguntas a Ignacio. ¿Cómo está el tema de vacunas y tratamientos? 

No habrá vacuna hasta enero de 2021, pero para entonces ya podría haber tratamientos efectivos. ¿Habrá 

secuelas en los curados? Hasta ahora hemos hablado de letalidad, pero con el SARS algunos pacientes han 

sufrido pérdida de capacidad pulmonar o más propensión a enfermedades pulmonares. Por ahora no sabemos 

qué pasará con COVID-19. 

Héctor pregunta a Ignacio por diferentes cuestiones biomédicas, como si los pacientes hipertensos o con 

diabetes tipo II son más propensos al virus. Tiene en mente el artículo de Lei Fang, George Karakiulakis, 

Michael Roth, «Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 
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infection?» The Lancet Respiratory Medicine (11 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1016/S2213-

2600(20)30116-8. Son cuestiones muy difíciles de responder con la información disponible hoy en día, que 

presenta gran incertidumbre. Las pruebas publicadas en artículos clínicos aún no alcanzan la categoría de 

evidencias, así que hay ser muy cautos con cómo se divulgan estas cuestiones.  

Mucha gente ansía la posibilidad de detectar el virus en un análisis de sangre, con una prueba serológica 

ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, o ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas). Esta prueba 

detectaría la presencia de anticuerpos al virus en una muestra de sangre de un paciente. Todavía no se ha 

logrado para COVID-19, pero se están haciendo muchos avances en esta línea. Destaca el reciente artículo de 

Fatima Amanat, Thi Nguyen, …, Florian Krammer, «A serological assay to detect SARS-CoV-2 

seroconversion in humans,» medRxiv (18 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037713v1. 

 

Nos comenta Carlos el informe del Imperial College COVID-19 Response Team de Neil M Ferguson, Daniel 

Laydon, …, Azra C Ghani, «Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 

mortality and healthcare demand,» MRC (16 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.25561/77482. Plantea varios 

escenarios sin vacunas ni tratamientos efectivos. Las conclusiones son que las medidas de contención y 

cuarentena parece que no serán suficientes para erradicar al coronavirus. 

https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037713v1
https://doi.org/10.25561/77482
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Lo más llamativo del informe es que apunta a que COVID-19 acabará siendo endémica e irá reapareciendo de 

forma periódica; por ello las medidas de cuarentena tendrían que seguir siendo aplicadas para siempre. Por 

supuesto, este escenario pesimista cambiará cuando haya vacunas y tratamientos efectivos. 

Héctor nos presenta los testimonios de Raúl Abreu, desde Hong Kong, y de Carlos Navarrete, desde 

Shanghai. También nos presenta un audio de Emilio Rey (del podcast Capturando la temperie – CLT) sobre 

artículos recientes que hablan del efecto del ambiente sobre los coronavirus depositados en superficies; así 

trata de resumir la información disponible sobre la posible temporalidad del SARS-CoV-2. En concreto, se 

basa en el artículo de Mohammad M. Sajadi, Parham Habibzadeh, …, Anthony Amoroso, «Temperature, 

Humidity and Latitude Analysis to Predict Potential Spread and Seasonality for COVID-19,» SSRN (09 Mar 

2020), doi: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3550308. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

  

https://francis.naukas.com/2020/03/20/podcast-cb-syr-259-exomars-2022-dinosaurios-coronavirus-y-covid-

19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+C

iencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://www.ivoox.com/podcast-capturando-temperie-clt_sq_f1808330_1.html
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3550308
https://francis.naukas.com/2020/03/20/podcast-cb-syr-259-exomars-2022-dinosaurios-coronavirus-y-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/20/podcast-cb-syr-259-exomars-2022-dinosaurios-coronavirus-y-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/20/podcast-cb-syr-259-exomars-2022-dinosaurios-coronavirus-y-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El sendero liberal 

José Antonio Aguilar Rivera 

En una nueva entrega de la serie La construcción de México, José Antonio Aguilar Rivera practica un 

vertiginoso acercamiento al mito fundador de este país, un credo de combate que monopolizó el patriotismo y 

dos siglos más tarde ha terminado por obstaculizar nuestra comprensión histórica 

 

En México el liberalismo ha sido un mito fundacional lastrado por la historia patria. Según el gran historiador 

del liberalismo, Charles Hale, esa mitificación obstaculiza la comprensión histórica. En México, afirmaba, 

“ha habido una fuerte tendencia a hurgar en la tradición liberal, a menudo fundida con la tradición 

revolucionaria, en busca de antecedentes y justificaciones de las políticas actuales. También se suele emplear 

el mismo pasado liberal para criticar las mismas políticas”.1 A diez años de la alternancia en la presidencia es 

hora de quitarnos las anteojeras, desechar las caras conocidas del mito que han distorsionado nuestro 

entendimiento. Las ideas sobre la libertad política y el liberalismo no son patrimonio de ningún grupo o 

partido. 

 

La idea de que el liberalismo fue una ideología exótica en tierras americanas se remonta a mediados del siglo 

XIX y todavía hoy encuentra eco en observadores e historiadores. Por ejemplo, Fernando Escalante afirma: 

“En el pensamiento político mexicano del siglo pasado dominan indudablemente algunos de los temas básicos 

de la tradición liberal: la exigencia de una delimitación legal, rigurosa del poder político; la defensa de 

derechos y libertades individuales que tienen un lugar más o menos decisivo en el orden jurídico; la idea de la 

https://www.nexos.com.mx/?p=13574#ftn1
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representación política como fundamento de la legitimidad; una acusada vocación laica, secularizadora e 

incluso anticlerical. Sin embargo, dichas ideas aparecen entreveradas con otras, mezcladas con una práctica y 

una estrategia políticas que no son sólo distintas, sino opuestas a ellas”.2 La tesis de la imposibilidad es un 

buen punto de partida para explorar la historia del liberalismo en México. 

¿Qué es el liberalismo? La definición de Stephen Holmes me parece adecuada: “El liberalismo es una teoría 

política y un programa que florecieron desde la mitad del siglo XVII hasta la mitad del siglo XIX. Tuvo, por 

supuesto, importantes antecedentes y todavía es una tradición viva hoy. Entre los teóricos clásicos liberales 

deben contarse a Locke, Montesquieu, Adam Smith, Kant, Madison y John S. Mill. […] Las prácticas 

centrales de un orden político liberal son la tolerancia religiosa, la libertad de discusión, las restricciones al 

comportamiento de la policía, las elecciones libres, el gobierno constitucional basado en la división de 

poderes, el escrutinio de los presupuestos públicos para evitar la corrupción y una política económica 

comprometida con el crecimiento sostenido basado en la propiedad privada y la libertad de contratar. Las 

cuatro normas o valores centrales del liberalismo son la libertad personal (el monopolio de la violencia 

legítima por agentes del Estado que a su vez son vigilados por ley), imparcialidad (un mismo sistema legal 

aplicado a todos por igual), libertad individual (una amplia esfera de libertad de la supervisión colectiva o 

gubernamental, incluida la libertad de conciencia, el derecho a ser diferente, el derecho a perseguir ideales 

que nuestros vecinos consideren equivocados, la libertad para viajar y emigrar, etc.), y democracia (el 

derecho a participar en la elaboración de las leyes por medio de elecciones y discusión pública a través de una 

prensa libre)”.3 

Por supuesto este tipo ideal es sólo una construcción teórica: ningún cartabón serviría como una descripción 

perfecta. Aunque se pueden encontrar contraejemplos a cualquier generalización, el prototipo de Holmes es 

útil para definir el liberalismo. Si partimos de estas definiciones es posible encontrar no sólo liberalismo sino 

también liberales de diferentes cepas en México. 

Fundación 

El primer liberalismo mexicano renegaba, en términos generales, del pasado. En los trescientos años de 

dominio español no hallaba sino tiranía y atraso. José María Luis Mora lo pone bien en México y sus 

revoluciones. Si al influjo perverso de la Inquisición “se añaden los extravíos de las leyes y los de una 

administración despótica, no debe admirar que los mexicanos tengan defectos, sino el que no sean una nación 

depravada: ningún pueblo que ha estado sometido al doble despotismo civil y religioso por muchos años, ha 

dejado de padecer notables extravíos en su moralidad”. 

Las cosas mejoraron con la Independencia. En 1827 Mora escribió: “si en los tiempos de Tácito era una 

felicidad rara la facultad de pensar como se quería y hablar como se pensaba, en los nuestros sería una 

desgracia suma y un indicio poco favorable a nuestra nación e institución, se tratase de poner límites a la 

libertad de pensar, hablar y escribir”.4 Mora es un icono del primer momento liberal, que podríamos ubicar 

entre 1812 y 1876. Éste es un momento fundacional. Sin embargo, el liberalismo no nació con México, como 

los artífices del mito han propuesto. En efecto, en los años cincuenta Jesús Reyes Heroles escribió en el 

prólogo de El liberalismo mexicano: “el liberalismo nace con la nación y ésta surge con él. Hay así una 

coincidencia de origen que hace que el liberalismo se estructure, se forme, en el desenvolvimiento mismo de 

México, nutriéndose de sus problemas y tomando características o modalidades peculiares del mismo 

desarrollo mexicano”.5 Sin embargo, lo cierto es que el liberalismo precede a la nación. La mitología 

nacionalista oscureció una de sus fuentes más claras. El liberalismo llegó a la Nueva España como una 

corriente trasatlántica de pensamiento político. La crisis de la monarquía hispánica producida por la 

ocupación napoleónica propició las condiciones para que tomara forma un primer liberalismo hispánico que 

moldeó ideológicamente los procesos políticos durante los primeros años del siglo XIX.6 
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El mito sitúa a los mexicanos insurgentes como héroes liberales en pugna con gachupines realistas y 

absolutistas. Sin embargo, lo cierto es que muchos novohispanos que deseaban mantenerse unidos a España 

bajo algún arreglo autonómico compartían las ideas liberales. Más aún, ya desde los primeros recuentos de la 

Independencia, escritos por Lorenzo de Zavala y Lucas Alamán, se aventuró una hipótesis que todavía 

debaten los historiadores: la separación de la Nueva España fue una reacción conservadora a las reformas de 

corte liberal impulsadas desde la Península. Según Roberto Breña, “el distanciamiento definitivo de las elites 

novohispanas respecto al gobierno de la metrópoli se inició cuando se empezaron a conocer en la Nueva 

España las disposiciones anticlericales que las Cortes de Madrid preparaban y que finalmente aprobarían entre 

agosto y octubre de 1820”. Así, “el malestar producido por estas medidas entre la minoría criolla sería 

capitalizado por Agustín de Iturbide”.7 De forma similar, David Brading afirma que los líderes insurgentes 

resultaban “poco familiarizados, más bien muy sospechosos de los principios liberales que sirvieron para 

justificar la independencia en otros países de América”.8 

Si el liberalismo fue coartado por la Independencia, consumada gracias a una “alianza entre las fuerzas 

amenazadas por el reformismo español (la Iglesia, el ejército y la oligarquía) para salvaguardar sus intereses”, 

es algo que se seguirá debatiendo.9 Lo que no está en duda fue su objetivo primordial al comienzo del periodo 

nacional. Como afirma Hale, “el meollo del liberalismo político mexicano durante la primera década de la 

independencia, fue la formación de un sistema constitucional”.10 Esa meta sería una constante. Durante el 

curso del siglo XIX los liberales intentaron una y otra vez sin éxito crear un sistema de “equilibrio 

constitucional” que impediría caer en los extremos de anarquía y despotismo. Los elementos de este sistema 

fueron “una separación de poderes efectiva, una ambivalencia —si no es que abierta hostilidad— hacia la 

soberanía popular y un vínculo entre los derechos individuales y los intereses de propietarios como la garantía 

de estabilidad”.11 

La fe en la magia constitucional se fracturó hacia 1827, con los primeros descalabros republicanos, pero no se 

rompió: en cierto grado sigue animando nuestra cultura política y jurídica hasta hoy. A pesar de que los 

liberales mexicanos e hispanoamericanos fueron artífices del experimento constitucional más vasto en la 

historia de Occidente (nunca antes se habían escrito y promulgado tantas constituciones liberales como en 

América hispánica entre 1814 y 1827) rara vez se vieron a sí mismos como innovadores. Sin embargo, lo 

fueron. El modelo que copiaban en sus constituciones estaba en pañales. Era un experimento que había sido 

iniciado hacía no mucho tiempo en Estados Unidos y repetido con poco éxito en Francia. Sin embargo, los 

hispanoamericanos al comprarlo creyeron que se trataba de una maquinaria única, probada y con garantía. 

Sólo bastaría desembalarla y girar la manivela para que produjera sus milagrosos efectos. 

El liberalismo mexicano nació, de esta forma, marcado por una obsesión con las constituciones y cierta 

pobreza filosófica. También hubo en el origen un consenso metafísico. En efecto, los mexicanos comulgaron 

con la idea del catolicismo como rasgo constitutivo de la nueva nación. Esa profesión puede apreciarse 

cabalmente en la primera frase de la constitución federal de 1824: “En el nombre de Dios Todo Poderoso, 

autor y supremo legislador de la sociedad”. Para los constituyentes la religión de la nación mexicana “es y 

será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe 

el ejercicio de cualquier otra” (art. 3). 

Además de la intolerancia religiosa había también un consenso ideológico. El sistema tomaba inspiración “de 

una corriente de pensamiento político francés que se originó con Montesquieu y fue propuesto en el siglo XIX 

por Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, Edouard Laboulaye e, incluso en cierto sentido, por Hippolyte 

Taine”.12 En efecto, México y el resto de las naciones hispanoamericanas fueron críticamente influidas por el 

ambiente político e ideológico de la Europa de la Restauración. La corriente más influyente fue el liberalismo 

constitucional posrevolucionario preconizado por Benjamin Constant. El principio cardinal de Constant era la 

defensa de la libertad individual contra las invasiones de la autoridad arbitraria. La generación de liberales 
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posrevolucionarios buscaba un punto medio entre los excesos de la Revolución, en particular del Terror, y la 

reacción legitimista (monarquista). La piedra angular de este pensamiento era la defensa del sistema 

representativo de gobierno y el constitucionalismo. 

El predominio ideológico del liberalismo posterior a la Restauración, de talante conservador y moderado, es 

abrumador en prácticamente todos los pensadores y actores políticos de la época; articuló un consenso 

ideológico que duró en México más de veinte años. Las ausencias más conspicuas en este periodo son las de 

las ideas democráticas radicales y el pensamiento reaccionario continental. Si hubo un atisbo de radicalismo 

en el proceso de independencia —en particular en la constitución insurgente de Apatzingán— se había 

extinguido para cuando los representantes se reunieron para deliberar en los primeros congresos 

constituyentes de principios de la década de los 1820. Podríamos afirmar que hasta la década de 1840 

prácticamente todos los actores políticos comulgaban con un liberalismo moderado, producto de la 

Restauración en Europa. 

No es sino hasta la guerra con Estados Unidos que surgió una alternativa propiamente conservadora. El Lucas 

Alamán que escribe el Examen imparcial de la administración de Bustamante en 1831 está muy cerca de 

Mora y lejos aún de las posiciones abiertamente conservadoras que defenderá quince años después. Entre 

1821 y 1836 Alamán creyó en el gobierno representativo, la división de poderes (que, según él, no había sido 

correctamente interpretada por los constituyentes de 1824), una economía de libre empresa, y las libertades 

ciudadanas. 

El liberalismo mexicano tuvo, desde sus inicios, un ala democrática y otra aristocrática. El ala más radical del 

liberalismo mexicano comenzó a percibir los privilegios del clero y el ejército como un obstáculo a la 

modernización del país. Paradójicamente, la lucha por liberar a México del régimen de privilegios 

corporativos de la Iglesia y el ejército podía conducirse dentro del consenso teológico. Por ello, no fue sino 

hasta 1860 cuando, en medio de la guerra civil, una ley estableció la libertad de cultos. El dilema de los 

primeros reformadores, encabezados por Valentín Gómez Farías, era que el propósito de limitar al Estado se 

volvió incompatible con el objetivo de utilizarlo para combatir los privilegios. Como afirma Hale, “lo que 

había cambiado en 1830 eran las ideas en torno a la manera en que se podía alcanzar el progreso liberal. Era 

la sociedad ejemplificada por estos vestigios del pasado lo que ahora debía reformarse”.13 

Aquí está la pulsión de reformar la sociedad para que acogiera los principios del liberalismo. ¿Es esto 

contradictorio? Para Hale, los liberales intentaron llevar a cabo dos propósitos encontrados: construir una 

autoridad política limitada al tiempo que luchaban contra la estructura social tradicional. Había un conflicto 

entre un Estado fuerte para atacar el privilegio corporativo y un Estado limitado para garantizar la libertad 

individual.14 Sin embargo, me parece que ésa no es una característica exclusiva del liberalismo mexicano; es 

más, podría no ser una contradicción en absoluto. La idea de que el liberalismo es una teoría que únicamente 

constriñe el poder es cuestionable. Como ha señalado Stephen Holmes, a lo largo de la historia el liberalismo 

ha tenido una dimensión positiva: ha creado poder y Estados poderosos.15 Las instituciones liberales ayudan 

a incrementar la capacidad del Estado para movilizar los recursos internos para fines colectivos.16 La 

correlación positiva entre los derechos individuales y las capacidades estatales es un tema importante en la 

historia del pensamiento liberal. El fortalecimiento de la autoridad estatal para combatir a la Iglesia o a las 

corporaciones no es un rasgo anómalo, sino una parte constitutiva del liberalismo en Occidente. 

A partir de la guerra de Reforma (1857-1861) el liberalismo se convirtió en un credo de combate. Tal vez 

porque los liberales enfrentaron a un adversario que había terminado por cuajar una alternativa ideológica 

coherente. Lo notable de ese adversario conservador es que en los años posteriores a la catastrófica guerra con 

Estados Unidos formuló una crítica general a los principios doctrinales liberales. A finales de la década de los 

1840 Alamán, Rafael de Rafael y Vilá y otros editorialistas del periódico conservador El Universal atacaron 
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no sólo la pertinencia del liberalismo para México, sino sus ideas torales como la soberanía popular, el 

gobierno representativo y los derechos individuales. Ése no era el conservadurismo que en Europa pugnaba 

por frenar la extensión del sufragio a las clases trabajadoras. Era un programa, radical y anacrónico, que 

pertenecía cabalmente al siglo anterior. 

 

La victoria final sobre la facción conservadora en 1867 y el periodo de hegemonía liberal de la República 

Restaurada (1867-1876) dejaron dos herencias perdurables al liberalismo. La primera fue una política en la 

cual se rendía tributo a una constitución venerada —la carta de 1857— mientras que la política se conducía 

por otro camino. Durante la mítica República Restaurada Juárez nunca gobernó con la constitución, como 

señaló a principios del siglo XX el jurista Emilio Rabasa. El segundo legado fue la intolerancia. El liberalismo 

se convirtió en un credo de combate que monopolizó el patriotismo. No de balde los liberales más radicales se 

denominaron “puros”. 

Según David Brading, los radicales más influyentes de este periodo, Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel 

Altamirano, transformaron el significado político del término patria, “redefiniendo la vieja patria criolla como 

una república federal, heredera no del Anáhuac o de la Nueva España, sino de la Revolución francesa, de la 

Insurgencia de 1810”.17 En efecto, para Brading, el meollo del radicalismo en México era el aborrecimiento 

de la iglesia católica, cuyo poder e influencia se consideraba como el principal obstáculo para el progreso 

social, económico y moral: “sin la destrucción de su autoridad pública sería imposible crear una sociedad 

moderna y secular dedicada a los principios de la Revolución francesa”. Así, en México todos llegaban tarde 

al banquete: los conservadores a la crítica de la modernidad política y los liberales al culto jacobino. 
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Transformación, crisis y ausencia 

La historia de las “transformaciones” del liberalismo en el último cuarto del siglo XIX es bien conocida. 

Aparentemente el liberalismo triunfó en México, pero al tiempo que logró conquistar algunas de sus metas 

más anheladas, se perdió, o transformó, en una doctrina política y social distinta: el positivismo. A pesar de 

que el positivismo no es una teoría política propiamente dicha, sus preceptos proveyeron a las elites 

mexicanas de numerosas claves para entender su realidad. La política “científica” implicaba la convicción de 

que los métodos científicos podían ser aplicados a la solución de los problemas nacionales. La política fue 

entonces vista como una ciencia experimental, basada en hechos observables y los gobernantes “ya no debían 

guiarse por abstractas teorías y fórmulas legales que sólo habían llevado a revoluciones y desorden”.18 

Para Hale, la apreciación ampliamente compartida de que las dos décadas posteriores a 1870 representaron el 

logro del liberalismo es un espejismo. Lo que aparecía como la consecución del liberalismo “fue de hecho su 

transformación de una ideología en conflicto con las instituciones y patrones sociales del orden colonial 

heredado en un mito unificador. En comparación con la primera mitad del siglo que siguió a las 

independencias, los años que siguieron a 1870 fueron de consenso político. Las doctrinas liberales clásicas 

basadas en el individuo autónomo cedieron ante teorías que concebían al individuo como una parte integral 

del organismo social, condicionado por el tiempo y lugar y siempre cambiante, como la sociedad misma se 

transformaba”.19 

Todos aquellos que albergaban aspiraciones políticas debían ser “liberales”; los del Porfiriato se dividieron en 

dos subespecies, tan semejantes una de la otra como las avestruces y los colibríes. Los liberales “puros” o 

“doctrinarios” propugnaban por el respeto a la constitución de 1857 y a las Leyes de Reforma. A éstos se 

oponían los liberales “conservadores” o “nuevos”, influidos por el positivismo y por la experiencia de las 

repúblicas conservadoras de Francia y España en los 1870; asimismo, habían terminado por oponer el orden a 

la libertad y en consecuencia veían con mayor simpatía el régimen de Porfirio Díaz. En su perspectiva, 

México debía ir más allá de la negativa política “metafísica” y revolucionaria característica de la mitad del 

siglo para formular un programa en consonancia con una nueva era. La agenda de la “política científica” de 

hombres como Justo Sierra fue la reforma constitucional dirigida a fortalecer al gobierno, la base tanto del 

orden político como del progreso económico. Sin embargo, los “nuevos” liberales no eran legitimadores del 

Porfiriato, pues criticaban diversos aspectos del régimen; pedían una reforma integral de la constitución de 

1857 para acercar el orden legal a la práctica política, no para dejarle las manos libres a Díaz. Los liberales 

conservadores se opusieron a él cuando, por ejemplo, promovieron la inmovilidad de los jueces de la Suprema 

Corte de Justicia. 

Sin embargo, en el siglo XX incluso este liberalismo conservador naufragó contra dos grandes escollos, uno 

interno y otro externo. El primero fue la Revolución mexicana. El mito dice que la Revolución fue la 

consecución del liberalismo decimonónico, interrumpido por el porfirismo. En efecto, Reyes Heroles 

proponía que “para comprender la Revolución mexicana, su constitucionalismo social, tenemos que 

considerar nuestra evolución liberal”.20 La Revolución estaba preñada de liberalismo. 

Sin embargo, lo cierto es que la Revolución mexicana constituyó una poderosa fuente de inspiración 

antiliberal para el resto de América Latina. Como afirma Javier Garciadiego: “resulta innecesario insistir en 

que ni la Constitución de 1917 ni el Estado mexicano posrevolucionario pueden ser definidos como liberales. 

Difícilmente podrían serlo, como que fueron resultado de una revolución antiliberal. En efecto, una vez 

derrotado el proyecto maderista triunfó una revolución que tenía como sus principales objetivos la creación de 

un Estado fuerte, interventor e ideologizado, así como la recreación de las comunidades y corporaciones, a 

partir de las cuales se reestructuraría y ordenaría el país… el Estado posrevolucionario mexicano es 

profundamente interventor en casi todos los ámbitos de la vida pública: además de en lo económico, lo es en 
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lo social y en lo cultural”.21 Esta tradición estatista se complementa “con el menguado valor que se asigna al 

individuo […] después de 1917, aproximadamente, México dejó de autodefinirse como un país liberal; desde 

entonces somos, en términos de cultura política y conciencia histórica, un país nacionalista revolucionario”. 

La Revolución mexicana constituyó una poderosa fuente de inspiración antiliberal para el resto de América 

Latina. 

El segundo escollo, en los años treinta, fue el florecimiento en todo el mundo de pujantes ideologías 

antiliberales, como el fascismo, el comunismo y el nazismo. El liberalismo y las democracias parlamentarias 

parecieron entonces obsoletos bártulos ideológicos en vías de extinción. Mientras que en otros países partidos 

y movimientos fascistas o socialistas se enfrentaban a gobiernos de corte liberal, en México había un Estado 

revolucionario que no era socialista, fascista o liberal. En ese páramo hostil el liberalismo, como corriente 

estructurada de pensamiento, prácticamente desapareció. Quedó relegado a los márgenes, a los libros de 

historia. Sin embargo, en los extremos brotó un puñado de hongos solitarios. Son breves y extemporáneos 

capítulos liberales. La fundación de la Escuela Libre de Derecho encarnó la libertad de educación. Antonio 

Caso hizo una enjundiosa defensa de libertad de cátedra y desde una posición humanista, que no liberal, 

defendió la dignidad de las personas. De la misma manera que Caso defendió la libertad de cátedra, defendió 

otras libertades y la democracia.22 

No es en los partidos políticos ni en los filósofos, ni en un proyecto educativo donde podemos hallar la 

supervivencia más cabal del liberalismo, sino en un poeta excéntrico: Jorge Cuesta. En los años treinta 

Cuesta, miembro del grupo de los Contemporáneos, lanzó una solitaria cruzada contra las ideas de moda: 

planeación, educación socialista, fascismo. Aquí hay no sólo una defensa de la tradición liberal en México, 

sino en el resto del mundo. “En cualquier lugar donde el antiliberalismo político prepondera”, sentenciaba 

Cuesta, “se observa el divorcio intelectual entre la política y la cultura superior que se ha verificado en 

México”. 

Apropiación 

Para los cincuenta el ambiente político e ideológico en México había cambiado radicalmente. El triunfo de los 

aliados en la Segunda Guerra Mundial reivindicó a la democracia liberal. Fue el fin de las “terceras vías”: a 

partir de entonces ya no habría alternativa entre la democracia liberal y el socialismo. Las doctrinas 

antiliberales, excepción hecha del marxismo, estaban en retirada. Carl Schmitt era enjuiciado en Nuremberg y 

los fascismos locales habían perdido su atractivo. Las “débiles” y “decadentes” democracias liberales habían 

finalmente prevalecido. En la Guerra Fría, México se alió con el bloque occidental. La Revolución había 

perdido su atractivo radical. Se vivía, después de la polarización social generada por las reformas del 

cardenismo (1934-1940), un periodo de moderación y conciliación ideológica. El lema era “unidad nacional”. 

Este ambiente era propicio para reelaboraciones ideológicas del pasado donde, para borrar un pasado 

conflictivo, se restauraba un sentido de continuidad histórica capaz de reconciliar a la nación. La mesa estaba 

puesta para que el liberalismo se convirtiera en ese factor de consenso ideológico. 

La Revolución, como utopía social y política, había dejado de existir. Para muchos, las promesas de 

regeneración habían quedado incumplidas. Este agotamiento y desencanto llevó a gente como el historiador 

Daniel Cosío Villegas a una búsqueda nostálgica de una ideología y de un periodo ejemplares en la historia 

política de México que sirvieran como un parámetro crítico. Después de varias décadas de olvido el 

liberalismo reapareció como un programa útil para exhibir los desvíos y las traiciones de la Revolución hecha 

gobierno. Al igual que los liberales “doctrinarios” durante el Porfiriato, Cosío Villegas pensaba que la 

Revolución había sido incapaz de cumplir los anhelos de regeneración política y moral que la nación había 

puesto en ella. ¿En qué periodo de la historia se podía hallar una vara que sirviera para medir la situación 

actual? La vuelta al siglo XIX era ineludible: la etapa idealizada, que serviría como punto de comparación 

https://www.nexos.com.mx/?p=13574#ftn21
https://www.nexos.com.mx/?p=13574#ftn22


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

124 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 666  septiembre 2020 
 

 

para evaluar el presente, sería la República Restaurada (1867-1876). Aquel había sido, según el historiador 

liberal, un periodo de libertades, división de poderes, vigoroso debate y democracia política. La obra magna 

de Cosío Villegas, La historia moderna de México (1955), fue el resultado de esa búsqueda nostálgica. La 

constitución idealizada sería la de 1857. En la Constitución de 1857 y sus críticos (1957) Cosío hizo una 

vigorosa defensa del liberalismo constitucional. Ante los “gigantes” de la Reforma palidecían los “cachorros” 

de la Revolución. 

 

De la misma manera, es precisamente durante la era de consenso que Jesús Reyes Heroles escribió El 

liberalismo mexicano. Revolución y liberalismo habían sido “institucionalizados”. El liberalismo adquirió dos 

caras distintas y hasta contradictorias, aunque igualmente míticas. La primera, epitomizada por Cosío 

Villegas, veía en el pasado liberal un parámetro crítico para juzgar negativamente la realidad de los regímenes 

posrevolucionarios. La herencia liberal era un programa a futuro, que debía construirse sobre el fracaso de la 

Revolución. La segunda (Reyes Heroles) no veía traición sino cumplimiento y continuidad en el programa 

revolucionario. La Revolución había recuperado y actualizado el anhelo liberal decimonónico interrumpido 

por el Porfiriato. El liberalismo se convirtió así, como señala Hale, en uno más de los mitos nacionales que 

conformarían el panteón oficial del nacionalismo mexicano. El concepto de la continuidad del liberalismo, 

afirma Hale, “ya sea construido apologéticamente por Jesús Reyes Heroles o incluso construido críticamente 

por Cosío Villegas, tiende a impedir nuestro entendimiento de ese largo intervalo entre la heroica Reforma y 

la heroica Revolución, la era en la cual se forjó el mito liberal, y de esa forma contribuye a ignorar o a 
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distorsionar otras importantes continuidades liberales que pueden ser relevantes para una visión más clara de 

la política mexicana de hoy”. 

Estos dos “modos” de apropiación del liberalismo entraron en crisis hacia finales del siglo XX. Por un lado, 

nuevas investigaciones históricas aparecidas en los setenta, como las de L. Ballard Perry y Richard Sinkin 

demostraron que la mítica República Restaurada no era el periodo ejemplar imaginado por Cosío Villegas. El 

fraude electoral y la continua suspensión de garantías marcaron todo el periodo.23 Por el otro, la tesis de la 

continuidad del liberalismo entró en crisis junto con el nacionalismo revolucionario. El punto culminante de 

esa crisis ideológica ocurrió cuando el presidente Carlos Salinas (1988-1994) intentó botar al mar la parte 

revolucionaria y reconstituir el elemento “liberal” de la ideología del PRI. El resultado fue un breve periodo 

durante el cual el “liberalismo social” reemplazó al nacionalismo revolucionario. Tal vez esa operación estiró 

demasiado la liga de la ideología oficial de un régimen autoritario. Cuando se restauró al nacionalismo 

revolucionario en su sitio, el liberalismo quedó en una especie de limbo. Los tecnócratas en el poder eran 

firmes partidarios de la economía de libre mercado, pero el liberalismo —como legado ideológico o filosofía 

política— les tenía sin cuidado. 

Además de las dos vertientes conocidas de apropiación han pasado inadvertidos algunos alegatos originales 

para el caso mexicano. Me refiero a la exótica voz de un abogado que en este periodo propugnaba por una 

economía sin intervención estatal y que formuló un “Plan para un partido liberal”: Gustavo R. 

Velasco.24 Este liberalismo, influido por la escuela austríaca de economía tenía poco que ver con Reyes 

Heroles o Cosío Villegas. 

Liberación 

El descalabro del liberalismo social tuvo el peculiar efecto de “liberar” al liberalismo de la camisa de fuerza 

impuesta por el mito. El término se había emancipado de la historia de bronce. Dejó de ser un elemento de 

consenso y se convirtió en lo que era al principio: una ideología de combate, que se enfrentaba a diversos 

enemigos. Como resultado de este proceso muchos intelectuales y políticos finalmente se desmarcaron del 

liberalismo. Algunos asumieron plenamente el legado antiliberal del nacionalismo revolucionario. Otros, 

huérfanos del marxismo, siguieron atacando a la democracia liberal y la economía de mercado desde las 

trincheras del multiculturalismo. A partir de entonces sólo un puñado de intelectuales o políticos se asumieron 

como “liberales”. Las crisis económicas producidas por los “responsables” tecnócratas y el fin del Consenso 

de Washington ayudaron a este desenlace. En la contienda ideológica y política de la última década del siglo 

XX el “neoliberalismo” se convirtió en uno de los blancos preferidos. Y un movimiento, que apelaba al 

corazón de la historia antiliberal, catalizó la energía simbólica de México: el zapatismo. En 1994 los rebeldes 

zapatistas pusieron en la discusión pública un programa completo antiliberal, no sólo en las propuestas de 

cambio constitucional por las que propugnaban sino en su visión de la historia del país y en los principios 

filosóficos que abrazaban. El multiculturalismo se convirtió así en el principal adversario filosófico, político y 

jurídico. 

En 1995 el historiador Lorenzo Meyer escribió un libro, Liberalismo autoritario, que sintetizó bien el 

malestar compartido por muchos intelectuales: “el liberalismo siempre ha implicado el apego y respeto a la 

letra y al espíritu del marco jurídico vigente. Y es precisamente ahí donde históricamente ha fallado el 

liberalismo mexicano”.25 A lo largo de la historia de México había surgido entre la teoría liberal y la realidad 

“una gran brecha que creció con el tiempo y por donde se escapó la autenticidad y vitalidad del proyecto 

liberal”.26 El resultado era claro: “en la realidad mexicana el liberalismo sin adjetivos o el social, 

simplemente no han existido. En ningún tiempo el liberalismo ha pasado de ser un proyecto, y su discurso ha 

servido para encubrir autoritarismo, injusticia y corrupción. Entre nosotros y hasta hoy, la historia nos 

muestra que el verdadero liberalismo sólo se puede imaginar; que sigue siendo una meta por alcanzar”.27 En 
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esta variación a la tesis de la imposibilidad histórica del liberalismo hay un corolario: el intento infructuoso de 

instaurar el imposible programa liberal ha tenido consecuencias negativas. Sin embargo, el liberalismo 

también tenía otro defecto, ese sí inherente, de no “preocuparse por los pobres”. 

Una sociedad liberal implica una economía de libre mercado. Sin embargo, en América Latina el mercado no 

ha caminado de la mano con las libertades políticas y la democracia. Por un lado, el liberalismo en América 

Latina en el siglo XX ha significado poco más que economía de mercado. En el mejor de los casos tomó la 

forma de una tecnocracia empeñada en realizar reformas estructurales, en el peor, pinochetismo. La tradición 

liberal en América Latina necesita recuperar la parte política de su legado. En el otro extremo está la 

desconfianza visceral de amplios sectores de nuestras sociedades por todo lo que tenga que ver con el 

mercado. La paradoja es que mientras no aceptemos al mercado no podemos asignarle su justo papel en las 

sociedades liberales. Y un dato crítico se ignora: para que haya economías de mercado sanas y vigorosas se 

requiere de Estados fuertes e independientes de los intereses económicos. Un Estado fuerte pero limitado, 

capaz de hacer cumplir los contratos, proteger los derechos de las personas, construir infraestructura y proveer 

bienes públicos no sólo no es antitético a una economía liberal; es su precondición. 

Es cierto, como sostenía Meyer hace quince años, que el liberalismo político se encuentra a la defensiva. Pero 

ésa es una tradición viva. Al árbol liberal le han brotado nuevas ramas. Si bien un gran número de 

intelectuales se ha distanciado críticamente del camino liberal, la emancipación del mito nacionalista ha 

permitido que el liberalismo sea redescubierto y apropiado por otros. Una corriente identificada primero con 

el poeta Octavio Paz y ahora con el historiador Enrique Krauze y la revista Letras Libres ha abrazado desde 

los ochenta muchas de las banderas liberales en México y el mundo. Incluso una parte de la intelectualidad de 

izquierda ha encontrado un nuevo eje liberal. Carlos Monsiváis, por ejemplo, halla inspiración en el legado 

literario y político del siglo XIX: “ni siquiera el vértigo de las transformaciones incesantes vuelve por entero 

anacrónica la tradición radical, sustentada en la escritura, la búsqueda del conocimiento, la tolerancia y el uso 

de las libertades”.28 Ese legado estaba “oculto” por el imaginario mítico del liberalismo. Roger Bartra ha 

abierto una fecunda senda de crítica liberal de izquierdas. De la misma forma, lo mejor de la tradición liberal 

—una pulsión por la modernidad y la igualdad— ha sido recuperado por Héctor Aguilar Camín en su visión 

retrospectiva del liberalismo: “No hay que mirar muy lejos para identificar las cosas que deben liberalizarse 

en México. En primerísimo lugar, hay que liberalizar el Estado. Un dilema del liberalismo es cómo contener 

al Estado frente a las libertades de los ciudadanos y cómo fortalecerlo para que garantice el piso común de 

derechos en que esas libertades descansan. El Estado liberal debe ser suficientemente fuerte para obligar a 

todos a cumplir la ley y suficientemente débil para no interferir con la libertad de nadie”.29 De forma similar, 

Jesús Silva-Herzog Márquez y Sergio Sarmiento reviven la mejor tradición de la prensa crítica liberal. 

El liberalismo, como filosofía, ve hacia delante, no hacia atrás; cree en el progreso no en la conservación del 

pasado. Está vinculado, de manera indisoluble a la Ilustración, a la certeza de que la razón sirve para hacer luz 

y avanzar. Hoy, liberado del lastre de la historia patria, el sendero liberal en México se divide en muchas 

veredas de futuro. 

 

José Antonio Aguilar Rivera 

Profesor investigador del CIDE. Entre sus libros: El sonido y la furia. La persuasión multicultural en México 

y Estados Unidos. Próximamente será publicado por el FCE el libro La geometría y el mito. Un ensayo sobre 

la libertad y el liberalismo. 
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(coord.), Recepción y transformación del liberalismo en México. Homenaje al profesor Charles A. Hale, El 

Colegio de México, México, 1999, p. 13. 

3 Stephen Holmes, The Anatomy of Antiliberalism, Harvard University Press, Cambridge, 1993, pp. 3-4. 
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EL ESPEJO Y LA MÁSCARA, cuento de Jorge Luis Borges 

-Las proezas más claras pierden su lustre si no se las amoneda en palabras. Quiero que cantes mi 

victoria y mi loa. Yo seré Eneas; tú serás mi Virgilio. ¿Te crees capaz de acometer esa empresa, que nos 

hará inmortales a los dos? 

Librada la batalla de Clontarf, en la que fue humillado el noruego, el Alto Rey habló con el poeta y le 

dijo: 

-Sí, Rey -dijo el poeta-. Yo soy el Ollan. Durante doce inviernos he cursado las disciplinas de la métrica. 

Sé de memoria las trescientas sesenta fábulas que son la base de la verdadera poesía. Los ciclos de 

Ulster y de Munster están en las cuerdas de mi arpa. Las leyes me autorizan a prodigar las voces más 

arcaicas del idioma y las más complejas metáforas. Domino la escritura secreta que defiende nuestro 

arte del indiscreto examen del vulgo. Puedo celebrar los amores, los abigeatos, las navegaciones, las 

guerras. Conozco los linajes mitológicos de todas las casas reales de Irlanda. Poseo las virtudes de las 

hierbas, la astrología judiciaria, las matemáticas y el derecho canónico. He derrotado en público 

certamen a mis rivales. Me he adiestrado en la sátira, que causa enfermedades de la piel, incluso la 

lepra. Sé manejar la espada, como lo probé en tu batalla. Sólo una cosa ignoro: la de agradecer el don 

que me haces. 

El Rey, a quien lo fatigaban fácilmente los discursos largos y ajenos, le dijo con alivio: 

-Sé harto bien esas cosas. Acaban de decirme que el ruiseñor ya cantó en Inglaterra. Cuando pasen las 

lluvias y las nieves, cuando regrese el ruiseñor de sus tierras del Sur, recitarás tu loa ante la corte y ante 

el Colegio de Poetas. Te dejo un año entero. Limarás cada letra y cada palabra. La recompensa, ya lo 

sabes, no será indigna de mi real costumbre ni de tus inspiradas vigilias.  

-Rey, la mejor recompensa es ver tu rostro-dijo el poeta, que era también un cortesano. 

Hizo sus reverencias y se fue, ya entreviendo algún verso. 

Cumplido el plazo, que fue de epidemias y rebeliones, presentó el panegírico. Lo declamó con lenta 

seguridad, sin una ojeada al manuscrito. El Rey lo iba aprobando con la cabeza. Todos imitaban su 

gesto, hasta los que agolpados en las puertas, no descifraban una palabra. Al fin el Rey habló. 

-Acepto tu labor. Es otra victoria. Has atribuido a cada vocablo su genuina acepción ya cada nombre 

sustantivo el epíteto que le dieron los primeros poetas. No hay en toda la loa una sola imagen que no 

hayan usado los clásicos. La guerra es el hermoso tejido de hombres y el agua de la espada es la sangre. 

El mar tiene su dios y las nubes predicen el porvenir. Has manejado con destreza la rima, la aliteración, 

la asonancia, las cantidades, los artificios de la docta retórica, la sabia alteración de los metros. Si se 

perdiera toda la literatura de Irlanda -omen absit- podría reconstruirse sin pérdida con tu clásica oda. 

Treinta escribas la van a transcribir dos veces. 

Hubo un silencio y prosiguió. 

-Todo está bien y sin embargo nada ha pasado. En los pulsos no corre más a prisa la sangre. Las manos 

no han buscado los arcos. Nadie ha palidecido. Nadie profirió un grito de batalla, nadie opuso el pecho 

a los vikingos. Dentro del término de un año aplaudiremos otra loa, poeta. Como signo de nuestra 

aprobación, toma este espejo que es de plata. 
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-Doy gracias y comprendo -dijo el poeta. Las estrellas del cielo retornaron su claro derrotero. Otra vez 

cantó el ruiseñor en las selvas sajonas y el poeta retornó con su códice, menos largo que el anterior. No 

lo repitió de memoria; lo leyó con visible inseguridad, omitiendo ciertos pasajes, como si él mismo no 

los entendiera del todo o no quisiera profanarlos. La página era extraña. No era una descripción de la 

batalla, era la batalla. En su desorden bélico se agitaban el Dios que es Tres y es Uno, los númenes 

paganos de Irlanda y los que guerrearían, centenares de años después, en el principio de la Edda 

Mayor. La forma no era menos curiosa. Un sustantivo singular podía regir un verbo plural. Las 

preposiciones eran ajenas a las normas Comunes. La aspereza alternaba Con la dulzura. Las metáforas 

eran arbitrarias o así lo parecían. 

El Rey cambió unas pocas palabras Con los hombres de letras que lo rodeaban y habló de esta manera: 

-De tu primera loa pude afirmar que era un feliz resumen de cuanto se ha cantado en Irlanda. Ésta 

supera todo lo anterior y también lo aniquila. Suspende, maravilla y deslumbra. No la merecerán los 

ignaros, pero sí los doctos, los menos. Un cofre de marfil será la custodia del único ejemplar. De la 

pluma que ha producido obra tan eminente podemos esperar todavía una obra más alta. 

Agregó con una sonrisa: -Somos figuras de una fábula y es justo recordar que en las fábulas prima el 

número tres. 

El poeta se atrevió a murmurar: -Los tres dones del hechicero, las tríadas y la indudable Trinidad. El 

Rey prosiguió: -Como prenda de nuestra aprobación, toma esta máscara de oro. 

-Doy gracias y he entendido -dijo el poeta. El aniversario volvió. Los centinelas del palacio advirtieron 

que el poeta no traía un manuscrito. No sin estupor el Rey lo miró; casi era otro. Algo, que no era el 

tiempo, había surcado y transformado sus rasgos. Los ojos parecían mirar muy lejos o haber quedado 

ciegos. El poeta le rogó que hablara unas palabras con él. Los esclavos despejaron la cámara. 

-¿No has ejecutado la oda? -preguntó el Rey. 

-Sí -dijo tristemente el poeta-. Ojalá Cristo Nuestro Señor me lo hubiera prohibido. 

-¿Puedes repetirla? 

-No me atrevo. 

-Yo te doy el valor que te hace falta -declaró el Rey. 

El poeta dijo el poema. Era una sola línea. Sin animarse a pronunciarla en voz alta, el poeta y su Rey la 

paladearon, como si fuera una plegaria secreta o una blasfemia. El Rey no estaba menos maravillado y 

menos maltrecho que el otro. Ambos se miraron, muy pálidos. 

-En los años de mi juventud -dijo el Rey- navegué hacia el ocaso. En una isla vi lebreles de plata que 

daban muerte a jabalíes de oro. En otra nos alimentamos con la fragancia de las manzanas mágicas. En 

otra vi murallas de fuego. En la más lejana de todas un río abovedado y pendiente surcaba el cielo y 

por sus aguas iban peces y barcos. Éstas son maravillas, pero no se comparan con tu poema, que de 

algún modo las encierra. ¿Qué hechicería te lo dio?  

-En el alba -dijo el poeta- me recordé diciendo unas palabras que al principio no comprendí. Esas 

palabras son un poema. Sentí que había cometido un pecado, quizá el que no perdona el Espíritu. 
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-El que ahora compartimos los dos -el Rey musitó-. El de haber conocido la Belleza, que es un don 

vedado a los hombres. Ahora nos toca expiarlo. Te di un espejo y una máscara de oro; he aquí el tercer 

regalo que será el último. 

Le puso en la diestra una daga. Del poeta sabemos que se dio muerte al salir del palacio; del Rey, que es 

un mendigo que recorre los caminos de Irlanda, que fue su reino, y que no ha repetido nunca el poema.  

[Del libro de cuentos El libro de arena] 
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Robles de mar, de George Saunders 
(Amarillo, Texas, 1958-) 

 

 

Robles de mar (1998) 

(“Sea Oak”) 

Originalmente publicado en la revista The New Yorker (28 de diciembre de 1998); 

Pastoralia 

(Nueva York: Riverhead Books, 2000, 208 págs.) 

 

      A la seis, el señor Frendt grita por la megafonia: 

       —¡Bienvenidos ajoysticks! 

       A continuación anuncia el Camisas Fuera. Nos quitamos las cazadoras de aviador y las doblamos. Nos 

quitamos las camisas y las doblamos. Nos dejamos los pañuelos. Thomas Kirster es nuestro chico guapo. 

Tiene unos músculos esbeltos y unos brillantes ojos azules. Nada más quitarse la camisa dos mujeres gordas 

se apresuran por el pasillo, le meten algo de dinero en los pantalones y le preguntan si quiere ser su Piloto. El 

contesta que por supuesto. Les sirve las ensaladas. Les sirve las sopas. Suena mi teléfono y una clienta me 

pide que vaya a verla a la maqueta del Spitfire. ¿Querrá que sea su Piloto? Ojalá. Dentro del Spitfire está 

Margie, quien me dice que le han diagnosticado un síndrome de timidez crónica, me entrega su Instamatic y 

me ofrece diez pavos por un primer plano del trasero de Thomas. 

       ¿Acepto? Sí, acepto. 

       Podría ser peor. Es peor para Lloyd Betts. Ultimamente ha engordado y empieza a escasearle el pelo. No 

recibe una llamada en todo el turno, no atiende ninguna mesa y acaba sentado sobre el ala del P-51 jugando al 

solitario en una posición encorvada en la que se le marcan unos grandes michelines en la barriga. Piloto seis 

mesas y gano cuarenta dólares en propinas más los cinco por hora de sueldo. 

       Después de cerrar nos sentamos en el suelo para el Parte de Vuelo. 

       —Hay veces —dice el señor Frendt— en que uno debe avanzar con dignidad hacia la siguiente etapa de 

la vida, como, por ejemplo, algunas mujeres de África o Brasil, no me acuerdo bien, que se pintan la cara o se 

ponen algún tocado especial cuando les llega la menopausia. ¿Me seguís? Ha llegado el momento de partir 

para alguien de nuestro escuadrón. Nadie es una isla en lo que se refiere a creerse estupendo para siempre, y 

por eso tenemos que decir adiós a nuestro amigo Lloyd. Lloyd, levántate para que podamos decirte adiós. Lo 

siento. Todos lo sentimos mucho. 

       —Oh, Dios —dice Lloyd—, Que no sea verdad. 

       Pero es verdad. Lloyd está acabado. Le ofrecemos una salva de aplausos, Frendt le entrega una Pluma de 

Despedida y el contenido de su taquilla en una bolsa de la basura, y Lloyd se va. Pobre Lloyd. Tiene mujer y 

dos niños y un dúplex pequeño y triste en Self-Storage Parkway. 

       —¡Encantado de conoceros! —grita desde la entrada, en un intento de no quemar puentes. 

       Qué trabajo tan estresante. En cuanto desciende tu Nivel de Atractivo estás acabado. Las clientas nos 

puntúan con Buenísimo, Monada, Correcto, Indeseable. No es que me queje. Al menos trabajo. Al menos no 

soy un Indeseable como Lloyd. 

       Soy un Monada/Correcto con grandes posibilidades que vuelve a casa con cuarenta pavos en efectivo. 

       En Robles de Mar no hay mar ni hay robles, solo un centenar de apartamentos subvencionados con una 

vista trasera de FedEx. Min y Jade dan de comer a sus niños mientras ven «Así se mató mi hijo». Min es mi 

hermana. Jade, nuestra prima. «Así se mató mi hijo» es un programa presentado por Matt Merton, un rubio de 

un metro noventa y cinco que siempre está dando palmaditas en la espalda a los padres y diciéndoles que han 

sido santificados por el dolor. En el programa de hoy sale un niño de diez años que mató a otro de cinco 

porque no quiso entrar en su banda. Lo estranguló con una cuerda de saltar, le llenó la boca de cromos de 

béisbol, se encerró en el cuarto de baño y no quiso salir hasta que sus padres aceptaron llevarlo a 

FunTimeZone, donde confesó lo que había hecho y se lanzó gritando a una piscina llena de bolas de plástico. 
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El público lanza amenazas contra los padres del asesino mientras los padres de la víctima instan a la mesura y 

el perdón hasta tal punto que, al final, el público también lanza amenazas contra ellos. A continuación viene 

un anuncio. Min y Jade dejan a los niños en el suelo, encienden un cigarrillo y pasean por la habitación 

mientras repasan en voz alta para el examen de graduado escolar. No se presenta muy bien. Jade dice que 

«regicida» es un virus. Min sitúa Biafra como satélite de Saturno. Me ofrezco a ayudarlas, pero se ponen a 

gritarme que las trato con condescendencia. 

       —¡Tienes suerte, tío! —dice mi hermana—. Acabaste el instituto. Te sacaste el puñetero título. Nosotras 

no. Por eso tenemos que hacer esta mierda del graduado escolar. Si tuviéramos el título, podríamos ver la tele 

sin distracciones. 

       —Sí, señor —dice Jade—, Venga, calla, tía. Tenemos que estudiar. Que va a empezar otra vez el 

programa. 

       Discuten cuántos lados tiene un triángulo. Se ponen de acuerdo en que Churchill fue un cantante de 

ópera. Matt Merton regresa y explica que el programa de la última semana sobre el suicidio, en el que unos 

padres contemplaron una reconstrucción del suicidio de su hijo, fue una experiencia curativa para los padres y 

luego muestra un vídeo de los padres admitiendo que fue una experiencia curativa. 

       El niño de mi hermana se llama Troy. El de Jade, Mac. Gatean hasta la cocina y a Troy se le queda 

atascado un dedo en el conducto de la calefacción. Min corre hasta él y empieza a tirar. 

       —¡Por Dios! —grita Jade—. ¡Cuidado! Deja de tironearlo y ve a buscar la puñetera vaselina. ¡Vas a 

dejarle un brazo más largo que el otro, hombre! 

       Troy empieza a llorar. Mac empieza a llorar. Acudo y suelto a Troy sin ningún problema. Mientras tanto 

Jade y Min se enzarzan a bofetadas y casi derriban el televisor. 

       —¡Eh tía! —grita Min a pleno pulmón—. ¿Te pones a pegarme y encima tiras la puñetera tele? ¿Es que 

no tienes cuidado? 

       —¡Sí que tengo cuidado! —replica Jade—. ¡Eres tú la zorra que casi le arranca un dedo a su propio hijo 

por la puñetera cara, hombre! 

       Justo entonces llega la tía Bernie de vuelta de DrugTown con su gorra de DrugTown; avanza cojeando, 

toma a Troy en brazos, y todo se tranquiliza. 

       —No hace falta que armes alboroto, jovencito —dice—. Todo va bien. Todo va a las mil maravillas. 

       —A las mil maravillas —dice Min, y le da un último pellizco a Jade. 

       La tía Bernie es una pacificadora. No le gustan los líos. Una vez un tipo le pisó el pie en FoodKing, y ella 

volvió andando con diez huesos rotos. No se casó nunca porque el abuelo la necesitaba para que se encargara 

de la casa tras la muerte de la abuela. Luego murió él y le dejó todo el dinero a una mujer de la que ninguno 

de nosotros había oído hablar nunca, y la tía Bernie empezó a trabajar en DrugTown. Pero no es una 

amargada. A veces es tan poco amargada que me saca de quicio. Si digo que Robles de Mar es un infierno, 

contesta que se alegra de tener un techo sobre la cabeza. Si digo que estoy harto de no tener dinero, me 

contesta que una vez el abuelo le regaló unos lápices por Navidad y que le hicieron tanta ilusión que se pasó 

todo el día dibujando caballos en la parte de atrás de unos sobres usados. Una vez le pregunté si no lamentaba 

no haber tenido hijos y me contestó que no, en absoluto, y que, además, ¿no éramos todos sus hijos? 

       Y yo le dije que sí, que lo éramos. 

       Pero, evidentemente, no lo somos. 

       De cena hay habichuelas con perritos calientes. De postre, un helado que quema de lo frío que está. 

       —Qué día tan lindo hemos tenido —dice la tía Bernie una vez acostados los niños. 

 

       Al día siguiente es jueves, lo cual significa una visita de Ed Anders, del Departamento de Salud. Controla 

que no enseñemos el pene. Y también que no besemos a nadie. Ninguno de nosotros besa nunca a nadie ni 

enseña el pene, salvo Sonny Vanee, que hace las dos cosas porque está ahorrando para comprar una franquicia 

Faxlt. En cuanto a los Simuladores Peneanos, sí que podemos enseñarlos, podemos dejar que asomen por 

encima de los pantalones y podemos incluso humedecer con pulverizador nuestros apretados pantalones para 

que el Simulador se marque de verdad, pero nuestro auténtico pene no, ese tiene que quedarse dentro del 

caliente, incómodo y descomunal Simulador. 
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       —Lo siento, chicos, hola, chicos —dice Anders mientras anda con paso cansino—. Quiero que sepáis que 

esto me gusta tan poco como a vosotros. Fui a la facultad para aprender a inspeccionar carne, pero os aseguro 

que no era esto en lo que pensaba. Ja, ja. 

       Pide una enchilada Lindbergh y se la come con precaución, como si estuviera viva y temiera despertarla. 

Sonny Vanee está sirviendo sopa a una mesa de estilistas capilares desmelenadas y por uno de veinte les 

permite un visto y no visto a su unidad. 

       Justo entonces Anders levanta la vista de su Lindbergh. 

       —Oh, por el amor de Dios —dice mientras redacta un Cierre. 

       Y nos envían a casa temprano. Mal rollo. Cada dólar cuenta. Últimamente me he estado llevando a casa 

papel higiénico en el maletín. Me caben tres rollos en cada viaje. Cuando llego a casa están aplastados y no 

ruedan muy bien en el portarrollos, pero consigo ahorrar unos cuantos pavos. 

       Ficho al salir y atajo por la franja de bosque que hay detrás de FedEx. Muy bonito. Un mapache corretea 

por encima de un roble caído y empieza a mordisquear una bicicleta oxidada. Cuando salgo del bosque, oigo 

un disparo. Al menos creo que es un disparo. Podría ser el petardeo de un coche. Pero no, es un disparo, 

porque luego oigo otro, y algunos chicos cruzan corriendo el patio gritando salgamos a toda leche. 

       Corro hasta casa. Min, Jade, la tía Bernie y los niños están acurrucados tras el sofá. Al parecer, los niños 

estaban fuera cuando empezó el tiroteo. El andador de Troy ha recibido un balazo. Por suerte no lo estaba 

usando. Se supone que representa un pato, pero ahora le falta el pico. 

       —¡La puta mierda, hombre! —grita Min. 

       —La puñetera porquería, quieres decir —corrige Jade—. No querrás que crezcan con bocas de mierda 

como nosotras, ¿verdad? Con bocas de porquería, quiero decir. 

       —Quiero que crezcan, punto. 

       —Buuah, señorita Dramática. 

       —¡Vete a la mierda, señorita Correcta! 

       —¡En serio, vete a la porra, no bromeo! —grita Jade, y le da un puñetazo en el brazo. 

       —¡Niñas, por el amor de Dios! —exclama la tía Bernie—, Deberíamos estar agradecidos. Al menos 

tenemos una casa. 

       Y al menos ninguna bala nos ha dado a nadie. 

       —Sin ánimo de ofender, Bernie —dice Min—, pero ¿a esto le llamas tú una puñetera casa? 

       Robles de Mar no es seguro. El cuarto de las lavadoras se ha convertido en un fumadero de crack y la 

semana pasada Min encontró un puño americano en la piscina de los niños. Si por mí fuera nos mudábamos 

todos a Canadá. Es un sitio bonito. Son muy educados. Estuvimos un fin de semana el otoño pasado; se nos 

pinchó una rueda, y dos granjeros rubicundos insistieron en cambiarla ellos, luego en pagar la cena y luego en 

empezar un fondo para cuando los niños fueran a la universidad. Nos enviaron certificados de las acciones 

una semana más tarde, junto con una foto de todos nosotros comiendo pastel en una cafetería. Pero mudarse a 

Canadá cuesta dinero. Mi padre se murió y no nos dejó nada de nada; mi madre vive ahora con Freddie, a 

quien no le caemos bien y, además, no es que sea rico. Hace encuestas telefónicas. Esta semana pregunta a 

divorciadas cuántas veces recaen y vuelven a acostarse con sus ex. Gana diez pavos por cada encuesta 

completa. 

       Así que eso no es lucrativo, y lo de Canadá está por ver. 

       Salgo, encuentro el pico del pato de Troy y lo arreglo con pegamento. 

       —¿Sabéis una cosa? —dice la tía Bernie—. Creo que ahora se parece más a un pato de verdad. Porque a 

veces tienen los picos agrietados, ¿no? He visto uno así en el centro. 

       —Oh, Dios mío —exclama Min—. Le pegan un tiro en la cabeza al pato del niño y dice que tenemos 

suerte. 

       —Bueno, tenemos suerte —repite Bernie. 

       —Alguien está con el pico agrietado —salta Jade. 

       —¿Sabéis lo que hago cuando pasa algo malo? —pregunta Bernie—. No pienso en ello. No me lo tomo 

en serio. Así he llegado a donde he llegado. 

       Lo que pienso es: «Bernie, te quiero, pero ¿adónde has llegado? Trabajas en DrugTown por un salario 
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mínimo. Has cumplido sesenta años y no tienes nada. Has sido básicamente una esclava de tu padre y no has 

salido con un hombre en tu vida». 

       —Bueno, quejaros, si queréis —dice—, pero creo que lo estamos haciendo bastante bien. 

       —Oh, lo estamos haciendo fantástico —dice Min, y saca a Troy de detrás del sofá y sacude algunos 

fragmentos de pato de su pijama. 

       Joysticks vuelve a abrir el viernes. Es un manicomio. Les ha dado algo. Un club de bridge me ofrece 

quince pavos si lucho con Mel Turner untado de aceite. Así que lucho con Mel Turner untado de aceite. Me 

ofrecen veinte pavos si les dejo comer alas de pollo de mi mano. Así que les dejo comer alas de pollo de mi 

mano. La tarde pasa volando. A las nueve se va el club de bridge y llega una sororidad universitaria. Cantan 

canciones guarras inteligentes, me manosean el Simulador y dicen que ya nunca más serán capaces de mirar 

los exiguos genitales de sus novios. Entonces llega el señor Frendt y me dice que me llaman por teléfono. Es 

Min. Parece fuera de sí. Cuatro veces seguidas me grita que vaya a casa. Cuando le digo que se calme, me 

cuelga. Vuelvo a llamar y nadie me contesta. No pasa nada. Min es propensa a los ataques de pánico. 

Probablemente uno de los niños está vomitando. Por suerte, trabajo con horario flexible. 

       —Enseguida vuelvo —digo al señor Frendt. 

       —Eso espero —responde. 

       Corro a través de la quebrada y cruzo FedEx. En lo alto de la colina está la luz de la última granja que 

queda. A veces llevamos a los niños al túnel de lavado que hay al lado para que vean la vaca. Sin embargo, 

esta noche la vaca está en otra parte. 

       En casa, Min y Jade se mueven arriba y abajo frente a la tía Bernie, que está sentada muy quieta en un 

extremo del sofá. 

       —¡Que no se acerquen los niños! —grita Min—, ¡No quiero que vean algo muerto! 

       —¡Cállate, hombre! —grita Jade—. ¡No la llames algo muerto! 

       Se acuclilla y pellizca la mejilla de la tía Bernie. 

       —¿Tía Bernie? —grita—. ¡Joder! 

       —¡Ya lo hemos probado como dos veces, tía! —grita Min—, ¿Por qué insistes con esa mierda otra vez? 

¡Tócale el cuello y a ver si le encuentras eso del pulso! 

       —¡Mierda, mierda, mierda! —grita Jade. 

       Llamo al 911; llegan los sanitarios y se afanan durante veinte minutos, luego desisten y dicen que lo 

sienten y que parece que lleve muerta casi toda la tarde. El apartamento está hecho un lío. El cajón del dinero 

está vacío y sus fotos de familia están en la bañera. 

       —No tiene ninguna marca —dice un policía. 

       —Sospecho que ha muerto de miedo —dice otro—. De miedo del ladrón. 

       —A mí también me lo parece —dice un sanitario. 

       —Oh, Dios —dice Jade—. Dios, Dios, Dios. 

       Me siento al lado de Bernie. Pienso: «Lo siento mucho. Siento no haber estado ahí cuando ocurrió y 

siento que no te hayas divertido nunca en la vida y siento no haber sido lo bastante rico para llevarte a un sitio 

más seguro». Me acuerdo de cuando era joven, llevaba pantalones elásticos de color rosa y nos hacía 

cadenitas de papel con recibos de Drug-Town mientras cantaba «La ranita tiene un novio». No ha parado de 

trabajar en toda su vida. Nunca le ha hecho daño a nadie. Y ahora esto. 

       Aterrorizada hasta la muerte en un apartamento de porquería. 

       Min mete a los niños en la cocina, pero no paran de escaparse. La tía Bernie está envuelta en una camilla 

con ruedas y en el sofá hay un montón de formularios que firmar. 

       Llamamos a mamá y Freddie. Nos sale el contestador. 

       —¡Mamá, descuelga! —dice Min—. ¡Ha pasado algo malo! ¡Mamá, por favor, descuelga de una puñetera 

vez! 

       Sin embargo, no descuelga nadie. 

       Así que dejamos un mensaje. 

 

       La funeraria Lobton es solo una casa como otras en una calle como otras. Dentro hay un expositor lleno 
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de folletos con títulos como: «¿Por qué mi ser querido parece un poco más largo?». Lobton tiene un aspecto 

saludable. Quizá demasiado saludable. Lleva un polo amarillo y flexiona constantemente los bíceps sin darse 

cuenta. De vez en cuando se toca los músculos como para confirmar que siguen tan grandes como pelotas de 

béisbol. 

       —Una verdadera pena —dice. 

       —¿Cuánto? —pregunta Jade—, Me refiero a lo básico. No algo superelegante. 

       —Pero tampoco ninguna porquería —dice Min—. Nuestra tía era estupenda. 

       —¿En qué gama de precios estáis pensando? —pregunta Lobton, haciendo crujir los nudillos. 

       Se lo decimos, arquea las cejas y nos conduce a algo que parece una caja de mudanzas. 

       —Antes de usarla la preparamos contra la humedad rociando una laca —explica—. Al final, se parece 

bastante a la madera. 

       —¿No nos puede dar algo mejor? —dice Jade—, ¿Solo cartón? 

       —En realidad, os estoy ofreciendo ya un pequeño descuento —dice, y realiza una flexión contra la 

pared—. Debido a las trágicas circunstancias. Se llama Crepúsculo de la Sierra. No es exactamente cartón. 

Más bien cartón prensado. 

       —No sé —dice Min—. Parece un timo. 

       —¿Podemos pensarlo? —pregunta mamá. 

       —Por supuesto —dice Lobton—, La última vez que lo comprobé esto seguían siendo los Estados Unidos 

de América. 

       Me acerqué y miré con atención. Había grapas en el lugar en que se apoyaría la columna vertebral de la 

tía Bernie. En la parte de los pies había escrito algo así como: «Introducir lengüeta A en ranura B». 

       —De ninguna manera —dice Jade—, ¿Trabajas toda tu puñetera vida para acabar dentro de una caja de 

mudanzas? Ni hablar. 

       Nuestros ahorros suman cero. Nos sentamos a una mesa, y Lobton realiza lo que llama un Cálculo 

Crediticio. Si pagamos todos los meses durante siete años podemos permitirnos el Bruma Ambar, que incluye 

una caja de balsa de doble grosor, dos capas de laca y una hora de velatorio. 

       —Pero siete años, Jesús… —dice mamá. 

       —Tenemos que darle el bueno —dice Min—, Nunca tuvo nada bonito en su vida. 

       Así que nos quedamos con el Bruma Ambar. 

 

       La enterramos en Saint Leo, en la colina que hay cerca de BastCo. Su parte del cementerio es bastante 

sencilla. No hay ángeles, ni casitas de roca, ni flores, solo un montón de piedras planas como topes de 

aparcamiento y, aquí y allá, algún vaso de poliestireno. El padre Brian dice una oración y luego se supone que 

tiene que hablar uno de nosotros. Pero ¿qué se puede decir? Nunca disfrutó de verdad de la vida. Nunca se 

casó, ni tuvo hijos; trabajo, trabajo, trabajo. ¿Fue alguna vez en un crucero? En su vida solo hubo autobuses. 

Autobuses, autobuses, autobuses. En una ocasión fue con mamá en autobús a Quigley (Kansas) para jugar en 

el casino e ir de compras. Alguien le forzó la habitación, le robó los vestidos y se le cagó en la maleta 

mientras estaban en el show de Roy Clark. Eso fue todo. Ese fue todo su turismo. Y después vino DrugTown 

día y noche. Tras quince años como cajera la rebajaron a recepcionista. La gente le preguntaba dónde estaban 

los medicamentos contra el resfriado y ella señalaba en la pared unas letras enormes que decían: 

«Medicamentos contra el resfriado». 

       Freddie, el novio de mamá, se adelanta y dice que no la conocía desde hacía mucho tiempo, pero que era 

una mujer muy agradable y dejaba detrás de ella mucho amor, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Aunque es 

verdad que no hizo grandes cosas en su vida, a pesar de todo era muy querida por todos los que la conocimos 

y nunca armó lío por nada, sino que siempre estaba contenta con lo que le ocurría, fuera lo que fuera, etcétera, 

etcétera, bla, bla, bla. 

       A continuación se acaba todo y no nos queda sino irnos. 

       —Tenemos que venir todas las semanas —dice Jade. 

       —Yo pienso venir —dice Min. 

       —¿Qué, y yo no? —dice Jade—. Era la puñeta de buena. 
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       —Has dicho una palabrota al lado de una tumba —dice Min. 

       —¿Desde cuándo puñeta es una palabrota, tía? —pregunta Jade. 

       —Niñas —dice mamá. 

       —Espero que haya estado bien lo que he dicho de ella —dice Freddie, en su estilo mierdoso que apesta a 

ron English Navy—. La verdad es que yo mismo estoy sorprendido. 

       —Adiós, tía Bernie —dice Min. 

       —Adiós, Bern —dice Jade. 

       —Oh, querida hermana —dice mamá. 

       Aprieto con fuerza los ojos e intento imaginármela feliz, riendo, golpeándome en las costillas. Sin 

embargo, lo único que veo es a ella aterrorizada en el sofá. Es horrible. Suelto, en alguna parte, está el que lo 

hizo. Alguien entró en nuestra casa, le dio un susto que la mató, la vio morir, revolvió todas nuestras cosas, le 

robó el dinero. Alguien que todavía vive, alguien que en este preciso momento podría estar comiendo un trozo 

de tarta, haciendo un recado o rascándose el culo, alguien que, si quisiera, podría meterse en un coche en 

dirección oeste durante tres días o los que sean y tumbarse al sol junto al océano. 

 

       Luego Freddie nos lleva a Trabanti’s a almorzar. Trabanti se murió el año pasado y tres familias 

vietnamitas se juntaron y compraron el local; siguen sirviendo pasta y pizza y en la pared sigue colgado el 

enorme óleo de Trabanti, pero ahora de la cocina sale una música vietnamita muy agradable y la comida es un 

poco mejor. 

       Freddie propone un brindis. Min dice: «¿Os acordáis de que Bernie siempre llamaba almuerzo a la 

comida y comida a la cena?». Jade dice: «¿Os acordáis de que cuando hacía ruido con la mandíbula decía que 

necesitaba aceite?». 

       —Fue una mujer excelente —dice Freddie. 

       —Ya la estoy echando muchísimo de menos —dice mamá. 

       —Me gustaría matar al puto tío que la mató —dice Min. 

       —¿Y si dejamos de decir puto mientras comemos? —protesta mamá. 

       —Mamá, es solo una palabra, ¿vale? —dice Min—, Igual que bruto es solo una palabra. ¿No te importa 

que diga bruto? Bruto, bruto, bruto. 

       —Bueno, también mierda es solo una palabra —dice Freddie—, pero no la decimos a la hora de comer. 

       —Lo mismo que vomitar —dice mamá. 

       —Vomitar mierda, vomitar mierda —dice Min. 

       El camarero carraspea. Mamá fulmina a Min con la mirada. 

       —Me encantan tus modales de señorita —dice. 

       —Sobre todo en un funeral —añade Freddie. 

       —Esto no es un funeral —replica Min. 

       —La pregunta que me viene a la cabeza, chicos, es qué vais a hacer ahora —dice Freddie—. Porque 

considero todo esto como una llamada para que os despertéis, en el sentido de que os espabiléis sin ayuda de 

vecino como yo he hecho y salgáis de esa pocilga peligrosa en la que estáis viviendo. 

       —Ya está hablando el señor Encuesta Telefónica —dice Min. 

       —En realidad tampoco es tan peligroso —dice Jade. 

       —¿Matan a una mujer y no es tan peligroso? —dice Freddie. 

       —Lo único que nos hace falta es un pestillo y una mirilla —dice Min. 

       —¿De qué vecino habla? —pregunta Jade. 

       —Es como sin que te ayude nadie, atontada —responde Min—, Además —añade en dirección a Freddie 

y a mamá—, ¿adónde vamos a ir? ¿Podemos mudarnos a vuestro apartamento? 

       —A mí personalmente me encantaría, y lo sabéis —dice Freddie—, Pero a quien no le encantaría es al 

dueño. 

       —Creo que lo que Freddie quiere decir es que ha llegado el momento de que busquéis un trabajo, chicas 

—dice mamá. 

       —Sí, eso, mamá —protesta Min—. Después de lo que pasó la última vez, ¿no? 
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       Al principio de mudarme al apartamento, Jade y Min trabajaban en el stand de información de 

HardwareNiche. Un día fuimos a buscar a los niños a la guardería y encontramos a Troy sentado desnudo 

encima de la lavadora, a Mac en el patio mordisqueado por un pequinés y a la mujer de la guardería borracha 

y jugando a los Pájaros Asesinos con una Nintendo. 

       Así que se acabó. No más HardwareNiche. 

       —A lo mejor una podría trabajar y la otra cuidar a los niños, ¿no? —propone mamá. 

       —No veo por qué tengo que trabajar para que ella se quede en casa con su hijo —dice Min. 

       —No veo por qué tengo que trabajar para que ella se quede en casa con su hijo —dice Jade. 

       —Es como un puñetero viceversa —dice Min. 

       —Voy a deciros una cosa —dice Freddie—. Una cosa sobre este país. Cualquiera puede hacer cualquier 

cosa. Pero primero hay que intentarlo. Y vosotros, chicos, no lo estáis haciendo. Dos no trabajáis y el otro se 

dedica a desnudarse. No me parece que lo estéis intentando. No hacéis nada, chicos. 

       Y por eso vivís en una pocilga peligrosa. ¿Y qué pasa en una pocilga peligrosa? Tragedias de mierda. Es 

el puñetero estilo americano: empiezas en una pocilga peligrosa y te deslomas para poder mudarte algún día a 

una pocilga un poco menos peligrosa. Y al final a lo mejor acabas en una mansión. Pero a este ritmo ni 

siquiera vais a conseguir llegar a una pocilga menos peligrosa. 

       —Como que tú vives en una mansión —dice Jade. 

       —No digo que viva en una mansión. Pero tampoco vivo en una cloaca. Y lo otro que tampoco hago es 

desnudarme. 

       —Gracias, Dios, por los pequeños favores —dice Min. 

       —Además, nunca se queda desnudo del todo —dice Jade. 

       Cosa que es verdad. Siempre llevo por lo menos un tanga. 

       —No me extraña que nunca saquemos a estos chicos a ningún almuerzo agradable —dice Freddie. 

       —Y no me parece que esto sea ningún almuerzo agradable —dice Min. 

 

       Para cenar, Jade mete en el microondas las Stars-n-Flags. Son adictivas. Ponen azúcar en la salsa y azúcar 

en las bolitas de carne. Creo que también cafeína. Alguien me dijo que las rayas marrones de las Flags eran 

cafeína. Nos comemos cinco boles cada uno. 

       Tras la cena los niños se ponen quisquillosos; Min les hace unos biberones con helado derretido y jarabe 

de chocolate, y nos ponemos a ver «Lo peor que podía pasar», media hora de simulaciones por ordenador de 

tragedias que no han ocurrido nunca pero que teóricamente podrían ocurrir. 

       Un niño es atropellado por un tren y lanzado al interior de un zoo, donde se lo comen los lobos. Un 

hombre se corta la mano mientras sierra un tronco y cuando sale gritando en busca de ayuda es atrapado por 

un tornado que lo arroja sobre una guardería en el momento del recreo y aplasta a una maestra embarazada. 

       —Echo mucho de menos a Bernie —dice Min. 

       —Yo también —dice Jade con tristeza. 

       Los niños empiezan a gritar pidiendo más helado. 

       —Qué monos —dice Jade—. Es como si dijeran: «Hacednos caso de una puñetera vez». 

       —Os haremos caso de una puñetera vez, bonitos, no os preocupéis —dice Min—. No nos hemos 

olvidado de vosotros. 

       Entonces suena el teléfono. Es el padre Brian. Tiene una voz rara. Dice que lamenta molestarnos tan 

tarde, pero que ha ocurrido algo extraño. Algo malo. Algo, bueno, incalificable. 

       Al parecer alguien ha mancillado la tumba de Bernie. 

       Mi primer pensamiento es que no hay lápida. Es solo hierba. ¿Cómo puedes mancillar la hierba? ¿Qué 

han hecho, mearse sobre la hierba de la tumba? Pero el padre está al borde de las lágrimas. 

       Así que llamo a mamá y a Freddie y les digo que se reúnan con nosotros, y cogemos a los niños y los 

metemos en el utilitario. 

       —Mancillar —dice Jade mientras vamos de camino—, ¿Qué quiere decir mancillar? 

       —Quiere decir como joderlo todo —dice Min. 

       —Pero ¿cómo? —dice Jade—. Quiero decir, ¿como haciendo qué cosa? 
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       —No lo sabemos, boba. Por eso vamos a verlo. 

       —¿Y por qué? ¿Por qué va a querer alguien hacer eso? 

       —Adivínalo, señorita Shrilock Holmes. Alguien lo ha hecho porque alguien es un cabrón. 

       —Alguien es un cabrón de campeonato. 

       El padre Brian nos espera en la puerta con una linterna y un carrito de golf. 

       —Cuando lo vi —dice— me caí al suelo de la sorpresa. Nunca había ocurrido nada parecido. Lo siento 

mucho. Parecéis buenas personas. 

       Pesamos mucho y las ruedas patinan al subir la cuesta, así que me bajo y los acompaño corriendo junto al 

carrito. 

       —Bueno, gente, preparaos para la impresión —dice el padre y apaga el motor. 

       En el lugar ocupado por la tumba solo hay un agujero. En el agujero está el ataúd Bruma Ambar, sin la 

tapa. Dentro del Bruma Ámbar no hay nada. La tía Bernie no está. 

       —¿Qué cuernos pasa? —dice Jade—. ¿Dónde está Bernie? 

       —¿Alguien ha robado a Bernie? —dice Min. 

       —Al menos vosotros os habéis mantenido en pie —dice el padre Brian—. De verdad, yo me caí al suelo. 

Me caí encima de ese montón de tierra. Me desplomé como si me hubieran disparado. ¿Veis esa marca? Ahí 

me caí. 

       En el montón de tierra de la tumba hay una marca en forma de unas posaderas. 

       Aparecen los polis y uno de ellos baja al agujero con una cinta métrica y una cámara. Después de tres o 

cuatro flashes sube y le entrega a mamá un par de zapatos de salón azules. 

       —Sus zapatitos —dice mamá—. Oh, Dios mío. 

       —¿Son los suyos? —dice Jade. 

       —Son los suyos —dice Min. 

       —Estoy Hipando —dice Jade. 

       —Yo flipo del todo —dice Min. 

       —Me voy a sentar —dice mamá, y se desploma en el carrito de golf. 

       —Lo que no entiendo es quién puede quererla —dice Min. 

       —Solo era una persona normal —dice Jade. 

       —Suelen hacerlo adolescentes —dice un policía—. Solemos encontrar el cuerpo en los alrededores. Una 

vez encontramos uno con un cigarrillo en los labios y con un sombrero mexicano. Los chicos de hoy son 

mucho más atrevidos de lo que lo éramos nosotros. A mí nunca se me habría ocurrido desenterrar un muerto 

cuando era joven. Tirar una lápida, sí, o pintar algo con espray en una cripta, o bueno, darle un empujoncito a 

un borracho. 

       —Pero esto, Jesús —dice Freddie—. Esto es un panorama totalmente diferente. 

       —Vaya si lo es —dice el poli. 

       Y todos miramos los zapatos que mamá tiene en las manos. 

 

       Al día siguiente vuelvo al trabajo. No tengo ningunas ganas, pero necesitamos el dinero. La hierba está 

húmeda y es difícil cruzar el barranco con mis zapatos de vestir. Las suelas resbalan. Además aprietan mucho. 

Varias veces me caigo sobre el maletín. Dentro del maletín llevo el tanga y un espray de nata. 

       De buenas a primeras me encuentro con una mesa llena de mujeres de MediBen sentadas bajo una 

pancarta que dice: «Buena suerte, Beatrice, no nos guardes rencor». Me quito la camisa y les sirvo las 

ensaladas. Me quito los pantalones de aviador y les sirvo las sopas. Una deja caer un dólar al suelo y me dice 

que puedo recogerlo si quiero. 

       Lo recojo. 

       —Así no, así no —dice—. De cara al otro lado, para que te podamos ver la raja cuando te agaches. 

       Lo he hecho un millón de veces, pero en este momento no puedo hacerlo. 

       La miro. Ella me mira a mí. 

       —¿Qué pasa? —pregunta—. ¿Eso no lo puedo decir? Pensaba que la cosa iba justo de eso. 

       —La cosa va justo de eso, Phyllis —dice otra mujer—. Mantente firme. 
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       —Mira —dice Phyllis—, o te agachas como te digo o me devuelves el dólar. Me parece que es justo. 

       —Bien dicho, mujer —dice la amiga. 

       Le devuelvo el dólar. Vuelvo a la Zona de Vestuario y me quedo un rato sentado. Por primera vez, me 

votan Indeseable. 

       Hay trece mujeres en la mesa de MediBen y todas me votan Indeseable. ¿Conocen las mujeres de 

MediBen mi situación? ¿Me habrían votado Indeseable de conocerla? Pero ¿qué se supone que tengo que 

hacer, salir y decir: «Por favor, señoras, mi tía se acaba de morir y además nos la han robado»? 

       El señor Frendt me llama a un aparte. 

       —A lo mejor necesitas irte a casa —dice—. Siento la pérdida de tu tía, pero, por favor, no te comportes 

como esas mujeres comanches que se arrancan el dedo índice a mordiscos cuando se les muere un familiar. El 

dolor es bueno, el dolor está bien, pero un exceso de dolor, como todos sabemos, es excesivo. Si la muerte de 

tu tía te ha llenado la boca con demasiados índices, tómate una semana para llorar a pleno pulmón, pero no se 

lo hagas pagar a nuestras clientas, ellas no se cargaron a tu tía. 

       Sin embargo, no puedo permitirme tomarme una semana. Ni siquiera unos pocos días. 

       —Necesitamos el dinero —digo. 

       —¿Y eso es problema mío? ¿Se supone que tengo que dejarte bailar sin ganas solo porque necesitas el 

dinero? ¿Y si pongo un anuncio en el periódico para todas las personas tristes que necesitan dinero? Así 

podrían venir aquí y desnudarse, ¿te parece? Adiós. Vuelve cuando estés medio normal. 

       Desde un teléfono público llamo a casa para ver si necesitan algo de FoodSoQuik. 

       —Ven enseguida —dice Min con voz forzada—. Ven directo enseguida. 

       —¿Qué pasa? 

       —Ven. 

       A lo mejor alguien ha encontrado el cuerpo. Imagino a Bernie desnuda, a Bernie cortada en dos, a Bernie 

sentada en el banco de una parada de autobús. Espero y rezo que solo le hayan hecho algo medianamente 

malo, algo con lo que podamos vivir. 

       Al llegar a casa encuentro la puerta abierta del todo. Min y Jade están sentadas muy quietas en el sofá, 

con los niños sobre la falda, mirando la mecedora, y en la mecedora está Bernie, el cuerpo de Bernie. 

       La misma permanente, las mismas gafas, el mismo vestido azul con que la enterramos. 

       ¿Qué hace ahí? ¿Quién puede ser tan cruel? ¿Y qué se supone que tenemos que hacer nosotros? 

       De pronto ella vuelve la cabeza y me mira. 

       —Siéntate de una puta vez —exclama. 

       En su vida había dicho una palabrota. 

       Me siento. Min me aprieta y me suelta la mano, me aprieta y me suelta, me aprieta y me suelta. 

       —Tú, joven —me dice Bernie—, vas a empezar a enseñar la polla. No vas a parar de enseñarla. Te 

acercas a una mujer, si quiere verla, si paga por verla, le haré una marca con el pulgar en la frente. Cuando 

veas la marca, se lo preguntas. Intentaré conseguirte cinco al día, a veinte pavos el vistazo. Salen cien pavos al 

día. Setecientos a la semana. Y en efectivo, nada de impuestos. Nada de retenciones. ¿Lo ves? Eso es lo 

bueno. 

       Tiene tierra en el pelo y tierra en los dientes; lleva el pelo revuelto, y la lengua cuando la saca para 

humedecerse los labios es negra. 

       —Tú, Jade, mañana empiezas a trabajar. Andersen Labels, en la Quinta con Rivera. Arréglate cuando 

vayas. Ponte algo bonito. Enseña un poco las piernas. Y no masques chicle. Pregunta por Len. Al final de mes 

juntaremos el dinero que ganes y el dinero de la polla y nos mudaremos a otro sitio. A algún sitio seguro. Esa 

es la primera parte de la Fase Uno. Tú, Min, tú cuidas a los niños. Además, vas a dejar de fumar. Y, además 

de eso, vas a aprender a cocinar. Se acabó la comida de lata. Debemos alimentarnos bien para tener buen 

aspecto. Porque voy a tener muchos novios. A lo mejor no lo sabéis, chicos, pero me he muerto sin dejar de 

ser una puñetera virgen. Sin niños, sin novios. Nada para dentro, nada para fuera. ¡Ja, ja! Seca como un hueso, 

completamente desperdiciada, esa cosita linda que Dios me dio entre las piernas. ¡Bueno, pues ahora voy a 

tener novios, cabrones! ¡("orno en las películas, con hombros anchos y todo eso, y una casa de veraneo, y 

viajes bonitos, y por la mañana en mi habitación un gran jarrón con flores, y se me van a poner duros los 
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pezones con la brisa del océano, comiendo un bol de marisco, hijos de puta, mientras mi novio me mira desde 

el porche, con sus anchos hombros relucientes, más duro que una piedra por mí, y eso os lo garantizo, chicos! 

¡Ja, ja! ¿Os creéis que es una broma? No es ninguna puñetera broma. ¡Nunca he tenido nada! ¡Mi vida ha sido 

una mierda! Ni siquiera me he subido nunca a un puñetero avión. Pero eso fue en la otra vida y esto es esta 

vida. Mi nueva vida. ¡Y ahora tapadme! Con una manta. Necesito mi sesión de reposo facial. Si le decís a 

alguien que estoy aquí, estáis todos muertos. Y ellos también. A quien se lo digáis, está muerto. Los mato con 

el pensamiento. Puedo hacerlo. Ahora soy muy fuerte. ¡Tengo poderes! Así que nada de visitas. No estoy en 

mi mejor momento. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido todos? 

       Asentimos. Voy a por una manta. Le tiemblan las manos y los pies y le rechinan los dientes, y uno se le 

cae. 

       —¡Tápame, cabrón, tápame del todo! —grita. 

       Y la tapo. 

       Nos escabullimos con los niños sin hacer ruido y hablamos en susurros en la cocina. 

       —Parece ella —dice Min. 

       —Es ella —digo yo. 

       —Es y no es —dice Jade. 

       —Es mejor que hagamos lo que dice —dice Min. 

       —Y que lo digas, mierda —dice Jade. 

       Se pasa la noche bajo la manta en la mecedora, temblando y soltando palabrotas. 

       Nos pasamos toda la noche en la cama de Min, completamente vestidos, cogidos de la mano. 

       —¡Mirad lo fuerte que soy! —grita hacia medianoche. 

       Se oye un crujido; cuando voy a ver, el microondas tiene la puerta arrancada, pero ella no se ha movido 

de la mecedora. 

       Por la mañana sigue ahí, temblando y soltando palabrotas. 

       —¡Quitadme la manta! —grita—. Es hora de ponerse en marcha. 

       Le quito la manta. No huele bien. Tiene una oreja sobre la falda. Se dedica a ponérsela de nuevo 

distraídamente. 

       —¡Tú, Jade! —grita—. Vístete. Ve a por ese trabajo. Cuando veas a Len, inclínate un poco. Enséñale lo 

que hay dentro del top. Dale alguna esperanza. Es un psicópata, pero lo necesitamos. ¡Tú, Min! Haz el 

desayuno. Algo casero. Galletas, por ejemplo. 

       —¿Por qué no las haces tú con tus poderes? —dice Min. 

       —¡No te hagas la listilla! ¿No has visto lo que he hecho con el microondas? 

       —No sé cómo se hacen las puñeteras galletas —se queja Min. 

       —Sabes leer, ¿verdad? ¿Sabes lo que es una receta? ¿Has estado alguna vez en la tumba? ¡Es una 

auténtica mierda! Te arrepientes de todas las cosas que no has hecho nunca. ¡Sois unas zorras que lo vais a 

pasar muy mal en la tumba a menos que entréis en vereda, creedme! ¡Bajad el termostato! Quiero más frío. 

Me gusta el frío. A mi cuerpo le pasa algo. No me encuentro bien. 

       Bajo el termostato. Me mira. 

       —¡Ve a enseñar la polla! —grita—. Es la primera parte de la Fase Uno. Cuando nos hayamos mudado 

será el final de la Fase Uno. Seguirás enseñando la polla, pero solo tres días a la semana. Porque habrás 

empezado a ir al colegio comunitario. A hacer el curso preparatorio para estudiar Derecho. Derecho es lo 

mejor. Serás un empollón. No eres tonto. 

       Y Jade trabajará los fines de semana para compensar la disminución del dinero de la polla. ¿Lo ves? ¿Ves 

cómo funciona la cosa? Y ahora lárgate. ¿Qué vas a hacer? 

       —Enseñar la polla, ¿no? 

       —Enseñar la polla, eso es. 

       Se echa para atrás el pelo con la mano, y se le desprende una gran mata que la deja casi calva de un lado. 

       —Dios mío —dice Min—. ¿Sabéis una cosa? No pienso quedarme aquí sola con los niños. 

       —No estás sola —dice Bernie—. Estoy aquí. 

       —Por favor, no te vayas —me dice Min. 
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       —Venga, déjate de cuentos —dice Bernie. 

       La puerta se abre y siento una especie de puño invisible que me golpea la espalda. 

       Fuera hace sol. Un día normal. Un tipo está cambiando el aceite. Las nubes son nubes normales y el sol 

es el sol normal; lo único anormal es que mis ropas huelen a Bernie, una mezcla de sótano húmedo y beicon 

podrido. 

       El trabajo va bien. Consigo sonreír todo el rato y esconder el temblor de las manos, y a la mitad del turno 

mi clasificación es de Monada. Tras el almuerzo se me acerca una mujer mayor y me dice que parezco tanto 

un Piloto de verdad que apenas lo puede resistir. 

       En la frente tiene la marca de un pulgar. Como el miércoles de ceniza, solo que brilla un poco. 

       No sé qué hacer. ¿Voy y le digo si quiere verme la polla? ¿Y si dice que no? ¿Y si me pilla? ¿Y si se la 

enseño y decide que no vale veinte pavos? 

       Entonces me pide que sorprenda a su mejor amiga con un baile junto a la mesa para celebrar su 

cumpleaños. Me señala a la amiga. Una chica bonita, sin marca. Tiene algo que me resulta familiar. 

       Nos acercamos y cuando estoy a seis metros me doy cuenta de que es Angela. 

       Angela Silveri. 

       Salimos en el último año del instituto. Fue cuando papá se murió y mamá tuvo que empezar a trabajar en 

Patty-Melt Depot. Por culpa de la grasa a mamá le dio urticaria y apenas podía llevar encima una blusa. 

Además, Min estaba en la edad del pavo. El caso es que Angela venía a casa y se encontraba a Min 

colocándose bajo la lona de la cochera y a mamá en sujetador sentada en un taburete de la cocina con un 

ventilador dirigido a la barriga. Angela tenía sueños. Tenía planes. En la carpeta de anillas llevaba pegada una 

foto de un despacho sacada del catálogo de J. C. Penney y debajo había escrito: «Mi despacho (¿algún día?)». 

Una vez vimos un Porsche negro y me dijo que muy bonito pero que el suyo sería rojo. El colmo fue Ed 

Edwards, un borracho empedernido, uno de los primos de papá. Las cosas se habían puesto tan feas que mamá 

le alquiló el office. Una noche Angela y yo nos lo estábamos montando en el sofá mientras los demás dormían 

cuando llegó Ed como una cuba y se puso a mear en el lavaplatos. 

       ¿Qué podía decir? «¿Casi no es familia mía? ¿Lo hace muy pocas veces?». 

       A Angela se le pusieron los ojos como platos. 

       La acompañé a casa, no me besó, volví, limpié el lavaplatos lo mejor que pude. Unos días más tarde 

recibí por correo mi anillo de graduación y un ejemplar de El profeta. 

       «Siempre serás mi primer amor —había escrito en su interior—, Pero ahora mi senda se dirige hacia un 

terreno superior. Que estés bien siempre. Camina envuelto en alegría. Por favor, no me consideres cruel, es 

solo que aspiro a mucho, y además no me podía creer que ese tipo se meara en vuestros platos». 

       No pienso hacer el baile junto a la mesa para Angela. No voy a preguntarle a la amiga de Angela Silveri 

si quiere verme la polla. No pienso estar por ahí para que Angela me vea con cazadora de aviador y tanga y se 

pregunte cómo he caído tan bajo, etcétera, etcétera. 

       Me escondo en la cocina hasta que acaba mi turno y luego vuelvo a casa, despacio, muy despacio, porque 

tengo miedo de lo que puede hacerme Bernie cuando llegue. 

       Me encuentro a Min en la puerta. Tiene harina por toda la blusa y parece que ha estado llorando. 

       —Ya no soporto más esto —dice—. Es como que se cae a trozos. La mierda se le está desmoronando. 

Además me ha hecho hacer un puñetero pastel. 

       Sobre la mesa hay un pastel lleno de grumos. Uno de los brazos de Bernie está ahora suelto; lo tiene 

encima de la falda. 

       —¡¿En qué estás pensando?! —grita—, ¡No has enseñado la polla ni una sola vez! ¿Te crees que es fácil 

hacer esas marcas? ¡Pruébalo tú, listillo! ¿Sabes cuál es el plan o no lo sabes? ¡Tienes que sacarnos de aquí! Y 

para sacarnos de aquí tienes que usar lo que tienes. Y no tienes mucho. Una cara bonita. Y una unidad 

decente. No muy grande, pero con una forma bonita. 

       —Bernie, por Dios —dice Min. 

       —¿Qué pasa, señorita Repipi? 

       Y golpea con fuerza el brazo seccionado contra la falda; se le cae la otra oreja. 

       —Lo siento, pero esto da demasiado puto asco —dice Min—. Me voy. 
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       —¿Qué da asco? —dice Bernie—. ¿Insinúas que doy asco? Bueno, pues a mí me parece que tú das asco. 

Tantas cosas bonitas en la vida y ¿dónde tienes la cabeza? Piensas con tu culo de holgazana. Lo que te da la 

vida lo tomas. No te vas a ir a ningún sitio. Te vas a quedar en casa y vas a estudiar. 

       —¿Ah, sí? —dice Min—, ¿Estudiar qué? No voy a estudiar. ¿Esta tipa se mete en mi casa y se pone a 

mandarme que estudie? Y una porra. 

       —¡No sabes nada! —dice Bernie—. ¿Qué diversión tiene la vida cuando no sabes nada? Ni siquiera 

sabes encontrar tu ciudad en el mapa. No conoces el nombre de un solo presidente. Cuando vayamos a Roma 

no sabrás nada de la historia. Vas a estudiar el Libro del Mundo. ¿Tenemos todavía esos Libros del Mundo? 

       —Sí, eso —dice Min—, A Roma vamos a ir… 

       —Vamos a ir a Roma cuando él sea abogado —dice Bernie. 

       —Sigue soñando, mujer —dice Min—, Y luego iremos a Marte cuando yo sea corregidora de Bolsa. 

       —¡Ni se te ocurra reírte de mí! —grita Bernie. 

       Y nuestro único jarrón cruza volando la habitación y casi se estampa en la cabeza de Min. 

       —Ha estado así todo el santo día —dice Min. 

       —¡¿Así, cómo?! —grita Bernie—. Hemos pasado un día de lo más agradable. 

       —Me ha hecho ayudarla a probarse mi sujetador —dice Min. 

       —Nunca he tenido un sujetador tan séxy y bonito. 

       —Y ahora están todos para tirar. Se han quedado como pringosos. 

       —¡Eres una desagradecida de mierda! —grita Bernie—. ¿No sabes lo que estoy haciendo por ti? Estoy 

salvando a tu hijo. ¡Y tienes la caradura de decir que te he dejado los sujetadores pringosos! A Troy lo van a 

pillar en un tiroteo en el patio. En septiembre. El diecinueve de septiembre. Le van a dar mientras monta en 

triciclo. Se va a quedar con una pierna doblada debajo del cuerpo y la sangre manándole de la oreja. Es una 

puñetera profecía. ¿Conoces la palabra? Quiere decir predicción. ¿Conoces la palabra? ¿Te crees que estoy 

diciendo gilipolleces? Pues no estoy diciendo gilipolleces. Tengo el poder. Mira esto: Jade se ha pasado todo 

el día lamiendo etiquetas en una mesa junto a una ventana. A la hora del almuerzo, su jefe ha comprado 

bocadillos para todo el mundo. Trae algunos en una bolsa verde. 

       —Lo de Troy es mentira, ¿verdad? —dice Min—, ¿Verdad que sí? No me lo creo. 

       —¡Enciende el televisor! —grita Bernie—. Dame el mando. 

       Enciendo el televisor. Le doy el mando. Ponen «El Body Shop de Nathan». Nathan dice que los 

abdominales bien marcados vuelven locas a las mujeres. A continuación sale un primer plano de sus 

abdominales bien marcados. 

       —Oh, sí —dice Bernie—, Esos son para mí. Me gustaría darles un lametón. Un lametón y un pellizco. 

Me gustaría cabalgar encima de unos músculos así. 

       Justo entonces aparece Jade por la puerta con una gran bolsa verde. 

       —Dios mío —exclama Min. 

       —¡Te lo he dicho! —dice Bernie, y golpea a Min en las costillas—, ¡Ja, ja! ¡Tengo el poder de verdad! 

       —No lo entiendo —dice Min desesperada—. ¿Qué le pasa a mi hijo? Será mejor que me lo digas de una 

puñetera vez. 

       —Ya te lo he dicho. Sale volando unos cinco metros y vive unos tres minutos. 

       —Bernie, Dios mío —dice Min, y empieza a llorar—. Antes eras tan buena… 

       —Sigo siendo buena —dice Bernie. 

       Y muerde un bocadillo; se arranca un trozo de dedo, pero sigue masticando. 

 

       Justo antes del amanecer, se pone a llamarme a gritos. 

       —Quítame la manta. No me encuentro bien. 

       Le quito la manta. Es básicamente el siguiente montón de partes: los dos brazos sobre la falda, la cabeza 

en las manos, el talón de un pie tocando el talón del otro, todo ello envuelto más o menos con el vestido. 

       —Tráeme una toallita para lavarme. ¿Tengo fiebre? Me parece que tengo fiebre. Ah, ya sabía que era 

demasiado bueno para ser verdad. Pero de acuerdo. Nuevo plan. Cambio la primera parte de la Fase Uno. Si 

ves dos marcas eso significa que la mujer te va a follar a cambio de dinero. Estamos en un apuro. Tenemos 
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que meterle prisa a esto. No va a quedar nada de mí. ¿Quién va ser mi novio ahora? 

       Suena el timbre de la puerta. 

       —Hijo de puta —gruñe Bernie. 

       Es el padre Brian con una caja de donuts. Salgo rápidamente y cierro la puerta detrás de mí. Dice que solo 

quería vernos. A lo mejor tenemos ganas de hablar. A lo mejor conservamos un poco de rabia por la situación 

de Bernie. Eso sería, por supuesto, totalmente comprensible. Una vez, al poco de ordenarse, alguien entró en 

la iglesia y le dibujó con rotulador un bigote a la Virgen; durante semanas se vio torturado por visiones en las 

que le doblaba el dedo al vándalo hasta que estallaba en lágrimas de disculpa. 

       —Sabía que no era lo apropiado —dice—. Sabía que al ceder a esa fantasía honraba a la violencia. Y, sin 

embargo, me producía placer. También me los imaginaba atrapándolos con las manos en la masa y 

machacándoles la cabeza con una roca. Y también me imaginaba saltándoles encima de la espalda hasta que 

se les resquebrajaba algo en la columna vertebral. En realidad, tenía un millón de ideas, pero ¿sabes lo que 

hice en vez de eso? Me puse a frotar y refrotar a nuestra santa madre y no tardó en quedar como nueva. Su 

estatua, quiero decir. Ella, por supuesto, siempre está como nueva. 

       Del interior salió un ruido de vidrios rotos. Vidrios rotos y luego la caída de algo pesado, y Jade chillando 

y Min chillando y los niños chillando. 

       —Uy, ¿me equivoco o he llegado en un mal momento? Mira, lo que intento es rogaros, si es que es 

posible, que perdonéis a los gamberros, como yo perdoné al gamberro que pintó a mi Virgen María. Lo que se 

ha perdido, al fin y al cabo, es solo el cuerpo de vuestra tía y lo que es esencial, te lo aseguro, está en otra 

parte, y en buenas manos. 

       Asiento. Sonrío. Le doy las gracias por pasar. Tomo los donuts y entro. 

       El televisor está roto, la nevera inclinada y las partes de Bernie esparcidas por toda la sala de estar como 

si la hubieran disparado con un cañón. 

       —Ha intentado levantarse —dice Jade. 

       —No sé adónde coño pensaba que iba a ir —dice Min. 

       —Ven aquí —me dice la cabeza, y me agacho—. Se acabó. Estoy jodida. Como siempre. Siempre una 

segundona. Aunque, pensándolo bien, ni siquiera he sido nunca una puñetera segundona. Mira, enseña la 

polla. Es la línea más corta entre dos puntos. El mundo no regala vidas agradables. ¿Tienes una cartera de 

acciones? ¿Eres un genio? Enseña la polla. Es lo que tienes. Y recuerda: Troy en septiembre. En el triciclo. 

Una pierna doblada. No lo olvides. Y otra cosa. No me recordéis así. Recordarme como estaba la noche en 

que todos fuimos al Red Lobster y yo llevaba aquella permanente. Ah, Dios. Al menos compradme una losa. 

       Le froto el hombro, que está al lado de su pie. 

       —Te hemos querido —digo. 

       —¿Por qué algunos lo tienen todo y yo no he tenido nada? —pregunta—. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido así? 

       —No lo sé. 

       —Enseña la polla —repite, y se muere otra vez. 

       Nos quedamos ahí mirando el montón de partes. Mac gatea hacia él, y Min lo aparta con el pie. 

       —Esto es demasiado —dice Jade, y empieza a llorar. 

       —¿Qué hacemos ahora? —dice Min. 

       —Llamar a los polis —dice Jade. 

       —¿Y decirles qué? —dice Min. 

       Lo pensamos un rato. 

       Voy por una bolsa de la basura. Voy por mis guantes de invierno. 

       —No quiero verlo —dice Jade. 

       —Yo tampoco quiero verlo —dice Min. 

       Y se llevan los niños al dormitorio. 

       Cierro los ojos y recojo a Bernie en la bolsa; la anudo con fuerza dando un giro y la arrastro hasta el 

maletero del utilitario. También echo dentro una pala. Conduzco hasta Saint Leo. Meto la bolsa en el agujero 

utilizando una correa elástica y luego lo relleno otra vez. 

       Abajo, en la ciudad, están las casas bonitas y las casas corrientes, las parejas montándoselo en patios 
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oscuros, los niños llamando a gritos a sus madres, y me pregunto si, además de a Jesucristo, esto ha sucedido 

alguna otra vez. A lo mejor sucede todo el tiempo. A lo mejor todo está lleno de muertos furiosos, escondidos 

en las habitaciones, cubiertos con mantas, mandoneando a sus asustados e incómodos familiares. Porque 

¿cómo sería posible saberlo? 

       Lo seguro es que no tengo ninguna intención de difundir la noticia. 

       Aliso la tierra y recito una oración rápida: «Si se equivocó al volver, perdónala, nunca tuvo un centavo, 

además intentaba ayudarnos». 

       En el coche se me ocurre un ruego más: «Pero, por favor, no dejes que vuelva». 

       Cuando llego a casa los niños están durmiendo y Jade y Min están viendo el anuncio de un teléfono 

erótico, tres chicas con monos de cuero comiendo plátanos a cámara lenta mientras por la pantalla pasa sin 

cesar la misma advertencia: «No son necesariamente las chicas que contestan al teléfono. No son 

necesariamente las chicas que contestan al teléfono». 

       —A esas tías parece que les gustan de verdad los plátanos —dice Min con su fina vocecita. 

       —La verdad es que me gustan los monos que llevan —dice Jade. 

       —Sí, los monos están bien —dice Min. 

       Entonces me miran. Nunca las he visto tan tristes, cansadas y abatidas. 

       —Ya está —digo. 

       Entonces nos abrazamos, lloramos y prometemos no olvidar nunca a Bernie como era de verdad; echo un 

poco de limpiador en la alfombra, y ellas se van a leer un poco los Libros del Mundo. 

       Al día siguiente entro a trabajar temprano. No veo una sola marca. Pero no importa. Me acerco a Sonny 

Vanee y me explica cómo hacerlo. Primero le preguntas a la mujer si le gustaría hacer una visita privada. 

Luego le muestras la imitación del P-40, la Galería de Hechos Históricos, el compartimiento de duchas donde 

nos embadurnamos de aceite, etcétera, etcétera, y en el pasillo, cerca de la sala de reposo, le preguntas si hay 

algo más que le gustaría ver. Es sórdido. Es ordinario. Pero cuando lo hago pienso en septiembre. En 

septiembre y en Troy en medio del tiroteo, la piernecita doblada, etcétera, etcétera. 

       La mayoría dice que no, pero algunas dicen que sí. He elegido un apartamento en una urbanización 

llamada Cañada del Cisne. Nunca han tenido un tiroteo ni un apuñalamiento, y la escuela pública está muy 

bien, y todos los sábados hacen una excursión con los niños por detrás del club social. 

       Por cada cien pavos que gano, aparto cinco para la losa de Bernie. 

       ¿Qué escribes en una cosa así? ¿«La vida la dejó de lado»? ¿«Murió desilusionada»? ¿«Volvió a la vida 

pero se desmoronó»? Todo cierto, pero demasiado triste, y no pienso escribir nada de eso. 

       «Bernie Kowalski. Nuestra querida tía». Eso pondrá. 

       A veces me visita en sueños. Nunca tiene buen aspecto. A veces lleva una bata sucia. Una vez iba 

esposada. Otra vez estaba desnuda y sucia y un gato la arañaba mientras se le subía a la frente. Sin embargo, 

todas las veces es lo mismo. 

       «Algunos lo tienen todo y yo no he tenido nada —dice—. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido así?». 

       Todas las veces le digo que no lo sé. 

       Y no lo sé. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/gs_oak.html
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ARQUITECTURA 

Cuando la oficina sale al jardín 

El estudio SelgasCano ha firmado en Los Ángeles un cruce entre lugar de trabajo, parque y espacio 

público en un proyecto que trueca el asfalto por el oxígeno 

La sede de Second Home en West Hollywood (Los Ángeles), por el estudio SelgasCano. IWAN BAAN 

ANATXU ZABALBEASCOA 

Los cambios en los ecosistemas pueden también ser decisiones individuales”, opina el promotor británico 

Sam Aldenton. Es más fácil que esa transformación suceda cuando los individuos que deciden son poderosos, 

como él, y resuelven modificar el impacto de construir 90.800 metros cuadrados en una ciudad plantando 

6.500 palmeras, aguacates, jacarandas y árboles del coral. Ha sucedido en West Hollywood, al norte de Los 

Ángeles. En St. Andrews Place cuesta encontrar la puerta al edificio de Second Home, las oficinas diseñadas 

por el estudio español SelgasCano. Desde la calle uno ve poco más que vegetación con una cota inusitada 

antes de dar con el acceso a un colorista centro de coworking que contiene a la vez despachos, un espacio 

público con restaurante y un parque levantados sobre un antiguo aparcamiento. Esta arquitectura-palimpsesto, 

que convierte edificios existentes en tipologías mixtas, se perfila como la más lógica para el siglo XXI, la que 

reparará errores medioambientales, sociales y económicos, y que será, como lo suele ser la respuesta a los 

mayores retos, inesperada. 

https://elpais.com/autor/anatxu_zabalbeascoa/a/
https://elpais.com/elpais/2019/10/14/eps/1571062008_603632.html
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Más que un edificio, Second Home es una suma de partes, un proyecto versátil que recicla un inmueble y un 

garaje neocoloniales levantados en 1964 y los convierte en un reguero de oficinas sembradas en un jardín. 

Con puestos de trabajo unipersonales y despachos para hasta 135 personas, la azotea del aparcamiento está 

ahora literalmente sembrada —y sombreada— por los árboles y arbustos diseminados entre las 60 células 

ovaladas de diverso tamaño que comparten el sustrato y alojan las oficinas. Un patio con mesas bajo las 

tipuanas, senderos con bancadas para reunirse en el exterior, una librería, aseos y un auditorio con capacidad 

para 200 personas —que la gente del barrio y las ONG pueden reservar gratuitamente— son zonas comunes 

de libre acceso. Addlenton habla de la mayor densidad vegetal sembrada en un espacio urbano de California. 

PUBLICIDAD 

Ads by Teads 

Como todos los proyectos de SelgasCano, también este parque-oficina tiene la inventiva por bandera y el 

ingenio como firma. Más allá de la reparación y la reinvención tipológica, la combinación de materiales 

industriales —el plexiglás de las fachadas, el hormigón de los forjados y los tableros de madera laminada de 

las cubiertas—, el proyecto anuncia otra manera de construir. Aunque muy visibles, sería absurdo quedarse 

solo con los audaces amarillos y naranjas e ingenuo pensar que la organización sinuosa de las zonas de trabajo 

—para maximizar el espacio sin alienar a los trabajadores— es un mero recurso formal. Además de despejar 

la vista y producir oxígeno, son los árboles, las plantas y los arbustos los que, velando por la sombra y la 

acústica y ayudando al aislamiento sin dividir el espacio, se comportan como elementos arquitectónicos vivos. 

Y facilitan el mantenimiento del edificio. 

Vista aérea de la sede de Second Home en Los Ángeles. IWAN BAAN 

https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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José Selgas y Lucía Cano probaron en su propia casa el plexiglás cuando construyeron su famosa Silicon 

House hace 15 años. Desde entonces, no han necesitado renovar el metacrilato. Su fácil mantenimiento, 

mucho más certero y seguro que el del vidrio, los ha llevado a utilizarlo en sucesivos proyectos. Lo mismo 

sucedió cuando enterraron su estudio para emplear la vegetación circundante como pantalla térmica y visual. 

No han descubierto nada. Está en la tradición agrícola que sembraba las lindes de los caminos de cipreses para 

detener el viento. La convivencia con la naturaleza les viene, además, de serie. Julio Cano Lasso, el padre de 

Lucía, construyó una casa sencilla rodeada de vegetación en la que ella y sus hermanos crecieron al norte de 

Madrid. Por eso, los autores de los auditorios de Badajoz, Cartagena y Plasencia dedican hasta un tercio del 

presupuesto de sus proyectos a la vegetación. Con frecuencia se lamentan de que las dudas que genera el 

mantenimiento del metacrilato contrasten con la falta de riego que recibe la vegetación que plantan. 

Estas son las terceras oficinas que SelgasCano firman para Second Home y también ellos han hecho 

evolucionar su relación con la naturaleza. En las que construyeron al noreste de Londres, la distribución 

curva, el colorido vibrante, la naturalidad y los materiales industriales conviven en un escenario que 

domestica el espacio de trabajo, pero las plantas tienen un papel secundario. Las oficinas de Lisboa, sobre el 

mercado da Ribeira, el más antiguo de la ciudad, miran a los puestos de verduras y utilizan macetas con 

plantas y arbustos para separar espacios de trabajo y mitigar el ruido. En Los Ángeles ya no son las plantas las 

que entran en los despachos, es la oficina la que sale al jardín. Esta reposición vegetal es una reinvención 

tipológica en toda regla: permite la convivencia de lo público y lo privado, de lo existente y de lo nuevo, 

actualiza, recicla y defiende una mayor densidad más porosa y ventilada. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592555075_153794.html 

  

https://www.archdaily.com/769707/second-home-london-office-selgascano
https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592555075_153794.html
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"Tetrágono situacional de una mujer I. Merecido pago", de Esbeidi Lara (México, 1996) 

 

Ando degradándome en un sueldo 

más propinas más humillaciones más dedos corrugados 

levanto (mis) restos en deliciosos platillos 

el pan estaba viejo, para mí no. 

Ando degradándome en lacervezafiada el cigarrobado 

ando un poco más deprimente que deprimido 

                                      gracias a dios. 

Ando disculpándome con sumisos 

que no reclaman ni el café frío, 

eso sí, déjeme buena propina, 

le regalo una sonrisa y un zarandeo de nalgas 

              -¿Lo re-cojo, señor? 

Ando melancólica por lo que fue, por lo que no fui 

y nostálgica por lo que nunca será 

            por lo que nunca seré. 

Ando melalcohólica menos mel que alcohólica 

ando vagabundeando a las cuatro de la mañana 

a la una de la tarde, me duelen los pies 

mañana comes carnechadaperder arrozcrudo aguadelallave 

para eso trabajaste: cómelobébéloagradécelo. 

Anda mi aparato reproductorintestinal sangrando tu triunfo 

yo no quería, lo lograste. 

Qué importa la poesía 

todo se derrumba 

que nadie lo evite 

que siga su rumbo 

                          su derrumbo. 

Ando algún día me engañarás con alguna Guille 

y bailarás con ella en esta misma cantina, 

seré tu madre sequedaencasa 

serás tú padre seausentapordías 

se va con Guille 

te irás con Guille 

seré una Guille 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-tetragono-situacional-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-J_5_VJOTW1E/X0Da1j7yvRI/AAAAAAAAP3w/LbOK3A7qszQ_QyvcKQMQys0naKJ5oSGlgCLcBGAsYHQ/s200/Esbeidi%2BLara.png
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te irás. 

¿Qué buscaba? 

ando sin mí 

me perdí 

me olvidé 

ando mel-alcohólica 

ya no ando 

ya no ando más. 

 

Esbeidi Lara, incluido en Liberoamericanas. 140 poetas contemporáneas (Liberoamérica, España, 2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-tetragono-situacional-de.html 

 

https://liberoamerica.com/author/esbeidilara/
https://liberoamerica.com/

