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"Confetis", de Bruno K. Öijer (Suecia, 1951) 

 

Vas 

hasta el mar 

abres y 

 

cierras tras de ti 

 

                          * * * 

 

duermes 

los zapatos están vacíos 

libres para marcharse 

 

                          * * * 

 

 

fríos aguzanieves 

se estiran buscando África 

como la mano 

hacia un teléfono mudo 

 

                          * * * 

 

atan culpables 

al potro del tormento 

finalmente confiesan 

que ellos no han cometido ningún crimen 

 

                          * * * 

 

tu remo 

durará hasta 

que se haya consumido la cerilla 

 

                          * * * 

 

baby, 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-confetis-de-bruno-k-oijer.html
https://1.bp.blogspot.com/-8XK5jK_MoBQ/XnSI2G1eIzI/AAAAAAAAPUs/EcPRAsM8nw0_52REHYi8ELmdnOBgC9xkQCLcBGAsYHQ/s1600/Bruno+K.jpg
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tú eres todo 

lo que odio en la vida 

 

eres fría 

eres dura 

eres perversa 

eres una estaca de treinta centímetros 

clavada en el pecho del vampiro 

 

                          * * * 

 

salí para coger 

todo lo bueno 

que habían hecho los hombres 

 

no ocupó espacio alguno en mis manos 

 

Bruno K. Öijer en Giljotin (1981), incluido en Poesía nórdica  (Ediciones de la Torre, Madrid, 1999, ed. y 

trad. de Francisco J. Uriz). 

 

Otros poemas de Bruno K. Öijer 
Canción para el anarquismo, Marqués de sade, es tarde 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-confetis-de-bruno-k-oijer.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_K._%C3%96ijer
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Uriz
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-cancion-para-el.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-marques-de-sade-es-tarde.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-confetis-de-bruno-k-oijer.html
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GRAFITTI,  cuento de Julio Cortázar 

A Antoni Tàpies 

Tantas cosas que empiezan y acaso acaban como un juego, supongo que te hizo gracia encontrar un 

dibujo al lado del tuyo, lo atribuiste a una casualidad o a un capricho y sólo la segunda vez te diste 

cuenta que era intencionado y entonces lo miraste despacio, incluso volviste más tarde para mirarlo de 

nuevo, tomando las precauciones de siempre: la calle en su momento más solitario, acercarse con 

indiferencia y nunca mirar los grafitti de frente sino desde la otra acera o en diagonal, fingiendo interés 

por la vidriera de al lado, yéndote en seguida. 

Tu propio juego había empezado por aburrimiento, no era en verdad una protesta contra el estado de 

cosas en la ciudad, el toque de queda, la prohibición amenazante de pegar carteles o escribir en los 

muros. Simplemente te divertía hacer dibujos con tizas de colores (no te gustaba el término grafitti, tan 

de crítico de arte) y de cuando en cuando venir a verlos y hasta con un poco de suerte asistir a la 

llegada del camión municipal y a los insultos inútiles de los empleados mientras borraban los dibujos. 

Poco les importaba que no fueran dibujos políticos, la prohibición abarcaba cualquier cosa, y si algún 

niño se hubiera atrevido a dibujar una casa o un perro, lo mismo lo hubieran borrado entre palabrotas 

y amenazas. En la ciudad ya no se sabía demasiado de que lado estaba verdaderamente el miedo; 

quizás por eso te divertía dominar el tuyo y cada tanto elegir el lugar y la hora propicios para hacer un 

dibujo. 

Nunca habías corrido peligro porque sabías elegir bien, y en el tiempo que transcurría hasta que 

llegaban los camiones de limpieza se abría para vos algo como un espacio más limpio donde casi cabía 

la esperanza. Mirando desde lejos tu dibujo podías ver a la gente que le echaba una ojeada al pasar, 

nadie se detenía por supuesto pero nadie dejaba de mirar el dibujo, a veces una rápida composición 

abstracta en dos colores, un perfil de pájaro o dos figuras enlazadas. Una sola vez escribiste una frase, 

con tiza negra: A mí también me duele. No duró dos horas, y esta vez la policía en persona la hizo 

desaparecer. Después solamente seguiste haciendo dibujos. 

Cuando el otro apareció al lado del tuyo casi tuviste miedo, de golpe el peligro se volvía doble, alguien 

se animaba como vos a divertirse al borde de la cárcel o algo peor, y ese alguien como si fuera poco era 

una mujer. Vos mismo no podías probártelo, había algo diferente y mejor que las pruebas más 

rotundas: un trazo, una predilección por las tizas cálidas, un aura. A lo mejor como andabas solo te 

imaginaste por compensación; la admiraste, tuviste miedo por ella, esperaste que fuera la única vez, 

casi te delataste cuando ella volvió a dibujar al lado de otro dibujo tuyo, unas ganas de reír, de 

quedarte ahí delante como si los policías fueran ciegos o idiotas. 

Empezó un tiempo diferente, más sigiloso, más bello y amenazante a la vez. Descuidando tu empleo 

salías en cualquier momento con la esperanza de sorprenderla, elegiste para tus dibujos esas calles que 

podías recorrer de un solo rápido itinerario; volviste al alba, al anochecer, a las tres de la mañana. Fue 

un tiempo de contradicción insoportable, la decepción de encontrar un nuevo dibujo de ella junto a 

alguno de los tuyos y la calle vacía, y la de no encontrar nada y sentir la calle aún más vacía. Una noche 

viste su primer dibujo solo; lo había hecho con tizas rojas y azules en una puerta de garage, 

aprovechando la textura de las maderas carcomidas y las cabezas de los clavos. Era más que nunca ella, 

el trazo, los colores, pero además sentiste que ese dibujo valía como un pedido o una interrogación, una 

manera de llamarte. Volviste al alba, después que las patrullas relegaron en su sordo drenaje, y en el 

resto de la puerta dibujaste un rápido paisaje con velas y tajamares; de no mirarlo bien se hubiera 

dicho un juego de líneas al azar, pero ella sabría mirarlo. Esa noche escapaste por poco de una pareja 
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de policías, en tu departamento bebiste ginebra tras ginebra y le hablaste, le dijiste todo lo que te venía 

a la boca como otro dibujo sonoro, otro puerto con velas, la imaginaste morena y silenciosa, le elegiste 

labios y senos, la quisiste un poco. 

Casi en seguida se te ocurrió que ella buscaría una respuesta, que volvería a su dibujo como vos volvías 

ahora a los tuyos, y aunque el peligro era cada vez mayor después de los atentados en el mercado te 

atreviste a acercarte al garaje, a rondar la manzana, a tomar interminables cervezas en el café de la 

esquina. Era absurdo porque ella no se detendría después de ver tu dibujo, cualquiera de las muchas 

mujeres que iban y venían podía ser ella. Al amanecer del segundo día elegiste un paredón gris y 

dibujaste un triángulo blanco rodeado de manchas como hojas de roble; desde el mismo café de la 

esquina podías ver el paredón (ya habían limpiado la puerta del garage y una patrulla volvía y volvía 

rabiosa), al anochecer te alejaste un poco pero eligiendo diferentes puntos de mira, desplazándote de un 

sitio a otro, comprando mínimas cosas en las tiendas para no llamar demasiado la atención. Ya era 

noche cerrada cuando oíste la sirena y los proyectores te barrieron los ojos. Había un confuso 

amontonamiento junto al paredón, corriste contra toda sensatez y sólo te ayudó el azar de un auto 

dando vuelta a la esquina y frenando al ver el carro celular, su bulto te protegió y viste la lucha, un pelo 

negro tironeado por manos enguantadas, los puntapiés y los alaridos, la visión entrecortada de unos 

pantalones azules antes de que la tiraran en el carro y se la llevaran. 

Mucho después (era horrible temblar así, era horrible pensar que eso pasaba por culpa de tu dibujo en 

el paredón gris) te mezclaste con otras gentes y alcanzaste a ver un esbozo en azul, los trazos de ese 

naranja que era como su nombre o su boca, ella así en ese dibujo truncado que los policías habían 

borroneado antes de llevársela; quedaba lo bastante como para comprender que había querido 

responder a tu triángulo con otra figura, un círculo o acaso un espiral, una forma llena y hermosa, algo 

como un sí o un siempre o un ahora. 

Lo sabías muy bien, te sobraría tiempo para imaginar los detalles de lo que estaría sucediendo en el 

cuartel central; en la ciudad todo eso rezumaba poco a poco, la gente estaba al tanto del destino de los 

prisioneros, y si a veces volvían a ver a uno que otro, hubieran preferido no verlos y que al igual que la 

mayoría se perdieran en ese silencio que nadie se atrevía a quebrar. Lo sabías de sobra, esa noche la 

ginebra no te ayudaría más a morderte las manos, a pisotear tizas de colores antes de perderte en la 

borrachera y en el llanto. 

Sí, pero los días pasaban y ya no sabías vivir de otra manera. Volviste a abandonar tu trabajo para dar 

vueltas por las calles, mirar fugitivamente las paredes y las puertas donde ella y vos habían dibujado. 

Todo limpio, todo claro; nada, ni siquiera una flor dibujada por la inocencia de un colegial que roba 

una tiza en la clase y no resiste el placer de usarla. Tampoco vos pudiste resistir, y un mes después te 

levantaste al amanecer y volviste a la calle del garaje. No había patrullas, las paredes estaban 

perfectamente limpias; un gato te miró cauteloso desde un portal cuando sacaste las tizas y en el mismo 

lugar, allí donde ella había dejado su dibujo, llenaste las maderas con un grito verde, una roja 

llamarada de reconocimiento y de amor, envolviste tu dibujo con un óvalo que era también tu boca y la 

suya y la esperanza. Los pasos en la esquina te lanzaron a una carrera afelpada, al refugio de una pila 

de cajones vacíos; un borracho vacilante se acercó canturreando, quiso patear al gato y cayó boca abajo 

a los pies del dibujo. Te fuiste lentamente, ya seguro, y con el primer sol dormiste como no habías 

dormido en mucho tiempo. 

Esa misma mañana miraste desde lejos: no lo habían borrado todavía. Volviste al mediodía: casi 

inconcebiblemente seguía ahí. La agitación en los suburbios (habías escuchado los noticiosos) alejaban 
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a la patrulla de su rutina; al anochecer volviste a verlo como tanta gente lo había visto a lo largo del 

día. Esperaste hasta las tres de la mañana para regresar, la calle estaba vacía y negra. Desde lejos 

descubriste otro dibujo, sólo vos podrías haberlo distinguido tan pequeño en lo alto y a la izquierda del 

tuyo. Te acercaste con algo que era sed y horror al mismo tiempo, viste el óvalo naranja y las manchas 

violetas de donde parecía saltar una cara tumefacta, un ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos. 

Ya sé, ya sé ¿pero qué otra cosa hubiera podido dibujarte? ¿Qué mensaje hubiera tenido sentido 

ahora? De alguna manera tenía que decirte adiós y a la vez pedirte que siguieras. Algo tenía que 

dejarte antes de volverme a mi refugio donde ya no había ningún espejo, solamente un hueco para 

esconderme hasta el fin en la más completa oscuridad, recordando tantas cosas y a veces, así como 

había imaginado tu vida, imaginando que hacías otros dibujos, que salías por la noche para hacer otros 

dibujos. 

 

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-julio-cortazar-grafitti.html  

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-julio-cortazar-grafitti.html
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Estimación de la edad en obras de arte contemporáneas 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Obra de Jesús Mari Lazkano empleada en la investigación. Fuente: UPV/EHU 

El comercio ilícito de arte se ha convertido en el tercer mercado ilegal a escala mundial después de las drogas 

y las armas. Una investigación de la UPV/EHU ha desarrollado un novedoso método para la datación de obras 

de arte contemporáneo, hasta la fecha no existía ninguno, a través del estudio del proceso de envejecimiento 

de las pinturas acrílicas. 

El objetivo era conseguir una correcta identificación y datación precisa de los materiales utilizados en las 

obras que pudiese ayudar en la detección de trabajos falsificados o mal atribuidos. “El punto de partida del 

estudio es conocer cómo envejecen las pinturas acrílicas en el arte contemporáneo, y determinar que llevan 

depositadas el mismo tiempo que el que se supone que tiene la obra, para poder así decir si esa obra tiene 20 

años por ejemplo o está hecha antes de ayer”, cuenta Itxaso Maguregi, profesora de Bellas Artes y coautora 

del trabajo. 

“El principal problema del arte contemporáneos es que los materiales utilizados para las obras se pueden 

encontrar a día de hoy fácilmente, por tanto, las falsificaciones son más sencillas, de ahí la importancia de este 

estudio”, explica Luis Bartolomé, otro de los coautores. 

Para ello, las pinturas fueron sometidas a ensayos de envejecimiento acelerado, mediante el uso de cámaras 

con condiciones de luz, temperatura y humedad controladas que permiten recrear el paso del tiempo en las 

pinturas. “50 horas en la cámara equivaldría a un año de envejecimiento natural, y se monitorizó su evolución 

química a fin de desarrollar modelos matemáticos de predicción de edad. Básicamente lo que se ha realizado 

ha sido un estudio controlado del envejecimiento de una pintura acrílica, mediante un time lapse de la 

pintura”, señala Luis Bartolomé. 

Tras la realización del ‘envejecimiento artificial’ se logra una serie de patrones, de muestras, que sirven para 

comparar con la obra original. “Una vez que creamos nuestra ‘serie patrón de muestras artificiales’, 

incorporamos muestras reales para compararlas. Así, hemos visto que nuestro modelo funcionaba 

correctamente porque estimaba justamente la edad que tenían las obras reales. Por ejemplo, se pudo ratificar 

que un cuadro cedido por el pintor vasco Jesús Mari Lazkano y realizado en el año 2015 tenía 4 años de 

antigüedad”, asegura Bartolomé. 

Esta correlación ha podido utilizarse para fechar obras de hasta 22 años, conservadas en condiciones 

comparables y creadas con el mismo tipo de pintura. “Esta metodología podría ser un primer paso para fechar 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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obras pictóricas contemporáneas. Asimismo, este trabajo puede resultar de ayuda en el desarrollo de otras 

metodologías apropiadas de conservación y restauración en pintura contemporánea”, exponen las 

investigadoras Laura Ortiz-Herrero e Irene Cardaba. 

Referencia: 

L.Ortiz-Herrero, I.Cardaba, S.Setien, L.Bartolomé, M.L.Alonso, M.I.Maguregui (2019) OPLS multivariate 

regression of FTIR-ATR spectra of acrylic paints for age estimation in contemporary 

artworks Talanta doi: 10.1016/j.talanta.2019.120114 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2020/03/20/estimacion-de-la-edad-en-obras-de-arte-

contemporaneas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCul

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

  

https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.120114
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/03/20/estimacion-de-la-edad-en-obras-de-arte-contemporaneas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/20/estimacion-de-la-edad-en-obras-de-arte-contemporaneas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/20/estimacion-de-la-edad-en-obras-de-arte-contemporaneas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La estructura tridimensional de la polimerasa de ARN del coronavirus SARS-CoV-2 

Por Francisco R. Villatoro, el 18 marzo, 2020. 

Categoría(s): Biología • Bioquímica • Ciencia • Noticias • Química • Science • Virología ✎ 11 

 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/biologia/
https://francis.naukas.com/categoria/bioquimica/
https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/quimica-2/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://francis.naukas.com/categoria/virologia/
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El ARN del coronavirus humano SARS-CoV-2 (LCMF, 25 ene 2020) codifica la poliproteína ORF1b que se 

escinde en varias proteínas relevantes en su replicación. Una de ellas es la polimerasa de ARN dependiente de 

ARN, llamada RdRp, o nsp12, clave en la catálisis de la síntesis del ARN del virus y diana de fármacos 

antivirales como remdesivir y sofosbuvir. Se acaba de publicar en bioRxiv la estructura tridimensional del 

complejo proteico nsp12-nsp7-nsp8; se ha obtenido por criomicroscopia electrónica (cryo-EM) con una 

resolución de 2.9 Å. Además de ayudar a entender cómo actúan remdesivir y sofosbuvir, se espera que 

permita desarrollar nuevos antivirales específicos contra COVID-19 que sean más eficaces. 

https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-ncov/
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Los seguidores de este blog sabéis que me apasiona la biología estructural y que me parecen impresionantes 

las reconstrucciones por cryo-EM. El artículo es Yan Gao, Liming Yan, …, Zihe Rao, «Structure of RNA-

dependent RNA polymerase from 2019-nCoV, a major antiviral drug target,» bioRxiv preprint (16 Mar 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.16.993386. Seguro que se publicará en Nature Communications, como 

ya lo hizo el artículo sobre SARS-CoV, Robert N. Kirchdoerfer, Andrew B. Ward, «Structure of the SARS-

CoV nsp12 polymerase bound to nsp7 and nsp8 co-factors,» Nature Communications 10: 2342 (28 May 

2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41467-019-10280-3. 

 

[PS 17 abr 2020] El artículo se ha publicado en Science, en concreto, Yan Gao, Liming Yan, …, Zihe Rao, 

«Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus,» Science, eabb7498 (10 Apr 

2020), doi: https://doi.org/10.1126/science.abb7498. [/PS] 

La estructura 3D del complejo proteico nsp12-nsp7-nsp8 del coronavirus humano SARS-CoV se publicó 

en Nature Communications en 2019. Comparte muchas semejanzas (estructuras conservadas) con la de 

SARS-CoV-2 (antes llamado 2019-nCoV). Pero las pocas diferencias son claves para el desarrollo de 

https://doi.org/10.1101/2020.03.16.993386
https://doi.org/10.1038/s41467-019-10280-3
https://doi.org/10.1126/science.abb7498
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antivirales específicos contra COVID-19. Esta figura muestra las diferencias entre las secuencias de 

aminoácidos de la proteína nsp12 del nuevo coronavirus humano SARS-CoV-2 (2019-nCoV en la figura), el 

coronavirus humano SARS-CoV y el coronavirus de murciélagos RaTG13. Parecen pocas diferencias, pero 

son suficientes para que los antivirales más eficaces contra SARS no sean los más eficaces contra COVID-19. 

La estructura tridimensional a escala atómica de la proteína nsp12 permite estudiar con todo lujo de detalles 

su interacción con antivirales. En esta figura se muestra las interacciones propuestas 

para remdesivir y sofosbuvir. Supongo que ya sabrás que tres hospitales españoles han iniciado ensayos con 

remdesivir contra el Covid-19 (Marta Riesgo, «España inicia ensayos con remdesivir para tratar el Covid-19. 

Remdesivir, de Gilead, se estudiará en pacientes con coronavirus en hospitales de País Vasco, Madrid y 

Barcelona», Gaceta Médica, 15 mar 2020). Todos esperamos que sean exitosos, como sugieron dos estudios 

previos, uno in vitro en China y otro in vivo con el primer paciente de Washington (Manli Wang, Ruiyuan 

Cao, …, Gengfu Xiao, «Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel 

coronavirus (2019-nCoV) in vitro,» Cell Research 30: 269-271 (04 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41422-020-0282-0; Michelle L. Holshue, Chas DeBolt, …, Satish K. Pillai, 

«First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States,» The New England Journal of Medicine (NEJM) 

382:929-936 (05 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001191). 

No soy experto en estas lides, así que no entraré en una discusión detallada de las diferencias entre las 

estructuras 3D de la polimerasa de ARN nsp12 de SARS-CoV y SARS-CoV-2. Los lectores interesados en 

dichos residuos pueden consultar el artículo en bioRxiv. Solo quiero resaltar que nsp12 es una diana excelente 

para el desarrollo de nuevas terapias antivirales. Ya se conocen varios fármacos que la inhiben que podrían 

formar parte de los cócteles antivirales que se acaben usando en la práctica clínica. Hay quien duda de que se 

logre una vacuna (que como muy pronto llegará a finales de 2020), pero lo que está claro es que mucho antes 

habrá tratamientos eficaces con antivirales, la gran esperanza para los infectados. 

 

https://francis.naukas.com/2020/03/18/la-estructura-tridimensional-de-la-polimerasa-de-arn-del-coronavirus-

sars-cov-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://gacetamedica.com/investigacion/espana-inicia-ensayos-con-remdesivir-para-tratar-el-covid-19/
https://doi.org/10.1038/s41422-020-0282-0
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001191
https://francis.naukas.com/2020/03/18/la-estructura-tridimensional-de-la-polimerasa-de-arn-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/18/la-estructura-tridimensional-de-la-polimerasa-de-arn-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/18/la-estructura-tridimensional-de-la-polimerasa-de-arn-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/18/la-estructura-tridimensional-de-la-polimerasa-de-arn-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Lux", de Valentin-Yves Mudimbe (República Democrática del Congo, 1941) 

Posted: 18 Mar 2020 11:00 PM PDT 

 

Palabras, y aún más palabras, enuncian una orilla. Un éxtasis se transforma en inventarios. Figuradamente, 

abandonado, un lugar se abre y aparece un texto que en él se instala: La esperanza es una burbuja multicolor. 

Se proclama un silencio cuyo vértigo lleva a partir de ahora un nombre. 

 

Acabada la paciencia no habría más que esta playa. Y sus tímidos destellos a la caída de la tarde. Allí me 

acecha un recuerdo. Un muerto se descompone. Alrededor, notas gozosas de una resurrección cincelan el 

vértigo de una oración. 

 

Pero escribir es, además, decir y repetir la herida en lo más alto. Ahora está prohibida, y entregada al fuego de 

los tiempos. La extensión de mi corazón, una vez más, se hace leyenda. El fin del mundo se libera. Es el revés 

de la eficacia de una palabra imposible. 

 

Valentin-Yves Mudimbe en Anthologie de la nouvelle poésie noire et malgache (1994), incluido en Poesía 

negra. Antología de poesía africana francófona contemporánea (Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos de la Región de Murcia, 2007, selec. y trad. de F. Navarro). 

 

Otros poemas de Valentin-Yves Mudimbe 
Los fragmentos de una esperanza 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-lux-de-valentin-yves.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-lux-de-valentin-yves.html
https://en.wikipedia.org/wiki/V._Y._Mudimbe
https://www.coaatmu.es/
https://www.coaatmu.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-los-fragmentos-de-una.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-lux-de-valentin-yves.html
https://1.bp.blogspot.com/-Kf28rhL5ecc/XnH5L9yeN0I/AAAAAAAAPUU/QM-ZARFWhTQzNUyT5wDro_7BFRN4-_g8gCLcBGAsYHQ/s1600/v-y-mudimbe-47388f40-336c-4e96-b0df-336ad01fb95-resize-750.jpg
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Adiós y buena suerte, de Grace Paley 
(Bronx, Nueva York, 1922 - Thetford, Vermont, 2007) 

 

 

Adiós y buena suerte 
(“Goodbye and Good Luck”) 

Originalmente publicado en Accent: A Quarterly (1956) 

The Little Disturbances of Man (1959) 

[Batallas de amor (1959)] 

 

      Yo era popular en algunos círculos, dice tía Rose. No es que entonces estuviera delgada, pero no me 

sobraban tantas carnes. Son cosas del tiempo, ya lo comprobarás tú misma, Lillie, por mucho que te 

sorprenda. Es el propio Dios quien quiere que las cosas cambien. Nadie se libra. Sólo una persona tan 

tranquila como tu mamá puede vivir sin enterarse de lo grande que se le está haciendo el trasero y pasarse 

treinta años cantando para el canario. Porque nadie la escucha. Papá está en la tienda. Tú y Seymour sólo 

pensáis en vosotros. Y ella espera en su limpísima cocina a que alguien le diga algo amable mientras piensa 

«Pobre Rosie»… 

       ¡Pobre Rosie! Si mi hermana pequeña tuviera un poco más de mundo, sabría que mi corazón está lleno a 

rebosar de sentimientos y que entre mi corsé y yo hay tanta información que, en comparación, su vida de 

casada no es más que un jardín de infancia. 

       Ahora vivo siempre en hoteles, unas veces en el centro y otras en la parte alta. ¿Para qué quiero un piso? 

No me gusta estar todo el día con un plumero en la mano, estornudando como si fuera una criada. Me llevo 

muy bien con los ayudantes de camarero, es mucho más interesante que vivir en un piso, hay toda clase de 

personas, y cada una de ellas está allí porque tiene sus motivos… 

       Y mi motivo, Lillie, es que hace mucho tiempo que le dije a la encargada de la tienda: 

       —Señora, si no puedo trabajar junto al escaparate, no puedo trabajar. 

       —Pues si no puedes trabajar, chica —me dijo en tono muy educado—, será mejor que te vayas a hacer 

esquinas. 

       Y así fue como perdí mi empleo en la tienda de novedades. 

       Busqué otro trabajo y contesté a un anuncio que pedía «Joven culta y educada, salario medio, 

organización cultural». Cogí el tranvía y me presenté en las señas. Era el Teatro de Arte Ruso de la Segunda 

Avenida. Allí sólo se representaban las mejores obras en yiddish. Necesitaban una taquillera, alguien como 

yo, a quien le gusta tratar con la gente, pero que no se deja intimidar por los caraduras. El hombre que me 

entrevistó era el administrador, un tipo muy decidido. 

       —Rosie Lieber —dijo nada más verme—, la verdad es que tiene usted una constitución muy sana… 

       —Cada uno es como es, señor Krimberg. 

       —No me interpretes mal, pequeña —añadió—. Lo decía en el mejor sentido. La sangre de las jovencitas 

que no tienen nada delante ni detrás está tan ocupada calentando las puntas de los pies y de las manos, que no 

tiene tiempo de circular por donde más falta hace que circule. 

       A nadie le molesta que le digan algo amable. 

       —Bien, pero no se pase de la raya, señor Krimberg —le dije—, y nos entenderemos. 

       Nos entendimos: nueve dólares a la semana, una taza de té cada noche, una entrada gratis a la semana 

para mamá, y, además, yo podía ir a ver los ensayos siempre que quisiera. 

       Ya estaban mis primeros nueve dólares en manos del tendero cuando el señor Krimberg me dijo: 

       —Rosie, aquí tienes a un gran caballero, miembro de esta magnífica compañía, que quiere conocerte. 

Seguro que le han impresionado tus grandes ojos pardos. 

       ¿Sabes quién era, Lillie? Escúchame bien. Allí, delante de mí, estaba Volodya Vlashkin; la gente solía 

llamarle entonces el Valentino de la Segunda Avenida. Le dirigí una mirada y me dije: ¿Dónde pudo crecer 

tanto un chico judío? 
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       —Justo en las afueras de Kiev —me dijo. 

       ¿Cómo fue? 

       —Mi madre me amamantó hasta que cumplí los seis años. Era el chico más sano del pueblo. 

       —¡Dios mío, Vlashkin, hasta los seis años! ¡Pobre mujer, más que pechos, debía de tener un granero! 

       —Mi madre era bellísima —dijo—. Sus ojos eran como estrellas. 

       ¡Qué forma de expresarse tenía! Hacía que te asomaran las lágrimas. 

       Después de esta presentación, Vlashkin le dijo a Krimberg: 

       —¿Quién tiene la culpa de que esta maravillosa joven esté escondida en una jaula? 

       —Es ahí donde se venden las entradas. 

       —De acuerdo, David. Entra ahí y vende entradas media hora. Tengo ciertas ideas respecto al futuro de 

esta muchacha. Anda, David, pórtate bien y ve un rato. Y usted, señorita Lieber, hágame el favor de 

acompañarme. Le sugiero que vayamos a tomar un «té» [argot: whisky] al bar de Feinberg. Los ensayos son 

largos. Me gusta disfrutar de vez en cuando de un breve descanso en compañía de una persona agradable. 

       De modo que me llevó al bar de Feinberg, justo a la vuelta de la esquina; estaba lleno de gente de mala 

catadura, y el estruendo era ensordecedor. En el salón de la parte trasera del bar había una mesa especial para 

él. La señora de la casa había bordado a mano en el mantel: AQUÍ COME VLASHKIN. Habíamos vaciado 

nuestro primer vaso de «té» en silencio, porque estábamos muy sedientos, cuando, por fin, me decidí a 

decirle: 

       —Señor Vlashkin, le vi hace un par de semanas, antes de empezar a trabajar aquí, en La gaviota. Le digo 

la verdad: si yo hubiera sido esa chica, no le habría dirigido ni siquiera una mirada al joven burgués. Por mí 

habrían podido retirarle de la obra. Lo que no entiendo es cómo se le pudo ocurrir a Chéjov ponerle en la 

misma obra que a usted. 

       —¿Le gusté? —preguntó al tiempo que me cogía la mano y la acariciaba con suavidad—. Bien, bien, 

todavía les gusto a las jóvenes… Y… ¿le gusta a usted el teatro? Muy bien. ¿Sabe usted, Rose, que tiene una 

mano preciosa, cálida al tacto y con una piel muy tersa? ¿Por qué lleva ese pañuelo atado al cuello? No hace 

más que ocultar esta garganta tan tierna. Hija mía, han pasado los tiempos de la vergüenza. 

       —¿Vergüenza? —dije, y me quité el pañuelo. 

       Pero mi mano derecha pasó a ocupar el sitio que antes ocupaba el pañuelo, porque la verdad es que eran 

otros tiempos y yo tenía un modo de ser que hacía que por cualquier cosa me derritiera de vergüenza. 

       —Tome un poco más de «té». 

       —No, gracias. Ya estoy hecha un samovar. 

       —¡Dorfmann! —aulló como un rey—. ¡Tráele a esta chica un vaso de soda con hielo! 

       Durante las semanas que siguieron a ese encuentro tuve oportunidad de conocerle cada vez mejor como 

persona, y también de verle trabajar en su profesión. Estábamos en otoño. El teatro era un continuo ir y venir 

de gente. Ensayos interminables. Cuando La gaviota fue retirada del cartel por falta de público, estrenaron El 

vendedor de Estambul, que tuvo un gran éxito. 

       Las señoras se volvían locas. La noche del estreno, a mitad de la primera escena, una señora —debía de 

ser viuda, o quizás su marido trabajaba demasiadas horas— empezó a batir palmas y cantar «¡Oi, oi, 

Vlashkin!». En pocos minutos se organizó tal jaleo, que los actores tuvieron que interrumpir la 

representación. Vlashkin se adelantó. Sólo que no parecía Vlashkin, sino un hombre más joven, de pelo 

negrísimo, con un ágil cuerpo posado sobre dos pies inquietos, y una boca que hablaba de un modo que 

llegaba al corazón. Medio siglo después, al terminar la representación, salió transformado otra vez, ahora en 

un canoso filósofo, un estudioso de la vida que todo lo había aprendido en los libros, de manos suaves como 

la seda… Lloré sólo de pensar que aquel hombre pudiera mirar con interés a una persona tan vulgar como yo. 

       Entonces me subieron un poco el sueldo, gracias a que Vlashkin tuvo la amabilidad de insinuárselo al 

administrador, y, además, cada vez que representaban una obra en la que había movimiento de masas, 

percibía cincuenta céntimos por función por darme el gustazo de subir al escenario en compañía de primos, 

parientes lejanos y jovencillos apasionados por el teatro para ver, como él hacía cada noche, los cientos de 

caras pálidas que aguardaban a que les mostrase sus sentimientos para reírse o inclinar apesadumbradas la 

cabeza. 
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       Llegó el triste día en que tuve que decirle adiós a mamá. Vlashkin me ayudó a conseguir cerca del teatro 

una habitación que no estaba mal y me permitía ser más libre. De ese modo mi extraordinario amigo 

disfrutaba también de un lugar donde poder retirarse lejos del ruido de los camerinos. Ella no paraba de llorar. 

       —Ahora se vive de otra manera, mamá —le dije—. Además, lo hago por amor. 

       —¿Y tú, tú, que no eres más que un hediondo agujero en un cuerpo lujurioso, vas a decirme qué es la 

vida? —me gritó. 

       Me sentí muy ofendida, y me fui. Pero tengo buen carácter —ya sabes que los gordos somos así—, soy 

amable, y pensé, pobre mamá… Es cierto que sabía de la vida mucho más que yo. Se casó con un hombre que 

no le gustaba, un hombre enfermo cuya alma ya había sido tragada por Dios. No se lavaba nunca. Tenía mal 

aliento. Empezaron a caérsele los dientes, perdió el cabello, empequeñeció, se fue encogiendo poco a poco 

hasta que, ¡adiós, que te vaya bien!, ya se había ido, y mamá sólo se acordaba de él cuando bajaba al buzón 

del zaguán a recoger el recibo de la luz. En memoria de mi padre, y por respeto a la humanidad, decidí 

dedicar mi vida al amor. 

       Y tú no te rías, niña ignorante. 

       ¿Crees que me resultó fácil? Tenía que seguir pasándole algo a mamá. Ruthie y tu papá estaban 

ahorrando para las sábanas y cuatro cubiertos. Para poder vivir sola, tenía que hacer trabajos a destajo por las 

mañanas. Así que me puse a hacer flores. Antes de la hora del almuerzo, cada día crecía todo un jardín en mi 

mesa. 

       Así era mi independencia, querida Lillie: florecía, pero no tenía raíces y sus pétalos eran de papel. 

       A todo esto Krimberg también empezó a irme detrás. Al ver el éxito de Vlashkin, debió de pensar: «Ajá, 

ábrete, sésamo…». Y otros de la compañía hicieron lo mismo. Aquellos años tuve muchos pretendientes: 

Krimberg, como te he dicho. Carl Zimmer, que se ponía peluca para hacer papeles de jovencitos ingenuos. 

Charlie Peel, un cristiano que entró en la compañía de puro accidente, y que hacía unos decorados bellísimos. 

«Tiene un sentido innato para el color», decía Vlashkin, que siempre tenía en los labios la frase adecuada. 

       Te explico todo esto para que no vayas a creer que tu gorda tía enloquecía de soledad. En aquellos 

ruidosos años tenía amigos que eran personas muy interesantes y que me admiraban porque era joven y 

porque sabía escuchar mejor que nadie. 

       Las actrices —Raisele, Marya, Esther Leopold— sólo estaban interesadas en el día de mañana. Solían ir 

detrás de ellas los ricos, los productores, todo el gremio de industriales de la confección [industria, para esa 

fecha, en manos judías]; su pasado era una sucesión de polvos, y su futuro dependía de encontrar un cipote 

que las mantuviera. 

       Por fin llegó el día en que mi tacto ya no pudo retener mi lengua: 

       —Vlashkin —le dije—, un pajarito me ha dicho que tienes esposa, hijos y toda la pesca. 

       —Es cierto. Yo nunca miento. Ni me gusta fingir. 

       —No se trata de eso. ¿Cómo es esa dama? Me duele preguntártelo, pero, dime, Vlashkin… no acabo de 

entender la vida de los hombres. 

       —Muchacha, ya te he dicho cientos de veces que esta pequeña habitación es un refugio para mi turbado 

espíritu. Vengo aquí a aprovechar el inocente cobijo que me ofreces, a encontrar un consuelo para una vida 

angustiada. 

       —Bah, Vlashkin, en serio, ¿quién es la dama con la que estás casado? 

       —Rosie, es una buena mujer de clase media, una buena madre para mis hijos, que en total son tres, todos 

chicas, y una buena cocinera. De joven era guapa, pero ya no es joven. ¿Puedo serte más sincero? Pongo mi 

alma en tus manos. 

       Fue al cabo de unos meses, en el baile de Año Nuevo del Club de Artistas Rusos, donde conocí a la 

señora Vlashkin, una mujer de pelo moreno, anudado en un moño bajo, muy tiesa y orgullosa. Se sentó junto 

a una mesa baja y habló con voz grave con todos los que se pararon un momento a charlar. Hablaba un 

yiddish perfecto. Cada palabra que pronunciaba parecía cincelada como una costosa joya. La miré. Ella se fijó 

en mí del mismo modo que se fijaba en todo el mundo, sin perder ni por un instante la frialdad. Después se 

sintió cansada. Vlashkin llamó un taxi, y nunca volví a verla. ¡Pobre mujer! No sabía que yo actuaba en el 

mismo escenario que ella. No sabía que yo competía con ella por su papel. 
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       Aquella misma noche, horas más tarde y delante de la puerta de mi casa, le dije a Vlashkin: 

       —Ya basta. Esto no es para mí. Estoy completamente harta de esta historia. No quiero romper un hogar. 

       —Niña, no digas tonterías. 

       —Nada, nada. Adiós y buena suerte —le dije—. Te lo digo sinceramente. 

       De modo que me tomé una semana de vacaciones y fui a pasarla a casa de mi madre; le limpié los 

armarios y froté las paredes hasta que saltó la pintura. Ella estaba muy agradecida, pero, de todos modos, la 

dura vida que había llevado le hizo decirme: 

       —Ahora ya sabemos cuál es el final. Cuando se vive como una cualquiera, se acaba mal de la chaveta. 

       Después de aquellos pocos días de descanso volví a mi vida habitual. Cuando Vlashkin y yo nos veíamos, 

sólo nos decíamos hola y adiós, y nos pasamos varios años saludándonos con una inclinación de la cabeza que 

quería decir «Sí, sí, ya sé quién eres». 

       Entre tanto hubo un cambio de estrategia. Tu mamá y tu abuela empezaron a invitar a chicos a casa. Tu 

padre tenía un hermano, Ruben. Tú no le conociste. Un tipo serio. Un idealista de pies a cabeza. 

       —Rosie, te ofrezco una nueva vida, libre, feliz y nada corriente. 

       Le pedí que se explicara. 

       —Vente conmigo a Palestina. Haremos un vergel del desierto. Ésa es la tierra del mañana para los judíos. 

       —¡Qué bien, Ruben! ¡Mañana iré! 

       —¡Rosie! Necesitamos mujeres fuertes como tú, necesitamos madres y campesinas. 

       —No creas que me engañas, Ruben. Lo que necesitáis son percherones. Pero, para conseguirlos, deberíais 

tener más dinero. 

       —No me gusta tu actitud, Rose. 

       —En ese caso, vete y multiplícate. ¡Adiós! 

       Otro tipo: Yonkel Gurstein, un auténtico petimetre. Iba siempre hecho un brazo de mar, dispuesto a partir 

corazones. Y era muy excitable. En aquellos tiempos —para mí es como si fuera ayer— las chicas llevábamos 

tanta ropa interior, que parecíamos fortalezas. Pero para él era cuestión de segundos forzar nuestras defensas. 

¿Dónde debió de practicar, siendo judío? Supongo que hoy día es más fácil, ¿no, Lillie? ¡Dios mío, no he 

dicho nada, no te ofendas, qué susceptible eres, niña…! 

       Bueno, a estas alturas ya debes de haberte enterado de que, hagas lo que hagas, la vida no se detiene. 

Como máximo, se sienta a soñar un minuto. 

       Mientras yo les decía «No, no, no» a todos esos jovencitos tontos, Vlashkin se fue a Europa para hacer 

una gira que duró varias temporadas… Moscú, Praga, Londres y hasta Berlín, que ya entonces era una ciudad 

deprimente. Cuando regresó de la gira escribió un libro. Aún puedes encontrarlo en la biblioteca pública. Se 

titula El actor judío en el extranjero. Léelo si algún día te interesa saber algo de mis días solitarios. En el libro 

podrías ver un poco cómo era él. No, no, a mí no me menciona. Al fin y al cabo, ¿quién soy yo? 

       Cuando salió el libro, le paré en la calle para felicitarle. Pero no soy ninguna mentirosa, y le indiqué que 

algunas partes me parecían muy egotistas, y que hasta los críticos habían dicho algo de eso. 

       —Habladurías —dijo—. ¿Y quiénes son los críticos? Dime, ¿acaso son capaces de crear algo? Por otro 

lado —continuó— hay un verso en una de las obras de Shakespeare sobre la historia de Inglaterra que dice: 

«No es tan grave amarse a sí mismo, mi señor, como despreciarse a sí mismo». Esta idea aparece también en 

los moralistas que siguen las ideas de Freud… ¿Me escuchas, Rosie? Me has hecho una pregunta. Por cierto, 

tienes muy buen aspecto. ¿Cómo es que no llevas alianza? 

       Cuando terminamos esa conversación, yo estaba llorando. Pero después de aquel día volvimos a charlar 

de vez en cuando. Hablamos de muchas cosas… Por ejemplo, de que la dirección de la compañía —gente de 

miras estrechas— se negaba a seguir dándole ciertos papeles de personajes jóvenes. ¡Qué estúpidos! ¿Acaso 

había algún actor más joven que él cuyo conocimiento de la vida le permitiera superarlo en juventud? 

       —Rosie, Rosie —me dijo un día—, por el reloj de tu sonrosado rostro veo que debes de haber cumplido 

los treinta. 

       —Ese reloj atrasa, Vlashkin. Hace diez días que cumplí los treinta y cuatro. 

       —¿En serio? Rosie, me preocupas. Hace tiempo que pensaba hablarte. Estás perdiendo el tiempo. 

¿Entiendes? Las mujeres no deben perder el tiempo. 
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       —¿Sí, Vlashkin? Dime, ya que eres amigo mío, ¿qué es el tiempo? 

       No supo contestarme. Se quedó mirándome sorprendido. Pero no nos quedamos parados, sino que, muy 

amartelados, aunque no tan deprisa como antes, nos fuimos a mi nuevo piso de la calle Noventa y Cuatro. En 

las paredes había las mismas fotos de siempre, todas de Vlashkin, pero ahora lo había pintado todo en rojo y 

negro, que era lo último, y había tapizado de nuevo los muebles. 

       Hace unos años se publicó otro libro escrito por un miembro de aquella compañía, una actriz, que 

aprendió a pronunciar muy bien el inglés y se fue a trabajar a teatros de la parte alta: Marya Kavkaz. Decía 

algunas cosas sobre Vlashkin. Por ejemplo, que había sido su amante durante once años. No le da vergüenza 

escribirlo. No parece sentir ningún respeto por él, por su mujer y sus hijas, o por otros que también puedan 

tener sus sentimientos respecto al asunto. 

       No, Lillie, no te sorprendas. La vida es así, como suele decirse. El alma de un actor tiene que ser como un 

diamante. Cuantas más facetas tenga, más brillará su nombre. Tú, pequeña, te casarás un día con un hombre al 

que querrás, y tendrás un par de hijos y vivirás toda una vida de felicidad hasta que te mueras de vieja. Eso es 

todo lo que necesita saber una persona como nosotras. Pero un gran artista como Volodya Vlashkin…, si 

quiere triunfar en los escenarios, tiene que practicar. Ahora sí que lo entiendo: para él la vida es como un 

ensayo. 

       Yo misma, cuando le vi en El suegro —un hombre mayor enamorado de su nuera una joven preciosa, el 

papel lo hacía Raisele Maisel—, no tuve más remedio que ponerme a llorar. ¡Qué cosas le decía a aquella 

joven, con qué dulzura le susurraba al oído, cómo reflejaba su rostro sus sentimientos…! Lillie, toda aquella 

experiencia la había tenido conmigo. Hasta las palabras eran las mismas. Puedes imaginarte lo orgullosa que 

me sentí. 

       Y, mientras tanto, esta historia se iba acercando a su fin. 

       La primera vez que lo noté, fue en el rostro de mi madre: la garrapatosa caligrafía del tiempo subía y 

bajaba por sus mejillas, por su frente. Hasta un niño hubiera podido leerla. Vieja, vieja, vieja, decía. Pero me 

afectó mucho más cuando vi esa misma letra, esa misma realidad, trazada en la maravillosa expresión de 

Vlashkin. 

       Primero se disolvió la compañía. El teatro cerró. Esther Leopold murió de vieja. Krimberg sufrió un 

ataque al corazón. Marya pasó a Broadway. Y Raisele se cambió el nombre, se puso Roslyn y tuvo un gran 

éxito haciendo papeles cómicos en el cine. En cuanto a Vlashkin, que no tenía adónde ir, se retiró. En el 

periódico dijeron: «Un actor sin par, se dedicará ahora a escribir sus memorias y pasará el resto de sus años en 

el seno de su familia, entre sus preciosos nietos y recibiendo los amorosos cuidados de su esposa». 

       Esto no es más que periodismo. 

       Organizamos una gran cena en su honor. En esa cena le dije, creí que por última vez: 

       —Adiós, querido amigo, tema de mi vida. Tenemos que separarnos. 

       Y para mis adentros añadí: se acabó. Te quedas con tu cama solitaria. Eres una de esas mujeres a las que 

llaman gordas y cincuentonas. Claro que tú te lo has buscado. Dentro de un tiempo caerás de ese lecho 

solitario a otro no tan solitario. Lástima que la compañía será de miles de huesos. 

       Pero ¿sabes qué ha pasado? ¡A que no lo adivinas, Lillie! 

       La semana pasada, mientras estaba lavándome la ropa interior en el lavabo, sonó el teléfono. 

       —Perdón, ¿vive aquí Rose Lieber, la señorita que antes estuvo relacionada con la compañía del Teatro de 

Arte Ruso? 

       —Soy yo. 

       —Muy bien. ¿Cómo estás, Rose? Soy Vlashkin. 

       —¡Vlashkin! ¿Volodya Vlashkin? 

       —El mismo. ¿Cómo te encuentras, Rosie? 

       —Sigo viva, Vlashkin, gracias. 

       —¿Estás bien? ¿De verdad, Rose? ¿Tienes buena salud? ¿Tienes trabajo? 

       —Mi salud, teniendo en cuenta el peso que tiene que arrastrar, es inmejorable. Y, desde hace años, 

vuelvo a estar donde empecé. Trabajo en una tienda de novedades. 

       —Muy interesante. 
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       —Oye, Vlashkin, dime la verdad: ¿qué es lo que quieres? 

       —¿Qué quiero, Rosie? Busco a una vieja amiga, a una cariñosa amiga que me hizo compañía en días más 

felices. Por cierto, mis circunstancias ya no son las mismas. Ya sabes que estoy retirado. Y, además, ahora 

soy libre. 

       —¿Qué? ¿Qué quieres decir? 

       —La señora Vlashkin va a divorciarse de mí. 

       —¿A qué viene eso ahora? ¿Es que, a causa de la melancolía, te has dado a la bebida, o algo así? 

       —Ha pedido el divorcio acusándome de adúltero. 

       —Pero, perdóname, Vlashkin, no te ofendas. Te pasaste diecisiete o dieciocho años conmigo, e, incluso 

para mí, todo aquello, todas aquellas ensoñaciones y aquellas pesadillas, no tenían, en realidad, otro objeto 

que conversar y poca cosa más. 

       —Todo esto ya se lo he dicho. Querida, le he dicho, ya no tengo edad para esas cosas y mi sangre está tan 

seca como mis huesos. Pero, la verdad, Rosie, la verdad, es que ella no está acostumbrada a tener un hombre 

rondando todo el día por su casa, leyendo en voz alta en el periódico los hechos más destacados de cada día, 

esperando que le sirvan el desayuno, esperando que le sirvan la comida. Y con cada hora que pasa tiene más 

mala leche. Cuando llega la noche y me sirve la cena, ya está completamente fuera de sus casillas. Y tiene 

informaciones recopiladas durante los últimos cincuenta años que le permiten hacerme la vida imposible. 

Parece que en el teatro debía de haber algún Judas que cada día iba a decirle «Vlashkin, Vlashkin, 

Vlashkin…», mientras yo repartía sonrisas. 

       —¡Qué final tan estúpido para una historia tan animada, Volodya! ¿Qué planes tienes? 

       —En primer lugar, ¿podría invitarte a cenar y al teatro? En la zona alta, por supuesto. Y después…, 

somos viejos amigos, ¿no? Yo tengo mucho dinero y quiero gastarlo. Lo que tu corazón te diga. Los otros son 

como la hierba, Rosie, el viento del norte del tiempo ha segado su corazón. Pero de ti sólo recuerdo 

amabilidades. Fuiste lo que una mujer debería ser para un hombre. ¿Tú crees, Rosie, que un par de viejos 

amigos como nosotros pueden disfrutar todavía de algunos ratos buenos rodeados de las cosas materiales que 

nos brinda este mundo? 

       Mi respuesta, Lillie, fue un sí rotundo: 

       —Sí, ven a buscarme. Tenemos que charlar. 

       Así que vino aquella noche y ha seguido viniendo todas las noches de esta semana, y hablamos de su 

larga vida. Sigue siendo, pese a su edad, un hombre fascinante. Y, como suelen hacer los hombres, incluso a 

su edad, todavía sigue negándose a sentirse atado. 

       —Mira, Rosie —me dice el otro día—. Me he pasado casado con mi mujer casi medio siglo. ¿Te das 

cuenta? ¿Y de qué ha servido? Fíjate cuánto rencor sale ahora. Cuanto más lo pienso, más creo que seríamos 

necios si nos casáramos. 

       —Volodya Vlashkin —le dije mirándole fijamente—, cuando era joven calenté tu fría espalda más de una 

noche sin hacer preguntas. Tú mismo lo admites. No te pedí nada. Tenía el corazón demasiado blando. No 

quería que andasen por ahí diciendo: Mira a Rosie Lieber, esa que va por el mundo rompiendo hogares. Pero 

ahora, Vlashkin, ahora eres libre. ¿Cómo puedes pedirme que viaje contigo y vaya en el mismo 

compartimiento de tren y duerma en tu misma habitación de hotel, rodeada de norteamericanos, sin ser tu 

esposa? Deberías avergonzarte. 

       De modo que ahora, Lillie, anda y ve a contarle esta historia a tu madre con tus labios jóvenes. A mí 

nunca me hace caso. Se pone a chillar: «¡Que me desmayo! ¡Que me desmayo!». Dile que al final tendré 

marido. Todo el mundo sabe que, antes de que acabe la historia, las mujeres deberían tener, al menos, uno. 

       ¡Dios mío, voy a llegar tarde! Dame un beso. Al fin y al cabo, te he visto crecer. Anda, deséame suerte en 

el día de mi boda. Deséame una vida larga y feliz. Y muchos años de amor. Abraza a mamá, y dile, de parte 

de tía Rose, ¡adiós, que te vaya bien! 

 

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

https://www.literatura.us/idiomas/gp_adios.html
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Mujer sola con serpientes 

¿Fue la 'vedette' brasileña Dora Vivacqua una situacionista, una feminista, una exhibicionista, una 

'freak'? En su nueva novela, Javier Montes firma un retrato arribista cuyo conflicto interno decide no 

mostrarnos 

CARLOS ZANÓN 

 

La vedette brasileña Dora Vivacqua, conocida como Luz del Fuego. 

Aunque salió un tanto trastabillado de Varados en Río (2016), Javier Montes (1976) vuelve al lugar del 

crimen: Río de Janeiro, década de los cuarenta y cincuenta con similar modus operandi: la ficción narrativa 

alrededor de personaje real. Una reconstrucción donde el escritor aparece como diletante detective/reportero 

reuniendo pruebas: testimonios, periódicos, imágenes, textos del personaje y andamiajes artesanales de 

ficción. En su anterior novela, se trataba de reconstruir el exilio brasileño de Rosa Chacel y otros ilustres, y en 

https://elpais.com/autor/carlos_zanon/a/
https://elpais.com/cultura/2016/06/07/babelia/1465295320_247528.html
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esta, el de Luz del Fuego. Personaje, en este caso, más carne de periódico sensacionalista y menos de manual 

de literatura y, por ello, quizás, el asesino sale mejor parado en Luz del Fuego que en Varados en Río. 

¿Quién es Dora Vivacqua, Luz del Fuego? Hija de familia adinerada del interior de Brasil que decide ser 

radicalmente libre y famosa de la manera más ruidosa posible. Asistimos a momentos de su infancia, su 

asentamiento en Copacabana, siendo absolutamente dueña de cuerpo y conciencia, su deseo de notoriedad, 

admiración y su forma de conseguirlo. Es, en cierto modo, un retrato arribista cuyo conflicto interno Montes 

decide no mostrarnos. No tiene pruebas y, por ello, opta por no recrear la psicología de un personaje sin 

amarres ni referentes —¿una situacionista, una freak, una valiente, una feminista, una exhibicionista, una 

libertaria?—. Dora siempre está sola, rodeada por fieras feroces que, sin saber muy bien por qué, deciden 

tolerarla casi hasta el final. A ratos, semeja una alienígena abandonada en el cerro de Corcovado. 
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Coincide Luz del Fuego con Carmen Miranda, estrella absoluta. Pero Dora no es guapa. No sabe cantar o 

bailar especialmente bien. Decide llegar a la fama aunando su adhesión sincera por la desnudez adánica —

será precursora absoluta del naturismo en América del Sur— con su fascinación por los ofidios. Dora cambia 

de piel en Luz del Fuego: metro y medio de mujer en descapotable o paseando por las calles de Copacabana, 

acudiendo a fiestas —donde por lo general no la dejan entrar— totalmente desnuda y con una boa de tres 

metros anudada al cuerpo. Artista —odiada y amada pero famosísima— de variedades, es un cometa 

fulgurante que, al irse apagando, muta en defensora política de los derechos de las mujeres y los artistas, en 

propietaria de una isla naturista —Isla del Sol— y, finalmente, durante unos días, dueña de página de sucesos. 

Montes se coloca al inicio como personaje (las llamadas quest), pero, por fortuna, en el primer tercio, opta por 

la biografía mediante escenas accionadas por la ficción. No aparecerá el Montes detective hasta el final para 

cerrar y es obvio entonces que no necesitábamos de ese subterfugio narrativo. El estilo es directo y bien 

trabajado a la hora de revivir una ciudad y una época y notable la reconstrucción con luces —todas— y 

sombras —muy pocas, y es una lástima, del submundo donde hubo de trabajar Luz del Fuego—. Montes toma 

la decisión valiente de evitar convertir en símbolo y metáfora al personaje de Luz del Fuego. Destacan los 

capítulos dedicados al amaestramiento de las serpientes, la noche del Gran Baile de Gala de Carnaval o el 

asentamiento naturista de la Isla del Sol. En el debe, el que nos hurte los aspectos libertarios de su 

promiscuidad, el conflicto moral y psicológico ya señalado o el tremendo impacto social que debió suponer en 

la sociedad brasileña una puesta en escena como la suya, su mera existencia, su simbología adelantada en 

décadas. Una mujer sola y desnuda con serpientes, un enigma que el autor resuelve bien como detective, pero 

no tanto como novelista. 

Luz del Fuego. Javier Montes. Anagrama, 2020. 280 páginas. 18,90 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592593195_240253.html 
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¿Liberalismo? ¿Qué es eso? 

Fernando Escalante Gonzalbo

 

Ilustraciones: Patricio Betteo 
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La palabra liberal se usa en varios sentidos. Según el caso puede significar que alguien es generoso o que es 

tolerante, de mente abierta, a veces tiene connotaciones bastante concretas, como cuando se habla de 

profesiones liberales o de una educación liberal. En su sentido político, que es el más frecuente, el liberalismo 

no es propiamente una doctrina ni un sistema de ideas, sino algo más impreciso, de márgenes más amplios, 

una tradición de pensamiento que ha tenido manifestaciones históricas diferentes, y a veces contradictorias. 

Si se quiere la definición más simple, lo que caracteriza al liberalismo es la preocupación por ampliar, 

defender, garantizar las libertades individuales. Es una fórmula tosca, rudimentaria, pero que precisamente 

por eso puede ser útil como punto de partida, porque a poco que se piense resulta obvio que esa preocupación 

por las libertades significa cosas distintas en un momento u otro, en un país u otro, significa cosas distintas si 

se trata de las libertades políticas, las libertades civiles, las libertades económicas. Por eso no hay el 

liberalismo, en singular, sino una gran variedad de modos de ser liberal. 

El liberalismo se define en primer lugar frente a la autoridad política, con la exigencia de un gobierno 

limitado. Y eso en un doble sentido: limitado en su poder, es decir sometido al derecho, y limitado también en 

sus atribuciones, en su campo de acción, de modo que deje un ámbito lo más amplio posible para que cada 

quien decida sobre su propia vida. Desde luego, no es lo mismo exigir que el Estado se abstenga de intervenir 

en asuntos religiosos  que pedir que se abstenga en asuntos educativos, económicos o familiares. En los 

términos del liberalismo clásico, la actividad del Estado debería reducirse a las funciones mínimas de 

seguridad y justicia, pero hay otras versiones, que admiten una intervención mucho más extensa. De modo 

parecido, hay ámbitos en los que en otro tiempo hubiese resultado impensable la posibilidad de elegir, en 

asuntos familiares, sexuales, reproductivos, por ejemplo, que hoy están sin duda en la agenda de la mayoría de 

los movimientos liberales. 

La defensa de la libertad puede adoptar, ha adoptado históricamente muchas formas distintas. Porque la 

libertad es una abstracción, y para traducirla en términos jurídicos, institucionales, hace falta concretar 

muchas cosas. Para empezar, es evidente que el gobierno puede interferir con la voluntad de los individuos, 

prohibir cosas, impedirlas, pero no es el único, también la familia, las iglesias, las tradiciones, limitan de 

muchas maneras la posibilidad de elegir, y no está claro si un programa liberal debería ocuparse de nada de 

eso. Por otra parte, la amenaza de la fuerza es la forma más clara de la coerción, pero, otra vez, no es la única, 

y para concretar lo que significa la libertad en cualquier caso hace falta establecer qué cuenta como coerción; 

la pobreza, por ejemplo, la ignorancia, limitan muy claramente lo que una persona puede hacer, y en ese 

sentido la hacen menos libre, pero no es evidente que puedan contarse como formas de coerción. 

Hay muchas respuestas posibles para esas preguntas, y para todas las demás que hay que responder para decir 

en qué consiste la libertad. En diferentes épocas, en diferentes contextos, se han respondido de modo diferente 

e incluso contradictorio, dentro de la tradición liberal. Para definir el liberalismo es necesario ver ese 

panorama. 

En un ensayo que es ya un clásico Isaiah Berlin propone una distinción fundamental entre dos maneras de 

entender la libertad, lo que llama libertad negativa y libertad positiva (Isaiah Berlin, “Dos conceptos de 

libertad”, Two Concepts of liberty, 1958). Aunque se conozca sobre todo por su texto, la distinción no es 

suya: está en la historia del liberalismo europeo de Guido Ruggiero en esos términos, con la misma 

explicación, para el mismo propósito. De un lado está la libertad negativa, es decir, la libertad entendida como 

ausencia de coerción; para esa definición, una persona es libre si puede hacer lo que quiera sin que nadie se lo 

impida. Así entendida, es una categoría que carece de contenido, y que tiene que definirse siempre de manera 

polémica como libertad con respecto a un impedimento concreto. Del otro lado está la libertad positiva, que es 

la capacidad de un individuo de gobernarse verdaderamente a sí mismo, fuera de toda forma de dependencia; 

un hombre libre en ese sentido no sólo está libre de coacciones externas, sino que es capaz de dirigir su 
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conducta según su conciencia —y consumar su verdadera naturaleza (Guido Ruggiero, Storia del liberalismo 

europeo, 1927, parte II, cap.1, § 2). 

Son dos maneras de entender la libertad no sólo diferentes, sino potencialmente contradictorias. A una le 

preocupa tan sólo levantar barreras, a la otra le importan las condiciones que permiten el autogobierno, para 

que los individuos verdaderamente decidan su vida. La distinción sirve para separar al liberalismo clásico, que 

sólo piensa en la libertad negativa, de muchas de las derivaciones posteriores, que sobre todo se han 

preocupado por las condiciones que hacen posible una elección realmente libre. En cualquier caso, la claridad 

que ofrece es engañosa, porque no resuelve la dificultad primera, que consiste en la definición de coerción —

si es sólo la amenaza de la fuerza física, o algo más. 

Volvamos al argumento. La libertad sólo adquiere un significado concreto cuando se añaden las 

determinaciones que permiten definir un derecho, o un conjunto de derechos que se refieren a un campo de 

actividad en particular. En esos términos, en los últimos dos siglos ha habido cinco modos básicos de entender 

la libertad, que suponen otros tantos conjuntos de derechos, arreglos legales e institucionales, no siempre 

compatibles entre sí, y que implican otras tantas versiones del liberalismo. 

Está en primer lugar la libertad entendida estrictamente como libertad personal, en asuntos privados, es decir, 

el derecho que tiene cada quien a decidir sobre su propia vida en todo aquello que sólo le concierne a él, y no 

afecta a nadie más —sin temor, y sin ser obligado a actuar contra su voluntad. Según la expresión consagrada 

por John Stuart Mill, el individuo no debe dar cuenta de sus actos a la sociedad si no interfieren para nada los 

intereses de ninguna otra persona más que la suya (John Stuart Mill, Sobre la libertad, On Liberty, 1859, cap. 

V). Es el corazón del programa del liberalismo clásico, que defiende fundamentalmente los derechos civiles: 

libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho a la privacidad y a la 

intimidad. 

En segundo lugar está lo que por abreviar se puede llamar la libertad económica, que significa evitar la 

intervención pública en las actividades productivas, y supone por lo tanto libertad de contratación, libertad de 

trabajo, libertad de empresa, libertad de mercado, derecho de propiedad. Aunque tiene afinidades con la 

libertad personal, no es lo mismo. Alguien puede ser partidario de las dos cosas, pero no siempre es el caso, y 

puede haber, ha habido, enérgicos partidarios de las libertades personales que pidan también la regulación del 

mercado laboral, del comercio o de la industria. Porque en general la actividad económica siempre concierne 

a otros: ya sea que se explote una mina o se instale una fábrica, que se firme cierta clase de contratos, que se 

adopte un determinado sistema de distribución, las decisiones en asuntos económicos afectan a terceros, y a 

veces afectan a la sociedad en su conjunto. En algunas ocasiones esa afectación es mínima, se puede pasar por 

alto, pero también puede ser grave. Y ha habido por eso liberales, Leonard Hobhouse o William Beveridge, 

por ejemplo, que no son partidarios de la libertad económica sino con bastantes restricciones. 

Está también, es una tercera veta, la libertad política, es decir, el derecho a participar en las decisiones de 

gobierno, en lo que toca a la vida colectiva. Depende de un conjunto particular de derechos: libertad de 

asociación, libertad de expresión, de manifestación, libertad de prensa, y desde luego el derecho de votar y ser 

votado para cargos de elección popular. No hace falta abundar mucho más para que se vea que se trata de algo 

enteramente distinto. Según para qué corriente parece difícil que existan las libertades políticas sin que haya 

al menos alguna medida de libertad personal, pero es perfectamente posible imaginar lo contrario, un sistema 

que reconozca derechos civiles pero no derechos políticos, o no a todos. La relación con las libertades 

económicas es más complicada todavía porque ponen límites a lo que puede decidir una mayoría en lo que se 

refiere a la vida material. 
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La libertad también puede entenderse como la posibilidad de cada quien de desarrollar sus propias 

capacidades, la posibilidad de llevar una vida digna, significativa, valiosa. Si se entiende así, uno no es libre si 

no puede elegir verdaderamente, porque no hay alternativa, si no tiene oportunidad para aprovechar su 

potencial y decidir su vida. El argumento es como sigue. Para estar en condiciones de desarrollar sus 

capacidades, para que la libertad de elegir tenga sentido, una persona necesita antes verse libre de las 

privaciones más graves, libre del hambre, la enfermedad, la ignorancia, la miseria —porque de otro modo la 

libertad resulta ilusoria. Definida en esos términos implica una serie indeterminada de derechos: educación, 

salud, vivienda, ingreso mínimo. Eso supone, por supuesto, recortar en mucho las libertades económicas, pero 

también algunas libertades personales. 

Finalmente, se puede entender la libertad como garantía de pluralidad. Es una idea compleja, que tiene varias 

caras. Según la fórmula más clásica, tal como aparece en la obra de Humboldt, por ejemplo, la diversidad es 

valiosa en sí misma: la intervención del Estado, la legislación, la burocracia, terminan por generar 

comportamientos, ideas y prácticas uniformes, que sofocan la natural variedad de expresiones de la vida 

humana (Wilhelm von Humboldt, Los límites de la acción del Estado, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen 

der Wirksamkeit des Staates zu bestimenn, 1851 [1792]). La crítica mira en particular al paternalismo, a la 

tentación del Estado de ocuparse activamente del bienestar de sus ciudadanos, porque amenaza la autonomía 

personal. 

La valoración de la diversidad se traduce en el derecho de cada quien de elegir un modo de vida propio. Pero 

la veta romántica de la que surge tiene otras implicaciones, porque aprecia igualmente la diversidad de las 

culturas, todas igualmente valiosas. Y de ahí resulta que la libertad individual implica también la libertad de 

vivir según los valores, las ideas, las tradiciones de su propia cultura. En su formulación más elaborada, es 

una deriva tardía, del último tercio del siglo XX, secuela en parte del feminismo y de los procesos de 

descolonización, cuyo punto de partida era la crítica del modelo (masculino, occidental) implícito en la 

tradición liberal. La piedra de toque está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (ONU, 

1947). Es fácil ver de qué manera entronca con el programa liberal, pero también es muy evidente que plantea 

paradojas de muy difícil solución. En teoría, se puede contar entre los derechos individuales el derecho a 

escoger un modo de vida, igual que una religión o un oficio, escoger una cultura —normalmente no es así, 

fácilmente se convierte en derecho de un sujeto colectivo, la cultura, sobre los individuos. Y ninguna cultura, 

se defina como se defina, admite todas las libertades. 

La clasificación es aproximativa. Importa para que se pueda ver la profundidad de las divisiones que puede 

haber dentro de la tradición liberal. Ninguno es el verdadero liberalismo, porque no existe tal cosa. La 

tradición liberal es una mezcla de actitudes, sentimientos, valores, instituciones e ideas que ha cristalizado en 

diferentes doctrinas, y en diferentes programas políticos, en los últimos trescientos años. A partir de un 

pequeño núcleo de ideas —el valor de la libertad, la limitación del poder— se han desarrollado teorías, 

argumentos, convicciones muy dispares: en ánimo liberal podía Guizot defender el sufragio censitario, Hayek 

el libre mercado o John Rawls un sistema de redistribución del ingreso. 

En el esquema geométrico que se emplea convencionalmente para ordenar el campo político, el liberalismo 

no está en la derecha ni en la izquierda. Mejor dicho, puede estar a la derecha o a la izquierda, según cuándo, 

según en qué circunstancias, sobre qué asuntos, según cuál sea el eje de la vida pública en un momento. Por 

regla general, en las sociedades de tradición estatista, con una impronta jacobina, donde tiene mucho peso la 

idea de interés público, como en Francia o México, el liberalismo tiende a ubicarse a la derecha. En 

sociedades más conservadoras, como pueden ser Gran Bretaña o los Estados Unidos, con frecuencia el 

liberalismo suele estar a la izquierda. Pero no es nada definitivo. Políticamente, el liberalismo es una categoría 

posicional, es decir, que se define por oposición, según el tema y según quiénes sean en cada caso los 

adversarios. 
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En las discusiones económicas del siglo XVIII, por ejemplo, contra el mercantilismo, que quería mercados 

protegidos, regulados, los liberales eran partidarios del libre comercio. Frente al absolutismo defendían la 

división de poderes, el gobierno representativo. Igualmente, frente a los partidarios de la moral tradicional, los 

liberales han defendido los derechos de las minorías, los derechos sexuales y reproductivos, la libertad de 

consumo de drogas. Eso significa que alguien puede ser liberal en algunos aspectos y no en otros, y que si en 

casi todos los terrenos hay una postura liberal, es difícil que alguien sea consistentemente liberal, en todo. 

A pesar de todas las diferencias sí puede reconocerse un sustrato común en lo que habría que llamar una 

antropología liberal, con dos trazos básicos que justifican la defensa de la libertad. En primer lugar, el 

individualismo, la idea de que cada ser humano es único, diferente de los demás, con ideas, ambiciones, 

proyectos e intereses propios, y que eso debe respetarse. En segundo lugar, la convicción de que los seres 
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humanos son racionales, que tienen capacidad para tomar decisiones razonables, las que mejor reflejan sus 

ideas o sus valores, las que mejor contribuyen a su propio bienestar. Por lo demás, la racionalidad contribuye 

a justificar el individualismo, hay que respetar las decisiones de todos, porque cada quien sabe lo que hace y 

sabe por qué lo hace. 

Las dos ideas, sin embargo, están matizadas por una actitud escéptica respecto a las ambiciones de la 

Ilustración. En el fondo de la tradición liberal hay la idea de que no existe una verdad única en los asuntos 

humanos, ni una única forma de vida buena ni un orden definitivo, absolutamente justo. Benjamin Constant lo 

explicaba de manera muy gráfica cuando decía que el derecho que más apreciaba era el derecho a 

equivocarse. 

El reverso de la idea liberal 

En todos los programas políticos hay sombras, y esas sombras son fundamentales para su definición. El 

liberalismo estableció nuevos estándares para el ejercicio del poder a partir del respeto de la dignidad humana. 

Pero no todos han estado incluidos en su idea de la humanidad. La ambición liberal, desde que comenzó a 

articularse como programa político, ha sido la creación de un orden social éticamente justificable, por eso 

importa señalar que no era para todos, no de la misma manera. 

 

La exclusión más notoria es la de las mujeres. En eso la tradición liberal no es diferente de las demás 

corrientes políticas. La subordinación de las mujeres, la minoridad legal a la que estuvieron sometidas hasta 

bien entrado el siglo XX, era de sentido común. Con esa claridad lo argumentaba John Locke, por ejemplo, al 

hablar sobre la familia: siendo necesario que el derecho a decidir en último término esté colocado en una sola 

persona, va a parar, naturalmente, al hombre, como más capaz y más fuerte (John Locke, Segundo ensayo 

sobre el gobierno civil, Two treatises on civil government, 1689, cap. VII). Entre los liberales hubo quienes 

defendieron la igualdad de derechos, notablemente John Stuart Mill. Pero en general la discriminación no 

representaba un problema para ellos. 

Entre las sombras en la tradición liberal está también la severidad hacia los pobres y hacia las clases 

trabajadoras en general. Es un tema conocido de sobra, una de las claves en la historia del liberalismo: la 

defensa de la libertad económica del liberalismo clásico iba acompañada de una idea moral concreta, una 

exaltación del esfuerzo y la responsabilidad individual, y una concepción, digamos, naturalista del mercado. 

La consecuencia de eso fue, durante todo el siglo XIX, una legislación severísima para la protección de la 

propiedad, con castigos graves para delitos muy menores, y sobre todo un trato muy duro para vagabundos, 

desempleados y mendigos. Como fundamento de las leyes de pobres, como término genérico, había la 

convicción de que la ociosidad es un vicio, y fuente de toda clase de vicios, y siempre o casi siempre 

voluntaria, de modo que había que distinguir muy cuidadosamente entre los pobres que merecían ayuda y los 

que no la merecían (undeserving poor), y había que hacer que la asistencia no fuese en general una alternativa 

deseable. Un progresista, discípulo de Bentham, Edwin Chadwick explicaba que las condiciones de vida en 

casas de trabajo, donde se internaba a los desempleados, tenían que ser penosas para que de ninguna manera 

fuese preferible para nadie quedarse allí, sin buscar trabajo. 

Es importante anotarlo porque esa severidad es consistente con la antropología liberal, con la idea de que los 

individuos son racionales, libres, y responsables de sus decisiones. Para pensar de otro modo e introducir las 

medidas redistributivas de lo que conocemos como Estado de Bienestar es necesario pensar que la sociedad es 

al menos en parte responsable de la pobreza, y por lo tanto responsable de remediarla. 
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No se puede pasar por alto que en los dos siglos en que se formó el liberalismo clásico las sociedades que 

fueron cuna del liberalismo: Gran Bretaña, Holanda, Estados Unidos, Francia, eran sociedades esclavistas. 

Los colonos norteamericanos, por ejemplo, defendían contra la corona inglesa sus derechos, sus libertades, en 

un lenguaje perfectamente liberal, al mismo tiempo que defendían la institución de la esclavitud. Otro 

ejemplo: a mediados del siglo XIX un liberal indudable como Alexis de Tocqueville puede explicar la 

democracia norteamericana sin hablar de la esclavitud, a la que dedica un capítulo final, que es como un 

añadido. Allí hace extensas consideraciones sobre la dificultad de la emancipación: no creo, dice, que la raza 

blanca y la raza negra lleguen a vivir en parte alguna en pie de igualdad; por eso se explica que los estados del 

sur se resistan a la abolición de la esclavitud, porque no pueden deshacerse de los negros: y si para salvar su 

propia raza se ven obligados a mantener la esclavitud, ¿no debe perdonárseles que adopten los medios más 

eficaces para lograrlo? (Alexis de Tocqueville, La democracia en América, De la démocratie en Amérique, 

1835/1840, vol. I, cap. X). En ese caso concreto es claro que no cabe imputar la tolerancia de la esclavitud al 

espíritu del tiempo. En el momento en que escribe Tocqueville, y en las muchas décadas en que se forma la 

tradición liberal norteamericana, Estados Unidos era uno de los pocos países en el continente que mantenía la 

esclavitud, que ya había sido abolida en casi todas las repúblicas hispanoamericanas. 

Es igualmente importante que se excluya de la humanidad, o de la plena humanidad, con todos los derechos, a 

las sociedades colonizadas. La invasión de América del norte, por ejemplo, de Locke en adelante se justifica 

en términos liberales con el argumento de que los nativos no eran verdaderos propietarios de la tierra, porque 

sólo el trabajo agrícola confiere título de propiedad. En general, se supone que la libertad conviene a los seres 

humanos sólo cuando han alcanzado el completo desarrollo de sus facultades, por eso no corresponde a todos 

—es un atributo de la civilización. La condición ordinaria de las poblaciones más atrasadas, escribe John 

Stuart Mill, es estar bajo el despotismo directo de los pueblos civilizados, o bajo su ascendiente político 

absoluto (John Stuart Mill, Del gobierno representativo, Considerations on Representative Government, 

1861, cap. XVIII). 

No hubo una oposición liberal a la expansión colonial europea del siglo XIX, sobre todo no la hubo en 

términos morales. En todo caso, se discutió sobre el costo, el modo de financiar las campañas, su impacto 

sobre la economía. Es importante para definir el liberalismo como tradición intelectual. Los liberales, en casi 

cualquiera de sus vertientes, están convencidos de que representan una forma superior del orden social: mejor, 

más humana, civilizada. El sistema liberal es un punto de llegada. 

El respeto de la libertad es el criterio básico de la civilización, porque significa respeto de la dignidad 

humana. Desde ese punto de vista, los tiempos anteriores, los del absolutismo, la intolerancia, las 

persecuciones religiosas, aparecen como tiempos oscuros, bárbaros. Por la misma razón y de la misma manera 

las otras sociedades, que no reconocen en esos términos la dignidad humana, son comparativamente 

inferiores, atrasadas, salvajes. Cosa que justifica su sometimiento, como obra de civilización. El programa 

liberal, en lo que tiene de ambición universal, se integra muy naturalmente en la elaboración cultural de la 

colonización. 

Antecedentes 

El origen del liberalismo moderno suele situarse convencionalmente en la llamada Revolución Gloriosa 

contra el rey Jacobo II de Inglaterra, en 1688, que puso límites al ejercicio del poder monárquico. La palabra 

liberal, con el sentido que le damos actualmente, como idea política, apareció por primera vez en España, en 

1812: liberales eran los partidarios de un gobierno moderado, de una monarquía constitucional como la que se 

perfila en la Constitución de Cádiz. La tradición liberal tiene antecedentes bastante más lejanos, es un 

precipitado en que se mezclan, se articulan ideas de muy distinto origen, varias maneras de pensar la 

limitación del gobierno. 
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En el liberalismo hay una relación orgánica entre derecho y política. El derecho pone límites a la autoridad, 

establece sus atribuciones, define los márgenes de la libertad personal. En eso hay un antecedente muy claro 

en el mundo clásico grecolatino. En la idea de Aristóteles, por poner el ejemplo más conocido, de que siempre 

será preferible, será mejor el gobierno de las leyes al gobierno de los hombres. Y por supuesto, también en la 

enorme elaboración intelectual, filosófica y política del derecho romano —incluida la idea de un derecho 

anterior a la ley de la ciudad. 

En un sentido muy distinto está la tradición medieval del gobierno limitado que es, por una parte, 

consecuencia de la debilidad de las monarquías, y por otra, producto de una elaboración cristiana de la noción 

de derecho. En un ensayo conocido Ortega y Gasset lo ponía en términos muy gráficos: el origen de la 

libertad está en los castillos. La idea de un privilegio, un derecho personal frente al poder, no ha existido en la 

historia hasta que lo recabaron para sí unos cuantos nobles godos, francos, borgoñones (José Ortega y 

Gasset, El espectador, V, 1927). Era una libertad ganada a la autoridad mediante el poder material, concreto, 

de los señores de la tierra. Pero no era la sola fuerza, no se conservaba por la fuerza, sino que se concretaba en 

una serie de pactos, capitulaciones, fueros, que daban lugar a un derecho heterogéneo, particularista. 

Ese límite práctico encontraba también una justificación religiosa: el derecho procede de dios, pertenece a la 

comunidad, y es expresión de un orden natural que está por encima de la autoridad del monarca. Por una vía, 

esa elaboración religiosa del derecho desemboca en la idea del derecho divino de los reyes, y por otra, en 

sentido contrario, termina en la justificación del tiranicidio —que es una de las claves de la tradición liberal, 

el derecho de resistencia. 

Es más reconocible como antecedente del liberalismo la idea del Derecho Natural, y en particular la evolución 

racionalista, derivada de autores como Grocio o Puffendorf. Los derechos se infieren de la naturaleza racional 

de los seres humanos, y son por eso anteriores al orden social. La consecuencia lógica es que hace falta un 

pacto para constituir a la autoridad. Entre las muchas versiones del contractualismo las de Hobbes y Locke 

sirven como términos de referencia de las dos corrientes fundamentales del liberalismo: ambos imaginan un 

contrato a partir del Estado de Naturaleza, pero Hobbes supone que los individuos renuncian a todos sus 

derechos para constituir al Estado, mientras que Locke supone que los conservan íntegros en todo momento. 

Todavía hay otro antecedente del liberalismo que importa anotar: lo que Quentin Skinner ha llamado la teoría 

neo-romana de los estados libres (Quentin Skinner, La libertad antes del liberalismo, Liberty before 

liberalism, 1998). Tuvo importancia en Inglaterra entre los siglos XVI y XVII. Miraba como modelo a la 

república romana, según la elaboración de Tito Livio, según la cual Roma fundó un estado libre cuando se 

deshizo de los reyes, e instituyó un orden en que se elegía a los magistrados, y donde todos estaban por igual 

sometidos a la ley. El argumento, tal como lo expuso Algernon Sidney, es como sigue. Sólo se puede llamar 

libre a un hombre si no está sujeto a la voluntad de otro. Y en una monarquía, en la medida en que el 

gobernante conserve algún poder arbitrario, es su voluntad la que se impone a fin de cuentas, y la libertad es 

imposible (Algernon Sidney, Discursos sobre el gobierno, Discourses concerning government, 1698, III). En 

un Estado libre las leyes se elaboran según la voluntad del pueblo, y sólo en ese caso se puede decir que rige 

el imperio de las leyes y no de los hombres. La teoría neo-romana perdió vigencia en el siglo XVIII, conforme 

ganaba crédito una idea de la libertad individual, privada, que no dependía de la forma de gobierno. 

Tres liberalismos 

La clasificación que se emplea con más frecuencia para trazar un mapa de las varias corrientes liberales 

distingue en primer lugar dos familias: el liberalismo inglés o anglosajón, y el liberalismo francés, 

continental. La distinción, por cierto, no se refiere a la nacionalidad de los autores que defienden un programa 

u otro, sino a la historia de su implantación —se trata del modelo institucional que adoptó la Gran Bretaña, el 
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que adoptó Francia. 

 

Para el liberalismo clásico, el liberalismo inglés, la preocupación fundamental y casi única es la limitación del 

poder del Estado. Eso implica que se defienda la existencia de muchos otros poderes sociales: iglesias, 

gremios, corporaciones, empresas, todo lo que se conoce como cuerpos intermedios, que también ejercen 

poder en alguna medida, y que se defienda también, contra la inercia uniformadora, racionalizadora, del 

Estado, un derecho tradicional, particularista, heterogéneo. 

Es un liberalismo conservador, que se apoya en las instituciones existentes, y que valora sobre todo la 

sabiduría implícita en la historia: arreglos, normas, prácticas, que se han definido a lo largo de los siglos, y 

que representan la experiencia de muchas generaciones. Es, por eso mismo, un liberalismo organicista, si se le 

puede llamar así, que defiende las libertades personales sin duda, pero piensa en la sociedad como conjunto, 
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que evoluciona de manera espontánea. En política, preconiza una actitud escéptica, cautelosa, pragmática, de 

pocas ambiciones, que no pretenda cambiar nada de golpe. 

 

En contra de la aspiración ilustrada de rehacer el orden social, y darle una forma racional, el liberalismo 

clásico piensa que hay que respetar el proceso evolutivo, espontáneo, irracional, por el que se forman las 

instituciones, y entiende que el Estado se construye de manera limitativa, con el propósito fundamental de 

proteger libertades y derechos que existen con anterioridad, en una constitución histórica o como derecho 

natural. Entre los textos más conocidos, el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos: sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales, que son dotados por 

su creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la 

felicidad (1776). 

Por su claridad sirven como término de referencia las reflexiones de Edmund Burke sobre la revolución 

francesa. Allí defiende la revolución inglesa de 1688 como un movimiento conservador, o más exactamente 

restaurador: la revolución, dice, se hizo para conservar nuestras antiguas e indiscutibles leyes y libertades y la 

antigua Constitución que es nuestra única garantía de la ley y la libertad (Edmund Burke, Reflexiones sobre la 

revolución francesa, Reflections on the Revolution in France, 1790). Opone el orden de la sociedad inglesa: 

prudente, pragmático, escéptico, a las ideas abstractas de los revolucionarios, y su ambición de producir un 

orden racional. Y sobre todo opone la sabiduría de la historia, la experiencia de las generaciones pasadas, a las 

ilusiones del racionalismo. 

El liberalismo inglés surgió, y pudo prosperar, donde no había habido absolutismo, y existían todavía los 

cuerpos intermedios que en otras partes habían sido muy debilitados. Es el diagnóstico de Tocqueville, en 

Francia: según su argumento, la revolución no había hecho más que acentuar las tendencias que ya existían, 

porque la concentración del poder administrativo conduce al despotismo. El único contrapeso eficaz para el 

poder del Estado es la sociedad civil, ese conjunto de cuerpos intermedios característicos del Antiguo 

Régimen. 

La alternativa en el continente, particularmente en Francia, es un liberalismo progresista, racionalista, 

enemigo de los fueros y privilegios y de las corporaciones del viejo orden. En mucho es una secuela del 

despotismo ilustrado, y por eso optimista, estatista, uniformador. Es posible poner en una frase el contraste 

entre las dos versiones. Al liberalismo continental le importa no sólo limitar el poder del Estado, sino el de 

todos los demás poderes sociales, que también amenazan a la libertad individual. Siguiendo la veta ilustrada, 

los liberales quieren eliminar los prejuicios, las formas tradicionales del orden, y quieren eliminar también la 

influencia de los cuerpos intermedios: de las iglesias, que condicionan la libertad de conciencia; de los 

gremios, que limitan la libertad de trabajo, la libertad de mercado; de las varias autoridades locales, 

estamentales, e incluso de la familia. 

Obviamente, para someter a esos otros poderes sociales es necesario fortalecer al Estado, que se convierte así 

en el garante de la libertad individual. 

La filosofía de Hobbes sirve de modelo del liberalismo continental, regalista. Ya se sabe que los individuos 

renuncian a sus derechos para conformar al Leviatán. Pero lo importante para nuestro caso es el razonamiento 

histórico que hay detrás. La primera responsabilidad del Estado consiste en acabar con los conflictos 

religiosos y someter a los poderes sociales para evitar la guerra; y la vía para conseguirlo es privatizar todos 
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los demás cuerpos, empezando por las iglesias, de modo que queden todos en última instancia sometidos al 

soberano. 

La idea de contrato que hay detrás del liberalismo continental supone que el orden es un resultado del pacto, y 

eso hace mucho más difícil articular el derecho de resistencia. La expresión modélica de los dilemas y los 

compromisos por los que se define está en la Declaración de los Derechos del Hombre, de 1789. La Asamblea 

a la vez reconoce y declara los derechos, dice en su artículo segundo que son naturales e imprescriptibles, y 

entre ellos cuenta la resistencia a la opresión, pero en su artículo quinto dice que sus límites son determinados 

por la ley, que es expresión de la Voluntad General, y en el tercero declara que toda soberanía reside en la 

Nación. 

El liberalismo continental es individualista, de un individualismo abstracto, racional e igualitario, enemigo 

sobre todo de las corporaciones privilegiadas, y que necesita al Estado, y un derecho uniformador, 

centralizador, para someter a los intereses particulares y producir condiciones de igualdad. 

Es menos frecuente que se mencione, pero existe una tercera matriz cultural, lo que puede llamarse 

liberalismo mediterráneo, que surge en Italia, España y en las colonias españolas en América. Es un 

liberalismo progresista, ilustrado, enemigo de la sociedad de Antiguo Régimen, y que necesita desarticular los 

poderes tradicionales: suprimir fueros, privilegios y separaciones estamentales, vínculos corporativos y 

comunitarios. Pero son sociedades que no han pasado por un momento absolutista, y donde hay por tanto un 

déficit de Estado: un aparato jurídico y administrativo desordenado, poco eficiente, falto de recursos. Por ese 

motivo, la primera tarea para los liberales es la constitución y el fortalecimiento del Estado. 

El segundo rasgo característico es la influencia social, cultural, económica y política de la iglesia católica, 

consecuencia de un vigoroso movimiento de Contrarreforma y de la ausencia casi total de comunidades 

protestantes. Entre las corporaciones del Antiguo Régimen, ninguna con más poder, ninguna más capaz de 

limitar la libertad en todos los terrenos. Por cuya razón es casi inevitable que el Estado que prefigura el 

liberalismo mediterráneo haya de chocar con la iglesia católica por motivos culturales: por la separación de la 

iglesia y el Estado;  por motivos políticos: por quitar a la iglesia muchas de sus prerrogativas; y por motivos 

económicos: porque el mercado que imaginaban los liberales necesitaba la desamortización de la propiedad 

eclesiástica. 

Finalmente, en todos los casos, está la necesidad de constituir a la Nación como fundamento ideológico y 

cultural del Estado. Es transparente en las Cortes de Cádiz, en las guerras por la independencia de las 

repúblicas americanas, en la lucha por la unidad italiana. Importa el apunte porque de entrada el 

nacionalismo: exclusivista, colectivista, étnico, está en las antípodas del liberalismo. En eso también es 

peculiar la matriz mediterránea. En los casos de dominación colonial el vínculo es bastante obvio, no es 

posible afirmar los derechos civiles, económicos, políticos, de los habitantes de una colonia si no es mediante 

la independencia. Pero sucede algo parecido en España, en Italia. El caso más popular, el más conocido, es el 

del apóstol de la unidad italiana, Giuseppe Mazzini. 

También hay que anotar que en las repúblicas americanas, en particular en Mesoamérica y Andinamérica, 

estaba la cuestión indígena, es decir, la existencia de una parte de la población a la que se pensaba que había 

que elevar al estadio civilizado para que pudiese ejercer los derechos de ciudadanía —para que formase parte 

de la nación. En algunos casos la actitud de los liberales hacia los indígenas no era muy distinta de la de los 

europeos con respecto a los pueblos colonizados. La mayoría de las veces lo que se discutía era la manera de 

integrarlos. Es característica la importancia que se da a la educación, a la desamortización de las tierras 

comunales, aunque también se pensaba, Alberdi en Argentina por ejemplo, favorecer la inmigración europea 

como recurso civilizador. 
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Libertad e igualdad 

El liberalismo moderno, con los perfiles que nos resultan reconocibles, se configuró al hilo de las discusiones 

(y conflictos, protestas, guerras civiles incluso) del siglo XIX. Entre muchos, importa hacer hincapié en dos 

temas: la extensión de los derechos políticos, es decir, la democracia, y los derechos económicos y sociales. 

El resultado fue un liberalismo democrático, que fue la versión dominante en el siglo XX. 

En un texto clásico Benjamin Constant propuso una distinción fundamental para la historia de las ideas 

políticas del siglo XIX. Los antiguos, dice Constant, que se refiere al mundo clásico grecolatino, querían 

participar en la vida pública, compartir el poder político, y a eso llamaban libertad, y consideraban que era 

una forma de servidumbre el verse reducido a la vida doméstica. Los modernos, en cambio, lo que quieren es 

sobre todo seguridad para dedicase al disfrute de sus bienes privados, y es a eso a lo que llaman libertad. 

Constant no celebra ese giro privatista, pero reconoce que es así: los modernos, dice, absortos en sus intereses 

particulares, renuncian con demasiada facilidad a su derecho a participar en la vida pública (Benjamin 

Constant, Sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, De la liberté des anciens 

comparée à celle des modernes, 1819). 

A esa libertad privada es a la que se refiere John Stuart Mill en su ensayo canónico. La libertad de cada quien 

de procurar lo que considera su propio bien, a su manera, sin que ninguna autoridad interfiera en ello mientras 

no afecte a otros. Aquella parte de la vida que interesa principalmente al individuo, y a nadie más, es decir, la 

vida privada. 

Para ese liberalismo, para esa idea moderna de la libertad, los derechos políticos tienen una importancia 

secundaria. Pero toda la historia del siglo XIX en Europa está condicionada por la experiencia de la 

revolución francesa. En un sentido, hay un resurgimiento de la tradición republicana, cuyos motivos son 

fundamentalmente políticos: ciudadanía, interés público, participación. En otro sentido, está el miedo que 

inspira la política popular: los motines, el radicalismo, la violencia. El gobierno representativo es un hecho, el 

problema es quiénes tienen derecho a participar. 

La mayoría de los liberales, la mayor parte del siglo, prefieren alguna forma de sufragio censitario, que ponga 

requisitos de educación o propiedad, para evitar que las decisiones políticas estén en manos de quienes se 

supone que no son aptos para ello —por ignorancia o por irresponsabilidad. El liberalismo clásico no es 

partidario de la democracia. Sin embargo, el movimiento hacia el sufragio universal es irreversible, algunas 

repúblicas americanas lo adoptan bastante temprano, en Europa hay más resistencias, sólo se generaliza en el 

último tercio del siglo. Y las libertades políticas comienzan a contarse entre los derechos fundamentales. 

La discusión sobre la ampliación del sufragio abre un debate muy diferente. En general, la restricción del 

derecho de voto se justifica por la miseria de las clases trabajadoras, que no pueden ejercer sus derechos de 

manera responsable, y en eso coinciden liberales, conservadores, progresistas: no cualquiera puede votar. 

Ahora bien, planteado así el problema, se puede optar por una de dos salidas, o restringir el voto, y acordarlo 

sólo para quienes tienen dinero bastante, y educación, o procurar que los pobres también tengan suficiente 

educación, y seguridad económica, para votar en libertad. 
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La igualdad de derechos lleva al primer plano la desigualdad material. En las condiciones de pobreza, 

ignorancia, inseguridad, en que vive la mayoría de la población, la igualdad de derechos parece con facilidad 

irrelevante. Es el punto de partida de la crítica socialista, pero también de un liberalismo que se plantea la 
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necesidad de mejorar las condiciones de vida de la mayoría, y ofrecer educación pública, salud pública, 

condiciones mínimas de seguridad laboral, lo que con el tiempo se traducirá en un conjunto articulado de 

derechos económicos y sociales. 

En su versión más abstracta el argumento está expuesto en la obra de Thomas Hill Green: la libertad no 

tendría mucho valor si la gente no pudiera emplearla para perseguir fines valiosos. El propósito de una 

sociedad libre debe ser que haya cada vez más individuos que disfrutan efectivamente de más libertades. Sin 

educación el individuo es prácticamente un inválido en la sociedad moderna, y corresponde al Estado evitar 

que los niños crezcan en esa ignorancia que les hace imposible decidir su vida en libertad (Thomas Hill 

Green, “Conferencia sobre la legislación liberal y la libertad de contratación”, Lecture on liberal legislation 

and freedom of contract, 1888). 

En las últimas décadas del siglo XIX cobra forma a partir de ahí el Nuevo Liberalismo, cuya figura 

emblemática es Leonard T. Hobhouse. El punto de partida es la afirmación de los derechos políticos: la 

soberanía popular es un artículo del credo liberal. Pero estaba el hecho de la pobreza, que hacía irrisorios los 

derechos políticos. El sistema de competencia industrial, decía Hobhouse, no ha sido capaz de satisfacer la 

exigencia ética de un salario suficiente, y no hay esperanza de que pueda ofrecer la existencia saludable e 

independiente que debía ser un derecho para todos los ciudadanos de una sociedad libre. De modo que el 

Estado debe hacerse cargo de eso (Leonard T. Hobhouse, Democracia y reacción, Democracy and reaction, 

1905). 

Ese era el programa en la teoría. En la práctica, en las décadas del cambio de siglo se suceden en los países 

occidentales leyes inspiradas en esa clase de argumentos. 

El problema se plantea de nuevo, con tintes dramáticos, en las primeras décadas del siglo XX, consecuencia 

de la guerra del 14, la Gran Depresión de 1929, la revolución rusa, el auge del fascismo, la Segunda Guerra 

Mundial. Aparece como alternativa lo que William Beveridge llamó el liberalismo radical, cuya premisa es 

que todo ciudadano tiene que verse libre de la indigencia, la ociosidad y la guerra, y que el Estado debe 

emplearse cuanto haga falta para proteger a los ciudadanos contra la miseria, la enfermedad, la ignorancia y la 

ociosidad impuesta por el desempleo, lo mismo que los protege contra el robo y la violencia. Ahora bien, eso 

significa reconocer que no todas las libertades tienen la misma importancia: están las que hay que preservar a 

toda costa (culto, palabra, imprenta, profesión, asociación), y las otras, menores, que deben preservarse sólo 

en la medida en que concuerden con la justicia y el progreso social (William Beveridge, Por qué soy 

liberal, Why I am a Liberal, 1945). 

Neoliberalismo 

Importa anotar otro giro, una especie de retorno al liberalismo clásico, con el acento en los derechos 

económicos, que se configura en los años treinta, y domina absolutamente el panorama intelectual del último 

tercio del siglo. Las expresiones neoliberal, neoliberalismo, se emplean de manera bastante confusa, tanto que 

parecería lo más razonable renunciar al uso del término. No obstante, es posible, y vale la pena recuperar el 

uso correcto. El neoliberalismo es un programa intelectual, con las variaciones que hay en cualquier corriente 

ideológica, pero con un núcleo claramente reconocible. 

En los años treinta el liberalismo pasa por sus horas más bajas. Los factores son muchos: la guerra, el 

comunismo, la crisis económica, el auge de los movimientos de masas. En ese contexto, se reúne en París, en 

lo que se conoce como el Coloquio Lippmann, un grupo de economistas, juristas, filósofos, con el propósito 

de recuperar el liberalismo (Louis Rougier, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Walter Lippmann, Wilhelm 
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Röpke, Alexander Rüstow). El rasgo básico para definir su identidad está en la primera sesión del coloquio, 

enunciado por Louis Rougier: el criterio para reconocer al liberalismo es el libre funcionamiento del 

mecanismo de los precios. Es un liberalismo muy distinto del de Hobhouse, o el de Stuart Mill, Constant, 

Blanco White, Mazzini. Para subrayar esa diferencia deciden dar un nombre al programa, y optan por 

neoliberalismo. 

Las ideas habían sido elaboradas, muchas publicadas en las décadas anteriores, pero en la semana del 

coloquio se ordenan en un programa. Tiene tres rasgos indudables. Primero, la necesidad de un Estado fuerte, 

que intervenga para proteger, desarrollar, ampliar los mercados, porque saben que las sociedades se defienden 

de la expansión de la lógica del mercado, y tratan de oponerle límites morales, culturales, políticos. Segundo, 

dar prioridad a las libertades económicas y ponerlas por encima de las libertades políticas; es un modo de 

resolver el viejo problema de la democracia, el voto irresponsable de los desfavorecidos: la solución consiste 

en poner las libertades económicas fuera del alcance de la política. Tercero, promover sistemáticamente la 

privatización de bienes, servicios, recursos, funciones públicas, y siempre que sea posible sustituir los 

procedimientos políticos o burocráticos por el mecanismo impersonal del mercado. 

El programa para la renovación del liberalismo fue retomado por la Mont Pélerin Society, a partir de 1947, 

bajo la dirección de Friedrich von Hayek, y numerosos centros de estudios en todo el mundo. El 

neoliberalismo fue una corriente marginal hasta los años setenta, en que entró en crisis el modelo de la 

posguerra: Estado de Bienestar, economía mixta, servicios públicos. Y el neoliberalismo podía ofrecer una 

alternativa. Desde entonces es la expresión dominante de la tradición liberal. 

  

Fernando Escalante Gonzalbo 

Profesor en El Colegio de México. Su más reciente libro es Historia mínima del neoliberalismo. 

Este texto forma parte del Diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, en su nueva edición digital, 

compuesta por 300 entradas. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=40647 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=40647
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SEMOS MALOS,  cuento de Salarrué 

Loyo Cuestas y su «cipote» hicieron un «arresto», y se «jueron» para Honduras con el fonógrafo. El viejo 

cargaba la caja en la bandolera; el muchacho, la bolsa de los discos y la trompa achaflanada, que tenía la 

forma de una gran campánula; flor de «lata» monstruosa que «perjumaba» con música. 

-Dicen quen Honduras abunda la plata. 

-Sí, tata, y por ái no conocen el fonógrafo, dicen… 

-Apurá el paso, vos; ende que salimos de Metapán trés choya. 

-¡Ah!, es que el cincho me viene jodiendo el lomo. 

-Apechálo, no siás bruto. 

«Apiaban» para sestear bajo los pinos chiflantes y odoríferos. Calentaban café con ocote. En el bosque de 

«zunzas», las «taltuzás» comían sentaditas, en un silencio nervioso. Iban llegando al Chamelecón salvaje. Por 

dos veces «bían» visto el rastro de la culebra «carretía», angostito como «fuella» de «pial». Al «sesteyo», 

mientras masticaban las tortillas y el queso de Santa Rosa, ponían un «fostró». Tres días estuvieron andando 

en lodo, atascado hasta la rodilla. El chico lloraba, el «tata» maldecía y se «reiba» sus ratos. 

El cura de Santa Rosa había aconsejado a Goyo no dormir en las galeras, porque las pandillas de ladrones 

rondaban siempre en busca de «pasantes». Por eso, al crepúsculo, Goyo y su hijo se internaban en la montaña; 

limpiaban un puestecito al pie «diún palo» y pasaban allí la noche, oyendo cantar los «chiquirines», oyendo 

zumbar los zancudos «culuazul», enormes como arañas, y sin atreverse a resollar, temblando de frío y de 

miedo. 

-¡Tata: brán tamagases?… 

-Nóijo, yo ixaminé el tronco cuando anochecía y no tiene cuevas. 

-Si juma, jume bajo el sombrero, tata. Si miran la brasa, nos hallan. 

-Sí, hombre, tate tranquilo. Dormite. 

-Es que currucado no me puedo dormir luego. 

-Estírate, pué… 

-No puedo, tata, mucho yelo… 

-¡A la puerca, con vos! Cuchuyate contra yo, pué… 

Y Goyo Cuestas, que nunca en su vida había hecho una caricia al hijo, lo recibía contra su pestífero pecho, 

duro como un «tapexco»; y rodeándolo con ambos brazos, lo calentaba hasta que se le dormía encima, 

mientras él, con la cara «añudada» de resignación, esperaba el día en la punta de cualquier gallo lejano. Los 

primeros «clareyos» los hallaban allí, medio congelados, adoloridos, amodorrados de cansancio; con las feas 

bocas abiertas y babosas, semiarremangados en la «manga» rota, sucia y rayada como una cebra. 

Pero Honduras es honda en el Chamelecón. Honduras es honda en el silencio de su montaña bárbara y cruel; 

Honduras es honda en el misterio de sus terribles serpientes, jaguares, insectos, hombres… Hasta el 

Chamelecón no llega su ley; hasta allí no llega su justicia. En la región se deja -como en los tiempos 
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primitivos- tener buen o mal corazón a los hombres y a las otras bestias; ser crueles o magnánimos, matar o 

salvar a libre albedrío. El derecho es claramente del más fuerte. 

Los cuatro bandidos entraron por la palizada y se sentaron luego en la plazoleta del rancho, aquel rancho 

náufrago en el cañaveral cimarrón. Pusieron la caja en medio y probaron a conectar la bocina. La luna llena 

hacía saltar «chingastes» de plata sobre el artefacto. En la mediagua y de una viga, pendía un pedazo de 

venado «olisco». 

-Te dijo ques fológrafo. 

-¿Vos bis visto cómo lo tocan? 

-iAjú!… En los bananales los ei visto… 

-¡Yastuvo!… 

La trompa trabó. El bandolero le dio cuerda, y después, abriendo la bolsa de los discos, los hizo salir a la luz 

de la luna como otras tantas lunas negras. 

Los bandidos rieron, como niños de un planeta extraño. Tenían los «blanquiyos» manchados de algo que 

parecía lodo, y era sangre. En la barranca cercana, Goyo y su «cipote» huían a pedazos en los picos de los 

«zopes»; los armadillos habíanles ampliado las heridas. En una masa de arena, sangre, ropa y silencio, las 

ilusiones arrastradas desde tan lejos, quedaban abonadas tal vez para un sauce, tal vez para un pino… 

Rayó la aguja, y la canción se lanzó en la brisa tibia como una cosa encantada. Los cocales pararon a lo lejos 

sus palmas y escucharon. El lucero grande parecía crecer y decrecer, como si colgado de un hilo lo remojaran 

subiéndolo y bajándolo en el agua tranquila de la noche. 

Cantaba un hombre de fresca voz, una canción triste, con guitarra. 

Tenía dejos llorones, hipos de amor y de grandeza. Gemían los bajos de la guitarra, suspirando un deseo; y 

desesperada, la «prima» lamentaba una injusticia. 

Cuando paró el fonógrafo, los cuatro asesinos se miraron. Suspiraron… 

Uno de ellos se echó a llorar en la «manga». El otro se mordió los labios. El más viejo miró al suelo 

«barrioso», donde su sombra le servía de asiento, y dijo después de pensarlo muy duro: 

-Semos malos. 

Y lloraron los ladrones de cosas y de vidas, como niños de un planeta extraño. 

Cuentos de barro, 1933 

 

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-salarrue-semos-malos.html  

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-salarrue-semos-malos.html
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La estructura 3D de la proteasa principal (Mpro) del coronavirus SARS-CoV-2 

Por Francisco R. Villatoro

 

El ARN de los coronavirus codifica poliproteínas que se escinden en varias proteínas responsables de su 

replicación en la célula huésped. Las proteasas que producen la escisión son dianas terapéuticas preferentes 

para los fármacos antivirales. La proteasa principal (Mpro), también llamada proteinasa tipo-3C (3CLpro), del 

coronavirus SARS-CoV-2 se encuentra en la poliproteína ORF1ab. Se ha publicado la estructura 

tridimensional de este dímero con una resolución de 1.75 Å usando cristalografía de rayos X. Se confirma su 

gran semejanza con la de SARS-CoV (que se publicó en 2003), como predecían los modelos teóricos basados 

en homología (la gran semejanza entre sus secuencias de aminoácidos). Además, se ha usado esta estructura 

para buscar nuevos antivirales usando herramientas bioinformáticas. 

Solo 12 aminoácidos diferencian la proteasa principal de SARS-CoV-2 (COVID-19) y la de SARS-CoV 

(SARS); parece que dos de ellas, A285T y L286I, están relacionadas con una capacidad de infectar 3.6 mayor 

para el nuevo coronavirus. El cambio A285T permite que dos dominios se aproximen un poco más entre 

sendas proteínas del dímero; en concreto, la distancia entre los átomos de carbono de los residuos en la 

posición 285 se encuentran a 6.77 Å en la proteína Mpro de SARS-CoV mientras se acercan hasta 5.21 Å en 

Mpro de SARS-CoV-2; así los centros de los dominios a los que pertenecen se acercan de 33.4 Å hasta 32.1 

Å. Parece que esta diferencia tiene gran relevancia en la búsqueda de antivirales más eficaces. 

Se está publicando tanto sobre el nuevo coronavirus (más de 900 artículos, de los que unos 300 están 

aceptados en revistas con revisión por pares) que estar al tanto de los progresos raya lo imposible. Pero 

debemos ser optimistas, toda esta investigación acabará dando sus frutos y el próximo año tendremos 

antivirales y vacunas disponibles contra COVID-19. El artículo con la estructura 3D es Linlin Zhang, Daizong 

Lin, …, Rolf Hilgenfeld, «X-ray Structure of Main Protease of the Novel Coronavirus SARS-CoV-2 Enables 

Design of α-Ketoamide Inhibitors,» bioRxiv preprint (20 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.17.952879; el artículo previo con la de SARS-CoV es Haitao Yang, 

Maojun Yang, …, Zihe Rao, «The crystal structures of severe acute respiratory syndrome virus main protease 

and its complex with an inhibitor,» PNAS 100: 13190-13195 (11 Nov 2003), 

doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1835675100. El artículo sobre el posible efecto del A285T en la infectividad 

https://doi.org/10.1038/d41586-020-00758-2
https://doi.org/10.1101/2020.02.17.952879
https://doi.org/10.1073/pnas.1835675100
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es Jianxing Song, «2019-nCoV 3C-Like Protease carries an activity-enhancing T285 /A variation which may 

contribute to its high infectivity,» OSF Preprints (17 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.31219/osf.io/skznv. 

En esta pieza también cito dos predicciones teóricas previas: Martin Stoermer, «Homology Models of 

Coronavirus 2019-nCoV 3CLpro Protease,» chemRxiv preprint (05 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.11637294; y Yu Wai Chen, Chin-Pang Yiu, Kwok-Yin Wong, 

«Prediction of the 2019-nCoV 3C-like Protease (3CLpro) Structure: Virtual Screening Reveals Velpatasvir, 

Ledipasvir, and Other Drug Repurposing Candidates,» chemRxiv preprint (10 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.11831103 (F1000 Research). La mayor infectividad asociada 

al cambio A285T (Ala285Thr) se publicó en Jianxing Song, «2019-nCoV 3C-Like Protease carries an 

activity-enhancing T285 /A variation which may contribute to its high infectivity,» OSF Preprints (17 Feb 

2020), doi: https://doi.org/10.31219/osf.io/skznv. 

Se están usando herramientas bioinformáticas para cribar (buscar) fármacos contra la proteasa principal de 

SARS-CoV-2 (en especial, los que se puedan reposicionar, que permiten acelerar los estudios clínicos). Por 

ejemplo, Anh-Tien Ton, Francesco Gentile, …, Artem Cherkasov, «Rapid Identification of Potential 

Inhibitors of SARS‐CoV‐2 Main Protease by Deep Docking of 1.3 Billion Compounds,» Molecular 

Informatics (11 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1002/minf.202000028; Zeshan Haider, Muhammad 

Muneeb Subhani, …, Adnan Khan Niazi, «In Silico Discovery of Novel Inhibitors Against Main Protease 

(Mpro) of SARS-CoV-2 Using Pharmacophore and Molecular Docking Based Virtual Screening from ZINC 

Database,» preprints (11 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.20944/preprints202002.0431.v2; Sekhar Talluri, 

«Virtual Screening Based Prediction of Potential Drugs for COVID-19,» preprint (09 Mar 2020), 

doi: https://10.20944/preprints202002.0418.v2; Bowen Tang, Fengming He, …, Dong Xu, «AI-aided design 

of novel targeted covalent inhibitors against SARS-CoV-2,» bioRxiv (08 Mar 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.03.972133; Muhammad Usman Mirza, Matheus Froeyen, «Structural 

Elucidation of SARS-CoV-2 Vital Proteins: Computational Methods Reveal Potential Drug Candidates 

Against Main Protease, Nsp12 RNA-dependent RNA Polymerase and Nsp13 Helicase,» preprint (05 Mar 

2020), doi: https://doi.org/10.20944/preprints202003.0085.v1; Ren Kong, Guangbo Yang, …, Shan Chang, 

«COVID-19 Docking Server: An interactive server for docking small molecules, peptides and antibodies 

against potential targets of COVID-19,» arXiv:2003.00163 [q-bio.BM] (29 Feb 2020). 

Por cierto, las simulaciones por dinámica molecular parecen indicar que los inhibidores de Mpro que son 

moléculas pequeñas parecen ser ineficaces, recomendándose moléculas más grandes. Más información en 

Maria Bzówka, Karolina Mitusińska, …, Artur Góra, «Molecular Dynamics Simulations Indicate the COVID-

19 Mpro Is Not a Viable Target for Small-Molecule Inhibitors Design,» bioRxiv (02 Mar 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.27.968008. Por fortuna, ya se han publicado múltiples estudios sobre 

fármacos inhibidores de la proteasa principal de SARS-CoV-2, por ejemplo, Zhenming Jin, Xiaoyu Du, …, 

Haitao Yang, «Structure of Mpro from COVID-19 virus and discovery of its inhibitors,» bioRxiv preprint (10 

Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.26.964882; Xin Liu, Xiu-Jie Wang, «Potential inhibitors for 

2019-nCoV coronavirus M protease from clinically approved medicines,» bioRxiv preprint (29 Jan 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.29.924100; entre otros. 

[PS 13 abr 2020] Se ha publicado en Nature el artículo de Jin et al. en bioRxiv: Zhenming Jin, Xiaoyu Du, …, 

Haitao Yang, «Structure of Mpro from COVID-19 virus and discovery of its inhibitors,» Nature 582: 289-293 

(09 Apr 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2223-y. [/PS] 

https://doi.org/10.31219/osf.io/skznv
https://doi.org/10.26434/chemrxiv.11637294
https://doi.org/10.26434/chemrxiv.11831103
https://f1000research.com/articles/9-129
https://doi.org/10.31219/osf.io/skznv
https://doi.org/10.1002/minf.202000028
https://doi.org/10.20944/preprints202002.0431.v2
https://10.0.81.208/preprints202002.0418.v2
https://doi.org/10.1101/2020.03.03.972133
https://doi.org/10.20944/preprints202003.0085.v1
https://arxiv.org/abs/2003.00163
https://doi.org/10.1101/2020.02.27.968008
https://doi.org/10.1101/2020.02.26.964882
https://doi.org/10.1101/2020.01.29.924100
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2223-y
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[PS 24 abr 2020] Se ha publicado en Science el artículo de Linlin Zhang, Daizong Lin, …, Rolf Hilgenfeld, 

«Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved α-ketoamide 

inhibitors,» Science 368: 409-412 (24 Apr 2020), doi: https://doi.org/10.1126/science.abb3405. [/PS] 

 

Esta es la primera reconstrucción por ordenador de la proteasa principal de SARS-CoV-2 que se publicó 

(según me consta); está basada en su homología con SARS-CoV. Aunque en la primera figura de esta pieza 

aparece el dímero (formado por dos copias de la proteína) que se ha cristalizado y aquí solo se presenta el 

monómero, se puede comprobar que son muy similares entre sí. Por fortuna, pues varios artículos posteriores 

se han basado en ella para estudiar el efecto de algunos fármacos inhibidores de su actividad. 

 

Esta reconstrucción de la proteasa principal (Mpro) del coronavirus SARS-CoV-2 muestra coloreados en 

celeste los residuos (aminoácidos) diferentes con dicha proteína de SARS-CoV. Solo se diferencian en 12 

aminoácidos: V35L, S46A, N65S, V86L, K88R, A94S, F134H, N180K, V202L, S267A, A285T, y L286I; 

repito lo que ya dije más arriba, para quienes no conozcan la notación, por ejemplo, F134H (Phe134His) 

significa que SARS-CoV-2 tiene una F (Phe o fenilalanina) en la posición 134 de su secuencia de 

aminoácidos, donde SARS-CoV tiene una H (His o histidina), y así con todos los demás (tabla de 

aminoácidos). Puedes consultar las secuencias de referencia NP_828863.1 (SARS-CoV) 

y YP_009725301.1 (SARS-CoV-2).  

https://doi.org/10.1126/science.abb3405
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido#Clasificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido#Clasificaci%C3%B3n
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/29837498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1802476809
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Las diferencias entre proteasa principal de SARS-CoV-2 y SARS-CoV son tan pequeñas que podemos confiar 

en la reconstrucción por homología de su estructura tridimensional. Gracias a ello podemos estudiar cómo 

interaccionan con esta proteasa diferentes antivirales, tanto los que atacan la cadena A (velpatasvir, diosmin y 

venetoclax) como los que atacan la cadena B (velpatasvir, hesperidin y etoposide). Por supuesto hay muchos 

más antivirales que inhiben esta proteasa, los de la figura son solo unos ejemplos representativos. 
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Esta figura muestra la predicción para la colocación (docking pose) de otros seis inhibidores de la proteasa 

principal en su sitio de acción. En concreto, N3, ebselen, carmofur, disulfiram, tideglusib y PX-12. Se han 

estudiado muchos más y se han realizado diferentes comparaciones entre ellos; por lo que parece son más 

eficaces las moléculas más grandes que parecen inhibir de forma más completa el sitio activo de la proteasa. 

En resumen, se está trabajando mucho en el desarrollo de inhibidores de la proteasa principal del coronavirus 

SARS-CoV-2. Muchos se están probando en diferentes ensayos clínicos (alguno incluso usan varios en 

cócteles). En los próximos meses se publicarán los resultados (algunos serán prometedores, otros serán 

decepcionantes), pero auguro que antes de finales de año tendremos varias terapias exitosas ya ensayadas 

contra COVID-19. Las vacunas tardarán más en llegar, pero creo que son menos urgentes. La ciencia, como 

siempre, dando respuestas a velocidad de vértigo, aunque todo el mundo sueña con que lo hiciera a velocidad 

superlumínica, algo imposible. Confío en la ciencia. Soy optimista. 

 https://francis.naukas.com/2020/03/20/la-estructura-3d-de-la-proteasa-principal-mpro-del-coronavirus-sars-

cov-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/03/20/la-estructura-3d-de-la-proteasa-principal-mpro-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/20/la-estructura-3d-de-la-proteasa-principal-mpro-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/20/la-estructura-3d-de-la-proteasa-principal-mpro-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/20/la-estructura-3d-de-la-proteasa-principal-mpro-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La habitación del sótano, de Graham Greene 
(Berkhamstead, Inglaterra, 1904 - Vevey, Suiza, 1991) 

 

La habitación del sótano (1935) 

[Otros títulos en español: “El ídolo caído”, “El cuarto del subsuelo”) 

(“The Basement Room”) 

The Basement Room and Other Stories 

(Londres: Cresset Press, 1935, 164 págs.), págs. 3-52. 

 

1 

      Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos y el mayordomo Baines regresó al pesado y oscuro 

corredor, Philip comenzó a vivir. Se paró frente a la puerta del cuarto de los niños a escuchar, hasta que oyó el 

motor del taxi desvanecerse por la calle. Sus padres se marchaban de vacaciones por dos semanas, estaba 

“entre nanas”, una que había sido despedida y la otra que aún no llegaba; estaba solo en la gran casa de 

Belgravia con Baines y la señora Baines. Podía ir a donde quisiera, incluso a la despensa por la puerta 

afelpada verde o bajando las escaleras del cuarto de estar del sótano. Se sentía como un extraño en su casa 

porque podía entrar en cualquier habitación y todas las habitaciones estaban vacías. 

       Solo se podía suponer quién las había ocupado alguna vez. La barra de las pipas en el estudio al lado de 

los colmillos de elefante, el tarro de tabaco de madera tallada; en el dormitorio las vestiduras rosadas y los 

tenues perfumes y los potes de crema usadas en tres cuartas partes, que la señora Baines no había retirado aún 

para usarlos ella; el intenso lustre del piano nunca abierto en el salón, el reloj de porcelana, las ridículas 

mesitas y la plata. Pero aquí ya estaba atareada la señora Baines, descolgando las cortinas, cubriendo las sillas 

con guardapolvos. 

       —Salga de aquí, amo Philip —y lo miró con sus ojos llenos de odio y malhumor, mientras se movía 

poniendo todo en orden, meticulosa y sin amor y cumpliendo su deber. 

       Philip Lane bajó las escaleras y empujó la puerta afelpada; miró en la despensa, pero Baines no estaba 

ahí, después pisó por primera vez las escaleras del sótano. Otra vez tuvo la sensación: esto es la vida. Sus siete 

años pasados en el cuarto de los niños vibraban con la experiencia nueva, extraña. Su cerebro abarrotado y 

activo era como una ciudad que siente temblar la tierra con el lejano sacudimiento de un terremoto. Estaba 

aprensivo, pero más contento de lo que nunca había estado. Ahora todo era más importante que antes. 

       Baines estaba leyendo un periódico en mangas de camisa. Dijo: “Pasa, Phil, y siéntete como en tu casa. 

Espera un momento y te atenderé”. Y dirigiéndose a una alacena blanca y limpia sacó una botella de cerveza 

de jengibre y medio pastel Dundee. “Once y media de la mañana”, dijo Baines. “Es hora de empezar, 

muchacho”, y cortó el pastel y sirvió la cerveza de jengibre. Philip nunca lo había visto tan jovial, tan a gusto, 

un hombre en su propia casa. 

       —¿Llamo a la señora Baines? —preguntó Philip, y se alegró cuando Baines dijo que no. Estaba ocupada, 

le gustaba estar ocupada, así que ¿para que interferir con su placer? 

       —Un pequeño trago a las once y media —dijo Baines sirviéndose un vaso de cerveza de jengibre— abre 

el apetito para una chuleta y no le hace daño a nadie. 

       —¿Una chuleta? —preguntó Philip. 

       —Los viejos costeños —dijo Baines— llaman chuleta a toda la comida. 

       —¿Pero no es una chuleta entonces? 

       —Bueno, podría serlo, sabes, cocinada en aceite de palma. Y luego una papaya para seguir. 

       Philip miró hacia afuera por la ventana del sótano al seco patio de piedra, el basurero y las piernas 

subiendo y bajando más allá de la reja. 

       —¿Hacía calor allí? 
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       —Ah, nunca has tenido tanto calor. No era un calor agradable, como el que hay en el parque en un día 

como este. Humedad —dijo Baines—, corrupción —se partió una rebanada de pastel—. Con olor a podrido 

—dijo Baines, paseando la mirada alrededor del pequeño cuarto del sótano, de alacena limpia en alacena 

limpia, la sensación de desnudez, de ningún lugar donde esconder los secretos de un hombre. Con aire de 

tristeza por algo perdido tomó un gran trago de cerveza de jengibre. 

       —¿Por qué vivió papá allí? 

       —Era su trabajo —dijo Baines—, así como este es el mío ahora. Y era mío entonces también. Era un 

trabajo de hombre. No lo creerías ahora, pero llegué a tener cuarenta negros bajo mis órdenes, haciendo lo que 

yo les decía. 

       —¿Por qué te fuiste? 

       —Me casé con la señora Baines. 

       Philip tomó la rebanada de pastel Dundee con la mano y la saboreó paseando por el cuarto. Se sentía muy 

mayor, independiente y crítico; se daba cuenta de que Baines le hablaba de hombre a hombre. Nunca lo 

llamaba amo Philip como lo hacía la señora Baines, que era servil cuando no era autoritaria. 

       Baines había visto mundo; había visto más allá de la reja, más allá de las cansadas piernas de las 

mecanógrafas, el desfile de Pimlico desde y hacia Victoria. Estaba allí sentado con su refresco de jengibre con 

la resignada dignidad de un exiliado; Baines no se quejaba: había escogido su destino y si su destino era la 

señora Baines solo él tenía la culpa. 

       Pero hoy —como la casa estaba casi vacía y la señora Baines arriba y no había nada que hacer— se 

permitió un pequeño comentario acre. 

       —Si pudiera regresaría mañana. 

       —¿Alguna vez le disparaste a un negro? 

       —Nunca tuve motivos para disparar —dijo Baines—. Por supuesto que llevaba un rifle. Pero no era 

necesario tratarlos mal. Eso solo los atontaba. Vamos —dijo Baines, inclinando con vergüenza sus escasos 

cabellos grises sobre el refresco de jengibre—. Yo amaba a algunos de esos condenados negros. No podía 

evitar amarlos. Se reían, se tomaban de las manos; les gustaba tocarse, los hacía sentir bien saber que otro 

compañero estaba cerca. No significaba nada que podamos entender; dos de ellos podían pasar todo el día sin 

soltarse, hombres adultos; pero no era amor; no significaba nada que podamos entender. 

       —Comiendo entre horas —dijo la señora Baines—. ¿Qué diría su madre, amo Philip? 

       Bajó las escaleras al sótano, llenas las manos de tarros de crema y ungüento, tubos de vaselina y pasta. 

“No debes animarlo, Baines”, dijo, sentándose en un sillón de mimbre y clavando sus pequeños ojos 

malhumorados en el tubo de labios Coty, la crema Pond’s, el rubor Leichner, el polvo Cyclax y el astringente 

Elizabeth Arden. 

       Los tiró uno por uno al bote de basura. Conservó solo la cold cream. “Contándole historias al niño”, dijo. 

“Váyase al cuarto de los niños, amo Philip, mientras preparo la comida”. 

       Philip subió las escaleras hasta la puerta afelpada. Oyó la voz de la señora Baines como la voz en una 

pesadilla cuando se ha volteado en el plato la lamparita Price y se mueven las cortinas; era una voz aguda y 

penetrante y llena de malicia, más fuerte de como debe hablar la gente, expuesta. 

       —Estoy harta de tus modos, Baines, consintiendo al niño. Ya es hora de que hicieras algo en la casa —

pero no pudo oír lo que Baines respondía. Empujó la puerta afelpada, subió como un pequeño animal terrestre 

en sus pantalones cortos de franela gris a un baño de sol en un piso de parquet, el brillo de unos espejos 

limpiados y pulidos y embellecidos por la señora Baines. 

       Algo se rompió abajo y Philip subió entristecido las escaleras al cuarto de los niños. Compadecía a 

Baines. Pensó en cuán felices podrían vivir juntos en la casa vacía si la señora Baines se fuera. No quería 

jugar con sus juegos de mecano, no quería sacar su tren ni sus soldados. Se sentó a la mesa con la barbilla 

entre las manos: esto es la vida; y de repente se sintió responsable por Baines, como si fuera el señor de la 

casa y Baines un servidor que envejecía y merecía que lo cuidaran. No podía hacerse mucho; decidió al 

menos portarse bien. 

       No se sorprendió cuando la señora Baines fue agradable en el almuerzo; estaba acostumbrado a sus 

cambios. Ahora era “otro poco de carne, amo Philip” o “amo Philip, un poco más de este rico budín”. Era un 
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budín que le gustaba, budín de la Reina con un merengue perfecto, pero no iba a repetir, no fuera ella a 

considerarlo una victoria. Era la clase de mujer que creía que cualquier injusticia se podía compensar con algo 

bueno de comer. 

       Era agria, pero le gustaba hacer cosas dulces. Uno nunca podía quejarse de que faltaran jalea o conservas; 

ella misma comía bien y le añadía azúcar al merengue y a la jalea de fresas. La media luz que se colaba por la 

ventana del sótano hacía a las pelusas moverse sobre su pálido cabello como polvo mientras cernía el azúcar y 

Baines nada decía, agachado sobre su plato. 

       De nuevo Philip se sintió responsable. Baines había deseado esto, y Baines estaba decepcionado: todo se 

estaba echando a perder. La sensación de decepción sí la podía compartir Philip. Sin saber nada de amor o 

celos o pasión podía entender mejor que nadie esta pena, algo esperado que no sucedía, algo prometido que 

no se cumplía, algo divertido que se volvía soso. “Baines”, dijo, “¿me llevarás al parque esta tarde?”. 

       —No —dijo la señora Baines—, no. No lo hará. No con toda la plata por limpiar. 

       —Hay dos semanas para hacerlo —dijo Baines. 

       —El trabajo primero, el placer después —la señora Baines se sirvió más merengue. 

       De pronto, Baines dejó su cuchara y su tenedor y apartó su plato. “Maldición”, dijo. 

       —Compostura —dijo suavemente la señora Baines—, compostura. No vayas a romper algo más, Baines, 

y no permitiré que maldigas enfrente del niño. Amo Philip, si ya terminó se puede ir a recostar. 

       Raspó el resto del merengue del budín. 

       —Quiero dar un paseo —dijo Philip. 

       —Irá a descansar. 

       —Quiero dar un paseo. 

       —Amo Philip —dijo la señora Baines. Se levantó de la mesa sin terminar su merengue y vino hacia él, 

flaca, amenazadora, polvorienta en el cuarto del sótano—. Amo Philip, hará lo que le digo —lo tomó por el 

brazo y se lo apretó con delicadeza; lo miró con un apasionado destello de alegría y sobre su cabeza los pies 

de las mecanógrafas caminaban cansadamente de regreso a las oficinas en Victoria, después de la hora del 

almuerzo. 

       —¿Por qué no voy a ir a pasear? 

       Pero flaqueó. Estaba asustado y avergonzado de estar asustado. Esto era la vida; una extraña pasión, que 

él no podía entender, moviéndose en el cuarto del sótano. Vio una pequeña pila de vidrios rotos amontonada 

en un rincón, junto al bote de basura. Miró a Baines para pedirle ayuda y solo captó odio; el triste odio 

desesperanzado de algo que está tras las rejas. 

       —¿Por qué no? —repitió. 

       —Amo Philip —dijo la señora Baines—, tiene que hacer lo que le digo. No debe pensar que porque su 

padre no está no hay nadie aquí para… 

       —No se atreverá —gritó Philip, y se sobresaltó ante la callada exclamación de Baines: 

       —No hay nada a lo que no se atrevería. 

       —La odio —le dijo Philip a la señora Baines. Se desprendió de ella y corrió hacia la puerta, pero ella 

llegó antes que él; aunque vieja, era ágil. 

       —Amo Philip —dijo—, debe disculparse —estaba parada enfrente de la puerta temblando de 

excitación—. ¿Qué haría su padre si lo oyera decir eso? 

       Estiró una mano para agarrarlo, seca y blanca por el uso constante de la sosa, las uñas cortadas al ras, 

pero él se echó para atrás y puso la mesa entre los dos, y súbitamente, para su sorpresa, ella sonrió; volvió a 

ser tan servil como había sido arrogante. —Váyase, amo Philip —dijo con regocijo—, veo que tendré las 

manos ocupadas hasta que regresen sus padres. 

       Dejó la puerta libre y cuando él pasó a su lado le dio un golpe como jugando. “Tengo demasiado que 

hacer hoy para preocuparme por usted. Me falta cubrir la mitad de las sillas”, y de repente hasta la parte 

superior de la casa le pareció insoportable cuando pensó en la señora Baines ocupándose en envolver los sofás 

en sus sudarios, extendiendo los guardapolvos. 

       Así que no subiría por su gorra, sino que saldría directamente por el reluciente pasillo hasta la calle, y de 

nuevo, al mirar en esta dirección y en aquella, se encontró en medio de la vida. 
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      Fueron los pastelillos de azúcar rosada en el aparador sobre una servilleta de papel, el jamón, la loncha de 

salchicha rosa, las avispas lanzándose como pequeños torpedos de un lado a otro del cristal lo que llamó la 

atención de Philip. Sus pies estaban cansados de pavimentos; le había dado miedo atravesar la calle, tan solo 

había caminado primero en una dirección, luego en la otra. Se encontraba ya cerca de casa; el parque estaba al 

final de la calle. Esto era una humilde avanzada de Pimlico, y aplastó la nariz contra el cristal buscando dulces 

y vio entre los pasteles y el jamón a un Baines diferente. Apenas reconoció los ojos saltones, la frente calva. 

Era un Baines alegre, valiente y fanfarrón, aunque también era, cuando uno miraba más de cerca, un Baines 

desesperado. 

       Philip nunca había visto a la chica, pero recordaba que Baines tenía una sobrina y pensó que podría ser 

ella. Era delgada y retraída, y llevaba un impermeable blanco. No significaba nada para Philip; pertenecía a 

un mundo acerca del cual él no sabía absolutamente nada. No podía inventar historias acerca de ella, como sí 

podía construirlas acerca del marchito Sir Hubert Reed, el Secretario Permanente; de la señora Wince-Dudley, 

que venía una vez al año de Pentstanley, en Suffolk, con una sombrilla verde y una enorme bolsa de mano 

negra; como podía inventarlas acerca de los sirvientes superiores de todas las casas a donde iba a tomar el té y 

a jugar. Ella simplemente no pertenecía. Pensó en sirenas y en Ondina; pero tampoco allí pertenecía, ni a las 

aventuras de Emil ni con los Bastables. Estaba ahí sentada contemplando un pastel glaseado color de rosa en 

la distancia y el misterio de los completamente desheredados, contemplando los tarros a medio usar que 

Baines había colocado en la mesa de cubierta de mármol que había entre ellos. 

       Baines instaba, esperaba, suplicaba, ordenaba, y la chica contemplaba el té y los potes de porcelana y 

lloraba. Baines le pasó su pañuelo sobre la mesa, pero ella no se secó los ojos; lo apretó en su palma y dejó 

correr las lágrimas, sin hacer nada, sin hablar, solo oponiendo una desesperada resistencia silenciosa a lo que 

ella temía y deseaba y se negaba a escuchar por ningún precio. Los dos cerebros batallaban sobre las tazas de 

té, amándose, y desde el exterior, más allá del jamón y las avispas y el polvoriento aparador de Pimlico, le 

llegó a Philip una confusa indicación de la lucha. 

       Era inquisitivo y no entendía y quería saber. Fue y se paró en el hueco de la puerta para ver mejor, menos 

a cubierto que nunca. Las vidas de otras personas lo tocaban y presionaban y moldeaban por primera vez. 

Nunca escaparía de esta escena. En una semana la había olvidado, pero le condicionó su carrera, la larga 

austeridad de su vida; cuando estaba muriendo se dice que preguntó: “¿Quién es ella?”. 

       Baines había ganado; se pavoneaba y la chica estaba contenta. Se limpió la cara, abrió un pote de polvo y 

sus dedos se tocaron sobre la mesa. Philip pensó que sería divertido imitar la voz de la señora Baines y 

llamarlo “Baines” desdé la puerta. 

       Su voz los marchitó; no se podría describir de otra manera, se hicieron más pequeños, ya no estaban 

contentos y ya no eran valientes. Baines fue el primero en recuperarse y ver de dónde provenía la voz, pero no 

por eso volvieron a ser las cosas como eran. Se había derramado el aserrín de la tarde; nada se podía hacer 

para componerlo, y Philip estaba asustado. “No era mi intención…”. Quería decir que amaba a Baines, que 

solo había querido burlarse de la señora Baines. Pero había descubierto que no podía uno burlarse de la señora 

Baines. No era Sir Hubert Reed, que usaba plumas de acero y llevaba un limpiador de plumas en el bolsillo; 

no era la señora Wince-Dudley; era la oscuridad cuando la luz nocturna se apagaba con un ventarrón; era los 

bloques de tierra congelados que había visto un invierno en un cementerio cuando alguien dijo “Se necesita 

un taladro eléctrico”; era las flores echadas a perder que apestaban en la pequeña habitación en Penstanley. 

No había nada de que reírse. Uno tenía que soportarla cuando estaba allí y olvidarse de ella enseguida cuando 

no estaba, reprimir la idea de ella, hundirla hasta el fondo. 

       Baines dijo: “Solo es Phil”, le hizo señas de entrar y le dio el pastel glaseado color de rosa que la chica no 

había comido. Pero la tarde estaba rota, el pastel era como pan seco en la garganta. La chica los dejó en 

seguida; hasta se olvidó de llevarse la polvera. Como un pequeño carámbano chato en su impermeable blanco 

se paró en la puerta dándoles la espalda y luego se confundió con la tarde. 

       —¿Quién es? —preguntó Philip—. ¿Tu sobrina? 

       —Oh, sí —dijo Baines—, es ella precisamente mi sobrina —y vertió las últimas gotas de agua sobre las 
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ásperas hojas negras de la tetera. 

       —Tomaré otra taza —dijo Baines. 

       —La taza que alegra —dijo Philip con desesperanza, viendo el amargo líquido negro correr por la espita. 

       —¿Quieres un vaso de refresco de jengibre, Phil? 

       —Lo siento, lo siento, Baines. 

       —No es culpa tuya, Phil. Vaya, casi creí que en verdad no eras tú sino ella. Brota por todas partes —

pescó dos hojas de su taza y las puso en el dorso de su mano—. Hoy —y el tallo se desprendió—, mañana, 

miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo —pero la escama no caía, se quedó donde estaba, secándose bajo 

sus golpes con una resistencia que no esperaba uno que tuviera—. El fuerte gana —dijo Baines. 

       Se levantó y pagó la cuenta y salieron a la calle. Baines dijo: “No te pido que digas algo que no es cierto, 

pero no necesitas mencionar a la señora Baines que nos viste aquí”. 

       —Por supuesto que no —dijo Philip. Y adoptando algo del modo de Sir Hubert Reed—: Entiendo, Baines 

—pero no entendía nada; estaba atrapado en la oscuridad de otros. 

       —Fue tonto —dijo Baines— tan cerca de casa, pero no tenía tiempo de pensar, entiendes. Tenía que 

verla. 

       —Por supuesto, Baines. 

       —No tengo tiempo que perder —dijo Baines—. No soy joven, tengo que ver por ella. 

       —Por supuesto que debes hacerlo, Baines. 

       —La señora Baines te lo sacará si puede. 

       —Puedes confiar en mí, Baines —dijo Philip imitando la voz de Reed seca, importante; y entonces—: 

Cuidado. Está en la ventana mirando —y ahí estaba sin duda observándolos entre las cortinas de encaje, desde 

el cuarto del sótano, especulando—. ¿Tenemos que entrar, Baines? —preguntó Philip, el frío pesando en su 

estómago como un exceso de budín; aferró el brazo de Baines. 

       —Con cuidado —dijo Baines suavemente—, con cuidado. 

       —¿Pero tenemos que entrar, Baines? Es temprano. Llévame a dar un paseo en el parque. 

       —Mejor no. 

       —Pero tengo miedo, Baines. 

       —No tienes por qué —dijo Baines—. No te va a pasar nada. Solo sube corriendo al cuarto de los niños. 

Yo bajaré al área de servicio y hablaré con la señora Baines —pero hasta él se detuvo dudando sobre los 

escalones de piedra fingiendo no verla, allí donde observaba desde las cortinas—. Por la puerta principal, 

Phil, y por las escaleras. 

       Philip no se detuvo en el pasillo; corrió, deslizándose sobre el parquet que la señora Baines había pulido, 

hacia las escaleras. Por la puerta del salón del primer piso vio las sillas cubiertas: hasta el reloj de porcelana 

sobre la chimenea estaba cubierto como la jaula de un canario. Cuando pasó junto a él, lo oyó dar la hora, 

amortiguado y secreto bajo el guardapolvo. En la mesa del cuarto de los niños encontró su cena: un vaso de 

leche y un pedazo de pan con mantequilla, una galleta y un poco de budín de la Reina, frío y sin merengue. 

No tenía apetito. Aguzó el oído por si venía la señora Baines, para oír las voces, pero el cuarto del sótano 

guardaba sus secretos; la verde puerta afelpada encerraba aquel mundo. Bebió la leche y se comió la galleta, 

pero no tocó el resto y pronto pudo oír las suaves y precisas pisadas de la señora Baines en la escalera: era una 

buena sirvienta, caminaba con suavidad; era una mujer decidida, caminaba con precisión. 

       Pero no estaba enojada cuando entró; quería congraciarse al abrir la puerta del cuarto de noche de los 

niños. —¿Tuvo un buen paseo, amo Philip?—. Bajó las persianas, sacó su pijama, regresó a recoger la cena. 

“Me alegra que Baines lo haya encontrado. A su madre no le habría gustado que estuviera afuera solo”. 

Examinó la charola. “No tiene mucho apetito, ¿verdad, amo Philip? ¿Por qué no prueba un poco de este rico 

budín? Le pondré un poco más de jalea”. 

       —No, no, gracias, señora Baines —dijo Philip. 

       —Debe comer más —dijo la señora Baines. Olfateó alrededor de la habitación como un perro—. No 

tomó ninguno de los frascos del bote de basura de la cocina ¿verdad, amo Philip? 

       —No —dijo Philip. 

       —Por supuesto que usted no haría eso. Solo quería estar segura —le dio una palmada en el hombro y sus 
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dedos volaron a la solapa; recogió una pequeña migaja de azúcar rosada—. Oh, amo Philip —dijo—, no es 

por eso que no tiene apetito. Ha estado comprando pastelillos. No es para eso su mesada. 

       —Pero no lo hice —dijo Philip—, no lo hice. 

       Ella probó el azúcar con la punta de la lengua. 

       —No me diga mentiras, amo Philip. No lo permitiré más que su padre. 

       —Yo no lo hice, yo no lo hice —dijo Philip—. Ellos me lo dieron. Quiero decir Baines —pero ella se 

había apropiado de la palabra “ellos”. Ya tenía lo que quería; no había duda de ello, aun si uno no sabía qué 

era lo que quería. Philip se sentía infeliz y enojado y decepcionado porque no había guardado el secreto de 

Baines. Baines no debía haber confiado en él; la gente grande debería guardar sus propios secretos, y sin 

embargo aquí estaba la señora Baines confiándole otro inmediatamente. 

       —Déjeme cosquillearle la palma y ver si puede guardar un secreto —pero él escondió su mano, no quería 

que lo tocaran—. Es un secreto entre nosotros, amo Philip, que yo lo sé todo de ellos. Me imagino que ella 

estaba con él tomando el té —especuló. 

       —¿Por qué no iba a hacerlo? —dijo él, pesando en su ánimo la responsabilidad por Baines, la idea de que 

tenía que guardar el secreto de ella cuando no haber guardado el de Baines lo hacía desdichado con la 

injusticia de la vida—. Era agradable. 

       —Era agradable, ¿verdad? —dijo la señora Baines con una voz amarga a la que no estaba acostumbrado. 

       —Y es su sobrina. 

       —Así que eso es lo que dijo —la señora Baines lo tocó suavemente con su voz como el reloj bajo el 

guardapolvo. Trató de hacer un chiste—. El viejo truhán. No le diga que lo sé, amo Philip —estaba muy 

quieta entre la mesa y la puerta, haciendo un esfuerzo para pensar, planeando algo—. Prometa que no dirá 

nada. Le regalaré ese juego de mecano, amo Philip. 

       Le dio la espalda; no prometería, pero no diría nada. No tendría nada que ver con sus secretos, con las 

responsabilidades que insistían en depositar en él. Solo estaba ansioso de olvidar. Ya había recibido una dosis 

de vida mayor que la que había solicitado y estaba asustado. “Un juego de mecano 2A, amo Philip”. Nunca 

volvió a abrir su juego de mecano, nunca construyó nada, nunca creó nada, murió siendo un viejo diletante, 

sesenta años más tarde, con nada que mostrar en vez del recuerdo de la maliciosa voz de la señora Baines 

dándole las buenas noches, sus suaves pisadas decididas en las escaleras al sótano, bajando, bajando. 

3 

      El sol se vertía entre las cortinas y Baines tamborileaba sobre el recipiente del agua. “Gloria, Gloria”, dijo 

Baines. Se sentó en la orilla de la cama y dijo: "“Solicito anunciar que la señora Baines tuvo que marcharse. 

Su madre se muere. No regresará hasta mañana”. 

       —¿Por qué me despertaste tan temprano? —se quejó Philip. Observó a Baines con inquietud; no iba a 

involucrarse; había aprendido su lección. No estaba bien para un hombre de la edad de Baines estar tan 

contento. Hacía a una persona mayor humana en la misma manera en que uno era humano. Porque si un 

adulto podía comportarse de ese modo tan infantil era probable también que uno llegara a encontrarse en su 

mundo. Era suficiente que su mundo te alcanzara en los sueños: la bruja de la esquina, el hombre del cuchillo. 

Así que se quejó: “Es muy temprano”, aun cuando amaba a Baines, aun cuando no podía evitar alegrarse de 

que Baines estuviera contento. Estaba dividido entre el miedo y la atracción de la vida. 

       —Quiero hacer de este un largo día —dijo Baines—. Este es el mejor momento —descorrió las 

cortinas—. Está un poco nublado. La gata estuvo fuera toda la noche. Allí está, olfateando por los 

alrededores. No han tomado leche en el 59. Emma está sacudiendo los tapetes en el 63 —dijo—. Acerca de 

esto pensaba en la costa: alguien sacudiendo tapetes y el gato regresando a casa. Lo puedo ver hoy —dijo 

Baines— exactamente como si todavía estuviera en África. La mayor parte de los días no te das cuenta de lo 

que tienes. Es una buena vida si no flaqueas —puso un penique en el lavabo—. Cuando te hayas vestido, Phil, 

corre y compra un Mail en el puesto de la esquina. Yo estaré cocinando salchichas. 

       —¿Salchichas? 

       —Salchichas —dijo Baines—. Hoy vamos a celebrar —celebró en el desayuno, agitado, soltando chistes, 
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increíblemente alegre y nervioso. Iba a ser un largo, largo día, insistía en eso: por años había esperado un 

largo día, había sudado en el húmedo calor de la costa, se había cambiado de camisa, enfermado con fiebre, 

acostado entre las mantas y sudado, todo con la esperanza de este largo día, ese gato olfateando por los 

alrededores, un poco de niebla, los tapetes sacudidos en el 63. Apoyó el Mail en la jarra de café y leyó trozos 

en voz alta. Dijo: “Cora Down se casó por cuarta vez”. Estaba divertido pero no era esa su idea de un largo 

día. Su largo día era el parque, mirar los jinetes en el Row, viendo a Sir Arthur Stillwater pasar más allá de las 

rejas (“Una vez cenó con nosotros en Bo; venía de Freetown, donde era gobernador”), almuerzo en la Comer 

House en honor de Philip (por él, él habría preferido un vaso de cerveza y unos ostiones en el bar York), el 

zoológico, la larga travesía en autobús de regreso a casa en la última luz de verano: las hojas de Green Park 

comenzaban a amarillear y los automóviles salían uno tras otro de la calle Berkeley con el sol bajo 

reflejándose suavemente en sus parabrisas. Baines no envidiaba a nadie, ni a Cora Down, ni a Sir Arthur 

Stillwater o Lord Sandale, quien llegó hasta los escalones del Ejército y la Marina y después se regresó 

porque no tenía nada que hacer y podría mejor leer otro periódico. “Dije que no te viera yo tocar a ese negro 

otra vez”. Baines había llevado una vida de hombre; todos en la parte superior del autobús pararon la oreja 

cuando le contó a Philip toda la historia. 

       —¿Le habrías disparado? —preguntó Philip, y Baines echó la cabeza para atrás y se acomodó mejor su 

oscuro y respetable sombrero de hombre-sirviente mientras el autobús daba la vuelta alrededor del 

monumento a la artillería. 

       —No lo habría pensado dos veces. Habría tirado a matar —presumió, y la figura agachada pasó, el yelmo 

de acero, el pesado capote, el rifle apuntando hacia bajo, y las manos dobladas. 

       —¿Tienes el revólver? 

       —Claro que lo tengo —dijo Baines—. ¿No lo necesito con todos los asaltos que ha habido? —este era el 

Baines que Philip amaba: no un Baines libre y canturreador, sino un Baines responsable, Baines tras barreras, 

viviendo su vida de hombre. 

       Todos los autobuses desfilaron de Victoria como un convoy de aeroplanos para traer a Baines a casa con 

honor. “Cuarenta negros bajo mis órdenes” y allí esperando junto a los escalones del área estaba el premio 

convencional y adecuado, el amor a la hora de encender las luces. 

       —Es tu sobrina —dijo Philip al reconocer el impermeable blanco pero no la alegre cara somnolienta. Ella 

lo asustaba como un número de mala suerte; casi le dijo a Baines lo que la señora Baines había dicho pero no 

quiso tomarse la molestia, quería dejar las cosas como estaban. 

       —Vaya, así es —dijo Baines—. No me sorprendería que cenara algo con nosotros —pero dijo que 

jugarían un juego, fingir que no la conocían, bajar los escalones del área de servicio y dijo Baines: “henos 

aquí”, puso la mesa, sacó las salchichas frías, una botella de cerveza, una botella de refresco de jengibre, un 

frasco de borgoña de cosecha. “Cada quien su bebida”, dijo Baines. “Sube, Phil, a ver si hay correo”. 

       A Philip no le gustaba la casa vacía, al atardecer, antes de que se encendieran las luces. Se apresuró. 

Quería volver con Baines. El vestíbulo, silencioso y oscuro, estaba listo para revelarle algo que él no quería 

ver. Se oyeron caer unas cartas al suelo y alguien tocó a la puerta. “Abran en nombre de la República”. La 

carreta de los condenados avanzó. La cabeza cayó al cesto ensangrentado. Tan-tan y los pasos del cartero se 

alejaron. Philip recogió las cartas. La rendija en la puerta era como la rejilla en la vitrina de un joyero. 

Recordó al policía que había visto asomarse a través de la rendija. Le había preguntado a su nana “¿Qué 

hace?” y cuando ella contestó: “Viendo que todo esté bien”, su mente se llenó inmediatamente con imágenes 

de todo lo que podía estar mal. Corrió hacia la puerta afelpada y bajó las escaleras. La chica ya había llegado 

y Baines la besaba. Estaba recargada, jadeante, contra el aparador. “Philip, te presento a Emmy”. 

       —Hay una carta para ti, Baines. 

       —Emmy —dijo Baines, sin querer abrir la carta—, es de ella. Seguro que va a volver. 

       —Cenaremos de todos modos —dijo Emmy—. Eso no lo va a echar a perder. 

       —No la conoces —dijo Baines—. Nada es seguro. Maldita sea. Pensar que alguna vez fui hombre —y 

abrió la carta. 

       —¿Puedo empezar? —Philip preguntó, pero Baines no lo oyó. Por su inmovilidad y su concentración era 

un ejemplo de la importancia que los adultos le otorgan a la palabra escrita. Había que dar las gracias por 
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escrito y no esperar a decirlas, como si las cartas nunca mintieran. Pero Philip conocía la verdad, llenando la 

página con gracias para la tia Alicia que le había regalado un oso de peluche, un regalo que no le correspondía 

ya a un niño de su edad. Las cartas podían mentir, pero le daban permanencia a la mentira. Se volvían una 

prueba en contra de uno. Lo hacían a uno más malo que la palabra hablada. 

       —No vuelve sino mañana por la noche —dijo Baines. Abrió las botellas, acomodó las sillas y, otra vez, 

besó a Emmy recargada en el aparador. 

       —No deberías —dijo Emmy— enfrente del niño. 

       —Tiene que aprender —dijo Baines—, como todos nosotros —y le sirvió a Philip tres salchichas. Se 

sirvió una sola para él, diciendo que no tenía hambre, pero cuando Emmy dijo que ella tampoco tenía la 

obligó a comer. Era tímido y brusco con ella; le hizo beber el borgoña porque, dijo, necesitaba fuerzas. No 

admitió que se rehusara, pero cuando la tocaba sus manos eran ligeras y torpes, como si temiera dañar algo 

tan delicado y no supiera cómo manejar algo tan ligero. 

       —¿Esto es mejor que leche con galletas, verdad? 

       —Sí —dijo Philip, pero tenía miedo, miedo por Baines y por con cada trago de refresco de jengibre, en lo 

que diría la señora Baines de enterarse de esta comida. No se lo podía imaginar; había en la señora Baines un 

profundo y misterioso abismo de amargura y de rabia imposible de sondear. Philip preguntó “¿No va a volver 

esta noche?” pero se notaba, por la inmediatez con que lo entendieron, que de hecho no se había ido. Estaba 

con ellos allí en el sótano, haciéndoles beber más y hablar más fuerte, esperando el mejor momento para 

soltar la palabra tajante y exacta. Baines no estaba realmente feliz. Estaba viendo la felicidad de cerca y ya no 

de lejos. 

       —No —dijo—, no regresará hasta mañana en la tarde. 

       No podía desprender sus ojos de la felicidad. Se había divertido tanto como otros hombres. Para que se le 

perdonara su inocencia, volvía una y otra vez a la Costa. No habría sido tan inocente de haber vivido toda su 

vida en Londres, tan inocente cuando de ternura se trataba. Mirando el aparador blanco, las sillas 

escrupulosamente limpias, dijo: “Contigo junto a mí, Emmy, esto sería un hogar”. Ya el cuarto había perdido 

algo de su austeridad, se había juntado un poco de polvo en las esquinas, la plata necesitaba una pulida final y 

el periódico de la mañana estaba arrumbado en una silla. “Es hora de que te vayas a la cama, Philip, ha sido 

un largo día”. 

       No lo dejaron buscar solo el camino a su cuarto en la casa amortajada. Lo acompañaron, encendiendo las 

luces, sus dedos rozándose al tocar los apagadores. Piso tras piso ahuyentaron la noche. Hablaban en voz baja 

entre las sillas cubiertas. Lo vieron desvestirse. No le obligaron a lavarse la cara o los dientes, lo acostaron y 

prendieron su lámpara de noche y dejaron la puerta entreabierta. Podía oír sus voces en la escalera, amistosas 

como las de los invitados que venían a cenar y que caminaban por el pasillo despidiéndose. Pertenecían; en 

donde estuvieran formaban un hogar. Oyó una puerta abrirse y el reloj sonar, oyó sus voces un largo rato, de 

modo que sentía que no estaban lejos y que estaba a salvo. Las voces disminuyeron, simplemente se callaron 

y las sabía silenciosas en alguna parte no lejos de él. Silenciosas y juntas en alguno de los cuartos vacíos, 

adormeciéndose juntas como él se iba durmiendo después de aquel largo día. 

       Apenas tuvo tiempo de suspirar con satisfacción —porque esto también, quizá, era la vida— cuando se 

quedó dormido y los inevitables terrores del sueño lo rodearon: un hombre con un sombrero tricolor al 

servicio de su majestad tocó la puerta; había una cabeza ensangrentada en una cesta sobre la mesa de la 

cocina, y los lobos siberianos se acercaban poco a poco. Estaba atado de pies y manos y no se podía mover. 

Lo rodeaban brincando y respirando ruidosamente. Abrió los ojos y ahí estaba la señora Baines, mechones de 

su cabello gris despeinado por la cara, su sombrero negro mal puesto. Uno de sus pasadores cayó a la 

almohada y un mechón húmedo rozó la boca de Philip. “¿Dónde están?”, susurró, “¿dónde están?”. 

4 

      Philip la miraba aterrado. La señora Baines jadeaba cual si hubiera estado buscando en todos los cuartos 

vacíos, hurgando debajo de las sueltas coberturas. 

       Con su cabello gris despeinado, su vestido negro abrochado hasta el cuello y sus guantes de algodón 
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negro era tan parecida a las brujas de los sueños de Philip, que este no se atrevía a hablar. Su aliento tenía un 

olor rancio. 

       —Está aquí —dijo la señora Baines—, no puedes negar que ella está aquí —en su rostro se veía a la vez 

crueldad e infelicidad; quería hacerle “cosas” a la gente, pero sufría constantemente. Le hubiera hecho bien 

gritar, pero no se atrevía: eso los hubiera alertado. Tratando de conquistar a Philip, regresó hacia la cama en 

que yacía boca arriba, rígido, y murmuró: “No se me ha olvidado el juego de mecano. Se lo daré mañana, amo 

Philip. Compartimos varios secretos ¿no es verdad? Solo dígame dónde están”. 

       No podía hablar. El miedo lo inmovilizaba tan firmemente como cualquier pesadilla. Le dijo “Dígale a la 

señora Baines, amo Philip. Usted quiere a la señora Baines, ¿verdad?”. Era demasiado, no podía hablar pero 

podía mover la boca en una negación aterradora, alejarse de la polvorienta imagen de la señora Baines. 

       Murmuró, acercándose a él: “¡Qué engaño! Voy a acusarlo con su padre. Se las verá conmigo cuando los 

haya encontrado. Sufrirá, yo me las arreglaré para que sufra”. E inmediatamente se quedó inmóvil, 

escuchando. Una duela había resonado en el piso de abajo y un momento después, ella inclinada sobre la 

cama, atenta a cualquier ruido, se oyeron los murmullos de dos personas felices y adormecidas y juntas 

después de un largo día. La lámpara de noche estaba al lado del espejo y la señora Baines podía ver, en toda 

su amargura, su reflejo —infelicidad y crueldad— temblando en el espejo, la edad y el polvo y nada que 

esperar. Sollozó sin lágrimas, un sonido seco y jadeante; pero su crueldad era como un orgullo que le daba 

fuerzas para continuar, era su mejor cualidad. Hubiera inspirado piedad y nada más sin ella. Salió del cuarto 

de puntillas, tentando su camino por el pasillo, bajando tan sigilosamente la escalera que nadie detrás de una 

puerta cerrada la podría oír. Volvió a hacerse un silencio total. Philip podía moverse, levantó las rodillas, se 

sentó en la cama, quería morirse. No era justo, los muros se habían vuelto a desmoronar entre su mundo y el 

de ellos, pero ahora lo que los adultos le obligaban a compartir era mucho peor que el regocijo. Una pasión se 

movía por la casa, una pasión que podía reconocer mas no entender. 

       No era justo, pero le debía todo a Baines, el zoológico, el refresco de jengibre, el regreso en autobús. La 

cena también le exigía ser leal. Pero tenía miedo, estaba tocando algo que tocaba en sus sueños: la cabeza 

ensangrentada, los lobos, el tan-tan-tan. La vida se ensañaba brutalmente contra él: nadie le podría reprochar 

el que no la volviera a enfrentar en sesenta años. Se bajó de la cama. Llevado del hábito se puso con cuidado 

las zapatillas y caminó de puntas hacia la puerta. La oscuridad abajo en el descanso no era total porque las 

cortinas estaban en la tintorería y la luz de la calle entraba por las altas ventanas. La mano de la señora Baines 

estaba sobre la perilla de vidrio. La giraba con sumo cuidado. Philip gritó: “¡Baines, Baines!”. 

       La señora Baines se volteó y lo vio encogerse en su pijama junto al barandal. Estaba indefenso, aún más 

indefenso que Baines. Y al verlo, la crueldad la invadió y la hizo subir las escaleras. Otra vez la pesadilla lo 

atrapaba y no podía moverse. Ya no le quedaba valor para el resto de su vida, se lo había gastado todo. No le 

habían dado tiempo para dejarlo crecer, no le habían otorgado años de paulatino endurecimiento, ni siquiera 

podía gritar. 

       Pero el primer grito había alertado a Baines, quien salió del mejor cuarto de huéspedes y fue más rápido 

que la señora Baines. No había llegado ella a lo alto de la escalera cuando la agarró por la cintura. Ella le 

encajó sus guantes de algodón negros en la cara y él le mordió la mano. No tuvo tiempo de pensar. Luchó 

ferozmente contra ella, pero ella se defendió con un odio muy consciente. Les iba a dar una lección a todos y 

no importaba quién fuera el primero. Todos la habían engañado, pero el viejo reflejo en el espejo estaba con 

ella, diciéndole que tuviera dignidad. No era lo suficientemente joven como para abandonar toda dignidad. 

Podía golpearle la cara mas no morderlo, empujarlo mas no patearlo. 

       La edad y el polvo y nada que esperar eran sus puntos en contra. Voló por encima del barandal con un 

revuelo de tela negra y cayó en el vestíbulo. Yacía frente a la puerta de entrada como un costal de carbón 

cuyo lugar era el área de servicio. Philip lo vio, Emmy lo vio. Se sentó de pronto en el umbral del cuarto de 

huéspedes con los ojos abiertos, como si estuviera demasiado cansada para quedarse de pie. Baines bajó 

silenciosamente al vestíbulo. 

       No le fue difícil a Philip escapar: lo habían olvidado por completo. Se fue por atrás, por las escaleras de 

servicio, porque la señora Baines estaba en el vestíbulo. No entendía lo que hacía allí tirada. Como las 

imágenes tan sorprendentes en un libro que nadie le hubiera leído, lo que no entendía lo aterraba. Toda la casa 
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le había sido entregada al mundo de los adultos. No estaba a salvo en su recámara; esas pasiones adultas la 

habían invadido. Lo único que podía hacer era escapar por las escaleras y el patio de servicio y nunca volver. 

Sin pensar en el frío, en el problema de la comida o del sueño, durante una hora le parecería posible escapar 

para siempre de la gente. 

       Llevaba puesta su pijama y sus zapatillas cuando llegó a la plaza, donde nadie había para verlo. A esa 

hora de la noche, en un barrio residencial todo mundo está en el teatro o en casa. Saltó por encima de la reja 

metálica al jardín. Los sicómoros extendían sus hojas anchas y pálidas entre él y el cielo. Parecía haber 

escapado a una selva infinita. Se acurrucó detrás de un tronco y los lobos se alejaron. Le parecía, agachado 

entre el banco de metal y el tronco del árbol, que nunca lo encontraría nadie. Una amarga felicidad combinada 

con compasión por él mismo le hizo llorar. Estaba perdido: ya no habría más secretos que guardar. Abandonó 

toda responsabilidad para siempre. Que los adultos se quedaran en su mundo y él en el suyo, a salvo en el 

parque entre los sicómoros. “En la perdida infancia de Judas, Cristo fue traicionado”. Era casi posible ver esa 

pequeña cara aún inacabada endurecerse con el profundo y diletante egoísmo de la edad. 

       Pronto la puerta del número 48 se abrió y Baines miró a la derecha y a la izquierda, hizo una señal con la 

mano y Emmy se acercó a él. Era como si apenas les alcanzara el tiempo para tomar el tren. No tuvieron 

tiempo de decirse adiós. Emmy se alejó rápidamente como una cara en la ventanilla del tren, alejándose de la 

estación, pálida e infeliz y no queriendo irse. Baines entró a la casa y cerró la puerta. Se encendió la luz del 

sótano y un policía caminó por el parque, mirando los patios de servicio. Las luces detrás de las cortinas del 

primer piso indicaban cuántas familias estaban en casa. 

       Philip exploró el jardín. No le tomó mucho tiempo: un cuadrado de 20 metros de lado, hecho de arbustos 

y sicómoros, dos bancos de metal, un camino de grava y en ambos extremos una reja cerrada con candado y 

un revoloteo de hojas muertas. Pero no podía quedarse; algo se movió entre los matorrales y dos ojos de 

fuego, como los de un lobo siberiano, le miraron y pensó en lo horrible que sería si la señora Baines lo 

encontrara aquí. No le daría tiempo de trepar la cerca, lo agarraría por atrás. 

       Se alejó del parque por el lado menos elegante y de inmediato se encontró entre los changarros de 

pescado con papas, las pequeñas papelerías que vendían bagatelle entre los anuncios de cuartos para rentar, 

los hoteles sucios con las puertas abiertas. Había poca gente en la calle porque las tabernas estaban abiertas, 

pero una mujer de aspecto descuidado que llevaba un paquete lo llamó desde la otra acera y el portero 

uniformado parado fuera del cine lo hubiera detenido de no haber Philip cruzado la calle. Se adentró cada vez 

más: era posible avanzar más y perderse aún más que entre los sicómoros. En los bordes del parque corría el 

peligro de ser detenido y llevado a casa. Era evidente de dónde venía, pero mientras más se adentraba más se 

borraban las huellas de su origen. La noche era tibia. Nadie se sorprendía en esta parte liberal de la ciudad si 

un niño se escapaba de la cama. Encontró una especie de camaradería incluso entre los adultos. Podía pasar 

por cualquier hijo de vecino conforme avanzaba. No lo iban a acusar: ellos también habían sido niños. Se 

cubrió con una capa protectora de polvo de las aceras, de tizne de los trenes que pasaban a lo lejos salpicando 

fuego. Una vez, quedó rodeado por niños que huían de algo o de alguien, riéndose al correr. Lo jalaron a la 

vuelta de una esquina y lo abandonaron ahí, con un dulce pegajoso en la mano. 

       No podía estar más perdido de lo que estaba, pero no tenía fuerza para seguir. Primero tuvo miedo de que 

alguien lo detuviera. No podía encontrar el camino de regreso y de cualquier manera tenía miedo de llegar 

solo a casa. Tenía miedo de la señora Baines, más miedo que nunca. Baines era su amigo, pero algo había 

sucedido que hacía a la señora Baines todopoderosa. Empezó a detenerse adrede para que lo notaran, pero 

nadie le prestó atención. Varias familias respiraban el aire de la noche delante de sus casas antes de irse a 

dormir. Los botes de basura estaban fuera y pedazos de col ensuciaban sus zapatillas. El aire estaba lleno de 

voces pero él estaba desligado: esta gente le era extraña y siempre le sería extraña. Estaban marcados por la 

señora Baines y se alejaba de ellos para sumirse en una aguda conciencia de clases. Le había tenido miedo a 

los policías pero ahora quería que uno de ellos lo llevara a casa. La misma señora Baines no podría nada 

contra un policía. Se acercó a un agente de tránsito pero estaba demasiado ocupado para notar a Philip. 

       Este se sentó contra la pared y lloró. 

       No se le había ocurrido que esta era la mejor manera de llamar la atención. Todo lo que debía hacer era 

rendirse, enseñar que estaba vencido y aceptar la bondad… se la ofrecieron de inmediato dos mujeres y un 
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prestamista. Apareció otro policía, un joven con rasgos afilados y una expresión incrédula. Parecía anotar 

todo lo que veía en libretas y sacar conclusiones. Una mujer le propuso a Philip acompañarlo a su casa, pero 

no le tuvo confianza; no podría medirse con la inmóvil señora Baines del vestíbulo. No quiso dar su dirección; 

tenía miedo a regresar a casa —dijo—. Se salió con la suya, obtuvo la protección que pedía. “Lo voy a llevar 

a la delegación”, dijo el policía, tomándolo de la mano con torpeza (no estaba casado, tenía su carrera por 

delante). Lo llevó a la vuelta de la esquina, por las escaleras de piedra, al cuarto pequeño y sobrecalentado en 

donde la Justicia vivía. 

5 

      La Justicia esperaba detrás de un mostrador de madera, sentada en un banquillo alto: llevaba un espeso 

bigote, era amable y tenía seis hijos (“tres de ellos chiquillos como tú”); no estaba muy interesada por Philip 

pero pretendía estarlo, tomó nota de su dirección y mandó a un policía a que trajera un vaso de leche. 

       En cambio el joven policía sí estaba interesado. Tenía intuición para estas cosas. 

       —Tienen teléfono en casa, me imagino —dijo la Justicia—. Les llamaremos para decirles que estás bien. 

Te vendrán a buscar muy pronto. ¿Cómo te llamas, pequeño? 

       —Philip. 

       —Y ¿tu otro nombre? 

       —No tengo otro nombre —no quería que lo vinieran a buscar. 

       Quería que lo llevara a casa alguien capaz de impresionar a la señora Baines. El policía lo observaba, 

observaba su modo de beber la leche y lo observaba reticente frente a las preguntas que le hacían. 

       —¿Por qué te escapaste de casa? Te fuiste de pinta, ¿eh? 

       —No sé. 

       —No debes portarte así, muchachito. Piensa en lo preocupados que estarán tus papás. 

       —No están en casa. 

       —Bueno, pues, tu nana. 

       —No tengo. 

       —¿Quién se ocupa de ti entonces? —la pregunta tuvo su efecto. Philip vio a la señora Baines subiendo 

las escaleras tras él, el montón de algodón negro en el vestíbulo. Se puso a llorar. 

       —Ya ya ya —dijo el sargento. No sabía qué hacer; deseaba que su mujer estuviera con él. Hasta una 

mujer policía hubiera sido útil. 

       —¿No le parece extraño —dijo el policía— que no lo hayan reportado? 

       —Han de pensar que está dormidito en cama. 

       —¿Estás asustado, verdad? —dijo el policía—. ¿Qué te asustó? 

       —No sé. 

       —¿Alguien te hizo daño? 

       —No. 

       —Tuvo pesadillas —dijo el sargento—. Pensó que la casa ardía, me imagino. He educado a seis 

chamacos. Rose está por regresar. Ella lo llevará a casa. 

       —Quiero que usted me lleve a casa —dijo Philip. Le trató de sonreír al policía, pero el engaño era 

inmaduro y fracasó. 

       —Será mejor que vaya —dijo el policía—. Puede que haya ocurrido algo. 

       —Tonterías —dijo el sargento—. Esto es un trabajo de mujer. Lo que hace falta es tacto. Ah, ya llegó 

Rose. Súbete las medias Rose, eres la vergüenza de la Policía. Tengo un trabajo para ti —Rose entró 

arrastrando los pies, sus medias de algodón negro caídas sobre las botas, el porte de una torpe niña Scout, una 

voz ronca y hostil—. Más pirujas me imagino. 

       —No. Tienes que acompañar a este muchachito a su casa —Rose lo miró con ojos de lechuza. 

       —Con ella no voy —dijo Philip. Y se soltó a llorar otra vez—. No me gusta. 

       —Rose, te hace falta más encanto femenino —dijo el sargento. Sonó el teléfono que estaba sobre el 

escritorio. Levantó la bocina—. ¿Qué? ¿Qué pasó? —dijo—. ¿Número 48? ¿Llamaron al médico? —tapó con 
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la mano la bocina del teléfono—. No es de extrañar que no hayan reportado al muchacho —dijo—. Han 

estado demasiado ocupados. Hubo un accidente: una mujer tropezó en las escaleras. 

       —¿Grave? —preguntó el policía. El sargento movió los labios sin emitir ningún sonido. No se debía 

mencionar la palabra muerte delante de un niño (cómo no lo iba a saber, si él tenía seis), así que se hacían 

ruidos complicados, muecas, una enredada taquigrafía para una palabra de tan solo seis letras. 

       —Mejor vaya —dijo— y redacte un informe. El médico está allí. 

       Rose se acercó lenta desde el calorífero, cachetes rojos como manzanas, las medias caídas. Tenía las 

manos detrás de la espalda. Su boca grande como un nosocomio estaba llena de dientes negros. “Me dijo a mí 

que lo llevara, y ahora que hay algo interesante… un hombre nunca me hará justicia”. 

       —¿Quién está en la casa? —preguntó el policía. 

       —El mayordomo. 

       —¿Cree que haya visto…? —dijo el policía. 

       —Créame —dijo el sargento— eduqué a seis. Los conozco de cabo a rabo. No hay nada que me puedan 

enseñar acerca de los niños. 

       —Parecía estar asustado por algo. 

       —Pesadillas —dijo el sargento. 

       —¿Qué nombre? 

       —Baines. 

       —A este señor Baines —le dijo el policía a Philip— lo quieres, ¿verdad? ¿Se porta bien contigo? —

trataban de sacarle algo, no le tenía confianza a ninguno de ellos. Dijo “sí” sin ninguna convicción porque 

tenía miedo que en cualquier momento fueran a llegar más responsabilidades y más secretos. 

       Discutieron juntos al lado del escritorio. Rose estaba roncamente agraviada. Era como un hombre 

haciéndola de mujer, llevaba su feminidad con un énfasis artificial mostrándole su desprecio mediante las 

medias caídas y su rostro marcado por el tiempo. El carbón chisporroteó en la estufa; el cuarto estaba 

sobrecalentado esa noche tibia del final del verano. Un anuncio en la pared describía un cuerpo encontrado en 

el Támesis, o más bien la ropa del cuerpo: camiseta de lana, calzoncillos de lana, camisa de lana con rayas 

azules, botas del número 10, traje de sarga azul gastado en los codos, cuello de celuloide del 15 1/2. Lo único 

que acertaron a decir sobre el cuerpo fue dar sus medidas. Era un cuerpo común y corriente. 

       —Anda, ven —dijo el policía. Le interesaba, le daba gusto ir, pero no podía evitar sentirse avergonzado 

por su compañero, un niño en pijama. Sospechaba algo, pero ¿qué? Le molestaba ver la gracia que le hacían a 

la gente. Las tabernas habían cerrado y otra vez las calles estaban llenas de hombres dispuestos a alargar el 

día lo más posible. Se apresuró por las calles más vacías, por las aceras más oscuras, sin detenerse y Philip 

quería detenerse cada vez más, jalándolo de la mano, arrastrando los pies. Le aterraba la imagen de la señora 

Baines esperando en el vestíbulo: ahora sabía que estaba muerta. Las muecas del sargento se lo habían dicho, 

pero no estaba enterrada, no estaba donde la vista no la pudiera alcanzar. Iba a ver una muerta cuando se 

abriera la puerta de entrada. 

       La luz del sótano estaba encendida y vio con alivio que el policía se dirigía hacia las escaleras de servicio. 

Después de todo, tal vez no necesitaría ver a la señora Baines. El policía tocó a la puerta porque estaba 

demasiado oscuro para ver el timbre y Baines contestó. Estaba en el umbral del cuarto limpio y luminoso del 

sótano. Era posible ver la frase que tenía preparada (triste, complaciente y verosímil), marchitarse cuando sus 

ojos descubrieron a Philip. No pensaba que Philip fuera a regresar acompañado del policía. Tuvo que 

comenzar de nuevo; no era un hombre capaz de engaño. De no haber sido por Emmy, hubiera estado 

dispuesto a dejarse llevar a donde fuera por la verdad. 

       —¿Señor Baines? —le preguntó el policía. 

       Asintió. No encontraba las palabras adecuadas. Se asustó al ver esa cara sabia y astuta, y la inesperada 

aparición de Philip. 

       —¿Este niño es de aquí? 

       —Sí —dijo Baines. Philip sabía que le estaba tratando de mandar un mensaje, pero cerró su mente a toda 

recepción. Amaba a Baines, pero Baines lo había involucrado en secretos, en miedos que no entendía. El 

pensamiento radiante de la mañana “Esto es vida” se volvió, bajo la dirección de Baines, el repugnante 
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recuerdo: “Eso era vida”, el cabello húmedo contra la boca, la pregunta jadeante, cruel y torturada “¿dónde 

están?”, el montón de algodón negro que se había volcado al vestíbulo. Eso sucedía cuando se amaba. Uno se 

inmiscuía y Philip se apartó de la vida, del amor, de Baines con un egoísmo sin piedad. 

       Había habido “cosas” entre ellos, pero las descartó como un ejército en retirada corta los cables, destruye 

los puentes. En el país que se abandona se puede quedar detrás mucho de lo que se quiere —una mañana en el 

parque, un helado en la tienda de la esquina, salchichas para la cena— pero hay algo más en la retirada que 

pérdidas momentáneas. Hay gente vieja que al alejarse los tractores ruegan ser llevados, pero no se puede 

arriesgar a la retaguardia por ellos: se trata de una total y larga retirada de la vida, del cuidado, de toda 

relación humana. 

       —El doctor está aquí —dijo Baines, señaló la puerta, se humedeció los labios, fijó la mirada en Philip, 

suplicándole algo como un perro incomprendido—. No hay nada que hacer. Se resbaló en las escaleras de 

piedra del sótano. Yo estaba aquí y la oí caer. —No se atrevía a mirar la libreta, a mirar los garabatos que 

atiborraban una de las páginas del policía. 

       —¿El niño vio algo? 

       —No es posible. Creí que estaba en la cama. ¿No será mejor que suba? Algo tan terrible. Oh —dijo 

Baines, perdiendo todo control—, algo tan terrible para un niño. 

       —¿Ahí está? —le preguntó el policía. 

       —No la he movido —dijo Baines. 

       —Bueno, entonces sería mejor que… 

       —Vete por el patio de servicio y entra por el vestíbulo —dijo Baines, y otra vez le suplicó con la mirada 

como un perro. Un secreto más, guarda este secreto, hazlo por Baines, no te pedirá ningún otro. 

       —Anda, ven —dijo el policía—. Te voy a acompañar a la cama. Eres un caballero, tienes que entrar 

como Dios manda, por la puerta principal, como el señor de la casa. ¿O prefiere acompañarlo usted mientras 

hablo con el médico, señor Baines? 

       —Sí —dijo Baines—, iré yo —se acercó a Philip, suplicando, suplicando a cada paso con esa eterna 

expresión dulce y estúpida. Soy Baines, soy yo, el viejo costeño, que te parece una chuleta cocinada con 

aceite de palma, ¿eh? La vida de un hombre, 40 negros; nunca usé la pistola. Te digo que no podía evitar 

amarlos, no era lo que nosotros llamamos amor, no era nada que podamos entender. Los mensajes se borraban 

en los últimos puestos de la frontera, implorando, suplicando, recordando: soy yo, tu viejo amigo Baines. 

¿Qué te parece un buen desayuno?, un refresco no puede hacerte daño, salchichas, un largo día. Pero los 

cables estaban cortados, los mensajes desaparecían en el enorme vacío del cuarto tan limpio, en donde nunca 

había habido lugar para que un hombre escondiera sus secretos. 

       —Anda, ven, Philip, es hora de irse a la cama. Nada más subiremos las escaleras… —tap, tap, tap sonaba 

el telégrafo, puedes pasar, nunca se sabe, alguien podría arreglar el cable—. Y pasaremos por la puerta 

principal. 

       —¡No! —dijo Philip—, no, no iré. No me pueden obligar a ir. No me dejaré. No la quiero ver. 

       El policía se volvió rápidamente hacia ellos: “¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no quieres ir?”. 

       —Está en el vestíbulo —dijo Philip—. Yo sé que está en el vestíbulo. Y está muerta. No la quiero ver. 

       —¿Entonces la movió? —dijo el policía a Baines—, ¿hasta aquí? ¿Ha estado mintiendo, verdad? Así que 

tuvo que poner las cosas en orden… ¿estaba solo? 

       —Emmy —dijo Philip—, Emmy —ya no iba a guardar ningún secreto: iba a terminar de una buena vez 

con todo, con Baines y la señora Baines, y con la vida adulta que rebasaba su entendimiento. No era cosa 

suya, y nunca más, nunca más, decidió, compartiría sus confidencias y su amistad. 

       —Todo fue culpa de Emmy —protestó con un sollozo que le recordó a Baines que después de todo no era 

más que un niño; qué lamentable error esperar su ayuda. Era un niño; no entendía lo que todo esto significaba; 

no podía leer estas señas de terror. Había sido un largo día y estaba exhausto. Se le veía caerse de sueño 

apoyado en el aparador, regresando al mundo apacible y cómodo de su récamara. No se le podía culpar. Al 

despertar en la mañana, no se acordaría de nada o casi. 

       —A ver, a confesar —le dijo el policía a Baines con ferocidad profesional—. ¿Quién es ella? —al igual 

que sesenta años después el anciano sorprendió a su secretario, su único cuidador, al preguntar “¿Quién es 
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ella, quién es ella?” hundiéndose más y más en la muerte, tal vez cruzándose en el camino con la imagen de 

Baines: Baines desesperanzado, Baines, la cabeza agachada, Baines “confesando”. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/greene/sotano.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/greene/sotano.html
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¿Quién se queda sin merendar? 

MATEMOCIÓN 

Foto: Willi Heidelbach / Pixabay 

Solo queda un plátano en el frutero. En vez de repartirlo, Pablo y Santiago deciden jugar para ver quién se lo 

merienda. Pablo propone a Santiago un juego con las siguientes reglas: 

Tirarán cada uno de ellos un dado. Si el mayor número que aparece en los dos dados es 1, 2, 3 o 4, ganará el 

jugador 1. Si el mayor número que aparece en las dos caras que quedan arriba es 5 o 6, ganará el jugador 2. 

Como Pablo ha formulado las reglas del juego, invita a Santiago a elegir si desea ser el jugador 1 o el jugador 

2. Santiago acepta el reto y elige ser el jugador 1 pensando que con esta opción tiene una clara ventaja sobre 

Pablo. 

¿Ha elegido bien Santiago? Se trata de un juego de azar, con lo que puede pasar, a priori, cualquier cosa. Pero 

pensemos por un momento en la probabilidad de que cada uno de ellos gane este juego. Una manera sencilla 

de calcularla es elaborar una tabla con todas las posibles combinaciones que se pueden obtener al tirar dos 

dados. En la siguiente tabla se representa a Santiago con un emoticono rojo –piensa que ha sido realmente 

hábil al elegir esta opción– y a Pablo con uno amarillo –aunque no es tan inocente como parece–. Hay 36 

posibles combinaciones de números al tirar dos dados, y en cada casilla colocamos la imagen del ganador con 

cada posible tirada. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://pixabay.com/es/users/wilhei-883152/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=689619
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=689619
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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Observamos que Santiago gana en 16 de las 36 posibles tiradas, mientras que Pablo ¡lo hace en 20! Parece 

contraintuitivo, pero no hay duda alguna, Pablo tiene más probabilidades de ganar. 

Otra manera de comprobar que la elección de Santiago no era la adecuada es pensar en la probabilidad de que 

cada número del 1 al 6 sea el más alto al lanzar los dados. Es sencillo de entender que la probabilidad de que 

el 1 sea el número más alto es de 1/36 (los dos dados deben mostrar el 1), la de que sea el 2 es de 3/36 (se 

obtiene con las tiradas 1-2, 2-2, 2-1), la de que sea el 3 es de 5/36 (sale con las tiradas 1-3, 2-3, 3-3, 3-2, 3-1), 

la de que sea el 4 es de 7/36 (resulta con las tiradas 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 4-3, 4-2 y 4-1), la de que sea el 5 es de 

9/36 (se logra con las tiradas 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 5-4, 5-3, 5-2 y 5-1) y la de que sea el 6 es de 11/36 (se 

consigue con las tiradas 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 6-5, 6-4, 6-3, 6-2 y 6-1). Es decir, gana el jugador 1 en 1 

+ 3 + 5 + 7 = 16 de las posibles tiradas, frente a las 9 + 11 = 20 en el caso del jugador 2. Recuperamos 

mediante este argumento el cálculo que habíamos obtenido en la tabla. Dicho de otra manera, Santiago tiene 

un 44,5 % de probabilidades de ganar, mientras que Pablo se come el plátano con una probabilidad del 55,5 

%. 
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Recordemos que los 36 posibles resultados al lanzar los dos dados son equiprobables: cada uno de ellos tiene 

una probabilidad de 1/36 de salir. Además, las tiradas realizadas por cada dado son sucesos independientes. 

Por ello, la probabilidad de obtener 1, 2, 3 o 4 en ambos dados –de este modo ganaría Santiago el juego– es el 

producto de 4/6 por 4/6, es decir, 16/36. De nuevo, hemos confirmado la conclusión que ya se había visto al 

principio. 

Otro concepto que puede usarse para estudiar el juego es el de esperanza matemática. Vamos a llamar M al 

máximo número obtenido al lanzar dos dados. Denotamos por P(M=m) a la probabilidad de que M sea m. 

Entonces: 

E(M) = 1.P(M=1) + 2.P(M=2) + 3.P(M=3) + 4.P(M=4) + 5.P(M=5) + 6.P(M=6) = 

1/36 + 2. 3/36 + 3. 5/36 + 4. 7/36 + 5. 9/36 + 6. 11/36 = 

1/36 + 6/36 + 15/36 + 28/36 + 45/36 + 66/36 = 161/36 = 4,47, 

que representa el valor medio obtenido en el suceso aleatorio descrito en el juego de Pablo y Santiago. De 

nuevo, se confirma la teórica ventaja de Pablo… aunque es posible que al lanzar los dados el resultado haga 

que Santiago consiga quedarse con la merienda, Pablo tiene más probabilidades de hacerlo. 

En este video de Leonardo Barichello se explica de manera inspiradora este juego. 

Referencias 

 The Last Banana, Futility Closet, 27 marzo 2020 

 Leonardo Barichello, The last banana: A thought experiment in probability, TED-Ed, 

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

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

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2020/06/24/quien-se-queda-sin-

merendar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Equiprobabilidad
https://culturacientifica.com/2020/06/24/quien-se-queda-sin-merendar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#:~:text=En%20teor%C3%ADa%20de%20probabilidades%2C%20se,ambos%20sucesos%20no%20est%C3%A1n%20relacionados.
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
https://www.futilitycloset.com/2020/03/27/the-last-banana/
https://ed.ted.com/lessons/the-last-banana-a-thought-experiment-in-probability-leonardo-barichello
https://culturacientifica.com/2020/06/24/quien-se-queda-sin-merendar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/24/quien-se-queda-sin-merendar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/24/quien-se-queda-sin-merendar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Resaca", de Yolanda Bedregal (Bolivia, 1913-1999) 

Posted: 21 Jul 2020 10:00 PM PDT 

 

Cuando ya la resaca deja mi alma en la playa 

y el arco agobiado de mi espalda se vaya 

el ala cercenada, cual vela desafiante, 

en cicatriz y estela prolongará el instante. 

Quedarán vigilando, símbolo intrascendente, 

dos pobres ojos pródigos y una mendiga frente. 

¡Catacumba de agua, mi amor! ¡No me conoces! 

 

Ni nadie nos conoce. Sólo hay fugaces roces, 

desencuentros, en la prieta mudez de encrucijadas. 

Expían su demora presencias nunca halladas. 

No son cruz ya los brazos ni altar para holocausto 

de salvajes ternuras. Con su claror exhausto, 

un sol desalentado ahonda los abismos. 

 

Somos polvo y lucero, todo en nosotros mismos. 

Para esta elemental ceniza taciturna 

sea la inmensa lágrima del Mar celeste urna. 

 

Yolanda Bedregal en Del mar la ceniza (1957), incluido en Poesía boliviana. Donde la nieve y los ríos son 

míticos. Antología esencial (Visor Libros, Madrid, 2015, selec. de Homero Carvalho Oliva). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-resaca-de-yolanda.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-resaca-de-yolanda.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Yolanda_Bedregal
http://www.visor-libros.com/tienda/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-resaca-de-yolanda.html
https://1.bp.blogspot.com/-iRxJBff5YSU/XxaZPQgH2MI/AAAAAAAAPwg/dI0_zFY6EXsNUIJX_R_nbxPCCR7uTwV1ACLcBGAsYHQ/s1600/Yolanda+Bedregal.jpg
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La constante de Hubble estimada por eBOSS (SDSS-IV) es H0 = 68.20 ± 0.81 km/s/Mpc 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Se acaba de publicar la décimosexta edición (DR16) del catálogo galáctivo Sloan (SDSS-IV, por Sloan 

Digital Sky Survey IV), que es la edición final de eBOSS (extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey), 

el catálogo más completo de cuásares y galaxias. Los cuásares con desplazamiento al rojo 0.8 < z < 2.2 

permiten estimar el parámetro de Hubble usando medidas de distancia basadas en el diámetro angular; así se 

obtiene una estimación cosmológica de la constante de Hubble independiente del fondo cósmico de 

microondas. Por supuesto, para estimar la constante de Hubble hay que usar un modelo cosmológico; usando 

el modelo ow0waCDM se obtiene H0 = 68.20 ± 0.81 km/s/Mpc, que usando el modelo ΛCDM se reduce a 

H0 = 67.35 ± 0.97 km/s/Mpc. Esta nueva medida cosmológica acrecienta el problema de la constante de 

Hubble. 

Los resultados cosmológicos de eBOSS prueban a 8 sigmas que la expansión del universo se ha estado 

acelerando durante los últimos seis mil millones de años, es decir, la existencia de la energía oscura (sin 

necesidad de usar supernovas Ia, ni el fondo cósmico de microondas); usando solo BAO se estima ΩΛ = 

0.637+0.084
−0.074; para el ΛCDM el resultado combinado CMB T&P + BAO + SN es ΩΛ = 0.6891 ± 0.0057. El 

ritmo de aceleración de la expansión es compatible con la constante cosmológica (no se observa que la 

densidad de energía oscura cambie con el tiempo o en el espacio); asumiendo para la ecuación de estado de la 

energía oscura w(a) = w0 + wa(1−a), se estima usando el modelo cosmológico w0waCDM que w0 = −0.912 ± 

0.081, y wa = −0.48+0.36
−0.30, un resultado coherente con w = −1 predicho por el modelo ΛCDM. Más aún, se 

observa que el universo es plano con curvatura Ωk = −0.0001 ± 0.0018, estimada usando el modelo 

cosmológico oΛCDM. Además, usando el modelo cosmológico νΛCDM se estima la suma de las masas de 

los neutrinos  en ∑mν < 0.111 eV al 95 % C.L. (unas 4.6 millones veces menos masa que el electrón). 

El artículo que resume los resultados cosmológicos es eBOSS Collaboration, «The Completed SDSS-IV 

extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: Cosmological Implications from two Decades of 

Spectroscopic Surveys at the Apache Point observatory,» Physical Review D 

(submitted), arXiv:2007.08991 [astro-ph.CO] (17 Jul 2020); un resumen en español en «El mayor mapa 3D 

del universo jamás creado», Agencia SINC, 20 jul 2020; también recomiendo Ethan Siegel, «Record-

Breaking 3D Map Of The Universe Reveals Some Big Surprises,» Starts With A Bang, 21 Jul 2020. 

https://arxiv.org/abs/2007.08991
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-mayor-mapa-3D-del-universo-jamas-creado
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2020/07/21/how-our-record-breaking-3d-galaxy-map-reveals-the-universe-as-never-before/
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El 17 de julio se publicaron unos veinte artículos con todos los resultados de SDSS-IV. Un resumen general 

en Brad W. Lyke et al., «The Sloan Digital Sky Survey Quasar Catalog: Sixteenth Data Release,» The 

Astrophysical Journal Supplement (accepted), arXiv:2007.09001 [astro-ph.GA]; Cheng Zhao et al., «The 

Completed SDSS-IV extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (SDSS-IV eBOSS): one thousand 

multi-tracer mock catalogues with redshift evolution and systematics for galaxies and quasars of the final data 

release,» MNRAS (submitted), arXiv:2007.08997 [astro-ph.CO]; Jiamin Hou et al., «SDSS-IV eBOSS: BAO 

and RSD measurements from anisotropic clustering analysis of the Quasar Sample in configuration space 

between redshift 0.8 and 2.2,» MNRAS (submitted), arXiv:2007.08998 [astro-ph.CO]; Richard Neveux et al., 

«SDSS-IV eBOSS: BAO and RSD measurements from the anisotropic power spectrum of the Quasar sample 

between redshift 0.8 and 2.2,» MNRAS (submitted), arXiv:2007.08999 [astro-ph.CO]; Julian E. Bautista et 

al., «SDSS-IV eBOSS: measurement of the BAO and growth rate of structure of the luminous red galaxy 

sample from the anisotropic correlation function between redshifts 0.6 and 1,» MNRAS 

(submitted), arXiv:2007.08993 [astro-ph.CO]; Héctor Gil-Marín et al., «SDSS-IV eBOSS: measurement of 

the BAO and growth rate of structure of the luminous red galaxy sample from the anisotropic power spectrum 

between redshifts 0.6 and 1.0,» arXiv:2007.08994 [astro-ph.CO];  Hélion du Mas des Bourboux et al.,»SDSS-

IV eBOSS: Baryon acoustic oscillations with Lyman-α forests,» ApJ (submitted), arXiv:2007.08995 [astro-

ph.CO]; entre otros. 

 

Esta figura muestra cómo ha crecido la estadística de cuásares desde la década de 1998 a 2008 (SDSS I/II), 

pasando por SDSS-III hasta SDSS-IV. Como puedes observar, la mayoría de los cuásares con desplazamiento 

el rojo z>2 se observaron en SDSS-III; la gran aportación de SDSS-IV son cuásares con 0.8 < z < 2.2, muy 

relevantes para la estimaciones cosmológicas usando oscilaciones acústicas de bariones (BAO). 

https://arxiv.org/abs/2007.09001
https://arxiv.org/abs/2007.08997
https://arxiv.org/abs/2007.08998
https://arxiv.org/abs/2007.08999
https://arxiv.org/abs/2007.08993
https://arxiv.org/abs/2007.08994
https://arxiv.org/abs/2007.08995
https://arxiv.org/search/?query=Completed+SDSS-IV+Extended+Baryon+Oscillation+Spectroscopic+Survey&searchtype=all&source=header
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Esta figura ilustra la idea de la distancia angular típica asociada a las BAO. En el universo primordial hubo 

una época en que los fotones y los bariones se movían como un fluido único en el que había perturbaciones de 

temperatura monopolares (que tienen asociadas oscilaciones de presión, de ahí que se hable de oscilaciones 

acústicas), que dominaban sobre las dipolares y de mayor orden. Cuando se desacoplaron la radiación y la 

materia estas oscilaciones quedaron impresas en el fondo cósmico de microondas como ondas que hoy 

podemos observar en la distribución de materia a gran escala. Las oscilacionees están caracterizadas por una 

escala (un horizonte sónico asociado a la velocidad del sonido en el fluido fotón-barión) que se puede 

determinar correlacionando la distancias entre pares de galaxias. Las medidas de BAO estiman dicha escala 

(la distancia asociada al horizonte sónico) en función del desplazamiento al rojo; así permiten estimar el 

parámetro de Hubble. 
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Los parámetros del modelo cosmológico se pueden estimar a partir de las BAO si se asume una distribución 

inicial de masa (es decir, la predicción cosmológica para la nucleosíntesis primordial, o BBN); así los datos 

BAO+BBN se pueden ajustar con diferentes modelos cosmológicos. Esta figura (izquierda) ilustra la relación 

entre la densidad de energía oscura y la densidad de materia observada por eBOSS mediante BAO (en azul), 

la observada por el fondo cósmico de microondas por Planck en temperatura y polarización (en gris) y la 

observada por supernovas Ia como candelas estándar (en rojo). Como se puede observar, incluso si nos 

olvidamos de las supernovas Ia, la existencia de la energía oscura está fuera de toda duda. La figura de la 

derecha muestra la predicción de la curvatura del espacio (medida en un porcentaje sobre la densidad crítica; 

queda claro que el universo es todo lo plano que podemos medir. 

 

Las BAO calculadas con la distribución de galaxias cercanas, con z < 1, de SDSS-IV permiten estimar la 

constante de Hubble, resultando un valor intermedio entre el valor cosmológico (para galaxias con z > 1) y el 

astrofísico (escalera de distancias), como muestra la figura izquierda. Sin embargo, como la mayoría de las 

galaxias del catálogo SDSS-IV tienen z > 1, hay cierto sesgo estadístico en dicha medida; me parece mucho 

confiable el valor con todas las galaxias y cuásares, que resulta estar en muy buen acuerdo con las 

estimaciones basadas en el fondo cósmico de microondas. En la figura de la derecha se observa que el valor 

preferido para la ecuación de estado de la energía oscura, cuando se combinan CMB+SN+BAO es w = −1, es 

decir, que la energía oscura es resultado de la constante cosmológica. 
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Por supuesto, el valor de la constante de Hubble y el radio del horizonte sónico de las BAO están 

correlacionados. Así, si en lugar de ajustar los datos de BAO con BBN se ajustan con la escalera de distancias 

se obtiene un valor de la constante de Hubble compatible con las estimaciones astrofísicas. Pero como la 

mayoría de las galaxias y cuásares de SDSS-IV tienen un desplazamiento al rojo alto, esta combinación 

introduce un sesgo y me parece poco confiable. 
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El modelo cosmológico de consenso ΛCDM solo tiene seis parámetros libres; el resto de parámetros 

cosmológicos son derivados (se deducen del modelo). Para estimar dichos parámetros derivados mediante el 

ajuste de los datos observacionales hay que usar modelos que añadan dichos parámetros derivados como 

parámetros libres adicionales. Así se obtienen modelos cosmológicos como νΛCDM, oΛCDM, w0waCDM, y 

ow0waCDM en los que se varían la masa de los neutrinos (ν), la curvatura espacial (o), la ecuación de estado 

de la energía oscura y estas dos últimas, resp. Recuerda que en el ΛCDM se tiene w = −1, Ωk = 0 y la suma de 

masas de los neutrinos es un parámetro que no varía. 

El valor estimado para cualquier parámetro cosmológico es dependiente del modelo y de los datos usados 

para estimarlo; así se obtienen tablas como la que te presento aquí (tranquilo, no es para asustar, es solo para 

que te des cuenta de que la cosmología rigurosa no es trivial). Así, siempre que se indique un parámetro 

cosmológico hay que indicar el modelo usado y el conjunto de datos usado (BAO, CMB T&P, SN, WL y 

RSD significan datos BAO de eBOSS, fondo cósmico de microondas en temperatura y polarización, 

supernovas Ia, tener en cuenta el lensado débil debido a la materia y las distorsiones espaciales del 

desplazamiento al rojo). Muchas veces, sobre todo en divulgación se simplifica todo y se habla de los 

parámetros cosmológicos como si fuesen independientes del modelo y de los datos; recuérdalo para que no te 

engañen. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

70 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 667  septiembre 2020 
 

 

Por cierto, dos millones de galaxias y cuásares lejanos te pueden parecer muchos, pero solo son una pequeña 

parte de los dos billones de galaxias que se estima que existen en el universo observable. Más aún, los datos 

de SDSS-IV están muy sesgados porque estamos dentro de la Vía Láctea que nos impide observar gran parte 

del firmamento. Este vídeo te ilustra las «cuñas» de galaxias que se han podido observar en SDSS-IV. Todo 

análisis cosmológico usando los datos de eBOSS se basa en el principio cosmológico, que el universo 

observable es isótropo y homogéneo; así lo que vemos en esas «cuñas» debería ser una representación fiable 

de lo que hay en el resto del universo observable (la única forma que tenemos de verificar el principio 

cosmológico es recurrir al fondo cósmico de microondas). Aún así, que el análisis de dichas «cuñas» 

conduzca a un resultado coherente con el análisis del fondo cósmico de microondas es una prueba adicional 

del principio cosmológico. 

Y, para acabar, el problema de la constante de Hubble, es decir, que las medidas astrofísicas (z < 0.005) de la 

constante de Hubble difieren a más de cinco sigmas de las medidas cosmológicas (con z < 2.2 para BAO y 

con z ~ 1100 para el CMB) sigue sin solución. Me gustaría recordar que las estimaciones astrofísicas se basan 

en el uso de candelas estándar (usar la luminosidad de objetos para estimar su distancia) y que las 

cosmológicas usan reglas estándar (usar el diámetro angular entre parejas de objetos para estimar la 

distancia). Muchos cosmológos han propuesto que la discrepancia entre ambas estimaciones es debida a que 

usan maneras muy diferentes de medir distancias y podría ocurrir que están midiendo cosas diferentes; lo 

contaba muy bien Peter Coles en su blog, «Thoughts on Cosmological Distances,» In the Dark, 18 Jul 2019. 

Para resolver la discrepancia se necesitan más datos y nuevos métodos de medida de distancias. 

El catálogo SDSS-IV tras eBOSS contiene unas dos millones de galaxias y cuásares. El sucesor de eBOSS, el 

instrumento DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) en el Observatorio Nacional de Kitt Peak 

(Arizona, Estados Unidos), observará decenas de millones. Más aún, los telescopios espaciales Euclid de la 

ESA y WFIRST de la NASA, así como el Observatorio Vera Rubin dejarán estos números por los suelos. En 

la década de los 2020 se revolucionará la cosmología observacional basada en galaxias y cuásares. Tal 

cantidad ingente de datos a todas las distancias ayudará a dilucidar la solución del problema de la constante de 

Hubble (que nació hace menos de un lustro y que no creo que aguante mucho más de un lustro). 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/22/la-constante-de-hubble-estimada-por-eboss-sdss-iv-es-h0-68-20-

%c2%b1-0-81-km-s-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://telescoper.wordpress.com/2019/07/18/thoughts-on-cosmological-distances/
https://francis.naukas.com/2020/07/22/la-constante-de-hubble-estimada-por-eboss-sdss-iv-es-h0-68-20-%c2%b1-0-81-km-s-mpc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/22/la-constante-de-hubble-estimada-por-eboss-sdss-iv-es-h0-68-20-%c2%b1-0-81-km-s-mpc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/22/la-constante-de-hubble-estimada-por-eboss-sdss-iv-es-h0-68-20-%c2%b1-0-81-km-s-mpc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/22/la-constante-de-hubble-estimada-por-eboss-sdss-iv-es-h0-68-20-%c2%b1-0-81-km-s-mpc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Los riesgos de la exploración espacial 

FIRMA INVITADA 

David Barrado Navascués 

Fuente: TELOS 

El 4 de octubre de 1957 la extinta Unión Soviética lanzó el Sputnik-1, el primer satélite que orbitó alrededor 

de nuestro planeta. Los primeros sobrevuelos de los planetas Venus y Marte se realizaron en 1962 y 1964 (por 

las sondas Mariner 2 y Mariner 4), mientras que los primeros aterrizajes sobre estos planetas se produjeron en 

1966 y 1971 (las naves Venera 3 y Mars 2, aunque ambas se estrellaron contra la superficie). 

En el caso de la Luna, prácticamente carente de atmósfera, el primer aterrizaje de un objeto se produjo en 

1959 (el ingenio Luna 2), mientras que un humano holló su superficie en 1969. Otros misiones posteriores 

han llegado a todos los planetas del Sistema Solar e incluso el módulo Huygens, transportado por la 

sonda Cassini, se posó en Titán, un satélite de Saturno con mares de hidrocarburos, en 2005. 

Por otra parte, los cometas 9P/Tempel 1 y 67P/Churyumov-Gerasimenko han experimentado bien un impacto 

(por la sonda Deep Impact) o un aterrizaje (Rosetta/Philae). Estas misiones, y otras posteriores, han implicado 

ciertos riesgos por contaminación biológica. No son los únicos peligros que aparecen en la epopeya de la 

exploración espacial. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://telos.fundaciontelefonica.com/exploracion-del-sistema-solar-contaminacion-biologica-y-otros-riesgos-asociados/
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Planetas, planetas enanos y otros cuerpos del Sistema Solar. Fuente: Unión Astronómica Internacional. 

El Planeta Rojo: el hermanastro de la Tierra 

De todos los planetas del Sistema Solar, a pesar de ser considerablemente menor a la Tierra, el que 

posiblemente es más parecido desde el punto de vista astrobiológico es Marte. Por ello ha recibido una 

atención especial por parte de diversas agencias espaciales. 

Entre los aterrizajes con éxito sobre su superficie se encuentran los de las sondas Mars 3 y 6 (1971 y 

1973), Viking 1 y 2 (1976), Polar Lander y Deep Space 2 (1999), Phenix (2008), Schiaparelli (2016, un fallo) 

e Insight (2018), junto con los vehículos Sojouner (1997), Opportunity y Spirit (2004), y Curiosity (2018). En 

los próximos cuatro años al menos otras cinco misiones serán lanzadas y, de tener éxito, depositarán sobre la 

superficie de Marte artefactos humanos. 

Aunque desde hace décadas existen protocolos para la esterilización de las naves espaciales, la posibilidad de 

contaminar biológicamente el planeta, lo que podría implicar la posibilidad de eliminar cualquier evidencia de 

actividad biológica autóctona, no se puede ignorar, como mostró el episodio de contaminación con la cámara 

de la sonda Surveyor 3, traída por la tripulación del Apollo 12 tras más de dos años sobre la superficie lunar. 

Afortunadamente, modernas técnicas han conseguido minimizar esa posibilidad. La organización 

gubernamental norteamericana National Academies of Sciences, Ingineering and Medicine está llevando a 

cabo un análisis de múltiples aspectos de la exploración planetaria, incluyendo la perspectiva astrobiológica. 

La Agencia Espacial Europea (ESA) tiene protocolos análogos. 

Las visitas a cometas y asteroides 

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/fisica/la-tierra-y-marte-gemelos-o-hermanastros/?_ga=2.106440448.224638460.1593706002-1373194944.1593706002
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/fisica/la-tierra-y-marte-gemelos-o-hermanastros/?_ga=2.106440448.224638460.1593706002-1373194944.1593706002
https://ciencia.nasa.gov/protegiendo-nuestro-planeta-natal?_ga=2.113625220.224638460.1593706002-1373194944.1593706002
https://www.space.com/11536-moon-microbe-mystery-solved-apollo-12.html?_ga=2.40093729.224638460.1593706002-1373194944.1593706002
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214552419300069
https://images.theconversation.com/files/345340/original/file-20200702-111269-1c5n0z3.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Dos cometas y un asteoride han sido visitados por naves espaciales: 81P/Wild en 2004 

por Stardust, 67P/Churyumov–Gerasimenko en 2014 por Rosetta y 25143 Itokawa en 2005 por Hayabusa. En 

el primer y último caso ambas naves enviaron muestras a la Tierra que llegaron en 2006 y 2010. La 

sonda Philae, a bordo de Rosetta, y Hayabusa aterrizaron en sus objetivos, mientras la Stardust tomó 

muestras del entorno del cometa. Hayabusa 2, que está investigando el asteroide 162173 Ryugu, tiene previsto 

devolver a la Tierra una muestra tomada de su superficie a finales de 2020. 

Como revelaron los resultados de Stardust, los cometas contienen material orgánico, como glicina, un 

aminoácido esencial para la vida en la Tierra. En los tres casos se implementaron protocolos muy estrictos 

para evitar contaminación tanto de material terrestre como la posibilidad de traer algún improbable patógeno 

extraterrestre. 

El regreso de muestras de otros cuerpos celestes es especialmente problemático porque el reingreso en la 

atmósfera terrestre, aterrizaje y recuperación pueden implicar una pérdida de control (desde un reentrada no 

controlada hasta un pérdida de la estanqueidad del contenedor que aloje la muestra), y por tanto entrañan un 

riesgo significativo. 

Un importante factor a tener en cuenta es el experimento realizado a bordo de la sonda Fotón M3 por parte de 

las agencias espaciales rusa y europea en 2007. En esa ocasión, se expuso una muestra de tardígrados a las 

condiciones extremas del entorno espacial. Estos pequeños animales invertebrados, de unos 500 micras de 

tamaño de medio, sobrevivieron durante diez días a la exposición al vacío y a la intensa radiación ultravioleta 

del Sol. 

Obviamente, los tardígrados son animales que han evolucionado a través de una larga cadena en la Tierra, en 

ecosistemas mucho más complejos que las situaciones presentes en asteroides y cometas, pero el experimento 

pone claramente de manifiesto que diferentes seres vivos poseen recursos para resistir incluso las condiciones 

más adversas. Ese también es el caso de los extremófilos, capaces de vivir y medrar en ambientes 

verdaderamente hostiles para la inmensa mayoría de seres vivos. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982208008051
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982208008051
https://doi.org/10.1089/ast.2009.0440?_ga=2.76546582.224638460.1593706002-1373194944.1593706002
https://doi.org/10.1089/ast.2009.0440?_ga=2.76546582.224638460.1593706002-1373194944.1593706002
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Lanzamientos registrados por United Nations Office for Outer Space Affairs. Nótese el gran incremento 

durante los últimos años. El histograma incluye datos hasta marzo de 2020. 

Riesgos en la órbita terrestre 

De diferente cariz son peligros generados por nuestras necesidades tecnológicas. Actualmente los satélites 

artificiales que orbitan alrededor de la Tierra se han convertido en parte indispensable de nuestra vida, 

proporcionándonos servicios clave en las comunicaciones (radio, televisión, internet), la logística (navegación 

por GPS, control de flotas de vehículos o reparto de productos) o la monitorización del planeta (gestión de 

recursos naturales, vigilancia, predicción meteorológica), además de ser parte integral de la investigación 

científica. 

Según el registro de Naciones Unidas, hasta marzo de 2020 se han enviado al espacio casi 10 000 ingenios, 

muchos de los cuales siguen orbitando alrededor de nuestro planeta. La gran mayoría se encuentran inactivos 

y siguen ahí. En el futuro próximo, la empresa SpaceX prevé enviar más de 12 000 mini satélites en los 

próximos años, mientras que la flotilla de su rival OneWeb estará en el rango de los 650-2 500. 

http://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jspx?lf_id=&_ga=2.51898410.224638460.1593706002-1373194944.1593706002
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Basura espacial alrededor de la Tierra. 

NASA Orbital Debris Program Office at JSC 

Por si fuera poco, el mismo proceso de lanzamiento genera residuos y el entorno planetario esta plagado de la 

denominada “basura espacial”, en muchos casos en órbitas sin control. De hecho, existen varias decenas de 

miles objetos de tamaño superior a 10 cm orbitando alrededor de la Tierra y 2 000 que intersectan órbitas 

geoestacionarias, las más valiosas porque son las que albergan a los grandes satélites de telecomunicación. 

Más aún, hay casi un millón de fragmentos de más de 1 cm. Por si fuera poco, se tiene constancia de unos 5 

000 objetos de más de 1 metro de tamaño. La película Gravity, dirigida por Alfonso Cuarón en 2013, ilustra 

las consecuencias de impactos en cadena en la red de satélites y sus nefastas consecuencias para la 

civilización tal y como la concebimos actualmente. 
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Impacto de un micrometeorito en el transbordador Endeavour (5,5 mm). 

De hecho, a lo largo de la historia de la exploración espacial ha habido una serie de incidentes muy 

significativos. En 1977 el satélite Cosmos-954 reentró accidentalmente con 50 kg de uranio enriquecido, 

afectando a 500 km² en el norte de Canadá. Se aplicó en esta ocasión la UN Space Liability Convention. 

La estación espacial Skylab, de unas 170 toneladas, cayó sobre una región desértica de Australia en 1979. En 

1996 el satélite Cerise fue golpeado por basura espacial de manera accidental. Por increíble que parezca, 

probablemente violando la ley internacional, en el año 2007 se produjo la destrucción intencionada del 

satélite Fengyun 1C por parte de China, generando aproximadamente 2 400 restos de tamaño mayor de 10 cm. 

La cuenta sigue ascendiendo y en 2009 un satélite de la serie Cosmos (el número 2251) colisionó de manera 

accidental con el Iridium-33, generando más de 2 000 fragmentos; y a comienzos de 2020 los satélites fuera 

de uso IRAS y Poppy VII-B se aproximaron a unos 47 m el uno del otro, sin llegar a colisionar en esta ocasión. 

Las actividades militares, prohibidas en el espacio, que incluyen el desarrollo de misiones espía a otros 

satélites o para llegar a inutilizarlos, y que en ocasiones han provocado la posibilidad de impactos, no hacen 

sino exacerbar la situación de riesgo. 

En resumen, nos enfrentamos esencialmente a tres tipos de peligros en la exploración del espacio más 

próximo, dentro del Sistema Solar: la posibilidad de contaminar con material terrestre otros cuerpos con 

Marte o los satélites con océanos bajo su superficie, como Europa o Encelado, que orbitan alrededor de 

Júpiter y Saturno, respectivamente; la llegada accidental e incontrolada de posible material orgánico desde 

estos cuerpos o de cometas o asteroides a la Tierra; o accidentes en órbita o impactos incontrolados entre la 

plétora de satélites que orbitan alrededor de la Tierra. 

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/fisica/la-ley-del-espacio-y-la-exploracion-espacial/?_ga=2.105246592.224638460.1593706002-1373194944.1593706002
http://www.madrimasd.org/notiweb/analisis/asteroides-esta-tierra-realmente-amenazada?_ga=2.73230224.224638460.1593706002-1373194944.1593706002
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En los dos primeros casos se trata de peligros más hipotéticos que reales, aunque en cualquier caso toda 

precaución es poca. En el último, los riesgos son reales y los costes económicos y sociales pudieran ser 

extraordinariamente altos. Solo una gestión global puede ayudar minimizarlos. Nuevamente el 

multilateralismo y Naciones Unidas son los ámbitos adecuados para lidiar con estos problemas. 

Sobre el autor: David Barrado Navascués es profesor de investigación en el Centro de Astrobiología (INTA-

CSIC) 

Este artículo fue publicado The Conversation (texto). La versión original se publicó en la revista TELOS, de 

Fundación Telefónica. 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/20/los-riesgos-de-la-exploracion-

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

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

  

https://theconversation.com/profiles/david-barrado-navascues-524504
https://theconversation.com/institutions/centro-de-astrobiologia-inta-csic-3579
https://theconversation.com/institutions/centro-de-astrobiologia-inta-csic-3579
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/los-riesgos-de-la-exploracion-espacial-141946
https://telos.fundaciontelefonica.com/exploracion-del-sistema-solar-contaminacion-biologica-y-otros-riesgos-asociados/
https://telos.fundaciontelefonica.com/
https://culturacientifica.com/2020/07/20/los-riesgos-de-la-exploracion-espacial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/20/los-riesgos-de-la-exploracion-espacial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/20/los-riesgos-de-la-exploracion-espacial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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LOS TRES JINETES DEL APOCALIPSIS,  cuento de Gilbert Keith Chesterton 

 

La singular y a veces inquietante impresión que Mr. Pond me causaba, a pesar de su cortesía trivial y de su 

corrección, se vinculaba tal vez a alguno de mis primeros recuerdos y a la vaga sugestión verbal de su 

nombre. Era un viejo amigo de mi padre, un funcionario; y sospecho que mi imaginación infantil había 

mezclado de algún modo el nombre de Mr. Pond con el estanque del jardín. Pensándolo bien, se parecía 

extrañamente al estanque. Era, en general, tan sereno, tan regular y tan claro en sus habituales reflejos de la 

tierra, del cielo y de la luz del día como aquél. Y yo sabía, sin embargo, que había algunas cosas raras en el 

estanque del jardín. Una o dos veces al año el estanque parecía un poco distinto: una sombra fugaz o un 

destello interrumpía su lisa tranquilidad, y un pez o un sapo o alguna criatura más grotesca se mostraba al 

cielo. Y yo sabía que también en Mr. Pond había monstruos: monstruos mentales que emergían un instante a 

la superficie y luego se perdían. Tomaban las formas de observaciones monstruosas en medio de sus 

observaciones inofensivas y razonables. Algunos interlocutores pensaban que en la mitad de un diálogo 

juicioso se volvía loco. Pero también reconocían que regresaba a la cordura inmediatamente. 

Una tarde, hablaba muy juiciosamente con Sir Hubert Watton, el conocido diplomático; estaban sentados bajo 

enormes quitasoles, mirando el estanque, en nuestro jardín. Hablaban de una parte del mundo que ambos 

conocían y que en Europa Occidental se conoce muy poco: las vastas llanuras anegadizas que se deshacen en 

pantanos y ciénegas en los confines de Pomerania y de Polonia y de Rusia, y que se dilatan acaso hasta los 

desiertos siberianos. Y Mr. Pond recordó que en una región de profundas ciénegas, cortadas por lagunas y 

lentos ríos, hay un solo camino en un estrecho terraplén empinado: una senda no peligrosa para el peatón, 

pero escasa para que dos jinetes pasen a un tiempo. Este es el principio del cuento. 

Se refiere a un tiempo no muy lejano, a un tiempo en el que aún se usaban tropas de caballería, aunque más 

para correos que para combates. Baste decir que esto ocurrió en una de las muchas guerras que han arrasado a 

esa parte del mundo, si es posible arrasar un desierto. Esa guerra entrañaba la presión del sistema prusiano 

sobre la nación polaca, pero es innecesario formular la política del asunto o discutir el pro y el contra. 

Digamos ligeramente que Mr. Pond divirtió a los presentes con un ugma. 

—Espero que ustedes recordarán —dijo Pond— el revuelo que produjo Pablo Petrovski, el poeta de Cracovia, 

que hizo dos cosas bastante peligrosas en aquel tiempo: mudarse de Cracovia a Poz-nam y ser a la vez poeta y 

patriota. La ciudad en que vivía estaba ocupada en ese momento por los prusianos; estaba situada exactamente 

en el término oriental del largo camino; pues, como es de imaginarse, el comando prusiano se había 

apresurado a ocupar la cabeza de puente, de ese puente tan solitario, sobre ese mar de ciénegas. Pero su base 

estaba en el término occidental del camino: el célebre mariscal von Grock tenía el comando supremo; y su 

antiguo regimiento, que seguía siendo su regimiento predilecto, los Húsares Blancos, estaba acampado cerca 

del extremo occidental del alto camino. Por supuesto, todo era impecable, hasta el menor detalle de los 

espléndidos uniformes blancos, atravesados por el tahalí llameante —esto era anterior al empleo de los 

colores del barro y de la arcilla para todos los uniformes del mundo—. No los repruebo. A veces pienso que el 

tiempo de la heráldica era más hermoso que el tiempo del mimetismo que trajo la historia natural y el culto de 

los camaleones y de los escarabajos. Sea lo que fuere, este regimiento de caballería prusiana usaba su propio 

uniforme; y, como verán ustedes, ése fue otro elemento del fiasco; pero no sólo eran los uniformes; era la 

uniformidad. Todo fracasó, porque había demasiada disciplina. Los soldados de Grock le obedecían 

demasiado; de modo que no podía hacer lo que quería. 

—Eso debe ser una paradoja —dijo Watton, con un suspiro—. Será muy ingenioso y todo lo que quieran; 

pero realmente es un desatino. Ya sé que la gente suele decir que hay demasiada disciplina en el ejército 

alemán. Pero en un ejército no puede haber demasiada disciplina. 
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—Pero no lo digo de una manera general —dijo Pond, quejumbrosamente—. Lo digo refiriéndome a este 

caso particular. Grock fracasó porque sus soldados le obedecieron. Claro que si uno de los soldados le hubiera 

obedecido, las cosas no hubieran ido tan mal. Pero como dos de sus soldados le obedecieron, el hombre 

fracasó. 

Watton se rió guturalmente. 

—Me encanta su nueva teoría militar. Usted permite la obediencia a un soldado en un regimiento; pero que 

dos soldados obedezcan, ya es un exceso de la disciplina prusiana. 

—No tengo ninguna teoría militar, hablo de un hecho militar —contestó Mr. Pond plácidamente—. Es un 

hecho militar que Grock fracasó porque dos de sus soldados le obedecieron. Es un hecho militar que hubiera 

tenido éxito si uno de ellos hubiera desobedecido. Encárguese usted de las teorías militares. 

—No soy aficionado a las teorías —dijo Watton con cierta sequedad, como alcanzado por un insulto trivial. 

En ese momento se vio la vasta y fanfarrona figura del capitán Gahagan, el incongruente amigo y admirador 

del apacible Mr. Pond. Tenía una fogosa malva en el ojal y un sombrero de copa atesado sobre la roja 

cabellera; y aunque era relativamente joven, había en su andar un contoneo que sugería la época de 

los dandies y de los duelistas. Alto y de espaldas al sol, parecía el emblema de la arrogancia. Sentado, cara al 

sol, atenuaban la impresión anterior los ojos pardos, muy suaves, tristes y un poco ansiosos. 

Mr. Pond interrumpió su monólogo y se perdió en un torrente de disculpas: 

—Estoy hablando demasiado, como de costumbre; la verdad es que hablo de ese poeta, Petrovski, que casi 

fue ejecutado en Poz-nam, hace ya tiempo. Las autoridades militares vacilaban; iban a dejarlo en libertad si no 

recibían órdenes directas del mariscal von Grock; pero el mariscal había decidido que muriera el poeta; y 

mandó la sentencia de ejecución, esa misma tarde. Después mandaron un indulto; pero como el portador del 

indulto murió en el camino, el prisionero fue puesto en libertad. 

—Pero cómo … —repitió mecánicamente Watton. 

—Naturalmente, el prisionero fue puesto en libertad —observó Gahagan, con una voz fuerte y feliz—. Es 

claro como la luz del día. Cuéntanos otro cuento. 

—Es una historia estrictamente cierta —protestó Mr. Pond—, y ocurrió exactamente como les digo. No es 

una paradoja. Claro, si se ignoran los hechos, todo puede parecer complicado. 

—Sí —convino Gahagan—, necesitaremos muchos detalles para comprender que esa historia es simple. 

—Cuéntela de una vez —dijo Watton. 

—Pablo Petrovski era uno de esos hombres nada prácticos, que son de prodigiosa importancia en la política 

práctica. Su poder estaba en el hecho de que era un poeta nacional, pero también un cantor internacional. Es 

decir, tenía una bella voz poderosa con la que cantaba sus himnos en todas las salas de concierto del mundo. 

En su patria, naturalmente, era una antorcha y un clarín de esperanzas revolucionarias, especialmente 

entonces, en aquella crisis internacional en que el lugar de los políticos prácticos había sido ocupado por 
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hombres mucho más o menos prácticos. Porque el verdadero idealista y el verdadero realista comparten el 

amor de la acción. Y el político práctico vive de formular objeciones prácticas a cualquier acción. La obra del 

idealista podrá ser impracticable; la del hombre de acción, inescrupulosa; pero en ninguno de los dos casos 

puede un hombre ganar una reputación por no hacer nada. Es raro que esos dos tipos extremos estuvieran en 

los dos extremos de ese largo camino entre los pantanos: el poeta polaco, prisionero, en la ciudad, a un 

extremo; el soldado prusiano, comandando el campamento, al otro. 

“Porque el mariscal von Grock era un verdadero prusiano, no sólo enteramente práctico, sino enteramente 

prosaico. Jamás había leído un verso, pero no era un imbécil. Poseía el sentido de la realidad, propio de los 

soldados; este sentido le impedía incurrir en el error asnal del político práctico. No se burlaba de las visiones; 

se limitaba a detestarlas. Sabía que un poeta, o un profeta, podían ser peligrosos como un ejército. Y había 

resuelto que el poeta muriera. Era su único tributo a la poesía, y era sincero. 

“Estaba sentado ante una mesa, en su tienda; el yelmo con punta de acero, que siempre usaba en público, 

estaba a su izquierda; y su cabeza maciza parecía calva, aunque sólo estaba rapada. También la cara entera 

estaba rapada y nada la cubría, salvo unos anteojos muy fuertes, que daban un aire enigmático al rostro 

pesado y caído. Se volvió a un teniente que estaba firme a su lado, un alemán de los de cara indefinida y 

cabello pálido, cuyos redondos ojos azules miraban como ausentes. 

“—Teniente von Hocheimer —preguntó—, ¿dijo usted que su alteza llegaría esta noche al campamento? 

“—A las siete y cuarenta y cinco, mi general —respondió el teniente, que parecía poco dispuesto a hablar, 

como un gran animal que apenas dominase esa habilidad. 

“—Estamos justo a tiempo —dijo Grock— para mandarlo a usted con la sentencia de muerte, antes que 

llegue. Debemos servir a su alteza de todas formas, pero especialmente ahorrándole molestias inútiles. Ya 

tendrá bastante con revistar a las tropas; cuide que todo esté a disposición de su alteza. A las ocho y cuarenta 

y cinco su alteza partirá para el próximo puesto avanzado. 

“El teniente volvió parcialmente a la vida e hizo un esbozo de saludo. 

“—Es claro, mi general, todos debemos obedecer a su alteza. 

“—He dicho que todos debemos servir a su alteza —dijo el mariscal. 

“Con un movimiento más brusco que de costumbre se quitó los anteojos y los arrojó sobre la mesa. Si los 

vagos ojos azules del teniente hubieran sido perspicaces, se hubieran dilatado todavía más ante la 

transformación operada por ese gesto. Fue como la remoción de una máscara de hierro. Un segundo antes, el 

mariscal von Grock se parecía extraordinariamente a un rinoceronte, con sus pesados pliegues de coriácea 

mandíbula y mejilla. Ahora era una nueva clase de monstruo: un rinoceronte con ojos de águila. El frío 

resplandor de sus ojos viejos hubiera dicho casi a cualquiera que algo había en él que no era solamente 

pesado; que algo había en él, hecho de acero y no sólo de hierro. Porque todos los hombres viven por un 

espíritu, aunque sea un espíritu malvado, o uno tan extraño a la comunidad de los hombres cristianos, que 

éstos apenas saben si es bueno o malo. 

“—He dicho que todos debemos servir a su alteza —repitió Grock—. Hablaré con más claridad y diré que 

todos debemos salvar a su alteza. ¿No basta a nuestros reyes ser nuestros dioses? ¿No les basta que los sirvan 

y que los salven? Nosotros somos quienes debemos servir y salvar. 
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“El mariscal von Grock raramente hablaba o pensaba (tal como entienden el pensamiento las personas 

intelectuales). Los hombres como él, cuando se ponen a pensar en voz alta, prefieren dirigirse a su perro. Les 

complace ostentar palabras difíciles y complicados argumentos ante el perro. Sería injusto comparar al 

teniente Ho-cheimer con un perro. Sería injusto para el perro, que es una criatura sensitiva y vigilante. Sería 

más exacto decir que el mariscal von Grock, en ese raro momento de reflexión, tenía la comodidad y la 

tranquilidad de sentir que estaba reflexionando en voz alta en presencia de una vaca o de una legumbre. 

“—Una y otra vez, en la historia de nuestra casa real, el sirviente ha salvado al amo —continuó Grock— sin 

lograr otro premio que sinsabores, a lo menos de parte de la opinión pública, que siempre gime contra el 

afortunado y el fuerte. Pero hemos sido afortunados y hemos sido fuertes. Maldijeron a Bismarck por haber 

engañado a su amo, con el telegrama de Ems; pero convirtió a su amo en amo del mundo. París fue capturada; 

destronada Austria; y nosotros quedamos a salvo. Esta noche Pablo Petrovski habrá muerto, y otra vez 

estaremos a salvo. Por eso lo mando con esta inmediata sentencia de muerte. ¿Entiende usted que lleva la 

orden para la inmediata ejecución de Petrovski y que no debe regresar hasta que la cumplan? 

“El inexpresivo Hocheimer saludó; entendía muy bien esa orden. Al fin de cuentas tenía algunas de las 

virtudes del perro: era valiente como un bull-dog y podía ser fiel hasta la muerte. 

“—Debe usted montar a caballo y partir sin tardanza —continuó Grock— y cuidar que nada lo demore, o 

impida su misión. Me consta que ese imbécil de Arnheim libertará a Petrovski esta noche, si no recibe 

mensaje alguno. Apresúrese. 

“Y el teniente volvió a saludar y entró en la noche; y después de montar uno de los soberbios corceles blancos 

que eran parte del esplendor de ese regimiento espléndido, empezó a galopar por el alto y estrecho terraplén, 

casi como el filo de una muralla, que dominaba el sombrío horizonte, los difusos contornos y los apagados 

colores de aquellos pantanos enormes. 

“Cuando el último eco del caballo retumbó en el camino, el mariscal se incorporó, se puso el casco y los 

lentes y salió a la puerta de la tienda; pero por otra razón. El Estado Mayor, con uniforme de gala, ya le 

esperaba; y, desde las profundas filas, se oían los saludos rituales y las voces de mando. Había llegado el 

príncipe. 

“El príncipe era algo así como un contraste, al menos en lo externo, con los hombres que lo rodeaban; y aun 

en otras cosas era una excepción en su mundo. También usaba yelmo con punta de acero, pero de otro 

regimiento, negro con reflejos de acero azul; y había algo semiincongruente y semiapropiado, por alguna 

anticuada razón, en la combinación de ese yelmo con la larga y oscura barba fluida, entre aquellos prusianos 

bien rasurados. Como para hacer juego con la larga y oscura barba, usaba un largo y oscuro manto azul con 

una estrella resplandeciente, de la más alta orden real; y bajo el manto azul vestía uniforme negro. Aunque tan 

alemán como los otros, era un tipo distinto de alemán; y algo en su rostro absorto y orgulloso confirmaba la 

leyenda de que la única pasión de su vida era la música. 

“En verdad, el adusto Grock creyó poder vincular con esa remota excentricidad el hecho fastidioso y 

exasperante de que el príncipe no procediera inmediatamente a revisar las tropas, formadas ya en todo el 

orden laberíntico de la etiqueta militar de su nación; y que inmediatamente abordara el tema que el mariscal 

quería evitar: el tema de ese polaco informal, su popularidad y su peligro; porque el príncipe había oído las 

canciones de este hombre en los teatros de toda Europa. 
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“—Hablar de ejecutarlo es una locura —dijo el príncipe, sombrío bajo su casco negro—. No es un polaco 

vulgar. Es una institución europea. Sería lamentado y divinizado por nuestros aliados, por nuestros amigos, 

hasta por nuestros compatriotas. ¿Quiere usted convertirse en las mujeres locas que asesinaron a Orfeo? 

“—Alteza —dijo el mariscal—, sería lamentado; pero estaría muerto. Sería divinizado; pero estaría muerto. 

De los actos que anhela ejecutar, no ejecutaría uno solo. Todo lo que hace ahora, cesaría para siempre. La 

muerte es un hecho irrefutable, y me gustan los hechos. 

—¿No sabe usted nada del mundo? —preguntó el príncipe. 

“—Nada me importa del mundo —contestó Grock— más allá de los jalones de la frontera. 

“—¡Dios del cielo! —gritó el príncipe—. Usted hubiera fusilado a Goethe por una indisciplina con Weimar. 

“—Por la seguridad de su casa real —contestó Grock— no hubiera vacilado un instante. 

“Hubo un breve silencio, y el príncipe dijo con una voz seca y distinta: 

“—¿Qué quiere usted decir? 

“—Quiero decir que no he vacilado un instante —dijo el mariscal, con firmeza—. Ya he enviado órdenes para 

la ejecución de Petrovski. 

“El príncipe se irguió como una gran águila oscura; su capa ondeó como en un vértigo de alas; y todos los 

hombres supieron que una ira más allá del lenguaje había hecho de él un hombre de acción. Ni siquiera se 

dirigió al mariscal; a través de él, con voz alta, habló al jefe de Estado Mayor, general von Zenner, un hombre 

opaco, de cuadrada cabeza, que había permanecido en segundo término, quieto como una piedra. 

“—¿Quién tiene el mejor caballo de su división? ¿Quién es el mejor jinete? 

“—Arnold von Schacht tiene un caballo que vencería a los de carrera —respondió en seguida el general—. Y 

es un admirable jinete. Es de los Húsares Blancos. 

“—Muy bien —dijo el príncipe, con la misma decisión en su voz—. Que inmediatamente salga en 

persecución del hombre con esa orden absurda, y que lo detenga. Yo le daré una autorización que el eminente 

mariscal no discutirá. Traigan papel y tinta. 

“Sentóse, desplegando la capa; le trajeron lo pedido, escribió firmemente y rubricó la orden que anulaba todas 

las otras y aseguraba el indulto y la libertad de Petrovski, el polaco. 

“Después, en un silencio de muerte, que von Grock aguantó sin pestañear, como un ídolo bárbaro, el príncipe 

salió de la estancia, con su capa y su espada. Estaba tan disgustado, que nadie se atrevió a recordarle la revista 

de las tropas. Arnold von Schacht, un muchacho ágil, de aire de niño, pero con más de una medalla en su 

blanco uniforme de húsar, juntó los talones, recibió la orden del príncipe y, afuera, saltó a caballo y se perdió 

por el alto camino, como, una exhalación .o como una flecha de plata. 
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“Con lenta serenidad el viejo mariscal volvió a la tienda; con lenta serenidad se quitó el casco y los anteojos y 

los puso en la mesa. Luego llamó a un asistente y le ordenó buscar al sargento Schwarz, de los Húsares 

Blancos. 

“Un minuto después se presentó ante el mariscal un hombre cadavérico y alto, con una cicatriz en la 

mandíbula, muy moreno para alemán, como si el color de su tez hubiera sido oscurecido por años de humo, de 

batallas y de tormentas. Hizo la venia y se cuadró mientras el mariscal alzaba lentamente los ojos. Y aunque 

era muy vasto el abismo entre el mariscal del imperio, con generales a sus órdenes, y aquel sufrido suboficial, 

lo cierto es que de todos los hombres que han hablado en este cuento, sólo estos dos se miraron y se 

comprendieron sin palabras. 

“—Sargento —dijo secamente el mariscal—, ya lo he visto dos veces. Una, creo, cuando ganó el primer 

premio del Ejército en el certamen de tiro. 

“El sargento hizo la venia, silencioso. 

“—La otra —continuó el mariscal— cuando lo acusaron de matar de un tiro a esa vieja que se negó a 

informar sobre la emboscada. El incidente dio mucho que hablar, aun en nuestros círculos. Sin embargo, se 

movió una influencia en su favor, sargento. Mi influencia. 

“Otra vez el sargento hizo la venia. El mariscal prosiguió hablando de un modo frío, pero extrañamente 

sincero. 

“—Su alteza el príncipe ha sido engañado en un punto esencial a su propia seguridad y a la de la Patria, y 

ahora acaba de mandar una orden para que pongan en libertad a Petrovski, que debe ser ejecutado esta noche. 

Repito: que debe ser ejecutado esta noche. Tiene usted que salir inmediatamente en pos de von Schacht, que 

lleva la orden, y detenerlo. 

“—Me será muy difícil alcanzarlo, mi general —dijo el sargento—. Tiene el caballo más veloz del regimiento 

y es el mejor jinete. 

“—Yo no dije que lo alcanzara. Dije que lo detuviera —dijo Grock. Luego habló más despacio—. Un hombre 

puede ser detenido de muchos modos: por gritos o disparos —se hizo más lenta y más pesada su voz, pero sin 

una pausa—. La descarga de una carabina podría llamarle la atención. 

“El sombrío sargento hizo la venia por tercera vez, y no despegó los labios. 

“—El mundo cambia —dijo Grock—, no por lo que se dice o por lo que se reprueba o alaba, sino por lo que 

se hace. El mundo nunca se repone de un acto. El acto necesario en este momento es la muerte —dirigió al 

otro sus brillantes ojos de acero y agregó—: Hablo, claro está, de Petrovski. 

“El sargento Schwarz sonrió ferozmente; y también él, después de alzar la lona que cubría la entrada de la 

tienda, montó a caballo y se fue. 

“El último de los tres jinetes era aún más invulnerable a la fantasía que el primero. Pero, como también era 

humano (siquiera de un modo imperfecto), no dejó de sentir, en esa noche y con esa misión, el peso de ese 

paisaje inhumano. Al cabalgar por ese terraplén abrupto, infinitamente se dilataba en derredor algo más 
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inhumano que el mar. Porque nadie podía nadar ahí, ni navegar, ni hacer nada humano; sólo podía hundirse en 

el lodo, y casi sin lucha. El sargento sintió con vaguedad la presencia de un fango primordial, que no era 

sólido, ni líquido, ni capaz de una forma; y sintió su presencia en el fondo de todas las formas. 

“Era ateo, como tantos miles de hombres sagaces, obtusos, del norte de Alemania; pero no era de esos 

paganos felices que ven en el progreso humano un florecimiento natural de la tierra. El mundo para él no era 

un campo en que las cosas verdes o vivientes surgían y se desarrollaban y daban frutos; era un mero abismo 

donde todas las cosas vivientes se hundirían para siempre; este pensamiento le daba fuerza para todos los 

extraños deberes que le incumbían en un mundo tan detestable. Las manchas grises de la vegetación 

aplastada, vistas desde arriba como en un mapa, parecían el gráfico de una enfermedad; y las incomunicadas 

lagunas parecían de veneno, no de agua. Recordó algún escrúpulo humanitario contra los envenenadores de 

lagunas. 

“Pero las reflexiones del sargento, como casi todas las reflexiones de los hombres que no suelen reflexionar, 

tenían su raíz en alguna tensión subconsciente sobre sus nervios y su inteligencia práctica. El recto camino era 

no sólo desolado, sino infinitamente largo. Imposible creer que había corrido tanto sin divisar al hombre que 

perseguía. Sin duda, el caballo de von Schacht debía ser muy veloz para haberse alejado tanto, porque sólo 

había salido un rato antes. Schwarz no esperaba alcanzarlo; pero un justo sentido de la distancia le había 

indicado que muy pronto lo divisaría. Al fin, cuando empezaba a desesperarse, lo divisó. 

“Un punto blanco, que fue convirtiéndose muy despacio en una forma blanca, surgió a lo lejos, en una furiosa 

carrera. Se agrandó, porque Schwarz espoleó y fustigó a su caballo; llegó a un tamaño suficiente la raya 

anaranjada sobre el uniforme blanco que distinguía al uniforme de los húsares. El ganador del premio de tiro 

de todo el ejército había dado en el centro de blancos más pequeños que aquél. 

“Enfiló la carabina, y un disparo violento espantó, por leguas a la redonda, las aves salvajes de los pantanos. 

Pero el sargento Schwarz no pensó en ellas. Su atención estaba en la erecta y remota figura blanca, que se 

arrugó de pronto como si el fugitivo se deformara. Pendía sobre la montura como un jorobado; y Schwarz, 

con su exacta visión y con su experiencia, estaba seguro de que su víctima había sido alcanzada en el cuerpo; 

y, casi indudablemente, en el corazón. Entonces, con un segundo balazo, derribó al caballo; y todo el grupo 

ecuestre resbaló y se derrumbó y se desvaneció en un blanco relámpago dentro del oscuro pantano. 

“El sargento estaba seguro de haber cumplido su obra. Los hombres como él se aplican mucho en sus actos; 

por ese motivo suelen ser tan erróneos sus actos. Había ultrajado la camaradería, que es el alma de los 

ejércitos; había matado a un oficial que estaba cumpliendo con su deber; había engañado y desafiado a su 

príncipe y había cometido un asesinato vulgar sin la excusa de una pendencia, pero había acatado la orden de 

un superior y había ayudado a matar a un polaco. Estas dos circunstancias finales ocuparon su mente, y 

emprendió el regreso para dar su informe. No dudaba de la perfección de la obra cumplida, indudablemente, 

el hombre que llevaba el perdón estaba muerto; y, si por un milagro, sólo estuviera agonizando, era 

inconcebible que llegara a la ciudad a tiempo de impedir la ejecución. No; en suma, lo más práctico era volver 

a la sombra de su protector, el autor del desesperado proyecto. Con todas sus fuerzas se apoyaba en la fuerza 

del gran mariscal. 

“Y, en verdad, el gran mariscal tenía esta grandeza: después de la monstruosidad que había cometido, o que 

había ordenado cometer, no temió afrontar los hechos o las comprometedoras posibilidades de mostrarse con 

su instrumento. Una hora después, él y Schwarz, cabalgaban por el largo camino; en un determinado sitio 

desmontó el mariscal, pero le dijo al otro que prosiguiera. Quería que el sargento llegara a la ciudad, y viera si 

todo estaba tranquilo después de la ejecución, o si persistía algún peligro de agitación popular. 
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“—¿Aquí es, mi general? —interrogó el sargento en voz baja—. Hubiera jurado que era más adelante; pero la 

verdad es que este camino infernal se estiraba como una pesadilla. 

“—Aquí es —dijo Grock, y con lentitud se apeó del caballo. Se acercó al borde del parapeto y miró hacia 

abajo. 

“Se había levantado la luna sobre los pantanos y su esplendor magnificaba las aguas oscuras y la escoria 

verdosa; y en un cañaveral, al pie del terraplén, yacía, en una especie de luminosa y radiante ruina, todo lo 

que quedaba de uno de los soberbios caballos blancos y jinetes blancos de su antiguo regimiento. La identidad 

no era dudosa; la luna destacaba el cabello rubio del joven Arnold, el segundo jinete, y el mensajero del 

indulto; brillaban también el tahalí y las medallas que eran su historia, y los galones y los símbolos de su 

grado. Grock se había sacado el yelmo; y aunque ese gesto era tal vez la vaga sombra de un sentimiento 

funeral de respeto, su efecto visible fue que el enorme cráneo rapado y el pescuezo de paquidermo 

resplandecieron pétreamente bajo la luna como los de un monstruo antediluviano. Rops, o algún grabador de 

las negras escuelas alemanas, podría haber dibujado ese cuadro: una enorme bestia, inhumana corno un 

escarabajo, mirando las alas rotas y la armadura blanca y de oro de algún derrotado campeón de los 

querubines. 

“Grock no expresó piedad y no dijo ninguna plegaria; pero de un modo oscuro se conmovió como en algún 

instante se conmueve la vasta ciénega; y, casi defendiéndose, trató de formular su única fe y confrontarla con 

el universo desnudo y con la luna insistente. 

“—Antes y después del hecho, la voluntad alemana es la misma. No la destruyen las vicisitudes y el tiempo, 

como, la de quienes se arrepienten. Está fuera del tiempo, como una cosa de piedra que mira hacia atrás y 

hacia adelante con una sola cara. 

“El silencio duró lo bastante para halagar su fría vanidad con una sensación de prodigio; como si una figura 

de piedra hubiera hablado en un valle de silencio. Pero la soledad volvió a estremecerse con un remoto 

susurro que era el redoble de un galope; poco después llegó el sargento y su cara oscura y marcada no sólo era 

severa, sino fantasmal en la luz de la luna. 

“—Mi general —dijo, haciendo la venia con una singular rigidez—, he visto a Petrovski, el polaco. 

“—¿No lo enterraron todavía? —preguntó el mariscal sin levantar los ojos. 

“—Si lo enterraron —dijo Schwarz—, ha removido la lápida y ha resucitado de entre los muertos. 

“Schwarz seguía mirando la luna y la ciénega; pero, aunque no era un visionario, no veía lo que miraba, sino 

más bien las cosas que había visto. Había visto a Pablo Petrovski, recorriendo la iluminada avenida de esa 

ciudad polaca; imposible confundir la esbelta figura, la melena romántica y la barba francesa que figuraban en 

tantos álbumes y revistas. Y detrás había visto la ciudad encendida en banderas y en antorchas y al pueblo 

entero adorando al héroe, festejando su libertad. 

“—¿Quiere decir —exclamó Grock con estridencia repentina en la voz— que han desafiado mi orden? 

“Schwarz hizo la venia y dijo: 
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“—Ya lo habían puesto en libertad y no habían recibido ninguna orden. 

“—¿Pretende usted hacerme creer —dijo Grock— que del campamento no llegó ningún mensajero? 

“—Ningún mensajero —dijo el sargento. 

“Hubo un silencio mucho más largo, y por fin dijo Grock, roncamente: 

“—¿Qué ha ocurrido, en nombre del infierno? ¿Puede usted explicarlo? 

“—He visto algo —dijo el sargento— que me parece que lo explica. 

Cuando Mr. Pond llegó a este punto, se detuvo con una placidez irritante. 

—¿Y usted puede explicarlo? —dijo Gahagan. 

—Me parece que sí —dijo Mr. Pond, tímidamente—. Como usted sabe, yo tuve que aclarar el asunto cuando 

el ministerio intervino. Todo fue motivado por un exceso de obediencia prusiana. También fue motivado por 

un exceso de otra debilidad prusiana: el desdén. Y de todas las pasiones que ciegan y enloquecen y desvían a 

los hombres, la peor es la más fría: el desdén. Grock había hablado con demasiada libertad ante el perro y ante 

la legumbre. Desdeñaba a los imbéciles, aun en su regimiento: había tratado a von Hochei-mer, el primer 

mensajero, como si fuera un mueble, sólo porque parecía un imbécil. Pero Hocheimer no era tan imbécil 

como parecía: había entendido, tanto como el sargento, lo que el gran mariscal quería decir; había 

comprendido la ética del mariscal, la que afirma que un acto es irrefutable, aunque sea indefendible. Sabía 

que lo que su jefe deseaba era el cadáver de Petrovski; que lo deseaba de todos modos, a costa de cualquier 

engaño de príncipes o muertes de soldados. Y cuando oyó que lo perseguía un veloz jinete, comprendió 

inmediatamente que éste traía un indulto del príncipe. Von Schacht, muy joven pero muy valiente oficial, que 

era como un símbolo de esa más noble tradición de Alemania, que este relato ha descuidado, merecía la 

circunstancia que lo convirtió en heraldo de una política más noble. Llegó con la rapidez de esa equitación 

que ha legado a Europa el nombre mismo de caballerosidad, y ordenó al otro, con un tono como la trompeta 

de un heraldo, que se detuviera y se volviera. Von Hocheimer obedeció. Se detuvo, sujetó el caballo y se 

volvió en la silla; pero la carabina estaba en su mano, y una bala atravesó la frente de von Schacht. Luego se 

volvió y prosiguió, con la sentencia de muerte del polaco. A su espalda el caballo y el jinete se desmoronaron 

por el terraplén, y quedó despejado todo el camino; por ese camino despejado y abierto avanzó el tercer 

mensajero, maravillándose de la longitud de su viaje; hasta que divisó el uniforme inconfundible de un húsar 

que desaparecía como una estrella blanca en la distancia; pero no mató al segundo jinete: mató al primero. Por 

eso no llegó ningún mensaje a la ciudad polaca. Por eso el prisionero fue libertado. ¿Me equivocaba yo al 

decir que el mariscal von Grock fracasó porque dos hombres lo sirvieron fielmente? 

  

Comentario de Manuel García Verdecia: 

“Hay un cuento que quiero comentar por su alto valor en cuanto expresión artística y como prototipo de la 

peculiar manera de escribir del autor. Se titula “Los tres jinetes del Apocalipsis” y fue incluido por Borges y 

Bioy Casares en su compilación de Los mejores cuentos policiales. La anécdota es simple: un regimiento de 

húsares prusianos dirigidos por el mariscal von Grock ocupa Polonia, a éste le molesta la actividad patriótica 
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del poeta polaco Pavel Petrovsky, así que decide eliminarlo. El príncipe sabe que tal acto desembocaría en un 

caos total, por lo que envía un indulto. Sin embargo, el mariscal, convencido de lo conveniente de su decisión 

por el bien del reino, manda a otro húsar a evitar que llegue el indulto. Por un acomodo del azar ninguna 

orden llegará y el poeta patriota salvará su vida. 

La eficacia del cuento radica en primer lugar en el contexto donde se declara el incidente y las condiciones 

para su desenlace. Los acontecimientos tienen lugar en un campamento de soldados altamente disciplinados. 

La disciplina es aquí un importante desencadenante de la acción. Así lo expone el narrador, “Todo fracasó 

porque había demasiada disciplina”. Si hay sitio donde la disciplina nunca es suficiente es en el ejército, sin 

embargo, la ironía concebida por el autor hace que ésta se torne en impedimento. 

A esto se añade una cualidad peculiar de los soldados involucrados en la anécdota. Se trata de un regimiento 

de húsares blancos, cuyos uniformes son de albura impecable. Esto conspira con el entorno geográfico de la 

acción para propiciar mejor las condiciones del desenlace. Como el narrador ha apuntado, la acción tiene 

lugar en medio de las vastas llanuras pantanosas de los confines nororientales de Polonia, donde sólo queda 

un estrecho terraplén para el paso de uno o dos viajeros. En esta inmensidad desolada, la deslumbrante 

blancura de los uniformes permitía una localización precisa y anticipada. 

Otro elemento es el excesivo sentido de compromiso en lo que se hace. Como lo expone el narrador, 

refiriéndose al sargento que ha sido ordenado a detener el indulto, “Los hombres como él se aplican mucho en 

sus actos; por ese motivo suelen ser tan erróneos sus actos”. Situación muy común en instituciones donde la 

jerarquía prevalece y que en la historia es también aplicable al mariscal. Hay seres que no oyen otra voz que 

la que les dicta lo que debe ser, sin detenimientos para evaluar condiciones ni consecuencias. Esto, a pesar de 

que en el texto se refiere al entorno castrense, claramente lo asume el autor para todo ser humano: siempre es 

necesario considerar cada acción particular”. 

  

[Extracto tomado del artículo “La escritura como arte y un cuento de Chesterton”]. 

 

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-chesterton-tres-jinetes-apocalipsis.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-chesterton-tres-jinetes-apocalipsis.html
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"Reconcomio", de Hernán Bravo Varela (México, 1979) 

 

                          L. I. H. (1962-2003) 

 

Algo nos morirá, 

lo mismo que nos trujo 

hacia el instante albino 

de la risa, 

tocándonos ahora 

la música 

diezmada en levedad 

sin empinar la coda, 

avara y fin 

de lo a saberse, Julio. 

La fruta seguirá 

pudriéndose —pensárase 

que la natura muerta 

es un oficio. 

Nos desenterrará, 

lo mismo que nos pudo 

tirar paredes 

y esconder el clavo, 

miopía que no hay 

sin los anteojos sucios 

de hollar lo que se halla 

al percibir 

la maravilla en bruto. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-reconcomio-de-hernan.html
https://1.bp.blogspot.com/-fchsQJSl4R0/XxAJ9DH7qBI/AAAAAAAAPvg/otIeH-RaZXY8CGYNMdlTEo5gV4eSqFGbwCLcBGAsYHQ/s1600/Hern%C3%A1n+Bravo+Varela.jpg
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La costra seguirá 

cayéndose —creyérase 

que toda nuestra vida 

nunca ha sido. 

 

Hernán Bravo Varela, incluido en Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes (1971-1983) (Ediciones de punto de 

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

 

Otros poemas de Hernán Bravo Varela 
Sin nombres (fragmento) 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-reconcomio-de-hernan.html 

  

http://www.elem.mx/autor/datos/2008
http://www.puntodepartida.unam.mx/
http://www.puntodepartida.unam.mx/
https://www.linkedin.com/in/carmina-estrada-61563545/?originalSubdomain=mx
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-sin-nombres-fragmento-de.html
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Un error trágico, de Henry James 

(Nueva York, 1843 - Londres, 1916) 

 

Un error trágico (1864) 

[Otro título en español: “Una tragedia del error”] 

(“A Tragedy of Error”) 

Originalmente publicado, anónimo, en la revista Continental Monthly, 

Vol 5, Núm. 2 (febrero de 1864); 

The Complete Tales of Henry James [póstumo] 

[edited with anintroduction by Leon Edel] 

(Londres: Rupert Hart-Davis, 1962-64, Vol. 1, págs 23-47) 

 

I 

      Un bajo faetón inglés estaba detenido frente a la puerta de la estafeta de Correos de una ciudad 

portuaria francesa. Sentada en él estaba una dama, con el velo echado y con una sombrilla pegada a su 

rostro. Mi relato comienza cuando un caballero sale de la estafeta y le entrega una carta. El caballero 

permaneció unos instantes de pie junto al carruaje antes de subirse. Ella le entregó su sombrilla para 

que la sostuviese y a continuación se retiró el velo descubriendo una hermosa faz. La pareja parecía 

despertar un gran interés entre los transeúntes, muchos de los cuales los observaban fijamente e 

intercambiaban elocuentes miradas. Las personas que estaban mirando en ese momento vieron cómo el 

rostro de la joven palidecía mientras sus ojos recorrían la carta. Su compañero también lo vio, e 

inmediatamente se sentó junto a ella, tomó las riendas y condujo el carruaje velozmente por la calle 

principal de la ciudad, cruzando el puerto hasta una carretera abierta que bordeaba el mar. Aquí 

aflojó la marcha. La dama estaba recostada, con el velo nuevamente echado y la carta desplegada sobre 

su regazo. Su actitud era casi de inconsciencia y el caballero pudo observar que tenía los ojos cerrados. 

Con esa convicción, se apoderó súbitamente de la carta y leyó lo que sigue: 

Southampton, 16 de julio de 18— 

     Mi querida Hortense: 

     Verás por el matasellos que estoy mil leguas más cerca de casa que la última vez que escribí, pero 

apenas tengo tiempo para explicar el cambio. M.P— me ha concedido un inesperado congé. Después de 

tantos meses de separación, podremos pasar unas semanas juntos. ¡Alabado sea el Señor! Hemos 

llegado de Nueva York esta mañana, y he tenido la gran suerte de encontrar un barco, el Armorique, 

que zarpa directo a H—. El correo parte sin demora, pero nosotros probablemente estemos detenidos 

unas horas por la marea; así que esta carta te llegará un día antes de mi arribada; el capitán calcula 

que llegaremos el jueves temprano. ¡Ah, Hortense, qué lento pasa el tiempo! Tres días completos. Si no 

te escribí desde Nueva York fue porque no estaba dispuesto a atormentarte con una expectativa que, de 

ser así, me atrevo a suponer, encontrarías demasiado larga. Adiós. ¡Por un cálido reencuentro! Tuyo 

devoto, 

C. B. 

       Cuando el caballero dejó de nuevo la carta sobre el regazo de su compañera, su rostro estaba casi 

tan pálido como el de ella. Permaneció unos instantes mirando al vacío con la vista perdida, y sus labios 

abortaron una maldición. Entonces sus ojos se volvieron sobre su acompañante. Tras unos momentos 

de indecisión, durante los cuales aflojó hasta tal punto las riendas que el caballo redujo el paso, la tocó 
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suavemente en el hombro: 

       —Vaya, Hortense —dijo él en un tono amable—, ¿qué ha pasado, te has quedado dormida? 

       Hortense abrió lentamente los ojos y, observando que habían dejado atrás la ciudad, se retiró el 

velo. Sus facciones estaban agarrotadas por el miedo. 

       —Lee esto —dijo ella tendiéndole la carta. 

       El caballero cogió la misiva y fingió leerla de nuevo. 

       —¡Ah!, Monsieur Bernier regresa. ¡Estupendo! —exclamó. 

       —¿Cómo, estupendo? —preguntó Hortense—. No debemos bromear en momentos tan críticos, 

querido. 

       —Cierto —dijo él— será un encuentro solemne. Dos años de ausencia es mucho tiempo. 

       —¡Oh, cielos! No seré capaz de mirarle a la cara —sollozó Hortense, rompiendo a llorar. 

       Se cubrió el rostro con una mano y tendió la otra hacia la de su amigo, pero él estaba sumido en un 

sopor tan profundo que no percibió el movimiento. De repente, volvió en sí alertado por sus sollozos. 

       —Vamos, vamos —dijo, en el tono propio de quien trata de convencer a otro para hacerle dudar de 

un peligro del que él mismo no se siente muy seguro, pero frente al cual, la indiferencia de un amigo, le 

aliviaría—. ¿Y qué, si viene?, no tiene por qué enterarse de nada. No estará más que unos días y 

embarcará de nuevo tan confiado como llegó. 

       —¡Qué no tiene por qué enterarse de nada!, me sorprendes. Cada lengua que le dé la bienvenida, 

con sólo pronunciar bon jour, se moverá a un compás que le revelará conducta tan reprochable. 

       —¡Bah!, la gente no piensa en nosotros tanto como imaginas. Tú y yo, n’est-ce-pas?, tenemos poco 

tiempo para preocuparnos por las los defectos de nuestros vecinos. Pues nadie está libre de pecado, 

para bien o para mal. Si un barco naufragara contra aquellas rocas mar adentro, los pobres diablos 

que tratasen de alcanzar tierra firme flotando sobre los restos de los mástiles no dirigirían demasiadas 

miradas a aquellos que se baten con las olas junto a ellos. Sus ojos están fijos en la orilla, y toda su 

preocupación sería su propia salvación. En la vida, todos somos náufragos a la deriva en un 

tempestuoso mar, luchando por alcanzar una terra firma de salud, de amor o de placer. El rugir de las 

olas que levantamos en nuestro derredor y la espuma que arrojamos sobre nuestros ojos nos ensordece 

y nos ciega frente a los actos y palabras de nuestros semejantes. Con tal que podamos ponernos a salvo, 

¿a qué preocuparnos por ellos? 

       —Ay, pero ¿si no lo logramos? Cuando hemos perdido nuestras propias esperanzas, tratamos de 

hundir a los demás. Colgamos piedras de molino de sus cuellos y nos sumergimos en los más sucios 

fondos en busca de cantos que lanzarles. Amigo mío, no eres capaz de sentir los disparos que no se 

dirigen a ti. No es de ti de quien la ciudad murmura, sino de mí: una pobre mujer se arroja desde aquel 

muelle y muere ahogada antes de que una amable mano tenga tiempo de hacerla recapacitar, y su 

cadáver flota sobre la superficie a la vista de todo el mundo. Cuando su marido se aproxima para ver 

qué significa esa muchedumbre, ¿le faltarán amigos gentiles para darle la buena nueva de la muerte de 

su esposa? 

       —Mientras que la mujer sea suficientemente ligera para flotar, Hortense, no se le da por muerta. 

Sólo cuando se hunde más allá del alcance de la vista, se pierden las esperanzas. 

       Hortense permaneció un momento en silencio, mirando el mar con los ojos hinchados. 

       —Louis —dijo finalmente— estábamos hablando metafóricamente: estoy a punto de ahogarme, 

literalmente. 

       —¡Tonterías! —dijo Louis—, un reo se declara “inocente” y, si ha de colgarse, lo hace en la prisión. 

¿Qué dicen los periódicos?, la gente habla ¿no?, ¿no puedes tú hablar igual que ellos? Una mujer se 

equivoca desde el momento en que retiene su lengua y rehúsa luchar. Y eso es lo que tú haces 

demasiado a menudo. Ese pañuelo es casi como una bandera blanca. 

       —Seguro que estoy equivocada —dijo Hortense con aire indiferente—, acaso sea así. 
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       Hay momentos de dolor en los que determinados aspectos del objeto de nuestra angustia parecen 

tan irrelevantes como aquellos otros completamente ajenos a ellos. Los ojos de ella seguían fijos en el 

mar. Hubo otro silencio. 

       —¡Oh, mi pobre Charles! —murmuró, y finalmente—: ¡A qué clase de corazón regresas! 

       —Hortense. El caballero hizo como si no la hubiese escuchado, aunque, a una tercera persona le 

habría parecido que fue precisamente porque le había oído por lo que dijo: No necesito decirte que 

jamás se me ocurriría traicionar nuestro secreto. Pero te garantizo que mientras Monsieur Bernier 

permanezca en su hogar, ningún otro mortal pronunciará una sola palabra sobre este asunto. 

       —Qué más da —susurró Hortense—. No podremos estar diez minutos juntos sin que él lo adivine 

todo. 

       —Oh, en cuanto a eso —dijo secamente su compañero— es cosa tuya. 

       —¡Monsieur de Meyrau! —chilló la dama. 

       —Me parece —continuó el otro— que, con tales garantías, he cumplido con mi parte. 

       —¡Tu parte! —sollozó Hortense. 

       Monsieur de Meyrau no contestó pero con un fuerte chasquido del látigo envió al caballo al galope 

por el camino. No se dijo nada más. Hortense permanecía recostada en el carruaje con el rostro 

sepultado en un pañuelo, gimiendo. Su compañero sentado, erguido, con el ceño fruncido y los dientes 

firmemente apretados, miraba fijamente hacia delante y, con eventuales latigazos, mantenía el caballo a 

un frenético paso. Un caminante podría haberle tomado por un raptor escapando con su víctima, 

exhausta por la resistencia. Los viajeros para quienes eran conocidos, podrían, acaso, haber percibido 

un profundo significado en esta accidental analogía. De este modo, dando un détour, regresaron a la 

ciudad. Cuando Hortense llegó a casa, subió directamente a un minúsculo tocador en la segunda planta 

y se encerró en él. El cuarto se encontraba en la parte trasera de la casa, y su doncella, quien en ese 

momento se hallaba caminando por el amplio jardín que se extendía hasta el mar, donde había un 

embarcadero para botes de escaso calado, la vio echar las cortinas y apagar las luces, vistiendo aún su 

sombrero y su capa. Permaneció sola un par de horas. A las cinco en punto, un poco antes de la hora a 

la que normalmente era requerida para vestir de noche a su señora, la doncella llamó a la puerta de 

Hortense y ofreció sus servicios. La señora respondió, desde el interior, que tenía una migraine,y que no 

se vestiría. 

       —¿Le preparo algo a la señora? —preguntó Josephine—; ¿una tisana, un caldo, alguna cosa? 

       —Nada, nada. 

       —¿Cenará la señora? 

       —No. 

       —La señora no debería acostarse en ayunas. 

       —Tráigame una botella de vino,... o de brandy. 

       Josephine obedeció. Cuando regresó, Hortense estaba esperando en el umbral de la puerta y, como 

una de las contraventanas había sido momentáneamente abierta, la mujer pudo ver que, aunque el 

sombrero de su señora había sido arrojado sobre el sofá, aún no se había desprendido de la capa y su 

rostro estaba muy pálido. Josephine estimó que no debía mostrarse compasiva ni formular más 

preguntas. 

       —¿No tomará nada más la señora? —se atrevió a preguntar mientras le entregaba la bandeja. 

       La señora negó con la cabeza, y cerró y echó la llave a la puerta. Josephine permaneció de pie por 

un momento; desconcertada, indecisa, a la escucha. No percibió ningún ruido. Al final, lentamente, se 

inclinó y aplicó su ojo a la mira de la cerradura. Esto es lo que vio: su señora se había aproximado 

hasta la ventana abierta y permanecía de pie, de espaldas a la puerta, mirando hacia el mar. Mantenía 

la botella asida por el cuello en una mano, que colgaba lánguidamente a lo largo de costado; la otra 

descansaba en un vaso a medio llenar que se encontraba junto a una carta abierta, en una mesa situada 
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a su lado. Mantuvo esta posición hasta que Josephine se cansó de esperar. Pero justo cuando empezaba 

a perder la esperanza de ver recompensada su curiosidad, la señora levantó la botella y el vaso, y llenó 

por completo este último. Josephine observó entonces con mayor fruición. Hortense lo alzó contra la luz 

y lo sostuvo así un momento antes de apurarlo por completo. 

       Josephine no pudo contener un silbido involuntario. Pero su sorpresa se convirtió en asombro 

cuando vio a su señora a punto de tomar un segundo vaso. Hortense lo dejó, no obstante, antes de 

apurarlo, como si un repentino pensamiento la hubiese golpeado, y cruzó apresuradamente la 

habitación. Se inclinó frente a una vitrina y sacó un pequeño vaso ópera. Con él regresó a la ventana, lo 

puso frente a sus ojos y de nuevo dedicó unos momentos a mirar hacia el mar. Josephine no pudo 

entender el propósito de este proceder. El único resultado que pudo apreciar fue que su señora dejó 

repentinamente los impertinentes sobre la mesa y se dejó caer sobre un sillón, cubriéndose el rostro con 

las manos. Josephine, incapaz de contener su asombro mucho tiempo, bajó apresuradamente a la 

cocina. 

       —Valentine, ¿qué demonios puede pasarle a la señora? —le dijo a la cocinera—, no quiere cenar 

nada y está apurando vasos de brandy; hace un momento estaba mirando hacia el mar con unos 

impertinentes, y ahora está hecha un mar de lágrimas con una carta abierta sobre el regazo. 

       La cocinera, que se encontraba mondando patatas, alzó la vista y le hizo un expresivo guiño. 

II 

       Al dar las seis en punto, Josephine y Valentine estaban todavía sentadas discutiendo sobre las 

posibles causas y consecuencias del hecho insinuado por esta última. De repente, la campanilla de 

Madame Bernier sonó. Josephine estuvo encantada de contestar. Se encontró con su señora cuando ésta 

bajaba las escaleras, peinada, envuelta en su capa y con el velo echado, sin visos de agitación, pero con 

el rostro muy pálido. 

       —Voy a salir —dijo Madame Bernier—, si el señor vizconde viniese, dígale que estoy en casa de mi 

suegra y ruéguele que me espere hasta que regrese. 

       Josephine le abrió la puerta a su señora y permaneció de pie observándola mientras cruzaba el 

patio. 

       —En casa de su suegra —murmuró la doncella—, ¡vaya desvergüenza! 

       Cuando Hortense llegó a la calle, se dirigió, no a través de la ciudad hacia el casco viejo, donde esa 

anciana dama —la madre de su marido— vivía, sino que tomó una dirección bien diferente. Siguió el 

camino del muelle, que discurría paralelo al puerto, hasta llegar a una zona muy concurrida, 

principalmente por pescadores y barqueros. Al llegar allí se retiró el velo. Empezaba a anochecer. 

Caminaba procurando no atraer la atención y escrutando minuciosamente la concurrencia en medio de 

la cual se encontraba. Su atuendo era sencillo, de suerte que no había nada en su apariencia que 

solicitase la atención; sin embargo, si por alguna razón a un transeúnte se le hubiese ocurrido fijarse en 

ella, la intensidad contenida con la cual examinaba a cada persona con quien se cruzaba le habría 

impresionado inevitablemente. Su comportamiento era el de quien trata de reconocer a un viejo amigo 

al que no ve hace tiempo o, quizás, mejor dicho, el de quien busca a un viejo enemigo entre una 

multitud. Finalmente, se detuvo frente a un tramo de escalera, al pie del cual había un embarcadero 

para media docena de botes, empleados en ocasiones para transportar pasajeros entre los dos extremos 

del puerto cuando se cerraba el puente levadizo para la navegación. Estando allí, de pie, fue testigo de 

la siguiente escena: Un hombre tocado con un gorro de pescador de lana roja, estaba sentado en la 

parte alta de la escalinata, fumando una pipa de caño corto, con el rostro vuelto hacia el agua. Al girar 

la cabeza, su vista se fijó en un mocoso que cruzaba apresuradamente el muelle en dirección a una 

lúgubre casa de vecindad cercana, con una jarra en los brazos. 
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       —¡Eh, rapaz! —gritó el hombre—, ¿qué tienes ahí? Ven aquí. 

       El chiquillo miró hacia atrás pero, en lugar de obedecer, aceleró el paso. 

       —¡Que el diablo te lleve, te he dicho que vengas! —repitió el hombre enfadado— ...o te retorceré tu 

miserable cuello, ¿es que no vas a obedecer a tu propio tío? 

       El chico se detuvo y se dirigió hacia su pariente con aire de arrepentimiento, volviendo la cabeza 

varias veces hacia la casa, como apelando a alguna autoridad superior. 

       —¡Vamos, date prisa o tendré que ir a buscarte! —prosiguió el hombre—. ¡Venga! 

       El muchacho avanzó hasta quedarse a unos pasos de la escalinata y allí se paró en seco, y se puso a 

observar cautelosamente al hombre aferrando con fuerza la jarra. 

       —Date prisa, pequeño miserable, acércate más. 

       El joven mantuvo, empero, un imperturbable silencio y permaneció inmóvil. Bruscamente, su 

sedicente tío se inclinó hacia delante y con un amplio movimiento de su brazo agarró la bronceada 

muñeca del chico y lo atrajo hacia él. 

       —¿Por qué no vienes cuando se te llama? —preguntó al tiempo que agarraba con su otra mano la 

desgreñada mata de pelo del infante, y sacudía su cabeza hasta hacerle tambalearse—. ¿Por qué no 

viniste, pequeño salvaje maleducado?, ¿Eh?, ¿eh?, ¿eh? — preguntó acompañando cada interrogación 

con una nueva sacudida. 

       El chico no respondió. Intentaba por todos los medios volver la cabeza, a despecho de la furia del 

hombre y transmitir alguna llamada de auxilio a la casa. 

       —Vamos, deja de retorcer la cabeza. Mírame y contéstame: ¿qué hay en esa jarra? Y no mientas. 

       —Leche. 

       —¿Para quién? 

       —Para la abuelita. 

       —Que la cuelguen. 

       El hombre lo soltó y arrebató la jarra de los débiles brazos del chico, la inclinó hacia la luz e 

inspeccionó su contenido, se la llevó a los labios y la apuró. El chico, aunque ya libre, no retrocedió. 

Permaneció observando cómo su tío daba cuenta de la jarra. Después, mirándole a la cara le dijo: 

       —Era para el crío. 

       El hombre vaciló por un instante. Pero el chico pareció tener una premonición del resentimiento de 

su pariente, y por ello, apenas terminó de decirlo, retrocedió corriendo como una flecha justo a tiempo 

de evitar el jarrazo que le lanzó el hombre y que fue a estrellarse en sus talones. Cuando perdió de vista 

al muchacho, se volvió de nuevo hacia el mar, se colocó la pipa entre los dientes, frunció el ceño y 

murmuró algo que a Madame Bernier le sonó muy parecido a “Ojalá se ahogara ese niño”. Hortense 

fue muda espectadora de este minúsculo drama. Cuando terminó, se volvió y desanduvo sus pasos unos 

veinte metros con la mano en la cabeza. Después caminó muy erguida y se dirigió al hombre: 

       —Buen hombre —dijo en un tono amable—. ¿Es usted el patrón de alguno de estos botes? 

       El hombre levantó la vista hacia ella. En un instante, la pipa estaba fuera de la boca y en su lugar 

había una amplia sonrisa. Se levanto llevándose la mano a la gorra. 

       —Lo soy, señora, a su servicio. 

       —¿Podría llevarme a la otra orilla? 

       —No necesita un bote; el puente esta bajo —dijo uno de sus compañeros al pie de la escalera, 

mirando en dirección al puente. 

       —Lo sé —dijo Madame Bernier—, pero desearía ir al cementerio, y un bote me evitaría caminar 

casi un kilómetro. 

       —El cementerio está cerrado a esta hora. 

       —Allons, deja en paz a la señora —dijo el hombre al que se dirigió inicialmente—. Por aquí, señora 

mía. 
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       Hortense se sentó en la popa del bote. El hombre cogió los remos. 

       —¿Cruzamos directamente? —preguntó el hombre. 

       Hortense miró en derredor. 

       —Es una bonita tarde —dijo—, ¿por qué no me lleva hasta el faro y en el camino de regreso me 

deja en el punto más cercano al cementerio? 

       —Muy bien —replicó el barquero—. Quince sueldos —dijo, y comenzó a remar vigorosamente. 

       —Allez, le pagaré bien —dijo Hortense. 

       —Quince sueldos es la tarifa —insistió el hombre. 

       —Déme un agradable paseo y le daré cien —dijo Hortense. 

       Su acompañante no dijo nada. Evidentemente trataba de actuar como si no hubiese oído la 

observación. El silencio era probablemente la forma más digna de recibir una promesa demasiado 

munificente para no ser sino una broma. El silencio se mantuvo por algún tiempo, roto únicamente por 

el batir de los remos y por los sonidos procedentes de la costa y de las naves próximas. Madame Bernier 

estaba sumida en un profundo escrutinio, a hurtadillas, del rostro del barquero. Era un hombre de 

unos treinta y cinco años, de rostro obstinado, cruel y sombrío. Estos indicios estaban, quizás, 

exagerados por la pesada monotonía de su tarea. Sus ojos no mostraban ya ese destello de picardía que 

habían transparentado cuando estaba tan empressé en el ofrecimiento de sus servicios, su rostro era 

mejor entonces, esto es, si el vicio es mejor que la ignorancia. Decimos que un rostro se “ilumina” con 

una sonrisa; y de hecho, ese breve titilar hace los oficios de una vela en una habitación oscura. Proyecta 

un rayo de luz sobre la sombría tapicería de nuestras almas. El semblante de los pobres conoce 

generalmente pocas variaciones. Existe una vasta clase de seres humanos cuya fortuna se restringe a un 

único cambio de expresión o, quizás, mejor dicho, a una única expresión. ¡Ah, yo! ¡Los rostros que 

visten la desnudez o harapos; cuyo reposo es anquilosamiento, cuya actividad, vicio; ¡ignorantes en sus 

peores momentos, infames en los mejores! 

       —No reme tan fuerte —dijo finalmente Hortense—. ¿No sería mejor que se tomase un respiro? 

       —La señora es muy amable —dijo el hombre, apoyándose sobre los remos—. Pero si me ha 

contratado por horas —añadió con esa despiadada sonrisa de nuevo en su rostro— no debería 

pescarme holgazaneando. 

       —Supongo que su trabajo es muy duro —dijo Madame Bernier. 

       El hombre sacudió levemente la cabeza, como para dar a entender la insuficiencia de cualquier 

suposición para captar el verdadero alcance de su trabajo. 

       —Me he levantado a las cuatro de la mañana, llevo acarreando fardos y cajas en el muelle y 

navegando con mi bote desde entonces, sudando, sin cinco minutos de descanso. C’est comme ça. A 

veces le digo a mi amigo, creo que me voy a dar un chapuzón en la ensenada para ver si me seco un 

poco. ¡Ja, ja, ja! 

       —Y, por supuesto, no ganará usted mucho —dijo Madame Bernier. 

       —Menos que nada. Lo justo para mantenerme lo suficientemente orondo para dar de comer al 

hambre. 

       —¿Cómo?, ¿no le llega siquiera para la comida precisa? 

       —Precisa es una palabra muy elástica, señora. Puede reducirla hasta el punto de que el grado 

superior a nada signifique lujo. Mi alimento preciso es a veces aire enrarecido. Si no me privo de él, es 

porque no puedo. 

       —¿Es posible ser tan desdichado? 

       —¿Quiere saber qué he comido hoy? 

       —Dígamelo —dijo Madame Bernier. 

       —Un pedazo de pan negro y un arenque en salazón es todo lo que ha pasado por mi gaznate en las 

últimas doce horas. 
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       —¿Por qué no se busca otro trabajo, una ocupación más apropiada? 

       —Si tuviese que morir esta noche —prosiguió el hombre sin hacer caso de la pregunta—, cual un 

hombre cuyas ansias de auto-compasión le conducen más allá de las señales de auxilio, ¿qué quedaría 

para enterrarme? Con estas ropas que llevo podría comprarme una buena caja, por el precio de este 

viejo y desarrapado traje, que no me ha durado siquiera un año, podría conseguir un ataúd que durara 

más de cien años. La bonne idée! 

       —¿Por qué no busca otro trabajo en el que paguen mejor? —repitió Hortense. 

       El hombre dejó de nuevo los remos. 

       —¿Un trabajo mejor pagado? Tengo que trabajar para conseguir trabajo. Tengo que ganármelo 

también. Un trabajo significa un salario. Cuento con la esperanza de un trabajo para la próxima 

semana como la mejor parte de mis gastos para el sábado noche. Hacer rodar cincuenta toneles desde el 

barco hasta el almacén significa dos cosas: treinta sueldos y cincuenta barriles más para descargar al 

día siguiente. Así que una mano rota o un hombro dislocado significan veinte francos para el boticario 

y bon jour a mi negocio. 

       —¿Está casado? —preguntó Hortense. 

       —No, doy gracias. No he sido maldecido con esa dicha. Pero tengo una vieja madre, una hermana y 

tres sobrinos que dependen de mí. La anciana mujer es demasiado vieja para trabajar; la chica es 

demasiado perezosa y los pequeños son demasiado jóvenes. Pero ninguno de ellos es demasiado joven o 

demasiado viejo para no tener hambre, allez. ¡Que me aspen si no soy un padre para todos ellos! 

       Hubo una pausa. El hombre había retomado los remos. Madame Bernier permanecía sentada sin 

moverse, examinando la fisonomía de su vecino. El agonizante sol daba de lleno sobre la cara del 

hombre, cubriéndola de una brillante luz. Las facciones de la dama quedaban oscurecidas contra el 

cielo de poniente, lo que la hacía indiscernible para su compañero. 

       —¿Por qué no abandona este lugar? —dijo finalmente ella. 

       —¡Abandonarlo!, ¿cómo? —contestó, mirándola con la basta avidez con la que la gente de su clase 

recibe propuestas que rozan sus intereses, incluyendo las sugerencias filantrópicas, esa ansia 

desconfiada con la cual la experiencia les ha enseñado defender su propia parte del trato, la única clase 

de propuesta con la que ella les había familiarizado. 

       —Ir a otra parte —dijo Hortense. 

       —¿Adónde, por ejemplo? 

       —A un nuevo país, América. 

       El hombre estalló en una sonora carcajada. La cara de Madame Bernier reveló evidencias de un 

mayor interés en el juego de sus rasgos que en esa turbación que generalmente acompaña a la 

conciencia del ridículo. 

       —¡Ése sí que es un proyecto digno de una dama! Si encuentra un apartamento amueblado, lá-bas, 

no podría desear nada mejor. Pero nada de saltos en el vacío. América y Argelia son bonitas palabras 

para atiborrar estómagos vacíos cuando estás holgazaneando al sol, sin trabajo, igual que cuando llenas 

tu pipa de tabaco y dejas que el humo ascienda formando volutas alrededor de tu cabeza. Pero se 

desvanecen tras un buen chuletón y una botella de vino. Cuando la tierra sea tan llana y el aire tan 

puro que la costa americana pueda divisarse desde aquel muelle, entonces prepararé mi hato. No antes. 

       —¿Teme, entonces, arriesgarse? 

       —Yo no temo nada, moi. Pero tampoco soy un necio. No quiero darles un puntapié a 

mis sabots hasta no tener un buen par de zapatos. Puedo caminar descalzo aquí, pero no quiero 

encontrarme agua donde esperaba pisar tierra firme. En cuanto a América, ya he estado allí. 

       —¡Ah!, ¿ha estado allí? 

       —He estado en Brasil, México, California y en las Indias occidentales. 

       —¡Ah! 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

97 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 667  septiembre 2020 
 

 

       —También en Asia. 

       —¡Ah! 

       —Pardieu, en China y la India. ¡Oh, he visto todo el mundo! He doblado tres veces el Cabo. 

       —¿Ha sido marino, entonces? 

       —Sí, señora, catorce años. 

       —¿En qué barco? 

       —Pobrecita, en medio centenar. 

       —¿Franceses? 

       —Franceses, ingleses y españoles, la mayoría españoles. 

       —¿Sí? 

       —Sí, en buena hora. 

       —¿Cómo es eso? 

       —¡Oh, fue una vida de perros! Habría ahogado a cualquier perro que me hubiese jugado la mitad 

de las malas pasadas que solía presenciar. 

       —¿Y nunca tuvo que intervenir en alguna usted mismo? 

       —Pardon, lo di todo. Fui tan buen español y tan valiente como cualquiera. Medí mi cuchillo con los 

mejores, y lo desenvainé tan rápido y lo hundí tan profundo como ellos. Le enseñaría las cicatrices si no 

fuera una dama. Pero le aseguro que podría encontrar sus gemelas en el pellejo de docenas de 

españoles. 

       Los recuerdos le hicieron remar con renovado vigor. Hubo un breve silencio. 

       —Cree usted —dijo Madame Bernier al cabo de unos minutos—, recuerda Usted, quiero decir, 

¿recuerda usted si alguna vez mató a un hombre? 

       Hubo un momentáneo flaqueo en los remos del barquero. Le dirigió una repentina mirada a su 

pasajera, quien sin embargo permanecía aún lo suficientemente oscurecida por su posición como para 

resultar indistinguible. El tono de su interrogatorio había trascendido la pura y simple curiosidad. 

Vaciló unos instantes, y luego ofreció una de esas conscientes, prudentes, ambiguas sonrisas que pueden 

ocultar bien la asunción criminal de algo más que la verdad o el rechazo culpable de ésta. 

       —Mon Dieu! —dijo encogiéndose de hombros—. ¡Hay una cuestión!... Nunca maté a nadie sin una 

razón. 

       —Por supuesto que no —dijo Hortense. 

       —Si bien una razón en Sudamérica, ma foi! —añadió el barquero —, no sería una razón aquí. 

       —Supongo que no. ¿Cuál podría ser una razón allí? 

       —Bueno, si hubiera matado a un hombre en Valparaíso, y no digo que lo hiciera, cuidado, sería 

porque mi cuchillo habría ido más lejos de lo que pretendía. 

       —Pero ¿por qué habría de desenfundarlo? 

       —No lo hice. Pero si lo hubiera hecho, habría sido porque él lo desenfundó primero contra mí. 

       —¿Y por qué habría hecho él eso? 

       —Ventrebleu!, por tantas razones como barcos hay en el puerto. 

       —¿Por ejemplo? 

       —Bueno, porque me hubiesen dado a mí el puesto que él buscaba en una tripulación. 

       —¿Por cosas como ésa? ¿Es posible? 

       —Oh, por cosas más nimias: por una docena de naranjas que me hubiera dado una muchacha que 

anteriormente se las había prometido a él. 

       —¡Qué extraño! —dijo Madame Bernier con una estridente risa—. Un hombre que te guarda un 

resentimiento de esa clase sería capaz de acercarse y apuñalarte, supongo, como si tal cosa. 

       —Exacto. Te clava un cuchillo en la espalda hasta la empuñadura escupiéndote una maldición, y 

cinco minutos más tarde está partiendo un melón con ese mismo cuchillo mientras entona una 
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cancioncilla. 

       —Y cuando una persona tiene miedo, o vergüenza, o de algún modo se siente incapaz de vengarse 

por sí mismo, ¿debe él (o puede que sea una mujer), debe ella buscar a alguien que lo haga en su lugar? 

       —Parbleu!, pobres diablos a la espera de ese tipo de encargos son tan abundantes en toda la costa 

sudamericana como los commissionaires en las esquinas de este país. —El barquero estaba claramente 

sorprendido por la fascinación que acerca de tan infame tema se había apoderado de una dama tan 

elegante; pero teniendo, como se puede observar, una lengua dispuesta, es posible que el placer que 

encontraba en ser capaz de complacer la curiosidad de la dama y en escucharse a sí mismo fuesen aún 

mayores—. Y allí abajo —continuó— nunca olvidan una deuda. Si un tipo no te ajusta cuentas un día, 

lo hará otro, el odio de los españoles es como el sueño perdido, puedes aplazarlo un tiempo, pero al final 

te pasa factura. Los bribones siempre mantienen sus promesas... Un enemigo a bordo es 

tremendamente divertido, es como dos toros encerrados en un mismo ruedo, no puedes permanecer 

quieto ni medio minuto, si no es contra la barrera. Incluso cuando traba amistad contigo, su acogida 

nunca es de fiar. Provocarle es como beber de una jarra de peltre. Y es así en todas partes. Deja que tu 

sombra se cruce una sola vez en el camino de un español, y él siempre la verá ahí. Si no ha vivido nunca 

fuera de esas malditas cuadriculadas ciudades europeas, no puede imaginarse cómo son las cosas en 

una de esas ciudades portuarias sudamericanas, la mitad de la población esperando tras la esquina a la 

otra mitad. Pero no veo que sea mucho mejor aquí, donde unos vigilan a otros. Allí te encuentras un 

asesino a cada paso, aquí un sergent de ville... En todo caso, la vida là-bas solía recordarme, más que 

cualquier otra cosa, a la navegación por un canal de aguas poco profundas, donde no sabes qué infernal 

roca puede hacerte encallar. Todo el mundo tiene cuentas pendientes con sus vecinos, como las tienen 

las señoras con sus fournisseurs; y, ma foi, ésas son las únicas cuentas que saldan. El capitán 

del Santiago puede que me pague algún día de éstos por los bonitos calificativos que le jalée cuando nos 

despedimos, pero seguro que nunca me pagará el salario que me debe. 

       Una corta pausa siguió a esta exposición de las virtudes de los españoles. 

       —Entonces, ¿usted no ha mandado al otro mundo a nadie? —continuó Hortense. 

       —¡Oh, claro que sí!... ¿Se siente horrorizada? 

       —En absoluto. Sé que el hecho es a menudo justificable. 

       El hombre permaneció en silencio un instante, acaso sorprendido, y lo siguiente que dijo fue: 

       —¿Es usted española? 

       —En ese sentido, quizás lo sea —respondió Hortense. 

       Su compañero guardó de nuevo silencio. La pausa se prolongó. Madame Bernier lo rompió con una 

pregunta que mostró que los pensamientos de ambos habían estado siguiendo el mismo curso. 

       —¿Cuál sería una razón suficiente en este país para matar a alguien? 

       El barquero lanzó una fuerte carcajada sobre el agua. Hortense se envolvió bien con su manto. 

       —Me temo que no la hay. 

       —¿No existe el derecho de legítima defensa? 

       —Por supuesto, y eso es algo de lo que yo debería saber. Pero es una defensa que ces messieurs du 

Palais podrán dejar en nada. 

       —En Sudamérica y esos países, cuando un hombre te hace la vida imposible, ¿qué puedes hacer? 

       —Mon Dieu! Supongo que matarle. 

       —¿Y en Francia? 

       —Supongo que suicidarte. ¡Ja!, ¡ja!, ¡ja! 

       En ese momento habían alcanzado el extremo del gran rompeolas, que terminaba en un faro; el 

límite, por una parte, del interior del puerto. El sol se había puesto. 

       —Ya estamos en el faro —dijo el barquero—; está oscureciendo, ¿regresamos? 

       Hortense se incorporó en su sitio unos instantes, y permaneció así mirando hacia el mar. 
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       —Sí —dijo finalmente—, puede regresar, despacio. 

       Cuando el bote hubo girado, se sentó de nuevo en la misma posición, y extendió una de sus manos 

más allá del borde del bote, garabateando en la superficie del agua mientras avanzaban y fijando la 

mirada en las largas ondas. Finalmente, alzó la vista hacia su compañero. Ahora que su rostro reflejaba 

las últimas luces del poniente, el hombre pudo ver que estaba mortalmente pálida. 

       —Debe de resultarle duro arreglárselas en la vida —dijo ella—. Estaría encantada de poder 

ayudarle. 

       El hombre se puso en marcha y la miró fijamente unos instantes. ¿Sería porque esa observación no 

encajaba con la expresión que podía discernir tenuemente en sus ojos? A continuación se llevó la mano 

a la gorra. 

       —Madame es muy amable. ¿Qué haría para ayudarme? 

       Madame Bernier le sostuvo la mirada. 

       —Confiaré en usted. 

       —¡Vaya! 

       —Y le recompensaré. 

       —¿Sí? ¿Madame tiene un trabajo para mí? 

       —Un trabajo —asintió Hortense. 

       El hombre no dijo nada, esperando aparentemente una explicación. Su rostro mostraba esa leve 

irritación que sienten las naturalezas inferiores cuando se las intriga. 

       —¿Es usted un hombre valiente? 

       La luz pareció llegar en esta pregunta. La pronta expansión de sus rasgos la contestó. No puedes 

tocar determinados asuntos con un inferior sino mediante el sacrificio de las barreras que te separan de 

él. Hay pensamientos y sentimientos y vislumbres y prefiguraciones de pensamientos que nivelan todas 

las desigualdades de clase. 

       —Soy lo bastante valiente —dijo el barquero— para cualquier cosa que usted quiera que haga. 

       —¿Es lo bastante valiente como para cometer un crimen? 

       —No de balde. 

       —Si le pidiera que pusiese en peligro su tranquilidad de espíritu, que arriesgase su seguridad 

personal por mí, indudablemente no sería como un favor. Le daría diez veces el peso en oro de cada 

gramo en que la carga de su conciencia se viese incrementada por mi causa. 

       El hombre le dirigió una dura y prolongada mirada en la penumbra. 

       —Sé lo que quiere que haga —dijo finalmente. 

       —Muy bien, —dijo Hortense—. ¿Y lo hará? 

      Continuó mirándola fijamente. Ella le devolvía la mirada como una mujer que ya no tiene nada más 

que ocultar. 

       —Exponga el caso. 

       —¿Conoce un navío llamado el Armonique, un barco de vapor? 

       —Sí; viene de Southampton. 

       —Llegará mañana temprano. ¿Podrá cruzar la barra? 

       —No, no hasta el mediodía. 

       —Eso pensaba. Espero a una persona: un hombre. 

       Madame Bernier parecía incapaz de continuar, como si hubiese perdido la voz. 

       —¿Y bien? —preguntó su compañero. 

       —Él es la persona. —Calló de nuevo. 

       —La persona que... 

       —La persona de la que me gustaría deshacerme. 

       Se hizo el silencio durante unos instantes. El barquero fue el primero en hablar. 
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       —¿Tiene un plan? 

       Hortense asintió. 

       —Escuchémoslo. 

      —La persona en cuestión —dijo Madame Bernier— estará impaciente por desembarcar antes del 

mediodía. La casa a la que regresa estará a la vista desde el navío si, como usted dice, permanece 

anclado. Si puede tomar un bote, seguro que desembarcará. Eh bien!, ya me comprende. 

       —¡Ajá!, quiere decir mi bote, este bote. 

       —¡Oh, Dios! 

       Madame Bernier se levantó de su sitio, distendió los brazos y se dejó caer de nuevo, enterrando el 

rostro entre sus rodillas. Su acompañante levantó rápidamente los remos y puso las manos sobre los 

hombros de la mujer. 

       —Allons donc, en nombre del diablo, no se derrumbe —dijo él—; llegaremos a un acuerdo. 

       Arrodillado en el suelo del bote y sosteniéndola con su abrazo, logró levantarla aun cuando su 

cabeza permanecía inclinada. 

       —¿Quiere que acabe con él en el bote? 

       No hubo respuesta. 

       —¿Es un hombre mayor? 

      Hortense negó levemente con la cabeza. 

       —¿De mi edad? 

       Ella asintió. 

       —Sapristi!, no es tan fácil. 

       —No puede nadar —dijo Hortense, sin levantar la vista—. Él..., él es cojo. 

       —Nom de Dieu! —El barquero dejó caer las manos. Hortense levantó rápidamente la vista—. 

¿Han visto pantomima? No importa —añadió finalmente el hombre—, eso servirá como señal. 

       —Mais oui. Además de eso, pedirá que le lleven a la mansión Bernier, la casa cuya parte trasera da 

al mar, en la prolongación del gran muelle. Tenez, casi se puede ver desde aquí. 

       —Conozco el lugar —dijo el barquero, y se quedó callado, como si se formulase y contestase él 

mismo una pregunta. 

       Hortense estaba a punto de interrumpir el hilo de pensamientos que se daba cuenta que él estaba 

siguiendo, cuando él se le adelantó. 

       —¿Cómo puedo estar seguro de lo mío? 

       —¿Se refiere a su recompensa? He pensado en ello. Este reloj es un anticipo de lo que podré y 

estaré encantada de entregarle después. Su caja está cubierta de perlas por valor de dos mil francos. 

       —Il faut fixer la somme —dijo el hombre sin tocar el reloj. 

       —Depende de usted. 

       —Bien. Sabe que tengo derecho a pedir un precio más alto. 

       —Desde luego. Fije una cifra. 

       —Únicamente en el supuesto de una gran suma consideraría su propuesta. Songez donc, es 

un ASESINATO lo que me está pidiendo. 

       —El precio, diga el precio. 

       —Tenez —continuó el hombre—, la caza furtiva es siempre arriesgada. Las perlas en este reloj son 

tan caras porque llegar hasta ellas puede costar la vida de un hombre. Usted quiere que yo sea su 

pescador de perlas. Que así sea, pero me tiene que garantizar un descenso seguro, se trata de un 

descenso, sabe, ja, me tiene que proporcionar una escafandra segura; un pequeño agujero para 

respirar mientras hago mi trabajo; sólo en pensar en mi gorra llena de napoleones. 

       —Mi buen hombre, no deseo decirle ni escuchar sutilezas. Solamente quiero saber el precio. No 

estoy regateando por un par de gallinas. Proponga una cantidad. 
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       El barquero por entonces había retomado ya su sitio y sus remos. Se estiró para dar un largo y 

lento impulso, lo que le llevó cara a cara con su tentadora. Mantuvo esta posición; el cuerpo inclinado 

hacia delante y los ojos fijos en el rostro de Madame Bernier, durante unos segundos. Tal vez, 

afortunadamente para el propósito de Hortense en ese momento —había ayudado a menudo a sus 

propósitos ya antes— era una mujer bella. Un rostro poco agraciado habría hecho hincapié en la 

absolutamente repulsiva naturaleza de la negociación. Repentinamente, con un rápido y convulso 

movimiento, el hombre completó la remadura. 

       —Pas si bête! Proponga una usted. 

       —Muy bien —dijo Hortense—, si así lo desea. Voyons: le daré lo que puedo. Tengo joyas por valor 

de quince mil francos. Se las daré o, si pueden suponerle un problema, su valor en metálico. En casa 

tengo, en una caja, mil francos en oro. También serán suyos. Pagaré su pasaje y su equipamiento a 

América. Tengo amistades en Nueva York. Les escribiré para que le consigan un trabajo. 

       —Y les concederá su colada a mi madre y a mi hermana, ¿hein? ¡Ja! ¡ja! Joyas, quince mil francos; 

que con mil más hacen dieciséis; pasaje a América, en primera clase, quinientos francos; equipamiento, 

¿qué entiende exactamente Madame por eso? 

       —Todo lo necesario para que pueda salir adelante là bas. 

       —¿Un certificado escrito de que no soy un asesino? Ma foi, sería mejor no despojarme de esa 

imagen, me ha sido de una gran ayuda, al menos a este lado de charco. Pongamos veinticinco mil 

francos. 

       —Muy bien; pero ni uno más. 

       —¿Puedo confiar en usted? 

       —¿No lo estoy haciendo yo? Tiene suerte de que no me permito a mí misma pensar en lo que estoy 

haciendo. 

       —Quizás en eso estemos igualados. Ninguno de los dos podemos permitirnos darle importancia a 

ciertas posibilidades. Tranquila, yo también confiaré en usted. ...Tiens! —añadió el barquero, ya 

estamos junto al muelle. A continuación, con un solemne y fingido toque de su gorra añadió—: 

¿Todavía desea Madame visitar el cementerio? 

       —Vamos, rápido, déjeme bajar —dijo Madame Bernier impaciente. 

       —En cierto modo, ya hemos estado entre los muertos —porfió el barquero mientras le ofrecía su 

mano. 

III 

       Eran más de las ocho cuando Madame Bernier llegó a su casa. 

       —¿Ha venido Monsieur de Meyrau? —preguntó a Josephine. 

       —Sí, señá; y al enterarse de que Madame estaba fuera, dejó una nota, chez Monsieur. 

       Hortense encontró una carta lacrada sobre la mesa del vetusto despacho de su marido. Decía lo 

siguiente: 

     Me quedé muy triste al ver que no estabas. Tenía algo que decirte. He aceptado una invitación para 

cenar y pasar la noche en C—, pensando que me sentaría bien. Por la misma razón he decidido coger el 

toro por los cuernos, y subir a bordo del vapor a mi regreso para dar la bienvenida a Monsieur Bernier 

—el privilegio de un viejo amigo. Me han dicho que el Armorique anclará al otro lado de la barra al 

amanecer. ¿Qué opinas?, aunque es demasiado tarde para hacérmelo saber. Celebra mi savoir faire —

lo harás, en todo caso, al final. Verás como eso suavizará los problemas. 

       —¡Maldición!, ¡maldición! —siseó Madame cuando hubo leído la nota—. ¡Dios me libre de mis 

amigos! 
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       Fue de un lado al otro de la habitación varias veces y al final comenzó a hablar sola entre 

murmullos, como suele hacer la gente en momentos de emociones intensas—: ¡Bah! Nunca se levanta al 

amanecer, se quedará dormido, especialmente después de la cena de esta noche. El otro llegará antes 

que él... ¡Oh, pobre cabeza mía, has sufrido demasiado para fracasar al final! 

       Josephine reapareció para ofrecerse a ayudar a su señora a desvestirse. Esta última, en su deseo de 

tranquilizarse, preguntó lo primero que se le ocurrió: 

       —¿Estaba Monsieur de Meyran solo? 

       —No, señora; otro caballero le acompañaba; Monsieur de Saulges, creo. Vinieron en un coche de 

caballos, con dos baúles de viaje. 

       Aunque hasta el momento he considerado mejor, seguramente desde un exagerado temor a 

atrincherarme en el terreno de la ficción, relatarles lo que esta pobre mujer hacía y decía en lugar de lo 

que pensaba, debo ahora revelarles lo que pasaba por su mente en ese momento: “¿Será un cobarde?, 

¿irá a abandonarme?, o simplemente, ¿va a pasar estas últimas horas jugando y bebiendo? Tendría 

que haberse quedado junto a mí. ¡Ah!, amigo mío, qué poco haces por mí, cuando tanto hice por ti!; 

quien comete un crimen, y (¡que el cielo me ayude!), ¡se suicida por ti!... Pero supongo que él sabe lo 

que más le conviene. En todo caso, saldrá de juerga hasta tarde”. 

       Cuando la cocinera llegó esa noche, Josephine, que se había quedado levantada esperándola, le 

dijo: 

       —No te puedes hacer idea del aspecto que tiene Madame. Parece diez años mayor que esta mañana. 

¡Virgen Santa, qué día ha debido de tener! 

       —Espera a mañana —dijo la oracular Valentine. Más tarde, cuando las mujeres subieron a la 

alcoba, advirtieron una luz por debajo de la puerta de Hortense, y durante la noche Josephine, cuya 

habitación estaba sobre la de Madame, y quien no pudo dormir (por simpatía, permítasenos decir), oyó 

movimientos debajo, lo que indicaba que su señora estaba incluso más desvelada que ella. 

IV 

       Había bastante ajetreo en torno al Armonique cuando ancló fuera de la bahía de H—, con las 

primeras luces del día siguiente. Un caballero, con abrigo, bastón y una pequeña bolsa de viaje, se puso 

a la altura del vapor en un pequeño bote pesquero y lo abandonó para subir a bordo. 

       —¿Se encuentra Monsieur Bernier a bordo? —preguntó a uno de los oficiales, el primer hombre 

con el que se encontró. 

       —Creo que ha desembarcado, señor. Vino un barquero preguntando por él hace unos minutos, y 

creo que se lo ha llevado. 

       Monsieur de Meyrau reflexionó unos instantes. Después cruzó al otro extremo del buque, mirando 

hacia tierra. Inclinándose sobre el macarrón vio un bote vacío amarrado a la escalera de mano que 

subía por el costado del buque. 

       —Este bote va a la ciudad, ¿no? —preguntó a uno de los marineros que andaba ocioso. 

       —Sí, señor. 

       —¿Dónde está el patrón? 

       —Supongo que estará aquí en unos instantes. Lo vi hablando con uno de los oficiales justo hace un 

momento. 

       De Meyrau descendió por la escalerilla y se sentó en la popa del bote. Mientras el marinero al que 

acababa de dirigirse estaba pasándole su bolsa, un rostro con gorra roja se asomó por encima de los 

macarrones. 

      —¡Buen hombre! —gritó De Meyrau—, ¿es éste su bote? 

       —Sí, señor, a su servicio —respondió el de la gorra roja que llegó a la parte superior de la 
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escalerilla, y estudió detenidamente el bastón y el baúl de viaje del caballero. 

       —¿Puede llevarme a la ciudad, a la casa de Madame Bernier, al final del nuevo muelle? 

       —Claro, señor —dijo el barquero deslizándose por la escalerilla—. Es usted justo el caballero a 

quien buscaba. 

* * * 

       Una hora más tarde Hortense Bernier salió de la casa, y comenzó a atravesar lentamente el jardín 

en dirección a la terraza desde la que se divisaba el mar. Las sirvientas, al bajar temprano, la habían 

encontrado levantada y vestida, o mejor dicho, aparentemente no se había desvestido, ya que llevaba 

las mismas ropas que la noche anterior. 

       —Tiens! —exclamó Josephine al verla—, Madame envejeció diez años ayer, y ha envejecido otros 

diez durante la noche. 

       Cuando Madame Bernier llegó al centro del jardín se detuvo, y permaneció inmóvil unos instantes, 

en actitud de escucha. A continuación, articuló un terrible grito. Vio cómo de la parte baja de la terraza 

emergía una figura y se dirigía hacia ella cojeando, con los brazos extendidos. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/james/error.html  

https://www.literatura.us/idiomas/james/error.html
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Gustave Bémont, el fantasma de la rue Vauquelin 

HEMEROTECA 

Foto: Erik Müller / Unsplash 

En 1911 el comité Nobel concedía el premio de química a Marie Curie “como reconocimiento a sus servicios 

en el avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, por el aislamiento del 

radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento extraordinario.” 

Que Marie Curie merecía el premio nadie lo discute, ni lo haremos nosotros en lo que sigue. Ahora bien, 

también es cierto, que nada de lo relacionado con el descubrimiento del polonio y el radio hubiese sido 

posible sin los conocimientos químicos de Gustave Bémont. Es nuestro objetivo en este breve texto exponer 

algo de la química del descubrimiento, la mejor forma, creemos, de comprender la verdadera dimensión de las 

aportaciones de Gustave Bémont. Por otra parte quizás también sería interesante desmitificar la imagen del 

trabajo aislado de la pareja Curie en sus primeros años de colaboración, por lo que mencionaremos a todo 

aquel que nos conste que ayudó de alguna manera relevante (que fueron, mire usted, mayoritariamente 

químicos). 

https://culturacientifica.com/categoria/hemeroteca/
https://unsplash.com/@yukay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/ghost?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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El fantasma, Pierre y Marie Curie en el laboratorio de rue Vauquelin / Foto tal cual aparece en Wikimedia 

Commons 

Un tema para la tesis 

La anécdota de la vida de Marie Curie es tan conocida que no abundaremos en ella. Baste decir que Marie 

Curie obtuvo su segunda licenciatura (en matemáticas) en 1894, tras haber obtenido la de física en 1893 y 

haber comenzado a trabajar bajo la supervisión de Gabriel Lippmann (quien a la postre sería su director de 

tesis y su primera conexión con la Academia de Ciencias; curiosamente obtendría el Nobel en 1908, después 

de que su pupila lo consiguiese en 1903). En 1895 se casó con Pierre Curie, un físico conocido por sus 

estudios en magnetismo y simetría cristalina que, junto a su hermano Jacques, había descubierto el efecto 

piezoeléctrico en 1882. Pierre era en ese momento profesor en la Escuela Municipal de Física y Química 

Industriales (EMFQI), sita en el número 10 de la rue Vauquelin de la ciudad de París. 

El descubrimiento de la radioactividad por parte de Becquerel había planteado un problema desconcertante: 

las sales de uranio mantenían en el tiempo, sin una fuente de energía externa, la capacidad de ennegrecer una 

placa fotográfica. Marie, que buscaba tema para su tesis decidió investigar el fenómeno. 

El 11 de febrero de 1898 Marie comienza una búsqueda sistemática de elementos y compuestos con la 

capacidad de conferir conductividad eléctrica al aire (lo que hoy llamaríamos elementos y compuestos 

radioactivos). Comprobó, usando para ello una antigua leñera, luego sala de usos múltiples (vulgo, trastero), 

anexa a las instalaciones de la EMFQI, todas las muestras de que disponía en la escuela más las que pidió 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pierre_and_Marie_Curie.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pierre_and_Marie_Curie.jpg
https://culturacientifica.com/2013/06/11/atrapando-la-suerte/
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prestadas a distintos laboratorios de la ciudad. La lista de materiales analizados es bastante extensa y puede 

ser agrupada en tres grandes grupos: 

1) Metales y metaloides disponibles habitualmente (de la colección mantenida por el profesor Etard, EMFQI) 

2) Sustancias raras: galio, germanio, neodimio, praseodimio, niobio, escandio, gadolinio, erbio, samario y 

rubidio (proporcionadas por Demarçay); itrio, iterbio junto con un “nuevo erbio” (proporcionadas por Urbain) 

3) Rocas y minerales (colección de la EMFQI) 

Los resultados obtenidos fueron lo suficientemente interesantes como para que el profesor Lippmann 

presentase una nota de Marie (ella sola, sin Pierre como coautor) a la Academia de Ciencias y para que Pierre 

abandonase sus propias investigaciones cristalográficas para dedicarse de lleno al nuevo fenómeno. 

El uranio y algo más 

Marie descubrió que todos los minerales que eran activos contenían o bien uranio o bien torio (esto último lo 

había descubierto independientemente dos meses antes Gerhard Schmidt; en esta época de efervescencia los 

descubrimientos se atribuían por diferencias de meses, si no semanas, como bien supo un hoy olvidado 

Silvanus Thompson que descubrió la “hiperfosforescencia” del nitrato de uranio en febrero de 1896, 

exactamente a la vez que Becquerel, pero éste lo comunicó públicamente antes. De ahí la prisa de Marie y 

Lippmann por comunicar resultados parciales). 

Pero el resultado más importante de Marie fue que la pechblenda, una variedad de uraninita (UO2), era (es) 

cerca de cuatro veces más activa que el uranio metálico, que la chalcolita (hoy metatorbernita), 

Cu(UO2)2(PO4)2·8 H2O, lo era alrededor de dos veces y que la autunita, Ca(UO2)2(PO4)2·12H2O, aunque 

menos marcado que los anteriores, también presentaba una actividad anómala. Tras sintetizar chalcolita en el 

laboratorio a partir de sus constituyentes puros, Marie comprobó que en la chalcolita sintética la actividad era 

proporcional al contenido de uranio. Esto la llevó a una conclusión que aparece en la nota a la Academia en 

una frase clave: “Este hecho es muy notable y sugiere que estos minerales podrían contener un elemento 

mucho más activo que el mismo uranio”. 

De la física a la química 

El matrimonio Curie se enfrentaba ahora a la necesidad de investigar la pechblenda. Si bien podía usar el 

dispositivo inventado por Pierre para medir la actividad de los compuestos y guiar el trabajo, los 

conocimientos necesarios de química sobrepasaban de manera notable los que la pareja pudiese tener. 

Afortunadamente estaban en el lugar ideal para encontrar la ayuda que necesitaban. Como centro de 

formación en química industrial la EMFQI contaba con grandes especialistas en el tratamiento de minerales. 

Pierre recurrió al mejor: Gustave Bémont, el chef de travaux de chimie , el responsable de las prácticas de 

química en la Escuela. Él, tras muchas pruebas, terminó diseñando para ellos la siguiente marcha analítica 

(que es la que aparece en la nota de Pierre y Marie, no Bémont, que Becquerel presentó a la Academia con el 

descubrimiento del polonio): 
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Marcha analítica para el polonio. Véase el texto para una explicación / Tomado de Adloof & McCordick «The 

Dawn of radiochemistry» (1995) Radiochimica Acta 70/71, 13-22 

El tratamiento de los primeros 100 g de pechblenda comenzó el 14 de abril de 1898. Lo que sigue da una idea 

de la pericia analítica necesaria para llevarlo a cabo. 

La muestra se molió y fue tratada con HCl. Los residuos insolubles aún eran muy activos, por lo que tras 

fundirlos con una mezcla de carbonato potásico e hidróxido sódico se solubilizaron con ácidos. 

El tratamiento de la disolución ácida con H2S fue un paso muy importante, digno de una gran experiencia 

química, ya que los sulfuros precipitados eran más activos que el resto de la disolución residual. La actividad 

en los sulfuros era insoluble en sulfuro de amonio, por lo que pudo separarse de As y Sb. El resto de sulfuros 

insolubles se disolvieron con nítrico tras la adición de sulfúrico y parte de la actividad acompañaba al sulfato 
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de plomo. Finalmente se encontró la actividad mayoritariamente concentrada en la última fracción, que 

contenía “sólo” bismuto y plomo. 

Separar la sustancia activa del bismuto y el plomo por métodos húmedos resultó tremendamente laborioso. 

Esta frase tan sencilla nos debe dar una idea de la inmensidad del trabajo llevado a cabo: cada ensayo 

significaba tratar una muestra no pequeña del residuo al que se llega tras todos los pasos anteriores. 

Finalmente encontraron que la precipitación fraccionada repetida podía ser una vía, angustiosamente lenta, 

pero segura. Al añadir agua a una disolución ácida del residuo las fracciones que precipitaban antes eran las 

que portaban la mayor parte de la actividad. De esta forma el 6 de junio tenían un sólido 150 veces más 

radioactivo que el uranio. 

Mientras tanto Pierre probaba cosas nuevas, a ver si alguna podía ser útil. El mismo 6 de junio se le ocurrió 

calentar el residuo en un tubo de vacío a varios cientos de grados: los sulfuros de bismuto y plomo se 

quedaron en la parte caliente del tubo, mientras que en la parte fría (entre 250 y 300ºC) condensaba una capa 

negra con la actividad. Ese día el equipo consiguió una muestra 330 veces más activa que el uranio. Tras 

reiterar el proceso, purificando la muestra, consiguieron llegar a 400 veces. 

La nota presentada por Becquerel, y firmada por Pierre y Marie (no por Bémont, reiteramos) termina 

diciendo: “Creemos que la sustancia que hemos recuperado de la pechblenda contiene un hasta ahora metal 

desconocido, similar al bismuto en sus propiedades analíticas. Si la existencia de este nuevo metal se 

confirma proponemos que se le llame polonio en honor de la tierra natal de uno de nosotros”. 

Por primera vez en la historia se anunciaba el descubrimiento de un elemento sin aislarlo y sin medir sus 

propiedades físicas. Demarçay, renombrado espectroscopista, fue incapaz de detectarlo, lo que no es de 

extrañar habida cuenta de la bajísima concentración en la muestra (del orden de nanogramos). Hubo que 

esperar al tratamiento de varias toneladas de pechblenda en 1910 (cosa que hicieron Marie y André Debierne; 

ese mismo año Debierne, descubridor del europio, ayudó a Marie a obtener el radio metálico) para obtener 

una muestra de 2 mg de producto que contendría aproximadamente 0,1 mg de polonio. 
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Gustave Bémont, Pierre y Marie Curie en el laboratorio de rue Vauquelin 

El equipo siguió trabajando en lo que después sería el descubrimiento del radio a finales de año. En esta 

ocasión la nota a la Academia sí aparece firmada por los Curie y Bémont, como era de justicia. Sin embargo, 

la historia ha querido que Gustave Bémont (1857-1937), que podría haber justamente compartido el Nobel de 

química con Marie, quedase reducido a una mención en una placa en el 10 de la rue Vauquelin que casi nadie 

termina de leer. 

Fuente: Wikimedia Commons 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Este texto se publicó originalmente el 12 de junio de 2013 y reeditado el 12 de febrero de 2018 en el blog 

personal del autor. 

La historia de la radiactividad es el hilo conductor que permite introducirse fácilmente a los conceptos 

científicos básicos sobre la estructura nuclear en la serie El núcleo. 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/23/gustave-bemont-el-fantasma-de-la-rue-

vauquelin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://web.archive.org/web/20090806083923/http:/www.aip.org/history/curie/discover.htm
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/series/el-nucleo/
https://culturacientifica.com/2020/07/23/gustave-bemont-el-fantasma-de-la-rue-vauquelin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/23/gustave-bemont-el-fantasma-de-la-rue-vauquelin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/23/gustave-bemont-el-fantasma-de-la-rue-vauquelin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los linfocitos T y la inmunidad cruzada entre sarbecovirus (SARS-CoV y SARS-CoV-2) 

Por Francisco R. Villatoro

 

Los estudios de seroprevalencia no tienen en cuenta la inmunidad celular (la memoria inmune de los 

linfocitos T CD4+ y CD8+); por ello podrían subestimar el nivel de inmunidad a la COVID-19 entre la 

población. Por desgracia, como ocurre con la RT-PCR, las pruebas de respuesta inmune de linfocitos T son 

costosas y lentas usando citometría de flujo. Se ha publicado en Nature que 23 pacientes que superaron el 

SARS hace 17 años y 36 que han superado la COVID-19 tienen linfocitos T que reaccionan ante algunos 

epítopos del coronavirus SARS-CoV-2. Esta posible inmunidad cruzada entre sarbecovirus podría ser 

esperada, pero, además, en 19 personas de 37 no expuestas ni al SARS ni a la COVID-19 también se observa 

reactividad en sus linfocitos T ante estos epítopos; así se sugiere que podría haber una inmunidad cruzada 

entre betacoronavirus (como los que causan entre el 10 % y el 15 % de los resfriados). 

Muy buenas noticias, pero hay que tomarlas con una pizca de sal. Por un lado, el número de pacientes del 

estudio es muy bajo, n = 96, lo que implica una estadística pobre; se requieren estudios mucho más extensos 

que limiten los posibles sesgos de confirmación en el análisis. Por otro lado, se ha estudiado la reactividad de 

los linfocitos T in vitro con epítopos de la proteína estructural N (epítopos NP-1 y NP-2) y de dos proteínas 

no estructurales de la poliproteína ORF1, en concreto NSP7 y NSP13 (epítopos NSP13-1, NSP13-2 y NSP13-

3); todas ellas están bien conservadas entre los betacoronavirus, siendo muy parecidas entre los sarbecovirus. 
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Pero, además, se encuentran dentro de la membrana del coronavirus, lo que podría conllevar que la 

reactividad in vivo de los linfocitos T sea mucho menor que in vitro. 

Se requieren futuros estudios que consideren otros epítopos, en especial, de proteínas expuestas fuera de la 

membrana del coronavirus (como la proteína espicular S y las proteínas M y E); y estudios específicos 

dirigidos a verificar la reactividad cruzada entre betacoronavirus (mucho más sorprendente que entre 

sarbecovirus). Pero no quiero olvidar cierto optimismo; estos resultados podrían implicar que el desarrollo de 

vacunas que induzcan una respuesta inmune en los linfocitos T contra la COVID-19 podría ser más fácil de lo 

esperado. El artículo es Nina Le Bert, Anthony T. Tan, …, Antonio Bertoletti, «SARS-CoV-2-specific T cell 

immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls,» Nature (15 Jul 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z, bioRxiv preprint 115832 (27 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.26.115832; recomiendo también Derek Lowe, «New Data on T Cells and 

the Coronavirus,» Blog, Science Translational Medicine, 15 Jul 2020 [web]. 

Sobre inmunidad celular a la COVID-19 recomiendo leer a Daniel M. Altmann, Rosemary J. Boyton, «SARS-

CoV-2 T cell immunity: Specificity, function, durability, and role in protection,» Science Immunology 5: 

eabd6160 (17 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abd6160; Alba Grifoni, Daniela Weiskopf, 

…, Alessandro Sette, «Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 

Disease and Unexposed Individuals,» Cell 181: P1489-1501.E15 (14 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015; Alan Sariol, Stanley Perlman, «Lessons for COVID-19 

immunity from other coronavirus infections,» Inmunity (14 Jul 2020), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.07.005. Además de Takuya Sekine et al. (Karolinska COVID-19 

Study Group), «Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19,» 

bioRxiv preprint 174888 (29 Jun 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.29.174888; 

En español recomiendo leer a Esther Samper, «¿Podría la exposición a otros coronavirus protegernos frente al 

virus SARS-CoV-2?», elDiario.es, 16 jul 2020; Jesús Méndez, «Defensas contra la COVID-19 en sangre de 

2018: la potente hipótesis de la inmunidad cruzada», Agencia SINC, 23 may 2020; Juan José Castillo, «En los 

linfocitos T podría estar la clave contra el COVID-19», Yahoo!, 15 jul 2020. 

[PS 21 jul 2020] Por cierto, un epítopo, también llamado determinante antigénico, es la pequeña secuencia de 

aminoácidos (aa) a la que se unen los anticuerpos y los linfocitos. En el artículo de Nature se ha dividido la 

proteína NP (419 aa) en dos bloques NP-1 (1-215) y NP-2 (206-419), y, a su vez, cada uno de ellos en 41 

epítopos de 15 aa solapados en 10 (es decir, 1-15, 6-20, 11-25, …, 201‐215, 206-220, …, 406-419); la 

proteína NSP7 (83 aa) en 15 epítopos (1-15, 6-20, …, 69-83); y la proteína NSP13 (601 aa) en tres bloques 

NSP13-1 (1-210), NSP13-2 (201-405) y NSP13-3 (396-601), divididos en 40, 39 y 39, resp., epítopos de 15 

aa solapados. Muchos epítopos de SARS-CoV y SARS-CoV-2 se diferencian en ninguno, uno o dos 

aminoácidos. Todos los detalles en la información suplementaria [PDF]. 

También recomiendo el artículo de Daniela Weiskopf, Katharina S. Schmitz, …, Rory D. de Vries, 

«Phenotype and kinetics of SARS-CoV-2–specific T cells in COVID-19 patients with acute respiratory 

distress syndrome,» Science Immunology 5: eabd2071 (26 Jun 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abd2071, bioRxiv preprint 20062349, 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062349. [/PS] 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z
https://doi.org/10.1101/2020.05.26.115832
https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2020/07/15/new-data-on-t-cells-and-the-coronavirus
https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abd6160
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.07.005
https://doi.org/10.1101/2020.06.29.174888
https://www.eldiario.es/sociedad/exposicion-coronavirus-protegernos-frente-virus-sars-cov-2_1_6109343.html
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Defensas-contra-la-COVID-19-en-sangre-de-2018-la-potente-hipotesis-de-la-inmunidad-cruzada
https://es.finance.yahoo.com/noticias/linfocitos-t-clave-covid-19-150406774.html?guccounter=1
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-020-2550-z/MediaObjects/41586_2020_2550_MOESM1_ESM.pdf
https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abd2071
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062349
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Esta figura muestra la reactividad de los linfocitos T a los seis epítopos estudiados; nota que se usa una escala 

logarítmica, así la respuesta de quienes han superado la COVID-19 es unas diez veces mayor a los epítopos 

NP1 y NP2 que para quienes han superado el SARS; además, estos últimos no presentan reactividad a los 

otros epítopos (NSP7, NSP13-1, NSP13-2 y NSP13-3). En cuanto a los no expuestos se observa mucho 

menos reactividad, aunque repartida entre todos los epítopos; la razón debe ser que fueron expuestos a 

resfriados provocados por betacoronavirus humanos como HCoV-OC43 y HCoV-HKU1. Con los datos en la 

mano, confiar en que uno está inmunizado contra la COVID-19 porque ha pasado muchos resfriados en los 

últimos lustros es muy arriesgado. En mi opinión hay que ser muy escéptico con la posible inmunidad cruzada 

entre betacoronavirus. 

El resultado más relevante del nuevo trabajo es que la inmunidad cruzada entre los sarbecovirus (SARS-CoV-

1 y SARS-CoV-2) implica que la inmunidad celular gracias a los linfocitos T en las infecciones por 

sarbecovirus tiene mucha mayor duración (al menos 17 años para el SARS) que la inmunidad humoral gracias 

a los anticuerpos (que se estima entre 2 y 3 años para el SARS). Por la gran similitud filogenética entre ambos 

sarbecovirus, se puede esperar una inmunidad celular para la COVID-19 con una duración similar. Un gran 

noticia para el desarrollo de vacunas que induzcan este tipo de respuesta inmune, como las vacunas de 

CanSino, Moderna y Oxford (the CanSino vaccine group, «Safety, tolerability, and immunogenicity of a 

recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised, 

first-in-human trial,» The Lancet 395: P1845-1854 (22 May 2020), doi: https://doi.org/10.1016/S0140-

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31208-3
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6736(20)31208-3; the mRNA-1273 Study Group (Moderna), «An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 — 

Preliminary Report,» NEJM (14 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2022483; the Oxford COVID 

Vaccine Trial Group, «Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: 

a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial,» The Lancet (20 Jul 2020), 

doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31604-4 [PDF]). 

 

Por cierto, cuando se divulga este artículo de Nature solo se suele mostrar esta figura, que simplifica hasta el 

extremo los resultados. Los porcentajes parecen fáciles de entender para todo el mundo, pero ofrecen una 

información agregada que puede confundir a muchos. Sobre todo puede hacer creer que la inmunidad cruzada 

observada entre betacoronovirus en 19 pacientes es mayor de lo que en realidad es; compara esta figura con la 

anterior, donde se cuantifica la reactividad. 

Me gustaría enfatizar que los epítopos de las proteínas usados en este estudio no se encuentran en la superficie 

del membrana del coronavirus. Tanto la fosfoproteína de la nucleocápside N (que es responsable de 

compactar el ARN del coronavirus en su interior), como la replicasa NSP7 y la helicasa de ARN NSP13 (que 

también interviene en la replicación), véase LCMF, 25 ene 2020, no pueden inducir la reactividad de los 

linfocitos T en las primeras fases del contagio. Se requiere que el coronavirus haya infectado una célula, se 

haya replicado (se alcanzan hasta cien mil copias) y se destruya dicha célula para que los viriones salgan al 

medio exterior para infectar otras células; en ese momento, cierta cantidad de proteínas N, NSP7 y NSP13 que 

quedaron en el citoplasma de la célula hospedadora, se exponen a la detección por parte de los linfocitos T 

tras la apoptosis de dicha célula. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31208-3
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2022483
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31604-4
https://marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673620316044.pdf
https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-ncov/
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Lo ideal habría sido usar epítopos de proteínas que se encuentran en la superficie del coronavirus (como la S o 

la M en esta figura de un manuscrito en bioRxiv del Karolinska COVID-19 Study Group); incluso sobre la 

proteína E, la que la OMS considera imprescindible para una detección firme del coronavirus mediante RT-

PCR. La verdad, no sé por qué no se han usado epítopos de dichas proteínas en este estudio (y por qué los 

revisores no se lo han exigido a los autores); creo que futuros estudios en esta línea son imprescindibles antes 

de extraer conclusiones apresuradas sobre este artículo publicado en Nature. 

En resumen, un resultado fascinante y sorprendente, aunque nunca hay que olvidar cierta dosis de 

escepticismo. Todos estamos deseando oír buenas noticias, pero debemos ser muy cautos; nuestros deseos 

nunca deben estar por encima de lo que en rigor muestran los resultados obtenidos. A pesar de ello, me gusta 

ser optimista, confío en que podremos lidiar con el fuerte rebrote esperado para octubre y que lo superaremos 

llegando en buenas condiciones hasta la primavera de 2021; entonces empezaremos a disfrutar de los grandes 

avances en tratamientos y vacunas que se están logrando durante este año. La ciencia sigue avanzando a paso 

firme y seguro. 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/20/los-linfocitos-t-y-la-inmunidad-cruzada-entre-sarbecovirus-sars-cov-y-

sars-cov-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1
https://francis.naukas.com/2020/07/20/los-linfocitos-t-y-la-inmunidad-cruzada-entre-sarbecovirus-sars-cov-y-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/20/los-linfocitos-t-y-la-inmunidad-cruzada-entre-sarbecovirus-sars-cov-y-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/20/los-linfocitos-t-y-la-inmunidad-cruzada-entre-sarbecovirus-sars-cov-y-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/20/los-linfocitos-t-y-la-inmunidad-cruzada-entre-sarbecovirus-sars-cov-y-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Expedición en busca de un rebaño perfumado", de Bartłomiej Majzel (Polonia, 1974) 

Posted: 17 Jul 2020 10:00 PM PDT 

 

en las habitaciones abandonadas por mí 

quedan hornillos calientes, pero 

los días que se acercan son fríos 

como iglesias. 

últimamente sueño el invierno del milenio. 

y su único movimiento. la desaparición. la habitación 

en la que actualmente vengo al mundo 

quedó aplastada como un ventrículo. 

como una jaula de canarios tiritando en el desván. 

tiembla esta triste historia. como 

hojas de té. y duele mucho este invierno 

que aparece en el sueño como un gitano desgreñado. 

ya no tengo hambre. la siguiente tumba 

mañana. una habitación para el sueño. todo 

el calor de la boca me lo quito. lo envío 

al mundo. antes de salir caliento todavía estas ciudades 

 

Bartłomiej Majzel, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea  (Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo Beltrán y Xavier Farré). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-expedicion-en-busca-de-un.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-expedicion-en-busca-de-un.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bart%C5%82omiej_Majzel
http://puz.unizar.es/
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-expedicion-en-busca-de-un.html
https://1.bp.blogspot.com/-Qjtbr6MELWU/XxE6FtWCHtI/AAAAAAAAPvs/xEjpV-h8Szoc6bqxa9lv3URjwLjuYNmOwCLcBGAsYHQ/s1600/Bart%C5%82omiej+Majzel.jpg
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El precio ambiental de la moda rápida 

#CON_CIENCIA 

Venere degli stracci (Venus de los trapos), 1967-1974, de Michelangelo Pistoletto 

A la industria de la moda cabe atribuir el 10% de la contaminación global mundial. La razón de que su 

impacto sea tan grande es doble. Por un lado, su cadena de suministro es larga y compleja; empieza en la 

agricultura (fibras vegetales) o la fabricación petroquímica (fibras sintéticas), sigue por la manufactura para, 

pasando por la logística, terminar en la venta al por menor. Y, por otro lado, es un sector que ha 

experimentado un crecimiento enorme durante los últimos años, debido a la emergencia de lo que se puede 

denominar fast fashion (“moda rápida”), por analogía con la expresión “fast food”. Su impacto ambiental se 

produce a través de cuatro componentes: el agua que se consume, los materiales que se emplean (y se 

desechan), el uso y eliminación de productos químicos de potenciales efectos dañinos, y el gasto de energía. 

Veamos unos datos para ilustrar la magnitud de sus efectos. La industria de la moda produce anualmente entre 

4 000 y 5 000 millones de toneladas de CO2, lo que representa entre el 8% y el 10% de las emisiones globales 

de este gas. Su consumo de agua es uno de los más importantes, con unos 7 900 000 metros cúbicos anuales; 

es responsable del 20% de la contaminación industrial de agua, debido a las actividades de tratamiento textil y 

de tintado. Contribuye en algo más de un tercio a la acumulación de microplásticos de los océanos, con una 

cantidad anual de 190.000 toneladas. Y genera unos deshechos textiles –incluida ropa que no se llega a 

vender- de más de 92.000 toneladas anuales, parte importante de las cuales termina en vertederos o es 

incinerada. 

Si nos fijamos en el último medio siglo, la producción de ropa se elevó de forma paralela al aumento de la 

población hasta aproximadamente el año 2000. Sin embargo, en los veinte años transcurridos desde entonces, 

la producción textil ha crecido más que la población. De hecho, entre 1975 y 2018 la producción ha pasado de 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
http://www.pistoletto.it/it/crono17.htm
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6 a 13 kg por persona; en otras palabras, se ha más que duplicado. Se estima que la demanda de este tipo de 

moda crece en la actualidad a razón de un 2% anual. 

Ese crecimiento tan grande se ha debido a la capacidad de la industria para ofrecer a los consumidores 

productos nuevos mucho más baratos y con más frecuencia que antes. Los principales productores han 

desplazado a compañías tradicionales basadas en la distribución a través de pequeños establecimientos y se 

han beneficiado de las posibilidades de comercialización a través de internet. Como consecuencia, las marcas 

de éxito ponen en el mercado hoy el doble de colecciones de las que ponían antes del 2000, cuando comenzó 

el fenómeno de la moda rápida. 

Ha crecido tanto la eficiencia de la producción, que a pesar del aumento en el consumo, el gasto por persona 

en ropa ha pasado en Europa de representar el 30% de la cesta de la compra en los años 50 del siglo pasado, al 

12% en 2009 y al 5% en 2020. Y esa reducción facilita que se compre más ropa porque se adquiere con 

mayor frecuencia. En los Estados Unidos se adquiere hoy una pieza de ropa cada 5’5 días. Y en Europa se ha 

reducido el tiempo de uso en un 36% en los últimos quince años. 

La industria de la moda ha orientado sus esfuerzos a reducir costes y disminuir los tiempos de entrega, porque 

ello supone un elemento fundamental de su atractivo y éxito, pero la humanidad paga un precio por ello. 

Fuente: Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H. et al. The environmental price of fast fashion. Nat Rev Earth 

Environ 1, 189–200 (2020). 

Nota: Los autores publicaron una corrección en el mes de abril. Los datos de este artículo, salvo error, 

incluyen la citada corrección. 

 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/19/el-precio-ambiental-de-la-moda-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9
https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9
https://www.nature.com/articles/s43017-020-0054-x
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/07/19/el-precio-ambiental-de-la-moda-rapida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/19/el-precio-ambiental-de-la-moda-rapida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/19/el-precio-ambiental-de-la-moda-rapida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El modelo epidemiológico SAPHIRE para la epidemia de COVID-19 en Wuhan (China) 

Por Francisco R. Villatoro 

 

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

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

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

una extensión del modelo SEIR con parámetros constantes a trozos para describir el efecto del cordón 

sanitario (medidas de confinamiento y distanciamiento social) de las autoridades chinas. Se estudia el brote 

principal entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2020 dividido en cinco periodos (1–9 ene, 10–22 ene, 23 ene–

1 feb, 2–16 feb y 17 feb–8 mar), con parámetros constantes estimados en cada uno. El modelo estima que el 

87 % (con un mínimo del 53 %) de los casos antes de marzo no fueron contabilizados, por ser asintomáticos o 

tener síntomas leves. 

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

para el primer periodo. Como ya sabrás el número de reproducción Rt varía con el tiempo; así las sucesivas 

medidas de confinamiento lograron reducir en Wuhan el número de reproducción a 3.32 (3.19–3.44) en el 

segundo periodo, 1.18 (1.11–1.25) en el tercero, 0.51 (0.47–0.54) en el cuarto y, finalmente, 0.28 (0.23-0.33) 

en el último. Recuerda que el valor del número de reproducción depende de la epidemia concreta y del 

modelo usado para ajustar los datos disponibles; así no se debe extrapolar el valor para Wuhan con el modelo 

SAPHIRE de este artículo a otras ciudades, provincias, países o continentes. La epidemiología tiene una 

fuerte componente social, con lo que depende del comportamiento humano y de las decisiones políticas que se 

toman. Simplificar una epidemia a un modelo SIR y un R0 constante solo es razonable para divulgación a un 

público lego. 

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

dynamics of COVID-19 in Wuhan,» Nature (16 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2554-8; 

también cito los estudios serológicos publicados en Xiaodong Wu, Bo Fu, …, Yong Feng, «Serological tests 

facilitate identification of asymptomatic SARS‐CoV‐2 infection in Wuhan, China,» Journal of Medical 

Virology (20 Apr 2020), doi: https://doi.org/10.1002/jmv.25904. 

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

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

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

(I), hospitalizados o aislados por prescripción médica (H), recuperados o fallecidos (R). Como puedes ver en 

la figura los S que se contagian pasan a E, hasta que su carga viral crece hasta poder contagiar y pasan a P; de 

aquí pueden pasar a A o a I, según sean sometidos a una RT-PCR que conlleve que sean contabilizados; los I 

pueden pasar a R o a H. Te incluyo las ecuaciones diferenciales que describen el modelo para que veas que 

son muy sencillas; en las simulaciones se ha usado un método numérico de Montecarlo no determinista, es 

decir, se ha simulado la versión estocástica de dichas ecuaciones diferenciales. 
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Lo más complicado de estos modelos es estimar todos los parámetros a partir de los datos de la epidemia, así 

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

contabilizados). Esta tabla te presenta los valores que se han obtenido en este trabajo. Como puedes ver varios 

parámetros constantes cambian en cada uno de los cinco periodos en los que se ha dividido la epidemia, con 

objeto de dar cuenta de las diferentes medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas en 

Wuhan. Se han estimado estos parámetros y sus incertidumbres mediante un método bayesiano usando el 

paquete de R llamado BayesianTools; en concreto, se ha usado un método de Montecarlo basado en cadenas 

de Markov (MCMC) adaptativo de tipo DRAM (Delayed Rejection Adaptive Metropolis), que combina una 

actualización dinámica (adaptativa) de la matriz de covarianza con un proceso de escalado (rechazo retrasado) 

de dicha matriz. 
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Lo interesante de los modelos es que permiten predecir qué habría pasado si no se hubieran tomado medidas 

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

con sus parámetros del primer periodo (hasta el 22 de enero), el número de contagiados habría ascendido a 

más de seis millones, en concreto, 6 302 694 (6 275 508–6 327 520 al 95 % C.L.); recuerda que el número de 

casos estimado por el modelo SAPHIRE es de 249 187 (198 412–307 062), con lo que las medidas de 

confinamiento han evitado más de seis millones de contagios (y cientos de miles de fallecimientos). 

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

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

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

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

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

este número); en cualquier caso, dicho porcentaje indica que el modelo SAPHIRE subestima a los 

contagiados no contabilizados. 

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

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

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

se espera que difiera mucho de la evolución en tu ciudad, provincia o país. Aún así, me parece interesante 

divulgar las limitaciones y los éxitos de los modelos epidemiológicos; en tiempo real es muy difícil confiar en 

sus pronósticos (salvo quizás a muy corto plazo), pero a toro pasado nos permiten entender bastante bien 

cómo ha progresado una epidemia. En ciencias sociales (y la epidemiología es una de ellas) predecir el futuro 

es imposible, sin embargo, las matemáticas nos ayudan a planificar nuestras acciones y a entender sus 

posibles consecuencias. 

 

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

wuhan-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/07/21/el-modelo-epidemiologico-saphire-para-la-epidemia-de-covid-19-en-wuhan-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/21/el-modelo-epidemiologico-saphire-para-la-epidemia-de-covid-19-en-wuhan-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/21/el-modelo-epidemiologico-saphire-para-la-epidemia-de-covid-19-en-wuhan-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/21/el-modelo-epidemiologico-saphire-para-la-epidemia-de-covid-19-en-wuhan-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Bartleby, de Herman Melville 
(1819-1891 

 

Bartleby (1853) 

(“Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall Street” 

Originalmente publicado, de forma anónima, en dos partes en Putnam’s Magazine 

(noviembre y diciembre, 1853); 

The Piazza Tales (1856), con algunas variaciones. 

      Soy un hombre de cierta edad. En los últimos treinta años, mis actividades me han puesto en íntimo 

contacto con un gremio interesante y hasta singular, del cual, entiendo, nada se ha escrito hasta ahora: el de 

los amanuenses o copistas judiciales. He conocido a muchos, profesional y particularmente, y podría referir 

diversas historias que harían sonreír a los señores benévolos y llorar a las almas sentimentales. Pero a las 

biografías de todos los amanuenses prefiero algunos episodios de la vida de Bartleby, que era uno de ellos, el 

más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia. De otros copistas yo podría escribir biografías 

completas; nada semejante puede hacerse con Bartleby. No hay material suficiente para una plena y 

satisfactoria biografía de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos 

seres de quienes nada es indagable, salvo en las fuentes originales: en este caso, exiguas. De Bartleby no sé 

otra cosa que la que vieron mis asombrados ojos, salvo un nebuloso rumor que figurará en el epílogo. 

      Antes de presentar al amanuense, tal como lo vi por primera vez, conviene que registre algunos datos 

míos, de mis empleados, de mis asuntos, de mi oficina y de mi ambiente general. Esa descripción es 

indispensable para una inteligencia adecuada del protagonista de mi relato. Soy, en primer lugar, un hombre 

que desde la juventud ha sentido profundamente que la vida más fácil es la mejor. Por eso, aunque pertenezco 

a una profesión proverbialmente enérgica y a veces nerviosa hasta la turbulencia, jamás he tolerado que esas 

inquietudes conturben mi paz. Soy uno de esos abogados sin ambición que nunca se dirigen a un jurado o 

solicitan de algún modo el aplauso público. En la serena tranquilidad de un cómodo retiro realizo cómodos 

asuntos entre las hipotecas de personas adineradas, títulos de renta y acciones. Cuantos me conocen, 

considéranme un hombre eminentemente seguro. El finado Juan Jacobo Astor, personaje muy poco dado a 

poéticos entusiasmos, no titubeaba en declarar que mi primera virtud era la prudencia: la segunda, el método. 

      No lo digo por vanidad, pero registro el hecho de que mis servicios profesionales no eran desdeñados por 

el finado Juan Jacobo Astor; nombre que, reconozco, me gusta repetir porque tiene un sonido orbicular y 

tintinea como el oro acuñado. Espontáneamente agregaré que yo no era insensible a la buena opinión del 

finado Juan Jacobo Astor. 

      Poco antes de la historia que narraré, mis actividades habían aumentado en forma considerable. Había sido 

nombrado para el cargo, ahora suprimido en el Estado de Nueva York, de agregado a la Suprema Corte. No 

era un empleo difícil, pero sí muy agradablemente remunerativo. Raras veces me encojo; raras veces me 

permito una indignación peligrosa ante las injusticias y los abusos; pero ahora me permitiré ser temerario, y 

declarar que considero la súbita y violenta supresión del cargo de agregado, por la Nueva Constitución, como 

un acto prematuro, pues yo tenía por descontado hacer de sus gajes una renta vitalicia, y sólo percibí los de 

algunos años. Pero esto es al margen. 

      Mis oficinas ocupaban un piso alto en el n.º X de Wall Street. Por un lado daban a la pared blanqueada de 

un espacioso tubo de aire, cubierto por una claraboya y que abarcaba todos los pisos. 

      Este espectáculo era más bien manso, pues le faltaba lo que los paisajistas llaman animación. Aunque así 

fuera, la vista del otro lado ofrecía, por lo menos, un contraste. En esa dirección, las ventanas dominaban sin 

el menor obstáculo una alta pared de ladrillo, ennegrecida por los años y por la sombra; las ocultas bellezas de 

esta pared no exigían un telescopio, pues estaban a pocas varas de mis ventanas para beneficio de 

espectadores miopes. Mis oficinas ocupaban el segundo piso; a causa de la gran elevación de los edificios 

vecinos, el espacio entre esta pared y la mía se parecía no poco a un enorme tanque cuadrado. 

      En el período anterior al advenimiento de Bartleby, yo tenía dos escribientes bajo mis órdenes, y un 

muchacho muy vivo para los mandados. El primero, Turkey; el segundo, Nippers; el tercero, Ginger. Éstos 
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son nombres que no es fácil encontrar en las guías. Eran en realidad sobrenombres, mutuamente conferidos 

por mis empleados, y que expresaban sus respectivas personas o caracteres. Turkey era un inglés bajo, obeso, 

de mi edad más o menos, esto es, no lejos de los sesenta. De mañana, podríamos decir, su rostro era rosado, 

pero después de las doce —su hora de almuerzo— resplandecía como una hornalla de carbones de Navidad, y 

seguía resplandeciendo (pero con un descenso gradual) hasta las seis de la tarde; después yo no veía más al 

propietario de ese rostro, quien coincidiendo en su cenit con el sol, parecía ponerse con él, para levantarse, 

culminar y declinar al día siguiente, con la misma regularidad y la misma gloria. 

      En el decurso de mi vida he observado singulares coincidencias, de las cuales no es la menor el hecho de 

que el preciso momento en que Turkey, con roja y radiante faz, emitía sus más vívidos rayos, indicaba el 

principio del período durante el cual su capacidad de trabajo quedaba seriamente afectada para el resto del 

día. No digo que se volviera absolutamente haragán u hostil al trabajo. Por el contrario, se volvía demasiado 

enérgico. Había entonces en él una exacerbada, frenética, temeraria y disparatada actividad. Se descuidaba al 

mojar la pluma en el tintero. Todas las manchas que figuran en mis documentos fueron ejecutadas por él 

después de las doce del día. En las tardes, no sólo propendía a echar manchas: a veces iba más lejos, y se 

ponía barullento. En tales ocasiones, su rostro ardía con más vívida heráldica, como si se arrojara carbón de 

piedra en antracita. Hacía con la silla un ruido desagradable, desparramaba la arena; al cortar las plumas, las 

rajaba impacientemente, y las tiraba al suelo en súbitos arranques de ira; se paraba, se echaba sobre la mesa, 

desparramando sus papeles de la manera más indecorosa; triste espectáculo en un hombre ya entrado en años. 

Sin embargo, como era por muchas razones mi mejor empleado y siempre antes de las doce el ser más 

juicioso y diligente, y capaz de despachar numerosas tareas de un modo incomparable, me resignaba a pasar 

por alto sus excentricidades, aunque, ocasionalmente, me veía obligado a reprenderlo. Sin embargo lo hacía 

con suavidad, pues aunque Turkey era de mañana el más cortés, más dócil y más reverencial de los hombres, 

estaba predispuesto por las tardes, a la menor provocación, a ser áspero de lengua, es decir, insolente. Por eso, 

valorando sus servicios matinales, como yo lo hacía, y resuelto a no perderlos —pero al mismo tiempo, 

incómodo por sus provocadoras maneras después del mediodía— y corno hombre pacífico, poco deseoso de 

que mis amonestaciones provocaran respuestas impropias, resolví, un sábado a mediodía (siempre estaba peor 

los sábados), sugerirle, muy bondadosamente, que, tal vez, ahora que empezaba a envejecer, sería prudente 

abreviar sus tareas; en una palabra, no necesitaba venir a la oficina más que de mañana; después del almuerzo 

era mejor que se fuera a descansar a su casa hasta la hora del té. Pero no, insistió en cumplir sus deberes 

vespertinos. Su rostro se puso intolerablemente fogoso, y gesticulando con una larga regla, en el extremo de la 

habitación, me aseguró enfáticamente que si sus servicios eran útiles de mañana, ¿cuánto más indispensables 

no serían de tarde? 

      —Con toda deferencia, señor —dijo Turkey entonces—, me considero su mano derecha. De mañana, 

ordeno y despliego mis columnas, pero de tarde me pongo a la cabeza, y bizarramente arremeto contra el 

enemigo, así —e hizo una violenta embestida con la regla. 

      —¿Y los borrones? —insinué yo. 

      —Es verdad, pero con todo respeto, señor, ¡contemple estos cabellos! Estoy envejeciendo. Seguramente, 

señor, un borrón o dos en una tarde calurosa no pueden reprocharse con severidad a mis canas. La vejez, 

aunque borronea una página, es honorable. Con permiso, señor, los dos estamos envejeciendo. 

      Este llamado a mis sentimientos personales resultó irresistible. Comprendí que estaba resuelto a no irse. 

Hice mi composición de lugar, resolviendo que por las tardes le confiaría sólo documentos de menor 

importancia. 

      Nippers, el segundo de mi lista, era un muchacho de unos veinticinco años, cetrino, melenudo, algo 

pirático. Siempre lo consideré una víctima de dos poderes malignos: la ambición y la indigestión. Evidencia 

de la primera era cierta impaciencia en sus deberes de mero copista y una injustificada usurpación de asuntos 

estrictamente profesionales, tales como la redacción original de documentos legales. La indigestión se 

manifestaba en rachas de sarcástico mal humor, con notorio rechinamiento de dientes, cuando cometía errores 

de copia; innecesarias maldiciones, silbadas más que habladas, en lo mejor de sus ocupaciones, y 

especialmente por un continuo disgusto con el nivel de la mesa en que trabajaba. A pesar de su ingeniosa 

aptitud mecánica, nunca pudo Nippers arreglar esa mesa a su gusto. Le ponía astillas debajo, cubos de distinta 
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clase, pedazos de cartón y llegó hasta ensayar un prolijo ajuste con tiras de papel secante doblado. Pero todo 

era en vano. Si para comodidad de su espalda, levantaba la cubierta de su mesa en un ángulo agudo hacia el 

mentón, y escribía como si un hombre usara el empinado techo de una casa holandesa como escritorio, la 

sangre circulaba mal en sus brazos. Si bajaba la mesa al nivel de su cintura, y se agachaba sobre ella para 

escribir, le dolían las espaldas. La verdad es que Nippers no sabía lo que quería. O, si algo quería, era verse 

libre para siempre de una mesa de copista. Entre las manifestaciones de su ambición enfermiza, tenía la 

pasión de recibir a ciertos tipos de apariencia ambigua y trajes rotosos a los que llamaba sus clientes. 

Comprendí que no sólo le interesaba la política parroquial: a veces hacía sus negocitos en los juzgados, y no 

era desconocido en las antesalas de la cárcel. Tengo buenas razones para creer, sin embargo, que un individuo 

que lo visitaba en mis oficinas, y a quien pomposamente insistía en llamar mi cliente, era sólo un acreedor, y 

la escritura, una cuenta. Pero con todas sus fallas y todas las molestias que me causaba, Nippers (como su 

compatriota Turkey) me era muy útil, escribía con rapidez y letra clara; y cuando quería no le faltaban 

modales distinguidos. Además, siempre estaba vestido como un caballero; y con esto daba tono a mi oficina. 

En lo que respecta a Turkey, me daba mucho trabajo evitar el descrédito que reflejaba sobre mí. Sus trajes 

parecían grasientos y olían a comida. En verano usaba pantalones grandes y bolsudos. Sus sacos eran 

execrables; el sombrero no se podía tocar. Pero mientras sus sombreros me eran indiferentes, ya que su 

natural cortesía y deferencia, como inglés subalterno, lo llevaban a sacárselo apenas entraba en el cuarto, su 

saco ya era otra cosa. Hablé con él respecto a su ropa, sin ningún resultado. La verdad era, supongo, que un 

hombre con renta tan exigua no podía ostentar al mismo tiempo una cara brillante y una ropa brillante. 

      Como observó Nippers una vez, Turkey gastaba casi todo su dinero en tinta roja. Un día de invierno le 

regalé a Turkey un sobretodo mío de muy decorosa apariencia: un sobretodo gris, acolchado, de gran abrigo, 

abotonado desde el cuello hasta las rodillas. Pensé que Turkey apreciaría el regalo, y moderaría sus estrépitos 

e imprudencias. Pero no; creo que el hecho de enfundarse en un sobretodo tan suave y tan acolchado, ejercía 

un pernicioso efecto sobre él —según el principio de que un exceso de avena es perjudicial para los 

caballos—. De igual manera que un caballo impaciente muestra la avena que ha comido, así Turkey mostraba 

su sobretodo. Le daba insolencia. Era un hombre a quien perjudicaba la prosperidad. 

      Aunque en lo referente a la continencia de Turkey yo tenía mis presunciones, en lo referente a Nippers 

estaba persuadido de que, cualesquiera fueran sus faltas en otros aspectos, era por lo menos un joven sobrio. 

Pero la propia naturaleza era su tabernero, y desde su nacimiento le había suministrado un carácter tan 

irritable y tan alcohólico que toda bebida subsiguiente le era superflua. Cuando pienso que en la calma de mi 

oficina Nippers se ponía de pie, se inclinaba sobre la mesa, estiraba los brazos, levantaba todo el escritorio y 

lo movía, y lo sacudía marcando el piso, como si la mesa fuera un perverso ser voluntarioso dedicado a 

vejarlo y a frustrarlo, claramente comprendo que para Nippers el aguardiente era superfluo. Era una suerte 

para mí que, debido a su causa primordial —la mala digestión—, la irritabilidad y la consiguiente nerviosidad 

de Nippers eran más notables de mañana, y que de tarde estaba relativamente tranquilo. Y como los 

paroxismos de Turkey sólo se manifestaban después de mediodía, nunca debí sufrir a la vez las 

excentricidades de los dos. Los ataques se relevaban como guardias. Cuando el de Nippers estaba de turno, el 

de Turkey estaba franco, y viceversa. Dadas las circunstancias era éste un buen arreglo. 

      Ginger Nut, el tercero en mi lista, era un muchacho de unos doce años. Su padre era carrero, ambicioso de 

ver a su hijo, antes de morir, en los tribunales y no en el pescante. Por eso lo colocó en mi oficina como 

estudiante de derecho, mandadero, barredor y limpiador, a razón de un dólar por semana. Tenía un escritorio 

particular, pero no lo usaba mucho. Pasé revista a su cajón una vez: contenía un conjunto de cáscaras de 

muchas clases de nueces. Para este perspicaz estudiante, toda la noble ciencia del derecho cabía en una 

cáscara de nuez. Entre sus muchas tareas, la que desempeñaba con mayor presteza consistía en proveer de 

manzanas y de pasteles a Turkey y a Nippers. 

      Ya que la copia de expedientes es tarea proverbialmente seca, mis dos amanuenses solían humedecer sus 

gargantas con helados, de los que pueden adquirirse en los puestos cerca del Correo y de la Aduana. También 

solían encargar a Ginger Nut ese bizcocho especial —pequeño, chato, redondo y sazonado con especias— 

cuyo nombre se le daba. En las mañanas frías, cuando había poco trabajo, Turkey los engullía a docenas como 

si fueran obleas —lo cierto es que por un penique venden seis u ocho—, y el rasguido de la pluma se 
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combinaba con el ruido que hacía al triturar las abizcochadas partículas. Entre las confusiones vespertinas y 

los fogosos atolondramientos de Turkey, recuerdo que una vez humedeció con la lengua un bizcocho de 

jengibre y lo estampó como sello en un título hipotecario. Estuve entonces en un tris de despedirlo, pero me 

desarmó con una reverencia oriental, diciéndome: 

      —Con permiso, señor, creo que he estado generoso suministrándole un sello a mis expensas. 

      Mis primitivas tareas de escribano de transferencias y buscador de títulos, y redactor de documentos 

recónditos de toda clase aumentaron considerablemente con el nombramiento de agregado a la Suprema 

Corte. Ahora había mucho trabajo, para el que no bastaban mis escribientes: requerí un nuevo empleado. 

      En contestación a mi aviso, un joven inmóvil apareció una mañana en mi oficina; la puerta estaba abierta, 

pues era verano. Reveo esa figura: ¡pálidamente pulcra, lamentablemente decente, incurablemente desolada! 

Era Bartleby. 

      Después de algunas palabras sobre su idoneidad, lo tomé, feliz de contar entre mis copistas a un hombre 

de tan morigerada apariencia, que podría influir de modo benéfico en el arrebatado carácter de Turkey, y en el 

fogoso de Nippers. 

      Yo hubiera debido decir que una puerta vidriera dividía en dos partes mis escritorios, una ocupada por mis 

amanuenses, la otra por mí. Según mi humor, las puertas estaban abiertas o cerradas. Resolví colocar a 

Bartleby en un rincón junto a la portada, pero de mi lado, para tener a mano a este hombre tranquilo, en caso 

de cualquier tarea insignificante. Coloqué su escritorio junto a una ventanita, en ese costado del cuarto que 

originariamente daba a algunos patios traseros y muros de ladrillos, pero que ahora, debido a posteriores 

construcciones, aunque daba alguna luz no tenía vista alguna. A tres pies de los vidrios había una pared, y la 

luz bajaba de muy arriba, entre dos altos edificios, como desde una pequeña abertura en una cúpula. Para que 

el arreglo fuera satisfactorio, conseguí un alto biombo verde que enteramente aislara a Bartleby de mi vista, 

dejándolo, sin embargo, al alcance de mi voz. Así, en cierto modo, se aunaban sociedad y retiro. 

      Al principio, Bartleby escribió extraordinariamente. Como si hubiera padecido un ayuno de algo que 

copiar, parecía hartarse con mis documentos. No se detenía para la digestión. Trabajaba día y noche, 

copiando, a la luz del día y a la luz de las velas. Yo, encantado con su aplicación, me hubiera encantado aún 

más si él hubiera sido un trabajador alegre. Pero escribía silenciosa, pálida, mecánicamente. 

      Una de las indispensables tareas del escribiente es verificar la fidelidad de la copia, palabra por palabra. 

Cuando hay dos o más amanuenses en una oficina, se ayudan mutuamente en este examen, uno leyendo la 

copia, el otro siguiendo el original. Es un asunto cansador, insípido y letárgico. Comprendo que para 

temperamentos sanguíneos, resultaría intolerable. Por ejemplo, no me imagino al ardoroso Byron, sentado 

junto a Bartleby, resignado a cotejar un expediente de quinientas páginas, escritas con letra apretada. 

      Yo ayudaba en persona a confrontar algún documento breve, llamando a Turkey o a Nippers con este 

propósito. Uno de mis fines al colocar a Bartleby tan a mano, detrás del biombo, era aprovechar sus servicios 

en estas ocasiones triviales. Al tercer día de su estada, y antes de que fuera necesario examinar lo escrito por 

él, la prisa por completar un trabajito que tenía entre manos, me hizo llamar súbitamente a Bartleby. En el 

apuro y en la justificada expectativa de una obediencia inmediata, yo estaba en el escritorio con la cabeza 

inclinada sobre el original y con la copia en la mano derecha algo nerviosamente extendida, de modo que, al 

surgir de su retiro, Bartleby pudiera tomarla y seguir el trabajo sin dilaciones. 

      En esta actitud estaba cuando le dije lo que debía hacer, esto es, examinar un breve escrito conmigo. 

Imaginen mi sorpresa, mi consternación, cuando sin moverse de su ángulo, Bartleby, con una voz 

singularmente suave y firme, replicó: 

      —Preferiría no hacerlo. 

      Me quedé un rato en silencio perfecto, ordenando mis atónitas facultades. Primero, se me ocurrió que mis 

oídos me engañaban o que Bartleby no había entendido mis palabras. Repetí la orden con la mayor claridad 

posible; pero con claridad se repitió la respuesta: 

      —Preferiría no hacerlo. 

      —Preferiría no hacerlo —repetí como un eco, poniéndome de pie, excitadísimo y cruzando el cuarto a 

grandes pasos—. ¿Qué quiere decir con eso? Está loco. Necesito que me ayude a confrontar esta página: 

tómela —y se la alcancé. 
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      —Preferiría no hacerlo —dijo. 

      Lo miré con atención. Su rostro estaba tranquilo; sus ojos grises, vagamente serenos. Ni un rasgo denotaba 

agitación. Si hubiera habido en su actitud la menor incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia, en otras 

palabras si hubiera habido en él cualquier manifestación normalmente humana, yo lo hubiera despedido en 

forma violenta. Pero, dadas las circunstancias, hubiera sido como poner en la calle a mi pálido busto en yeso 

de Cicerón. 

      Me quedé mirándolo un rato largo mientras él seguía escribiendo y luego volví a mi escritorio. Esto es 

rarísimo, pensé. ¿Qué hacer? Mis asuntos eran urgentes. Resolví olvidar aquello, reservándolo para algún 

momento libre en el futuro. Llamé del otro cuarto a Nippers y pronto examinamos el escrito. 

      Pocos días después, Bartleby concluyó cuatro documentos extensos, copias cuadruplicadas de testimonios, 

dados ante mí durante una semana en la cancillería de la Corte. Era necesario examinarlos. El pleito era 

importante y una gran precisión era indispensable. Teniendo todo listo llamé a Turkey, Nippers y Ginger Nut, 

que estaban en el otro cuarto, pensando poner en manos de mis cuatro amanuenses las cuatro copias mientras 

yo leyera el original. Turkey, Nippers y Ginger Nut estaban sentados en fila, cada uno con su documento en la 

mano, cuando le dije a Bartleby que se uniera al interesante grupo. 

      —¡Bartleby!, pronto, estoy esperando. 

      Oí el arrastre de su silla sobre el piso desnudo, y el hombre no tardó en aparecer a la entrada de su ermita. 

      —¿En qué puedo ser útil? —dijo apaciblemente. 

      —Las copias, las copias —dije con apuro—. Vamos a examinarlas. Tome —y le alargué la cuarta copia. 

      —Preferiría no hacerlo —dijo, y dócilmente desapareció detrás de su biombo. 

      Por algunos momentos me convertí en una estatua de sal, a la cabeza de mi columna de amanuenses 

sentados. Vuelto en mí, avancé hacia el biombo a indagar el motivo de esa extraordinaria conducta. 

      —¿Por qué rehúsa? 

      —Preferiría no hacerlo. 

      Con cualquier otro hombre, me hubiera precipitado en un arranque de ira, desdeñando explicaciones, y lo 

hubiera arrojado ignominiosamente de mi vista. Pero había algo en Bartleby que no sólo me desarmaba 

singularmente, sino que de manera maravillosa me conmovía y desconcertaba. Me puse a razonar con él. 

      —Son sus propias copias las que estamos por confrontar. Esto le ahorrará trabajo, pues un examen bastará 

para sus cuatro copias. Es la costumbre. Todos los copistas están obligados a examinar su copia. ¿No es así? 

¿No quiere hablar? ¡Conteste! 

      —Prefiero no hacerlo —replicó melodiosamente. Me pareció que mientras me dirigía a él, consideraba 

con cuidado cada aserto mío; que comprendía por entero el significado; que no podía contradecir la 

irresistible conclusión; pero que al mismo tiempo alguna suprema consideración lo inducía a contestar de ese 

modo. 

      —¿Está resuelto, entonces, a no acceder a mi solicitud, solicitud hecha de acuerdo con la costumbre y el 

sentido común? 

      Brevemente me dio a entender que en ese punto mi juicio era exacto. Sí: su decisión era irrevocable. 

      No es raro que el hombre a quien contradicen de una manera insólita e irrazonable, bruscamente descrea 

de su convicción más elemental. Empieza a vislumbrar vagamente que, por extraordinario que parezca, toda 

la justicia y toda la razón están del otro lado; si hay testigos imparciales, se vuelve a ellos para que de algún 

modo lo refuercen. 

      —Turkey —dije—, ¿qué piensa de esto? ¿Tengo razón? 

      —Con todo respeto, señor —dijo Turkey en su tono más suave—, creo que la tiene. 

      —Nippers. ¿Qué piensa de esto? 

      —Yo lo echaría a puntapiés de la oficina. 

      El sagaz lector habrá percibido que siendo mañana, la contestación de Turkey estaba concebida en 

términos tranquilos y corteses y la de Nippers era malhumorada. O para repetir una frase anterior, diremos 

que el malhumor de Nippers estaba de guardia y el de Turkey estaba franco. 

      —Ginger Nut —dije, ávido de obtener en mi favor el sufragio más mínimo—, ¿qué piensas de esto? 

      —Creo, señor, que está un poco chiflado —replicó Ginger Nut con una mueca burlona. 
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      —Está oyendo lo que opinan —le dije, volviéndome al biombo—. Salga y cumpla con su deber. 

      No condescendió a contestar. Tuve un momento de molesta perplejidad. Pero las tareas urgían. Y otra vez 

decidí postergar el estudio de este problema a futuros ocios. Con un poco de incomodidad llegamos a 

examinar los papeles sin Bartleby, aunque a cada página, Turkey, deferentemente, daba su opinión de que este 

procedimiento no era correcto; mientras Nippers, retorciéndose en su silla con una nerviosidad dispéptica, 

trituraba entre sus dientes apretados, intermitentes maldiciones silbadas contra el idiota testarudo de detrás del 

biombo. En cuanto a él (Nippers), ésta era la primera y última vez que haría sin remuneración el trabajo de 

otro. 

      Mientras tanto, Bartleby seguía en su ermita, ajeno a todo lo que no fuera su propia tarea. 

      Pasaron algunos días, en los que el amanuense tuvo que hacer otro largo trabajo. Su conducta 

extraordinaria me hizo vigilarlo estrechamente. Observé que jamás iba a almorzar; en realidad, que jamás iba 

a ninguna parte. Jamás, que yo supiera, había estado ausente de la oficina. Era un centinela perpetuo en su 

rincón. Noté que a las once de la mañana, Ginger Nut solía avanzar hasta la apertura del biombo, como 

atraído por una señal silenciosa, invisible para mí. Luego salía de la oficina, haciendo sonar unas monedas, y 

reaparecía con un puñado de bizcochos de jengibre, que entregaba en la ermita, recibiendo dos de ellos como 

jornal. 

      Vive de bizcochos de jengibre, pensé; no toma nunca lo que se llama un almuerzo; debe ser vegetariano; 

pero no, pues no toma ni legumbres, no come más que bizcochos de jengibre. Medité sobre los probables 

efectos de un exclusivo régimen de bizcochos de jengibre. Se llaman así, porque el jengibre es uno de sus 

principales componentes, y su principal sabor. Ahora bien, ¿qué es el jengibre? Una cosa cálida y picante. 

¿Era Bartleby cálido y picante? Nada de eso; el jengibre, entonces, no ejercía efecto alguno sobre Bartleby. 

Probablemente, él prefería que no lo ejerciera. 

      Nada exaspera más a una persona seria que una resistencia pasiva. Si el individuo resistido no es 

inhumano, y el individuo resistente es inofensivo en su pasividad, el primero, en sus mejores momentos, 

caritativamente procurará que su imaginación interprete lo que su entendimiento no puede resolver. 

      Así me aconteció con Bartleby y sus manejos. ¡Pobre hombre! pensé yo, no lo hace por maldad; es 

evidente que no procede por insolencia; su aspecto es suficiente prueba de lo involuntario de sus rarezas. Me 

es útil. Puedo llevarme bien con él. Si lo despido, caerá con un patrón menos indulgente, será maltratado y tal 

vez llegará miserablemente a morirse de hambre. Sí, puedo adquirir a muy bajo precio la deleitosa sensación 

de amparar a Bartleby; puedo adaptarme a su extraña terquedad; ello me costará poquísimo o nada y, 

mientras, atesoraré en el fondo de mi alma lo que finalmente será un dulce bocado para mi conciencia. Pero 

no siempre consideré así las cosas. La pasividad de Bartleby solía exasperarme. Me sentía aguijoneado 

extrañamente a chocar con él en un nuevo encuentro, a despertar en él una colérica chispa correspondiente a 

la mía. Pero hubiera sido lo mismo tratar de encender fuego golpeando con los nudillos de mi mano en un 

pedazo de jabón Windsor. 

      Una tarde, el impulso maligno me dominó y tuvo lugar la siguiente escena: 

      —Bartleby —le dije—, cuando haya copiado todos esos documentos, los voy a revisar con usted. 

      —Preferiría no hacerlo. 

      —¿Cómo? ¿Se propone persistir en ese capricho de mula? 

      Silencio. 

      Abrí la puerta vidriera, y dirigiéndome a Turkey y a Nippers exclamé: 

      —Bartleby dice por segunda vez que no examinará sus documentos. ¿Qué piensa de eso, Turkey? 

      Hay que recordar que era de tarde. 

      Turkey resplandecía como una marmita de bronce; tenía empapada la calva; tamborileaba con las manos 

sobre sus papeles borroneados. 

      —¿Qué pienso? —rugió Turkey—. ¡Pienso que voy a meterme en el biombo y le voy a poner un ojo 

negro! 

      Con estas palabras se puso de pie y estiró los brazos en una postura pugilística. Se disponía a hacer 

efectiva su promesa cuando lo detuve, arrepentido de haber despertado la belicosidad de Turkey después de 

almorzar. 
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      —Siéntese, Turkey —le dije—, y oiga lo que Nippers va a decir. ¿Qué piensa, Nippers? ¿No estaría 

plenamente justificado despedir de inmediato a Bartleby? 

      —Discúlpeme, esto tiene que decidirlo usted mismo. Creo que su conducta es insólita, y ciertamente 

injusta hacia Turkey y hacia mí. Pero puede tratarse de un capricho pasajero. 

      —¡Ah! —exclamé—, es raro ese cambio de opinión. Usted habla de él, ahora, con demasiada indulgencia. 

      —Es la cerveza —gritó Turkey—, esa indulgencia es efecto de la cerveza. Nippers y yo almorzamos 

juntos. Ya ve qué indulgente estoy yo, señor. ¿ Le pongo un ojo negro? 

      —Supongo que se refiere a Bartleby. No, hoy no. Turkey —repliqué—, por favor, baje esos puños. 

      Cerré las puertas y volví a dirigirme a Bartleby. Tenía un nuevo incentivo para tentar mi suerte. Estaba 

deseando que volviera a rebelarse. Recordé que Bartleby no abandonaba nunca la oficina. 

      —Bartleby —le dije—. Ginger. Nut ha salido; cruce al Correo, ¿quiere? —era a tres minutos de 

distancia— y vea si hay algo para mí. 

      —Preferiría no hacerlo. 

      —¿No quiere ir? 

      —Lo preferiría así. 

      Pude llegar a mi escritorio, y me sumí en profundas reflexiones. Volvió mi ciego impulso. ¿Habría alguna 

cosa capaz de procurarme otra ignominiosa repulsa de este necio tipo sin un cobre, mi dependiente 

asalariado? 

      —¡Bartleby! 

      Silencio. 

      —¡Bartleby! —más fuerte. 

      Silencio. 

      —¡Bartleby! —vociferé. 

      Como un verdadero fantasma, cediendo a las leyes de una invocación mágica, apareció al tercer llamado. 

      —Vaya al otro cuarto, y dígale a Nippers que venga. 

      —Preferiría no hacerlo —dijo con respetuosa lentitud, y desapareció mansamente. 

      —Muy bien, Bartleby —dije con voz tranquila, aplomada y serenamente severa, insinuando el inalterable 

propósito de alguna terrible y pronta represalia. En ese momento proyectaba algo por el estilo. Pero 

pensándolo bien, y como se acercaba la hora de almorzar, me pareció mejor ponerme el sombrero y caminar 

hasta casa, sufriendo con mi perplejidad y mi preocupación. 

      ¿Lo confesaré? Como resultado final quedó establecido en mi oficina que un pálido joven llamado 

Bartleby tenía ahí un escritorio, que copiaba al precio corriente de cuatro céntimos la hoja (cien palabras), 

pero que estaba exento, permanentemente, de examinar su trabajo y que ese deber era transferido a Turkey y a 

Nippers, sin duda en gracia de su mayor agudeza; ítem, el susodicho Bartleby no sería llamado a evacuar el 

más trivial encargo; y si se le pedía que lo hiciera, se entendería que preferiría no hacerlo, en otras palabras, 

que rehusaría de modo terminante. 

      Con el tiempo, me sentí considerablemente reconciliado con Bartleby. Su aplicación, su falta de vicios, su 

laboriosidad incesante (salvo cuando se perdía en un sueño detrás del biombo), su gran calma, su ecuánime 

conducta en todo momento, hacían de él una valiosa adquisición. En primer lugar siempre estaba ahí, el 

primero por la mañana, durante todo el día, y el último por la noche. Yo tenía singular confianza en su 

honestidad. Sentía que mis documentos más importantes estaban perfectamente seguros en sus manos. A 

veces, muy a pesar mío, no podía evitar el caer en espasmódicas cóleras contra él. Pues era muy difícil no 

olvidar nunca esas raras peculiaridades, privilegios y excepciones inauditas, que formaban las tácitas 

condiciones bajo las cuales Bartleby seguía en la oficina. A veces, en la ansiedad de despachar asuntos 

urgentes, distraídamente pedía a Bartleby, en breve y rápido tono, poner el dedo, digamos, en el nudo 

incipiente de un cordón colorado con el que estaba atando unos papeles. Detrás del biombo resonaba la 

consabida respuesta: preferiría no hacerlo; y entonces ¿cómo era posible que un ser humano dotado de las 

fallas comunes de nuestra naturaleza dejara de contestar con amargura a una perversidad semejante, a 

semejante sinrazón? Sin embargo, cada nueva repulsa de esta clase tendía a disminuir las probabilidades de 

que yo repitiera la distracción. 
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      Debo decir que, según la costumbre de muchos hombres de ley con oficinas en edificios densamente 

habitados, la puerta tenía varias llaves. Una la guardaba una mujer que vivía en la buhardilla, que hacía una 

limpieza a fondo una vez por semana y diariamente barría y sacudía el departamento. Turkey tenía otra, la 

tercera yo solía llevarla en mi bolsillo, y la cuarta no sé quién la tenía. 

      Ahora bien, un domingo de mañana se me ocurrió ir a la iglesia de la Trinidad a oír a un famoso 

predicador, y como era un poco temprano pensé pasar un momento a mi oficina. Felizmente llevaba mi llave, 

pero al meterla en la cerradura, encontré resistencia por la parte interior. Llamé; consternado, vi girar una 

llave por dentro y, exhibiendo su pálido rostro por la puerta entreabierta, entreví a Bartleby en mangas de 

camisa, y en un raro y andrajoso deshabillé. 

      Se excusó, mansamente: dijo que estaba muy ocupado y que prefería no recibirme por el momento. 

Añadió que sería mejor que yo fuera a dar dos o tres vueltas por la manzana, y que entonces habría terminado 

sus tareas. 

      La inesperada aparición de Bartleby, ocupando mi oficina un domingo, con su cadavérica indiferencia 

caballeresca, pero tan firme y tan seguro de sí, tuvo tan extraño efecto, que de inmediato me retiré de mi 

puerta y cumplí sus deseos. Pero no sin variados pujos de inútil rebelión contra la mansa desfachatez de este 

inexplicable amanuense. Su maravillosa mansedumbre no sólo me desarmaba, me acobardaba. Porque 

considero que es una especie de cobarde el que tranquilamente permite a su dependiente asalariado que le dé 

órdenes y que lo expulse de sus dominios. Además, yo estaba lleno de dudas sobre lo que Bartleby podría 

estar haciendo en mi oficina, en mangas de camisa y todo deshecho, un domingo de mañana. ¿Pasaría algo 

impropio? No, eso quedaba descartado. No podía pensar ni por un momento que Bartleby fuera una persona 

inmoral. Pero, ¿qué podía estar haciendo allí? ¿Copias? No, por excéntrico que fuera Bartleby, era 

notoriamente decente. Era la última persona para sentarse en su escritorio en un estado vecino a la desnudez. 

Además, era domingo, y había algo en Bartleby que prohibía suponer que violaría la santidad de ese día con 

tareas profanas. 

      Con todo, mi espíritu no estaba tranquilo; y lleno de inquieta curiosidad, volví, por fin, a mi puerta. Sin 

obstáculo introduje la llave, abrí y entré. Bartleby no se veía, miré ansiosamente por todo, eché una ojeada 

detrás del biombo; pero era claro que se había ido. Después de un prolijo examen, comprendí que por un 

tiempo indefinido Bartleby debía haber comido y dormido y haberse vestido en mi oficina, y eso sin vajilla, 

cama o espejo. El tapizado asiento de un viejo sofá desvencijado mostraba en un rincón la huella visible de 

una flaca forma reclinada. Enrollada bajo el escritorio encontré una frazada; en el hogar vacío una caja de 

pasta y un cepillo; en una silla una palangana de lata, jabón y una toalla rotosa; en un diario, unas migas de 

bizcocho de jengibre y un bocado de queso. Sí, pensé, es bastante claro que Bartleby ha estado viviendo aquí . 

      Entonces, me cruzó el pensamiento: ¡Qué miserables orfandades, miserias, soledades, quedan reveladas 

aquí! Su pobreza es grande; pero, su soledad ¡qué terrible! 

      Los domingos, Wall Street es un desierto como la Arabia Pétrea; y cada noche de cada día es una 

desolación. Este edificio, también, que en los días de semana bulle de animación y de vida, por la noche 

retumba de puro vacío, y el domingo está desolado. ¡Y es aquí donde Bartleby hace su hogar, único 

espectador de una soledad que ha visto poblada, una especie de inocente y transformado Mario, meditando 

entre las ruinas de Cartago! 

      Por primera vez en mi vida una impresión de abrumadora y punzante melancolía se apoderó de mí. Antes, 

nunca había experimentado más que ligeras tristezas, no desagradables. Ahora el lazo de una común 

humanidad me arrastraba al abatimiento. ¡Una melancolía fraternal! Los dos, yo y Bartleby, éramos hijos de 

Adán. Recordé las sedas brillantes y los rostros dichosos que había visto ese día, bogando como cisnes por el 

Misisipí de Broadway, y los comparé al pálido copista, reflexionando: ah, la felicidad busca la luz, por eso 

juzgamos que el mundo es alegre; pero el dolor se esconde en la soledad, por eso juzgamos que el dolor no 

existe. Estas imaginaciones —quimeras, indudablemente, de un cerebro tonto y enfermo— me llevaron a 

pensamientos más directos sobre las rarezas de Bartleby. Presentimientos de extrañas novedades me visitaron. 

Creí ver la pálida forma del amanuense, entre desconocidos, indiferentes, extendida en su estremecida 

mortaja. 

      De pronto, me atrajo el escritorio cerrado de Bartleby, con su llave visible en la cerradura. 
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      No me llevaba, pensé, ninguna intención aviesa, ni el apetito de una desalmada curiosidad, además, el 

escritorio es mío y también su contenido; bien puedo animarme a revisarlo. Todo estaba metódicamente 

arreglado, los papeles en orden. Los casilleros eran profundos; removiendo los legajos archivados, examiné el 

fondo. De pronto sentí algo y lo saqué. Era un viejo pañuelo de algodón, pesado y anudado. Lo abrí y 

encontré que era una caja de ahorros. 

      Entonces recordé todos los tranquilos misterios que había notado en el hombre. Recordé que sólo hablaba 

para contestar; que aunque a intervalos tenía tiempo de sobra, nunca lo había visto leer —no, ni siquiera un 

diario—; que por largo rato se quedaba mirando, por su pálida ventana detrás del biombo, al ciego muro de 

ladrillos; yo estaba seguro que nunca visitaba una fonda o un restaurante; mientras su pálido rostro indicaba 

que nunca bebía cerveza como Nippers, ni siquiera té o café como los otros hombres, que nunca salía a 

ninguna parte; que nunca iba a dar un paseo, salvo, tal vez ahora; que había rehusado decir quién era, o de 

dónde venía, o si tenía algún pariente en el mundo; que, aunque tan pálido y tan delgado, nunca se quejaba de 

mala salud. Y más aún, recordé cierto aire de inconsciente, de descolorida —¿cómo diré?— de descolorida 

altivez, digamos, o austera reserva, que me había infundido una mansa condescendencia con sus rarezas, 

cuando se trataba de pedirle el más ligero favor, aunque su larga inmovilidad me indicara que estaba detrás de 

su biombo, entregado a uno de sus sueños frente al muro. 

      Meditando en esas cosas, y ligándolas al reciente descubrimiento de que había convertido mi oficina en su 

residencia, y sin olvidar sus mórbidas cavilaciones, meditando en estas cosas, repito, un sentimiento de 

prudencia nació en mi espíritu. Mis primeras reacciones habían sido de pura melancolía y lástima sincera, 

pero a medida que la desolación de Bartleby se agrandaba en mi imaginación, esa melancolía se convirtió en 

miedo, esa lástima en repulsión. 

      Tan cierto es, y a la vez tan terrible, que hasta cierto punto el pensamiento o el espectáculo de la pena 

atrae nuestros mejores sentimientos, pero algunos casos especiales no van más allá. Se equivocan quienes 

afirman que esto se debe al natural egoísmo del corazón humano. Más bien proviene de cierta desesperanza 

de remediar un mal orgánico y excesivo. Y cuando se percibe que esa piedad no lleva a un socorro efectivo, el 

sentido común ordena al alma librarse de ella. Lo que vi esa mañana me convenció de que el amanuense era la 

víctima de un mal innato e incurable. Yo podía dar una limosna a su cuerpo; pero su cuerpo no le dolía; tenía 

el alma enferma, y yo no podía llegar a su alma. 

      No cumplí, esa mañana, mi propósito de ir a la Trinidad. Las cosas que había visto me incapacitaban, por 

el momento, para ir a la iglesia. Al dirigirme a mi casa, iba pensando en lo que haría con Bartleby. Al fin me 

resolví: lo interrogaría con calma, la mañana siguiente, acerca de su vida, etc., y si rehusaba contestarme 

francamente y sin reticencias (y suponía que él preferiría no hacerlo), le daría un billete de veinte dólares, 

además de lo que le debía, diciéndole que ya no necesitaba sus servicios; pero que en cualquier otra forma en 

que necesitara mi ayuda, se la prestaría gustoso, especialmente le pagaría los gastos para trasladarse al lugar 

de su nacimiento dondequiera que fuera. Además, si al llegar a su destino necesitaba ayuda, una carta 

haciéndomelo saber no quedaría sin respuesta. 

      La mañana siguiente llegó. 

      —Bartleby —dije, llamándolo comedidamente. 

      Silencio. 

      —Bartleby —dije en tono aún más suave— venga, no le voy a pedir que haga nada que usted preferiría no 

hacer. Sólo quiero conversar con usted. 

      Con esto, se me acercó silenciosamente. 

      —¿Quiere decirme, Bartleby, dónde ha nacido? 

      —Preferiría no hacerlo. 

      —¿Quiere contarme algo de usted? 

      —Preferiría no hacerlo. 

      —Pero ¿qué objeción razonable puede tener para no hablar conmigo? Yo quisiera ser un amigo. 

      Mientras yo hablaba, no me miró. Tenía los ojos fijos en el busto de Cicerón, que estaba justo detrás de 

mí, a unas seis pulgadas sobre mi cabeza. 

      —¿Cuál es su respuesta, Bartleby? —le pregunté, después de esperar un buen rato, durante el cual su 
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actitud era estática, notándose apenas un levísimo temblor en sus labios descoloridos. 

      —Por ahora prefiero no contestar —dijo, y se retiró a su ermita. 

      Tal vez fui débil, lo confieso, pero su actitud en esta ocasión me irritó. No sólo parecía acechar en ella 

cierto desdén tranquilo; su terquedad resultaba desagradecida si se considera el indiscutible buen trato y la 

indulgencia que había recibido de mi parte. 

      De nuevo me quedé pensando qué haría. Aunque me irritaba su proceder, aunque al entrar en la oficina yo 

estaba resuelto a despedirlo, un sentimiento supersticioso golpeó en mi corazón y me prohibió cumplir mi 

propósito, y me dijo que yo sería un canalla si me atrevía a murmurar una palabra dura contra el más triste de 

los hombres. Al fin, colocando familiarmente mi silla detrás de su biombo, me senté y le dije: 

      —Dejemos de lado su historia, Bartleby; pero permítame suplicarle amistosamente que observe en lo 

posible las costumbres de esta oficina. Prométame que mañana o pasado ayudará a examinar documentos; 

prométame que dentro de un par de días se volverá un poco razonable, ¿verdad, Bartleby? 

      —Por ahora prefiero no ser un poco razonable —fue su mansa y cadavérica respuesta. En ese momento se 

abrió la puerta vidriera y Nippers se acercó. Parecía víctima, contra la costumbre, de una mala noche, 

producida por una indigestión más severa que las de costumbre. Oyó las últimas palabras de Bartleby. 

      —«¿Prefiere no ser razonable?» —gritó Nippers—. Yo le daría preferencias, si fuera usted, señor. ¿Qué 

es, señor, lo que ahora prefiere no hacer? —Bartleby no movió ni un dedo. 

      —Señor Nippers —le dije—, prefiero que, por el momento, usted se retire. 

      No sé cómo, últimamente, yo había contraído la costumbre de usar la palabra preferir. Temblé pensando 

que mi relación con el amanuense ya hubiera afectado seriamente mi estado mental. ¿Qué otra y quizá más 

honda aberración podría traerme? Este recelo había influido en mi determinación de emplear medidas 

sumarias. 

      Mientras Nippers, agrio y malhumorado, desaparecía, Turkey apareció, obsequioso y deferente. 

      —Con todo respeto, señor —dijo—, ayer estuve meditando sobre Bartleby, y pienso que si él prefiriera 

tomar a diario un cuarto de buena cerveza, le haría mucho bien, y lo habilitaría a prestar ayuda en el examen 

de documentos. 

      —Parece que usted también ha adopta do la palabra —dije, ligeramente excitado. 

      —Con todo respeto. ¿Qué palabra, señor? —preguntó Turkey, apretándose respetuosamente en el estrecho 

espacio detrás del biombo y obligándome, al hacerlo, a empujar al amanuense. 

      —¿Qué palabra, señor? 

      —Preferiría quedarme aquí solo —dijo Bartleby, como si lo ofendiera el verse atropellado en su retiro. 

      —Esa es la palabra, Turkey, ésa es. 

      —¡Ah!, ¿preferir?, ah, sí, curiosa palabra. Yo nunca la uso. Pero señor, como iba diciendo, si prefiriera... 

      —Turkey —interrumpí—, retírese, por favor. 

      —Ciertamente, señor, si usted lo prefiere. 

      Al abrir la puerta vidriera para retirarse, Nippers desde su escritorio me echó una mirada y me preguntó si 

yo prefería papel blanco o papel azul para copiar cierto documento. No acentuó maliciosamente la 

palabra preferir. Se veía que había sido dicha involuntariamente. Reflexioné que era mi deber deshacerme de 

un demente, que ya, en cierto modo, había influido en mi lengua y quizá en mi cabeza y en las de mis 

dependientes. Pero juzgué prudente no hacerlo de inmediato. 

      Al día siguiente noté que Bartleby no hacía más que mirar por la ventana, en su sueño frente a la pared. 

Cuando le pregunté por qué no escribía, me dijo que había resuelto no escribir más. 

      —¿Por qué no? ¿Qué se propone? —exclamé—. ¿ No escribir más? 

      —Nunca más. 

      —¿Y por qué razón? 

      —¿No la ve usted mismo? —replicó con indiferencia. 

      Lo miré fijamente y me pareció que sus ojos estaban apagados y vidriosos. Enseguida se me ocurrió que 

su ejemplar diligencia junto a esa pálida ventana, durante las primeras semanas, había dañado su vista. 

      Me sentí conmovido y pronuncié algunas palabras de simpatía. Sugerí que, por supuesto, era prudente de 

su parte el abstenerse de escribir por un tiempo; y lo animé a tomar esta oportunidad para hacer ejercicios al 
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aire libre. Pero no lo hizo. Días después, estando ausentes mis otros empleados, y teniendo mucha prisa por 

despachar ciertas cartas, pensé que no teniendo nada que hacer, Bartleby seria menos inflexible que de 

costumbre y querría llevármelas al Correo. Se negó rotundamente y aunque me resultaba molesto, tuve que 

llevarlas yo mismo. Pasaba el tiempo. Ignoro si los ojos de Bartleby se mejoraron o no. Me parece que sí, 

según todas las apariencias. Pero cuando se lo pregunté no me concedió una respuesta. De todos modos, no 

quería seguir copiando. Al  fin, acosado por mis preguntas, me informó que había resuelto abandonar las 

copias. 

      —¡Cómo! —exclamé—. ¿Si sus ojos se curaran, si viera mejor que antes, copiaría entonces? 

      —He renunciado a copiar —contestó y se hizo a un lado. 

      Se quedó como siempre, enclavado en mi oficina. ¡Qué! —si eso fuera posible— se reafirmó más aún que 

antes. ¿Qué hacer? Si no hacia nada en la oficina: ¿por qué se iba a quedar? De hecho, era una carga, no sólo 

inútil, sino gravosa. Sin embargo, le tenía lástima. No digo sino la pura verdad cuando afirmo que me causaba 

inquietud. Si hubiese nombrado a algún pariente o amigo, yo le hubiera escrito, instándolo a llevar al pobre 

hombre a un retiro adecuado. Pero parecía solo, absolutamente solo en el universo. Algo como un despojo en 

mitad del océano Atlántico. A la larga, necesidades relacionadas con mis asuntos prevalecieron sobre toda 

consideración. Lo más bondadosamente posible, le dije a Bartleby que en seis días debía dejar la oficina. Le 

aconsejé tomar medidas en ese intervalo para procurarse una nueva morada. Le ofrecí ayudarlo en este 

empeño, si él personalmente daba el primer paso para la mudanza. 

      —Y cuando usted se vaya del todo, Bartleby —añadí—, velaré para que no salga completamente 

desamparado. Recuerde, dentro de seis días. 

      Al expirar el plazo, espié detrás del biombo: ahí estaba Bartleby. 

      Me abotoné el abrigo, me paré firme; avancé lentamente hasta tocarle el hombro y le dije: 

      —El momento ha llegado; debe abandonar este lugar; lo siento por usted; aquí tiene dinero, debe irse. 

      —Preferiría no hacerlo —replicó—, siempre dándome la espalda. 

      —Pero usted debe irse. 

      Silencio. 

      Yo tenía una ilimitada confianza en su honradez. Con frecuencia me había devuelto peniques y chelines 

que yo había dejado caer en el suelo, porque soy muy descuidado con esas pequeñeces. Las providencias que 

adopté no se considerarán, pues, extraordinarias. 

      —Bartleby —le dije—, le debo doce dólares, aquí tiene treinta y dos; esos veinte son suyos ¿quiere 

tomarlos? —y le alcancé los billetes. 

      Pero ni se movió. 

      —Los dejaré aquí, entonces —y los puse sobre la mesa bajo un pisapapeles. Tomando mi sombrero y mi 

bastón me dirigí a la puerta, y volviéndome tranquilamente añadí: 

      —Cuando haya sacado sus cosas de la oficina, Bartleby, usted por supuesto cerrará con llave la puerta, ya 

que todos se han ido, y por favor deje la llave bajo el felpudo, para que yo la encuentre mañana. No nos 

veremos más. Adiós. Si más adelante, en su nuevo domicilio puedo serle útil, no deje de escribirme. Adiós 

Bartleby y que le vaya bien. 

      No contestó ni una palabra, como la última columna de un templo en ruinas, quedó mudo y solitario en 

medio del cuarto desierto. 

      Mientras me encaminaba a mi casa, pensativo, mi vanidad se sobrepuso a mi lástima. No podía menos de 

jactarme del modo magistral con que había llevado mi liberación de Bartleby. Magistral, lo llamaba, y así 

debía opinar cualquier pensador desapasionado. La belleza de mi procedimiento consistía en su perfecta 

serenidad. Nada de vulgares intimidaciones, ni de bravatas, ni de coléricas amenazas, ni de paseos arriba y 

abajo por el departamento, con espasmódicas órdenes vehementes a Bartleby de desaparecer con sus 

miserables bártulos. Nada de eso. Sin mandatos gritones a Bartleby —como hubiera hecho un genio 

inferior— yo había postulado que se iba, y sobre esa promesa había construido todo mi discurso. Cuanto más 

pensaba en mi actitud, más me complací en ella. Con todo, al despertarme la mañana siguiente, tuve mis 

dudas: mis humos de vanidad se habían desvanecido. Una de las horas más lúcidas y serenas en la vida del 

hombre es la del despertar. Mi procedimiento seguía pareciéndome tan sagaz como antes, pero sólo en teoría. 
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Cómo resultaría en la práctica era lo que estaba por verse. Era una bella idea, dar por sentada la partida de 

Bartleby; pero, después de todo, esta presunción era sólo mía, y no de Bartleby. Lo importante era no que yo 

hubiera establecido que debía irse, sino que él prefiriera hacerlo. Era hombre de preferencias, no de 

presunciones. 

      Después del almuerzo, me fui al centro, discutiendo las probabilidades pro y contra. A ratos pensaba que 

sería un fracaso y que encontraría a Bartleby en mi oficina como de costumbre; y enseguida tenía la seguridad 

de encontrar su silla vacía. Y así seguí titubeando. En la esquina de Broadway y la calle del Canal, vi a un 

grupo de gente muy excitada, conversando seriamente. 

      —Apuesto a que... —oí decir al pasar. 

      —¿A que no se va? ¡Ya está! —dije—, ponga su dinero. 

      Instintivamente metí la mano en el bolsillo, para vaciar el mío, cuando me acordé que era día de 

elecciones. Las palabras que había oído no tenían nada que ver con Bartleby, sino con el éxito o fracaso de 

algún candidato para intendente. En mi obsesión, ya había imaginado que todo Broadway compartía mi 

excitación y discutía el mismo problema. 

      Seguí, agradecido al bullicio de la calle, que protegía mi distracción. Como era mi propósito, llegué más 

temprano que de costumbre a la puerta de mi oficina. Me paré a escuchar. No había ruido. Debía de haberse 

ido. Probé el llamador. La puerta estaba cerrada con llave. Mi procedimiento había obrado como magia; el 

hombre había desaparecido. Sin embargo, cierta melancolía se mezclaba a esta idea: el éxito brillante casi me 

pesaba. Estaba buscando bajo el felpudo la llave que Bartleby debía haberme dejado cuando, por casualidad, 

pegué en la puerta con la rodilla, produciendo un ruido como de llamada, y en respuesta llegó hasta mí una 

voz que decía desde adentro: 

      —Todavía no; estoy ocupado. 

      Era Bartleby. 

      Quedé fulminado. Por un momento quedé como aquel hombre que, con su pipa en la boca, fue muerto por 

un rayo, hace ya tiempo, en una tarde serena de Virginia; fue muerto asomado a la ventana y quedó recostado 

en ella en la tarde soñadora, hasta que alguien lo tocó y cayó. 

      —¡No se ha ido! —murmuré por fin. Pero una vez más, obedeciendo al ascendiente que el inescrutable 

amanuense tenía sobre mí, y del cual me era imposible escapar, bajé lentamente a la calle; al dar vuelta a la 

manzana, consideré qué podía hacer en esta inaudita perplejidad. Imposible expulsarlo a empujones; inútil 

sacarlo a fuerza de insultos; llamar a la policía era una idea desagradable; y, sin embargo, permitirle gozar de 

su cadavérico triunfo sobre mí, eso también era inadmisible. ¿Qué hacer? o, si no había nada que hacer, ¿qué 

dar por sentado? Yo había dado por sentado que Bartleby se iría; ahora podía yo retrospectivamente asumir 

que se había ido. En la legítima realización de esta premisa, podía entrar muy apurado en mi oficina, y 

fingiendo no ver a Bartleby, llevarlo por delante como si fuera el aire. Tal procedimiento tendría en grado 

singular todas las apariencias de una indirecta. Era bastante difícil que Bartleby pudiera resistir a esa 

aplicación de la doctrina de las suposiciones. Pero repensándolo bien, el éxito de este plan me pareció dudoso. 

Resolví discutir de nuevo el asunto. 

      —Bartleby —le dije, con severa y tranquila expresión, entrando a la oficina—, estoy disgustado muy 

seriamente. Estoy apenado, Bartleby. No esperaba esto de usted. Yo me lo había imaginado de caballeresco 

carácter, yo había pensado que en cualquier dilema bastaría la más ligera insinuación —en una palabra— 

suposición. Pero parece que estoy engañado. ¡Cómo! —agregué, naturalmente asombrado—, ¿ni siquiera ha 

tocado ese dinero? —Estaba en el preciso lugar donde yo lo había dejado la víspera. 

      No contestó. 

      —¿Quiere usted dejarnos, sí o no? —pregunté en un arranque, avanzando hasta acercarme a él. 

      —Preferiría no dejarlos —replicó suavemente, acentuando el no. 

      —¿Y qué derecho tiene para quedarse? ¿Paga alquiler? ¿Paga mis impuestos? ¿Es suya la oficina? 

      No contestó. 

      —¿Está dispuesto a escribir ahora? ¿Se ha mejorado de la vista? ¿Podría escribir algo para mi esta 

mañana, o ayudarme a examinar unas líneas, o ir al Correo? En una palabra, ¿quiere hacer algo que justifique 

su negativa de irse? 
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      Silenciosamente se retiró a su ermita. 

      Yo estaba en tal estado de resentimiento nervioso que me pareció prudente abstenerme de otros reproches. 

Bartleby y yo estábamos solos. Recordé la tragedia del infortunado Adams y del aún más infortunado Colt en 

la solitaria oficina de éste; y cómo el pobre Colt, exasperado por Adams, y dejándose llevar imprudentemente 

por la ira, fue precipitado al acto fatal, acto que ningún hombre puede deplorar más que el actor. A menudo he 

pensado que si este altercado hubiera tenido lugar en la calle o en una casa particular, otro hubiera sido su 

desenlace. La circunstancia de estar solos en una oficina desierta, en lo alto de un edificio enteramente 

desprovisto de domésticas asociaciones humanas —una oficina sin alfombras, de apariencia, sin duda alguna, 

polvorienta y desolada— debe haber contribuido a acrecentar la desesperación del desventurado Colt. Pero 

cuando el resentimiento del viejo Adams se apoderó de mí y me tentó en lo concerniente a Bartleby, luché 

con él y lo vencí. ¿Cómo? Recordando sencillamente el divino precepto: Un nuevo mandamiento les doy: 

ámense los unos a los otros. Sí, esto fue lo que me salvó. Aparte de más altas consideraciones, la caridad obra 

como un principio sabio y prudente, como una poderosa salvaguardia para su poseedor. Los hombres han 

asesinado por celos, y por rabia, y por odio, y por egoísmo y por orgullo espiritual; pero no hay hombre, que 

yo sepa, que haya cometido un asesinato por caridad. La prudencia, entonces, si no puede aducirse motivo 

mejor, basta para impulsar a todos los seres hacia la filantropía y la caridad. En todo caso, en esta ocasión me 

esforcé en ahogar mi irritación con el amanuense, interpretando benévolamente su conducta. ¡Pobre hombre, 

pobre hombre!, pensé, no sabe lo que hace; y, además, ha pasado días muy duros y merece indulgencia. 

      Procuré también ocuparme en algo; y al mismo tiempo consolar mi desaliento. Traté de imaginar que en el 

curso de la mañana, en un momento que le viniera bien, Bartleby, por su propia y libre voluntad, saldría de su 

ermita, decidido a encaminarse a la puerta. Pero, no, llegaron las doce y media, la cara de Turkey se encendió, 

volcó el tintero y empezó su turbulencia; Nippers declinó hacia la calma y la cortesía; Ginger Nut mascó su 

manzana del mediodía; y Bartleby siguió de pie en la ventana en uno de sus profundos sueños frente al muro. 

¿Me creerán? ¿Me atreveré a confesarlo? Esa tarde abandoné la oficina, sin decirle ni una palabra más. 

      Pasaron varios días durante los cuales, en momentos de ocio, revisé Sobre testamentos de Edwards 

y Sobre la necesidad de Priestley. Estos libros, dadas las circunstancias, me produjeron un sentimiento 

saludable. Gradualmente llegué a persuadirme de que mis disgustos acerca del amanuense estaban decretados 

desde la eternidad, y Bartleby me estaba destinado por algún misterioso propósito de la Divina Providencia, 

que un simple mortal como yo no podía penetrar. Sí, Bartleby, quédate ahí, detrás del biombo, pensé; no te 

perseguiré más; eres inofensivo y silencioso como una de esas viejas sillas; en una palabra, nunca me he 

sentido en mayor intimidad que sabiendo que estabas ahí. Al fin lo veo, lo siento; penetro el propósito 

predestinado de mi vida. Estoy satisfecho. Otros tendrán papeles más elevados, mi misión en este mundo, 

Bartleby, es proveerte de una oficina por el período que quieras. Creo que este sabio orden de ideas hubiera 

continuado, a no mediar observaciones gratuitas y maliciosas que me infligieron profesionales amigos, al 

visitar las oficinas. Como acontece a menudo, el constante roce con mentes mezquinas acaba con las buenas 

resoluciones de los más generosos. Pensándolo bien, no me asombra que a las personas que entraban a mi 

oficina les impresionara el peculiar aspecto del inexplicable Bartleby y se vieran tentadas de formular alguna 

siniestra observación. A veces un procurador visitaba la oficina y, encontrando solo al amanuense, trataba de 

obtener de él algún dato preciso sobre mi paradero; sin prestarle atención, Bartleby seguía inconmovible en 

medio del cuarto. El procurador, después de contemplarlo un rato, se despedía tan ignorante como había 

venido. 

      También, cuando alguna audiencia tenía lugar, y el cuarto estaba lleno de abogados y testigos, y se 

sucedían los asuntos, algún letrado muy ocupado, viendo a Bartleby enteramente ocioso le pedía que fuera a 

buscar en su oficina (la del letrado) algún documento. Bartleby, en el acto, rehusaba tranquilamente y se 

quedaba tan ocioso como antes. Entonces el abogado se quedaba mirándolo asombrado, le clavaba los ojos y 

luego me miraba a mí. Y yo ¿qué podía decir? Por fin, me di cuenta de que en todo el círculo de mis 

relaciones corría un murmullo de asombro acerca del extraño ser que cobijaba en mi oficina. Esto me 

molestaba ya muchísimo. Se me ocurrió que podía ser longevo y que seguiría ocupando mi departamento, y 

desconociendo mi autoridad y asombrando a mis visitantes; y haciendo escandalosa mi reputación 

profesional; y arrojando una sombra general sobre el establecimiento y manteniéndose con sus ahorros 
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(porque indudablemente no gastaba sino medio real por día), y que tal vez llegara a sobrevivirme y a quedarse 

en mi oficina reclamando derechos de posesión, fundados en la ocupación perpetua. A medida que esas 

oscuras anticipaciones me abrumaban, y que mis amigos menudeaban sus implacables observaciones sobre 

esa aparición en mi oficina, un gran cambio se operó en mí. Resolví hacer un esfuerzo enérgico y librarme 

para siempre de esta pesadilla intolerable. 

      Antes de urdir un complicado proyecto, sugerí simplemente a Bartleby la conveniencia de su partida. En 

un tono serio y tranquilo, entregué la idea a su cuidadosa y madura consideración. Al cabo de tres días de 

meditación, me comunicó que sostenía su criterio original; en una palabra, que prefería permanecer conmigo. 

      ¿Qué hacer?, dije para mi, abotonando mi abrigo hasta el último botón. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? 

¿Qué dice mi conciencia que debería hacer con este hombre, o más bien, con este fantasma? Tengo que 

librarme de él; se irá, pero ¿cómo? ¿Echarás a ese pobre, pálido, pasivo mortal, arrojarás esa criatura 

indefensa? ¿Te deshonrarás con semejante crueldad? No, no quiero, no puedo hacerlo. Más bien lo dejaría 

vivir y morir aquí y luego emparedaría sus restos en el muro. ¿Qué harás entonces? Con todos tus ruegos, no 

se mueve. Deja los sobornos bajo tu propio pisapapeles, es bien claro que prefiere quedarse contigo. 

      Entonces hay que hacer algo severo, algo fuera de lo común. ¿Cómo, lo harás arrestar por un gendarme y 

entregarás su inocente palidez a la cárcel? ¿Qué motivos podrías aducir? ¿Es acaso un vagabundo? ¡Cómo!, 

¿él, un vagabundo, un ser errante, él, que rehúsa moverse? Entonces, ¿porque no quiere ser un vagabundo, vas 

a clasificarlo como tal? Esto es un absurdo. ¿Carece de medios visibles de vida?, bueno, ahí lo tengo. Otra 

equivocación, indudablemente vive y ésta es la única prueba incontestable de que tiene medios de vida. No 

hay nada que hacer entonces. Ya que él no quiere dejarme, yo tendré que dejarlo. Mudaré mi oficina; me 

mudaré a otra parte, y le notificaré que si lo encuentro en mi nuevo domicilio procederé contra él como contra 

un vulgar intruso. 

      Al día siguiente le dije: 

      —Estas oficinas están demasiado lejos de la Municipalidad, el aire es malsano. En una palabra: tengo el 

proyecto de mudarme la semana próxima, y ya no requeriré sus servicios. Se lo comunico ahora, para que 

pueda buscar otro empleo. 

      No contestó y no se dijo nada más. 

      En el día señalado contraté carros y hombres, me dirigí a mis oficinas, y teniendo pocos muebles, todo fue 

llevado en pocas horas. Durante la mudanza el amanuense quedó atrás del biombo, que ordené fuera lo último 

en sacarse. Lo retiraron, lo doblaron como un enorme pliego; Bartleby quedó inmóvil en el cuarto desnudo. 

Me detuve en la entrada, observándolo un momento, mientras algo dentro de mí, me reconvenla. 

      Volví a entrar, con la mano en el bolsillo y mi corazón en la boca. 

      —Adiós, Bartleby, me voy, adiós y que Dios lo bendiga de algún modo, y tome esto —deslicé algo en su 

mano. Pero él lo dejó caer al suelo y entonces, raro es decirlo, me arranqué dolorosamente de quien tanto 

había deseado librarme. 

      Establecido en mis oficinas, por uno o dos días mantuve la puerta con llave, sobresaltándome cada pisada 

en los corredores. Cuando volvía, después de cualquier salida, me detenía en el umbral un instante, y 

escuchaba atentamente al introducir la llave. Pero mis temores eran vanos. Bartleby nunca volvió. 

      Pensé que todo iba bien, cuando un señor muy preocupado me visitó, averiguando si yo era el último 

inquilino de las oficinas en el n.º X de Wall Street. 

      Lleno de aprensiones, contesté que sí. 

      —Entonces, señor —dijo el desconocido, que resultó ser un abogado—, usted es responsable por el 

hombre que ha dejado allí. Se niega a hacer copias; se niega a hacer todo; dice que prefiere no hacerlo; y se 

niega a abandonar el establecimiento. 

      —Lo siento mucho, señor —le dije con aparente tranquilidad, pero con un temblor interior—, pero el 

hombre al que usted alude no es nada mío, no es un pariente o un meritorio, para que usted quiera hacerme 

responsable. 

      —En nombre de Dios, ¿quién es? 

      —Con toda sinceridad no puedo informarlo. Yo no sé nada de él. Anteriormente lo tomé como copista; 

pero hace bastante tiempo que no trabaja para mí. 
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      —Entonces, lo arreglaré. Buenos días, señor. 

      Pasaron varios días y no supe nada más; y aunque a menudo sentía un caritativo impulso de visitar el lugar 

y ver al pobre Bartleby, un cierto escrúpulo, de no sé qué, me detenía. 

      Ya he concluido con él, pensaba, al fin, cuando pasó otra semana sin más noticias. Pero al llegar a mi 

oficina, al día siguiente, encontré varias personas esperando en mi puerta, en un estado de gran excitación. 

      —Este es el hombre, ahí viene —gritó el que estaba delante, y que no era otro que el abogado que me 

había visitado. 

      —Usted tiene que sacarlo, señor, en el acto —gritó un hombre corpulento adelantándose y en el que 

reconocí al propietario del n.º X de Wall Street—. Estos caballeros, mis inquilinos, no pueden soportarlo más; 

El señor B. —señalando al abogado— lo ha echado de su oficina, y ahora persiste en ocupar todo el edificio, 

sentándose de día en los pasamanos de la escalera y durmiendo a la entrada, de noche. Todos están inquietos; 

los clientes abandonan las oficinas; hay temores de un tumulto, usted tiene que hacer algo, inmediatamente. 

      Horrorizado ante este torrente, retrocedí y hubiera querido encerrarme con llave en mi nuevo domicilio. 

En vano protesté que nada tenía que ver con Bartleby. En vano: yo era la última persona relacionada con él y 

nadie quería olvidar esa circunstancia. 

      Temeroso de que me denunciaran en los diarios (como alguien insinuó oscuramente) consideré el asunto y 

dije que si el abogado me concedía una entrevista privada con el amanuense en su propia oficina (la del 

abogado), haría lo posible para librarlos del estorbo. 

      Subiendo a mi antigua morada, encontré a Bartleby silencioso, sentado sobre la baranda en el descanso. 

      —¿Qué está haciendo ahí, Bartleby? —le dije. 

      —Sentado en la baranda —respondió humildemente. 

      Lo hice entrar a la oficina del abogado, que nos dejó solos. 

      —Bartleby —dije—, ¿se da cuenta de que está ocasionándome un gran disgusto, con su persistencia en 

ocupar la entrada después de haber sido despedido de la oficina? 

      Silencio. 

      —Tiene que elegir. O usted hace algo, o algo se hace con usted. Ahora bien, ¿qué clase de trabajo quisiera 

hacer? ¿Le gustaría volver a emplearse como copista? 

      —No, preferiría no hacer ningún cambio. 

      —¿Le gustaría ser vendedor en una tienda de géneros? 

      —Es demasiado encierro. No, no me gustaría ser vendedor; pero no soy exigente. 

      —¡Demasiado encierro —grité—, pero si usted está encerrado todo el día! 

      —Preferiría no ser vendedor —respondió como para cerrar la discusión. 

      —¿Qué le parece un empleo en un bar? Eso no fatiga la vista. 

      —No me gustaría, pero, como he dicho antes, no soy exigente. 

      Su locuacidad me animó. Volví a la carga. 

      —Bueno, ¿entonces quisiera viajar por el país como cobrador de comerciantes? Sería bueno para su salud. 

      —No, preferiría hacer otra cosa. 

      —¿No iría usted a Europa, para acompañar a algún joven y distraerlo con su conversación? ¿No le 

agradaría eso? 

      —De ninguna manera. No me parece que haya en eso nada preciso. Me gusta estar fijo en un sitio. Pero 

no soy exigente. 

      —Entonces, quédese fijo —grité, perdiendo la paciencia. Por primera vez, en mi desesperante relación 

con él, me puse furioso—. ¡Si usted no se va de aquí antes del anochecer; me veré obligado, en verdad, estoy 

obligado, a irme yo mismo! —dije, un poco absurdamente, sin saber con qué amenaza atemorizarlo para 

trocar en obediencia su inmovilidad. Desesperado de cualquier esfuerzo ulterior; precipitadamente me iba, 

cuando se me ocurrió un último pensamiento —uno ya vislumbrado por mí. 

      —Bartleby —dije, en el tono más bondadoso que pude adoptar; dadas las circunstancias— ¿usted no iría a 

casa conmigo? No a mi oficina, sino a mi casa, ¿a quedarse allí hasta encontrar un arreglo conveniente? 

Vámonos ahora mismo. 

      —No, por el momento preferiría no hacer ningún cambio. 
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      No contesté; pero eludiendo a todos por lo súbito y rápido de mi fuga, huí del edificio, corrí por Wall 

Street hacia Broadway y saltando en el primer ómnibus me vi libre de toda persecución. Apenas vuelto a mi 

tranquilidad, comprendí que yo había hecho todo lo humanamente posible, tanto respecto a los pedidos del 

propietario y sus inquilinos, como respecto a mis deseos y mi sentido del deber; para beneficiar a Bartleby, y 

protegerlo de una ruda persecución. Procuré estar tranquilo y libre de cuidados; mi conciencia justificaba mi 

intento, aunque a decir verdad, no logré el éxito que esperaba. Tal era mi temor de ser acosado por el colérico 

propietario y sus exasperados inquilinos, que entregando por unos días mis asuntos a Nippers, me dirigí a la 

parte alta de la ciudad, a través de los suburbios, en mi coche; crucé de Jersey City a Hoboken, e hice 

fugitivas visitas a Manhattanville y Astoria. De hecho, casi estuve domiciliado en mi coche durante ese 

tiempo. Cuando regresé a la oficina, encontré sobre mi escritorio una nota del propietario. La abrí con 

temblorosas manos. Me informaba que su autor había llamado a la policía, y que Bartleby había sido 

conducido a la cárcel como vagabundo. Además, como yo lo conocía más que nadie, me pedía que 

concurriera y que hiciera una declaración conveniente de los hechos. Estas nuevas tuvieron sobre mi un efecto 

contradictorio. Primero, me indignaron, luego casi merecieron mi aprobación. El carácter enérgico y 

expeditivo del propietario le había hecho adoptar un temperamento que yo no hubiera elegido; y, sin embargo, 

como último recurso, dadas las circunstancias especiales, parecía el único camino. 

      Supe después que cuando le dijeron al amanuense que sería conducido a la cárcel, éste no ofreció la menor 

resistencia. Con su pálido modo inalterable, silenciosamente asintió. Algunos curiosos o apiadados 

espectadores se unieron al grupo; encabezada por uno de los gendarmes, del brazo de Bartleby, la silenciosa 

procesión siguió su camino entre todo el ruido, y el calor, y la felicidad de las aturdidas calles al mediodía. 

      El mismo día que recibí la nota, fui a la cárcel. Buscando al empleado, declaré el propósito de mi visita, y 

fui informado que el individuo que yo buscaba estaba, en efecto, ahí dentro. Aseguré al funcionario que 

Bartleby era de una cabal honradez y que merecía nuestra lástima, por inexplicablemente excéntrico que 

fuera. Le referí todo lo que sabía, y le sugerí que lo dejaran en un benigno encierro hasta que algo menos duro 

pudiera hacerse —aunque no sé muy bien en qué pensaba. De todos modos, si nada se decidía, el asilo debía 

recibirlo. Luego solicité una entrevista. 

      Como no había contra él ningún cargo serio, y era inofensivo y tranquilo, le permitían andar en libertad 

por la prisión y particularmente por los patios cercados de césped. Ahí lo encontré, solitario en el más quieto 

de los patios, con el rostro vuelto a un alto muro, mientras alrededor; me pareció ver los ojos de asesinos y de 

ladrones, atisbando por las estrechas rendijas de las ventanas. 

      —¡Bartleby! 

      —Lo conozco —dijo sin darse vuelta— y no tengo nada que decirle. 

      —Yo no soy el que le trajo aquí, Bartleby —dije profundamente dolido por su sospecha—. Para usted, 

este lugar no debe ser tan vil. Nada reprochable lo ha traído aquí. Vea, no es un lugar tan triste, como podría 

suponerse. Mire, ahí está el cielo, y aquí el césped. 

      —Sé dónde estoy —replicó, pero no quiso decir nada más, y entonces lo dejé. 

      Al entrar de nuevo en el corredor; un hombre ancho y carnoso, de delantal, se me acercó, y señalando con 

el pulgar sobre el hombro, dijo: 

      —¿Ése es su amigo? 

      —Sí. 

      —¿Quiere morirse de hambre? En tal caso, que observe el régimen de la prisión y saldrá con su gusto. 

      —¿Quién es usted? —le pregunté, no acertando a explicarme una charla tan poco oficial en ese lugar. 

      —Soy el despensero. Los caballeros que tienen amigos aquí me pagan para que los provea de buenos 

platos. 

      —¿Es cierto? —le pregunté al guardián. Me contestó que sí. 

      —Bien, entonces —dije, deslizando unas monedas de plata en la mano del despensero—, quiero que mi 

amigo esté particularmente atendido. Dele la mejor comida que encuentre. Y sea con él lo más atento posible. 

      —Presénteme, ¿quiere? —dijo el despensero, con una expresión que parecía indicar la impaciencia de 

ensayar inmediatamente su urbanidad. 

      Pensando que podía redundar en beneficio del amanuense, accedí, y preguntándole su nombre, me fui a 
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buscar a Bartleby. 

      —Bartleby, éste es un amigo, usted lo encontrará muy útil. 

      —Servidor; señor —dijo el despensero, haciendo un lento saludo, detrás del delantal—. Espero que esto le 

resulte agradable, señor; lindo césped, departamentos frescos, espero que pase un tiempo con nosotros, 

trataremos de hacérselo agradable. ¿Qué quiere cenar hoy? 

      —Prefiero no cenar hoy —dijo Bartleby, dándose vuelta—. Me haría mal; no estoy acostumbrado a cenar 

—con estas palabras se movió hacia el otro lado del cercado, y se quedó mirando la pared. 

      —¿Cómo es esto? —dijo el hombre, dirigiéndose a mí con una mirada de asombro—. Es medio raro, 

¿verdad? 

      —Creo que está un poco desequilibrado —dije con tristeza. 

      —¿Desequilibrado? ¿ Está desequilibrado? Bueno, palabra de honor que pensé que su amigo era un 

caballero falsificador; los falsificadores son siempre pálidos y distinguidos. No puedo menos que 

compadecerlos; me es imposible, señor. ¿No conoció a Monroe Edwards? —agregó patéticamente y se 

detuvo. Luego, apoyando compasivamente la mano en mi hombro, suspiró—: murió tuberculoso en Sing—

Sing. Entonces, ¿usted no conocía a Monroe? 

      —No, nunca he tenido relaciones sociales con ningún falsificador. Pero no puedo demorarme. Cuide a mi 

amigo. Le prometo que no le pesará. Ya nos veremos. 

      Pocos días después, conseguí otro permiso para visitar la cárcel y anduve por los corredores en busca de 

Bartleby, pero sin dar con él. 

      —Lo he visto salir de su celda no hace mucho —dijo un guardián—. Habrá salido a pasear al patio. Tomó 

esa dirección. 

      —¿Está buscando al hombre callado? —dijo otro guardián, cruzándose conmigo—. Ahí está, durmiendo 

en el patio. No hace veinte minutos que lo vi acostado. 

      El patio estaba completamente tranquilo. A los presos comunes les estaba vedado el acceso. Los muros 

que lo rodeaban, de asombroso espesor; excluían todo ruido. El carácter egipcio de la arquitectura me abrumó 

con su tristeza. Pero a mis pies crecía un suave césped cautivo. Era como si en el corazón de las eternas 

pirámides, por una extraña magia, hubiese brotado de las grietas una semilla arrojada por los pájaros. 

      Extrañamente acurrucado al pie del muro, con las rodillas levantadas, de lado, con la cabeza tocando las 

frías piedras, vi al consumido Bartleby. Pero no se movió. Me detuve, luego me acerqué; me incliné, y vi que 

sus vagos ojos estaban abiertos; por lo demás, parecía profundamente dormido. Algo me impulsó a tocarlo. Al 

sentir su mano, un escalofrío me corrió por el brazo y por la medula hasta los pies. 

      La redonda cara del despensero me interrogó: 

      —Su comida está pronta. ¿No querrá comer hoy tampoco? ¿O vive sin comer? 

      —Vive sin comer —dije yo y le cerré los ojos. 

      —¿Eh?, está dormido, ¿verdad? 

      —Con reyes y consejeros —dije yo. 

      Creo que no hay necesidad de proseguir esta historia. La imaginación puede suplir fácilmente el pobre 

relato del entierro de Bartleby. Pero antes de despedirme del lector; quiero advertirle que si esta narración ha 

logrado interesarle lo bastante para despertar su curiosidad sobre quién era Bartleby, y qué vida llevaba antes 

de que el narrador trabara conocimiento con él, sólo puedo decirle que comparto esa curiosidad, pero que no 

puedo satisfacerla. No sé si debo divulgar un pequeño rumor que llegó a mis oídos, meses después del 

fallecimiento del amanuense. No puedo afirmar su fundamento; ni puedo decir qué verdad tenía. Pero, como 

este vago rumor no ha carecido de interés para mí, aunque es triste, puede también interesar a otros. 

      El rumor es éste: que Bartleby había sido un empleado subalterno en la Oficina de Cartas Muertas de 

Wáshington, del que fue bruscamente despedido por un cambio en la administración. Cuando pienso en este 

rumor; apenas puedo expresar la emoción que me embargó. ¡Cartas muertas!, ¿no se parece a hombres 

muertos? Conciban un hombre por naturaleza y por desdicha propenso a una pálida desesperanza. ¿Qué 

ejercicio puede aumentar esa desesperanza como el de manejar continuamente esas cartas muertas y 

clasificarlas para las llamas? Pues a carradas las queman todos los años. A veces, el pálido funcionario saca 

de los dobleces del papel un anillo —el dedo al que iba destinado, tal vez ya se corrompe en la tumba—; un 
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billete de Banco remitido en urgente caridad a quien ya no come, ni puede ya sentir hambre; perdón para 

quienes murieron desesperados; esperanza para los que murieron sin esperanza, buenas noticias para quienes 

murieron sofocados por insoportables calamidades. Con mensajes de vida, estas cartas se apresuran hacia la 

muerte. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/hm_batleby.html
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"Ansia...", de Clarisse Nicoïdski (Francia, 1938-1996) 

Posted: 15 Jul 2020 10:00 PM PDT 

 

Ansia 

comiendo mi luz 

bebiendo mi soplo 

 

me desgarras 

en la colorada oscuridad 

 

de mi pensar 

de mi temblor 

 

qué dirás? 

en tu boca 

las palabras pueden ser piedras 

 

y pueden ser palabras 

 

qué dirás? 

 

Clarisse Nicoïdski, incluido en Nayagua. Revista de poesía  (nº 23, febrero de 2016,   Fundación Centro de 

Poesía José Hierro, Getafe, trad. de Ernesto Kavi). 

 

Otros poemas de Clarisse Nicoïdski 
Esto  es sólo para ti para mí..., Mano y voz..., Ves... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-ansia-de-clarisse.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-ansia-de-clarisse.html
https://esefarad.com/?p=71584
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/nayagua
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://elmardeletras.blogspot.com/2016/11/la-luz-impronunciable-ernesto-kavi.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-esto-es-solo-para-ti-para.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-mano-y-voz-de-clarisse.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-ves-de-clarisse-nicoidski.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-ansia-de-clarisse.html
https://1.bp.blogspot.com/-n_3S0ENI5NA/Xw6xWCu2hsI/AAAAAAAAPvU/SygLxYjYoEU-xxJ76JC_0nwdiop_n13EwCLcBGAsYHQ/s1600/clarisse-nikoidski.jpg
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Cohl Furey, los octoniones y las simetrías del modelo estándar de la física de partículas 

Por Francisco R. Villatoro

 

En 1958 se demostró que solo existen 4 álgebras de división normadas: los números reales, complejos, 

cuaterniones y octoniones, con dimensiones 1, 2, 4 y 8, resp. La versión clásica de una teoría de cuerdas 

supersimétricas (supercuerdas) sólo puede ser construida en un espaciotiempo con dimensiones 3, 4, 6 y 10. 

¿Observas la numerología? (LCMF, 01 may 2011; FWIO, 30 apr 2011). Desde principios de la década de 

1970 se está estudiando el posible papel de los octoniones en la descripción de las simetrías de la Naturaleza. 

Físicos como John C. Baez y John Huerta tratan de conectarlos con la teoría de cuerdas. La física Nicohl 

(Cohl) Furey intenta conectarlos con el modelo estándar y sus tres generaciones de partículas. 

Natalie Wolchover le dedicó a Furey una estupenda pieza en Quanta Magazine en julio de 2018 (QM, 20 jul 

2018). ¿Cuánto se ha avanzado desde entonces? Casi nada, los grandes problemas siguen siendo los mismos 

de siempre, aunque Furey afirmar haber derivado las tres generaciones del modelo estándar sus resultados 

matemáticos son irrelevantes en la física de partículas contemporánea. Lo mismo le pasa a las ideas (aún no 

son teorías) de Garrett Lisi (E8), Eric Weinstein (unidad geométrica) o Stephen Wolfram (autómatas celulares 

en hipergrafos), a quienes Sabine Hossenfelder les ha dedicado una pieza en su blog Backreaction en julio de 

2020 (BR, 11 jul 2020). Las ideas de estos físicos que buscan la belleza en la Naturaleza atraen la atención del 

público general porque son grandes comunicadores (como demuestran en sus charlas TED y en sus vídeos de 

YouTube); pero son ideas vacías de contenido. Más aún, ellos siempre omiten que son ideas exploradas en 

detalle hace 50 años que han llevado a un camino sin salida. Hay resultados matemáticos que prueban que los 

grandes problemas de estas bellas ideas no tienen solución. A pesar de sus esfuerzos por atraer acólitos, 

dichos problemas nunca tendrán solución. 

https://francis.naukas.com/2011/05/01/los-octoniones-y-el-secreto-de-la-teoria-de-supercuerdas/
https://francisworldinsideout.wordpress.com/2011/04/30/baez-huerta-in-scientific-american-the-strangest-numbers-in-string-theory/
https://www.quantamagazine.org/the-octonion-math-that-could-underpin-physics-20180720/
https://www.quantamagazine.org/the-octonion-math-that-could-underpin-physics-20180720/
http://backreaction.blogspot.com/2020/07/do-we-need-theory-of-everything.html
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Si te interesa profundizar en las ideas de Furey te recomiendo sus dos últimos artículos (no me consta que 

haya publicado nada nuevo desde 2018): Cohl Furey, «SU(3)C×SU(2)L×U(1)Y(×U(1)X) as a symmetry of 

division algebraic ladder operators,» European Physics Journal C 78: 375 (12 May 2018), 

doi: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-018-5844-7, arXiv:1806.00612 [hep-th] (02 Jun 2018), y Cohl 

Furey, «Three generations, two unbroken gauge symmetries, and one eight-dimensional algebra,» Physics 

Letters B 785: 84-89 (10 Oct 2018), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.08.032, arXiv:1910.08395 [hep-th] (17 Oct 2019). 

El motivo de esta pieza es que acabo de descubrir esta serie de 14 vídeos de Cohl Furey (Trinity Hall, 

University of Cambridge) dirigida a divulgar a un público general sus ideas sobre el uso del álgebra de 

octoniones para describir las simetrías del modelo estándar y la existencia de tres generaciones de partículas. 

Te recomiendo ver los vídeos (están en inglés, pero puedes usar la generación automática de subtítulos en 

inglés para ayudarte, o incluso la traducción automática al español, que está bastante bien). Furey es una gran 

comunicadora, como también lo son Lisi, Weinstein y Wolfram. 

Me dirás, ya está Francis criticando a diestro y siniestro. Y me preguntarás, ¿cuáles son los grandes problemas 

de estas «bellas» ideas aún no resueltos? Quizás el gran problema es la quiralidad del modelo estándar; el 

hecho de que la interacción débil solo actúa sobre las componentes izquierdas de los campos de quarks y 

leptones, sin afectar a sus componentes derechas. Las teorías «muy bellas», basadas en álgebras muy 

simétricas, como las asociadas a los octoniones o al grupo de Lie excepcional E8, solo pueden describir 

teorías de campos que no sean quirales (esto se puede demostrar matemáticamente); no existe ningún 

mecanismo algebraico «bello» del que emerja la «fealdad» quiral (romper de forma explícita la quiralidad nos 

lleva a un modelo «feo» que siempre es más complicado que el modelo estándar, luego queda descartado). 

Otro problema es el espín de los fermiones, pues estas formulaciones algebraicas tan simétricas prefieren 

fermiones de Majorana, idénticos a sus antipartículas, pero los quarks y los leptones cargados son fermiones 

de Dirac; aún no sabemos si también lo son los leptones neutros, los neutrinos, pero en caso de que lo fueran 

habría aún más «fealdad» en el modelo estándar. 

Además, estas teorías describen muchos más grados de libertad de los que hemos observado en la Naturaleza; 

solo se han observado 118 componentes de campos cuánticos (podría haber 124 si los neutrinos fueran de 

Dirac). Podría haber muchos más campos, pero entonces estas «bellas» ideas no describen el «feo» universo 

que conocemos, sino otro universo más «bello» aún por descubrir; el truco habitual para eliminar estos grados 

de libertad adicionales es esconderlos bajo la alfombra, es decir, asociar una masa enorme a sus partículas, 

mucho más allá de lo que podremos explorar en los colisionadores durante el siglo XXI (así las ideas de estos 

físicos defensores de la «belleza» serán eternas y nunca podrán ser contratadas con los experimentos y las 

observaciones). 

Por supuesto, hay muchos otros problemas, pero no quiero aburrir más. Disfruta de los vídeos de Furey, 

merecen la pena (y de la pieza de Wolchover). 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/18/cohl-furey-los-octoniones-y-las-simetrias-del-modelo-estandar-de-la-

fisica-de-

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

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

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=0Ely154AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-018-5844-7
https://arxiv.org/abs/1806.00612
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.08.032
https://arxiv.org/abs/1910.08395
https://francis.naukas.com/2020/07/18/cohl-furey-los-octoniones-y-las-simetrias-del-modelo-estandar-de-la-fisica-de-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/18/cohl-furey-los-octoniones-y-las-simetrias-del-modelo-estandar-de-la-fisica-de-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/18/cohl-furey-los-octoniones-y-las-simetrias-del-modelo-estandar-de-la-fisica-de-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/18/cohl-furey-los-octoniones-y-las-simetrias-del-modelo-estandar-de-la-fisica-de-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Desmantelando metódicamente instalaciones nucleares 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

La central nuclear Santa María de Garoña (Valle de Tobalina-Burgos) está a la espera de ser desmantelada. 

En los últimos años se ha entrado en una fase de desmantelamiento de centrales e instalaciones nucleares, 

sobre todo en Europa. En 2015, estaban parados o en fase de desmantelamiento 156 reactores de plantas 

nucleares en todo el mundo, y para 2050 está programado que más de la mitad de la capacidad nuclear actual 

de 400 GW en todo el mundo tenga que ser clausurada para su desmantelamiento. “En Europa, esto resultará 

en un aumento de los residuos radiactivos, mientras que las actuales plantas de almacenamiento tienen una 

capacidad limitada. Es muy importante optimizar esa gestión”, indica la catedrática de ingeniería nuclear de la 

UPV/EHU Margarita Herranz. 

El proyecto europeo H2020 INSIDER —con una financiación de casi cinco millones de euros para cuatro 

años— aborda la definición de la mejor estrategia para optimizar la producción de los residuos radiactivos 

durante el desmantelamiento de instalaciones nucleares y radiactivas, incluidas las centrales de producción de 

energía eléctrica. Se centra tanto en la estrategia de caracterización de los residuos, como en la metodología 

de desmantelamiento, sobre todo para entornos restringidos, buscando nuevas y mejores soluciones y la 

remediación del entorno, considerando también situaciones post-accidentales. 

“El desmantelamiento de este tipo de instalaciones es un proceso muy caro, los residuos ocupan muchísimo 

espacio y, además, a la gente no le gusta tener cerca este tipo de repositorios. Y si además hablamos de 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-tecnologia-industrial/profesorado?p_redirect=fichaPDI&p_idp=4400
http://insider-h2020.eu/
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desmantelar muchas instalaciones nucleares, es muy importante definir qué tiene que ser considerado residuo 

radiactivo dentro de una central nuclear y qué no, debido a que el coste de la gestión de estos residuos 

aumenta considerablemente en función de su nivel de actividad y del desmantelamiento de una central nuclear 

se pueden sacar toneladas y toneladas de residuos”, explica la investigadora de la UPV/EHU. Aunque los 

desmantelamientos realizados hasta el momento han cumplido exhaustivamente las normas vigentes, “una 

parte muy importante de lo que se ha considerado residuo nuclear y radiactivo realmente no lo es —afirma. Se 

está pecando de exceso en ese sentido”. 

Margarita Herranz, líder del grupo de trabajo que se encarga de la organización y realización de medidas in 

situ y posterior análisis de los resultados,asegura que “es fundamental optimizar las medidas de radiactividad 

in situ de muros, tabiques, maquinaria, blindajes metálicos, etc., debido a la inviabilidad de trasladarlos, en su 

totalidad, hasta un laboratorio”. Cabe destacar que se trata de mediciones difíciles, “porque hay que buscar 

qué equipamiento está adaptado para ser utilizado y obtener buenos resultados en función de la atmósfera que 

hay en cada entorno: radiación, temperatura, presión, humedad, etc.”. En ese contexto, “hemos definido 

cuáles son los ambientes restrictivos desde el punto de vista de las mediciones in situ en instalaciones 

nucleares y radiactivas, cómo afectan estas restricciones al tipo de equipo que se va a utilizar y cómo estas 

restricciones pueden llegar a afectar a los resultados o a la evaluación de los resultados que se van a obtener”, 

detalla. Asimismo, trabajan en la descripción de diferentes zonas de una instalación nuclear/radiactiva y los 

problemas que puede haber en ellas, así como en recomendaciones de los tipos de instrumentación a utilizar 

en cada una de esas zonas. 

Herranz indica que este proyecto “contribuye a optimizar los procesos de desmantelamiento, y a que la 

percepción pública de estos procesos y de estos sistemas mejore. Es decir, demostrar que se controlan y que 

se trabaja en ello. Hay mucha tecnología puesta al servicio de ese objetivo. Es un objetivo básicamente 

social”. En el marco del proyecto europeo INSIDER se están publicando numerosos artículos científicos con 

los que se da a conocer una extensa guía metodológica a la que se puede acceder a través de la página web 

de INSIDER. El proyecto espera perfeccionar la política de la UE: “Esperamos que este trabajo acabe 

influyendo en la elaboración de la normativa internacional”, concluye la investigadora. 

Referencia: 

Frederic Aspe, Raquel Idoeta, Gregoire Auge, Margarita Herranz (2020) Classification and categorization of 

the constrained environments in nuclear/radiological installations under decommissioning and dismantling 

processes Progress in Nuclear Energy doi: 10.1016/j.pnucene.2020.103347 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/17/desmantelando-metodicamente-instalaciones-

nucleares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

http://insider-h2020.eu/results/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149197020301013
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/07/17/desmantelando-metodicamente-instalaciones-nucleares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/17/desmantelando-metodicamente-instalaciones-nucleares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/17/desmantelando-metodicamente-instalaciones-nucleares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Mil novecientos treinta", de Nicanor Parra (Chile, 1914-2018) 

Posted: 11 Jul 2020 10:00 PM PDT 

 

Mil novecientos treinta. Aquí empieza una época 

Con el incendio del dirigible R 101 que se precipita a tierra 

Envuelto en negras ráfagas de humo 

Y en llamas que se ven desde el otro lado del Canal 

Yo no ofrezco nada especial, yo no formulo hipótesis 

Yo sólo soy una cámara fotográfica que se pasea por el desierto 

Soy una alfombra que vuela 

Un registro de fechas y de hechos dispersos 

Una máquina que produce tantos o cuantos botones por minuto. 

 

Primero indico los cadáveres de Andrée y de sus infortunados compañeros 

Que permanecieron ocultos en la nieve septentrional durante medio siglo 

Para ser descubiertos un día del año mil novecientos treinta 

Año en que yo me sitúo y soy en cierto modo situado 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-mil-novecientos-treinta.html
https://1.bp.blogspot.com/-tcPEX6wG3B0/Xwl0t2Bw1VI/AAAAAAAAPuk/TB8Gkr5htskVpaGXAV_UOn8hVcehv8ncgCLcBGAsYHQ/s1600/Nicanor-Parra-1.jpg
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Señalo el lugar preciso en que fueron dominados por la tormenta 

He ahí el trineo que los condujo a los brazos de la muerte 

Y el bote lleno de documentos científicos 

De instrumentos de observación 

Lleno de comestibles y de un sinnúmero de placas fotográficas. 

 

En seguida me remonto a uno de los picos más altos del Himalaya 

Al Kanchetunga, y miro con escepticismo la brigada internacional 

Que intenta escalarlo y descifrar sus misterios 

Veo como el viento los rechaza varias veces al punto de partida 

Hasta sembrar en ellos la desesperación y la locura 

Veo a algunos de ellos resbalar y caer al abismo 

Y a otros veo luchar entre sí por unas latas de conserva. 

 

Pero no todo lo que veo se reduce a fuerzas expedicionarias: 

Yo soy un museo rodante 

Una enciclopedia que se abre paso a través de las olas 

Registro todos y cada uno de los actos humanos. 

Basta que algo suceda en algún punto del globo 

Para que una parte de mí mismo se ponga en marcha 

En eso consiste mi oficio 

Concedo la misma atención a un crimen que a un acto de piedad 

Vibro de la misma manera frente a un paisaje idílico 
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Que ante los rayos espasmódicos de una tempestad eléctrica 

Yo no disminuyo ni exalto nada. 

Me limito a narrar lo que veo. 

 

Veo a Mahatma Gandhi dirigir personalmente 

Las demostraciones públicas en contra de la Ley de la Sal 

Veo al Papa y a sus Cardenales congestionados por la ira 

Fuera de sí, como poseídos por un espíritu diabólico 

Condenar las persecuciones religiosas de la Rusia soviética 

Y veo al príncipe Carol volver en aeroplano a Bucarest 

Miles de terroristas croatas y eslovenos son ejecutados en masa a mis espaldas 

Yo dejo hacer, dejo pasar 

Dejo que se les asesine tranquilamente 

Y dejo que el general Carmona se pegue como lapa al trono de Portugal. 

 

Esto fue y esto es lo que fue el año mil novecientos treinta 

Así fueron exterminados los kulaks de la Siberia 

De este modo el general Chang cruzó el río Amarillo y se apoderó de Pekín. 

De ésta y no de otra manera se cumplen las predicciones de los astrólogos 

Al ritmo de la máquina de coser de mi pobre madre viuda 

Al ritmo de la lluvia, al ritmo de mis propios pies descalzos 

Y de mis hermanos que se rascan y hablan en sueños. 
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Nicanor Parra en Poemas y antipoemas (1954), incluido en Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en 

lengua española (1950-2000) (Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, Barcelona, 2002, selecc. de Eduardo 

Milán, Andrés Sánchez Robayna, Blanca Varela y José Ángel Valente). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-mil-novecientos-treinta.html 

  

http://www.nicanorparra.uchile.cl/index.html
http://www.galaxiagutenberg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
http://www.andressanchezrobayna.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/02/poema-del-dia-alla-prima-de-blanca.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-vii-de-jose-angel-valente_15.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-mil-novecientos-treinta.html
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 "Kafur", de Al-Mutanabbi (Iraq, 915-965) 

 

 

¡Que cada mujer de andares arrastrados 

sea rescate de acémilas ligeras de paso! 

y de todos los camellos bujawíes remolones: 

la elegancia en el paso ni me va ni me viene. 

Pues todos son cuerdas de salvación, 

treta para el enemigo, repelentes del daño. 

Con uno de ellos he aporreado el desierto, 

como lo haría un jugador de flechas, a lo que salga. 

Cuando se espantaba, se le adelantaban los pura sangre, 

las blancas espadas y las morenas lanzas. 

Así pasó por Najl y, ausente del mundo, 

su cabalgata dispensó de abrevar allí. 

Anocheció y en al-Niqab nos dio a elegir 

entre Wadi al-Miyah y Wadi al-Qura. 

Les dijimos: «¿Dónde está la tierra de Iraq?», 

y respondió, estando en Turbana: «¡Aquí al lado!». 

En Hisma apretó el paso como el soplo de poniente, 

dando todos la cara al viento de levante, 

apuntando a al-Kifaf y a Kibd al-Wihad, 

y a Jar al-Buwayra y Wadi al-Gada. 

Atravesó Busayta de parte a parte, como una espada 

entre los avestruces y las vacas salvajes, 

hasta Uqdat al-Yawf, en donde mitigaron algo su sed. 

Al alba, Sawar apareció ante ellas, 

y a la aurora lo hizo al-Shagur. 

Su carrera les llevó al caer la noche hasta al-Jumay’a, 

y la mañana a al-Adari y luego a Dana. 

¡Qué noche pasamos en Akush! Ennegrecía la tierra 

y borraba las marcas del camino. 

En medio de ella bajamos a Ruhaima: 

con más noche por delante que por detrás. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-kafur-de-al-mutanabbi.html
https://es.qwe.wiki/wiki/Nakhl_Taqi
http://www.tageo.com/index-e-eg-v-02-d-m465279.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Wadi_al-Qura
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Kefaf
https://myplacebase.com/places/view/109872
https://peakvisor.com/peak/al-adari.html?yaw=0.00&pitch=0.00&hfov=82.38
https://1.bp.blogspot.com/-Tsa_vgD6dDI/X0oSNLmgBBI/AAAAAAAAP5k/GhDCzOFxdhYTaPXO4FSjYpGuNdGfRsoJACLcBGAsYHQ/s632/Al-Mutanabbi.jpg
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Cuando hicimos alto, hincamos nuestras picas 

sobre nuestros altos cometidos y la grandeza, 

y pasamos la noche besando nuestras espadas, 

y borrando la sangre de nuestros enemigos de ellas, 

para que supiera Egipto, y quien haya en Iraq y Awasim 

que yo soy el más heroico paladín, 

que cumplí con lo que había dicho y rechacé, 

siendo displicente con el despectivo. 

Pues no todo el que habla luego cumple, 

y no todo el abocado a la ignominia dice no. 

Porque el corazón no tiene más remedio 

que disponer de su propio medio, 

un raciocinio que hienda la más sólida roca. 

Y quien tenga un corazón como el mío, que tire derecho 

por el corazón de la muerte hasta la misma gloria. 

Por todo camino por el que ande el héroe 

su zancada será acorde al tamaño de su pie. 

El lacayete dormía, indiferente a nuestra noche, 

pero antes también dormía, de ceguera y no de sueño, 

y, a pesar de la proximidad, los baldíos de su ceguera 

y de su ignorancia se abrían entrambos. 

Tenía por cierto, antes de conocer a este eunuco, 

que las cabezas eran asiento de la inteligencia, 

si bien al contemplar su entendimiento 

comprendí que la inteligencia está toda en los cojones. 

¡Cuántas cosas hay que dan risa en Egipto! 

Pero esta es una risa como el llanto. 

Hay allí un nabateo salido de la gente de Sawad 

que enseña genealogía a la gente del desierto, 

un negro —la mitad de él belfo— al que dicen: 

«¡Eres la luna llena de la noche oscura!». 

¡En cuántos versos hice alabanza de este rinoceronte, 

poemas a medio camino entre la poesía y el conjuro! 

Pero no eran alabanzas, sino más bien 

escarnio del género humano. 

Gentes hay que han desvariado por sus ídolos, 

pero por un pellejo de vino, pues, la verdad, no. 

Aquellos son silenciosos, pero este habla, 

si lo sacudes bien, suelta cuescos o farfulla. 

Cuando el alma de alguien ignora su valía, 

otro se encarga de ver por él lo que no ve. 

 

Al-Mutanabbi, incluido en Poesía árabe clásica (Titivillus, Internet, 2017, selec. de Alfonso Bolado). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-kafur-de-al-mutanabbi.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Awasim
https://en.wikipedia.org/wiki/Sawad
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Mutanabbi
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es

