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Destacó que es muy probable que termine habiendo más de una fórmula disponible  

Coronavirus: la OMS no espera vacunaciones masivas hasta mediados de 2021 

 

Imagen: EFE 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo este viernes que lo más probable es que haya que 

esperar hasta mediados de 2021 para que se realicen vacunaciones masivas contra el coronavirus.  

 “Un número considerable de candidatos ha entrado ahora en la fase 3 de los ensayos. Conocemos al menos 

de seis a nueve que ya han recorrido un buen trecho en términos de investigación. Pero en términos de 

calendario realista, no esperamos ver una vacunación generalizada antes de mediados del año próximo”, 

señaló a la prensa Margaret Harris, vocera de la OMS. 

En este sentido, precisó que la fase 3 de los ensayos clínicos -la etapa de test masivos con voluntarios- lleva 

tiempo porque los científicos tienen que verificar que las vacunas son eficaces y seguras. 

Harris reconoció que la carrera para desarrollar una vacuna contra la Covid-19 a la que se lanzaron decenas de 

farmacéuticas y empresas biotecnológicas generó esperanza y a la vez confusión sobre los plazos en los 

cuales una o más vacunas realmente podrían estar disponible para el público. 
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Sin embargo, planteó que esta confusión fue alimentada en parte por el hecho de que hay gente que está 

siendo vacunada en el marco de los ensayos clínicos que se están realizando con varias vacunas candidatas, 

pero que no se sabe si realmente funcionan. 

“Los diferentes grupos de investigación están vacunando a gente, pero en estos momentos no tenemos una 

señal clara de que se haya llegado a un nivel de eficacia y seguridad suficiente”, explicó Harris. 

Siguiendo esta línea, indicó que, teniendo en cuenta los recursos que se están poniendo en esta tarea, es muy 

probable que termine habiendo más de una vacuna disponible y que las que salgan al mercado podrían ser 

utilizadas en distintos grupos de población. 

No obstante, advirtió sobre el peligro de “alimentar falsas esperanzas” entre la población porque esto puede 

“aumentar la complacencia” frente al virus y hacer que se descuiden gestos básicos de prevención, como la 

distancia social, el uso de mascarillas y el lavado de manos. 

“Recordemos que al principio de esta pandemia muchos le restaron importancia y decían que pasaría pronto. 

Esa actitud nos ha llevado a tiempos muy difíciles”, señaló la vocera. 

Sus palabras recordaron las posiciones que asumieron algunos responsables políticos, como los presidentes de 

Estados Unidos, Donald Trump; o de Brasil, Jair Bolsonaro, quienes minimizaron la gravedad del coronavirus 

cuando éste empezaba a circular en sus países. Ocho meses después de que se descubriera el nuevo virus, 

Estados Unidos y Brasil son los países -en este orden- con más casos y muertes por Covid-19 en todo el 

mundo. 

Ante a la impaciencia por la búsqueda de una vacuna, Harris explicó que la fase 3 de los ensayos 

clínicos es la que más tiempo toma, pero que tiene que ser bien realizada para entender plenamente el 

nivel de protección que ofrece la vacuna y su nivel de seguridad. 

Asimismo, agregó que se deben comparar los resultados de las diferentes candidatas a vacuna para ver cuál es 

la mejor y que, para eso, los datos de las investigaciones deben ser compartidos. 

China y Rusia aseguran haber descubierto vacunas que funcionan contra la Covid-19 y afirmaron que 

empezaron a utilizarlas en sus poblaciones o están por hacerlo, a pesar de que no concluyó la fase 3 de los 

ensayos clínicos. Harris, por su parte, no pudo confirmar si la OMS recibió los datos científicos que solicitó a 

Rusia sobre su vacuna. 

  

https://www.pagina12.com.ar/289844-coronavirus-la-oms-no-espera-vacunaciones-masivas-hasta-medi   

https://www.pagina12.com.ar/285594-china-patento-una-nueva-vacuna-contra-el-coronavirus
https://www.pagina12.com.ar/289839-luz-verde-para-que-avance-la-vacuna-sputnik-contra-el-corona
https://www.pagina12.com.ar/289844-coronavirus-la-oms-no-espera-vacunaciones-masivas-hasta-medi
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Salman Rushdie: «El mundo actual es cada vez más irreal» 

/ 

EFE 

  /  

Salman Rushdie 

 

El novelista indio-británico Salman Rushdie calificó este miércoles de algo complicado escribir novelas 

realistas para describir el mundo actual porque este es cada vez más irreal. 

«Es difícil describir la realidad con las técnicas de la novela realista; el mundo se ha vuelto fantástico y el 

realismo ya no es apropiado para describirlo», señaló Rushdie en el Hay Festival de Querétaro, centro de 

México. 

https://www.zendalibros.com/author/efeagencia/
https://www.zendalibros.com/tag/salman-rushdie/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/shalman-rusdie.jpg
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El autor de 73 años contó secretos sobre el proceso de creación en la literatura y desveló detalles de su 

novela Quijote, en la cual recreó el mundo actual en un viaje por Estados Unidos inspirado en la obra de 

Cervantes. 

«Yo pensaba que estaba escribiendo un libro loco. Estaba preocupado y cuando había escrito 100 páginas le 

pedí a mi agente que lo leyera y me dijera si era loco malo o bueno. Me dijo que sería algo divertido, lo cual 

me dio confianza», señaló. 

Elogiado por novelas como Los versos satánicos e Hijos de la Medianoche, Rushdie reconoció como 

misterioso el proceso de la creación en la literatura en el que los personajes de los libros crecen y uno no sabe 

bien cómo suceden algunas cosas. 

El escritor confesó que en sus tiempos de universitario leyó El Quijote y no lo entendió porque la traducción 

era mala, pero guiado por el mexicano Carlos Fuentes, muchos años después conoció la magnitud de la joya. 

«Carlos me hizo volver a leer la novela, me guió y también lo hizo con la obra de García Márquez; decía que 

la influencia del ‘Gabo’ era tan enorme que ya nadie podría utilizar la palabra soledad», señaló, en referencia 

a Cien años de soledad, la gran novela del premio Nobel colombiano. 

Aunque demoró en pisar América Latina, Rushdie, cuya literatura tiene tintes de realismo mágico, confesó 

que a través de los libros de escritores latinoamericanos sintió conocer ese mundo, parecido al del sur de Asia. 

«Cuando leí los libros de escritores latinos me pareció que ese mundo me era familiar. Como el que conocí, 

tenía un pasado colonial, una historia de generales dictadores, división entre ricos y pobres y en ambos 

lugares la religión fue importante», agregó. 

A una pregunta sobre cómo cambió el mundo desde la llegada de su polémica obra Versos Satánicos, 

recordó que empezó el libro en 1994 y lo acabó en 1998, cuando no había internet, ni computadoras ni 

teléfonos inteligentes. 

Los versos satánicos se escribió en una maquina de escribir. Cambiaron muchas cosas desde entonces, en el 

Reino Unido hay otra perspectiva de la migración, el país se retiró de la Unión Europea y en Estados Unidos 

hubo un cambio para mejor con Obama como presidente y ahora se vive un momento peor», aseveró. 

El Hay festival continuará hasta el próximo lunes de manera virtual con personalidades como los premios 

nobel de literatura Mario Vargas Llosa y de la paz Malala Yousafzai, además de escritores como la 

uruguaya Ida Vitale, el estadounidense Paul Auster, el mexicano Juan Villoro, y políticos como la 

expresidenta de Chile Michelle Bachelet, entre otros. 

 

https://www.zendalibros.com/salman-rushdie-el-mundo-actual-es-cada-vez-mas-

irreal/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/carlos-fuentes-obra-selecta/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-gabriel-garcia-marquez/
https://www.zendalibros.com/mario-vargas-autobiografia-politica-intelectual-e-ideologica/
https://www.zendalibros.com/visiones-del-amor-ida-vitale/
https://www.zendalibros.com/juan-villoro-sobran-paises-en-el-mundo-himnos-fronteras-y-banderas/
https://www.zendalibros.com/salman-rushdie-el-mundo-actual-es-cada-vez-mas-irreal/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/salman-rushdie-el-mundo-actual-es-cada-vez-mas-irreal/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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CARTAS DE MAMÁ, cuento de Julio Cortázar 

Muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional. Cada vez que la portera le entregaba un sobre, a Luis 

le bastaba reconocer la minúscula cara familiar de José de San Martín para comprender que otra vez más 

habría de franquear el puente. San Martín, Rivadavia, pero esos nombres eran también imágenes de calles y 

de cosas, Rivadavia al seis mil quinientos, el caserón de Flores, mamá, el café de San Martín y Corrientes 

donde lo esperaban a veces los amigos, donde el mazagrán tenía un leve gusto a aceite de ricino. Con el sobre 

en la mano, después del Merci bien, madame Durand, salir a la calle no era ya lo mismo que el día anterior, 

que todos los días anteriores. Cada carta de mamá (aun antes de eso que acababa de ocurrir, este absurdo error 

ridículo) cambiaba de golpe la vida de Luis, lo devolvía al pasado como un duro rebote de pelota. Aun antes 

de eso que acababa de leer —y que ahora releía en el autobús entre enfurecido y perplejo, sin acabar de 

convencerse—, las cartas de mamá; eran siempre una alteración del tiempo, un pequeño escándalo inofensivo 

dentro del orden de cosas que Luis había querido y trazado y conseguido, calzándolo en su vida como había 

calzado a Laura en su vida y a París en su vida. Cada nueva carta insinuaba por un rato (porque después el las 

borraba en el acto mismo de contestarlas cariñosamente) que su libertad duramente conquistada, esa nueva 

vida recortada con feroces golpes de tijera en la madeja de lana que los demás habían llamado su vida, cesaba 

de justificarse, perdía pie, se borraba como el fondo de las calles mientras el autobús corría por la rue de 

Richelieu. No quedaba más que una parva libertad condicional, la irrisión de vivir a la manera de una palabra 

entre paréntesis, divorciada de la frase principal de la que sin embargo es casi siempre sostén y explicación. Y 

desazón, y una necesidad de contestar en seguida, como quien vuelve a cerrar una puerta. 

Esa mañana había sido una de las tantas mañanas en que llegaba carta de mamá. Con Laura hablaban poco del 

pasado, casi nunca del caserón de Flores. No es que a Luis no le gustara acordarse de Buenos Aires. Más bien 

se trataba de evadir nombres (las personas, evadidas hacía ya tanto tiempo, los verdaderos fantasmas que son 

los nombres, esa duración pertinaz). Un día se había animado a decirle a Laura: «Si se pudiera romper y tirar 

el pasado como el borrador de una carta o de un libro. Pero ahí queda siempre, manchando la copia en limpio, 

y yo creo que eso es el verdadero futuro.» En realidad, por qué no habían de hablar de Buenos Aires donde 

vivía la familia, donde los amigos de cuando en cuando adornaban una postal con frases cariñosas. Y el roto-

grabado de La Nación con los sonetos de tantas señoras entusiastas, esa sensación de ya leído, de para qué. Y 

de cuando en cuando alguna crisis de gabinete, algún coronel enojado, algún boxeador magnífico. ¿Por qué no 

habían de hablar de Buenos Aires con Laura? Pero tampoco ella volvía al tiempo de antes, sólo al azar de 

algún diálogo, y sobre todo cuando llegaban cartas de mamá, dejaba caer un nombre o una imagen como 

monedas fuera de circulación, objetos de un mundo caduco en la lejana orilla del río. 

—Eh oui, fait lourd —dijo el obrero sentado frente a él. 

«Si supiera lo que es el calor —pensó Luis—. Si pudiera andar una tarde de febrero por la Avenida de Mayo, 

por alguna callecita de Liniers.» 

Sacó otra vez la carta del sobre, sin ilusiones: el párrafo estaba ahí, bien claro. Era perfectamente absurdo 

pero estaba ahí. Su primera reacción, después de la sorpresa, el golpe en plena nuca, era como siempre de 

defensa. Laura no debía leer la carta de mamá. Por más ridículo que fuese el error, la confusión de nombres 

(mamá había querido escribir «Víctor» y había puesto «Nico»), de todos modos Laura se afligiría, sería 

estúpido. De cuando en cuando se pierden cartas; ojalá ésta se hubiera ido al fondo del mar. Ahora tendría que 

tirarla al water de la oficina, y por supuesto unos días después Laura se extrañaría: «Qué raro, no ha llegado 

carta de tu madre.» Nunca decía tu mamá, tal vez porque había perdido a la suya siendo niña. Entonces él 

contestaría: «De veras, es raro. Le voy a mandar unas líneas hoy mismo», y las mandaría, asombrándose del 

silencio de mamá. La vida seguiría igual, la oficina, el cine por las noches, Laura siempre tranquila, 

bondadosa, atenta a sus deseos. Al bajar del autobús en la rue de Rennes se preguntó bruscamente (no era una 
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pregunta, pero cómo decirlo de otro modo) por qué no quería mostrarle a Laura la carta de mamá. No por ella, 

por lo que ella pudiera sentir. No le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir, mientras lo disimulara. 

(¿No le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir, mientras lo disimulara?) No, no le importaba gran 

cosa. (¿No le importaba?) Pero la primera verdad, suponiendo que hubiera otra detrás, la verdad inmediata por 

decirlo así, era que le importaba la cara que pondría Laura, la actitud de Laura. Y le importaba por él, 

naturalmente, por el efecto que le haría la forma en que a Laura iba a importarle la carta de mamá. Sus ojos 

caerían en un momento dado sobre el nombre de Nico, y él sabéa que el mentón de Laura empezaría a temblar 

ligeramente, y después Laura diría: «Pero qué raro… ¿qué le habrá pasado a tu madre?» Y él habría sabido 

todo el tiempo que Laura se contenía para no gritar, para no esconder entre las manos un rostro desfigurado ya 

por el llanto, por el dibujo del nombre de Nico temblándole en la boca. 

En la agencia de publicidad donde trabajaba como diseñador, releyó la carta, una de las tantas cartas de 

mamá, sin nada de extraordinario fuera del párrafo donde se habáa equivocado de nombre. Pensó si no podría 

borrar la palabra, reemplazar Nico por Víctor, sencillamente reemplazar el error por la verdad, y volver con la 

carta a casa para que Laura la leyera. Las cartas de mamá interesaban siempre a Laura, aunque de una manera 

indefinible no le estuvieran destinadas. Mamá le escribía a él; agregaba al final, a veces a mitad de la carta, 

saludos muy cariñosos para Laura. No importaba, las leía con el mismo interés, vacilando ante alguna palabra 

ya retorcida por el reuma y la miopía. «Tomo Saridón, y el doctor me ha dado un poco de salicilato…» Las 

cartas se posaban dos o tres días sobre la mesa de dibujo; Luis hubiera querido tirarlas apenas las contestaba, 

pero Laura las releía, a las mujeres les gusta releer las cartas, mirarlas de un lado y de otro, parecen extraer un 

segundo sentido cada vez que vuelven a sacarlas y a mirarlas. Las cartas de mamá eran breves, con noticias 

domésticas, una que otra referencia al orden nacional (pero esas cosas que ya se sabían por los telegramas de 

Le Monde, llegaban siempre tarde por su mano). Hasta podía pensarse que las cartas eran siempre la misma, 

escueta y mediocre, sin nada interesante. Lo mejor de mamá era que nunca se había abandonado a la tristeza 

que debía causarle la ausencia de su hijo y de su nuera, ni siquiera al dolor —tan a gritos, tan a lágrimas al 

principio— por la muerte de Nico. Nunca, en los dos años que llevaban ya en París, mamá había mencionado 

a Nico en sus cartas. Era como Laura, que tampoco lo nombraba. Ninguna de las dos lo nombraba, y hacía 

más de dos años que Nico había muerto. La repentina mención de su nombre a mitad de la carta era casi un 

escándalo. Ya el solo hecho de que el nombre de Nico apareciera de golpe en una frase, con la N larga y 

temblorosa, la o con una torcida; pero era peor, porque el nombre se situaba en una frase incomprensible y 

absurda, en algo que no podía ser otra cosa que un anuncio de senilidad. De golpe mamá perdía la noción del 

tiempo, se imaginaba que… El párrafo venía después de un breve acuse de recibo de una carta de Laura. Un 

punto apenas marcado con la débil tinta azul comprada en el almacén del barrio, y a quemarropa: «Esta 

mañana Nico preguntó por ustedes.» El resto seguía como siempre: la salud, la prima Matilde se había caído y 

tenía una clavícula sacada, los perros estaban bien. Pero Nico había preguntado por ellos. 

En realidad hubiera sido fácil cambiar Nico por Víctor, que era el que sin duda había preguntado por ellos. El 

primo Víctor, tan atento siempre. Víctor tenía dos letras más que Nico, pero con una goma y habilidad se 

podían cambiar los nombres. Esta mañana Víctor preguntó por ustedes. Tan natural que Víctor pasara a visitar 

a mamá y le preguntara por los ausentes. 

Cuando volvió a almorzar, traía intacta la carta en el bolsillo. Seguía dispuesto a no decirle nada a Laura, que 

lo esperaba con su sonrisa amistosa, el rostro que parecía haberse dibujado un poco desde los tiempos de 

Buenos Aires, como si el aire gris de París le quitara el color y el relieve. Llevaban más de dos años en París, 

habían salido de Buenos Aires apenas dos meses después de la muerte de Nico, pero en realidad Luis se había 

considerado como ausente desde el día mismo de su casamiento con Laura. Una tarde, después de hablar con 

Nico que estaba ya enfermo, se había jurado escapar de la Argentina, del caserón de Flores, de mamá y los 

perros y su hermano (que ya estaba enfermo). En aquellos meses todo había girado en torno a él como las 

figuras de una danza. Nico, Laura, mamá, los perros, el jardín. Su juramento había sido el gesto brutal del que 
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hace trizas una botella en la pista, interrumpe el baile con un chicotear de vidrios rotos. Todo había sido brutal 

en eso días: su casamiento, la partida sin remilgos ni consideraciones para con mamá, el olvido de todos los 

deberes sociales, de los amigos entre sorprendidos y desencantados. No le había importado nada, ni siquiera el 

asomo de protesta de Laura. Mamá se quedaba sola en el caserón, con los perros y los frascos de remedios, 

con la ropa de Nico colgada todavía en un ropero. Que se quedara, que todos se fueran al demonio. Mamá 

había parecido comprender, ya no lloraba a Nico y andaba como antes por la casa, con la fría y resuelta 

recuperación de los viejos frente a la muerte. Pero Luis no quería acordarse de lo que había sido la tarde de la 

despedida, las valijas, el taxi en la puerta, la casa ahí con toda la infancia, el jardín donde Nico y él habían 

jugado a la guerra, los dos perros indiferentes y estúpidos. Ahora era casi capaz de olvidarse de todo eso. Iba a 

la agencia, dibujaba afiches, volvía a comer, bebía la taza de café que Laura le alcanzaba sonriendo. Iban 

mucho al cine, mucho a los bosques, conocían cada vez mejor París. Habían tenido suerte, la vida era 

sorprendentemente fácil, el trabajo pasable, el departamento bonito, las películas excelentes. Entonces llegaba 

carta de mamá. 

No las detestaba; si le hubieran faltado habría sentido caer sobre él la libertad como un peso insoportable. Las 

cartas de mamá le traían un tácito perdón (pero de nada había que perdonarlo), tendían el puente por donde 

era posible seguir pasando. Cada una lo tranquilizaba o lo inquietaba sobre la salud de mamá, le recordaba la 

economía familiar, la permanencia de un orden. Y a la vez odiaba ese orden. Y a la vez odiaba ese orden y lo 

odiaba por Laura, porque Laura estaba en París pero cada carta de mamá la definía como ajena, como 

cómplice de ese orden que el había repudiado una noche en el jardín, después de oír una vez más la tos 

apagada, casi humilde de Nico. 

No, no le mostraría la carta. Era innoble sustituir un nombre por otro, era intolerable que Laura leyera la frase 

de mamá. Su grotesco error, su tonta torpeza de un instante —la veía luchando con una pluma vieja, con el 

papel que se ladeaba, con su vista insuficiente—, crecería con Laura como una semilla fácil. Mejor tirar la 

carta (la tiró esa tarde misma) y por la noche ir al cine con Laura, olvidarse lo antes posible de que Víctor 

había preguntado por ellos. Aunque fuera Víctor, el primo tan bien educado, olvidarse de que Víctor había 

preguntado por ellos. 

Diabólico, agazapado, relamiéndose, Tom esperaba que Jerry cayera en la trampa. Jerry no cayó, y llovieron 

sobre Tom catástrofes incontables. Después Luis compró helados, los comieron mientras miraban 

distraídamente los anuncios en colores. Cuando empezó la película, Laura se hundió un poco más en su 

butaca y retiró la mano del brazo de Luis. Él la sentía otra vez lejos, quién sabe si lo que miraban juntos era ya 

la misma cosa para los dos, aunque más tarde comentaran la película en la calle o en la cama. Se preguntó (no 

era una pregunta, pero cómo decirlo de otro modo) si Nico y Laura habían estado así de distantes en los cines, 

cuando Nico la festejaba y salían juntos. Probablemente habían conocido todos los cines de Flores, toda la 

rambla estúpida de la calle Lavalle, el león, el atleta que golpea el gongo, los subtítulos en castellano por 

Carmen de Pinillos, los personajes de esta película son ficticios, y toda relación… Entonces, cuando Jerry 

había escapado de Tom y empezaba la hora de Bárbara Stanwyck o de Tyron Power, la mano de Nico se 

acostaría despacio sobre el muslo de Laura (el pobre Nico, tan tímido, tan novio), y los dos se sentirían 

culpables de quién sabe qué. Bien le constaba a Luis que no habían sido culpables de nada definitivo; aunque 

no hubiera tenido la más deliciosa de las pruebas, el veloz desapego de Laura por Nico hubiera bastado para 

ver en ese noviazgo un mero simulacro urdido por el barrio, la vecindad, los círculos culturales y recreativos 

que son la sal de Flores. Había bastado el capricho de ir una noche a la misma sala de baile que frecuentaba 

Nico, el azar de una presentación fraternal. Tal vez por eso, por la facilidad del comienzo, todo el resto había 

sido inesperadamente duro y amargo. Pero no quería acordarse ahora, la comedia había terminado con la 

blanda derrota de Nico, su melancólico refugio en una muerte de tísico. Lo raro era que Laura no lo nombrara 

nunca, y que por eso tampoco él lo nombrara, que Nico no fuera ni siquiera el difunto, ni siquiera el cuñado 

muerto, el hijo de mamá. Al principio le había traído un alivio después del turbio intercambio de reproches, 
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del llanto y los gritos de mamá, de la estúpida intervención del tío Emilio y del primo Víctor (Víctor preguntó 

esta mañana por ustedes), el casamiento apresurado y sin más ceremonia que un taxi llamado por teléfono y 

tres minutos delante de un funcionario con caspa en las solapas. Refugiados en un hotel de Adrogué, lejos de 

mamá y de toda la parentela desencadenada, Luis había agradecido a Laura que jamás hiciera referencia al 

pobre fantoche que tan vagamente había pasado de novio a cuñado. Pero ahora, con un mar de por medio, con 

la muerte y dos años de por medio, Laura seguía sin nombrarlo, y él se plegaba a su silencio por cobardía, 

sabiendo que en el fondo ese silencio lo agraviaba por lo que tenía de reproche, de arrepentimiento, de algo 

que empezaba a parecerse a la traición. Más de una vez había mencionado expresamente a Nico, pero 

comprendía que eso no contaba, que la respuesta de Laura tendía a desviar la conversación. Un lento territorio 

prohibido se había ido formando poco a poco en su lenguaje, aislándolos de Nico, envolviendo su nombre y 

su recuerdo en un algodón manchado y pegajoso. Y del otro lado mamá hacía lo mismo, confabulaba 

inexplicablemente en el silencio. Cada carta hablaba de los perros, de Matilde, de Víctor, del salicilato, del 

pago de la pensión. Luis había esperado que alguna vez mamá aludiera a su hijo para aliarse con ella frente a 

Laura, obligar cariñosamente a Laura a que aceptara la existencia póstuma de Nico. No porque fuera 

necesario, a quién le importaba nada de Nico vivo o muerto, pero la tolerancia de su recuerdo en el panteón 

del pasado hubiera sido la oscura, irrefutable prueba de que Laura lo había olvidado verdaderamente y para 

siempre. Llamado a la plena luz de su nombre el íncubo se hubiera desvanecido, tan débil e inane como 

cuando pisaba la tierra. Pero Laura seguía callando el nombre de Nico, y cada vez que lo callaba, en el 

momento preciso en que hubiera sido natural que lo dijera y exactamente lo callaba, Luis sentía otra vez la 

presencia de Nico en el jardín de Flores, escuchaba su tos discreta preparando el más perfecto regalo de bodas 

imaginable, su muerte en plena luna de miel de la que había sido su novia, del que había sido su hermano. 

Una semana más tarde Laura se sorprendió de que no hubiera llegado carta de mamá. Barajaron las hipótesis 

usuales, y Luis escribió esa misma tarde. La respuesta no lo inquietaba demasiado, pero hubiera querido (lo 

sentía al bajar las escaleras por la mañana) que la portera le diera a él la carta en vez de subir al tercer piso. 

Una quincena más tarde reconoció el sobre familiar, el rostro del almirante Brown y una vista de las cataratas 

del Iguazú. Guardó el sobre antes de salir a la calle y contestar el saludo de Laura asomada a la ventana. Le 

pareció ridículo tener que doblar la esquina antes de abrir la carta. El Boby se había escapado a la calle y unos 

días después había empezado a rascarse, contagio de algún perro sarnoso. Mamá iba a consultar a un 

veterinario amigo del tío Emilio, porque no era cosa de que el Boby le pegara la peste al Negro. El tío Emilio 

era de parecer que los bañara con acaroína, pero ella ya no estaba para esos trotes y sería mejor que el 

veterinario recetara algún polvo insecticida o algo para mezclar con la comida. La señora de la lado tenía un 

gato sarnoso, vaya a saber si los gatos no eran capaces de contagiar a los perros, aunque fuera a través del 

alambrado. Pero qué les iba a interesar a ellos esas charlas de vieja, aunque Luis siempre había sido muy 

cariñoso con los perros y de chico hasta dormía con uno a los pies de la cama, al revés de Nico que no le 

gustaban mucho. La señora de al lado aconsejaba espolvorearlos con dedeté por si no era sarna, los perros 

pescan toda clase de pestes cuando andan por la calle; en la esquina de Bacacay paraba un circo con animales 

raros, a lo mejor había microbios en el aire, esas cosas. Mamá no ganaba para sustos, entre el chico de la 

modista que se había quemado el brazo con leche hirviendo y el Boby sarnoso. 

Después había como una estrellita azul (la pluma cucharita que se enganchaba en el papel, la exclamación de 

fastidio de mamá) y entonces unas reflexiones melancólicas sobre lo sola que se quedaría si también Nico se 

iba a Europa como parecía, pero ese era el destino de los viejos, los hijos son golondrinas que se van un día, 

hay que tener resignación mientras el cuerpo vaya tirando. La señora de al lado… 

Alguien empujó a Luis, le soltó una rápida declaración de derechos y obligaciones con acento marsellés. 

Vagamente comprendió que estaba estorbando el paso de la gente que entraba por el angosto corredor al 

metro. El resto del día fue igualmente vago, telefoneó a Laura para decirle que no iría a almorzar, pasó dos 

horas en un banco de plaza releyendo la carta de mamá, preguntándose qué debería hacer frente a la insania. 
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Hablar con Laura, antes de nada. Por qué (no era una pregunta, pero cómo decirlo de otro modo) seguir 

ocultándole a Laura lo que pasaba. Ya no podía fingir que esta carta se había perdido como la otra, ya no 

podía creer a medias que mamá se había equivocado y escrito Nico por Víctor, y que era tan penoso que se 

estuviera poniendo chocha. Resueltamente esas cartas eran Laura, eran lo que iba a ocurrir con Laura. Ni 

siquiera eso: lo que ya había ocurrido desde el día de su casamiento, la luna de miel en Adrogué, las noches 

en que se habían querido desesperadamente en el barco que los traía a Francia. Todo era Laura, todo iba a ser 

Laura ahora que Nico quería venir a Europa en el delirio de mamá. Cómplices como nunca, mamá le estaba 

hablando a Laura de Nico, le estaba anunciando que Nico iba a venir a Europa, y lo decía así, Europa a secas, 

sabiendo tan bien que Laura comprendería que Nico iba a desembarcar en Francia, en París, en una casa 

donde se fingía exquisitamente haberlo olvidado, pobrecito. 

Hizo dos cosas: escribió al tío Emilio señalándole los síntomas que lo inquietaban y pidiéndole que visitara 

inmediatamentte a mamá para cerciorarse y tomar las medidas del caso. Bebió un coñac tras otro y anduvo a 

pie hacia su casa para pensar en el camino lo que debía decirle a Laura, porque al fin y al cabo tenía que 

hablar con Laura y ponerla al corriente. De calle en calle fue sintiendo cómo le costaba situarse en el presente, 

en lo que tendría que suceder media hora más tarde. La carta de mamá lo metía, lo ahogaba en la realidad de 

esos dos años de vida en París, la mentira de una paz traficada, de una felicidad de puertas para afuera, 

sostenida por diversiones y espectáculos, de un pacto involuntario de silencio en que los dos se desunían poco 

a poco como en todos los pactos negativos. Sí, mamá, sí, pobre Boby sarnoso, mamá. Pobre Boby, pobre 

Luis, cuánta sarna, mamá. Un baile del club de Flores, mamá, fui porque él insistía, me imagino que quería 

darse corte con su conquista. Pobre Nico, mamá, con esa tos seca en que nadie creía todavía, con ese traje 

cruzado a rayas, esa peinada a la brillantina, esas corbatas de rayón tan cajetillas. Uno charla un rato, 

simpatiza, cómo no vas a bailar esa pieza con la novia del hermano, oh, novia es mucho decir, Luis, supongo 

que puedo llamarlo Luis, verdad. Pero sí, me extraña que Nico no la haya llevado a casa todavía, usted le va a 

caer tan bien a mamá. Este Nico es más torpe, a que ni siquiera habló con su papá. Tímido, sí, siempre fue 

igual. Como yo. ¿De qué se ríe, no me cree? Pero si yo no soy lo que parezco… ¿Verdad que hace calor? De 

veras, usted tiene que venir a casa, mamá va a estar encantada. Vivimos los tres solos, con los perros. Che 

Nico, pero es una vergüenza, te tenías esto escondido, malandra. Entre nosotros somos así, Laura, nos 

decimos cada cosa. Con tu permiso, yo bailaría este tango con la señorita. 

Tan poca cosa, tan fácil, tan verdaderamente brillantina y corbata rayón. Ella había roto con Nico por error, 

por ceguera, porque el hermano rana había sido capaz de ganar de arrebato y darle vuelta la cabeza. Nico no 

juega al tenis, qué va a jugar, usted no lo saca del ajedrez y la filatelia, hágame el favor. Callado, tan poca 

cosa el pobrecito, Nico se había ido quedando atrás, perdido en un rincón del patio, consolándose con el 

jarabe pectoral y el mate amargo. Cuando cayó en cama y le ordenaron reposo coincidió justamente con un 

baile en Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Uno no se va a perder esas cosas, máxime cuando va a tocar 

Edgardo Donato y la cosa promete. A mamá le parecía tan bien que él sacara a pasear a Laura, le había caído 

como una hija apenas la llevaron una tarde a la casa. Vos fijate, mamá, el pibe está débil y capaz que le hace 

impresión si uno le cuenta. Los enfermos como él se imaginan cada cosa, de fija que va a creer que estoy 

afilando con Laura. Mejor que no sepa que vamos a Gimnasia. Pero yo no le dije eso a mamá, nadie de casa 

se enteró nunca que andábamos juntos. Hasta que se mejorara el enfermito, claro. Y así el tiempo, los bailes, 

dos o tres bailes, las radiografías de Nico, después el auto del petiso Ramos, la noche de la farra en casa de la 

Beba, las copas, el paseo en auto hasta el puente del arroyo, una luna, esa luna como una ventana de hotel allá 

arriba, y Laura en el auto negándose, un poco bebida, las manos hábiles, los besos, los gritos ahogados, la 

manta de vicuña, la vuelta en silencio, la sonrisa de perdón. 

La sonrisa era casi la misma cuando Laura le abrió la puerta. Había carne al horno, ensalada, un flan. A las 

diez vinieron unos vecinos que eran sus compañeros de canasta. Muy tarde, mientras se preparaban para 

acostarse, Luis sacó la carta y la puso sobre la mesa de luz. 
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—No te hablé antes porque no quería afligirte. Me parece que mamá… 

Acostado, dándole la espalda, esperó. Laura guardó la carta en el sobre, apagó el velador. La sintió contra él, 

no exactamente contra pero la oía respirar cerca de su oreja. 

—¿Vos te das cuenta? —dijo Luis, cuidando su voz. 

—Sí. ¿No creés que se habrá equivocado de nombre? 

Tenía que ser. Peón cuatro rey, peón cuatro rey. Perfecto. 

—A lo mejor quizo poner Víctor —dijo, clavándose lentamente las uñas en la palma de la mano. 

—Ah, claro. Podría ser —dijo Laura. Caballo rey tres alfil. 

Empezaron a fingir que dormían. 

A Laura le había parecido bien que el tío Emilio fuera el único en enterarse, y los días pasaron sin que 

volvieran a hablar de eso. Cada vez que volvía a casa, Luis esperaba una frase o un gesto insólitos en Laura, 

un claro en esa guardia perfecta de calma y de silencio. Iban al cine como siempre, hacían el amor como 

siempre. Para Luis ya no había en Laura otro misterio que el de su resignada adhesión a esa vida en la que 

nada había llegado a ser lo que pudieron esperar dos años atrás. Ahora la conocía bien, a la hora de las 

confrontaciones definitivas tenía que admitir que Laura era como había sido Nico, de las que se quedan atrás 

y sólo obran por inercia, aunque empleara a veces una voluntad casi terrible en no hacer nada, en no vivir de 

veras para nada. Se hubiera entendido mejor con Nico que con él, y los dos lo venían sabiendo desde el día de 

su casamiento, desde las primerras tomas de posición que siguen a la blanda aquiescencia de la luna de miel y 

el deseo. Ahora Laura volvía a tener la pesadilla. Soñaba mucho, pero la pesadilla era distinta, Luis la 

reconocía entre muchos otros movimientos de su cuerpo, palabras confusas o breves gritos de animal que se 

ahoga. Había empezado a bordo, cuando todavía hablaban de Nico porque Nico acababa de morir y ellos se 

habían embarcado unas pocas semanas después. Una noche, después de acordarse de Nico y cuando ya se 

insinuaba el tácito silencio que se instalaría luego entre ellos, Laura lo despertaba con un gemido ronco, una 

sacudida convulsiva de las piernas, y de golpe un grito que era una negativa total, un rechazo con las dos 

manos y todo el cuerpo y toda la voz de algo horrible que le caía desde el sueño como un enorme pedazo de 

materia pegajosa. Él la sacudía, la calmaba, le traía agua que bebía sollozando, acosada aún a medias por el 

otro lado de su vida. Decía no recordar nada, era algo horrible pero no se podía explicar, y acababa por 

dormirse llevándose su secreto, porque Luis sabía que ella sabía, que acababa de enfrentarse con aquel que 

entraba en su sueño, vaya a saber bajo qué horrenda máscara, y cuyas rodillas abrazaría Laura en un vértigo 

de espanto, quizá de amor inútil. Era siempre lo mismo, le alcanzaba un vaso de agua, esperando en silencio a 

que ella volviera a apoyar la cabeza en la almohada. Quizá un día el espanto fuera más fuerte que el orgullo, si 

eso era orgullo. Quizá entonces él podría luchar desde su lado. Quizá no todo estaba perdido, quizá la nueva 

vida llegara a ser realmente otra cosa que ese simulacro de sonrisas y de cine francés. 

Frente a la mesa de dibujo, rodeado de gentes ajenas, Luis recobraba el sentido de la simetría y el método que 

le gustaba aplicar a la vida. Puesto que Laura no tocaba el tema, esperando con aparente indiferencia la 

contestación del tío Emilio, a él le correspondía entenderse con mamá. Contestó su carta limitándose a las 

menudas noticias de las últimas semanas, y dejó para la postdata una frase rectificatoria: «De modo que 

Víctor habla de venir a Europa. A todo el mundo le da por viajar, debe ser la propaganda de las agencias de 
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turismo. Decíle que escriba, le podemos mandar todos los datos que necesite. Decíle también que desde ahora 

cuenta con nuestra casa.» 

 

El tío Emilio contestó casi a vuelta de correo, secamente como correspondía a un pariente tan cercano y tan 

resentido por lo que en el velorio de Nico había calificado de incalificable. Sin haberse disgustado de frente 

con Luis, había demostrado sus sentimientos con la sutileza habitual en casos parecidos, absteniéndose de ir a 

despedirlo al barco, olvidando dos años seguidos la fecha de su cumpleaños. Ahora se limitaba a cumplir con 

su deber de hermano político de mamá, y enviaba escuetamente los resultados. Mamá estaba muy bien pero 

casi no hablaba, cosa comprensible teniendo en cuenta los muchos disgustos de los últimos tiempos. Se 

notaba que estaba muy sola en la casa de Flores, lo cual era lógico puesto que ninguna madre que ha vivido 

toda la vida con sus dos hijos puede sentirse a gusto en una enorme casa llena de recuerdos. En cuanto a las 

frases en cuestión, el tío Emilio había procedido con el tacto que se requería en vista de lo delicado del 

asunto, pero lamentaba decirles que no había sacado gran cosa en limpio, porque mamá no estaba en vena de 

conversación y hasta lo había recibido en la sala, cosa que nunca hacía con su hermano político. A una 

insinuación de orden terapéutico, había contestado que aparte del reumatismo se sentía perfectamente bien, 

aunque en esos días la fatigaba tener que planchar tantas camisas. El tío Emilio se había interesado por saber 

de qué camisas se trataba, pero ella se había limitado a una inclinación de cabeza y un ofrecimiento de jerez y 

galletitas Bagley. 

Mamá no les dio demasiado tiempo para discutir la carta del tío Emilio y su ineficacia manifiesta. Cuatro días 

después llegó un sobre certificado, aunque mamá sabía de sobra que no hay necesidad de certificar las cartas 

aéreas a París. Laura telefoneó a Luis y le pidió que volviera lo antes posible. Media hora más tarde la 

encontró respirando pesadamente, perdida en la contemplación de unas flores amarillas sobre la mesa. La 

carta estaba en la repisa de la chimenea, y Luis volvió a dejarla ahí después de la lectura. Fue a sentarse junto 

a Laura, esperó. Ella se encogió de hombros. 

—Se ha vuelto loca —dijo. 

Luis encendió un cigarrillo. El humo le hizo llorar los ojos. Comprendió que la partida continuaba, que a él le 

tocaba mover. Pero a esa partida la estaban jugando tres jugadores, quizá cuatro. Ahora tenía la seguridad de 

que también mamá estaba al borde del tablero. Poco a poco resbaló en el sillón, y dejó que su cara se pusiera 

la inútil máscara de las manos juntas. Oía llorar a Laura, abajo corrían a gritos los chicos de la portera. 

 

La noche trae consejo, etcétera. Les trajo un sueño pesado y sordo, después que los cuerpos se encontraron en 

una monótona batalla que en el fondo no habían deseado. Una vez más se cerraba el tácito acuerdo: por la 

mañana hablarían del tiempo, del crimen de Saint-Cloud, de James Dean. La carta seguía sobre la repisa y 

mientras bebían té no pudieron dejar de verla, pero Luis sabía que al volver del trabajo ya no la encontraría. 

Laura borraba las huellas con su fría, eficaz diligencia. Un día, otro día, otro día más. Una noche se rieron 

mucho con los cuentos de los vecinos, con una audición de Fernandel. Se habló de ir a ver una pieza de teatro, 

de pasar un fin de semana en Fontainebleau. 

Sobre la mesa de dibujo se acumulaban los datos innecesarios, todo coincidía con la carta de mamá. El barco 

llegaba efectivamente al Havre el vierrnes 17 por la mañana, y el tren especial entraba en Saint-Lazare a las 

11:45. El jueves vieron la pieza de teatro y se divirtieron mucho. Dos noches antes Laura había tenido otra 
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pesadilla, pero él no se molestó en traerle agua y la dejó que se tranquilizara sola, dándole la espalda. Después 

Laura durmió en paz, de día andaba ocupada cortando y cosiendo un vestido de verano. Hablaron de comprar 

una máquina de coser eléctrica cuando terminaran de pagar la heladera. Luis encontró la carta de mamá en el 

cajón de la mesa de luz y la llevó a la oficina. Telefoneó a la compañía naviera, aunque estaba seguro de que 

mamá daba las fechas exactas. Era su única seguridad, porque todo el resto no se podía siquiera pensar. Y ese 

imbécil del tío Emilio. Lo mejor sería escribir a Matilde, por más que estuviesen distanciados Matilde 

comprendería la urgencia de intervenir, de proteger a mamá. ¿Pero realmente (no era una pregunta, pero cómo 

decirlo de otro modo) había que proteger a mamá, precisamente a mamá? Por un momento pensó en pedir 

larga distancia y hablar con ella. Se acordó del jerez y las galletitas Bagley, se encogió de hombros. Tampoco 

había tiempo de escribir a Matilde, aunque en realidad había tiempo pero quizá fuese preferible esperar al 

viernes diecisiete antes de… El coñac ya no lo ayudaba ni siquiera a no pensar, o por lo menos a pensar sin 

tener miedo. Cada vez recordaba con más claridad la cara de mamá en las últimas semanas de Buenos Aires, 

después del entierro de Nico. Lo que él había entendido como dolor, se lo mostraba ahora como otra cosa, 

algo en donde había una rencorosa desconfianza, una expresión de animal que siente que van a abandonarlo 

en un terreno baldío lejos de la casa, para deshacerse de él. Ahora empezaba a ver de veras la cara de mamá. 

Recién ahora la veía de veras en aquellos días en que toda la familia se había turnado para visitarla, darle el 

pésame por Nico, acompañarla de tarde, y también Laura y él venían de Adrogué para acompañarla, para estar 

con mamá. Se quedaban apenas un rato porque después aparecía el tío Emilio, o Víctor, o Matilde, y todos 

eran una misma fría repulsa, la familia indignada por lo sucedido, por Adrogué, porque eran felices mientras 

Nico, pobrecito, mientras Nico. Jamás sospecharían hasta qué punto habían colaborado para embarcarlos en el 

primer buque a mano; como si se hubieran asociado para pagarles los pasajes, llevarlos cariñosamente a bordo 

con regalos y pañuelos. 

 

Claro que su deber de hijo lo obligaba a escribir en seguida a Matilde. Todavía era capaz de pensar cosas así 

antes del cuarto coñac. Al quinto las pensaba de nuevo y se reía (cruzaba París a pie para estar más solo y 

despejarse la cabeza), se reía de su deber de hijo, como si los hijos tuvieran deberes, como si los deberes 

fueran los de cuarto grado, los sagrados deberes para la sagrada señorita del inmundo cuarto grado. Porque su 

deber de hijo no era escribir a Matilde. ¿Para qué fingir (no era una pregunta, pero cómo decirlo de otro 

modo) que mamá estaba loca? Lo único que se podía hacer era no hacer nada, dejar que pasaran los días, 

salvo el viernes. Cuando se despidió como siempre de Laura diciéndole que no vendría a almorzar porque 

tenía que ocuparse de unos afiches urgentes, estaba tan seguro del resto que hubiera podido agregar: «Si 

querés vamos juntos.» Se refugió en el café de la estación, menos por disimulo que para tener la pobre ventaja 

de ver sin ser visto. A las once y treinta y cinco descubrió a Laura por su falda azul, la siguió a distancia, la 

vio mirar el tablero, consultar a un empleado, comprar un boleto de plataforma, entrar en el andén donde ya se 

juntaba la gente con el aire de los que esperan. Detrás de una zorra cargada de cajones de fruta miraba a Laura 

que parecía dudar entre quedarse cerca de la salida del andén o internarse por él. La miraba sin sorpresa, como 

a un insecto cuyo comportamiento podía ser interesante. El tren llegó casi en seguida y Laura se mezcló con 

la gente que se acercaba a las ventanillas de los coches buscando cada uno lo suyo, entre gritos y manos que 

sobresalían como si dentro del tren se estuvieran ahogando. Bordeó la zorra y entró al andén entre más 

cajones de fruta y manchas de grasa. Desde donde estaba vería salir a los pasajeros, vería pasar otra vez a 

Laura, su rostro lleno de alivio porque el rostro de Laura, ¿no estaría lleno de alivio? (No era una pregunta, 

pero cómo decirlo de otro modo.) Y después, dándose el lujo de ser el último una vez que pasaran los últimos 

viajeros y los últimos changadores, entonces saldría a su vez, bajaría a la plaza llena de sol para ir a beber 

coñac al café de la esquina. Y esa misma tarde escribiría a mamá sin la menor referencia al ridículo episodio 

(pero no era ridículo) y después tendría valor y hablaría con Laura (pero no tendría valor y no hablaría con 

Laura). De todas maneras coñac, eso sin la menor duda, y que todo se fuera al demonio. Verlos pasar así en 

racimos, abrazándose con gritos y lágrimas, las parentelas desatadas, un erotismo barato como un carroussel 

de feria barriendo el andén, entre valijas y paquetes y por fin, por fin, cuánto tiempo sin vernos, qué quemada 
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estás, Ivette, pero sí, hubo un sol estupendo, hija. Puesto a buscar semejanzas, por gusto de aliarse a la 

imbecilidad, dos de los hombres que pasaban cerca debían ser argentinos por el corte de pelo, los sacos, el 

aire de suficiencia disimulando el azoramiento de entrar en París. Uno sobre todo se parecía a Nico, puesto a 

buscar semejanzas. El otro no, y en realidad éste tampoco apenas se le miraba el cuello mucho más grueso y 

la cintura más ancha. Pero puesto a buscar semejanzas por puro gusto, ese otro que ya había pasado y 

avanzaba hacia el portillo de salida, con una sola valija en la mano izquierda, Nico era zurdo como él, tenía 

esa espalda un poco cargada, ese corte de hombros. Y Laura debía haber pensado lo mismo porque venía 

detrás mirándolo, y en la cara una expresión que él conocía bien, la cara de Laura cuando despertaba de la 

pesadilla y se incorporaba en la cama mirando fijamente el aire, mirando, ahora lo sabía, a aquél que se 

alejaba dándole la espalda, consumaba la innominable venganza que la hacía gritar y debatirse en sueños. 

Puestos a buscar semejanzas, naturalmente el hombre era un desconocido, lo vieron de frente cuando puso la 

valija en el suelo para buscar el billete y entregarlo al del portillo. Laura salió la primera de la estación, la dejó 

que tomara distancia y se perdiera en la plataforma del autobús. Entró en el café de la esquina y se tiró en una 

banqueta. Más tarde no se acordó si había pedido algo de beber, si eso que le quemaba la boca era el regusto 

del coñac barato. Trabajó toda la tarde en los afiches, sin tomarse descanso. A ratos pensaba que tendría que 

escribirle a mamá, pero lo fue dejando pasar hasta la hora de la salida. Cruzó París a pie, al llegar a casa 

encontró a la portera en el zaguán y charló un rato con ella. Hubiera querido quedarse hablando con la portera 

o los vecinos, pero todos iban entrando en los departamentos y se acercaba la hora de cenar. Subió despacio 

(en realidad siempre subía despacio para no fatigarse los pulmones y no toser) y al llegar al tercero se apoyó 

en la puerta antes de tocar el timbre, para descansar un momento en la actitud del que escucha lo que pasa en 

el interior de una casa. Después llamó con los dos toques cortos de siempre. 

 

—Ah, sos vos —dijo Laura, ofreciéndole una mejilla fría—. Ya empezaba a preguntarme si habrías tenido 

que quedarte más tarde. La carne debe estar recocida. 

No estaba recocida, pero en cambio no tenía gusto a nada. Si en ese momento hubiera sido capaz de 

preguntarle a Laura por qué había ido a la estación, tal vez el café hubiese recobrado el sabor, o el cigarrillo. 

Pero Laura no se había movido de casa en todo el día, lo dijo como si necesitara mentir o esperara que él 

hiciera un comentario burlón sobre la fecha, las manías lamentables de mamá. Revolviendo el café, de codos 

sobre el mantel, dejó pasar una vez más el momento. La mentira de Laura ya no importaba, una más entre 

tantos besos ajenos, tantos silencios donde todo era Nico, donde no había nada en ella o en él que no fuera 

Nico. ¿Por qué (no era una pregunta, pero cómo decirlo de otro modo) no poner un tercer cubierto en la mesa? 

¿Por qué no irse, por qué no cerrar el puño y estrellarlo en esa cara triste y sufrida que el humo del cigarrillo 

deformaba, hacía ir y venir como entre dos aguas, parecía llenar poco a poco de odio como si fuera la cara 

misma de mamá? Quizá estaba en la otra habitación, o quizá esperaba apoyado en la puerta como había 

esperado él, o se había instalado ya donde siempre había sido el amo, en el territorio blanco y tibio de las 

sábanas al que tantas veces había acudido en sueños de Laura. Allí esperaría, tendido de espaldas, fumando 

también él su cigarrillo, tosiendo un poco, riéndose con una cara de payaso como la cara de los últimos días, 

cuando no le quedaba ni una gota de sangre sana en las venas. 

Pasó al otro cuarto, fue a la mesa de trabajo, encendió la lámpara. No necesitaba releer la carta de mamá para 

contestarla como debía. Empezó a escribir, querida mamá. Escribió: querida mamá. Tiró el papel, escribió: 

mamá. Sentía la casa como un puño que se fuera apretando. Todo era más estrecho, más sofocante. El 

departamento había sido suficiente para dos, estaba pensado exactamente para dos. Cuando levantó los ojos 

(acababa de escribir: mamá), Laura estaba en la puerta, mirándolo. Luis dejó la pluma. 
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—¿A vos no te parece que está mucho más flaco? —dijo. 

Laura hizo un gesto. Un brillo paralelo le bajaba por las mejillas. 

—Un poco —dijo—. Uno va cambiando… 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-julio-cortazar-cartas-de-mama.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-julio-cortazar-cartas-de-mama.html
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Jordi Evolé: «Para salir de la pandemia necesitamos cultura» 

/ 

EFE 

  /  

Jordi Évole 

 

La cultura nos salvó durante el confinamiento y ahora no podemos dejarla en la cuneta, asegura Jordi 

Évole que acaba de publicar un libro en el que recoge las reflexiones que medio centenar de personas, 

desde el Papa a una camionera, le hicieron durante las entrevistas que realizó desde su cocina. 

Un sector que, sostiene Évole en una entrevista con Efe y otro medio de comunicación, está dando 

ejemplo de cómo su consumo puede ser «absolutamente» seguro respecto al coronavirus: «no conozco 

ni un brote relacionado» con su actividad, asegura el periodista, que insiste: «para salir de la pandemia 

necesitamos cultura». 

Desde el mismo escenario en el que realizó sus entrevistas durante el confinamiento, una pantalla con 

vistas a su cocina, el periodista Jordi Évole (Cornellá de Llobregat, 1974) habla del libro Confinados. 

Historias de una pandemia que paralizó el mundo, editado por Planeta. 

https://www.zendalibros.com/author/efeagencia/
https://www.zendalibros.com/tag/jordi-evole/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-jordi-evole.jpg
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«Estábamos todos vírgenes» en esa «experiencia colectiva que va a marcar a varias generaciones», 

indica el periodista, que explica que no quería que esas reflexiones que se realizaron durante las 

entrevistas se perdieran y por eso decidió publicar este libro e intentar condensar en él lo que la 

sociedad vivió en esas semanas. 

Évole recuerda cómo, al contrario de lo que pensó en un principio, el grado de intimidad que se generó 

durante esas entrevistas fue «inmediato», porque al estar solos, entrevistado y entrevistador, cada uno 

en su casa, les hacía pensar que nadie les escuchaba: «eso dio pie a unas conversaciones muy únicas». 

Además de las entrevistas, el libro habla de lo que hubo entorno a ellas, como el Papa Francisco «que 

no quiso mostrar lujo ni riqueza, Joaquín Sabina renunciando a fumar, la sabiduría del socarrón 

presidente Pepe Mujica, el sentir de Rosalía, el pesar de Rosa María Sardá, el recuerdo de Emilio 

Aragón a su padre, la nostalgia de Ricardo Darín, la angustia de Baltasar Garzón…». 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/confinados.-historias-de-una-pandemia-que-paralizo-el-mundo.jpg
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Una experiencia que unió al planeta (todos unidos por el mismo «flagelo», en palabras del actor 

Ricardo Darín, recuerda Évole, que cree que, como sociedad, «nos pusimos unas expectativas muy 

altas»: nos abonamos a frases como eso de que «las crisis son oportunidades, saldremos mejores…. nos 

flipamos un poco, pero es verdad que si ha quedado algo de aquellos mensajes que recibimos en el 

programa» y si hace que se valore más a los trabajadores esenciales, bienvenido sea. 

Porque también entrevistó a Ana, la cuidadora de ancianos; a Belén, la doctora del Gregorio Marañón; 

Jorge, el ginecólogo valenciano; Paula, la residente novata en la trinchera sanitaria de Santander; Oti, 

la camionera o Seydou, el senegalés. 

Precisamente, la entrevista a la camionera Oti es la que recuerda como una de las más duras porque 

fue una situación «muy frágil», en la que explicaba, el 22 de marzo, que los transportistas necesitaban 

una ducha y una comida caliente. 

«Lo del Papa fue una especie de hito, entrevistarle dos veces en un año y una de ellas en plena 

pandemia y él conectándose a través de un ordenador por Skype, me parece bastante insólito», 

recuerda el periodista que asegura que cuando pasen los años y su equipo y él miren hacia atrás 

pensarán que estaban «absolutamente locos». 

Évole acaba de presentar también en el Festival de Cine de Málaga el documental «Eso que tú me 

das» sobre la entrevista que hizo a Pau Donés dos semanas antes de morir de cáncer el pasado 9 de 

junio: «el irse que nos deja Pau es un irse no por la puerta grande sino por una puerta enorme». 

«En un momento como éste en el que la muerte está tan presente, la lección de cómo encarar la muerte 

y la vida como la que nos da Pau Donés es extraordinaria y ojalá mucha gente se anime a ir al cine a 

verlo», indica Évole sobre este documental que se estrenará a principios de octubre y cuya recaudación 

se donará a la investigación contra el cáncer. 

Precisamente la cultura, un sector que ha salido muy «tocado» de la crisis por la pandemia, está dando 

un ejemplo de que su consumo puede ser «absolutamente seguro» tanto en teatros, como cines o 

conciertos. 

«El eslogan de que la cultura es segura deberíamos tenerlo claro. No podemos dejar a un sector como el 

cultural en la cuneta y menos ahora: Hemos necesitado la cultura durante la pandemia, nos han 

salvado los libros, las series, las películas y si ahora podemos salir a consumirlos fuera de casa es un 

hábito que no podemos perder», ha recalcado Évole. 

 

https://www.zendalibros.com/jordi-evole-para-salir-de-la-pandemia-necesitamos-

cultura/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/jordi-evole-para-salir-de-la-pandemia-necesitamos-cultura/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jordi-evole-para-salir-de-la-pandemia-necesitamos-cultura/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Graciela Salicrup: una vida continua 

FIRMA INVITADA  HISTORIAS QUE CUENTAN ARTÍCULO 2 DE 2 

Alberto Mercado Saucedo 

Ilustración de Constanza Rojas-Molina. Todos los derechos reservados; cesión en exclusiva para su 

publicación en el Cuaderno de Cultura Científica. 

Inmóvil, sin siquiera parpadear, recorre los hexágonos del panal de abejas que la ha hipnotizado. Las figuras 

geométricas perfectas se extienden una al lado de la otra, hasta llenar toda la superficie. Por algunos instantes 

Graciela no presta atención a ninguna otra cosa, maravillada como una niña que descubre la simetría de la 

naturaleza. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://culturacientifica.com/series/historias-que-cuentan/
http://crojasmolina.com/
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Graciela Salicrup (1935-1982) fue profesora e investigadora de la UNAM en Ciudad de México. La imagen 

anterior quedó grabada en el recuerdo de sus amigos y familiares durante la visita que realizaron en grupo a 

un criadero de abejas que mantenía como aficionado uno de los colegas de la universidad. Hay varios 

testimonios de la dedicación con la que Graciela impartía clases e investigaba, como si contemplara aquellos 

hexágonos en cada página de su cuaderno, en cada pizarra, concentrada en un objetivo de manera total. Pero 

la verdad es que su trayectoria fue algo singular y no se dio precisamente en línea recta, sino que tuvo varios 

giros antes de llegar a las matemáticas. 

Cuando terminó la educación media, al parecer no contó con el apoyo de su familia para seguir la disciplina 

que más la apasionaba: las matemáticas. No sabemos qué tan difícil fue para Graciela el que sus padres no 

compartieran su entusiasmo, pero lo cierto es que tomó entonces una opción más “tradicional” y estudió 

arquitectura. Se tituló en 1959 y, ya como arquitecta, escogió un camino algo peculiar: incursionó en la 

arqueología. 

Colaboró con Laurette Séjourné, arqueóloga y antropóloga italiana que había llegado a México a sus 31 años 

y habría de quedarse por el resto de su vida. En equipo con otros colaboradores, estudiaron la arquitectura de 

Teotihuacan, la enorme ciudad cuyos restos incluyen las pirámides del Sol y de la Luna, y que forma el sitio 

arqueológico que en nuestros días es el más visitado de todo México. Esta ciudad fue el hogar de una 

civilización que tuvo su apogeo siglos antes del imperio mexica -también conocido como azteca- y por 

supuesto, antes de la llegada de los españoles al continente. Los aztecas creían que Teotihuacán, que 

significa ciudad de dioses, había sido construida por gigantes que todavía habitaban la tierra, ocultos de ellos 

en alguna parte. 

El misterio de la cultura teotihuacana se mantuvo por mucho tiempo y no solo para los aztecas, pues a mitad 

del siglo XX no había casi ninguna certeza sobre su historia, y los trabajos de Séjourné se convirtieron en 

importante referencia. En alguna de sus publicaciones en colaboración con Graciela, podemos percibir una 

fascinación ante la geometría de las construcciones prehispánicas, vistas en este caso a través de las 

descripciones de los pocos registros que llegaron a sus días. Podría decirse que las autoras intentan resolver 

algo así como el problema inverso de descubrir la finalidad de los distintos lugares a partir de su geometría: si 

este espacio fue una sala, si aquel una explanada, un lugar de reunión, de oración. Todo ello a partir de los 

registros de las formas que parecen haber tenido: descubrir el día a día de la ciudad a partir de las pocas 

descripciones de ella que quedaron registradas. 

 

Después de algunos años dedicada a la arquitectura y a la arqueología, el camino de Graciela tomó otro 

rumbo. Quizá inspirada por la geometría de la ciudadela o debido al esfuerzo de descifrar otros lenguajes, lo 

cierto es que algo hizo reaparecer la pasión de Graciela por el universo de las matemáticas. O en realidad tal 

pasión siempre estuvo ahí, el punto es que Graciela, con 30 años de edad y siendo madre de tres hijos, tomó 

una decisión que haría dudar a cualquiera: regresar a la universidad, ahora a estudiar matemáticas. 

Terminó con éxito la carrera, seguramente gracias a su tesón y a su capacidad de concentrarse en los temas 

que la maravillaban. Comenzó a impartir clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM y se acercó a la 

investigación como discípula de Roberto Vasquez, uno de los primeros topólogos mexicanos, bajo cuya 

dirección realizó el doctorado y se convirtió en investigadora en matemáticas. Podríamos decir que Graciela 

es la creadora, junto con otros colegas en el mundo, de la topología categórica, un área de investigación donde 

se cruzan la topología y la teoría de categorías.  
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¿Qué es la topología? Para responder esta pregunta, pensemos en otra área que conocemos en la escuela 

básica: la geometría, que estudia propiedades como la medida de un segmento, el ángulo entre dos rectas y el 

área de una figura. Estas propiedades tienen algo en común: permanecen sin cambio cuando se les aplican 

transformaciones rígidas, como una traslación o una rotación. Precisamente, la geometría estudia las 

propiedades que no cambian bajo estas transformaciones. 

Pues bien, la topología es un área de las matemáticas que estudia las propiedades que no cambian, pero ahora 

bajo transformaciones continuas. Esto significa que dos objetos son topológicamente equivalentes si uno 

puede transformarse en el otro por medio de una deformación que no tenga cambios abruptos como cortes o 

saltos. Un trazo cerrado de un circulo es topológicamente equivalente al de un triángulo y al de un rectángulo; 

los dibujos de las letras “x” y “k” son topológicamente equivalentes entre ellas, pero no al dibujo de la letra 

“o”. Estos son ejemplos sencillos, pero sucede que para ciertos fenómenos, son las diferencias topológicas las 

que cuentan, como en un circuito eléctrico: no importa la distancia entre dos nodos, lo que interesa es la 

conectividad entre ellos. La topología sistematiza estos invariantes que ocurren no solo en figuras del plano o 

del espacio, sino en conjuntos abstractos, con elementos dados por números, vectores, funciones –que pueden 

representar alguna propiedad de un fenómeno dado, por cierto– u otros objetos. Es un área central de las 

matemáticas, que se relaciona con otras teorías y forma parte del análisis, de la topología algebraica, entre 

otras disciplinas del mundo matemático. 

Por otra parte, la teoría de categorías proporciona una manera muy general de estudiar un concepto 

matemático dado, es un paso más allá en la abstracción. En teoría de categorías se estudia no un espacio sino 

un conjunto de espacios de algún tipo, junto con las relaciones que se dan naturalmente entre ellos. El 

principal objeto de estudio de la topología categórica es Top, la categoría formada por dos tipos de 

ingredientes: por una parte, todos los espacios topológicos, y por otra, todas sus funciones continuas (que son 

las transformaciones que no cambian las propiedades topológicas). El trabajo de Graciela se centró en la 

estructura de esta inmensa categoría, en el estudio de las propiedades que poseen sus distintas subcategorías y 

en las relaciones entre ellas. 
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Graciela publicó varios artículos, comenzando por su tesis de licenciatura y luego los que surgieron de su tesis 

de doctorado. Estos primeros trabajos fueron publicados en español, por lo que no tuvieron tanta difusión en 

la comunidad matemática internacional, pero su investigación continuó avanzando y Graciela llegó a 

colaborar, a finales de los años setenta, con expertos mundiales en la naciente área de la topología categórica, 

publicando en conjunto varios artículos. También, Graciela es recordada como destacada docente en la 

universidad, y su libro “Introducción a la topología”, editado por la Sociedad Matemática Mexicana, se 

convirtió en una referencia clásica para tantos estudiantes de la disciplina en México. 

En 1982, Graciela sufrió un trágico accidente del que no se recuperó. Falleció a los 47 años, cuando se 

encontraba en plena actividad como matemática. En su recuerdo, el auditorio del Instituto de Matemáticas de 

la UNAM lleva su nombre, en un merecido homenaje. Sin duda que Graciela fue una entrañable persona que 

dejó un importante legado a sus cercanos y a toda la comunidad matemática, y cuya pasión por el 

conocimiento sigue siendo una gran motivación para jóvenes estudiantes. 

Referencias: 

Laurette Séjourné. Graciela Salicrup realizó las reconstrucciones arquitectónicas. Teotihuacan, metropole de 

l’Amerique. Editor: François Maspero, «Les Textes à l’appui» (1969) 

Séjourné, Laurette. Lavantamientos y perspectivas por Graciela Salicrup. Arquitectura y pintura en 

Teotihuacan. Editorial: Siglo Veintiuno, Mexico, 1966 

Claudia Gómez Wulschner. Ecos del pasado… luces del presente Graciela Salicrup (1935-1982). Miscelánea 

Matemática 44 (2007, págs. 1-9). Sociedad Matemática Mexicana. 

Graciela Salicrup. Introducción a la topología. Editado por J. Rosenblueth y C. Prieto. Sociedad Matemática 

Mexicana, Aportaciones Matemáticas: Textos 1993. 

http://miscelaneamatematica.org/index.php?numero=44
http://miscelaneamatematica.org/index.php?numero=44
http://sociedadmatematicamexicana.org.mx/
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Salicrup,Graciela. Categorical topology. The complete work of Graciela Salicrup. Edited by Horst Herrlich 

and Carlos Prieto. Aportaciones Matemáticas: Notas de Investigación [Mathematical Contributions: Research 

Notes], 2. Sociedad Matemática Mexicana, México, 1988. 

Carlos Prieto. Graciela Salicrup, Pionera de la topología categórica. Coloquio del Instituto de Matemáticas, 

4 de junio de 2007. 

Sobre el autor: Alberto Mercado Saucedo es profesor de matemáticas en la Universidad Técnica Federico 

Santa María (Valparaíso, Chile) 

Sobre la ilustradora: Constanza Rojas Molina es profesora del departamento de matemáticas de la CY 

Cergy Paris Université (Cergy-Pontoise, Francia) 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/13/graciela-salicrup-una-vida-

continua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

https://mathscinet-ams-org.usm.idm.oclc.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=218567
https://mathscinet-ams-org.usm.idm.oclc.org/mathscinet/search/series.html?id=3665
https://mathscinet-ams-org.usm.idm.oclc.org/mathscinet/search/series.html?id=3665
https://culturacientifica.com/2020/07/13/graciela-salicrup-una-vida-continua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/13/graciela-salicrup-una-vida-continua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/13/graciela-salicrup-una-vida-continua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Salvador Allende, a cincuenta años de su victoria 

Por Atilio A. Boron 

 

 

 

Hay fechas que marcan hitos imborrables en la historia de Nuestra América. Hoy, 4 de Septiembre, es uno de 

esos días. Como el 1º de Enero de 1959, triunfo de la Revolución Cubana; o el 13 de Abril del 2002, 

cuando el pueblo venezolano salió a las calles y reinstaló en el Palacio de Miraflores a un Hugo 

Chávez prisionero de los golpistas; o el 17 de Octubre de 1945, cuando las masas populares argentinas 

lograron la liberación del Coronel Perón y comenzaban a escribir una nueva página en la historia nacional. La 

de hoy, objeto de este escrito, se encuadra en esa selecta categoría de acontecimientos épicos de 

Latinoamérica. En 1970 Salvador Allende se imponía en las elecciones presidenciales chilenas, 

obteniendo la primera minoría y derrotando al candidato de la derecha, Jorge Alessandri y relegando al tercer 

lugar a Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. 

La de 1970 fue la cuarta elección presidencial en la cual competía Allende: en 1952 había hecho su primera 

incursión cosechando poco más del 5 por ciento de los sufragios, muy lejos del ganador, Carlos Ibáñez del 

Campo, que se alzó con casi el 47 por ciento de los votos. No se desalentó y en 1958 como candidato 

del FRAP, el Frente de Acción Popular, una alianza de los partidos socialista y comunista recibe el 29 por 

ciento de los votos y estuvo cerca de arrebatarle el triunfo a Jorge Alessandri, que recibió el 32 por ciento de 

los sufragios. Ya en ese momento comenzaron a sonar todos los timbres de alarma en el Departamento de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1852-atilio-a-boron
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Estado como lo prueba el tráfico creciente de memoranda y telegramas relacionados con Allende y el futuro 

de Chile que saturaba los canales de comunicación entre Santiago y Washington. El triunfo de la Revolución 

Cubana proyectó al FRAP como una inesperada amenaza no sólo para Chile sino para la región porque 

Salvador Allende aparecía ante los ojos de los altos funcionarios de Washington –la Casa Blanca, el 

Departamento de Estado y la CIA- como un “extremista de izquierda” no diferente a Fidel Castro y tan lesivo 

para los intereses de Estados Unidos como el cubano. A medida que se acercaba la fecha de las cruciales 

elecciones presidenciales de 1964 el involucramiento de Estados Unidos en la política de Chile se acentuó 

exponencialmente. Informes previos de varias misiones que visitaron ese país coincidían en que existía en la 

opinión pública una preocupante ambivalencia: una cierta admiración por el “modo americano de vida” y 

reconocimiento del papel cumplido por las empresas de Estados Unidos radicadas en Chile. Pero al mismo 

tiempo notaban, debajo de esta aparente simpatía, una hostilidad latente que, unida a la marcada popularidad 

que gozaban Fidel Castro y la Revolución Cubana, podría embarcar al país sudamericano por una senda 

revolucionaria que Washington no estaba dispuesto a tolerar. Por eso el apoyo a la candidatura de la 

Democracia Cristiana fue descarado, torrencial y multifacético. No sólo en términos financieros (para apoyar 

a la campaña de Eduardo Frei) sino también diplomáticos, culturales y comunicacionales, apelando a los 

peores ardides de la propaganda para estigmatizar a Allende y el FRAP y ensalzar al futuro gobierno 

demócrata cristiano como una esperanzadora “Revolución en Libertad”, por contraposición al tan odiado (por 

Washington, obvio) proceso revolucionario cubano. 

Un memorándum enviado por Gordon Chase a Mc.George Bundy, Consejero de Seguridad Nacional del 

presidente Lyndon B. Johnson y fechado el 19 de Marzo de 1964, revela la intranquilidad que despertaba en 

Washington la próxima elección presidencial chilena. Chase planteaba que en esa coyuntura se abrían cuatro 

posibles escenarios: a) una derrota de Allende; b) una victoria del candidato del FRAP pero sin lograr la 

mayoría absoluta, lo cual permitiría maniobrar en el Congreso Pleno para elegir a Frei; c) Allende podría ser 

derrocado por un golpe militar, pero esto tendría que ocurrir antes que asumiera el gobierno porque después 

sería mucho más difícil; d) victoria de Allende. Ante esta infortunada contingencia, escribía Chase, 

“estaríamos en problemas porque nacionalizaría las minas del cobre y se plegaría al bloque soviético 

buscando ayuda económica” y concluía que “debemos hacer todo lo posible para conseguir que la gente 

respalde a Frei”. De hecho, es lo que Estados Unidos hizo y se concretó la ansiada victoria de Frei (56 por 

ciento de los votos) sobre Allende, que pese a la “campaña de terror” de la que fue víctima cosechó un 39 por 

ciento de los sufragios. 

La victoria de la democracia cristiana fue saludada en Washington con gran alivio y como un golpe definitivo 

no sólo contra Allende y sus compañeros sino como la ratificación del aislamiento continental de la 

Revolución Cubana. Pero la tan alabada “Revolución en Libertad” terminó en un fracaso rotundo y dejando el 

Palacio de La Moneda con un saldo de poco más de treinta militantes o manifestantes populares acribillados 

por las fuerzas de seguridad. Fracaso económico, frustración política, retroceso en la batalla cultural al punto 

tal que el propio candidato de la continuidad oficialista, Radomiro Tomic, tuvo que saltar al ruedo electoral 

enarbolando la consigna de una “vía no capitalista al desarrollo” para contrarrestar la creciente adhesión que 

las propuestas socialistas de la Unidad Popular ejercían sobre el electorado chileno y captar parte de quienes 

podrían volcarse a favor de la Unidad Popular en la contienda del 4 de Septiembre.  

Pero en este cuarto intento los resultados le sonrieron a Allende, quien pese a la fenomenal campaña de 

desprestigio y difamaciones lanzada en su contra logró prevalecer, aunque muy ajustadamente, sobre el 

candidato de la derecha Jorge Alessandri: 36.2 por ciento de los votos contra 34.9 de su contendor. Todo 

quedaba ahora en manos del Congreso Pleno, porque al no haberse logrado una mayoría absoluta debía 

expedirse eligiendo entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos. Las alternativas 

manejadas por Washington eran las que Chase había concebido para la elección anterior, y con el triunfo de 

Allende ahora sólo quedaban dos cartas sobre la mesa: el golpe militar preventivo, de ahí el asesinato del 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d249
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d249
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general constitucionalista René Schneider, o manipular a los legisladores del Congreso Pleno (apelando a la 

persuasión y, en caso de que ésta no arrojase buenos resultados, al soborno y la extorsión) para que rompieran 

la tradición y designaran a Alessandri como presidente. Ambos planes fracasaron y el 4 de Noviembre de 

1970 el candidato de la Unidad Popular asumía la presidencia de la república. Se consagraba así como el 

primer presidente marxista elegido en el marco de la democracia burguesa y el primero en intentar avanzar en 

la construcción del socialismo mediante una vía pacífica, proyecto que fue violentamente saboteado y 

destruido por el imperialismo y sus peones locales. 

Pese a estos enormes obstáculos el inacabado gobierno de Allende abrió una brecha que luego, treinta años 

más tarde, otros comenzarían a transitar. Era un gobierno asediado desde antes de ingresar a La Moneda, 

debiendo enfrentar un ataque brutal de “la embajada” y sus infames aliados locales: toda la derecha, la vieja y 

la nueva (la Democracia Cristiana), las corporaciones empresariales, los grandes empresas y sus medios de 

comunicación, la jerarquía eclesiástica y un sector de las capas medias, víctimas indefensas ante un terrorismo 

mediático que no tenía precedentes en Latinoamérica. Pese a ello pudo avanzar significativamente en el 

fortalecimiento de la intervención estatal y la planificación de la economía.  

Logró estatizar el cobre mediante una ley aprobada casi sin oposición en el Congreso poniendo fin al 

fenomenal saqueo que practicaban las empresas estadounidenses con el consentimiento de los gobiernos 

precedentes. Por ejemplo, con una inversión inicial de unos 30 millones de dólares al cabo de 42 años la 

Anaconda y la Kennecott remitieron al exterior utilidades superiores a los 4.000 millones de dólares. ¡Un 

escándalo! También puso bajo control estatal al carbón, el salitre y el hierro, recuperando la estratégica acería 

de Huachipato; aceleró la reforma agraria otorgando tierras a unos 200.000 campesinos en casi 4.500 predios 

y nacionalizó la casi la totalidad del sistema financiero, la banca privada y los seguros, adquiriendo en 

condiciones ventajosas para su país la mayoría accionaria de sus principales componentes. 

También nacionalizó a la corrupta International Telegraph and Telephone (IT&T), que detentaba el 

monopolio de las comunicaciones y que antes de la elección de Allende había organizado y financiado, junto 

a la CIA, una campaña terrorista para frustrar la toma de posesión del presidente socialista. Estas políticas 

fructificaron en la creación de un “área de propiedad social” en donde las principales empresas que 

condicionaban el desarrollo económico y social de Chile (como el comercio exterior, la producción y 

distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la 

producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y 

química pesada, la celulosa y el papel) pasaron a estar controladas o al menos fuertemente reguladas por el 

estado. Todas estas impresionantes conquistas fueron de la mano de un programa alimentario, donde 

sobresalía la distribución de medio litro de leche para los niños. Promovió la salud y la educación en todos sus 

niveles, democratizó el acceso a la universidad y puso en marcha a través de una editorial del estado, 

Quimantú, un ambicioso programa cultural que se tradujo, entre otras cosas, en la publicación de millones de 

libros que se distribuían gratuitamente o a precios irrisorios. 

Con su obra de gobierno y heroico sacrificio Allende heredó a los pueblos de Nuestra América un legado 

extraordinario, sin el cual es imposible comprender el camino que a finales del siglo pasado comenzarían a 

recorrer los pueblos de estas latitudes y que culminara con la derrota del principal proyecto geopolítico y 

estratégico de Estados Unidos para la región, el ALCA, en Mar del Plata en el año 2005. Allende fue, por lo 

tanto, el gran precursor del ciclo progresista y de izquierda que conmovió a Latinoamérica a comienzos de 

este siglo. Fue también un antiimperialista sin fisuras y un amigo incondicional de Fidel, del Che y la 

Revolución Cubana cuando tal cosa equivalía a un suicidio político y lo convertía carne de cañón para el 

sicariato mediático teledirigido desde Estados Unidos. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0016021.pdf


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

28 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 668  septiembre 2020 
 

 

 Pero Allende, un hombre de una integridad personal y política ejemplares, se sobrepuso a tan adversas 

condiciones y abrió esa brecha que conduciría a las “grandes alamedas” por donde marcharían las mujeres y 

hombres libres de Nuestra América, pagando con su vida su lealtad a las grandes banderas del socialismo, la 

democracia y el antiimperialismo. Hoy, al celebrarse los 50 años de aquella victoria merece que lo 

recordemos con la gratitud que se les debe a los padres fundadores de la Patria Grande y a quienes 

inauguraron la nueva etapa que conduce hacia la Segunda y Definitiva Independencia de nuestros pueblos. 

  

https://www.pagina12.com.ar/289749-salvador-allende-a-cincuenta-anos-de-su-victoria   

https://www.pagina12.com.ar/289749-salvador-allende-a-cincuenta-anos-de-su-victoria
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Un sistema CRISPR-CasΦ hipercompacto en megafagos gigantes 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Los fagos (virus que infectan bacterias) suelen tener un genoma de decenas de kilobases; los megafagos 

tienen genomas de cientos de kilobases (kb). En febrero de 2020, Jennifer A. Doudna y varios colegas 

publicaron en Nature el descubrimiento metagenómico de los «megafagos gigantes» (huge phages), con más 

500 kb (el récord son 735 kb); lo más sorprendente era que tenían nuevos sistemas CRISPR-Cas. Ahora 

publican en Science que uno de ellos es un sistema CRISPR-Cas hipercompacto. Usa pequeñas proteínas 

CasΦ (como CasΦ1, CasΦ2 y CasΦ3) de entre 700 y 800 aminoácidos, en lugar de proteínas Cas como Cas9 

y Cas12 que tienen entre 1000 y 1500 aminoácidos. Además, el sistema CRISPR-CasΦ está codificado en el 

ADN del megafago de forma hipercompacta, sin los genes de las proteínas Cas necesarias para agregar 

nuevas repeticiones a las secuencias CRISPR que se encuentran entre ellas y el gen de la proteína Cas (por 

contra, en bacterias entre la proteína Cas9 y las secuencias CRISPR se encuentran las tres proteínas Cas1, 

Cas2 y Csn2). 
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Doudna es famosa por ser uno de los pioneros que propuso el uso de los sistemas CRISPR-Cas en la edición 

génica. Por ello, en su artículo propone el uso del sistema hipercompacto CRISPR-CasΦ en la edición génica 

de plantas, animales y humanos. Por desgracia, no se sabe si la nucleasa CasΦ será tan específica como Cas9 

o Cas12, lo que penalizaría su uso biotecnológico. El uso de la metagenómica para desvelar el sistema 

CRISPR-CasΦ, sin que se haya secuenciado ningún megafago, requiere demostrar que se transcribe y que es 

funcional; para ello se ha insertado mediante plásmidos en el genoma de una bacteria E. coli. Además, usando 

ribonucleoproteínas se ha vehiculado una CasΦ-2 para editar el gen PDS3 en un protoplasto de Arabidopsis 

thaliana. Un gran éxito, pero que nos recuerda que aún queda mucho trabajo de investigación en el sistema 

CRISPR-CasΦ para convertirlo en una herramienta útil en edición génica. 

 

El nuevo artículo es Patrick Pausch, Basem Al-Shayeb, …, Jennifer A. Doudna, «CRISPR-CasΦ from huge 

phages is a hypercompact genome editor,» Science 369: 333-337 (17 Jul 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.abb1400; los megafagos gigantes se descubrieron mediante 

metagenómica en Basem Al-Shayeb, Rohan Sachdeva, …, Jillian F. Banfield, «Clades of huge phages from 

https://doi.org/10.1126/science.abb1400
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across Earth’s ecosystems,» Nature 578: 425-431 (12 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-

2007-4, bioRxiv preprint 572362 (11 Mar 2019), doi: https://doi.org/10.1101/572362. Más información 

divulgativa en Sergio Ferrer, «Una nueva herramienta CRISPR ultracompacta revela el primer virus con 

antivirus», Agencia SINC (16 Jul 2020); me ha gustado como acaba su pieza: «un virus ‘imaginario’ robó un 

arma a una bacteria para enfrentarse a otros virus y, ahora, podría servirnos como herramienta de edición 

genética y diagnóstico». 

 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2007-4
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2007-4
https://doi.org/10.1101/572362
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-nueva-herramienta-CRISPR-ultracompacta-revela-el-primer-virus-con-antivirus
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Los megafagos que se descubrieron por metagenómica, la secuenciación masiva de muestras del entorno de 

fuentes muy variadas (suelo, aguas, heces, etc.). Se reconstruyeron nuevos genes que codifican sistemas 

 

CRISPR-Cas, ARN de transferencia (ARNt), sintetasas de ARNt, proteínas ribosómicas, y factores de 

transcripción, entre otros, que aún no estaban descritos. A partir del ARN ribosómico se reconstruyó su 

filogenia y se identificaron los principales clados a los que pertenecían. Gracias a ello se pudo inferir la 
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existencia de 351 secuencias de fagos, 6 secuencias de plásmidos y 4 secuencias desconocidas. Las secuencias 

de fagos permitieron reconstruir cuatro genomas completos con longitudes de 634, 636, 642 y 735 kb; así se 

introduce el nuevo clado de los megafagos gigantes (huge phages). 

Los fagos o bacteriófagos son virus que infectan a bacterias. En dicho proceso ocurren transferencias 

horizontales de genes que enriquecen el ADN del fago con ADN bacteriano; así se cree que es cómo han 

adquirido sistemas CRISPR-Cas novedosos. Estos sistemas les permiten competir con éxito con otros fagos 

que infecten a la misma bacteria; así las nucleasas Cas del fago cortan el ADN de la competencia. Y, además, 

también podrían ayudar a defenderse de los sistemas CRISPR-Cas que usa la propia bacteria para defenderse 

de ellos. Como no se ha logrado aislar ningún megafago y tampoco se ha intentado sintetizar ninguno a partir 

de su genoma reconstruido, se ignoran muchos de los detalles biológicos de estos megafagos. Como ocurre 

con los megavirus, los megafagos nos plantean la eterna cuestión si estos organismos parásitos celulares se 

pueden considerar seres vivos o no; en mi opinión, la cuestión es similar al problema del huevo y la gallina; la 

solución salomónica que suelo proponer es que si algo es estudiado por los biólogos, en lugar de por los 

químicos y los geólogos, entonces es algo «vivo». 

 

Se han identificado tres ortólogos CasΦ divergentes en los datos metagenómicos, denominados CasΦ-1, 

CasΦ-2 y CasΦ-3. Los estudios de edición génica in vitro en E. coli han mostrado que CasΦ-2 y CasΦ-3 son 

más activas que CasΦ-1. Esta figura ilustra los lugares de corte del ADN monocatenario (ssDNA) para cada 

una de ellas (asociados a los dominios de escisión RuvC, también llamados pliegues RuvC); por cierto, se ha 

probado que no cortan ARN monocatenario (ssRNA ni cis, ni trans). Los interesados en más detalles deberían 

consultar el artículo en Science. 

 

El nuevo sistemas CRISPR-CasΦ hipercompacto usa una sola nucleasa con un tamaño de entre 70 y 80 

kilodalton, una proteína CasΦ (Cas12j) de la familia de proteínas Cas codificadas por el clado 

llamado Biggiephage; el sistema CRISPR-Cas usual de las bacteria procariotas usa tres o cuatro proteínas 

Cas, alcanzando la de mayor  tamaño hasta ~160 kilodalton. Las nuevas CasΦ tienen la mitad de peso 

molecular que las Cas9 y Cas12a que se suelen usar en edición génica; ello permite soñar con sistemas de 

edición más compactos que pueden ser vehiculados de forma más sencilla (sobre todo para terapias in vivo en 

humanos). 

En resumen, versatilidad y capacidad de programación de los sistemas CRISPR-CasΦ debe ser estudiada en 

detalle en el futuro. En los estudios in vitro, la edición génica con CasΦ-2 con una guía de ARN fue capaz de 

editar hasta el 33 % de las células, un valor comparable con los que se obtenían en los primeros estudios con 

CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas12a y CRISPR-CasX. Sin embargo, no debemos tener falsas esperanzas, ya que 

el pequeño tamaño de las CasΦ es una ventaja clara, pero podría implicar una penalización en su 

especificidad en terapia génica. Quizás haya muchos otros sistemas CRISPR-Cas por descubrir en estudios 

metagenómicos. Sin lugar a dudas el campo de la edición génica está produciendo avances espectaculares de 

forma continuada. 

https://francis.naukas.com/2020/07/18/un-sistema-crispr-cas%cf%86-hipercompacto-en-megafagos-

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

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

https://francis.naukas.com/2020/07/18/un-sistema-crispr-cas%cf%86-hipercompacto-en-megafagos-gigantes/?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/un-sistema-crispr-cas%cf%86-hipercompacto-en-megafagos-gigantes/?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/un-sistema-crispr-cas%cf%86-hipercompacto-en-megafagos-gigantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El bacilo robado ,  de H. G. Wells 

(Bromley, Kent, 1866 — Londres, 1946) 

 

 

El bacilo robado (1894) 

(“The Stolen Bacillus”) 

Originalmente publicado en Pall Mall Budget (21 de junio de 1894); 

The Stolen Bacillus and Other Incidents 

(Londres: Methuen & Co., 1895, 275 págs.); 

The Country of the Blind and Other Stories 

(Londres: Thomas Nelson and Sons, 1911, 574 págs.) 

 

      —Ésta, también, es otra preparación del famoso bacilo del cólera —explicó el bacteriólogo colocando el 

portaobjetos en el microscopio. 

       El hombre de rostro pálido miró por el microscopio. Evidentemente no estaba acostumbrado a hacerlo, y 

con una mano blanca y débil tapaba el ojo libre. 

       —Veo muy poco —observó. 

       Ajuste este tornillo —indicó el bacteriólogo—, quizás el microscopio esté desenfocado para usted. Los 

ojos varían tanto… Sólo una fracción de vuelta para este lado o para el otro. 

       —¡Ah! Ya veo —dijo el visitante—. No hay tanto que ver después de todo. Pequeñas rayas y fragmentos 

rosa. De todas formas, ¡esas diminutas partículas, esos meros corpúsculos, podrían multiplicarse y devastar 

una ciudad! ¡Es maravilloso! 

       Se levantó, y, retirando la preparación del microscopio, la sujetó en dirección a la ventana. 

       —Apenas visible —comentó mientras observaba minuciosamente la preparación. Dudó. 

       —¿Están vivos? ¿Son peligrosos? 

       —Los han matado y teñido —aseguró el bacteriólogo—. Por mi parte me gustaría que pudiéramos matar 

y teñir a todos los del universo. 

       —Me imagino —observó el hombre pálido sonriendo levemente— que usted no estará especialmente 

interesado en tener aquí a su alrededor microbios semejantes en vivo, en estado activo. 

       —Al contrario, estamos obligados a tenerlos —declaró el bacteriólogo—. Aquí, por ejemplo. 

       Cruzó la habitación y cogió un tubo entre unos cuantos que estaban sellados. 

       —Aquí está el microbio vivo. Éste es un cultivo de las auténticas bacterias de la enfermedad vivas —

dudó—. Cólera embotellado, por decirlo así. 

       Un destello de satisfacción iluminó momentáneamente el rostro del hombre pálido. 

       —¡Vaya una sustancia mortal para tener en las manos! —exclamó devorando el tubito con los ojos. 

       El bacteriólogo observó el placer morboso en la expresión de su visitante. Este hombre que había venido 

a verle esa tarde con una nota de presentación de un viejo amigo le interesaba por el mismísimo contraste de 

su manera de ser. El pelo negro, largo y lacio; los ojos grises y profundos; el aspecto macilento y el aire 

nervioso; el vacilante pero genuino interés de su visitante constituían un novedoso cambio frente a las 

flemáticas deliberaciones de los científicos corrientes con los que se relacionaba principalmente el 

bacteriólogo. Quizás era natural que, con un oyente evidentemente tan impresionable respecto de la naturaleza 

letal de su materia, él abordara el lado más efectivo del tema. 

       Continuó con el tubo en la mano pensativamente: 

       —Sí, aquí está la peste aprisionada. Basta con romper un tubo tan pequeño como éste en un 

abastecimiento de agua potable y decir a estas partículas de vida tan diminutas que no se pueden oler ni 

gustar, e incluso para verlas hay que teñirlas y examinarlas con la mayor potencia del microscopio: Adelante, 

creced y multiplicaos y llenad las cisternas; y la muerte, una muerte misteriosa, sin rastro, rápida, terrible, 

llena de dolor y de oprobio se precipitaría sobre la ciudad buscando sus víctimas de un lado para otro. Aquí 

apartaría al marido de su esposa y al hijo de la madre, allá al gobernante de sus deberes y al trabajador de sus 
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quehaceres. Correría por las principales cañerías, deslizándose por las calles y escogiendo acá y allá para su 

castigo las casas en las que no hervían el agua. Se arrastraría hasta los pozos de los fabricantes de agua 

mineral, llegaría, bien lavada, a las ensaladas, y yacería dormida en los cubitos de hielo. Estaría esperando 

dispuesta para que la bebieran los animales en los abrevaderos y los niños imprudentes en las fuentes 

públicas. Se sumergiría bajo tierra para reaparecer inesperadamente en los manantiales y pozos de mil lugares. 

Una vez puesto en el abastecimiento de agua, y antes de que pudiéramos reducirlo y cogerlo de nuevo, el 

bacilo habría diezmado la ciudad. 

       Se detuvo bruscamente. Ya le habían dicho que la retórica era su debilidad. 

       —Pero aquí está completamente seguro, ¿sabe usted?, completamente seguro. 

       El hombre de rostro pálido movió la cabeza afirmativamente. Le brillaron los ojos. Se aclaró la garganta. 

       —Estos anarquistas, los muy granujas —opinó—, son imbéciles, totalmente imbéciles. Utilizar bombas 

cuando se pueden conseguir cosas como ésta. Vamos, me parece a mí. 

       Se oyó en la puerta un golpe suave, un ligerísimo toque con las uñas. El bacteriólogo la abrió. 

       —Un minuto, cariño —susurró su mujer. 

       Cuando volvió a entrar en el laboratorio, su visitante estaba mirando el reloj. 

       —No tenía ni idea de que le he hecho perder una hora de su tiempo —se excusó—. Son las cuatro menos 

veinte. Debería haber salido de aquí a las tres y media. Pero sus explicaciones eran realmente 

interesantísimas. No, ciertamente no puedo quedarme un minuto más. Tengo una cita a las cuatro. 

       Salió de la habitación dando de nuevo las gracias. El bacteriólogo le acompañó hasta la puerta y luego, 

pensativo, regresó por el corredor hasta el laboratorio. Reflexionaba sobre la raza de su visitante. Desde luego 

no era de tipo teutónico, pero tampoco latino corriente. 

       —En cualquier caso un producto morboso, me temo —dijo para sí el bacteriólogo. ¡Cómo disfrutaba con 

esos cultivos de gérmenes patógenos! De repente se le ocurrió una idea inquietante. Se volvió hacia el 

portatubos que estaba junto al vaporizador e inmediatamente hacia la mesa del despacho. Luego se registró 

apresuradamente los bolsillos y a continuación se lanzó hacia la puerta. 

       —Quizá lo haya dejado en la mesa del vestíbulo —se dijo. 

       —¡Minnie! —gritó roncamente desde el vestíbulo. 

       —Sí, cariño —respondió una voz lejana. 

       —¿Tenía algo en la mano cuando hablé contigo hace un momento, cariño? 

       Pausa. 

       —Nada, cariño, me acuerdo muy bien. 

       —¡Maldita sea! —gritó el bacteriólogo abalanzándose hacia la puerta y bajando a la carrera las escaleras 

de la casa hasta la calle. 

       Al oír el portazo, Minnie corrió alarmada hacia la ventana. Calle abajo, un hombre delgado subía a un 

coche. El bacteriólogo, sin sombrero y en zapatillas, corría hacia ellos gesticulando alborotadamente. Se le 

salió una zapatilla, pero no esperó por ella. 

       —¡Se ha vuelto loco! —dijo Minnie—. Es esa horrible ciencia suya. Y, abriendo la ventana, le habría 

llamado, pero en ese momento el hombre delgado miró repentinamente de soslayo y pareció también volverse 

loco. Señaló precipitadamente al bacteriólogo, dijo algo al cochero, cerró de un portazo, restalló el látigo, 

sonaron los cascos del caballo y en unos instantes el coche, ardorosamente perseguido por el bacteriólogo, se 

alejaba calle arriba y desaparecía por la esquina. 

       Minnie, preocupada, se quedó un momento asomada a la ventana. Luego se volvió hacia la habitación. 

Estaba desconcertada. Por supuesto que es un excéntrico, pensó. Pero correr por Londres, en plena temporada 

además, ¡en calcetines! Tuvo una idea feliz. Se puso deprisa el sombrero, cogió los zapatos de su marido, 

descolgó su sombrero y gabardina de los percheros del vestíbulo, salió al portal e hizo señas a un coche que 

morosa y oportunamente pasaba por allí. 

       —Lléveme calle arriba y por Havelock Crescent a ver si encontramos a un caballero corriendo por ahí en 

chaqueta de pana y sin sombrero. 

       —Chaqueta de pana y sin sombrero. Muy bien, señora. 

       Y el cochero hizo restallar el látigo inmediatamente de la manera más normal y cotidiana, como si llevara 
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a los clientes a esa dirección todos los días. 

       Unos minutos más tarde, el pequeño grupo de cocheros y holgazanes que se reúne en torno a la parada de 

coches de Haverstock Hill quedaba atónito ante el paso de un coche conducido furiosamente por un caballo 

color jengibre disparado como una bala. 

       Permanecieron en silencio mientras pasaba, pero cuando desaparecía empezaron los comentarios: 

       —Ése era Harry Hicks. ¿Qué le habrá picado? —se preguntó el grueso caballero conocido por El 

Trompetas. 

       —Está dándole bien al látigo, sí, le está pegando a fondo —intervino el mozo de cuadra. 

       —¡Vaya! —exclamó el bueno de Tommy Byles—, aquí tenemos a otro perfecto lunático. Sonado como 

ninguno. 

       —Es el viejo George —explicó El Trompetas—., y lleva a un lunático como decís muy bien. ¿No va 

gesticulando fuera del coche? Me pregunto si no irá tras Harry Hicks. 

       El grupo de la parada se animó y gritaba a coro: 

       —¡A por ellos, George! ¡Es una carrera! ¡Los cogerás! ¡Dale al látigo! 

       —Es toda una corredora esa yegua —dijo el mozo de cuadra. 

       —¡Que me parta un rayo! —exclamó El Trompetas—.. Ahí viene otro. ¿No se han vuelto locos esta 

mañana todos los coches de Hampstead? 

       —Esta vez es una señora —dijo el mozo de cuadra. 

       —Está siguiéndolo —añadió El Trompetas. 

       —¿Qué tiene en la mano? 

       —Parece una chistera. 

       —¡Qué jaleo tan fantástico! ¡Tres a uno por el viejo George! —gritó el mozo de cuadra—. ¡El siguiente! 

       Minnie pasó entre todo un estrépito de aplausos. No le gustó, pero pensaba que estaba cumpliendo con su 

deber, y siguió rodando por Haverstock Hill y la calle mayor de Camden Town con los ojos siempre fijos en 

la vivaz espalda del viejo George, que de forma tan incomprensible la separaba del haragán de su marido. 

       El hombre que viajaba en el primer coche iba agazapado en una esquina, con los brazos cruzados bien 

apretados y agarrando entre las manos el tubito que contenía tan vastas posibilidades de destrucción. Su 

estado de ánimo era una singular mezcla de temor y de exaltación. Sobre todo temía que lo cogieran antes de 

poder llevar a cabo su propósito, aunque bajo este temor se ocultaba un miedo más vago, pero mayor ante lo 

horroroso de su crimen. En todo caso, su alborozo excedía con mucho a su miedo. Ningún anarquista antes 

que él había tenido esta idea suya. Ravachol, Vaillant, todas aquellas personas distinguidas cuya fama había 

envidiado, se hundían en la insignificancia comparadas con él. Sólo tenía que asegurarse del abastecimiento 

de agua y romper el tubito en un depósito. ¡Con qué brillantez lo había planeado, había falsificado la carta de 

presentación y había conseguido entrar en el laboratorio! ¡Y qué bien había aprovechado la oportunidad! El 

mundo tendría por fin noticias suyas. Todas aquellas gentes que se habían mofado de él, que le habían 

menospreciado, preterido o encontrado su compañía indeseable por fin tendrían que tenerle en cuenta. 

¡Muerte, muerte, muerte! Siempre le habían tratado como a un hombre sin importancia. Todo el mundo se 

había confabulado para mantenerlo en la oscuridad. Ahora les enseñaría lo que es aislar a un hombre. ¿Qué 

calle era ésta que le resultaba tan familiar? ¡La calle de San Andrés, por supuesto! ¿Cómo iba la persecución? 

Estiró el cuello por encima del coche. El bacteriólogo les seguía a unas cincuenta yardas escasas. Eso estaba 

mal. Todavía podían alcanzarle y detenerle. Rebuscó dinero en el bolsillo y encontró medio soberano. Sacó la 

moneda por la trampilla del techo del coche y se la puso al cochero delante de la cara. 

       —Más —gritó— si conseguimos escapar. 

       —De acuerdo —respondió el cochero arrebatándole el dinero de la mano. 

       La trampilla se cerró de golpe, y el látigo golpeó el lustroso costado del caballo. El coche se tambaleó, y 

el anarquista, que estaba medio de pie debajo de la trampilla, para mantener el equilibrio apoyó en la puerta la 

mano con la que sujetaba el tubo de cristal. Oyó el crujido del frágil tubo y el chasquido de la mitad rota sobre 

el piso del coche. Cayó de espaldas sobre el asiento, maldiciendo, y miró fija y desmayadamente las dos o tres 

gotas de la poción que quedaban en la puerta. 

       Se estremeció. 
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       —¡Bien! Supongo que seré el primero. ¡Bah! En cualquier caso seré un mártir. Eso es algo. Pero es una 

muerte asquerosa a pesar de todo. ¿Será tan dolorosa como dicen? 

       En aquel instante tuvo una idea. Buscó a tientas entre los pies. Todavía quedaba una gotita en el extremo 

roto del tubo y se la bebió para asegurarse. De todos modos no fracasaría. 

       Entonces se le ocurrió que ya no necesitaba escapar del bacteriólogo. En la calle Wellington le dijo al 

cochero que parara y se apeó. Se resbaló en el peldaño, la cabeza le daba vueltas. Este veneno del cólera 

parecía una sustancia muy rápida. Despidió al cochero de su existencia, por decirlo así, y se quedó de pie en la 

acera con los brazos cruzados sobre el pecho, esperando la llegada del bacteriólogo. Había algo trágico en su 

actitud. El sentido de la muerte inminente le confería cierta dignidad. Saludó a su perseguidor con una risa 

desafiante. 

       —¡Vive l’Anarchie! Llega demasiado tarde, amigo mío. Me lo he bebido. ¡El cólera está en la calle! 

       El bacteriólogo le miró desde su coche con curiosidad a través de las gafas. 

       —¡Se lo ha bebido usted! ¡Un anarquista! Ahora comprendo. —Estuvo a punto de decir algo más, pero se 

contuvo. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Cuando abrió la puerta del coche, como para apearse, el 

anarquista le rindió una dramática despedida y se dirigió apresuradamente hacia London Bridge procurando 

rozar su cuerpo infectado contra el mayor número de gente. El bacteriólogo estaba tan preocupado viéndole 

que apenas si se sorprendió con la aparición de Minnie sobre la acera, cargada con el sombrero, los zapatos y 

el abrigo. 

       —Has tenido una buena idea trayéndome mis cosas —dijo, y continuó abstraído contemplando cómo 

desaparecía la figura del anarquista. 

       —Sería mejor que subieras al coche —indicó, todavía mirando. 

       Minnie estaba ahora totalmente convencida de su locura y, bajo su responsabilidad, ordenó al cochero 

volver a casa. 

       —¿Que me ponga los zapatos? Ciertamente, cariño —respondió él al tiempo que el coche comenzaba a 

girar y hacía desaparecer de su vista la arrogante figura negra empequeñecida por la distancia. Entonces se le 

ocurrió de repente algo grotesco y se echó a reír. Luego observó: 

       —No obstante es muy serio. ¿Sabes?, ese hombre vino a casa a verme. Es anarquista. No, no te desmayes 

o no te podré contar el resto. Yo quería asombrarle, y, sin saber que era anarquista, cogí un cultivo de esa 

nueva especie de bacteria de la que te he hablado, esa que propaga y creo que produce las manchas azules en 

varios monos, y a lo tonto le dije que era el cólera asiático. Entonces él escapó con ella para envenenar el agua 

de Londres, y desde luego podía haber hecho la vida muy triste a los civilizados londinenses. Y ahora se la ha 

tragado. Por supuesto no sé lo que ocurrirá, pero ya sabes que volvió azul al gato, y a los tres perritos azules a 

trozos, y al gorrión de un azul vivo. Pero lo que me fastidia es que tendré que repetir las molestias y los gastos 

para conseguirla otra vez. 

       »¡Que me ponga el abrigo en un día tan caluroso! ¿Por qué? ¿Porque podríamos encontrarnos a la señora 

Jabber? Cariño, la señora Jabber no es una corriente de aire. ¿Y por qué tengo que ponerme el abrigo en un 

día de calor por culpa de la señora…? ¡Oh!, muy bien… 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/hgw_bacilo.html
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"El diluvio y el árbol", de Fadwa Tuqan (Palestina, 1917-2003) 

 

El día en que el diabólico ciclón se propagó tiránico. 

El día en que costas salvajes arrojaron 

el oscuro diluvio 

contra la tierra buena y verde, 

gritaron (y a través de los aires, sus “albricias” 

resonaron por todas las agencias): 

Ha caído el árbol. 

El poderoso tronco está aplastado. 

Ya, ni un asomo de vida para el árbol 

dejó la tempestad. 

 

                         * * * 

 

El árbol ha caído... 

¡Perdón, rojos arroyos! 

¡Perdón, raíces regadas 

con el vino que sangran los cadáveres! 

¡Perdón, raíces árabes, 

hundidas como rocas en la entraña, 

y que cada vez más os entrañáis! 

 

                         * * * 

 

El árbol se alzará. 

El árbol se alzará, y sus ramas, 

al sol, irán creciendo; 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-diluvio-y-el-arbol-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-LzMy-s7rL2k/XxPzGSjVxfI/AAAAAAAAPwI/LUpCLXd5yTECmmwA0hUUoc3z1fizzmLCwCLcBGAsYHQ/s1600/Fadwa+Tuqan.jpg
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en risas verdeciendo, y en hojas, 

cara al sol. 

Y el pájaro vendrá, 

no tiene más remedio que venir. 

El pájaro vendrá. 

El pájaro vendrá. 

 

Fadwa Tuqan, incluido en Poesía árabe. 16 poetas árabes contemporáneos (Biblioteca digital, República 

Dominicana, 2008). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-diluvio-y-el-arbol-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fadwa_Tuqan
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-diluvio-y-el-arbol-de.html
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Polonio y radio 

EXPERIENTIA DOCET  EL NÚCLEO ARTÍCULO 5 DE 5 

Exterior del «laboratorio» de los Curie en la antigua leñera de la Escuela Municipal de Física y Química 

Industriales de París en 1898. Fuente: Musée Curie ; coll. ACJC / Cote MCP991 

Para explorar la hipótesis de que tenía que existir otro elemento en la pechblenda, desconocido, que tenía que 

ser más radiactivo que el uranio mismo, los Curie aplicaron procesos de separación química [1] a una gran 

cantidad de pechblenda para tratar de aislar esta hipotética sustancia radiactiva. Después de cada proceso de 

separación, se comprobaban los productos, descartándose la parte inactiva y analizando de nuevo la parte 

activa. Finalmente, los Curie obtuvieron un producto altamente radiactivo que era de suponer que consistía 

principalmente en el elemento desconocido. En una comunicación titulada «Sobre una nueva sustancia 

radiactiva contenida en la pechblenda» que presentaron a la Academia de Ciencias de Francia en julio de 

1898, decían: 

Al llevar a cabo estas diferentes operaciones […] finalmente obtuvimos una sustancia cuya actividad es 

aproximadamente 400 veces mayor que la del uranio. […] Creemos, por lo tanto, que la sustancia que 

extrajimos de la pechblenda contiene un metal hasta ahora desconocido, similar al bismuto en su 

propiedades químicas. Si se confirma la existencia de este nuevo metal, proponemos llamarlo polonio, por 

del nombre del país natal de uno de nosotros. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/el-nucleo/
https://culturacientifica.com/2020/07/14/no-solo-el-uranio-emite-rayos/
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Seis meses después del descubrimiento del polonio, los Curie separaron químicamente otra sustancia de la 

pechblenda. Habían encontrado una emisión tan intensa que solo podía explicarse si si existía otro elemento 

nuevo, más radiactivo aún que el propio polonio. Esta sustancia tenía una actividad por unidad de masa 

novecientas veces mayor que la del uranio y era químicamente completamente diferente del uranio, del torio y 

del polonio. 

El análisis espectroscópico de esta sustancia mostraba líneas espectrales características del elemento inactivo 

bario, pero también una línea en la región ultravioleta que no parecía pertenecer a ningún elemento conocido. 

Los Curie informaron de su creencia de que la sustancia, «aunque en su mayor parte consiste en bario, 

contiene además un nuevo elemento que produce radiactividad y, además, está muy cerca del bario en sus 

propiedades químicas». Para este nuevo elemento, tan extraordinariamente radiactivo, propusieron el nombre 

de radio. 

Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Así que el siguiente paso para demostrar la existencia de estos 

elementos era determinar sus propiedades, especialmente sus masas atómicas. Los Curie aún no habían 

aislado ni el polonio ni el radio en forma metálica pura, ni habían obtenido una muestra pura de un compuesto 

de ninguno de los elementos. 

De la sustancia que contenía eso fuertemente radiactivo que llamaban radio habían separado una parte que 

consistía en cloruro de bario mezclado con una cantidad muy pequeña de lo que debía ser cloruro de radio. 

Separaciones adicionales por medios químicos produjeron una proporción creciente de cloruro de radio. La 

dificultad de esta tarea está indicada por la observación de Curie de que el radio «está muy cerca del bario en 

sus propiedades químicas», ya que es muy difícil separar elementos cuyas propiedades químicas son similares 

[1]. 

Para obtener las sustancias altamente radiactivas en cantidades utilizables, tuvieron que comenzar con una 

gran cantidad de pechblenda. Con un envío inicial de 100 kg de pechblenda [2] los Curie se pusieron a 

trabajar en una leñera abandonada en la Escuela Municipal de Física y Química Industriales, donde Pierre 

Curie era profesor. Habiendo fracasado en su intento de obtener apoyo financiero, los Curie hicieron sus 

preparativos sin ayuda manual [1] de otras personas en este «laboratorio». Marie Curie escribiría más tarde: 

Llegué a tratar hasta veinte kilogramos de material a la vez, lo que tuvo el efecto de llenar el cobertizo con 

grandes frascos llenos de precipitados y líquidos. Fue un trabajo agotador transportar los recipientes, verter 

los líquidos y remover, durante horas seguidas, el material hirviendo en un recipiente de fundición. 

A partir de la mezcla de cloruro de radio y cloruro de bario que consiguieron producir produjeron, solo se 

pudo calcular la masa atómica promedio del bario y el radio. Al principio se obtuvo un valor promedio de 146 

unidades de masa atómica [3], en comparación con 137 u para la masa atómica del bario. Después de muchas 

purificaciones adicionales que aumentaron la proporción de cloruro de radio, el valor promedio de la masa 

atómica aumentó a 174 u. 

No era suficiente. El tedioso proceso de purificación duró 4 años más, durante los que Marie trato varias 

toneladas de ganga de pechblenda. Finalmente Marie Curie pudo informar, en julio de 1902, que había aislado 

0,1 g [4] de cloruro de radio, tan puro que el examen espectroscópico no mostró presencia de bario. Marie 

calculó que la masa atómica del radio era 225 u. La actividad del radio es más de un millón de veces mayor 

que la de la misma masa de uranio. 

Notas: 
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[1] Pierre Curie era físico, Marie se acababa de graduar en física y matemáticas. Es sabido que los físicos y 

matemáticos no saben química, por definición, y encontrar alguno que sepa está considerado milagro mayor 

de san Alberto el magno. ¿Cómo es posible que los Curie desarrollaran todo un complejísimo sistema químico 

de separación química de un mineral de la noche a la mañana? Solo hay una explicación: les ayudaron 

fantasmas. 

[2] En puridad habría que hablar de ganga de pechblenda, que es lo que queda después de extraer de ella la 

mena, es decir, el óxido de uranio que se empleaba para producir vidrio de uranio. 

[3] La unidad de masa atómica hoy es la doceava parte de la masa un átomo neutro en reposo de carbono-12. 

Su símbolo es u, y hay quien la llama Dalton, y la simboliza Da. De lo anterior se deduce que su uso es 

tolerado por el Bureau international des poids et mesures por tratarse de un submúltiplo de una unidad del 

sistema internacional de unidades, el kilogramo. 

[4] No te engaña la vista ni es un error. Tras tratar toneladas de mineral obtuvo una décima de gramo. 

[5] El valor hoy día es está establecido en 226,03 u para la mezcla natural de isótopos de radio. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/21/polonio-y-

radio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://culturacientifica.com/2020/07/23/gustave-bemont-el-fantasma-de-la-rue-vauquelin/
https://culturacientifica.com/2020/07/23/gustave-bemont-el-fantasma-de-la-rue-vauquelin/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganga_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio_de_uranio
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Internacional_de_Pesas_y_Medidas
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/07/21/polonio-y-radio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/21/polonio-y-radio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/21/polonio-y-radio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Reseña: «La energía nuclear salvará el mundo» de Alfredo García 

Por Francisco R. Villatoro  

«Mi intención, de hecho, es proveerte de datos y de mi visión de las cosas para que puedas contrastarlos con 

otras fuentes y formar tu propia opinión. (…) La dosis media anual medida en el entorno de las centrales 

nucleares es menor de 0,0001 mSv (0,1 μS). Curiosamente, es la misma dosis que recibe una persona al 

comerse un solo plátano. O sea, tu desayuno equivale a que vivieses un año entero en un radio de 30 km de 

una central nuclear. (…) Aproximadamente el 10 % de la electricidad mundial se genera gracias a unos 442 

reactores nucleares. Alrededor de 53 reactores más están en construcción. (…) Las cifras demuestran que la 

energía nuclear es la segunda fuente de energía baja en emisiones en el mundo, después de la hidráulica y casi 

doblando a las energías solar y eólica juntas». 
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He disfrutado mucho con la lectura del primer libro de Alfredo García Fernández @OperadorNuclear, «La 

energía nuclear salvará el mundo. Derribando mitos sobre la energía nuclear,» Planeta (2020) [335 pp.]. 

Aunque no me gustan los libros sobre mitos (o leyendas urbanas), la escritura del autor es muy fluida, con lo 

que se lee tan fácil, que casi me he leído de un tirón sus 41 breves capítulos. En ellos he descubierto muchas 

cosas que desconocía, sobre todo de la tecnología nuclear, pues los físicos no las estudiamos y solo un 

supervisor nuclear te las puede contar de primera mano. Me encanta aprender y he aprendido mucho. Además, 

el libro está ilustrado de forma exquisita por Álvaro García Bienvenido, joven promesa de la ilustración e hijo 

del autor. Y no puedo olvidar el excelente prólogo del doctor Javier Santaolalla, uno de los grandes 

divulgadores españoles de la física. 

Alfredo es el gran divulgador de ciencia y tecnología nuclear en español. Más aún, no conozco a ninguna 

figura a nivel internacional con un rol similar. Premio de Comunicación de la Sociedad Nuclear Española, 

trabaja como supervisor en la Central Nuclear de Ascó, Tarragona (España). Su vasto conocimiento de la 

tecnología nuclear le ha permitido realizar un labor necesaria para derribar las leyendas urbanas y las 

falsedades que rodean la energía nuclear. Además, escribe muy bien, lo que siempre es de agradecer. Por ello, 

te recomiendo de forma encarecida la lectura de esta magna obra de la divulgación científico-tecnológica. 

[PS 17 jul 2020] Perdón por la errata que había en el título del libro, había puesto «salvará al mundo» cuando 

debía poner «salvará el mundo». [/PS] 

 

El libro está compuesto de 41 capítulos divididos en cuatro bloques temáticos, tras el prólogo y la 

introducción. Me ha gustado mucho el excelente prólogo de Javier Santaolalla (pp. 15-21). «En toda buena 

historia tiene que haber un Caballero Oscuro, alguien que asuma el peso de ser un superhéroe proscrito, diana 

https://twitter.com/OperadorNuclear
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fácil de críticas y recelos y defensor de causas perdidas. El superhéroe en el exilio. Ese es el autor de este 

libro. Yo comparo a Alfredo García con Bruce Wayne no solo por su carisma, talento y liderazgo para 

cumplir con su misión. No solo porque ambos han tenido que llevar a cabo su misión en el anonimato, uno 

escondido bajo una máscara, el otro bajo un alias en Twitter. Los comparo porque, anteponiendo el bien 

común a sus intereses personales, ambos han llegado al extremo su propia máxima y son víctimas de este 

dilema». 

En la «Introducción. Breve historia de Operador Nuclear» (pp. 23-31), Alfredo nos cuenta cómo se inició en 

la divulgación en la web Naukas con «Carta de un jefe de sala de control de una central nuclear 

española», Naukas, 21 mar 2011. «Se batió el récord de comentarios del blog». Continuó en Twitter con la 

cuenta @OperadorNuclear desde marzo de 2016 y se desvirtualizó (salió del anonimato) en Naukas Bilbao 

2019 con su charla «Derribando mitos sobre la energía nuclear» EiTB, 21 sep 2019. El siguiente paso parecía 

obvio, escribir el presente libro. 

El primer bloque temático «Ciencia y Tecnología» se inicia con el capítulo 1, «Cómo funciona la fisión 

nuclear» (pp. 35-40), que me sirve para destacar que todos los capítulos tienen maravillosas ilustraciones en 

blanco y negro de Álvaro García Bienvenido (ilustrador e hijo del autor). El capítulo 2, «Todo es radiactivo» 

(pp. 41-50), se inicia rotundo: «¿Tienes miedo de la radiactividad? Tengo una buena y una mala noticia, como 

en los chistes. La mala noticia es que estamos rodeados de radiactividad. Tú mismo eres radiactivo. (…) La 

buena noticia es que la dosis de radiactividad que recibimos, salvo en casos excepcionales, supone un riesgo 

extremadamente bajo para nuestra salud». Por supuesto, no falta el plátano en este capítulo: «comer un 

plátano te produce una mayor dosis radiactiva que vivir un año junto a una central nuclear». Como bien sabe 

Alfredo, la fruta que más me gusta son los plátanos. 

El capítulo 3, «Cómo funciona una central nuclear» (pp. 51-57), nos recuerda lo más básico de los reactores 

de agua a presión (PWR) y de agua en ebullición (BWR), lo que nos lleva a «Una central nuclear no es una 

bomba atómica» (pp. 58-64), que introduce la famosa masa crítica. Ya lo sabes, pero por si acaso, «Los 

operadores no somos como Homer Simpson» (pp. 65-74), el capítulo 5, que introduce cómo se obtienen las 

licencias de operador y supervisor, destacando el necesario entrenamiento constante (todo ello con una nota 

mínima de 8 sobre 10). Las torres de refrigeración de las centrales son «Fábricas de nubes» (pp.  75-80). Un 

físico que ha estudiado física nuclear ignora muchos detalles de ingeniería nuclear que aparecen en el libro, 

por ejemplo, «Cómo «reposta» una central nuclear» (pp. 81-89). 

«Los reactores PWR de Westinghouse (Almaraz, Ascó y Vandellós II) utilizan 157 elementos combustibles. 

Cada uno de ellos permanece tres ciclos de 18 meses en el reactor. En cada recarga se renueva algo más de un 

tercio, concretamente 64 elementos». ¿Cómo se para un reactor? ¿Qué actividades se realizan durante una 

parada? ¿Y cómo se arranca? Alfredo nos contesta estas preguntas, entre otras, y nos lleva a «Esa fascinante 

luz azulada en la piscina de combustible» (pp. 90-95). ¿Qué pasa si te caes en la piscina? Cuestiones muy 

interesantes que acaban en el capítulo 9, «¡Que nadie se haga daño!» (pp. 96-101), sobre el criterio ALARA 

(As Low As Reasonably Achievable) y el 10, «Aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear» (pp. 102-110). 

Sin lugar a dudas se aprenden muchas cosas tras la lectura del primer bloque temático. 

https://naukas.com/2011/03/21/carta-de-un-ingeniero-nuclear-espanol/
https://twitter.com/OperadorNuclear
https://www.eitb.tv/es/video/naukas-bilbao--2019/6550/164684/operador-nuclear---derribando-mitos-sobre-la-energia-nuclear/
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El segundo bloque temático «Accidentes», muy de moda tras la teleserie Chernobyl de HBO, se inicia con el 

capítulo 11, «Three Mile Island, el accidente desconocido» (pp. 113-119), que nos lleva a «Chernóbil no es un 

argumento válido contra la energía nuclear» (pp. 120-129), una prueba suicida que nos lleva a «un grave 

accidente nuclear del cual hemos aprendido muchas y muy valiosas lecciones, pero en ningún caso es un 

argumento válido contra el uso de las energía nuclear por las insalvables diferencias sobre los reactores 
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actuales». Continúa el capítulo 13, «Chernóbil no será inhabitable durante miles de años» (pp. 130-134) y el 

14, «¿Es la serie Chernobyl de HBO fiel a la realidad?» (pp. 135-141). Nos confiesa Alfredo que «considero 

que Chernobyl es una excelente serie que tendrás unas consecuencias positivas sobre el futuro de la energía 

nuclear». 

El capítulo 15, «Fukushima no causó muertes por radiactividad» (pp. 142-146), nos presenta el libro blanco 

de la UNSCEAR sobre este accidente en el que «hubo víctimas mortales, pero no por radiactividad. (…) 

Muchas personas no podían pagar la factura eléctrica y pasaban los inviernos sin encender la calefacción, 

aumentando de este modo la mortalidad. Parece una cadena de desdichas macabras». Seguimos con 

«Podemos comer pescado de Fukushima» (pp. 147-151), sobre el tritio y el sushi, y «La industria nuclear no 

tropieza dos veces con la misma piedra» (pp. 152-160), donde se discute el impacto de Fukushima sobre las 

centrales nucleares españolas; confieso que yo ignoraba que el impacto había sido tan relevante. Finaliza este 

bloque temático con «Seguridad es el segundo nombre de una central nuclear» (pp. 161-170), que nos aclara 

que los reactores españoles son «intrínsecamente seguros» cuando Chernóbil era «intrínsecamente inseguro». 

Te recomiendo leer este capítulo para disfrutar de los detalles. 

El tercer bloque temático «Residuos» se inicia con el capítulo 19, «Conoce los residuos radiactivos» (pp. 171-

179), sobre sus diferentes tipos en función de su origen, minería del uranio, centrales nucleares, 

desmantelamiento y aplicaciones no energéticas. «Vivimos rodeados de residuos radiactivos y no solo los 

generan las centrales nucleares, sino también la medicina, la investigación y otras industrias. Pero puedes 

dormir muy tranquilo, porque estos residuos se gestionan con un grado de seguridad y profesionalidad que, 

insisto, ojalá tuviéramos en otros sectores de nuestra sociedad». 

El capítulo 20, «Riesgos de los residuos radiactivos » (pp. 180-184), nos lleva al 21, «Ideas absurdas para 

deshacerse de los residuos radiactivos» (pp. 185-189), y al más interesante «Almacenar residuos radiactivos 

con seguridad» (pp. 190-199). Desde las piscinas de combustible usado en las centrales, a los almacenes 

temporales (ATI y ATC), al almacén geológico profundo (AGP). «La opción del AGP es considerada por el 

consenso internacional como la más segura y viable para la gestión final de los residuos radiactivos de alta 

actividad y larga vida y está basada en el concepto de barreras múltiples». Por cierto, Alfredo no olvida 

mencionar el reactor nuclear natural de Oklo, en Gabón (África) hace 2000 millones de años. «En ese 

momento de la vida de la Tierra, la concentración de U-235 en todo el uranio natural era aproximadamente 

del 3 % (actualmente es del 0,71 %). ¡Estos reactores nucleares naturales funcionaron durante unos 500.000 

años antes de desaparecer!» 
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Algo que causa miedo a la gente es «¿Cómo viaja el material radiactivo?» (pp. 200-204). «Puedes estar 

tranquilo, desde 1971 se han transportado al menos 25.000 contenedores de combustible usado —que se dice 

rápido— sin accidentes radiológicos, cubriendo millones de kilómetros por tierra y mar. (…) Entre 1971 y 

2004 ocurrieron cuatro accidentes durante el transporte de contenedores cargados con combustible usado, 

pero en ninguno de ellos se produjeron emisiones radiactivas». Y así llegamos al capítulo 24, «Combustible 

usado: ¿residuo o recurso?» (pp.  205-214), sobre el reciclado del combustible usado. «¿Te cuento un secreto? 

No existen las energías limpias, como tampoco existe la agricultura ecológica. (…) Todas las energías 

generan residuos en algún momento de su ciclo de vida». 

El cuarto bloque temático, «Controversia», se inicia en el capítulo 25, «Ecologistas en contra y a favor de la 

energía nuclear» (pp. 215-220), que nos habla de los ecologistas antinucleares, de los verdes pronucleares y 

del ecomodernismo (o ecopragmatismo). Me gusta la conclusión final del capítulo, que nos lleva a «La 

controvertida España nuclear» (pp. 221-228), sobre la moratoria nuclear, la transición energética y el cierre 

nuclear. El capítulo 27, «Transparencia nuclear» (pp. 229-234), destaca la importancia de organismos de 

inspección que garantizan la seguridad, como el CSN, el OIEA, la WANO y la ARN. Quizás ARN 

(Aseguradora de Riesgos Nucleares) es el menos conocido: «Aunque existe un mito muy extendido de que 

ninguna compañía quiere asegurar las centrales nucleares, es mentira; existe tal aseguradora y además todo 

está regulado por ley». 
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El capítulo 28, «Las centrales nucleares no producen más cáncer» (pp. 235-238), nos habla de la vigilancia 

radiológica ambiental, y el 29, «Una herramienta de uso pacífico o militar» (pp. 239-245), nos tranquiliza 

sobre el uso de centrales civiles para fabricar armas nucleares. En este sentido me han gustado el 30, 

«Submarinos hundidos y residuos de pruebas nucleares» (pp. 246-250) y el 31, «Terrorismo en centrales 

nucleares» (pp. 251-256). 

 

Así llegamos al quinto bloque temático, «Perspectivas», iniciado con el capítulo 32, «Panorama nuclear 

mundial» (pp. 259-264), que repasa los reactores operables en todo el mundo y las extensiones de su vida de 

diseño; se redunda en este tema en el 33, «Los cuarenta son los nuevos veinte» (pp. 265-270), «no es lo 

mismo vida de diseño que vida útil (…) El equipo más limitante de cara a la operación a largo plazo es la 

vasija del reactor. (…) Los cálculos iniciales cuando se diseñaron los reactores, y sin experiencia previa, 

indicaban que las vasijas de los reactores podrían degradarse a partir de los cuarenta años de operación. (…) 

Con los nuevos cálculos, basados en la experiencia internacional, se demuestra que la validez de las 

previsiones iniciales puede ser extendida al menos hasta sesenta años, y quizá más». 

El capítulo 34, «No nos acabaremos el uranio» (pp. 271-276), acaba con la potencial «extracción de uranio 

del agua del mar. Se calcula que los 4000 millones de toneladas de uranio disueltas en los océanos 

alimentarían mil centrales nucleares durante unos 100.000 años. (…) Si se consigue que el proceso de 

extracción del uranio del mar sea rentable económicamente, la energía nuclear podría ser considerada una 

energía renovable». Y así llegamos al 35, «El torio es el nuevo uranio» (pp. 277-281), el 36, «La revolución 
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de los pequeños reactores modulares» (pp. 282-287), y el 37, «Reactores que consumen residuos radiactivos» 

(pp. 288-292). 

El último bloque temático, «Soluciones», se inicia con el capítulo 38, «El hombre del hidrocarburo» (pp. 295-

303), sobre el cambio climático y la necesidad de medidas de mitigación. Todos los que estamos 

concienciados con este problema sabemos que «Necesitamos energía nuclear» (pp. 304-310): «Cada país 

tiene su propio mix energético condicionado sin duda por sus recursos naturales, pero también por razones 

económicas e ideológicas. La energía nuclear es un aliado imprescindible de las energías renovables. (…) 

Defender el imprescindible papel de la energía nuclear no significa menospreciar la necesidad de seguir 

avanzando en las energías renovables, pero no podemos olvidar sus carencias. (…) Las centrales nucleares 

son capaces de adaptar su producción a la demanda, lo que llamamos «seguimiento de carga», algo que 

realizan las centrales francesas y alemanas». Esto último nos lo explica Alfredo en detalle en el capítulo 40, 

«La energía nuclear es la mejor aliada de las renovables» (pp. 311-314). 

Finaliza el libro con el capítulo 41 sobre «La fusión nuclear o cómo tener el Sol en la Tierra» (pp. 315-321), 

muy breve pero muy necesario como colofón para este muy instructivo aporte a la divulgación científica y 

tecnológica. Tras los «Agradecimientos» (pp. 323-327), que incluyen uno «a Francis Villatoro por sus 

múltiples consejos y por su apoyo a mi labor desde el principio», encontramos la «Bibliografía» (pp. 329-

335), separada en capítulos. 

Sin lugar a dudas un libro necesario y de imprescindible lectura. Se lo recomiendo de forma encarecida a todo 

el mundo, pero en especial a los más críticos con la energía nuclear; la mejor forma de criticar algo es 

conocerlo en detalle y para ello qué mejor que aprender de un experto. Hay muchos libros sobre energía 

nuclear, pero pocos te cuentan la tecnología nuclear de una forma tan clara y con tantos datos que solo 

conocen los supervisores nucleares. Auguro un gran recorrido al primer libro de Alfredo García. ¡Qué lo 

disfrutes como yo! 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/12/resena-la-energia-nuclear-salvara-al-mundo-de-alfredo-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/07/12/resena-la-energia-nuclear-salvara-al-mundo-de-alfredo-garcia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/12/resena-la-energia-nuclear-salvara-al-mundo-de-alfredo-garcia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/12/resena-la-energia-nuclear-salvara-al-mundo-de-alfredo-garcia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

51 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 668  septiembre 2020 
 

 

Aquel hermoso rayo de luz 

/ 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

He vuelto a encontrar por casualidad, yendo en busca de otra cosa, una antigua grabación en blanco y negro 

de TVE en la que Marisol, hoy Pepa Flores, la Marisol de los años 60, cantaba Corazón contento junto a 

Palito Ortega. Ya la había descubierto hace tres o cuatro años, de pasada, pero esta vez he vuelto a verla 

despacio, fijándome bien en los detalles. Disfrutándola. Porque ésa es la palabra exacta: disfrutándola. Y les 

recomiendo que, si tienen ocasión, la busquen y le echen un vistazo. Grabada en uno de aquellos programas 

de los sábados por la noche que presentaban Joaquín Prat y Laura Valenzuela, y que veía toda España porque 

en la tele no había otra cosa que ver, Marisol aparece en el vídeo en todo su esplendor de joven simpática y 

bella, cantando de maravilla, moviéndose por el plató con unas tablas, una gracia y un desparpajo 

formidables. Era, no cabe la menor duda, una gran artista, tocada por esa gracia que los dioses sólo conceden, 

y con cuentagotas, a algunos mortales (y mortalas, que diría alguno de los bobos de ambos sexos que hoy 

adornan la política). Era Marisol una persona extraordinaria, cantante, actriz, con todos los ingredientes para 

ser el gran icono femenino de la España de la segunda mitad del siglo XX: la joven, la mujer, que podía haber 

representado, como ninguna otra, el espíritu de aquel país que de forma tan admirable pasó del franquismo a 

la democracia. Aquella España de la Transición, joven, inteligente, vigorosa, llena de esperanza en su futuro. 

Su historia fue en origen, detrás de la pantalla y los escenarios, tan triste como la España de la que provenía. 

Indiscutible estrella infantil que arrasó en 1960 con Un rayo de luz –todos los niños de mi generación nos 

enamoramos de ella–, protagonizó películas que fueron éxitos de taquilla y alcanzó una fama hoy imposible 

de imaginar, aunque por debajo de eso había una historia de explotación infantil, productores sin escrúpulos, 

abusos, intereses miserables que ella misma tardaría en revelar. Tras un matrimonio infeliz con el hijo de su 

productor, se unió al bailarín Antonio Gades, radical de izquierdas que la introdujo en el activismo político. 

Militante comunista atacada por unos y alabada por otros, grabó canciones, rodó películas –mi favorita esLos 

días del pasado, de Mario Camus–, encarnó a Mariana Pineda en una serie histórica que fue un éxito de 

audiencia, y su carácter de icono de la Transición se consagró en 1976, cuando posó desnuda en fotografías 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
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publicadas en Interviú. Sin embargo, cansada de muchas cosas, al separarse de Gades renunció tanto a la 

política como a su carrera artística. Supo desaparecer como una auténtica señora, y desde entonces vive 

discretamente en Málaga con su pareja desde hace treinta años, respetada y querida por los vecinos, 

negándose a toda aparición pública, hasta el punto de que fueron sus hijas quienes recogieron el Goya de 

honor que le concedieron el año pasado. Hace seis meses cumplió 72 años de vida y 35 de silencio; y como 

dijo una de sus hijas, es feliz, es buena gente y sólo aspira a que la dejen en paz. 

Miro ahora ese vídeo en el que de forma tan deliciosa canta Corazón contento y no puedo evitar pensar que, 

incluso en su mudo retiro, y a pesar de ella misma, Pepa Flores, Marisol, sigue siendo el icono indiscutible de 

una España y una época. Y eso se pone más de manifiesto en tiempos como los actuales. Ella encarnó, y en 

mi opinión lo sigue haciendo, aquella sociedad salida de las sombras que caminaba hacia la luz: desenvuelta, 

simpática, atractiva, admirada por un mundo que asistía boquiabierto al milagro de un país y unos ciudadanos 

capaces de reinventarse a sí mismos devolviendo el orgullo a la palabra español. Marisol era, en cierto modo, 

el ejemplo de cómo el pasado podía transformarse en futuro, alegría, cultura y esperanza. Representaba lo 

mejor de nosotros entonces: la juventud y la fe. Y además, era guapísima. Por eso, que desde hace tres 

décadas y media Pepa Flores sea invisible, que esté alejada de nosotros y no nos haga sonreír, bailar, 

escuchar, aplaudir, recordar o pensar, dice mucho, y dice mal, del lugar que hoy habitamos. Incluso en contra 

de su voluntad, Marisol sigue siendo el símbolo de esta España que, como ella misma, pudo serlo todo y no 

fue. La una porque no quiso, y la otra porque no supo. La musa rubia de ese tiempo desvanecido nos suscita la 

melancolía de una Transición también extraviada, hoy en manos de mercachifles sin memoria, de oportunistas 

incompetentes, de reyezuelos de taifas sin escrúpulos y de quienes nunca vivieron ni leyeron, y por eso no 

pueden comprender el difícil y peligroso camino que nos condujo de Un rayo de luz a Mariana Pineda. 

 

____________ 

Publicado el 30 de agosto de 2020 en XL Semanal. 
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LOS ASESINOS, un cuento de Ernest Hemingway 

 

La puerta del restaurante de Henry se abrió y entraron dos hombres que se sentaron al mostrador. 

-¿Qué van a pedir? -les preguntó George. 

-No sé -dijo uno de ellos-. ¿Tú qué tienes ganas de comer, Al? 

-Qué sé yo -respondió Al-, no sé. 

Afuera estaba oscureciendo. Las luces de la calle entraban por la ventana. Los dos hombres leían el menú. 

Desde el otro extremo del mostrador, Nick Adams, quien había estado conversando con George cuando ellos 

entraron, los observaba. 

-Yo voy a pedir costillitas de cerdo con salsa de manzanas y puré de papas -dijo el primero. 

-Todavía no está listo. 

-¿Entonces para qué carajo lo pones en la carta? 

-Esa es la cena -le explicó George-. Puede pedirse a partir de las seis. 

George miró el reloj en la pared de atrás del mostrador. 

-Son las cinco. 

-El reloj marca las cinco y veinte -dijo el segundo hombre. 

-Adelanta veinte minutos. 

-Bah, a la mierda con el reloj -exclamó el primero-. ¿Qué tienes para comer? 

-Puedo ofrecerles cualquier variedad de sándwiches -dijo George-, jamón con huevos, tocineta con huevos, 

hígado y tocineta, o un bisté. 

-A mí dame suprema de pollo con arvejas y salsa blanca y puré de papas. 

-Esa es la cena. 

-¿Será posible que todo lo que pidamos sea la cena? 

-Puedo ofrecerles jamón con huevos, tocineta con huevos, hígado… 
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-Jamón con huevos -dijo el que se llamaba Al. Vestía un sombrero hongo y un sobretodo negro abrochado. Su 

cara era blanca y pequeña, sus labios angostos. Llevaba una bufanda de seda y guantes. 

-Dame tocineta con huevos -dijo el otro. Era más o menos de la misma talla que Al. Aunque de cara no se 

parecían, vestían como gemelos. Ambos llevaban sobretodos demasiado ajustados para ellos. Estaban 

sentados, inclinados hacia adelante, con los codos sobre el mostrador. 

-¿Hay algo para tomar? -preguntó Al. 

-Gaseosa de jengibre, cerveza sin alcohol y otras bebidas gaseosas -enumeró George. 

-Dije si tienes algo para tomar. 

-Sólo lo que nombré. 

-Es un pueblo caluroso este, ¿no? -dijo el otro- ¿Cómo se llama? 

-Summit. 

-¿Alguna vez lo oíste nombrar? -preguntó Al a su amigo. 

-No -le contestó éste. 

-¿Qué hacen acá a la noche? -preguntó Al. 

-Cenan -dijo su amigo-. Vienen acá y cenan de lo lindo. 

-Así es -dijo George. 

-¿Así que crees que así es? -Al le preguntó a George. 

-Seguro. 

-Así que eres un chico vivo, ¿no? 

-Seguro -respondió George. 

-Pues no lo eres -dijo el otro hombrecito-. ¿No es cierto, Al? 

-Se quedó mudo -dijo Al. Giró hacia Nick y le preguntó-: ¿Cómo te llamas? 

-Adams. 

-Otro chico vivo -dijo Al-. ¿No es vivo, Max? 
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-El pueblo está lleno de chicos vivos -respondió Max. 

[amazon_link asins=’8483467437|0099908409′ template=’ProductAd’ store=’narrativacom-21|narrabreve-21′ 

marketplace=’ES|UK’ link_id=’9b6f8843-4298-11e8-b430-09ab05eb89ee’] 

George puso las dos bandejas, una de jamón con huevos y la otra de tocineta con huevos, sobre el mostrador. 

También trajo dos platos de papas fritas y cerró la portezuela de la cocina. 

-¿Cuál es el suyo? -le preguntó a Al. 

-¿No te acuerdas? 

-Jamón con huevos. 

-Todo un chico vivo -dijo Max. Se acercó y tomó el jamón con huevos. Ambos comían con los guantes 

puestos. George los observaba. 

-¿Qué miras? -dijo Max mirando a George. 

-Nada. 

-Cómo que nada. Me estabas mirando a mí. 

-En una de esas lo hacía en broma, Max -intervino Al. 

George se rió. 

–Tú no te rías -lo cortó Max-. No tienes nada de qué reírte, ¿entiendes? 

-Está bien -dijo George. 

-Así que piensas que está bien -Max miró a Al-. Piensa que está bien. Esa sí que está buena. 

-Ah, piensa -dijo Al. Siguieron comiendo. 

-¿Cómo se llama el chico vivo ése que está en la punta del mostrador? -le preguntó Al a Max. 

-Ey, chico vivo -llamó Max a Nick-, anda con tu amigo del otro lado del mostrador. 

-¿Por? -preguntó Nick. 

-Porque sí. 

-Mejor pasa del otro lado, chico vivo -dijo Al. Nick pasó para el otro lado del mostrador. 
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-¿Qué se proponen? -preguntó George. 

-Nada que te importe -respondió Al-. ¿Quién está en la cocina? 

-El negro. 

-¿El negro? ¿Cómo el negro? 

-El negro que cocina. 

-Dile que venga. 

-¿Qué se proponen? 

-Dile que venga. 

-¿Dónde se creen que están? 

-Sabemos muy bien dónde estamos -dijo el que se llamaba Max-. ¿Parecemos tontos acaso? 

-Por lo que dices, parecería que sí -le dijo Al-. ¿Qué tienes que ponerte a discutir con este chico? -y luego a 

George-: Escucha, dile al negro que venga acá. 

-¿Qué le van a hacer? 

-Nada. Piensa un poco, chico vivo. ¿Qué le haríamos a un negro? 

George abrió la portezuela de la cocina y llamó: 

-Sam, ven un minutito. 

El negro abrió la puerta de la cocina y salió. 

-¿Qué pasa? -preguntó. Los dos hombres lo miraron desde el mostrador. 

-Muy bien, negro -dijo Al-. Quédate ahí. 

El negro Sam, con el delantal puesto, miró a los hombres sentados al mostrador: 

-Sí, señor -dijo. Al bajó de su taburete. 

-Voy a la cocina con el negro y el chico vivo -dijo-. Vuelve a la cocina, negro. Tú también, chico vivo. 
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El hombrecito entró a la cocina después de Nick y Sam, el cocinero. La puerta se cerró detrás de ellos. El que 

se llamaba Max se sentó al mostrador frente a George. No lo miraba a George sino al espejo que había tras el 

mostrador. Antes de ser un restaurante, el lugar había sido una taberna. 

-Bueno, chico vivo -dijo Max con la vista en el espejo-. ¿Por qué no dices algo? 

-¿De qué se trata todo esto? 

-Ey, Al -gritó Max-. Acá este chico vivo quiere saber de qué se trata todo esto. 

-¿Por qué no le cuentas? -se oyó la voz de Al desde la cocina. 

-¿De qué crees que se trata? 

-No sé. 

-¿Qué piensas? 

Mientras hablaba, Max miraba todo el tiempo al espejo. 

-No lo diría. 

-Ey, Al, acá el chico vivo dice que no diría lo que piensa. 

-Está bien, puedo oírte -dijo Al desde la cocina, que con una botella de ketchup mantenía abierta la ventanilla 

por la que se pasaban los platos-. Escúchame, chico vivo -le dijo a George desde la cocina-, aléjate de la 

barra. Tú, Max, córrete un poquito a la izquierda -parecía un fotógrafo dando indicaciones para una toma 

grupal. 

-Dime, chico vivo -dijo Max-. ¿Qué piensas que va a pasar? 

George no respondió. 

-Yo te voy a contar -siguió Max-. Vamos a matar a un sueco. ¿Conoces a un sueco grandote que se llama Ole 

Andreson? 

-Sí. 

-Viene a comer todas las noches, ¿no? 

-A veces. 

-A las seis en punto, ¿no? 

-Si viene. 
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-Ya sabemos, chico vivo -dijo Max-. Hablemos de otra cosa. ¿Vas al cine? 

-De vez en cuando. 

-Tendrías que ir más seguido. Para alguien tan vivo como tú, está bueno ir al cine. 

-¿Por qué van a matar a Ole Andreson? ¿Qué les hizo? 

-Nunca tuvo la oportunidad de hacernos algo. Jamás nos vio. 

-Y nos va a ver una sola vez -dijo Al desde la cocina. 

-¿Entonces por qué lo van a matar? -preguntó George. 

-Lo hacemos para un amigo. Es un favor, chico vivo. 

-Cállate -dijo Al desde la cocina-. Hablas demasiado. 

-Bueno, tengo que divertir al chico vivo, ¿no, chico vivo? 

-Hablas demasiado -dijo Al-. El negro y mi chico vivo se divierten solos. Los tengo atados como una pareja 

de amigas en el convento. 

-¿Tengo que suponer que estuviste en un convento? 

-Uno nunca sabe. 

-En un convento judío. Ahí estuviste tú. 

George miró el reloj. 

-Si viene alguien, dile que el cocinero salió. Si después de eso se queda, le dices que cocinas tú. ¿Entiendes, 

chico vivo? 

-Sí -dijo George-. ¿Qué nos harán después? 

-Depende -respondió Max-. Esa es una de las cosas que uno nunca sabe en el momento. 

George miró el reloj. Eran las seis y cuarto. La puerta de la calle se abrió y entró un conductor de tranvías. 

-Hola, George -saludó-. ¿Me sirves la cena? 

-Sam salió -dijo George-. Volverá en alrededor de una hora y media. 

-Mejor voy a la otra cuadra -dijo el chofer. George miró el reloj. Eran las seis y veinte. 
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-Estuviste bien, chico vivo -le dijo Max-. Eres un verdadero caballero. 

-Sabía que le volaría la cabeza -dijo Al desde la cocina. 

-No -dijo Max-, no es eso. Lo que pasa es que es simpático. Me gusta el chico vivo. 

A las siete menos cinco George habló: 

-Ya no viene. 

Otras dos personas habían entrado al restaurante. En una oportunidad George fue a la cocina y preparó un 

sándwich de jamón con huevos “para llevar”, como había pedido el cliente. En la cocina vio a Al, con su 

sombrero hongo hacia atrás, sentado en un taburete junto a la portezuela con el cañón de un arma recortada 

apoyado en un saliente. Nick y el cocinero estaban amarrados espalda con espalda con sendas toallas en las 

bocas. George preparó el pedido, lo envolvió en papel manteca, lo puso en una bolsa y lo entregó. El cliente 

pagó y salió. 

-El chico vivo puede hacer de todo -dijo Max-. Cocina y hace de todo. Harías de alguna chica una linda 

esposa, chico vivo. 

-¿Sí? -dijo George- Su amigo, Ole Andreson, no va a venir. 

-Le vamos a dar otros diez minutos -repuso Max. 

Max miró el espejo y el reloj. Las agujas marcaban las siete en punto, y luego siete y cinco. 

-Vamos, Al -dijo Max-. Mejor nos vamos de acá. Ya no viene. 

-Mejor esperamos otros cinco minutos -dijo Al desde la cocina. 

En ese lapso entró un hombre, y George le explicó que el cocinero estaba enfermo. 

-¿Por qué carajo no consigues otro cocinero? -lo increpó el hombre- ¿Acaso no es un restaurante esto? -luego 

se marchó. 

-Vamos, Al -insistió Max. 

-¿Qué hacemos con los dos chicos vivos y el negro? 

-No va a haber problemas con ellos. 

-¿Estás seguro? 

-Sí, ya no tenemos nada que hacer acá. 
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-No me gusta nada -dijo Al-. Es imprudente, tú hablas demasiado. 

-Uh, qué te pasa -replicó Max-. Tenemos que entretenernos de alguna manera, ¿no? 

-Igual hablas demasiado -insistió Al. Éste salió de la cocina, la recortada le formaba un ligero bulto en la 

cintura, bajo el sobretodo demasiado ajustado que se arregló con las manos enguantadas. 

-Adiós, chico vivo -le dijo a George-. La verdad es que tuviste suerte. 

-Cierto -agregó Max-, deberías apostar en las carreras, chico vivo. 

Los dos hombres se retiraron. George, a través de la ventana, los vio pasar bajo el farol de la esquina y cruzar 

la calle. Con sus sobretodos ajustados y esos sombreros hongos parecían dos artistas de variedades. George 

volvió a la cocina y desató a Nick y al cocinero. 

-No quiero que esto vuelva a pasarme -dijo Sam-. No quiero que vuelva a pasarme. 

Nick se incorporó. Nunca antes había tenido una toalla en la boca. 

-¿Qué carajo…? -dijo pretendiendo seguridad. 

-Querían matar a Ole Andreson -les contó George-. Lo iban a matar de un tiro ni bien entrara a comer. 

-¿A Ole Andreson? 

-Sí, a él. 

El cocinero se palpó los ángulos de la boca con los pulgares. 

-¿Ya se fueron? -preguntó. 

-Sí -respondió George-, ya se fueron. 

-No me gusta -dijo el cocinero-. No me gusta para nada. 

-Escucha -George se dirigió a Nick-. Tendrías que ir a ver a Ole Andreson. 

-Está bien. 

-Mejor que no tengas nada que ver con esto -le sugirió Sam, el cocinero-. No te conviene meterte. 

-Si no quieres no vayas -dijo George. 

-No vas a ganar nada involucrándote en esto -siguió el cocinero-. Mantente al margen. 
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-Voy a ir a verlo -dijo Nick-. ¿Dónde vive? 

El cocinero se alejó. 

-Los jóvenes siempre saben qué es lo que quieren hacer -dijo. 

-Vive en la pensión Hirsch -George le informó a Nick. 

-Voy para allá. 

Afuera, las luces de la calle brillaban por entre las ramas de un árbol desnudo de follaje. Nick caminó por el 

costado de la calzada y a la altura del siguiente poste de luz tomó por una calle lateral. La pensión Hirsch se 

hallaba a tres casas. Nick subió los escalones y tocó el timbre. Una mujer apareció en la entrada. 

-¿Está Ole Andreson? 

-¿Quieres verlo? 

-Sí, si está. 

Nick siguió a la mujer hasta un descanso de la escalera y luego al final de un pasillo. Ella llamó a la puerta. 

-¿Quién es? 

-Alguien que viene a verlo, señor Andreson -respondió la mujer. 

-Soy Nick Adams. 

-Pasa. 

Nick abrió la puerta e ingresó al cuarto. Ole Andreson yacía en la cama con la ropa puesta. Había sido 

boxeador peso pesado y la cama le quedaba chica. Estaba acostado con la cabeza sobre dos almohadas. No 

miró a Nick. 

-¿Qué pasa? -preguntó. 

-Estaba en el negocio de Henry -comenzó Nick-, cuando dos tipos entraron y nos ataron a mí y al cocinero, y 

dijeron que iban a matarlo. 

Sonó tonto decirlo. Ole Andreson no dijo nada. 

-Nos metieron en la cocina -continuó Nick-. Iban a dispararle apenas entrara a cenar. 

Ole Andreson miró a la pared y siguió sin decir palabra. 
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-George creyó que lo mejor era que yo viniera y le contase. 

-No hay nada que yo pueda hacer -Ole Andreson dijo finalmente. 

-Le voy a decir cómo eran. 

-No quiero saber cómo eran -dijo Ole Andreson. Volvió a mirar hacia la pared: -Gracias por venir a avisarme. 

-No es nada. 

Nick miró al grandote que yacía en la cama. 

-¿No quiere que vaya a la policía? 

-No -dijo Ole Andreson-. No sería buena idea. 

-¿No hay nada que yo pueda hacer? 

-No. No hay nada que hacer. 

-Tal vez no lo dijeron en serio. 

-No. Lo decían en serio. 

Ole Andreson volteó hacia la pared. 

-Lo que pasa -dijo hablándole a la pared- es que no me decido a salir. Me quedé todo el día acá. 

-¿No podría escapar de la ciudad? 

-No -dijo Ole Andreson-. Estoy harto de escapar. 

Seguía mirando a la pared. 

-Ya no hay nada que hacer. 

-¿No tiene ninguna manera de solucionarlo? 

-No. Me equivoqué -seguía hablando monótonamente-. No hay nada que hacer. Dentro de un rato me voy a 

decidir a salir. 

-Mejor vuelvo adonde George -dijo Nick. 

-Chau -dijo Ole Andreson sin mirar hacia Nick-. Gracias por venir. 
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Nick se retiró. Mientras cerraba la puerta vio a Ole Andreson totalmente vestido, tirado en la cama y mirando 

a la pared. 

-Estuvo todo el día en su cuarto -le dijo la encargada cuando él bajó las escaleras-. No debe sentirse bien. Yo 

le dije: “Señor Andreson, debería salir a caminar en un día otoñal tan lindo como este”, pero no tenía ganas. 

-No quiere salir. 

-Qué pena que se sienta mal -dijo la mujer-. Es un hombre buenísimo. Fue boxeador, ¿sabías? 

-Sí, ya sabía. 

-Uno no se daría cuenta salvo por su cara -dijo la mujer. Estaban junto a la puerta principal-. Es tan amable. 

-Bueno, buenas noches, señora Hirsch -saludó Nick. 

-Yo no soy la señora Hirsch -dijo la mujer-. Ella es la dueña. Yo me encargo del lugar. Yo soy la señora Bell. 

-Bueno, buenas noches, señora Bell -dijo Nick. 

-Buenas noches -dijo la mujer. 

Nick caminó por la vereda a oscuras hasta la luz de la esquina, y luego por la calle hasta el restaurante. 

George estaba adentro, detrás del mostrador. 

-¿Viste a Ole? 

-Sí -respondió Nick-. Está en su cuarto y no va a salir. 

El cocinero, al oír la voz de Nick, abrió la puerta desde la cocina. 

-No pienso escuchar nada -dijo y volvió a cerrar la puerta de la cocina. 

-¿Le contaste lo que pasó? -preguntó George. 

-Sí. Le conté pero él ya sabe de qué se trata. 

-¿Qué va a hacer? 

-Nada. 

-Lo van a matar. 

-Supongo que sí. 
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-Debe haberse metido en algún lío en Chicago. 

-Supongo -dijo Nick. 

-Es terrible. 

-Horrible -dijo Nick. 

Se quedaron callados. George se agachó a buscar un repasador y limpió el mostrador. 

-Me pregunto qué habrá hecho -dijo Nick. 

-Habrá traicionado a alguien. Por eso los matan. 

-Me voy a ir de este pueblo -dijo Nick. 

-Sí -dijo George-. Es lo mejor que puedes hacer. 

-No soporto pensar que él espera en su cuarto y sabe lo que le pasará. Es realmente horrible. 

-Bueno -dijo George-. Mejor deja de pensar en eso. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-hemingway-asesinos.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-hemingway-asesinos.html
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"Suavidad de la piel...", de Claudine Bohi (Francia, 1947) 

Posted: 13 Jul 2020 01:27 AM PDT 

 

Suavidad de la piel 

frontera del habla. 

 

las palabras permanecen allí 

 

se tornan más profundas 

y se renuevan 

 

hundes tu mano 

en esta palabra 

que acaricias 

 

y me haces una señal 

 

lentamente ella arranca 

un trozo de lo desconocido 

a la carne 

 

se desliza en tus palabras 

expande el significado 

 

acrecienta la vida 

 

la piel se separa 

y reúne 

 

ella inventa este espacio 

que se despliega 

en el interior de nuestras cabezas 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-suavidad-de-la-piel-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-N7tDCHxnqUo/Xwq_Rw93oAI/AAAAAAAAPuw/YeW5bOHSFmIRrKr5aywiwGGZNwcK0MKqACLcBGAsYHQ/s1600/Claudine+Bohi.jpg
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en el fondo de nuestros pechos 

 

en el crisol de la palabra 

 

ella trae al mundo 

aquello que la contempla 

 

ella doma el significado 

 

Claudine Bohi, incluido en Liberoamérica (mayo-junio de 2019, selec. y trad. de Mariela Cordero). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-suavidad-de-la-piel-de.html 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudine_Bohi
https://liberoamerica.com/
https://liberoamerica.com/author/marielacordero13/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-suavidad-de-la-piel-de.html
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Geometría de sólidos, de Ian McEwan 
(Aldershot, Inglaterra, 1948-) 

 

 

Geometría de sólidos (1974) 

(“Solid Geometry”) 

Originalmente publicado en la revista The New Review, Vol. 1, No. 4 (julio 1974), pp. 53-59; 

First Love, Last Rites 

(Londres: Jonathan Cape, 1975, 165 págs.) 

 

      El año 1875, en Melton Mowbray, mi bisabuelo, acompañado por su amigo M, pujó en una subasta de 

artículos de «gran curiosidad y valor» por el pene del Capitán Nicholls, muerto en la cárcel de Horsemonger 

en 1873. Se encontraba en un recipiente de cristal de doce pulgadas de longitud y, según anotó mi bisabuelo 

en su diario aquella noche, «en excelente estado de conservación». También se subastaba «la parte no 

mencionable de la difunta Lady Barrymore. Se la llevó Sam Israel por cincuenta guineas». A mi abuelo le 

gustaba la idea de poseer ambos artículos, como pareja, pero M le disuadió. Ello ilustra a la perfección su 

amistad. Mi bisabuelo era el teórico excitado, M el hombre de acción que sabía cuándo pujar en las subastas. 

Mi bisabuelo vivió sesenta y nueve años. Durante cuarenta y cinco de ellos, al terminar el día, se sentaba 

antes de acostarse a escribir sus pensamientos en un diario. Ahora tengo estos diarios sobre la mesa, cuarenta 

y cinco volúmenes encuadernados en piel de becerro, y a su izquierda está el Capitán Nicholls en su jarra de 

cristal. Mi bisabuelo vivía de los ingresos derivados de la patente de un invento de su padre, un cómodo 

corchete utilizado por los fabricantes de corsés hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. A mi 

bisabuelo le gustaban el cotilleo, los números y las teorías. También le gustaban el tabaco, el buen oporto, el 

paté de liebre y, muy de vez en cuando, el opio. Le gustaba considerarse matemático, aunque jamás tuvo un 

empleo y nunca publicó un libro. Tampoco llegó nunca a viajar, ni su nombre a salir en el Times, ni siquiera 

cuando murió. En 1869 casó con Alicia, hija única del Reverendo Toby Shadwell, coautor de un libro de poco 

renombre sobre flores silvestres inglesas. En mi opinión, mi bisabuelo fue un excelente redactor de diarios, y 

cuando termine de preparar la edición de los suyos y se publiquen estoy seguro de que será reconocido como 

se merece. Cuando termine el trabajo me tomaré unas largas vacaciones, iré a algún sitio frío y limpio y sin 

árboles, Islandia o las estepas rusas. Antes tenía la intención de divorciarme, si fuera posible, de Maisie, mi 

mujer, pero ya no hace ninguna falta. 

       Maisie gritaba en sueños a menudo, y yo tenía que despertarla. 

       —Abrázame —solía decir—. Ha sido un sueño horrible. No es la primera vez que lo tengo. Estaba en un 

avión, volando por encima de un desierto. Pero en realidad no era un desierto. Descendí y vi que había miles 

de bebés amontonados, tendiendo los brazos hacia el horizonte, todos desnudos y trepando unos por encima 

de otros. Me estaba quedando sin gasolina y tenía que aterrizar. Traté de buscar sitio, volé y volé buscando un 

sitio… 

       —Ahora duérmete —dije, bostezando—. No era más que un sueño. 

       —¡No! —gritó—. No debo dormirme, todavía no. 

       —Bueno, pues yo tengo que dormir ahora —le dije—. Tengo que levantarme temprano. 

       Me sacudió por el hombro. 

       —Por favor, no te duermas todavía, no me dejes aquí. 

       —Estoy en la misma cama —le dije—. No te voy a dejar sola. 

       —No importa, no me dejes despierta… —Pero mis ojos ya se cerraban. 

       Últimamente he caído en la costumbre de mi bisabuelo. Antes de acostarme, me siento media hora a 

pensar en el día que ha pasado. No tengo caprichos matemáticos ni teorías sexuales que anotar. Casi lo único 

que escribo es lo que Maisie me ha dicho y lo que yo le he dicho a Maisie. A veces, para mayor intimidad, me 

encierro en el cuarto de baño, me siento en el retrete y apoyo el cuaderno en las rodillas. Aparte de mí, en el 

cuarto de baño hay de vez en cuando una o dos arañas. Suben por la tubería de desagüe y se agazapan, 
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completamente inmóviles, sobre el esmalte blanco y reluciente. Deben preguntarse dónde han ido a parar. 

Después de pasarse unas cuantas horas agazapadas regresan, perplejas, o quizás decepcionadas de no haber 

podido saber más. Que yo sepa, mi bisabuelo solo se refirió en una ocasión a las arañas. El 8 de mayo de 1906 

escribió: «Bismarck es una araña». 

       Por la tarde, Maisie solía traerme el té y contarme sus pesadillas. Yo andaba en general revisando 

periódicos viejos, compilando índices, catalogando temas, cogiendo un volumen, dejando otro. Maisie decía 

que no se encontraba bien. Últimamente se pasaba todo el día en casa hojeando libros de psicología y 

ocultismo, y casi todas las noches tenía pesadillas. Desde el día en que nos agredimos físicamente, 

acechándonos a la salida del cuarto de baño para pegarnos ambos con el mismo zapato, la compadecía más 

bien poco. Su problema era en parte cuestión de celos. Estaba muy celosa… del diario en cuarenta y cinco 

volúmenes de mi bisabuelo, y de mi energía y voluntad de editarlo. Ella no hacía nada. Yo andaba levantando 

un volumen y dejando otro cuando Maisie entró con el té. 

       —¿Te puedo contar lo que he soñado? —preguntó—. Estaba pilotando un avión por encima de una 

especie de desierto… 

       —Luego me lo cuentas, Maisie —dije yo—. Estoy en mitad de algo. —Cuando se fue, me puse a 

contemplar la pared situada frente a mi escritorio y pensé en M, que durante quince años vino regularmente a 

cenar y charlar con mi bisabuelo, hasta que una noche del año 1898 desapareció súbitamente y sin 

explicación, M, quienquiera que fuese, tenía algo de académico, no solo de hombre de acción. La noche del 9 

de agosto de 1870, por ejemplo, hablando con mi bisabuelo sobre las diversas posturas para hacer el amor, M 

le dice que la copulación a posteriori es la forma más natural, debido a la posición del clitoris y porque otros 

antropoides prefieren este método. Mi bisabuelo, que había copulado una media docena de veces en toda su 

vida, todas ellas con Alicia y durante su primer año de matrimonio, se preguntó en voz alta cuál sería la 

opinión de la Iglesia, y M supo decirle que Teodoro, teólogo del siglo VII, consideraba la copulación a 

posteriori como un pecado comparable a la masturbación y merecedor, en consecuencia, de cuarenta 

penitencias. Más avanzada la misma noche, mi bisabuelo aportó pruebas matemáticas de que el número 

máximo de posiciones no puede exceder el número primo diecisiete. M se rio y le dijo que había visto una 

colección de dibujos de Romano, un discípulo de Rafael, donde se mostraban veinticuatro posiciones. 

Además, dijo, había oído hablar de un tal F. K. Forberg que relacionaba noventa. Cuando me acordé del té 

que Maisie había dejado a mi lado, ya se había enfriado. 

       Seguidamente voy a relatar cómo se alcanzó un estadio importante en el progresivo deterioro de nuestro 

matrimonio. Una noche estaba sentado en el cuarto de baño, describiendo una conversación que había tenido 

con Maisie sobre las cartas del Tarot, cuando súbitamente la sentí al otro lado de la puerta, aporreándola y 

sacudiendo la manija. 

       —Abre la puerta —gritó—. Quiero entrar. 

       —Tendrás que esperar unos minutos —le respondí—. Ya casi he terminado. 

       —Déjame entrar —gritó—. No estás usando el retrete. 

       —Espera —repuse, y escribí una o dos líneas más. Maisie ya había empezado a pegarle patadas a la 

puerta. 

       —Me ha llegado el período y necesito coger una cosa. —Haciendo caso omiso de sus alaridos, completé 

la obra, que me parecía especialmente importante. Si lo dejaba para más tarde se perderían algunos detalles. 

No se oía a Maisie y supuse que estaría en el dormitorio, pero al abrir la puerta me la encontré cerrándome el 

camino, con un zapato en la mano. Me golpeó con el tacón en la cabeza, tan rápidamente que solo tuve tiempo 

de apartarme un poco hacia un lado. El tacón me cazó en la parte superior de la oreja y me hizo un corte 

profundo. 

       —Ahí tienes —dijo Maisie y, evitando chocar conmigo, se metió en el cuarto de baño—. Así sangramos 

los dos —y cerró de un portazo. Recogí el zapato y me aposté paciente y silenciosamente a la salida del cuarto 

de baño, apretándome un pañuelo contra la oreja, que seguía sangrando. Maisie estuvo unos diez minutos en 

el cuarto de baño, y cuando salió la cacé limpia y certeramente en mitad de la cabeza. No le di tiempo a 

moverse. Se quedó perfectamente inmóvil un instante, mirándome fijamente a los ojos. 

       —Gusano —musitó, y se encaminó a la cocina para frotarse la cabeza sin que yo la viera. 
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       Ayer, durante la cena, Maisie sostuvo que un hombre encerrado en una celda con unas cartas de Tarot 

tendría acceso a todo conocimiento. Aquella tarde había estado leyendo las cartas, que seguían esparcidas por 

el suelo. 

       —¿Podrías conocer la disposición de las calles de Valparaíso con las cartas? —pregunté. 

       —No seas idiota —respondió. 

       —¿Podrían decirme la mejor forma de montar una lavandería, la mejor forma de hacer una tortilla o un 

riñón artificial? 

       —Tienes una mente tan estrecha —se quejó—. Eres tan limitado, tan predecible… 

       —¿Podría decirme —insistí—, quién es M, o por qué? 

       —Son cosas que no importan —chilló—. No son necesarias. 

       —No dejan de ser conocimientos. ¿Sería capaz de averiguarlo? 

       Vaciló. 

       —Sí que sería capaz. 

       Sonreí y callé. 

       —¿De qué te ríes? —dijo. Me encogí de hombros, y empezó a enfadarse. Quería que la refutase—. ¿Por 

qué haces todas esas preguntas sin sentido? 

       Una vez más me encogí de hombros. 

       —Solo quería saber si de verdad hablabas de todo. 

       Maisie pegó un puñetazo en la mesa y gritó: 

       —¡Maldita sea! ¿Por qué tienes que estar siempre poniéndome a prueba? ¿Es que no puedes decir algo 

real alguna vez? —Entonces ambos nos dimos cuenta de que habíamos llegado al punto donde siempre 

terminaban nuestras discusiones y volvimos a un amargo silencio. 

       Mi trabajo con los diarios no puede avanzar mientras no haya conseguido aclarar el misterio de M. 

Después de venir a cenar con regularidad a casa de mi bisabuelo durante quince años, proporcionándole una 

gran masa de material para sus teorías, M sencillamente desaparece de las páginas del diario. El martes 6 de 

diciembre, mi bisabuelo invitó a M a cenar con él el sábado siguiente y, aunque M acudió, las notas del día de 

mi bisabuelo solo dicen «M a cenar». En todos los demás días se registra con gran lujo de detalles la 

conversación de la comida. M había acudido a cenar el lunes 5 de diciembre, y la conversación había versado 

sobre geometría, y las anotaciones del resto de la semana están dedicadas por entero al mismo tema. No hay la 

menor sugerencia de antagonismo. Además, mi bisabuelo necesitaba a M. M le proporcionaba material, M 

estaba al tanto de lo que pasaba, conocía bien Londres y había estado varias veces en el continente. De 

socialismo y de Darwin lo sabía todo, y tenía un conocido en el movimiento del amor libre, un amigo de 

James Hinton. M estaba en el mundo, a diferencia de mi abuelo, que solo salió una vez en su vida de Melton 

Mowbray, para visitar Nottingham. Mi bisabuelo prefirió desde su juventud teorizar junto al fuego; lo único 

que necesitaba era el material que M le proporcionaba. Por ejemplo, una noche de junio del año 1884, M, que 

acababa de volver de Londres, le contó a mi abuelo que las calles de la ciudad estaban llenas de excrementos 

de caballo. Mi bisabuelo había estado leyendo precisamente esa semana el ensayo de Malthus titulado «Del 

Principio de la Población». Aquella noche menciona muy excitado en su diario un panfleto que pensaba 

escribir y publicar. Se titularía «De Stercore Equorum». El panfleto no llegó nunca a publicarse, ni 

probablemente a escribirse, pero hay notas detalladas en las anotaciones de las dos semanas siguientes. En 

«De Stercore Equorum». («Sobre la Mierda de Caballo») supone un crecimiento geométrico de la población 

equina y, trabajando sobre planos detallados de las calles de la ciudad, predice que la metrópolis sería 

intransitable en 1935. Impracticable significaba un grosor medio de un pie (comprimido) en todas las calles 

principales. Describe detallados experimentos, realizados en sus propias cuadras, para determinar la capacidad 

de comprensión del estiércol de caballo, que consigue expresar matemáticamente. Naturalmente, era pura 

teoría. Sus resultados se basaban en la suposición de que no se barrería el estiércol durante los cincuenta años 

siguientes. Es bien probable que fuera M quien disuadiera a mi bisabuelo de su proyecto. 

       Una mañana, tras una larga noche de pesadillas de Maisie, estábamos juntos en la cama y yo dije: 

       —¿Qué es lo que quieres en realidad? ¿Por qué no vuelves a tu trabajo? Esos largos paseos, todo este 

análisis, sentada en casa, tumbada en la cama toda la mañana, las cartas de Tarot, las pesadillas… ¿qué 
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buscas? 

       Y me dijo: 

       —Quiero ponerme la cabeza en orden —cosa que ya me había dicho muchas veces. 

       Yo dije: 

       —Tu cabeza, tu mente, no es como la cocina de un hotel, sabes, no puedes desechar cosas como si fueran 

latas viejas. Se parece más a un río que a un lugar, cambia y se mueve todo el tiempo. No puedes obligar al 

río a discurrir derecho. 

       —No empecemos otra vez —dijo—. No estoy tratando de hacer que los ríos vayan derechos, solo estoy 

tratando de ponerme la cabeza en orden. 

       —Tienes que hacer algo —le dije—. No puedes estar sin hacer nada. ¿Por qué no vuelves al trabajo? 

Cuando trabajabas nunca tenías pesadillas. Nunca eras tan desgraciada cuando trabajabas. 

       —Tengo que apartarme de todo eso —dijo—. No estoy segura de lo que significa. 

       —Moda —dije—. No es más que moda. Metáforas de moda, lecturas de moda, malestar de moda. ¿Qué 

te importa Jung, por ejemplo? Has leído doce páginas en un mes. 

       —No sigas por ahí —suplicó—. Ya sabes que no llegamos a ningún sitio. 

       Pero yo seguí. 

       —Nunca has estado en ninguna parte —le dije—. Nunca has hecho nada. Eres una chica guapa que no ha 

tenido siquiera la bendición de una infancia triste. Tu budismo sentimental, este misticismo de trastero, esa 

terapia de pebete, esa astrología de revista… nada de eso es tuyo, no has llegado a nada de eso por ti sola. Has 

caído allí, has caído en un lodazal de intuiciones respetables. No tienes ni la originalidad ni la pasión 

suficientes para intuir por ti sola algo que no sea tu propia infelicidad. ¿Por qué tienes que llenarte la cabeza 

con las vulgaridades místicas de otra gente y fabricarte pesadillas? —Me levanté de la cama, descorrí las 

cortinas y empecé a vestirme. 

       —Hablas como si esto fuera un seminario sobre ficción —dijo Maisie—. ¿Por qué tienes que ponerme 

peor las cosas? —Empezó a rebosar autocompasión, pero logró dominarla—. Cuando te pones a hablar —

siguió diciendo—, siento, sabes, que me enrollan como si fuese una hoja de papel. 

       —A lo mejor sí que estamos en un seminario sobre ficción —dije, ceñudo. Maisie se sentó en la cama 

con los ojos fijos en el regazo. De pronto cambió de tono. Golpeó ligeramente la almohada que tenía a su lado 

y dijo con dulzura: 

       —Ven aquí. Siéntate aquí. Quiero tocarte, quiero que me toques… —Pero yo, tras un suspiro, me 

encaminaba ya hacia la cocina. 

       En la cocina me preparé algo de café y me lo llevé al estudio. Durante la noche de sueño interrumpido se 

me había ocurrido que en las páginas de geometría a lo mejor encontraba una pista sobre la desaparición de 

M. Las matemáticas no me interesan, y siempre me había saltado aquellas páginas. El lunes 5 de diciembre de 

1898, M y mi bisabuelo habían discutido la vescia piscis, que según parece es objeto de la primera 

proposición de Euclides y ha tenido profunda influencia en los fundamentos de muchos antiguos edificios 

religiosos. Leí cuidadosamente la relación de la conversación, intentando comprender lo mejor posible sus 

aspectos geométricos. Después, al pasar de página, encontré una larga anécdota que M relató a mi bisabuelo 

aquella misma noche, servido ya el café y encendidos los cigarros. Cuando empezaba a leerla entró Maisie. 

       —Y tú, ¿qué? ——dijo, como si nuestra conversación no llevara una hora interrumpida—. Todo lo que 

tienes son libros. Arrastrándote por el pasado como una mosca en la mierda. 

       Me enfadé, claro, pero sonreí y dije alegremente: 

       —¿Arrastrándome? Bueno, por lo menos me muevo. 

       —No me hablas nunca más —dijo—. Juegas conmigo igual que con una máquina, a ver cuántos puntos 

sacas. 

       —Buenos días, Hamlet —respondí, y me quedé inmóvil en la silla a esperar con paciencia lo que me 

tuviera que decir. Pero no dijo nada, se fue, cerrando con cuidado la puerta del estudio al salir. 

       —En septiembre de 1870 —le decía M a mi bisabuelo, 
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llegaron a mis manos ciertos documentos que no solo invalidan cuanto hay de fundamental en nuestros 

conocimientos de geometría de sólidos sino que también socavan todos los cánones de nuestras leyes físicas y 

nos obligan a redefinir nuestro lugar en el esquema de la Naturaleza. Estos papeles sobrepasan en 

importancia a las obras de Marx y Darwin combinadas. Me los confió un joven matemático americano, y son 

obra de David Hunter, escocés y también matemático. El nombre del americano era Goodman. Yo había 

mantenido con su padre una correspondencia de varios años en relación con su trabajo sobre la teoría 

cíclica de la menstruación, que, aunque parezca increíble, sigue estando generalmente desacreditada en este 

país. Tropecé con el joven Goodman en Viena, donde había participado, junto con Hunter y otros 

matemáticos de una docena de países, en una conferencia internacional sobre matemáticas. Cuando nos 

encontramos, Goodman estaba pálido y muy perturbado, y planeaba marcharse a América al día siguiente, a 

pesar de que la conferencia no había llegado aún a la mitad de su desarrollo. Me encomendó los papeles, con 

instrucciones de entregárselos a David Hunter si alguna vez llegaba a conocer su paradero. Y después, tras 

mucha insistencia y persuasión por mi parte, me contó lo que había visto el tercer día de la conferencia. La 

conferencia se reunía cada mañana a las nueve y media; se leía una comunicación y se abría un debate 

general. A las once se traían refrescos, y muchos de los matemáticos se levantaban de la mesa, larga y pulida 

como un espejo, alrededor de la cual se reunían, para ponerse a pasear por la larga y elegante habitación 

charlando de asuntos informales con sus colegas. Ahora bien, la conferencia duraba dos semanas, y según un 

arreglo tradicional, los primeros en leer sus comunicaciones eran los matemáticos más eminentes, seguidos 

de los un poco menos eminentes y así sucesivamente, en una jerarquía descendente de dos semanas de 

duración que causaba, como acostumbra a ocurrir entre hombres de gran inteligencia, envidias ocasionales 

pero intensas. Hunter era un matemático brillante, pero aún joven y prácticamente desconocido fuera de su 

propia universidad, que era la de Edimburgo. Había solicitado presentar lo que él calificaba de documento 

de gran importancia en el campo de la geometría de sólidos, pero como contaba poco en aquel panteón, le 

había tocado leerlo el penúltimo día, cuando la mayor parte de las figuras importantes habrían emprendido 

ya el regreso a sus respectivos países. Así pues, en la tercera mañana, mientras los criados entraban con los 

refrescos. Hunter se levantó de pronto e interpeló a sus colegas cuando estos se levantaban de sus asientos. 

Era un hombre grande y peludo que, a pesar de su juventud, imponía en cierto modo por su presencia, y el 

zumbido de las conversaciones se redujo a un completo silencio. 

     —Caballeros —dijo Hunter—, les pido disculpas por esta forma poco adecuada de dirigirme a ustedes, 

pero tengo que comunicarles algo de la mayor importancia. He descubierto el plano sin superficie. —Entre 

sonrisas conmiserativas y risas confusas y suaves, Hunter cogió de la mesa una hoja grande de papel en 

blanco. Hizo con un cortaplumas una incisión de unas tres pulgadas en la superficie del papel, cerca del 

centro. Después hizo rápidamente unos complicados pliegues, levantó el papel para que todos pudieran 

verlo, dio la impresión de que pasaba una esquina del mismo por la incisión, y al hacerlo el papel 

desapareció. 

     —Observen, caballeros —dijo Hunter, mostrando sus manos vacías a los demás—. El plano sin superficie. 

       Maisie entró en la habitación, bien lavada y oliendo levemente a jabón perfumado. Se acercó por detrás 

hasta mi silla y me puso las manos en los hombros. 

       —¿Qué estás leyendo? —dijo. 

       —Bueno, partes del diario que no había leído antes. —Empezó a masajearme suavemente la base del 

cuello. Si solo hubiéramos llevado un año casados me hubiera parecido agradable, pero llevábamos seis años 

y aquello me generó una especie de tensión que se transmitió a toda la columna. Maisie quería algo. Puse mi 

mano derecha sobre su mano izquierda para retenerla, pero lo tomó por un gesto cariñoso, se inclinó hacia 

adelante y me besó detrás de la oreja. El aliento le olía a pasta de dientes y a tostadas. Me tironeó del hombro. 

       —Vamos al dormitorio —susurró—. Hace casi dos semanas que no hacemos el amor. 

       —Ya sé —respondí—. Ya sabes lo que pasa… con mi trabajo. —No deseaba a Maisie, ni a ninguna otra 

mujer. Lo único que quería era pasar la página del diario de mi bisabuelo. Maisie me quitó las manos de los 

hombros y se quedó inmóvil. Había tal ferocidad en su silencio, que me sentí tan tenso como un corredor en la 

línea de salida. Alargó un brazo y cogió la jarra sellada que contenía al Capitán Nicholls. La levantó, y el pene 
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se desplazó ensoñadoramente de un lado al otro del cristal. 

       —Eres tan EGOÍSTA —chilló Maisie, un instante antes de lanzar contra la pared la botella de cristal. Me 

cubrí instintivamente la cara con las manos para defenderme de los pedazos de vidrio. Cuando abrí los ojos 

escuché mi propia voz diciendo: 

       —¿Por qué has hecho eso? Era de mi bisabuelo. —Entre los cristales rotos y el creciente hedor a formol, 

el Capitán Nicholls yacía relajado sobre las tapas de piel de uno de los volúmenes del diario, gris, blando y 

amenazador, transformado de una curiosidad preciada en una horrible obscenidad. 

       —Es espantoso. ¿Por qué has hecho eso? —dije de nuevo. 

       —Me voy a dar una vuelta —respondió Maisie, y esta vez dio un portazo al marcharse. 

       Permanecí largo rato sentado donde estaba. Maisie había destruido un objeto de gran valor para mí. 

Estuvo en su estudio durante su vida, y después en el mío, ligando mi vida a la suya. Recogí algunas astillas 

de cristal que me habían caído en el regazo y observé el pedazo de otro ser humano que a sus 160 años 

descansaba sobre mi mesa. Lo miré y pensé en todos los enjambres de homúnculos que habían transitado por 

él. Pensé en todos los lugares donde había estado, Ciudad del Cabo, Boston, Jerusalén, viajando en el interior, 

oscuro y fétido, de los calzones del Capitán Nicholls, exponiéndose de vez en cuando a algún sol 

deslumbrante para descargar orina en algún lugar público atestado de gente. Pensé también en todo lo que 

había tocado, en todas las moléculas, en las manos exploradoras del Capitán Nicholls durante las noches 

solitarias y sin otro consuelo de sus travesías marítimas, en las paredes húmedas de coños de muchachas 

jóvenes y zorras viejas, cuyas moléculas deben existir todavía, como un polvo fino volando con el viento de 

Cheapside a Leicestershire. Quién sabe cuánto hubiera podido aún durar en su jarra de cristal. Me dispuse a 

poner un poco de orden. Traje el cubo de la basura de la cocina. Barrí y recogí todo el cristal que encontré y 

fregué el formol. Después intenté colocar al Capitán Nicholls en una página de periódico, cogiéndolo por un 

extremo. El prepucio empezó a desprenderse entre mis dedos y el estómago me dio un vuelco. Finalmente 

conseguí lo que me proponía, no sin cerrar los ojos, y envolviéndolo cuidadosamente en el periódico, lo saqué 

al jardín y lo enterré debajo de los geranios. Durante todo este proceso traté de evitar que mi resentimiento 

con Maisie me ocupara el pensamiento. Quería seguir con la historia de M. De vuelta en mi silla, limpié unas 

gotas de formol que habían emborronado el escrito y me puse a leer. 

    La habitación se quedó helada un minuto entero, y a cada segundo que pasaba parecía helarse más. El 

primero en hablar fue el Dr. Stanley Rose, de la Universidad de Cambridge, que tenía mucho que perder con 

el plano sin superficie de Hunter. Su reputación, en verdad muy considerable, se basaba en sus «Principios 

de Geometría de Sólidos». 

     —Cómo se atreve, señor mío. Cómo se atreve a insultar a la dignidad de esta asamblea con un 

despreciable truco de prestidigitador. —Después, alentado por el creciente murmullo de la concurrencia a 

sus espaldas, añadió—: Debiera darle vergüenza, joven, muchísima vergüenza. —Entonces la habitación 

estalló como un volcán. Todos, excepto el joven Goodman y los criados, que seguían allí con los refrescos, se 

volvieron hacia Hunter y le dirigieron un batiburrillo sin sentido de denuncias, invectivas y amenazas. 

Algunos, furiosos, golpearon la mesa con el puño, otros lo agitaron cerrado en el aire. Un caballero alemán 

muy frágil cayó al suelo con un ataque de apoplejía y hubo que ayudarle a sentarse. Hunter, mientras tanto, 

no se movió; firme y sin dar muestras de preocupación, mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un 

lado y los dedos apoyados levemente en la superficie de la encerada mesa. El hecho de que un despreciable 

truco de prestidigitador provocara tal tumulto demostraba hasta qué punto había generado inquietud, detalle 

que sin duda no pasó desapercibido a Hunter. Levantó la mano, los demás enmudecieron otra vez 

súbitamente y dijo: 

     —Caballeros, su preocupación es comprensible, por lo que voy a presentar otra prueba, la prueba 

definitiva. —Una vez dicho esto, se sentó y se quitó los zapatos, se levantó y se quitó la chaqueta, y 

finalmente pidió un voluntario que le ayudase, acercándose Goodman. Hunter se abrió paso entre la multitud 

hasta un canapé pegado a una de las paredes, y mientras se instalaba en él pidió a Goodman, que le miraba 

perplejo, que al regresar a Inglaterra se llevara los papeles de Hunter y los conservase hasta que él pasara a 

recogerlos. Cuando los matemáticos se agolparon alrededor del canapé, Hunter se colocó boca abajo y 
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entrelazó las manos detrás de la espalda en una posición extraña que formaba un aro con los brazos. Pidió a 

Goodman que le sujetara los brazos en esa posición, se tumbó de lado e inició una serie de complicados 

movimientos bruscos que le permitieron pasar un pie por el aro. Pidió a su ayudante que le tumbara sobre el 

otro lado, y allí realizó de nuevo los mismos movimientos hasta conseguir pasar el otro pie entre sus brazos, 

flexionando al mismo tiempo el tronco para poder pasar la cabeza por el aro en dirección opuesta a la de sus 

pies. Ayudado por su asistente, comenzó a pasar la cabeza y la pierna, en dirección opuesta, por el aro que 

formaban sus brazos. En ese momento, la distinguida asamblea emitió unánime un gañido de total 

incredulidad. Hunter estaba desapareciendo, y mientras su cabeza y sus piernas pasaban, con mayor 

facilidad que antes, entre sus brazos, hasta el punto de parecer impulsadas por un poder invisible, él casi se 

había ido. Un segundo más tarde… se había ido, se había ido del todo, no quedaba nada. 

       La historia de M excitó extraordinariamente a mi bisabuelo. Esa noche describe en su diario cómo intentó 

«convencer a mi invitado de que mandara a buscar los papeles de inmediato», a pesar de que ya eran las dos 

de la mañana. M, sin embargo, veía todo el asunto con mayor escepticismo. —Los americanos —le dijo a mi 

bisabuelo—, se dejan llevar a menudo por historias fantásticas. —Prometió, sin embargo, traer los papeles al 

día siguiente. Aunque M no cenó con mi bisabuelo aquella noche porque ya tenía un compromiso, se 

presentó, bien entrada la tarde, con los papeles. Antes de despedirse le dijo a mi bisabuelo que había repasado 

los papeles unas cuantas veces y que «no tenían ningún sentido». No sabía hasta qué punto subestimaba la 

capacidad de mi bisabuelo como matemático aficionado. Sentados frente al fuego de la sala de estar, con una 

copa de jerez en la mano, los dos amigos quedaron en cenar juntos de nuevo al término de la semana, 

concretamente el sábado. Durante los tres días siguientes, mi bisabuelo se dedicó a los teoremas de Hunter 

hasta el punto de casi olvidarse de comer y dormir. El diario no habla de otra cosa. Las páginas están llenas de 

garabatos, diagramas y símbolos. Parece que Hunter tuvo que inventar toda una nueva serie de símbolos, 

prácticamente un lenguaje nuevo, para expresar sus ideas. A fines del segundo día, mi bisabuelo abrió la 

primera brecha. Al pie de una página de garabatos matemáticos escribió: «la dimensionalidad está en función 

de la conciencia». Al pasar a las anotaciones del día siguiente leí las palabras «desapareció entre mis manos». 

Había restablecido el plano sin superficie. Y allí, ante mis ojos, había instrucciones detalladísimas sobre la 

manera de doblar la hoja de papel. Al pasar de página comprendí de pronto el misterio de la desaparición de 

M. Alentado sin duda por mi bisabuelo, aquella noche había participado en un experimento científico, 

probablemente con el mayor escepticismo. En efecto, mi bisabuelo había dibujado una serie de pequeños 

bosquejos que ilustraban lo que a primera vista parecían posiciones de yoga. Evidentemente, se trataba del 

secreto de la desaparición de Hunter. 

       Con las manos temblando, hice sitio en la mesa. Escogí una hoja en blanco de papel para mecanografía y 

la puse ante mí. Fui al cuarto de baño a buscar una cuchilla. Revolví en un cajón hasta encontrar un viejo 

compás, saqué punta a un lápiz y lo encajé en su lugar. Busqué por toda la casa hasta encontrar una buena 

regla de acero que había utilizado una vez para ajustar los cristales de las ventanas, y así terminé mis 

preparativos. Primero tuve que cortar el papel a su tamaño adecuado. Evidentemente, el papel que Hunter 

recogió de la mesa había sido preparado de antemano con todo cuidado. La longitud de los lados tenía que 

expresar una relación determinada. Con ayuda del compás encontré el centro del papel y dibujé allí una línea 

paralela a uno de los lados, prolongándola hasta el mismo borde de la hoja. Después tuve que construir un 

rectángulo cuyas medidas tenían una relación determinada con los lados del papel. El centro de este 

rectángulo coincidía con la línea cortándola por su justo medio. Desde la parte superior del rectángulo dibujé 

arcos intersecantes, de radios proporcionales específicos. Repetí la operación en la base del rectángulo, y en el 

punto de unión de los dos puntos de intersección establecí la línea de incisión. Después me puse a trabajar en 

los pliegues. Cada línea parecía expresar, mediante su longitud, su ángulo de inclinación y su punto de 

intersección con otras líneas, una misteriosa armonía numérica interior. Mientras intersecaba arcos, dibujaba 

líneas y hacía pliegues sentía que manipulaba ciegamente un sistema de la más alta y terrible forma de 

conocimiento, las matemáticas de lo Absoluto. Cuando terminé el último pliegue, el papel tenía la forma de 

una flor geométrica con tres anillos concéntricos dispuestos alrededor de la incisión central. Era un diseño tan 

sereno y perfecto, algo tan remoto e imponente, que al mirarlo sentí que entraba en un ligero trance y que mi 
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mente se iba poniendo a la vez clara e inactiva. Moví la cabeza y aparté la vista. Había llegado el momento de 

volver la flor sobre sí misma y hacerla pasar por la incisión. Era una operación delicada, y las manos me 

volvían a temblar. Solo podía calmarme mirando fijamente al centro de la figura. Empecé a empujar con los 

pulgares los lados de la flor de papel hacia el centro, y al hacerlo sentí un entumecimiento en la zona posterior 

del cráneo. Empujé un poco más, el papel brilló un instante, haciéndose más blanco, y 

entonces pareció desaparecer. Digo que «pareció» porque al principio no pude determinar con exactitud si 

todavía lo sentía en las manos pero no lo veía, si lo veía pero no lo sentía o si sentía que había desaparecido 

aunque sus propiedades externas permanecían. El entumecimiento se había extendido por toda la cabeza y por 

los hombros. Mis sentidos parecían inadecuados para captar lo que estaba ocurriendo. «La dimensionalidad 

está en función de la conciencia» pensé. Uní las manos y no encontré nada entre ellas, pero ni siquiera 

después de abrigarlas de nuevo y no ver nada pude estar seguro de que la flor de papel se había ido por 

completo. Quedaba una impresión, una segunda imagen, no en la retina sino en la misma mente. En ese 

momento se abrió la puerta a mis espaldas y Maisie dijo: 

       —¿Qué estás haciendo? 

       Regresé al cuarto como si despertara de un sueño y percibí un ligero olor a formol. Había pasado mucho, 

mucho tiempo desde la destrucción del Capitán Nicholls, pero el olor avivó mi resentimiento, que se expandió 

en mi interior como el entumecimiento. Maisie estaba tranquila en la puerta, enmascarada tras un grueso 

abrigo y una bufanda de lana. Parecía muy lejana, y al mirarla mi resentimiento se transformó en el tedio 

habitual de nuestro matrimonio. ¿Por qué rompió el cristal? pensé. ¿Porque quería hacer el amor? ¿Porque 

quería un pene? ¿Porque estaba celosa de mi trabajo y quería destrozar la conexión que tenía con la vida de 

mi bisabuelo? 

       —¿Por qué lo hiciste? —dije en voz alta, involuntariamente. Maisie bufó. Al abrir la puerta me había 

encontrado inclinado sobre la mesa, mirándome las manos. 

       —¿Te has pasado toda la tarde ahí sentado —preguntó— pensando en eso? —Se rio nerviosa—. Por 

cierto, ¿qué ha sido de él? ¿Te lo has chupado? 

       —Lo enterré —dije—. Debajo de los geranios. 

       Entró un poco en el cuarto y adoptó un tono circunspecto. 

       —Lo siento, lo siento mucho Lo hice sin saber lo que hacía. ¿Me perdonas? —Vacilé, y entonces, 

florecido el tedio hasta convertirse en una súbita decisión, dije: 

       —Sí, claro que te perdono. No era más que una polla en escabeche —y los dos nos reímos. Maisie se 

acercó y me besó, y yo le devolví el beso, abriéndole los labios con la lengua. 

       —¿Tienes hambre? —me dijo cuando terminamos de besarnos—. ¿Quieres que haga algo de cenar? 

       —Sí —dije—. Me encantaría. —Maisie me besó en la coronilla y salió de la habitación, y yo reemprendí 

mis estudios, dispuesto a ser lo más amable posible con Maisie aquella noche. 

       Al rato estábamos sentados en la cocina comiendo lo que Maisie había preparado y emborrachándonos 

moderadamente con una botella de vino. Nos fumamos un porro, el primero que fumábamos juntos desde 

hacía mucho tiempo. Maisie me contó que iba a conseguir un trabajo con la Comisión Forestal, plantar 

árboles en Escocia el verano siguiente. Y yo le conté a Maisie la conversación que habían tenido M y mi 

bisabuelo sobre a posteriori, y la teoría de mi abuelo de que el número primo diecisiete era el límite de las 

posiciones para hacer el amor. Los dos nos reímos, Maisie me oprimió la mano, el tema del coito flotó entre 

nosotros en la cálida niebla de la cocina. Después nos pusimos los abrigos y salimos a dar un paseo. La luna 

estaba casi llena. Caminamos por la calle principal, donde se encuentra nuestra casa, y después nos metimos 

por una calle estrecha, donde se apelotonan casas con jardines diminutos e inmaculados. No hablamos mucho, 

pero íbamos del brazo y Maisie me contó lo colocada y lo contenta que estaba. Llegamos a un parquecito 

cerrado y nos quedamos al lado de la verja mirando a la luna a través de las ramas semidesnudas. Cuando 

llegamos de nuevo a casa, Maisie se dio un largo baño caliente mientras yo hojeaba libros repasando algunos 

detalles. Nuestro dormitorio es una habitación cálida y confortable, lujosa a su manera. La cama mide siete 

pies por ocho, y la hice yo personalmente durante nuestro primer año de casados. Maisie cosió las sábanas, las 

tiñó en un hermoso tono azul oscuro y bordó las fundas de las almohadas. La única luz del cuarto pasaba por 

una tosca pantalla de pie de cabra que Maisie había comprado a un vendedor de puerta a puerta. Hacía mucho 
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tiempo que yo no me interesaba por el dormitorio. Nos tumbamos juntos entre un lío de sábanas y mantas, 

Maisie voluptuosa y soñolienta tras el baño, yo apoyado en el codo. Maisie dijo soñadora: 

       —Esta tarde estuve andando por la orilla del río. Los árboles están preciosos ahora, los robles, los 

olmos… hay dos hayas cobrizas como a una milla del puente, tendrías que verlas ahora… ahh, cómo me gusta 

eso. —La había tumbado boca abajo y la estaba acariciando mientras hablaba—. Hay moras, las más grandes 

que he visto en mi vida, por todo el camino, y también bayas de saúco. Este otoño voy a hacer vino… —Me 

incliné y la besé en la nuca y le puse sus brazos a la espalda. Le gustaba que la manipulasen y se sometió 

cálidamente—. Y el río está muy tranquilo —decía—. Ya sabes, reflejando los árboles, y las hojas caen al río. 

Tendríamos que ir allí juntos antes de que llegue el invierno, al río, entre las hojas. He encontrado un pequeño 

sitio. Nadie pasa por allí… —Manteniendo en posición los brazos de Maisie con una mano, moví con la otra 

sus piernas hacia el «aro»—… Me pasé media hora sentada sin moverme en ese sitio, como un árbol. Vi una 

rata de agua corriendo por la otra orilla, y distintas especies de patos posándose en el agua y echando a volar. 

Oí unos ruiditos en el agua pero no sabía de dónde venían y vi dos mariposas naranjas, casi se me posaron en 

la mano. —Cuando le puse las piernas en su sitio Maisie me dijo «Posición número dieciocho», y los dos nos 

reímos suavemente—. Vayamos mañana al río —dijo Maisie mientras yo le acercaba la cabeza a los brazos—

. Cuidado, cuidado, me haces daño —gritó de pronto, y trató de oponerse. Pero era demasiado tarde, tenía las 

piernas y la cabeza situadas en el aro de sus brazos, y yo empezaba a empujar para que pasaran en dirección 

opuesta—. ¿Qué pasa? —gritó Maisie. La posición de sus miembros expresaba ya la conmovedora belleza, la 

nobleza de la forma humana, y, como en la flor de papel, había un poder fascinante en su simetría. Sentí que 

entraba una vez más en trance; tenía la nuca entumecida. Cuando terminé de pasarle los brazos y las piernas, 

Maisie pareció volverse sobre sí misma como un calcetín—. Oh, Dios mío —suspiró—, ¿qué está pasando? 

—y su voz venía de muy lejos. Entonces desapareció… y aún estaba allí. Su voz era diminuta—. ¿Qué está 

pasando? —y todo lo que quedó fue el eco de su pregunta flotando entre el azul oscuro de las sábanas. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/im_geo.html 
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Está a 12.000 millones de años luz y fue observada desde el telescopio ALMA 

Astrónomos detectaron una galaxia similar a la Vía Láctea 

 

Imagen: NASA 

En Chile, astrónomos del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), una asociación 

internacional entre Europa, Norteamérica y Asia del Este, descubrieron una  galaxia extremadamente 

distante que se parece a la Vía Láctea. Este inesperado descubrimiento, según publicaron los especialistas 

en la revista Nature, desafía la comprensión de cómo se forman las galaxias, dando nuevas ideas sobre el 

pasado del Universo. 

La galaxia está tan lejos que su luz ha tardado más de 12.000 millones de años en llegar a nosotros: la 

vemos como era cuando el Universo tenía sólo 1.400 millones de años. También, señalaron los especialistas, 

es sorprendentemente poco caótica, contradiciendo las teorías de que todas las galaxias del Universo 

temprano eran turbulentas e inestables. 

"Este resultado representa un gran avance en el campo de la formación de galaxias, ya que muestra que las 

estructuras que observamos en las galaxias espirales cercanas y en nuestra Vía Láctea ya estaban en su 

lugar hace 12.000 millones de años", explicó Francesca Rizzo, estudiante de doctorado del Instituto Max 

Planck de Astrofísica en Alemania, quien dirigió la investigación. 
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Galaxia "SPT0418-47", parecida a la Vía Láctea 

Según indicó la investigadora, aunque la galaxia descubierta no parece tener brazos espirales, tiene al menos 

dos características típicas de la Vía Láctea: un disco giratorio y un abultamiento, el gran grupo de 

estrellas apretadas alrededor del centro galáctico. Es la primera vez que se ha visto un abultamiento tan 

temprano en la historia del Universo, haciendo que SPT0418-47 sea el más distante parecido a la Vía Láctea. 

"La gran sorpresa fue encontrar que esta galaxia es en realidad bastante similar a las galaxias cercanas, 

en contra de todas las expectativas de los modelos y de las observaciones anteriores, menos detalladas", dijo 

el co-autor de la investigación, Filippo Fraternali, del Instituto Astronómico Kapteyn en la Universidad de 

Groningen de los Países Bajos. 

Estudiar las galaxias 

Estudiar galaxias distantes como SPT0418-47 es fundamental para entender cómo se formaron y 

evolucionaron las galaxias. De acuerdo a la investigación publicada en la revista Nature, en el Universo 

primitivo las galaxias jóvenes aún estaban en proceso de formación. Por ello, los especialistas esperaban que 

fueran caóticas y carecieran de las estructuras distintivas típicas de las galaxias más maduras como la Vía 

Láctea. 

La galaxia descubierta, bautizada "SPT0418-47", está tan lejos que la vemos como cuando el Universo tenía 

sólo el 10% de su edad actual porque su luz tardó 12.000 millones de años en llegar a la Tierra. Al estudiarla, 

volvemos a la época en la que estas galaxias pequeñas apenas comenzaban a desarrollarse. 

Galaxia cercana como lupa 

Como estas galaxias están tan lejos, las observaciones detalladas son casi imposibles. Sin embargo, el 

equipo que conduce Rizzo superó este obstáculo usando una galaxia cercana como una poderosa lupa --

un efecto conocido como lente gravitacional-- permitiendo a ALMA ver en el pasado distante con un detalle 

sin precedentes. 

En este efecto, la atracción gravitacional de la galaxia cercana distorsiona y dobla la luz de la galaxia 

distante, causando que parezca deformada y aumentada. La galaxia distante con lente gravitacional 

aparece como un anillo de luz casi perfecto alrededor de la galaxia cercana, gracias a su alineación casi 

exacta. 

A partir de los datos de ALMA, el equipo de investigación reconstruyó la verdadera forma de la galaxia 

distante y el movimiento de su gas usando una nueva técnica de modelación por computadora. "Cuando vi 

por primera vez la imagen reconstruida del SPT0418-47 no podía creerlo: se estaba abriendo un cofre 

del tesoro", dijo Rizzo. 

"Este resultado es bastante inesperado" 

"Lo que encontramos fue bastante desconcertante; a pesar de formar estrellas a una alta tasa, y por lo tanto ser 

el sitio de procesos altamente energéticos, SPT0418-47 es el disco de galaxia más ordenado que se haya 

observado en el Universo primitivo", admitió la coautora Simona Vegetti, también del Instituto Max Planck 

de Astrofísica.  
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"Este resultado es bastante inesperado y tiene importantes implicaciones en cómo pensamos que evolucionan 

las galaxias", agregó Vegetti. 

Sin embargo, observaron los investigadores, aunque la SPT0418-47 tiene un disco y otras características 

similares a las de las galaxias espirales que vemos hoy en día, se esperan que evolucione en una galaxia muy 

diferente de la Vía Láctea y que se una a la clase de galaxias elípticas, otro tipo de galaxias que, junto a las 

espirales, habitan el Universo hoy en día. 

Este inesperado descubrimiento sugiere que el Universo primitivo puede no ser tan caótico como se 

creyó alguna vez y plantea muchas preguntas sobre cómo una galaxia bien ordenada pudo haberse formado 

tan pronto después del Big Bang. 

 

https://www.pagina12.com.ar/284877-astronomos-detectaron-una-galaxia-similar-a-la-via-lactea 

  

https://www.pagina12.com.ar/284877-astronomos-detectaron-una-galaxia-similar-a-la-via-lactea
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El Silencio Blanco, de Jack London 
 

(San Francisco, California, 1876 – Glen Ellen, California, 1916) 

 

 

El Silencio Blanco (1898) 

(“The White Silence”) 

Originalmente publicado en Overland Monthly, 

Vol. 33, Núm. 194 (febrero de 1899), págs. 138-142; 

The Son of the Wolf 

(Nueva York: The Macmillan Company, 1900, 251 págs.) 

 

       —Carmen no durará más de un par de días. 

       Mason escupió un trozo de hielo y recorrió compasivamente con la vista el cuerpo del pobre animal. 

Luego se llevó una pata del perro a la boca y comenzó a arrancar con los dientes el hielo que se apiñaba 

cruelmente entre los dedos. 

       —Estos perros con nombres tan historiados siempre acaban mal —sentenció. Luego concluyó su tarea e 

hizo a un lado al animal—. Se achican y mueren bajo el peso de la responsabilidad. ¿A que nunca has visto 

terminar de mala manera a un perro con un nombre decente como Cassiar, Siwash o Husky? ¡No, señor! Mira 

a Shookum, ahí le tienes… 

       ¡Zas! El ágil bruto saltó a la garganta de Mason, desviándose por un milímetro de su objetivo. 

       —¡Quieto! ¡Quieto! —Un hábil golpe detrás de la oreja con la empuñadura del látigo tendió al animal 

sobre la nieve, ligeramente tembloroso y con un hilillo de baba amarilla resbalándole por los colmillos. 

       —Como te decía, mira a Shookum. Él sí tiene agallas. Te apuesto cualquier cosa a que se ha comido a 

Carmen antes de que pase esta semana. 

       —Te hago otra apuesta —replicó Malemute Kid mientras daba la vuelta al pan helado que había puesto 

junto al fuego para que se derritiera—. Que antes de que termine este viaje seremos nosotros los que nos 

hayamos comido a Shookum. ¿Qué dices a eso, Ruth? 

       La india aseguró la cafetera sobre un trozo de hielo y paseó la vista de Malemute Kid a su marido y de 

éste a los perros, pero no replicó. Era una verdad tan evidente aquella, que no necesitaba de respuesta. La 

perspectiva de doscientas millas de camino con apenas comida para seis días para ellos y ninguna para los 

perros, no ofrecía otra alternativa. Los dos hombres y la mujer se agruparon en torno al fuego y dieron 

comienzo a su frugal colación. Los perros seguían sujetos a los arneses por tratarse del breve descanso del 

mediodía, y miraban con avidez la comida. 

       —A partir de hoy se acabaron los almuerzos —dijo Malemute Kid—. Y habrá que tener cuidado con los 

perros. Se están poniendo peligrosos. Si les damos oportunidad, en cuanto puedan se comerán a uno de los 

suyos. 

       —Y pensar que yo era presidente de una organización metodista y enseñaba religión a los niños los 

domingos… —Hecha esta observación con aire distraído, Mason se perdió en la contemplación de sus 

mocasines, que se secaban junto al fuego. Ruth vino a sacarle de su abstracción llenándole la taza—. Gracias 

a Dios tenemos té en cantidad. Yo he visto en Tennessee cómo lo cultivan. ¡Lo que daría por poder comerme 

ahora un buen pan de maíz caliente! No te preocupes, Ruth, te queda muy poco tiempo de pasar hambre y de 

llevar mocasines. 

       Al oír esto la mujer abandonó su actitud sombría y a sus ojos acudió el gran amor que sentía por su señor, 

el primer hombre blanco que jamás hubiera visto, el primero que había conocido que tratara a la mujer con 

más consideración que a un animal o a una bestia de carga. 

       —Sí, Ruth —continuó su marido recurriendo a la jerga macarrónica que se veían obligados a emplear 

para entenderse el uno al otro—. Pronto liquidaremos todo y partiremos hacia El Exterior. Tomaremos la 
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canoa del Hombre Blanco y llegaremos al Agua Salada. Malas aguas, traicioneras, grandes montañas que 

danzan subiendo y bajando sin descanso. Iremos muy lejos. Viajaremos diez jornadas, veinte jornadas, 

cuarenta jornadas —enumeró gráficamente los días con los dedos—, y todo el tiempo agua, malas aguas. 

Luego un gran pueblo, mucha gente, tanta como los mosquitos el próximo verano. Wigwams altísimos, como 

diez pinos, veinte pinos todos seguidos. ¡Hi-yu Skookum! 

       Se detuvo, impotente para continuar la descripción. Pidió ayuda con la mirada a Malemute Kid y luego, 

por medio de gestos, colocó laboriosamente veinte troncos de pinos uno detrás de otro. Malemute sonrió con 

amable cinismo, pero los ojos de Ruth se abrieron con admiración, porque creía que su esposo bromeaba, y tal 

condescendencia enternecía a su pobre corazón de mujer. 

       —Luego te subes a una caja y ¡run, run!, allá vas volando. —Arrojó al aire la taza vacía para ilustrar sus 

palabras, y mientras volvía a recogerla hábilmente, gritó—. Y luego, ¡paf!, abajo. ¡Allí buenos hechiceros! Tú 

vas a Fort Yukón, yo voy a Artic City, veinticinco jornadas. Entre los dos cable muy largo, todo seguido. Yo 

cojo cable y digo, Hola, Ruth, ¿cómo estás? Y tú contestas, ¿ser tú, mi buen esposo? Y yo digo, sí. Y tú dices, 

no poder hacer buen pan. No más levadura. Y yo te digo, busca escondrijo debajo de harina. Adiós. Y tú 

encuentras mucha levadura. Y todo este tiempo tú en Fort Yukón y yo en Artic City. ¡Allí buenos hechiceros! 

       Ruth sonreía de modo tan ingenuo al oír aquel cuento de hadas que los dos hombres prorrumpieron en 

carcajadas. Una riña entre los perros vino a cortar por lo sano la descripción de las maravillas del Mundo 

Exterior, y para cuando los enfurecidos combatientes estuvieron ya separados, Ruth había dispuesto los arreos 

de los trineos y estaba lista para partir. 

       —¡Arre! ¡Baldy! ¡Arre! —Mason hizo restallar diestramente el látigo, y mientras los perros aullaban 

débilmente, abrió la marcha, tirando de la vara del trineo. Ruth le siguió, dejando a Malemute Kid, que la 

había ayudado a arrancar el segundo trineo, en último lugar. A pesar de su fuerza, de su potencia animal, 

capaz de derrumbar a un buey de un solo golpe, Malemute Kid no podía soportar pegar a aquellas pobres 

bestias. Cuidaba a los perros con una solicitud inusitada en aquellas latitudes y, más aún, casi lloraba con 

ellos, acompañándolos en su dolor. 

       —¡Arre! ¡Adelante, pobres animales! ¡Yo sé cómo os deben doler las patas! —murmuró tras varios 

inútiles intentos de hacerles arrancar. Pero su paciencia se vio al fin recompensada, y los perros, aunque 

gimiendo de dolor, se apresuraron para reunirse con sus compañeros. 

       Con la partida acabó la conversación. Los trabajos del camino no permitían lujos semejantes. Entre las 

faenas más duras, la de la ruta del norte es la peor. Feliz el hombre que puede sobrevivir a un día de viaje a 

costa de silencio, y eso tratándose de una ruta transitada, porque de los trabajos más agotadores, el de abrir 

camino es el mayor. A cada paso las grandes raquetas se hunden en la nieve, y el hombre se ve inmerso en 

ella hasta la rodilla. Luego, derecha, muy derecha, ha de subir la raqueta, porque la desviación de una fracción 

de pulgada supone un desastre cierto. Así va quedando limpio el camino. Un paso adelante, otra pisada y el 

otro pie que se eleva perpendicularmente poco más o menos a una yarda de distancia. El que lo intenta por 

primera vez, si por suerte evita colocar los pies en peligrosa cercanía y caer tendido sobre la traidora 

superficie, acabará rendido a las cien yardas; el que puede seguir a la cabeza de los perros durante un día 

entero podrá echarse a dormir entre las mantas con la conciencia bien limpia y un orgullo que sobrepasará la 

comprensión del no iniciado; y el que pueda viajar así veinte jornadas por el largo camino será hombre digno 

de la envidia de los dioses. 

       Así fue pasando la tarde lentamente. Los callados viajeros se aplicaban a la tarea con el temor nacido del 

silencio blanco. De innumerables artimañas se sirve la Naturaleza para convencer al hombre de su finitud: el 

fluir incesante de la marea, la furia de la tormenta, la sacudida del terremoto, el largo retumbar de la artillería 

del cielo…, pero entre todas ellas la más temible, la más estremecedora, es la pasividad del silencio blanco. 

Todo movimiento cesa, el aire se despeja, el cielo se vuelve de latón, el más ligero murmullo parece un 

sacrilegio, y el hombre se asusta y se intimida ante el sonido de su propia voz. Único átomo de vida en la 

vastedad espectral de un mundo muerto tiembla ante su propia audacia y cae en la cuenta de que es una 

quimera y nada más. Extraños pensamientos surgen entonces, sin que nadie requiera su presencia, y el 

misterio de las cosas pugna por darse a conocer. El temor a la muerte, a Dios, al Universo, se apodera de él, y 

junto con el temor, la esperanza en la resurrección y en la vida, el deseo de la inmortalidad, el vano afanarse 
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de la esencia aprisionada. Esa es la ocasión, si es que hay alguna en la vida, en que el hombre camina solo con 

su Dios. 

       El día transcurrió, pues, lentamente. El río trazaba un amplio meandro, y Mason quiso atajar a través del 

estrecho cuello de tierra. Pero los perros se detuvieron ante el empinado repecho de la ribera. Una y otra vez, 

a pesar de los esfuerzos de Ruth y Malemute Kid, que empujaban el trineo, resbalaron hasta el fondo de la 

pendiente. Vino luego el esfuerzo concertado. Las miserables criaturas, debilitadas por el hambre, llevaron a 

cabo un supremo esfuerzo. Arriba…, arriba… El trineo se detuvo al fin en lo alto de la pendiente, pero el 

perro que iba a la cabeza, seguido por la traílla de sus compañeros, giró hacia la derecha y se enredó en las 

raquetas de Mason. El resultado fue desastroso. Mason resbaló y cayó al suelo, uno de los perros se derrumbó 

sobre los arneses, y el trineo se vino abajo, arrastrando a todos al fondo de nuevo. 

       ¡Ras! El látigo se hundió salvajemente entre los perros, especialmente sobre el que había caído. 

       —¡No, Mason! —suplicó Malemute Kid—. El pobre animal no puede dar un paso más. Aguarda y 

pondremos mis perros en ese trineo. 

       Mason esperó con toda intención a que se apagara el eco de la última palabra, y sólo entonces fue el 

látigo a ceñirse con toda su fuerza en torno al cuerpo del culpable. Carmen, porque de Carmen se trataba, se 

agazapó en la nieve aullando desgarradoramente, y se dejó caer después sobre un costado. Fue un momento 

trágico, uno de esos lamentables incidentes del camino… Un perro agonizante, dos compañeros enfurecidos. 

Ruth miró inquieta de un hombre al otro. Pero Malemute Kid logró dominarse, aunque con un mundo de 

reproches en sus ojos, e inclinándose sobre el perro cortó los arneses. Ninguno de los tres pronunció una sola 

palabra. Ataron a los perros en doble hilera y vencieron la dificultad. Los trineos prosiguieron su camino con 

el perro moribundo arrastrándose tras ellos. Mientras un animal puede seguir adelante, no se le mata. Se le 

ofrece la última oportunidad: la de seguir arrastrándose hasta el campamento con la esperanza de que allí 

pueda cazarse un alce. 

       Arrepentido ya de su rapto de ira, pero demasiado terco para retractarse, Mason avanzaba a la cabeza de 

la cabalgata sin detectar el peligro que flotaba en el aire. Sobre el suelo se apilaban una gran cantidad de 

ramas, y sobre ellas fueron abriéndose paso trabajosamente. 

       A la orilla del camino, a unos cincuenta pies de distancia, se elevaba un alto pino. Durante generaciones 

había permanecido allí, y durante generaciones el destino había previsto su final, el mismo final que había 

decretado para Mason. 

       Se agachó Mason a atarse el cordón de un mocasín. Los trineos se detuvieron y los perros se tendieron 

sobre la nieve sin un solo quejido. La quietud era espectral; ni la más ligera brisa levantaba un crujido del 

bosque cubierto de una corteza de hielo. El frío y el silencio del espacio habían helado el corazón de la 

Naturaleza y sellado sus labios. Un suspiro latió en el aire; no lo oyeron, o mejor sería decir que no lo 

sintieron, como se siente la premonición de un movimiento en el vacío inmóvil. Por fin el enorme árbol, con 

su carga de años y nieve, representó su último papel en la tragedia de la vida. Mason oyó el tremendo 

chasquido que anunciaba el suceso y trató de hacerse a un lado, pero cuando casi había logrado levantarse, el 

golpe le alcanzó en pleno hombro. 

       El súbito peligro. La muerte repentina… ¡Cuántas veces se había enfrentado con ellos Malemute Kid! Las 

ramas del pino aún aleteaban en el aire cuando ya estaba dando órdenes y había pasado a la acción. Tampoco 

la india se desvaneció ni elevó su voz en inútiles lamentos, como habrían hecho muchas de sus hermanas 

blancas. Obedeciendo a las órdenes del hombre, dejó caer todo el peso de su cuerpo sobre una palanca 

improvisada para aliviar la presión, mientras escuchaba los gemidos de su marido. Mientras tanto, Malemute 

atacaba al árbol con su hacha. El acero cantaba alegremente al hundirse en el tronco helado, y a cada hachazo 

acompañaba la respiración audible y jadeante del leñador. 

       Al fin Malemute Kid pudo tender sobre la nieve aquel lamentable guiñapo que una vez fuera hombre. 

Pero peor que el dolor de su compañero era la angustia sorda que se reflejaba en el rostro de la mujer, esa 

mirada mezcla de esperanza y desesperación. Muy poco se dijeron; los hombres del norte aprenden pronto de 

la futilidad de las palabras y del valor inestimable de los hechos. A una temperatura de 65 grados bajo cero, 

pocos minutos se puede yacer sobre la nieve si se quiere continuar viviendo. Cortaron los arneses de los 

trineos y tendieron al herido, envuelto en pieles, sobre un lecho de ramas. Ante él ardía vivamente un fuego 
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hecho de la madera que le había traído la desgracia. Tras el herido y sobre su cabeza se tendió un toldo 

primitivo; un trozo de lona que reflejaba el calor que irradiaba la hoguera y lo arrojaba sobre él, un truco que 

pronto aprenden los hombres que estudian la física en sus fuentes. 

       Los que han compartido su lecho con la muerte saben cuando les ha llegado su hora. El cuerpo de Mason 

estaba totalmente destrozado. El examen más somero así lo revelaba. Tenía rota la espalda y la pierna y el 

brazo derechos; estaba paralizado de caderas para abajo, y era muy probable que sufriera lesiones internas. 

Los únicos signos de vida eran los lamentos que exhalaba. 

       No había esperanza; todo era inútil. La noche se cernía implacable sobre ellos; Ruth sufría con el 

estoicismo desesperanzado de su raza, y nuevas arrugas acudían al rostro de bronce de Malemute Kid. De 

hecho, Mason era el que menos sufría, porque se hallaba entonces en Tennessee, en las altas montañas 

Smoky, reviviendo escenas de su infancia. Patética era la melodía de aquel olvidado dialecto en que 

expresaba su delirio; recuerdos de las charcas en que nadaba, de las cacerías de mapaches y los robos de 

sandías. Todo aquello era para Ruth poco menos que griego, pero Malemute Kid entendía y sufría como sólo 

puede sufrir el que durante largos años se ha visto separado de esa civilización. 

       Con la mañana regresó la conciencia a la mente del herido, y Malemute Kid se agachó junto a él para 

recoger su susurro. 

       —¿Recuerdas cuando nos encontramos en el Tanana hará cuatro años la próxima primavera? Aún no la 

quería entonces. Me gustaba, eso sí, y en cierto modo me excitaba, creo. Pero ¿sabes?, desde entonces la he 

cobrado un gran afecto. Ha sido una buena esposa; siempre me ha ayudado en la desgracia. Y cuando de 

comerciar se trata, ya sabes que no tiene igual. ¿Te acuerdas de aquel día que se puso a disparar a los rápidos 

del Moosehorn para sacarnos a ti y a mí de aquella roca? Los balas azotaban el agua como granizos. ¿Y 

recuerdas aquellos días de hambre en Nuklukyeto? ¿O cuando corrió, adelantándose al deshielo, para traernos 

la noticia? Sí, ha sido una buena esposa, mejor que la otra. ¿No sabías que había estado casado antes? Nunca 

te lo dije, ¿verdad? Me casé otra vez en los Estados Unidos. Por eso estoy aquí. Habíamos crecido juntos. 

Vine para darle oportunidad de que le concedieran el divorcio. Lo consiguió. Pero eso no tiene nada que ver 

con Ruth. Había pensado liquidar todo y volver allí el año que viene, ella y yo, los dos, pero ahora ya es 

demasiado tarde. No la mandes junto a su gente, Kid. Para una mujer es muy duro regresar. ¡Imagínate! Casi 

cuatro años de bacón y judías, de harina y frutos secos, y de pronto volver al pescado y al caribú. Sería 

terrible que después de conocer nuestras costumbres y darse cuenta de que son mejores que las de su pueblo, 

tuviera que volver atrás. Cuida de ella, Kid, ¿lo harás? No, no lo harás. Tú siempre has procurado huir de las 

mujeres. Y nunca me has dicho por qué viniste a este país. Sé bueno con ella y mándala a los Estados Unidos 

en cuanto puedas. Pero hazlo de modo que pueda regresar, porque es muy probable que después eche de 

menos todo esto, ya lo sabes. Y luego mi hijo… Él nos ha acercado aún más, Kid. Ojalá sea niño. ¿Te 

imaginas? Carne de mi carne, Kid. No debe permanecer en este país. Y si es una niña, mucho menos. Vende 

mis pieles; reunirás al menos cinco mil dólares, y tengo mucho más invertido en la compañía. Administra mis 

intereses con los tuyos. Creo que lo de la denuncia de la mina se resolverá bien. Ocúpate de que vaya a un 

buen colegio, y sobre todo, Kid, no le dejes volver aquí. Este país no es para los blancos. 

       »Yo me muero, Kid. A lo más duraré tres o cuatro jornadas. Debéis seguir adelante. Tenéis que hacerlo. 

Recuerda que se trata de mi mujer, de mi hijo. ¡Dios mío! Espero que sea niño. No podéis quedaros conmigo. 

Te lo ordeno. Es la última voluntad de un moribundo. Que sigáis adelante… 

       —Esperemos tres días —suplicó Malemute Kid—. Puedes mejorar. Puede pasar algo… 

       —No. 

       —Sólo tres días. 

       —Tenéis que seguir. 

       —Dos días. 

       —Se trata de mi mujer y de mi hijo, Kid. Tú harías lo mismo. 

       —Un día. 

       —No, no. Te lo ordeno… 

       —Sólo un día. Nos las arreglaremos con la comida y hasta quizá pueda matar a un alce. 

       —Está bien, un día, pero ni un minuto más. Y oye, Kid, no me dejes enfrentarme con la muerte a solas. 
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No es más que un disparo. Apretar el gatillo una sola vez. Ya me entiendes. ¡Imagínate! ¡Imagínate! Carne de 

mi carne y no viviré para verle. Dile a Ruth que venga. Quiero despedirme de ella y decirle que piense en el 

niño y no espere a que me muera. Si no se lo digo yo, puede que se niegue a ir contigo. Adiós, amigo, adiós. 

       »Ah, Kid, quería decirte… Abre un agujero donde veas una señal junto a la falla. Saqué unos cuarenta 

centavos de oro con mi pala allí… ¡Y, otra cosa, Kid! —Malemute se agazapó aún más para poder escuchar 

las últimas palabras—. Siento lo de… Ya sabes… Lo de Carmen. 

       Malemute Kid dejó a la muchacha llorando blandamente junto a su esposo; se puso el abrigo de pieles y 

las raquetas de nieve, apretó el rifle bajo el brazo y se arrastró hacia el bosque. No era novicio en las 

penalidades de las tierras del norte, pero jamás se había enfrentado con un problema tan grave como éste. En 

abstracto se trataba de una simple proposición matemática: tres posibles vidas contra una muerte segura. Pero 

ahora dudaba. Durante cinco años habían tejido poco a poco la trama de su amistad, codo a codo, sobre ríos y 

caminos, en campamentos y en minas, amenazados de muerte por el hielo, las inundaciones y el hambre. Tan 

tupida era esa trama que a menudo había sentido unos vagos celos de Ruth desde el momento en que ésta se 

había interpuesto entre ellos. Y ahora tenía que cortarla con sus propias manos. 

       Interiormente anheló hallar un alce, sólo uno, pero toda la caza parecía haber abandonado la faz de la 

tierra, y la noche halló al hombre exhausto, arrastrándose hacia el campamento con las manos vacías y un 

gran peso en el corazón. El resonar de los ladridos de los perros y los gritos penetrantes de Ruth le hicieron 

acelerar el paso. Al llegar al campamento halló a la muchacha en el centro de una jauría alborotada, 

propinando hachazos a derecha e izquierda. Los perros habían roto las férreas regulaciones de sus amos y 

devoraban ávidos las provisiones. Unió a la contienda la culata de su rifle, y el antiguo proceso de selección 

natural tuvo lugar una vez más, con la rudeza propia de aquel ambiente primitivo. Rifle y hacha subieron y 

bajaron, acertando o fallando con monótona regularidad; cuerpos elásticos de ojos salvajes y colmillos 

babeantes saltaban como relámpagos, y el hombre y la bestia lucharon por la supremacía hasta el amargo 

final. Luego, los brutos, vencidos, se arrastraron hasta el borde de la hoguera, lamiéndose sus heridas y 

elevando sus quejas a las estrellas. 

       Habían devorado toda la provisión de salmón. Unas cinco libras de harina era todo lo que les quedaba 

ahora para sostenerles a lo largo de más de doscientas millas de soledad. Ruth regresó junto a su marido, 

mientras Malemute Kid troceaba el cuerpo caliente de un perro cuyo cráneo había aplastado con el hacha. 

Luego guardó la carne cuidadosamente, dejando a un lado el pellejo y las entrañas del animal, que arrojó 

finalmente a los que momentos antes habían sido sus compañeros. 

       La mañana trajo nuevas dificultades. Los animales se volvían unos contra otros. Carmen, que aún se 

aferraba al tenue hilillo que le quedaba de vida, fue devorado por la jauría. El látigo cayó sobre los perros sin 

miramientos. Aullando se arrastraron bajo los golpes, pero se negaron a someterse hasta que hubo 

desaparecido el último bocado: huesos, pellejo, pelo, todo. 

       Malemute Kid se aplicó a su tarea sin dejar de escuchar a Mason, que de nuevo en Tennessee, dirigía 

confusos discursos y exhortaciones delirantes a sus hermanos de antaño. Trabajaba rápidamente, 

aprovechando los pinos cercanos. Ruth no dejaba de observarle, mientras él preparaba uno de esos artificios 

que suelen utilizar los cazadores para preservar la carne del ataque de los perros. Una sobre otra hizo 

descender las copas de dos pinos pequeños hasta que casi tocaran con el suelo, donde las ató con tiras de piel 

de alce. Luego, a correazos, sometió a los perros y los ató a dos de los trineos, en los que cargó todo, dejando 

solamente las pieles que cubrían a Mason. Envolvió cuidadosamente con ellas el cuerpo de su amigo, las 

sujetó con correas en torno a él y le ató después a las copas de los pinos previamente preparadas. Una sola 

cuchillada bastaría para liberarlas y enviar el cuerpo a lo alto. 

       Ruth había escuchado la última voluntad de su esposo y no ofreció resistencia. A la pobre muchacha le 

habían inculcado bien la virtud de la obediencia. Desde niña se había sometido y había visto someterse a todas 

las mujeres a la voluntad de los señores de la creación. No estaba dentro de la naturaleza de las cosas que la 

mujer se rebelara. El Kid le permitió una explosión de dolor en el momento en que besó a su marido (su 

pueblo no tenía esa costumbre) y luego la condujo hasta el primer trineo y la ayudó a ponerse sus raquetas de 

nieve. De un modo ciego, instintivo, tomó ella la vara y el látigo y obligó a los perros a salir al camino. 

Malemute Kid regresó junto a Mason, que había entrado en coma, y mucho después de que la mujer hubiera 
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desaparecido de su vista, se agazapó junto al fuego, esperando, rezando porque su amigo muriera. No es 

agradable hallarse solo y dominado por pensamientos lúgubres en medio del silencio blanco. El silencio de la 

oscuridad es compasivo, se cierne sobre el hombre como protegiéndole, y exhala mil consuelos intangibles. 

Pero el silencio blanco, brillante, cristalino y frío bajo un cielo de acero, es sencillamente despiadado. 

       Pasaron una hora, dos horas, pero el hombre no moría. A mediodía el sol, sin mostrar siquiera su cerco 

sobre el horizonte meridional, lanzó oblicuamente hacia el cielo algo semejante a una llamarada roja y la 

retiró al instante. Malemute Kid se acercó a su compañero. Recorrió su cuerpo con la mirada. De pronto creyó 

oír la carcajada burlona del silencio blanco y le invadió un profundo temor. Sonó un estampido; Mason voló a 

su sepulcro aéreo, y un instante después Malemute Kid, obligando a los perros a latigazos a emprender un 

galope salvaje, huía veloz sobre la nieve. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/london/white.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/london/white.html
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Henri Cartan, un “bourbakista” especialista en teoría de haces 

MATEMOCIÓN 

Souvent, le soir, après dîner, mon père faisait la lecture à haute voix à ma mère. Il a lu des quantités de 

livres… Je ne sais combien de volumes de Proust ont été lus à haute voix par mon père. 

[A menudo, por la noche, después de la cena, mi padre le leía en voz alta a mi madre. Leyó multitud de 

libros… No sé cuántos volúmenes de Proust fueron leídos en voz alta por mi padre]. 

Henri Cartan, en [1] 

El matemático Henri Cartan nació tal día como hoy, en 1904. Fue hijo, sobrino y hermano de personas 

dedicadas a las matemáticas. 

Imagen 1. Henri Cartan. Fuente: Wikimedia Commons. 

Henri, el hijo de Élie Cartan 

Henri fue uno de los hijos de Angèle Marie Louise Bianconi (1880-1950) y Élie Cartan (1869-1951), famoso 

matemático francés que llevó a cabo trabajos fundamentales en la teoría de grupos de Lie y sus aplicaciones 

geométricas. Realizó también significativas aportaciones a la física matemática, la geometría diferencial y la 

teoría de grupos. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/?p=28479&preview=true#/media/Archivo:Henri_Cartan.jpg
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cartan/
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Lie
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Henri, el sobrino de Anna Cartan 

Élie Cartan fue el segundo de las hijas e hijos de Anne Florentine Cottaz (1841-1927) y Joseph Antoine 

Cartan (1837-1917). Sus hermanas y hermano fueron Jeanne-Marie (1867-1931), el compositor Léon 

Cartan (1872-1956), la matemática Anna Cartan (1878-1923). 

Anna, animada por Élie, comenzó sus estudios de matemáticas en 1901 en la Escuela Normal Superior para 

mujeres de Sèvres. En aquel centro tuvo como profesora de física a la mismísima Marie Curie. Anna pasó la 

oposición para convertirse en profesora de matemáticas –la agrégation– en 1904 e impartió docencia en 

diferentes centros de enseñanza secundaria. Sola o con su hermano Élie –para que pudieran utilizarlos los 

chicos, los libros debían tener un hombre entre los autores– escribió varios textos de matemáticas destinados a 

la enseñanza. 

Imagen 2: La familia Cartan en 1928. De 

izquierda a derecha y de arriba a abajo Élie, Henri, Marie-Louise, Louis, Hélène y Jean. Imagen extraída de 

[1], © Familia Cartan. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Cartan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Cartan
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_de_jeunes_filles
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_de_jeunes_filles
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Henri, el hermano de Hélène Cartan 

Como hemos comentado antes, Élie se casó en 1903 con Angèle Marie Louise Bianconi. Tuvieron tres hijos y 

una hija: Henri, el compositor Jean Cartan (1906-1932) –fallecido prematuramente debido a una tuberculosis–

, la matemática Hélène Cartan (1917-1952) y el físico Louis Cartan (1909-1943) –deportado por formar parte 

de la resistencia francesa y ejecutado por los nazis–.

Imagen 3: Fotografía tomada durante el congreso fundador del grupo Bourbaki (julio 1935). De izquierda a 

derecha: Henri Cartan, René de Possel, Jean Dieudonné, André Weil y Luc Olivier (biólogo). Sentados, de 

izquierda a derecha: Mirles (una “cobaya”), Claude Chevalley y Szolem Mandelbrojt. Imagen extraída de Le 

Journal du CNRS. 

Henri se casó en 1935 con Nicole Weiss –hija del físico Pierre Weiss–; la pareja tuvo cinco hijas e hijos. 

 

Hélène ingresó en 1937 en la Escuela Normal Superior –en principio reservada a chicos– y pasó su 

primera agrégation en 1940. Enseñó en varios centros de educación secundaria, pero también dedicó su 

tiempo a la investigación. En 1942 envió una nota a los Comptes-rendus de la Academia de Ciencias de 

Francia en la que daba una caracterización topológica de la circunferencia como subespacio del plano con su 

topología euclídea. Esa nota fue presentada a la academia por su padre, Élie Cartan. 

Lamentablemente, Hélène contrajo una tuberculosis miliar que le impidió enseñar y limitó incluso su vida en 

familia. Esta enfermedad es altamente contagiosa, y su hermano Jean había fallecido en 1932 debido a esta 

dolencia. Tras largas estancias en distintos sanatorios, su salud no mejoraba y decidió acabar con su vida en 

1952. 

Henri, el matemático 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Cartan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Cartan
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Mandelbrojt/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/bourbaki-et-la-fondation-des-maths-modernes
https://lejournal.cnrs.fr/articles/bourbaki-et-la-fondation-des-maths-modernes
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Weiss
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Normal_Superior_(Francia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Ciencias_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Ciencias_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis_miliar
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Henri Cartan es conocido sobre todo por su trabajo en teoría de haces, utilizados en topología, geometría 

algebraica y geometría diferencial. Sus investigaciones en matemáticas engloban la teoría de funciones 

analíticas de una o varias variables complejas, la topología algebraica –sobre todo la determinación de 

las álgebras de Eilenberg-MacLane y la cohomología con valores en un haz–, la teoría del potencial y 

el álgebra homológica. Escribió varios libros; entre ellos probablemente el más conocido es Homological 

Algebra (Princeton University Press, 1956) escrito junto a Samuel Eilenberg (1913-1998). 

A principios de los años 1930 fue uno de los miembros fundadores del grupo Bourbaki –junto a Claude 

Chevalley (1909-1984), Jean Delsarte (1903-1968), Jean Dieudonné (1906-1992), René de Possel (1905-

1974) y André Weil (1906-1998)– del que fue uno de los más activos miembros. 

Entre sus numerosas actividades al margen de las matemáticas, se sabe que fue un buen músico y un pianista 

excepcional, como muchos de los miembros de su familia. Destaca también su compromiso político con 

Europa, por la paz y en defensa de los derechos humanos. 

Henri Cartan falleció el 13 de agosto de 2008, a los 104 años. 

Referencias 

[1] Michèle Audin, Henri Cartan & André Weil. Du vingtième siècle et de la topologie, Actes des journées X-

UPS 2012 

[2] Allyn Jackson, Interview with Henri Cartan, Notices of the AMS 46 (7) 782-788, 1999 

[3] Marta Macho Stadler, Anna y Hélène, las dos matemáticas de la familia Cartan, Mujeres con ciencia, 

Vidas científicas, 16 octubre 2018 

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/2020/07/08/henri-cartan-un-bourbakista-especialista-en-teoria-de-

haces/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_haces
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_complejo
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_complejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_algebraica
https://en.wikipedia.org/wiki/Eilenberg%E2%80%93MacLane_space
https://es.wikipedia.org/wiki/Cohomolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_potencial
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_homol%C3%B3gica
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183521097
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183521097
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Eilenberg/
https://culturacientifica.com/2014/12/10/nicolas-bourbaki-el-matematico-que-nunca-existio/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Chevalley/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Chevalley/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Delsarte/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dieudonne/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Possel/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Weil/
http://www.math.polytechnique.fr/xups/xups12-01.pdf
http://www.ams.org/notices/199907/fea-cartan.pdf
https://mujeresconciencia.com/2018/10/16/anna-y-helene-las-dos-matematicas-de-la-familia-cartan/
https://culturacientifica.com/2020/07/08/henri-cartan-un-bourbakista-especialista-en-teoria-de-haces/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/08/henri-cartan-un-bourbakista-especialista-en-teoria-de-haces/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/08/henri-cartan-un-bourbakista-especialista-en-teoria-de-haces/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Un «franquista» de izquierda 

 

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 

  /  

Argentina 

 

Sin sospechar que apenas quince meses más tarde los pistoleros de la derecha peronista, inspirados en Perón, 

lo anotarían en la lista de condenados a muerte y lo perseguirían hasta el infarto final, Juan José Hernández 

Arregui viajó a Madrid para acompañar al General en su definitivo regreso a la patria. Aquellos cinco días 

previos de gloria y turismo por la España franquista son narrados melancólicamente por el historiador Fermín 

Chávez, en el prólogo del ensayo “¿Qué es el ser nacional?”, una de las primeras obras de Arregui que la 

restauración peronista puso en circulación, a través de la Secretaría de Cultura y para escuelas y bibliotecas 

populares, luego del incendio y las cenizas de 2001. Hernández Arregui había acuñado una frase antológica: 

“Porque soy marxista es que soy peronista”. Bajo los ignominiosos años de la proscripción elaboró una serie 

de libros vigorosos que implicaban una decisiva vuelta de tuerca a la doctrina clásica del justicialismo. De esa 

operación, el célebre patrón de Puerta de Hierro se sirvió para fortalecer la resistencia y limar a sus enemigos, 

y para atraer a las juventudes que estaban hechizadas por la revolución cubana. Nacía con fuerza el 

“socialismo nacional” como corriente interna y conexa al Movimiento. En cartas de los años 60, Perón lo 

felicitaba por la iniciativa, le decía que lo consideraba “el mejor escritor argentino de la actualidad” y hacía 

votos por crear más “predicadores” de su calibre que no cejaran en “el empeño de incendiarlo todo si es 

preciso”. Sabemos que tras el asesinato de Rucci, Perón ordena aquella cacería sangrienta de “zurdos” que 

derivaría en la Triple A: es el principio del fin de quienes habían creído, con armas o sin ellas, en aquel 

nacionalismo de izquierda. Pero quince meses antes, en vísperas de compartir vuelo con su líder y futuro 

verdugo, el pensador se pasea con Fermín Chávez por Toledo y El Escorial. Arregui era “emancipador”, pero 

amaba a la España antiliberal (consideraba que nos debíamos denominar América hispánica y no latina, 

“como pretendía el imperio británico”). Claro, España todavía no había ingresado en la Europa moderna ni 

había sido “pervertida” por el liberalismo político. El autor de “La formación de la conciencia nacional” 

también era profundamente religioso; a tal punto que cae subyugado por Ávila, “la ciudad de Santa Teresa”; 

Chávez relata en esas páginas, y en un inesperado sincericidio, que su compañero se niega a entrar en la 

Sinagoga del Tránsito, monumento emblemático del judaísmo. Hernández Arregui era ya un ensayista crucial. 

https://www.zendalibros.com/author/jorgefernandezdiaz/
https://www.zendalibros.com/tag/argentina/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jorgefernandez.jpg
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Y en su excelente y flamante libro “La Argentina imaginada” (Aguilar), Hernán Brienza lo reconoce como “el 

más sistemático de los pensadores nacionales”. 

"Sabemos que tras el asesinato de Rucci, Perón ordena aquella cacería sangrienta de “zurdos” que 

derivaría en la Triple A" 

Su rápida evocación —este articulista no lo había vuelto a leer desde los veinte años— viene a cuento no solo 

a raíz de la novedad editorial, sino principalmente porque ese corpus influyente y esa idea aletargada, aunque 

matizados por el tiempo y la democracia, constituyen la verdadera matriz ideológica de la radicalización 

kirchnerista. Cristina, que alguna vez votó a Jorge Abelardo Ramos (otro brillante prosista del trotskismo que 

acompañó a Perón, aunque desde afuera y contra la Tendencia Revolucionaria), regresa a ese nacionalismo 

hipnótico pero anacrónico e intolerante, y lo reactiva y reactualizada después de la 125. El silabeo “Vamos 

por todo” resulta quizá el puntapié inicial de esa reelaboración simbólica; la organización que dirige su hijo 

Máximo (La Cámpora) es el afilado dispositivo que encarna su ideario. Y ha quedado probado que la lapicera 

de Máximo Kirchner, como la mano que mece la cuna, gobierna ese mundo. A pesar de que Alberto 

Fernández y otros “posduhaldistas” del Frente de Todos —las supuestas palomas— pulsean pragmáticamente 

con los halcones, estos últimos interpretan el deseo profundo de la Pasionaria del Calafate, y no arriarán sus 

banderas ni exigencias. 

Este nacionalismo autoritario veteado de un cierto izquierdismo inmaduro, que es notoriamente incompatible 

con la democracia republicana y con la alternancia y la división de poderes, puede verificarse en la prosa y los 

discursos de la arquitecta egipcia y en aquel gran documento de La Cámpora que elaboraron sus 120 

referentes distritales, territoriales y gremiales. El texto liminar plantea un programa enérgico. En los 

prolegómenos acusa al periodismo de haber entronizado a Cambiemos y de ser entonces el responsable 

principal de la crisis económica. También de alguna manera por haber colocado en el centro de la agenda la 

palabra “corrupción”, táctica con la que los “poderes concentrados” pretendieron sacar de la cancha a los 

“militantes populares”; defienden con esta pirueta dialéctica a quienes le robaron vergonzosamente al pueblo, 

olvidan de paso a los grandes empresarios que fueron sus cómplices y que por primera vez están procesados, 

y soslayan esencialmente la necesidad de someterse como cualquier hijo de vecino al Código Penal. La 

fórmula para salir del actual “descalabro” incluye retomar la “democratización” (copamiento) de la justicia, 

debatir “una nueva institucionalidad”, crear “una nueva Constitución”, y restituir el federalismo, siendo que 

las provincias eran en ese momento más solventes que nunca y que ellos practicaron, a su turno, un abyecto 

centralismo de premios y castigos. Finalmente, abogan por traer de nuevo al Mercosur a la amada república 

bolivariana de Venezuela. 

"Nadie se cura de su autoritarismo, y en segundo término, esa nueva izquierda nacionalista ha tenido 

siempre muy cerca el querer del poder" 

El documento es mucho más rico y revelador que este injusto resumen epigráfico, pero deja al descubierto 

descarnadamente lo que el “neosocialismo nacional”, conducido por el hijo de Cristina Kirchner, anhelaba 

para este período. Hay observadores independientes que piensan de buena fe: la chavización definitiva 

resultaría hoy imposible porque Alberto Fernández la frenaría, y además porque estarían obligados a gestionar 

un “populismo sin plata”. El razonamiento es un tanto ingenuo y subestima a Cristina Kirchner. Que reina 

desde su poltrona con mano de hierro para su mito intocado. Nadie se cura de su autoritarismo, y en segundo 

término, esa nueva izquierda nacionalista ha tenido siempre muy cerca el querer del poder, puesto que las 

reglas le importan un bledo y los frenos institucionales inhibitorios se deshacen en el aire frente al ímpetu 

“revolucionario”. El axioma según el cual la caja llena envalentona y la caja vacía modera, es bastante 

discutible si uno entiende la resucitada ideología y el carácter agresivo de los personajes que ahora la 
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encarnan. Borges, a quien Hernández Arregui detestaba, cita el apotegma de un humorista inglés (Ernest 

Bramah): “El que aspira a cenar con el vampiro, debe aportar su carne”. 

———————— 

*Artículo publicado en el diario La Nación de Buenos Aires 

 

https://www.zendalibros.com/un-franquista-de-

izquierda/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82
https://www.zendalibros.com/un-franquista-de-izquierda/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/un-franquista-de-izquierda/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Ciencia para todos T02E40: Las evidencias del cambio climático 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

Te recomiendo escuchar el último podcast de la segunda temporada, el episodio T02E40, «Las evidencias del 

cambio climático», 02 jul 2020 [11:39 min], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo 

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

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

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

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

Martín. Todos hemos intervenido desde nuestras propias casas. 

«En plena nueva normalidad, guardando las distancias de seguridad y usando las mascarillas, nos asalta una 

noticia preocupante. Las altas temperaturas que están afectando a Siberia. Una de las ciudades más frías del 

mundo, Verkhoyansk, ha superado los 38 grados centígrados. Desde principios de año, la subida media en 

Siberia ha sido de 8 grados por encima de la media. Verkhoyansk es una ciudad que está por encima del 

Círculo Polar Ártico y ostenta el récord de temperatura más fría en una ciudad, unos 68 grados bajo cero en el 

año 1892; pero a finales de junio de este año ha alcanzado un máximo de temperatura de 38 grados 

centígrados, como un día de verano en Sevilla. Siendo su temperatura mínima actual de unos 45 grados bajo 

cero, ¡eso implica una oscilación de más de 80 grados centígrados!» 

Más información en «38 grados en la ciudad más fría del mundo (con récord de 67 grados bajo cero)», El 

Confidencial, 23 jun 2020; Manuel Vilaseró, «El 2019, el segundo año más caluroso de la historia. Se situó 

solo 0,04°C detrás del 2016, el año con la temperatura más alta,» El Periódico, 08 ene 2020; Germán Portillo, 

«Albedo de la Tierra», Meteorología en red, 24 feb 2019; Benito Fuentes López, «El calentamiento global y 

la falacia negacionista», Naukas, (parte 1) 10 feb 2020, (parte 2) 11 feb 2020, (parte 3) 12 feb 2020; Benito 

https://cadenaser.com/emisora/2020/07/02/ser_malaga/1593684068_384906.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Verkhoyansk
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-23/verkhoyansk-siberia-38-grados-ciudad-mas-fria_2650860/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-23/verkhoyansk-siberia-38-grados-ciudad-mas-fria_2650860/
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20200108/record-calor-historia-2019-7798472
https://www.meteorologiaenred.com/albedo-de-la-tierra.html
https://naukas.com/2020/02/10/el-calentamiento-global-y-la-falacia-negacionista/
https://naukas.com/2020/02/11/el-calentamiento-global-y-la-falacia-negacionista-parte-2/
https://naukas.com/2020/02/12/el-calentamiento-global-y-la-falacia-negacionista-parte-3/
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Fuentes López, «#ShowAllYourStripes», Naukas, (parte 1) 18 may 2020, (parte 2) 19 may 2020; (parte 3) 20 

may 2020; (parte 4) 21 may 2020; y también en este blog. 

Escucha «Las evidencias del cambio climático» en Play SER. 

 

Isabel: «Hoy, jueves 2 de julio, en plena nueva normalidad en la que salimos a la calle guardando las 

distancias de seguridad y usando las mascarillas por la crisis del coronavirus, nos asalta una noticia 

preocupante, las altas temperaturas que están afectando a Siberia. Una de las ciudades más frías del mundo, 

Verkhoyansk, ha superado los 38 grados centígrados. Enrique, ¿por qué nos tiene que preocupar lo que ocurra 

a miles de kilómetros de aquí?» 

Enrique: «Lo importante no es tanto el pico de temperatura sino la tendencia y es que desde principios de 

año, la subida media en Siberia ha sido de 8 grados por encima de la media. A todos nos suena que en Siberia 

hace mucho frío porque allí se han registrado las temperaturas más bajas del planeta; Verkhoyansk es una 

ciudad que está por encima del Círculo Polar Ártico y ostenta el récord de temperatura más fría en una ciudad, 

unos 68 grados bajo cero en el año 1892; pero a finales de junio [en concreto, el 20 de junio] de este año ha 

alcanzado un máximo de temperatura de 38 grados centígrados, como un día de verano en Sevilla. Siendo su 

temperatura mínima actual de unos 45 grados bajo cero, ¡eso implica una oscilación de más de 80 grados 

centígrados!» 

«Lo más preocupante es que la tendencia en Siberia es mayor cada año y los registros que llevamos indican 

claramente un aumento de la temperatura a escala global. El año 2019 fue el segundo más caliente de la Tierra 

en 140 años de registro histórico, siendo el primero 2016, y, además, los meses que llevamos de 2020 han 

sido los más calurosos de la serie histórica. Y es que la manifestación más clara del cambio climático es el 

calentamiento global, que está provocado en gran parte por las emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera». 

https://naukas.com/2020/05/18/showallyourstripes-parte-1/
https://naukas.com/2020/05/19/showallyourstripes-parte-2/
https://naukas.com/2020/05/20/showallyourstripes-parte-3/
https://naukas.com/2020/05/20/showallyourstripes-parte-3/
https://naukas.com/2020/05/20/showallyourstripes-parte-3/
https://francis.naukas.com/categoria/cambio-climatico/
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/25/ser_malaga/1593081638_234403.html
https://twitter.com/mikarantane/status/1274279541075312640
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Ignacio: Todos hemos oído que los gases de efecto invernadero que la humanidad emite a la atmósfera 

provocan que la superficie de la Tierra se caliente porque el calor del Sol puede entrar en la atmósfera, pero 

no puede escapar hacia el espacio. Francis, ¿cómo funciona el efecto invernadero en la Tierra? 

Francis: Una de las funciones de la atmósfera es el retener parte de la energía que nos llega del Sol, el 

llamado efecto albedo. El 90% de la radiación solar que nos llega es reflejada en la Tierra como si fuera un 

espejo, pero el 10% restante permite que tengamos una temperatura más o menos estable, como si se tratara 

de un invernadero. Este efecto invernadero natural permite que la temperatura del planeta sea compatible con 

la vida. La temperatura media de la Tierra sería de unos 18 grados bajo cero, en lugar de unos 14 grados, si no 

existiera este efecto natural. 

La radiación procedente del Sol que llega a la Tierra es sobre todo de onda corta, siendo en parte absorbida 

por la atmósfera, como la radiación ultravioleta, en parte reflejada en las nubes y en parte llegando a la 

superficie terrestre; allí, una parte se absorbe, calentando la superficie, y otra parte se refleja en forma de 

radiación infrarroja de onda larga. Los gases de efecto invernadero retienen parte de esta energía reflejada, no 

dejando que salga al espacio exterior. Esta radiación atrapada es la que rompe el equilibrio energético de la 

Tierra y hace que la temperatura global de la superficie se eleve. 

Las moléculas de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O) 

y el metano (CH4), entre otros, absorben la radiación infrarroja de onda larga. Así incrementan el albedo (la 

reflectividad) del sistema atmósfera-superficie, reteniendo calor y provocando un calentamiento global del 

planeta. 

Isabel: «El aumento de emisiones de gases de efecto invernadero es consecuencia directa del aumento del 

número de habitantes en la Tierra y el aumento del transporte marítimo, por tierra y aire, el aumento del 

ganado rumiante y de la producción de carne. Destaca el CO2 debido a la quema de combustibles fósiles…» 

Enrique: «Así es, los niveles de dióxido de carbono se encuentran en sus niveles más altos en al menos los 

últimos 3 millones de años. Las emisiones de CO2 a la atmósfera en el año 2012 producidas en el transporte 

marítimo fueron de 55 millones de toneladas y las producidas por los aviones fueron de 163 millones de 

toneladas en 2017. Pero atentos, los 1300 millones de vehículos de combustión en el mundo produjeron unos 

3000 millones de toneladas de CO2 en 2017, de tal forma que ya hemos alcanzado la emisión de 40.000 

millones de toneladas de CO2 al año». 

 

Ignacio: El efecto albedo al que hacías alusión, Francis, debe ser muy notable en el hielo del Ártico, 

Groenlandia y la Antártida. Allí, al aumentar la temperatura, se favorecerá el deshielo. Lo que disminuirá aún 

más el albedo y realimentará el aumento de la temperatura. ¿Se ha producido este fenómeno en el pasado de 

la Tierra? 

Francis: A lo largo de la historia de la Tierra siempre ha habido periodos de alternancia frío-calor, como las 

últimas cinco eras glaciales, o la reciente pequeña edad de hielo entre los siglos XV y XIX que ocurrió tras el 

periodo cálido medieval entre los siglos X y XIV. Sin embargo, el calentamiento global que se ha 

experimentado sobre todo desde la mitad del siglo XX ha sido de una inusitada rapidez, con cambios notables 

en la concentración de CO2 atmosférico en un espacio de tiempo muy corto, apenas unas décadas. Este 

cambio ha tenido como motor a una única especie, el Homo sapiens. Y sus consecuencias son terribles… 
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Enrique: «Así es, Francis, las consecuencias principales son que los cambios se han producido muy rápido, 

lo que no permite a las especies adaptarse, con lo cual van extinguiéndose; y además, este aumento de 

temperatura provoca el deshielo de glaciares. A mí me gusta mucho el montañismo y me he pateado bastante 

los Pirineos donde quedan todavía dos glaciares importantes: en el macizo del Aneto y en el del Monte 

Perdido. Pues bien, desde 1980 se ha producido una pérdida del 75% en su superficie». 

«De forma similar este deshielo tanto en extensión como en profundidad afecta a la Antártida, Groenlandia y 

Ártico, con lo que se produce un aumento del nivel del mar, que pone en riesgo las poblaciones que viven en 

la costa. Además, esto lleva asociado una mayor ocurrencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos. 

Además, el descongelamiento del permafrost (es la capa de suelo que está permanentemente congelado) 

liberaría más gas, en este caso metano cuyo efecto invernadero es 28 veces más fuerte que el dióxido de 

carbono, con lo cual se acelera el efecto invernadero, se seca el suelo, con lo cual aumentan los incendios 

forestales – se calcula que ya han ardido 4 millones de hectáreas de bosque-, entrando en un bucle». 

Isabel: «Francis, ¿cuáles son las predicciones para lo que más nos afecta, el Mediterráneo?» 
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Francis: «El aumento de temperatura influye en la distribución de la pesca, en la que los bancos de sardina, 

anchoa migran más al norte. La acidificación del mar produce una mortalidad masiva de especies bentónicas 

como los corales, las esponjas, que no pueden migrar y por otro lado, se produce una invasión de especies 

exóticas». 

Isabel: «nos quedamos sin espetos de sardina…» 

Francis: «Sí, podría darse el caso. El Sur de España además se sitúa desde el punto de vista climático entre lo 

que podríamos el clima mediterráneo desde el punto de vista longitudinal, y un clima tropical desde el 

latitudinal. La “crisis climática” a la que estamos asistiendo, se traduce en toda una serie de anomalías 

térmicas y pluviométricas, con directa incidencia socioambiental y económica, que no son sino síndrome de la 

Crisis Climática. No se trata de que llueva más, sino que posiblemente cambie el patrón y tengamos un 

aumento de las lluvias torrenciales». 

Ignacio: «Las medidas de confinamiento en las que no ha habido apenas circulación de vehículos ni aviones, 

¿ha tenido algún efecto?» 

Enrique: «El problema es que la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera en los últimos 150 años ha sido tan 

grande, que no se puede reducir fácilmente, ni siquiera por una recesión mundial. Ya ha habido antes otras 

crisis que no han logrado detener el cambio climático. Si hay una apuesta fuerte y rápida por la sostenibilidad, 

cambios en nuestra forma de vida, y cambio hacia una rápida transición energética, se produciría un aumento 

inferior a 1.5, lo que nos permitiría a las especies adaptarse, pero si continuamos con los mismos hábitos de 

consumo de combustible fósil, el cambio sería demasiado fuerte y no permitiría a las especies su adaptación y 

se extinguirían». 

Francis: «Me gustaría recordaros que ya mencionamos en este programa en diciembre del año pasado que se 

celebró en Madrid la Cumbre del Clima COP25, la vigésimo quinta conferencia en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su objetivo es que los compromisos firmados en el Acuerdo 

de París en 2015 no se queden en papel mojado. Algunos países han implantado algunas medidas, y pueden 

servir de ejemplo para los demás, pero queda mucho camino por recorrer». 

«Todos deseamos que los países participantes alcancen un acuerdo político para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero que logre que el aumento de la temperatura global quede por debajo de los 2º en 

este siglo. En muchas ocasiones hemos oído aquello de “escuchen a los científicos” en contraposición a los 

negacionistas, que, sin ninguna base científica, ponen en duda los resultados. Sin conocimiento de causa no 

puede haber reacción para intentar frenar el cambio climático». 

Isabel: Despedida y cierre de temporada. 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/03/ciencia-para-todos-t02e40-las-evidencias-del-cambio-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/07/03/ciencia-para-todos-t02e40-las-evidencias-del-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/03/ciencia-para-todos-t02e40-las-evidencias-del-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/03/ciencia-para-todos-t02e40-las-evidencias-del-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La creación del mundo según Carmen Boullosa 

/ 

C. RUBIO ROSELL 

  /  

Carmen Boullosa 

 

Carmen Boullosa. 

Esta semana la escritora Carmen Boullosa (1954) publica en México su nueva novela, El libro de 

Eva (Alfaguara). Se trata de una propuesta radical, como acostumbra Boullosa, donde da la vuelta a uno de 

los mitos fundacionales del mundo: el libro del Génesis. La cuestión es que Boullosa se mete en la piel de 

Eva para narrar una versión “apócrifa” de la creación, donde ni ella ha sido creada a partir de la costilla 

de Adán, ni es exacto que fuera expulsada por la manzana y la serpiente, ni la historia de Abel y Caín es la 

que cuentan, ni la del Diluvio ni la de la Torre de Babel… A través de diez libros y una serie de casi cien 

pasajes, Carmen envuelve al lector con su brillante imaginación y lo sumerge en un relato donde se construye 

de nuevo el mundo a partir de la mirada femenina, explorando los cimientos de la civilización para exponerlos 

desde esa otra perspectiva, dejando al descubierto prejuicios, complejos, insensateces y violencias que han 

servido para fomentar el desplazamiento e incluso la negación de una forma de ver y entender la vida. 

Boullosa, quien el año pasado obtuvo el Premio Casa de América de Poesía Americana por su libro La 

aguja en el pajar (Visor), salta de nuevo a la narrativa, donde ha dado sobradas muestras de talento, y suma 

una de sus obras más ambiciosas a una bibliografía de poco más de medio centenar de libros donde lo mismo 

https://www.zendalibros.com/author/carlos-rubio-rosell/
https://www.zendalibros.com/tag/carmen-boullosa/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/carmen-boullosa.jpg
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hay ensayo, dramaturgia, cuentos para niños e invención varia, un rasgo que la confirma como una de las 

escritoras más ambiciosas de la literatura actual escrita en español. Me quito el sombrero. 

POLÍTICA BIBLIOTECARIA EN MÉXICO 

"Arriaga acierta al demandar un colectivo que reconozca la importancia de los libros y, con base en él, 

empezar a construir la biblioteca que se necesita" 

Las bibliotecas son minas de sabiduría en estado puro y descuidarlas es fomentar la ignorancia. Esto, por 

desgracia, es lo que les está pasando a las más de 7400 bibliotecas que forman parte de la red nacional 

mexicana. Porque a las actuales máximas autoridades gubernamentales les preocupa tanto la austeridad para 

ahorrar unos míseros pesos y destinarlos a la pedante economía, que no ven el daño que provocan con su 

desidia en un instrumento que podría paliar la imposibilidad de millones de personas quienes, sumidas en la 

pobreza, no pueden permitirse comprar libros cuando tienen otras necesidades más urgentes, como 

comer, que solucionar. Pero tan importante es una cosa como la otra, al punto de que incluso el propio titular 

de la Dirección General de Bibliotecas, Marx Arriaga, ha lamentado el abandono de la red nacional de 

bibliotecas públicas y el hecho de que estén en el “escalón más bajo de los presupuestos destinados a la 

cultura y a la educación en este país”, como dijo hace poco en una intervención, que calificó como 

“manifiesto”, a propósito del Día Nacional del Bibliotecario. Cómo de mal estará el asunto, que en un entorno 

donde ningún funcionario público se queja apenas para no ser tachado de “conservador” o “neoliberal” o 

“agente del pasado”, el señor Arriaga se despachó a gusto afirmando que estaba molesto “porque año tras 

año vemos desfilar millones de pesos en intervenciones culturales absurdas, sin que alguna migaja sea cedida 

a nuestros espacios. Estamos hartos de ver la fragilidad de nuestra condición, de ser tratados peor que un 

mueble, de ser tratados como algo desechable o, peor aún, como seres invisibles”. Aunque se le vaya la 

mano cuando señala que las bibliotecas son “trincheras revolucionarias” y que un bibliotecario público 

mexicano asume con nobleza “el enseñar con el ejemplo a los hombres y las mujeres con escasas nociones 

morales cómo deben ser humanos y clementes, caritativos con el huérfano y con el desvalido, fieles a la 

amistad, gratos a los favores recibidos, enemigos de la holgazanería y el vicio, conformes con los cambios de 

fortuna, amantes de la libertad, tolerantes, justos y prudentes siempre”, como establece en el punto 10 de su 

“manifiesto”, Arriaga acierta al demandar “un colectivo que reconozca la importancia de los libros y, 

con base en él, empezar a construir la biblioteca que se necesita”. Como declaró Pablo Mora Pérez-

Tejada, director de la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional y del Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas de la UNAM, a propósito de la perorata de Arriaga, el mensaje debería calar en los distintos 

gobiernos estatales, municipales y alcaldías, para conformar y consolidar una red que tenga un impacto serio 

en la lectura. Y todo lo demás, es pura demagogia. 

GANDHI BOUTIQUE 

"La noticia de que el local de la librería Gandhi cerrará sus puertas definitivamente me ha tocado la 

fibra nostálgica de aquellos tiempos en que solo existía ese local, al que bautizamos un grupo de 

fervientes lectores como Gandhi Boutique por la exquisitez de su oferta editorial, nacional y 

extranjera" 

Era un templo de los libros, el lugar donde refulgían las novedades más exquisitas del panorama literario 

mundial. Uno entraba por la puerta y del asombro de ver mesas y mesas repletas de ejemplares, paredes 

tapizadas de estanterías y miles de volúmenes al alcance de la mano, pasaba al deleite de elegir títulos, leer 

sus contraportadas y decidir, entre la curiosidad y la emoción de un hallazgo, llevarse alguno. A veces, el 

ejemplar se pegaba al cuerpo de forma extraña y, como por arte de magia, se hacía invisible y le 

acompañaba a uno a casa. A mí esto me ocurrió decenas de veces. Puedo jurarlo. Por eso la noticia de que el 
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local de la librería Gandhi, ubicado en el número 134 de la avenida Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad 

de México, cerrará sus puertas definitivamente para albergar, previa transformación del espacio que abrió 

sus puertas en 1971 como librería, las nuevas oficinas del consorcio que regenta esta cadena que cuenta ahora 

con 44 sucursales, me ha tocado la fibra nostálgica de aquellos tiempos en que solo existía ese local, al que 

bautizamos un grupo de fervientes lectores como Gandhi Boutique por la exquisitez de su oferta editorial, 

nacional y extranjera. Ahí se quedarán, sin embargo, los fantasmas de esos adolescentes a los que les 

temblaban las manos con los ejemplares de la poesía completa de Rimbaud, Borges, Paz, Whitman, Vallejo, 

Novalis, Blake o Baudelaire, del Ulises de Joyce en traducción de José María Valverde, de Los 

sonámbulos de Broch, de El hombre sin atributos de Musil, de la sucesión autobiográfica de Thomas 

Bernhard (El origen, El sótano, El aliento, El frío, Un niño), y el descubrimiento de unos autores llamados 

Milan Kundera, Marguerite Duras, Phillippe Sollers, Peter Handke, Charles Boukowski, Emil Cioran, Elias 

Canetti, Guy Debord, Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner, Thomas Pynchon, Kenizé Mourad, Enrique Vila-

Matas, Sergio Pitol, Antonio Tabucchi, Javier Marías, Adelaida García Morales, Félix de Azúa, Jean 

Baudrillard, M. Agueév, Yukio Mishima… Qué tiempos aquellos. 

 

https://www.zendalibros.com/la-creacion-del-mundo-segun-carmen-

boullosa/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/la-creacion-del-mundo-segun-carmen-boullosa/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/la-creacion-del-mundo-segun-carmen-boullosa/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

100 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 668  septiembre 2020 
 

 

"Verano de Vologda", de Mikhail Dudin (Rusia, 1916-1993) 

 

Norte amado, 

en la noche blanca 

dime qué ficción escondes; 

en nombre de la vida, Norte, llena 

de sonidos tu silencio. 

 

Gime con la garza del pantano, 

con el sonoro silbido de la hoz resuena; 

te beberé gota a gota 

con el rocío del ruiseñor. 

 

Contigo repartiré la pesca, 

esperaré tu silencio amanecer, 

y con tu voz cantarína 

hablaré de ti, Norte. 

 

Tu manera de ser me es entrañable. 

 

Leve susurro en los juncos. 

Me embarga un sentimiento dulce, dulce, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-verano-de-vologda-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-gpoUANd3dr8/XvmeRhK5G2I/AAAAAAAAPsE/T2e9lGsqyfgSJt-C5XZPfgEtxlmJfIYIgCLcBGAsYHQ/s1600/Mikhail_Dudin.jpg
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y está tranquila mi alma. 

 

¡Norte, Norte! 

En la madrugada, 

el viento arremolina la niebla. 

 

Hoy he hallado el camino 

hacia el venero de tus profundidades. 

 

Norte amado, 

en la noche blanca 

deja que me sacie 

de tu tranquila belleza, 

la más valiente, 

la más pura. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-verano-de-vologda-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-verano-de-vologda-de.html
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Desmitificando: Adopción y embarazo 

Esta nota nace de una observación casual que es, a la vez, una creencia popular muy extendida: todo el mundo 

sabe, o ha oído, que, después de adoptar, a muchas mujeres les llega el embarazo. Por tanto, adoptar aumenta 

la fertilidad. Es una creencia popular que carece de base científica. No hay estudios concluyentes que 

relacionen la fertilidad con la adopción. Y, además, es sorprendente la escasez de investigaciones actuales 

sobre este tema. Se publicaron como una docena de artículos en la década de los sesenta y, más adelante, muy 

poco. O, por lo menos, yo no he sido capaz de encontrarlos. Y, también, hay alguna investigación que 

relaciona programas de fertilidad con proyectos de adopción aunque, también es curioso, en algunos países 

está prohibido seguir simultáneamente las dos vías pata tener hijos. 

En fin, que existe una considerable confusión sobre si adoptar un niño aumenta la probabilidad de concebir en 

una, hasta ese momento, pareja no fértil. Como decía, son dos las posibilidades: o es un hecho científico o es 

un mito popular. 

Foto: Astrid Pereira / Pixabay 

Y ahora repasemos los datos que conocemos, y repito, casi todos de los sesenta. Aunque primero nos vamos 

hasta los cincuenta, en concreto a 1950. Aquel año, Hansen y Rock publicaron una revisión de los trabajos 

publicados entre 1930 y 1950. Encontraron en la literatura médica a 202 parejas que adoptaron, con un 

porcentaje del 8% de embarazo posterior, algo menor del 10% habitual en parejas que no adoptan. 

Y ya en los sesenta, en Inglaterra y en el Hospital de Manchester, se hizo un seguimiento de dos grupos de 25 

parejas con problemas de fertilidad, sin problemas físicos o síntomas de estrés y ansiedad. En el primer grupo, 

18 parejas quedan embarazadas en los años siguientes a la adopción. En el segundo grupo, los que no 

adoptaron, son 11 las parejas que tienen un hijo. Hay una diferencia evidente a favor de la adopción pero, sin 

embargo, los porcentajes son demasiado altos: el 36% entre los que adoptan y el 22% en los que no adoptan. 

Sin embargo, en otro estudio con 113 parejas que no adoptan y 249 que adoptan, los resultados son contrarios. 

Conciben un hijo el 35.4% de los que no adoptan, y lo hacen el 22.9% de los que adoptan. Y más, en otro 

estudio con 438 parejas y, de ellas, 198 adoptan y 247 no lo hacen. El 18.2% de los que no adoptan tienen un 

hijo, y el 16.2% de los que adoptan también lo tienen. Y otro estudio más, de Aronson y Gliencke, con un 

2.9% de embarazos después de la adopción. 

https://pixabay.com/es/users/ast25rulos-5169380/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2252154
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2252154
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Hay autores posteriores que critican estos trabajos, puesto que a la vez que adoptan, siguen tratamientos para 

aumentar la fertilidad y, parece ser, no queda clara la causa de los embarazos. Tampoco se indica, en algunos 

casos, si los porcentajes de embarazos de mujeres que han adoptado se refieren al grupo de mujeres que lo 

han hecho, a la totalidad del grupo que asiste a la clínica de fertilidad o a la totalidad de la población. 

Son porcentajes diferentes los que encuentran en el Hospital de Colchester, en Inglaterra, de 216 parejas, hay 

59 que han adoptado y, de ellas, 5 han tenido un hijo después de la adopción. Por tanto, es el 8.4% o, si se 

quiere, el 2.3% del total de parejas. 

En Australia y en uno de los pocos estudios de los setenta, de 210 parejas, 29 tienen un hijo después de la 

adopción, es decir, el 13.8%. También es de esta década el estudio de la Universidad de Stanford, en Estados 

Unidos, con 895 parejas. Adoptan 128 y hay 21 que tienen un hijo. De las 767 que no adoptan hay 329 que 

queda embarazadas. Los porcentajes son, para las parejas que no adoptan, del 36.8% y, para las que adoptan 

del 2.3%. Cuando los autores ajustan la estadística para la edad y el tiempo que ha durado la infertilidad, no 

hay diferencias significativas entre ambos grupos. 

Incluso hay quienes adoptan con el objetivo de mejorar su fertilidad y conseguir el embarazo más adelante. 

En un estudio con 52 madres adoptivas, en Inglaterra, el 14% tiene un hijo después de la adopción y la mitad 

de las madres, más tres que no lo consiguieron, reconocieron que habían iniciado el proceso de adopción con 

la intención de quedar después embarazadas. 

En conclusión, está extendida la creencia de que es muy común que, después de adoptar, crece la posibilidad 

de quedar embarazada la madre. Casi todo el mundo tiene un amigo o ha oído hablar de alguien que, después 

de adoptar, no tiene ningún problema en tener un hijo propio. Es una idea alimentada tanto por médicos como 

por el resto de ciudadanos. Como escribieron Howard Aronson y Carl Gliencke, de los Servicios Psiquiátricos 

de Milwaukee, en Estados Unidos, “reaccionamos, quizá emocionalmente, y estamos inclinados a responder 

que sí, que ocurre frecuentemente”. Incluso algún médico ha afirmado que “en el 100% de las adopciones en 

que no hay problemas orgánicos de infertilidad, la mujer concibe”. Tampoco hay que olvidar que, cuando se 

ha investigado la intervención psicológica para mujeres infértiles, tal como escriben Yoon Frederiksen y sus 

colegas, de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, las mayores reducciones de la ansiedad se asocian con 

las subidas más grandes de la tasa de embarazos. Y, se puede suponer, que en parejas infértiles, la ansiedad 

disminuye después de la adopción. 

En resumen, el porcentaje de mujeres embarazadas después de la adopción va del 8% al 36%, con el problema 

de conocer con exactitud respecto a que población se ha calculado, como comentaba antes. Además y en 

general, sea como sea que se ha calculado el porcentaje, dentro de cada estudio es bastante parecido el 

número de mujeres embarazadas tanto si adoptan como si no lo hacen. Y siempre teniendo en cuenta que son 

mujeres con problemas de fertilidad que acuden a clínicas especializadas. 

Y un dato más para terminar, en España, con datos actualizados para enero de 2017 y según el Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, la tasa global de fecundidad es del 3.9%, que es el número de 

nacidos por cada 100 mujeres entre 15 y 49 años. 
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"Un gesto mío o del otoño...", de Carmen Ollé (Perú, 1947) 

 

Un gesto mío o del otoño: 

andar empujando las hojas caídas 

de la calle 

borronear una carta 

y los celos! 

Lo único intacto en el presagio de la violencia 

las pestañas 

lo único veraz la cortadura del cuchillo de carne 

la grieta de la lejía 

el hada ha desaparecido con la espuma del detergente 

mi regla que se anunció toda la noche no ha descendido 

tengo un pliegue en la tez por 2 horas de sueño 

no miréis estas páginas 

pasarlas 

          i 

           n 

            m 

             e 

              d 

               i 

                a 

                 t 

                  a 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-un-gesto-mio-o-del-otono.html
https://1.bp.blogspot.com/-Y3uwtOl-qWQ/Xu8M0APkwCI/AAAAAAAAPqU/2ezj3mASofM9I0wcb7ku_IShvCmd8x2tgCLcBGAsYHQ/s1600/carmenollecc81.jpg
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                      t 
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O comerse el pastel de coliflor frío en la nevera. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-un-gesto-mio-o-del-otono.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-un-gesto-mio-o-del-otono.html
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Las hermanas, de James Joyce 
(1882-1941) 

 

 

Las hermanas 
(“The sisters”) 

(Dubliners, 1914) 

      No había esperanza esta vez: era la tercera embolia. Noche tras noche pasaba yo por la casa (eran las 

vacaciones) y estudiaba el alumbrado cuadro de la ventana: y noche tras noche lo veía iluminado del mismo 

modo débil y parejo. Si hubiera muerto, pensaba yo, vería el reflejo de las velas en las oscuras persianas, ya 

que sabía que se deben colocar dos cirios a la cabecera del muerto. A menudo él me decía: No me queda 

mucho en este mundo, y yo pensaba que hablaba por hablar. Ahora supe que decía la verdad. Cada noche al 

levantar la vista y contemplar la ventana me repetía a mí mismo en voz baja la palabra parálisis. Siempre me 

sonaba extraña en los oídos, como la palabra gnomo en Euclides y la palabra simonía en el catecismo. Pero 

ahora me sonó a cosa mala y llena de pecado. Me dio miedo y, sin embargo, ansiaba observar de cerca su 

trabajo maligno. 

      El viejo Cotter estaba sentado junto al fuego, fumando, cuando bajé a cenar. Mientras mi tía me servía mi 

potaje, dijo él, como volviendo a una frase dicha antes: 

      —No, yo no diría que era exactamente... pero había en él algo raro... misterioso. Le voy a dar mi opinión. 

      Empezó a tirar de su pipa, sin duda ordenando sus opiniones en la cabeza. ¡Viejo estúpido y molesto! 

Cuando lo conocimos era más interesante, que hablaba de desmayos y gusanos; pero pronto me cansé de sus 

interminables cuentos sobre la destilería. 

      —Yo tengo mi teoría —dijo—. Creo que era uno de esos... casos... raros... Pero es difícil decir... 

      Sin exponer su teoría comenzó a chupar su pipa de nuevo. Mi tío vio cómo yo le clavaba la vista y me 

dijo: 

      —Bueno, creo que te apenará saber que se te fue el amigo. 

      —¿Quién? —dije. 

      —El padre Flynn. 

      —¿Se murió? 

      —El señor Cotter nos lo acaba de decir aquí. Pasaba por allí. 

      Sabía que me observaban, así que continué comiendo como si nada. Mi tío le daba explicaciones al viejo 

Cotter. 

      —Acá el jovencito y él eran grandes amigos. El viejo le enseñó cantidad de cosas, para que vea; y dicen 

que tenía puestas muchas esperanzas en este. 

      —Que Dios se apiade de su alma —dijo mi tía, piadosa. 

      El viejo Cotter me miró durante un rato. Sentí que sus ojos de azabache me examinaban, pero no le di el 

gusto de levantar la vista del plato. Volvió a su pipa y, finalmente, escupió, maleducado, dentro de la parrilla. 

      —No me gustaría nada que un hijo mío —dijo— tuviera mucho que ver con un hombre así. 

      —¿Qué quiere usted decir con eso, señor Cotter? —preguntó mi tía. 

      —Lo que quiero decir —dijo el viejo Cotter— es que todo eso es muy malo para los muchachos. Esto es 

lo que pienso: dejen que los muchachos anden para arriba y para abajo con otros muchachos de su edad y no 

que resulten... ¿No es cierto, Jack? 

      —Ese es mi lema también —dijo mi tío—. Hay que aprender a manejárselas solo. Siempre lo estoy 

diciendo acá a este Rosacruz: haz ejercicio. ¡Como que cuando yo era un mozalbete, cada mañana de mi vida, 

fuera invierno o verano, me daba un baño de agua helada! Y eso es lo que me conserva como me conservo. 

Esto de la instrucción está muy bien y todo... A lo mejor acá el señor Cotter quiere una lasca de esa pierna de 

cordero —agregó a mi tía. 

      —No, no, para mí, nada —dijo el viejo Cotter. 

      Mi tía sacó el plato de la despensa y lo puso en la mesa. 
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      —Pero, ¿por qué cree usted, señor Cotter, que eso no es bueno para los niños? —preguntó ella. 

      —Es malo para estas criaturas —dijo el viejo Cotter— porque sus mentes son muy impresionables. 

Cuando ven estas cosas, sabe usted, les hace un efecto... 

      Me llené la boca con potaje por miedo a dejar escapar mi furia. ¡Viejo cansón, nariz de pimentón! 

      Era ya tarde cuando me quedé dormido. Aunque estaba furioso con Cotter por haberme tildado de 

criatura, me rompí la cabeza tratando de adivinar qué quería él decir con sus frases inconclusas. Me imaginé 

que veía la pesada cara grisácea del paralítico en la oscuridad del cuarto. Me tapé la cabeza con la sábana y 

traté de pensar en las Navidades. Pero la cara grisácea me perseguía a todas partes. Murmuraba algo; y 

comprendí que quería confesarme cosas. Sentí que mi alma reculaba hacia regiones gratas y perversas; y de 

nuevo lo encontré allí, esperándome. Empezó a confesarse en murmullos y me pregunté por qué sonreía 

siempre y por qué sus labios estaban húmedos de saliva. Fue entonces que recordé que había muerto de 

parálisis y sentí que también yo sonreía suavemente, como si lo absolviera de un pecado simoniaco. 

      A la mañana siguiente, después del desayuno, me llegué hasta la casita de la Calle Gran Bretaña. Era una 

tienda sin pretensiones afiliada bajo el vago nombre de Tapicería. La tapicería consistía mayormente en 

botines para niños y paraguas; y en días corrientes había un cartel en la vidriera que decía: Se Forran 

Paraguas. Ningún letrero era visible ahora porque habían bajado el cierre. Había un crespón atado al llamador 

con una cinta. Dos señoras pobres y un mensajero del telégrafo leían la tarjeta cosida al crespón. Yo también 

me acerqué para leerla. 

1 de Julio de 1895 

El Reverendo James Flynn (quien perteneció a la parroquia de la Iglesia de Santa Catalina, 

en la calle Meath) de sesenta y cinco años de edad. 

R. I. P. 

      Leer el letrero me convenció de que se había muerto y me perturbó darme cuenta de que tuve que 

contenerme. De no estar muerto, habría entrado directamente al cuartito oscuro en la trastienda, para 

encontrarlo sentado en su sillón junto al fuego, casi asfixiado dentro de su chaquetón. A lo mejor mi tía me 

habría entregado un paquete de High Toast para dárselo y este regalo lo sacaría de su sopor. Era yo quien 

tenía que vaciar el rapé en su tabaquera negra, ya que sus manos temblaban demasiado para permitirle hacerlo 

sin que derramara por lo menos la mitad. Incluso cuando se llevaba las largas manos temblorosas a la nariz, 

nubes de polvo de rapé se escurrían entre sus dedos para caerle en la pechera del abrigo. Debían ser estas 

constantes lluvias de rapé lo que daba a sus viejas vestiduras religiosas su color verde desvaído, ya que el 

pañuelo rojo, renegrido como estaba siempre por las manchas de rapé de la semana, con que trataba de barrer 

la picadura que caía, resultaba bien ineficaz. 

      Quise entrar a verlo, pero no tuve valor para tocar. Me fui caminando lentamente a lo largo de la calle 

soleada, leyendo las carteleras en las vitrinas de las tiendas mientras me alejaba. Me pareció extraño que ni el 

día ni yo estuviéramos de luto y hasta me molestó descubrir dentro de mí una sensación de libertad, como si 

me hubiera librado de algo con su muerte. Me asombró que fuera así porque, como bien dijera mi tío la noche 

antes, él me enseñó muchas cosas. Había estudiado en el colegio irlandés de Roma y me enseñó a pronunciar 

el latín correctamente. Me contaba cuentos de las catacumbas y sobre Napoleón Bonaparte y hasta me explicó 

el sentido de las diferentes ceremonias de la misa y de las diversas vestiduras que debe llevar el sacerdote. A 

veces se divertía haciéndome preguntas difíciles, preguntándome lo que había que hacer en ciertas 

circunstancias o si tales o cuales pecados eran mortales o veniales o tan sólo imperfecciones. Sus preguntas 

me mostraron lo complejas y misteriosas que son ciertas instituciones de la Iglesia que yo siempre había visto 

como la cosa más simple. Los deberes del sacerdote con la eucaristía y con el secreto de confesión me 

parecieron tan graves que me preguntaba cómo podía alguien encontrarse con valor para oficiar; y no me 

sorprendió cuando me dijo que los Padres de la Iglesia habían escrito libros tan gruesos como la Guía de 

Teléfonos y con letra tan menuda como la de los edictos publicados en los periódicos, elucidando éstas y otras 

cuestiones intrincadas. A menudo cuando pensaba en todo ello no podía explicármelo, o le daba una 

explicación tonta o vacilante, ante la cual solía él sonreír y asentir con la cabeza dos o tres veces seguidas. A 
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veces me hacía repetir los responsorios de la misa, que me obligó a aprenderme de memoria; y mientras yo 

parloteaba, él sonreía meditativo y asentía. De vez en cuando se echaba alternativamente polvo de rapé por 

cada hoyo de la nariz. Cuando sonreía solía dejar al descubierto sus grandes dientes descoloridos y dejaba 

caer la lengua sobre el labio inferior —costumbre que me tuvo molesto siempre, al principio de nuestra 

relación, antes de conocerlo bien. 

      Al caminar solo al sol recordé las palabras del viejo Cotter y traté de recordar qué ocurría después en mi 

sueño. Recordé que había visto cortinas de terciopelo y una lámpara colgante de las antiguas. Tenía la 

impresión de haber estado muy lejos, en tierra de costumbres extrañas —en Persia, pensé... Pero no pude 

recordar el final de mi sueño. 

      Por la tarde, mi tía me llevó con ella al velorio. Ya el sol se había puesto; pero en las casas de cara al 

poniente los cristales de las ventanas reflejaban el oro viejo de un gran banco de nubes. Nannie nos esperó en 

el recibidor; y como no habría sido de buen tono saludarla a gritos, todo lo que hizo mi tía fue darle la mano. 

La vieja señaló hacia lo alto interrogante y, al asentir mi tía, procedió a subir trabajosamente las estrechas 

escaleras delante de nosotros, su cabeza baja sobresaliendo apenas por encima del pasamanos. Se detuvo en el 

primer rellano y con un ademán nos alentó a que entráramos por la puerta que se abría hacia el velorio. Mi tía 

entró y la vieja, al ver que yo vacilaba, comenzó a conminarme repetidas veces con su mano. 

      Entré en puntillas. A través de los encajes bajos de las cortinas entraba una luz crepuscular dorada que 

bañaba el cuarto y en la que las velas parecían una débil llamita. Lo habían metido en la caja. Nannie se 

adelantó y los tres nos arrodillamos al pie de la cama. Hice como si rezara, pero no podía concentrarme 

porque los murmullos de la vieja me distraían. Noté que su falda estaba recogida detrás torpemente y cómo 

los talones de sus botas de trapo estaban todos virados para el lado. Se me ocurrió que el viejo cura debía 

estarse riendo tendido en su ataúd. 

      Pero no. Cuando nos levantamos y fuimos hasta la cabecera, vi que ni sonreía. Ahí estaba solemne y 

excesivo en sus vestiduras de oficiar, con sus largas manos sosteniendo fláccidas el cáliz. Su cara se veía muy 

truculenta, gris y grande, rodeada de ralas canas y con negras y cavernosas fosas nasales. Había una peste 

potente en el cuarto: las flores. 

      Nos persignamos y salimos. En el cuartito de abajo encontramos a Eliza sentada tiesa en el sillón que era 

de él. Me encaminé hacia mi silla de siempre en el rincón, mientras Nannie fue al aparador y sacó una garrafa 

de jerez y copas. Lo puso todo en la mesa y nos invitó a beber. A ruego de su hermana, echó el jerez de la 

garrafa en las copas y luego nos pasó éstas. Insistió en que cogiera galletas de soda, pero rehusé porque pensé 

que iba a hacer ruido al comerlas. Pareció decepcionarse un poco ante mi negativa y se fue hasta el sofá, 

donde se sentó, detrás de su hermana. Nadie hablaba: todos mirábamos a la chimenea vacía. 

      Mi tía esperó a que Eliza suspirara para decir: 

      —Ah, pues ha pasado a mejor vida. 

      Eliza suspiró otra vez y bajó la cabeza asintiendo. Mi tía le pasó los dedos al tallo de su copa antes de 

tomar un sorbito. 

      —Y él... ¿tranquilo? —preguntó. 

      —Oh, sí, señora, muy apaciblemente —dijo Eliza—. No se supo cuándo exhaló el último suspiro. Tuvo 

una muerte preciosa, alabado sea el Santísimo. 

      —¿Y en cuanto a lo demás...? 

      —El padre O'Rourke estuvo a visitarlo el martes y le dio la extremaunción y lo preparó y todo lo demás. 

      —¿Sabía entonces? 

      —Estaba muy conforme. 

      —Se le ve muy conforme —dijo mi tía. 

      —Exactamente eso dijo la mujer que vino a lavarlo. Dijo que parecía que estuviera durmiendo, de lo 

conforme y tranquilo que se veía. Quién se iba a imaginar que de muerto se vería tan agraciado. 

      —Pues es verdad —dijo mi tía. Bebió un poco más de su copa y dijo: 

      —Bueno, señorita Flynn, debe de ser para usted un gran consuelo saber que hicieron por él todo lo que 

pudieron. Debo decir que ustedes dos fueron muy buenas con el difunto. 

      Eliza se alisó el vestido en las rodillas. 
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      —¡Pobre James! —dijo—. Sólo Dios sabe que hicimos todo lo posible con lo pobres que somos... pero no 

podíamos ver que tuviera necesidad de nada mientras pasaba lo suyo. 

      Nannie había apoyado la cabeza contra el cojín y parecía a punto de dormirse. 

      —Así está la pobre Nannie —dijo Eliza, mirándola—, que no se puede tener en pie. Con todo el trabajo 

que tuvimos las dos, trayendo a la mujer que lo lavó y tendiéndolo y luego el ataúd y luego arreglar lo de la 

misa en la capilla. Si no fuera por el padre O'Rourke no sé cómo nos hubiéramos arreglado. Fue él quien trajo 

todas esas flores y los dos cirios de la capilla y escribió la nota para insertarla en el Freeman’s General y se 

encargó de los papeles del cementerio y lo del seguro del pobre James y todo. 

      —¿No es verdad que se portó bien? —dijo mi tía. 

      Eliza cerró los ojos y negó con la cabeza. 

      —Ah, no hay amigos como los viejos amigos —dijo. 

      —Pues es verdad —dijo mi tía—. Y segura estoy que ahora que recibió su recompensa eterna no las 

olvidará a ustedes y lo buenas que fueron con él. 

      —¡Ay, pobre James! —dijo Eliza—. Si no nos daba ningún trabajo el pobrecito. No se le oía por la casa 

más de lo que se le oye en este instante. Ahora que yo sé que se nos fue y todo, es que... 

      —Le vendrán a echar de menos cuando pase todo —dijo mi tía. 

      —Ya lo sé —dijo Eliza—. No le traeré más su taza de caldo de res al cuarto, ni usted, señora, me le 

mandará más rapé. ¡Ay, James, el pobre! 

      Se calló como si estuviera en comunión con el pasado y luego dijo vivazmente: 

      —Para que vea, ya me parecía que algo extraño se le venía encima en los últimos tiempos. Cada vez que 

le traía su sopa me lo encontraba ahí, con su breviario por el suelo y tumbado en su silla con la boca abierta. 

      Se llevó un dedo a la nariz y frunció la frente; después, siguió: 

      —Pero con todo, todavía seguía diciendo que antes de terminar el verano, un día que hiciera buen tiempo, 

se daría una vuelta para ver otra vez la vieja casa en Irishtown donde nacimos todos, y nos llevaría a Nannie y 

a mí también. Si solamente pudiéramos hacernos de uno de esos carruajes a la moda que no hacen ruido, con 

neumáticos en las ruedas, de los que habló el padre O'Rourke, barato y por un día... decía él, de los del 

establecimiento de Johnny Rush, iríamos los tres juntos un domingo por la tarde. Se le metió esto entre ceja y 

ceja... ¡Pobre James! 

      —¡Que el Señor lo acoja en su seno! —dijo mi tía. 

      Eliza sacó su pañuelo y se limpió los ojos. Luego, lo volvió a meter en su bolso y contempló por un rato la 

parrilla vacía, sin hablar. 

      —Fue siempre demasiado escrupuloso —dijo—. Los deberes del sacerdocio eran demasiado para él. Y su 

vida, también, fue tan complicada. 

      —Sí —dijo mi tía—. Era un hombre desilusionado. Eso se veía. 

      El silencio se posesionó del cuartito y, bajo su manto, me acerqué a la mesa para probar mi jerez, luego 

volví, calladito, a mi silla del rincón. Eliza pareció caer en un profundo embeleso. Esperamos respetuosos a 

que ella rompiera el silencio; después de una larga pausa dijo lentamente: 

      —Fue ese cáliz que rompió... Ahí empezó la cosa. Naturalmente que dijeron que no era nada, que estaba 

vacío, quiero decir. Pero aun así... Dicen que fue culpa del monaguillo. ¡Pero el pobre James, que Dios lo 

tenga en la Gloria, se puso tan nervioso! 

      —¿Y qué fue eso? —dijo mi tía—. Yo oí algo de... 

      Eliza asintió. 

      —Eso lo afectó mentalmente —dijo—. Después de aquello empezó a descontrolarse, hablando solo y 

vagando por ahí como un alma en pena. Así fue que una noche lo vinieron a buscar para una visita y no lo 

encontraban por ninguna parte. Lo buscaron arriba y abajo y no pudieron dar con él en ningún lado. Fue 

entonces que el sacristán sugirió que probaran en la capilla. Así que buscaron las llaves y abrieron la capilla, y 

el sacristán y el padre O'Rourke y otro padre que estaba ahí trajeron una vela y entraron a buscarlo... ¿Y qué 

le parece, que estaba allí, sentado solo en la oscuridad del confesionario, bien despierto y así como riéndose 

bajito él solo? 

      Se detuvo de repente como si oyera algo. Yo también me puse a oír; pero no se oyó un solo ruido en la 
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casa: y yo sabía que el viejo cura estaba tendido en su caja tal como lo vimos, un muerto solemne y 

truculento, con un cáliz inútil sobre el pecho. 

      Eliza resumió: 

      —Bien despierto y riéndose solo... Fue así, claro, que cuando vieron aquello, eso les hizo pensar que, 

pues, que no andaba del todo bien... 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/jj_hermanas.html
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Podcast CB SyR 274: Día del asteroide; Marte; supernovas; misión solar China 

Por Francisco R. Villatoro, el 3 julio, 2020. 

Categoría(s): Astrofísica • Ciencia • Física • Noticias • Physics • Podcast Coffee Break: Señal y 

Ruido • Recomendación • Science ✎ 11 

 

He participado en el episodio 274 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep274: 

Asteroid Day; Marte; Supernovas; Misión Solar China”, 02 jul 2020. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Asteroid Day y el peligro de 

un gran meteorito (min 4:30); La misión china para observar el Sol con una flotilla de sondas (26:30); El 

problema de las supernovas tipo ia en la «crisis cosmológica» (59:00); Marte, repaso de actualidad y la misión 

de Perseverance (1:28:00); Señales de los oyentes (2:17:30). Todos los comentarios vertidos durante la 

tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración 

del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de 

Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

https://francis.naukas.com/categoria/astrofisica/
https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/general/podcast-coffee-break-senal-y-ruido/
https://francis.naukas.com/categoria/general/podcast-coffee-break-senal-y-ruido/
https://francis.naukas.com/categoria/recomendacion-2/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2066
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep274-asteroid-day-marte-supernovas-mision-solar-china-audios-mp3_rf_53125010_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep274-asteroid-day-marte-supernovas-misi%C3%B3n-solar-china/id1028912310?i=1000481936953
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 274. 

 

En la foto, arriba, por videoconferencia, Julia de León (IAC), Carlos González Fernández  @carlosgnfd, y, en 

el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), su 

director, y abajo, también por videoconferencia, Jorge Pla-García @JorgePlaGarcia, y Francis 

Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

 

https://www.ivoox.com/ep274-asteroid-day-marte-supernovas-mision-solar-china-audios-mp3_rf_53125010_1.html
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/JorgePlaGarcia
https://twitter.com/emulenews
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Tras la presentación de Héctor, hablamos con Julia de León sobre el Día Internacional de los Asteroides (30 

de junio), en honor al día en que cayó un asteroide en Tunguska (el 30 de junio de 1908). Nos comenta que 

los de mayor diámetro de un kilómetro, casi todos son conocidos, sin embargo, entre 100 metros y 1 km se 

estima que la gran mayoría aún no han sido descubiertos.  Nos habla de la misión DART de la NASA que se 

lanzará en 2022, la primera misión defensiva planetaria que tratará de desviar el asteroide Dimorphos que rota 

alrededor de Dydymos usando un impacto cinético; Dimorphos (el secundario) da vueltas alrededor de otro 

asteroide (el primario) y se desviará su órbita un poquito, aprovechando el primario para determinar 

exactamente cuánto se ha desviado. 

Más información sobre la misión DART (Double Asteroid Redirection Test) en Daniel Marín, «DART, la 

sonda de la NASA que chocará contra un asteroide cercano», Eureka, 05 jul 2017; «¿Podríamos desviar un 

asteroide como Bennu si fuese a chocar contra la Tierra?» Eureka, 08 dic 2019; 

 

Nos habla Héctor de la propuesta de la misión espacial solar china Solar Ring Mission (que colocará 6 

telescopios solares en una órbita entre la Tierra y Venus). Tres parejas de telescopios separados por 120 º y 

cada miembro de la pareja por 30 º, cubriendo los 360 º completos que permiten observar el Sol desde todos 

los ángulos. El objetivo es resolver el origen del ciclo solar, de las erupciones solares, del viento solar y de los 

sucesos más severos de la tempura espacial. Se obtendrán mapas del campo magnético vectorial de la 

fotosfera, de la parte más interior de la heliosfera y de toda la superficie solar. Critica Héctor el artículo desde 

el punto de vista de la ciencia solar. Por lo que parece hay afirmaciones que no son del todo correctas (como 

que el vector de campo magnético solar aún no ha sido medido con precisión, algo que molesta a Héctor que 

fue uno de los primeros físicos que logró medirlo en 2005). 

El artículo es YuMing Wang, HaiSheng Ji, …, Shui Wang, «Concept of the solar ring mission: Overview,» 

Science China Technological Sciences (13 May 2020), doi: https://doi.org/10.1007/s11431-020-1603-

2, arXiv:2003.12728 [astro-ph.SR] (28 Mar 2020); YaMin Wang, Xin Chen, …, YongHe Zhang, «Concept of 

https://danielmarin.naukas.com/2017/07/05/dart/
https://danielmarin.naukas.com/2019/12/08/podriamos-desviar-un-asteroide-como-bennu-si-fuese-a-chocar-contra-la-tierra/
https://doi.org/10.1007/s11431-020-1603-2
https://doi.org/10.1007/s11431-020-1603-2
https://arxiv.org/abs/2003.12728
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the Solar Ring mission: Preliminary design and mission profile,» Science China Technological Sciences (19 

May 2020), doi: https://doi.org/10.1007/s11431-020-1612-y; Shaoyu Lyu, Xiaolei Li, Yuming Wang, 

«Optimal Stereoscopic Angle for Reconstructing Solar Wind Inhomogeneous 

Structures,» arXiv:2005.06838 [astro-ph.SR] (14 May 2020); más información en  Science China Press, 

«Solar Ring mission: A new concept of space exploration for understanding Sun and the inner 

heliosphere,» Phys.org, 02 Jun 2020. 

 

Pasamos al problema de la constante Hubble, es decir, a la diferencia entre las estimaciones cosmológicas y la 

medidas locales mediante la escalera de distancias para el parámetro de Hubble en la actualidad. Nos cuenta 

Carlos los tres mecanismos conocidos para la producción de supernovas Ia (que ilustra esta imagen de la pieza 

de Daniel Clery, «Double trouble,» Science 368: 1046-1049 (05 Jun 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.368.6495.1046). 

https://doi.org/10.1007/s11431-020-1612-y
https://arxiv.org/abs/2005.06838
https://phys.org/news/2020-06-solar-mission-concept-space-exploration.html
https://doi.org/10.1126/science.368.6495.1046
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Carlos nos cuenta que las supernovas dependiendo de si tienen o no tienen la línea de emisión del hidrógeno 

en tipo I (sin ella) y en tipo II (con ella). Hoy en día, esta clasificación no tiene mucho sentido, porque la 

razón era diferenciar su origen, siendo un colapso estelar para las de tipo II y otro mecanismo para las de tipo 

I; sin embargo, hay tres tipos de supernovas de tipo I y algunas de ellas tienen su origen en un colapso estelar. 

Las de tipo se clasifican a su vez en tipo Ia (SN Ia) presentan la línea de absorción del silicio, las de tipo Ib 

(SN Ib) presentan la línea de absorción del helio y las de tipo Ic (SN Ic) no presentan ninguna de estas dos 

líneas de absorción. De nuevo, hoy en día esta clasificación (que se implantó cuando no se sabía muy bien qué 

eran las supernovas) tampoco tiene mucho sentido, pero se sigue usando (así hay varias supernovas que son 

difíciles de clasificar). 

Las supernovas de tipo Ia se usan como candelas estándar porque el escenario clásico para su generación, la 

acreeción de materia en una enana blanca a partir de una estrella compañera en un sistema binario, garantiza 

que la explosión siempre se produce cuando la enana blanca supera el límite de Chandrasekhar, 1.44 masas 

solares; pero las que se producen por fusión (merging) de dos enanas blancas dan lugar a una supernova con 

una masa mayor de 1.44 masas solares y las que se producen por doble detonación (fusión y expulsión de la 

enana blanca de menor masa) dan lugar a una supernova con una masa menor de 1.44 masas solares; así hay 

supernovas Ia que no se pueden usar como candelas estándar. El problema observacional hoy en día es que no 

sabemos distinguir cuál es el escenario de formación de una supernova Ia concreta. 

Así comento en el podcast que un posible error sistemático en las medidas de la constante de Hubble basadas 

en la escalera de distancias es que haya supernovas Ia usadas como candelas estándar que provengan de los 

tres escenarios. Ello produciría un error (horizontal), en el desplazamiento al rojo, que no se tiene en cuenta 

hoy en día (solo se considera el error vertical). Como la medida de la constante de Hubble se basa en el 

segundo peldaño de la escalera de distancias, donde se estima la distancia de galaxias con cefeidas y 

supernovas Ia de forma simultánea. Decidir el escenario de formación de estas supernovas Ia es un problema 

de capital importancia para resolver el problema de constante de Hubble. Más aún cuando, como comenta 

Carlos, Gaia ha observado enanas blancas entre sus estrellas hiperveloces que parecen tener un origen en 

supernovas Ia; su confirmación con el JWST será una de las observaciones prioritarias de este instrumento. 

Recomiendo leer a S. Kreuzer, A. Irrgang, U. Heber, «Hypervelocity stars in the Gaia era: Revisiting the most 

extreme stars from the MMT HVS survey,» Astronomy & Astrophysics 637: A53 (13 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037747, arXiv:1807.05909 [astro-ph.SR]; y Fraser A. Evans, 

Mathieu Renzo, Elena Maria Rossi, «Core-Collapse Supernovae in Binaries as the Origin of Galactic Hyper-

Runaway Stars,» MNRAS (submitted), arXiv:2006.00849 [astro-ph.SR] (01 Jun 2020). 

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037747
https://arxiv.org/abs/1807.05909
https://arxiv.org/abs/2006.00849
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Y pasamos a la estupenda entrevista a Jorge Pla García. Héctor y yo le preguntamos por Mars 2020 

Perseverance, el sucesor de Curiosity; sus objetivos son varios: (1) estudiar si Marte estuvo habitado 

(Curiosity ya estudió la habitabilidad) gracias a instrumentos de nueva generación que estudiarán sustancias 

orgánicas que puedan servir como biomarcadores; (2) tomar muestras del suelo y despositarlas en ciertas 

regiones para que otra misión (ESA) las recopile y retorne hacia la Tierra; y (3) preparar el terreno para la 

futura exploración humana de Marte (estudiando cómo resolver problemas como la generación de oxígeno en 

Marte usando el instrumento MOXIE, como buscar agua hasta varios metros de profundidad bajo el terreno, y 

cómo producir metano en la superficie a partir del CO2 de la atmósfera para usarlo como combustible, 

combinando oxígeno y metano). 

El cráter Jezero es muy antiguo y se ha observado desde órbita señales de que fue un antiguo lago de agua 

líquida; de hecho, hay un delta de lo que parece el cauce de un río que llega a este lago. Buscar biomarcadores 

en este lago podría ofrecer pistas sobre si fue habitado a finales del noeico, un periodo fundamental en la 

búsqueda de vida en Marte. Se sabe que allí hay filosilicatos y arcillas donde se pueden preservar ciertos 

biomarcadores. Destacamos la colaboración española en varios los instrumentos; yo destaco a mi colega y 

amigo Javier Laserna, Universidad Málaga, que estudiará la composición de la superficie usando 

espectroscopia Raman. 

Héctor pregunta por los periodos de polvo que son cíclicos en Marte. Según Jorge todas las primaveras del 

hemisferio sur aparecen estas tormentas de polvo que se propagan hacia el ecuador y hacia el hemisferio 

norte. No se sabe cómo estas tormentas regionales de polvo se convierten en globales (que envuelven todo el 

planeta cada dos o tres soles). Estas tormentas pueden suponer un riesgo para el aterrizaje y para la misión, 

pero gracias al instrumento meteorológico español MEDA se realizará un estudio exhaustivo del polvo de la 

atmósfera de Marte. Su composición y su interacción con la radiación solar permitirán desvelar sus misterios. 

Justo después de la entrevista Jorge tenía turno de guardia para el Curiosity. Héctor le pregunta sobre este 

tema. En estos turnos hay que planificar todos los instrumentos del rover, tanto a corto como a medio plazo, 
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con objeto de enviar las instrucciones que se ejecutarán al día siguiente. Como la distancia media a Marte es 

de 225 millones de kilómetros, todo tiene que estar planificado el día anterior. Lo más complicado es cómo 

gestionar el consumo de energía de las baterías. Así que hay que planificar a qué hora se despiertan cada 

instrumento y durante cuánto tiempo realizan sus tareas. El plan del día siguiente se envía a JPL que lo 

transmite a Marte a través de la Red de Espacio Profundo (DSN) de NASA hasta los orbitadores, que reciben 

los comandos y los reenvían a los ordenadores del rover. Recuerda que el rover tiene una batería que se 

recarga por la noche a partir del calor radiativo del RTG (generador de radioisótopos de plutonio). 

Héctor pregunta por el metano y si se sabe algo más sobre cómo es la variación anual del metano marciano. 

Como sabes, Curiosity lo ha medido en varias ocasiones, pero el orbitador TGO no ha podido medirlo (no 

llega al suelo, siendo su resolución por debajo de 5 km insuficiente para ver el metano). Cuenta Jorge que hay 

una novedad que se anunció en el congreso 51st Lunar and Planetary Science Conference (LPSC 2020). El 

instrumento SAMS observa que el metano es mayor durante la noche que por el día; hay dos hipótesis para 

explicar el fenómeno, una canadiense y otra española. Los canadienses creen que en el cráter Gale la 

atmósfera está muy «aplastada» por la noche y se expande por el día (debido al calor del Sol); dicho 

fenómeno concentra el metano en el cráter y permite que Curiosity lo detecte. Pero Jorge apoya la otra 

hipótesis, el efecto vertical de los vientos de ladera que se observan por los bordes del crácter; estos vientos 

horizontales retienen metano y lo concentran de noche cerca de la fuente de emisión, pero lo retiran de la 

fuente de emisión por el día, aunque sin permitir que suba hacia la alta atmósfera. En el LPSC 2020 se 

confrontaron ambas hipótesis y se concluyó que la combinación de ambas es la mejor explicación de lo que 

pasa con el metano marciano. 

Por desgracia, Perseverance no podrá observar de forma directa el metano (aunque Jorge nos comenta que 

quizás haya métodos indirectos muy ingeniosos que permitan algún tipo de medida, pero no puede contar 

más). Además, Jorge anuncia que el congreso European Mars Conference en 2021 será en España y estará 

dedicado a la exploración humana de Marte. Sin lugar a dudas, habrá que volver a entrevistar a Jorge de 

nuevo conforme haya novedades marcianas. 

Y así llegamos a Señales de los Oyentes y al final del episodio. ¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/03/podcast-cb-syr-274-dia-del-asteroide-marte-supernovas-mision-solar-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/07/03/podcast-cb-syr-274-dia-del-asteroide-marte-supernovas-mision-solar-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/03/podcast-cb-syr-274-dia-del-asteroide-marte-supernovas-mision-solar-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/03/podcast-cb-syr-274-dia-del-asteroide-marte-supernovas-mision-solar-china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

119 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 668  septiembre 2020 
 

 

"Pirotecnia. Vértebra del capítulo anterior", de Hilda Mundy (Bolivia, 1912-1980) 

Posted: 10 Jun 2020 12:49 AM PDT 

 

DADOS 

DADOS 

DADOS 

La era maquinista hará del mundo un encantamiento en hierro. 

La materia viva será disecada y guardada en los museos, como un resto antropopiteco y primitivo. 

El hombre acabará por lubrificarse y medir su capacidad de consumo. 

Se sufrirá la fiebre ferruginosa. 

Se danzará a la melodía de los bocinazos aletargados y «churriguerescos» de aviones musicales que en carrera 

de velocidad nos crearán un cielo obscuro. 

Pero 

LOS DADOS 

Siempre incólumes. Siempre en compañía del hombre disparando las flechas de sus números a los cuatro 

puntos cardinales. 

Siempre el ala de la felicidad con quien juegue a los dados con el control de una mujer exquisita y la suavidad 

de un habano en la boca. 

Renovación de los cimientos. Reinado de la Suerte. Cotillón. Cuando la mujer del siglo tire a los dados 

por la apuesta de unos seis novios simpáticos. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-pirotecnia-vertebra-del.html
https://1.bp.blogspot.com/-j1acU_7hgeY/Xt86r2Hr_WI/AAAAAAAAPnQ/ezHj_b5ktHAXyVIXOKXDHWl-C2yfeqprgCLcBGAsYHQ/s1600/Hilda+Mundy.jpg
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Hilda Mundy en Pirotecnia (1936), 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/2020/06/poema-del-dia-pirotecnia-vertebra-del.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hilda_Mundy
http://www.visor-libros.com/tienda/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-pirotecnia-vertebra-del.html
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Mientras regresa la vida 

01 Sep 2020 

/ 

MIGUEL BARRERO 

  /  

 

«Y el sapo toca la flauta» 

Recojo en el buzón el disco del concierto que Jerónimo Granda ofreció el 9 de noviembre de 2019 en el 

Teatro del Barrio de Madrid. Es curioso que no se haya registrado hasta ahora ninguno de los recitales 

que ha venido dando en las últimas décadas uno de los trovadores más lúcidos, cáusticos y divertidos 

que ha dado este país. Hubo un tiempo, allá en mi última adolescencia, en que procuraba estar cerca de 

los escenarios que él pisaba, y guardo un recuerdo gratísimo de las entrevistas que pude hacerle, que 

seguramente fueron algunas más de las que él hubiese querido y muchas menos de las que a mí me 

hubiera gustado. Como era previsible, la escucha del disco es una fiesta por más que eche en falta 

alguna canción de mi disco preferido de entre todos los suyos, aquél en el que puso música a una serie 

de poemas que un joven Alejandro Casona escribió entre 1928 y 1930, cuando obtuvo su primera plaza 

como inspector de primera enseñanza en el valle de Arán. Faltaban unos diez años para que empezara 

https://www.zendalibros.com/2020/09/01/
https://www.zendalibros.com/author/miguelbarrero/
https://www.zendalibros.com/jeronimo-granda-despluma-al-gallo-madrid/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/ninosplayajunio1937.jpg
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a convertirse en el dramaturgo exitoso que despuntó en los años de la República, triunfó después al otro 

lado del océano y regresó más tarde a una España que lo recibió con disparidad de opiniones. Eran los 

de La flauta del sapo poemas de factura y temática variadas, y si bien algunos estaban impregnados de 

una nostalgia que parecía impostada de tan tópica, otros deparaban metáforas de gran altura o 

fantasías casi oníricas que, sin desdeñar la tradición, dialogaban de tú a tú con las vanguardias de su 

época. La voz de Jerónimo rescató esos versos del olvido y los puso a navegar sobre acordes de 

guitarra, confiriéndoles un aura mágica que habría maravillado a aquel Casona que una tarde 

cualquiera, a la vista de las montañas aranesas, se puso a pergeñar aquel encanto de luna y agua en el 

que una rana tendía pañales mientras un sapo tocaba la flauta. 

Extranjeros de nosotros 

"Dice un adagio célebre que la vida es eso que pasa mientras uno hace planes. Ahora los planes son eso 

que uno hace mientras espera a que regrese la vida" 

La enfermedad nos convierte en extranjeros de nosotros mismos. Cualquier fallo en el organismo, por 

anecdótico que sea, nos sumerge en el desasosiego de quien deja de reconocerse en el territorio íntimo 

que lo acoge y lo conforma, y nos sumerge en una deriva de la que nunca se sale completamente ileso, 

porque queda siempre, como una mancha o una huella, el recuerdo o el resquemor de la dolencia que 

nos afligió y nos llevó a intuir que nunca volveríamos a ser los mismos. También esta pandemia en la 

que llevamos inmersos desde hace ya seis meses nos ha convertido en unos extraños dentro de nuestro 

propio mundo, forasteros en una realidad en la que apenas reconocemos tímidos vestigios de lo que una 

vez consideramos normal y cotidiano y hasta necesario. La anulación definitiva de la Feria del Libro de 

Madrid es la última de una serie de cancelaciones que se han empecinado en teñir de desidia o 

pesimismo un calendario cuyas hojas se acumulan igual que se van amontonando esos folios que uno 

escribe en sucio y que, poblados de tachones, terminan encontrando acomodo en la última esquina del 

cajón más escondido o en el fondo de esa papelera a la que van a dar los desechos que juzgamos 

irrecuperables. No sería tan grave si por el camino no nos hubiese lastrado la pérdida de otras cosas y 

la asunción de unas rutinas que anhelan, sin lograrlo, encubrir su ausencia. La verdadera letalidad del 

virus se manifiesta en las camas de los hospitales, en las soledades de las residencias, en las historias que 

se esconden tras las cifras en las que quedan resumidas unas gélidas estadísticas mortuorias; pero su 

ignominia más intolerable radica en la alevosía con que nos ha hecho claudicar de los abrazos y los 

besos, en esta infamia cruel de sabernos indefinidamente lejos de algunas personas muy queridas, en 

esa vergüenza íntima de quien se sorprende alejándose de quienes se le cruzan por la calle, 

preguntándose si será una sonrisa o una mueca de tristeza lo que se dibuja al otro lado de unas 

mascarillas que nos protegen, pero también establecen una barrera con el otro que a veces se antoja 

infranqueable. Entristece mirar alrededor y constatar lo poco que cuesta desbaratar aquello que 

parecía firme, enterrar algunas convicciones, someter reglas esenciales para la convivencia al capricho 

cruel del revanchismo o la indolencia o la barbarie; y, aunque la realidad sea terca, no queda más 

remedio que soñar con un porvenir más o menos inmediato en el que las cosas que valían la pena 

vuelvan a ser igual que antes. Dice un adagio célebre que la vida es eso que pasa mientras uno hace 

planes. Ahora los planes son eso que uno hace mientras espera a que regrese la vida. 

Animales en la arena 

"Dentro de unas pocas horas partirán hacia el exilio por el puerto de El Musel y se han juntado para 

emprender juntos el camino hacia los diques" 

https://www.zendalibros.com/no-habra-feria-del-libro-de-madrid-en-2020/
https://www.zendalibros.com/no-habra-feria-del-libro-de-madrid-en-2020/
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La escena la relata Juan Antonio Cabezas en un libro que pone en mis manos Alberto Arce y en el que 

el periodista dejó consignados sus recuerdos de la guerra civil en Asturias. Sucede el 20 de octubre de 

1937, un día antes de que las tropas franquistas entren en Gijón para consumar así la rendición de la 

provincia, y tiene como escenario la playa de San Lorenzo. Allí se reúnen los redactores del 

diario Avance a las cinco de la tarde. Dentro de unas pocas horas partirán hacia el exilio por el puerto 

de El Musel y se han juntado para emprender juntos el camino hacia los diques. La marea está baja y 

una húmeda lámina de arena separa el oleaje de los adoquines del paseo. Los periodistas se encuentran 

allí con un grupo de niños que saludan con cierta sorpresa a los recién llegados. A Faustino Goico-

Aguirre, que trabaja como caricaturista en el diario, le caen simpáticos y les pide que le dejen un palo 

con el que andan jugueteando. «¿Qué os parece si jugamos a pintar animales en la arena?», les 

pregunta. Los niños asienten alborozados. Él empieza a trazar siluetas esquemáticas y les pide que 

vayan adivinando de qué especie se trata. «Es un tiburón», «es una vaca», «es un perro», «es un gallo». 

Así transcurre más de una hora, hasta que alguien alerta de que ya son más de las seis y toca 

reagruparse para emprender el camino del destierro. Aguirre devuelve el palo a los niños, que se 

quedan muy tristes. Uno de ellos, el más joven, se acerca a él y le dice con voz quejumbrosa: «Si vienes 

mañana, yo te traeré un palo más largo para que sigas dibujando. ¿Vendrás?» El artista lo mira con 

ternura, acaricia su cabellera rubia y responde: «Vendré si me dejan, chaval. Tú no te olvides de traer 

el palo.» Luego comienza a alejarse junto a sus compañeros, bajo la atenta mirada de aquellos niños 

que ignoran que jamás volverán a verlos. Tampoco saben que ellos mismos están viviendo los últimos 

compases de una época. Los dibujos de los animales quedan grabados en la arena, abandonados a su 

suerte, hasta que una ola se los lleve para siempre. 

 

https://www.zendalibros.com/mientras-regresa-la-

vida/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/mientras-regresa-la-vida/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/mientras-regresa-la-vida/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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¿Saben aquel que dice … matemáticas? (I) 

MATEMOCIÓN 

Cartel del documental 

Eugenio (2018), de Jordi Rovira y Xavier Baig. Imagen de la web Docs del Mes 

 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://eldocumentaldelmes.com/es/doc/eugenio-3/
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El humor es una actividad muy sana, así como una medicina recomendable para nuestra vida, sobre todo en 

momentos como el actual con la crisis del coronavirus, el confinamiento en nuestras casas de más de dos 

meses y un futuro incierto. Más aún, reírse de uno mismo es además un ejercicio muy saludable. 

En esta entrada vamos a hablar de un tipo de humor que podríamos denominar “humor matemático”. Este tipo 

de humor no se define únicamente por el hecho de que se hable en los mismos de las matemáticas o de las 

personas que desarrollamos esta ciencia, sino que el pensamiento matemático y la propia esencia de la ciencia 

de Pitágoras (investigación matemática, demostraciones, razonamiento matemático, áreas de las matemáticas, 

conceptos matemáticos, problemas, etc) constituyen elementos fundamentales en este humor. Esto último 

hace que sean chistes que, en muchas ocasiones, no sean entendidos por todo el mundo. 

Antes de iniciar este pequeño paseo por algunos chistes matemáticos, expliquemos el título de esta entrada 

del Cuaderno de Cultura Científica. Quienes tenemos una cierta edad nos acordamos de un humorista 

barcelonés muy conocido en las décadas de 1980 y 1990, Eugenio Jofra Ballalluy (1941-2001), de nombre 

artístico Eugenio y que se hizo famoso por los inicios de sus chistes “¿Saben aquel que dice/diu …?” 

Por ejemplo, uno de sus chistes decía así: 

Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos y uno le diu al otro: ¿Sabes quién se ha muerto? 

¿Quién? El Anselmo. Carai, ¿de qué? De cataratas. ¿Le operaron? No, le empujaron. 

O este otro relacionado con las matemáticas: 

Saben aquel que diu … un niño le dice a su padre: Papá, en el colegio nos han dicho que busquemos el 

máximo común divisor… Y el padre li diu: ¿Pero todavía no lo han encontrado? Cuando yo iba al colegio ya 

lo iban buscando. 

Para empezar con los chistes matemáticos, vamos a empezar por una serie de chistes cortos, algunos muy 

sencillos y otros que quizás necesiten un pequeño comentario. Empecemos con dos sobre los problemas de 

matemáticas, algo muy relacionado con la educación de esta materia. 

¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía demasiados problemas. 

… 

– ¿Papá, papá, me resuelves este problema de matemáticas? 

– No hijo, no estaría bien. 

– Bueno, inténtalo de todas formas. 

Algunos chistes tienen que ver con la estadística, jugando con el mal uso de la misma o con las malas 

interpretaciones. 

El 33 por ciento de los accidentes mortales involucran a alguien que ha bebido. Por tanto, el 67 por ciento 

restante ha sido causado por alguien que no había bebido. A la vista de estos datos, está claro que la forma 

más segura de conducir es ir borracho. 

… 
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La inmensa mayoría de las personas tiene un numero de piernas superior al promedio. 

Ya que la mayoría de las personas tenemos dos piernas, luego basta que exista una persona con una sola 

pierna para que la “media” baje de 2 y la mayoría estaríamos por encima de la media. O como la ciudad del 

Vaticano, donde reside el papa de la iglesia católica, tiene una extensión de medio kilómetro cuadrado, se 

puede deducir que: 

La ciudad del Vaticano tiene dos Papas por kilómetro cuadrado. 

Algunos chistes tienen que ver con conceptos matemáticos, por lo que hay que conocer estos o el chiste no se 

entenderá. Además, la esencia de muchos de ellos es un juego de palabras con otro significado de esa 

expresión matemática en la vida cotidiana. 

¿Qué es un niño complejo? Uno con la madre real y el padre imaginario. 

El concepto de número complejo es un concepto matemático nada intuitivo, que extiende de cierta forma al de 

número real. Los números reales son los que manejamos en nuestra vida cotidiana. El chiste se apoya en el 

hecho de que un número complejo es de la forma a + bi, para a y b números reales, donde i tiene el valor de la 

raíz cuadrada de – 1 (aquí es donde llega la imaginación matemática, ya que, a priori, no existe la raíz 

cuadrada de – 1, pero se ha demostrado que es útil considerar que sí existe), como el número complejo 2 + 3i, 

luego todo número complejo tiene una parte real a y una parte imaginaria bi. 

Humor gráfico del 

artista chileno Alberto Montt relacionado con los números complejos, con la unidad imaginaria i, es decir, la 

raíz de – 1. Imagen de la página web de Alberto Montt, Dosis diarias 

http://www.dosisdiarias.com/
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Otro chiste dice así: 

Me gustan los polinomios, pero solo hasta cierto grado. 

Muchas personas recordarán los polinomios de cuando los estudiaron en el instituto, relacionados con las 

ecuaciones algebraicas. Un polinomio es una expresión algebraica que implica a una o varias incógnitas. Por 

ejemplo, la expresión 1 + x es un polinomio de grado uno, 3 – 5x + 7x2, es un polinomio de grado dos o 1 + 

2x + 3x2 + 4x3 de grado tres. 

Seguimos con los chistes cortos: 

¿Qué es un oso polar? Un oso rectangular, después de un cambio de coordenadas. 

Las coordenadas cartesianas (rectangulares) permiten determinar la posición de cada punto del plano en 

función de dos números que expresan la distancia del punto a los dos ejes coordenados, los cuales se cortan 

perpendicularmente en un punto especial, el origen. En esta imagen vemos algunos ejemplos (el signo 

negativo indica si se está en una parte o en otra respecto a los ejes). 

Coordenadas cartesianas o 

rectangulares. Imagen de K. Bolino en Wikimedia Commons 
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Las coordenadas polares son otro sistema para determinar la posición de los puntos del plano, también dada 

en función de dos valores numéricos, aunque ahora son la distancia al origen de coordenadas, el centro, y el 

ángulo respecto a la horizontal. En la imagen puede verse un ejemplo. 

Coordenadas polares. Imagen de 

Drini (Pedro Sánchez) en Wikimedia Commons 

Y se habla de cambio de coordenadas, cuando se tiene la posición en un sistema y se pasa al otro sistema, por 

ejemplo, de coordenadas cartesianas a polares. 

Otro chiste corto sobre la ecuación algebraica de la curva llamada parábola (es la trayectoria de una pelota 

lanzada con un cierto grado hacia arriba y adelante) es el siguiente. 

– Jesús les dice a sus discípulos: 

– ¡en verdad os digo que y = x²! 

– Los discípulos comentan entre sí, y dice pedro: 

– Maestro, no entendemos… 

– ¡Es una parábola, bruto! 
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Un chiste que me gusta mucho está relacionado con el hecho de que las personas que estudiamos e 

investigamos en matemáticas debemos ser muy precisos en nuestra ciencia. Todo tiene que estar bien 

demostrado y no podemos afirmar nada que no se apoye en la demostración. No hay lugar para la 

especulación, si luego no se sustenta con una prueba. Por ejemplo, aunque había indicios muy fuertes de que 

el teorema de Fermat era verdadero, no se consideró así hasta que no se demostró (puede leerse Euler y el 

último teorema de Fermat o el artículo Avatares literarios del último teorema de Fermat). Por supuesto que 

esto llevado a la vida cotidiana parece ridículo, sin embargo, es fundamental para la construcción del edificio 

matemático sobre el que se apoya la ciencia en general. 

Una física, una ingeniera y una matemática van en un tren por Escocia. Al observar por la ventana ven una 

oveja negra. 

– «Aja!», dice la ingeniera, «veo que las ovejas escocesas son negras». 

– «Hmm…», dice la física, «querrás decir que algunas ovejas escocesas son negras». 

– «No», dice la matemática, «todo lo que sabemos es que existe al menos una oveja en Escocia, y que por lo 

menos uno de sus lados es negro». 

Este tipo de chistes, en los que queda en evidencia que los matemáticos somos precisos, exactos en nuestras 

conclusiones, pero que lo que hacemos no sirve para nada, es bastante habitual. Otro ejemplo: 

Dos aventureros iban viajando en globo, cuando por efecto del viento se extravían y no saben dónde están. 

Después de unas horas ven a alguien paseando en una pradera, y deciden bajar con el globo para preguntar 

a esa persona por su localización. 

– Hola, buenos días, nos podría decir dónde estamos. 

La persona a la que han preguntado se queda pensando un rato y al final les dice: 

– Están ustedes en un globo. 

Entonces uno de los viajeros le dice al otro: 

– Venga, vámonos, que hemos tropezado con un idiota. 

– No, hombre, no es idiota, lo que pasa es que es matemático. 

– Ah, ¿sí? y ¿cómo lo sabes? 

– Pues muy sencillo, mira. Le hemos hecho una pregunta bien sencilla, que cualquier persona normal podría 

contestar inmediatamente sin problema, pero él se ha quedado un buen rato pensando la respuesta, y al final 

nos ha dicho algo que es absolutamente cierto, pero que ya sabíamos y que además no nos sirve para nada. 

https://culturacientifica.com/2016/03/23/euler-y-el-ultimo-teorema-de-fermat11363/
https://culturacientifica.com/2016/03/23/euler-y-el-ultimo-teorema-de-fermat11363/
https://epistemocritique.org/avatars-litteraires-dernier-theoreme-de-fermat/
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El efecto mariposa, de la historia de humor gráfico El bueno de Cuttlas, de Capurnio, aparecida en 20 

Minutos en 2005 
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Muchos chistes están basados en la forma en que los matemáticos desarrollamos nuestras matemáticas. Los 

matemáticos y matemáticas vamos obteniendo nuevos resultados a partir de los que ya han sido obtenidos 

previamente. Construyendo nuestra ciencia sobre lo anteriormente construido. Por eso, en ocasiones un 

método para resolver un nuevo problema puede ser convertirlo en uno que ya está resuelto y por lo tanto 

aplicar el que ya está resuelto para dar por concluido el nuevo problema. Esto que en matemáticas significa 

simplificar las cosas y un ahorro de tiempo y esfuerzo, en la vida cotidiana puede sonar a ir dando un rodeo en 

lugar de ir hacia delante, y es motivo además de muchos chistes, como los siguientes. 

Le preguntan a un matemático cómo freír un huevo, a lo que contesta: 

– Sacaría la sartén del armario y la pondría en la cocina, echaría aceite en la sartén, después de sacar la 

botella de su armario, encendería el fuego, después cogería un huevo de la nevera y cuando el aceite 

estuviese caliente lo echaría en la sartén, con un poco de sal, y cuando estuviese hecho lo sacaría a un plato. 

– ¿Y si el aceite y los huevos estuviesen ya en la encimera de la cocina? 

– Entonces los guardaría de nuevo, en el armario y la nevera, y seguiría los pasos anteriores. 

En muchos de los problemas que estudiamos los matemáticos, lo primero que nos preguntamos es si existe 

solución al problema (hay teoremas que prueban la existencia de solución), además si existe solución al 

problema nos preguntamos si la solución es única. Para algunos problemas no se puede decir más y aunque 

parezca mentira ese tipo de resultados es muy importante. Por último, aunque en los buenos casos se hace 

todo a la vez, se intenta diseñar métodos de resolución del problema, para obtener soluciones concretas. Por 

eso hay muchos chistes que nos muestran a los matemáticos como satisfechos con solo saber que la solución 

existe, aunque no la calculemos. Veamos un par de ejemplos, el primero comparando varios tipos de 

científicos. 

A un grupo de personas con profesiones relacionadas con la ciencia les preguntan cuánto son 2 +2, y en 

función de su formación responden lo siguiente: 

Ingeniería: 3,9968743 

Física: 4,000000004 ± 0.00000006 

Matemáticas: Espere… sólo unos minutos más … ya he probado que la solución existe y es única… pero 

ahora la estoy acotando… 

Filosofía: ¿Qué quiere decir 2+2? 

Lógica: Defina mejor 2+2 y le responderé. 

Contabilidad: Cierra las puertas y ventanas y pregunta en voz baja «¿Cuánto quiere que sea el resultado?» 

Informática: Consigue acceder ilegalmente a un superordenador, escribe un programa para calcularlo, y 

dice que la respuesta es 5, salvo por un par de errores en el programa que se corregirán pronto. 

Y otro algo más sangrante aún. 
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Una ingeniera, una física y una matemática se quedan en un hotel a pasar la noche. La ingeniera nota que su 

cafetera está echando humo, así que se levanta de la cama, la desconecta, la pone en la ducha y la enfría, 

luego vuelve a la cama. 

Un poco más tarde, la física huele humo también. Se levanta, y ve que una colilla ha caído en una papelera, y 

algunos papeles han prendido. Empieza a pensar «Hmm! Esto podría ser peligroso si el fuego se extendiera, 

las altas temperaturas podrían matar a alguien. Debería apagar este fuego. ¿Cómo puedo hacerlo? Vamos a 

ver… podría hacer descender la temperatura de la papelera por debajo del punto de ignición del papel, o 

quizás aislar el combustible del oxígeno… vaya, podría echar agua.» Así que coge la papelera, se va a la 

ducha, y la llena de agua. Luego se va a dormir. 

La matemática se da cuenta de que su cama está ardiendo porque unas cenizas de su pipa han prendido en el 

colchón. Pero como ha estado viendo a sus compañeras antes, sabe que existe solución al problema del 

fuego, por lo que no se preocupa y se echa a dormir… mientras la cama sigue ardiendo. 

Humor gráfico del artista chileno Alberto Montt relacionado con el ábaco y con el juego de palabras “contar 

conmigo”. Imagen de la página web de Alberto Montt, Dosis diarias 

http://www.dosisdiarias.com/
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Las personas que trabajamos dentro de las matemáticas tenemos fama de ser gente que trabajamos mucho y 

que además estamos absortos en nuestro mundo. Esto es la base de algunos chistes, entre ellos el siguiente. 

Un médico, un abogado y un matemático están hablando de si es mejor tener esposa o amante. 

Empieza a reflexionar el abogado: 

– Obviamente, lo mejor es tener amante. Porque si las cosas van mal con tu esposa, el divorciarte de ella 

puede ser muy difícil, con un montón de problemas legales, reparto de los bienes, juicios por la custodia de 

los hijos o por alguna propiedad, en cambio cortar con la amante es más fácil. 

El médico dice: 

– No, no, está claro que lo mejor es tener una esposa, ya que el tener una mujer te da estabilidad emocional, 

te evita el estrés y mejora tu salud. Así puedes llevar una vida saludable y desarrollar bien tu trabajo. 

El matemático dice: 

– Lo mejor es tener las dos. Así mientras tu mujer piensa que estás con tu amante y esta piensa que estás con 

tu mujer, tú puedes hacer matemáticas. 

Otro tipo de chistes tienen que ver con el hecho de que debemos definir bien el problema. 

A una ingeniera, una física y una matemática les ponen como problema el construir una valla alrededor de 

una casa utilizando la menor cantidad posible de madera. La ingeniera va y construye una valla pequeñita. 

La física hace los planos de algo parecido a una valla, justo al lado de las paredes de la casa, y tan ligerito 

que para que no se caiga lo tiene que apoyar a la casa. Pero la matemática coge un palillo, lo rompe en tres 

trozos, los pone en forma de triángulo sobre una mesa fuera de la casa y dice: «Como la Tierra es 

topológicamente una esfera, esto está rodeando a la casa.» 

Como la Tierra es como una esfera, si tenemos una valla, esta rodea las zonas a ambos lados de la misma. 
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Triángulo de Penrose, de la historia de humor gráfico El bueno de Cuttlas, de Capurnio, aparecida en 20 

Minutos en 2015 

En ocasiones también el hecho de que estemos siempre trabajando con teorías y objetos abstractos es motivo 

para algunos chistes… 
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Una matemática y un físico van a una conferencia de física teórica, con teorías de Kaluza-Klein involucrando 

espacios de dimensión 9. El físico está hecho polvo al cabo de un rato, pero la matemática parece interesada, 

así que el físico le pregunta aburrido: 

– Oye, ¿cómo puedes aguantar este rollo? 

– Bah, es fácil, todo consiste en visualizarlo. 

– Pero ¿cómo visualizar un espacio de dimensión 9? 

– Visualizo un espacio de dimensión n y luego hago n igual a 9. 

Hay quienes piensan que las matemáticas son muy complicadas, por lo que el cerebro de un matemático o 

matemática debe ser especial. En el libro Mathematical Circles Revisited» (reeditado por MAA en 2003) su 

autor Howard W. Eves cuenta que hace unos años en los congresos de Matemáticas se puso de moda el 

siguiente chiste. 

Había una vez un cirujano que descubrió como quitar el cerebro de una persona y reemplazarlo por el tipo 

de cerebro que el paciente desease. Por supuesto diferentes tipos de cerebro costaban diferente cantidad de 

dinero. 

Un día un paciente se le presentó al cirujano y le dijo que quería cambiar su cerebro. «Bien», dijo el 

cirujano, «¿Qué clase de cerebro desea usted? Los hay de diferentes precios. Por ejemplo, el cerebro de un 

abogado sale por 600 euros los 100 gramos, o el de un juez sale por 3.000 euros, y así otros precios». 

«Oh! Pero yo no quiero esa clase de cerebros», dijo el paciente, «a mí me gustaría el cerebro de un profesor 

universitario». 

«Veo que tiene usted un gusto exquisito y caro», le contestó el cirujano. «Ahora bien, el cerebro de un 

profesor de universidad de filología le costaría 600.000 euros, los 100 gramos, o el cerebro de un profesor de 

universidad de historia le costaría 1.200.000 euros, los 100 gramos, ¿de qué tipo de profesor de universidad 

desea usted el cerebro?». 

«Me gustaría tener el cerebro de un profesor universitario de matemáticas», afirmó el paciente. 

«Ya veo que su gusto es realmente caro», le dijo el cirujano. «Esos son los cerebros más caros de todos. 

Cuestan 6.000.000 euros, los 100 gramos». 

«Eso es increíble» replicó el paciente. «¿Por qué cuesta tanto el cerebro de un matemático? Si el precio del 

cerebro de un abogado es de 600 euros por cada 100 gramos y el de un juez 3.000 euros por cada 100 

gramos, ¿por qué cuesta el cerebro de un profesor universitario de matemáticas 6.000.000 euros por cada 

100 gramos?». 

«Oh!, creo que usted lo puede entender perfectamente» le dijo el cirujano. «Imagine la gran cantidad de 

matemáticos que se necesitarían para obtener 100 gramos de cerebro.» 
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Galletas integrales (2008), del diseñador gráfico barcelonés Eduard Fortuny. Imagen de la página web de 

Eduard Fortuny, Humor tonto para gente inteligente. 

Para finalizar, un chiste para quienes las matemáticas les siguen pareciendo difíciles. 

Han inventado unas píldoras del conocimiento, y ávidamente los estudiantes van corriendo a la farmacia y 

empiezan a atiborrarse de píldoras de literatura, historia, religión… al cabo de un rato, uno de ellos le 

pregunta al farmacéutico: 

– Oiga, ¿y no tiene ninguna para aprender matemáticas? 

– Sí, espere un poquito… 

http://humortonto.blogspot.com/
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El farmacéutico se mete en la trastienda, y al cabo de un rato aparece con algo que parece un melón. 

– ¿Tan grande? 

– Bueno, ya sabes que las matemáticas siempre fueron difíciles de tragar… 

 

Metro cuadrado (2009), del diseñador gráfico barcelonés Eduard Fortuny. Imagen de la página web de 

Eduard Fortuny, Humor tonto para gente inteligente. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2020/06/17/saben-aquel-que-dice-matematicas-

i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+

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

  

http://humortonto.blogspot.com/
https://culturacientifica.com/2020/06/17/saben-aquel-que-dice-matematicas-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/17/saben-aquel-que-dice-matematicas-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/17/saben-aquel-que-dice-matematicas-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El señor Preble se deshace de su mujer, de James Thurber 
(Columbus, Ohio, 1894 - Manhattan, NY 1961) 

 

El señor Preble se deshace de su mujer (1933) 

(“Mr. Preble Gets Rid of His Wife”) 

Originalmente publicado en The New Yorker (4 de marzo de 1933) 

Writings and Drawings 

(New York: Library of America, 1996) 

      El señor Preble era un abogado de Scarsdale, regordete y de mediana edad. A veces le proponía en broma 

a su taquígrafa que se fugaran. 

       —Fuguémonos —le decía en una pausa del dictado. 

       —Ahora mismito —contestaba ella. 

       Un lunes lluvioso, por la tarde, el señor Preble se lo propuso más en serio de lo habitual. 

       —Fuguémonos —dijo el señor Preble. 

       —Ahora mismito —respondió su taquígrafa. El señor Preble hizo tintinear las llaves que llevaba en el 

bolsillo y miró por la ventana. 

       —Mi mujer se alegraría de deshacerse de mí —comentó. 

       —¿Y se divorciaría de usted? —preguntó la taquígrafa. 

       —No lo creo —respondió él. 

       La taquígrafa se echó a reír e insinuó: 

       —Quien debería deshacerse de su mujer es usted. 

 

       Esa noche, durante la cena, el señor Preble estuvo inusitadamente callado. Una media hora después del 

café, habló sin levantar la vista del diario. 

       —Bajemos al sótano —le pidió el señor Preble a su mujer. 

       —¿Para qué? —preguntó ella sin levantar la vista del libro que leía. 

       —Pues… no lo sé —contestó él—. Ya nunca bajamos al sótano como hacíamos antes. 

       —Que yo recuerde, nunca bajamos al sótano —dijo la señora Preble—. Podría pasar tranquilamente lo 

que me queda de vida sin bajar al sótano. 

       El señor Preble se quedó callado durante varios minutos. 

       —¿Y si te dijera que para mí es muy importante? —insistió el señor Preble. 

       —¿Qué bicho te ha picado? —exigió saber su mujer—. Allá abajo hace frío y no hay absolutamente nada 

que hacer. 

       —Podríamos recoger trozos de carbón —sugirió el señor Preble—. Podríamos organizar algún tipo de 

juego con trozos de carbón. 

       —No quiero —dijo su mujer—. Y además, estoy leyendo. 

       —Escúchame —continuó el señor Preble, se levantó y comenzó a pasearse—. ¿Por qué no bajas conmigo 

al sótano? Puedes leer ahí abajo, si es lo que te preocupa. 

       —Allá abajo no hay buena luz, además, no voy a bajar al sótano. Más vale que te vayas haciendo a la 

idea. 

       —¡Lo que hay que oír! —protestó el señor Preble, pateando la esquina de una alfombra—. Las esposas 

de otros hombres bajan al sótano. ¿Por qué tú nunca quieres hacer nada? Vuelvo de la oficina hecho polvo y 

tú ni siquiera quieres bajar al sótano conmigo. Ni que estuviera en el quinto pino… No te estoy pidiendo que 

vayamos al cine, ni que salgamos. 

       —¡No quiero bajar al sótano! —gritó la señora Preble. 

       El señor Preble se sentó en el borde del sofá cama. 

       —Está bien, está bien —dijo, y volvió a coger el diario—. Ojalá me dejaras contarte algo más. Es… es 

una sorpresa. 
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       —¿Quieres dejar de darme la lata con eso? —le pidió la señora Preble. 

 

       —Escucha —dijo el señor Preble levantándose de un salto—. Ya puestos, mejor me dejo de rodeos y te 

digo de una buena vez la verdad. Quiero deshacerme de ti para casarme con mi taquígrafa. ¿Acaso tiene algo 

de malo? La gente lo hace todos los días. El amor es algo que no se puede controlar… 

       —Ya lo hemos hablado un montón de veces —dijo la señora Preble—. No pienso volver a hablar del 

tema. 

       —Sólo quería que supieras cómo están las cosas —argüyó el señor Preble—. Pero tú siempre lo 

interpretas todo al pie de la letra. Por Dios, ¿de veras piensas que quería bajar al sótano e inventarme un juego 

tonto con trozos de carbón? 

       —Ni se me había pasado por la cabeza —contestó la señora Preble—. Supe desde el principio que querías 

llevarme al sótano para enterrarme. 

       —Lo dices ahora, porque te lo he contado —observó el señor Preble—. Si yo no te lo hubiera dicho, no 

se te habría ocurrido en la vida. 

       —No me lo dijiste, te lo he sonsacado yo —comentó la señora Preble—. De todos modos, siempre voy 

dos pasos por delante de lo que piensas. 

       —No te acercas ni a un kilómetro de lo que pienso —aseguró el señor Preble. 

       —¿Ah, no? Supe que esta noche querías enterrarme en cuanto entraste por esa puerta —la señora Preble 

lo sofrenó con una mirada colérica. 

       —Eso es una exageración grande como una casa —dijo el señor Preble considerablemente molesto—. No 

tenías ni idea. Además, se me ocurrió hace apenas unos minutos. 

       —Pero la idea te rondaba la cabeza —insistió la señora Preble—. Me figuro que fue esa mujer que te 

archiva las cosas quien te lo sugirió. 

       —No hace falta que te pongas sarcástica —dijo el señor Preble—. Tengo a mucha gente que me archiva 

cosas, no hace falta que la ponga a ella a archivar. Y ella no sabe nada de todo esto. No tiene nada que ver. 

Iba a decirle que te habías marchado a visitar a unos amigos y que te habías caído por un barranco. Quiere que 

me divorcie. 

       —¡Eso sí que tiene gracia! —exclamó la señora Preble—. Mucha gracia. Me podrás enterrar, pero jamás 

conseguirás el divorcio. 

       —¡Ella ya lo sabe! Ya se lo he dicho —comentó el señor Preble—. Quiero decir… Le he dicho que nunca 

conseguiría el divorcio. 

       —¡Ja! Y probablemente le has dicho también que me ibas a enterrar —aventuró la señora Preble. 

       —No es cierto —replicó el señor Preble muy digno—. Eso queda entre tú y yo. No iba a contárselo a 

nadie. 

       —¿Que no? No me vengas con esas: tú se lo contarías al mundo entero —afirmó la señora Preble—. Si te 

conoceré yo. 

       El señor Preble dio unas caladas al cigarro y dijo: 

       —Ojalá estuvieras enterrada y esto hubiera acabado. 

       —¿Acaso te figuras que no te pillarían, hijo mío de mi alma? Siempre los pillan. ¿Por qué no te vas a la 

cama? Te estás haciendo mala sangre por nada. 

       —No me voy a ir a la cama —anunció el señor Preble—. Voy a enterrarte en el sótano. Ya lo tengo 

decidido. No sé cómo dejarlo más claro. 

       —Escúchame —gritó la señora Preble lanzando el libro—, ¿te quedarás contento y te callarás de una vez 

si bajo al sótano? ¿Podré disfrutar de un poco de paz si bajo al sótano? ¿Me dejarás tranquila? 

       —Sí —contestó el señor Preble—. Pero con esa actitud lo echas a perder. 

       —Claro, claro, yo siempre lo echo todo a perder. Interrumpo la lectura en mitad de un capítulo. Nunca 

sabré cómo acaba la historia… Pero eso a ti te trae sin cuidado. 

       —¿Fui yo quien te obligó a que te pusieras a leer ese libro? —preguntó el señor Preble. Abrió la puerta 

del sótano—. Anda, pasa tú primero. 

       —¡Brrr! —exclamó la señora Preble y empezó a bajar las escaleras—. ¡Qué frío hace aquí abajo! ¡En esta 
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época del año, tendrías que haberlo pensado! Cualquier otro marido habría enterrado a su mujer en verano. 

       —Esas cosas no se pueden planificar cuando a uno le viene en gana —dijo el señor Preble—. No me 

enamoré de esta chica hasta finales del otoño. 

       —Otro en tu lugar se habría enamorado de ella mucho antes. Hace años que está en tu oficina. ¿Por qué 

siempre tienes que dejar que otros hombres te saquen ventaja? ¡Vaya, por Dios, qué sucio está esto! ¿Qué 

llevas ahí? 

       —Iba a golpearte en la cabeza con esta pala —confesó el señor Preble. 

       —¿Ah, sí? ¡No me digas! Pues ya mismo te quitas esa idea de la cabeza. ¿Qué quieres, dejar una pista 

enorme justo aquí en medio para que el primer detective que venga a fisgonear la encuentre? Anda, sal a la 

calle y busca una barra de hierro o algo así. Algo que no sea tuyo. 

       —Bien, de acuerdo —dijo el señor Preble—. Pero en la calle no habrá ninguna barra de hierro. Las 

mujeres siempre se creen que pueden encontrar una barra de hierro en cualquier parte. 

       —Si buscas en el lugar adecuado, la encontrarás —sugirió la señora Preble—. Y no tardes mucho. Ni se 

te ocurra entrar en la tabaquería. No pienso pasarme toda la noche aquí abajo, en este sótano helado, para 

congelarme. 

       —De acuerdo, me daré prisa —dijo el señor Preble. 

       —¡Y a ver si cierras esa puerta! —le gritó ella cuando él salió—. ¿Dónde has nacido…, en una tienda de 

campaña? 

 

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

  

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


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

141 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 668  septiembre 2020 
 

 

Podcast CB SyR 269: Gravitondas y campos cuánticos, la civilización del Valle del Indo, inteligencia 

artificial aplicada y mucho más 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 269 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep269: Gravitondas y Campos Cuánticos; La Civilización del Valle del Indo; IA en Física Solar; IA en 

Cosmología”, 28 may 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad 

científica. En el episodio de hoy: Predicen un nuevo efecto de interacción entre ondas gravitacionales y el 

vacío cuántico (min 6:00); Inscripciones del Valle del Indo, una de las civilizaciones más antiguas (1:10:40); 

Predicción del nuevo ciclo solar usando IA (2:16:00); GalaxyNet: La red neuronal que ha aprendido la 

relación entre materia oscura y galaxias (2:43:20); Señales de los oyentes (3:08:00). Todos los comentarios 

vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es 

una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del 

Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2045
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep269-gravitondas-campos-cuanticos-la-civilizacion-del-audios-mp3_rf_51529352_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep269-gravitondas-y-campos-cu%C3%A1nticos-la-civilizaci%C3%B3n/id1028912310?i=1000476108993&l=en
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 269 en iVoox. 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), su director, y Nicolas Sanchís-Gual (Univ. Lisboa), y, por 

videoconferencia, Isabel Cordero-Carrión (Univ. Valencia) @FuturaConjetura, Alberto 

Aparici @cienciabrujula, Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, y Francis Villatoro  @emulenews. Más tarde nos 

abandonaron Isa y Nico, y se incorporó  María Ribes Lafoz @Neferchitty. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

Tras la presentación, Héctor nos aclara que la noticia sobre la interacción de la galaxia enana Sagitario con la 

Vía Láctea, y su posible efecto sobre el Sistema Solar, ya la contamos en Ep. 261 (LCMF, 03 abr 2020). 

https://www.ivoox.com/ep269-gravitondas-campos-cuanticos-la-civilizacion-del-audios-mp3_rf_51529352_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/FuturaConjetura
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/Neferchitty
https://francis.naukas.com/2020/04/03/podcast-cb-syr-261-aprils-fools-ia-y-poesia-agujeros-negros-via-lactea-y-mucho-mas/
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Nos cuenta Nico Sanchís el artículo de Adrian del Rio, Nicolas Sanchis-Gual, …, Jose Navarro-Salas, 

«Spontaneous creation of circularly polarized photons in chiral astrophysical systems,» Physical Review 

Letters 124: 211301 (27 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.211301, arXiv:2002.01593 [gr-qc] (05 Feb 2020). El artículo 

propone un nuevo fenómeno: se pueden crear de forma espontánea fotones polarizados circularmente debido 

a efectos gravitacionales en sistemas astrofísicos que sean quirales; por ejemplo, un sistema binario de 

agujeros negros en los que sus espines están orientados en direcciones diferentes y su suma en una dirección 

diferente a la del plano sobre el giran uno en otro. 

 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.211301
https://arxiv.org/abs/2002.01593
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Nos cuentan Nico cómo la idea clave fue de Adri (el primer autor) que permitió usar simulaciones de fusiones 

de agujeros negros obtenidas de bases de datos; así pudieron verificar que en los sistemas binarios de agujeros 

en rotación con «espines» (momentos angulares) con orientaciones arbitrarias. Así el valor de un invariante 

pseudoescalar llamado de Chen–Pontryagin determina la intensidad de radiación electromagnética emitida. 

Por ahora son valores muy pequeños, la intensidad es similar a la radiación de Hawking, pero en lugar de ser 

una señal continua, sería una señal de tipo estallido con una duración de milisegundos. Así se propone que 

podría ser una posible explicación de los FRBs (en los que se ha observado una polarización circular). 

Por muy atractivo que sea el nuevo efecto, su observación es extremadamente difícil; además, su explicación 

de los FRBs es muy especulativa. Sin lugar a dudas los autores tienen mucho trabajo por delante y publicarán 

gran número de artículos, sean o no sean muy especulativos, es un trabajo muy interesante. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

145 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 668  septiembre 2020 
 

 

 

Se incorpora María para hablarnos de un artículo en Palgrave Communications (revista de Springer–Nature) 

sobre unas inscripciones del Valle del Indo (la mayoría de sus grandes ciudades, Mohenjo-daro y Harappa). 

Alberto nos habla de la historia de esta civilización (también llamada de Harappa) y María nos habla de las 

dificultades de descifrar (o interpretar) las inscripciones que se han observado en ciertas tablillas. Esta 

civilización no interaccionó con otras en su punto álgido, con lo que no se pueden descifrar sus símbolos 

usando su traducción a otras lenguas. 

El nuevo artículo es Bahata Ansumali Mukhopadhyay, «Interrogating Indus inscriptions to unravel their 

mechanisms of meaning conveyance,» Palgrave Communications 5: 73 (09 Jul 2019), 

doi: https://doi.org/10.1057/s41599-019-0274-1. Por cierto, la revista Palgrave Communications no tiene 

índice de impacto, porque no está en el SSCI (JCR Social Science Edition), aunque aparece en otros listados 

bibliográficos (https://www.nature.com/palcomms/about/indexing) y además cambiará de nombre a este 

verano a Humanities & Social Sciences Communications (https://www.nature.com/palcomms/about/update), 

quizás buscando lograr un índice de impacto con el nuevo nombre. 

https://doi.org/10.1057/s41599-019-0274-1
https://www.nature.com/palcomms/about/indexing
https://www.nature.com/palcomms/about/update
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Nos habla Sara del uso de herramientas de aprendizaje automático (machine learning) mediante técnicas de 

aprendizaje profundo (deep learning) para intentar predecir el ciclo solar 25 (estamos acabando el ciclo 24). 

Sara nos explica muy bien el uso de redes de neuronas artificiales en un algoritmo de aprendizaje con refuerzo 

para aprender de varios ciclos solares cómo predecir el siguiente. Héctor nos comenta que no le gustan las 

predicciones de los ciclos solares que no usan la Física; estas predicciones de caja negra (blackbox) para 

predecir los ciclos solares suelen fallar mucho. 

Critica Héctor que podría haber un sesgo de evidencia incompleta (cherry picking) en la presentación de los 

resultados de validación del algoritmo; quizás solo presentan los mejores resultados; a Héctor le hubiera 

gustado que se aportaran los resultados de todos los experimentos realizados (pero eso es algo que tendría que 

haber solicitado los revisores en la revisión por pares, o peer review). El artículo es B. Benson, W. D. Pan, …, 

Q. Hu, «Forecasting Solar Cycle 25 using Deep Neural Networks,» Solar Physics 295: 65 (19 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1007/s11207-020-01634-y, arXiv:2005.12406 [astro-ph.SR] (25 May 2020). 

https://doi.org/10.1007/s11207-020-01634-y
https://arxiv.org/abs/2005.12406
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Nos cuenta Sara otra aplicación del aprendizaje auntomático a la astrofísica, el aprendizaje de la relación entre 

el halo de materia oscura de una galaxia (lo que predicen la mayoría de los modelos de formación galáctica) y 

los datos observacionales que tenemos de dichas galaxias (la curva de luz, el ritmo de formación estelar, etc.). 

Usando una técnica de árboles de decisión determinan los parámetros observacionales más relevantes, que 

resultan ser seis, pero su algoritmo está implementado con una librería de tensor networks que prefiere una 

potencia de dos, así que toman las ocho más relevantes.  
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El artículo es Benjamin P. Moster, Thorsten Naab, …, Joseph A. O’Leary, «GalaxyNet: Connecting galaxies 

and dark matter haloes with deep neural networks and reinforcement learning in large 

volumes,» arXiv:2005.12276 [astro-ph.GA] (25 May 2020).  

Y llegamos a señales de los oyentes (en este caso del chat de YouTube). ¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/05/29/podcast-cb-syr-269-gravitondas-y-campos-cuanticos-la-civilizacion-

del-valle-del-indo-inteligencia-artificial-aplicada-y-mucho-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://arxiv.org/abs/2005.12276
https://francis.naukas.com/2020/05/29/podcast-cb-syr-269-gravitondas-y-campos-cuanticos-la-civilizacion-del-valle-del-indo-inteligencia-artificial-aplicada-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/29/podcast-cb-syr-269-gravitondas-y-campos-cuanticos-la-civilizacion-del-valle-del-indo-inteligencia-artificial-aplicada-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/29/podcast-cb-syr-269-gravitondas-y-campos-cuanticos-la-civilizacion-del-valle-del-indo-inteligencia-artificial-aplicada-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/05/29/podcast-cb-syr-269-gravitondas-y-campos-cuanticos-la-civilizacion-del-valle-del-indo-inteligencia-artificial-aplicada-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Un relámpago", de Nabilah al-Zubair (Yemen, 1964) 

Posted: 28 Aug 2020 10:00 PM PDT 

 

 

Anegada entre granizos 

 

Cubierta con una capa de tormenta 

sudo de miedo 

(¿No existen mariposas que lo rompan?) 

divido la multitud: transeúntes y clamor 

las copas fueron bebidas, las sillas están alertas 

 

Los poros de distancia se encogieron, la mesa se colapsó 

 

¿Pedí yo un muro para la multitud? 

¿Les pedí yo más dudas? 

Tu silencio envuelve el muro 

 

Partiré 

Tú bloqueas mis pasos 

Contemplas: (tú esparciste pájaros) 

Desde mis horizontes 

Libera tus manos 

Con pisadas cuidadosas 

Camino sobre dos dolores 

 

Cuento: ¿Cuántos días y noches 

Caen sobre mis hombros? 

 

Incontables: las injurias que me causaste 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-un-relampago-de-nabilah.html
https://1.bp.blogspot.com/-H-an2bTMm1o/X0kd82lLEaI/AAAAAAAAP5U/RDbP11eOi7wnwLLQOOrfFh9zR22Ez93LwCLcBGAsYHQ/s700/Nabilah%2Bal-Zubair.jpg
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Tirito… 

(¿Ninguna paloma te deja un poema?) 

Calles cruzadas por...corazón que bate 

 

Eres capaz del silencio 

¿Entonces por qué las barras de la prisión se recuestan hacia mí? 

 

Nabilah al-Zubair, incluido en Poesía árabe. 16 poetas árabes contemporáneos (Biblioteca digital, República 

Dominicana, 2008). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-un-relampago-de-nabilah.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nabila_al-Zubayr
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/

