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La humanidad ante su propia extinción 

FIRMA INVITADA 

Fernando Valladares y Emiliano Bruner 

Foto: Natalya Letunova / Unsplash 

Las catástrofes y amenazas ambientales causadas o agravadas por la humanidad crecen en frecuencia e 

intensidad. Estamos muy preocupados por las pandemias y por el cambio climático, pero no hace tanto que las 

toneladas de plástico que vertemos al mar o los miles de seísmos que generamos anualmente ocupaban las 

portadas de los periódicos. 

Amparados en nuestra sociedad altamente tecnificada, parece que vamos contrarrestando los impactos. Pero 

crece la sensación de que estos problemas ambientales que generamos y que sufrimos nos quedan cada vez 

más grandes. ¿Tenemos la capacidad de resistir los embates venideros? ¿Crecerán más rápido los problemas 

que las soluciones? 

La dinámica exponencial en los procesos de degradación ambiental que hemos iniciado hace poco probable 

que todas las soluciones lleguen a tiempo. Basta con representar la evolución temporal de la temperatura de la 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://theconversation.com/es/covid-19
https://theconversation.com/danos-colaterales-de-la-covid-19-el-resurgir-del-plastico-137803
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atmósfera, del número de zoonosis o de la extinción de especies para ver que hace falta algo más que 

tecnología para mantenernos a salvo. 

La magnitud y velocidad de los cambios ambientales que generamos requieren de avances igual de rápidos 

en una gobernanza colaborativa y global para los que no estamos bien preparados. Podría darse que ese 

intelecto nuestro que nos ha traído hasta aquí no sea suficiente ahora para sacarnos del embrollo. ¿O sí? 

El escaso éxito biológico del ser humano 

Los humanos presumimos a menudo de nuestros supuestos logros evolutivos, incluso a la hora de etiquetar 

nuestra propia especie como “sabia”. Pero a veces olvidamos que los criterios de la evolución biológica no 

son precisamente los mismos que los de nuestras sociedades. 

Hay, además, diferencias importantes en la valoración del éxito. En biología, se puede medir el éxito de un 

grupo zoológico, por ejemplo, considerando el tiempo que ha aguantado en este planeta, el número de 

individuos que lo representa o la variabilidad biológica que aquel grupo ha generado. Los humanos no nos 

lucimos en ninguno de estos parámetros. 

 Como grupo zoológico, los homínidos cuentan con muy pocas especies en comparación con otros 

animales. 

 A nivel de individuos no vamos mal. Somos ahora alrededor de siete mil setecientos millones, pero 

también en este caso no es un número particularmente grande, considerando por ejemplo lo que 

logran muchos insectos. 

 La cuestión cronológica, finalmente, coloca a los humanos modernos en una escala casi ridícula. 200 

000 años de historia no son nada en una perspectiva filogenética. Incluso Homo erectus, tachado de 

ser una criatura primitiva y sencillona, aguantó casi dos millones de años, algo que no es seguro que 

nosotros podamos lograr. 

Con estos parámetros, parece que el ser humano no está como para exigir medallas. Unas medallas que más 

bien habría que entregar a seres realmente exitosos en este planeta como las cucarachas o las medusas, de las 

que quizá tengamos algunas cosas que aprender. 

¿Podríamos extinguirnos en el futuro? 

Una vez aclarado de dónde venimos y dónde estamos, resulta patente que tampoco es muy importante saber 

hacia dónde vamos. Millones de especies se han extinguidos en el pasado, y nosotros no seremos ni los 

primeros ni los últimos en hacerlo. 

Especies eternas, sencillamente, no existen. Así que podemos estar tranquilos: tarde o temprano, tendremos 

que dejar el turno a quien le toque. 

Mientras tanto, a la espera del final, podemos preguntarnos cómo ocupar el tiempo que nos queda y cómo 

podemos aprovechar nuestra transitoria presencia. 

https://theconversation.com/murcielagos-y-pangolines-el-coronavirus-es-una-zoonosis-no-un-producto-de-laboratorio-135753
https://theconversation.com/estamos-extinguiendo-plantas-350-veces-mas-rapido-de-lo-normal-126156
https://science.sciencemag.org/content/357/6352/eaan1114.abstract
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia/80/posts/em-ubi-homo-minor-cessat-em-17006
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia/80/posts/em-ubi-homo-minor-cessat-em-17006
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27298474/
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2018.2047
https://www.nature.com/articles/s41598-019-47540-7
https://www.nature.com/articles/s41598-019-47540-7
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Pero también en este caso, si queremos arrojar luz con la linterna de la evolución, habrá que hacerlo según sus 

cánones y sus pautas. Por ejemplo, recordando que el único verdadero valor de la selección natural no es la 

fuerza, la belleza, la astucia o la simpatía, sino el carnal y bruto éxito reproductivo. Quien hace más hijos 

aumentará sus representantes en el parlamento genético de las generaciones siguientes. Tan sencillo como 

eso. 

Para que haya evolución, alguien tiene que tener una ventaja reproductiva tan patente que desplace, 

genealógicamente, a todos los demás, a corto o a largo plazo. Esto es algo que, en la naturaleza, puede ocurrir 

con relativa facilidad en pequeñas poblaciones (más sensibles a la trasmisión de una combinación genética 

ventajosa), cuando hay repentinas colonizaciones de territorios lejanos por parte de unos pocos valientes 

(efecto del fundador) o cuando unos pocos sobreviven a algún desastre colosal (efecto del cuello de botella). 

La probabilidad de que un cambio evolutivo se propague es mucho más alta cuando hay grupos reducidos. 

Nuestra amplia y globalizada especie sufre, actualmente, de una inercia genética bastante potente que diluye 

cualquier intento de variación evolutiva. La posibilidad de algún tipo de evolución biológica solo tendrá lugar 

si de repente algo muy serio redimensionara terriblemente la población mundial, dejando pocos 

representantes, quizás portadores de alguna ventaja que haya garantizado su supervivencia. 

¿Qué papel pueden jugar la tecnología y la cultura? 

Ahora bien, no hay que olvidar que los humanos tenemos un factor que los otros grupos zoológicos no 

tienen: la cultura. Las relaciones íntimas entre genética y cultura todavía están por descubrir. No hay por qué 

pensar que no habrá sorpresas. 

A pesar de la increíble diversidad humana, a estas alturas, todos –empleados de oficina, cazadores-

recolectores o campesinos– compartimos ciertas garantías médicas y de salud. Y ahora también el uso del 

móvil. Así que no podemos descartar que, donde no llegan las moléculas, puedan llegar potentes partículas de 

información, con consecuencias totalmente imprevisibles. Además, nuestra capacidad tecnológica y cultural 

nos ha colocado en una posición evolutivamente muy peculiar. Probablemente hemos alcanzado un tope entre 

el éxito reproductivo y la disponibilidad de recursos. Esto conlleva una larga serie de problemas energéticos, 

ecológicos y sociales que, a estas alturas, ya no se pueden obviar. En otras palabras: estamos muriendo de 

éxito. 

Para incrementar la probabilidad de nuestra supervivencia, en lugar de aumentar nuestra capacidad 

reproductiva, tendremos que reducirla. En lugar de lograr procesar más energía, tendremos que buscar la 

forma de procesar menos. Porque si hay algo que nos enseña la evolución es que no siempre más es mejor. 

Nos extinguiremos, no cabe duda, pero tampoco hay que tener prisa. Sobre los autores: Fernando 

Valladares es Profesor de Investigación en el Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y Emiliano Bruner, es Responsable del Grupo de 

Paleoneurobiología del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

https://culturacientifica.com/2020/05/28/la-humanidad-ante-su-propia-

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

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

  

https://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia/80/posts/la-mente-del-pulpo-15450
https://www.jotdown.es/2018/12/la-leyenda-del-hombre-mono-su-triunfo-y-su-maldicion/
https://theconversation.com/profiles/fernando-valladares-699501
https://theconversation.com/profiles/fernando-valladares-699501
https://theconversation.com/institutions/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-csic-3906
https://theconversation.com/institutions/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-csic-3906
https://theconversation.com/profiles/emiliano-bruner-1080062
https://theconversation.com/institutions/centro-nacional-de-investigacion-sobre-la-evolucion-humana-cenieh-3761
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/la-humanidad-ante-su-propia-extincion-139364
https://culturacientifica.com/2020/05/28/la-humanidad-ante-su-propia-extincion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/28/la-humanidad-ante-su-propia-extincion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/28/la-humanidad-ante-su-propia-extincion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Fuga", de Cecilie Løveid (Noruega, 1951) 

Posted: 17 Jun 2020 10:00 PM PDT 

 

Él cogió el tren que iba al interior del país. 

Y siguió hacia el norte. Había un viento nuevo y miseria. 

Hornos calientes en el calor estival dondequiera que fuese. Famosas 

extensiones solitarias en las montañas, pasaba todo tan deprisa. ¿Vivir 

sobre una base de metal? 

Parecía que iba a ser así. Ahora todas las estaciones estaban abandonadas. 

La gente saltaba en marcha. A lo largo de la vía maletas y mochilas 

abiertas, muchas con el contenido desparramado. Labores de punto, 

juguetes, ropa, armas. Él aún no veía a nadie. Añoraba 

a su gente. Se preguntaba si la mujer que estaba a su lado 

con un niño en un capazo junto a la puerta del vagón 

también pensaba saltar. 

Se encerró en el retrete y se puso a mirar los raíles 

hasta que se mareó, tiró el cigarrillo y 

empezó a cambiar de aspecto. La parte de arriba de 

las pobladas cejas. Arrojó lo cortado y tiró de la cadena. El tren 

iba ahora más despacio. Llevó su mechero hasta los papeles. No 

quemó los bocetos de los diferentes tipos de piezas de 

ajedrez que había ideado en el campo. El modelo que más 

le gustaba era el de las piezas hechas de tuercas y tornillos 

de diversos tamaños acoplados y luego pintados de negro 

o rojo. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-fuga-de-cecilie-lveid.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-fuga-de-cecilie-lveid.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-fuga-de-cecilie-lveid.html
https://1.bp.blogspot.com/--imvcKesxEE/XunPNswpY9I/AAAAAAAAPpc/2O1WeoqEkogObGDu8-DwI_dEPIx7bz0UwCLcBGAsYHQ/s1600/Cecilie+Loveid.jpg
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Las chicas que molan leen libros 

/ 

DAVID BOWMAN 

  /  

 

En Londres, a finales de los setenta, salí con una joven que leía a Hobbes. Y en latín. De hecho, me dejó 

precisamente por un profesor de latín; el hombre preparaba una tesis sobre Tibulo, cosa que se le antojaba el 

no va más, y a mí una impostura. Aunque habría que haberme visto a mí persiguiendo a Meredith para que 

dirigiera la mía sobre Sor Inés de Sotosalbos; aceptó cuando vio en mi expediente que una vez Lázaro me 

diera sobresaliente. Eso sí, en septiembre: en junio me había calzado unas calabazas como un campanario. 

“Vuelva en septiembre, maño”, me había dicho mientras consultaba los resultados del Real Zaragoza en 

el As. “Ah, Lázarus”, reía jovial Meredith al oírme. Meredith me oía, pero nunca me escuchaba: él, a lo suyo. 

“Hay más matices en un verso de San Juan de la Cruz que en todo el Leviatán”. Yo me acordaba de la chica 

que leía a Hobbes y me moría de risa; Meredith soltaba pestes de Hobbes. Lo llamaba, con mucha 

familiaridad, Tom, y cuando se venía arriba, Tommy. “Dear Tommy, he has, you know?, mucho teatro”. 

Decía lo de “mucho teatro” en español, una gracia que encantaba a las hispanistas jovencitas, ya sabía él lo 

que se hacía, depredador impenitente, asalta-cunas, rompe-bragas. 

"La verdad es que las chavalas que leen, jovencitas o mayorcitas, son atractivas, sean hispanistas o no. Y si 

lucen gafas, más" 

La verdad es que las chavalas que leen, jovencitas o mayorcitas, son atractivas, sean hispanistas o no. Y si 

lucen gafas, más. Hoy eso es fácil: hay mil gafas diferentes, a cual más pintona, pero hace cuarenta años el 

panorama era soviético. Hace cuarenta años no había gafas: había choflas. Tú te calzabas unas choflas y 

habías muerto como objeto erótico, y no se me rían que uno ha sido muy castigador. Yo tengo ligado en la 

mitad de los campus de Europa, y perdonen la inmodestia. En La Sorbona ligué gracias a Unamuno, como ya 

he contado en otra parte, y en los cursos de verano de la Complu gracias a Garcilaso. 

https://www.zendalibros.com/author/davidbowman/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/3a.jpg
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“¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 

cuando en aqueste valle al fresco viento 

andábamos cogiendo tiernas flores…?” 

La chavala era onubense y diciendo Garcilaso con acento de las marismas, irresistible. Aún me encampano al 

recordarla en El Escorial paseando por el Jardín de los Frailes mientras el aire que bajaba del Abantos 

meneaba las encinas de La Herrería y mi alma pecadora, ya de paso. 

El embocao de Cebreros hacía el resto. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/barbara-laage-by-nina-leen-1946.jpg
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Barbara Laage by Nina Leen (1946) 

Rocío, que es como se llamaba, se arrancó con la primera égloga a la una de la mañana; esperaba que la 

besase, claro, pero no anduve fino y me puse a recitar también, cultito y soplagaitas. 

“El cielo en mis dolores 

cargó la mano tanto, 

que a sempiterno llanto 

y a triste soledad me ha condenado. 

Lo que siento más es verme atado 

a la pesada vida y enojosa, 

solo, desamparado, 

ciego, sin lumbre, en cárcel tenebrosa”. 

Total, que me besó ella, y horas después, refugiados en su cuarto, me despedía al rayar la mañana, como las 

chavalas de los cancioneros despedían a sus amantes. “Con el alba partid, buen amigo, con la primera luz del 

día partid, sin compañía”. 

Me fui, qué remedio, y treinta y tantos años después evoco, mohíno y melancólico, su recuerdo y el de las 

horas que pasamos juntos dale que te pego y venga con Garcilaso para arriba y para abajo, pero no sólo: 

también con San Juan de la Cruz y Quevedo. “Polvo serán, mas polvo enamorado”. 

Y cultivado. Luego dirán que la literatura no sirve para nada. Urge reivindicar la literatura. Bueno, y el vino 

de Cebreros. 

 

https://www.zendalibros.com/las-chicas-que-molan-leen-

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

  

https://www.zendalibros.com/las-chicas-que-molan-leen-libros/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/las-chicas-que-molan-leen-libros/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Calle de Moneda 

Héctor de Mauleón 

 

   A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Calle de Moneda. 

En una vecindad que estuvo en esta calle vivió Gabriel Vargas, autor de la célebre historieta La Familia 

Burrón. 

 

En una vecindad de la calle de Moneda, a media cuadra de donde estuvo el taller de José Guadalupe Posada, 

se da el primer contacto de Gabriel Vargas con lo que él llamará, irónicamente, en una entrevista, “el México 

profundo”. Corre el año de 1919. En aquella vecindad hay macetas, tendederos y gallinas que andan por el 

patio. Hay también una ausencia histórica del Estado que parece poner el mundo en contra de sus moradores, 

y los impele a fracasar en todo —a menos que puedan valerse por sí mismos. 

 
 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Ilustración: Kathia Recio 

Nacido en Tulancingo, y huérfano de padre, la vorágine revolucionaria obliga a la familia Vargas a buscar la 

sobrevivencia en la capital. El talento de Gabriel es la tabla de salvación: el niño hace un dibujo de Avenida 

Juárez en el que aparecen cinco mil figuras y obtiene el segundo puesto en un concurso internacional. 

A los 13 años ya es ilustrador de Excélsior; dos años más tarde se ha convertido en jefe del Departamento de 

Dibujo; en 1942 derrota en un concurso a algunos de los mejores caricaturistas de México —Freyre, entre 

ellos— y el empresario periodístico José García Valseca le ofrece mil pesos a la semana a cambio de crear 

una historieta. El joven crea una muy exitosa: Los Superlocos. La verdadera consagración llega, sin embargo, 

en 1948, el año mitológico en que aparece La Familia Burrón: una historieta que habría de publicarse durante 

los siguientes 61 años y constituiría una crónica, extensa y deliciosa, de la vida en la ciudad durante el siglo 

XX. 

Genial en muchos sentidos, La Familia Burrón narra las vicisitudes de una familia en una vecindad que es 

como la que Vargas conoció en Moneda —y en la que desfila una sorprendente galería de personajes “típicos 

y arquetípicos”: los mexicanos obligados a sobrevivir mediante los recursos del ingenio: Borola, Macuca, 

Fóforo, don Regino. 

Vargas muere en 2010 dejando atrás una historieta que —escribe Carlos Monsiváis— está en “los orígenes 

del público, del pueblo y de los vagones del Metro hasta el ful”.  

  

Héctor de Mauleón 

Escritor y periodista. Autor de Roja oscuridad. Crónica de días aciagos, La ciudad que nos inventa, La 

perfecta espiral y El derrumbe de los ídolos, entre otros libros. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=29335&  

https://www.nexos.com.mx/?p=29335&
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Ciencia para todos T02E35: Vacunas españolas para luchar contra la pandemia 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E35, «Vacunas españolas para luchar contra la 

pandemia», 28 may 2020 [11:14 min], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a 

Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal 

del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de Guevara, se emite todos los jueves en 

la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (no tiene hora fija de emisión en directo, 

pero suele ser entre las 13:05 y las 13:15). En este programa también ha intervenido  Ignacio San Martín. 

Todos hemos intervenido desde nuestras propias casas vía teléfono. 

Se están investigando muchos tipos de vacunas para combatir la Covid-19, algunas de ellas en España. 

Entrevistamos al doctor Juan García Arriaza, @JGarciaArriaza, investigador del Centro Nacional de 

Biotecnología del CSIC, que trabaja (junto a Mariano Esteban) en una de estas vacunas. En su vacuna usan el 

virus Vaccinia (el «virus vacuna») para vehicular genes del patógeno, en este caso, el ARN mensajero de la 

proteína espicular S del nuevo coronavirus. Juan ha sido entrevistado en múltiples ocasiones, como Diego 

Lillo, «Juan García Arriaza, investigador de la vacuna del coronavirus: «Esperamos que la inmunidad sea 

duradera»», NIUS, 17 abr 2020; pero saltó a la fama tras ser entrevistado por Jesús Calleja en YouTube (N. 

Costas, «Estallido de indignación de Jesús Calleja ante el testimonio de un investigador del CSIC. La 

situación laboral de Juan García Arriaza dentro del CSIC escandalizó a Calleja como sus seguidores no 

https://cadenaser.com/emisora/2020/05/28/ser_malaga/1590664605_841901.html
https://twitter.com/JGarciaArriaza
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/coronavirus-vacuna-espana-investigador-juan-garcia-arriaza_18_2931870194.html
https://www.youtube.com/watch?v=xgQo7fq2L_Q
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habían visto antes», El Confidencial, 14 may 2020; «Uno de los científicos españoles que lidera la vacuna del 

coronavirus desvela sus condiciones laborales», Huffington Post, 11 may 2020). 

Escucha «Vacunas españolas para luchar contra la pandemia» en Play SER. 

 

Isabel: La normalidad no volverá hasta que tengamos una vacuna. Hasta entonces la vacuna somos nosotros y 

nuestra normalidad no será la misma. La semana pasada fueron noticia las vacunas contra el coronavirus 

SARS-CoV-2 de la empresas Moderna en EEUU y CanSino en China. Francis, ¿cuál es el estado actual de 

estas vacunas contra el nuevo coronavirus? 

Francis: La mayoría de los grupos de investigación en vacunas del mundo están trabajando en una vacuna 

contra la COVID-19. Comercializar una vacuna suele costar más de diez años y en estos momentos se está 

trabajando a marchas forzadas para lograr reducir este tiempo todo lo posible. Probar que una vacuna es 

eficaz para protegernos durante al menos un año requiere un ensayo clínico con humanos de al menos un año. 

Por ello acelerar el proceso de desarrollo de una vacuna es muy difícil. 

A pesar de ello, las autoridades sanitarias están promoviendo el desarrollo ultrarrápido de vacunas, con el 

objetivo de tener una vacuna para mediados del año próximo. Las dos vacunas que comentas, Isabel, son 

vacunas basadas en ARN mensajero, que se basan en introducir en nuestro cuerpo mediante nanopartículas el 

código de ARN de la proteína espicular del coronavirus que forma la “corona” que le da nombre. Así se 

puede entrenar al sistema inmune a reconocer la entrada del coronavirus y ha producir una rápida respuesta 

https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2020-05-14/jesus-calleja-indignacion-investigador-vacuna-coronavirus_2595108/
https://www.huffingtonpost.es/entry/uno-de-los-cientificos-espanoles-que-trabaja-en-la-vacuna_es_5eb957cdc5b62631e9b5b6f4
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/28/ser_malaga/1590664605_841901.html
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inmune. Los primeros ensayos en fase 1 son prometedores, aunque solo la empresa china CanSino los ha 

publicado en una revista científica. 

Ya hay otras seis vacunas para la COVID-19 que están con ensayos de fase 1 en humanos. Y más de cien 

vacunas en diferentes fases de desarrollo que en unos meses llegarán a los ensayos en humanos. El proceso es 

lento, pero seguro. 

Ignacio: En España también se están desarrollando vacunas contra la COVID-19. Destacan las que están 

desarrollando los grupos de Luis Enjuanes y de Mariano Esteban. Enrique, ¿en qué fase están estas vacunas 

españolas contra la pandemia? 

Enrique: «Como bien dices hay varias iniciativas procedentes de laboratorios españoles para el desarrollo de 

una vacuna contra el SARS-CoV-2. Una de ellas procede del laboratorio de los virólogos Luis Enjuanes e 

Isabel Sola, del Centro Nacional de Biotecnología perteneciente al CSIC, quienes llevan nada menos que 35 

años estudiando los coronavirus. Ha trabajado con virus patógenos como el responsable del síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS CoV-1 en inglés) o el virus MERS-CoV, que saltó a los humanos desde los 

dromedarios y es mucho más letal. La aproximación que realiza este equipo se basa en obtener mediante 

ingeniería genética variantes allí del coronavirus no infecciosas. Y adelantaba que si bien esta estrategia 

puede ser más lenta (entre 12-18 meses), será mucho más efectiva que otras estrategias». 

«La segunda iniciativa que queremos comentar procede del laboratorio de Mariano Esteban, también del 

CSIC, quienes usan otra estrategia que consiste en producir una vacuna basada en las proteínas del virus que 

causan una mayor respuesta inmune, en concreto el gen que codifica para la proteína S, que forma la Espícula. 

Para ello insertan este trozo del genoma del SARS-CoV-2 en otro virus, derivado del virus Vaccinia, «virus 

vacuna», como el utilizado para erradicar la viruela. Este virus no se replica en humanos, por lo que es muy 

seguro y a la vez muy inmunogénico». 
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Isabel: Tenemos al teléfono al doctor Juan García Arriaza, investigador del Centro Nacional de Biotecnología 

del CSIC, que investiga en esta última vacuna que ha indicado Enrique. Dr. García Arriaza, ¿en qué estado se 

encuentra la vacuna de su grupo de investigación? 

Juan G. Arriaza: Nos cuenta que aún están en la fase de ensayos en animales. Todavía no disponen de 

modelos de ratón de la COVID-19 y no ven viable usar primates como modelos animales. Aún así su vacuna 

apunta a ser muy efectiva, con lo que no será de las primeras, pero podría ser de las más eficaces. 

Ignacio: Muchas vacunas se basan en encontrar el talón de Aquiles del coronavirus, ese punto débil que 

permite enseñar al sistema inmunitario a atacarlo. Dr. García Arriaza, ¿cuál es el punto débil del nuevo 

coronarivus que está explotando la vacuna que están desarrollando? 

Juan G. Arriaza: Nos cuenta que su vacuna vehicula la proteína S del virus para enseñar al sistema inmune a 

reconocer al coronavirus. Así que este es el talón de Aquiles que usa su vacuna. 

Y así le realizamos varios preguntas… te recomiendo disfrutar del audio del podcast. 

 

https://francis.naukas.com/2020/05/29/ciencia-para-todos-t02e35-vacunas-espanolas-para-luchar-contra-la-

pandemia/?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/ciencia-para-todos-t02e35-vacunas-espanolas-para-luchar-contra-la-pandemia/?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/ciencia-para-todos-t02e35-vacunas-espanolas-para-luchar-contra-la-pandemia/?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/ciencia-para-todos-t02e35-vacunas-espanolas-para-luchar-contra-la-pandemia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Un clásico alemán 

Theodor Fontane para lectores sin prisa, que saborean 

Anuncios 

Una novela que tardó 150 años en ser traducida al castellano, un clásico de Theodor Fontane que Thomas 

Mann calificó de "absolutamente seductor". 

DARÍO JARAMILLO 

(desde Bogotá) 

Domingo, 30 Agosto 2020 02:15 

Theodor Fontane 

Anuncios 

Thomas Mann escribió sobre Theodor Fontane (1819-1898) lo siguiente: “hay algo absolutamente seductor en 

su estilo (…). Si se me permite la confidencia: no ha existido otro autor, pasado o presente, capaz de despertar 

en mí la simpatía y el agradecimiento, el deleite instintivo e inmediato, la alegría, el entusiasmo y la 

satisfacción que me produce la lectura de cualquiera de sus versos o de cualquier línea de sus cartas o 

fragmentos de sus diálogos”. 

Con un retardo de alrededor de ciento cincuenta años, apareció en castellano la traducción de Antes de la 

tormenta, la extensa novela de Theodor Fontane, de quien se conoce la más típicamente realista novela 
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alemana del siglo, Effi Briest. Al respecto, lo paradójico del trayecto narrativo de Fontane, es que si a Effi 

Briest se le asocia con Madame Bovary de Flaubert, a Antes de la tormenta se le asocia con Guerra y paz de 

León Tolstoi. 

La asociación es obvia, dado que la novela de Fontane narra lo ocurrido entre diciembre de 1812 y principios 

de 1813, después de la derrota de Napoleón y su retirada de Rusia. El escenario es la Marca de Brandenburgo, 

actualmente alemana, “más exactamente el Oderbruch, esto es, la microcomarca de los pantanos del río 

Oder”, cerca de la frontera polaca, al este y cerca de Berlín. 

Anuncios 

La prologuista, traductora y anotadora de la edición, Helena Cortés Gabaudan, extiende esta coincidencia a 

otros paralelismos sobre todo entre personajes de ambas novelas. La misma Helena Cortés muy 

acertadamente concluye que “aunque trata de las mismas cosas y de la misma época, Antes de la tormenta 

produce una intensa sensación de localismo, pequeñez e intimidad, acorde con el limitado territorio de la 

Marca de Brandenburgo, mientras que Guerra y paz se mueve en dimensiones tan grandes y planetarias como 

el infinito territorio de Rusia”. 

Lector hipnotizado 

Lo original de Antes de la tormenta es la manera de narrar. Encantador de serpientes, auténtico contador de 

cuentos, cuando el lector llega a la página 300 de esta edición apenas ha conocido a algunos de los personajes 

principales. Uno a uno le llegaron a través de anécdotas, de chismes de parroquia escogidos por alguien que 

posee el indiscutible don de la protagonista de Las mil y una noches, Sherezade: el arte de entretener 

relatando. Hasta el punto de que el lector gozoso sabe que no ha entrado en la historia pero que, en todo caso, 

inapelablemente, le interesa lo que pueda pasarles a esos personajes con los que ya está plenamente 

familiarizado. 

No faltan los guiños al lector, como cuando dice: “puesto que en el largo transcurso de nuestra narración no 

encontraremos nunca un lugar adecuado para introducir un esbozo biográfico titulado ‘la tía Schorlemmer’, 

creemos que ha llegado el momento de satisfacer nuestra deuda con esta excelente dama”. 

Anuncios 

Cuando el lector va en la página 389 lo único que ha leído es un conjunto de retratos —‘perfiles’ los llaman 

ahora los expertos en crónica—. Esto no obsta para que comience la página así: “el ‘potpurri de amigos’ 

estaba compuesto por un círculo más íntimo y otro más amplio. El círculo íntimo contaba con siete miembros 

(…). Debemos esbozar ahora una breve caracterización. Si este proceder atenta contra las reglas del buen 

narrar, le ruego al lector que sea indulgente, aun más por cuanto la falta que pretendo cometer tal vez sea más 

aparente que real. Pues por mucho que sea de justicia rechazar la presentación de personajes completamente 

acabados, que exhiben sus actos y pensamientos al modo de etiquetas prendidas en los ojales de su abrigo, y 

que por el contrario sea digno de alabanza ese arte de narrar que le deja las puertas abiertas a la creatividad y 

fantasía del lector, para que él pueda terminar lo que sólo ha sido insinuado, de todos modos, habrá que 

tolerar de cuando en cuando las excepciones en los casos en que, como aquí, la yuxtaposición de figuras 

acabadas sólo pretende presentar al lector una galería de retratos cuyo interés no radica tanto en los retratos en 

sí como en el lugar en el que se encuentran los mismos”. 

Fontane expresa lo anterior cuando el lector, que no se detiene, ya hipnotizado, lleva casi cuatrocientas 

páginas de la novela. Lo que no le dice es que las siguientes seiscientas —hasta sobrepasar la página mil— 

seguirán en el mismo asunto. Reuniones o perfiles en tres escenarios, dos casas de la aristocracia rural de la 

cuenca del Oder, y la capital, el epicentro de Prusia, Berlín. Fontane es un narrador para lectores sin prisa, 

capaces de saborear esta forma de contar las cosas. Hasta llegar a la última parte, cuando ocurre la tormenta. 

A veces, los retratos se atreven con detalles extravagantes, como lo que cuenta del general Bamme: “sus 

gustos se fueron volviendo cada vez más raros. Si moría alguien joven en el pueblo, ya fuese mozo o 
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muchacha, mandaba preparar un magnífico entierro a condición de que los familiares le permitieran maquillar 

al difunto y exponerlo en un vestíbulo adornado con gran número de velas. Entonces se colocaba al pie del 

ataúd fumando su pipa de espuma de mar y se quedaba contemplando el cadáver, con los ojos entornados 

durante media hora. Nadie sabía qué sentía en el fondo de su alma en aquellos momentos”. 

Es aquí donde hay que elogiar las notas al pie de página de Helena Cortés, que siempre están conectando 

algún detalle de la ficción con los referentes reales del tiempo de Fontane; la historia de Bamme, el personaje, 

trasunta lo que se decía del hermano de Federico el Grande, el príncipe Enrique de Prusia, y que Fontane 

cuenta en otro de sus libros, El Stechlin. Dice que Enrique “mostraba una misteriosa pasión por las doncellas 

muertas, sobre todo si eran novias, y antes de que pudiera llegar el clérigo (al que evitaba), aparecía él y se 

colocaba al pie del ataúd y se quedaba contemplando a la muerta. Pero tenía que estar maquillada y tener el 

aspecto de estar viva”. 

En otras ocasiones, tras referirse a su oficio y a su clase social, el personaje retratado da lugar a definiciones 

memorables. Por ejemplo, el barón Pehlemann “de cuando en cuando tenía repentinos ataques de confianza en 

sí mismo”. 

Algunas de las reuniones, tanto en la provincia brandenburguesa como en Berlín, son talleres literarios —

todavía no tenían el estrambótico nombre actual de ‘talleres’. Por esos tiempos y en ese lugar, se respiraba 

romanticismo, un romanticismo que creían eterno y antiguo; “existe también un romanticismo del mundo 

clásico, pero la verdadera cuna y raíz de todo lo romántico es justamente el portal y la Cruz”, dice uno de los 

entusiastas jóvenes románticos, adoradores de Novalis y de Hölderlin. Otro declara: “la fuerza de la expresión 

poética no es lo que da la medida justa de nuestras convicciones, ni mucho menos de nuestras inclinaciones. 

Amo la paz de tout mon coeur, y sin embargo me sería bastante más fácil glorificar la guerra y lo haría mejor. 

Todo lo que es colorista juega con ventaja y hasta el negro es mejor que lo blanco. Fíjate en nuestros poetas 

más creyentes; cuando se ponen a describir a Dios y al diablo el primero siempre se queda demasiado corto”. 

También es típicamente romántico cuando se refiere a las gratificaciones íntimas de escribir poesía: “es 

verdad que no hacía poemas, sencillamente le sobrevenían, y gozaba de la dicha y la recompensa (la única de 

la que puede estar seguro un poeta) de poder echar fuera del alma en forma de versos todo aquello que lo 

atormentaba”. 

Al llegar a la página 549, aproximadamente la tercera parte de esta novela, Fontane titula un capítulo “pasa 

algo”. Helena Cortés anota en pie de página: “obsérvese la ironía del título, que en absoluto es casual, como 

demuestra la correspondencia de Fontane. El autor era consciente de su estilo no basado en la acción”. 

Napoleón el modernizador 

En diciembre de 1812 ya Napoleón estaba en París, derrotado, de regreso de Rusia. Y había batallones 

franceses por todas partes, Prusia incluida. La posición de Prusia era muy equívoca; por un lado, tenía un 

pacto con su enemigo Francia; por el otro, buena parte de la población quería liberarse por completo del yugo 

francés. 

En ese mismo momento, el mariscal York de Wartenburg, “tras haber intentado varias veces convencer a su 

rey sin haber obtenido nunca respuesta, decidió romper el pacto con Napoleón en la famosa Convención de 

Tauroggen, en la que el mariscal se aliaba con Rusia y Austria contra Francia. York se jugaba la cabeza al 

tomar esta decisión de modo unilateral, y de hecho cuando el rey se enteró se puso fuera de sí de la furia; sin 

embargo, los acontecimientos le dieron la razón a York y el rey tuvo que perdonarlo y aceptar el inicio de la 

guerra de liberación contra Francia, en medio del júbilo del pueblo prusiano que había soportado mal la 

humillación de su patria en los pactos de Tilsit, en los que Prusia había perdido la mitad de su territorio”, 

anota al pie de la página la traductora de Fontane. 

Estos hechos ocurren al mismo tiempo que lo narrado en Antes de la tormenta. Algún personaje anota que “a 

lo largo de toda la línea del Oder y el Vístula, repartidos en seis fortificaciones grandes o pequeñas, hay 
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treinta mil franceses acantonados y otro tanto hay aquí abajo, en Polonia, en lo que se llama una posición de 

flanco”. 

Los vecinos de la cuenca del Oder, los protagonistas de nuestra novela, comienzan a organizarse a manera de 

ejército del pueblo para enfrentar a los franceses; uno de los personajes señala con fría dureza: “esas aldeas, 

en las que contando muy por lo alto puede uno encontrarse con un máximo de seis fusiles de caza, quieren 

enfrentarse al mariscal Ney, nada menos que a Ney”. Las opiniones al respecto están divididas entre los 

personajes. Uno —que refleja a la mayoría— piensa que “Napoleón está acabado, no le queda más remedio 

que concluir la paz, y lograremos nuestros fines sin derramar sangre”. Otro, al contrario, replica: “¡Napoleón 

acabado! ¡Oh santa ingenuidad! Se mueve más que nunca y está tan provocativo y tan gallito como nunca”. 

Hay un comentario de Helena Cortés, muy esclarecedor: “a principios del siglo XVIII Alemania todavía 

estaba dividida en más de trescientos cincuenta estados, algunos minúsculos, y respondía a una estructura 

política y social atrasada y de carácter feudal. Son precisamente las invasiones napoleónicas las que dan el 

primer impulso para una modernización de los estados alemanes, empezando por la propia Prusia con las 

importantes reformas de los ministros von Stein y von Hardenberg, que ven la acuciante necesidad de 

modernización si Prusia quiere subsistir y, en consecuencia, acaban con muchos aspectos del antiguo 

feudalismo, cosechando la oposición de una parte de la nobleza. (El espíritu de estas reformas coincide) con 

las reformas que impone el enemigo francés en los nuevos estados bajo su poder (…): modernas 

constituciones, supresión de la servidumbre, eliminación de privilegios de la nobleza, tolerancia religiosa, 

unificación y centralización de la administración, ordenamiento de la justicia, eliminación de los gremios y 

liberación de los oficios, etc. Además de acabar con la antigua estructura social y política, es también 

Napoleón el que acaba con la antigua estructura territorial (…). Tras las guerras de liberación contra 

Napoleón, ya no habrá marcha atrás, y el lento proceso de la unificación habrá comenzado para culminar con 

Bismarck en 1871. En la época de la novela, los liberales y estudiantes se ponen a favor de un nacionalismo 

que ya no es de corte territorial-feudal, sino de corte unificador alemán; aunque en buena parte estén contra el 

invasor, en el fondo adoptan buena parte del ideario modernizador de los franceses”. 

Final con humor y aforismos 

Además del desarrollo comprimido de la trama, que ocurre en las últimas 400 páginas, el resto está salpicado 

de gracia, humor y aforismos, algunos ajenos y otros del propio Fontane: 

“Uno renuncia más fácilmente a sus principios que a sus gustos” (La Rochefoucauld). 

“La abierta inmoralidad es la única garantía contra la hipocresía” (La Rochefoucauld). 

“El talento de escuchar, algo doblemente raro en aquellos que también saben hablar”. 

“Todos los tipos de personas son buenos, excepto los aburridos”. 

“Lo que llamamos ambiente o atmósfera de un paisaje es, por regla general, nuestro propio estado de ánimo. 

El placer y el dolor se pintan con colores distintos”. 

“Toda obra de arte, o al menos es así como yo concibo las cosas, debe poder ser entendida por sí misma y a 

partir de sí misma, sin necesidad de notas históricas o biográficas”. 

ANTES DE LA TORMENTA, de Theodor Fontane. Pre-Textos, 2019. Valencia, 1.478 págs. 
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El rol de la mujer en la vida doméstica 

Theodor Fontane nació en Neuruppin, Brandenburgo (Alemania), en 1819, y falleció en Berlín en 1898. Es 

considerado el primer maestro de la ficción realista alemana. Comenzó su carrera como periodista, y fue 

corresponsal de diarios alemanes en Inglaterra. En muchas de sus novelas aborda con sentido crítico el rol de 

la mujer en la vida doméstica, así como también la debilidad de la clase alta prusiana. 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/theodor-fontane-lectores-prisa-saborean.html   

https://www.elpais.com.uy/cultural/theodor-fontane-lectores-prisa-saborean.html
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El núcleo atómico 

Imagen: Wikimedia 

Commons 

En nuestra introducción a los átomos vimos que los experimentos indicaban que el átomo consiste en un 

núcleo diminuto, cargado positivamente, rodeado de electrones cargados negativamente. Los experimentos 

sobre la dispersión de partículas pusieron de manifiesto que el núcleo tiene dimensiones del orden de 10-14 m. 

Dado que el diámetro de un átomo es del orden de 10-10 m, el núcleo ocupa solo una fracción muy pequeña 

del volumen de un átomo. Sin embargo, el núcleo contiene casi toda la masa del átomo, como 

también demostraron los experimentos de dispersión. 

La existencia del núcleo atómico [1] y sus propiedades plantearon muchas preguntas similares a las surgieron 

al estudiar el átomo. ¿Está el propio núcleo formado por unidades aún más pequeñas? Si es así, ¿cuáles son 

estas unidades y cómo se organizan en el núcleo? ¿Qué métodos se pueden usar para obtener respuestas a 

estas preguntas? ¿Qué pruebas experimentales se pueden usar como guía? 

El estudio de las propiedades y la estructura de los átomos necesitaba de nuevos métodos físicos. Los métodos 

que podían usarse para estudiar las propiedades de los cuerpos de tamaño ordinario, es decir, aquellos con 

https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/
https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/
https://culturacientifica.com/2019/09/10/el-modelo-atomico-de-rutherford/
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dimensiones del orden de centímetros o metros, no podían proporcionar información sobre la estructura de los 

átomos. Es razonable esperar, por tanto, que aún sea más difícil obtener información sobre lo que sucede 

dentro del núcleo, que es una parte tan pequeña del átomo. Necesitaremos nuevos tipos de datos 

experimentales. Pero, previamente tendremos que saber qué datos buscar y cómo obtenerlos, por lo tanto, 

deben crearse nuevos modelos teóricos para ayudar a correlacionar y explicar los datos. En este sentido, el 

estudio del núcleo es otro paso más en el largo camino de lo muy grande a lo muy pequeño que corre paralelo 

al desarrollo histórico de las ciencias físicas. 

Una de las primeras y más importantes pistas para comprender el núcleo ocurrió con el descubrimiento del 

fenómeno más tarde conocido como radiactividad a principios de 1896 por el físico francés Henri Becquerel. 

Fue otro de esos «accidentes» que ilustran cómo la mente entrenada y preparada puede responder a una 

observación inesperada. Solo 2 meses antes, en noviembre de 1895, Rontgen había descubierto rayos X. Al 

hacerlo, sin darse cuenta, había preparado el escenario para el descubrimiento de la radiactividad. 

En este punto de partida comienza nuestro viaje al interior del núcleo, que concluirá con una comprensión de 

lo que son los isótopos, tan importantes en la ciencia, la tecnología y la medicina actuales, y las aplicaciones 

tecnológicas de nuestro conocimiento del núcleo atómico. 

Se suele decir que el siglo XX fue el siglo del átomo, y es incorrecto. Todo el siglo XIX, que comienza con la 

propuesta atómica de Dalton, fue una búsqueda de la confirmación de la existencia de los átomos, una 

hipótesis que demostró su fortaleza en la química a partir de mediados del siglo. No, el siglo XX no fue el 

siglo del átomo, fue el siglo del núcleo. 

Notas: 

[1] El núcleo recibe este nombre por analogía con el núcleo de una célula viva. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2020/06/23/el-nucleo-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2013/06/11/atrapando-la-suerte/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/06/23/el-nucleo-atomico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/23/el-nucleo-atomico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/23/el-nucleo-atomico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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PALEONTOLOGÍA  

En busca de rastros prehistóricos 

Investigadores de la Universidad del Litoral realizan estudios en la laguna Setúbal para hallar restos fósiles de 

la fauna y la flora de la región. La bajante del río Paraná les permitió emprender la búsqueda y las 

excavaciones necesarias. 

Por Horacio Raúl Campos 

 

Imagen: Gentileza UNL 

Un equipo interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del 

Litoral (UNL) comenzó a realizar perforaciones en el lecho de la laguna Setúbal, en la provincia de Santa Fe, 

para extraer muestras de arenas portadoras de restos fósiles de más de cien mil años de antigüedad. Estas 

tareas se pueden llevar a cabo a raíz de la histórica bajante en la cuenca del río Paraná. 

Las perforaciones empezaron en la primera semana de julio. Una de ellas está ubicada frente al barrio El Pozo 

y la otra cercana a la defensa del Colastiné Norte, conocida como Paraíso 17. Luego siguieron con nuevas 

excavaciones con una perforadora autopropulsada, con motor hidráulico y que penetra a inyección, para 

lograr muestra de 15 metros de profundidad. 

PUBLICIDAD 

“Esta bajante extraordinaria nos brinda la oportunidad de hacer estudios, por primera vez, con una mirada 

integral que involucra tanto conocimientos básicos como aplicados, que permitirán evaluar cuáles y cuándo 
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fueron los cambios ambientales que ocurrieron en la zona a través de miles de años”, explicó al Suplemento 

Universidad el geólogo Carlos Ramonell (FICH), que encabeza el grupo de investigadores. 

El estudio continuará mientras permanezca la bajante y abarcará el análisis de arenas que contienen restos 

fósiles de más de cien mil años de antigüedad, pertenecientes a una variada fauna extinta de mamíferos que 

habitaba la región: caballos y elefantes americanos, ciervos, perezosos gigantes de varios metros de longitud y 

gliptodontes. El proyecto se completará con un estudio de las características del subsuelo lagunar y su 

entorno. 

“Las arenas de la laguna se encuentran en general a profundidades mayores a los 6 metros y nuestro objetivo 

es determinar con precisión las edades y la procedencia de estas arenas gruesas y de la fauna fosilífera que 

contienen”, aseguró Ramonell. 

Además, destacó que “estudiar el registro de sedimentos acumulados en tiempos recientes también contribuirá 

a evaluar en qué medida los fangos lagunares podrían utilizarse para la fabricación de ladrillos o cerámicas de 

distintas calidades, sustituyendo así la explotación de suelos productivos de la llanura pampeana”. 

Por su parte, la bióloga Zuleica Marchetti (FICH) explicó que la laguna “es más que agua y sedimentos, 

porque tiene formas de vida, como es la vegetación”. “La sedimentación actual de la laguna tienen que ver 

con presencia de la vegetación en los cauces segundarios de la Setúbal. Es decir, la vegetación genera 

sedimentación”, puntualizó Marchetti a este suplemento. 

Detalló que el equipo interdisciplinario, que incluye a ingenieros ambientales, trabaja para “conocer el 

proceso de la formación de la laguna. Se trata de un estudio amplio, de conjunto, que incluye vegetación, 

geología, dinámica actual y antigua, de dónde vino el sedimento, los cambios de tonalidad”. 

El grupo de la FICH, encabezado por Ramonell, incluye a Pia Fernández (geóloga), Manuel Gallego 

(ingeniero en Recursos Hídricos), Lucas Domínguez Rubén (ingeniero civil y doctor en hidráulica) y Pilar 

Castro (auxiliar voluntaria). En las mediciones sobre la sedimentación del arroyo Leyes en la Setúbal, 

participan, además de Marchetti, Ricardo Szupiany y Aylen Carrasco (con formación en hidráulica y recursos 

hídricos), Francisco Latosinsky (ingeniero ambiental) y Ramiro Alberdi (agrimensor). 

  

https://www.pagina12.com.ar/289262-en-busca-de-rastros-prehistoricos   

https://www.pagina12.com.ar/289262-en-busca-de-rastros-prehistoricos
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Una anomalía temporal, de Jhumpa Lahiri 

(Londres, 1967-) 

 

 

Una anomalía temporal (1998) 

[Una medida temporal] 

(“A Temporary Matter”) 

Originalmente publicado en la revista The New Yorker (20 de abril de 1998, pág. 80); 

Interpreter of Maladies 

(Boston: Mariner/Houghton Mifflin, 1999, 198 págs.) 

 

      El aviso les informó de que la medida era temporal: durante cinco días les cortarían la electricidad por 

espacio de una hora, a partir de las ocho de la noche. La última tormenta de nieve había producido una avería 

en el suministro y los empleados de la compañía iban a acometer la reparación a primera hora de la noche, 

cuando el clima era algo más clemente. Su labor sólo afectaría a las casas de la tranquila calle puntuada de 

árboles, a tiro de piedra de una hilera de almacenes construidos en ladrillo rojo y una parada de tranvía, donde 

Shoba y Shukumar vivían desde hacía tres años. 

       —Por lo menos han avisado —concedió Shoba después de leer la nota en voz alta, más para sí misma que 

para Shukumar. Shoba dejó que la correa de su cartera escolar de cuero, henchida de originales, se deslizara 

de sus hombros; dejándola en el recibidor, se encaminó a la cocina. Vestía un impermeable azul marino de 

popelín sobre los grises pantalones de chándal y las blancas zapatillas deportivas; con treinta y tres años, su 

aspecto era el del tipo de mujer que una vez se prometiera que jamás llegaría a ser. 

       Shoba volvía del gimnasio. El lápiz de labios color arándano sólo era visible en el reborde externo de su 

boca, mientras que el delineador de ojos había dejado parches de carbonilla bajo sus pestañas inferiores. Ella a 

veces tenía esa pinta, pensó Shukumar, la mañana posterior a una fiesta o una velada en el bar, después de 

haberse mostrado demasiado perezosa para lavarse la cara, demasiado ansiosa de derrumbarse entre sus 

brazos. Sin mirar, Shoba dejó el fajo del correo sobre la mesa. Sus ojos seguían fijos en la nota que tenía en la 

otra mano. 

       —No entiendo por qué no hacen esas reparaciones durante el día. 

       —Cuando soy yo quien está en casa, quieres decir —observó Shukumar, ajustando la tapa sobre el cazo 

donde estofaba cordero, de modo que sólo escapara una mínima cantidad de vapor. Llevaba trabajando en 

casa desde enero, intentando completar los últimos capítulos de su tesis doctoral sobre las revueltas 

campesinas de la India—. ¿Cuándo empiezan con la reparación? 

       —19 de marzo, dice aquí. ¿Hoy es 19? —Shoba se acercó al tablero de corcho con marco que colgaba de 

la pared, junto a la nevera, vacío a excepción de un calendario decorado con diseños de papel pintado 

firmados por William Morris. Shoba contempló el calendario como si fuera la primera vez que lo viera, 

estudiando con atención el diseño de papel pintado que había en la parte superior antes de dejar que sus ojos 

se posaran en la retícula numerada de abajo. Un amigo les había enviado el calendario por correo como regalo 

navideño, y eso que ni Shoba ni Shukumar habían celebrado la Navidad ese año. 

       —Hoy mismo —anunció Shoba—. Por cierto, tienes visita al dentista el viernes que viene. 

       Shukumar repasó la superficie de sus dientes con la lengua; esa mañana se había olvidado de cepillarlos. 

No era la primera vez. No había salido de casa un minuto en todo el día, lo mismo que el día anterior. Cuanto 

más tiempo pasaba Shoba fuera del hogar, haciendo horas extraordinarias en el trabajo o emprendiendo 

nuevos proyectos, más ganas tenía él de quedarse en casa, sin salir siquiera para recoger el correo o comprar 

fruta o vino en las tiendas próximas a la parada del tranvía. 

       Seis meses atrás, en septiembre, Shukumar se encontraba en un congreso académico en Baltimore 

mientras Shoba seguía trabajando, a sólo tres semanas de la fecha prevista. Aunque él hubiera preferido no 

asistir al congreso, ella había insistido en que lo hiciera: relacionarse era importante, y al año siguiente le 

tocaría ingresar en el mercado de trabajo. Tras recordarle que había apuntado el teléfono de su hotel, su 
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programa de actividades y sus horarios de vuelo, le dijo que ya había hablado con una amiga, Gillian, por si 

era preciso que ésta la condujese al hospital en caso de emergencia. Cuando el taxi se puso en camino al 

aeropuerto esa mañana, Shoba le despidió envuelta en su bata, con una mano posada en el túmulo de su 

vientre, como si éste fuera parte perfectamente natural de su organismo. 

       Cada vez que recordaba ese momento, la última vez que vio a Shoba embarazada, sus pensamientos se 

concentraban en el taxi, una ranchera pintada de rojo con el rótulo en letras azules. En comparación con su 

propio vehículo, el auto era de dimensiones cavernosas. Aunque Shukumar medía más de metro ochenta y 

tenía unas manos demasiado grandes incluso para descansar con comodidad en los bolsillos de sus vaqueros, 

en ese momento se sintió empequeñecido en el asiento trasero. Mientras el coche atravesaba Beacon Street, 

imaginó que un día él y Shoba tendrían que comprar su propia ranchera, para transportar a sus niños de un 

lado a otro, de las clases de música a las citas con el dentista. Shukumar se imaginó aferrando el volante 

mientras Shoba se volvía para entregar cartoncillos de zumo de frutas a los pequeños. Una vez estas imágenes 

de la paternidad le habían producido una inquietud que se sumaba a la ansiedad de seguir siendo un estudiante 

a los treinta y cinco años de edad. Pero esa mañana de comienzos de otoño, cuando en los árboles todavía se 

arracimaban las hojas del color del bronce, Shukumar por primera vez recibió la imagen con satisfacción. 

       Un miembro de la organización se las arregló para dar con él entre las idénticas salas de conferencia y le 

pasó una pequeña nota rígida y cuadrada. En ella sólo constaba un número de teléfono, pero Shukumar supo 

que se trataba del hospital. Cuando estuvo de vuelta en Boston, todo había terminado. El niño había nacido 

muerto. Shoba yacía en la cama, dormida, en una habitación individual tan angosta que apenas había espacio 

para estar de pie a su lado, en un ala del hospital que no les había sido mostrada durante su anterior visita 

como futuros padres. La placenta había cedido y habían tenido que hacerle una cesárea; sin embargo, ya era 

demasiado tarde. El doctor le explicó que eran cosas que pasaban. La sonrisa del médico era todo lo amable 

que puede ser una sonrisa dedicada a quien sólo se conoce a nivel profesional. Shoba estaría perfectamente 

recuperada en unas pocas semanas. Nada indicaba que no pudiera tener más hijos en el futuro. 

       Estos días Shoba siempre se había marchado ya cuando él se despertaba por la mañana. Shukumar abría 

los ojos, se encontraba con sus largos cabellos negros depositados sobre la almohada y la imaginaba, ya 

vestida, bebiendo la que sería ya su tercera taza de café, en su oficina en el centro, allí donde trabajaba 

buscando errores tipográficos en libros de texto, errores que señalaba con un código que cierta vez le detalló, 

valiéndose de una panoplia de lápices de colores. Según le había prometido, ella misma le corregiría la tesis 

cuando ésta estuviera lista. Shukumar envidiaba lo específico de su trabajo, tan distinto a la naturaleza elusiva 

del que él realizaba. Shukumar era un estudiante mediocre, dotado de facilidad para absorber los detalles sin 

aportar curiosidad. Hasta septiembre se había mostrado cumplidor, ya que no aplicado, en el resumen de 

capítulos y el bosquejo de líneas de argumentación en unos cuadernos de rayado papel amarillento. Pero ahora 

se quedaba en la cama de matrimonio hasta que el aburrimiento le vencía, contemplando el armario que 

Shoba siempre dejaba entreabierto, la hilera de americanas de tweed y pantalones de pana que ya no tendría 

que molestarse en combinar para dar clase ese semestre. Cuando el niño nació muerto, ya era demasiado tarde 

para que le liberasen de dar clase. Sin embargo, su tutor en el departamento había arreglado las cosas para que 

le liberaran de dar clase durante el semestre de primavera. Shukumar estaba en su sexto curso de posgrado. 

       —Entre ese semestre y el verano tendrás tiempo para echar el resto —había observado el tutor—. En 

septiembre deberías tenerlo todo a punto. 

       Pero Shukumar distaba de estar echando el resto. En este momento le daba vueltas al modo en que él y 

Shoba se habían convertido en expertos en evitarse entre las paredes de aquella casa de tres dormitorios, 

donde pasaban el mayor tiempo posible viviendo en pisos separados. Shukumar pensó que los fines de 

semana habían dejado de tener aliciente para él, ahora que ella pasaba horas sentada en el sofá absorta en sus 

carpetas y sus lápices de colores, de modo que él sentía aprensión a poner un disco en su propio hogar por 

miedo a parecer descortés. También pensó en el mucho tiempo transcurrido sin que ella le mirase a los ojos y 

le dedicara una sonrisa, o musitara su nombre en las raras ocasiones en que todavía buscaban el cuerpo del 

otro antes de caer dormidos. 

       Al principio creyó que todo pasaría, que de un modo u otro él y Shoba se las arreglarían para salir 

adelante. Shoba no tenía más que treinta y tres años. Era una mujer fuerte y se había recuperado bien, cosa 
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que no servía de consuelo. Con frecuencia se acercaba la hora del almuerzo cuando Shukumar por fin se 

decidía a salir de la cama y acercarse a la cafetera, en el piso de abajo, para servirse el resto de café que Shoba 

siempre dejaba para él en la encimera, al lado de una taza vacía. 

* * * 

       Shukumar recogió las pieles de cebolla con ambas manos y las dejó caer en el cubo de la basura, sobre 

los recortes de grasa de cordero. Abrió el grifo del agua del fregadero, para que el cuchillo y la tabla de cortar 

se empaparan, y se frotó los dedos con medio limón a fin de eliminar el olor a ajo, truco que había aprendido 

de Shoba. Eran las siete y media. A través de la ventana contempló el cielo, negro y apagado como la brea. 

Desiguales bancadas de nieve continuaban alineándose en las aceras, si bien el tiempo más cálido permitía 

que la gente caminara sin guantes ni gorros. La última tormenta había dejado casi un metro de nieve, así que 

durante una semana la gente había tenido que andar en fila india por unas estrechas trincheras. Durante una 

semana, ésa había sido la excusa empleada por Shukumar para no salir de casa. Pero ahora las trincheras eran 

cada vez más anchas y el agua se escurría de forma sostenida por las rejillas del pavimento. 

       —El cordero no estará listo antes de las ocho —dijo Shukumar—. Me temo que cenaremos a oscuras. 

       —Podemos encender velas —sugirió ella. Shoba se soltó el cabello, que durante el día llevaba 

pulcramente recogido sobre la nuca, y se quitó las zapatillas sin desanudar los cordones—. Voy a ducharme 

antes de que se vaya la luz —añadió, dirigiéndose a la escalera—. Ahora vuelvo. 

       Shukumar recogió el bolso y las zapatillas, que dejó al lado de la nevera. Shoba antes no era así. Antes 

ponía el impermeable en una percha, las zapatillas en el armario y pagaba las facturas nada más llegar éstas. 

Pero ahora pensaba en su casa como quien piensa en un hotel. El hecho de que el amarillo sillón de chintz que 

tenían en la sala de estar desentonara con los tonos azules y rojizos de la alfombra turca había dejado de 

preocuparle por completo. En el porche cubierto que había en la parte trasera de la casa, una gran bolsa de un 

blanco reluciente seguía abandonada sobre la chaise-longue de mimbre, llena de tela de encaje que una vez 

comprara a fin de confeccionar cortinas. 

       Mientras Shoba se duchaba, Shukumar bajó al baño del piso inferior y halló un cepillo de dientes sin usar 

en una caja junto al lavabo. Las cerdas baratas y rígidas hirieron sus encías, obligándole a escupir sangre en la 

pila. El cepillo nuevo era uno de tantos que había almacenados en una cesta metálica. Shoba los había 

adquirido cierta vez que los halló de oferta, por si alguna visita se quedaba a pasar la noche de modo 

inesperado. 

       Era típico de ella. Shoba pertenecía a ese tipo de personas que se preparan para las sorpresas, buenas y 

malas. Si encontraba una falda o un bolso de su agrado, compraba dos unidades. También guardaba las 

bonificaciones de su trabajo en una cuenta bancaria independiente, bajo su propio nombre. Shukumar no le 

había dado mayor importancia. Su propia madre se había visto sin un céntimo después de la muerte de su 

padre, teniendo que abandonar la casa en que Shukumar había crecido para trasladarse otra vez a Calcuta, 

abandonando a Shukumar a su propia suerte. Él apreciaba que Shoba fuera distinta. Su visión de futuro no 

dejaba de sorprenderle. Cuando era ella quien se encargaba de las compras, la despensa siempre estaba 

atestada de botellas adicionales de aceite de oliva o maíz, según les diera por cocinar platos italianos o indios. 

Siempre había infinidad de cajas de pasta de todas las formas y colores, sacos con cremallera repletos de arroz 

basmati, ijadas enteras de cabras y corderos adquiridas en las carnicerías musulmanas de Haymarket, 

troceadas y congeladas en un sinfín de bolsas de plástico. Uno de cada dos sábados se aventuraban por el 

laberinto de puestos que Shukumar tan bien llegó a conocer con el tiempo. Él la contemplaba atónito mientras 

ella seguía comprando más comida, persiguiéndola con las bolsas de lona en la mano mientras ella se abría 

paso entre el gentío, discutiendo bajo el sol matinal con muchachos que aún no se afeitaban pero a quienes ya 

les faltaban dientes, muchachos que hacían malabarismos con las bolsas de papel marrón llenas de alcachofas, 

ciruelas, jengibres y boniatos, antes de pesarlas en la báscula y pasárselas a Shoba, una detrás de otra. A ella 

no la molestaban los empujones de la multitud, ni siquiera cuando estuvo embarazada. Era alta, de hombros 

anchos y caderas hechas para la maternidad, según las había definido el tocólogo. De regreso a casa, mientras 

el coche enfilaba la curva del río Charles, nunca dejaban de maravillarse ante la cantidad de comida que 
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habían comprado. 

       La comida jamas se desperdiciaba. Cuando los amigos venían de visita, Shoba organizaba unas cenas 

cuya preparación parecía cosa de medio día, a partir de ingredientes congelados y envasados por ella misma, 

no de baratas latas de conservas, sino de pimientos que ella misma marinaba con romero, salsas 

estilo chutney que cocinaba los domingos removiendo hirvientes cazos repletos de tomates y ciruelas. Sus 

frascos de conservas se alineaban etiquetados en los estantes de la cocina en un sinfín de pirámides selladas, 

suficientes, estaban de acuerdo, para que sus nietos los probaran algún día. Ahora se los habían comido todos. 

Shukumar llevaba tiempo saqueando la despensa de forma metódica, preparando comidas para los dos, 

midiendo el arroz en tazas, descongelando bolsas de carne un día tras otro. Cada tarde repasaba los libros de 

cocina de Shoba y seguía sus instrucciones anotadas a lápiz a fin de emplear dos cucharadas de semillas de 

cilantro molidas en vez de una, lentejas rojas en vez de las amarillas. Cada receta exhibía una fecha, en 

referencia a la primera vez que habían comido el plato juntos. 2 de abril, coliflor con hinojo. 14 de enero, 

pollo con pasas y almendras. Él no recordaba en absoluto haber probado esos platos, pero ahí estaban, 

anotados con su precisa letra de correctora. Shukumar le había cogido afición a la cocina en los últimos 

tiempos. Era lo único que todavía le hacía sentirse útil. Como sabía, si no fuera por él, Shoba se contentaría 

con cenar un tazón de cereales. 

       Hoy, sin electricidad, tendrían que comer juntos. Llevaban meses sirviéndose directamente de la cocina. 

Shukumar se llevaba el plato a su estudio, donde dejaba que la comida se enfriara sobre el escritorio antes de 

llevársela a la boca sin pausa. Por su parte, Shoba se llevaba su plato a la sala de estar, donde miraba algún 

concurso o corregía originales con su arsenal de lápices de colores cerca. 

       Shoba venía a visitarle en algún momento de la noche. Cuando Shukumar le oía llegar, escondía la novela 

que estaba leyendo y se ponía a teclear frases. Shoba ponía las manos en sus hombros y unía su mirada a la 

suya, concentradas ambas en el destello azul de la pantalla del ordenador. 

       —No trabajes tanto —le decía después de uno o dos minutos, antes de ir a acostarse. 

       Era el único momento del día en que ella buscaba su presencia, un instante que desde hacía tiempo 

provocaba pavor en Shukumar. Sabía que Shoba se forzaba a ello. Ella dejaba vagar su mirada por las paredes 

de la habitación, que habían decorado el verano pasado con un ejército de patos y conejos desfilando al son de 

tambores y trompetas. A fines de agosto ya había una cuna de cerezo bajo la ventana, una blanca mesita de 

bebé con tiradores verdes y una mecedora con cojines a cuadros. Shukumar lo había desmantelado todo antes 

de traer a Shoba del hospital, encargándose de raspar los patos y conejos con ayuda de una espátula. Por 

alguna razón, la habitación no le angustiaba del modo que le angustiaba a ella. En enero, cuando dejó de 

trabajar en su cubículo de la biblioteca, instaló su escritorio allí de forma deliberada, en parte porque se sentía 

a gusto en la habitación, en parte porque Shoba evitaba entrar en ella. 

* * * 

       Shukumar volvió a la cocina y empezó a abrir un cajón tras otro. Trataba de encontrar una vela entre las 

tijeras, las batidoras eléctricas y manuales, el mortero y su mano adquiridos en un bazar de Calcuta y 

empleados para machacar dientes de ajo y vainas de cardamomo cuando era ella quien cocinaba. Shukumar 

encontró una linterna, pero no pilas, así como una caja medio vacía de velas de cumpleaños. Shoba le había 

organizado una fiesta sorpresa por su cumpleaños, el mayo pasado. Ciento veinte personas habían abarrotado 

la casa, los mismos amigos y amigos de amigos que ahora evitaban de forma sistemática. Las botellas de vino 

verde portugués se apilaban en la bañera cubierta de hielo. En su quinto mes de embarazo, Shoba bebía 

ginger-ale en una copa de martini. Había preparado un pastel de vainilla con crema y azúcar hilado. Toda la 

noche la pasó con los largos dedos de Shukumar entrelazados con los suyos mientras paseaban entre los 

invitados de la fiesta. 

       Desde el pasado septiembre, su única visitante había sido la madre de Shoba. Venida de Arizona, se había 

quedado dos meses con ellos, después que Shoba volviera del hospital. La mujer hacía la cena todas las 

noches, conducía ella misma al supermercado y lavaba y ordenaba la ropa de la pareja. La madre de Shoba era 

una mujer religiosa. En un pequeño altar dispuso la imagen enmarcada de una diosa de rostro color lavanda y 
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un plato con pétalos de caléndula, en una mesita del cuarto de los invitados, donde oraba dos veces al día, en 

demanda de nietos sanos en el futuro. La mujer se mostraba amable con Shukumar sin ser de veras amistosa. 

Cuando doblaba sus jerseys, lo hacía con la experiencia aprendida en sus años como empleada de gran 

almacén. También le cosió el botón que faltaba en su abrigo para el invierno y le tejió una bufanda beige y 

marrón que le entregó sin el menor atisbo de ceremonia, como si se tratara de una prenda recién descubierta 

caída en el suelo. Con él, nunca hablaba acerca de Shoba; cierta vez que él hizo mención a la muerte del bebé, 

ella alzó la mirada de la prenda que tejía y declaró: 

       —Pero si tú ni siquiera estabas allí… 

       A Shukumar le pareció extraño que no hubiera una sola vela corriente en toda la casa. Que Shoba no 

hubiera previsto tan común emergencia. Tras buscar un lugar donde disponer las velas de cumpleaños, se 

decidió por la tierra de una maceta de hiedra que normalmente reposaba en una repisa sobre el fregadero. 

Aunque la planta estaba a apenas centímetros del grifo, la tierra estaba tan reseca que debió regarla a fin de 

que las velas se mantuvieran erguidas. Shukumar echó a un lado los objetos que atestaban la mesa de la 

cocina, la pila de cartas del correo, los volúmenes prestados de la biblioteca y no leídos. Recordó las primeras 

comidas allí compartidas, cuando tan excitante les resultaba el matrimonio, por fin la vida en común en una 

misma casa, cuando tantas veces perdían la cabeza y se echaban el uno en brazos del otro, más ansiosos de 

hacer el amor que de alimentarse. Shukumar dispuso dos manteles individuales de encaje, regalo de bodas de 

un tío de Lucknow, y sacó los platos y las copas de vino que solían reservar para las visitas. A continuación 

puso la hiedra en el medio, las estrelladas hojas de reborde blanco rodeadas por diez velas diminutas. Conectó 

el aparato digital de radio y despertador, que ajustó en la onda de una emisora de jazz. 

       —¿Qué es todo esto? —preguntó Shoba cuando bajó del baño. Una espesa toalla blanca envolvía sus 

cabellos. Desanudó la toalla y la dispuso en el respaldo de una silla, dejando que su cabellera húmeda y 

oscura descendiera espalda abajo. Caminando hacia el horno con gesto abstraído, liberó algunos rizos con sus 

dedos. Vestía unos pantalones de chándal limpios, una camiseta, una vieja bata de franela. Su estómago era 

otra vez liso, su cintura volvía a resultar estrecha junto a la explosión de las caderas, el cinturón de la bata 

estaba anudado con descuido. 

       Eran casi las ocho. Shukumar puso el arroz en la mesa y las lentejas de la noche anterior en el horno 

microondas, cuyo temporizador ajustó al momento. 

       —Has hecho rogan josh —observó Shoba, contemplando el estofado reluciente de pimentón a través de 

la transparente tapa del cazo. 

       Shukumar extrajo un pedazo de cordero, pellizcándolo con rapidez entre los dedos a fin de no quemarse. 

A continuación palpó un pedazo mayor con la cuchara de servir para cerciorarse de que la carne se soltaba 

bien del hueso. 

       —Ya está listo —anunció. 

       El microondas emitió su pitido justo cuando la luz se apagó y la música dejó de oírse. 

       —Ni hecho aposta —dijo Shoba. 

       —Sólo he encontrado velas de cumpleaños. 

       Shukumar iluminó la maceta de hiedra y dejó las demás velas y la carterilla de fósforos junto a su plato. 

       —No importa —respondió ella, pasando un dedo por el canto de su copa de vino—. Así es muy bonito. 

       En la penumbra, Shukumar supo cómo se sentaba ella, un poco hacia delante en la silla, los tobillos 

cruzados contra el travesaño inferior, el codo izquierdo sobre la mesa. Mientras buscaba las velas, Shukumar 

había encontrado una botella de vino en cierto cajón que pensó vacío. Afianzó la botella entre las rodillas y la 

abrió con el sacacorchos. A fin de no derramar el vino, alzó las copas y las situó sobre su regazo en el 

momento de llenarlas. Ambos se sirvieron, removiendo el arroz con los tenedores, guiñando los ojos al 

separar clavos y hojas de laurel del estofado. Cada pocos minutos, Shukumar prendía alguna nueva vela de 

cumpleaños, que emplazaba en la tierra del tiesto. 

       —Es como en la India —dijo Shoba, observándole mientras se las componía con su candelabro 

improvisado. A veces no hay corriente durante horas seguidas. Una vez tuve que atender toda una ceremonia 

del arroz en plena oscuridad. El bebé no hacía más que llorar y llorar. Seguro que hacía muchísimo calor. 

       Su niño jamás había llorado, meditó Shukumar. Su bebé jamás disfrutaría de una ceremonia del arroz, por 
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mucho que Shoba hubiera elaborado una lista de invitados y hubiera decidido a cuál de sus tres hermanos le 

pediría servir al bebé su primer bocado sólido de comida, a los seis meses si se trataba de un niño, a los siete 

si era una niña. 

       —¿No está demasiado picante? —preguntó él. Empujó el iluminado de hiedra hacia el otro extremo de la 

mesa, junto a las pilas de libros y cartas, dificultando aún más la visión que tenían el uno del otro. De pronto 

le irritó no poder subir al piso de arriba y sentarse frente al ordenador. 

       —No. Está delicioso —respondió ella, tamborileando sobre su plato con el tenedor—. Muy bueno, de 

verdad. 

       Shukumar llenó de nuevo su copa de vino. Shoba le dio las gracias. 

       Antes no eran así. Ahora se veía obligado a luchar para decir algo que captara el interés de Shoba; algo 

que le hiciera levantar la mirada del plato o los originales que no dejaba de corregir. Con el tiempo había 

cedido en su empeño de distraerla. Había aprendido a convivir con el silencio. 

       —Me acuerdo de que cuando la corriente se iba en casa de mi abuela, era costumbre que todos 

tuviéramos que decir alguna cosa —continuó Shoba. 

       Shukumar apenas podía ver sus ojos, si bien su tono le decía que tenía los ojos entrecerrados, como si 

trataran de concentrarse en un objeto distante. Era un hábito que tenía. 

       —¿Qué tipo de cosa? 

       —No sé. Unos versos cortos. Un chiste. Un dato cualquiera acerca del mundo. Por alguna razón, mis 

parientes siempre querían que les dijera los nombres de mis amigas en América. 

       No sé por qué les interesaba tanto esa información. La última vez que vi a mi tía, me preguntó por cuatro 

chicas con quienes fui a la escuela en Tucson. Yo apenas si me acordaba de ellas. 

       Shukumar no había pasado tanto tiempo en la India como Shoba. Sus padres, que se habían establecido 

en New Hampshire, tenían la costumbre de volver de visita sin él. La primera vez que fue, siendo un niño 

pequeño, una disentería amébica casi le cuesta la muerte. Su padre, hombre de carácter nervioso, tenía miedo 

de volver a llevarle con ellos, no fuera a pasarle algo otra vez, así que le dejaba en casa de sus tíos de 

Concord. Durante su adolescencia, Shukumar prefería pasar los veranos de campamento o vendiendo helado 

antes que de visita en Calcuta. No fue hasta la muerte de su padre, en su primer año en la universidad, cuando 

el país comenzó a interesarle y se dedicó a estudiar su historia en los libros de texto, como si se tratara de una 

asignatura más. Ahora le gustaría contar con sus propias experiencias infantiles de la India. 

       —¿Por qué no lo hacemos? —propuso ella de repente. 

       —¿Hacer, el qué? 

       —Decirnos algo en la oscuridad. 

       —¿Como qué? No me acuerdo de ningún chiste. 

       —No, no hablo de chistes. —Shoba pensó por un minuto—. ¿Por qué no nos decimos algo que nunca nos 

hayamos dicho antes? 

       —En la escuela jugábamos a un juego así —recordó Shukumar—. Cuando bebíamos más de la cuenta. 

       —Ya. Te refieres al juego de contar verdades. Pero yo quiero decir otra cosa. Muy bien, empiezo yo. —

Shoba bebió un sorbo de vino—. La primera vez que estuve a solas en tu apartamento, espié en tu agenda de 

direcciones, para ver si habías apuntado la mía. Me parece que entonces hacía dos semanas que nos 

conocíamos. 

       —¿Dónde estaba yo? 

       —Al teléfono, en la habitación de al lado. Era tu madre, así que supuse que estarías ocupado un buen 

rato. Quería saber si mi consideración había ascendido del simple teléfono garrapateado en un margen del 

periódico. 

       —¿Y era así? 

       —No. Pero no me desanimé. Ahora te toca a ti. 

       Aunque no se le ocurría cosa alguna, ella esperaba que dijera algo. Shoba no se había mostrado tan vivaz 

en varios meses. ¿Qué podía decirle que no le hubiera dicho ya? Shukumar recordó su primer encuentro, 

cuatro años atrás, en una sala de conferencias en Cambridge, en el recital de un grupo de poetas bengalíes. El 

azar les había hecho sentarse el uno al lado del otro, en sendas sillas plegables de madera. Shukumar no tardó 
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en aburrirse; incapaz de descifrar la literaria prosodia, le resultaba imposible unirse a los suspiros y solemnes 

asentimientos de cabeza con que el resto del público acogía determinadas frases. Ojeando con disimulo el 

diario que tenía sobre el regazo, estudió las temperaturas registradas en diversas ciudades del mundo. Treinta 

y dos grados en Singapur el día de ayer, diez en Estocolmo. Cuando volvió el rostro a su izquierda, vio que la 

mujer sentada a su lado estaba ocupada en redactar una lista de la compra. Para su sorpresa, advirtió que la 

mujer era hermosa de veras. 

       —Muy bien —repuso él, acordándose—. La primera vez que fuimos a cenar, al restaurante portugués, 

olvidé darle propina al camarero. A la mañana siguiente volví, pregunté por su nombre y le dejé el dinero al 

encargado. 

       —¿Quieres decir que fuiste otra vez a Somerville, simplemente para dejarle la propina al camarero? 

       —Sí. Fui en taxi. 

       —¿Cómo es que olvidaste darle la propina? 

       Las velas de cumpleaños se habían apagado, pero Shukumar no tenía dificultad en percibir su rostro en la 

oscuridad, los ojos grandes y vivos, los labios llenos como uvas, la caída de la trona sufrida a los dos años, 

visible en la coma que señalaba su barbilla. Día a día, advirtió Shukumar, la belleza que antes le dejara 

anonadado parecía disiparse. El maquillaje que antes pareciera superfluo ahora resultaba necesario, no ya para 

subrayar sus facciones sino para prestarles cierta definición. 

       —Al final de la cena tuve la curiosa sensación de que acabaría casándome contigo —respondió él, 

admitiéndolo por primera vez ante sí, tanto como ante ella—. Supongo que eso me distrajo. 

* * * 

       La noche siguiente, Shoba volvió a casa antes de lo habitual. Quedaba algo de cordero del día anterior, 

que Shukumar recalentó para que pudieran cenar a las siete. Ese día había salido de casa, entre la nieve que se 

derretía, y había comprado un paquete de velas largas y delgadas en la tienda de la esquina, junto con pilas 

para la linterna. Aunque ya tenía las velas dispuestas en la encimera, sobre unos candelabros de bronce en 

forma de flor de loto, comieron a la luz de la lámpara de pantalla de cobre que pendía sobre la mesa. 

       Cuando terminaron de cenar, Shukumar se sorprendió al ver que Shoba ponía un plato encima del otro y 

los llevaba al fregadero. Ya le hacía retirándose a la sala de estar, para buscar cobijo tras su barricada de 

originales. 

       —No te preocupes por los platos —dijo él, quitándoselos de las manos. 

       —Mejor hacerlo ahora —respondió ella, vertiendo una gota de jabón lavavajillas en la esponja—. Ya son 

casi las ocho. 

       A Shukumar se le aceleraron las pulsaciones. Llevaba todo el día esperando a que se fuera la luz. Pensó 

en lo que Shoba le revelara la noche anterior, sobre el día que espió su agenda de direcciones. Le gustaba 

recordar cómo era ella por entonces, atrevida y nerviosa a un tiempo la primera vez que se encontraron, 

también esperanzada. Hombro con hombro frente al fregadero, su mutuo reflejo encajaba entre el marco de la 

ventana. Shukumar se había sentido un tanto cohibido la primera vez que se miraron juntos al espejo. Ya no 

se acordaba de la última vez que alguien les había tomado una fotografía. Ahora habían dejado de ir a fiestas, 

ya no iban juntos a sitio alguno. La película encerrada en su cámara todavía contenía las imágenes de Shoba 

en el jardín, cuando estaba embarazada. 

       Cuando terminaron de fregar los platos, se acercaron a la encimera para secarse las manos, cosa que 

hicieron al unísono, valiéndose de ambos extremos del mismo paño de cocina. A las ocho en punto la casa se 

oscureció. Shukumar prendió los cabos de las velas; le sorprendieron las llamas, largas e inmóviles. 

       —Podemos sentarnos fuera —sugirió Shoba—. Aún no hace frío. 

       Armados con una vela cada uno, se sentaron en los peldaños del exterior. Resultaba curioso sentarse 

fuera, cuando la tierra aún exhibía parches de nieve. Pero esta noche todo el mundo había salido de casa, el 

aire fresco parecía animar a la gente. Las puertas se abrían y se cerraban. Una pequeña procesión de vecinos 

con linternas pasó frente a ellos. 

       —Vamos a la librería, a echar un vistazo —informó un hombre de cabello plateado. El hombre caminaba 
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con su esposa, una mujer delgada y vestida con un impermeable, y llevaba a su perro de la correa. El 

matrimonio, Bradford de nombre, había dejado una tarjeta de felicitación en el buzón de Shoba y Shukumar 

en septiembre pasado—. He oído que hay luz en la librería. 

       —Mejor que la haya —bromeó Shukumar—, o echarán un vistazo a oscuras. 

       La mujer se echó a reír y pasó su brazo por el codo de su marido. 

       —¿Queréis venir con nosotros? 

       —No, gracias —respondieron Shoba y Shukumar a la vez. A Shukumar le sorprendió que sus voces 

sonaran al unísono. 

       Shukumar se preguntó qué le diría Shoba en la oscuridad. Algunas opciones nefastas ya le habían 

aguijoneado la mente. Que tenía un lío con otro hombre. Que no podía respetarle: con treinta y cinco años, 

seguía siendo un estudiante. Que no le perdonaba que ese día estuviera en Baltimore, como no se lo 

perdonaba su madre. Pero él sabía que nada de eso era cierto. Shoba le era fiel, tanto como lo era él mismo. 

Ella creía en él. Fue ella quien insistió en que marchara a Baltimore. ¿Había algo que no supieran el uno del 

otro? Shukumar sabía de la tensión con que a ella se le agarrotaban los dedos de noche, con el cuerpo 

estremecido por los malos sueños. Sabía que prefería el melón dulce al ácido. Sabía que cuando volvieron del 

hospital lo primero que hizo ella al entrar en casa fue empezar a amontonar cosas de los dos en el recibidor: 

libros de los estantes, plantas de las repisas, cuadros de las paredes, fotos de las mesas, cazos y sartenes que 

colgaban de su gancho sobre la cocina. Shukumar había preferido dejarla hacer, observándola moverse 

metódicamente de una habitación a otra. Una vez satisfecha, Shoba se quedó allí plantada, con la mirada fija 

en el montón que acababa de hacer, con los labios fruncidos en tal gesto de asco que Shukumar pensó que iba 

a soltar un escupitajo. En ese momento Shoba se echó a llorar. 

       Shukumar comenzaba a tener frío, sentado en los peldaños. Le parecía que lo justo era que ella hablase 

primero. 

       —La vez que tu madre vino a visitarnos —repuso ella por fin—, cuando te dije que saldría más tarde del 

trabajo, en realidad me fui con Gillian a tomar un martini. 

       Shukumar examinó su perfil, la nariz delgada, la configuración levemente masculina de la mandíbula. 

Recordaba bien esa noche: la cena con su madre, cansado después de dos horas de clase seguidas, deseando 

que Shoba estuviera allí, ella que siempre sabía decir las cosas que convenía, tan distinto a él, que sólo sabía 

meter la pata. Se cumplían doce años desde la muerte de su padre, y su madre había venido para pasar dos 

semanas con Shoba y él a fin de honrar juntos el recuerdo de su padre. Cada noche, su madre cocinaba algún 

plato preferido por su padre; sin embargo, el recuerdo le conmovía demasiado para probar bocado y sus ojos 

tendían a hincharse cada vez que Shoba acariciaba su mano. 

       —Es algo conmovedor —le había comentado Shoba a él por entonces. Ahora podía ver a Shoba junto a 

Gillian, en un bar con sofás de terciopelo rayado, el mismo al que solían ir después del cine, recordando al 

camarero que pusiera otra oliva en el martini, pidiéndole un cigarrillo a Gillian. La imaginó quejándose ante 

una Gillian que la comprendía y sabía lo que eran las visitas de la familia política. Gillian era quien había 

llevado a Shoba al hospital. 

       —Tu turno —recordó Shoba, cortando en seco sus pensamientos. 

       Shukumar oyó el sonido de un taladro al final de la calle; los empleados de la compañía hablaban a gritos 

para hacerse oír. Su mirada recorrió las fachadas de las casas que se alineaban en la calle. El destello de unas 

velas relucía en una ventana. A pesar de que el tiempo era cálido, el humo ascendía de la chimenea. 

       —Pues yo hice trampa en el examen de Civilizaciones orientales en la universidad —informó—. Eso fue 

en el último semestre, en los exámenes finales. Mi padre había muerto pocos meses atrás. Desde donde 

estaba, podía ver las respuestas del tipo sentado a mi lado. Este tipo era americano y un fenómeno que sabía 

urdú y sánscrito. Yo no me acordaba de si el verso que debíamos identificar era un ejemplo de ghazal o no, así 

que miré su respuesta y la copié. 

       El episodio había tenido lugar más de quince años atrás. Shukumar se sintió aliviado tras confesarlo. 

       Shoba se volvió hacia él, sin mirar su rostro, con la vista fija en sus mocasines, los viejos mocasines que 

calzaba como zapatillas de estar por casa, el cuero de la parte posterior aplastado de modo definitivo. 

Shukumar se preguntó si la revelación la habría incomodado. Shoba cogió su mano y la apretó con fuerza. 
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       —No tenías que decirme por qué lo hiciste —apuntó, acercándose a él. 

       Siguieron sentados el uno junto al otro hasta las nueve en punto, cuando volvió la luz. Oyeron a algunos 

vecinos aplaudir desde sus porches; las televisiones se pusieron en funcionamiento. Los Bradford pasaron de 

regreso, con sendos cucuruchos de helado, y les saludaron con un gesto. Shoba y Shukumar les devolvieron el 

saludo. A continuación se pusieron en pie, la mano de Shoba todavía apretando la suya, y regresaron al 

interior. 

* * * 

       De un modo u otro, sin hablarlo de forma explícita, la cosa había resultado así. Un intercambio de 

confesiones: pequeñas tonterías con que se habían herido mutuamente o a sí mismos. 

       Al día siguiente, Shukumar empleó horas en pensar qué iba a decirle a Shoba. Dudaba entre confesar que 

cierta vez arrancó la fotografía de una mujer de una de las revistas de modas a las que antaño estaba suscrita, 

fotografía que había llevado entre las páginas de sus libros durante una semana, o revelar que en realidad 

nunca perdió el chaleco de punto que ella le regalara por su tercer aniversario de boda, sino que lo cambió por 

dinero en metálico en la tienda de Filene para después emborracharse a solas en un bar de hotel en pleno 

mediodía. Con ocasión de su primer aniversario, Shoba le había regalado con una cena-buffet de diez platos, 

preparada en exclusiva para él. El chaleco le había deprimido. 

       —Mi mujer me ha regalado un chaleco de punto por nuestro aniversario de boda —había confesado al 

barman, con la cabeza espesa por el coñac. 

       —¿Y qué esperaba usted? —había respondido el barman—. En eso consiste el matrimonio. 

       En cuanto a la fotografía de la mujer, no sabía por qué la había arrancado de la revista. Menos guapa que 

Shoba, la mujer lucía un vestido blanco con lentejuelas, un rostro flaco y antipático y unas piernas 

hombrunas. Con los brazos alzados en el aire, con los puños junto a la cabeza, parecía como si se fuera a 

golpear en las orejas. Se trataba de un anuncio de medias de mujer. Shoba estaba embarazada por entonces, 

con el estómago repentinamente inmenso, hasta el punto de que Shukumar no quería ni tocarla. La primera 

vez que vio el anuncio, estaba en la cama junto a ella, contemplándola mientras leía. Cuando más tarde vio la 

revista en el montón de papeles para reciclar, dio con la mujer y arrancó su imagen con sumo cuidado. 

Durante una semana se permitió echarle una miradita al día. La mujer le producía un intenso deseo, un deseo, 

sin embargo, que se convertía en asco después de un minuto o dos. Era lo más cerca que había estado del 

adulterio. 

       Shukumar habló a Shoba del jersey en la tercera noche; de la fotografía en la cuarta. Ella no hizo 

comentario alguno mientras él hablaba, no efectuó protesta o reproche en absoluto. Se contentó con 

escucharle y, por fin, apretar su mano con la misma fuerza de antes. En la tercera noche, ella le confesó que 

cierta vez, después de una conferencia a la que habían asistido juntos, no hizo nada por advertirle que tenía 

una mancha de paté en la barbilla cuando se dirigió a hablar con el catedrático. Irritada con él por un motivo u 

otro, le dejó explayarse de forma interminable sobre la beca que necesitaba para el siguiente semestre sin tan 

sólo llevarse el dedo a la propia barbilla a fin de avisarle. En la cuarta noche, le reveló lo poco que le gustaba 

el único poema que él había publicado en su vida, escrito aparecido en una revista literaria de Utah. Shukumar 

había escrito ese poema poco después de conocer a Shoba. Según añadió ella ahora, el poema siempre le 

había parecido demasiado sentimental. 

       Algo sucedía cuando la casa estaba a oscuras. De nuevo se veían capacitados para hablar el uno con el 

otro. La tercera noche, después de cenar se sentaron en el sofá; cuando se fue la luz, Shukumar la besó con 

timidez en la frente y el rostro; aunque estaba a oscuras, cerró los ojos, a sabiendas de que ella también 

cerraba los suyos. La cuarta noche subieron al piso de arriba con paso cuidadoso, a la cama, tanteando a 

medias el último escalón antes del rellano, para hacer el amor con una desesperación que habían olvidado. 

Shoba lloró en silencio y musitó su nombre, mientras repasaba la línea de sus cejas en la oscuridad. Mientras 

le hacía el amor, Shukumar se preguntó qué le diría él la próxima noche, y qué le diría ella, excitándose ante 

la perspectiva. 
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       —Abrázame —ordenó—. Abrázame fuerte. 

       Ambos dormían ya cuando la luz regresó en el piso de abajo. 

* * * 

       En la mañana del quinto día, Shukumar encontró un nuevo aviso de la compañía eléctrica en el buzón. El 

suministro había sido reparado antes de lo previsto, decía. Se sintió decepcionado. Aunque tenía previsto 

preparar malai de gambas para Shoba, cuando llegó a la tienda ya no tenía ganas de cocinar. No era lo mismo, 

meditó, sabiendo que ya no se iría la luz. En la tienda, las gambas eran pequeñas y grisáceas. La lata de leche 

de coco estaba cubierta de polvo y era carísima. Con todo, las compró. También adquirió una vela de cera de 

abejas y dos botellas de vino. 

       Shoba volvió a casa a las siete y media. 

       —Me parece que nuestro juego toca a su fin —dijo él, al verla leer el aviso. 

       Shoba le miró. 

       —Todavía puedes encender las velas, si te apetece. 

       Shoba no había ido al gimnasio esa tarde y vestía una americana bajo la gabardina. Hacía poco que se 

había retocado el maquillaje. 

       Cuando Shoba subió a cambiarse, Shukumar se sirvió algo de vino y puso un disco de Thelonius Monk 

que sabía que a ella le gustaba. 

       Después de que Shoba volviera, cenaron juntos. Ella no le dio las gracias por la cena ni le hizo cumplido 

alguno. Simplemente, se limitaron a cenar en una habitación en penumbra, al hálito de una vela de cera de 

abejas. Habían sobrevivido a una temporada difícil. Acabaron con las gambas. Acabaron la primera botella de 

vino y destaparon la segunda. Siguieron sentados juntos hasta casi consumirse la vela. Shoba se movió en su 

silla y Shukumar pensó que le iba a decir alguna cosa. En lugar de eso, Shoba apagó la vela de un soplido, se 

levantó, conectó el interruptor de la luz y volvió a sentarse. 

       —¿No sería mejor dejar la luz apagada? —preguntó Shukumar. 

       Shoba puso el plato a un lado y unió las manos sobre la mesa. 

       —Quiero que me mires a la cara cuando oigas lo que voy a decirte —repuso ella con calma. 

       El corazón de Shukumar latió con fuerza. El día que le comunicó su embarazo, Shoba había empleado las 

mismas palabras exactas, que pronunció en el mismo tono calmo tras apagar el partido de baloncesto 

televisado que él se entretenía en contemplar. Esa vez le pilló desprevenido. Pero ahora no era así. 

       Sin embargo, no quería saber de un nuevo embarazo. No quería verse obligado a mostrar felicidad. 

       —He estado buscando un apartamento para mí. Ya lo he encontrado —declaró ella, concentrando la 

mirada, según parecía, en un punto situado tras el hombro izquierdo de Shukumar. No cabía culpar a nadie, 

continuó. Los dos ya lo habían pasado bastante mal. Necesitaba estar sola un tiempo. Sus ahorros le llegaban 

para financiar la entrada del piso. El apartamento estaba en Beacon Hill, así que ahora podría ir andando al 

trabajo. Había firmado el contrato esa misma noche, antes de volver a casa. 

       Shoba insistía en no mirarle, pero Shukumar tenía los ojos clavados en ella. Estaba claro que tenía el 

discurso bien ensayado. Llevaba tiempo buscando piso, comprobando la presión del agua, preguntando a este 

y otro agente de la propiedad si el alquiler incluía la calefacción y el agua caliente. 

       Shukumar sintió náuseas al pensar que todas estas noches no había hecho sino prepararse para una vida 

sin él. Aunque se sentía aliviado, la náusea no le abandonaba. Esto era lo que Shoba había estado tratando de 

decirle las últimas cuatro noches. Aquí estaba la clave de su juego. 

       Ahora le tocaba hablar a él. Había algo que se había prometido no revelarle jamás, y durante seis meses 

había hecho todo lo posible por apartarlo de su mente. Antes de la exploración por ultrasonidos, Shoba había 

pedido al médico que no le dijera el sexo de su hijo, cosa que había acordado con Shukumar. Ella había 

querido saberlo por sorpresa. 

       Más tarde, las pocas veces que habían hablado sobre lo sucedido, Shoba le había dicho que al menos se 

habían quedado sin saberlo. En cierto modo, ella se enorgullecía de la decisión que había tomado, que le 

permitía hallar cierto consuelo en el misterio. Shukumar sabía que ella asumía que la cuestión también era un 
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misterio para él. Cuando él llegó de Baltimore, ya era demasiado tarde, todo había pasado y Shoba yacía en la 

cama del hospital. Pero Shukumar no había llegado tan tarde. Había llegado justo a tiempo para ver al bebé y 

sostenerlo en sus brazos antes de la incineración. Al principio dio un respingo cuando se lo sugirieron, pero el 

médico le dijo que sostuviera al bebé entre sus brazos, que acaso más adelante eso le ayudaría a superar el 

dolor. Shoba dormía. El bebé había sido limpiado a conciencia, sus párpados bulbosos aparecían cerrados al 

mundo para siempre. 

       —Era niño —declaró—. Su piel era más rojiza que marrón. El pelo de su cabeza era negro. Pesaba casi 

dos kilos y medio. Tenía los dedos agarrotados, como tú cuando duermes. 

       Shoba por fin fijó su mirada en él. Su rostro estaba contraído por el dolor. Shukumar había hecho trampa 

en un examen de la facultad y arrancado de una revista la imagen de una mujer. Había devuelto un jersey para 

emborracharse en pleno día. Era lo que él le había confesado. Shukumar había tenido al niño en brazos —el 

mismo niño que sólo había conocido la vida en el seno de su vientre—, contra su pecho en un cuarto a oscuras 

en un ala desconocida del hospital. Lo había tenido en brazos hasta que una enfermera llamó a la puerta y se 

lo llevó, prometiéndose entonces que jamás se lo diría a Shoba, pues entonces todavía la amaba, y se trataba 

de la única vez en su vida que ella había deseado recibir una sorpresa. 

       Shukumar se levantó y puso un plato sobre el otro. Los llevó al fregadero, pero, en lugar de abrir el grifo, 

se quedó mirando por la ventana. Fuera aún no hacía frío y los Bradford paseaban cogidos del brazo. Mientras 

miraba a la pareja, la habitación se quedó a oscuras de pronto y Shukumar se dio rápidamente la vuelta. Shoba 

había apagado las luces; luego volvió a la mesa y se sentó. Poco después, Shukumar se sentó también. Juntos 

lloraron por las cosas que ahora sabían. 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/jhl_una.html
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De Luis de Tejeda al siglo XX 

Una historia de la poesía argentina a cargo de Luis Benítez 

Cuando la poesía es hoy parte de un debate que revela una incomodidad cultural con los supuestos aceptados, 

incuyendo la visión de la poesía como un campo de expresión particularmente subjetiva, el poeta y ensayista 

Luis Benítez arremetió con una Historia de la poesía argentina: de Luis de Tejeda al siglo XX, que busca 

indagar en los comienzos y resalta las experiencias regionales y provinciales, como así también otra mirada 

sobre las décadas de los 80 y 90. 

Por Demian Paredes 

 

Ensalzada y relegada, aceptada y no fomentada, publicada y olvidada, la poesía reúne y padece la 

ambivalencia que el mercado, la sociedad y sus instituciones le dispensan. Una polaridad que, sin embargo, 

no impide que se la siga escribiendo y leyendo, publicando y difundiendo (del modo y por los medios que 

sean). Es una actividad de un valor espiritual e intelectual, simbólico, estético y cultural, que recorre y 

configura la vida de cada país. En tal sentido, Luis Benítez, poeta y autor de casi cuarenta libros –entre 

poemarios y narraciones, teatro y ensayo– hace su aporte con una Historia de la poesía argentina, publicada 

por la cordobesa Buena Vista Editora. 

El subtítulo del volumen, de Luis de Tejeda al siglo XX, ya anuncia que buscará atravesar nada menos que 

cuatro siglos de actividad poética, una historia de múltiples avatares, todavía hoy materia de investigación y 

debates en torno al nacimiento y orígenes de la misma. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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Benítez señala una paradoja de la censura: cómo el Santo oficio y la burocracia española, en la época de la 

colonia, al prohibir el ingreso de textos a América que versaran sobre la misma, provocó el advenimiento de 

un “contrabando de literatura de ficción, tanto en prosa como en poesía”; “un negocio floreciente desde el 

siglo XVI hasta bien entrado el XVIII”, donde tenemos a Luis de Miranda y Martín del Barco Centenera 

como “precursores” de la poesía argentina, con una circulación clandestina que iba “desde California hasta 

México, Lima y Asunción, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, desde la Capitanía General de Chile hasta 

Montevideo”. Del Barco Centenera con La Argentina, y posteriormente Luis José de Tejeda y Guzmán 

con Un peregrino en Babilonia son quienes van perfilando una escritura y una mirada sobre la realidad local 

que todavía abreva, en sus rasgos o modelos formales, en Europa, influjo que continuará. 

 

El tiempo pasa, las obras, estilos e influencias se suceden –el Siglo de Oro español, la literatura virreinal y la 

de la Revolución de Mayo–, y llega el Romanticismo, con su nombre clave: Esteban Echeverría. La 

conjunción de la importación europea y el americanismo dará por resultado la incorporación de “la pampa al 

atlas poético mundial; un paisaje nuevo, antes irrepresentado, que se establece definitivamente a partir de 

1837”. Benítez destaca que el abarcar “lo que está más allá de las ciudades”, el llamado “interior del país”, 
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será nuevamente, cien años después, algo retomado por la llamada Generación de 1940 cuando se evoque el 

paisaje rural. 

Justamente la Gauchesca, proveniente “del campo” en su originaria versión primitiva (oral), y en su 

codificación culta (urbana), sancionada por Ricardo Rojas y Jorge Luis Borges, cuyos padres son Hilario 

Ascasubi, Estanislao del Campo y José Hernández, convive con un “desgastado Romanticismo”, hasta la 

aparición de otra corriente en el último tercio del siglo XIX: el Modernismo. Escribe Benítez: “Por una parte, 

el Modernismo dirigió las influencias de los parnasianos y los simbolistas franceses, pero asimismo reelaboró 

otras influencias que no son demasiado tenidas en cuenta a la hora de hablar sobre sus bases de sustento 

temático: también incorporó imágenes y referencias provenientes de las mitologías griega, germánica, nórdica 

y precolombina, recreadas no desde la referencia directa sino a través de la intermediación de la imaginación, 

hilo conductor si hemos de entender el camino desarrollado por el movimiento”. Nombres resonantes: Rubén 

Darío, José Julián Martí Pérez y Manuel Gutiérrez Nájera. 

Hubo luego una influencia que se intentó y no se dio, con la visita, en 1916, del vanguardista chileno Vicente 

Huidobro, quien postuló su “Creacionismo”, desoído en Buenos Aires por José Ingenieros y la prensa, y bien 

recibido, poco después, en Europa. Así, dice Benítez, “sin comprender los alcances de la propuesta 

huidobriana, la intelligentsia argentina perdió la gran oportunidad que se le presentaba para adherir a ella y 

fomentar una genuina revolución en la cultura”. 

El libro avanza por las décadas del siglo XX, y se detiene para resaltar en particular diversas experiencias 

provinciales y regionales: desde 1920 a 1990 fueron surgiendo “La Brasa” en Santiago del Estero, “La Carpa” 

en Tucumán, “Tarja” en Jujuy, “Calíbar” en La Rioja, “Coirón” en la Patagonia y “Las Malas Lenguas” en 

Mendoza. Todos “fenómenos culturales dotados de una característica originalidad, configurando en el tiempo 

aportes insoslayables –o así tendrían que ser estimados y comprendidos– al conjunto de la cultura nacional”. 

Benítez, poeta que comienza a publicar como parte de la “generación de 1980”, retoma el debate sobre la 

siguiente, y cuestiona la contraposición entre ambas, la lectura que se ha propuesto, quedando más o menos 

establecida, respecto a la de 1990 –y bien vale aquí recordar al respecto antologías no mencionadas 

como Poesía en la fisura (1995), Monstruos (2001) y La tendencia materialista (2012)–. Califica de “juicio 

simplista al extremo” ver en aquellos diez años de neoliberalismo sólo una poesía donde hubo individualismo 

a ultranza, intimismo posmoderno y ausencia de referencias “externas” y epocales. Para el autor hubo también 

“obras de autores donde sí cabe lo político, lo social, la referencia culta, la metafísica y la abstracción”. Y 

agrega: “Para variar –la expresión es irónica– el recorte de la realidad que señalamos se ha realizado desde las 

tribunas y los medios periodísticos con sede privilegiada en la capital de la Argentina, Buenos Aires, dejando 

de lado lo poético editado fuera de esa área”. 

Esta Historia –en palabras de su autor, “apenas una introductoria aproximación al fenómeno de la poesía 

argentina”– se completa con un listado de bibliografía crítica, y una nómina de autores y autoras que 

comienza en el siglo XVII, e incluye a quienes hayan publicado “su primer libro individual antes del 31 de 

diciembre de 1999”. Como toda antología, su valía e interés radican tanto en todo lo que incluye como en lo 

que –inevitablemente– omite, en lo que es una invitación a visitar obras, autoras y autores, en un vasto 

panorama que se presenta en su doble dimensión espacial y temporal. 

 

https://www.pagina12.com.ar/287537-una-historia-de-la-poesia-argentina-a-cargo-de-luis-benitez 

https://www.pagina12.com.ar/287537-una-historia-de-la-poesia-argentina-a-cargo-de-luis-benitez
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La belleza límpida de las colisiones del LHC 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Contemplas en Twitter esta colisión observada por CMS del LHC (CERN) y te alucina su belleza límpida; 

durante un rato la observas con asombro, pues algo te perturba. Muestra dos muones (curvas rojas) cuyo 

origen debe ser un bosón Z, y dos hadrones de cargas opuestas (líneas amarillas) cuyo origen debe ser otro 

hadrón (casi seguro son mesones); una colisión tipo pp → Zρ →μμππ, o pp → Zφ →μμKK (se trata de esta 

última, en concreto, pp → H → Zφ →μμKK). Pero sobresalen del círculo azul tres barras verdes de dos tonos, 

una abajo y otra arriba verde oscuras, y una arriba verde claro. El tono verde claro parece asociado a los 

calorímetros hadrónicos y el verde oscuro a los electromagnéticos; así las barras verde oscuro deben ser un 

par de fotones, pero la de arriba en verde claro pide a gritos una línea amarilla casi recta; su ausencia te 

perturba. Quien haya realizado la limpieza de esta imagen, ¿habrá sentido la misma «perturbación en la 

fuerza»? ¡Tanto le habría costado rematar la faena! 

Por supuesto, se requiere un análisis cinemático en el centro de masas basado en la estimación de la energía 

de cada señal depositada en los calorímetros para salir de dudas. Además, una colisión en LHC Run 2 en 

mayo 2018 a 13 TeV c.m. no puede ser tan limpia. Si vas a limpiar una colisión para que se vea mejor el 

suceso más energético debes hacerlo bien, pensando en quien contemplará el resultado; dejar manchas sin 

limpiar causa desasosiego. ¿No te pasa lo mismo? La imagen aparece en Freya Blekman, «CMS searches for 
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Higgs boson’s extremely rare decay to a Z boson and a meson,» CMS News, 29 Jul 2020, sobre el artículo 

CMS Collaboration, «Search for decays of the 125 GeV Higgs boson into a Z boson and a ρ or ϕ meson,» 

JHEP (submitted), CMS-HIG-19-012, arXiv:2007.05122 [hep-ex] (10 Jul 2020). 

 

Cuando sigues el enlace citado en Twitter y llegas a la noticia en la web de CMS te encuentras con la colisión 

sin limpiar. Cuesta algo ver la línea amarilla casi recta necesaria para explicar la barra verde claro de arriba, 

pero si prestas atención podrás verla. Me parece que hubiera sido más apropiado resaltar las dos líneas 

amarillas de los dos kaones abajo en otro color, por ejemplo, en color naranja, dejando el resto de las líneas 

amarillas. Así la imagen brillaría en toda su belleza original. 

Pero quizás haya sido a propósito. La verdad, este artículo de CMS no me hubiera llamado la atención si la 

limpieza no hubiera sido tan desconcertante. El artículo de CMS estudia un canal de desintegración del Higgs 

bastante «raro» (es decir, improbable), la desintegración en un bosón Z y un mesón vectorial neutro (vectorial 

significa que su espín total es uno, como el espín del bosón Z); o bien el mesón rho neutro ρ0(770), vía H0 → 

Z0ρ0, con ρ0 → π+π−, lo que ocurre 0.001 % de las desintegraciones de un Higgs; o bien el mesón phi 

φ0(1020), que a veces se denota ϕ0, vía H0 → Z0φ0, con φ0 → K+K−, lo que ocurre el 0.0005 % de ellas. Por 

cierto, el superíndice 0 encima de H, Z y φ no se suele poner (pues es obvio), pero es necesario para distinguir 

ρ0 de ρ+ y ρ− (así que se los he puesto a todas estas partículas). 

https://cms.cern/news/cms-searches-higgs-bosons-extremely-rare-decay-z-boson-and-meson
http://cms-results.web.cern.ch/cms-results/public-results/publications/HIG-19-012/index.html
https://arxiv.org/abs/2007.05122
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Para poder observar estas desintegraciones tan raras usando colisiones del LHC Run 2 a 13 TeV c.m., la 

colaboración CMS ha tenido que analizar 137 /fb (léase inversos de femtobarn) de colisiones (uno de cada 

doscientos mil Higgs se desintegra vía H → Zρ). Para obtener una señal clara de la presencia del bosón Z se 

han seleccionado colisiones donde se desintegra en dos leptones Z → ℓℓ, tanto electrones Z → ee, como 

muones Z → μμ; recuerda que la desintegración en una pareja de «electrones» quiere decir que es una 

desintegración en un par electrón-positrón, Z → e+e−, y lo mismo para la pareja de «muones», que quiere 

decir un par muón-antimuón, Z → μ+μ−; en física de partículas cuando los superíndices son obvios se suelen 

omitir para facilitar la escritura (lo que podría confundir a algunos legos). 

Como puedes observar en la figura, no se ha observado una señal significativa en la búsqueda de estas 

desintegraciones en CMS. Por tanto, en rigor, no hay noticia, pues no se ha observado nada; el número de 

colisiones analizadas es insuficiente, así que habrá que esperar al LHC Run 3, que iniciará sus colisiones en 

2022 y las finalizará en 2024 («LS2 Report: A new schedule,» CERN, 24 Jun 2020). Francis, ¿por qué te 

haces eco de esta no noticia de CMS en tu blog? Por la belleza límpida de una imagen perturbadora que he 

visto en Twitter. 

 

https://francis.naukas.com/2020/08/01/la-belleza-limpida-de-las-colisiones-del-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://home.cern/news/news/accelerators/ls2-report-new-schedule
https://francis.naukas.com/2020/08/01/la-belleza-limpida-de-las-colisiones-del-lhc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/01/la-belleza-limpida-de-las-colisiones-del-lhc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/01/la-belleza-limpida-de-las-colisiones-del-lhc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Chai publica "Taj Mahal" 

Los cuentos de culto de Deborah Eisenberg 

Auora de cuentos de culto en los Estados unidos, Deborah Eisenberg se publica ahora en Argentina por 

primera vez. La editorial Chai da a conocer Taj Mahal, seis relatos alejados del clasicismo y donde la deriva 

impredecible de personajes y puntos de vista recuerdan las contingencias de la vida cuando el aquí y ahora, un 

buen día, se vuelve un conjunto de recuerdos erráticos.   

Por Mercedes Halfon 

 

El primer libro de la cuentista norteamericana Deborah Eisenberg en publicarse en español, cautiva desde su 

inicio. Una escritura cercana e inteligente que nos hace seguir las circunstancias de sus personajes como si se 

tratara de amigos instantáneos. El relato inicial se abre así: “Hace mucho tiempo –bueno, no tanto tiempo en 

verdad, solo un par de años atrás, pero bastante antes de que consiguiera apenas entrever algunos de los 

engranajes y poleas y palancas que dragan el futuro desde lo más profundo del núcleo terrestre y lo traen hasta 

la superficie— yo solía ir a un montón de fiestas.” ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué dejó de ir? ¿Qué ocurrió 

con ese futuro que se hizo presente en la vida de esta narradora, probablemente con menos novedades y 

felicidad que el que auguraba cuando era apenas una imagen vislumbrada, lejanamente, en su imaginación? 

¿Cómo eran esas fiestas? O en todo caso, ¿Qué relación hay entre las fiestas, el futuro y el movimiento por el 

cual las promesas dejan de ser tales en la vida de alguien? Apenas un párrafo de Deborah Eisenberg ya nos 

produce este aluvión de preguntas existenciales, pero para nuestra fortuna no se trata de una escritura que va a 

colocarnos y luego abandonarnos en ese estado de perplejidad; sus relatos avanzan hacia certidumbres, o tal 

vez mayores interrogantes, nos llevan de la mano mientras se van complejizando y abriendo diferentes 

posibilidades hacia su interior. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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Taj Mahal es la presentación de esta autora mítica en el panorama del cuento estadounidense, que tiene o tuvo 

entre sus fans –según nos informan en la contratapa– a Lorrie Moore, John Updike y George Saunders. 

Eisenberg es también profesora de escritura en la Universidad de Columbia y actriz. La edición estuvo en 

manos de la editorial cordobesa Chai, especializada en traducciones de narrativa contemporánea de todo el 

mundo y ha sido traducida por Federico Falco. Todo listo para zambullirse en estos seis cuentos de cierta 

extensión, que transcurren en esta época y que tienen como voz narradora --en la mayoría de los casos—a 

distintas mujeres en la mediana edad. Aunque no siempre: hay también relatos narrados por hombres, niños, 

niñas, una joven paciente psiquiátrica, un médico y así. En un mismo cuento, tal como ocurre en “La 

capacidad de combinar”, el relato es llevado por un joven algo atribulado que acaba de romper relaciones con 

su padre millonario; luego por su novia, una inteligentísima chica que decide dejar todo e irse a trabajar a la 

selva, donde se contagia una extraña fiebre que la tiene delirando durante semanas; y luego por una anciana 

vecina a quien ambos visitan para ayudarla con sus tareas. Cada una de las voces nos muestra un fragmento 

de ese mundo compartido, la carnadura de unas experiencias que si bien atraviesan los tres, parecen siempre 

tener un núcleo incomunicable. 
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Algo notable de estos cuentos es lo imprevisible de su forma. Lejana a la tradicional noción de cuento 

magistral, en el que todo encaja como un mecanismo de relojería, va avanzando imparablemente hacia la 

noche y cada detalle cifrando una subtrama mayor. Taj Majal plantea un procedimiento en el que las derivas 

de los hechos no responden a una circularidad, ni a una linealidad, ni a ninguna clase de simetría que se 

precie. Un golpe de timón puede sacar del centro al personaje con que había comenzado el relato y 

remplazarlo por otro, hasta entonces marginal, pero siempre –esto es indefectible—más agudo y que hasta 

puede incorporar y burlarse de lo que habíamos leído hasta entonces. No hay un solo punto de vista, ni una 

única verdad, sino pequeños destellos de lucidez melancólica que iluminan una foto más grande y cuyos 

límites se escapan, como el futuro. 

En distintos momentos de su recorrido, la autora indaga sobre el lenguaje, su origen antropológico y lo 

califica como la “única gracia” que poseemos como género humano, nuestro sistema operativo, escribe. Pero 

también pone a personajes a dudar de él y su capacidad de captura “El lenguaje se desarrolló como una 

manera de hacernos creer a nosotros mismos que entendemos las cosas.” Siempre hay un fondo de 

incomprensión, de tristeza, la constatación de que somos limitados y a la vez, a través de las palabras – en el 

pensamiento, las conversaciones y también en la literatura—lo seguimos intentando. 

Otra cuestión recurrente en los relatos de Deborah Eisenberg es el paso del tiempo. En varios relatos, elipsis 

vertiginosas nos hacen ver el modo en que algunos personajes recuerdan episodios anteriormente narrados y 

cómo afectaron los años a la constitución de una opinión sobre estos hechos. Pueden revalorizarlos, 

desmentirlos o mitificarlos hasta un punto sospechoso. En “Taj Mahal”, el cuento que le da título al libro, una 

biografía escrita por el nieto de un mítico director de cine, donde todo el círculo de artistas que lo rodeaba es 

retratado sin piedad, es la excusa para que se alternen los recuerdos de viejos actores y también de la hija de 

una de ellos, ya fallecida. Es, como todos los personajes de Eisenberg una mujer frágil y querible, que piensa 

sobre su vida, a la vez que la ve plasmada en un libro de (casi) ficción. Las quejas sobre las incongruencias 

del relato, hacen pensar en cómo grabamos los hechos en nuestra memoria. “¿Pueden creer – dice un anciano 

actor en el cuento -- que todo eso terminó siendo un en aquel entonces? En ese momento yo más o menos 

pensaba que todo era ahora.” 

En el último relato, alguien atraviesa el océano por primera vez, para descubrir una parte de su historia 

familiar que ignoraba. Así, con narraciones de gente que recién conoce, llegan piezas de un rompecabezas 

perdido, que le permiten pensar su propia experiencia y su futuro. En todos estos cuentos arborecentes e 

impredecibles, Eisenberg nos dice que la literatura puede parecerse a las extrañas formas que toma la vida y 

que las personas pueden ser los libros más interesantes que vayamos a leer.  

  

https://www.pagina12.com.ar/287506-los-cuentos-de-culto-de-deborah-eisenberg   

https://www.pagina12.com.ar/287506-los-cuentos-de-culto-de-deborah-eisenberg
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Cuidados e instituciones: historia de un desprendimiento 

Paloma Villagómez Ornelas 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Mónica y Gabriela son dos hermanas de poco más de 40 años que viven con sus padres en una colonia 

ubicada sobre las faldas de la Sierra de Santa Catarina, en la parte oriente de la delegación 

Iztapalapa.1 Residen ahí desde que tienen uso de razón. Han visto el área poblarse, despoblarse y volverse a 

poblar, conforme la relación entre la periferia y el centro de la ciudad cambia y la situación económica de las 

familias mejora o empeora. Mónica es soltera; Gabriela tiene un hijo pequeño que también vive con la 

familia. 

El padre y la madre, ambos alrededor de los 70 años, reúnen un amplio catálogo de problemas de salud: 

diabetes, ceguera, problemas cardiovasculares, hipertensión, malestar en articulaciones, pérdida de piezas 

dentales, entre otros padecimientos a los que se suma la depresión y la tristeza que vienen con el deterioro 

físico y la pérdida de autonomía. 

A diferencia del 17.7 % de las personas adultas mayores del país, el padre cuenta con acceso a seguridad 

social, que hace extensiva a la madre. El abuelo, además, recibe una pensión contributiva, como sólo tres de 

cada 10 personas mayores de 65 años. Dada su mala salud, el acceso a este tipo de servicios ha sido 

fundamental para la atención de sus padecimientos, lo que sólo hace más evidente la gravedad de que poco 

menos de 60 % de la población (71 millones de personas) carezca de seguridad social. 

Sin embargo, las deficiencias de estos servicios no han evitado que recurran a médicos privados o que deban 

conseguir medicamentos por su parte. Tampoco, por supuesto, ha reducido el trabajo de cuidados que realizan 

sus hijas, responsables directas de la salud física y mental de sus padres. Ellas reciben las instrucciones de los 

médicos, son ellas quienes gestionan sus crisis y malestares, y son ellas también quienes reciben regaños 

institucionales y familiares cuando una nueva recaída se presenta. 

A pesar de que Mónica y Gabriela han intentado tener vidas independientes fuera del hogar paterno, tal y 

como sus hermanos varones han hecho, las circunstancias las han obligado a permanecer al lado de sus 

padres, quienes cada día dependen un poco más de ellas para sobrevivir en un entorno urbano hostil, con 

servicios básicos de mala calidad e infraestructura urbana deficiente que complican enormemente su 

movilidad y la accesibilidad a bienes y servicios cotidianos. 

Entre el cuidado a sus padres y a su hijo, Gabriela no tiene tiempo para buscar el trabajo remunerado que 

tanto desea para no depender de la magra pensión del abuelo y del dinero que ocasionalmente aportan sus 

hermanos. Mónica, por su parte, ha tenido que dejar de trabajar de manera remunerada para apoyar el 

intensivo trabajo de cuidados familiares y atender sus propias enfermedades crónicas e incapacitantes. 

Afortunadamente tiene algunos ahorros, pero no seguridad social. 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
https://www.nexos.com.mx/?p=47411#_ftn1
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Sistema-de-informacion-de-derechos-sociales.aspx
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Ilustración: Kathia Recio 

Efectivamente, la dificultad para mantener un trabajo remunerado frente a la sobrecarga de tareas domésticas 

y de cuidados, es una de las razones por las que la tasa de participación económica femenina, aunque 

aumenta, sigue siendo notablemente más baja que la de los varones (52.0 % y 82.8 %, respectivamente en 

2018) y lo es más entre mujeres que viven en pobreza (47.4 %, contra 55.0 % de las mujeres no pobres en el 

mismo año). 

Ambas están agotadas; se apoyan mutuamente, pero se sienten rebasadas. Tienen que sumar a sus trabajos la 

tarea de mantener un delicado equilibrio emocional entre ellas. Saben que si lo rompen estarán perdidas. En 

sus reflexiones se mezclan la satisfacción por apoyar a sus padres, la resignación frente a un estado de las 

cosas que no pueden cambiar y la angustia por lo que depare el futuro. 

La situación de Mónica y Gabriela no es anecdótica. Es la apabullante realidad de millones de mujeres en un 

país en el que el envejecimiento demográfico avanza entre la pobreza, la enfermedad y la inseguridad. 

Cuando señalo que “las circunstancias han obligado” a este par de hermanas a hacerse cargo de todo el trabajo 

doméstico y de cuidados, al punto de ver seriamente limitados sus márgenes de independencia y autonomía, 

no describo un estado natural de las cosas, sino una forma de organización social que no existe como existen 

el día y la noche, sino que es el producto de arreglos sociales, funcionales para unos y extremadamente 

injustos para otras. 

La división sexual del trabajo no es resultado del azar ni de una mística del afecto que dote a las mujeres de 

una vocación amorosa extraordinaria, mientras condena a los hombres a una curiosa forma de 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-Mexico-2008-2018.aspx
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“desprendimiento” de responsabilidades afectivas. Por el contrario, se trata de una construcción social —es 

decir, creada por personas vinculadas a través de complejas relaciones de poder— que no sólo reparte 

inequitativamente a hombres y mujeres entre el espacio público y privado, sino que también asigna valores y 

recompensas distintas a cada uno. 

Como otros trabajos, el que se realiza en el espacio doméstico consiste en transferir el producto del esfuerzo 

de una persona en beneficio de otra, lo que frecuentemente redunda en la concentración de recursos y poder 

en la parte receptora, y en la pérdida de control y autonomía en quien realiza el trabajo. De acuerdo con la 

politóloga estadounidense Iris Young, ésta es la definición de la explotación, una forma de opresión que, en el 

caso de las mujeres, no se limita a los productos materiales del trabajo, sino que abarca todo un conjunto de 

tareas sexuales y afectivas cuya distribución no sólo beneficia desproporcionadamente a los varones, sino que 

les habilita física, mental y emocionalmente para mantener sus privilegios.2 

Sabemos que al presidente le preocupa la moral del pueblo. Pero sus esfuerzos, aunque bien intencionados, 

son absolutamente contraproducentes. Anclar el trabajo de cuidados a una moral y emocionalidad dominantes, 

impide que los cuidados sean reconocidos como trabajo en su sentido de auténtica producción económica, una 

tarea que ha congregado durante décadas los esfuerzos de mujeres comprometidas y brillantes, que saben que 

esta falta de reconocimiento dificulta que se asigne a estas tareas el valor que merecen y minimiza el esfuerzo 

intelectual y emocional que demandan. 

Más aún, enmarcarlos en el afecto y la generosidad pasa por alto que estos trabajos requieren de recursos 

monetarios, materiales y físicos y que, por lo tanto, mientras esos recursos estén distribuidos de manera 

desigual e injusta entre la sociedad, la capacidad para cuidar también lo estará. Es precisamente en esta 

cuarteadura del sistema, en la desigualdad brutal que nos caracteriza, que la seguridad social, en tanto sistema 

institucionalizado de protección, cobra una relevancia fundamental. 

Las transferencias contributivas —incluso las no contributivas, si nos permitimos cierta flexibilidad—, el 

acceso a instituciones de salud, las prestaciones laborales, entre otros, existen no sólo para enfrentar los 

riesgos inherentes a vivir, sino también para redistribuir bienes y servicios necesarios en distintas etapas de la 

vida que, en una sociedad estratificada, se transitan con recursos distintos. La función de la seguridad social 

es ésa: repartir los dividendos del trabajo, tendiendo puentes de solidaridad entre personas y actores colectivos 

que construyan, juntos, una red de protección sostenida por los marcos normativos del Estado, sí, el máximo 

garante de los derechos de la población. 

La familia no es más importante que el IMSS o el ISSSTE, como se nos indicó en la conferencia matutina. No 

es más importante que el sistema educativo, el de salud o el financiero. Y no es que no lo sea porque su 

función es menos relevante, sino porque no puede, no ha podido y no podrá sustituir las funciones de 

aquellos. No le corresponden. 

El argumento de la familia como su propia institución de seguridad social suena bien, nos hace ver fraternos, 

generosos. Y tiene un correlato de verdad, a no dudarlo. Frente a las crisis la familia suele abrir los brazos y 

brindar apoyo. Varios procesos sociales complejos como la movilidad social, la urbanización o las 

migraciones, están anclados en los vínculos familiares. La sociología y la antropología han mostrado que por 

las redes de apoyo familiar circulan afecto, bienes, servicios, dinero, favores e información que promueven el 

bienestar de las personas. Pero también han mostrado que el éxito de estos procesos nunca ha dependido 

enteramente de la familia, sino de su capacidad para movilizar sus recursos en el entorno social, económico e 

institucional con el que interactúa.3 

En este sentido, muchas familias —porque no es una, sino muchas, con muy diferentes características y 

dinámicas— encuentran crecientes dificultades para persistir como un proyecto que permita que sus 

miembros florezcan y no sólo sobrevivan. Y estas dificultades tienen menos que ver con la decadencia moral 

que supone el presidente, que con la desigualdad, la violencia y la intensificación de la precariedad. Los 

pactos están llegando al límite, las redes de la solidaridad se han tensado al máximo y los flujos de la 

https://www.nexos.com.mx/?p=47411#_ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=47411#_ftn3
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reciprocidad están obstruidos. El aislamiento físico que la pandemia nos demanda hoy se montará 

necesariamente sobre el aislamiento social en el que ya se encontraban muchas personas que se han retirado 

gradualmente del espacio social porque no tienen recursos para participar en el intercambio, núcleo duro de 

las sociedades.4 

Se ha dicho que el presidente sólo describió el estado de las cosas. Pero describir un orden injusto sin 

adjetivarlo y combatirlo es prescribirlo. Otras decisiones del presidente han apuntado hacia el mismo sentido: 

desplazar la respuesta institucional hacia las familias y, entre ellas, las mujeres. Si el cuidado es un espacio de 

amor y generosidad —y también lo es—, ¿por qué ser ambiguos?, ¿por qué “desprenderse” de la 

responsabilidad moral de reorganizarlo, no sólo entre hombres y mujeres, sino entre la familia y las 

instituciones? El verdadero reconocimiento no son las gracias, es la redistribución. 

  

Paloma Villagómez Ornelas 

 

1 Estudio de caso retomado de mi tesis doctoral. La información es verídica, pero los nombres ficticios. 

2 Young, Iris. (2011). Justice and the politics of difference. Princeton University Press. 

3 Ver los estudios de Mercedes González de la Rocha, Elizabeth Jelin, Lucía Bazán, Caroline Moser, Rubén 

Kaztman, Fernando Filgueira, Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, Francisca Márquez, entre otras. 

4 Se recomienda la lectura de las investigaciones para el caso latinoamericano de Mercedes González de la 

Rocha, Cristina Bayón, Gonzalo Saraví, Orlandina de Oliveira, Minor Mora, entre otros. 

Relacionado 

 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=47411  

https://www.nexos.com.mx/?p=47411#_ftn4
https://www.nexos.com.mx/?p=47411#_ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=47411#_ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=47411#_ftnref3
https://www.nexos.com.mx/?p=47411#_ftnref4
https://www.nexos.com.mx/?p=29335
https://www.nexos.com.mx/?p=29335
https://www.nexos.com.mx/?p=47411
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Bárbara Blasco, Premio Tusquests de novela 

/ 

EFE 

  /  

Bárbara Blasco 

 

La escritora valenciana Bárbara Blasco ha obtenido el Premio Tusquests Editores de Novela 2020 por su 

obra Dicen los síntomas, «una narración mordaz de una mujer soltera en plena crisis de desencanto, tanto 

laboral como sentimental», que supone «un excelente retrato generacional», según el jurado. 

Bárbara Blasco (Valencia 1972) es licenciada en periodismo y ha estudiado dirección cinematográfica en el 

Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya y guión de cine en la Escuela de Cine de San Antonio de los 

Baños, Cuba. 

Además es autora de las novelas Suerte (2013) y La memoria del alambre (2018), y en la actualidad colabora 

en Valencia Plaza e imparte clases en el Taller de Escritura Creativa de Fuentetaja. 

Su manuscrito titulado Dicen los síntomas ha sido elegido entre los 280 presentados por un jurado presidido 

por Almudena Grandes e integrado por Antonio Orejudo, Eva Cosculluela, la ganadora de la anterior 

convocatoria, Elisa Ferrer, y el representante de la editorial, Juan Cerezo. 

El premio, que consiste en una estatuilla de bronce diseñada por Joaquín Camps y un anticipo sobre derechos 

de autor de 18.000 euros, ha recaído en Dicen los síntomas por «su escritura turbadora y su final inesperado». 

La protagonista es Virginia, una mujer que roza los cuarenta años de edad, se ve obligada a hacer compañía a 

su padre en el hospital cuando éste es ingresado gravemente enfermo. 

https://www.zendalibros.com/author/efeagencia/
https://www.zendalibros.com/tag/barbara-blasco/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/barbara-blasco.jpg
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Virginia, que nunca ha tenido una buena relación con su padre, pone a prueba los vínculos con su madre y su 

hermana, en un momento critico de su vida en el que la maternidad empieza a ser una urgencia. 

El paciente que ocupa la cama contigua a la de su padre se acabará convirtiendo en su cómplice y abrirá la 

puerta a algo inesperado. 

Dicen los síntomas se publicará en la Colección Andanzas el próximo 6 de octubre, según ha informado 

Tusquets Editores. 

Bárbara Blasco (Valencia, 1972) trabajó como dependienta, teleoperadora, camarera, ayudante de mago, 

bailarina de cabaret, empleada de gasolinera, actriz secundaria y vendedora de enciclopedias antes de 

licenciarse en Periodismo. Ha estudiado dirección cinematográfica en el Centre d’Estudis Cinematogràfics de 

Catalunya, y guion de cine en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. Es autora de las 

novelas Suerte (2013) y La memoria del alambre (2018), y en la actualidad colabora en Valencia Plaza e 

imparte clases en el Taller de Escritura Creativa de Fuentetaja. Con Dicen los síntomas logra, con una 

escritura sin contemplaciones y muy original, un excelente retrato de una mujer en crisis. 

 

https://www.zendalibros.com/barbara-blasco-premio-tusquests-de-

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

https://www.zendalibros.com/barbara-blasco-premio-tusquests-de-novela/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/barbara-blasco-premio-tusquests-de-novela/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La barba humana 

#CON_CIENCIA 

Foto: Logan Troxell / Unsplash 

¿Se ha preguntado alguna vez acerca de la razón de ser de la cola del pavo real? Es espectacular, mucho más 

grande y colorida que la de la hembra. ¿Qué presión selectiva ha propiciado algo tan grande, aparatoso y lleno 

de color? Cuesta mantener un adorno de esas dimensiones y el coste van en detrimento de la satisfacción de 

otras necesidades. 

La cola del pavo real, como muchos otros atributos, principalmente masculinos, se ha desarrollado en el 

mundo animal porque ha sido seleccionado por las parejas reproductivas, principalmente las hembras. Son 

rasgos que, al imponer un hándicap para la supervivencia y el potencial reproductor del macho, exigen a su 

poseedor un excelente estado de salud y forma física. Informarían, por ello, de su “aptitud” (fitness en 

términos darwinianos), de manera que las hembras se emparejarían con los machos que exhiben ese tipo de 

rasgos en sus versiones más exageradas. Serían los machos con “los mejores genes”, por así decir, los que 

mejor bagaje biológico pueden legar a su descendencia. Nada de esto es consciente, por supuesto. Se trata de 

mecanismos que operan de forma automática. A este proceso se le denomina selección sexual. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@logantroxell?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/beard?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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¿Se ha preguntado alguna vez por qué somos tan diferentes hombres y mujeres en lo relativo a la densidad del 

vello facial? Cuando un rasgo es muy diferente en los machos y las hembras de una especie, decimos que 

presenta dimorfismo sexual. Pues bien, en nuestra especie hay dimorfismo en lo relativo al vello facial. 

Formulemos ahora la pregunta en otros términos: ¿Se ha preguntado por qué los hombres tenemos barba y las 

mujeres no? 

Probablemente responda que, como la cola del pavo real, la barba humana es el resultado de la selección 

sexual. Pensará, quizás, que las mujeres heterosexuales prefieren a los hombres barbudos como parejas. 

También una barba tiene sus contrapartidas: tiende a acumular restos de comida, atrae parásitos y, en algunos 

casos, dificulta la comunicación. Sin embargo, los hombres con barba son percibidos como más masculinos, 

dominantes y agresivos que los que vamos afeitados. Darwin, de hecho, pensaba que la barba era un ejemplo 

de selección sexual. 

Seguramente no debe descartarse que la barba haya surgido en virtud de ese mecanismo. Sin embargo, hay 

posibilidades alternativas. La violencia física es mucho más frecuente entre hombres que entre mujeres, y 

cuando se pelean dos hombres, lo normal es que la cara sea el objetivo de los golpes. Le sonará eso de “le voy 

a partir la cara”, ¿no? De hecho, a eso se atribuye la anatomía ósea de la cara masculina, más robusta que la 

femenina. 

Por esa razón se ha considerado la posibilidad de que la barba ofrezca protección física. Y lo que se ha 

observado mediante experimentos es que, efectivamente, protege los huesos de la mandíbula, que son los que 

con más facilidad se fracturan en las peleas entre dos individuos y cuyas consecuencias, antes de la llegada de 

la cirugía moderna, podían costar la vida. La protección se produce al reducir la fuerza del impacto sobre los 

tejidos subyacentes, gracias a la absorción y dispersión de la energía del golpe. El vello facial puede absorber 

hasta un 30% de la energía transferida mediante un impacto, una diferencia que puede resultar determinante 

de que se produzca o no la fractura de la mandíbula. 

Estas conclusiones, no obstante, han de tomarse con cautela. Porque no siempre es posible deslindar el efecto 

de diferentes factores. Y esto es especialmente cierto si nos referimos a diferentes posibles presiones 

selectivas, que pudieron haber actuado a la vez, o también haberse sucedido en el tiempo. 

Fuente: E A Beseris, S E Naleway, D R Carrier (2020): Impact Protection Potential of Mammalian Hair: 

Testing the Pugilism Hypothesis for the Evolution of Human Facial Hair Integrative Organismal Biology 2 

(1) obaa005, https://doi.org/10.1093/iob/obaa005 

 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2020/08/02/la-barba-

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

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

  

https://doi.org/10.1093/iob/obaa005
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/08/02/la-barba-humana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/02/la-barba-humana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/02/la-barba-humana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Caballo Negro reedita a Oscar Hermes Villordo 

Vuelve "La brasa en la mano", el best seller más provocativo de la apertura democrática 

Cuando apareció en 1983, con la dictadura militar en retirada pero todavía en el poder, era todo un desafío a 

la censura y la pacatería imperantes. Se llegaron a vender unos 60 mil ejemplares de este libro que narraba 

abierta y francamente la homosexualidad en la sociedad de los años '50. 

Por Claudio Zeiger 

 

Oscar Hermes Villordo  

Hay libros que deliberadamente o no, terminan por anudar épocas y así avanzan hacia el futuro, a veces 

alternando momentos muy acelerados con tiempos muertos, de profundo olvido. Quedan en estado de 

latencia, dormidos, y de pronto resurgen. El caso particular de La brasa en la mano, de Oscar Hermes 

Villordo, es que antes de entrar en un cono de sombra después de la muerte del escritor a mediados de la 

década de los '90, había sido un bestseller resonante, con más de 60 mil ejemplares vendidos. No se trata aquí 

de un dato meramente comercial o de puro exitismo sino de un fenómeno sociológico y, desde luego, 

literario. Con la dictadura militar en retirada, este libro de temática homosexual, publicado con la clara 

intención de desafiar a la censura, fue un best seller más bien insólito, a contrapelo. Casi un contrasentido. Y 

de paso, dotó de fama mediática, televisiva, al autor, que hasta entonces era un esforzado poeta y narrador, 

hacedor de biografías y periodista. 

Pero hablábamos de anudar épocas. 

Efectivamente, se puede afirmar que por su textura y por los rastros consignados en declaraciones del propio 

Villordo, la novela fue “vivida” en los años '50 y escrita entre los '60 y '70. En 1976, durante una estadía en 

los Estados Unidos por una beca Fullbright, la pasó en limpio. Hubo un intento que finalmente no prosperó 

https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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por publicarla en México en 1978 y finalmente vio la luz en Argentina en junio de 1983, bajo el sello 

Bruguera. 

“El año de La brasa en la mano es 1950 -ha explicado Villordo-, cuando no había libertad, pero se podía 

conversar. Los homosexuales se mezclaban en la corriente como podían. Esa experiencia es la que está en el 

libro." Ahora, 2020, con un contexto tan diferente al de esos años '50 que parecen legendarios, pero también 

al de los no menos legendarios años de la apertura democrática, la edición de la editorial Caballo Negro 

recupera la novela de Villordo para anudarla a un nuevo clima de época. Esta novela francamente realista, 

testimonial, pero escrita de manera puntillosa y evocativa a la sombra de Proust ¿permitirá, quizás, una 

reflexión sobre la cuestión gay argentina con una comprobación acerca de su potencia por momentos 

involuntaria? ¿Volverá a dejar constancia de que entre sus páginas se encuentra una de las escenas de 

violencia sexual más extraordinarias y perturbadoras de una literatura argentina que, dicen los que saben, se 

inició con una violación? 

Quizás, permita también repensar la posición de Villordo como escritor en el terreno de cierta elite a la que 

siempre estuvo integrado en forma inestable, por demás periférica, y desde luego resituarlo en el campo del 

realismo crítico. 

No es La brasa en la mano un texto experimental ni un mero testimonio sin pretensiones literarias. Es, o sigue 

siendo, un cuerpo extraño en cierto canon de “literatura homosexual” elusiva y estetizante (de Manucho a 

Bianco), que dialoga con esa tradición pero que, sobre todo, construyó la nueva figura de su autor: de 

personaje menor se convirtió en súbito protagonista de una trama de dolor, vida y memoria. 

 

OSCAR HERMES VILLORDO 

De comienzo a fin 
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Diez años apenas separaron el fulminante efecto de la publicación de La brasa en la mano de la muerte de 

Villordo a causa del sida, el primer día del año 1994. Esa década fue vertiginosa para él, y obviamente la supo 

explotar al máximo. 

Nacido en el pequeño pueblo de Machagai, en Chaco –un pueblo al que, según contaba, en un momento hubo 

que trasladar para no sufrir permanentes inundaciones-, hijo de un comisario, figura paterna que en la 

evocación era más bien benigna, de buen trato con los presos y gran lector; el niño fue becado para estudiar en 

Catamarca y finalmente, muy joven, recalaría en Buenos. 

La carrera literaria comienza con una faja de la SADE a su libro Poemas de la calle, de 1953, y el contacto 

con Manuel Mujica Lainez a quien conoce en un Ateneo cultural del barrio de La Boca. Poco después entra a 

trabajar como empleado en la misma SADE y ahí empieza a trabar contacto con escritores. A pesar de la 

diferencia de edad o quizás en parte gracias a ella, se convierte en amigo y en cierta medida, protegido de 

Manuel Mujica Lainez. Y también arrima algunos cuentos a la oficina de Pepe Bianco en Sur. El cuento “El 

niño internado” narraba la relación bastante ambigua que se establece entre un militar y un lustrabotas. 

Aunque no se publicó, el intercambio distendió la relación entre Bianco y Villordo. Llegó a hacer algunas 

colaboraciones reseñando libros, pero no tendría mayor cabida en las huestes de Victoria Ocampo. En 

verdad su carrera laboral despega cuando ingresa en el diario La Prensa. Villordo creía haber encontrado su 

lugar en el mundo, pero paradójicamente tras 15 años de servicio y por haber adherido a una huelga liderada 

por el dirigente gráfico Raimundo Ongaro, lo despidieron de mala manera poniendo a otro en su lugar. La 

huelga había triunfado, pero el diario igualmente lo apartó –era jefe de una sección- por haberse adherido y él, 

furioso, decidió abandonar el medio sin siquiera pelear por su indemnización. Tiempo después ingresó al 

diario La Nación donde trabajaría hasta jubilarse y al que siguió conectado hasta su muerte. 

Fue mediante un artículo en La Nación donde finalmente hizo público que había contraído el sida, lo que ya 

había insinuado bastante abiertamente en una entrevista de Página/12 de marzo de 1993. “Yo había tenido 

hepatitis virósica, y cuando este cuadro se hace crónico aparecen los virus oportunistas. El diagnóstico el año 

pasado era que yo había tenido megalocytovirus. Empezaron a combatirlo, pero no se lo logró todavía, y ése 

es el cuadro”. 

Y un poco más adelante, conversando acerca de si ayudaba o no a la sociedad el hecho de que una persona 

que lo padece, al ser una figura pública, lo dé a conocer (agregamos ahora: tiempos de Nureyev, Freddie 

Mercury), reflexionaba Villordo: “La opción es bastante fuerte, pero yo creo, como creí al hablar de la 

homosexualidad, que la privacidad es muy importante. Yo pude no haber hablado nunca de mi 

homosexualidad, es una actitud, pero si se puede caer en la hipocresía, es mejor que se hable. Yo lo que te 

puedo decir del sida es esto: mi sospecha es que podría tener la enfermedad porque es demasiado lo que se 

arrastra”. 

En los diez años finales de su vida publicó La otra mejilla, poco después de La brasa en la mano, casi una 

especie de continuación; El ahijado, una picaresca erótica; Manucho, una interesante biografía de Mujica 

Lainez y una biografía colectiva del grupo Sur que se publicó después de su muerte. Muchos años antes había 

sido biógrafo de Eduardo Mallea y de Adolfo Bioy Casares. Y en 1971 había publicado Consultorio 

sentimental, una novela breve y muy agradable, que tenía algunos destellos de lo que vendría después y que 

había sido anticipada en la revista Sur. 

Un buen día, este miembro bastante periférico de la constelación Sur, sorprendió por la espalda a tanto 

refinamiento estetizante con sus velos y ropajes sensuales, con sus ambiguos efebos y desmayados pupilos 

mediante una versión plebeya de la homosexualidad. Pateó el tablero. Los enmudeció. No sin humor, Villordo 

rememoró la reacción de Manucho frente a la crudeza de ciertos pasajes del libro: 

“Él jamás había admitido que yo era un escritor, aunque nos conocíamos desde hace muchos años. Cuando le 

di la novela primero me dijo: 'Ponés muy bien los puntos y las comas'. A mí me enfureció, pero después me 

escribió una larga carta y supe que admiraba esta novela. A él le intrigaba saber lo autobiográfico. Me dijo 
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que no reconocía a nadie y que estaba intrigado por saber cuál personaje era yo. El narrador tiene mi 

entonación, pero él se daba cuenta de que no era yo. Yo soy Myriam, le dije, un personaje más bien 

secundario, el que recibe las bofetadas." 

Es evidente que Manucho no reconocía a nadie en la novela porque sus personajes pertenecían a otro mundo, 

ese otro mundo que Villordo frecuentaba y él no. En gran medida, el universo homosexual verdadero. De 

todos modos, es posible que esta revelación haya impresionado fuertemente a Manucho. Impactó en algún 

centro, despertó la necesidad de revisar los intersticios del propio trauma. De ahí en más, Mujica Lainez 

intentaría colar aquí y allá –El gran teatro, Sergio, los capítulos de la inconclusa Los libres del sur- alguna 

lograda escena de crudeza homosexual. 

La descripción del alter ego Myriam en La brasa en la mano (también protagonista, a los 9 años, de la escena 

de violencia mencionada más arriba) es impactante y reveladora: 

“El Myriam terrible había aparecido, el que por obstinación, porque conocía, porque no quería renunciar, se 

acostaba en el balneario con los guardiamarinas, los bañistas, el último borracho del bar, el chofer que iba a 

orinar en el yuyal, el primer encontrado, los prostituidos que acaban por desear otro cuerpo, los estibadores de 

la madrugada, el enfermo escapado del hospital, el muchacho perdido, los desocupados que lo llenaban de 

bichos y se peinaban con el pañuelo atado al cuello para no salpicarse; todo eso que está al margen y era la ola 

de su balneario que aparecía y desaparecía según los reclamos de la cárcel, los hospitales y la policía”. 

Una brasa caliente 

Narración arborescente, La brasa en la mano es una novela que, en la mejor tradición proustiana, se va por las 

ramas. El narrador intenta contar a sus amigos lo feliz que se siente porque su amante/amigo le ha declarado, 

si bien a su manera un poco adusta, su amor; mientras lo intenta, el texto va desplegando las historias, 

anécdotas y padecimientos de los integrantes de ese grupo de amigos, y cuando termina de hacerlo, el amor 

del amante se ha terminado, y también se ha terminado otra historia con otro joven que le hacía espejo a la 

anterior. Ernesto/ Miguel se multiplican en soldados, camioneros, los muchachos de la barra de la esquina. Y 

las historias de vidas locas de Beto, Andrea, Adolfo, Myriam/Mario, Lucio, en la vorágine desatada del final, 

convergen en un “banquete” que convoca el desborde, la celebración picaresca, parranda de barrio que no es 

otra cosa que la parodia o versión plebeya de la fiesta de la marquesa de Saint-Euverte (pasaje célebre que 

corona Un amor de Swann) donde Babá es la marquesa y sobran personajes marginales como Conce, el guapo 

Escobar, el Muchacho que hacía Cinenovelas, la Viuda o el Príncipe entre los lirios. Proust derrapa 

definitivamente en el suburbio. 

Todo el libro que, en rigor, es un largo texto sin capítulos, un fluido narrativo de capas superpuestas, tiene un 

tono evocativo, eminentemente, en la senda inaugurada por Proust, pero hay tanto para contar, es tan 

caudaloso el torrente de la experiencia vivida, que las sucesivas escenas –ásperas, violentas, humorísticas, 

amorosas, mínimas, grotescas- terminan por arrasar con cualquier intención de embellecerse literariamente 

mediante la evocación de involuntarios recuerdos. Por el contrario, son el deseo y el dolor más determinados, 

el punto de partida. 

Villordo resaltaba la crudeza de algunas descripciones sexuales de las novelas de David Viñas (podría 

agregarse aquí como emblemática la violación narrada por Enrique Medina en Las tumbas), pero hay que 

decir que hasta La brasa en la mano no se había escrito una escena como la de la iniciación de Myriam/ Mario 

a los nueve años con un muchacho de 20, en un tono ambiguo entre la curiosidad, el deseo, la seducción y 

finalmente la violación como producto de toda esa serie del goce y el dolor, no como una objetiva descripción 

de la violencia: 

“Entonces lo dejó hacer, tanto que el muchacho extremó sus cuidados, le dijo muchas palabras tiernas y sólo 

cuando él quiso encogerse por el verdadero dolor, que presentía más que sentía, le separó brutalmente las 

nalgas y empujó (… ) Y el peso del cuerpo lo apretaba hasta asfixiarlo, el aliento le quemaba el cuello y la 

otra mano (la que había soltado el empuje), le hacía daño, lo abría entre las nalgas, cada vez más para llegar al 
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final, que ahora sí llegó, cuando se soltó y fue penetrado con un grito que lo ahogó, le llenó la garganta, le 

impidió gritar, lo aflojó, y tal vez con un desmayo, porque nada supo, insensibilizado por el dolor, cuando 

quiso reaccionar el amigo se despegaba, ya no temblaba y con mucha delicadeza lo libraba del suplicio, y caía 

a su lado y lo acariciaba, lo abrazaba con una ternura que lo hacía llorar, comenzando por las nalgas y por el 

orificio obliterado (que le limpió) y siguiendo por las lágrimas, que tanto lo avergonzaron. Así fue la primera 

vez, decía.” 

Claro que no todas las escenas que “interfieren” el aceitado flujo proustiano que reviste el texto cuando se 

desliza por tópicos como los celos o el amor por un “inferior social” recurren a una dureza tan despojada y de 

alto impacto. Están también los íntimos detalles de una cotidianeidad abrumada por la soledad y la espera que 

desespera, el conocimiento de primera mano de lo que se siente cuando se vive cada uno de esos detalles 

amplificados por la sensibilidad herida. Como sucede en el caso de la llamada telefónica, teléfono incierto, 

clave de alegrías instantáneas y penas infinitas. 

“No hay fuerza que venza a un teléfono, y yo tenía que seguir teniendo paciencia. Hola, me decía. Y el tiempo 

retrocedía. Desaparecía la espera, los pip pip, la agenda marcada, y ése era el primer llamado, no había 

reproches, y yo tenía junto a mí su voz, lo único que amaba. Su voz que se despertaba en el teléfono, que se 

enronquecía, que se arrastraba, que se desperezaba. Era tierna y cálida, lenta; crecía firme y delicada. Había 

que adivinar las palabras, como quien se pasea por una habitación oscura y reconoce los objetos amados con 

solo tocarlos. Y así nos quedábamos en silencio, él sin contestar, yo sin hablar." 

Por entre los pliegues del relato que se propone fluido y se ve permanentemente interferido por la fuerza de su 

propia evocación, hay otras capas de sentido, otros registros que se superponen. Aspectos que seguramente, 

en la lectura actual, no van a hacer más que llamar la atención. Las novedades que por esos mismos años trae 

Néstor Perlongher acerca del nomadismo como marca de la experiencia homosexual en una ciudad que se 

desterritorializa, (y que también vendría a ser la clave para entender el sentido más profundo de la 

prostitución masculina como líneas de fuga de la normalización familiar), están formidablemente 

cartografiadas y radiografiadas en La brasa en la mano. 

Los marineros, los soldados que saben a dónde dirigirse para poder intercambiar sexo por plata, el mingitorio 

como lugar de encuentro y anclaje simbólico, los bares donde estos mismos muchachos se cruzan con “los 

señores con plata” que tanto se interponen en la posibilidad de construir relaciones que, justamente, no estén 

mediadas por dinero. Todo eso está pintado con brío y con humor, también con desesperación y pena. La 

novela va puntuando una serie de enclaves donde se producen estas experiencias de cruce y de mezcla, hasta 

convertir a la ciudad y los suburbios en un único gran escenario de la búsqueda de un amor que pelea a ciegas 

contra sí mismo, mientras cree que pelea contra los prejuicios o las necesidades materiales. 

Algo curioso sucede con los militares en la novela, y es punto de discusión entre los personajes. Se plantean 

un dilema acerca de la fascinación por esos hombres viriles y un poco absurdos y rígidos que reprimen y 

tratan mal a las mujeres, pero se absuelven diciendo que en rigor los soldados son parte de la misma 

desolación que les toca vivir a ellos. Por ende, el cuerpo de los soldaditos puede ser deseado sin mayores 

culpas, y, como siempre, el dinero lubrica la ternura que suele deslizarse en esos encuentros donde los 

muchachitos, lejos de su tierra, encuentran un poco del calor humano que se les niega en los cuarteles. Este 

aspecto no debió ser nada menor en el impacto que lograría la novela en 1983, 1984. Una vez más, un texto 

que anuda épocas planteaba un deslizamiento sinuoso alrededor de la figura del milico que pronto entraría en 

pleno campo de revisión crítica por parte de la sociedad civil. 

Como sea, La brasa en la mano pateó el tablero de una época que abusaba de la famosa “hipótesis represiva” 

del libro de Foucault, La voluntad de saber, que en el emblemático año de 1976 se enfrascaba en un debate 

sobre la liberación sexual cuando comenzaba la peor represión en la Argentina. Precisamente, La brasa en la 

mano es ejemplo de la forma en que la liberación se ejercía con una carga de energía explosiva difícil de 

manejar: esa brasa caliente que quema en la mano a la que alude el título. 
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El destape argentino de esos años, la salida de la censura, la posibilidad de empezar a despegar las propias 

voces de los vaivenes de la autocensura, todos procesos culturales que atraviesan y signan la aparición de La 

brasa en la mano, fueron lentos, dificultosos, no se dieron de un momento a otro. Los años '80 ya en 

democracia también fueron bastante tortuosos en términos de libertad callejera, de aceptación de otros flujos 

de circulación nómade como los que reclamaba el libro. Una esencial pacatería conservadora no se terminaba 

de desarraigar fácilmente de las miradas de muchos lectores que podían sobresaltarse por las desventuras por 

momentos patéticas de los personajes de Villordo, o conmoverse con las incursiones televisivas del autor. 

Pero tampoco hay que dejar de lado la explosión producida al interior de la literatura de la elite, esa que tenía 

en Villordo un personaje periférico, el amigo de, el biógrafo de, y que a partir de esta novela excepcional, se 

construyó a sí mismo en los diez años que siguieron a su publicación. Entonces aparecería un nuevo Villordo. 

Quizás no tan de temer como el "Myriam terrible" de sus páginas más secretas, pero sí un escritor que sin 

dejar de lado una afabilidad sin límites, supo traer a la literatura argentina mucho más que una novela con las 

comas y los puntos bien puestos.     

 

  

  

https://www.pagina12.com.ar/287307-vuelve-la-brasa-en-la-mano-el-best-seller-mas-provocativo-de   

https://www.pagina12.com.ar/287307-vuelve-la-brasa-en-la-mano-el-best-seller-mas-provocativo-de
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Buscar la herida, no la enfermedad: la estrategia de la OMS para vencer a las dolencias olvidadas de la 

piel 

Hay 20 enfermedades desatendidas, la mitad con manifestación cutánea. Hasta ahora se luchaba contra cada 

una de ellas individualmente, pero un cambio de modelo aboga por hacerlo contra todas a la vez 

LUSMORE DAUDA 

ALEJANDRA AGUDO 

Paracuellos de Jarama 9 AGO 2020 - 12:45 CDT 

Por separado, son enfermedades con nombres raros, difíciles de pronunciar y recordar. Afectan a los más 

pobres y olvidados del planeta, que no atraen la atención de la inversión sanitaria ni la ciencia. Pero juntas, las 

20 dolencias conocidas como enfermedades tropicales desatendidas (ETDs), afectan a 1.000 millones de 

personas. La mitad de ellas, se manifiestan visiblemente en la piel. Por eso, la Organización Mundial de la 

Salud promueve que, en vez de luchar contra cada una de ellas de forma aislada, a través de campañas 

específicas de búsqueda, diagnóstico y tratamiento, se haga contra todas ellas a la vez. ¿Cómo? Formando al 

personal sanitario a identificar el amplio abanico de afectaciones cutáneas de estas enfermedades. 

"La piel de un paciente es la primera estructura del cuerpo y la más visible, que percibe todo profesional de 

salud en el curso de una exploración clínica. Para el paciente, la piel también es sumamente evidente (...). Por 

consiguiente, la piel es un punto de acceso importante tanto para el diagnóstico como para el tratamiento", 

explican los autores de la guía pedagógica Reconocimiento de las enfermedades tropicales desatendidas a 

partir de los cambios en la piel, de la OMS. 

https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200809
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49699/9789275320532_spa.pdf?ua=1
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49699/9789275320532_spa.pdf?ua=1
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"Estas enfermedades de la piel a menudo afectan a los pobres, causan discapacidad, estigma y aislamiento 

social, y creemos que deberíamos poder tener una estrategia que las aborde a todas juntas en lugar de lidiar 

una a una con cada enfermedad", razona Kingsley Asiedu, responsable de dos enfermedades tropicales 

desatendidas, la úlcera de Buruli y el Pian, en el Departamento de Control de Enfermedades Tropicales 

Desatendidas de la OMS, y uno de los precursores de este nuevo enfoque. "Hasta hace tiempo se trabajaba en 

silos, con programas específicos para cada una de estas enfermedades, era un enfoque vertical. Pero es 

importante colocar en el centro el derecho humano a la salud y el fortalecimiento del sistema sanitario", 

agrega Gabriel Díez, especialista de Anesvad, organización enfocada en el combate de algunas de estas 

dolencias desatendidas en África. 

La diferencia en la práctica de esta nueva estrategia frente a la anterior es que no se necesitaría un grupo de 

expertos, normalmente, de ONG, que se desplace a las comunidades de zonas endémicas para desplegar una 

campaña temporal de búsqueda de casos. Algo así como buscar una aguja en un pajar. Según la propuesta de 

la OMS, sanitarios formados del sistema público, incluso los llamados promotores de salud comunitarios con 

conocimientos básicos, sabrían detectar las distintas afecciones en la piel que causan las enfermedades 

tropicales desatendidas cuando los pacientes acuden a ellos con trastornos cutáneos como úlceras o 

tumoraciones. De tal modo que sabrían diagnosticar y tratar la dolencia en cuestión, así como iniciar un 

seguimiento epidemiológico en la comunidad en caso de tratarse de una enfermedad transmisible, como por 

ejemplo la lepra. 

En países endémicos, incluso en las ciudades, la gente tampoco sabe qué son estas enfermedades. Pero dejar 

de buscar no significa que desaparezcan 

GABRIEL DÍAZ, ANESVAD 

"En países endémicos, incluso en las ciudades, la gente tampoco sabe qué son estas enfermedades. Pero dejar 

de buscar no significa que desaparezcan", reflexiona Díez. En África, y otras zonas en desarrollo del mundo, 

existe la figura de los promotores de salud comunitarios, líderes reconocidos a los que acuden en busca de 

consejo los vecinos cuando tienen un problema de salud, como un primer nivel de atención en aldeas y 

barrios, y enlace con los centros de salud formales.  Ellos, o más bien ellas, porque son mayoritariamente 

mujeres, son un recurso fundamental para la lucha contra diversas enfermedades. "Lo ideal es que les formen 

en distintas manifestaciones cutáneas para la detección activa de casos", opina el especialista de Anesvad. 

"Invertir, en definitiva, en el sistema público de salud para que no pasen desapercibidas". 

Con este nuevo enfoque de agrupar las enfermedades desatendidas en una sola estrategia de lucha, se 

conseguirá además, "tener una voz más fuerte" para atraer recursos y atención hacia ellas, anota Asiedu en 

una charla por teléfono. "Hay muchas con nombres difíciles de pronunciar. Uniéndolas, serán reconocidas 

como las enfermedades desatendidas de la piel por la gente y los formuladores de políticas. Los detalles de 

cuál se trata se dejan al personal médico para que resuelva", agrega. "Por lo tanto, desde el punto de vista de 

la promoción y las políticas, al tratar con los ministerios de salud, es importante que los alentemos a reunir 

todas las enfermedades de la piel bajo un solo paraguas para que puedan usar los mismos recursos en la lucha 

contra todas ellas". 

Una medida que, según Díez, requerirá en las economías más débiles del apoyo financiero y técnico de las 

ONG en particular y la comunidad internacional en general. "Pero hay que huir de visiones asistencialistas y 

coloniales; el enfoque tiene que ser garantizar el derecho a la salud y que la sanidad sea pública. Una 

cooperación responsable es evitar las dependencias y que haya una cultura de incidencia política en su 

sociedad", insiste. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/buruli-ulcer-(mycobacterium-ulcerans-infection)
https://elpais.com/elpais/2018/01/15/eps/1516036134_851253.html
https://www.anesvad.org/es/
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Otro riesgo es que también dentro de las enfermedades desatendidas, las hay más atractivas para los donantes 

—las que se pueden tratar con la distribución masiva de medicamentos— y otras más olvidadas —las que 

requieren un manejo intensivo de casos. Así se desprende, anota el experto de Anesvad, de la Declaración de 

Londres, suscrita por una veintena de organizaciones no lucrativas, entre ellas la Fundación Bill y Melinda 

Gates, y farmacéuticas. "Se decidió centrarse en las que se pueden prevenir o curar con medicamentos. Las 

demás quedaron, si cabe, más desatendidas", lamenta Díez. 

La Hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030 de la OMS establece erradicar dos 

de ellas para esa fecha 

"Creo que el mensaje clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la hoja de ruta para combatir las 

ETDs es que hay que garantizar una cobertura sanitaria universal y no dejar a nadie atrás", afirma Asiedu. "Y 

esa es también una razón para apostar por la integración y por la que la nueva estrategia de la OMS para 

2021-2030 se debe alejar de la lógica de división entre las enfermedades tratables masivamente con 

medicamentos y las que no", continúa. 

Con el nuevo enfoque, cree el experto de la OMS, será más probable combatir las enfermedades tropicales de 

la piel. En algunos casos para controlarlas; en otros, eliminarlas (reducir el número de casos hasta límites muy 

bajos) y, con las que sea posible, erradicarlas (hacerlas desaparecer). Hasta la fecha se han realizado algunos 

avances, pero hay que innovar en el modo de luchar contra ellas para conseguir mejores resultados. 

Desde 2010, se han realizado avances significativos. "Hoy, 500 millones de personas ya no requieren 

intervenciones contra varias ETDs y 40 países, territorios y áreas han eliminado al menos una enfermedad", se 

lee en la Hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030, recién lanzada por la OMS. 

La dracunculosis, una parasitosis invalidante conocida como enfermedad del gusano de Guinea, está al borde 

de la erradicación, con 54 casos reportados en cuatro países en 2019. Otro ejemplo es la oncocercosis. Esta 

dolencia, conocida como ceguera de los ríos, está causada por un parásito (un gusano) que provoca afecciones 

cutáneas desfigurantes y discapacidad visual, incluso total y permanente. "Más del 99% de las personas 

infectadas vive en 31 países del África subsahariana", anota la OMS, pues "ha sido eliminada en cuatro países 

en la región de las Américas". Un último ejemplo se encuentra en la (más conocida) lepra, cuyo número de 

nuevos casos notificados a nivel mundial continuó disminuyendo un promedio de un 1% desde 2010 y la 

mayoría de los países endémicos alcanzaron la eliminación como problema de salud pública, definido como 

menos de un caso en tratamiento por 10.000 habitantes. 

Pero todavía hay desafíos, subraya a renglón seguido el documento de la OMS. "La mayoría de los países 

tienen retos en cuanto a la implementación de programas de detección temprana y tratamiento para evitar una 

mayor progresión de la enfermedad y la consecuente discapacidad", apunta Asiedu. "Se necesitan mayores 

inversiones en investigación para desarrollar nuevas herramientas, como pruebas de diagnóstico, tratamientos, 

formas de prevenir la enfermedad e incluso comprender el modo exótico de transmisión", sigue. "De la úlcera 

de Buruli todavía se desconoce como se transmite", apostilla Díez.  

Para avanzar más, "es preciso establecer metas ambiciosas, orientadas a lograr un gran impacto", se lee en la 

estrategia. Entre ellas, reducir un 90% el número de personas que requieren intervenciones contra 

enfermedades tropicales desatendidas, que 100 países eliminen al menos una de ellas, que 40 países adopten y 

apliquen estrategias integradas contra las ETDs dermatológicas, y que la humanidad logre erradicar dos —la 

dracunculosis y el pian— para esa fecha. Algo que solo se ha conseguido con una enfermedad en la historia: 

la viruela. 

https://www.who.int/neglected_diseases/London_Declaration_NTDs.pdf?ua=1
https://www.who.int/neglected_diseases/London_Declaration_NTDs.pdf?ua=1
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/salud/#content
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332421/WHO-UCN-NTD-2020.01-spa.pdf?ua=1
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dracunculiasis-(guinea-worm-disease)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/leprosy
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Para Asiedu, una táctica conjunta para luchar contra la mitad de las ETDs, las que se manifiestan en la piel es 

una innovación necesaria para alcanzar esas metas. Supone, además de las mencionadas ventajas, "una 

oportunidad" para contribuir en la lucha contra otras dolencias pues los sistemas de salud serían, según el 

modelo propuesto, más fuertes y estarían mejor preparados. Además, otras intervenciones en la lucha contra 

las enfermedades tropicales con manifestación cutánea, como mejorar el acceso agua potable y saneamiento, 

imprescindible para evitar algunas transmisiones que se dan por el medio acuático o que las lesiones 

empeoren por una higiene deficiente, también contribuyen a combatir otros problemas de salud. Como las 

diarreas 

 

https://elpais.com/elpais/2020/06/23/planeta_futuro/1592923182_732492.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200812 

  

https://elpais.com/elpais/2020/06/23/planeta_futuro/1592923182_732492.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200812
https://elpais.com/elpais/2020/06/23/planeta_futuro/1592923182_732492.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200812
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Borges y Bioy en clave policial 

Anuncios 

Dos genios literarios, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, publicaron los mejores cuentos policiales que 

habían leído.  

 

CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ 

Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares 

Anuncios 

En 1943 Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares publicaron una antología de los mejores cuentos 

policiales y repitieron la experiencia en 1951. Las dos antologías regresan ahora en un tomo robusto de 

quinientas páginas, con una treintena de autores clásicos dedicados a crear y resolver una intriga, el juego 

lógico o de suspenso que los dos argentinos prefirieron al realismo hegemónico del policial. 

“Nuestro siglo propende a la romántica veneración del desorden, de lo elemental y de lo caótico —anotaron 

en el prólogo—. Sin saberlo y sin proponérselo, no pocos narradores de estos géneros han mantenido vivo un 

ideal de orden, una disciplina de índole clásica. Aunque sólo fuera por esa razón, comprometen nuestra 

gratitud”. Y es que Borges y Bioy concibieron el relato policial como un juego de inteligencia con el lector, 

en la creación del narrador H. Bustos Domecq, incluido en esta antología, y también en el gusto de sus 

lecturas. A veces prima la humorada, el ingenio, la psicología ligera y aun el entretenimiento elemental de 

hacer encajar un cubo dentro de otro. Hay un resabio infantil en la ocupación de ocultar y desocultar la verdad 

en los relatos de intriga, y si no fuera así el placer lúdico del género se derrumbaría. 

No todas las tramas de los relatos reunidos son perfectas. Unas fuerzan la verosimilitud, como “Las doce 

figuras del mundo” de Bustos Domecq, otras pecan de cierta ingenuidad, por caso, “La puerta y el pino”, de 

Robert L. Stevenson o “La liga de los Cabezas Rojas”, de Arthur Conan Doyle, y aun una historia truculenta 
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como “Si muriera antes de despertar”, de William Irish, dueño de un excelente dominio del suspenso, tropieza 

con errores lógicos injustificables; todos, sin embargo, salvan sus debilidades por la apuesta de ordenar el 

crimen bajo los motivos de una razón que se desplaza subrepticiamente. 

Anuncios 

Entre los más celebrados, mantienen su brillo “La carta robada”, de Poe, “La muerte repetida”, de Hawthorne, 

con una estructura similar a un excelente cuento de Chesterton, “Los tres jinetes del Apocalipsis”, también 

“La muerte y la brújula”, de Borges, que no dudo en incluirse, y “La señal en el cielo”, de Agatha Christie. 

Por los recursos añadidos a las demandas argumentales, sobresalen los relatos de Wilkie Collins, “Cazador 

cazado”, otro de Chesterton, de la serie del padre Brown, “El honor de Israel Gow”, el giro fantástico de 

Graham Greene, “Una salita cerca de la calle Edware”, y el formidable “Humo”, de William Faulkner. 

LOS MEJORES CUENTOS POLICIALES, Selección de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. 

Sudamericana, 2019. Buenos Aires, 500 págs. 

Antología del cuento policial 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/borges-bioy-clave-policial.html 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/borges-bioy-clave-policial.html
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Las piezas, de inspiración rusa, están en diálogo con obra del artista rumano Demetre H. Chiparus 

La muestra Nushi Muntaabski en Colección Amalita 

La artista Nushi Muntaabski, a quienes muchos seguramente recuerdan por sus arriesgadas instalaciones --

como en ArteBa 2012, donde puso el cuerpo como una Bella Durmiente-- presenta ahora una serie de piezas 

basadas en las trágicas leyendas rusas compiladas por Aleksandr Afanásiev. Muntaabski abrió las cajas donde 

guardaba objetos que pertenecieron a sus padres y los transformó en  esculturas blandas, seres andróginos y 

potentes, de aliento mítico. La muestra, que está en la Colección Amalita, dialoga con piezas del artista 

rumano Demetre H. Chiparus. 

Por Marina Oybin 

 

Nushi Muntaabski, El infortunio, 2018 Terciopelo ruso, oro, mosaico veneciano, cuchillos de caza, pelos, 

anillos, bordados.   

“Hay algo de exorcismo en mi trabajo”, dice Nushi Muntaabski. Ese vértigo inexplicable habita en su 

magnífica instalación en Colección Amalita --a puertas cerradas, por la cuarentena--. En la exhibición, que 

cuenta con la curaduría de Cristina Schiavi y cuyo catálogo online está disponible en coleccionfortabat.org.ar, 

las obras están en diálogo con piezas del artista rumano Demetre H. Chiparus (Rumania, 1886- Francia, 

1947). 

http://coleccionfortabat.org.ar/exp05.pdf
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Las magníficas piezas, que condensan un momento clave en la vida de la artista, surgieron tras releer las 

trágicas leyendas rusas compiladas por Aleksandr Afanásiev (primer folclorista ruso que editó los volúmenes 

de cuentos de tradición eslava, hasta ese momento transmitidos en forma oral), que solía leerle su madre. La 

niña Nushi adoraba esas historias. 

Muntaabski abrió las preciadas cajas donde guarda objetos que pertenecieron a sus padres y los transformó en 

obras. Hizo esculturas blandas, seres andróginos y potentes, que representan a personajes de las leyendas 

rusas y que contienen muchos tesoros, como por ejemplo tejidos colosales, rescatados de esas cajas. 

 

Nushi Muntaabski, El plurente, 2019, Telgopor, pañolenci, mosaico veneciano, cristal de roca, pasto seco, 

mostacillas, ostakia 

Con agudeza aprendida de Zsuszyka, su madre —grabadora, gran cocinera que le legó su conocimiento de 

gastronomía húngara—, la artista cosió capas con terciopelo ruso y trajes con telas majestuosas. Creó ropajes 

deslumbrantes para personajes que tendrán un sino desgarrador. No lo dudó: con los cuchillos que usaba su 

padre para cazar, representó a Anastasia acuchillada. Sumó collares, bordados, mostacillas y pelucas de su 

madre. 

“Yo decía que mataba a través de la obra a quienes me habían maltratado: hombres, ex parejas: sin darles 

nombre, maltratos de la vida. Les clavaba cuchillos simbólicamente. Después la vida me dio un revés: la 

muerte empezó a rondarme”, recuerda Muntaabski de aquel momento en que le diagnosticaron cáncer. 

Madame La Mort, como la llama la artista, perdió la pulseada. 
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El plurente, detalle 
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Sus personajes nacidos de leyendas capturan: la angustia de El plurente es tan profunda que su llanto se 

confunde con la lluvia, con el agua cristalina de ríos y mares. En El infortunio --una instalación inspirada en 

la leyenda de Iván el Terrible-- la tensión dramática de las figuras se contrapone al material blando y delicado 

con el que están hechas. La torsión de los cuerpos --que trazan una línea imaginaria suave en el espacio-- es 

un guiño a las esculturas de Chiparus. Cerca, Ojos abiertos, una extraña figura hecha con lana, pelo humano y 

nieve sintética, comprimida en una caja de cristal y madera (como una enorme pecera), se exhibe en una 

contorsión estrambótica, dolorosa, y, al tiempo, se la ve versátil, con cierta elasticidad. 

En otra especie de gran pecera se metió Muntaabski, en Sueños de Vidrio en arteBA, en 2012, cuando se puso 

en la piel de La Bella Durmiente e invitó al público a despertarla de su letargo. Con astucia, algunos lo 

lograron: Humberto Tortonese la trajo a la vida con un beso; Marta Minujín y Rogelio Polesello, con 

cosquillas. Pero la experiencia –en la que la artista recuerda que se sumaron unas 20 mil personas– también 

tuvo momentos álgidos: Muntaabski recibió arañazos, mordidas, algunos la zarandearon con fuerza. 

Previendo alguna situación violenta, la artista se hizo de un opturador que al apretarlo activaba en sala un 

sistema de luces como rayos: parecía parte de la performance y alertaba al personal de seguridad. 

Discretamente, sacaban al agresor: “Era una manera elegante de no pedir auxilio”, recuerda. 

En I Love you Me Either (versión en inglés "Je t'aime Moi Non Plus", la canción que Serge Gainsbourg hizo 

célebre junto a Jane Birkin también se metió en un espacio de cristal, una vidriera a la calle de un local de 

alfombras. Vestida y peinada como cantante de ópera, se dispuso a pelar 200 kilos de papas. Mientras pelaba 

y cortaba las papas, lloraba y cantaba la canción en la versión de Cat Power y Karen Elson; una de las 

canciones preferidas de su madre. No se dio respiro. Varias mujeres que pasaron por la calle y la vieron en 

medio de esa conjura contra el desamor, quisieron consolarla. “Me tocaban el vidrio y me decían: 'no llores 

por ese cretino: no vale la pena'”, cuenta la artista. 

Tras horas de cortar papas como alienada, cubierta de tierra, se metió algunos tubérculos dentro del 

glamoroso vestido y se revolcó hasta el hartazgo sobre ese alimento fallido, preparado para quien nunca 

volvería. No hubo nada estipulado: se dejó llevar por cuerpo y alma. 

En medio de la pandemia, Muntaabski trabaja en las nuevas piezas que integrarán su próxima exhibición, que 

incluirá música y bailarines rusos y que se presentará en Moscú y en Argentina, con curaduría del destacado 

historiador de arte Marcelo Pacheco. 

Además, en Instagram prepara suculentas recetas húngaras y de otras procedencias que le enseñó su madre –

algunas aún las conserva escritas por ella, impolutas—. Muntaabski es capaz de mechar una jalea de 

membrillos con La Pasión según San Mateo, de J. S. Bach –y conmoverse hasta las lágrimas– o pintarse 

bigotes para alguna receta pantagruélica francesa. Comparte también videos con claves de su huerto. 

Muntaabski creció entre literatura y música rusa que seleccionaba su padre, un psiquiatra trotskista y amante 

del arte, que viajaba frecuentemente a Rusia. Zsolt Castelli, su abuelo materno, vino desde Hungría para 

integrar el equipo de ingenieros que construyó el Puente Nicolás Avellaneda y el Mercado de Abasto. 

La artista define a su familia como un tren fantasma, con momentos luminosos, inolvidables, y otros sórdidos. 

No tiene dudas: su biografía está presente en su obra. A veces velada, pero está allí: anida latente. En la casa 

de su infancia en Haedo, recuerda, mientras sus cuatro hermanos varones jugaban al Scalextric, ella se 

encerraba en el placard del cuarto a escribir. 

https://www.instagram.com/nushimuntaabski/?hl=es-la
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Donó las bibliotecas que heredó de su padre, sólo conserva algunas cajas con objetos simbólicamente 

potentes, como los que sumó en las obras de la exhibición. Hace unos días, buscó otras cajas preciadas. Puso 

el proyector y volvió a ver las diapositivas que tomó su padre, amante de Rusia. 

 

 

Demetre H.Chiparus, Antinéa, ca. 1928, Marfil y bronce plateado y dorado, pintura en frío Base de mármol y 

ónix. Colección AMALITA. Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat 

 

https://www.pagina12.com.ar/287527-la-muestra-nushi-muntaabski-en-coleccion-amalita 

https://www.pagina12.com.ar/287527-la-muestra-nushi-muntaabski-en-coleccion-amalita
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La ciencia de la desigualdad 

Raymundo M. Campos Vázquez 

 

 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Estamos en un debate muy importante y deseable: ¿La desigualdad nos debe de importar? ¿Se debe hacer 

algo? La respuesta a ambas preguntas es un sí rotundo. Desde diferentes ciencias, como economía, sociología, 

psicología, biología, antropología, ciencia política, entre otras, se tiene un consenso claro: la alta desigualdad 

es nociva para la sociedad. 

Ante el debate actual que tenemos es importante resumir lo que nos dicen diferentes resultados científicos. En 

este ensayo argumento las consecuencias negativas de la desigualdad en la sociedad. Evitaré aburrir al lector 

con demasiadas referencias, pero dejo hipervínculos para aquellos interesados y para respaldar las 

afirmaciones hechas aquí. 

 

Ilustración: Víctor Solís 

La desigualdad tiene consecuencias económicas 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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La realidad es que tener desigualdad alta afecta los resultados económicos. Hace tiempo los economistas 

creían que los beneficios del crecimiento económico llegarían a toda la población, por tanto no era necesario 

enfocarse en desigualdad, sólo crecimiento. Bajo este pensamiento, las políticas que benefician a los más 

ricos son buenas para la economía en su conjunto porque generan más crecimiento, que a su vez disminuye 

pobreza. Este “trickle down economics” ha sido desechado en los últimos años. 

En particular, la evidencia muestra que no puedes tener crecimiento económico sostenido con desigualdad 

alta. En el libro de Jonathan Ostry, Prakash Loungani y Andrew Berg titulado “Confronting Inequality” se 

explica este hallazgo. Lo que hacen los autores es relacionar crecimiento económico con desigualdad para una 

muestra grande de países después de 1950. Ellos encuentran que países con alta desigualdad mantuvieron por 

menor tiempo crecimiento sostenido que países con baja desigualdad. De hecho, en su análisis resulta claro 

que la desigualdad es más importante que cambios en inversión extranjera directa, políticas comerciales, o 

institucionales para promover el crecimiento sostenido. 

También se tiene que una mayor desigualdad hace que el crecimiento económico sea menos efectivo para 

reducir pobreza. Una sociedad muy estratificada implica que se tienen diferencias en educación, salud, 

mercados de crédito, entre otros. Por tanto, un episodio de crecimiento implica que los pobres puedan 

beneficiarse menos de él. 

La alta desigualdad disminuye oportunidades de movilidad social. Esto a su vez reduce el potencial de 

crecimiento económico. Si el dinero con el que se nace importa más que el talento, esto implica que todos en 

la sociedad somos perjudicados. Lleva a que no veamos suficiente competencia económica e innovación 

científica, tecnológica y artística: ¿cuántos científicos y artistas no hemos formado por falta de oportunidades? 

¿Cuántos negocios no se han creado? ¿Cuánto valor se ha perdido? 

Se podría decir que si bien el tema es importante, cuando el gobierno toma una política redistributiva se afecta 

todavía más el crecimiento económico, de tal forma que en términos netos se pierde. Esto no es correcto. 

Investigaciones recientes descritas en el libro “Confronting Inequality” muestran que no hay pérdida. Una 

mayor redistribución de hecho tiene efectos positivos en el crecimiento. Por tanto, el nivel de desigualdad en 

un país no es algo que se da naturalmente, se trata de una decisión activa de política. 

La desigualdad tiene consecuencias sociales 

Nuestra propia evolución nos ha entrenado para preocuparnos por la desigualdad. Incluso, en estudios con 

animales se ha observado que tienen aversión a la desigualdad (explicados en los libros de Robert Sapolsky y 

de Keith Payne). Estudios antropológicos y económicos de diferentes culturas muestran que las personas 

tienen aversión a la desigualdad, aunque esto depende de la integración con el mercado de esa sociedad. Al 

analizar cómo reacciona el cerebro con imágenes de resonancia magnética (fMRI) se encuentra evidencia 

neurobiológica de que los humanos tenemos preferencias sociales con aversión a la desigualdad. En 

sociedades cazadoras y recolectoras, el acumular poder o activos diferentes a los de la tribu podía significar la 

muerte inmediata. 

¿Qué implicaciones tienen esos resultados? Si tenemos aversión a la desigualdad entonces estamos muy 

pendientes de comparaciones sociales. Lo cual ocasiona ansiedad y estrés. Parafraseando a Daniel Kahneman, 

el Premio Nobel de Economía por relacionar la psicología con la economía, nuestro sistema 1 (el sistema 

automático de cómo reacciona nuestro cerebro) está programado para rápidamente asignarnos un lugar en la 

escalera social. 

En un estudio fascinante en 31 países hecho por los investigadores Richard Layte y Christopher Whelan se 

muestra que en contextos con alta desigualdad se afecta la ansiedad y el estrés para toda la población, 

independientemente de si uno es pobre o rico. Para medir ansiedad usan la respuesta a la pregunta de qué tan 

de acuerdo se está con la afirmación “Algunas personas me ignoran por mi trabajo o ingreso”. Se tienen dos 

resultados clave: 1) Los pobres tienen más ansiedad que los ricos en todos los países. 2) Personas en países 

con alta desigualdad tienen más ansiedad que personas en países con baja desigualdad, incluyendo a los más 

https://www.amazon.com/-/es/Jonathan-D-Ostry/dp/0231174691
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/801061468138860309/pdf/wps4623.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387813000813
https://www.amazon.com.mx/Behave-Biology-Humans-Best-Worst/dp/1594205078
https://www.amazon.com/Broken-Ladder-Inequality-Affects-Think/dp/0525429816
https://www.amazon.com/-/es/Joseph-Henrich/dp/0199262055
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20182511/
https://www.amazon.com/-/es/Moral-Origins-Evolution-Virtue-Altruism/dp/0465020488/
https://academic.oup.com/esr/article-abstract/30/4/525/2763459
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ricos de cada país. A los ricos también les afecta su bienestar porque también es estresante estarse 

preocupando por la seguridad propia y de sus familias. Un estudio reciente con marcadores biológicos para 

medir ansiedad en lugar de preguntas de percepción encuentra resultados similares. En pocas palabras, la alta 

desigualdad es mala para todos en una sociedad. 

Por un lado, una mayor ansiedad y estrés afectan nuestra salud. Esto ocasiona inflamación crónica 

de marcadores biológicos que dejan marca de por vida. También ocasiona que nuestro ADN envejezca más 

rápido. Estos aspectos llevan a que nuestro cuerpo no funcione óptimamente y que enfermedades y ataques al 

corazón sean más probables. Esto afecta a toda la población con desigualdad alta, aunque relativamente más a 

los más pobres. 

Por otro lado, una mayor ansiedad y estrés también afectan las decisiones que tomamos. Se ha encontrado una 

relación con toma de decisiones riesgosas y con problemas de autocontrol. Esto lleva a ocasionar serios 

problemas en sociedades con alta desigualdad: embarazo adolescente, consumo de drogas, narcisismo, 

suicidios, baja autoestima, disminución de aspiraciones, entre otros. Estos problemas no son sólo causados 

por el estado físico de pobreza, sino también por la ansiedad de sentirse pobre o estar comparándose 

frecuentemente. 

Un contexto de alta desigualdad nos lleva a pensar en un “nosotros contra ellos”. Es decir, evita la cohesión 

social: nos lleva a desconfiar de los demás y confiar a su vez en personas más “similares” a nosotros. Esta 

similitud puede ser en términos de ingreso, pero también en términos de género, edad y tono de piel. Esto 

tiene implicaciones graves para una sociedad: no hay acuerdo en la provisión de bienes públicos ni en el tipo 

de políticas a seguir para reducir desigualdad, si acaso se llega a considerar. 

Después de lo revisado, espero que sea claro que sociedades con alta desigualdad tienen retos importantes 

para promover la movilidad social. Las familias pobres en promedio se enfrentan a más ansiedad y estrés lo 

cual afecta las habilidades que los hijos pueden adquirir. Si adicionalmente el sistema social y político no 

contrarresta ese factor con más y mejor infraestructura para educación, salud, seguridad, esparcimiento, pues 

tenemos un círculo vicioso de perpetuación de la desigualdad y estancamiento social. 

La desigualdad tiene consecuencias políticas 

Si no hay cierta igualdad económica en la sociedad, la democracia es inestable, facilita conflictos sociales y 

afecta su funcionamiento. Se quisiera pensar que las preferencias de los políticos representan una muestra 

aleatoria de las preferencias de la población en general. Pero la realidad es que no necesariamente es así por 

múltiples razones: por el número de partidos y la ideología de cada uno, porque en promedio se requiere 

cierto capital humano y de ingreso para participar como candidato para una elección, porque puede haber 

grupos de poder influyendo en decisiones de políticos, o bien porque grupos de poder económico participan 

directamente en el proceso político, entre otros. 

Las sociedades con alta desigualdad presentan un mayor riesgo que el poder político se coluda con el poder 

económico. Y a su vez el poder económico tiene más incentivos para influir en resultados políticos: en 

términos de campañas electorales, de iniciativas de ley, e incluso en términos del discurso empleado en los 

medios de comunicación. Como se discute en un libro de Martin Gilens, cuando las preferencias por políticas 

entre ricos y pobres son diferentes, generalmente se llegan a implementar las de los ricos. 

Este problema lo tenían muy claro las democracias antiguas, donde no había una clase media consolidada. En 

el caso de la república romana, se crea el Tribunado de la Plebe como contrapeso a las decisiones de los 

patricios en el Senado. En el caso de Grecia, la democracia no dependía de elecciones (donde se asumía que 

los ricos podían ganar mayor representación) sino en un sistema de lotería. Este sistema se siguió usando en 

diferentes partes de Europa medieval. El sistema de elección con sufragio relativamente universal como lo 

conocemos ahora es bastante reciente e inicia en el siglo XVIII. Este sistema favorece más a los que tienen 

más poder económico y conexiones políticas, y a su vez permite la perpetuación en el poder. Como se 

menciona en el libroCrisis of the Middle-Class Constitution: “la lotería está libre del sesgo aristocrático”. 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-37440-7
https://www.scientificamerican.com/article/how-economic-inequality-inflicts-real-biological-harm/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5476783/
https://www.pnas.org/content/114/18/4643
https://www.amazon.com/-/es/Richard-Wilkinson/dp/0525561226
https://static1.squarespace.com/static/5432c0d8e4b0fc3eccdb0500/t/5a620a308165f505d9a19562/1516374577854/AESP.FINAL.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spc3.12304
https://www.princeton.edu/~cboix/dem-redis.html
https://prodavinci.com/enfrentar-la-desigualdad-desde-el-centro/
https://www.amazon.com/-/es/Why-Nations-Fail-Origins-Prosperity/dp/0307719219/
https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B008AU9LZM/
https://www.amazon.com/Crisis-Middle-Class-Constitution-Inequality-Threatens/dp/0451493915
https://www.amazon.com/Crisis-Middle-Class-Constitution-Inequality-Threatens/dp/0451493915
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La desigualdad también tiene otro problema en democracia, la polarización política. Esto nos lleva a no 

buscar consensos. En psicología social se le conoce como “realismo ingenuo”: “si yo veo el mundo como es y 

tú estás en desacuerdo, entonces: tú puedes ser un incompetente, o irracional, o simplemente maligno. En 

cualquiera de los casos no puedo razonar contigo” (cita del libro de K. Payne). En este contexto se mezcla la 

falta de cohesión social, y la falta de acuerdos para la provisión de bienes públicos discutida arriba. En 

resumen, nos perjudicamos todos por la falta de consensos políticos en ambientes con alta desigualdad. 

¿Qué tanto queremos cambiar la desigualdad en México? 

 

Si la desigualdad es mala, entonces ¿cuál es la desigualdad óptima que deberían tener las sociedades? 

Sabemos que no es un nivel de igualdad perfecta, pero la ciencia no tiene un número exacto. Sin embargo, sí 

podemos saber lo que la gente desea que fuera la desigualdad en su propio país. Para el caso de México, para 

un proyecto financiado por la Unión Europea y la Agencia Francesa para el Desarrollo, Aurora Ramírez, 

Alice Krozer, Rodolfo de la Torre, Roberto Vélez y un servidor (participación conjunta de investigadores de 

El Colegio de México y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias) calculamos por medio de una encuesta 

nacional lo que la gente cree que existe de desigualdad y cuál es el nivel de desigualdad deseada. Preguntar 

desigualdad es complicado, así que seguimos estrategias de la bibliografía especializada y mostramos seis 

figuras de barras del porcentaje de ingreso nacional que se llevan cinco grupos en la sociedad divididos por 

ingreso. Con estos datos podemos calcular el coeficiente de Gini para medir desigualdad (este coeficiente, 

mientras más se acerque a 1, indica más desigualdad). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Na%2525C3%2525AFve_realism_(psychology)
https://www.amazon.com/Broken-Ladder-Inequality-Affects-Think/dp/0525429816
https://www.afd.fr/en/ressources/perceptions-inequality-and-social-mobility-mexico
https://www.nexos.com.mx/?attachment_id=48157
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Los resultados son muy interesantes. La sociedad sí cree que tenemos una desigualdad alta, con un valor de 

0.56. Este valor de desigualdad es uno de los más altos en el mundo. Más del 50 % de la sociedad cree que el 

20 % más rico se lleva más de 80 % del ingreso nacional. En contraste, casi el 3 % cree que los ingresos están 

exactamente igual distribuidos.  

Por otro lado, cuando se les pregunta a esas mismas personas cuál sería el nivel de desigualdad deseado se 

obtiene un nivel mucho menor: casi la mitad, con un valor de 0.31. Este nivel de desigualdad es el que tienen 

países como Alemania o Francia. Sólo el 25 % de las personas desea tener igualdad perfecta en ingreso. La 

mayoría de la población mexicana desea algo de desigualdad, pero definitivamente mucho menos que la 

desigualdad que tenemos actualmente. 

Figura 1. Desigualdad percibida y deseada en México 

 

¿Cómo podemos cambiar la desigualdad? 

En el estudio previamente citado también analizamos cómo las personas creen que podemos obtener ese nivel 

de desigualdad en términos de impuestos. Creemos que pagamos 39 % en impuestos de nuestros ingresos, y 

desearíamos pagar solo 22 % de nuestros ingresos. En realidad estamos sobreestimando lo que pagamos de 

impuestos, puesto que lo que deseamos es aproximadamente el nivel de lo que se paga, de acuerdo con datos 

de SHCP. Sin embargo, en promedio las personas desean que los ricos paguen 41 % de sus ingresos en 

impuestos. Nuestros cálculos indican que esta tasa no es suficiente para llegar al nivel de igualdad deseada, 

tanto por el nivel de la tasa como por la insuficiencia de personas consideradas ricas. Existe alta 

incertidumbre para la población sobre quién es rico: preguntamos también eso a las personas y nos dijeron 

que en promedio cualquiera con un ingreso superior a 38 000 pesos es rico y que había 35 % de la población 

con ese ingreso. Lamentablemente, los registros no permiten calcular a ciencia cierta qué porcentaje de la 

población tiene ese ingreso, pero calculamos que no más del 3 %, aproximadamente. 

Dada esta incertidumbre, en el reporte publicado por CEEY-COLMEX indicamos que un paso fundamental 

para poder cambiar la desigualdad en nuestro país es tener transparencia distributiva. Es decir, cuáles son los 

verdaderos ingresos de la población para poder estimar con mayor precisión los costos y beneficios de 

cualquier reforma fiscal. 

Reflexiones finales 

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama definió hace tiempo al problema de la desigualdad como 

“el reto más importante de nuestros tiempos”. Era cierto cuando lo dijo y sigue siéndolo. Nuestro país 

requiere un nuevo pacto social que ponga en el centro los temas de desigualdad y movilidad social. La nueva 

ciencia de desigualdad tiene descubrimientos que debemos atender. La desigualdad tiene externalidades 

negativas para toda la población: tiene consecuencias económicas, sociales y políticas que nos afectan a todos, 

incluyendo a los más aventajados en la sociedad. 

  

Raymundo M. Campos Vázquez 

Investigador asociado a la subgubernatura de Gerardo Esquivel en Banco de México, Profesor-Investigador 

con licencia de El Colegio de México. Las opiniones expresadas en este artículo son personales y no 

representan la postura oficial del Banco de México. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=48161&  

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infoanual/2018/ig_2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UjmsaibzeRkRc8bmxbrjxKDF_Msq1sbL/view
https://www.nexos.com.mx/?p=48161&
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4 poemas de Juan Romero Vinueza 

/ 

JUAN DOMINGO AGUILAR 

  /  

Juan Romero Vinueza, poesía, Versátiles 

 

Juan Romero Vinueza es un poeta nacido en Quito, Ecuador, en 1994. Estudió Literatura en la PUCE 

(Ecuador) y es Maestrante de Literatura Hispanoamericana en la UG (Gto. México). Co-editor de Cráneo de 

Pangea, ha publicado en poesía: Revólver Escorpión (La Caída, Ecuador, 2016); 39 poemas de mierda para 

mi primera esposa (Turbina, Ecuador, 2018; Liliputienses, España, 2020) y Dämmerung [o cómo reinventar a 

los ídolos] (Liliputienses, España, 2019), que obtuvo la Mención de Honor del Premio Nacional de Poesía 

Jorge Carrera Andrade 2019. Compiló, con Abril Altamirano, Despertar de la hydra: antología del nuevo 

cuento ecuatoriano (La Caída, Ecuador, 2017), obra ganadora del incentivo de los Fondos Concursables 2016-

2017, organizados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Compiló y tradujo, con Kimrey 

Anna Batts, País Cassava / Casabe Lands (La Caída, Ecuador/Nigeria, 2017). 

*** 

un poema común 

mi nombre es muy común 

(cédula de identidad, mahmud darwish) 

la excepcionalidad 

siempre es el ejemplo a seguir 

el ansia está en 

siempre buscar la diferencia 

siempre tenerle miedo a lo similar 

https://www.zendalibros.com/author/juandomingoaguilar/
https://www.zendalibros.com/tag/juan-romero-vinueza/
https://www.zendalibros.com/tag/poesia/
https://www.zendalibros.com/tag/versatiles/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/juan-romero-vinueza.jpg
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la meta es hacer (o ser) algo notable 

creernos únicos como esos bellos poemas 

que solo han sido escuchados una vez en la vida 

lo que nos aterra es la repetición 

no ser vistos como las islas que quisiéramos 

como esas insuperables bebidas refrescantes del desierto 

¡vamos que hasta los oasis se repiten! 

¡vamos que no es necesario exagerar! 

tener un nombre común 

en la época de la 

reproducción de las masas 

no es nada malo 

no está mal 

que tus padres 

hayan optado por la facilidad 

y no por la creatividad 

tener un nombre común 

es una forma de esconderse 

entre una multitud que posee el mismo nombre que tú 

si llamarse juan no es un pecado 

¿por qué escribir un poema común sí debería serlo? 

*** 

un poema x 

un poema no necesita tener un significado y, 

como muchas de las cosas de la naturaleza, 

a menudo no lo tiene. 

(adagia, wallace stevens) 

x 

puede ser 

una letra / una palabra / una incógnita / un universo 

o incluso un poema que busca remitirse a cualquier cosa 

no hace falta que exista un fin exclusivo 

para el poema que se busca a sí mismo debajo de una piel 

ni siquiera hace falta que se piense en si existe una meta 

a la cual un poema x se planteó llegar desde un principio 

lo único 

que le hace falta al poema 

(se llame o no se llame x) 

es comprender que 

lo que ha hecho la poesía durante toda la historia 

ha sido básicamente darle vueltas al asunto del ser 

de si es o no es poesía esto en lo que la hemos convertido 

de si se debe o no se debe respetar 
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a sus padres / abuelos / y / así / ad infinitum 

de si en verdad la poesía no debe ser un reflejo de sí misma 

o si debe salir de los más bellos y mejores sentimientos del hombre 

(no funciona así, pero hay gente que en verdad se lo plantea) 

si nos fijamos bien 

–como lectores atentos que suponemos ser– 

caeremos en la cuenta de que 

un poema x es / a la vez / todos los poemas 

si la variable x no tiene 

más variables con las que se pueda 

formular una ecuación coherente 

y / por supuesto / lógicamente desarrollada 

x podría ser cualquier cosa 

tal como ha venido siendo la poesía 

y la vida de los seres humanos 

*** 

Nunca escuché al señor Simic o comerse a los antepasados aunque se hayan cambiado de nombre 

“la historia no miente” o eso es lo que dicen 

los que la escribieron / pero tanto en la historia 

como en la poesía las personas han optado por 

cambiar sus nombres como una forma de borrarse 

en la sociedad que los está acogiendo ahora 

o tal vez para no levantar sospechas extrañas de por qué 

hay un extranjero en un lugar tan irrelevante como este 

pero borrarse del mundo no es algo simple ni sencillo 

mucho menos cuando eres el resultado de una lista de 

personas que borraron sus nombres & se inventaron a sí 

mismas nuevamente con otra mitología & otros sonidos 

rastrearlos ya no es una opción / porque sería imposible 

los nombres que los configuraban ya han perdido significado 

lo único que te queda para dizque saber algo de ellas es 

sentir que vuelves a ser parte de un nombre que no te pertenece 

más allá de un plato de papas con cuero o una chanfaina bien 

calientita / que la comes con gusto pero también con el miedo 

de saber que en el fondo eso que haces es un acto de canibalismo 

*** 

Yo sugerí la invención de un J.E. Adoum o clases para hablar en post-ecuatoriano 

para aprender español 

es necesario un poco de energía 

para comprenderlo 

hace falta mucha paciencia & míltuples fracasos 

para hablarlo bien 

es indispensable conocer otros países hispanos 
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pero no estamos aquí para hablar de lo español 

mejor concentrémonos en eso que llamamos lo ecuatoriano: 

ese ínfimo territorio kamikaze sobre una franja que no se puede ver 

división de las divisiones de un continente divisorio que fue dividido 

existen diccionarios que ejemplifican el habla coloquial 

de este equinoccio con nombre de una línea que no existe pero que permanece 

sin embargo, su idioma no es invisible 

tampoco es un tiro al aire (¿o quizás sí?) 

más bien es un presuroso eje de presuntas preguntas 

que se esdrujulizan detrás de las montañas & sobre los mares 

un lenguaje que funciona como gramófono averiado 

post-incaico / pre-gringo / cuasi-hispano / 

sub-grancolombiano / pseudo-peruano 

la pregunta en realidad debería ser 

¿se puede aprender a hablar en post-ecuatoriano 

sin aún conocer lo qué es el ecuatoriano neutro? 

 

https://www.zendalibros.com/4-poemas-de-juan-romero-

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

https://www.zendalibros.com/4-poemas-de-juan-romero-vinueza/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/4-poemas-de-juan-romero-vinueza/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Entrevista a uno de los filósofos franceses contemporáneos más influyentes 

Jean Luc-Nancy: "La extensión de la pandemia es potente en el espacio y en el tiempo"  

Acaba de cumplir 80 años. Ha escrito acerca de los nacionalismos y la modernidad y las nociones de 

globalización y comunidad. En esta nota aborda el presente y su relación de sus grandes hilos de pensamiento. 

Por Daniel Alvaro 

 

-Acaba de cumplir 80 años en medio de una pandemia mundial inimaginable hasta hace poco tiempo atrás. 

¿Cómo se siente? 

-Estoy contento de haberme escapado hasta ahora del virus, ya que formo parte de las personas “de alto 

riesgo”, dada mi edad y, además, mi estado de trasplantado inmunodeprimido. Por supuesto que siempre he 

tenido y tengo mucho cuidado. Pero el hecho de haber cumplido 80 años es mucho más importante que el 

riesgo viral. Porque obliga a preguntarse: ¿qué significa eso? ¿Por qué es un cumpleaños rodeado de un aura 

particular? Terminé por pensar que esta edad, hoy en día, representa o simboliza una culminación: una vida 

culmina. Es decir que se está, de aquí en adelante, en la última línea recta hacia la muerte, por un lado, y por 

otro, que se puede considerar que se ha vivido y hecho lo que había para vivir y hacer. Desde luego que no 

puedo prescindir de seguir trabajando, escribiendo, explorando. Pero no es más una aventura a través de los 

océanos o las montañas. Es más bien una inspección de los límites del pensamiento y de la acción.  

-Es una de las voces filosóficas mundialmente reconocidas que opinaron sobre la nueva condición social, 

económica, política y existencial en la que nos encontramos desde que la Covid-19 empezó a propagarse. A 

casi seis meses de la declaración de la pandemia, ¿cuál es su evaluación general sobre la situación? 

-Como todo el mundo, constato que la extensión de la pandemia es potente en el espacio y en el tiempo. Que, 

en consecuencia, muchas de las dudas que algunos tenían al comienzo fueron desbaratadas. Ningún sistema 

de protección es absolutamente preferible ni fácil de elegir según las situaciones. Que las personas mayores 
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sean, como desde el inicio, las más amenazadas saca a la luz elecciones o preferencias culturales (o 

civilizatorias, palabra penosa) que no valen simplemente por su diversidad antropológica, sino más bien como 

marcadores de una opacidad de nuestra propia civilización tecno-económica mundial, para la cual la 

productividad y la aptitud para consumir son los primeros criterios de calidad de la existencia, seguidos por la 

aptitud a dejarse explotar y someter por las violencias tecno-económicas. Si somos sensibles a las preguntas 

suscitadas por esta situación es por un reflejo que nos hace “respetar la vida humana” sin que seamos capaces 

de pensar lo que justifica ese respeto. De ahí que ese respeto formal sea vano y se adapte a la perpetuación de 

todas las conductas que agravan las desigualdades y las injusticias. No sabemos por qué el hombre es 

respetable, ni por qué los seres vivos en general son respetables, ni por qué se supone que hay una igualdad de 

todos los humanos, ni por qué la vida y la naturaleza en general deberían ser consideradas con precaución y 

moderación. Las grandes religiones han fallado en su misión, que era darle sentido a la existencia. La fe en el 

progreso técnico ha revelado hoy que ella es tan poco fiable como las religiones. Ha llegado el tiempo, muy 

claramente, de pensar esa ausencia de fundamento en toda su amplitud y profundidad. 

-Se podría decir que en la actualidad es el último sobreviviente de una corriente de la filosofía francesa 

contemporánea que se remonta a Georges Bataille y Maurice Blanchot, y continúa a través de Jacques Derrida 

y Philippe Lacoue-Labarthe, por solo nombrar algunos de ellos. ¿Cómo vive esa herencia? ¿Y cuál es, si 

tuviera que arriesgar una respuesta breve, el gesto de pensamiento que todos ustedes comparten? 

-Ese gesto es precisamente el que designa el no-fundamento como la verdad de la que hay que hacerse cargo. 

Sin embargo, quiero agregar que esta tradición no es exclusivamente francesa, sino también alemana y, más 

ampliamente, que ella procede del corazón del pensamiento desde que la filosofía se separó de la mitología y 

de la sacralidad. Eso vale también para varias tradiciones de pensamiento orientales. Cuando Heidegger dice 

que el ser no es y cuando el Tao dice que el camino no es el camino, hay una proximidad cierta, incluso si ella 

va acompañada de una distancia enorme. Quiero decir que, en todo caso, la mundialidad de nuestra situación 

es cierta y no se reduce a la “mundialización” como despliegue del capital y de la técnica. Esta globalización 

produce sin haberlo querido una mundialidad que va a volverse contra ella y que ya ha comenzado a agrietar 

el “globo”. 

-¿Y su propio legado? ¿Qué cree que deja, filosóficamente hablando, y a quiénes? 

-Me trata como si estuviera muerto… o como si hubiera escrito un testamento, lo que implica proyectarse más 

allá de la propia muerte. Y no está equivocado, porque en efecto 55 años de actividad pública, docente y 

editorial inevitablemente forman una especie de conclusión. Pero los legados intelectuales siempre son 

descubiertos y, de cierta manera, constituidos por los sucesores –en el simple sentido de los que vienen 

después y revuelven la pila de textos, de grabaciones, de declaraciones para extraer de ellos lo que aún les 

parece vivo-. No puedo escribir un testamento filosófico porque la filosofía no es una propiedad. No hay “mi” 

filosofía, como tampoco hay una filosofía “de Derrida” o “de Badiou”. Hay LA filosofía, es decir, el río que 

recoge miles de afluentes y que arrastra eso que ahí se sumerge de una sociedad, de una época, de ciertas 

lenguas y ciertas traducciones, de sensibilidades diversas y preocupaciones comunes. Cada pensador es un 

receptor de un aspecto de su tiempo. Las herencias no son simplemente transmisiones de capitales. Por 

supuesto, yo vengo de Platón, Agustín, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Heidegger, Derrida, Deleuze, Lacan. 

Y de Rousseau, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bataille. Pero también de gente que no tiene nombres 

célebres, de amigos, de profesores, de encuentros, de libros encontrados por azar. Y de la guerra de Argelia, 

del fin del comunismo, del eclipse de Europa, de la era cibernética, etcétera. No soy identificable como esos 

grandes nombres o esos acontecimientos. Soy un contrabandista, paso de un tiempo a otro, del siglo XX al 

siglo XXI, del ateísmo seguro de sí mismo a la inquietud por otro “espíritu”, de un soplo a otro. 

 

https://www.pagina12.com.ar/290537-jean-luc-nancy-la-extension-de-la-pandemia-es-potente-en-el-  
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Confesiones a puro rock y punk 

Chrissie Hynde, la Pretender que escribió sus memorias 

Anuncios 

Creció junto al rock n'roll y tuvo una estrecha relación con el movimiento punk, hasta que fundó 

The Pretenders.  

LUIS FERNANDO IGLESIAS 

Chrissie Hynde 

Anuncios 

Chrissie Hynde nació en Akron, Ohio, a comienzos de la década del cincuenta. Un lugar donde la principal 

industria y fuente de trabajo era una fábrica de neumáticos y en el que la vida pasaba en forma gris y rutinaria. 

Supo, desde su adolescencia, que el mundo era demasiado ancho para que su futuro transcurriera en ese sitio. 

Creció junto al rock n’ roll y supo que esa música era su destino. “Queríamos comernos el mundo y 

queríamos comérnoslo ya. Habíamos nacido para ser salvajes” expresa en esta autobiografía titulada A todo 

riesgo, donde relata en forma minuciosa su infancia y juventud. 

Concurrió a la Universidad de Kent, Ohio, donde cursó Bellas Artes. El 4 de mayo de 1970, marchó junto a 

un gran número de estudiantes por el campus de dicha Universidad en protesta contra la guerra de Vietnam. 

La Guardia Nacional reprimió, en forma brutal, a los estudiantes. El resultado fue cuatro muertos y nueve 

heridos, reflejados en la canción de Neil Young “Ohio” editada pocos días después del hecho. Relata ese 

periplo que la llevó desde Estados Unidos a París, para llegar a su ansiada Londres en pleno auge del 

movimiento punk. Desde las “invasiones británicas” de comienzo de los sesenta, Chrissie supo que ese lugar, 

origen de la música que tanto amaba, era donde quería vivir. 

El auge del movimiento punk, su estrecha relación con una de las bandas fundamentales como los Sex Pistols, 

y en especial con su malogrado bajista Sid Vicious, su resolución a ser protagonista en una escena machista 

en el que a las mujeres se les solía asignar el triste rol de groupie, que brindaban a los músicos admiración y 

sexo, vuelve interesante el relato. Cuenta, en forma racionada, sus excesos en consumo de drogas y alcohol, 

algunas de sus experiencias sexuales, sin ahondar en detalles escabrosos, y rechaza el papel de víctima. Su 

forma de contar termina ganando la historia que por largos pasajes queda en la superficie. Recién en las 

últimas páginas llega a la fundación de su banda, The Pretenders (Los Simuladores, nombre que considera 

apropiado) fundada en 1978. Ahonda en su relación con los músicos, las giras y su primer álbum y llega hasta 

el fallecimiento de los dos integrantes de la primera formación: el guitarrista Jimmy Honeyman Scott, por 

sobredosis de cocaína en 1982, y el bajista Pete Farndom, expulsado un tiempo antes, que muriera ahogado en 

su bañera luego de inyectarse heroína en abril de 1983. Allí el tono cambia, se vuelve profundo, melancólico, 

y es la mejor parte del libro. 

A TODO RIESGO. Memorias airadas de una Pretender, de Chrissie Hynde. Malpaso, 2019. Barcelona, 368 

págs. Trad. de Ezequiel Martínez Llorente. 

https://www.elpais.com.uy/cultural/chrissie-hynde-pretender-escribio-memorias.html 

https://www.elpais.com.uy/cultural/chrissie-hynde-pretender-escribio-memorias.html
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Adiós, hermano mío, de John Cheever 

 

 

(Quincy, Massachusetts, 1912 — Ossining, Nueva York, 1982) 

 

 

Adiós, hermano mío (1951) 

(“Goodbye, My Brother”) 

Originalmente publicado en The New Yorker (25 de agosto de 1951, pág. 22); 

The Enormous Radio, and Other Stories 

(New York: Funk & Wagnalls, 1953, 237 pgs.) 

 

      La nuestra es una familia que siempre ha estado muy unida espiritualmente. Nuestro padre se ahogó por 

accidente navegando a vela cuando éramos muy jóvenes, y nuestra madre siempre ha insistido en el hecho de 

que nuestras relaciones familiares poseen una estabilidad que nunca volveremos a encontrar. No pienso con 

mucha frecuencia en la familia, pero cuando me acuerdo de sus miembros, de la costa en la que viven y de la 

sal marina que creo que corre por nuestras venas, me alegro de ser un Pommeroy —de tener la misma nariz, 

el mismo color de piel, y la misma promesa de longevidad— y de que, si bien no somos una familia 

distinguida, nos hacemos la ilusión, cuando nos hallamos reunidos, de que los Pommeroy son únicos. No digo 

todo esto porque me interese la historia familiar o porque este sentimiento de singularidad sea muy profundo 

o tenga mucha importancia para mí, sino para dejar constancia de que somos leales unos con otros a pesar de 

nuestras diferencias, y de que cualquier fallo en el mantenimiento de esta lealtad es una fuente de confusión y 

de dolor. 

       Somos cuatro hijos; mi hermana Diana y los tres varones: Chaddy, Lawrence y yo. Como la mayoría de 

las familias con hijos de más de treinta años, nos hemos visto separados por razones profesionales, por el 

matrimonio y por la guerra. Helen y yo vivimos ahora en Long Island, con nuestros cuatro hijos. Yo doy 

clases en un colegio privado con alumnos internos, y aunque ya he pasado la edad en que podría tener 

esperanzas de que me nombraran director, siento respeto por mi trabajo. Chaddy, que es quien ha tenido más 

éxito de todos los hermanos, vive en Manhattan, con Odette y los chicos; nuestra madre, en Filadelfia, y 

Diana, desde su divorcio, lo ha hecho en Francia, pero vuelve a Estados Unidos durante el verano para pasar 

un mes en Laud's Head. Laud's Head es un lugar de veraneo a la orilla de una de las islas de Massachusetts. 

Allí teníamos un chalet, y en los años veinte nuestro padre construyó la casa grande. Se alza en una colina 

sobre el mar y, con la excepción de St. Tropez y de algunas aldeas de los Apeninos, es el sitio del mundo que 

más me gusta. Cada uno de nosotros tiene una participación en la propiedad, y todos contribuimos con cierta 

cantidad de dinero a su mantenimiento. 

       Lawrence, el más joven de los hermanos, que es abogado, consiguió trabajo en una empresa de Cleveland 

después de la guerra, y ninguno de nosotros lo vio durante cuatro años. Cuando decidió marcharse de 

Cleveland e ir a trabajar a Albany, escribió a madre diciéndole que, aprovechando el traslado, pasaría diez 

días en Laud's Head con su mujer y sus dos hijos. Yo había planeado disfrutar de mis vacaciones por entonces 

—después de dar clases en un curso de verano—, y Helen, Chaddy, Odette y Diana iban a estar allí, de 

manera que la familia se reuniría al completo. Lawrence es el hermano con el que todos los demás tenemos 

menos cosas en común. Nunca hemos pasado mucho tiempo con él, e imagino que ésa es la razón de que 

sigamos llamándolo Tifty: un mote que se le puso cuando niño, porque al avanzar por el pasillo camino del 

comedor para desayunar, sus zapatillas hacían un ruido que sonaba como «tifty, tifty, tifty». Padre lo llamaba 

así, y lo mismo hacíamos todos los demás. Cuando se hizo mayor, a veces Diana lo llamaba Little Jesus, y 

madre, con mucha frecuencia, el Gruñón. No teníamos buenos recuerdos de Lawrence, pero esperábamos su 
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vuelta con una mezcla de recelo y lealtad, y con algo de la alegría y la satisfacción que produce recobrar a un 

hermano. 

 

       Lawrence cogió el barco de las cuatro de la tarde, un día de finales de verano, para venir a la isla, y 

Chaddy y yo fuimos a recibirlo. 

       Las llegadas y las salidas del trasbordador del verano tienen todos los signos exteriores de un viaje —

sirenas, campanas, carretillas de mano, olor a salitre—, pero es un trayecto sin importancia, y cuando vi entrar 

el barco en el puerto azul aquella tarde y pensé que estaba dando fin a un trayecto sin importancia, me di 

cuenta de que se me había ocurrido exactamente el tipo de comentario que Lawrence hubiese hecho. 

Buscamos su rostro detrás de los parabrisas mientras los automóviles abandonaban el buque, y no nos costó 

ningún trabajo reconocerlo. Nos acercamos corriendo y le estrechamos la mano, y besamos torpemente a su 

mujer y a los niños. 

       —¡Tifty! —gritó Chaddy—. ¡Tifty! 

       Es difícil emitir juicios sobre los cambios en el aspecto de un hermano, pero Chaddy y yo estuvimos de 

acuerdo, mientras volvíamos a Laud's Head, en que Lawrence seguía pareciendo muy joven. Él entró primero 

en la casa, y nosotros sacamos sus maletas del coche. Cuando entré yo, estaba de pie en el cuarto de estar, 

hablando con madre y con Diana, que llevaban sus mejores trajes y todas sus joyas, y lo estaban recibiendo 

como si fuera el hijo pródigo, pero incluso en ese momento, cuando todo el mundo se esforzaba por parecer 

más afectuoso y cuando ese tipo de esfuerzos consiguen los mejores resultados, yo ya era consciente de la 

presencia de cierto nerviosismo en la habitación. Pensando acerca de esto mientras subía las pesadas maletas 

de Lawrence escaleras arriba, me di cuenta de que nuestras antipatías están tan profundamente arraigadas 

como nuestros mejores sentimientos, y recordé que una vez, veinticinco años atrás, cuando acerté a Lawrence 

con una piedra en la cabeza, él se levantó y fue directamente a quejarse a nuestro padre. 

       Subí las maletas al tercer piso, donde Ruth, la mujer de Lawrence, había comenzado a instalar a su 

familia. Ruth es una chica muy delgada, y parecía muy cansada del viaje, pero cuando le pregunté si quería 

que le subiera un cóctel, dijo que le parecía que no. 

       Cuando bajé, Lawrence había desaparecido, pero los demás estaban listos para los cócteles, y decidimos 

empezar. Lawrence es el único miembro de la familia que nunca ha disfrutado bebiendo. Nos llevamos las 

copas a la terraza, para poder contemplar los acantilados, el mar y las islas del este, y el regreso de Lawrence 

y de su mujer, su presencia en la casa, parecía estimular nuestras reacciones ante aquel panorama tan familiar; 

era como si el placer que sin duda experimentarían ante la amplitud y el colorido de aquella costa, después de 

tan larga ausencia, nos hubiese sido concedido a nosotros. Mientras estábamos allí, Lawrence apareció por el 

sendero que llevaba a la playa. 

       —¿No es fabulosa la playa, Tifty? —preguntó madre—. ¿No te parece maravilloso estar de vuelta? 

¿Quieres un martini? 

       —Me da igual —dijo Lawrence—. Whisky, ginebra..., me da lo mismo beber una cosa que otra. Ponme 

un poco de ron. 

       —No tenemos ron —repuso madre. Fue el primer síntoma de aspereza. Ella nos había enseñado a no 

mostrarnos nunca indecisos, a no responder nunca como Lawrence lo había hecho. Además, le preocupa 

extraordinariamente la corrección en los modales, y cualquier cosa anómala, como beber ron solo o llevar una 

lata de cerveza a la mesa, le produce un desasosiego al que, a pesar de su amplio sentido del humor, es 

incapaz de sobreponerse. Madre se dio cuenta de la aspereza en su tono de voz y se esforzó por enmendarlo—

: ¿No te gustaría un poco de whisky irlandés, cariño? ¿No es eso lo que siempre te ha gustado? Hay una 

botella en el aparador. ¿Por qué no te sirves un poco de whisky irlandés? 

       Lawrence dijo que le daba lo mismo. Se sirvió un martini, y en seguida apareció Ruth y nos sentamos a la 

mesa. 

       A pesar de que, esperando a Lawrence, habíamos bebido demasiado antes de cenar, todos estábamos 

deseosos de esmerarnos y de disfrutar de un rato tranquilo. Madre es una mujer pequeña cuyo rostro tiene aún 

una sorprendente capacidad para recordar lo bonita que debió de ser, y cuya conversación resulta 

extraordinariamente animada, pero aquella velada estuvo hablando de un proyecto para volver a cultivar 
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determinadas zonas en la parte alta de la isla. Diana es tan guapa como madre debió de serlo; es una mujer 

encantadora y muy alegre, a quien le gusta hablar de los disolutos amigos que ha hecho en Francia, pero 

aquella noche nos contó cómo era el colegio suizo al que había llevado a sus dos hijos. Me di cuenta de que la 

cena había sido planeada para agradar a Lawrence. No resultó demasiado pesada y no comimos nada que 

pudiera hacerle pensar en despilfarros. 

       Después de cenar, cuando volvimos a la terraza, las nubes estaban iluminadas por ese tipo de luz que 

parece sangre, y me alegré de que Lawrence encontrara una puesta de sol tan sensacional el día de su vuelta a 

casa. Cuando llevábamos allí unos minutos, un hombre llamado Edward Chester vino a buscar a Diana. Lo 

había conocido en Francia, o en el barco durante el viaje de vuelta, y él estaba pasando diez días en la fonda 

del pueblo. Le presentamos a Lawrence y a Ruth, y luego, Diana y él se marcharon. 

       —¿Es con ése con el que se acuesta ahora? —preguntó Lawrence. 

       —¿Hace falta decir una cosa tan desagradable? —replicó Helen. 

       —Deberías pedir disculpas, Tifty —dijo Chaddy. 

       —No lo sé —contestó madre cansadamente—. No lo sé, Tifty. Diana puede hacer lo que quiera, y yo no 

le hago preguntas sórdidas. Es mi única hija. No la veo con mucha frecuencia. 

       —¿Vuelve a Francia? 

       —Parte dentro de dos semanas. 

       Lawrence y Ruth estaban sentados en el borde de la terraza, sin utilizar las sillas y fuera del círculo 

formado por ellas. Quizá debido al gesto hosco de su boca, mi hermano me pareció en aquel momento un 

clérigo puritano. A veces, cuando trato de entender su estado de ánimo, pienso en los comienzos de nuestra 

familia en este país, y su condena de Diana y de su amante me lo recordó. La rama de los Pommeroy a la que 

pertenecemos fue fundada por un ministro que recibió los elogios de Cotton Mather por su incansable 

renuncia al diablo. Los Pommeroy fueron ministros del Señor hasta mediados del siglo XIX, y el rigor de sus 

ideas —el hombre es un ser desdichado, y toda belleza terrenal está viciada y corrompida— ha sido 

conservado en libros y sermones. El carácter de nuestra familia cambió en cierta manera y se hizo más 

despreocupado, pero cuando yo iba al colegio, recuerdo una colección de parientes de edad avanzada que 

parecían volver a los oscuros días del ministerio eclesiástico y estar animados por un perpetuo sentimiento de 

culpa y por la deificación del castigo divino. Si a uno lo educan en ese ambiente —y en cierta manera, tal era 

nuestro caso—, creo que es muy difícil para el espíritu rechazar los hábitos de culpabilidad, abnegación, 

tendencia al silencio y espíritu de penitencia, y tuve la impresión de que Lawrence había sucumbido ante 

aquella prueba espiritual. 

       —¿Es Casiopea esa estrella? —preguntó Odette. 

       —No, querida —dijo Chaddy—. Ésa no es Casiopea. 

       —¿Quién era Casiopea? —quiso saber Odette. 

       —Era la mujer de Cefeo y la madre de Andrómeda —dije yo. 

       —La cocinera es una forofa de los Giants —comentó Chaddy—. Está incluso dispuesta a darle a uno 

dinero si ganan la liga. 

       Había oscurecido tanto que veíamos en el cielo la luz del faro del cabo Heron. En la negrura bajo el 

acantilado, resonaban las continuas detonaciones de la marea. Y entonces, madre empezó a hablar, como 

sucede con frecuencia cuando está anocheciendo y ha bebido mucho antes de cenar, de las mejoras y de las 

ampliaciones que se harían algún día en la casa, de las nuevas alas, los cuartos de baño y los jardines. 

       —Esta casa estará en el mar dentro de cinco años —señaló Lawrence. 

       —Tifty el Gruñón —dijo Chaddy. 

       —No me llames Tifty —replicó Lawrence. 

       —Little Jesus —dijo Chaddy. 

       —El rompeolas está lleno de grietas —dijo Lawrence—. Lo he visto antes de cenar. Tuvisteis que 

repararlo hace cuatro años, y costó ocho mil dólares. No podéis hacer eso cada cuatro años. 

       —Por favor, Tifty —intervino madre. 

       —Los hechos son los hechos —insistió Lawrence—, y es una idea descabellada construir una casa al 

borde de un acantilado en una costa que se está hundiendo en el mar. En los años que llevo vivo, ha 
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desaparecido la mitad del jardín, y hay más de un metro de agua donde solíamos tener la caseta para 

desvestirnos. 

       —¿Por qué no hablamos de un tema más general? —dijo madre, amargamente—. De política, o del baile 

en el club marítimo. 

       —De hecho —continuó Lawrence—, la casa peligra ya en estos momentos. Si tuvierais una marea 

desacostumbradamente alta, o una fuerte tormenta, el rompeolas podría derrumbarse y la casa se vendría 

abajo. Podríamos ahogarnos todos. 

       —No lo soporto —exclamó madre. Fue a la despensa y regresó con un vaso lleno de ginebra. 

       Soy ya demasiado viejo para creerme capaz de juzgar los sentimientos de los demás, pero sí me daba 

cuenta de la tensión entre Lawrence y madre, y estaba al tanto de parte de su historia. Lawrence no debía de 

tener más de dieciséis años cuando decidió que madre era frívola, malintencionada, destructiva y demasiado 

autoritaria. Al llegar a esta conclusión, decidió apartarse de ella. Por entonces, estaba interno en un colegio, y 

recuerdo que no vino a pasar las Navidades con nosotros. Fue a casa de un amigo. Después de hacer su 

desfavorable juicio sobre madre, volvió muy pocas veces, y en la conversación siempre se esforzaba por 

recordarle su voluntario alejamiento. Cuando se casó con Ruth, no se lo dijo a madre. Tampoco le comunicó 

el nacimiento de sus hijos. Pero, a pesar de aquellos esfuerzos tan pertinaces por cuestión de principios, daba 

toda la impresión, a diferencia del resto de nosotros, de no haberse separado nunca de ella, y cuando están 

juntos, todo el mundo nota al instante el nerviosismo, la falta de comprensión. 

       Y fue mala suerte, en cierta manera, que madre hubiese elegido aquella noche para emborracharse. Está 

en su derecho, y lo hace muy pocas veces, y afortunadamente no se mostró belicosa, pero todos éramos 

conscientes de lo que estaba sucediendo. Mientras se bebía despacio la ginebra, parecía decirnos adiós con 

tristeza; parecía estar a punto de marcharse de viaje. Luego su estado de ánimo pasó del viaje al agravio, y los 

pocos comentarios que hizo resultaron malhumorados e improcedentes. Cuando su vaso se hallaba casi vacío, 

miró enfadada el aire oscuro delante de su nariz, moviendo la cabeza un poco, como un boxeador. Comprendí 

que en aquel momento no le cabían en la cabeza todos los agravios que era capaz de recordar. Sus hijos eran 

estúpidos, su marido se había ahogado, los criados eran unos ladrones, y la silla en la que se sentaba era 

incómoda. De repente dejó el vaso vacío e interrumpió a Chaddy, que estaba hablando de béisbol. 

       —Sólo sé una cosa —dijo con voz ronca—. Sólo sé que si hay otra vida después de ésta, voy a tener una 

familia completamente distinta. Mis hijos serán todos fabulosamente ricos, ingeniosos y encantadores. 

       Se puso en pie y, al dirigirse hacia la puerta, estuvo a punto de caerse. Chaddy la sostuvo y la ayudó a 

subir la escalera. Los oí darse las buenas noches con mucha ternura, y luego Chaddy volvió a donde 

estábamos los demás. Pensé que para entonces Lawrence se hallaría cansado del viaje y de las emociones del 

regreso, pero siguió en la terraza, como si estuviera esperando nuestra última fechoría, y nosotros lo dejamos 

allí y nos fuimos a la playa a nadar en la oscuridad. 

 

       Cuando me desperté, o empecé a despertarme, a la mañana siguiente, oí el ruido de alguien que estaba 

allanando la pista de tenis. Es un sonido más débil y más grave que el de las boyas de campana más allá del 

promontorio —un golpeteo sobre hierro sin ritmo alguno—, ligado en mi imaginación con el comienzo de un 

día de verano, algo así como un buen augurio. Cuando bajé la escalera, encontré a los dos hijos de Lawrence 

en el cuarto de estar, vestidos con unos trajes de vaqueros llenos de adornos. Son unos niños asustadizos y 

muy flacos. Me dijeron que su padre estaba allanando la pista de tenis, pero que ellos no querían salir porque 

habían visto una serpiente junto al escalón de la puerta. Les expliqué que sus primos —todos los otros 

niños— desayunaban en la cocina, y que lo mejor era que fuesen corriendo a reunirse con ellos. Al oír esto, el 

niño empezó a llorar. Su hermana se unió en seguida a él. Lloraban como si ir a la cocina y comer allí fuese a 

destruir sus más preciados derechos. Entonces les dije que se sentaran conmigo. Al entrar Lawrence le 

pregunté si quería jugar un poco al tenis. Dijo que no, que muchas gracias, aunque pensaba que quizá jugase 

algún partido individual con Chaddy. Tenía toda la razón en eso, porque tanto Chaddy como él lo hacen mejor 

que yo, y los dos jugaron varios partidos después del desayuno, pero más tarde, cuando bajaron los otros a 

jugar dobles, Lawrence desapareció. Eso hizo que me enfadara —imagino que injustificadamente—, pero lo 

cierto es que jugamos unos dobles familiares muy interesantes y que podía al menos haber participado en un 
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set por una simple razón de cortesía. 

       Más tarde, aquella misma mañana, cuando volvía solo de la pista, vi a Tifty en la terraza, separando de la 

pared una tablilla con su navaja. 

       —¿Qué sucede, Lawrence? —le pregunté—. ¿Termitas? 

       —Hay termitas en la madera y nos han causado muchos problemas. 

       Me señaló, en la base de cada hilera de tablillas, una débil línea azul de tiza de carpintero. 

       —Esta casa tiene unos veintidós años —dijo—. Las maderas, en cambio, unos doscientos. Papá debió de 

comprar tablillas de todas las granjas de los alrededores cuando construyó esta casa para darle un aire 

venerable. Todavía se ven las marcas de la tiza de carpintero en el sitio donde había que clavar estas 

antigüedades. 

       Lo de las tablillas era cierto, aunque yo lo hubiese olvidado por completo. Al construir la casa, nuestro 

padre, o su arquitecto, había encargado tablillas de madera cubiertas de líquenes y curtidas por la intemperie. 

Pero no entendía cómo Lawrence llegaba a la conclusión de que aquello tenía algo de escandaloso. 

       —Y mira estas puertas —añadió Lawrence—. Mira estas puertas y los marcos de las ventanas. 

       Fui tras él hasta una gran puerta de dos paneles que se abre hacia la terraza y me puse a mirarla. Era una 

puerta relativamente nueva, pero alguien había trabajado en ella esforzándose por ocultarlo. 

       Alguien le había hecho muescas profundas con un instrumento de metal, y las había untado luego con 

pintura blanca para imitar el salitre, los líquenes y el desgaste producido por la intemperie. 

       —Piensa en lo que significa gastar miles de dólares para lograr que una casa sólida parezca una ruina —

dijo Lawrence—. Piensa en la tesitura mental que eso implica. Piensa en sentir un deseo tan intenso de vivir 

en el pasado que te haga pagar un sueldo a los carpinteros para desfigurar la puerta principal de tu casa. 

       Entonces recordé lo sensible que Lawrence era al tiempo, y sus sentimientos y sus opiniones sobre 

nuestra simpatía por el pasado. Yo lo había oído decir, años antes, que nosotros y nuestros amigos y nuestra 

parte del país, al descubrirnos incapaces de enfrentarnos con los problemas del presente, habíamos optado, 

como una persona adulta que ha perdido la razón, por volvernos hacia lo que imaginábamos ser una época 

más feliz y más sencilla, y que nuestro gusto por las reconstrucciones y por la luz de los candelabros era la 

prueba de ese irremediable fracaso. La débil línea azul de tiza había servido para recordarle estas ideas, las 

incisiones en la puerta las habían reforzado, y ahora, uno tras otro, se le iban presentando todos los indicios: el 

farol de barco sobre la puerta, el tamaño de la chimenea, la anchura de las tablas del suelo y las piezas 

incrustadas para que pareciesen ganchos. Mientras Lawrence me sermoneaba acerca de todas estas flaquezas, 

llegaron los otros que venían de la pista de tenis. La reacción de madre al ver a Lawrence fue inmediata, y 

comprendí que había muy pocas esperanzas de entendimiento entre la encarnación del matriarcado y el 

traidor. Madre se cogió del brazo de Chaddy. 

       —Vayamos a nadar y a beber martinis en la playa —dijo—. Quiero que pasemos una mañana fabulosa. 

       Aquella mañana, el mar tenía un color muy denso, como si fuera una piedra verde. Todo el mundo bajó a 

la playa, excepto Tifty y Ruth. 

       —Lawrence no me importa —dijo madre. Estaba nerviosa, y al torcer la copa se le derramó algo de 

ginebra sobre la arena—. No me importa en absoluto. Me tiene sin cuidado que sea todo lo grosero, 

desagradable y deprimente que quiera, pero lo que no soporto son las caras de esos pobres hijos suyos, de esos 

niñitos tan increíblemente desdichados. 

       Separados de él por la altura del acantilado, todos hablábamos de Lawrence con indignación; de cómo 

había empeorado en lugar de mejorar, de lo distinto que era del resto de nosotros, de cómo se esforzaba por 

estropear cualquier placer. Nos bebimos la ginebra; los insultos parecieron alcanzar un punto álgido, y luego, 

uno a uno, nos fuimos a nadar en la sólida agua verde. Pero cuando volvimos nadie tuvo palabras duras para 

Lawrence; la tendencia a decir cosas injuriosas se había roto, como si nadar tuviese la fuerza purificadora que 

reclama el bautismo. Nos secamos las manos, encendimos unos cigarrillos, y si se mencionaba a Lawrence era 

sólo para sugerir, amablemente, algo que pudiese agradarle. ¿No le gustaría dar un paseo en bote hasta la 

ensenada de Barin, o salir a pescar? 

       Y ahora me doy cuenta de que durante la visita de Lawrence íbamos a nadar con más frecuencia de lo 

normal, y creo que había un motivo para ello. Cuando la irritabilidad acumulada por su presencia empezaba a 
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socavar nuestra paciencia, no sólo con Lawrence, sino de unos con otros, íbamos a nadar y nos quitábamos el 

rencor con agua fría. Recuerdo ahora a toda la familia, mientras permanecíamos sentados en la arena, 

escocidos por los reproches de Lawrence, y nos veo chapoteando, zambulléndonos y volviendo a la 

superficie, y percibo en las voces una paciencia renovada y el redescubrimiento de inagotables reservas de 

buena voluntad. Si Lawrence hubiese advertido este cambio —esta apariencia de purificación—, supongo que 

habría encontrado en el vocabulario de la psiquiatría, o de la mitología del Atlántico, algún nombre discreto 

para ello, pero no creo que se percatara del cambio. No se molestó en dar un nombre a la capacidad curativa 

del mar abierto, pero fue sin duda una de las pocas oportunidades que perdió de quitar valor a las cosas. 

       La cocinera que teníamos aquel año era una polaca llamada Anna Ostrovick, contratada exclusivamente 

para el verano. Era excelente: una mujer grande, gorda, cordial, diligente, que se tomaba su trabajo muy en 

serio. Le gustaba cocinar, y que la gente apreciara y comiera los alimentos que preparaba, y siempre que la 

veíamos insistía en que comiéramos. Hacía bollos calientes, croissants y brioches dos o tres veces por semana 

para desayunar y los traía ella misma al comedor diciendo: «¡Coman, coman, coman!» Cuando la doncella 

devolvía los platos sucios a la antecocina, a veces oíamos decir a Anna, que estaba allí esperando: 

«¡Excelente! Comen.» Daba de comer al que recogía la basura, al lechero y al jardinero. «¡Coma!», les decía. 

Los jueves por la tarde iba al cine con la doncella, pero no disfrutaba con las películas, porque los actores 

estaban demasiado delgados. Se pasaba hora y media en la sala a oscuras aguardando ansiosamente a que 

apareciese alguien con aspecto de disfrutar comiendo. Para Anna, Bette Davis no pasaba de ser una mujer con 

aspecto de no comer bien. «¡Están todos tan flacos!», decía al salir del cine. Por las noches, después de 

habernos atiborrado y de fregar las cazuelas y las sartenes, recogía las sobras y salía fuera para alimentar a la 

creación. Aquel año teníamos unos cuantos pollos, y aunque para entonces ya estaban todos descansando en 

sus perchas, les arrojaba los alimentos en el comedero y exhortaba a las aves dormidas para que comieran. 

También alimentaba a los pájaros cantores del jardín, y a las ardillas del patio trasero. Su presencia en el 

límite del jardín y su voz apremiante —oíamos perfectamente su «Comed, comed, comed»— estaban ya, 

como la salva de cañón en el club náutico y la luz del faro del cabo Heron, ligadas a aquel momento del día. 

«Comed, comed, comed», le oíamos decir a Anna. «Comed, comed...» Y ya se había hecho de noche. 

       Cuando Lawrence llevaba tres días en casa, Anna me llamó a la cocina. 

       —Dígale a su madre que no quiero al señorito en mi cocina —anunció—. Si sigue entrando aquí todo el 

tiempo, me marcho. Se pasa la vida diciéndome que soy una mujer muy desgraciada; que trabajo demasiado y 

no me pagan lo bastante, y que debería pertenecer a un sindicato que me asegurara las vacaciones. ¡Ja! Está 

flaquísimo, pero siempre viene a la cocina cuando estoy ocupada para compadecerse de mí, pero yo valgo 

tanto como él, valgo tanto como cualquiera, y no tengo por qué aguantar a gente así molestándome todo el 

tiempo y compadeciéndose de mí. Soy una estupenda cocinera y muy famosa además, y tengo trabajo en 

todas partes, y la única razón de que haya venido a trabajar aquí este verano es que no había estado nunca en 

una isla, pero puedo conseguir otro empleo mañana mismo, y si sigue viniendo a mi cocina a compadecerse 

de mí, dígale a su madre que me marcho. Valgo tanto como cualquiera, y no tengo por qué aguantar a ese tipo 

flacucho diciéndome todo el tiempo lo pobre que soy. 

       Me agradó descubrir que la cocinera estaba de nuestra parte, pero comprendí que la situación era 

delicada. Si madre le pedía a Lawrence que no hiciera visitas a la cocina, mi hermano consideraría aquella 

petición como un agravio. Era capaz de convertir cualquier cosa en un agravio, y a veces daba la impresión de 

que —mientras permanecía hoscamente sentado en la mesa del comedor— toda palabra de menosprecio, 

fuera cual fuese su destino, la consideraba dirigida a él. No hablé con nadie de las quejas de la cocinera, pero 

por alguna razón no volvieron a presentarse problemas de ese tipo. 

       El siguiente motivo de disputa que tuve con Lawrence nació de nuestras partidas de backgammon. 

       Cuando estamos en Laud's Head jugamos mucho al backgammon. A las ocho, después de tomarnos el 

café, sacamos el tablero. En cierto modo, es uno de nuestros ratos más agradables. Aún no se han encendido 

las luces del cuarto, la figura de Anna resulta visible en el jardín, y en el cielo, por encima de su cabeza, se 

crean continentes de sombra y fuego. Madre enciende la luz y deja caer los dados como si fuera una señal. 

Normalmente jugamos tres partidas por persona, cada uno contra los demás. Jugamos con dinero, y se puede 

ganar o perder hasta cien dólares en una partida, pero las cantidades son de ordinario mucho más bajas. Creo 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

88 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 669  octubre  2020 
 

 

que Lawrence solía jugar —no estoy seguro—, pero ahora ya no lo hace. No participa en juegos de azar. No 

se trata de que no tenga dinero, ni es tampoco una cuestión de principios: simplemente piensa que jugar es 

una ocupación absurda y una pérdida de tiempo. Sin embargo, estaba perfectamente dispuesto a perderlo 

viendo cómo jugábamos los demás. Noche tras noche, cuando empezaban las partidas, acercaba su silla al 

tablero y contemplaba las fichas y los dados. Su expresión era desdeñosa, y, sin embargo, miraba con mucho 

interés. Yo me preguntaba por qué se dedicaba a observarnos noche tras noche, y, estudiando su rostro, creo 

que quizá haya logrado averiguarlo. 

       Lawrence no juega, y no entiende por tanto la emoción que produce ganar o perder dinero. Ha olvidado 

cómo se juega al backgammon, creo, de manera que sus complejas posibilidades no consiguen interesarle. Sus 

observaciones tenían necesariamente que centrarse en el hecho de que el backgammon es un juego para matar 

el tiempo y un juego de azar, y que el tablero, marcado con puntos, era un símbolo de nuestra inutilidad. Y 

puesto que no entiende ni el juego ni sus diferentes posibilidades, pensé que lo que le interesaba debían de ser 

los miembros de la familia. Una noche en que yo estaba jugando con Odette —ya les había ganado treinta y 

siete dólares a madre y a Chaddy—, creo que entendí lo que pasaba por su cabeza. 

       Odette tiene el pelo y los ojos negros. Se preocupa de no pasarse mucho tiempo al sol, para que el 

llamativo contraste entre negrura y palidez de la piel no se desvirtúe durante el verano. Necesita admiración y 

merece que se la admire —es el elemento que la satisface—, y coquetea, aunque nunca seriamente, con 

cualquier hombre. Aquella noche llevaba los hombros descubiertos, y el vestido estaba cortado para mostrar 

la división de sus pechos, y para mostrar los pechos mismos cuando se inclinaba sobre el tablero para jugar. 

No hacía más que perder y coquetear y hacer que sus derrotas pareciesen parte del coqueteo. Chaddy estaba 

en la otra habitación. Odette perdió tres partidas, y al terminar la tercera, se dejó caer en el sofá y, mirándome 

directamente a los ojos, dijo algo sobre salir a la arena para ajustar cuentas. Lawrence la oyó. Me volví a 

mirarlo. Parecía escandalizado y satisfecho al mismo tiempo, como si llevara sospechando desde el principio 

que no jugábamos por algo tan poco importante como el dinero. Puedo equivocarme, desde luego, pero creo 

que Lawrence contemplaba nuestras partidas de backgammon con la esperanza de estar observando el 

desarrollo de una irónica tragedia en la que el dinero que ganábamos y perdíamos se transformaba en símbolo 

de prendas mucho más vitales. Es muy propio de Lawrence tratar de descubrir significados y finalidades en 

todos los gestos que hacemos, y está convencido de que cuando descubra la lógica profunda de nuestro 

comportamiento, ésta será enteramente sórdida. 

       Chaddy vino a jugar conmigo. A ninguno de los dos nos gusta que nos gane el otro. Cuando éramos 

pequeños, se nos prohibía que jugásemos juntos, porque siempre acabábamos peleándonos. Los dos creemos 

conocer perfectamente la valía del otro. Yo lo considero prudente; él a mí, temerario. Siempre hay encono 

cuando jugamos a cualquier cosa —tenis, backgammon, softball o bridge—, y es verdad que a veces parece 

como si nos estuviéramos jugando la posesión de las libertades del otro. Cuando pierdo con Chaddy no me 

puedo dormir. Todo esto es sólo la verdad a medias de nuestra relación competitiva, pero era precisamente la 

verdad a medias que podía resultar discernible para Lawrence, y su presencia al lado del tablero me cohibió 

tanto que perdí dos partidas. Traté de que no se me notara el enfado cuando me levanté de la mesa. Lawrence 

me observaba. Salí a la terraza para sufrir allí a oscuras el malhumor que siento siempre que pierdo con 

Chaddy. 

       Cuando volví a entrar, Chaddy y madre estaban jugando. Lawrence seguía presenciando las partidas. De 

acuerdo con su óptica, Odette había perdido conmigo su virtud, y yo la autoestima con Chaddy; me pregunté 

qué vería en la confrontación entonces en curso. Los contemplaba extasiado, como si las fichas opacas y el 

tablero dividido sirvieran para un decisivo intercambio de poder. ¡Qué dramáticos debían de parecerle el 

tablero, dentro de su círculo de luz, los jugadores inmóviles, y el fragor del mar en el exterior! Allí había 

canibalismo espiritual hecho visible; allí, bajo sus mismas narices, se hallaban los símbolos del uso voraz que 

unos seres humanos hacen de otros. 

       Madre juega con mucha astucia y apasionamiento, y se hace culpable de intromisiones. Siempre tiene las 

manos en el tablero del contrario. Cuando juega con Chaddy, que es su favorito, lo hace con gran 

concentración. Lawrence tuvo que notarlo. Madre es una mujer sentimental. Tiene buen corazón, y las 

lágrimas y la debilidad la conmueven fácilmente, rasgo que, como su bien dibujada nariz, no ha sufrido el 
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menor cambio con la edad. El dolor del otro le causa una profunda impresión, y a veces parece tratar de 

adivinar en Chaddy algún pesar, alguna pérdida que ella esté en condiciones de socorrer o remediar, para 

restablecer así la relación que mantenía con él cuando era pequeño y enfermizo. A madre le encanta defender 

a los débiles y a los inocentes, y ahora que ya somos mayores lo echa de menos. El mundo de las deudas y de 

los negocios, de los hombres y de la guerra, de la caza y de la pesca consigue irritarla. (Cuando padre se 

ahogó, tiró sus cañas y sus escopetas.) Nos ha sermoneado a todos interminablemente sobre la confianza en 

uno mismo, pero si acudimos de nuevo a ella en busca de consuelo y ayuda —particularmente Chaddy—, es 

entonces cuando parece sentirse más ella misma. Imagino que, según Lawrence, aquella mujer mayor y su 

hijo estaban jugándose el alma. 

       Nuestra madre perdió. 

       —¡Dios mío! —dijo. Parecía afligida y desconcertada, como le sucede siempre que pierde—. Tráeme las 

gafas, el talonario de cheques y algo de beber. 

       Lawrence se levantó por fin y estiró las piernas. Nos dirigió a todos una mirada sombría. Soplaba el 

viento y había subido la marea, y pensé que si oía el ruido de las olas lo interpretaría también como una 

sombría respuesta a sus sombrías preguntas; que para él la marea se habría encargado de dispersar las cenizas 

de los fuegos que encendemos en nuestras excursiones. Convivir con una mentira es insoportable, y él parecía 

la encarnación de una mentira. Yo no podía explicarle el simple e intenso placer de jugar por dinero, y me 

parecía una terrible equivocación que se hubiese sentado junto a la mesa para llegar a la conclusión de que 

nos estábamos jugando el alma. Inquieto, dio dos o tres paseos por la habitación y luego, como de costumbre, 

nos lanzó la última andanada antes de irse: 

       —No entiendo cómo no os volvéis locos, encerrados unos con otros de esta forma, noche tras noche —

dijo—. Vamos, Ruth. Quiero acostarme. 

 

       Aquella noche soñé con Lawrence. Vi su rostro de facciones insignificantes convertido en un prodigio de 

fealdad, y al despertarme por la mañana sentí náuseas, como si hubiera sufrido una gran pérdida espiritual 

mientras dormía, como una disminución de valor y un descorazonamiento. Era absurdo preocuparme por mi 

hermano. Yo necesitaba unas vacaciones. Necesitaba descansar. En el colegio donde enseño, mi mujer y yo 

vivimos en una de las residencias, comemos con los alumnos, y nunca salimos de allí. No sólo doy clases de 

lengua en invierno y en verano, sino que también trabajo en el despacho del director, y soy el que dispara la 

pistola cuando se celebran competiciones atléticas en pista. Necesitaba alejarme de aquel y de todos los demás 

motivos de inquietud, y decidí evitar a mi hermano. Por la mañana temprano me llevé a navegar a Helen y a 

los niños, y no volvimos hasta la hora de la cena. Al día siguiente salimos de excursión. Luego tuve que ir a 

Nueva York, y cuando volví, iba a celebrarse el baile de disfraces en el club náutico. Lawrence no asistiría, y 

se trata de una fiesta en la que siempre lo he pasado estupendamente. 

       Las invitaciones de aquel año exhortaban a disfrazarse de lo que a cada uno le gustaría ser en realidad. 

Después de varias conversaciones, Helen y yo habíamos decidido ya qué ponernos. A ella lo que más le 

apetecía era volver a ser una novia, y por tanto decidió llevar su traje de boda. A mí me pareció una buena 

elección: sincera, risueña y barata. Su elección tuvo influencia sobre la mía, y decidí ponerme un viejo 

uniforme de jugar al fútbol americano. Madre optó por vestirse de Jenny Lind, porque había un viejo disfraz 

de Jenny Lind en el ático. Los demás prefirieron trajes alquilados, y cuando estuve en Nueva York, me 

encargué de conseguirlos. Lawrence y Ruth no participaban en nada de esto. 

       Helen formaba parte del comité encargado de organizar el baile, y se pasó la mayor parte del viernes 

decorando el club. Diana, Chaddy y yo salimos a navegar. Casi toda la navegación a vela que practico 

últimamente transcurre en Manhasset, y estoy acostumbrado a fijar el rumbo de vuelta a casa mediante la 

barcaza de la gasolina y los tejados de cinc del cobertizo de las embarcaciones, y aquella tarde era un placer, 

mientras volvíamos, mantener proa hacia la blanca torre de la iglesia del pueblo y descubrir que incluso el 

agua cercana a la orilla era verde y transparente. Al terminar nuestro paseo nos detuvimos en el club para 

recoger a Helen. El comité había tratado de darle una apariencia de fondo marino a la sala de baile, y el hecho 

de que casi hubiesen logrado crear la ilusión hacía que Helen se sintiera muy feliz. Volvimos en coche a 

Laud's Head. La tarde había sido extraordinariamente luminosa, pero camino de casa nos llegó el olor del 
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viento del este, el viento negro, como hubiese dicho Lawrence, que llegaba del mar. 

       Mi mujer, Helen, tiene treinta y ocho años. Imagino que el cabello se le habría vuelto entrecano si no se 

lo tiñera, pero el color que utiliza es un rubio nada molesto, bastante apagado, y creo que le sienta bien. 

Aquella noche estuve preparando cócteles mientras ella se vestía, y cuando subí a llevarle una copa, la vi por 

primera vez desde nuestra boda con su traje de novia. No tendría sentido decir que me pareció más hermosa 

que cuando nos casamos, pero como he envejecido y creo también que mis sentimientos tienen más hondura, 

y porque aquella noche vi en su rostro al mismo tiempo juventud y madurez, su fidelidad a la joven que había 

sido y las posiciones que ha tenido que ceder airosamente ante el avance del tiempo, estoy dispuesto a afirmar 

que no me había sentido nunca antes tan profundamente conmovido. Ya me había puesto mi uniforme de 

futbolista, y el peso de todo ello, de los pantalones y de las hombreras, había producido un cambio en mí, 

como si al encasquetarme aquella ropa vieja hubiera desechado todas las ansiedades y los problemas de mi 

vida. Era como si los dos hubiésemos regresado a los años anteriores a nuestro matrimonio, a los años 

anteriores a la guerra. 

       Los Collard daban una cena para muchos invitados antes del baile, y a ella asistió toda nuestra familia, 

con la excepción de Lawrence y Ruth. Luego, a eso de las nueve y media, nos dirigimos en coche hacia el 

club, atravesando la niebla que se había levantado ya. La orquesta tocaba un vals. Mientras dejaba el 

impermeable en el guardarropa, alguien me dio un golpe en la espalda. Era Chucky Ewing, y lo gracioso es 

que él también iba disfrazado de jugador de fútbol. Esto nos pareció terriblemente divertido a los dos. Íbamos 

riendo mientras avanzábamos por el pasillo hacia la sala de baile. Me paré en la puerta para ver la decoración, 

y me pareció muy hermosa. Los organizadores habían cubierto con redes de pescar las paredes y el cielo raso. 

Las redes del techo estaban llenas de globos de colores. La luz era suave y desigual, y los participantes en la 

fiesta —nuestros amigos y vecinos— formaban un conjunto muy agradable bailando al compás de Three 

O'Clock in the Morning. Luego me fijé en que había muchas mujeres vestidas de blanco, y me di cuenta de 

que también ellas, al igual que Helen, llevaban trajes de novia. Patsy Hewitt, la señora Gear y la chica de los 

Lackland bailaban un vals vestidas de novia. En seguida, Pep Talcott se acercó a donde estábamos Chucky y 

yo. Iba vestido de EnriqueVIII, pero nos dijo que los gemelos Auerbach, Henry Barrett y Dwight MacGregor 

llevaban todos uniforme de jugador de fútbol, y que, según el último recuento, había diez novias en la sala. 

       Esta coincidencia, esta divertida coincidencia, hizo reír a todo el mundo, y logró que aquella fiesta fuese 

una de las más alegres jamás celebradas en el club. Al principio pensé que las mujeres se habían puesto de 

acuerdo para vestirse de novias, pero las que bailaron conmigo me aseguraron que se trataba de una 

coincidencia, y yo estoy seguro de que Helen tomó la decisión por su cuenta. Todo me fue muy bien hasta 

poco antes de la medianoche, cuando vi a Ruth junto a la pista de baile. Llevaba un traje de noche rojo 

totalmente fuera de lugar. Resultaba completamente ajeno al espíritu de la fiesta. La saqué a bailar, pero no 

hubo nadie que viniera a sustituirme, y yo no estaba dispuesto a pasarme con ella el resto de la noche, así que 

le pregunté por Lawrence. Me dijo que había salido al muelle. Dejé a Ruth en el bar y salí en busca de mi 

hermano. 

       La niebla del este era muy densa, y Lawrence estaba solo en el muelle. No iba disfrazado. Ni siquiera se 

había molestado en vestirse de pescador o de marinero. Parecía particularmente taciturno. La niebla se 

deslizaba a nuestro alrededor como humo frío. Me hubiese gustado que se tratara de una noche clara, porque 

la niebla del este parecía facilitarle su juego de misántropo. Yo sabía que las boyas —los crujidos y los 

repiques que podíamos oír en aquel momento— resonarían en sus oídos como gritos semihumanos de 

personas a punto de ahogarse, aunque cualquier marinero sabe que las boyas son dispositivos necesarios y 

seguros, y también adivinaba que la sirena de niebla del faro significaría para él extravíos y pérdidas, y que 

era igualmente capaz de interpretar erróneamente la viveza de la música de baile. 

       —Entra, Tifty —le dije—; baila con tu mujer o consíguele una pareja. 

       —¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Qué razón hay? —Se acercó a una de las ventanas del club y contempló 

la fiesta—. Míralos —exclamó—. Mira eso... 

       Chucky Ewing se había apoderado de uno de los globos y estaba tratando de organizar un simulacro de 

partido en el centro de la pista de baile. Los demás bailaban una samba. Y comprendí que Lawrence 

contemplaba la fiesta con el mismo gesto sombrío con que había contemplado en nuestra casa las tablillas 
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desgastadas por la intemperie, como viendo en ello un abuso o una distorsión del tiempo; como si al querer 

volver a ser jugadores de fútbol y novias pusiéramos de manifiesto el hecho de que, una vez apagadas en 

nosotros las luces de la juventud, habíamos sido incapaces de encontrar otras con las que guiarnos y, carentes 

de fe y de principios, nos habíamos convertido en criaturas estúpidas y tristes. El hecho de que estuviera 

pensando eso de tantas personas amables, felices y generosas hizo que me enfureciera, hizo que me inspirara 

un aborrecimiento tan antinatural que me sentí avergonzado, porque Lawrence es mi hermano y un 

Pommeroy. Le pasé el brazo por encima del hombro y traté de forzarlo a que entrara, pero no quiso. 

       Volví a tiempo para el Gran Desfile, y después de entregar los premios a los mejores disfraces, dejaron 

caer los globos. Hacía calor en la sala, alguien abrió las grandes puertas que daban al muelle, el viento del este 

se coló de rondón y cuando volvió a salir se llevó consigo la mayor parte de los globos, que, después de 

cruzar el muelle, cayeron al agua. Chucky Ewing salió corriendo detrás de ellos, y cuando vio que seguían 

más allá del muelle y se posaban sobre el agua, se quitó el traje de jugador de fútbol y se tiró de cabeza al 

mar. Luego lo hicimos Eric Auerbach, Lew Phillips y también yo; y ya se sabe lo que pasa en una fiesta 

después de medianoche cuando la gente empieza a tirarse al agua. Recuperamos la mayor parte de los globos, 

nos secamos y seguimos bailando, y no volvimos a casa hasta la mañana siguiente. 

 

       Al otro día era la exposición de flores. Madre, Helen y Odette participaban en el concurso. Después de un 

almuerzo improvisado con restos de otras comidas, Chaddy llevó a las mujeres y a los niños en coche a la 

exposición. Yo me eché una siesta y a media tarde cogí el traje de baño y una toalla; al salir de casa vi a Ruth, 

que estaba lavando ropa. No sé por qué ha de parecer que ella tiene más trabajo que los demás, pero lo cierto 

es que siempre está lavando, planchando, zurciendo y haciendo arreglos en la ropa. Puede que, cuando era 

pequeña, la enseñaran a utilizar el tiempo de esa manera, o quizá sea víctima de un impulso expiatorio. Parece 

restregar y planchar con fervor penitencial, aunque no se me ocurre qué es lo que considera que ha hecho mal. 

Sus hijos estaban con ella en el lavadero. Me ofrecí a llevarlos a la playa, pero no quisieron. 

       Eran los últimos días de agosto, y las vides silvestres que crecen con gran profusión por toda la isla 

hacían que el aire del interior oliera a vino. Hay un bosquecillo de acebos al final del sendero, y luego 

empiezan las dunas, donde sólo crecen unas hierbas muy ásperas. 

       Oía el ruido del mar, y recuerdo que pensé en cómo Chaddy y yo solíamos hablar del mar con lenguaje 

místico. Cuando éramos muy jóvenes, habíamos decidido que nunca seríamos capaces de vivir más hacia el 

oeste porque echaríamos de menos el mar. «Esto es muy bonito —decíamos cortésmente cuando visitábamos 

a alguien en las montañas—, pero notamos la falta del Atlántico.» Mirábamos por encima del hombro a la 

gente de Iowa y de Colorado que se había visto privada de esta revelación, y despreciábamos el Pacífico. 

Ahora estaba oyendo el rumor de las olas, y su violencia creaba múltiples ecos, como un tumulto, y aquello 

me producía el mismo placer que cuando era joven y parecía tener una fuerza catártica, como si hubiese 

liberado mi memoria —entre otras cosas— de la imagen penitente de Ruth en el lavadero. 

       Pero Lawrence se hallaba en la playa, sentado. Me metí en el agua sin hablarle. Estaba fría, y cuando salí 

me puse una camisa. Expliqué a mi hermano que iba a dar un paseo hasta Tanners Point, y me dijo que me 

acompañaría. Traté de caminar a su lado. Sus piernas son más largas que las mías, pero siempre le gusta ir un 

poco por delante de la persona que va con él. Desde detrás, mientras contemplaba sus hombros y su cabeza 

inclinada, me pregunté qué impresión debía de causarle aquel paisaje. 

       Había dunas y oteros, y más allá, donde perdían altura, algunos campos que estaban pasando del verde al 

marrón y al amarillo. Eran sitios donde pastaban las ovejas, e imagino que Lawrence habría notado la erosión 

del suelo y el hecho de que las ovejas acelerarían su deterioro. Más allá de los campos hay unas cuantas 

granjas costeras, de agradables edificios cuadrados, pero Lawrence podría haber hecho notar las duras 

condiciones de vida de un granjero en una isla. El mar, al otro lado, era ya mar abierto. A nuestros invitados 

siempre les decimos que hacia allí, hacia el este, se encuentran las costas de Portugal, pero Lawrence habría 

pasado de las costas de Portugal a la tiranía en España sin la menor dificultad. Las olas rompían con un ruido 

parecido a un «hurra, hurra, hurra», pero para Lawrence debían de decir «adiós, adiós». Imagino que a su 

mente incisiva y malsana se le habría ocurrido que la costa era una morrena terminal, el límite del mundo 

prehistórico, y también que avanzábamos por el borde del mundo conocido en un sentido tan espiritual como 
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físico. Si por alguna razón hubiera pasado por alto esto último, había algunos aviones de la marina 

bombardeando una isla deshabitada para recordárselo. 

       Esa playa es un paisaje amplio, simple e increíblemente limpio. Es como un lugar en la Luna. La marea 

había dado gran consistencia a la arena, de manera que no costaba trabajo andar, y todo lo que quedaba sobre 

la playa había sido repetidamente modificado por las olas. Quedaban restos de conchas, el palo de una escoba, 

un trozo de botella y otro de ladrillo, ambos zarandeados y rotos hasta resultar prácticamente irreconocibles, y 

supongo que el melancólico estado de ánimo de Lawrence —que seguía con la cabeza baja— lo iba llevando 

de un objeto roto al siguiente. Verme acompañado por su pesimismo empezó a enfurecerme, de manera que 

me situé a su altura y le puse una mano en el hombro. 

       —No es más que un día de verano, Tifty —le dije—. Tan sólo un día de verano. ¿Qué sucede? ¿No te 

gusta este sitio? 

       —No me gusta —dijo con voz tranquila, sin levantar los ojos del suelo—. Voy a venderle a Chaddy mi 

parte de la casa. No esperaba pasarlo bien. La única razón de que haya vuelto ha sido para decir adiós. 

       Lo dejé que volviera a adelantarme y caminé tras él, contemplando sus hombros y pensando en su carrera 

de adioses. Cuando padre se ahogó, Lawrence fue a la iglesia y dijo adiós a padre. Al cabo tan sólo de tres 

años llegó a la conclusión de que madre era frívola y le dijo adiós también a ella. En su primer año de 

universidad llegó a tener muy buena amistad con su compañero de cuarto, pero era un chico que bebía 

demasiado, y al comienzo del segundo semestre cambió de compañero de cuarto y dijo adiós a su amigo. 

Después de dos años en la universidad, llegó a la conclusión de que el ambiente era de excesivo aislamiento, y 

dijo adiós a Yale. Se matriculó en Columbia y obtuvo allí su licenciatura en derecho, pero descubrió que su 

primer jefe era una persona deshonesta, y al cabo de seis meses dijo adiós a un buen empleo. Se casó con 

Ruth en el ayuntamiento, y dijo adiós a la Iglesia episcopaliana; se fueron a vivir a un barrio bajo de 

Tuckahoe, y dijeron adiós a la clase media. En 1938 fue a Washington para trabajar como abogado del 

gobierno, diciendo adiós a la empresa privada, pero al cabo de ocho meses en la capital federal llegó a la 

conclusión de que la administración Roosevelt era sentimental, y también le dijo adiós. De Washington se 

marcharon a un barrio residencial de Chicago, donde mi hermano fue diciendo adiós a todos sus vecinos, uno 

por uno, por razones de alcoholismo, pesadez e imbecilidad. Dijo adiós a Chicago y se trasladó a Kansas; dijo 

adiós a Kansas para irse a Cleveland. Y ahora había dicho adiós a Cleveland y había vuelto al este, 

deteniéndose el tiempo suficiente en Laud's Head para decir adiós al mar. 

       Era elegiaco y también fanático e intolerante; confundía la cautela excesiva con la fuerza de carácter, y yo 

quería ayudarlo. 

       —Sal de todo eso —le dije—. Déjalo de lado, Tifty. 

       —¿Que salga de qué? 

       —Sal de toda esa tristeza. Olvídala. No es más que un día de verano. Te empeñas en no pasarlo bien y 

estás echando a perder las distracciones de los demás. Necesitamos unas vacaciones, Tifty. Yo las necesito. 

Necesito descansar. Nos hace falta a todos. Y tú has conseguido que todo resulte desagradable y que esté 

lleno de tensiones. Sólo dispongo de dos semanas al año. Necesito pasarlo bien, y lo mismo les sucede a los 

demás. Necesitamos descansar. Crees que tu pesimismo es una ventaja, pero no es más que negarse a aceptar 

la realidad. 

       —¿Cuál es la realidad? —dijo él—. ¿Que Diana es una mujer estúpida y de vida ligera? Lo mismo puede 

decirse de Odette. Madre es una alcohólica. Si no se controla un poco, no tardará más de un año o dos en ir a 

parar a un hospital. Chaddy no es honesto; nunca lo ha sido. La casa terminará hundiéndose en el mar. —Me 

miró y luego añadió, como una última reflexión—. Tú eres estúpido. 

       —Y tú un desgraciado hijo de perra —repliqué—. Nada más que un deprimente hijo de perra. 

       —Apártate de mi vista —dijo. Y siguió andando. 

       Entonces cogí un trozo de raíz y, acercándome por la espalda —aunque no había golpeado nunca a un 

hombre por la espalda—, hice girar la raíz, empapada en agua de mar. La inercia imprimió velocidad a mi 

brazo y le asesté a mi hermano un golpe en la cabeza que lo hizo doblar las rodillas sobre la arena, y vi cómo 

le brotaba la sangre y comenzaba a oscurecérsele el pelo. Entonces deseé que estuviera muerto, muerto y a 

punto de ser enterrado; no enterrado ya, sino a punto de serlo, porque no quería que faltara el ceremonial y la 
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corrección en su desaparición, en el acto de borrarlo de mi conciencia, y nos vi a todos nosotros —Chaddy, 

madre, Diana y Helen— de luto en la casa de Belvedere Street, derribada por la piqueta veinte años antes, 

saludando a invitados y parientes en la puerta y contestando a sus educadas condolencias con un desconsuelo 

igualmente cortés. Todo resultaba perfectamente apropiado, e incluso aunque hubiese sido asesinado en una 

playa, antes de que la aburrida ceremonia concluyera todo el mundo sentiría que mi hermano había llegado al 

invierno de su existencia, y que era una ley de la naturaleza, y una ley muy hermosa, que Tifty tuviera que ser 

enterrado en la fría tierra. 

       Lawrence seguía aún de rodillas. Miré en todas direcciones. Nadie nos había visto. La playa desnuda, 

como un fragmento de la Luna, se extendía hasta tornarse invisible. La cabeza de una ola, en rapidísima 

carrera, llegó hasta donde él permanecía arrodillado. Me hubiese gustado terminar con él, pero para entonces 

ya había empezado a actuar como dos personas: el asesino y el samaritano. Con súbito estrépito, como un 

vacío hecho sonido, una blanca ola lo alcanzó y lo rodeó, bullendo sobre sus hombros, y lo sostuve para que 

no lo arrastrara la resaca. Luego lo trasladé a un sitio más alto. La sangre se le había extendido por todo el 

cabello, que parecía completamente negro. Me quité la camisa y la rasgué para vendarle la cabeza. No había 

perdido el conocimiento, y no creo que estuviese malherido. No dijo nada; tampoco yo. Luego lo dejé allí. 

       Anduve un poco playa adelante y me volví para mirarlo; para entonces, estaba pensando en mi propia 

piel. Él se había incorporado y parecía sostenerse bien en pie. Aún había suficiente claridad en el cielo, pero 

la brisa marina traía unos vapores salinos con consistencia de neblina, y cuando me alejé un poco más de él, 

apenas distinguía su figura en aquella oscuridad. A todo lo largo de la playa noté cómo venía del mar el denso 

aire salino. Luego le di la espalda, y cuando estuve más cerca de la casa, volví a nadar una vez más, como 

parece que había estado haciendo aquel verano después de cada encuentro con Lawrence. 

       Cuando volví a la casa, me tumbé en la terraza. Un poco más tarde regresaron los demás. Oí cómo madre 

criticaba los arreglos florales que habían ganado premios. Ninguno de los nuestros había ganado nada. Luego 

la casa se quedó en silencio, como sucede siempre a esa hora. Los niños se fueron a la cocina para que les 

dieran la cena, y los demás subieron a bañarse. Después oí cómo Chaddy preparaba los cócteles, y se 

reanudaba la conversación sobre los jueces del concurso. Al poco, madre exclamó: 

       —¡Tifty! ¡Dios mío, Tifty! ¡Tifty! 

       Se hallaba en la puerta, con aire de estar medio muerto. Se había quitado la venda ensangrentada y la 

llevaba en la mano. 

       —Lo ha hecho mi hermano —dijo—. Ha sido mi hermano. Me golpeó con una piedra, o algo parecido, 

en la playa. —La autocompasión hizo que se le quebrara la voz. Pensé que iba a echarse a llorar. Nadie dijo 

nada—. ¿Dónde está Ruth? —exclamó—. ¿Dónde está Ruth? ¿Dónde demonios está Ruth? Quiero que 

empiece a hacer las maletas. No necesito perder más tiempo aquí. Tengo cosas importantes que hacer. Tengo 

cosas muy importantes que hacer. —Y echó a andar escaleras arriba. 

 

       Salieron hacia el continente por la mañana, en el barco de las seis y media. Madre se levantó para decirle 

adiós, pero fue la única, y es una escena cruel y fácil de imaginar al mismo tiempo: la encarnación del 

matriarcado y el traidor, mirándose el uno al otro con una consternación que podría parecer como la fuerza del 

amor vuelta del revés. Oí las voces de los niños y el coche alejándose por la avenida de grava; me levanté y 

me acerqué a la ventana, y ¡qué mañana tan maravillosa! ¡Cielo santo, qué mañana! Soplaba viento del norte. 

El aire era muy limpio. Con el primer calor del día, las rosas del jardín olían como mermelada de fresas. 

Mientras me vestía, oí la sirena del barco, primero la señal de aviso y luego el doble pitido, y me imaginé a la 

buena gente en la cubierta de arriba, bebiendo café en frágiles vasos de plástico, y Lawrence en la proa, 

diciéndole al mar: «Thalassa, thalassa», mientras sus tímidos y desgraciados hijos contemplaban la creación 

desde el círculo de los brazos de su madre. Las boyas doblarían tristemente por Lawrence, y aunque el 

esplendor de la luz hiciera muy difícil no abrir los brazos y lanzar exclamaciones de gozo, sus ojos 

permanecerían fijos en la negrura del mar que iba quedando atrás; pensaría en su fondo, oscuro y extraño, 

donde yace nuestro padre, bajo diez metros de agua. 

       ¡Ah! ¿Qué se puede hacer con un hombre así? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo convencer a su ojo para que 

no descubra entre la multitud la mejilla con acné, la mano enferma? ¿Cómo se le puede enseñar a responder 
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ante la inestimable grandeza de la raza humana, ante la áspera belleza de la piel de la vida? ¿Cómo obligarlo a 

poner el dedo en las testarudas verdades ante las que el miedo y el horror resultan impotentes? Aquella 

mañana, el mar estaba tornasolado y oscuro. Mi mujer y mi hermana nadaban —Diana y Helen—, y vi sus 

cabezas descubiertas, ébano y oro en el agua oscura. Las vi dirigirse hacia la orilla, y vi que se hallaban 

desnudas, sin rubor alguno, hermosas, y llenas de gracia, y me quedé mirando a las mujeres desnudas, 

saliendo del mar. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/jc_mio.html
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"Teoría del tiempo 1", de Israel Ruiz Cumba (Puerto Rico, 1961) 

 

 

                     “El tiempo, el tiempecito” (canto flamenco) 

                                                  A Mario Rosado Aquino, 

                                      que sabe que el tiempo no existe. 

 

Si un pájaro, 

cualquier pájaro de dos alas pleno 

hasta ser terriblemente perfecto… 

Si un pájaro, 

toda la certeza del vuelo… 

Si un pájaro, 

toda la entereza del canto… 

Si un pájaro, 

de todo su corazón latiendo 

contra la piedra que lo busca 

para herirlo de plena muerte, 

detuviera su vuelo 

en la absoluta mitad del aire, 

¿qué sería de la tarde 

y su destino de sombra? 

 

¿Quién, como un dios interrumpido en su sueño, 

pondría nuevamente el reloj junto al tiempo? 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-teoria-del-tiempo-1-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-D-CqXCH3JUA/X04ER8OxfdI/AAAAAAAAP6M/wF7DB7cn-uoXYGzpBKhUSYXpNWdzpllYwCLcBGAsYHQ/s740/Israel+Ruiz+Cumba.jpg
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¿Quién, piadoso, nos devolvería la muerte 

y el absoluto derecho al polvo? 

 

Israel Ruiz Cumba, incluido en Poesía de Puerto Rico. Cinco décadas (1950-2000)  (Fundación editorial El 

perro y la rana, Caracas, 2009). 

 

Otros poemas de Israel Ruiz Cumba 

Flor de piel 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-teoria-del-tiempo-1-de.html 

  

https://letralia.com/firmas/ruiz-cumbaisrael.htm
http://www.elperroylarana.gob.ve/
http://www.elperroylarana.gob.ve/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-flor-de-piel-de-israel.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-teoria-del-tiempo-1-de.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

97 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 669  octubre  2020 
 

 

GW190521: la fusión de agujeros negros más masiva observada por LIGO/Virgo 

Por Francisco R. Villatoro

 

Se llaman agujeros negros de masa intermedia a los que tienen más de cien y menos de cien mil masas 

solares. Los detectores de ondas gravitacionales LIGO y Virgo han observado la onda gravitacional 

GW190521 que corresponde a la fusión de dos agujeros negros de 66 y 85 masas solares que dieron lugar a 

un agujero negro de unas 142 masas solares. Esta sería la observación del agujero negro de masa intermedia 

de menor masa hasta ahora; se publica en Physical Review Letters, junto a sus implicaciones astrofísicas 

en The Astrophysical Journal Letters. La distancia (por luminosidad) de la fuente se estima en 5.3 Gpc (entre 

2.7 y 7.7 Gpc), es decir, unos 17 mil millones de años luz (recuerda que el radio del universo observable es de 

unos 42 mil millones de años luz); esto equivale a un desplazamiento al rojo de la fuente de z = 0.82 (z ∊ 

[0.48, 1.1]); así la señal ha recorrido el universo en expansión durante unos 7.1 mil millones de años (1.5 

veces la edad del Sol)(⋇). Toda una sorpresa que se anuncia hoy en una rueda de prensa internacional 

LIGO+Virgo+Kagra. 

La onda gravitacional ha sido observada durante una décima de segundo y transformada en una señal audible 

se parece más a un estallido breve (bang) que a un gorjeo (chirp) [sonido en .wav]. Desde un punto de vista 

astrofísico esta señal nos hace replantearnos los modelos de formación de agujeros negros en el universo 

temprano. Por un lado, el papel de este tipo de fusiones en la formación de los agujeros negros supermasivos 

que se encuentran en el centro de las galaxias. Y por otro lado, cómo las primeras estrellas pudieron dar lugar 

a la formación de agujeros negros con masas por encima de unas 60 masas solares. Recuerda que en los 

https://www.ligo.org/detections/GW190521/files/GW190521_NRSur_maxL.wav
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modelos de supernovas se observa un rango de masas desfavorecido entre unas 65 y unas 135 masas solares 

debido a un proceso llamado «inestabilidad de pares» (cuando el núcleo estelar de helio supera una 

temperatura de ~ 3 × 10⁹ K, los fotones decaen en pares electrón-positrón, lo que reduce la presión de 

radiación y produce explosiones oscilatorias de las capas externas de la estrella que reducen su masa). 

Sin lugar a dudas una nueva sorpresa de la astronomía de ondas gravitacionales que apunta a que nos quedan 

muchas más en el Run O3 de LIGO+Virgo. Los artículos son LIGO Scientific Collaboration and Virgo 

Collaboration, «GW190521: A Binary Black Hole Merger with a Total Mass of 150  M⊙,» Phys. Rev. Lett. 

125: 101102 (02 Sep 2020), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.101102; LIGO Scientific 

Collaboration and Virgo Collaboration, «Properties and Astrophysical Implications of the 150 M ⊙ Binary 

Black Hole Merger GW190521,» The Astrophysical Journal Letters 900: L13 (02 Sep 2020), 

doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/aba493; más información divulgativa en Rosalba Perna, «A 

Heavyweight Merger,» APS Physics 13: 111 (02 Sep 2020) [link]. Los datos de la onda gravitacional se 

pueden descargar en «GW190521 parameter estimation samples and figure data» [link] y varias figuras en 

«GW190521» [link]. Recomiendo leer la excelente pieza de Christopher Berry, «GW190521—The big 

one,» Gravitational-wave astronomer, 02 Sep 2020. 

Por cierto, no le hagas mucho caso a los titulares sensacionalistas de algunos medios (como Nuño 

Domínguez, «Los científicos captan una enorme onda gravitacional que no debería existir. Dos detectores en 

Europa y EE UU descubren la colisión de dos agujeros negros más potente jamás observada, pero no 

entienden cómo ha surgido», El País, 02 Sep 2020). Que se pensara que no podía haber haber agujeros negros 

de masa estelar por encima de 60 masas solares no significa que «no deberían existir», ni tampoco que no se 

entienda «cómo ha surgido» esta onda gravitacional. Muchos legos se confundirán mucho con afirmaciones 

como «con las leyes de la relatividad general en la mano, este fenómeno es imposible de explicar» (Twitter). 

Tranquilo, estas frases no son ciertas, ya que hay varias hipótesis razonables que permiten explicar estas 

fusiones (aunque aún no sabemos cuál es la más adecuada entre ellas). Nuevas fusiones de este tipo 

permitirán esclarecer esta cuestión sin que «cambien los libros de física» (Twitter). 

[PS 03 sep 2020] Recomiendo leer en español la estupenda pieza de Daniel Marín, «GW190521: la fusión de 

agujeros negros más masiva», Eureka, 03 sep 2020. (⋇) He reordenado esta frase para que quede más 

clara. (⋇⋇) La primera versión de esta pieza ponía que se han emitido 9 masas solares (66+85−142), pero el 

valor oficial es 8 masas solares, así que lo he cambiado. [/PS] 

[PS 04 sep 2020] Los agujeros negros que se han fusionado no pueden ser primordiales, salvo que por alguna 

razón hay una alta tasa de acreción de estos objetos anterior a la era de reionización, según V. De Luca, V. 

Desjacques, …, A. Riotto, «The GW190521 Mass Gap Event and the Primordial Black Hole 

Scenario,» arXiv:2009.01728 [astro-ph.CO] (03 Sep 2020). [/PS] 

 

La onda gravitacional GW190521 fue observada el 21 de mayo de 2019 a las 03:02:29 UTC (05:02:29 CEST, 

Madrid). La señal es tan intensa y clara que se ha podido identificar con un algoritmo (cWB, por coherent 

WaveBurst) que no usa señales modelo (templates), aunque se han usado estos para la estimación precisa de 

sus parámetros. Por cierto, la frecuencia pico de esta señal ronda 60 Hz, que es la frecuencia de la corriente 

alterna en la red eléctrica de los EEUU; se ha realizado un estudio cuidadoso para garantizar que no se trata 

de un evento espurio comparando el ajuste con diferentes modelos a los que se ha adicionado ruido a esta 

frecuencia. 

La señal ha sido observada por los tres detectores (LIGO Hanford, LIGO Livingston y Virgo), alcanzando una 

relación señal-ruido de 14.7, con una FAR (tasa de falsas alarmas) de 1 en 4900 años. El análisis de la señal 

indica que un agujero negro con una masa de 85+21
−14 M⊙ y otro con 66+17

−18  M⊙ (90% C.L.), totalizando 

150+29
−17  M⊙, se fusionaron en uno de 142+28

−16  M⊙ que rotaba al 0.72+0.09
−0.12 de la velocidad máxima, 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.101102
https://doi.org/10.3847/2041-8213/aba493
https://physics.aps.org/articles/v13/111
https://dcc.ligo.org/LIGO-P2000158/public
https://www.ligo.org/detections/GW190521.php
https://cplberry.com/2020/09/02/gw190521-the-big-one/
https://elpais.com/ciencia/2020-09-02/los-cientificos-captan-una-enorme-onda-gravitacional-que-no-deberia-existir.html
https://twitter.com/el_pais/status/1301130438426144772
https://twitter.com/pflis/status/1301125483845816321
https://danielmarin.naukas.com/2020/09/03/gw190521-la-fusion-de-agujeros-negros-mas-masiva/
https://arxiv.org/abs/2009.01728
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emitiendo en el proceso unas 8 masas solares en energía gravitacional en solo una décima de segundo; se dice 

pronto, pero la emisión de 8 masas solares en energía en una décima de segunda es una barbaridad.  

 

Nuestra imaginación no puede concebir tal evento: un agujero negro de unos 390 km de diámetro rotando 

alrededor de otro de 502 km de diámetro; ambos a una velocidad próxima a una décima parte de la velocidad 

de la luz que rotan en espiral acercándose hasta fusionarse; en menos de una décima de segundo se produce 

un agujero negro de 839 km de diámetro; en el proceso se emite una energía total en ondas gravitacionales 

equivalente a 8 masas solares. Hay que leer dos veces esta frase para darse cuenta de la magnitud de este 

evento astrofísico (el más energético jamás registrado). 

 

Se estima que la fusión ocurrió a una distancia de 5.3+2.4
−2.6  Gpc, que corresponde a un desplazamiento al rojo 

z = 0.82+0.28
−0.34. La observación de esta fusión en el Run O3 de LIGO+Virgo implica una tasa de fusiones 

similares de 0.13+0.30
−0.11  /Gpc³/yr. La tabla resume los parámetros de la fusión de agujeros negros observada, 
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estimadas usando modelos basados en plantillas (templates). La figura de la derecha muestra la distribución 

de posibles masas para los dos agujeros negros que se han fusionado (el triángulo en gris es el corte asociado 

a que m1 > m2). 

 

Se estima que espín final (momento angular del agujero negro final) es de χf = 0.72+0.09
−0.12, que se representa 

a la izquierda en función de la masa efectiva normalizada con la distancia (1+z) Mf . Por desgracia, con una 

señal de duración tan corta no se puede estimar el espín de los agujeros negros que se fusionaron. Solo se ha 

podido estimar el parámetro de espín efectivo χeff = 0.08+0.27
−0.36, compatible con cero; esto implica que los 

espines de ambos agujeros negros estarían apuntando en direcciones opuestas (o situados en el plano orbital). 

Por cierto, se ha observado muy bien el ringdown (el decaimiento rápido de la onda gravitacional conforme 

el merger decae en el agujero negro final); esto solo es posible para las señales de gran amplitud asociadas a 

agujeros negros de gran masa y permite confirmar que el producto final es un agujero negro como predice la 

relatividad general. 

 

Los modelos de formación de agujeros negros en las explosiones de supernovas predicen un salto de masa 

entre 65 y 135 masas solares debido a la «inestabilidad de pares». Este fenómeno se origina en el núcleo de 

helio de la estrella, cuya temperatura es tan alta que permite la formación de pares electrón-positrón, lo que 

reduce la presión de radiación que sostiene a la estrella contra la gravedad; así el núcleo inicio un colapso 

acompañado de una expulsión de las capas exteriores de la estrella, lo que reduce la temperatura; el proceso 

ocurre de forma oscilatoria, produciendo una gran pérdida de masa en la estrella, que acaba pudiendo evitar el 

colapso final que le lleva a una supernova que dé lugar a un agujero negro. Así este proceso sugiere que no 

pueden existir agujeros negros producidos por supernovas con masas por encima de unas 60 masas solares (el 

límite inferior no está claro y dependiendo del modelo puede estar entre 40 y 65 masas solares) y por debajo 

de unas 130 masas solares (también hay mucha incertidumbre en este límite superior, como muestra la figura 

de la derecha). 

Si se asume que la predicción teórica de la existencia del salto de masas debida a la «inestabilidad de pares» 

es correcta, los agujeros negros que se han fusionado en la señal GW190521 deben haber sido resultado de un 

proceso diferente. Se han propuesto dos hipótesis o escenarios para explicar el agujero negro de 85 masas 

solares (el de 65 masas solares es más fácil de explicar). Por un lado, que sea el producto de la fusión de dos 
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estrellas en un sistema binario; así se esquiva la «inestabilidad de pares», aunque hay que modificar un poco 

los modelos de fusión nuclear para núcleos estelares con carbono-12 y oxígeno-16 (ya hay modelos teóricas 

en esta línea). Y por otro lado, que el agujero negro sea «segunda generación», es decir, resultado de una 

fusión previa de dos agujeros negros de menor masa; en dicho caso el espín (momento angular) de los 

agujeros negros en la fusión que dio lugar a GW190521  deberían estar desalineados (por desgracia, como la 

señal es de muy corta duración hay mucha incertidumbre al respecto).  

 

 

En mi opinión, la hipótesis más razonable es que se trata de una fusión en la que los dos agujeros negros son 

de segunda generación (2g), o al menos que uno de ellos es 2g, siendo el otro de primera generación (1g). Sin 

embargo, en el artículo publicado en ApJL se presentan resultados de simulaciones por ordenador de fusiones 

1g+1g, 1g+2g y 2g+2g que favorecen los modelos 1g+1g para GW190521. Estas simulaciones dependen 

mucho de la distribución de agujeros negros de primera generación que use a priori (en este artículo se ha 

usado la predicha por las primeras 10 fusiones de agujeros negros observadas); necesitamos observar decenas 

de fusiones de agujeros negros para tener una estimación mejor de la distribución de agujeros negros 1g. En 

mi opinión, todavía es muy pronto para descartar una fusion 1g+2g o incluso 2g+2g para la señal GW190521.  
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Como se espera un mayor densidad de agujeros negros de «segunda generación» (2g) en el centro de las 

galaxias, apoyaría la segunda hipótesis la observación de una contraparte electromagnética (pues hay mucho 

gas en el centro galáctico que se podría calentar debido a las ondas de choque producidas por la fusión de 

agujeros negros). Lo más sorprendente es que el telescopio californiano ZTF (Zwicky Transient Facility) 

observó una señal transitoria en la región del cielo donde se observó la señal GW190521 pero retrasada 35 

días. Esta señal podría tener como origen la misma galaxia que la onda gravitacional; pero no se puede saber 

con seguridad. Así que habrá que esperar a futuras observaciones similares para confirmar que este es el 

origen más razonable. La observación se publicó en M. J. Graham, K. E. S. Ford, …, M. T. Soumagnac, 

«Candidate Electromagnetic Counterpart to the Binary Black Hole Merger Gravitational-Wave Event 

S190521g*,» Phys. Rev. Lett. 124: 251102 (25 Jun 2020), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.251102, arXiv:2006.14122 [astro-ph.HE] (25 Jun 2020); más 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.251102
https://arxiv.org/abs/2006.14122
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información divulgativa en Michael Schirber, «Possible Flare from Black Hole Merger,» APS Physics 13: 

101 (25 Jun 2020) [web].  

 

En resumen, se ha observado una nueva onda gravitacional con varias características interesantes: los agujeros 

negros que se han fusionado tienen más masa que observaciones previas y el resultado de la fusión es un 

agujero negro de masa intermedia (aunque en el borde bajo de sus masas). Sin lugar a dudas la astronomía de 

ondas gravitacionales está revolucionando nuestro conocimiento del cosmos. Pero en ningún caso se puede 

decir que esta nueva onda gravitacional «no debería existir» o que «sea imposible de explicar usando la 

relatividad general y la física estelar». 

 

https://francis.naukas.com/2020/09/02/gw190521-la-fusion-de-agujeros-negros-mas-masiva-observada-por-

ligo-

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

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

  

https://physics.aps.org/articles/v13/101
https://francis.naukas.com/2020/09/02/gw190521-la-fusion-de-agujeros-negros-mas-masiva-observada-por-ligo-virgo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/02/gw190521-la-fusion-de-agujeros-negros-mas-masiva-observada-por-ligo-virgo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/02/gw190521-la-fusion-de-agujeros-negros-mas-masiva-observada-por-ligo-virgo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/02/gw190521-la-fusion-de-agujeros-negros-mas-masiva-observada-por-ligo-virgo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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¿Por qué nos gusta el azúcar? 

FIRMA INVITADA 

Josu Lopez-Gazpio 

El azúcar que consumimos cada día tiene un gran poder adictivo. Los efectos que produce en el organismo 

pueden compararse a los que produce el alcohol. Así lo afirma el equipo científico de la Universidad de 

California que firmó el artículo The toxic truth about sugar -la verdad tóxica sobre el azúcar-. En su opinión, 

el consumo crónico y continuado tanto de azúcar como de alcohol pueden generar diversas afecciones: 

hipertensión, enfermedades de hígado y de corazón, obesidad, pancreatitis, etc. La ciudadanía, en general, 

tiene bastante claro que el azúcar no es bueno -aunque no se tenga muy claro cuáles son las consecuencias 

concretas-, pero, en tal caso, ¿por qué no eliminamos el azúcar de nuestra dieta?, ¿por qué nos atraen tanto las 

tartas, los helados, los dulces, los bollos, etc., y no tanto los alimentos como el brócoli, las espinacas o la 

berza? Lo más probable es que exista una razón evolutiva en la base de esta inclinación que tenemos por el 

dulce. 

Nuestra predilección por el azúcar puede tener una razón evolutiva. (Fotografía: congerdesign – imagen de 

dominio público. Fuente: pixabay.com) 

Las declaraciones publicadas por los investigadores Robert Lustig, Laura Schmidt y Claire Brindis en 2012 en 

la revista Nature crearon una gran polémica y, a día de hoy, el debate sigue abierto. Afirmaron que el azúcar y 

el alcohol pueden tener unas consecuencias parecidas en la salud y que es necesario tomar medidas para 

reducir su consumo. El debate está servido. Según algunas personas, lo realmente perjudicial no es el azúcar 

en sí, sino la obesidad. Otras fuentes afirman que sí, que el azúcar es prácticamente un veneno. Antes del 

debate surgido a raíz del artículo de 2012, la comunidad científica ya estaba más o menos de acuerdo en que 

el azúcar no es bueno para la salud. Pero lo cierto es que el dulce nos resulta más atractivo que otros 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.nature.com/articles/482027a
https://pixabay.com/es/photos/coraz%C3%B3n-de-galleta-waffles-2697904/
https://www.nature.com/articles/482027a
https://www.nature.com/articles/482027a
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alimentos con mayor cantidad de nutrientes. Si es tan perjudicial -no son más que calorías-, ¿por qué nos 

gusta tanto? 

La ciencia ha intentado dar respuesta a esta cuestión en numerosas ocasiones. Basándose en los fenómenos 

estudiados, el primer factor destacable es el siguiente: a muchas personas adultas les gusta el azúcar, pero 

entre los niños y las niñas es aún más llamativo; prácticamente a todos les gustan los dulces. 

Las investigaciones han corroborado que esto es así, y que, además, la preferencia de las niñas y niños por los 

alimentos dulces es desde que nacen. Se ha llegado a la conclusión de que a los recien nacidos también les 

gusta el dulce y, por otro lado, es un patrón que se repite en la mayoría de las culturas y lugares del mundo. 

En el caso de la infancia, además, no hay límite de nivel de azúcar. Si bien entre las personas adultas, por 

ejemplo, se ha comprobado que las bebidas dulces, por encima de ciertos niveles de azúcar ya no son tan 

apetecibles, en el caso de los niños y las niñas, se ha observado que no hay límite. A pesar de disolver todo el 

azúcar posible en una bebida -superado el nivel de saturación de la disolución-, les sigue gustando. 

Si bien es verdad que, en cierta medida, el azúcar es necesario; como fuente energética tiene muchas calorías. 

Si esa energía es necesaria, el azúcar la ofrece. El problema es que el aporte calórico es muy grande. En el 

caso de los niños y las niñas, la explicación puede estar en el crecimiento de los huesos. Los huesos que están 

en crecimiento segregan unas hormonas, las cuales pueden influir en el metabolismo. Además, se sabe que 

otras hormonas metabólicas, como la leptina o la insulina, han demostrado actuar en las áreas cerebrales que 

controlan los antojos y apetitos, e incluso directamente se unen a lengua, donde inciden en la preferencia por 

los gustos dulces. 

Pero, ¿cuál es la verdadera razón para esa preferencia por el azúcar? Tal y como hemos señalado al inicio, 

debemos remitirnos a motivos evolutivos. En las primeras etapas de la evolución humana, los seres humanos 

que consumían mayor cantidad de calorías eran los que vivían por más tiempo; por lo tanto, era más probable 

para ellos transmitir sus genes a sus sucesores. Es posible que los humanos que se alimentaban de fruta 

tuvieran una vida más larga que los que se alimentaban de verduras, ya que las primeras tienen más calorías 

que las segundas. Las frutas tienen una mayor cantidad de azúcares, por eso son más dulces que las verduras y 

otro tipo de alimentos. A fuerza de la evolución, la selección natural y el tiempo, poco a poco, se normalizó la 

preferencia por los alimentos dulces. La progresiva priorización de los alimentos dulces se convirtió en una 

ventaja evolutiva. 

Aunque la preferencia por lo dulce parece ser una característica que está adherida en los genes, hoy nuestra 

vida no tiene nada que ver con la de aquellos primeros seres humanos. No tenemos las mismas necesidades 

energéticas y obtener calorías no es ningún problema. En el día a día, extraemos el azúcar de la fruta para 

añadirlo de forma concentrada a otros alimentos. Sin embargo, abusamos del azúcar, no porque comamos 

demasiada fruta -que tiene más nutrientes-, sino porque ingerimos alimentos que son puro azúcar y aportan 

una gran cantidad de calorías. 

Sin lugar a dudas, debemos afrontar el problema de la ingesta excesiva de azúcar para reducir los niveles de 

obesidad -sobre todo la obesidad infantil- y el primer paso es el tratar de conocer la química y la biología que 

hay detrás de esta «predilección» por el azúcar. 
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Rosa Montero: “Me siento más hija de Cervantes que de Quevedo” 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

Fotos: Jeosm, Rosa Montero 

 

Es extraño hablar así con Rosa Montero (Madrid, 1951). Al otro lado del teléfono resulta imposible mirar ese 

hilo de pájaros tatuados que recorren su piel desde la muñeca hasta el cuello. Tampoco sus ojos delineados 

con lápiz verde esmeralda o azul eléctrico, e incluso su tono de voz. El brillo de sus ideas, eso sí, permanece 

intacto. Mientras la pandemia recrudece en España, Alfaguara ha publicado su nueva novela, La buena suerte, 

la razón de ser de esta entrevista… telefónica. 

La buena suerte es un libro vitalista y tragicómico. Pablo, un afamado y prestigioso arquitecto de 54 años, 

viaja desde Madrid a Málaga en un AVE. No ha completado aún la hora de trayecto cuando decide bajar y 

dirigirse hacia Pozonegro, un pequeño pueblo con pasado minero y un presente calamitoso, a juzgar por la 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/rosa-montero/
https://www.zendalibros.com/la-buena-suerte-la-nueva-novela-de-rosa-montero/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rosa-montero-%C2%A9jeosm-2.jpg
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fealdad suprema del lugar. Esa misma tarde, el arquitecto compra un piso, aún más calamitoso, en el número 

dos de la calle Resurrección, justo frente a la estación. ¿Qué lo empuja? ¿Huye? ¿De quién? 

Esta novela es, según Rosa Montero, un juego de enigmas. Una historia sobre el bien y el mal. El lector debe 

resolver y descubrir los secretos que guardan cada uno de sus personajes, incógnitas que se revelan al mismo 

tiempo que sus dueños. La buena suerte es un thriller, pero también una novela de personajes, un libro que 

narra un viaje interior: el de Pablo, su protagonista y el de quienes lo rodean. Lo acompañan seres como 

Raluca, una cajera rumana de los almacenes Goliat que pinta óleos de caballos y acabará convirtiéndose en un 

revulsivo dentro de su vida. Y como ella… unos cuantos más. 

Rosa Montero asegura que casi todas sus novelas son historias de supervivientes, lo dijo sobre su libro, La 

carne, publicado en 2016. Ella ha sido todos los protagonistas de los que ha escrito. La Marie Curie de La 

extraña idea de no volver a verte. La detective Bruna Husky, una replicante que apareció por primera vez 

en Lágrimas en la lluvia (Seix Barral, 2011) y a la que ha dedicado una saga que pretende retomar. Y como 

ellos muchos más. Hay trazas de sus criaturas en esa reportera a la que la vida convirtió en novelista, porque 

venía de esa sustancia que transforma la vida en trama, y a los hombres y mujeres en personajes. 

 

Niña aventajada en un hogar humilde, Rosa Montero sabía leer a los tres años y a los cinco escribía. Estudió 

periodismo y psicología. Hizo teatro independiente y escribió en Fotogramas, Pueblo, Posible y El País, 

cabecera de la que forma parte desde 1976. En 1980, ganó el Premio Nacional de Periodismo para reportajes 

y artículos literarios, en 2005 el de la Asociación de la Prensa de Madrid y el Premio Nacional de las Letras, 

en 2017. 

https://www.zendalibros.com/rosa-montero-todos-hemos-hecho-algo-malo-en-la-vida/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rosa-montero-%C2%A9jeosm-8-copia.jpg
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El confinamiento la sorprendió con el manuscrito de La buena suerte terminado. Lo dejó reposar un par de 

meses, mientras daba buena cuenta de libros que no había tenido ocasión de leer, entre ellos El infinito en un 

junco, de Irene Vallejo. Ahora, a punto de llegar el otoño y como reclamo de la rentrée, Rosa Montero vuelve 

a hacer lo que sabe: dirimir la vida y las angustias en historias mínimas y fugaces, escritas con brillantez y 

humor. No en vano se declara más hija de Cervantes que de Quevedo, pues su sentido del humor es más 

compasivo que corrosivo . El que lea esta novela lo notará al instante. 

—¿Se considera una escritora del paso del tiempo? 

—Soy una escritora existencialista que habla de la muerte, del paso del tiempo. Intento atrapar la esencia de la 

vida, que es volátil y fugaz. La buena suerte trata de eso: de una catástrofe, de las elecciones que hacemos y la 

responsabilidad de esas elecciones. El ser humano no controla su destino. Somos juguetes del azar, pero lo 

que sí podemos controlar es cómo respondemos a los golpes de ese azar. De eso habla esta novela, del miedo 

a la vida, del bien y del mal. 

—Además de la capacidad de decidir, La buena suerte trabaja la idea de redención. 

"El único personaje que no se redime es el mal, porque el mal no puede acabarse" 

—Me he dado cuenta, a posteriori, de que en todas mis novelas hay momentos de redención. No quiero dar 

muchas claves, porque es una historia de misterio. Hay un gran enigma por descubrir. El único personaje que 

no se redime es aquel que encarna el mal, porque el mal no puede acabarse. 

—La alegoría del tren desencadena La buena suerte. ¿Descarrila su protagonista? 

—El símbolo del tren como camino de la vida es evidente. Un tren del que Pablo se baja, y queda claro que a 

él le pasa la vida al lado sin que pueda vivirla. A este hombre le ha ocurrido una catástrofe. Está deshecho. 

Junto a ese tren que va y viene afanosamente, él no tiene destino alguno. 

—Es una tragedia hilarante, a su manera. ¿Qué papel juega el humor en sus libros? 

"La vida es una tragicomedia, pero si la miras desde la distancia adecuada encontrarás ese sentido" 

—En todas mis novelas hay humor, porque es una herramienta para comprender el mundo. Aparta la ceguera 

del sentimentalismo, que es lo contrario a los sentimientos. El humor es un recurso importantísimo de la 

inteligencia. La vida es una tragicomedia, pero si la miras desde la distancia adecuada encontrarás ese sentido. 

Por eso me siento más hija de Cervantes que de Quevedo. Mi sentido del humor es más compasivo (como el 

de Cervantes) que corrosivo (como el de Quevedo). 

https://www.zendalibros.com/irene-vallejo-en-el-infinito/
https://www.zendalibros.com/irene-vallejo-en-el-infinito/
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—Otro de los pilares de su novela es la familia como caja de resonancia. Tanto de lo bueno como de lo malo. 

—La novela trata del bien y del mal, ese mal atroz y sin sentido. Cuando vemos la noticia de alguien al que lo 

atracan y lo matan, podríamos pensar que al menos tiene una razón: robar. Pero hay un mal que no tiene 

motivo. Cuando eso ocurre dentro de una familia, se vuelve un infierno incomprensible y es el ejemplo más 

aterrador de ese mal absoluto. La familia debería ser el nido, la protección, pero cuando funciona como el 

refugio del mal se convierte en el lugar que ejemplifica el horror. 

—Sobre su novela, ha dicho: “Tiene un final feliz, y a mucha honra”. ¿Cómo así? 

—Lo creo, de verdad. La buena suerte es un canto a la vida, porque está llena de luz a pesar de la oscuridad. 

Gracias a Raluca la novela se convierte en una explosión. Este libro no tiene un final feliz voluntarista, pero 

creo que el ser humano tiene una capacidad de reinvención que me maravilla. Se trata de un homenaje a esa 

idea. 

—Para su protagonista, ser otro es un alivio. ¿Ocurre lo mismo al escribir? 

"La escritura es mucho más que un alivio. Le da sentido a la vida" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rosa-montero-%C2%A9jeosm-6.jpg
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—La escritura es mucho más que un alivio. Le da sentido a la vida. Y no sólo la escritura, también leer, el 

cine, el teatro, la música… Todo eso es lo que me mantiene en pie. Sólo podemos sobrellevar el encierro 

asfixiante de nuestra vida con el arte que nos saca de ese encierro. Cada vida es la mutilación de todas las 

otras que descartamos. Pessoa lo expresó muy bien: “La literatura, como el arte en general, es la demostración 

de que la vida no basta”. No basta, no. Por eso escribimos. 

—¿Volverá a su replicante Bruna Husky? 

—Seguro, si no me muero antes. Tengo cuatro libros en cola. Ahora estoy trabajando en uno en el que llevo 

cerca de un año tomando notas. Es un ensayo sobre creación y locura, además de una novela y otro ensayo. 

También la cuarta de Bruna, porque en la tercera la dejé en un sitio muy peculiar y quiero ver cómo acaba. 

Mis novelas de Bruna son también existencialistas, ya no creo en los géneros literarios. A estas alturas del 

siglo XXI los libros son híbridos, son thrillers, de aventuras, novelas políticas, posológicas. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rosa-montero-%C2%A9jeosm-5-copia.jpg
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—¿Incluido el periodismo? 

"El periodismo es un género literario. Es literatura" 

—El periodismo es un género literario. Es literatura. A sangre fría, de Truman Capote, es un libro de una 

altura literaria total. La mayor parte de los escritores no cultivan un solo género, hay poetas y ensayistas como 

Octavio Paz. 

—Vivimos tiempos de neo-conservadurismo, de reescribir la historia. ¿La sociedad siente nostalgia por los 

autoritarismos? 

—Como persona me siento interpelada. No puedes vivir al margen de la sociedad. Vivimos tiempos muy 

convulsos, en todos los sentidos. Eso me interesa y me preocupa. Por eso escribo, pero hay que tener presente 

que las novelas no están hechas para enseñar nada. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rosa-montero-%C2%A9jeosm-3-copia.jpg
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—La pandemia ha golpeado movimientos en plena efervescencia, por ejemplo, un feminismo más 

beligerante. ¿Qué piensa? 

"Dentro de 400 años, si la humanidad sigue viviendo se hablará de esta pandemia" 

—No creo que haya golpeado más al movimiento feminista que a otras cosas. Lo que ha golpeado es el 

ecologismo. Lo estamos llenando todo de mascarillas, plásticos, basura. Además, todo está en pausa. Hay una 

crisis mundial. Dentro de 400 años, si la humanidad sigue viviendo se hablará de esta pandemia. Esto es un 

cataclismo y tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Ojalá podamos aprender algo. 

—¿Cómo ha vivido este 2020 sin Sant Jordi ni Feria del Libro? 

—Me da mucha pena, sobre todo por la Feria del libro de Madrid, pero lo que me da aún más pena es no 

poder besar y abrazar a mis amigos. 

—Comenzó a escribir muy pronto, ¿pero qué libro la hizo lectora? 

—Ni me acuerdo, porque empecé a leer a los tres años. Sí que recuerdo un libro que me encantó de niña: El 

maravilloso viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf. Mi padre y mi madre no tenían cultura. No habían 

estudiado más allá de los diez años, pero los dos eran artistas. En casa prácticamente no tenía libros en casa. 

Éramos una familia muy pobre. 

 

https://www.zendalibros.com/rosa-montero-me-siento-mas-hija-de-cervantes-que-de-

quevedo/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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Una identifaz para Adolfo Bioy Casares 

KARL KRISPIN 

  /  

Adolfo Bioy Casares 

 

Escribir es precisar el pensamiento. 

(Adolfo Bioy Casares) 

A Tomás González 

La primera vez que tuve relación con la palabra identifaz, que nuestro Diccionario de la Real Academia 

Española no reconoce ni trata, fue a través de un personaje de la novela La advertencia del ciudadano 

Norton [1] que entendía el término como una identidad cubierta por un antifaz, oculta, camuflada. Pensé que 

el narrador y sus relacionados de dicha novela habían tenido una ocurrencia original pero en estos días he 

leído por la red que un señor de apellido Tejo, entiende la expresión digitalmente como: “Rasgo o imagen con 

que una persona se presenta, o quiere ser reconocido, en las redes sociales” [2] A mayor abundamiento, la 

policía peruana llama identifaz a los retratos hablados de los criminales. Un diario es un identifaz porque 

normalmente asume el fenómeno de espejo: la persona se refleja y además se oculta en él. Borges señalaba 

que le aterrorizaban los espejos porque multiplicaban a los hombres. No sé que habría pensado de los diarios. 

Bioy por el contrario apuntaba que a través de los espejos entendió mejor lo fantástico. Adolfo Bioy Casares 

llevó un diario de su amistad y relación con Borges. También compuso sus propios asomos personales que 

https://www.zendalibros.com/author/karlkrispin/
https://www.zendalibros.com/tag/adolfo-bioy-casares/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/adolfo-bioy-casares.png
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dieran cuenta de lo que no se atrevía a decir abiertamente. Bioy elaboró su identifaz en los diarios íntimos que 

llevó. Al igual que su Borges [3], también previó la publicación de Descanso de caminantes [4] para después 

de su muerte. Daniel Martino, su asistente, fue el encargado de cumplir su voluntad. La edición de ambos 

textos estuvo a su cuidado. 

Los diarios íntimos son identifaces porque elaboran el retrato escrito de la persona. Nunca será la versión 

definitiva ya que toda escritura es una elaboración interesada pero al menos con el diario se comete un pacto 

de honestidad que no es otro que la declaración de sinceridad de la persona en medio de sí misma. Bioy en 

su Borges consignó al Jorge Luis Borges de la confianza que no tenía que cuidarse sino de sí mismo. La 

lectura de ese diario de amistad es reveladora y permite aproximarse al otro Borges. Cuando veíamos a 

Borges entrevistado por Joaquín Soler Serrano ufanando la humildad, no se trataba del mismo del recuento de 

Bioy que despotrica sin piedad de (casi) todos cuantos conocía. El día que Jorge Luis Borges vino a Caracas 

interrumpió una conferencia de Ernesto Mayz Vallenilla sobre las mónadas de Leibniz. A los asistentes les 

pareció aquello muy natural porque la estrella del evento era Borges y los demás eran teloneros. Pero se trató 

de una descortesía y estoy seguro de que fue intencional. Luego de la lectura del Borges de Bioy, se podría 

llegar a esta desoladora conclusión.  No cabe duda de que lo que nos concierne de un autor es su obra. ¿A 

quién le importa en resumidas cuentas que Dostoievski fuese un pésimo marido o que a Pablo Picasso 

terminaran por importarle un bledo sus hijos? En la tendencia actual del mundo, con la progresía y su brújula 

desmagnetizada, existe una  marcada tendencia a que la obra vaya aparejada a la conducta del autor, lo que 

desnaturaliza la independencia de la obra. Más que nunca la tiranía de la opinión pública exige hombres y 

mujeres virtuosos desde un mundo que nunca lo ha sido. Se cancelan conciertos porque un tenor vio con 

lujuria a una cantante. Se sentencia que un film sea retirado de la programación porque los criados eran de 

color. Se condena a un libro por la militancia política de su autor. ¿Sería posible para un Nabokov de nuestros 

días escribir una Lolita en los tiempos que corren?  Hay un silente comité de salud pública guiado por 

aquellos que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En el secretismo de un diario, en el cómodo 

escondite de la confesión no es posible erigir reputaciones ni derribar sospechas: la personalidad está allí sin 

otra mirada que la de su mismidad seguidora. Adolfo Bioy Casares tuvo esa honestidad y dejó claro lo que lo 

acompañaba. Al lado del escritor y el intelectual que fue tuvo una obsesión de una visible importancia en su 

vida a juzgar por su propio diario: las mujeres. 

"Nunca trabajó para ganarse la vida aunque pedía siempre que se justipreciara el trabajo del escritor desde el 

punto de vista dinerario" 

Bioy provenía de una familia aristocrática argentina de estancieros e industriales. Tuvo una vida y un estilo de 

vida beneficiado por la holgura económica.  Nunca trabajó para ganarse la vida aunque pedía siempre que se 

justipreciara el trabajo del escritor desde el punto de vista dinerario; laboró incansablemente desde la 

literatura y su colaboración con Borges comenzó cuando trabajaron juntos en la redacción de un folleto 

publicitario para una de las empresas de la familia de Bioy dando inicio a una inmensa amistad [5]. Su primer 

libro, Prólogo, como fue también el caso del padre de Borges respecto a Fervor de Buenos Aires, fue 

financiado por Adolfo Bioy [6], padre. Tuvo algunas posiciones honorarias en la Sociedad de Escritores 

Argentinos y como miembro de la junta directiva del exclusivo Jockey Club de Buenos Aires. Adolfito, como 

era conocido por sus cercanos, se casó con una mujer once años mayor que él: la escritora y dibujante Silvina 

Ocampo, hermana de Victoria Ocampo. Silvina y Bioy no tuvieron hijos. Bioy trajo una hija y un hijo al 

matrimonio fruto de sus aventuras extramaritales, a los que Silvina crió y quiso como si fueran propios. 

Victoria y Silvina Ocampo eran las herederas de una cuantiosa fortuna lo que le permitió a Victoria ser una 

mecenas del arte y de los escritores, fundar la Revista Sur que también publicaba libros, y la Editorial 

Sudamericana. Tanto Bioy como Borges tenían grandes diferencias con Victoria que lindaban con un secreto 

desprecio. Borges se refiere despectivamente a ella en el Borges de Bioy Casares y Bioy lo hace en su propio 

diario [7] con la salvedad de que siempre presenta los dos puntos de vista. En ese sentido, apelaba a la 
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ecuanimidad, cosa que Borges no hacía aunque debemos entender que las confesiones de Borges se las hizo el 

maestro a Bioy sin saber nunca que las publicaría. Bioy nunca deja de ser ponderado y tenía mayor capacidad 

de no malquerer a sus contemporáneos como en efecto lo hace Borges. 

"Según el historiador y diplomático, Pacho O’ Donnell, la vocación fundamental de Bioy era ser un gran 

deportista pero el talento intelectual lo sobrepasó" 

Según el historiador y diplomático, Pacho O’ Donnell, la vocación fundamental de Bioy era ser un gran 

deportista pero el talento intelectual lo sobrepasó [8] y el intelectual y creador se impuso a cualquier cosa. En 

su relación con las mujeres privaba de alguna forma esa necesidad de acumular trofeos. Su diario no delata los 

nombres de sus amantes salvo los de Helena Garro [9], la esposa de Octavio Paz, y Beatriz Guido. Se le 

escapan estos nombres pero la tónica de sus páginas no es desvelar identidades pero sí propósitos. Nuestro 

autor es vanidoso y pretencioso con el tema: llega a ufanarse de que por cortesía no mira a otras mujeres 

mientras está con ellas [10]. Del matrimonio piensa que se trata de una prisión y que los únicos que quieren 

casarse son las mujeres, los curas y los homosexuales [11]. Colecciona mujeres sin detenerse, lo importante es 

tenerlas, son como yeguas que se repiten [12], tiene las fijas o indiferentemente “la de turno”, a veces cultiva 

más de una a la vez [13], con las que construye una relación de años, y termina aburriéndose porque todas 

aspiran a casarse. Esto lo recalca a lo largo del diario: “el hombre no se va con ellas por horror al 

matrimonio [14]: una vez, ingenuo; dos, vicioso” [15]. Su máxima aspiración es tener sus amantes sin 

compromisos [16]. La alegría lo “impulsa al amor físico” [17]. Reproduce en el libro un diálogo que tuvo con 

Silvina Bullrich [ 18], de carácter desenfadado quien le recuerda a Bioy las prioridades que tuvieron en la 

juventud: “Es que para vos y yo –dijo– lo más importante de la vida ha sido encamarnos. Lo demás venía 

después” [19]. En su juicio a las mujeres puede ser hasta cruel: “Las mujeres son como las venéreas de antes: 

por un corto placer, una larga mortificación” [20]. La búsqueda del placer en la mujer y señalarla como objeto 

de satisfacción lo deja señalado en esta cita referida a la mujer del prójimo que, huelga decir, Bioy tampoco 

respeta:  “La mujer del prójimo. Por algo prohibieron la mujer del prójimo. Ninguna hallarás de goce tan 

apasible. Desde luego, si quiere todavía a su hombre, te fastidiará con lamentaciones de pecadora arrepentida, 

y si ya no lo quiere, con apremios para que te hagas cargo de ella [21]”. En su invocación de su idea de la 

felicidad, Bioy jerarquiza en importancia al sexo antes de que a la literatura [22]. Sus diarios son igualmente 

un recorrido que incorpora las voces de la calle y como Buenos Aires tiene unos taxistas peculiares (supongo 

que como toda ciudad, pero los taxistas porteños son unas autoridades en todo. Diría que insuperables) pone a 

hablarlos en sus páginas: “Comentario de un taxista, señalando a una muchacha: Se cree que porque son 

lindas no las vamos a pisar. Las pisamos igual” [23].  No cabe duda de que su vida personal y su relación con 

las mujeres distan de ser virtuosas. Podría verse como un sátiro que además no le otorga consideración ni 

paridad a la mujer: la ve de camino al placer. Pero esta concepción ha podido dejarla guardada bajo la 

alfombra pero tuvo la sinceridad de preservarse para que no quedara duda sobre quién era y cómo pensaba, 

valentía que aunque sea acusada de póstuma sigue siendo valentía.  Era tan jactancioso en ese particular que 

hasta deja registrado el piropo que le hizo un hombre [24]. Silvina Ocampo estaba al tanto de las correrías de 

Adolfito, de su prontuario sentimental y solía decir que la única prueba de que su amor por ella era el único, 

era que nunca dejó de llegar a su casa desde que contrajeron nupcias [25]. No pretendía Bioy ser íntegro y al 

intentarlo falla cuando por ejemplo critica el supuesto alcoholismo de Jean-Paul Sartre, y le contrapone su 

propio modo frugal de alimentación como un referente moral: “verduras y legumbres al vapor, carne asada, 

agua pura, nada de alcohol ni de tabaco ni de calmantes ni de estimulantes [26].” 

"La curiosidad de Bioy por los giros idiomáticos es propia de todo escritor culto y entregado a las resonancia 

de una lengua que nace, vive y crece en él" 

El diario tiene una estructura recurrente. Hay muchas cosas que incluye en su “cajón de sastre”: referencias, 

anécdotas, pensamientos, ocurrencias, opiniones. Tiene en su listado personal la necesidad de referir sus 
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sueños, prestarle atención al santoral[27], o dilucidar cuestiones idiomáticas que encuentra curiosas. Relata 

sus sueños de muchas épocas y da la impresión de que los hubiese dejado como un testimonio para los 

psicoanalistas. Bioy no creía en el psicoanálisis aunque alguno vez yació en el diván de uno de ellos: tenía sus 

prevenciones irónicas contra esa práctica tan argentina que hacía que “una persona psicoanalizada es 

indestructible: no conoce los dolores ni la enfermedad. La conclusión es evidente. Una persona que se 

psicoanaliza, si lo hace bien, no puede morir” [28]. Más allá de dejar servidas las piezas a los especialistas, 

Bioy (al igual que Sabato, por cierto) se vale de los sueños como fuente literaria. Lo dice con claridad 

especialmente para la primera etapa de su escritura: “Mis primeros cuentos (de 17 disparos, Caos, La estatua 

casera, Luis  Greve, muerto) eran sueños contados. A la noche soñaba, a la mañana escribía. No me faltaban 

asuntos; creía en ellos, porque los sueños nos persuaden de su importancia, de su encanto, de su promesa de 

misterio.” [29]. 

La curiosidad de Bioy por los giros idiomáticos es propia de todo escritor culto y entregado a las resonancia 

de una lengua que nace, vive y crece en él. Bioy no invoca las palabras domiciliadas en los diccionarios de la 

tapa encuerada ni en el alfombrado despacho de los académicos. Patea la calle para tener encontrones con la 

palabra que se ha adueñado de ella. Va tras la frase altanera que pasa de boca en boca apartando a las demás. 

Tiene una fijación con todo lo novedoso y comprende que de esa talla están hechos los idiomas. Declara como 

un credo que se ha pasado la vida pensando en las palabras. Cuando Borges y Bioy se encerraban a componer 

los cuentos que escribieron a cuatro manos, los podía consternar y divertir la sola aparición de una expresión 

en las cuales pensó Bioy toda su vida literaria.  María Esther Vázquez cuenta que a Silvina Ocampo la 

desconcertaba tanta carcajada estentórea que se escuchaba desde el despacho donde le apostaban a sus 

párrafos.  Para el lector venezolano es muy curioso que alguna jerga que Bioy va desentrañando esté 

compuesta de modismos que también se usan en Caracas. Hay una familiaridad entre el habla de estas dos 

ciudades lejanas que intriga porque no son voces que validen el mismo parentesco lingüístico con otras 

ciudades hispanohablantes. Traigo a colación algunas de esas expresiones comunes que cita Bioy: cualquier 

cosa (cualquier cosa, me llamas); es sí o sí; o sea; agarré y me fui; Tun-tun; no se sulfure; mandar a la porra; 

Caray; miti-miti; mejorando lo presente; tener un buen lejos; no hay tu tía; nada que ver; reverendo (es un 

reverendo sinvergüenza); estar en ascuas; garúa. 

"Si Borges logró imaginar todo el universo contenido en un punto de una escalera de la calle Garay, a Bioy se 

le acusa de adelantarse a la realidad virtual" 

Bioy utiliza el diario para hablar de sus contemporáneos. Se lamenta de no haber sido más amigo de Julio 

Cortázar a quien admira a pesar de sus diferentes universos políticos. Sostiene haber tenido una hermandad 

con Cortázar, “como hombre y como escritor. Sentí afecto por la persona. Además estaba seguro de que para 

él y para mí este oficio de escribir era el mismo y lo principal de nuestras vidas. [30]” Con Ernesto Sabato hay 

coincidencias y sobre todo, discrepancias pero tiene una inteligencia activa [31] e inventiva que molestaba 

mucho a Borges. Borges lo odiaba como a tantos otros. No creo que Sabato le correspondiera en el odio. De 

Ezequiel Martínez Estrada comenta que su “ignorancia era enciclopédica”. Silvina Bullrich inventaba que 

Borges le había dictado a Bioy La invención de Morel. A Borges lo menciona de pasada unas cinco veces (no 

en balde, le había dedicado un diario especial de 1663 páginas) pero en la página 398 cañonea que “vivió y 

murió entre gente con la que no se entendía” [32]. Pero insiste en que luego de la muerte de Borges el mundo 

ya no sería el mismo. De Enrique Anderson Imbert señala que es un profesor que no escribe movido por la 

admiración ni siquiera por la destrucción sino por el hecho muy democrático de que toda la literatura “tiene 

igual derecho a ser analizada [33]”. Quizá, su amigo más querido fue Enrique Drago Mitre, de la familia 

Mitre de presidentes y políticos y los dueños del diario La Nación, periódico que Drago presidió hasta su 

muerte a los 93 años. Drago fue junto a Borges el testigo de la boda de Bioy con Silvina Ocampo y solía 

bromear de cómo se había hecho amigo de Bioy desde niño: “…nuestras niñeras, Visi y Pilar, congeniaron y 

se divertían conversando juntas.” [34]. 
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El género autobiográfico lo comenzó Bioy al publicar sus Memorias que aparecieron con Tusquets en 1994. 

El escritor y periodista venezolano Edmundo Bracho lo entrevistó en Nueva York en 1995, el año anterior a 

su muerte. En esa entrevista, Bioy se disculpa de no comentar su vida con Silvina Ocampo y abiertamente 

aceptar que tuvo muchas otras mujeres. Con respecto a su amigo Borges que lo había convertido en  personaje 

de Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, un discreto Bioy le confesará a Bracho que “el regalo que Borges me hizo no 

supe corresponderlo de igual manera [35].” Si Borges logró imaginar todo el universo contenido en un punto 

de una escalera de la calle Garay, a Bioy se le acusa de adelantarse a la realidad virtual. Su literatura está 

tremendamente conectada a lo fantástico y en La invención de Morel, el personaje ha descubierto una realidad 

alterna (virtual) a la suya. La tragedia es que quiere vivir en su descubrimiento.   Curiosamente, el 

protagonista de esa novela publicada en 1940 es venezolano y Bioy que no en balde le han enrrostrado alguna 

capacidad de adelantarse al futuro, nombra al final de sus páginas la autopista a La Guayra y sus túneles que 

serían construidos años después [36].  Bioy trató de acercarse desde lo real al “borde ilusorio de la metafísica” 

que podría ser lo fantástico, frase de Plan de evasión, otra de sus magníficas  novelas y que sitúa en la 

Guayana Francesa. Paradójicamente, un hombre de tanta lucidez, proyecto y seguridad fue un gran tímido. Le 

aterraba hablar en público. No en balde cuando es premiado con el Cervantes, da un breve discurso que no 

llega a los diez minutos. En rigor, siempre he pensado que los escritores hablan y más que suficientemente a 

través de sus libros por lo que exigir que sean oradores es manifiestamente incompatible con su función. 

"Al hablar de los testamentos Bioy pensaba que podían ser bombas de tiempo. Su diario es también un legado 

explosivo" 

El diario es una inteligente desembocadura de tantas cosas que llamaron la atención de Bioy. Hay aforismos, 

viejos y nuevos versos, viajes, rostros, conversaciones callejeras, diálogos en La Biela, el famoso bar que 

siempre lo tuvo de habitual, paradojas, cuentos breves y extraordinarios [37], el recuerdo de una calle, frases 

de ocasión, lecturas realizadas, sus afanes literarios, su relación con los editores, la invocación de un olor, de 

una infancia que de pronto se convierte en vejez consigo de protagonista. La vejez le pesa con todos sus 

problemas de salud. Se siente al final de sus años como un “techo lleno de goteras”.  Llevar estos diarios lo 

ayudó a no perder la práctica de la mano o de la cabeza, como admite. Concluye que también sus diarios le 

hacen ver que tuvo hipocresías aun consigo mismo. ¿Y quién no las tiene o no las ha tenido? Por ello insistía 

con anterioridad en ese coraje que Bioy Casares reúne en su identifaz para dar esta versión nada fácil de sí 

mismo que le sella el pasaporte hacia lo que desconocerá, que le otorga un equipaje, ligero o no, para los 

tiempos de un futuro que sólo podrá conjeturar. Al hablar de los testamentos Bioy pensaba que podían ser 

bombas de tiempo. Su diario es también un legado explosivo. Sólo que el mecanismo de relojería que ingenió 

es de una carga benigna para recontar muchas veces esta vida creadora e inteligente. 

[1] “…tu contraego, una identidad que conoces y les has colocado encima un antifaz”, se escribe en esta 

novela. 

[2] www.dicese.es › archivos › dicese › identifaz-digital 

[3] Bioy Casares, Adolfo. Borges, Edición al cuidado de Daniel Martino. Editorial Destino, Colombia 2006. 

[4] Bioy Casares, Adolfo. Descanso de caminantes. Diarios íntimos. Edición al cuidado de Daniel Martino. 

Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2001. 

[5] María Esther Vázquez señala que se trataba de una “amistad inglesa” de esas en las que no se realizan 

confidencias. El Borges de Bioy desmiente esa apreciación porque Jorge Luis Borges, fracasado en el amor y 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-silvina-ocampo/
https://www.zendalibros.com/borges-y-bioy/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

119 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 669  octubre  2020 
 

 

un enamoradizo sin éxito, le confesó siempre a Bioy sobre sus idilios nunca concretados que lo atormentaban 

y perseguían. Bioy Casares, Adolfo. Borges, Op. Cit. 

[6] Bioy tuvo mucho humor siempre. Sostenía que su padre, sin duda de otra época, “no había aprendido a 

hablar por teléfono.” 

[7] Bioy endulza primero sus dardos: “Me pregunté por qué no fui nunca verdaderamente amigo de Victoria 

Ocampo. Mis padres la querían mucho y eso me predispuso en su favor. Admití, alguna vez, que Sur era 

importante y pude creer que el material de lectura tenía su parte en el agrado que me producían el papel muy 

blanco, la tipografía nítida y la elegante composición (estoy hablando, es claro, de los primeros números). Sé 

que Victoria era una buena persona. Decir que era mandona, ególatra, vanidosa no es faltar a la verdad; pero 

sin duda uno sobrelleva a mucha gente así. ¿Entonces?…Victoria ofrecía amistad y protección a cambio de 

acatamiento. Naturalmente no esclavizaba a nadie. En su casa, los amigos tenían toda la libertad de pupilos de 

los últimos años de un colegio. Porque esto era así, el grupo de Villa Victoria siempre me pareció un poco 

ridículo. La reina y sus acólitos o bufones. Bioy Casares, Op. Cit. p. 289. Cuando murió Victoria Ocampo en 

1979, Bioy se refirió a la nota del periódico La Nación como de “frenética exageración”. Y abunda sobre los 

homenajes que se le tributaron: Errare humanum est. 

[8] Ciudad natal Adolfo Bioy Casares. Tranquilo 

producciones. https://www.youtube.com/watch?v=wofZJWdUiz4 

[9] “En un cafetín de Versailles, sin duda con Helena…”. Bioy, Op. Cit., p. 246. 

[10] Bioy, Op. Cit., p. 47. 

[11] Ibídem, p. 49. 

[12] “Escribo sentidamente: Con una mujer u otra la vida es la misma potra”. En: Bioy, Op. Cit., p. 80. 

[13] “…estaba obsesionado por la idea de acostarme con dos mujeres”. Bioy, Op. Cit., p. 123. “Cuando 

introduje en mi vida a una segunda concubina, todo mejoró: hasta los amores”. Ibídem, p. 287. “Citando una 

frase de Rinaldi, confesaré que mis mejores placeres fueron los de un fornicador a la bonne franquette”. 

Ibídem, p. 336…”Alguna vez he fantaseado con un club de mis mujeres, en el que se encontraran por azar 

(ignorando todas que yo era una circunstancia común entre ellas), y descubriendo costumbres comunes, no 

muy importantes, como la de tomar té cargado, con tostadas, por las tardes. “¿Cómo? –se preguntarán con 

asombro-. ¿Vos también tomás té chino? ¿Sin leche? ¿Cargado? Quizá por este catecismo recíproco llegaran a 

la verdad. ¿O la sabían y me la ocultaron?” Ibídem, p. 104. 

[14] Esta frase no puede ser más representativa de su visión del matrimonio: “Los enamorados más 

identificados el uno con el otro, los que más se quieren y se entienden, secretamente luchan entre sí; la mujer 

para llegar al matrimonio; el hombre, para evitarlo; o, increíblemente, viceversa”. Bioy, Op. Cit., p. 91. 

[15] Ibídem, p. 88. 

[16] Escribe Bioy en 1979: “De un tal Pousley, que desapareció (quizá se suicidara o lo asesinaron) en la 

bahía Chesapeake, su amante, una psiquiatra, dijo: “Uno de sus problemas era la ambivalencia del deseo de 

https://www.youtube.com/watch?v=wofZJWdUiz4
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estar junto a alguien y estar libre”. Creo que ésa es una ambivalencia muy común entre los hombres; a mí 

(Bioy) me acompañó toda la vida, sin mayores inconvenientes”. Bioy, Op. Cit., p. 89. 

[17] Ibídem, p. 269. 

[18] Borges estuvo enamorado de Silvina Bullrich y ella aprovechaba para burlarse de él cuando la buscaba 

echándole en cara que estaba con algún amante. Silvina era volcánica y no le importaba llamar maricón 

delante de todos al escritor Manuel Mujica Láinez aunque se tratara de una comida en honor al propio Mujica: 

“Tenía que llegar tarde, naturalmente, el maricón de mierda”. Mujica le contestó: “Cállate, vos, gaucho con 

concha”. Bioy, Op. Cit., p. 143. 

[19] Bioy, Op. Cit., p. 110. 

[20] Ibídem, p. 115. 

[21] Ibídem, p. 151. 

[22] “Receta. La felicidad completa yo la consigo con: Salud. Coitos frecuentes y satisfactorios. Invención y 

redacción de historias. Apetito y buenas comidas. Despreocupada holgura económica. Una buena compañera 

a mi lado. Una casa agradable, en un lugar agradable, para vivir con ella. Abundancia de libros. 

Cinematógrafos, no demasiado a trasmano. La familia del otro lado del mar.” Bioy, Op. Cit., p. 176. (Las 

negrillas son mías) 

[23] Ibídem, p. 116. 

[24] “En la comida de la Cámara del Libro, en la mesa de Emecé, me encontré con Gudiño Kieffer. Fui muy 

amable con él. Nos reímos bastante. Cada uno contó historias que habían lastimado su propia vanidad. De 

pronto, en voz baja y mirándome fijamente, me dijo: -No creas que lo que voy a decirte es una manifestación 

de homosexualidad: sos un hombre lindísimo”. Ibídem, p. 108-109. 

[25] Lo refiere María Esther Vázquez en Ciudad natal Adolfo Bioy Casares. Tranquilo 

producciones. https://www.youtube.com/watch?v=wofZJWdUiz4 El propio Bioy se lo refiere al periodista y 

escritor venezolano Edmundo Bracho: “…mi relación con Silvina es algo muy especial y algo sobre lo que 

me cuesta mucho escribir. Hay culpa, hay pudor y hay otras cosas que aún no descifro detrás de todo ello. Me 

alivia el recuerdo de Silvina diciéndome antes de morir que sabía que yo la quería porque aun habiendo tenido 

otras personas, siempre había regresado a ella”. En: Bracho, Edmundo. “Entrevista a Adolfo Bioy Casares” 

en: El oponente, Alterlibris ediciones, Caracas 2000, p. 42. 

[26] Bioy, Op. Cit., p. 258. 

[27] Bioy está siempre refiriéndose al santoral. Su invocación es histórica, anecdótica y literaria. Surte un 

efecto de refugio y celebración: “Soy un llorón repulsivo. Soy ateo y hoy he llorado por Santa Escolástica, la 

hermana gemela de San Benito, que vivió en el siglo VI. Sintiendo la muerte próxima, Santa Escolástica pidió 

a Benito que no se apartara de ella esa noche. San Benito se negó, porque no quería infringir la regla que él 

mismo estableció para la abadía de Montecassino: ningún monje podía dormir afuera. Escolástica se echó de 

rodillas y empezó a rezar e inmediatamente se desató una terrible tormenta. El santo no pudo volver a 

Montecassino. –Hermana mía, ¿qué has hecho? – preguntó Benito. –Te pedí algo y me lo negaste. Dios me lo 

https://www.youtube.com/watch?v=wofZJWdUiz4
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ha concedido. Tres días después murió la santa. La enterraron en Montecassino. Tres semanas después murió 

Benito. Lo enterraron en el mismo sepulcro.” Bioy, Op. Cit., p. 291. 

[28] Bioy, Op. Cit., p. 82. Remata su cita con que “Freud ha de estar vivo, escondido en alguna parte.” Y 

ofrece su propia definición del psiconálisis: “Una seudociencia, que halla justificación en su eficacia curativa, 

que no existe.” Ibídem, p. 211. 

[29] Ibídem, p. 252. 

[30] Ibídem, p. 292. 

[31] “De vez en cuando Sabato se permitía, a manera de apoyo, pedanterías infantiles, que molestaban a 

Borges. Si había dicho algo intencionadamente paradójico, exclamaba (como si hubiera hablado otro y él 

aprobara por lo menos la audacia del concepto): ¡Margotinismo puro! El tono de ese comentario 

aparentemente críptico era de extrema suficiencia. Si uno pedía explicaciones, Sabato vagamente y con aire 

de pícaro aludía a un profesor alemán llamado quizá Margotius o Margotinus o algo así. Evidentemente se 

trataba de su Monsieur Teste, su Bustos Domecq, su Pierre Menard; no quería ser menos que nadie; Borges 

no celebraba la broma: tal vez la invención de Sabato no fuera más allá del supuesto profesor, no llegara 

nunca a un reconocible estilo de pensamiento. A falta de eso, ponía Sabato ese inconfundible tono de 

satisfacción para exclamar ¡Margotinismo puro!  De todos modos, Sabato me parecía digno de estímulo y 

convencí a Borges (lo convencí superficialmente, para nuestras conversaciones de entonces) de que Sabato 

era inteligente.” Ibídem, p. 129-130. 

[32] Ibídem, p. 398. 

[33] Ibídem, p. 386. 

[34] Ibídem, p. 214. 

[35] Bracho, Op. Cit., p. 43. 

[36]“ Por desgracia, no todas mis cavilaciones son tal útiles: hay —solamente en la imaginación, para 

inquietarme— la esperanza de que toda mi enfermedad sea una vigorosa autosugestión; que las máquinas no 

hagan daño; que Faustine viva, y dentro de poco yo salga a buscarla; que nos riamos juntos de estas falsas 

vísperas de la muerte; que lleguemos a Venezuela; a otra Venezuela, porque para mí tú, eres, Patria, los 

señores del gobierno, las milicias con uniforme de alquiler y mortal puntería, la persecución unánime en la 

autopista a La Guayra, en los túneles, en la fábrica de papel de Maracay; sin embargo te quiero, y desde mi 

disolución muchas veces te saludo;..” En: Bioy Casares, Adolfo, La invención de Morel, Ediciones Cátedra, 

Madrid 1982, p. 185. 

[37] “A un jinete mogol le preguntó un misionero si no quería ir al cielo. Él preguntó si podía llevar su 

caballo. El misionero le dijo que no había caballos en el cielo. ‘Entonces el cielo no me interesa’, dijo el 

mogol.” Ibídem, p. 294. 

https://www.zendalibros.com/una-identifaz-para-adolfo-bioy-

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

https://www.zendalibros.com/una-identifaz-para-adolfo-bioy-casares/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/una-identifaz-para-adolfo-bioy-casares/?utm_campaign=20200904&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El alumno de Sartre y las encrucijadas de hierro 

/ 

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 

  /  

Argentina 

 

Para explicar el desamparo, Sartre narra la peripecia de un alumno afligido por un dilema. Durante la 

ocupación nazi, su padre había abandonado a su madre y había confraternizado con los colaboracionistas, 

pero su hermano mayor había muerto durante la ofensiva alemana, y este muchacho, que era generoso aunque 

primitivo, quería vengarlo: partir de inmediato hacia Inglaterra e ingresar en las Fuerzas Francesas Libres. Su 

madre, sin embargo, vivía sola y mortificada por la separación y por la muerte del mayor, y su único consuelo 

era ese hijo menor que ahora quería marcharse. El alumno de Sartre tenía conciencia de que la mujer sólo 

vivía por él, y que abandonarla significaba hundirla para siempre en la desesperación. “En consecuencia —

escribe el filósofo—, se encontraba frente a dos tipos de acción muy diferentes: una concreta, inmediata, pero 

que se dirigía a un solo individuo; y otra que se dirigía a un conjunto infinitamente más vasto, a una 

colectividad nacional, pero que por eso mismo era ambigua”. El ejemplo se utiliza para ilustrar algunas de las 

denominadas encrucijadas de hierro. Que enfrentan, en ocasiones, alternativas sin equiparación moral y que 

ponen siempre en juego una delicada opción por el mal menor. El peronismo no encarnado, el silencioso y sin 

líder definido, el cruelmente pragmático que ha sobrevivido a todo, aquel que no subestima la terrible 

magnitud de la catástrofe social y económica que se avecina, y ha tomado conciencia de que deberá hacerse 

cargo por primera vez del descontento, mastica en voz muy baja una encrucijada de hierro: salvar a la 

Argentina o salvar a Cristina. Porque los dos objetivos resultan incompatibles. 

"Hemos naturalizado en la Argentina una aberración institucional: el Presidente no es el jefe, sino apenas un 

subalterno. Y la secta domina la lapicera y la botonera de mando" 

No se trata, como se verá, ni siquiera de una idea altruista: rescatar al país de su abismo sin fondo significa 

rescatarse a sí mismos de la ira popular y de los tomatazos; abrazarse maquinalmente a los deseos personales, 

autoexculpatorios y radicalizados de la arquitecta egipcia implica hundirse con ella en el mar borrascoso. Es 

imposible sobrevivir al tsunami —algunos creen que será más destructivo que el crac de 2001— sin un 

acuerdo político con la oposición, los sindicatos, los empresarios, las iglesias y las organizaciones sociales, y 

sin establecer una política exterior de emergencia y sentido común. Y es utópico anudar ese razonable pacto 

de supervivencia y efectividad colectiva mientras intentan colar una obscena colonización de la Justicia, una 

impunidad de rebaño y una serie de medidas bolivarianas. La ley del “vamos por todo” invalida la ley del 

“vamos todos juntos”. Y empieza a convenirle a la oposición que corra el tiempo (juega a su favor) y que sus 

rivales se estrellen solitos contra su propia desgracia. 

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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El peronismo pragmático, que preferiría una socialización de las pérdidas y una solidaridad en la mala, se 

siente atado de pies y manos en un tren que corre hacia el precipicio. Allí lo lleva, en su locomotora ciega y 

sin frenos, una lideresa a quien le disgusta que empresarios y sindicalistas negocien reglas de convivencia y 

reactivación, que el presidente de la Nación se muestre siquiera con hombres de negocios, que haya teléfonos 

abiertos con las grandes potencias de Occidente, que se repudie los regímenes más autoritarios del continente, 

que se abra cualquier puente con los opositores de cualquier pelaje. Una dama demandante que trama de paso 

un paradójico programa para que sus hijos putativos —La Cámpora— se apoderen de todos los resortes del 

poder y se carguen precisamente a los justicialistas sin dogma en todos los niveles y latitudes. Cristina 

necesitaba expresamente a Alberto Fernández porque ella ya no podía ni siquiera hablar con otras personas 

que se ubicaban fuera de su hermética pecera militante, y Máximo Kirchner precisa hoy, con la misma 

desesperación, los servicios mediadores de Sergio Massa para que éste le acerque cualquier personalidad 

influyente que no le rece cada noche a John William Cooke. El peronismo pragmático cumple así su increíble 

rol de vincular a la secta con el espacio exterior. Pero el asunto no pasa de un touch and go, porque tienen, a 

su vez, la orden implícita de no establecer relaciones fecundas que dañen el capital simbólico, y el imperativo 

de dejarse conducir mansamente hacia los desvaríos estatizantes y totalitarios que propone el Instituto Patria. 

Hemos naturalizado en la Argentina una aberración institucional: el Presidente no es el jefe, sino apenas un 

subalterno.  

Y la secta domina la lapicera y la botonera de mando. Esto explica en parte por qué nunca estuvo tan lejos el 

palacio de la calle. O por lo menos, nunca durante una administración peronista, facción que puede ser muy 

criticada por diversos aspectos —desde la falta de ética hasta el anacronismo y la negligencia—, pero jamás 

por no leer con realismo el peligroso barro de la historia. En medio de la hecatombe, mientras se multiplican a 

velocidad de miedo la desocupación, el quebranto y el homicidio callejero, presentar una reforma de la 

justicia sin el menor consenso e inspirada por el Perry Mason de Cristina y por los prestigiosos sacapresos de 

su estado mayor, patentiza el distanciamiento social que el kirchnerismo mantiene hoy con la realidad pura y 

dura. En medio del naufragio, el capitán no puede tomar el timón ni disponer de los botes porque el dueño del 

barco se encapricha con no cambiar la dirección ni ahondar las pérdidas, y algunos miembros de la tripulación 

aprovechan la confusión y el dramatismo de la hora para agenciarse los cubiertos de plata, mientras la 

orquesta sigue tocando en cubierta —con el objeto de anestesiar a los incautos— aquella dulce melodía de la 

moderación. 

"El peronismo, como el alumno de Sartre, se encuentra frente a dos tipos de acción muy diferentes: una 

concreta, dirigida a un solo individuo, y otra destinada a un conjunto infinitamente más vasto, a una 

colectividad nacional" 

No se le puede reclamar a la oposición una mano en esta estacada, si al mismo tiempo se ve obligada a 

convalidar una autoamnistía. Ni solicitarle que firme acuerdos históricos mientras acepta un copamiento de 

los tribunales. Y no se le puede pedir a la vicepresidenta que renuncie a ser quien es: aún en medio de las olas 

gigantes, su proyecto continúa remando con ahínco la división y la hegemonía, y piensa que el estado de 

excepción puede ser una buena oportunidad para sus propósitos. He aquí la gran tragedia política de nuestros 

tiempos.  

Y no es cierto, como se señala, que existen extremistas a ambos lados de la grieta. Puede haber exaltados y 

lenguaraces agresivos en el campo republicano, pero se trata de expresiones meramente retóricas, sobre todo 

si se las compara con una dirigencia real que tomó por asalto el Estado y que está decidida a romper en serio 

el sistema representativo (donde los acuerdos son habituales) e instaurar un partido único (donde solo exista el 

caudillo y la verticalidad). Esta nueva teoría de los dos demonios no hace más que encubrir los genuinos 

deseos de ser oficialista, pero en el fondo propone actuar como Gandhi en el patio de Khomeini. 

El peronismo, como el alumno de Sartre, se encuentra frente a dos tipos de acción muy diferentes: una 

concreta, dirigida a un solo individuo, y otra destinada a un conjunto infinitamente más vasto, a una 

colectividad nacional. Es improbable que pueda realizar una “traición patriótica”, a la manera de San Martín 

con el imperio español, y también es inverosímil que se deje arrastrar al pozo de la indigencia. Parafraseando 
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a Woody Allen, más que en ningún otro momento de la historia, el peronismo se encuentra en una 

encrucijada: “Un camino conduce a la desesperación absoluta. El otro, a la extinción total. Quiera Dios que 

tenga la sabiduría de elegir correctamente”. 

———————— 

*Artículo publicado en el diario La Nación de Buenos Aires 

 

https://www.zendalibros.com/el-alumno-de-sartre-y-las-encrucijadas-de-

hierro/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.lanacion.com.ar/opinion/no-puede-haber-acuerdo-autoamnistia-nid2410141
https://www.zendalibros.com/el-alumno-de-sartre-y-las-encrucijadas-de-hierro/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-alumno-de-sartre-y-las-encrucijadas-de-hierro/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Lloviznas en el desierto 

Jorge Andrés Castañeda 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

La política social es uno de los pilares de cualquier gobierno. Más en un país como México, que tiene el 42 % 

de su población en situación de pobreza. Entre los 42 países de la OCDE, México es el tercero con peor índice 

de Gini, que mide la desigualdad. Sólo están peor India y Sudáfrica. 

La desigualdad no se da en el vacío. Las economías de mercado tienden a concentrar el ingreso y la riqueza. 

Sólo el Estado, como institución central de la economía puede, a través de políticas redistributivas, corregir 

esa tendencia, hacer menos desiguales a los países. 

 

Ilustración: Víctor Solís 

La calidad y la reorientación de la política social del Estado son cruciales: modulan los resultados del 

mercado y mitigan las diferencias reales de ingreso y calidad de vida de los ciudadanos. 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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El instrumento fundamental del Estado en este sentido son los impuestos que primero cobra y luego devuelve 

a la sociedad bajo la forma de transferencias monetarias, como el seguro de desempleo, o de servicios 

públicos, como el sistema de salud. 

El tamaño y la eficacia de la intervención redistributiva del Estado determinan su impacto en la desigualdad. 

En los países más prósperos y equilibrados socialmente, la desigualdad disminuye visiblemente después de la 

intervención del Estado, es decir, después de que el Estado cobra impuestos y hace transferencias de riqueza 

mediante sus instituciones de política social. 

Antes de impuestos y transferencias, Francia tiene un coeficiente de desigualdad de Gini de 0.451. Después de 

la intervención del Estado, su Gini disminuye a 0.296. El Gini de México antes de impuestos y transferencias 

es de 0.479. Después de la intervención del Estado, el Gini mexicano baja a 0.467, un efecto redistributivo de 

tan sólo 0.012.1 

Para romper con el pasado en esta materia, el actual gobierno de México puso en marcha una nueva política 

social, piedra angular de su proyecto transformador, un cambio de paradigma frente al “modelo neoliberal” de 

sexenios anteriores. 

La nueva política consta de diecisiete programas que pueden agruparse en tres categorías: 

1. Los mismos de antes pero con nuevo nombre, como el programa de Producción para el Bienestar, el 

antiguo PROAGRO. 

2. Los mismos programas de antes pero con nuevas reglas, como las Becas para Educación Básica Benito 

Juárez que suplen las transferencias del antiguo Prospera. 

3. Los programas realmente nuevos, como Jóvenes Construyendo el Futuro. 

El monto total ejercido por estos programas en el presupuesto público de 2019 fue de 147 031 millones de 

pesos, equivalente al 2.2 % del gasto del gobierno. Según la Secretaría de Hacienda, el número total de 

beneficiarios de estos programas fueron 16.5 millones de mexicanos. El presupuesto aprobado para 2020 

creció ligeramente a 170 394 millones de pesos, 2.5 % más.2 

Las transferencias en efectivo son la piedra de toque de estos programas. No son algo nuevo ni distintivo del 

actual gobierno. En México hay programas de transferencias en efectivo desde la década de 1990. Algunos 

con mucho éxito. El modelo de transferencias Progresa-Oportunidades-Prospera, insignia de la política social 

de gobiernos anteriores, fue replicado como un éxito mundial por otros países. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) examinó recientemente los 

diecisiete programas para entender su contexto y evaluar sus retos. Entrevistó por igual a beneficiarios, 

operadores y funcionarios responsables de los programas. Concentró su atención en el diseño y 

funcionamiento de los programas, no en sus resultados. Dada la ausencia de padrones de beneficiarios, 

Coneval evaluó sobre todo los aspectos cualitativos.3 Sus conclusiones no son muy alentadoras. 

En la mayoría de los casos, los programas fueron puestos en marcha sin diagnósticos detallados. 

https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftn3
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En muchos de ellos, los objetivos planteados son ambiguos, a veces contradictorios e imposibles de medir. 

Los programas apuntan a resolver problemas reales, pero por la falta de diagnósticos certeros no tocan sus 

causas. 

Es imposible decir con precisión el efecto tenido de cada programa, pero podemos medir el peso de todos 

ellos en el conjunto de la economía y de la política social del Estado mexicano. 

Según el mismo Coneval, todo el gasto en programas sociales federales en 2018 fue equivalente al 4 % del 

producto interno bruto y en 2019, al 4.3 %, un aumento apenas perceptible y magnificado por la caída del PIB 

del año pasado. Estos números quedan lejos del máximo alcanzado en 2014, cuando el gasto social fue del 

5.3 % del PIB. 

El gasto específico ejercido en los diecisiete programas prioritarios del gobierno actual apenas representa el 

0.61 % del PIB de 2019. Son lloviznas en el desierto. Es difícil que una cifra tan baja haga alguna diferencia 

en la disminución de la desigualdad. 

Lo que este gobierno llama “política social” es sólo un subconjunto de la política redistributiva y deja fuera lo 

más importante: la protección social institucional. En este último rubro, la política del actual gobierno es 

prácticamente idéntica a la de los anteriores. El cambio, en todo caso, ha sido en el margen, en los nuevos 

programas y en las reglas, y el nombre de programas que ya existían. 

Peor aún, según los cálculos elaborados por Máximo Jaramillo-Molina, gran parte de la nueva política social 

es regresiva. Es decir, el dinero que se recauda y gasta no llega a los hogares más pobres de México.4 

En su último libro, Thomas Piketty sostiene que las políticas de transferencia son insuficientes para corregir 

desigualdades de ingreso. Sugiere poner la mirada en la “predistribución” más que en la “redistribución” del 

ingreso.5 

Es el camino que ha propuesto entre nosotros Santiago Levy: transformar el sistema de seguridad social con 

un enfoque de derechos universales de salud, un sistema de pensiones justo que no discrimine, un seguro de 

desempleo y servicios de guarderías para todos los mexicanos, por el hecho de serlo.6 

Los cambios al sistema de seguridad social propuestos por Levy no sólo disminuirían la desigualdad, sino que 

mejorarían el funcionamiento del mercado laboral y aumentarían los ingresos de los mexicanos. Cambiarían 

la economía política de México y por ende las condiciones de “predistribución” del ingreso, tal como lo 

sugiere Picketty. 

Dicha transformación es imposible sin una base tributaria más amplia que permita al Estado recaudar los 

recursos necesarios. Por el momento, ni la reforma tributaria ni el sistema de seguridad social universal 

parecen estar en el proyecto de este gobierno. 

Lo que tenemos entonces es un sistema de protección social que ya era ineficaz, desarticulado y desigual 

antes de la aparición de la pandemia, pero que ante la doble crisis que hoy atravesamos, la sanitaria y la 

económica, parece todavía más precario. 

Aún no sabemos el alcance real que tendrá la crisis, pero las anticipaciones no son buenas. 

https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftn4
https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftn5
https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftn6
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Según la última encuesta de Banxico, la economía decrecerá este año 9.9 %. 

Según la Cepal, habrá 7.6 millones de mexicanos más en situación de pobreza y 7.6 millones más en pobreza 

extrema. 

Los cálculos de Coneval son peores: entre 8.9 y 9.8 millones más de mexicanos en pobreza y entre 6.1 y 10.7 

más en pobreza extrema. 

Según el mismo Coneval, en junio pasado el 48.1 % de la población estaba en una situación de pobreza 

laboral frente al 35.7 % en marzo.7 

Las cifras de desigualdad y pobreza en México ya eran escandalosas. La información disponible hasta ahora 

indica que se agravarán. 

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno no había presentado ningún plan para hacer frente a la crisis 

más allá de los programas sociales existentes. 

A pesar de ser uno de los países de América Latina con más posibilidades de endeudarse, México es de los 

que menos ampliaron su gasto público para ayudar a la población. 

El gobierno insiste en que no necesita medidas extraordinarias, que gracias a su política social no aumentará 

la pobreza. Pero el corazón de su política social son estos diecisiete programas, todos ellos de buenas 

intenciones, diagnósticos pobres, padrones de beneficiarios imprecisos y resultados concretos imposibles de 

medir. 

Todas estas debilidades eran claras antes de la pandemia. No pueden sino haberse agravado en el camino. 

Desafortunadamente, serán primero los pobres quienes resientan su insuficiencia. 

  

Jorge Andrés Castañeda 

Analista en temas económicos. 

 

1 OECD, Income Distribution Database. Ver: https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm 

2 SHCP, Avance del gasto 4T, 2019. SHCP, Poblaciones atendidas de programas de desarrollo social, 2019. 

PEF, 2020. 

3 Coneval, Evaluaciones de diseño con trabajo de campo a 17 programas prioritarios, 6 de julio de 2020. 

4 Jaramillo-Molina, M. ¿Una nueva política social?: Cambios y continuidades en los programas sociales de la 

4T, 2019. 

5 Piketty, T. Capital et idéologie, Seuil, 2020, p. 616. 

https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftn7
https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftnref1
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftnref3
https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftnref4
https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftnref5
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6 Levy, Santiago. “Propuesta para transformar la seguridad social en México”, nexos, octubre 2019. 

7 Banxico, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: julio de 2020. 

CEPAL, 5.o Informe especial COVID-19. Coneval, Información referente a la pobreza laboral con la encuesta 

telefónica de ocupación y empleo (ETOE) de junio, 2020. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=49647 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftnref6
https://www.nexos.com.mx/?p=49647#_ftnref7
https://www.nexos.com.mx/?p=49647
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El niño del hotel , de John O’Hara 

 

 

(Pottsville, Pensilvania, 1905 - Princeton, Nueva Jersey, 1970) 

 

El niño del hotel (1933) 

(“Hotel Kid”) 

Originalmente publicado en la revista Vanity Fair (septiembre de 1933); 

Doctor’s Son and Other Stories 

(Nueva York: Harcourt, Brace and Co., 1935, 294 págs.) 

 

      Mi primer encuentro con Raymond tuvo lugar más o menos una semana después de llegar a aquella 

ciudad extraña. Bajaba en el ascensor, pensando en el amor y en la muerte, cuando sentí como si me 

arrancaran las entrañas y la cabina se paró en el piso octavo. El ascensorista abrió la puerta y un niño de unos 

siete u ocho años apareció en el umbral y dijo: 

       —Ey, Max, ¿has visto a mi hermano? 

       —No —dijo el ascensorista. 

       El muchacho se quedó mirando al suelo, meditabundo, y luego dijo: 

       —De acuerdo, Max. Puedes irte. Si lo ves, dile que estoy esperándolo. 

       El ascensorista cerró la puerta y seguimos bajando despacio, lo bastante despacio como para que le diera 

tiempo a girarse y decirme: 

       —Es Raymond. Si se va a quedar un tiempo, lo irá conociendo. ¡Menudo pillo! 

       —¿Ah, sí? —dije—. ¿Quién es? 

       —Se llama Raymond Miller. Vive aquí, en el hotel. Es un mal bicho, y durante un tiempo dejamos de 

pararnos en el octavo porque sabíamos que era Raymond, pero Joe, otro ascensorista, tuvo jaleo por eso, así 

que ahora paramos, tanto si sabemos que es Raymond como si no. 

       La segunda vez que vi a Raymond fue en circunstancias bastante parecidas. En esta ocasión también paró 

el ascensor y preguntó por su hermano, y luego le dijo a Harry, el ascensorista, que podía seguir. 

       —¿Es que este niño siempre está buscando a su hermano? —dije. 

       El ascensorista se rio. 

       —No tiene ningún hermano —dijo Harry—. Lo hace en broma. Como lo de Gracie Allen en la radio, que 

siempre habla de su hermano perdido. El chico lo habrá sacado de alguna parte, supongo. 

       Días después el ascensor volvió a pararse en el piso octavo, pero esta vez se subió una judía preciosa de 

unos treinta años, y Max dijo: 

       —Buenos días, señora Miller. 

       —Hola, Max —dijo ella. La cabina empezó el descenso—. ¿Raymond ha vuelto a darte la lata o ha sido a 

alguno de los otros chicos? 

       —A mí no —dijo Max—. Me imagino que habrá sido a otro. ¿Por qué? 

       —Porque esta mañana estaba echando pestes de ti. No de ti en concreto, sino de los ascensoristas de las 

narices, palabras suyas. Así que lo primero que he pensado es que quizá se ha pasado de fresco y alguien le ha 

echado un rapapolvo. No dejes de hacerlo si se pasa de la raya, sobre todo si quiere bajar al vestíbulo. No 

quiero que ande dando vueltas por ahí. Como si no tuviera espacio para jugar… 

       Más tarde ese mismo día había quedado en encontrarme con alguien en el vestíbulo, pero llegué muy 

pronto, así que me puse a leer el periódico, cuando de pronto levanté la vista y ahí estaba Raymond, delante 

de mí, aparentemente indeciso entre decirme algo y, sospecho, pegarle un manotazo al periódico. 
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       —Hola, chico —dije. 

       —Hola, señor Kelly —dijo exhibiendo una amplia sonrisa. 

       Sabía la parte que me tocaba, así que dije: 

       —¿Cómo sabes mi nombre? 

       —Preguntando —dijo—. Le he preguntado a la señorita McNulty. La señorita McNulty es la mujer de la 

recepción. Esa de ahí. —La señaló, y al mirar en su dirección vi que la señorita McNulty nos estaba mirando 

entre risas. Raymond le hizo un gesto de asentimiento y luego me dijo—: ¿Le gusta el hotel? 

       —Sí, no está mal —dije. 

       —Pues diga que sí con la cabeza. La señorita McNulty quiere saber si le gusta. Me ha dicho que se lo 

pregunte y que si le gustaba, dijera que sí con la cabeza. 

       Me pareció raro, pero lo complací asintiendo de forma enérgica. Raymond sonrió ampliamente y repitió 

el gesto de asentimiento en dirección a la señorita McNulty; luego me miró, se rio y se marchó corriendo. 

       Un tiempo después descubrí de qué iba toda aquella historia: Raymond le había dicho a la señorita 

McNulty que yo quería besarla, y cuando ella le había preguntado que cómo lo sabía, él había dicho que se lo 

demostraría. 

       La siguiente vez que vi a Raymond el muchacho había parado el ascensor y al verme echó a correr. 

       —Oye, tú —dije—. Quiero hablar contigo. 

       El chico dio la vuelta y se subió al ascensor. 

       —Mi madre no me deja bajar al vestíbulo —dijo. 

       —Ya lo sé —dije—. ¿A qué vino la ocurrencia de tomarme el pelo el otro día? Te tengo calado, señorito 

Miller. 

       —¿Se lo va a decir a mi madre? 

       —No —dije. 

       —Déjame bajar, Max —dijo Raymond. 

       Max paró la cabina en el piso tercero y Raymond se bajó. 

       Supongo que después de eso Raymond estuvo esquivándome, porque no volví a verlo en una semana o 

así, hasta que un día se me acercó y se sentó a mi lado en el vestíbulo. 

       —Vaya, vaya —dije—. Eres caro de ver. 

       —¿Qué? 

       —Digo que eres caro de ver. ¿Dónde te habías metido? 

       —Arriba. No podía salir de mi planta sin permiso. Mi madre no me dejaba. 

       —Oh —dije—. ¿Qué has hecho esta vez? 

       —Yo no he hecho nada —dijo él. 

       —Anda ya —dije yo. 

       —No fui yo —dijo—. Fue otro niño que se llama Nathan Soskin. A veces sube a jugar conmigo, y puso 

una aguja en el botón del ascensor y me echaron la culpa a mí. Alguien se chivó y dijo que lo había hecho yo. 

Me echan la culpa de todo. De no ser por mí, habría abierto la manguera de incendios. 

       —Bueno, supongo que alguna vez también te habrás librado porque a nadie se le ocurrió pensar que lo 

habías hecho tú. 

       —No muchas —dijo—. No muchas. Seguro que si alguien hubiera abierto la manguera de incendios, me 

habrían echado a mí la culpa. 

       —Entonces más vale que no se lo dejes hacer a tus amigos. 

       —Oh, no me refería a Nathan ni a ellos. Me refería a los borrachos. ¿Estaba usted aquí cuando hubo la 

convención? 

       —Sí —dije. 

       —Pues ellos. Hacen cosas de esas. ¡Buf, la que arman! Cuando tenía siete años una vez se mató un 

hombre. Se mató cayendo por la ventana, pero estaba borracho. 

       —¿Cómo lo sabes? 

       —¿Qué cómo lo sé? Me lo dijeron. Todos los botones lo decían, y Max y Harry y Joe y el señor Hurley y 

el señor Dupree y Lollie, la camarera. Todo el mundo decía que el hombre estaba borracho. ¡Buf, se ponen 
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como locos! Cuando vivíamos en Chicago abrieron la manguera de incendios. Yo entonces solo era un niño. 

       —¿Cuántos años tienes ahora? ¿Ocho? 

       —¿Ocho? Qué gracioso. Nueve, casi diez. Usted es de Nueva York, ¿a que sí? 

       —Sí —dije. 

       —Qué asco de ciudad —dijo Raymond—. Eso dice mi madre. Pronto nos iremos ahí, puede que la 

semana que viene. Mi madre dice que en esta ciudad nadie se forra, así que nos vamos a Nueva York. 

Supongo que nos veremos si usted vuelve por ahí. Mi madre dice que está llena de patanes como todas las 

ciudades, pero que están forrados. 

       —Supongo que es verdad —dije. 

       —Me gustaría ver a los Giants algún día —dijo Raymond—. Un amigo de mi madre me llevó a verlos un 

día que jugaban aquí. ¿Usted conoce a mi madre? 

       —De vista solamente —dije—. Nunca nos hemos presentado. 

       —Oh —dijo Raymond—. Bueno, supongo que tendría que ir subiendo. El señor Hurley sí que la conoce. 

Puede pedirle que los presente. Bueno, hasta la vista. 

       —Hasta la vista —dije. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ohara/hotel.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ohara/hotel.html
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Raíz de 2 no es racional: 65 ejercicios de estilo 

MATEMOCIÓN 

 

En Rationnel mon Q. 65 exercices de stylei (Hermann, 2010) de Ludmila Duchêne y Agnès Leblanc, las 

autoras demuestran de 65 maneras que √2 –y algunos más, como √3, √11 ó √42– no es un número racional. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.editions-hermann.fr/livre/9782705670313
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1sym
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional
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La editorial presenta el libro de la siguiente manera: 

La raíz cuadrada de 2, es 1,414 y pico… ¡Y qué pico! Granos de arena que impiden escribir la raíz de 2 como 

una fracción. En otras palabras, esta raíz no está en Q. Así es la historia, una verdad matemática conocida e 

incluso demostrada desde hace tiempo, a veces injustamente olvidada. 

Esta es la historia que inspira a las dos autoras cómplices que son Ludmila Duchêne y Agnès Leblanc sesenta 

y cinco «ejercicios de estilo» a la manera de Raymond Queneauii, pastiches mezclando ciencia, literatura e 

incluso cine. Con la participación excepcional, para hablar de Q y de raíces cuadradas, 

de Abel, Bourbaki, Lewis Caroll, Pâquerette Dugras, Euclides, Fellini, Goldbach, Hitchcock, Idéfix, Monsieur 

Jourdain, Kafka, François Le Lionnais, Mersenne, el pequeño 

Nicolás, Ohm, Perec, Queneau, Racine, Stokes, Tales, Ulises, Anton Voyl, Witten, X, Yang, Zazie, y otros… 

Las autoras presentan aquí textos que demuestran la irracionalidad de √2 (y algunos otros). Es un número, √2 

es un número cuyo cuadrado es igual a 2. Ese número debe existir: es, según el teorema de Pitágoras, la 

longitud de la diagonal de un cuadrado cuyo lado es de longitud 1. Lo que queremos demostrar es que este 

número no se puede escribir como una fracción p/q, donde p y q son números enteros. ¿Por qué estos textos? 

Por amor, amor por las matemáticas y amor por la literatura. 

Las autoras hacen constantes guiños a textos y a contraintes –trabas, restricciones en la escritura– del 

grupo OuLiPo. Se refieren, por ejemplo, a algunos de los denominados plagiarios por anticipación –escritores 

que han trabajado sujetos a contrainte de manera más o menos consciente antes de la fundación de OuLiPo–. 

También utilizan en sus ejercicios de estilo trabas oulipianas –contraintes– como el anagrama, el lipograma, 

la traba del prisionero, la quenina de orden 5, la quenina de orden 7 –que, por cierto, no existe–, 

el monovocalismo, el S+7, la bella ausente o la homofonía. 

Las autoras también aluden a obras de otros autores, como Esperando a Godotde Samuel Beckett, Mersonne 

de m’aime de Nicole-Lise Bernheim y Mireille Cardot, Al otro lado del espejo de Lewis Carroll, Bouvard y 

Pécuchet de Gustave Flaubert, W o recuerdo de la infancia de Georges Perec, Me acuerdo de Georges Perec 

o Lisístratade Aristófanes. 

En attendant Giii 

– Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

– En attendant. 

– En attendant. 

Silence 

– Si on faisait nos exercices ? 

– Nos enchaînements. 

– Logiquement. 

– Avec application. 

– Circonvolutions. 

– Application. 

– Pour nous réchauffer. 

– Pour nous calmer. 

– Allons-y. 

https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote2sym
https://es.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel
https://culturacientifica.com/2014/12/10/nicolas-bourbaki-el-matematico-que-nunca-existio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
https://es.wikipedia.org/wiki/Euclides
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Fellini
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Goldbach
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideafix
https://es.wikipedia.org/wiki/El_burgu%C3%A9s_gentilhombre
https://es.wikipedia.org/wiki/El_burgu%C3%A9s_gentilhombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Le_Lionnais
https://es.wikipedia.org/wiki/Marin_Mersenne
https://es.wikipedia.org/wiki/El_peque%C3%B1o_Nicol%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/El_peque%C3%B1o_Nicol%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Perec
https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Queneau
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Gabriel_Stokes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
https://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Personajes
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Witten
https://es.wikipedia.org/wiki/Yang_Hui
https://es.wikipedia.org/wiki/Zazie_en_el_metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
https://www.oulipo.net/fr/contraintes
https://culturacientifica.com/2014/06/11/poesia-metrica-de-metro/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipograma
https://www.oulipo.net/fr/contraintes/contrainte-du-prisonnier
https://culturacientifica.com/2013/08/07/los-numeros-de-queneau/
https://culturacientifica.com/2013/08/07/los-numeros-de-queneau/
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Univocalismos
https://www.oulipo.net/fr/contraintes/s7
https://www.oulipo.net/fr/contraintes/belle-absente
https://es.wikipedia.org/wiki/Homofon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperando_a_Godot
https://www.babelio.com/livres/Bernheim-Mersonne-ne-maime/113427
https://www.babelio.com/livres/Bernheim-Mersonne-ne-maime/113427
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_otro_lado_del_espejo
https://www.planetadelibros.com/libro-bouvard-y-pecuchet/90173
https://www.planetadelibros.com/libro-bouvard-y-pecuchet/90173
https://es.wikipedia.org/wiki/W_o_el_recuerdo_de_la_infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Me_acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lis%C3%ADstrata
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote3sym
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Ils ne bougent pas. 

Incluso se hacen referencias al cine –por ejemplo, a Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock o Barry 

Lyndonde Stanley Kubrick– y a la pintura de René Magritte y su La traición de las imágenes–Esto no es una 

pipa–. 

Ceci n’est pas une preuveiv 

Je pourrais supposer que √2 est rationnel et l’écrire comme une fraction, mais je ne le ferai, pas plus que je ne 

mentionnerai le caractère factoriel de l’anneau Z, il suffirait alors, je le sais bien, d’évaluer la valuation 2-

adique des termes en cause pour conclure, mais non, nous n’avons ni le temps, ni la place. 

Para personas que se dedican a las matemáticas o aquellas que no lo hagan, el libro permite divertirse y 

‘demostrar’ la irracionalidad de ciertos números de formas un tanto singulares. 

Si entendéis francés, esta presentación de Arno Caravel para Universcience contiene alguno de estos 65 

ejercicios de estilo: 

Notas: 

iEl título, leído en alto, suena parecido a “Rationnel mon cul”, que significa –en versión un ‘poco vulgar’– 

“Racional, ¡venga ya!”. 

ii Se refiere al libro Ejercicios de estilo (Cátedra, 1989) de Raymond Queneau. 

iiiEsperando a G 

– ¿Qué hacemos ahora? 

– Mientras esperamos. 

– Mientras esperamos. 

Silencio 

– ¿Y si hiciéramos nuestros ejercicios? 

– Nuestros encadenamientos. 

– Lógicamente. 

– Con aplicación. 

– Circunvolución. 

https://es.wikipedia.org/wiki/North_by_Northwest
https://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Lyndon
https://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Lyndon
https://es.wikipedia.org/wiki/La_traici%C3%B3n_de_las_im%C3%A1genes
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote4sym
https://maisoncaravel.com/projects
http://www.universcience.fr/fr/accueil/
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1anc
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote2anc
https://culturacientifica.com/2014/08/20/ejercicios-matematicos-de-estilo/
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote3anc
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– Aplicación. 

– Para entrar en calor. 

– Para calmarnos. 

– Vamos. 

No se mueven. 

ivEsto no es prueba 

Podría suponer que √2 es racional y escribirlo como una fracción, pero no lo haré; ni mencionaré el carácter 

factorial del anillo Z; bastaría entonces, lo sé, evaluar la valoración 2-ádica de los términos en cuestión para 

concluir, pero no, no tenemos ni el tiempo ni el espacio. 

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/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-

estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote4anc
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_factorizaci%C3%B3n_%C3%BAnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_factorizaci%C3%B3n_%C3%BAnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
https://gaceta.rsme.es/abrir.php?id=1435
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_p-%C3%A1dico
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/02/raiz-de-2-no-es-racional-65-ejercicios-de-estilo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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‘Élite, naturalmente’ 

/ 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Las redes sociales son un lugar interesante, incluso educativo, si no las tomas demasiado en serio. Si eres 

capaz de entrar y salir con naturalidad, hacer incursiones rápidas y largarte sin estar mucho tiempo dentro. Es 

la permanencia la que pudre las cosas. Por lo demás, no encuentro mejor escaparate para acercarse fácilmente, 

con un par de teclazos –yo sólo lo hago a través de un ordenador–, a la no siempre simpática condición 

humana. A menudo, como digo, se aprende algo. Y obtienes nuevos enfoques de las cosas. Me ocurrió el otro 

día, tras la publicación de un artículo en defensa de la utilidad del Griego y el Latín en la enseñanza de los 

tiempos actuales, precisamente a causa de lo actuales que son los tiempos. Y algunas reacciones de lectores –

pocas, pero algunas– me dejaron pensando. Y éstas podrían resumirse en breves palabras: usted defiende a las 

élites culturales. La existencia de una aristocracia humanista escolar. 

Me quedé pensando, como digo –prueba de que Twitter y Facebook también hacen pensar–, y después de 

hacerlo concluí que sí. Que la defiendo. No, como parecen creer algunos simples, una élite de privilegiados 

que por familia, dinero, medios e incluso inteligencia puedan permitirse entrar en determinado club; pero sí el 

derecho de cualquiera, si es su interés o vocación, o deseo de los padres que su formación vigilan, a ser 

dotado de las herramientas culturales que podrían mejorarlo como ser humano. A que su educación no sea, 

como está siendo y cada vez más va a ser, un divorcio irreparable entre ciencias y letras, sino una fértil 

combinación de ambas. Creo que para interpretar el mundo y la vida en sus grandezas y desastres, las 

humanidades siguen siendo imprescindibles; y que buena parte de los males que nos aquejan, y eso incluye a 

la gentuza analfabeta que desde hace mucho tiempo detenta los mecanismos del poder en España y en el antes 

llamado Occidente, se explican por su creciente ausencia. 

En cuanto a élites, permítanme contarles algo. Durante tres años de vida escolar pertenecí a una élite –

tranquilícense, no fue por dinero ni privilegios–, y a eso debo una de las mayores felicidades de mi juventud; 

hasta el punto de que, aunque no puedo quejarme de la vida que he llevado, no me importaría en absoluto 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-mas-latin-y-menos-imbeciles/
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-mas-latin-y-menos-imbeciles/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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estar todavía allí, en el aula de Letras del Instituto Isaac Peral de Cartagena donde hice Quinto, Sexto y Preu 

después de que me expulsaran de los Maristas por calentar a un profesor que tenía la mano larga. Aquellos 

tres cursos finales de Bachillerato los hicimos once alumnos que habíamos elegido estudiar Griego, Latín, 

Literatura, Historia, Arte y Filosofía: un grupo de jovencitos inquietos, de esos que, decía Julio César, 

duermen mal, unidos por el ansia de estudiar humanidades; y para quienes tan importantes eran Homero, 

Platón, Virgilio y Dante como Newton o Darwin. Aquellos muchachos se sabían distintos, o deseaban serlo. 

Eso les daba orgullo de casta, reforzaba su decisión y su esfuerzo, conscientes todos de que en el mundo al 

que se dirigían iban a tenerlo más difícil que otros; pero también poseerían armas defensivas y ofensivas de 

las que otros sin su formación carecerían. 

Todavía sonrío agradecido al recordar. En aquel grupo de élite conocí a algunas de las cabezas más brillantes 

que traté en mi vida: de origen humilde unos, más acomodado otros, eran todos chicos inteligentes, críticos, 

sabiamente cínicos, lo bastante lúcidos para intuir –y adiestrarse bien para ello– que los éxitos no son sino 

fracasos fallidos. Y por fortuna, porque hay geometrías formidables, esos once muchachos coincidimos con 

un grupo de jóvenes profesores de ambos sexos, apasionados de su profesión, que encontraron en tales 

alumnos a unos ávidos receptores de lo que con tanta excelencia ellos dominaban. Y me atrevo a decir que 

fueron tan felices como nosotros, pues no tuvimos sólo tres años de clases escolares, sino de conversaciones y 

debates, libros recomendados, reuniones en bares hasta las tantas, viajes al corazón de la antigüedad clásica, 

muchas copas, cigarrillos e incluso flirteos inocentes –casi inocentes– con alguna profesora de Griego o de 

Historia del Arte, que además eran muy guapas. Y de ese modo, esos magníficos profesores convertidos en 

amigos –Gloria, Amparo Ibáñez, Antonio Gil, Juan Ros– educaron con esmero a los once chicos para que 

hicieran suya aquella formidable cita del Retrato de Kant de Boleslaw Micinski: «Familiarízate con los 

secretos de las preposiciones temporales (ubi, ut, ubi primum, ut primum, simul, simulque, dum quod, 

antequam, priusquam, cum…) y, sobre todo, aprende la estructura de las oraciones condicionales para que no 

quepan en ellas el engaño, el chantaje y la mentira». 

Élite, naturalmente. Y a mucha honra.  

____________ 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-xls-1.jpg
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ARTURO PÉREZ-REVERTE 

 

Editor y cofundador de Zenda. Arturo Pérez-Reverte nació en Cartagena, España, en 1951. Fue reportero de 

guerra durante veintiún años. Con más de quince millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, muchas 

de sus novelas han sido llevadas al cine y a la televisión. Hoy comparte su vida entre la literatura, el mar y la 

navegación. Es miembro de la Real Academia 

Española. perezreverte.com · @perezreverte · fb.com/perezreverte 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-elite-

naturalmente/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
http://www.perezreverte.com/
https://twitter.com/perezreverte
https://facebook.com/perezreverte
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-elite-naturalmente/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-elite-naturalmente/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"El recuerdo importuno", de Gertrudis Gómez de Avellaneda (España, nacida en Cuba, 1814-1873) 

Posted: 03 Sep 2020 02:04 AM PDT 

 

 

¿Serás del alma eterna compañera, 

tenaz memoria de veloz ventura?... 

¿Por qué el recuerdo interminable dura, 

si el bien pasó cual ráfaga ligera? 

 

¡Tú, negro olvido, que con hambre fiera 

abres, ay, sin cesar tu boca oscura, 

de glorias mil inmensa sepultura 

y del dolor consolación postrera! 

 

Si a tu vasto poder ninguno asombra, 

y al orbe riges con tu cetro frío, 

¡ven!, que su dios mi corazón te nombra. 

 

¡Ven y devora este fantasma impío, 

de pasado placer pálida sombra, 

de placer por venir nublo sombrío! 

 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, incluido en Poesía del Romanticismo (Ediciones Cátedra, Madrid, 2016, ed. 

de Ángel Luis Prieto de Paula). 

 

Otros poemas de Gertrudis Gómez de Avellaneda 

A él, Al mar, El porqué de la inconstancia, Epitafio, La noche de insomnio y el alba. Fantasía 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-recuerdo-importuno-de.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-recuerdo-importuno-de.html
http://escritoras.com/escritoras/Gertrudis-Gomez-de-Avellaneda
https://www.catedra.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-el-de-gertrudis-gomez-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/09/poema-del-dia-al-mar-de-gertrudis-gomez.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-porque-de-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/10/poema-del-dia-epitafio-de-gertrudis.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/12/poema-del-dia-la-noche-de-insomnio-y-el.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-recuerdo-importuno-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-WaJvXrxmNqM/X09M4Pcs3BI/AAAAAAAAP6Y/EANnZbD3ebU8Pxp2bQHZjgzaagBEmX0DACLcBGAsYHQ/s720/Gertrudis+G%C3%B3mez+de+Avellaneda.jpeg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

141 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 669  octubre  2020 
 

 

Podcast CB SyR 282: Agujeros negros en el Sistema Solar, nanoelectrodos, hierro-60 y supernovas, y 

mucho más 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 282 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep282: 

¿Agujero Negro en el Sistema Solar?; Interfaz Neuronal; Lenguas y Baudios; Fe60 y Restos de Supernova”, 

27 ago 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el 

episodio de hoy: Nanotecnología para electrodos neuronales (min 11:00); La velocidad universal de los 

idiomas (35:50); Nuestro viaje entre nubes interestelares remanentes de supernova (45:00); Tertulia: 

Buscando un agujero negro en los confines del sistema solar (1:05:40); Señales de los oyentes (2:17:00). 

Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a 

veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de 

Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 282. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2095
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep282-agujero-negro-sistema-solar-interfaz-audios-mp3_rf_55772835_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep282-agujero-negro-en-sistema-solar-interfaz-neuronal/id1028912310?i=1000489350850
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/55772835
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, José 

Edelstein @JoseEdelstein, 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://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/joseedelstein
https://twitter.com/emulenews
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Tras la presentación, Héctor nos habla de la sensación térmica y de la importancia de la temperatura nocturna 

para dormir bien. Y pasa el testigo a Sara para que hable de un artículo de Lucas Pérez es @balookas en 

Twitter sobre el desarrollo de matrices de electrodos para estudiar las sinapsis entre neuronas. Se han 

fabricado matrices de microelectrodos extracelulares no invasivos de células que son nanoestructurados, 

flexibles y versátiles cubiertos por matrices de nanocables metálicos para investigar las células del cerebro de 

una rata in vitro. En concreto, matrices de nanohilos (nanowires) verticales de oro (Au) o níquel (Ni) sobre 

sustratos de Au. El Au es biocompatible, mientras que el Ni tiene mayor robustez y mejores propiedades 

mecánicas. El espesor óptimo del sustrato de Au era de 1 µm (espesor mínimo para lograr deformaciones con 

un radio de curvatura de hasta 0.3 mm). 

 

A pesar de que los nanohilos de oro se comportan mejor desde el punto de vista eléctrico, los resultados 

indican que los nanohilos de níquel aumentan la supervivencia celular, estimulan la diferenciación neuronal y 

reducen el daño sobre las células gliales. El artículo es Ana Domínguez‐Bajo, …, Lucas Pérez, …, María 

Teresa González, «Interfacing Neurons with Nanostructured Electrodes Modulates Synaptic Circuit 

Features,» Advanced Biosystems (06 Aug 2020), doi: https://doi.org/10.1002/adbi.202000117. 

 

Sara también destaca un artículo sobre la transferencia de información al hablar en diferentes idiomas. Los 

italianos tienen fama de hablar mucho más rápido que los alemanes, logrando hasta nueve sílabas por segundo 

cuando estos últimos solo alcanzan cinco a seis. Sin embargo, por minuto los italianos y los alemanes 

transmiten la misma cantidad de información, sin importar lo rápido o lento que hablen, aproximadamente 39 

bits por segundo (como el doble de la velocidad del código Morse). Los científicos analizaron la densidad de 

información en textos escritos en 17 idiomas; el japonés, con solo 643 sílabas, tiene una densidad de 

información de unos 5 bits por sílaba, mientras que el inglés, con sus 6949 sílabas, alcanza poco más de 7 bits 

por sílaba. El vietnamita, con su complejo sistema de seis tonos (cada uno de los cuales puede diferenciar aún 

más una sílaba), encabezó las listas con 8 bits por sílaba. 

Durante 3 años reclutaron y grabaron a 10 hablantes, cinco hombres y cinco mujeres, de 14 de sus 17 idiomas 

(usaron grabaciones anteriores para los otros tres idiomas). Cada participante leyó en voz alta 15 pasajes 

idénticos que habían sido traducidos a su lengua materna. La sorpresa fue que no importa cuán rápido o lento, 

cuán simple o complejo, cada idioma logra una tasa de 39 ± 5 bits por segundo. En comparación, el primer 

módem de computadora del mundo (que salió a la luz en 1959) tenía una tasa de transferencia de 110 bits por 

segundo, y la conexión a Internet doméstica promedio hoy tiene una tasa de transferencia de 100 megabits por 

segundo (o 100 millones de bits). Se sospecha que la causa podría ser la tasa de transferencia de información 

https://twitter.com/balookas
https://doi.org/10.1002/adbi.202000117
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que permite nuestro sistema nervioso central; algunas investigaciones previas en neurociencia apoyan esta 

idea, pero aún falta apoyo a esta hipótesis.  

 

El artículo es Christophe Coupé, Yoon Mi Oh, …, François Pellegrino, «Different languages, similar 

encoding efficiency: Comparable information rates across the human communicative niche,» Science 

Advances 5: eaaw2594 (04 Sep 2019), doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw2594; más información 

divulgativa en Catherine Matacic, «A new study of 17 languages —including Vietnamese— suggests humans 

have a set rate of information transfer in speech. Human speech may have a universal transmission rate: 39 

bits per second,» News, Science (04 Sep 2019), doi: http://doi.org/10.1126/science.aaz3886. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw2594
http://doi.org/10.1126/science.aaz3886
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Nos comenta Héctor un artículo sobre el isótopo más pesado del hierro (Fe-60) como indicador una supernova 

cercana hace unos millones de años. En testigos de roca extraídas del fondo del Océano Índico (a unos ~4.2 

km de profundidad a ~1000 km al suroeste de Australia) por la expedición Eltanin (ELT) muestran un exceso 

de Fe-60 (puntos rojos marcados ELT arriba a la derecha en esta figura); en concreto 19 átomos de ⁶⁰Fe sobre 

un fondo esperado de 3.6 átomos entre hace 2 y 3 millones de años. Como el Fe-60 tiene una vida media de 

unos 2.6 millones de años, su origen no puede ser el material que dio lugar a los cuerpos del Sistema Solar. 

Así se interpreta como una señal de una supernova cercana (quizás el Sistema Solar atravesó los restos de esta 

supernova). 

Héctor nos cuenta cómo ha disfrutado del artículo, A. Wallner, J. Feige, …, S. G. Tims, «⁶⁰Fe deposition 

during the late Pleistocene and the Holocene echoes past supernova activity,» PNAS (24 Aug 2020), 

doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1916769117; por cierto, hay otros artículos que apoyan la hipótesis de la 

supernova, pues también se ha encontrado un exceso de este isótopo del hierro en rocas de la Luna y en 

meteoritos, L. Fimiani, D. L. Cook, …, G. Rugel, «Interstellar ⁶⁰Fe on the Surface of the Moon,» Phys. Rev. 

Lett. 116: 151104 (13 Apr 2016), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.151104; más información 

divulgativa en Michael Schirber, «Supernova Footprint on the Moon,» APS Physics 9: s41 (13 Apr 2016) 

[link]. 

 

Se incorpora a la tertulia José Edelstein para hablar de la posibilidad de que el planeta 9 (o planeta X) de 

Batygin y Brown sea un agujero negro primordial; recuerda que dicho hipotético planeta tiene que tener una 

masa entre 5 y 10 masas terrestres y encontrarse a una enorme distancia (unas 500 unidades astronómicas). 

https://www.pnas.org/content/early/2020/08/19/1916769117
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.151104
https://physics.aps.org/articles/v9/s41
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Ya hablamos de esta posibilidad en el episodio 235 (LCMF, 04 oct 2019) al hilo del preprint en arXiv de 

Jakub Scholtz, James Unwin, «What if Planet 9 is a Primordial Black Hole?» arXiv:1909.11090 [hep-ph] (24 

Sep 2019), que ahora se publica en PRL como Jakub Scholtz, James Unwin, «What If Planet 9 Is a Primordial 

Black Hole?» Phys. Rev. Lett. 125: 051103 (29 Jul 2020),  

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.051103; más información divulgativa en Christopher Crockett, 

«Could Planet Nine Be a Black Hole?» Physics 13: s97 (29 Jul 2020), https://physics.aps.org/articles/v13/s97. 

La propuesta original ha generado mucho eco entre los expertos, llegando hasta el mismísimo gurú de la 

teoría de cuerdas Edward Witten, «Searching for a Black Hole in the Outer Solar 

System,» arXiv:2004.14192 [astro-ph.EP] (29 Apr 2020). Jose nos cuenta que se ha interesado por este tema 

por lo que implica en cuanto a avances en tecnologías experimentales; obviamente a día de hoy es muy 

especulativo que exista un agujero negro muy pequeño en nuestro entorno cercano, pero lo curioso es que no 

disponemos de tecnologías capaces de detectarlo si existiera. 

La idea de Witten es mandar una flotilla de pequeñas naves hacia la región del cielo donde se puede encontrar 

la órbita del agujero negro «planeta 9». Estas sondas nos enviarían señales y las que pasaran cerca del agujero 

negro presentarían un retraso medible (del orden de decenas de microsegundos). Así la flotilla de naves 

permitiría determinar la localización en el espacio de este agujero negro. Comenta Jose que contactó con 

Witten tras la publicación de su artículo criticando su propuesta, quien le dijo que unos días más tarde Abby 

Loeb publicaría un artículo también criticando dicha idea. El «planeta 9» no está en el vacío y el efecto de 

otros planetas y del medio interplanetario sería una componente de ruido mayor que la señal, así que sería 

imposible aplicar la idea de Witten en la práctica. El artículo es Slava G. Turyshev, …, Abraham Loeb, …, 

Edward Witten, S. Pete Worden, «Exploration of the outer solar system with fast and small 

sailcraft,» arXiv:2005.12336 [astro-ph.IM] (25 May 2020). Por cierto, Jose cita el trabajo de Witten en su 

artículo Jose D. Edelstein, Robert B. Mann, …, Alejandro Vilar López, «Small free field inflation in higher 

curvature gravity,» arXiv:2007.07651 [hep-th] (15 Jul 2020). 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/04/podcast-cb-syr-235-planeta-9-cometa-interestelar-exoplaneta-peculiar-y-mas-noticias/
https://arxiv.org/abs/1909.11090
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.051103
https://physics.aps.org/articles/v13/s97
https://arxiv.org/abs/2004.14192
https://arxiv.org/abs/2005.12336
https://arxiv.org/abs/2007.07651
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Para buscar agujeros negros pequeños en el entorno del Sistema Solar nos propone Loeb en su artículo con 

Amir Siraj, Abraham Loeb, «Searching for Black Holes in the Outer Solar System with LSST,» The 

Astrophysical Journal Letters 898: L4 (16 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.3847/2041-

8213/aba119, arXiv:2005.12280 [astro-ph.HE] (25 May 2020), el uso del Observatorio Vera Rubin (antes 

llamado LSST, por Large Synoptic Survey Telescope, traducido como Gran Telescopio para Sondeos 

Sinópticos). Cuenta Héctor que este telescopio abrirá la era de la astronomía temporal; como puede observar 

todo el cielo cada pocos días y permitirá estudiar cómo varía a dicha escala temporal. Ello facilitará la 

búsqueda de nuevos cuerpos en el cinturón de Kuiper y también el hipotétito planeta 9. 

Finalmente pasamos a señales de los oyentes: Cristina Hernandez García pregunta «¿pero el objeto que los 

haya pastoreado aún ha de permanecer en el sistema solar o puede que haya estado de paso?»; contesta Héctor 

que para pastorear varios objetos del cinturón de Kuiper el «pastor» tiene que estar allí durante mucho 

tiempo. Oscar Jiménez Alfaro pregunta «¿Qué beneficio tendría usar (el agujero negro «planeta 9″) como 

medio de propulsión, en lugar de usar otro cuerpo mas grande como Júpiter?»; contesta Héctor que lo único 

relevante en las asistencias gravitacionales es la masa (así que es mejor usar Júpiter). 

Exospace pregunta «Ese agujero negro, ¿podría afectar a suficientes rayos cósmicos para que pudiera ser visto 

un exceso de rayos cósmicos procedentes de una zona del cielo?»; se le contesta que no, su efecto sería muy 

pequeño pues su área eficaz es tan pequeña que la colisión con rayos cósmicos es despreciable. Sergi 

Hernandez pregunta «¿Se podría utilizar el fondo de neutrinos, para ver agujeros negros?»; contesto que no, 

pues tampoco podemos usar el fondo cósmico de microondas (hay como 10¹⁰ veces más fotones que neutrinos 

en el universo), pues los agujeros negros son cuerpos muy pequeños (y solo podemos ver efectos a la escala 

de los supercúmulos galácticos). 

Francisco Oldani Olano pregunta «Para ese planeta 9 … en algún sitio he leído sobre la posibilidad que el 

sistema solar fuera un sistema binario, es decir, tendríamos una estrella compañera. ¿Es verosímil?»; contesta 

Héctor que no es verosímil y recuerda a la estrella de Scholz que pasó por la nube de Oort y se comentó en el 

episodio 281. Guillermo Santana Padrón pregunta «¿podría haber un agujero negro dentro de una estrella de 

neutrones? Por eso de que la densidad aumenta hacia el centro»; contestamos Jose y yo que no es imposible, 

pero que es muy improbable la captura de un agujero negro de muy baja masa por una estrella de neutrones; 

además, ignoramos cuál es la ecuación de estado en el centro de las estrellas de neutrones, pero no parece 

razonables pensar que haya agujeros negros en su interior. 

Y nada más, ¡qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/08/28/podcast-cb-syr-282-varias-

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

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

  

https://doi.org/10.3847/2041-8213/aba119
https://doi.org/10.3847/2041-8213/aba119
https://arxiv.org/abs/2005.12280
https://francis.naukas.com/2020/08/28/podcast-cb-syr-282-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/28/podcast-cb-syr-282-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/28/podcast-cb-syr-282-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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LA MUJER PARECIDA A MÍ,  cuento de Felisberto Hernández 

Hace algunos veranos empecé a tener la idea de que yo había sido caballo. Al llegar la noche ese pensamiento 

venía a mí como a un galpón de mi casa. Apenas yo acostaba mi cuerpo de hombre, ya empezaba a andar mi 

recuerdo de caballo. 

En una de las noches yo andaba por un camino de tierra y pisaba las manchas que hacían las sombras de los 

árboles. De un lado me seguía la luna; en el lado opuesto se arrastraba mi sombra; ella, al mismo tiempo que 

subía y bajaba los terrones, iba tapando las huellas. En dirección contraria venían llegando, con gran esfuerzo, 

los árboles, y mi sombra se estrechaba con la de ellos. 

Yo iba arropado en mi carne cansada y me dolían las articulaciones próximas a los cascos. A veces olvidaba 

la combinación de mis manos con mis patas traseras, daba un traspiés y estaba a punto de caerme. 

De pronto sentía olor a agua; pero era un agua pútrida que había en una laguna cercana. Mis ojos eran también 

como lagunas y en sus superficies lacrimosas e inclinadas se reflejaban simultáneamente cosas grandes y 

chicas, próximas y lejanas. Mi única ocupación era distinguir las sombras malas y las amenazas de los 

animales y los hombres; y si bajaba la cabeza hasta el suelo para comer los pastitos que se guarecían junto a 

los árboles, debía evitar también las malas hierbas. Si se me clavaban espinas tenía que mover los belfos hasta 

que ellas se desprendieran. 

En las primeras horas de la noche y a pesar del hambre, yo no me detenía nunca. Había encontrado en el 

caballo algo muy parecido a lo que había dejado hacía poco en el hombre: una gran pereza; en ella podían 

trabajar a gusto los recuerdos. Además, yo había descubierto que para que los recuerdos anduvieran, tenía que 

darles cuerda caminando. En esa ilusión de que todavía podía ser feliz. Me tapaba los ojos con una bolsa; me 

prendía a un balancín enganchado a una vara que movía un aparato como el de las norias, pero que él utilizaba 

para la máquina de amasar. Yo daba vueltas horas enteras llevando la vara, que giraba como un minutero. Y 

así, sin tropiezos, y con el ruido de mis pasos y de los engranajes, iba pasando mis recuerdos. 

Trabajábamos hasta tarde de la noche; después él me daba de comer y con el ruido que hacía el maíz entre los 

dientes seguían deslizándose mis pensamientos. 

(En este instante, siendo caballo, pienso en lo que me pasó hace poco tiempo, cuando todavía era hombre. 

Una noche que no podía dormir porque sentía hambre, recordé que en el ropero tenía un paquete de pastillas 

de menta. Me las comí; pero al masticarlas hacían un ruido parecido al maíz.) 

Ahora, de pronto, la realidad me trae a mi actual sentido de caballo. Mis pasos tienen un eco profundo; estoy 

haciendo sonar un gran puente de madera. 

Por caminos muy distintos he tenido siempre los mismos recuerdos. De día y de noche ellos corren por mi 

memoria como los ríos de un país. Algunas veces yo los contemplo; y otras veces ellos se desbordan. 

En mi adolescencia tuve un odio muy grande por el peón que me cuidaba. Él también era adolescente. Ya se 

había entrado el sol cuando aquel desgraciado me pegó en los hocicos; rápidamente corrió el incendio por mi 

sangre y me enloquecí de furia. Me paré de manos y derribé al peón mientras le mordía la cabeza; después le 

trituré un muslo y alguien vio cómo me volaba la crin cuando me di vuelta y lo rematé con las patas de atrás. 
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Al otro día mucha gente abandonó el velorio para venir a verme en el instante en que varios hombres 

vengaron aquella muerte. Me mataron el potro y me dejaron hecho un caballo.Al poco tiempo tuve una noche 

muy larga; conservaba de mi vida anterior algunas “mañas” y esa noche utilicé la de saltar un cerco que daba 

sobre un camino; apenas pude hacerlo y salí lastimado. Empecé a vivir una libertad triste. Mi cuerpo no sólo 

se había vuelto pesado sino que todas sus partes querían vivir una vida independiente y no realizar ningún 

esfuerzo; parecían sirvientes que estaban contra el dueño y hacían todo de mala gana. Cuando yo estaba 

echado y quería levantarme, tenía que convencer a cada una de las partes. Y a último momento siempre había 

protestas y quejas imprevistas. El hambre tenía mucha astucia para reunirlas; pero lo que más pronto las ponía 

de acuerdo era el miedo de la persecución. Cuando un mal dueño apaleaba a una de las partes, todas se hacían 

solidarias y procuraban evitar mayores males a las desdichadas; además, ninguna estaba segura. Yo trataba de 

elegir dueños de cercos bajos; y después de la primera paliza me iba y empezaba el hambre y la persecución. 

Una vez me tocó un dueño demasiado cruel. Al principio me pegaba nada más que cuando yo lo llevaba 

encima y pasábamos frente a la casa de la novia. Después empezó a colocar la carga del carro demasiado 

atrás; a mí me levantaba en vilo y yo no podía apoyarme para hacer fuerza; él, furioso, me pegaba en la 

barriga, en las patas y en la cabeza. Me fui una tardecita; pero tuve que correr mucho antes de poder 

esconderme en la noche. Crucé por la orilla de un pueblo y me detuve un instante cerca de una choza; había 

fuego encendido y a través del humo y de una pequeña llama inconstante veía en el interior a un hombre con 

el sombrero puesto. Ya era la noche; pero seguí. 

Apenas empecé a andar de nuevo me sentí más liviano. Tuve la idea de que algunas partes de mi cuerpo se 

habrían quedado o andarían perdidas en la noche. Entonces, traté de apurar el paso. 

Había unos árboles lejanos que tenían luces movedizas entre las copas. De pronto comprendí que en la punta 

del camino se encendía un resplandor. Tenía hambre, pero decidí no comer hasta llegar a la orilla de aquel 

resplandor. Sería un pueblo. Yo iba recogiendo el camino cada vez más despacio y el resplandor que estaba 

en la punta no llegaba nunca. Poco a poco me fui dando cuenta que ninguna de mis partes había desertado. 

Me venían alcanzando una por una; la que no tenía hambre tenía cansancio; pero habían llegado primero las 

que tenían dolores. Yo ya no sabía cómo engañarlas; les mostraba el recuerdo del dueño en el momento que 

las desensillaba; su sombra corta y chata se movía lentamente alrededor de todo mi cuerpo. Era a ese hombre 

a quien yo debía haber matado cuando era potro, cuando mis partes no estaban divididas, cuando yo, mi furia 

y mi voluntad éramos una sola cosa. 

Empecé a comer algunos pastos alrededor de las primeras casas. Yo era una cosa fácil de descubrir porque mi 

piel tenía grandes manchas blancas y negras; pero ahora la noche estaba avanzada y no había nadie levantado. 

A cada momento yo resoplaba y levantaba polvo; yo no lo veía, pero me llegaba a los ojos. Entré a una calle 

dura donde había un portón grande. Apenas crucé el portón vi manchas blancas que se movían en la 

oscuridad. Eran guardapolvos de niños. Me espantaron y yo subí una escalerita de pocos escalones. Entonces 

me espantaron otros que había arriba. Yo hice sonar mis cascos en un piso de madera y de pronto aparecí en 

una salita iluminada que daba a un público. Hubo una explosión de gritos y de risas. Los niños vestidos de 

largo que había en la salita salieron corriendo; y del público ensordecedor, donde también había muchos 

niños, sobresalían voces que decían: “Un caballo, un caballo…” Y un niño que tenía las orejas como si se las 

hubiera doblado encajándose un sombrero grande, gritaba: “Es el tubiano de los Méndez”. Por fin apareció, en 

el escenario, la maestra. Ella también se reía; pero pidió silencio, dijo que faltaba poco para el fin de la pieza 

y empezó a explicar cómo terminaba. Pero fue interrumpida de nuevo. Yo estaba muy cansado, me eché en la 

alfombra y el público volvió a aplaudirme y a desbordarse. Se dio por terminada la función y algunos 

subieron al escenario. Una niña como de tres años se le escapó a la madre, vino hacia mí y puso su mano, 

abierta como una estrellita, en mi lomo húmedo de sudor. Cuando la madre se la llevó, ella levantaba la 

manita abierta y decía: “Mamita, el caballo está mojado”. 
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Un señor, aproximando su dedo índice a la maestra como si fuera a tocar un timbre, le decía con suspicacia: 

“Usted no nos negará que tenía preparada la sorpresa del caballo y que él entró antes de lo que usted pensaba. 

Los caballos son muy difíciles de enseñar. Yo tenía uno…”. El niño que tenía las orejas dobladas me levantó 

el belfo superior y mirándome los dientes dijo: “Este caballo es viejo”. La maestra dejaba que creyeran que 

ella había preparado la sorpresa del caballo. Vino a saludarla una amiga de la infancia. La amiga recordó un 

enojo que habían tenido cuando iban a la escuela; y la maestra recordó a su vez que en aquella oportunidad la 

amiga le había dicho que tenía cara de caballo. Yo miré sorprendido, pues la maestra se me parecía. Pero de 

cualquier manera aquello era una falta de respeto para con los seres humildes. La maestra no debía haber 

dicho eso estando yo presente. 

Cuando el éxito y las resonancias se iban apagando, apareció un joven en el pasillo de la platea, interrumpió a 

la maestra —que estaba hablándoles a la amiga de la infancia y al hombre que movía el índice como si fuera a 

apretar un timbre— y él gritó: 

–Tomasa, dice don Santiago que sería más conveniente que fuéramos a conversar a la confitería, que aquí se 

está gastando mucha luz. 

–¿Y el caballo? 

–Pero, querida, no te vas a quedar toda la noche ahí con él. 

–Ahora va a venir Alejandro con una cuerda y lo llevaremos a casa. 

El joven subió al escenario, siguió conversando para los tres y trabajando contra mí. 

–A mí me parece que Tomasa se expone demasiado llevando ese caballo a casa de ella. 

Ya las de Zubiría iban diciendo que una mujer sola en su casa, con un caballo que no piensa utilizar para 

nada, no tiene sentido; y mamá también dice que ese caballo le va a traer muchas dificultades. 

Pero Tomasa dijo: 

–En primer lugar yo no estoy sola en mi casa porque Candelaria algo me ayuda. Y en segundo lugar, podría 

comprar una volanta, si es que esas solteronas me lo consienten.Después entró Alejandro con la cuerda; era el 

chiquilín de las orejas dobladas. Me ató la soga al pescuezo y cuando quisieron hacerme levantar yo no podía 

moverme. El hombre del índice, dijo: 

–Este animal tiene las patas varadas; van a tener que hacerle una sangría. 

Yo me asusté mucho, hice un gran esfuerzo y logré pararme. Caminaba como si fuera un caballo de madera; 

me hicieron salir por la escalerita trasera y cuando estuvimos en el patio Alejandro me hizo un medio bozal, 

se me subió encima y empezó a pegarme con los talones y con la punta de la cuerda. Di la vuelta al teatro con 

increíble sufrimiento; pero apenas nos vio la maestra hizo bajar a Alejandro. 

Mientras cruzábamos el pueblo y a pesar del cansancio y de la monotonía de mis pasos, yo no me podía 

dormir. Estaba obligado, como un organito roto y desafinado, a ir repitiendo siempre el mismo repertorio de 

mis achaques. El dolor me hacía poner atención en cada una de las partes del cuerpo, a medida que ellas iban 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

151 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 669  octubre  2020 
 

 

entrando en el movimiento de los pasos. De vez en cuando, y fuera de este ritmo, me venía un escalofrío en el 

lomo; pero otras veces sentía pasar, como una brisa dichosa, la idea de lo que ocurriría después, cuando 

estuviera descansando; yo tendría una nueva provisión de cosas para recordar. 

La confitería era más bien un café; tenía billares de un lado y salón para familias del otro. Estas dos 

reparticiones estaban separadas por una baranda de anchas columnas de madera. Encima de la baranda había 

dos macetas forradas de papel crepé amarillo; una de ellas tenía una planta casi seca y la otra no tenía planta; 

en medio de las dos había una gran pecera con un solo pez. El novio de la maestra seguía discutiendo: casi 

seguro que era por mí. En el momento en que habíamos llegado, la gente que había en el café y en el salón de 

familias —muchos de ellos habían estado en el teatro— se rieron y se renovó un poco mi éxito. Al rato vino 

el mozo del café con un balde de agua; el balde tenía olor a jabón y a grasa, pero el agua estaba limpia. Yo 

bebía brutalmente y el olor del balde me traía recuerdos de la intimidad de una casa donde había sido feliz. 

Alejandro no había querido atarme ni ir para adentro con los demás; mientras yo tomaba agua me tenía de la 

cuerda y golpeaba con la punta del pie como si llevara el compás a una música. Después me trajeron pasto 

seco. El mozo dijo: 

–Yo conozco este tubiano. 

Y Alejandro, riéndose, lo desengañó: 

–Yo también creí que era el tubiano de los Méndez. 

–No, ése no –contestó en seguida el mozo–; yo digo otro que no es de aquí. 

La niña de tres años que me había tocado en el escenario apareció de la mano de otra niña mayor; y en la 

manita libre traía un puñadito de pasto verde que quiso agregar al montón donde yo hundía mis dientes; pero 

me lo tiró en la cabeza y dentro de una oreja. 

Esa noche me llevaron a la casa de la maestra y me encerraron en un granero; ella entró primero; iba 

cubriendo la luz de la vela con una mano. 

Al otro día yo no me podía levantar. Corrieron una ventana que daba al cielo y el señor del índice me hizo una 

sangría. Después vino Alejandro, puso un banquito cerca de mí, se sentó y empezó a tocar una armónica. 

Cuando me pude parar me asomé a la ventana; ahora daba sobre una bajada que llegaba hasta unos árboles; 

por entre sus troncos veía correr, continuamente, un río. De allí me trajeron agua; y también me daban maíz y 

avena. Ese día no tuve deseos de recordar nada. A la tarde vino el novio de la maestra; estaba mejor dispuesto 

hacia mí; me acarició el cuello y yo me di cuenta, por la manera de darme los golpecitos, que se trataba de un 

muchacho simpático. Ella también me acarició; pero me hacía daño; no sabía acariciar a un caballo; me 

pasaba las manos con demasiada suavidad y me producía cosquillas desagradables. En una de las veces que 

me tocó la parte de adelante de la cabeza, yo dije para mí: “¿Se habrá dado cuenta que ahí es donde nos 

parecemos?”. Después el novio fue del lado de afuera y nos sacó una fotografía a ella y a mí asomados a la 

ventana. Ella me había pasado un brazo por el pescuezo y había recostado su cabeza en la mía. 

–Esa noche tuve un susto muy grande. Yo estaba asomado a la ventana, mirando el cielo y oyendo el río, 

cuando sentí arrastrar pasos lentos y vi una figura agachada. Era una mujer de pelo blanco. Al rato volvió a 

pasar en dirección contraria. Y así todas las noches que viví en aquella casa. Al verla de atrás con sus caderas 

cuadradas, las piernas torcidas y tan agachada, parecía una mesa que se hubiera puesto a caminar. El primer 

día que salí la vi sentada en el patio pelando papas con un cuchillo de mango de plata. Era negra. Al principio 

me pareció que su pelo blanco, mientras inclinaba la cabeza sobre las papas, se movía de una manera rara; 
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pero después me di cuenta que, además del pelo, tenía humo; era de un cachimbo pequeño que apretaba a un 

costado de la boca. 

Esa mañana Alejandro le preguntó: 

–Candelaria, ¿le gusta el tubiano? 

Y ella contestó: 

—Ya vendrá el dueño a buscarlo. 

Yo seguía sin ganas de recordar. 

Un día Alejandro me llevó a la escuela. Los niños armaron un gran alboroto. Pero hubo uno que me miraba 

fijo y no decía nada. Tenía orejas grandes y tan separadas de la cabeza que parecían alas en el momento de 

echarse a volar; los lentes también eran muy grandes; pero los ojos, bizcos, estaban junto a la nariz. En un 

momento en que Alejandro se descuidó, el bizco me dio tremenda patada en la barriga. Alejandro fue 

corriendo a contarle a la maestra; cuando volvió, una niña que tenía un tintero de tinta colorada me pintaba la 

barriga con el tapón en un lugar donde yo tenía una mancha blanca; en seguida Alejandro volvió a la maestra 

diciéndole: “Y esta niña le pintó un corazón en la barriga”. 

A la hora del recreo otra niña trajo una gran muñeca y dijo que a la salida de la escuela la iban a bautizar. 

Cuando terminaron las clases, Alejandro y yo nos fuimos en seguida; pero Alejandro me llevó por otra calle y 

al dar vuelta la iglesia me hizo parar en la sacristía. Llamó al cura y le preguntó: 

–Diga, padre, ¿cuánto me cobraría por bautizarme el caballo? 

–¡Pero mi hijo! Los caballos no se bautizan. 

Y se puso a reír con toda la barriga. 

Alejandro insistió: 

–¿Usted se acuerda de aquella estampita donde está la virgen montada en el burro? 

–Sí. 

–Bueno, si bautizan el burro, también pueden bautizar el caballo. 

–Pero el burro no estaba bautizado. 

–¿Y la virgen iba a ir montada en un burro sin bautizar? 

El cura quería hablar; pero se reía. 

Alejandro siguió: 
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–Usted bendijo la estampita; y en la estampita estaba el burro. 

Nos fuimos muy tristes. 

A los pocos días nos encontramos con un negrito y Alejandro le preguntó: 

–¿Qué nombre le pondremos al caballo? 

El negrito hacía esfuerzo por recordar algo. Al fin dijo: 

–¿Cómo nos enseñó la maestra que había que decir cuando una cosa era linda? 

–Ah, ya sé —dijo Alejandro—, “ajetivo”. 

A la noche Alejandro estaba sentado en el banquito, cerca de mí, tocando la armónica, y vino la maestra. 

–Alejandro, vete para tu casa que te estarán esperando. 

–Señorita: ¿Sabe qué nombre le pusimos al tubiano? “Ajetivo”. 

–En primer lugar, se dice “adjetivo”; y en segundo lugar, adjetivo no es nombre; es… adjetivo —dijo la 

maestra después de un momento de vacilación. 

Una tarde que llegamos a casa yo estaba complacido porque había oído decir detrás de una persiana: “Ahí va 

la maestra y el caballo”. 

Al poco rato de hallarme en el granero —era uno de los días que no estaba Alejandro— vino la maestra, me 

sacó de allí y con un asombro que yo nunca había tenido, vi que me llevaba a su dormitorio. Después me hizo 

las cosquillas desagradables y me dijo: “Por favor, no vayas a relinchar”. No sé por qué salió en seguida. Yo, 

solo en aquel dormitorio, no hacía más que preguntarme: “¿Pero qué quiere esta mujer de mí?”. Había ropas 

revueltas en las sillas y en la cama. De pronto levanté la cabeza y me encontré conmigo mismo, con mi 

olvidada cabeza de caballo desdichado. El espejo también mostraba partes de mi cuerpo; mis manchas blancas 

y negras parecían también ropas revueltas. Pero lo que más me llamaba la atención era mi propia cabeza; cada 

vez yo la levantaba más. Estaba tan deslumbrado que tuve que bajar los párpados y buscarme por un instante 

a mí mismo, a mi propia idea de caballo cuando yo era ignorado por mis ojos. 

Recibí otras sorpresas. Al pie del espejo estábamos los dos, Tomasa y yo, asomados a la ventana en la foto 

que nos sacó el novio. Y de pronto las patas se me aflojaron; parecía que ellas hubieran comprendido, antes 

que yo, de quién era la voz que hablaba afuera. No pude entender lo que “él” decía, pero comprendí la voz de 

Tomasa cuando le contestó: “conforme se fue de su casa, también se fue de la mía. Esta mañana le fueron a 

traer el pienso y el granero estaba tan vacío como ahora”. 

Después las voces se alejaron. En cuanto me quedé solo se me vinieron encima los pensamientos que había 

tenido hacía unos instantes y no me atrevía a mirarme al espejo. ¡Parecía mentira! ¡Uno podía ser un caballo y 

hacerse esas ilusiones! Al mucho rato volvió la maestra. Me hizo las cosquillas desagradables; pero más daño 

me hacía su inocencia. 
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Pocas tardes después Alejandro estaba tocando la armónica cerca de mí. De pronto se acordó de algo; guardó 

la armónica, se levantó del banquito y sacó de un bolsillo la foto donde estábamos asomados Tomasa y yo. 

Primero me la puso cerca de un ojo; viendo que a mí no me ocurría nada, me la puso un poco más lejos; 

después hizo lo mismo con el otro ojo y por último me la puso de frente y a distancia de un metro. A mí me 

amargaban mis pensamientos culpables. Una noche que estaba absorto escuchando al río, desconocí los pasos 

de Candelaria, me asusté y pegué una patada al balde de agua. Cuando la negra pasó dijo: “No te asustes, que 

ya volverá tu dueño”. Al otro día Alejandro me llevó a nadar al río; él iba encima mío y muy feliz en su bote 

caliente. A mí se me empezó a oprimir el corazón y casi en seguida sentí un silbido que me heló la sangre; yo 

daba vuelta mis orejas como si fueran periscopios. Y al fin llegó la voz de “él” gritando: “Ese caballo es mío”. 

Alejandro me sacó a la orilla y sin decir nada me hizo galopar hasta la casa de la maestra. El dueño venía 

corriendo detrás y no hubo tiempo de esconderme. Yo estaba inmóvil en mi cuerpo como si tuviera puesto un 

ropero. La maestra le ofreció comprarme. Él le contestó: “Cuando tenga sesenta pesos, que es lo que me costó 

a mí, vaya a buscarlo”. Alejandro me sacó el freno, añadido con cuerdas pero que era de él. El dueño me puso 

el que traía. La maestra entró en su dormitorio y yo alcancé a ver la boca cuadrada que puso Alejandro antes 

de echarse a llorar. A mí me temblaban las patas; pero él me dio un fuerte rebencazo y eché a andar. Apenas 

tuve tiempo de acordarme que yo no le había costado sesenta pesos: él me había cambiado por una pobre 

bicicleta celeste sin gomas ni inflador. Ahora empezó a desahogar su rabia pegándome seguido y con todas 

sus fuerzas. Yo me ahogaba porque estaba muy gordo. ¡Bastante que me había cuidado Alejandro! Además, 

yo había entrado a aquella casa por un éxito que ahora quería recordar y había conocido la felicidad hasta el 

momento en que ella me trajo pensamientos culpables. Ahora me empezaba a subir de las entrañas un mal 

humor inaguantable. Tenía mucha sed y recordaba que pronto cruzaría un arroyito donde un árbol estiraba un 

brazo seco casi hasta el centro del camino. La noche era de luna y de lejos vi brillar las piedras del arroyo 

como si fueran escamas. Casi sobre el arroyito empecé a detenerme; él comprendió y me empezó a pegar de 

nuevo. Por unos instantes me sentí invadido por sensaciones que se trababan en lucha como enemigos que se 

encuentran en la oscuridad y que primero se tantean olfateándose apresuradamente. Y en seguida me tiré para 

el lado del arroyito donde estaba el brazo seco del árbol. Él no tuvo tiempo más que para colgarse de la rama 

dejándome libre a mí; pero el brazo seco se partió y los dos cayeron al agua luchando entre las piedras. Yo me 

di vuelta y corrí hacia él en el momento en que él también se daba vuelta y salía de abajo de la rama. Alcancé 

a pisarlo cuando su cuerpo estaba de costado; mi pata resbaló sobre su espalda; pero con los dientes le mordí 

un pedazo de la garganta y otro pedazo de la nuca. Apreté con toda mi locura y me decidí a esperar, sin 

moverme. Al poco rato, y después de agitar un brazo, él también dejó de moverse. Yo sentía en mi boca su 

carne ácida y su barba me pinchaba la lengua. Ya había empezado a sentir el gusto a la sangre cuando vi que 

se manchaban el agua y las piedras. 

Crucé varias veces el arroyito de un lado para otro sin saber qué hacer con mi libertad. Al fin decidí ir a lo de 

la maestra; pero a los pocos pasos me volví y tomé agua cerca del muerto. 

Iba despacio porque estaba muy cansado; pero me sentía libre y sin miedo. ¡Qué contento se quedaría 

Alejandro! ¿Y ella? Cuando Alejandro me mostraba aquel retrato yo tenía remordimientos. Pero ahora, 

¡cuánto deseaba tenerlo! 

Llegué a la casa a pasos lentos; pensaba entrar al granero; pero sentí una discusión en el dormitorio de 

Tomasa. Oí la voz del novio hablando de los sesenta pesos; sin duda los que hubiera necesitado para 

comprarme. Yo ya iba a alegrarme de pensar que no les costaría nada, cuando sentí que él hablaba de 

casamiento; y al final, ya fuera de sí y en actitud de marcharse, dijo: “O el caballo o yo”. 

Al principio la cabeza se me iba cayendo sobre la ventana colorada que daba al dormitorio de ella. Pero 

después, y en pocos instantes, decidí mi vida. Me iría. Había empezado a ser noble y no quería vivir en un aire 
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que cada día se iría ensuciando más. Si me quedaba llegaría a ser un caballo indeseable. Ella misma tendría 

para mí, después, momentos de vacilación. 

No sé bien cómo es que me fui. Pero por lo que más lamentaba no ser hombre era por no tener un bolsillo 

donde llevarme aquel retrato. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-felisberto-hernandez-mujer-parecida-a-mi.html 


