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Decimoquinta sombra: Guitrancourt (París), mayo de 1972 

/ 

J. C. PURSEWARDEN 

  /  

Jacques Lacan 

 

Se metió bajo la ducha, y antes de abrir el grifo un pequeño chorrito, apenas unas gotas, escapó de la tubería y 

goteó sobre su nuca. Ella sintió un escalofrío. Toda su piel se estremeció con la sorpresa y se volvió 

consciente de su sensibilidad. Aquellas gotas, de momento, comenzaron a avanzar cuerpo abajo. Algunas 

https://www.zendalibros.com/author/jcpursewarden/
https://www.zendalibros.com/tag/jacques-lacan/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-16.jpg
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rodaron por su cuello hacia delante y fueron cayendo, pero no en línea recta, sino bordeando las clavículas 

primero y luego los pechos por ambos lados, lejos de las areolas, y siguieron cayendo por el costado, en un 

juego de excitantes cosquillas que ya parecía una travesura consentida. Por eso todavía no iba a dar el grifo. 

La mayor parte del chorrito fue recorriendo su espalda. Sintió el avance de las gotas como si fueran dedos que 

acariciaban suavemente sus poros, dejando un rastro de humedad cálida en las cervicales y la columna y 

avanzando inexorablemente hacia los lugares secretos. ¿Cuántos dedos? Se le erizaba el vello de la espalda. 

¿De cuántas imaginarias manos? ¿Amantes? La espalda se enervó cuando los dedos, las gotas, se adentraron 

en la sensible zona lumbar, donde aquellas caricias le obligaron a arquearse con gusto. 

Así llegaron a su cintura por varias partes y pudo sentir cómo avanzaban hacia las nalgas y cómo se escondían 

en sus pliegues, al tiempo que el vello púbico absorbía el roce de las últimas y ya disminuidas gotas que 

habían superado el ombligo. Una, al menos, llegó a la hendidura de los labios mayores. Le provocó un leve 

frescor, otro escalofrío. Otra rodó entre las nalgas hacia el final de su sexo. En ese momento, con la 

imaginación disparada, encendió por fin la ducha y, en cuanto sintió cálido el chorro, se lo aplicó de lleno 

sobre el cuerpo, moviendo el teléfono y enjabonándose maquinalmente. 

"En aquel lugar en el que se entretuvieron haciendo trinos y escalas ocultas que desataban cosquillas, sin 

saber cómo, fueron pasando de la fuga barroca al blues en su imaginación, y toda ella vibró con esa música, 

caliente por antonomasia" 

Pero la cabeza seguía ahí, hirviente de las imágenes de la última noche —entre ellas la de un cuadro secreto, 

un misterio desnudo—. Muy excitada, volvió a sentir aquellas manos anónimas, o no tanto, sus delicados 

dedos semiescondidos, interpretando una fuga sobre el teclado de su cuerpo. Le pareció escuchar temas 

cruzados que sonaron a deseo oculto e intimidad perdida. Los oía sobre un piano imaginario. Dedos sabios, 

llenos de pericia y de pasión, apartaban la piel para buscarle rincones a su cuerpo. Músicas inauditas pulsaban 

hasta la última de sus teclas negras, que vibraba ahora con el calor de aquellos dedos de agua sobre los 

pezones y el clítoris, donde aplicó el chorro un rato largo hasta que llegó a sentir el golpe de las vaporosas 

gotas lanzadas a presión como las huellas digitales del pianista de su cuerpo. 

"Había viajado a la capital francesa enviada por el ministerio para atender un curso estupendo en el Louvre 

sobre gestión de pinacotecas. Su departamento tenía que afrontar la desaparición del Museo de Arte 

Moderno" 

En aquel lugar en el que se entretuvieron haciendo trinos y escalas ocultas que desataban cosquillas, sin saber 

cómo, fueron pasando de la fuga barroca al blues en su imaginación, y toda ella vibró con esa música, caliente 

por antonomasia. Le estremeció sentir sobre su piel el vapor de un hot jazz de trazo voluptuoso, donde el 

placer marcaba a veces un sonido errático o pulsaba premeditados fallos, a lo Monk, insistiendo en las idas y 

venidas, en frases que empujaban sus caderas como en un baile muy pegado al chorro cálido. Inventó 

disonancias, resonancias deliciosas al oído de su intimidad. Y descubrió el contrapunto frío de las baldosas 

heladas cuando pegó su cuerpo y se le erizaron los pezones. El clítoris creció como el detonador de una nota 

secreta, la blue note con la que el jazz toca nuestro ánimo. Y así, desatada, abandonada en las manos de todos 

aquellos dedos de artistas imaginados que rodeaban su cuerpo de agua, la música empezó a palpitar dentro de 

su vientre, una percusión indómita, sedienta, creciente, que hacía temblar las manos que derramaba el líquido 

cálido sobre su piel de agua y música. El deseo se tensó como una cuerda de contrabajo que alguien 

pellizcaba sabiamente, un pizzicato salvaje en el lugar más recóndito, sumergido en agua cálida hasta que 

todo estalló, el teléfono de la ducha cayó al suelo, su boca quiso cantar y solo pudo exhalar un grito ahogado, 

sus caderas se convirtieron en platillos y la piel de las nalgas tembló como los timbales sabiamente golpeados 

hasta que sobre su ritmo sostenido a pulso, pero cada vez más lento dieron paso a varios acordes de texturas 

complejas sacudieron su cuerpo de metales, como si todas las manos, perfectamente sincronizadas dieran fin 

al tema denso, profundo, húmedo y largo, con ecos que quedaron flotando todavía, reverberando hasta que 

todo se apagó, el ensueño, la música, el calor… se esfumaron. Quedó vapor, irreal, flotando como una niebla 

de la realidad a la que regresaba. Cerró el grifo con un elegante movimiento de su brazo, moviendo la mano 
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como quien pide a la orquesta que se levante y salude, y después se aplicó la toalla, haciendo una reverencia 

ella misma, sonriendo como una idiota. 

¿Pero qué hacía allí, en esa casa, cerca de París? Carmen se vio envuelta en todo aquello por indiscreta. Y por 

guapa también, claro, pero lo que importa no es lo que vieron en ella, sino lo que ella —y hasta dónde— 

quiso ver. Había viajado a la capital francesa enviada por el ministerio para atender un curso estupendo en el 

Louvre sobre gestión de pinacotecas. Su departamento tenía que afrontar la desaparición del Museo de Arte 

Moderno y la revisión y reparto de sus colecciones entre el MEAC y el Prado. El regalo de viajar a París 

suponía la consolidación de su puesto en la dirección general de Bellas Artes. 

 

El paisaje antropomórfico que ocultaba El origen del mundo, André Masson (1955). 

 

"Fueron confidentes, y después se escribieron largas cartas sobre desamores y descubrimientos, viajes, 

lecturas y escarceos. Conocían todo la una de la otra y por fin iban a reencontrarse, en París" 

Morenaza de 1’80, media melena, ojos verdes, una sonrisa invencible y un cuerpo que hacía soñar, hipnótico 

al caminar, al gesticular, al bailar, con unas piernas larguísimas y el tono de piel tostado que solo se da en el 

sur. Su madre, viuda reciente de un diplomático y fumador —empedernido en lo uno como lo otro— al que se 

llevó un cáncer fulminante, no podía sentir más orgullo al ver a su hija caminar con tanta seguridad por el 

mundo. Gracias a la profesión de su padre había viajado, tenía amigos en todos lados. 
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Conocía bien el Louvre. Y París. Sin embargo, esta vez el viaje tenía un aliciente especial: el reencuentro con 

una de sus amigas más queridas, Hadassa Horowitz, hermosa rubia de familia muy rica a la que había 

conocido en la adolescencia, mientras su padre estaba destinado en la legación diplomática de Berna. 

Estuvieron juntas un par de cursos en uno de los grandes y exclusivos colegios de la Confederación Helvética 

y congeniaron muchísimo. Fueron confidentes, y después se escribieron largas cartas sobre desamores y 

descubrimientos, viajes, lecturas y escarceos. Conocían todo la una de la otra y por fin iban a reencontrarse, 

en París. 

Quedaron después de la última sesión del curso de Carmen, el jueves. Hadassa era marchante y y había 

logrado exponer a un talento emergente, un joven artista al que llevaba, uno de esos disparates conceptuales y 

divertidos que medraron tras el sesentayocho. No era muy famoso, pero estaba siendo psicoanalizado por 

Jacques Lacan y, por eso, aquella tarde la galería se llenó no solo de amigos y snobs. Acudió también el 

célebre intelectual, acompañado por algunos de sus más «culturales» pacientes. Hadassa los pudo presentar. 

—Este es Jacques Lacan, una celebridad —lo cogió del brazo—, gracias por venir hoy, mon cher. 

—C’est un plaisir infini —el famoso intelectual besó la mano a Carmen. 

—Comment allez-vous? —preguntó Carmen, cortés. 

—Y esta es Sylvia, su esposa. Sylvia Bataille, acompañada por Dora Maar. 

Carmen abrió enormemente los ojos y sonrió, no pudo evitar sentirse flotando. ¿Qué magia había traído a la 

musa picassiana del mítico «Guernica»? Sonrió a los tristes ojos azules de la fotógrafa, que le habló en 

perfecto castellano. Carmen le comentó cómo admiraba la obra del malagueño, pero ella cambió de tema. 

—Bueno, Jacques —Dora se giró—, hemos coincidido aquí unos cuantos seguidores tuyos… ¿Cómo va tu 

trabajo? 

"El goce sexual tiene en el Otro un objeto, y ¿qué representa esa topología? Algo inalcanzable, sin solución: 

el agujero, que ya no deja otra vía más que la del goce fálico. Así que ¿cómo podría llegar a realizarse?" 

Enseguida se vio que el centro de la inauguración no iba a ser el artista prometedor, sino su 

psicoanalista. Lacan contó que ultimaba su vigésimo Seminario, dedicado a la idea del «goce». Interesante, 

pensó Carmen. Había despertado máxima expectación. Con un habano en los dedos, advirtió que esperaba 

escandalizar a todos, pequeños burgueses y revolucionarios, un poquito más. «Un peu plus encore», repitió, y 

lanzó una bocanada de humo espeso. 

—¿El goce en abstracto —sonrió Hadassa— o el goce de alguien que conoces? 

—Pienso en la paradoja de Aquiles y la tortuga como metáfora sexual —Lacan pareció explicárselo sólo a 

Hadassa, porque miraba a la joven rubia de pelo lacio, ojos despiertos y gruesos labios con algo más que 

interés—. Recuerda que no puede alcanzarla, el encuentro es esencialmente infinitesimal. El goce sexual tiene 

en el Otro un objeto, y ¿qué representa esa topología? Algo inalcanzable, sin solución: el agujero, que ya no 

deja otra vía más que la del goce fálico. Así que ¿cómo podría llegar a realizarse? 

—Pero, ¿cómo podría no realizarse el goce? —interrumpió Carmen— Suena extraño… 

—Ah cherie! —Lacan le mostró condescendencia y le puso un brazo en la cintura para atraerla como parte de 

la alocución—. ¡Precisamente! Extraño, étrange, c’est étre-ange, ser ángel. Y tú pareces un ángel español… 

"El aplauso cesó y Hadassa la miró con incredulidad. Ambas se alejaron disimuladamente y Carmen le 

comentó a su amiga la propuesta que acababan de recibir. ¡Ir a casa de Lacan!" 

Carmen estaba incómoda. Hadassa pensó, como organizadora de la inauguración, «¡qué momento! Debería 

salir en los periódicos». Todos le escuchaban en silencio. La expectación causada por el célebre psicoanalista 
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afectó incluso al ruido de las copas. Los que ya estaban borrachos pusieron la sordina o salieron a la calle. 

Lacan soltó a Carmen y dictaminó: 

—La clave es la compacidad. Hay una falla entre el Uno y el Otro —gesticulaba con los brazos a uno y otro 

lado—. La topología del sexo necesita impasse, es un callejón sin salida. Y eso es el sexo femenino. Así que 

el sexo fálico no se relaciona, en realidad, con el Otro, no lo alcanza en cuanto a tal. ¡Clarísimamente! 

Prorrumpieron en un aplauso y Lacán agradeció con movimientos de cabeza. Se acercó a la oreja de Carmen y 

le dijo «Venid a casa con nosotros, tú y Hadassa. Te enseñaré algo que casi nadie ha visto en Francia, ni por 

supuesto en España. Verás el origen de todo esto, de mis ideas, verás el Origen de Todo». El aplauso cesó y 

Hadassa la miró con incredulidad. Ambas se alejaron disimuladamente y Carmen le comentó a su amiga la 

propuesta que acababan de recibir. ¡Ir a casa de Lacan! 

—¿Te fías de este señor? —preguntó a Hadassa. 

—¿En el país de Sade? —respondió ella. Pensaron unos segundos… y estallaron en una carcajada. 

—¡Vamos! —dijeron al unísono. 

Y siguieron riendo. 

*** 

Habían llegado a punto para la cena a la Prévôté, la mansión de Lacan en Guitrancourt, a poco más de una 

hora de París. A las tres invitadas, Dora Maar, Hadassa y Carmen, se habían sumado dos artistas, amigos de la 

pareja: el pintor André Masson, septuagenario, que además era excuñado de Sylvia, y otro artista de nombre 

Jean-Yves, guapo y atlético, que no alcanzaba la treintena y al que también psicoanalizaba. 

"O para ser menos modesto, y más justo, el mayor secreto de la pintura occidental, la más extraordinaria obra 

de arte que hayan visto vuestros ojos, que está aquí, en nuestra casa" 

Llegaron en dos coches y mientras Sylvia daba instrucciones para acomodar a las dos invitadas imprevistas, 

Lacan les invitó a tomar una copa en su estudio. Lo llamó el atelier y algo tenía de taller de artista. Ocupaba 

un anexo perpendicular al eje de la casa. Estaba algo desordenado y lleno de obras de arte. Lacan les 

acompañó por lo más interesante de su colección, reunida con extremo gusto, y en la que se mezclaban obras 

de grandes maestros, con Picasso y Balthus a la cabeza —porque había conocido y trataba con ambos—, y 

piezas impresionantes de arte primitivo mezcladas con terracotas eróticas, además de objetos de notable 

rareza. 

El psicoanalista lideró el comienzo de la visita a su particular museo y mantuvo cerca a las dos chicas. Puso 

en sus manos algunas terracotas delicadas, que Carmen estudió con sincera curiosidad, hasta que volvieron 

cerca de la puerta, donde había un grueso marco dorado, el mejor de la sala, pero que sólo sostenía una paisaje 

insulso de aire japonés y líneas curvas blancas sobre un fondo ocre al que su autor había añadido algunas 

sombras. Dora, André y Jean-Yves, que ya sabían de qué se trataba, se quedaron a unos pasos, pero 

detuvieron su conversación y miraron hacia el grupo. 

"Frente a ella estaba la pintura perdida de Gustave Courbet, el retrato frontal de un sexo femenino que se creía 

perdido. Carmen se deleitó en los detalles" 

—Este que veis aquí —anunció Lacan pomposo— es un paisaje pintado por André, un paisaje muy especial si 

sois capaces de seguir los contornos de las líneas. Pero lo importante es que Sylvia y yo le pedimos que lo 

pintase para mantener oculto nuestro mayor secreto. O para ser menos modesto, y más justo, el mayor secreto 

de la pintura occidental, la más extraordinaria obra de arte que hayan visto vuestros ojos, que está aquí, en 

nuestra casa. Por favor… 

Lacan indicó con un gesto a las jóvenes que se acercasen y con un dedo señaló la ranura por la que ese paisaje 

debía deslizarse para revelar lo que se ocultaba detrás. Carmen se adelantó, menos tímida o menos 
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impresionada que Hadassa por la fama de Lacan. Lentamente, con cuidado de experta, movió el paisaje. Y 

quedó atónita. 

Frente a ella estaba la pintura perdida de Gustave Courbet, el retrato frontal de un sexo femenino que se creía 

perdido. Carmen se deleitó en los detalles: la carnación de la piel magistralmente pintada por el artista, su 

volumen logrado con veladuras sutiles y perfectas y su resultante, escandaloso verismo —troppo vero—, la 

representación del vientre hasta el nacimiento de los senos, y la indolente ternura en las líneas descendentes, 

el copioso vello negro, los pliegues y, en primer término, el atisbo rosado en el interior de la vulva que a 

tantos parecía indecente. «¡Qué experiencia contemplar algo así!», pensó. 

 

L’Origine du monde, de Gustave Courbet (1866, Musée d’Orsay). 

Todos cruzaron sus miradas, repetidamente. Lacan observando meticulosamente las reacciones —lo hacía 

siempre—, parecía anotar detalles para su propia colección psiquiátrica: la aceleración de la respiración, los 

movimientos de los ojos, si subían los colores a la cara… Pero lo que Carmen sintió fue como un relámpago 

interior. Nada que ver con la compacidad lacaniana ni con la teoría del Otro. Allí estaba ella, su sexo, 

representado, abierto sin vergüenza ni exhibicionismo, puro deleite de existir, pura belleza funcional, plena de 

sentido. Nada de callejones sin salida. La salida era la entrada, deliciosamente repetida… ¿Por qué habría de 

ser un tabú? 
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—El goce no es imposible —dijo señalando el cuadro con el índice. Y Lacan guardó un respetuoso silencio. 

"Cuántos puntos deberían unirse en la imaginación para hallar la solución a tantos inquietantes enigmas y 

casualidades aquella noche" 

Conocía la existencia de la mítica obra porque un par de meses antes había tenido que investigar para la 

catalogación de un desnudo femenino en escorzo de Ignacio Pinazo Camarlench, pintado en 1895, en el que 

un rojizo vello púbico atrae la mirada y ocupa el centro de la composición. Era el número 586 del catálogo del 

traslado al Prado y tenía muy preocupado a su jefe, el director general de Bellas Artes Florentino Pérez 

Embid, un tecnócrata monárquico y del Opus Dei que había sido censor del régimen y al que no le hacía 

mucha gracia que la obra llegase a exponerse en los muros de Villanueva. También había leído sobre el mítico 

Courbet perdido cuando constató que la Maja Desnuda de Goya era la más temprana representación del vello 

púbico en la pintura moderna, además de un hito en las colecciones españolas. Se especulaba con la 

destrucción del cuadro en la II Guerra Mundial, su desaparición o incluso que su dueño, un noble húngaro, lo 

habría escondido y ahí había quedado olvidado. ¿De verdad tenía delante de los ojos la obra más buscada de 

las últimas décadas? ¿Cómo es que nadie se había enterado de que era propiedad de alguien tan célebre como 

Lacan, amigo de tantos intelectuales, pintores, gente que, seguramente, también participaba del secreto? 

—¿Desde cuándo lo tiene? —interrogó Carmen a Lacan sin disimular su ansia—. ¿Sabe la de estudiosos, 

marchantes y coleccionistas que estamos buscando esta obra, que se cree perdida? 

—Querida, espero que sepa guardar este secreto un tiempo más. Lo adquirimos Sylvia y yo hace ya unos 

veinte años. Y quiero que siga siendo un secreto, solamente un poco más. ¿Lo hará por mí? 

"Los anfitriones se divertían con las impresiones que causaba su obra secreta. Hablaron de los detalles, 

hablaron de las sensaciones, buscaron el sentido profundo de todas sus palabras" 

Volvió a pasar el brazo por su cintura, para indicar lentamente la salida. La cena estaba servida. Lo anunció 

en español su sirvienta, de la que luego supieron que se llamaba Gloria y era asturiana. Hablando de España, 

Lacan les contó que daría una conferencia en Barcelona ese otoño, invitado por su amigo Ramón Sarró —que 

pronunció saggó—. Cuántos puntos deberían unirse en la imaginación para hallar la solución a tantos 

inquietantes enigmas y casualidades aquella noche. 

Sin embargo, y como podría esperarse, aquella visión del Origen del mundo marcó la cena. Los anfitriones se 

divertían con las impresiones que causaba su obra secreta. Hablaron de los detalles, hablaron de las 

sensaciones, buscaron el sentido profundo de todas sus palabras. Era la magia concitada por el cuadro, obra 

maestra de la pintura universal. Hadassa preguntó, mirando a Dora Maar, si Picasso lo había visto, y qué 

había dicho. 

—El querido y guapo, como le llamamos —respondió Dora, sonriendo con cierta dureza—, fue muy lacónico. 

Dijo solamente que «la realidad es lo imposible». 

—Ya estamos otra vez con lo imposible, qué manía tenéis en Francia —se rió Carmen, provocando una 

carcajada de los demás, tan sonora que tapó su última exclamación, algo castiza— ¡coño! 

Que nunca mejor dicho. 

"Luego se puso seria. Labios a labios. Mirar con los labios, besar, cerrar los ojos y mirar. El arte tiene esa 

capacidad pirotécnica de encender nuestra imaginación" 

Después de la cena subieron a las habitaciones que les habían preparado. Hadassa y Carmen estaban agotadas. 

Se despidieron y Carmen se fue pensativa. Mientras se cepillaba los dientes su imaginación volvió al cuadro, 

abriéndose paso a través de los discursos, como un explorador que corta con machete el opresivo bosque para 

llegar a la ciudad escondida. Algo dentro de ella no estaba conforme con el secreto, aunque debiera 

mantenerlo. ¿Por qué envolver de misterios, siendo un pensador, algo tan natural? ¿No era como sojuzgar la 

capacidad de la gente para enfrentarse cara a cara al cuadro? 
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Se rió por lo bajinis mientras iba a la cama. Cara a cara, o cara a coño, se rió de nuevo. Luego se puso seria. 

Labios a labios. Mirar con los labios, besar, cerrar los ojos y mirar. El arte tiene esa capacidad pirotécnica de 

encender nuestra imaginación. 

 

Desnudo de mujer, de Ignacio Pinazo Camerlench (1895, Museo del Prado). 

Cuando su cabeza reposó sobre la almohada escuchó voces en la habitación de al lado. Hadassa hablaba con 

alguien. Se levantó. Se acercó a la pared y observó un ventanuco decorativo disimulado detrás de la 

estantería. Retiró algunos libros. Lo entreabrió y enarcó las cejas. Veía la habitación de Hadassa. Su amiga 

estaba desnuda, de pie ante el apuesto Jean-Yves, con una erección de obelisco egipcio. Se besaban. Cayeron 

sobre la cama. El empezó a lamer sus hombros y sus senos. Siguió por el ombligo y llegó al leve y rubio vello 

púbico. Carmen sintió un hormigueo, de pronto supo que la boca entreabierta de su amiga la llamaba, no con 

palabras —con la respiración bastaba— cayó en la cuenta de que sus labios gruesos eran pura encarnación del 

deseo en el que le resultaba urgente participar, que siempre había soñado con ese carmín intenso, digno de un 

cuadro clásico, acariciando su propia boca y la visión de Hadassa y su goce se convirtió rápidamente en un 

impulso irrefrenable. 

"La oscuridad del bello hacía la claridad de la piel más vívida, más gozosa. Para el sexo improvisado vale, 

pensó, pero en el arte de Courbet, el vello estaba bien moreno y abundante" 

Salió de la habitación en bragas y abrió la de su amiga. Saludó con un hola mientras se las bajaba y 

directamente se lanzó a la cama y besó a Hadassa en los labios. Ella abrió los ojos con sorpresa pero un 

instante después le devolvió el beso, apasionadamente, con una mano delicada en su nuca, que recorrería su 

espalda. Jean-Yves también se detuvo un momento. Alargó una mano interrogante hacia el cuerpo de Carmen 

y ella se la tomó y la acercó a su vientre. A partir de ahí, los tres recorrieron ciclos indeterminados, lentos y 

salvajes, sobre la cama. A ratos cada una hizo el amor con Jean-Yves mientras la otra le hundía sus dedos en 

su hermoso cabello castaño, o magreaba sus nalgas tensas y los muslos poderosos. Y otras veces convirtieron 

la danza en un triángulo de abrazos y de sexo oral en el que nada ni nadie quedaba desterrado. Jean Yves 

lamía el sexo de Carmen. Hadassa le hacía una felación dulcísima al joven, de pura seda y carmín. Y Carmen 
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besaba el sexo rubio de su amiga del alma con una delectación que hacía temblar toda la estancia. Tendrían 

mucho que hablar de vuelta a París. 

Carmen se quedó contemplando a Hadassa un instante y le colocó la vulva en la misma perspectiva que el 

cuadro de Courbet. Si hubiera sido rubia la modelo… no habría quedado igual de impresionante. La oscuridad 

del bello hacía la claridad de la piel más vívida, más gozosa. Para el sexo improvisado vale, pensó, pero en el 

arte de Courbet, el vello estaba bien moreno y abundante. 

"Había gozado mucho. Había roto sus límites. Pero se desconcentraba. El cuadro y su misterio no se le iban 

de la cabeza. Pensó que no quería acabar de ese modo. Sintió que le faltaba algo" 

Se apartó un poco y Hadassa y Jean Yves volvieron a amarse de forma desbocada, con decisión clara de llegar 

al final. Ella se quedó sobre el extremo libre de la cama, acariciándose muy despacio. Miró hacia su 

habitación, buscando el ventanuco. Lo encontró disimulado por encima de otra fila de libros. Y aquella vez no 

le sorprendió lo que vio: allí estaban, sedientos, desorbitados, los ojos de Lacan, buscando explicaciones 

discursivas a los confines de la realidad. Lo miró fijamente y, simultáneamente, se abrió de piernas, mientras 

seguía acariciándose. Con una mano el clítoris, con la otra los pechos, exprimiéndolos, pellizcando los 

pezones. No dejó de mirarle fijamente. Y sintió cómo le excitaba al otro lado del cristal. Pensó «ce n’est pas 

impossible». A ella, que había llegado allí por puro deseo, le pareció un buen final para la velada. El origen 

del mundo abierto de par en par frente un mundo pantanoso de deseos inconfesables, frente a un viaje al fin de 

la noche. El goce puro, luminoso, frente al deseo oscuro. 

Hadassa y Jean-Yves llegaron juntos a un orgasmo largo y ruidoso, casi circense, que la hizo sonreír. Al otro 

lado del ventanuco, los ojos desorbitados de Lacan perdieron foco y quedaron momentáneamente ocultos tras 

un vaho que indicaba, sin duda, que se había masturbado. Carmen dejó poco a poco de acariciarse. Había 

gozado mucho. Había roto sus límites. Pero se desconcentraba. El cuadro y su misterio no se le iban de la 

cabeza. Pensó que no quería acabar de ese modo. Sintió que le faltaba algo. Sintió el goce, paradójicamente, 

inalcanzable, en medio de aquel sudor y aquel silencio. Tal vez era música lo que le faltaba, y frescor. Tal vez 

un poco de soledad. Tal vez un piano danzarín, o un saxo tenor que hiciera temblar su vientre. Se quedó 

relajada durante unos minutos, inmóvil, como la mujer del cuadro, con el sexo todavía húmedo y abierto hacia 

el ventanuco. Hadassa y Jean-Yves seguían con sus tiernos arrumacos. La última vez que miró ya no estaban 

los ojos de Lacan. Secreto por secreto, pensó. 

Les dijo adiós y se fue a dormir. 

 

https://www.zendalibros.com/decimoquinta-sombra-guitrancourt-paris-mayo-de-

1972/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/decimoquinta-sombra-guitrancourt-paris-mayo-de-1972/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/decimoquinta-sombra-guitrancourt-paris-mayo-de-1972/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Cuento de Juan Carlos Onetti: Jacob y el otro 

1. Cuenta el médico 

Media ciudad debió haber estado anoche en el Cine Apolo, viendo la cosa y participando también del 

tumultuoso final. Yo estaba aburriéndome en la mesa de poker del club y sólo intervine cuando el portero me 

anunció el llamado urgente del hospital. El club no tiene más que una línea telefónica; pero cuando salí de la 

cabina todos conocían la noticia mucho mejor que yo. Volví a la mesa para cambiar las fichas y pagar las 

cajas perdidas. 

Burmestein no se había movido; baboseó un poco más el habano y me dijo con su voz gorda y pareja: 

—En su lugar, perdone, me quedaría para aprovechar la racha. Total, aquí mismo puede firmar el certificado 

de defunción. 

—Todavía no, parece —contesté tratando de reír. Me miré las manos mientras manejaban fichas y billetes; 

estaban tranquilas, algo cansadas. Había dormido apenas un par de horas la noche anterior, pero esto era ya 

casi una costumbre; había bebido dos coñacs en esta noche y agua mineral en la comida. 

La gente del hospital conocía de memoria mi coche y todas sus enfermedades. Así que me estaba esperando la 

ambulancia en la puerta del club. Me senté al lado del gallego y sólo le oí el saludo; estaba esperando en 

silencio, por respeto o por emoción, que yo empezara el diálogo. Me puse a fumar y no hablé hasta que 

doblamos la curva de Tabarez y la ambulancia entró en la noche de primavera del camino de cemento, blanca 

y ventosa, fría y tibia, con nubes desordenadas que rozaban el molino y los árboles altos. —Herminio —

dije—, ¿cuál es el diagnóstico? 

Vi la alegría que trataba de esconder el gallego, imaginé el suspiro con que celebraba el retorno a lo habitual, 

a los viejos ritos sagrados. Empezó a decir, con el más humilde y astuto de sus tonos; comprendí que el caso 

era serio o estaba perdido. 

—Apenas si lo vi, doctor. Lo levanté del teatro en la ambulancia, lo llevé al hospital a noventa o cien porque 

el chico Fernández me apuraba y también era mi deber. Ayudé a bajarlo y en seguida me ordenaron que fuera 

por usted al club. 

—Fernández, bueno. ¿Pero quién está de guardia? 

—El doctor Rius, doctor. 

—¿Por qué no opera Rius? —pregunté en voz alta. 

—Bien —dijo Herminio y se tomó tiempo esquivando un bache lleno de agua brillante—. Debe haberse 

puesto a operar en seguida, digo. Pero si lo tiene a usted al lado… 

—Usted cargó y descargó. Con eso le basta. ¿Cuál es el diagnóstico? 

—Qué doctor… —sonrió el gallego con cariño. Empezábamos a ver las luces del hospital, la blancura de las 

paredes bajo la luna—. No se movía ni se quejaba, empezaba a inflarse como un globo, costillas en el pulmón, 
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una tibia al aire, conmoción casi segura. Pero cayó de espaldas arriba de dos sillas y, perdóneme, el asunto 

debe estar en la vertebral. Si hay o no hay fractura. 

—¿Se muere o no? Usted nunca se equivocó, Herminio. 

Se había equivocado muchas veces pero siempre con excusas. 

—Esta vez no hablo —cabeceó mientras frenaba. 

Me cambié la ropa y empezaba a lavarme las manos cuando entró Rius. 

—Si quiere trabajar —dijo—, lo tiene listo en dos minutos. No hice casi nada porque no hay nada que hacer. 

Morfina, en todo caso, para que él y nosotros nos quedemos tranquilos. Sólo tirando una monedita al aire se 

puede saber por dónde conviene empezar. 

—¿Tanto? 

—Politraumatizado, coma profundo, palidez, pulso filiforme, gran polipnea y cianosis. El hemitórax derecho 

no respira. Colapsado. Crepitación y angulación de la sexta costilla derecha. Macidez en la base pulmonar 

derecha con hipersonoridad en el ápex pulmonar. El coma se hace cada vez más profundo y se acentúa el 

síndrome de anemia aguda. Hay posibilidad de ruptura de arterias intercostales. ¿Alcanza? Yo lo dejaría en 

paz. 

Entonces recurrí a mi gastada frase de mediocre heroicidad, a la leyenda que me rodea como la de una 

moneda o medalla circunscribe la efigie y que tal vez continúe próxima a mi nombre algunos años después de 

mi muerte. Pero aquella noche yo no tenía ya ni veinticinco ni treinta años; estaba viejo y cansado, y ante 

Rius, la frase tantas veces repetida, no era más que una broma familiar. La dije con la nostalgia de la fe 

perdida, mientras me ponía los guantes. La repetí escuchándome, como un niño que cumple con la fórmula 

mágica y absurda que le permite entrar o permanecer en el juego. 

—A mí, los enfermos se me mueren en la mesa. 

Rius se rió como siempre, me apretó un brazo y se fue. Pero casi en seguida, mientras yo trataba de averiguar 

cuál era el caño roto que goteaba en los lavatorios, se asomó para decirme: 

—Hermano, falta algo en el cuadro. No le hablé de la mujer, no sé quién es, que estuvo pateando, o trató de 

patear al próximo cadáver en la sala del cine y que se acercó a la ambulancia para escupirlo cuando el gallego 

y Fernández lo cargaban. Estuvo rondando por aquí y la hice echar; pero juró que volvía mañana y que tiene 

derecho a ver al difunto, tal vez a escupirlo sin apuro. 

Trabajé con Rius hasta las cinco de la mañana y pedí un litro de café para ayudarnos a esperar. A las siete 

apareció Fernández en la oficina con la cara de desconfianza que Dios le impone para enfrentar los grandes 

sucesos. La cara estrecha e infantil entorna entonces los ojos, se inclina un poco con la boca en guardia y dice: 

“Alguien me estafa, la vida no es más que una vasta conspiración para engañarme”. 

Se acercó a la mesa y quedó allí de pie, blanco y torcido, sin hablarnos. 
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Rius dejó de improvisar sobre injertos, se abstuvo de mirarlo y manoteó el último sandwich del plato; después 

se limpió los labios con un papel y preguntó al tintero de hierro, con águila y dos depósitos secos: 

—¿Ya? 

Fernández respiró para oírse y puso una mano sobre la mesa; movimos las cabezas y le miramos el 

desconcierto y la sospecha, la delgadez y el cansancio. Idiotizado por el hambre y el sueño, el muchacho se 

irguió para seguir fiel a la manía de alterar el orden de las cosas, del mundo en que podemos entendernos. 

—La mujer está en el corredor, en un banco, con un termo y un mate. Se olvidaron y pudo pasar. Dice que no 

le importa esperar, que tiene que verlo. A él. 

—Sí, hermanito —dijo lentamente Rius; le reconocí en la voz la malignidad habitual de las noches de fatiga, 

la excitación que gradúa con destreza—. ¿Trajo flores, por lo menos? Se acaba el invierno y cada zanja de 

Santa María debe estar llena de yuyos. Me gustaría romperle la jeta y dentro de un momento le voy a pedir 

permiso al jefe para darme una vuelta por los corredores. Pero entretanto la yegua esa podría visitar al difunto 

y tirarle una florcita y después una escupida y después otra flor. 

El jefe era yo; de modo que pregunté: 

—¿Qué pasó? 

Fernández se acarició velozmente la cara flaca, comprobó sin esfuerzo la existencia de todos los huesos que le 

había prometido Testut y se puso a mirarme como si yo fuera el responsable de todas las estafas y los engaños 

que saltaban para sorprenderlo con misteriosa regularidad. Sin odio, sin violencia, descartó a Rius, mantuvo 

sus ojos suspicaces en mi cara y recitó: 

—Mejoría del pulso, respiración y cianosis. Recupera esporádicamente su lucidez. 

Aquello era mucho mejor que lo que yo esperaba oír a las siete de la mañana. Pero no tenía base para la 

seguridad; así que me limité a dar las gracias moviendo la cabeza y elegí turno para mirar el águila bronceada 

del tintero. 

—Hace un rato llegó Dimas —dijo Fernández—. Ya le pasé todo. ¿Puedo irme? 

—Sí, claro —Rius se había echado contra el respaldo del sillón y empezaba a sonreír mirándome; tal vez 

nunca me vio tan viejo, acaso nunca me quiso tanto como aquella mañana de primavera, tal vez estaba 

averiguando quién era yo y por qué me quería. 

—No, hermano —dijo cuando estuvimos solos—. Conmigo, cualquier farsa; pero no la farsa de la modestia, 

de la indiferencia, la inmundicia que se traduce sobriamente en “una vez más cumplí con mi deber”. Usted lo 

hizo, jefe. Si esa bestia no reventó todavía, no revienta más. Si en el club le aconsejaron limitarse a un 

certificado de defunción —es lo que yo hubiera hecho, con mucha morfina, claro, si usted por cualquier razón 

no estuviera en Santa María—, yo le aconsejo ahora darle al tipo un certificado de inmortalidad. Con la 

conciencia tranquila y la firma endosada por el doctor Rius. Hágalo, jefe. Y robe en seguida del laboratorio un 

cóctel de hipnóticos y váyase a dormir veinticuatro horas. Yo me encargo de atender al juez y a la policía, me 

comprometo a organizar los salivazos de la mujer que espera mateando en el corredor. 
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Se levantó y vino a palmearme, una sola vez, pero demorando el peso y el calor de la mano. 

—Está bien —le dije—. Usted resolverá si hay que mandar a despertarme. 

Mientras me quitaba la túnica, con una lentitud y una dignidad que no provenían exclusivamente del 

cansancio, admití que el éxito de la operación, de las operaciones, me importaba tanto como el cumplimiento 

de un viejo sueño irrealizable: arreglar con mis propias manos, y para siempre, el motor de mi viejo 

automóvil. Pero no podía decirle esto a Rius porque lo comprendería sin esfuerzo y con entusiasmo: no podía 

decírselo a Fernández porque, afortunadamente, no podría creerme. 

De modo que me callé la boca y en el viaje de regreso en la ambulancia oí con ecuanimidad las malas 

palabras admirativas del gallego Herminio y acepté con mi silencio, ante la historia, que la resurrección que 

acababa de suceder en el Hospital de Santa María no hubiera sido lograda ni por los mismos médicos de la 

capital. 

Decidí que mi coche podía amanecer otra vez frente al club y me hice llevar con la ambulancia hasta mi casa. 

La mañana, rabiosamente blanca, olía a madreselvas y se empezaba a respirar el río. 

—Tiraron piedras y decían que iban a prenderle fuego al teatro —dijo el gallego cuando llegamos a la plaza—

. Pero apareció la policía y no hubo más que las piedras que ya le dije. 

Antes de tomar las píldoras comprendí que nunca podría conocer la verdad de aquella historia; con buena 

suerte y paciencia tal vez llegara a enterarme de la mitad correspondiente a nosotros, los habitantes de la 

ciudad. Pero era necesario resignarse, aceptar como inalcanzable el conocimiento de la parte que trajeron 

consigo los dos forasteros y que se llevarían de manera diversa, incógnita y para siempre. 

Y en el mismo momento, con el vaso de agua en la mano, recordé que todo aquello había empezado a 

mostrárseme casi una semana antes, un domingo nublado y caluroso, mientras miraba el ir y venir en la plaza 

desde una ventana del bar del hotel. 

El hombre movedizo y simpático y el gigante moribundo atravesaron en diagonal la plaza y el primer sol 

amarillento de la primavera. El más pequeño llevaba una corona de flores, una coronita de pariente lejano 

para un velorio modesto. Avanzaban indiferentes a la curiosidad que hacía nacer la bestia lenta de dos metros; 

sin apresurarse pero resuelto, el movedizo marchaba con una irrenunciable dignidad, con una levantada 

sonrisa diplomática, como flanqueado por soldados de gala, como si alguien, un palco con banderas y 

hombres graves y mujeres viejas, lo esperara en alguna parte. Se supo que dejaron la coronita, entre bromas 

de niños y alguna pedrada, al pie del monumento a Brausen. 

A partir de aquí las pistas se embrollan un poco. El pequeño, el embajador, fue al Berna para alquilar una 

pieza, tomar un aperitivo y discutir los precios sin pasión, distribuyendo sombrerazos, reverencias e 

invitaciones baratas. Tenía entre cuarenta y cuarenta y cinco años, el tórax ancho, la estatura mediana; había 

nacido para convencer, para crear el clima húmedo y tibio en que florece la amistad y se aceptan las 

esperanzas. Había nacido también para la felicidad, o por lo menos para creer obstinadamente en ella, contra 

viento y marea, contra la vida y sus errores. Había nacido, sobre todo, lo más importante, para imponer cuotas 

de dicha a todo el mundo posible. Con una natural e invencible astucia, sin descuidar nunca sus fines 

personales, sin preocuparse en demasía por el incontrolable futuro ajeno. 
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Estuvo a mediodía en la redacción de El Liberal y volvió por la tarde para entrevistarse con Deportes y 

obtener el anuncio gratis. Desenvolvió el álbum con fotografías y recortes de diario amarillentos, con grandes 

títulos en idiomas extraños; exhibió diplomas y documentos fortalecidos en los dobleces por papeles 

engomados. Encima de la vejez de los recuerdos, encima de los años, de la melancolía y el fracaso, paseó su 

sonrisa, su amor incansable y sin compromiso. 

—Está mejor que nunca. Acaso, algún kilo de más. Pero justamente para eso estamos haciendo esta tournée 

sudamericana. El año que viene, en el Palais de Glace, vuelve a conquistar el título. Nadie puede ganarle, ni 

europeo ni americano. ¿Y cómo íbamos a saltearnos Santa María en esta gira que es el prólogo de un 

campeonato mundial? Santa María. Qué costa, qué playa, qué aire, qué cultura. 

El tono de la voz era italiano, pero no exactamente; había siempre, en las vocales y en las eses, un sonido 

inubicable, un amistoso contacto con la complicada extensión del mundo. Recorrió el diario, jugó con los 

linotipos, abrazó a los tipógrafos, estuvo improvisando su asombro al pie de la rotativa. Obtuvo, al día 

siguiente, un primer título frío pero gratuito: “Ex campeón mundial de lucha en Santa María”. Visitó la 

redacción durante todas las noches de la semana y el espacio dedicado a Jacob van Oppen fue creciendo 

diariamente hacia el sábado del desafío y la lucha. 

El mediodía del domingo en que los vi desfilar por la plaza con la coronita barata, el gigante moribundo 

estuvo media hora de rodillas en la iglesia, rezando frente al altar nuevo de la Inmaculada; dicen que se 

confesó, juran haberlo visto golpearse el pecho, presumen que introdujo después, vacilante, una cara enorme e 

infantil, húmeda de llanto, en la luz dorada del atrio. 

2. Cuenta el narrador 

Las tarjetas decían Comendador Orsini y el hombre conversador e inquieto las repartió sin avaricia por toda la 

ciudad. Se conservan ejemplares, algunos de ellos autografiados y con adjetivos. 

Desde el primer —y último— domingo, Orsini alquiló la sala del Apolo para las sesiones de entrenamiento, a 

un peso la entrada durante el lunes y el martes, a la mitad el miércoles, a dos pesos el jueves y el viernes, 

cuando el desafío quedó formalizado y la curiosidad y el patriotismo de los sanmarianos empezó a llenar el 

Apolo. Aquel mismo domingo fue clavado en la plaza nueva, con el correspondiente permiso municipal, el 

cartel de desafío. En una foto antigua el ex campeón mundial de lucha de todos los pesos mostraba los bíceps 

y el cinturón de oro; agresivas letras rojas concretaban el reto: 500 pesos 500 aquien suba al ring y no sea 

puesto de espaldas en 3 minutos por Jacob van Oppen. 

Una línea más abajo el desafío quedaba olvidado y se prometía una exhibición de lucha grecorromana entre el 

campeón —volvería a serlo antes de un año— y los mejores atletas de Santa María. 

Orsini y el gigante habían entrado al continente por Colombia y ahora bajaban de Perú, Ecuador y Bolivia. En 

pocos pueblos fue aceptado el desafío y siempre van Oppen pudo liquidarlo en un tiempo medido por 

segundos, con el primer abrazo. 

Los carteles evocaban noches de calor y griterío, teatros y carpas, públicos aindiados y borrachos, la 

admiración y la risa. El juez alzaba un brazo, van Oppen volvía a la tristeza, pensaba ansioso en la botella de 

alcohol violento que lo estaba esperando en la pieza del hotel y Orsini sonreía avanzando bajo las luces 

blancas del ring, tocándose con un pañuelo aún más blanco el sudor de la frente: 
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—Señoras y señores… —era el momento de dar las gracias, de hablar de reminiscencias imperecederas, de 

vivar al país y a la ciudad. Durante meses, estos recuerdos comunes habían ido formando América para ellos; 

alguna vez, alguna noche, ya lejos, antes de un año, podrían hablar de ella y reconocerla sin esfuerzo, sin más 

ayuda que tres o cuatro momentos reiterados y devotos. 

El martes o el miércoles Orsini trajo en coche al campeón hasta el Berna, concluida la casi desierta sesión de 

entrenamiento. La gira se había convertido ya en un trabajo de rutina y los cálculos sobre los pesos a ganar 

tenían escasa diferencia con los pesos que se ganaban. Pero Orsini consideraba indispensable, para el mutuo 

bienestar, mantener su protección sobre el gigante. Van Oppen se sentó en la cama y bebió de la botella; 

Orsini se la quitó con dulzura y trajo del cuarto de baño el vaso de material plástico que usaba por las 

mañanas para enjuagarse la dentadura. Repitió amistoso la vieja frase: 

—Sin disciplina no hay moral —hablaba el francés como el español, su acento no era nunca definitivamente 

italiano—. Está la botella y nadie piensa robártela. Pero si se toma con un vaso, es distinto. Hay disciplina, 

hay caballerosidad. 

El gigante movió la cabeza para mirarlo; los ojos azules estaban turbios y parecía usar la boca entreabierta 

para ver. “Disnea otra vez, angustia”, pensó Orsini. “Es mejor que se emborrache y duerma hasta mañana.” 

Llenó el vaso con caña, bebió un trago y estiró la mano hacia van Oppen. Pero la bestia se inclinó para sacarse 

los zapatos y después, resoplando, segundo síntoma, se puso de pie y examinó la habitación. Al principio, con 

las manos en la cintura, miró las camas, la alfombra inútil, la mesa y el techo; luego caminó para comprobar 

con un hombro la resistencia de las puertas, la del pasillo y del cuarto de baño, la resistencia de la ventana que 

no daba a ninguna parte. 

“Ahora empieza —continuó Orsini—; la última vez fue en Guayaquil. Tiene que ser un asunto cíclico, pero 

no entiendo el ciclo. Una noche cualquiera me estrangula y no por odio; porque me tiene a mano. Sabe, sabe 

que el único amigo soy yo.” 

El gigante volvió lentamente, descalzo, al centro de la habitación, con una sonrisa de burla y desprecio, los 

hombros un poco doblados hacia adelante. Orsini se sentó cerca de la mesa endeble y puso la lengua en el 

vaso de caña. 

—Gott —dijo van Oppen y empezó a balancearse con suavidad, como si escuchara una música lejana e 

interrumpida; tenía la tricota negra, demasiado ajustada, y los pantalones de vaquero que le había comprado 

Orsini en Quito—. No. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? —con los enormes pies afirmados en el 

piso, movía el cuerpo, miraba la pared por encima de la cabeza de Orsini. 

—Estoy esperando. Siempre estoy en un lugar que es una pieza de hotel de un país de negros hediondos y 

siempre estoy esperando. Dame el vaso. No tengo miedo; eso es lo malo, nunca va a venir nadie. 

Orsini llenó el vaso y se puso de pie para acercárselo. Le examinó la cara, la histeria de la voz, le tocó la 

espalda en movimiento. “Todavía no —pensó—, casi en seguida.” 

El gigante se bebió el vaso de caña y estuvo tosiendo sin inclinar la cabeza. 

—Nadie —dijo—. El footing, las flexiones, las tomas, Lewis. Por Lewis; por lo menos vivió y fue un hombre. 

La gimnasia no es un hombre, la lucha no es hombre, todo esto no es un hombre. Una pieza de hotel, el 

gimnasio, indios mugrientos. Fuera del mundo, Orsini. 
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Orsini hizo otro cálculo y se levantó con la botella de caña. Llenó el vaso que sostenía van Oppen contra la 

barriga y pasó una mano por el hombro y la mejilla del gigante. 

—Nadie —dijo van Oppen—. Nadie —gritó. Tenía los ojos desesperados, después rabiosos. Hizo una sonrisa 

de broma y sabiduría y vació el vaso. 

“Ahora”, pensó Orsini. Le puso en una mano la botella y empezó a golpearlo con la cadera en el muslo para 

guiarlo hasta la cama. 

—Unos meses, unas semanas —dijo Orsini—. Nada más. Después vendrán todos, estaremos con todos. 

Iremos nosotros allá. 

Despatarrado en la cama, el gigante bebía de la botella y resoplaba sacudiendo la cabeza. Orsini encendió el 

velador y apagó la luz del techo. Sentado otra vez junto a la mesa, se compuso la voz y cantó suavemente: 

Vor der Kaserne 

vor dem grossen Tor 

steht eine Láteme. 

Und steht sie noch davor 

wenn wir uns einmcd widersehen, 

bei der Láteme wollen wir stehen 

wie einst, Lili Marlen 

wie einst, Lili Marlen. 

Dijo la canción una vez y media, hasta que van Oppen puso la botella en el suelo y empezó a llorar. Entonces 

Orsini se levantó con un suspiro y un insulto cariñoso y anduvo en puntas de pie hasta la puerta y el pasillo. 

Como en las noches de gloria, bajó la escalera del Berna secándose la frente con el pañuelo impoluto. 

Bajaba la escalera sin encontrar gente para repartir sonrisas y sombrerazos, pero con la cara afable, en 

guardia. La mujer, que había esperado horas resuelta y sin impaciencia, hundida en un sillón de cuero del hall, 

no haciendo caso a las revistas de la mesita, fumando un cigarrillo tras otro, se puso de pie y lo enfrentó. El 

príncipe Orsini no tenía escapatoria y tampoco la buscaba. Escuchó el nombre, se quitó el sombrero y se 

inclinó rápidamente para besar la mano de la mujer. Pensaba qué favor podía hacerle y estaba dispuesto a 

hacerle el que pidiera. Era pequeña, intrépida y joven, muy morena y con la corta nariz en gancho, los ojos 

muy claros y fríos. “Judía o algo así”, pensó Orsini. “Está linda.” De inmediato el príncipe escuchó un 

lenguaje tan conciso que le resultaba casi incomprensible, casi inaudito. 

—El cartel ese en la plaza, los avisos en el diario. Quinientos pesos. Mi novio va a pelear con el campeón. 

Pero hoy o mañana, mañana es miércoles, ustedes tienen que depositar el dinero en el Banco o en El Liberal. 
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—Signorina —el príncipe hizo una sonrisa y balanceó un gesto desolado—. ¿Luchar con el campeón? Usted 

se queda sin novio. Y lamentaría tanto que una señorita tan hermosa… 

Pero ella, pequeña y más decidida ahora, sorteó sin esfuerzo la galantería quincuagenaria de Orsini. 

—Esta noche voy al Liberal para aceptar el desafío. Lo vi al campeón en misa. Está viejo. Necesitamos los 

quinientos pesos para casarnos. Mi novio tiene veinte años y yo veintidós. El es dueño del almacén de 

Porfilio. Vaya y véalo. 

—Pero, señorita —dijo el príncipe aumentando la sonrisa—. Su novio, hombre feliz, si me permite, tiene 

veinte años. ¿Qué hizo hasta ahora? Comprar y vender. 

—También estuvo en el campo. 

—Oh, el campo —susurró extasiado el príncipe—. Pero el campeón dedicó toda su vida a eso, a la lucha. 

¿Que tiene algunos años más que su novio? Completamente de acuerdo, señorita. 

—Treinta, por lo menos —dijo ella sin necesidad de sonreír, confiada en la frialdad dé sus ojos—. Lo vi. 

—Pero se trata de años que dedicó a aprender cómo se rompen, sin esfuerzo, costillas, brazos, o cómo se saca, 

suavemente, una clavícula de su lugar, cómo se descoloca una pierna. Y si usted tiene un novio sano de veinte 

años… 

—Usted hizo un desafío. Quinientos pesos por tres minutos. Esta noche voy al Liberal, señor… 

—Príncipe Orsini —dijo el príncipe. Ella cabeceó, sin perder tiempo en la burla; era pequeña, hermosa y 

compacta, se había endurecido hasta el hierro. 

—Me alegro por Santa María —sonrió el príncipe, con otra reverencia—. Será un gran espectáculo deportivo. 

¿Pero usted, señorita, irá al diario en nombre de su novio? 

—Sí, me dio un papel. Vaya a verlo. Almacén Porfilio. Le dicen el turco. Pero es sirio. Tiene el documento. 

El príncipe comprendió que era inoportuno volver a besarle la mano. 

—Bueno —bromeó—, soltera y viuda. Desde el sábado. Un destino muy triste, señorita. 

Ella le dio la mano y caminó hacia la puerta del hotel. Era dura como una lanza, no tenía más que la gracia 

indispensable para que el príncipe continuara mirándola de espaldas. De pronto la mujer se detuvo y regresó. 

—Soltera no, porque con esos quinientos pesos nos casamos. Tampoco viuda, porque ese campeón está muy 

viejo. Es más grande que Mario, pero no puede con él. Yo lo vi. 

—De acuerdo. Usted lo vio salir de misa. Pero le aseguro que cuando la cosa empieza en serio, es una bestia; 

y le juro que conoce el oficio. Campeón del mundo y de todos los pesos, señorita. 
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—Bueno —dijo ella con un repentino cansancio—. Ya le dije, almacén de Porfilio Hnos. Esta noche voy al 

Liberal; pero mañana me encuentra, como siempre, en el almacén. 

—Señorita… —volvió a besarle la mano. 

Era evidente que la mujer buscaba un acuerdo. De modo que Orsini fue al restaurante y pidió un guiso con 

carne y pastas; luego, haciendo cuentas, chupando de su boquilla con anillo de oro, vigiló el sueño, los 

gruñidos y los movimientos de Jacob van Oppen. 

A punto de dormirse sobre el silencio de la plaza, se adjudicó veinticuatro horas de vacaciones. No era 

conveniente apresurar la visita al turco. Pensó además, mientras apagaba la luz e interpretaba los ronquidos 

del gigante: “Ya ha sufrido bastante, Señor, hemos sufrido; y no veo motivo para apresurarme”. 

Al día siguiente Orsini asistió al despertar del campeón, trajo las aspirinas y el agua caliente, oyó satisfecho 

las malas palabras de van Oppen bajo la ducha, escuchó con júbilo la transformación de los ruidos groseros en 

una versión casi submarina de “Yo tenía un camarada”. Como todos los hombres, había decidido mentir, 

mentirse a sí mismo y confiar. Organizó la mañana de van Oppen, la caminata a paso lento a través de la 

ciudad, con el enorme torso cubierto por la tricota de lana con la gran letra azul en el pecho, la Cque 

significaba, para todo idioma y alfabeto concebible: Campeón Mundial de Lucha de Todos los Pesos. Lo 

acompañó, a buen paso, hasta la calle que bajaba en pendiente hacia la rambla. Allí, para los pocos curiosos 

de las ocho de la mañana, reiteró una de las escenas de la vieja farsa. Se detuvo para quitarse el sombrero y 

enjugarse la frente, sonrió con la admirada sonrisa del buen perdedor y manoteó la espalda de Jacob van 

Oppen. 

—Qué hombre éste —murmuró para nadie; y su cabeza torcida, sus brazos vencidos, su boca ansiosa de aire 

repitieron para toda Santa María: qué hombre éste. 

Van Oppen continuó con la misma discreta velocidad, los hombros hacia el futuro, la mandíbula colgante, en 

dirección a la rambla; tomó después hacia la fábrica de conservas, costeando el asombro de pescadores, 

vagos, empleados del ferry; era demasiado grande para que alguien se atreviera a burlarse. 

Tal vez las burlas, nunca dichas en voz alta, rodearon todo el día al príncipe Orsini, a sus ropas, a sus 

modales, a su buena educación inadecuada. Pero él había apostado a ser feliz y sólo le era posible enterarse de 

las cosas agradables y buenas. En El Liberal, en el Berna y en el Plaza tuvo lo que él llamaría en el recuerdo 

conferencias de prensa; bebió y charló con curiosos y desocupados, contó anécdotas y atroces mentiras, 

exhibió una vez más los recortes de diarios, amarillentos y quebradizos. Algún día, esto era indudable, las 

cosas habían sido así: van Oppen campeón del mundo, joven, con una tuerca irresistible, con viajes que no 

eran exilios, asediado por ofertas que podían ser rechazadas. Aunque pasadas de moda, desteñidas, ahí 

estaban las fotografías y las palabras de los diarios, tenaces en su aproximación a la ceniza, irrefutables. 

Nunca borracho, después de la cuarta o quinta copa, Orsini creía que los testimonios del pasado garantizaban 

el porvenir. No necesitaba ningún cambio personal para habitar cómodamente el imposible paraíso. Había 

nacido con cincuenta años de edad, cínico, bondadoso, amigo de la vida, partidario de que sucedieran cosas. 

El milagro sólo exigía la transformación de van Oppen, su regreso a los años anteriores a la guerra, al vientre 

hundido, a la piel brillante, a la esclerótica limpia en la mañana. 

Sí, la futura turca —una mujercita, con todo respeto, simpática y porfiada— había estado en El Liberal para 

formalizar el desafío. El jefe de Deportivas ya tenía fotos de Mario haciendo gimnasia; pero las fotografías 
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costaron un discurso sobre la libertad de prensa, la democracia y la libre información. También sobre el 

patriotismo, contaba Deportivas: 

—Y el turco nos hubiera roto la cabeza, a mí y al fotógrafo, a pesar de todo, si no interviene la novia y lo 

calma con dos palabras. Estuvieron cuchicheando en la trastienda y después salió el turco, no tan grande, creo, 

como van Oppen, pero mucho más bruto, más peligroso. Bueno, usted entiende de esto mejor que yo. 

—Entiendo —sonrió el príncipe—. Pobre muchacho. No es el primero —paseó su tristeza encima de las 

papas fritas y las aceitunas del Berna. 

—El hombre estaba furioso pero se aguantó y se puso los pantalones cortos de ir a pescar y se dedicó a hacer 

gimnasia al sol; toda la que Humberto, el fotógrafo, quiso o estuvo inventando, sólo por venganza y para 

desquitarse del susto que había pasado. Y todo el tiempo ella sentada en un barril, como si fuera la madre o la 

maestra, fumando, sin decir una palabra pero mirándolo. Y cuando uno piensa que ella no mide ni un metro 

cincuenta, ni pesa cuarenta kilos… 

—Conozco a la señorita —asintió Orsini con nostalgia—. Y he visto tantos ejemplos… Ah, la personalidad es 

una cosa misteriosa; no sale de los músculos. 

—No era para publicar, claro —dijo Deportivas—, ¿pero van a hacer el depósito? 

—¿El depósito? —el príncipe, piadoso, abrió las manos—. Esta tarde, mañana de mañana. Depende del 

Banco. ¿Le parece bien, mañana de mañana, en El Liberal? Será una buena propaganda, y gratis. Resistirle 

tres minutos a Jacob van Oppen… Como yo digo siempre —mostró las muelas doradas y llamó al mozo—: el 

deporte de un lado, el negocio del otro. Qué puede hacer uno, qué podemos hacer nosotros, si al final de esta 

gira de entrenamiento aparece de golpe un suicida. Y si además lo ayudan. 

La viuda había sido siempre difícil y hermosa, insustituible, y el príncipe Orsini no tenía los quinientos pesos. 

Conocía a la mujer, presentía un adjetivo exacto para definirla y llevarla al pasado; ahora comenzaba a pensar 

en el hombre que la mujer representaba y escondía, en el turco que había aceptado el desafío. Así que dio 

vacaciones a la displicencia y a la dicha y al caer la noche, luego de mentirle al campeón, vigilarle el ánimo y 

el pulso, empezó a caminar hacia el almacén de Porfilio Hnos., con el álbum amarillo bajo el brazo. 

Primero el ombú carcomido, luego el farol que colgaba del árbol y su círculo de luz intimidada. En seguida 

los perros ladradores y los gritos de contención: juega, quieto, cucha. Orsini cruzó la luz primera, pudo ver la 

luna redonda y aguada, llegó hasta el letrero del almacén y entró con respeto. Un hombre de bombachas y 

alpargatas terminaba su ginebra junto al mostrador y se despedía. Quedaron solos, él, príncipe Orsini, el turco 

y la mujer. 

—Buenas noches, señorita —volvió a reír Orsini con una reverencia. La mujer estaba sentada en un sillón de 

paja, tejiendo, apartó los ojos de las agujas para mirarlo, mover la cabeza y, tal vez, sonreírle. “Balitas —

pensó Orsini indignado—; está preñada, está haciendo el ajuar del hijo, por eso quiere casarse, por eso me 

quiere robar los quinientos pesos.” 

Avanzó recto hacia el hombre que había dejado de llenar bolsas de papel con yerba y lo esperaba estólido del 

otro lado del mostrador. 
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—Este es el que te dije —pronunció la mujer—. El empresario. 

—Empresario y amigo —corrigió Orsini—. Después de tantos años… 

Estrechó la mano abierta y rígida del hombre, adelantó el brazo izquierdo para golpearle la espalda. 

—A la orden —dijo el almacenero y levantó los gruesos bigotes negros para mostrar los dientes. 

—Tanto gusto, tanto gusto —pero ya había respirado el olor agrio y mortecino de la derrota, ya había 

calculado la juventud sin desgaste del turco, la manera perfecta en que tenía distribuidos en el cuerpo los cien 

kilos de peso. “No hay ni un gramo de grasa de más, ni un gramo de inteligencia o sensibilidad; no hay 

esperanzas. Tres minutos; pobre Jacob van Oppen.” 

—Venía por esos quinientos pesos —empezó Orsini, tanteando la densidad del aire, la pobreza de la luz, la 

hostilidad de la pareja. “No es contra mí; es contra la vida.” —Venía a tranquilizarlos; mañana, en cuanto 

reciba un giro de la capital, el dinero quedará depositado en El Liberal. Pero también quería hablar de otras 

cosas. 

—¿No hablamos ya todo? —preguntó la muchacha. Era demasiado pequeña para el silllón movedizo de paja; 

las agujas resplandecientes con que tejía, demasiado largas. Podía ser buena o mala; ahora había elegido ser 

implacable, superar alguna oscura y larga postergación, tomarse una revancha. A la luz de la lámpara, el 

dibujo de la nariz era perfecto y los ojos claros brillaban como vidrio. 

—Todo, es cierto, señorita. No pienso decir nada que ya no haya dicho. Pero consideré mi deber decirlo de 

manera directa. Decirle la verdad al señor Mario —sonreía repitiendo los saludos con la cabeza; la truculencia 

vibraba apenas, honda y con sordina—. Por eso le pido, patrón, que sirva una vuelta para los tres. Yo invito, 

claro; pidan lo que gusten. 

—El no toma —dijo la mujer, sin apresurarse, sin levantar los ojos del tejido, anidada en su clima de hielo y 

de ironía. 

La bestia peluda de atrás del mostrador terminó de cerrar un paquete de yerba y se volvió lentamente para 

mirar a la mujer. “El pecho de un gorila, dos centímetros de frente, nunca tuvo expresión en los ojos”, anotó 

Orsini. “Nunca pensó de verdad, ni pudo sufrir, ni se imaginó que el mañana puede ser una sorpresa o puede 

no venir.” 

—Adriana —barboteó el turco y se mantuvo inmóvil hasta que la mujer alzó los ojos—. Adriana, yo, vermut, 

sí tomo. Ella le sonrió rápidamente y encogió los hombros. El turco redondeaba la boca para tomar el vermut 

a sorbitos. Apoyado en el mostrador, con el caluroso sombrero verde echado hacia la nuca, rozando el 

envoltorio del álbum, buscando inspiración y simpatía, el príncipe habló de cosechas, de lluvias y de sequías, 

de métodos de explotación y de líneas de transporte, de la belleza envejecida de Europa y de la juventud de 

América. Improvisaba, repartiendo presagios y esperanzas, mientras el turco asentía silencioso. 

—El Apolo estuvo lleno esta tarde —atacó el príncipe de golpe—; desde que se supo que usted acepta el 

desafío, todos quieren ver el entrenamiento del campeón. Para que no lo molestaran demasiado, aumenté el 

precio de las entradas; pero la gente sigue pagando. Ahora —empezó a separar los papeles que envolvían el 
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álbum— me gustaría que mirara un poco esto. —Acarició la tapa de cuero y la levantó—. Casi todo está en 

idioma; pero las fotos ayudan. Vea, se entiende. Campeón del mundo, cinturón de oro. 

—Era, campeón del mundo —aclaró la mujer desde el crujido del sillón de paja. 

—Oh, señorita —dijo Orsini sin volverse, exclusivamente para el turco, mientras movía las páginas de 

recortes cariados—. Volverá a serlo antes de seis meses. Un fallo equivocado, ya intervino la .Federación 

Internacional de Lucha… Vea los títulos, ocho columnas, primeras páginas, vea las fotografías. Esto es un 

campeón, mire; no hay quien pueda con él en todo el mundo. No hay nadie que pueda aguantarle tres minutos 

sin la puesta de espaldas. Vamos: un solo minuto y ya sería un milagro. No podría el campeón de Europa, no 

podría el campeón de los Estados. Le estoy hablando en serio, de hombre a hombre; he venido a verlo porque 

en cuanto hablé con la señorita comprendí el problema, la situación. 

—Adriana —corrigió el turco. 

—Eso —dijo el príncipe—. Comprendí todo. Pero las cosas siempre tienen solución. Si usted sube el sábado 

al ring del Apolo… Jacob van Oppen es mi amigo y esta amistad sólo tiene un límite; esta amistad desaparece 

en cuanto suena la campana y él se pone a luchar. Entonces no es mi amigo, no es un hombre; es el campeón 

del mundo, tiene que ganar y sabe cómo hacerlo. 

Decenas de viajantes habían detenido el Ford frente al almacén de Porfilio Hnos. para sonreír a los 

propietarios difuntos o a Mario, tomar un trago, exhibir muestras, catálogos y listas, vender azúcar, arroz, 

vinos y maíz. Pero el príncipe Orsini se afanaba, entre sonrisas, golpes amistosos y excepciones compasivas, 

por venderle al turco una mercadería extraña y difícil: el miedo. Alertado por la presencia de la mujer, avisado 

por los recuerdos y el instinto, se limitó a vender la prudencia, a intentar el trato. 

Al turco le quedaba aún medio vaso de vermut; lo alzó para mojarse la boca pequeña y rosada, sin beber. 

—Son quinientos pesos —dijo Adriana desde el sillón—. Es hora de cerrar. 

—Usted .dijo… —empezó el turco; la voz y el pensamiento intentaban comprender, acercarse a la 

ecuanimidad, separarse de tres generaciones de estupidez y codicia—. Adriana, primero tengo que bajar la 

yerba. Usted dijo si yo subo el sábado al escenario del Apolo. 

—Dije. Si usted sube, el campeón le romperá algunas costillas, algún hueso; lo pondrá de espaldas en medio 

minuto. No hay quinientos pesos, entonces; aunque tal vez usted tenga que gastarse mucho más con los 

médicos. ¿Y quién le atiende el negocio mientras esté en el hospital? Todo esto sin hablar del desprestigio, del 

ridículo. —Orsini consideró que el momento era oportuno para la pausa y la meditación; pidió ginebra, espió 

la cara impasible del turco, sus movimientos preocupados; escuchó una risita de la mujer que había dejado el 

tejido sobre los muslos. 

Orsini bebió un trago de ginebra y se puso a envolver lentamente el álbum desvencijado. El turco olía el 

vermut y trataba de pensar. 

—Y no quiero decir con esto —murmuró el príncipe en voz baja y distraída, que sonaba como la de un 

epílogo mutuamente aceptado—, no quiero decir que usted no sea más fuerte que Jacob van Oppen. Entiendo 

mucho de eso, he dedicado mi vida y mi dinero a descubrir hombres fuertes. Además, como me ha dicho 
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inteligentemente la señorita Adriana, usted es mucho más joven que el campeón. Más vigor, más juventud; 

estoy dispuesto a escribirlo y firmarlo. Si el campeón —es un ejemplo— comprara este negocio, a los seis 

meses saldría a pedir limosna. Usted, en cambio, se hará rico antes de dos años. Porque usted, mi amigo 

Mario, entiende del negocio y el campeón no —el álbum ya estaba envuelto; lo puso en el mostrador y se 

apoyó sobre él para continuar con la ginebra y la charla—. De la misma manera, el campeón entiende de 

cómo romper huesos, de cómo doblarle las v rodillas y la cintura para ponerlo de espaldas sobre el tapiz. Así 

se dice, o se decía. La alfombra. Cada cual en su oficio. La mujer se había levantado y apagó una luz en un 

rincón; ahora estaba de pie, con el tejido entre su vientre y el mostrador, pequeña y dura, sin mirar a ninguno 

de los hombres. 

El turco le examinó la cara y después gruñó: —Usted dijo que si yo subía el sábado al escenario del Apolo… 

—¿Dije? —preguntó Orsini con sorpresa—. Creo haberles dado un consejo. Pero en todo caso, si usted retira 

el desafío, puede haber un acuerdo, alguna compensación. Conversaríamos. 

—¿Cuánto? —preguntó el turco. 

La mujer alzó una mano y fue clavando las uñas en el brazo peludo de la bestia; cuando el hombre volvió la 

cabeza para mirarla, dijo: 

—No hay más ni menos que quinientos pesos, ¿sí? No los vamos a perder. Si no vas el sábado, toda Santa 

María va a saber que tuviste miedo. Yo lo voy a decir, casa por casa, persona por persona. 

No hablaba con pasión; seguía clavando las uñas en el brazo pero le conversaba al turco con paciencia y 

broma, como una madre conversa con su hijo, lo reprende y lo amenaza. 

—Un momento —dijo Orsini; alzó una mano y con la otra se puso en la boca la copa de ginebra hasta 

vaciarla—. También en eso había pensado. En los comentarios del pueblo, de la ciudad, si usted no aparece el 

sábado por el Apolo. Pero todo se puede arreglar —sonrió a las caras hostiles de la mujer y el hombre, 

aumentó la cautela de su voz—. Por ejemplo… Supongamos en cambio que usted va, sube al ring. No trata de 

enfurecerlo al campeón, porque eso sería fatal para lo que planeamos. Usted sube al ring, reconoce al primer 

abrazo que el campeón sabe, y se deja poner de espaldas, limpiamente, sin un rasguño. 

La mujer clavaba otra vez las uñas en el gigantesco brazo peludo; con un ladrido, el turco la apartó. 

—Comprendo —dijo después—. Voy y pierdo. ¿Cuánto? 

Repentinamente, Orsini aceptó lo que había estado sospechando desde el principio de la entrevista: que 

cualquiera fuese el acuerdo que lograra con el turco, la mujercita flaca y empecinada lo borraría en el resto de 

la noche. Comprendió, sin dudas, que Jacob van Oppen estaba condenado a luchar el sábado con el turco. 

—Cuánto… —murmuró mientras se acomodaba el álbum bajo el brazo—. Podemos hablar de cien, de ciento 

cincuenta pesos. Usted sube al ring… 

La mujer se apartó un paso del mostrador y clavó las agujas en la pelota de lana. Miraba hacia el piso de tierra 

y cemento y la voz le sonó tranquila y con sueño: 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

25 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 670  octubre  2020 
 

 

—Necesitamos quinientos pesos y él se los va a ganar el sábado sin trampas, sin arreglos. No hay hombre más 

fuerte, nadie puede doblarlo. Menos que nadie ese viejo acabado, por más campeón que haya sido. ¿Vamos a 

cerrar? 

—Tengo que bajar la yerba —volvió a decir el turco. 

—Bueno, entonces es así —dijo Orsini—. Cóbrese y déme la última copa —puso un billete de diez pesos 

encima del mostrador y encendió un cigarrillo—. Vamos a celebrarlo; también ustedes están invitados. 

Pero la mujer volvió a encender la luz del rincón y se instaló en el sillón de paja para seguir tejiendo y fumar 

un cigarrillo; y el turco sólo sirvió un vaso de ginebra. Empezó, bostezando, a llevar las bolsas de yerba, 

apiladas contra una pared, hacia la trampa del sótano. 

Sin saber por qué, Orsini tiró una de sus tarjetas encima del mostrador. Estuvo diez minutos más en el 

almacén, fumando y bebiendo el gusto a pan de la ginebra, mirando con asombrado terror, con los ojos 

nublados, sudando, el trabajo metódico del turco con las bolsas, viendo que las movía con tanta facilidad, con 

tan visible esfuerzo como él, príncipe Orsini, movería un cartón de cigarrillos o una botella. 

“Pobre Jacob van Oppen —meditó Orsini—. Hacerse viejo es un buen oficio para mí. Pero él nació para tener 

siempre veinte años; y ahora, en cambio, los tiene este gigante hijo de perra que gira alrededor del meñique de 

ese feto encinta. Los tiene este animal, nadie puede quitárselos para restituirlos, y los seguirá teniendo el 

sábado de noche en el Apolo.” 

Desde la redacción de El Liberal, casi codo a codo con Deportivas, el príncipe llamó por teléfono a la capital, 

reclamando el envío urgente de mil pesos. Usó el teléfono directo para evitar la curiosidad de la telefonista; 

mintió a gritos frente a la redacción, poblada ahora por jóvenes flacos y bigotudos, alguna señorita que 

fumaba con boquilla. Eran las siete de la tarde; llegó casi a la grosería cuando se hizo evidente el titubeo del 

hombre que lo escuchaba en el teléfono remoto, en una habitación que no podía ser imaginada, muequeando 

su desconcierto en cualquier cubículo de la gran ciudad, en un anochecer de octubre. 

Cortó la comunicación con una sonrisa de tolerancia y fastidio. 

—Por fui —dijo, soplando el pañuelo de hilo—. Mañana de mañana tenemos el dinero. Contratiempos. 

Mañana a mediodía hago el depósito en la administración. En la administración me parece más serio, ¿no?… 

Aquí está el mozo. El que quiera pedir algo para refrescarse… 

Le dieron las gracias, alguna de las máquinas de escribir interrumpió su ruido; pero nadie aceptó la invitación. 

Deportivas inclinaba sobre su mesa los gruesos anteojos mientras marcaba fotografías. 

Apoyado en una mesa, fumando un cigarrillo, Orsini miró a los hombres doblados hacia las máquinas y la 

tarea. Supo que para ellos él ya no existía, que no estaba en la redacción. “Y tampoco mañana”, pensó con 

débil tristeza, sonriente y resignado. Porque todo había sido postergado hasta la noche del viernes y la noche 

del viernes empezaba a crecer, en el fin de un crepúsculo rojizo y dulce, fuera de los ventanales de El Liberal, 

en el río, encima de la primera sombra que rodeaba las sirenas graves de las barcazas. 

Atravesó la indiferencia y la desconfianza, obligó a Deportivas a estrecharle la mano. 
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—Espero que mañana será una gran noche para Santa María; espero que gane el mejor. 

Esa frase no sería reproducida por el diario, no serviría de soporte a su cara sonriente y bondadosa. Desde el 

vestíbulo del Apolo —Jacob van Oppen, Campeón del Mundo, se entrena aquí de 18 a 20, tres pesos la 

entrada —oyó los murmullos del público y el golpeteo de los pies del campeón sobre el ring improvisado. 

Van Oppen no podía luchar, romper huesos o arriesgar que se los rompieran. Pero podía saltar a la cuerda, 

infinitamente, sin cansancio. 

Sentado en la estrecha oficina de la boletería, Orsini revisó el borderó y sacó cuentas. Sin considerar la noche 

triunfal del sábado, plateas a cinco pesos, la visita a Santa María dejaba alguna ganancia. Orsini convidó con 

café y puso su firma al pie de las planillas luego de contar el dinero. 

Quedó solo en la oficina oscura y mal oliente. Llegaba el ruido a compás de los pies de van Oppen en la 

madera. 

—Ciento diez animales abriendo la boca porque el campeón salta a la cuerda, como saltan, y mejor, todas las 

niñas en los patios de las escuelas. 

Recordó a van Oppen joven, o por lo menos aún no envejecido; pensó en Europa y en los Estados, en el 

verdadero mundo perdido; trató de convencerse de que van Oppen era tan responsable del paso de los años, de 

la decadencia y la repugnante vejez, como de un vicio que hubiera adquirido y aceptado. Trató de odiar a van 

Oppen para protegerse. 

“Tendría que haberle hablado antes, en alguna de esas caminatas por la rambla que hace con pasitos de mujer 

gorda; ayer o esta mañana; hablarle al aire libre, el río, árboles, el cielo, todo eso que los alemanes llaman 

naturaleza. Pero llegó el viernes: la noche del viernes.” 

Palpó suavemente los billetes en el bolsillo y se puso de pie. Afuera, puntual y tibia, lo estaba esperando la 

noche del viernes. Los ciento diez imbéciles gritaban dentro del cine-teatro; el campeón habría empezado el 

número final, la sesión de gimnasia en que todos los músculos crecían y desbordaban. 

Orsini caminó lentamente hacia el hotel, las manos en la espalda, buscando detalles de la ciudad para recordar 

y despedirse, para mezclarlos con los de otras ciudades lejanas, para unir todo y continuar viviendo. 

El mostrador del bar del hotel se alargaba hasta tocar el del conserje. Mientras bebía un trago con mucha soda, 

el príncipe organizó su batalla. Ocupar una colina puede ser más importante que perder un parque de 

municiones. Puso unos billetes sobre el mostrador y pidió la cuenta de los días vividos en el hotel. 

—Es por mañana, excúseme, para evitarme apuros. Mañana, en cuanto termine la lucha, tenemos que salir en 

automóvil, a medianoche o en la madrugada. Hoy hablé por teléfono desde El Liberal y supe que hay nuevos 

contratos. Todo el mundo quiere ver al campeón, se explica, antes del torneo en Amberes. 

Pagó con una propina exagerada y subió al cuarto con una botella de ginebra bajo el brazo para hacer las 

valijas. Había una negra y vieja, de Jacob, que no podía tocarse; estaba, además, el montón de objetos 

impresionantes —batas, tricotas, tensores, sogas, zapatos con forro de piel— en el escenario del Apolo. Pero 

todo esto podía ser recogido después con cualquier pretexto. Terminó con sus valijas y con las que Jacob no 

había declarado sagradas; estaba bajo la ducha, resoplando de alivio, barrigón y resuelto, cuando oyó el golpe 
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de la puerta del cuarto. Más allá del rumor del agua escuchó los pasos y el silencio. “Es la noche del viernes; 

y ni siquiera sé si es mejor emborracharlo antes o después de hablarle. O antes y después.” 

Jacob estaba sentado en la cama, con las piernas cruzadas, mirando con alegría infantil la marca en la suela de 

sus zapatos, la palabra Champion; alguien, acaso el mismo Orsini, había dicho alguna vez en broma que esos 

zapatos se fabricaban exclusivamente para uso de van Oppen, para recordarlo y rendirle homenaje en millares 

de pies ajenos. 

Envuelto en el ropón de baño, chorreando agua, Orsini entró en la habitación, jovial y dicharachero. El 

campeón había manoteado la botella de ginebra y después de tomar un trago continuó mirándose el zapato sin 

escuchar a Orsini. —¿Por qué hiciste las valijas? La pelea es mañana. —Para ganar tiempo —dijo Orsini—. 

Empecé a hacerlas por eso. Pero después… 

—¿Es a las nueve? Pero siempre empieza más tarde. Y después de los tres minutos tengo que hacer clavas y 

levantar las pesas. Y también festejar. 

—Bueno —dijo Orsini, mirando la botella inclinada contra la boca del campeón, contando los tragos, 

calculando—. Claro que vamos a festejar. 

El campeón dejó la botella y estuvo sobándose la suela de goma blanca del zapato. Sonreía, misterioso e 

incrédulo, como si estuviera escuchando una música lejana y no oída desde la infancia. De pronto se puso 

serio, tomó con ambas manos el pie con la marca que lo aludía y lo bajó lentamente hasta colocar la suela 

contra la estrecha alfombra junto a la cama. Orsini vio la mueca corta y seca que había quedado en el lugar de 

la desvanecida sonrisa; se fue aproximando indeciso a la cama del campeón y alzó la botella. Mientras fingía 

beber pudo comprobar, por el ruido y el peso, que quedaban dos tercios del litro de ginebra. 

Inmóvil, derrumbado, con los codos apoyados en las piernas, el campeón rezaba: 

—Verdammt, verdammt, verdammt. Sin hacer ruido, Orsini arrastró los pies por el suelo; de espaldas al 

campeón, con un bostezo, extrajo el revólver de su saco colgado en la silla y lo guardó en un bolsillo de la 

bata de baño. Luego se sentó en su cama y esperó. Nunca había tenido necesidad del revólver, ni siquiera de 

mostrarlo, frente a Jacob. Pero los años le enseñaron a prever las acciones y las reacciones del campeón, a 

estimar su violencia, su grado de locura y también el punto exacto de la brújula que señala el principio de la 

locura. 

—Verdammt —siguió rezando Jacob. Se llenó los pulmones de aire y se puso de pie. Juntó las manos en la 

nuca .y balanceó el tórax, pesadamente, bajando por la izquierda y la derecha hacia la cintura. 

—Verdammt —gritó, como si mirara a alguien desafiándolo; luego rehizo la sonrisa desconfiada y empezó a 

desnudarse. Orsini encendió un cigarrillo y puso una mano en el bolsillo de la bata, los nudillos quietos contra 

la frescura del revólver. El campeón se quitaba la tricota, la camiseta, los pantalones, los zapatos con su 

marca; todo golpeaba contra el ángulo del placard y la pared y formaba un montón en el piso. 

Apoyado en la cama y en las almohadas, Orsini buscaba otras cóleras, otros prólogos, y quería compararlos 

con lo que estaba viendo. “Nadie le dijo que nos vamos. ¿Quién puede haberle dicho que nos vamos esta 

noche?” 
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Jacob sólo tenía puesto el slip de combate. Levantó la botella y bebió la mitad del resto. Después, 

manteniendo su sonrisa de misterio, de alusiones y recuerdo, se puso a hacer gimnasia estirando y doblando 

los brazos mientras doblaba las rodillas para agacharse. 

“Toda esta carne —pensaba Orsini, con el dedo en el gatillo del revólver—; los mismos músculos, o más, de 

los veinte años; un poco de grasa en el vientre, en el lomo, en la cintura. Blanco, enemigo temeroso del sol, 

gringo y mujer. Pero esos brazos y esas piernas tienen la misma fuerza de antes, o más. Los años no pasaron 

por allí; pero siempre pasan, siempre buscan y encuentran un sitio para entrar y quedarse. A todos nos 

prometieron, de golpe o tartamudeando, la vejez y la muerte. Este pobre diablo no creyó en promesas; por lo 

tanto el resultado es injusto.” 

Iluminado por la última luz del viernes en la ventana y por la .luz que Orsini había dejado encendida en el 

baño, el gigante brillaba de sudor. Terminó la sesión de gimnasia tirándose de espaldas al suelo y rebotando 

en las manos. Luego hizo un breve y lento saludo con la cabeza hacia el montón de ropas junto al placard. 

Jadeante, volvió a beber de la botella, la levantó en el aire ceniciento, y sin dejar de mirarla fue acercándose a 

la cama que ocupaba Orsini. Quedó de pie, enorme y sudoroso, respirando con esfuerzo y ruido, con una 

expresión boquiabierta de principio a final de furia. Seguía mirando la botella, buscaba explicaciones en la 

etiqueta, en la forma redonda y secreta. 

—Campeón —dijo Orsini retrocediendo hasta tocar la pared, levantando una pierna para empuñar el revólver 

más cómodamente—. Campeón. Tenemos que pedir otra botella. Tenemos que festejar desde ahora. 

—¿Festejar? Yo gano siempre. 

—Sí, el campeón gana siempre. Y también va a ganar en Europa. 

Orsini se incorporó en la cama y fue ayudándose con las piernas hasta quedar sentado, la mano siempre 

hundida en el bolsillo de la bata. 

Frente a él se abrían los enormes muslos de Jacob, los músculos contraídos. “No hubo piernas mejores que 

éstas”, pensó Orsini con miedo y tristeza. “Le basta bajar la botella para aplastarme; para romper una cabeza 

con el fondo de una botella se necesita mucho menos de un minuto.” Se levantó despacio y fue rengueando, 

exhibiendo una sonrisa paternal y feliz hasta el otro rincón de la pieza. Se apoyó en el borde de la mesita y 

estuvo un momento con los ojos entornados, bisbiseando una fórmula católica y mágica. 

Jacob no se había movido; continuaba de pie junto a la cama, dándole ahora la espalda, la botella siempre en 

el aire. La habitación estaba casi en penumbra, la luz del cuarto de baño era débil y amarilla. 

Maniobrando con la mano izquierda Orsini encendió un cigarrillo. “Nunca hice esta prueba.” 

—Podemos festejar ahora mismo, campeón. Festejamos hasta la madrugada y a las cuatro tomamos el 

ómnibus. Adiós Santa María. Y muchas gracias, no nos fue mal del todo. 

Blanco, agrandado por la sombra, Jacob bajó lentamente el brazo con la botella e hizo sonar el vidrio contra 

una rodilla. 

—Nos vamos, campeón —agregó Orsini. “Ahora está pensando. Tal vez comprenda antes de tres minutos.” 
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Jacob giró el cuerpo como en una pileta de agua salada y lo dobló para sentarse en la cama. El pelo escaso 

pero aún sin canas señalaba en la noche la inclinación de la cabeza. 

—Tenemos contratos, verdaderos contratos —continuó Orsini— si viajamos hacia el sur. Pero tiene que ser 

en seguida, tienen que ser en el ómnibus de las cuatro. Esta tarde hablé por teléfono desde el diario con un 

empresario de la capital, campeón. 

—Hoy. Ahora es viernes —dijo Jacob lentamente, sin borrachera en la voz—. Entonces, la lucha es mañana 

de noche. No nos podemos ir a las cuatro. 

—No hay lucha, campeón. No hay problemas. Nos vamos a las cuatro; pero primero festejamos. Ahora 

mismo pido otra botella. 

—No —dijo Jacob. 

Orsini volvió a inmovilizarse contra la mesa. De la lástima al campeón, tan exacerbada y sufrida durante los 

últimos meses, pasó a compadecer al príncipe Orsini, condenado a cuidar, mentir y aburrirse como una niñera 

con la criatura que le tocó en suerte para ganarse la vida. Después su lástima se hizo despersonalizada, casi 

universal. “Aquí, en un pueblito de Sudamérica que sólo tiene nombre porque alguien quiso cumplir con la 

costumbre de bautizar cualquier montón de casas. El, más perdido y agotado que yo; yo, más viejo y más 

alegre y más inteligente, vigilándolo con un revólver que no sé si funciona o no, dispuesto a mostrar el 

revólver si se hace necesario, pero seguro de que nunca apretaré el gatillo. Lástima por la existencia de los 

hombres, lástima por quien combina las cosas de esta manera torpe y absurda. Lástima por la gente que he 

tenido que engañar sólo para seguir viviendo. Lástima por el turco del almacén y por su novia, por todos los 

que no tienen de verdad el privilegio de elegir.” 

Llegaba desde lejos, interrumpido, el piano del conservatorio; a pesar de la hora, se sentía aumentar el calor 

en la pieza, en las calles arboladas. 

—No entiendo —dijo Jacob—. Hoy es viernes. Si el loco ese ya no quiere el desafío, igual tengo que hacer la 

exhibición, a cinco pesos la entrada. 

—El loco ese… —empezó Orsini; de la lástima pasaba a la rabia y al odio—. No; somos nosotros. No 

tenemos interés en el desafío. Nos vamos a las cuatro. 

—¿El hombre quiere luchar? ¿No se arrepintió? 

—El hombre quiere luchar y no le dan permiso para arrepentirse. Pero nosotros nos vamos. 

—¿Sin luchar, antes de mañana? 

—Campeón —dijo Orsini. La cabeza de Jacob se movía colgada y negadora. 

—Yo me quedo. Mañana a las nueve lo estaré esperando en el ring. ¿Voy a estar solo? 

—Campeón —repitió Orsini mientras se acercaba a la cama; rozó cariñoso un hombro de Jacob y levantó la 

botella para tomar un pequeño trago—. Nos vamos. 
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—Yo no —dijo el gigante, y empezó a levantarse, a crecer—. Voy a estar solo en el ring. Déjeme la mitad del 

dinero y váyase. Dígame por qué quiere escapar, por qué quiere que también yo me escape. 

Olvidado del revólver, sin dejar de apretarlo, el príncipe hablaba contra el arco de las costillas del campeón. 

—Porque hay contratos que nos esperan. Porque lo de mañana no es una lucha, es un desafío estúpido. 

Sin mostrar apuro, Orsini se alejó hacia la ventana, hacia la cama de Jacob van Oppen. No se atrevía a 

encender la luz, no tenía ánimos para conquistar con sonrisas y muecas. 

Prefirió la sombra y la persuasión de los tonos de voz. “Acaso sea mejor terminar con todo esto ahora mismo. 

Siempre tuve suerte, siempre apareció algo nuevo y muchas veces mejor que lo recién perdido. No mirar 

hacia atrás, dejarlo como a un elefante sin dueño.” 

—Pero el desafío lo hicimos nosotros —decía la voz de Jacob, sorprendida, casi riendo—. Siempre lo 

hacemos nosotros. Tres minutos. En los diarios, en las plazas. Dinero al que aguante tres minutos. Y yo gané 

siempre, Jacob van Oppen gana siempre. 

—Siempre —dijo Orsini; de pronto se sintió débil y hastiado; puso el revólver sobre la cama y juntó las 

manos entre las rodillas desnudas—. Siempre gana el campeón. Pero también, todas las veces, yo vi antes al 

hombre que había aceptado el desafío. Tres minutos sin ser puesto de espaldas sobre el tapiz —recitó—. Y 

nunca nadie duró medio minuto y yo lo sabía mucho antes de que sonara la campana. “No puedo decirle que 

alguna vez tuve éxito amenazando y también pagué para que la cosa no durara más de treinta segundos; pero 

acaso no tenga más remedio que decírselo.” Y ahora, también, cumplí con mi deber. Fui a ver al hombre que 

había aceptado el desafío, lo pesé y lo medí. Con los ojos. Por eso hice las valijas, por eso aconsejo tomar el 

ómnibus de las cuatro. 

Van Oppen se había estirado en el piso, la cabeza apoyada en la pared, entre la mesa de noche y la luz del 

cuarto de baño. 

—No entiendo. Y éste sí, este almacenero de un pueblo cualquiera, que nunca vio una lucha, ¿éste le va a 

ganar a Jacob van Oppen? 

—Nadie puede ganarle una lucha al campeón —pronunció Orsini con paciencia—. Pero no se trata de una 

lucha. 

—Es un desafío —exclamó Jacob. 

—Eso mismo. Un desafío. Quinientos pesos si aguanta de pie tres minutos. Yo lo vi al hombre —Orsini hizo 

una pausa y encendió otro cigarrillo; estaba tranquilo y desinteresado; era como contar una historia a un niño 

para ayudarlo a dormir, era como cantar Lili Marlen. 

—¿Y éste me aguanta tres minutos? —se burló van Oppen. 

—Bueno. Es una bestia. Veinte años, ciento diez kilos; no hice más que calcular, pero nunca me equivoco. 

Jacob dobló las piernas hasta quedar sentado en el suelo. Orsini lo oyó respirar. 
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—Veinte años —dijo el campeón—. Yo también tuve veinte años y era menos fuerte que ahora, sabía menos. 

—Veinte años —repitió el príncipe, transformando un bostezo en suspiro. 

—¿Y eso es todo? ¿No hay nada más? ¿A cuántos hombres de veinte años puse de espaldas en menos de 

veinte segundos? ¿Y por qué este imbécil va a durar tres minutos? 

“Es así —pensaba Orsini con el cigarrillo en la boca—; tan sencillo y terrible como descubrir de golpe que 

una mujer no nos gusta y quedarse impotente y comprender que nada puede corregirse o ser aliviado por 

medio de explicaciones; tan sencillo y terrible como decirle a un enfermo la verdad. Todo es sencillo cuando 

le ocurre a los otros, cuando nos conservamos ajenos y podemos comprender y lamentar, repetir consuelos.” 

El pianito del conservatorio había desaparecido en el calor de la noche retinta; se oían grillos, giraba, mucho 

más lejos, un disco de jazz. 

—¿Me va a durar tres minutos? —insistió Jacob—. Yo también vi. Vi las fotografías en el diario. Un buen 

cuerpo para mover barriles. 

—No —repuso Orsini, sincero y ecuánime—. Nadie puede resistirle tres minutos al campeón del mundo. 

—No entiendo —dijo Jacob—. Entonces no entiendo. ¿Hay algo más? 

—El hombre no puede aguantar tres minutos. Pero estoy seguro de que aguanta más de uno. Y hoy, cosa 

pasajera pero indiscutible, el campeón del mundo no tiene aliento para luchar más de un minuto. 

—¿Yo? —Jacob se había puesto de rodillas, apoyándose en los puños—. ¿Yo? 

—Sí —dijo Orsini; hablaba con suavidad e indiferencia, quitándole importancia al tema—. Cuando 

terminemos esta gira de entrenamiento, todo cambiará. También será necesario suprimir el alcohol. Pero hoy, 

mañana, sábado de noche en Santa María o como se llame este agujero del mundo, Jacob van Oppen no puede 

abrazar y resistir un abrazo por más de un minuto. El pecho de van Oppen no puede; los pulmones no pueden. 

Y esa bestia no se deja voltear en un minuto. Por eso tenemos que tomar el ómnibus de las cuatro de la 

mañana. Las valijas están hechas, pagué la cuenta del hotel. Todo arreglado. 

Orsini oyó el gruñido y la tos a su izquierda, fue midiendo la extensión del silencio en el cuarto. Volvió a 

tomar el revólver y lo calentó entre las rodillas. 

“Después de todo —pensó— es curioso haber dado tantos rodeos, tomar tantas precauciones. El lo sabe mejor 

que yo y desde hace tiempo. Pero tal vez haya sido justamente por eso que elegí rodeos y busqué 

precauciones. Y aquí estoy, a mi edad, tan lamentable y ridículo como si le hubiera dicho a una mujer que se 

acabó el amor y estuviese esperando, con aprensiones y curiosidad, la reacción, las lágrimas, las amenazas.” 

Jacob había replegado el cuerpo; pero la franja de luz del cuarto de baño revelaba, en la cabeza echada hacia 

atrás, el brillo del llanto. Orsini guardó el revólver y fue hasta el teléfono para pedir otra botella. Rozó al pasar 

el cabello cortado al rape del campeón y regresó a la cama. Alzando las piernas, podía sentir contra los muslos 

la rotunda pesadez de su barriga. Del hombre arrodillado le llegaba el rumor de un jadeo, como si van Oppen 

hubiera llegado al epílogo de una jornada de entrenamiento o de una lucha particularmente larga y difícil. 
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“No es el corazón —recordó Orsini—, no son los pulmones. Es todo; un metro noventa y cinco de hombre 

que empezó a envejecer.” 

—No, no —dijo en voz alta—. Sólo un descanso en el camino. Dentro de unos meses todo volverá a ser como 

antes. La calidad; eso es lo definitivo, eso es lo que nunca puede perderse. Aunque uno quiera, aunque se 

empeñe en perderla. Porque en toda vida de hombre hay períodos de suicidio. Pero esto se supera, esto se 

olvida. 

La música de baile se había ido fortaleciendo a medida que crecía la noche. La voz de Orsini vibraba 

satisfecha, demorándose, en la garganta y el paladar. 

Llamaron a la puerta y el príncipe caminó silencioso para recibir la bandeja con la botella, los vasos y el hielo. 

La dejó en la mesita y prefirió montarse en una silla para continuar la velada y la lección de optimismo. 

El campeón se había sentado en la sombra, en el suelo, apoyado en la pared; ya no se le escuchaba respirar; 

sólo existía para Orsini por medio de su enorme, indudable presencia agazapada. 

—La calidad, eso —reanudó el príncipe—. ¿Quién la tiene? Se nace con calidad o se muere sin calidad. Por 

algo todos se inventan un sobrenombre imbécil y cómico, unas palabritas, para que las pongan en los carteles. 

El Búfalo de Arkansas, el Triturador de Lieja, el Mihura de Granada. Pero Jacob van Oppen sólo se llama, 

además, el Campeón del Mundo. Calidad. 

El discurso de Orsini desfalleció en el silencio y en la fatiga. El príncipe llenó un vaso, puso la lengua dentro 

y se levantó para llevárselo al campeón. 

—Orsini —dijo Jacob—. Mi amigo el príncipe Orsini. 

Van Oppen se oprimía las rodillas con las grandes manos; como los dientes de una trampa, las rodillas 

sujetaban la cabeza inclinada. Orsini dejó el vaso en el suelo después de arrastrarlo por la nuca y la espalda 

del gigante. 

—Un trago, campeón —murmuró dulce y paternal—. Siempre hace bien. 

Se incorporaba con una mueca, tocándose el cansancio en la cintura, cuando sintió los dedos que le rodeaban 

un tobillo y lo clavaban al piso. Oyó la voz lenta, alegre, despreocupada y perezosa de Jacob: 

—Ahora el príncipe se toma todo el trago de un solo trago. 

Orsini echó el cuerpo hacia atrás para asegurar el equilibrio. “Era lo poco que me faltaba; que esta bestia crea 

que lo quiero dormir o envenenar.” Se fue agachando despacio, recogió el vaso y lo bebió rápidamente, 

sintiendo que los dedos de Jacob se le aflojaban en el tobillo. 

—¿Está bien, campeón? —preguntó. Ahora veía los ojos del otro, un pedazo de sonrisa levantada. 

—Bien, príncipe. Un vaso lleno para mí. 
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Con las piernas separadas, buscando no tambalearse, Orsini fue hasta la mesita y llenó nuevamente el vaso. Se 

apoyó para prender un cigarrillo y pudo ver, en la pequeña luz del encendedor, que las manos le temblaban de 

odio. Regresó con el vaso, el cigarrillo en la boca, un dedo en el gatillo del revólver escondido en la bata de 

baño. Cruzó la franja de luz amarilla y vio a Jacob de pie, blanco y enorme, balanceándose con suavidad. 

—Salud, campeón —dijo Orsini ofreciendo la bebida con el brazo izquierdo. 

—Salud —repitió desde arriba la voz de van Oppen con un rastro débil de excitación—. Yo sabía que iban a 

llegar. Yo estuve en la iglesia pidiendo que llegaran. —Sí —dijo Orsini. 

Hubo una pausa, el campeón suspiró, la noche les trajo gritos y aplausos desde la sala de baile lejana, un 

remolcador llamó tres veces en el río. 

—Ahora —pronunció Jacob con dificultad— el príncipe se toma el vaso de un trago. Los dos somos 

borrachos. Pero yo no tomo esta noche porque es viernes. El príncipe tiene un revólver. 

Durante un segundo, con el vaso en el aire y mirando el ombligo de van Oppen, Orsini se inventó una 

biografía de humillación perpetua, saboreó el gusto del asco, supo que el gigante no estaba siquiera 

desafiándolo, que sólo le ofrecía un blanco para el revólver enderezado en el bolsillo. 

—Sí —dijo un segundo después; escupió el cigarrillo y volvió a tragarse la ginebra. El estómago le subía en 

el pecho mientras tiraba el vaso vacío hacia la cama, mientras retrocedía trabajosamente para dejar el revólver 

encima de la mesa. 

Van Oppen no había cambiado de lugar; continuaba balanceándose en la penumbra, con lentitud burlona, 

como si remedara la gimnasia clásica para los músculos de la cintura. 

—Estamos locos —dijo Orsini. No le servían para nada los recuerdos, el débil hervor de la noche de verano 

que tocaba la ventana, los planes del futuro. 

—Lili Marlen, por favor —aconsejó Jacob. 

Apoyado en la mesita, Orsini abandonó el cigarrillo que pensaba encender. Cantó con voz asordinada, con 

una última esperanza, como si nunca hubiera desempeñado otro oficio que canturrear las palabras imbéciles, 

la música fácil, como si nunca hubiera hecho otra cosa para ganarse la vida. Se sentía más viejo que nunca, 

empequeñecido y ventrudo, ajeno a sí mismo. 

Hubo un silencio y después el campeón dijo “gracias”. Dormido y débil, manoteando el cigarrillo que había 

dejado sobre la mesa, junto al revólver, Orsini miró acercarse el gran cuerpo blancuzco, aliviado de la edad 

por la penumbra. 

—Gracias —repitió van Oppen, casi tocándolo—. Otra vez. 

Atónito, indiferente, Orsini pensó: “Ya no es una canción de cuna, ya no lo obliga a emborracharse, a llorar, a 

dormir”. Volvió a carraspear y empezó: 

—Vor der Kaserne, vor dem grossen Tor… 
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Sin necesidad de mover el cuerpo, el campeón alzó un brazo desde la cadera y golpeó la mandíbula de Orsini 

con la mano abierta. Una vieja tradición le impedía usar los puños, salvo en circunstancias desesperadas. Con 

el otro brazo sostuvo el cuerpo del príncipe y lo estiró en la cama. 

El calor de la noche y de la fiesta había hecho abrir las ventanas. La música de jazz del baile parecía estar 

naciendo ahora en el hotel, en el centro de la habitación semioscura. 

6. Cuenta el príncipe 

Era una ciudad alzada desde el río, en setiembre, a cinco centímetros más o menos al sur del ecuador. Me 

desperté, sin dolores, en la mañana del cuarto del hotel, llena de claridad y calor. Jacob me masajeaba el 

estómago y reía para ayudar la salida de los insultos que terminaron en un solo, repetido hasta que no pude 

fingir el sueño y me enderecé: 

—Viejo puerco —en alemán purísimo, casi en prusiano. 

El sol lamía ya la pata de la mesita y pensé con tristeza que nada podía salvarse del naufragio. Por lo menos 

—empezaba a recordar—, eso era lo que convenía ser pensado y a esa tristeza debían ajustarse mi cara y mis 

palabras. Algo previo van Oppen porque me hizo tragar un vaso de jugo de naranja y me puso un cigarrillo 

encendido en la boca. 

—Viejo puerco —dijo, mientras yo me llenaba los pulmones de humo. 

Era la mañana del sábado, estábamos aún en Santa María. Moví la cabeza y lo miré, hice un balance rápido de 

la sonrisa, la alegría y la amistad. Se había puesto el traje gris claro, los zapatos de antílope, equilibraba en la 

nuca el Stetson. Pensé de golpe que él tenía razón, que en definitiva la vida siempre tiene razón, sin que 

importaran las victorias o las derrotas. 

—Sí —dije, apartándole la mano—, soy un viejo puerco. Los años pasan y empeoran las cosas. ¿Hay lucha 

hoy? 

—Hay —cabeceó con entusiasmo—. Te dije que iban a volver y volvieron. 

Chupé el cigarrillo y me estiré en la cama. Me bastó verle la sonrisa para comprender que Jacob, aunque le 

rompieran el espinazo en la cálida noche de sábado que cualquiera podía predecir, había ganado. Tenía que 

ganar en tres minutos; pero yo cobraba más. Me senté en la cama y me estuve sobando la mandíbula. 

—Hay lucha —dije—, el Campeón decide. Pero, por desgracia, el manager ya no tiene nada que decir. Ni una 

botella ni un golpe bastan para suprimir todo. 

Van Oppen se puso a reír y el sombrero cayó sobre la cama. Su risa había sido descuidada por los años, era la 

misma. 

—Ni un golpe ni una botella —insistí—. Quedamos en que el Campeón no tiene aliento, por ahora, para 

soportar una lucha, un esfuerzo verdadero, que dure más de un minuto. Eso queda. El Campeón no podría 

doblar al turco. El Campeón se morirá de una muerte misteriosa cuando llegue el segundo cincuenta y nueve. 

Veremos en la autopsia. Creo que, por lo menos, en eso quedamos. 
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—En eso quedamos. No más de un minuto —asintió van Oppen; alegre otra vez, joven, impaciente. La 

mañana llenaba ahora toda la habitación y yo me sentía humillado por mi sueño, por mis reparos, por mi bata 

con el peso del revólver descargado. 

—Y hay —dije lentamente, como queriendo vengarme—, que no tenemos los quinientos pesos. De acuerdo, 

todo el mundo lo sabe, el turco no puede ganar. Pero tenemos que hacer, y ya es sábado, el depósito de 

quinientos pesos. Sólo nos queda para los pasajes y para una semana en la capital. Y después que Dios diga. 

Jacob recogió el sombrero y volvió a reírse. Movía la cabeza como un padre sentado en el banco de un parque 

junto a su pequeño hijo desconfiado. 

—¿Dinero? —dijo sin preguntar—. ¿Dinero para hacer el depósito? ¿Quinientos pesos? 

Me dio otro cigarrillo encendido y puso el pie izquierdo, que es más sensible, encima de la mesita. Deshizo el 

nudo del zapato gris, se descalzó y vino para mostrarme un rollo de billetes verdes. Era dinero de verdad. Me 

dio cinco billetes de diez dólares y tuvo un fanfarronear. 

—¿Más? 

—Está bien —dije—. Sobra. 

Mucho dinero volvió al zapato; entre trescientos y quinientos dólares. 

De modo que al mediodía cambié el dinero; y como el campeón había desaparecido —no hubo tricotas con 

iniciales ni trotecitos por la rambla aquella mañana— me fui al restaurante del Plaza y comí como un 

caballero, como hacía mucho tiempo no comía. Tuve un café hecho en mi mesa y licores apropiados y un 

habano muy seco pero que se podía fumar. 

Completé el almuerzo con una propina de borracho o de ladrón y llamé al hotel; el campeón no estaba; los 

restos de la tarde eran frescos y alegres, Santa María iba a tener su gran noche. Dejé al conserje el número del 

diario para que Jacob combinara conmigo la ida al Apolo y un rato después me senté en la mesita del archivo, 

con Deportivas y dos caras más. Mostré el dinero: 

—Para que no haya ninguna duda. Pero prefiero entregarlo personalmente en el ring. Si es que van Oppen 

muere de un síncope; o si tiene que contribuir a los gastos del velorio del turco. 

Jugamos al poker, perdí y gané, hasta que avisaron que van Oppen estaba en el cine. Faltaba media hora larga 

para las nueve; pero nos pusimos los sacos y tomamos autos viejos, para recorrer las pocas cuadras del 

pueblito que nos separaban del cine, para acentuar el carnaval, el ridículo. 

Entré por la puerta trasera y fui al cuarto abrumado de carteles y fotografías, furiosamente invadido por un 

olor de mingitorio y engrudo rancio. Allí estaba Jacob: con el slip celeste, color dedicado a Santa María, y el 

cinturón de Campeón del Mundo que brillaba como el oro, haciendo flexiones. Me bastó verlo —los ojos 

aniñados, limpios y sin nada; la corta curva de la sonrisa— para entender que no quería hablar conmigo, que 

no deseaba prólogos, nada que lo separara de lo que había resuelto ser y recordar. 
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Me senté en un banco, sin escuchar si contestaba o no a mi saludo, y me puse a fumar. Ahora en este 

momento, dentro de unos minutos, llegaba el final de la historia. De ésta, j la del Campeón Mundial de Lucha. 

Pero habría otras, habría también una explicación para El Liberal, Santa María y pueblos vecinos. 

“Pasajera indisposición física” me gustaba más que “exceso de entrenamiento provocó el fracaso del 

Campeón”. Pero mañana no publicarían la C mayúscula y acaso ni siquiera el discutible título. Van Oppen 

continuaba haciendo flexiones y yo combatía el olor a amoníaco encendiendo un cigarrillo con el anterior, sin 

olvidar que la limpieza del aire es la primera condición para un gimnasio. 

Jacob subía y bajaba como si estuviera solo, movía horizontales los brazos, parecía, a la vez, más flaco y más 

pesado. A través de la catinga, a la que se estaba incorporando su sudor, yo trataba de oírlo respirar. También 

el ruido de la sala invadía el cuarto maloliente. Tal vez el campeón tuviera resuello para un minuto y medio, 

nunca para dos o tres. 

El turco permanecería de pie hasta que sonara la campana, con sus enfurecidos bigotes negros, con los 

púdicos pantalones hasta media pierna que yo le imaginaba —y no me equivoqué—, con la novia pequeña y 

dura aullando de triunfo y rabia junto a las tablas del escenario del cine Apolo, junto a la alfombra calva que 

seguiré llamando tapiz. No quedaban esperanzas, no rescataríamos nunca los quinientos pesos. El ruido 

chusma de la sala llena e impaciente iba creciendo. 

—Hay que ir —le dije al difunto que hacía calistenia. Eran las nueve en punto en mi reloj; salí del mal olor y 

anduve por los corredores oscuros hasta llegar a la boletería. Antes de las nueve y cuarto había terminado de 

revisar y firmar el borderó. Volví al cuarto hediondo —el griterío anunciaba que van Oppen ya estaba en el 

ring—, me puse en mangas de camisa después de guardarme el dinero en un bolsillo del pantalón y anduve al 

revés los corredores hasta entrar en la sala y subir al escenario. Me aplaudieron y me insultaron, agradecí con 

cabezadas y sonrisas, seguro de que en el Apolo había más de setenta personas que no habían pagado entrada. 

Por lo menos, no me llegaría nunca el cincuenta por ciento correspondiente. 

Le quité la bata a Jacob, crucé el ring para saludar al turco y tuve tiempo apenas para otro par de payasadas. 

Sonó la campana y ya era imposible no respirar y entender el olor de la muchedumbre que llenaba el Apolo. 

Sonó la campana y dejé a Jacob solo, mucho más solo y para siempre que como lo había dejado en tantas 

madrugadas, en esquinas y bares, cuando yo empezaba a tener sueño y aburrirme. Lo malo era que aquella 

noche, mientras me separaba de él para sentarme en una platea de privilegio, no estaba dormido ni me sentía 

aburrido. La primera campana era para despejar el ring. La segunda para que empezara la lucha. Engrasado, 

casi joven, sin mostrar los kilos, Jacob fue girando, encorvado, hasta ocupar el centro del ring y esperó con 

una sonrisa. 

Abrió los brazos y esperó al turco que parecía haberse ensanchado. Lo esperó sonriendo hasta que lo tuvo 

cerca, hizo un paso hacia atrás y de pronto avanzó para dejarse abrazar. Contra todas las reglas, Jacob 

mantuvo los brazos altos durante diez segundos. Después afirmó las piernas y giró; puso una mano en la 

espalda del desafiante y la otra, también el antebrazo, contra un muslo. Yo no entendía aquello y seguí sin 

entender durante el exacto medio minuto que duró la lucha. Entonces vi que el turco salía volando del ring 

atravesando con esfuerzo los aullidos de los sanmarianos y desaparecía en el fondo oscuro de la platea. 

Había volado, con los grandes bigotes, con la absurda flexión de las piernas que buscaban en el aire sucio 

apoyo y estabilidad. Lo vi pasar cerca del techo, entre los reflectores, manoteando. No habíamos llegado a los 

cincuenta segundos y el campeón había ganado o no, según se mirara. Subí al ring para ayudarlo a ponerse la 
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bata. como un niño, no escuchaba los gritos y los insultos del público, el clamor creciente. Estaba sudado pero 

poco; y en cuanto le oí la respiración supe que la fatiga le venía de los nervios y no del cansancio. Jacob 

sonreía 

En seguida empezaron a caer sobre el ring pedazos de madera y botellas vacías; yo tenía mi discurso 

completo, mi exagerada sonrisa para extranjeros. Pero continuaban cayendo los proyectiles y los gritos no me 

hubieran dejado hablar. 

Entonces los milicos se movieron con entusiasmo, como si no hubieran hecho otra cosa desde el día en que 

consiguieron empleo, dirigidos o no, supieron distribuirse y organizarse y comenzaron a romper cabezas con 

los palos flamantes hasta que sólo quedamos en el Apolo el campeón, el juez y yo sobre el ring, los milicos en 

la sala, el pobre muchacho muerto, de veinte años, colgado sobre dos sillas. Fue entonces, y nadie supo de 

dónde, y yo sé menos que nadie, que apareció junto al turco la mujer chiquita, la novia, y se dedicó a patear y 

a escupir al hombre que había perdido, al otro, mientras yo felicitaba a Jacob sin alardes y asomaban por la 

puerta los enfermeros o médicos cargados con la camilla. 

 

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-juan-carlos-onetti-jacob-y-el-otro.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-juan-carlos-onetti-jacob-y-el-otro.html
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Se aplica con un parche transdérmico 

Crean gel para controlar obesidad y sobrepeso 

Desarrollo de expertos de Cuautitlán contiene cafeína; está en proceso de patente 

Guadalupe Lugo     

 
Para contribuir a disminuir el sobrepeso y la obesidad en la población mexicana, expertos de la UNAM 

desarrollaron un gel y un parche transdérmico de liberación prolongada, que contienen cafeína y están en 

proceso de patente. 

En el país siete de cada 10 adultos padecen sobrepeso y obesidad, condiciones que podrían desencadenar 

enfermedades crónico degenerativas como diabetes, presión arterial alta, niveles elevados de colesterol y 

triglicéridos (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Ensanut 2018), refirió José Juan Escobar Chávez, 

investigador de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán. 

“Es importante atacar estos problemas desde el punto de vista médico, pues las nuevas generaciones ya los 

presentan desde edades muy tempranas. Además, la situación repercute tanto en el sistema de salud como en 

la economía de la nación”, afirmó. 

Caracterización y permeabilidad 
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La cafeína se encuentra presente en el café que bebemos de manera habitual, y tiene un efecto lipolítico 

(capacidad de disolver o descomponer la grasa a ciertas dosis); la fórmula propuesta por los universitarios es 

en gel, contenido en un parche, pues a través de la piel podría absorberse la cantidad indispensable de esa 

sustancia para conseguir el efecto esperado, explicó el también responsable del laboratorio 12, Sistemas 

Transdérmicos, de la unidad multidisciplinaria. 

“Ya hicimos la caracterización mecánica del parche, y fisicoquímica del gel, además de los estudios de 

permeabilidad in vitro.” 

Escobar Chávez aclaró que estas opciones son sólo un coadyuvante en el control de sobrepeso y obesidad, 

pero igualmente es indispensable implementar una dieta adecuada y actividad física para evitar estas 

patologías. 

El parche es una película transdérmica tipo reservorio, similar a las cápsulas que contienen medicamento; “es 

una especie de burbuja con gel, y encima tiene una placa permeable que se adhiere a la piel y permite el paso 

del fármaco”. 

Debe colocarse en las zonas del cuerpo donde no haya vello excesivo, como antebrazo, región lumbar y 

abdomen. 

Los científicos de la Universidad Nacional ya cuentan con la formulación y optimización de ambos sistemas; 

del parche hicieron pruebas para determinar su tamaño y la dosis terapéutica para alcanzar el efecto deseado. 

Por último, Escobar Chávez comentó que esta investigación (proyectos PAPIIT IG100220 y PAPIME PE 

201420) forma parte del trabajo de tesis de Gabriela Hernández Vázquez y Fernando Juárez Lazcano, 

estudiantes de la licenciatura en Farmacia. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/crean-gel-para-controlar-obesidad-y-sobrepeso/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/crean-gel-para-controlar-obesidad-y-sobrepeso/
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"Aquí y allí...", de Paul Dakeyo (Camerún, 1948) 

 

Aquí y allí 

el tiempo ha permanecido inmóvil 

más allá de las palabras entre el día y la traición 

más allá de los gestos 

Pero a pesar de todo quisiera 

cogeros en mis brazos 

Y sé que largo será el viaje 

para alcanzar la otra orilla 

Habrá que luchar 

Mañana el alba estará ahí invadido por los cantos de los pájaros 

Es de noche y os busco por todas partes para 

saludar esta primera primavera 

que trae la luz del día 

Ahí estáis de pie ebrios de la luz que trae 

mi amplio grito rebelde 

 

Quizás un pretexto para fundirnos en el sentido 

difícil de penetrar 

Espejo de lo que no somos 

sino soles para un nuevo comienzo que se resiste a llegar 

 

Me gustan los viajes y los sueños 

y para los descampados la música las palabras las calles las sombras 

en los charcos del tiempo y las escaleras nocturnas 

de tu aliento atestadas por la espera final 

 

Ni siquiera sé el día en el que comenzó la vida 

mas los amantes están siempre de paso en la casa de citas 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-aqui-y-alli-de-paul.html
https://1.bp.blogspot.com/-VsLQT8fNfeA/Xx063lEhDiI/AAAAAAAAPxk/-HtV6MIV7ecPSKnnoddNy0vzs9xyLGPzgCLcBGAsYHQ/s1600/Paul+Dakeyo.jpg
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La tierra existe 

no demos por terminadas nuestras esperanzas 

mas de qué país seremos la memoria mañana 

simplemente muy simplemente 

o el campo de los sueños cuando se pierde la luz 

en la noche sin luna 

 

Paul Dakeyo, incluido en Poesía negra. Antología de poesía africana francófona contemporánea  (Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos de la Región de Murcia, 2007, selec. y trad. de A.Salom). 

 

Otros poemas de Paul Dakeyo 

Luna serás mi espejo frente al día... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-aqui-y-alli-de-paul.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dakeyo
https://www.coaatmu.es/
https://www.coaatmu.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-luna-seras-mi-espejo.html
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De ratones y hombres, de John Steinbeck 

(27 de febrero, 1902 – 20 de diciembre, 1968) 

 

De ratones y hombres 

 

(New York: Covici-Friede, 1937, 187 págs.) 

 

Capítulo 1 

 

      Unas millas al sur de Soledad, el río Salinas se ahonda junto al margen de la ladera y fluye profundo y 

verde. Es tibia el agua, porque se ha deslizado chispeante sobre la arena amarilla y al calor del sol antes de 

llegar a la angosta laguna. A un lado del río, la dorada falda de la ladera se curva hacia arriba trepando hasta 

las montañas Gavilán, fuertes y rocosas, pero del lado del valle los árboles bordean la orilla: sauces frescos y 

verdes cada primavera, que en las junturas más bajas de sus hojas muestran las consecuencias de la crecida 

invernal; y sicomoros de troncos veteados, blancos, recostados, y ramas que se arquean sobre el estanque. En 

la arenosa orilla, bajo los árboles, yacen espesas las hojas, y tan quebradizas que las lagartijas hacen un ruido 

semejante al de un gran chisporroteo si corren entre ellas. Los conejos salen del matorral para sentarse en la 

arena al atardecer, y los terrenos bajos, siempre húmedos, están cubiertos por las huellas nocturnas de los 

coatíes, y por los manchones donde se han revolcado los perros de los ranchos, y por las marcas en forma de 

cuña partida dejadas por los ciervos que llegan para abrevar en la oscuridad. 

       Hay un sendero a través de los sauces y entre los sicomoros; un sendero de tierra endurecida por el paso 

de los niños que vienen de los ranchos a nadar en la profunda laguna, y por el de los vagabundos que, por la 

noche, llegan cansados desde la carretera para acampar cerca del agua. Frente al bajo tronco horizontal de un 

sicomoro gigante se alza un montón de cenizas, resto de muchos fuegos; el tronco está pulido por los hombres 

que se han sentado en él. 

 

Capítulo 2 

 

      El atardecer de un día cálido puso en movimiento una leve brisa entre las hojas. La sombra trepó por las 

colinas hacia la cumbre. Sobre la orilla de arena, los conejos estaban sentados, quietos como grises piedras 

esculpidas. Y de pronto, desde la carretera estatal llegó el sonido de pasos sobre frágiles hojas de sicomoro. 

Los conejos corrieron a ocultarse sin ruido. Una zancuda garza se remontó trabajosamente en el aire y aleteó 

aguas abajo. Por un momento el lugar permaneció inanimado, y luego dos hombres emergieron del sendero y 

entraron en el espacio abierto situado junto a la laguna. 

       Habían caminado en fila por el sendero, e incluso en el claro uno quedó atrás del otro. Los dos vestían 

pantalones de estameña y chaquetas del mismo género con botones de bronce. Los dos usaban sombreros 

negros, carentes de forma, y los dos llevaban prietos hatillos envueltos en mantas y echados al hombro. El 

primer hombre era pequeño y rápido, moreno de cara, de ojos inquietos y facciones agudas, fuertes. Todos los 

miembros de su cuerpo estaban definidos: manos pequeñas y fuertes, brazos delgados, nariz fina y huesuda. 

Detrás de él marchaba su opuesto: un hombre enorme, de cara sin forma, grandes ojos pálidos y amplios 

hombros curvados; caminaba pesadamente, arrastrando un poco los pies como un oso arrastra las patas. No se 

balanceaban sus brazos a los lados, sino que pendían sueltos. 

       El primer hombre se detuvo de pronto en el claro y el que le seguía casi tropezó con él. El más pequeño 

se quitó el sombrero y enjugó la badana con el índice y sacudió la humedad. Su enorme compañero dejó caer 

su frazada y se arrojó de bruces y bebió de la superficie de la verde laguna; bebió a largos tragos, resoplando 
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en el agua como un caballo. El hombre pequeño se colocó nerviosamente a su lado. 

       —¡Lennie! —exclamó vivamente—. Lennie, por Dios, no bebas tanto. 

       Lennie siguió resoplando en la laguna. El hombre pequeño se inclinó y lo sacudió. 

       —Lennie. Te vas a enfermar como anoche. 

       Lennie hundió toda la cabeza en el agua, sombrero y todo, y luego se sentó en la orilla, y el agua de su 

sombrero chorreó por la chaqueta azul y por la espalda. 

       —Está buena —afirmó—. Bebe algo, George. Echa un buen trago. 

       Sonrió entonces alegremente. 

       George desató su hatillo y lo posó suavemente en la orilla. 

       —No estoy seguro de que esté buena –dijo—. Parece un poco sucia. 

       Lennie metió una manaza en el agua y agitó los dedos de manera que el agua se elevó en un chapoteo; se 

ensancharon los círculos a través de la laguna hasta llegar a la otra orilla y volvieron de nuevo. Lennie miró el 

movimiento. 

       —Mira, George. Mira lo que he hecho. 

       George se arrodilló junto al agua y bebió de su mano, ahuecada, con rápidos movimientos. 

       —El sabor es bueno —admitió—. Pero no parece que corra. Nunca deberías beber agua que no corre, 

Lennie —agregó sin esperanzas—. Pero tú beberías de un desagüe, si tuvieras sed. 

       Se echó agua con la mano en la cara y la extendió con la palma bajo la mandíbula y en torno al cuello, 

sobre todo en la nuca. Luego volvió a calarse el sombrero, se retiró del río, alzó las rodillas y las rodeó con los 

brazos. Lennie, que lo había estado mirando, lo imitó exactamente. Se arrastró hacia atrás, alzó las rodillas, 

las rodeó con los brazos, miró a George para ver si lo había hecho bien. Bajó el ala del sombrero un poco más 

sobre sus ojos, hasta dejarlo tal y como estaba el sombrero de George. 

       George miraba malhumorado en dirección al agua. Tenía los párpados enrojecidos por el resplandor del 

sol. 

       —Podíamos haber seguido hasta el rancho —dijo con ira— si ese bastardo del autobús hubiese sabido lo 

que decía. “Apenas un trecho por la carretera —dice—. Apenas un trecho.” ¡Casi cuatro millas! ¡Ése era el 

maldito trecho! No quería parar en la puerta del rancho, eso es lo que pasa. Es demasiado perezoso el 

condenado para acercarse hasta allá. Me pregunto si parará en Soledad siquiera. Nos echa del autobús y dice: 

“Apenas un trecho por la carretera”. Apuesto a que eran más de cuatro millas. ¡Qué calor! 

       Lennie le dirigió una tímida mirada. 

       —¿George? 

       —Síii. ¿Qué quieres? 

       —¿Dónde vamos, George? 

       El hombrecito dio un tirón del ala de su sombrero y miró a Lennie con el ceño fruncido. 

       —¿Así que ya lo olvidaste, eh? ¿Te lo tengo que decir otra vez, verdad? ¡Jesús! ¡Eres un verdadero 

idiota! 

       —Lo olvidé —dijo Lennie suavemente—. Traté de no olvidarlo. Lo juro por Dios, George. 

       —Bueno, bueno. Te lo diré otra vez. No tengo nada que hacer. No importa que pierda el tiempo 

diciéndote las cosas para que las olvides, y volviéndotelas a decir. 

       —Intenté e intenté no olvidarlo —se excusó Lennie— pero no pude. Me acuerdo de los conejos, George. 

       —¡Al diablo con los conejos! Eso es todo lo que puedes recordar, los conejos. ¡Bueno! Ahora me 

escuchas y la próxima vez tienes que recordarlo, para que no nos veamos en apuros. ¿Recuerdas cuando nos 

sentamos en aquella alcantarilla de la calle Howard y miramos aquella pizarra? 

       La cara de Lennie se quebró con una encantadora sonrisa. 

       —Pues claro, George, de eso me acuerdo... pero... ¿qué hicimos después? Recuerdo que pasaron unas 

chicas y tú dijiste... dijiste... 

       —Al diablo con lo que dije. ¿Recuerdas que fuimos a donde Murray y Ready, y nos dieron tarjetas de 

trabajo y billetes para el autobús? 

       —Ah, claro, George. Ahora me acuerdo. 

       Introdujo rápidamente las manos en los bolsillos de su chaquetón y agregó suavemente: 
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       —George... No tengo mi tarjeta. Debo de haberla perdido. 

       Miró al suelo lleno de desesperación. 

       —No la tenías, imbécil. Yo tengo las dos aquí. ¿Crees que te iba a dejar que llevaras tu tarjeta de trabajo? 

       Lennie sonrió aliviado. 

       —Yo... yo creía que la había puesto en el bolsillo. 

       Y su mano fue otra vez al bolsillo. 

       —¿Qué has sacado de ese bolsillo? —preguntó George, mirándolo fijamente. 

       —No tengo nada en el bolsillo —contestó Lennie astutamente. 

       —Ya sé que no hay nada. Lo tienes en la mano. ¿Qué estás escondiendo en la mano? 

       —No tengo nada, George. De veras. 

       —Vamos, dame eso. 

       Lennie estiró el brazo para alejar su mano de George. 

       —No es más que un ratón, George. 

       —¿Un ratón? ¿Vivo? 

       —¡Aja! Es sólo un ratón muerto, George. Yo no lo maté. ¡De veras! Lo encontré. Lo encontré muerto. 

       —¡Dámelo! 

       —Oh, déjame que lo tenga, George. 

       —¡Dámelo! 

       La mano cerrada de Lennie obedeció lentamente. George cogió el ratón y lo arrojó, por encima de la 

laguna, a la otra orilla, entre los matorrales. 

       —¿Para qué quieres un ratón muerto, eh? 

       —Podría acariciarlo con el pulgar mientras caminamos —explicó Lennie. 

       —Bueno, no vas a acariciar ratones mientras caminas conmigo. ¿Recuerdas adónde vamos, ahora? 

       Lennie lo miró con asombro y luego, avergonzado, ocultó la cara contra las rodillas. 

       —Lo olvidé otra vez. 

       —Dios mío —dijo George resignadamente—. Bueno..., mira: vamos a trabajar en un rancho como aquel 

donde estuvimos en el norte. 

       —¿El norte? 

       —En Weed. 

       —Ah, claro. Ya recuerdo. En Weed. 

       —El rancho adónde vamos está muy cerca. Iremos a ver al patrón. Ahora, fíjate. Yo le daré las tarjetas de 

empleo, pero tú no dirás ni una palabra. Te quedas quieto y no dices nada. Si descubre lo imbécil que eres, no 

nos va a dar trabajo, pero si te ve trabajar antes de oírte hablar, estamos contratados. ¿Lo has entendido? 

       —Claro, George. Claro que lo he entendido. 

       —Bien. Ahora, cuando vayamos a ver al patrón, ¿qué vas a hacer? 

       —Yo... yo —empezó Lennie pensativo. Su rostro quedó tenso de tanto pensar—. Yo... no voy a decir 

nada. Me quedo allí quieto, sin decir nada. 

       —¡Eso es! Ahora, repítelo dos, tres veces para estar seguro de no olvidarlo. 

       Lennie canturreó suavemente: 

       —No voy a decir nada... No voy a decir nada... No voy a decir nada. 

       —Bueno —interrumpió George—. Y tampoco vas a hacer disparates como en Weed. 

       —¿Como en Weed? —preguntó Lennie con expresión de perplejidad. 

       —Ah, de modo que también has olvidado eso, ¿verdad? Bueno. No voy a hacértelo recordar, para que no 

lo hagas de nuevo. 

       Una luz de comprensión apareció en el rostro de Lennie. 

       —Nos echaron fuera de Weed —estalló triunfalmente. 

       —No nos echaron, qué diablos —dijo George con rabia—. Nosotros fuimos los que corrimos. Nos 

buscaban, pero no nos encontraron. 

       Lennie soltó una risita feliz. 

       —De eso no me he olvidado. 
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       George se tendió de espaldas en la arena y cruzó las manos bajo la nuca, y Lennie lo imitó, pero 

levantando la cabeza para comprobar si estaba haciéndolo bien. 

       —Dios, mira que causas complicaciones —se quejó George—. ¡Lo pasaría tan bien, tan tranquilamente, 

si no te tuviera pegado a mis talones! Podría vivir tan bien..., hasta tener una mujer, quizás. 

       Por un momento Lennie yació quieto, y de pronto dijo lleno de esperanza: 

       —Vamos a trabajar en un rancho, George. 

       —Bueno. Ya lo has entendido. Pero vamos a dormir aquí porque tengo mis razones para hacerlo así. 

       El día moría rápidamente. Sólo las cimas de las montañas Gabilán llameaban con la luz del sol, que ya 

había desaparecido del valle. Una culebra de agua se deslizó por la laguna, alzada la cabeza como un 

periscopio diminuto. Las cañas se movían con pequeñas sacudidas en la corriente. Muy lejos, hacia la 

carretera, un hombre gritó algo y otro hombre gritó la respuesta. Las hojas de sicomoro susurraron con una 

ráfaga de viento que murió inmediatamente. 

       —George... ¿Por qué no vamos al rancho y comemos algo? En el rancho hay comida. 

       George se recostó de lado. 

       —Por ninguna razón que puedas entender. Me gusta estar aquí. Mañana vamos a ir a trabajar. He visto 

máquinas trilladoras mientras veníamos. Eso quiere decir que vamos a cargar sacos de cereales hasta reventar. 

Esta noche voy a quedarme tendido aquí mirando al cielo. Esto es lo que me gusta. 

       Lennie se puso de rodillas y miró a George. 

       —¿No vamos a comer? 

       —Claro que sí, si recoges algunas ramas secas. Tengo tres latas de judías en mi hatillo. Prepara el fuego. 

Te daré una cerilla cuando juntes las ramas. Entonces calentaremos las judías y comeremos. 

       —Me gustan las judías con salsa de tomate —dijo Lennie. 

       —Bueno, pero no tenemos tomate. Ve a buscar leña. Y no te entretengas, porque muy pronto será de 

noche. 

       Lennie se puso en pie torpemente y desapareció entre los matorrales. George permaneció donde estaba, 

silbando suavemente. Se oyó el ruido de un chapoteo en el río, en la dirección que había tomado Lennie. 

George dejó de silbar y escuchó. 

       —¡Pobre bestia! —susurró con dulzura, y siguió silbando. 

       Al cabo de un momento Lennie volvió ruidosamente por entre las matas. Tenía en la mano una ramita de 

sauce. George se sentó en seguida. 

       —Bueno, basta —dijo bruscamente—. ¡Dame ese ratón! 

       Pero Lennie adoptó una cuidadosa expresión de inocencia. 

       —¿Qué ratón, George? Yo no tengo ningún ratón. 

       —Vamos. Dámelo. No vas a engañarme. 

       Lennie vaciló, retrocedió un paso, miró azorado hacia los matorrales como si pensara huir en busca de 

libertad. George insistió fríamente: 

       —¿Vas a darme ese ratón, o tengo que darte un puñetazo? 

       —¿Darte qué, George? 

       —Sabes bien qué, diablos. Quiero ese ratón. 

       Lennie metió de mala gana la mano en el bolsillo. Su voz se quebró al decir: 

       —No sé por qué no puedo guardarlo. Este ratón no es de nadie. Yo no lo robé. Lo encontré tendido junto 

al camino. 

       La mano de George siguió imperiosamente tendida. Con lentitud, como un perrito que no quiere entregar 

la pelota a su amo, Lennie se acercó, retrocedió, se acercó otra vez. George chasqueó los dedos y, al oír este 

sonido, Lennie depositó el ratón en la palma de su amigo. 

       —No hacía nada malo, George. Lo estaba acariciando, nada más. 

       George se puso de pie y arrojó el ratón tan lejos como pudo hacia los matorrales ya oscurecidos; después 

se acercó al agua y se lavó las manos. 

       —Idiota. ¿Creíste que no iba a ver que tenías los pies mojados por haber cruzado el río para buscarlo? 

       Oyó el lastimero sollozo de Lennie y giró en redondo. 
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       —¡Lloriqueando como una nena! ¡Jesús! ¡Un grandullón como tú! 

       Temblaron los labios de Lennie, y en sus ojos aparecieron unas lágrimas. George puso una mano sobre el 

hombro de Lennie. 

       —No te lo quito para hacerte sufrir. Ese ratón se estaba pudriendo; y además, lo habías roto de tanto 

acariciarlo. Cuando consigas otro ratón más fresco, te lo dejaré un tiempo. 

       Lennie se sentó en el suelo y dejó caer la cabeza, desconsolado. 

       —No sé dónde habrá otro ratón. Recuerdo que una señora me daba ratones... Todos los que conseguía. 

Pero esa señora no está aquí. 

       —¿Señora, eh? —se burló George—. Ni siquiera te acuerdas de quién era esa señora. Era tu tía Clara. Y 

ella misma dejó de darte ratones. Siempre los matabas. 

       Lennie alzó tristemente la vista. 

       —Eran tan pequeños —dijo, disculpándose—. Yo los acariciaba y en seguida me mordían los dedos, y yo 

les apretaba un poco la cabeza, y entonces se morían... porque eran muy pequeños. Me gustaría tener pronto 

esos conejos, George. No son tan pequeños. 

       —¡Al diablo los conejos! Y no se te pueden confiar ratones vivos. Tu tía Clara te dio un ratón de goma y 

no quisiste saber nada. 

       —No servía para acariciarlo —explicó Lennie. 

       La llama de la puesta de sol se elevó desde la cumbre de las montañas y el crepúsculo entró en el valle, y 

la penumbra se extendió entre los sauces y los sicomoros. Una carpa enorme subió a la superficie de la 

laguna, tragó aire y luego se hundió misteriosamente otra vez en el agua oscura, dejando unos círculos que se 

ensanchaban en la laguna. Más arriba, las hojas susurraron de nuevo, y unas hebras de algodón cayeron 

suavemente y se posaron en la superficie del agua. 

       —¿Vas a buscar esa leña? —preguntó George—. Hay mucha ahí, tras ese sicomoro. Es leña de la crecida 

del agua. Cógela, vamos. 

       Lennie fue detrás del árbol y trajo un manojo de hojas y ramitas secas. Las arrojó en montón sobre las 

cenizas y volvió a buscar más. Ya era casi de noche. Las alas de una paloma silbaron sobre el agua. George 

caminó hasta la pila de leña y encendió las hojas secas. La llamarada crepitó entre las ramitas y empezó a 

quemarlas. George deshizo su hatillo y sacó tres latas de judías. Las colocó en torno al fuego, cerca de la 

llama, pero sin que la tocaran. 

       —Hay bastante para cuatro —afirmó. 

       Lennie lo miraba por encima del fuego. 

       —Me gustan con salsa de tomate —dijo pacientemente. 

       —Bueno, pero no tenemos —explotó George—. Cualquier cosa que no tengamos, eso es lo que quieres. 

¡Dios del cielo! Si yo estuviera solo, viviría tan bien... Conseguiría un empleo y trabajaría sin tropiezos... 

Nada de sustos..., y cuando llegara a fin de mes podría cobrar mis cincuenta dólares y podría ir a la ciudad y 

comprar lo que quisiera. ¡Podría estar toda la noche en un burdel! Podría comer donde se me antojara, en un 

hotel o en cualquier parte, y pedir todo lo que me gustara. Y podría hacer todo eso cada mes. Me compraría 

tres litros de whisky, o me pasaría la noche jugando a las cartas o a los dados. 

       Lennie se arrodilló y, por encima del fuego, miró al enfurecido George. La cara de Lennie tenía una 

expresión aterrorizada. 

       —Y en cambio, ¿qué hago? —siguió George con rabia—. ¡Te tengo a ti! No puedes conservar un 

empleo, y me haces perder todos los trabajos que me dan. No haces más que obligarme a recorrer el país 

entero. Y eso no es lo peor. Te metes en líos. Haces cosas malas y yo tengo que sacarte de apuros. 

       Se alzó su voz hasta ser casi un grito. 

       —Imbécil, hijo de perra... Me tienes siempre sobre ascuas. 

       George adoptó los modales primorosos de las niñas cuando se mofan unas de otras. 

       —Sólo quería tocar el vestido de esa chica —imitó—. Quería acariciarlo como a los ratones... Sí, pero 

¿cómo diablos iba a saber ella que no querías más que eso? La pobre da un tirón, y tú sigues agarrándola 

como si fuera un ratón. Grita, y nos tenemos que esconder en una zanja todo el día mientras nos buscan, y 

tenemos que escaparnos en la oscuridad y salir de allí escondidos. Y siempre es igual, siempre. Desearía 
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poder meterte en una jaula con un millón de ratones para que te divirtieras. 

       La ira lo abandonó súbitamente. Miró a través del fuego la angustiada cara de Lennie, y entonces, 

avergonzado, bajó los ojos hacia las llamas. 

       Era muy oscuro ya, pero el fuego iluminaba los troncos de los árboles y las curvas ramas más arriba. 

Lennie se arrastró lentamente, con cautela, alrededor de la hoguera hasta que estuvo junto a George. Se sentó 

entonces sobre los talones. George hizo girar las latas de judías para que el fuego les diera del otro lado. 

Fingió no haber advertido que Lennie se encontraba tan cerca de él. 

       —George —dijo muy suavemente. 

       No hubo respuesta. 

       —¡George! —insistió. 

       —¿Qué quieres? 

       —Estaba bromeando, George. No quiero salsa de tomate. No comería salsa de tomate aunque la tuviera 

aquí al lado. 

       —Si la tuviéramos podrías comer una poca. 

       —Pero no la comería, George. Te la dejaría toda a ti. Podrías tapar tus judías con salsa, y yo no la tocaría 

siquiera. 

       George seguía mirando empecinadamente el fuego. 

       —Cuando pienso lo bien que lo pasaría sin ti, me vuelvo loco. No me dejas en paz nunca. 

       Lennie seguía arrodillado. Miró a lo lejos, a la oscuridad al otro lado del río. 

       —George, ¿quieres que me vaya y te deje solo? 

       —¿Dónde diablos ibas a ir? 

       —Bueno... Podría irme a esas montañas. En algún sitio encontraría una cueva. 

       —¿Sí, eh? ¿Qué ibas a comer? No tienes suficiente cabeza ni para buscar qué comer. 

       —Algo encontraría, George. No necesito buena comida con salsa de tomate. Me tendería al sol y nadie 

me haría daño. Y si encontrara un ratón podría guardarlo. Nadie me lo quitaría. 

       George lo miró rápida, inquisitivamente. 

       —¿He sido malo contigo, eh? 

       —Si no me quieres, puedo irme a las montañas y encontrar una cueva. Puedo marcharme en seguida. 

       —No..., ¡mira! Sólo hablaba en broma, Lennie. Porque yo quiero que estés conmigo. Lo malo de los 

ratones es que siempre los matas. —Hizo una pausa—. Oye lo que te digo, Lennie. En cuanto tenga una 

oportunidad te regalaré un perrito. Tal vez no lo mates. Sería mejor que los ratones. Y podrías acariciarlo con 

más fuerza. 

       Lennie eludió el cebo. Había intuido que tenía ventaja. 

       —Si no quieres estar conmigo, no tienes más que decirlo y en seguida me marcho a las montañas, a esas 

de allá... Subo a las montañas y vivo solo. Y nadie me robará los ratones. 

       —Quiero que te quedes conmigo, Lennie —dijo George—. Jesús, lo más probable es que te mataran 

como a un coyote si vivieras solo. No, te quedas conmigo. Tu tía Clara no querría que anduvieras solo..., 

aunque esté muerta. 

       —Háblame —dijo mañosamente Lennie—, háblame... como lo hacías antes. 

       —¿Que te hable de qué? 

       —De los conejos. 

       George replicó bruscamente: 

       —No me vas a engañar. 

       —Vamos, George —rogó Lennie—. Dímelo. Por favor, George. Como me lo dijiste antes. 

       —¿Te gusta mucho, eh? Bueno, te lo diré, y después comeremos... 

       Se hizo más profunda la voz de George. Recitó las palabras rítmicamente, como si las hubiera dicho 

muchas veces ya. 

       —Los hombres como nosotros, que trabajan en los ranchos, son los tipos más solitarios del mundo. No 

tienen familia. No son de ningún lugar. Llegan a un rancho y trabajan hasta que tienen un poco de dinero, y 

después van a la ciudad y malgastan su dinero, y no les queda más remedio que ir a molerse los huesos en otro 
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rancho. No tienen nada que esperar del futuro. 

       Lennie estaba encantado. 

       —Eso es..., eso es. Ahora, explícame, cómo somos nosotros. 

       George prosiguió: 

       —Con nosotros no pasa así. Tenemos un porvenir. Tenemos alguien con quien hablar, alguien que piensa 

en nosotros. No tenemos que sentarnos en un café malgastando el dinero sólo porque no hay otro lugar 

adonde ir. Si esos otros tipos caen en la cárcel, pueden pudrirse allí porque a nadie le importa. Pero nosotros, 

no. 

       —¡Pero nosotros no! —interrumpió Lennie—. Y ¿por qué? Porque... porque yo te tengo a ti para 

cuidarme, y tú me tienes a mí para cuidarte, por eso. —Soltó una carcajada de placer—. ¡Sigue ahora, 

George! 

       —Te lo sabes de memoria. Puedes decirlo solo. 

       —No, tú. Yo me olvido de algunas cosas. Cuenta cómo va a ser. 

       —Bueno. Algún día... vamos a reunir dinero y vamos a tener una casita y un par de acres de tierra y una 

vaca y unos cerdos y... 

       —Y viviremos como príncipes —gritó Lennie—. Y tendremos conejos. ¡Vamos, George! Cuenta lo que 

vamos a tener en la huerta y habla de los conejos en las jaulas y de la lluvia en el invierno y la estufa, y 

háblame de la crema de la leche, tan espesa que apenas la podremos cortar. Cuéntamelo todo, George. 

       —¿Por qué no lo dices tú? Lo sabes todo. 

       —No..., dilo tú. No es lo mismo si hablo yo. Vamos..., George. ¿Cómo me vas a dejar que cuide de los 

conejos? 

       —Bueno. Vamos a tener una buena huerta y una conejera y gallinas. Y cuando lleguen las lluvias en el 

invierno, no diremos más que “al diablo con el trabajo”, y haremos un buen fuego en la estufa y nos 

sentaremos y oiremos la lluvia cayendo sobre el techo... ¡Tonterías! —Sacó un cuchillo del bolsillo—. No 

tengo tiempo para hablar más. 

       Metió el cuchillo en la tapa de una de las latas de judías, la cortó y pasó la lata a Lennie. Luego abrió una 

segunda lata. De otro bolsillo sacó dos cucharas y pasó una a Lennie. 

       Se sentaron junto al fuego y se llenaron la boca con judías y masticaron poderosamente. Unas pocas 

judías se escaparon por un lado de la boca de Lennie y resbalaron por su barbilla. George lo apuntó con la 

cuchara. 

       —¿Qué vas a decir mañana cuando el patrón te pregunte algo? 

       Lennie dejó de masticar y tragó con fuerza. Se le contrajo la cara en su esfuerzo por concentrarse. 

       —Yo... yo no voy... a decir una palabra. 

       —¡Perfecto! ¡Eso es, Lennie! Tal vez estés mejorando. Cuando tengamos ese par de acres te dejaré cuidar 

los conejos, ya verás. Especialmente si recuerdas todo tan bien como ahora. 

       Lennie se atragantó de orgullo. 

       —Claro que puedo recordarlo —afirmó. 

       George lo señaló otra vez, blandiendo la cuchara. 

       —Oye, Lennie. Quiero que mires bien dónde estamos. ¿Podrás acordarte de este sitio, verdad? El rancho 

queda a un cuarto de milla en esa dirección. Hay que seguir el río. 

       —Seguro —dijo Lennie—. De eso puedo acordarme. ¿No recordé que no tengo que decir una palabra? 

       —Claro que sí. Bueno, oye, Lennie... Si llegas a verte en aprietos, como siempre te ocurre, quiero que 

vengas a este lugar y te escondas en el matorral. 

       —Que me esconda en el matorral —repitió Lennie lentamente. 

       —Sí, que te escondas en el matorral hasta que venga yo. ¿Te acordarás de eso? 

       —Claro que sí, George. Esconderme en el matorral hasta que llegues. 

       —Pero no te vas a meter en ningún lío, porque entonces no te dejaré cuidar los conejos. 

       George arrojó la lata de judías vacía entre la maleza. 

       —No me voy a meter en líos, George. No voy a decir una palabra. 

       —Bueno. Trae tu hatillo junto al fuego. Va a ser agradable dormir aquí. Mirando el cielo, y las hojas. No 
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avives el fuego. Deja que se vaya apagando. 

       Hicieron sus lechos en la arena y, al disminuir la llamarada de la hoguera, se hizo más pequeña la esfera 

de luz; las curvadas ramas desaparecieron, y sólo un leve resplandor mostraba dónde estaban los troncos de 

los árboles. Desde la oscuridad llamó Lennie: 

       —George..., ¿estás dormido? 

       —No. ¿Qué quieres? 

       —Vamos a tener conejos de distinto color, George. 

       —Claro que sí —asintió George somnoliento—. Conejos rojos y azules y verdes, Lennie. Millones de 

conejos. 

       —Conejos muy peludos, George, como los vi en la feria de Sacramento. 

       —Claro, bien peludos. 

       —Porque lo mismo podría marcharme yo, George, y vivir en una cueva. 

       —Lo mismo podrías irte al diablo —dijo George—. Cállate ya. 

       La luz roja se extinguió en las brasas. Desde la colina al otro lado del río aulló un coyote y un perro 

respondió desde lejos. Las hojas de sicomoro susurraron con la apagada brisa de la noche. 

 

Capítulo 3 

 

      La casa de los peones era un largo edificio rectangular. Por dentro, las paredes estaban blanqueadas con 

cal y el piso no tenía pintura. En tres paredes había pequeñas ventanas cuadradas y en la cuarta una sólida 

puerta con cerrojo de madera. Contra las paredes se alineaban ocho camastros, cinco de ellos hechos ya con 

mantas y los otros tres con sus fundas de arpillera al aire. Sobre cada camastro estaba clavado un cajón de 

manzanas con la abertura hacia adelante de manera que formaba dos estantes para guardar los efectos 

personales del ocupante de la litera. Y esos estantes se hallaban llenos de pequeños artículos, jabón y polvo de 

talco, navajas y esas revistas del Oeste que gustan leer los trabajadores de los ranchos, de las que se mofan y 

en las que creen en secreto. Y también había medicinas, frasquitos y peines; y de los clavos a los lados de los 

cajones colgaban unas pocas corbatas. Cerca de una de las paredes había una negra estufa de hierro fundido, 

cuya chimenea subía recta a través del techo. En el centro de la habitación se levantaba una gran mesa 

cuadrada cubierta de naipes, y a su alrededor se agrupaban cajones para que se sentaran los jugadores. 

       A eso de las diez de la mañana el sol atravesaba con una brillante barra cargada de polvo una de las 

ventanas laterales, y las moscas entraban y salían del rayo de luz como estrellas errantes. 

       Se alzó el cerrojo de madera. Se abrió la puerta y entró un anciano alto, cargado de hombros. Vestía 

ordinaria ropa azul y llevaba una gran escoba en la mano izquierda. Detrás de él entró George y, detrás de 

George, Lennie. 

       —El patrón os esperaba anoche —dijo el viejo—. Se enojó como el diablo cuando no os vio esta mañana 

para ir a trabajar. 

       Señaló con el brazo derecho, y de la manga surgió una muñeca redonda como un palo, pero sin mano. 

       —Podéis ocupar aquellas dos camas —agregó, indicando dos camastros cerca de la estufa. 

       George se acercó a un camastro y arrojó sus mantas en el saco de arpillera lleno de paja que formaba el 

colchón. Miró el cajón de sus estantes y sacó de dentro una latita amarilla. 

       —¡Eh! ¿Qué diablos es esto? 

       —No sé —contestó el viejo. 

       —Aquí dice “mata positivamente piojos, cucarachas y otros insectos”. Vaya condenada clase de camas 

que nos dan, ¿verdad? No queremos bichitos de éstos. 

       El viejo peón movió la escoba y la sostuvo entre el codo y el cuerpo, mientras extendía la mano para 

tomar la lata. Estudió cuidadosamente la etiqueta. 

       —Te diré qué ocurre —dijo por fin—. El último que tuvo esta cama era un herrero..., un hombre 

condenadamente bueno, y el tipo más limpio que se pueda conocer. Solía lavarse las manos hasta después de 
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comer. 

       —Entonces, ¿cómo tenía piojos? 

       George iba mostrando gradualmente su ira. Lennie puso su hatillo en el camastro vecino y se sentó. 

Miraba a George con la boca abierta. 

       —Te lo explicaré —dijo el viejo—. Este herrero, un tal Whitey, era de esos que ponen veneno aun 

cuando no haya bichos, para estar seguros, ¿sabes? Te digo que en las comidas pelaba las patatas hervidas y 

les quitaba los puntitos, hasta los más pequeños, antes de comerlas. Y si le daban un huevo con una mancha 

roja, la quitaba. Al final se fue, a causa de la comida. Era un tipo así... muy limpio. Los domingos se vestía 

del todo, aunque no fuera a ninguna parte; hasta se ponía corbata, y después se quedaba sentado aquí. 

       —No me convence mucho —dijo George con escepticismo—. ¿Por qué dices que se fue? 

       El viejo puso la lata amarilla en un bolsillo y se frotó las ásperas canas de la barba con los nudillos. 

       —Pues... el hombre.... se fue, simplemente, como todos. Dijo que era por la comida. Pero lo único que 

quería era irse. No dio más razones; la comida, nada más. Una noche dice “págueme”, y ya está; se fue, como 

hacen muchos. 

       George levantó la arpillera del camastro y miró por debajo. Se inclinó para inspeccionar de cerca el 

colchón. Inmediatamente Lennie se levantó e hizo lo mismo con su cama. Por fin George pareció satisfecho. 

Deshizo su hatillo y puso cosas en el estante, su navaja y su barra de jabón, su peine y el frasco de píldoras, el 

linimento y su muñequera de cuero. Luego hizo la cama, pulcramente, con sus mantas. 

       —Creo que el patrón vendrá pronto —continuó el viejo—. Se enojó mucho cuando no os vio esta 

mañana. Se metió aquí mientras estábamos tomando el desayuno y preguntó: “¿Dónde diablos están esos 

peones nuevos?”. Y le armó una buena al peón del establo, también. 

       George alisó de una palmada una arruga de la cama y se sentó. 

       —¿Al peón del establo? —preguntó. 

       —Sí, claro. Es que el peón del establo es un negro. 

       —¿Negro, eh? 

       —Sí. Un buen tipo. Tiene la espalda torcida porque un caballo lo coceó. El patrón se las hace pasar 

buenas cuando se enoja. Pero al peón del establo no le importa nada. Lee mucho. Tiene libros en su 

habitación. 

       —¿Qué clase de tipo es el patrón? —preguntó George. 

       —Bueno... Bastante bueno. Se enoja mucho a veces, pero no es malo. Te diré... ¿Sabes qué hizo para 

Navidad? Trae una barrica de whisky y dice: “Bebed bien, muchachos. Sólo es Navidad una vez al año”. 

       —¡Diablos! ¿Una barrica entera? 

       —Sí, señor. ¡Dios, cómo nos divertimos! Aquella noche dejaron que el negro entrara aquí. Un mulero que 

había, un tal Smitty, se peleó con el negro. No lo hizo mal, tampoco. Los muchachos no le dejaban emplear 

los pies, y por eso el negro le ganó. Smitty aseguró que si le dejaban usar los pies podía matar al negro. Los 

muchachos dijeron que como el negro tiene la espalda rota, Smitty no podía usar los pies. —Hizo una pausa 

disfrutando con el recuerdo—. Después de eso, los muchachos fueron a Soledad y armaron una buena. Yo no 

fui. Mi cuerpo ya no aguanta. 

       Lennie estaba terminando de hacer su cama. El cerrojo de madera se alzó otra vez y la puerta se abrió. Un 

hombrecillo recio apareció por la puerta. Vestía pantalones azules de grueso algodón, camisa de franela, 

chaleco negro desabrochado y abrigo también negro. Tenía los pulgares metidos bajo el cinturón, uno a cada 

lado de una cuadrada hebilla de acero. En la cabeza llevaba un sucio Stetson pardo, y calzaba botas de tacón 

alto con espuelas para demostrar que no era un mero trabajador. 

       El viejo de la escoba lo miró rápidamente luego se dirigió, arrastrando los pies, hacia la puerta, mientras 

con los nudillos se frotaba las patillas. 

       —Acaban de llegar estos dos —afirmó, y arrastrando los pies pasó junto al patrón y salió por la puerta. 

       El patrón entró en la estancia con los pasos breves, rápidos, del hombre de piernas cortas. 

       —Escribí a Murray y Ready que necesitaba dos hombres para esta mañana. ¿Tenéis las tarjetas de 

empleo? 

       George metió la mano en el bolsillo, sacó las tarjetas y las entregó al patrón. 
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       —Murray y Ready —prosiguió el patrón— no tienen la culpa. Aquí dicen bien claro que tenían que venir 

a trabajar esta mañana. 

       George se miró los pies. 

       —El conductor del autobús nos jugó una mala pasada —explicó—. Tuvimos que caminar diez millas. 

Dijo que ya estábamos junto al racho, y no era así. No pudimos encontrar quien nos trajera esta mañana. 

       El patrón entrecerró los ojos. 

       —Bueno, tuve que mandar las cuadrillas con dos hombres menos. De nada vale que vayáis ahora; hay 

que esperar la comida. 

       Sacó del bolsillo la libreta en que apuntaba las horas de trabajo y la abrió por donde había un lápiz metido 

entre las hojas. George miró significativamente, con el ceño fruncido, a Lennie y Lennie asintió con la cabeza 

para indicar que comprendía. El patrón humedeció con la lengua la punta de lápiz. 

       —¿Cómo te llamas? 

       —George Milton. 

       —¿Y tú? 

       —Se llama Lennie Small —dijo George. 

       Los nombres quedaron inscritos en la libreta. 

       —Vamos a ver; hoy es veinte, el veinte a mediodía... —dijo cerrando la libreta—. ¿Dónde habéis estado 

trabajando últimamente? 

       —Cerca de Weed —respondió George. 

       —¿Tú también? —preguntó a Lennie. 

       —Sí, él también —se adelantó George. 

       El patrón apuntó con un dedo juguetón hacia Lennie. 

       —¿No es muy hablador, eh? 

       —No, no mucho, pero la verdad es que sirve para trabajar. Fuerte como un toro. 

       Lennie sonrió como para sus adentros. 

       —Fuerte como un toro —repitió. 

       George le miró con enojo, y Lennie bajó la cara avergonzado de haber olvidado sus indicaciones. 

       El patrón exclamó inesperadamente: 

       —¡Eh, Small! 

       Lennie levantó la cabeza. 

       —¿Qué es lo que sabes hacer? 

       Lleno de pánico, Lennie miró a George para que lo ayudara. 

       —Sabe hacer todo lo que le digan —explicó George—. Sabe conducir bien un tronco de mulas. Puede 

cargar bolsas, llevar una cosechadora. Puede hacer de todo. Póngalo a prueba. 

       El patrón se volvió hacia George. 

       —Entonces ¿por qué no dejas que él me conteste? ¿Me queréis engañar, acaso? 

       George interrumpió con voz muy alta. 

       —¡Oh! No digo que sea inteligente. No lo es. Pero digo que para trabajar no hay quien le gane. Es capaz 

de cargar un fardo de doscientos kilos. 

       El patrón metió lentamente la libreta en el bolsillo. Enganchó los pulgares en el cinturón y guiñó un ojo 

hasta cerrarlo casi. 

       —Oye... ¿Qué papel juegas tú en esto? 

       —¿Eh? 

       —Digo ¿qué es lo que ganas con este tipo? ¿Le quitas el sueldo? 

       —No, claro que no. ¿Por qué pregunta eso? 

       —Bueno, nunca he visto a un hombre preocuparse tanto por otro. Me gustaría saber qué interés tienes en 

esto, nada más. 

       George repuso: 

       —Es... es primo mío. Le prometí a su madre que lo cuidaría. Cuando era un niño, un caballo le coceó la 

cabeza. Pero no tiene nada. Sólo... que no es muy listo. Pero sabe hacer todo lo que se le diga. 
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       El patrón se volvió a medias para marcharse. 

       —Bueno; Dios sabe que no necesita mucho seso para cargar sacos de cebada. Pero no trates de 

engañarme, Milton. Me voy a fijar en todo lo que haces. ¿Por qué os fuisteis de Weed? 

       —Se acabó el trabajo —contestó George rápidamente. 

       —¿Qué trabajo era? 

       —Estábamos... estábamos cavando una zanja. 

       —Bien. Pero no trates de engañarme, porque no vas a ir a ningún lado. Ya he conocido muchos pillos. 

Después de comer salid con las cuadrillas de peones. Están cargando cebada junto a la trilladora. Id con la 

cuadrilla de Slim. 

       —¿Slim? 

       —Sí. Un mulero, alto, grande. Ya lo veréis en la comida. 

       Se volvió de repente y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se dio la vuelta otra vez y miró 

durante un rato a los dos hombres. 

       Cuando se hubo apagado el sonido de sus pasos, George se encaró con Lennie. 

       —Así que no ibas a decir palabra. Ibas a tener bien cerrada esa tremenda boca y me ibas a dejar hablar. 

Bien cerca estuvimos de perder el trabajo. 

       Lennie se miró desventuradamente las manazas. 

       —Lo olvidé, George. 

       —Sí, lo olvidaste. Siempre te olvidas, y yo tengo que sacarte del enredo. —Se sentó pesadamente en el 

camastro—. Ahora nos va a vigilar siempre. Tienes que guardarte bien de hacer disparates. Después de esto, 

vas a tener bien cerrada la boca. 

       Luego quedó en un malhumorado silencio. 

       —George. 

       —¿Qué te pasa ahora? 

       —Ningún caballo me coceó en la cabeza, ¿verdad, George? 

       —Más valdría que así hubiera sido —dijo George malvadamente—. Nos hubiéramos evitado muchos 

malos ratos. 

       —Dijiste que yo era primo tuyo, George. 

       —Bueno, eso es mentira. Y me alegro de que sea mentira. Si yo fuera pariente tuyo me pegaría un tiro. 

       Se interrumpió de pronto, se acercó a la puerta abierta y miró hacia afuera. 

       —Oye, ¿qué diablos estás escuchando ahí? 

       El anciano entró lentamente en el dormitorio. Tenía la escoba en la mano. Pegado a sus talones caminaba 

penosamente un perro ovejero de hocico gris y pálidos, ciegos ojos viejos. El perro renqueó hacia un extremo 

de la habitación y se tendió, gruñendo suavemente para sus adentros y lamiéndose la piel enmarañada, comida 

por la sarna. El barrendero siguió mirándolo hasta que estuvo bien acostado. 

       —No estaba escuchando nada. Sólo me paré en la sombra para rascar al perro. Acabo de barrer el 

lavadero. 

       —No, estabas escuchando lo que decíamos —insistió George—. No me gustan los curiosos. 

       El anciano, incómodo, miró a George y a Lennie, y otra vez a George. 

       —Acababa de llegar —explicó—. No oí nada de lo que decíais. No me interesa nada de lo que decíais. 

En un rancho no se escucha lo que dicen los demás, ni se hacen preguntas. 

       —Claro que no —dijo George, algo apaciguado—. El que lo hace no dura mucho. 

       Pero la defensa del barrendero lo había tranquilizado. 

       —Entra y siéntate un minuto —invitó—. Ese perro es más viejo que el diablo. 

       —Sí. Lo tengo desde que era cachorro. Cielos, era un buen ovejero cuando era joven. 

       Apoyó la escoba contra la pared y se frotó con los nudillos la mejilla erizada de canas. 

       —¿Qué te pareció el patrón? —preguntó. 

       —Bastante bien. Parece buen tipo. 

       —Es un buen tipo —convino el viejo—. Hay que saberlo llevar. 

       En este momento entró en el barracón de los peones un hombre joven; un hombre joven y flaco, de cara 
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tostada, ojos pardos y la cabeza llena de apretados rizos. En la mano izquierda llevaba puesto un guante de 

trabajo y, como el patrón, calzaba botas de tacón alto. 

       —¿Habéis visto a mi padre? —preguntó. 

       —Estuvo aquí hace un momento, Curley —repuso el barrendero—. Fue hacia la cocina, me parece. 

       —Veré si lo alcanzo —dijo Curley. Sus ojos recorrieron a los dos hombres nuevos y se detuvo. Miró 

fríamente a George y luego a Lennie. Sus brazos se doblaron gradualmente por los codos y sus manos se 

cerraron en dos puños. Tensó el cuerpo y asumió una actitud casi agazapada. Sus ojos eran a la vez 

calculadores y belicosos. Lennie se retorció bajo esa mirada y movió nerviosamente los pies. Curley se le 

acercó con paso cauteloso. 

       —¿Sois los peones que esperaba mi padre? 

       —Acabamos de llegar —contestó George. 

       —Deja que hable el grandullón. 

       Lennie se encogió, incómodo, y George dijo: 

       —¿Y si no quiere hablar? 

       Curley giró el cuerpo como si hubiera recibido un latigazo. 

       —Por Dios, tiene que contestar cuando se le habla. ¿Para qué te metes? 

       —Viajamos juntos —le respondió George fríamente. 

       —Ah, ¿conque es así? 

       George estaba tenso, inmóvil. 

       —Sí, es así. 

       Lennie miraba desconsolado a George esperando instrucciones. 

       —¿Y no dejas hablar al grandullón, verdad? 

       —Puede hablar, si le quiere decir algo. —Levemente, con un movimiento de cabeza, dio permiso a 

Lennie. 

       —Acabamos de llegar —se hizo eco Lennie, suavemente. 

       Curley le miró con fijeza. 

       —Bueno. La próxima vez contesta cuando te hable. 

       Se volvió hacia la puerta y se marchó, un poco doblados los codos aún. 

       George lo observó mientras se alejaba, y luego se volvió hacia el barrendero. 

       —Oye, ¿qué diablos le pasa a ese tipo? Lennie no le hizo nada. 

       El anciano miró cautelosamente a la puerta para asegurarse de que nadie le escuchaba. 

       —Es el hijo del patrón —contestó quedamente—. Es bastante peleón. Ha boxeado bastante. Es peso 

ligero, y bastante pendenciero. 

       —Está bien que sea peleón —reconoció George— pero no tiene por qué meterse con Lennie. Lennie no 

le hizo nada. ¿Qué tenía contra Lennie? 

       El barrendero reflexionó un momento. 

       —Bueno..., te diré. Curley es como muchos otros hombres pequeños. Odia a los grandullones. No hace 

más que buscar las cosquillas a los grandullones. Como si se enojara con ellos porque él no es grande. Habrás 

conocido tipos así, ¿verdad? Siempre buscando pendencia. 

       —Claro —repuso George—. He visto muchos. Pero este Curley haría bien en no meterse con Lennie. 

Lennie no es un tipo peleador, pero ese imbécil de Curley va a sentirlo mucho si se mete con Lennie. 

       —Bueno, Curley es muy pendenciero —repitió escépticamente el barrendero—. Nunca me pareció justo. 

Supongamos que Curley se pelea con un grandullón y le da una paliza. Todo el mundo dice que Curley es 

muy valiente. Y supongamos que vuelve a hacer lo mismo y el grandullón le da una paliza. Entonces todo el 

mundo dice que el grandullón debería pelearse con alguien de su tamaño y tal vez incluso lo vapulean entre 

todos. Nunca me pareció bien. Es como si Curley llevara siempre las de ganar. 

       George estaba vigilando la puerta. Con el tono de quien formula un presagio, dijo: 

       —Bueno, que se guarde de Lennie. Lennie no es un boxeador, pero es fuerte y rápido y no conoce leyes. 

       Se acercó a la mesa cuadrada y se sentó en uno de los cajones. Recogió algunos naipes y los barajó. 

       El viejo se sentó en otro cajón. 
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       —No vayas a decirle a Curley nada de esto. Me mataría. A él no le importa nada. Nunca le van a pegar, 

porque su padre es el patrón. 

       George cortó el mazo de naipes y empezó a girar las cartas mirando cada una y arrojándola después en 

una pila. 

       —Este Curley —opinó— parece un buen hijo de perra. No me gustan los hombrecitos malos. 

       —Me parece que últimamente se ha puesto peor —añadió el barrendero—. Se casó hace un par de 

semanas. Su mujer vive en la casa del patrón. Parece que Curley es más gallito desde que se casó. 

       —Tal vez quiere lucirse ante su mujer. 

       El barrendero continuó hablando, una vez encontrado el gusto a sus chismes. 

       —¿Viste ese guante que tenía en la mano izquierda? 

       —Sí, lo vi. 

       —Bueno, ese guante está lleno de vaselina. 

       —¿Vaselina? ¿Por qué? 

       —Bueno, te diré... Curley dice que quiere tener esa mano suave para su mujer. 

       George estudió las cartas como absorto en ellas. 

       —Es una vergüenza que ande diciendo esas cosas —sentenció. 

       El viejo quedó tranquilo. Había obtenido de George una afirmación despectiva. Se sintió seguro ahora, y 

habló con mayor confianza. 

       —Espera a conocer a la mujer. 

       George cortó una y otra vez los naipes, y extendió un solitario, lentamente, con cuidado. 

       —¿Bonita? —preguntó como por casualidad. 

       —Sí. Bonita... pero... 

       George estudió sus naipes. 

       —Pero, ¿qué? 

       —Bueno..., anda buscando la ocasión. 

       —¿Sí? ¿Dos semanas de casada y anda buscando? Tal vez sea por eso que Curley está tan inquieto. 

       —Yo la he visto buscar a Slim. Slim es un mulero. Muy buen tipo. Slim no necesita botas de tacón alto 

para manejar mulas. Yo la he visto buscar a Slim. Curley no lo sabe. Y la he visto buscar a Carlson. 

       George fingió falta de interés. 

       El barrendero se incorporó de su asiento. 

       —¿Sabes qué creo? —George no respondió—. Bueno, creo que Curley se ha casado con una... una 

cualquiera. 

       —No es el primero —comentó George—. Muchos se han visto en la misma situación. 

       El anciano se movió hacia la puerta; su pobre perro levantó la cabeza y espió a su alrededor, y por fin se 

puso dolorosamente de pie para seguir al amo. 

       —Tengo que poner las palanganas para que se laven los muchachos. Las cuadrillas volverán dentro de 

poco. ¿Vais a cargar cebada? 

       —Sí. 

       —¿No le contarás a Curley nada de lo que te he dicho? 

       —No, ¡qué diablos! 

       —Bueno. Mírala bien, cuando la encuentres. Ya verás cómo es lo que yo digo. 

       El viejo atravesó el umbral hacia el sol brillante. 

       George tendió las cartas pensativamente, dio vueltas a los grupos de tres naipes. Puso cuatro cartas de 

bastos sobre el as. El cuadrado de sol alcanzaba ya el piso y a través de él zigzagueaban las moscas como 

chispas. Un sonido de tintineantes arneses y el crujido de ejes muy cargados llegó desde afuera. En la 

distancia se oyó una clara llamada. 

       —¡Peón de establooo! ¡Peóoooon! —Y luego—: ¿Dónde diablos está ese condenado negro? 

       George observó las perspectivas de su solitario; luego juntó las cartas y se volvió a Lennie. Lennie estaba 

tendido en su camastro, mirándole. 

       —¡Oye, Lennie! Eso no me gusta. Tengo miedo. Te vas a meter en un lío con ese Curley. He conocido a 
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otros como él. Te estuvo probando. Ahora cree que le tienes miedo, y en cuanto se le presente el momento te 

va a dar un puñetazo. 

       Lennie, con el temor asomando a sus ojos, se quejó: 

       —No quiero líos. No le dejes que me pegue, George. 

       George se levantó, fue hasta el camastro de Lennie y se sentó. 

       —Me indignan esos tipos. He visto a muchos como él. Como bien dijo el viejo, Curley no lleva nunca las 

de perder. Siempre sale ganando. —Pensó un momento—. Si se mete contigo, Lennie, nos meterán en la 

cárcel. Puedes estar seguro. Es el hijo del patrón. Escucha, trata siempre de estar lejos de él, ¿oyes? No le 

hables nunca. Si se mete aquí, te vas al otro lado de la habitación. ¿Harás lo que te he dicho? 

       —No quiero líos —se lamentó Lennie—. Yo no le hice nada. 

       —Bueno, pero de nada te valdrá eso si Curley quiere hacerse el boxeador. Tienes que evitar que se meta 

contigo. ¿Te acordarás? 

       —Claro. No voy a decir ni media palabra. 

       Ahora era más fuerte el ruido de las cuadrillas que se acercaban: el estruendo de los grandes cascos en 

suelo duro, el rechinar de frenos y el tintineo de cadenas de tiro. Los hombres se llamaban unos a otros desde 

sus carros. George, sentado en el camastro junto a Lennie, frunció el ceño mientras pensaba. Éste preguntó 

tímidamente: 

       —¿No estás enojado, George? 

       —No estoy enojado contigo, no. Estoy enfadado por ese perro de Curley. Esperaba que podríamos reunir 

un poco de dinero..., tal vez cien dólares. —Su tono se hizo incisivo—. Tienes que mantenerte siempre lejos 

de Curley. 

       —Claro que sí, George. No voy a decir nada. 

       —No pelees, aunque te provoque... pero... si ese hijo de perra te da un puñetazo..., contéstale. 

       —¿Contestarle qué, George? 

       —Nada. No te preocupes. Ya te lo diré. Me dan rabia los tipos como ése. Escucha, Lennie: si te metes en 

un lío, ¿recuerdas lo que te dije que hicieras? 

       Lennie se incorporó apoyado en un codo. Su cara se contorsionó por el esfuerzo de pensar. 

       —Si me meto en un lío, no dejarás que cuide los conejos... 

       —No es eso lo que digo. ¿Recuerdas dónde dormimos anoche? ¿Junto al río? 

       —Sí. Me acuerdo. ¡Claro que me acuerdo! Tengo que ir allí y esconderme en el matorral. 

       —Quédate escondido hasta que llegue yo. No dejes que nadie te vea. Ocúltate en el matorral junto al río. 

Ahora, repítelo. 

       —Me escondo en el matorral junto al río, en el matorral junto al río. 

       —Si te metes en un lío. 

       —Si me meto en un lío. 

       Afuera chirrió un freno de carro. La llamada se repitió: 

       —¡Peón de establoooo! ¡Eh! ¡Peóoooon! 

       George dijo: 

       —Repítelo en voz baja, Lennie, hasta que no lo olvides. 

       Los dos hombres alzaron la vista porque se había cortado el rectángulo de sol en la puerta. Estaba allí, de 

pie, una mujer, mirando hacia adentro. De labios llenos, pintados, y ojos muy separados, intensamente 

maquillados. Llevaba las uñas pintadas de rojo. El cabello le colgaba en rizos largos, como salchichas. 

Llevaba un vestido de diario, de algodón, y chinelas rojas en cuyo empeine lucían ramilletes de rojas plumas 

de avestruz. 

       —Estoy buscando a Curley —dijo. Su voz tenía una cualidad nasal, quebradiza. 

       George retiró la vista de la mujer, y luego volvió a mirarla. 

       —Estuvo aquí hace un minuto, pero se fue. 

       —¡Oh! 

       Puso las manos detrás de la espalda y se apoyó contra el marco de la puerta de modo que las formas de su 

cuerpo se insinuaron a través de la ropa. 
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       —¿Sois esos dos peones nuevos que acaban de llegar, eh? 

       —Sí. 

       Los ojos de Lennie recorrieron el cuerpo de la mujer y, aunque ella parecía no advertirlo, se irguió un 

poco. Mientras se miraba las uñas, explicó: 

       —A veces Curley está aquí dentro. 

       —Bueno, pero ahora no está —interrumpió George bruscamente. 

       —Si no está, creo que será mejor buscarlo en otra parte —se expresó juguetona la mujer. 

       Lennie la miraba, fascinado. George dijo: 

       —Si lo veo, le diré que usted lo andaba buscando. 

       Sonrió ella sutilmente y dobló el cuerpo. 

       —Nadie se va a enfadar porque lo busquen —se le ocurrió. 

       Detrás de ella se escucharon unos pasos que seguían de largo. La mujer volvió la cabeza. 

       —Hola, Slim —saludó. 

       La voz de Slim llegó desde fuera. 

       —Hola. 

       —Estoy buscando a Curley, Slim. 

       —Sí, pero no lo busca con muchas ganas. Acabo de verlo entrando en su casa. 

       La mujer pareció aprensiva de pronto. 

       —Hasta luego, muchachos —saludó hacia el interior del barracón, y se alejó a toda prisa. 

       George volvió la mirada hacia Lennie. 

       —Jesús, qué pieza —comentó—. Así que eso es lo que buscó Curley como mujer. 

       —Es bonita —abogó Lennie. 

       —Sí, y no intenta ocultarlo. Curley va a tener trabajo. Apuesto a que ella lo dejaría plantado por veinte 

dólares, 

       Lennie seguía mirando la puerta donde había estado la mujer. 

       —¡Dios, qué bonita! 

       Sonrió admirado. George le echó una rápida mirada, y luego lo cogió por una oreja y lo sacudió. 

       —Oye lo que te digo, imbécil —le espetó con fuerza—. No vayas a mirar siquiera a esa perra. No me 

importa lo que diga o lo que haga ella. Las he conocido peligrosas, pero jamás he visto veneno como ésta. Es 

un cebo para la cárcel. Déjala tranquila. 

       Lennie trató de liberar su oreja. 

       —Yo no hice nada, George. 

       —No, nada. Pero cuando estaba ahí en la puerta enseñando las piernas, tú no mirabas para otro lado, ¿eh? 

       —No quise hacer mal, George. De veras. 

       —Bueno, guárdate de ella, porque es una señal de peligro. Deja que Curley se las entienda solo. El 

mismo se tragó el anzuelo. Guante lleno de vaselina —agregó George asqueado—. Y apostaría a que come 

huevos crudos y encarga tónicos por carta. 

       Lennie exclamó de pronto: 

       —No me gusta este lugar, George. No es un buen sitio. Quiero irme de aquí. 

       —Tenemos que aguantar hasta que consigamos dinero. No podemos remediarlo, Lennie. Nos iremos tan 

pronto como podamos. Tampoco a mí me gusta esto. —Volvió a la mesa y colocó las cartas para un nuevo 

solitario—. No —insistió—. No me gusta. Ahora mismo me iría. En cuanto podamos juntar apenas unos 

dólares, nos iremos a río Americano a recoger oro. Allí podremos ganar un par de dólares por día, y quizás 

encontrar un depósito de pepitas. 

       Lennie se inclinó ansiosamente hacia él. 

       —Vamos, George. Salgamos de aquí ahora. Este sitio no es bueno. 

       —Tenemos que quedarnos —afirmó George secamente—. Cállate ahora. Los trabajadores llegarán de un 

momento a otro. 

       Del lavadero cercano llegaba el ruido de agua y de recipientes en movimiento. George estudió sus cartas. 

       —Tal vez tendríamos que lavarnos –dijo—. Pero no hemos hecho nada que ensucie. 
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       Un hombre alto apareció en el umbral. Tenía un Stetson sujeto bajo el brazo, mientras se peinaba hacia 

atrás el cabello largo, negro, húmedo. Como los demás, vestía pantalones téjanos y una chaqueta corta de 

estameña. Cuando hubo terminado de peinarse entró en la habitación y se movió con una majestad que sólo 

logran la realeza y los maestros artífices. Era un mulero, el primero del rancho, capaz de conducir diez, 

dieciséis, incluso veinte mulas con una sola rienda hasta el canal de agua. Era capaz de matar una mosca 

posada en el anca de la mula de varas sin tocarle la piel. Había una gravedad en sus maneras y una calma tan 

profunda que toda charla se interrumpía cuando él hablaba. Tan grande era su autoridad, que se aceptaba 

como definitiva su opinión sobre cualquier tema, fuera de política o de amor. Éste era Slim, el mulero. Su cara 

enjuta no tenía edad. Podría contar treinta y cinco o cincuenta años. Su oído escuchaba más de lo que se le 

decía, y su palabra tarda tenía tonos ocultos, no de pensamiento sino de una comprensión más allá del 

pensamiento. Sus manos, grandes y delgadas, eran de movimientos tan delicados como los de una danzarina 

de templo. 

       Ajustó el aplastado sombrero, le hizo un surco en el medio y se lo puso. Miró bondadosamente a los dos 

hombres que había en el cuarto. 

       —Hay más luz que el diablo ahí fuera —dijo suavemente—. Apenas puedo ver ahora. ¿Vosotros sois los 

nuevos? 

       —Acabamos de llegar —contestó George. 

       —¿Vais a cargar cebada? 

       —Eso es lo que dice el patrón. 

       Slim se sentó en un cajón frente a la mesa, al otro lado de George. Estudió con atención el solitario, a 

pesar de que las cartas estaban al revés para él. 

       —Espero que vayáis en mi cuadrilla —continuó. Su voz era muy suave—. Tengo en la cuadrilla un par 

de idiotas que no distinguen un saco de cebada de una planta de cardo. ¿Habéis cargado cebada alguna vez? 

       —Uuuf, sí —asintió George—. Yo no puedo cacarear mucho, pero este grandullón puede cargar más 

sacos de cereal él solo que cualquier par de hombres. 

       Lennie, que había seguido la conversación de uno a otro hombre con los ojos, sonrió complacido por el 

halago. Slim miró con aprobación a George por haber hecho el halago. Se inclinó sobre la mesa e hizo 

chasquear la punta de un naipe suelto. 

       —¿Viajáis juntos? —Era amistoso su tono. Invitaba a la confidencia, sin exigirla. 

       —Claro —repuso George—. Nos cuidamos el uno del otro. —Indicó a Lennie con el pulgar—. Él no es 

muy inteligente. Sin embargo, trabaja como un diablo. Es un buen tipo, pero no tiene sesos. Hace tiempo que 

lo conozco. 

       Slim miró a George, a través de él, más allá de él. 

       —No hay muchos hombres que viajen juntos —musitó—. No sé por qué. Quizás todos tienen miedo de 

todos los demás en este condenado mundo. 

       —Es mucho mejor viajar con un amigo —opinó George. 

       Un hombre fuerte, de barriga prominente, entró en la casa de los peones. Todavía le chorreaba de la 

cabeza el agua del lavado. 

       —Hola, Slim —saludó; luego se detuvo y miró a George y Lennie. 

       —Estos dos acaban de llegar —explicó Slim a manera de presentación. 

       —Mucho gusto —dijo el hombre—. Carlson, para serviros. 

       —Yo soy George Milton. Este otro es Lennie Small. 

       —Mucho gusto —repitió Carlson—. Quería preguntarte, Slim..., ¿cómo está la perra? Vi que no iba con 

tu carro esta mañana. 

       —Tuvo cría anoche —informó Slim—. Nueve cachorros. Ahogué cuatro en seguida. No podría criar 

tantos. 

       —¿Quedan cinco, eh? 

       —Sí, cinco. Le dejé los más grandes. 

       —¿Qué clase de perros van a ser? 

       —No sé —repuso Slim—. Una especie de ovejeros, supongo. Ésos eran los que más rondaban por aquí 
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cuando la perra estaba en celo. 

       Carlson siguió: 

       —Cinco cachorros, ¿eh? ¿Te los vas a quedar? 

       —No sé. Tendré que dejarlos un tiempo para que mamen la leche de Lulú. 

       Carlson agregó pensativamente. 

       —Bueno, mira, Slim. He estado pensando. Ese perro de Candy está ya tan viejo que apenas puede 

caminar. Apesta como el diablo, además. Cada vez que entra aquí el olor permanece durante dos o tres días. 

¿Por qué no convences a Candy para que mate a ese perro y le regalas a cambio uno de los cachorros para que 

lo críe? Ese perro apesta; puedo olerlo a una milla. No le quedan dientes, está casi ciego, no puede comer. 

Candy le da leche. No puede masticar. 

       George había estado mirando fijamente a Slim. De pronto comenzó a repicar afuera un triángulo, lento al 

principio y cada vez más rápido luego, hasta que el repiqueteo desapareció para ser un único sonido continuo. 

Cesó tan pronto como había comenzado. 

       —Ahí está —anunció Carlson. 

       Fuera hubo un estallido de voces al pasar de largo un grupo de hombres. 

       Slim se incorporó lentamente y con dignidad. 

       —Deberíais venir mientras queda algo que comer. No va a quedar nada dentro de un par de minutos. 

       Carlson se echó hacia atrás para dejar que Slim le precediera, y entonces los dos salieron por la puerta. 

       Lennie miraba a George lleno de excitación. George juntó sus naipes en un confuso montón. 

       —Sí, sí —dijo—. Ya lo he oído, Lennie. Le pediré uno. 

       —Uno blanco y pardo —exclamó Lennie. 

       —Vamos. Tenemos que ir a comer. No sé si tendrá uno de ese color. 

       Lennie no se movió de su camastro. 

       —Pídeselo en seguida, George, para que no mate ninguno de los que quedan. 

       —Claro. Vamos, ahora, ¡fuera de esa cama! 

       Lennie se deslizó de su camastro y se puso de pie, y los dos caminaron hacia la puerta. Cuando llegaban a 

ella, Curley apareció repentinamente. 

       —¿Habéis visto a una chica por aquí? —preguntó iracundo. 

       —Hace como media hora, tal vez —contestó George fríamente. 

       —¿Qué demonios estaba haciendo? 

       George permaneció quieto, vigilando al hombrecito iracundo. Por fin repuso, insultante: 

       —Dijo... que lo estaba buscando a usted. 

       Curley pareció ver por primera vez a George. 

       Sus ojos relampaguearon sobre él, midiendo su estatura, el alcance de sus brazos, su pecho recio. 

       —Bueno, ¿para dónde fue? —inquirió al fin. 

       —No sé —respondió George—. No la miré cuando se iba. 

       Curley frunció el ceño, giró en redondo y se alejó presuroso. 

       —Sabes, Lennie —dijo George—, tengo miedo de pelearme yo mismo con ese perro. Lo odio. 

¡Jesucristo! Vamos. Ya no quedará nada para comer. 

       Salieron del edificio. El sol trazaba una fina línea bajo la ventana. De la distancia llegaba un ruido de 

platos. 

       Al cabo de un momento el perro viejo entró renqueando por la puerta. Miró a su alrededor con ojos 

dulces, semiciegos. Husmeó, luego se tendió y puso la cabeza entre las patas. Curley apareció otra vez por la 

puerta y echó una mirada dentro del cuarto. El perro alzó la cabeza, pero cuando Curley se alejó, la 

enmarañada cabeza se hundió otra vez hasta el piso. 
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Capítulo 4 

 

      Aunque se veía el resplandor del atardecer por las ventanas del barracón de peones, dentro estaba oscuro. 

Por la puerta abierta llegaban los golpes sordos y los ocasionales tañidos de un juego de herraduras, y de vez 

en cuando el sonido de voces elevadas para aprobar o mofarse, según la jugada. 

       Slim y George entraron juntos en el cuarto a oscuras. Slim estiró un brazo sobre la mesa de los naipes y 

encendió la lamparilla eléctrica con pantalla de lata. Instantáneamente la mesa quedó brillante de luz y el cono 

de la pantalla proyectó hacia abajo su claridad, dejando aún a oscuras los rincones del cuarto. Slim se sentó en 

un cajón y George tomó el lugar opuesto. 

       —No es nada —dijo Slim—. De todos modos iba a ahogar a casi todos. No tienes por qué darme las 

gracias. 

       —Tal vez no sea mucho para ti —admitió George— pero para él es una gran cosa. Por Dios, no sé cómo 

vamos a conseguir que duerma aquí. Querrá ir a acostarse en el granero con los perros. Nos costará mucho 

impedir que se meta en el cajón con esos cachorros. 

       —No es nada —repitió Slim—, Oye, la verdad es que tenías razón sobre ese hombre. Tal vez no sea 

inteligente, pero jamás he visto otro que trabajara como él. Por poco mata a su compañero, de tanto cargar 

sacos. No hay nadie que pueda seguir su ritmo. Por Dios, nunca he visto otro tipo tan fuerte. 

       George habló orgullosamente. 

       —No hay más que decir a Lennie lo que debe hacer y lo hará, siempre que no tenga que pensar. No es 

capaz de pensar por su cuenta, pero sabe hacer lo que se le ordena. 

       Desde afuera llegó el tañido de una herradura sobre la estaca de hierro, y unas voces entusiastas. 

       Slim se echó levemente hacia atrás para que no le diera la luz en la cara. 

       —Es raro cómo vais juntos tú y él. —Era una calmosa invitación a la confidencia. 

       —¿Qué tiene de extraño? —preguntó George a la defensiva. 

       —Oh, no sé. Casi todos viajan solos. Casi nunca he visto a dos hombres que viajen juntos. Ya sabes 

cómo son: aparecen en un rancho y les dan un camastro y trabajan un mes, y después se cansan y se van solos. 

Parece que nadie les importe. Por eso digo que es raro que un chiflado como él y un hombre tan listo como tú 

anden juntos. 

       —No, no es un chiflado —dijo George—. Es imbécil como un burro, pero no está loco. Y yo tampoco 

soy tan listo, si lo fuera, no estaría cargando cebada por cincuenta dólares y la comida. Si fuera inteligente, si 

fuera tan sólo un poco listo, tendría mi granja, y estaría recogiendo mis cosechas, en lugar de hacer todo el 

trabajo y no poseer nada de lo que nace en la tierra. 

       George quedó en silencio. Quería hablar. Slim no lo alentaba ni lo desalentaba. Seguía sentado, echado 

hacia atrás, quieto y receptivo. 

       —No es tan raro que él y yo vayamos juntos —dijo por fin—. Los dos nacimos en Auburn. Yo conocía a 

la tía de Lennie, Clara, que lo recogió cuando era un niño y lo crió. Cuando murió la tía Clara, Lennie vino 

conmigo a trabajar. Con el tiempo nos hemos acostumbrado el uno al otro. 

       —Ummm —hizo Slim. 

       George dirigió la vista a Slim y vio fijos en él sus ojos tranquilos, ojos de Dios. 

       —Es curioso —siguió George—. Yo solía divertirme como un condenado a costa de él. Solía jugarle 

malas pasadas, porque era demasiado tonto para darse cuenta. Pero era tan tonto que ni siquiera sabía que le 

habían hecho una broma. Demonios, cómo me divertía. Junto a él me parecía que yo era el tipo más 

inteligente del mundo. ¿Y cómo no si hacía cualquier cosa que yo le dijera? Si le decía que saltara a un 

abismo, al abismo se tiraba. Pero al poco tiempo ya no era tan divertido. Y nunca se enfadaba conmigo. Le he 

pegado hasta cansarme, y él podría romperme todos los huesos del cuerpo con una sola mano, pero jamás alzó 

un dedo contra mí. —La voz de George iba tomando un tono de confesión—. Te contaré qué fue lo que me 

hizo cambiar. Un día estábamos con unos cuantos tipos junto al río Sacramento. Yo me creía muy listo. Me 

dirijo a Lennie y le digo: “Salta al río”. Y él se tiró. No sabía nadar en absoluto. Estuvo a punto de ahogarse 

antes de que lo sacáramos del agua. ¡Y me estaba tan agradecido por haberlo salvado! Se olvidó de que era yo 
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quien le había dicho que se tirara al agua. Bueno, desde entonces no he vuelto a hacer cosas así. 

       —Es un buen tipo —admitió Slim—. No se necesitan sesos para ser bueno. A veces me parece que es 

más bien al contrario. Casi nunca un tipo muy listo es un hombre bueno. 

       George reunió las cartas dispersas y comenzó a extender su solitario. Afuera, las herraduras golpeaban en 

la tierra dura. La luz del atardecer aún encendía las cuadradas ventanas. 

       —Yo no tengo familia —dijo George—. He visto a los peones que andan solos por los ranchos. Eso no 

está bien. No se divierten nada. Al poco tiempo se hacen ruines. Y siempre están queriendo pelear. 

       —Sí, se hacen ruines —convino Slim—. Tanto que con el tiempo no quieren hablar con nadie. 

       —Claro que Lennie es casi siempre un estorbo, un pelmazo —prosiguió George—. Pero uno se 

acostumbra a andar con otro tipo y ya no lo puede dejar. 

       —No es malo —opinó Slim—. Bien se ve que Lennie no es malo en absoluto. 

       —Claro que no es malo. Pero siempre está metiéndose en líos, porque es tan condenadamente estúpido... 

Como le pasó en Weed... 

       Se calló, detuvo la mano cuando había vuelto a medias una carta. Pareció alarmarse y miró fijamente a 

Slim. 

       —¿No se lo contarás a nadie? 

       —¿Qué hizo en Weed? —preguntó Slim calmosamente. 

       —¿No lo contarás?... No, claro que no lo vas a contar. 

       —¿Qué hizo en Weed? —preguntó otra vez Slim. 

       —Bueno vio a aquella chica con un vestido rojo. Es tan imbécil que quiere tocar todo lo que le gusta. 

Nada más que palparlo. Así que extiende la mano para tocar ese vestido, y la chica suelta un chillido, y 

Lennie se hace un lío y sigue agarrando el vestido porque es lo único en que puede pensar. Bueno, la chica 

grita y grita. Yo estaba cerca, y oí los chillidos, y voy corriendo, y para entonces Lennie tiene tal miedo que 

sólo puede pensar en no soltar a la chica. Le pegué en la cabeza con un palo de alambrada para hacer que la 

soltara. Estaba tan asustado que no soltaba el vestido. Y es tan fuerte como el diablo, sabes. 

       Los ojos de Slim estaban fijos en George, sin parpadear. Asintió muy lentamente con la cabeza. 

       —¿Qué pasó entonces? 

       George construyó cuidadosamente la línea de cartas para su solitario. 

       —Bueno, la chica corre a decir a todos que han abusado de ella. Los hombres de Weed forman una 

partida para ir a linchar a Lennie. Entonces nos sentamos en una zanja de riego, bajo el agua, durante el resto 

del día. Apenas asomábamos la cabeza sobre el agua, escondidos bajo el pasto que crece al costado de la 

zanja. Y esa noche salimos disparados de allí. 

       Slim guardó silencio durante un instante. 

       —¿No le hizo ningún daño a la chica, eh? —preguntó por fin. 

       —No, qué diablos. La asustó, nada más. Yo también me asustaría si me agarrara. Pero no le hizo daño. 

Sólo quería tocarle el vestido, del mismo modo que le gusta acariciar a esos cachorros. 

       —No es malo —volvió a opinar Slim—. A una legua de distancia se ve que no es malo. 

       —Claro que no, y es capaz de hacer cualquier cosa que yo... 

       Lennie entró por la puerta. Llevaba su chaqueta de estameña azul puesta sobre los hombros como una 

capa, y caminaba con el cuerpo muy inclinado. 

       —Hola, Lennie —dijo George—. ¿Qué te parece ahora el cachorro? 

       Lennie susurró sin aliento: 

       —Es blanco y pardo como yo quería. 

       Fue directamente al camastro y se tendió y volvió la cara hacia la pared y encogió las rodillas. 

       George puso lentamente las cartas sobre la mesa. 

       —Lennie —llamó con severidad. 

       Lennie dobló el cuello y miró por encima del hombro. 

       —¿Eh? ¿Qué pasa, George? 

       —Ya te dije que no debías traer aquí ese cachorro. 

       —¿Qué cachorro, George? No tengo nada. 
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       George fue velozmente hasta él, lo sujetó por el hombro y le hizo girar el cuerpo en el camastro. Se 

inclinó y recogió el cachorrito que Lennie había estado ocultando contra el estómago. 

       Lennie se sentó rápidamente. 

       —Dámelo, George. 

       —Te levantas en seguida y llevas el cachorro con los demás —ordenó George—. Tiene que dormir con la 

madre. ¿Quieres matarlo? Acaba de nacer y ya lo quieres separar de la perra. Lo llevas de vuelta o le digo a 

Slim que no te lo deje tener. 

       Lennie extendió las manos suplicantes. 

       —Dámelo, George. Lo llevo en seguida. No quise hacer daño, George. Te juro que no. Sólo quería 

acariciarlo un poco. 

       George le entregó el cachorro. 

       —Está bien. Llévatelo en seguida y no lo saques más. En cuanto te descuides lo vas a matar. 

       Lennie salió corriendo. 

       Slim no se había movido. Sus ojos tranquilos siguieron a Lennie mientras salía. 

       —¡Jesús! –exclamó—. Es como un niño, ¿verdad? 

       —Claro que es como un niño. Y no tiene nada de malo, como un niño, salvo que es tan fuerte. Apuesto a 

que no viene esta noche a dormir aquí. Se va a quedar a dormir junto al cajón en el granero. Bueno... no 

importa. Allí no va a hacer daño. 

       La oscuridad era casi total afuera. El viejo Candy, el barrendero, entró y fue a su camastro y detrás de él, 

trabajosamente, entró su viejo perro. 

       —Hola, Slim. Hola, George. ¿No jugáis a las herraduras? 

       —No me gusta jugar todas las noches —repuso Slim. 

       —¿Alguno de vosotros tiene una gota de whisky? Me duele la barriga. 

       —Yo no tengo —contestó Slim—. Lo bebería yo, si tuviera, y no me duele nada. 

       —A mí me duele mucho —se quejó Candy—. Esos condenados nabos me hicieron daño. Sabía que me 

iban a hacer mal, aun antes de comerlos. 

       Carlson, el del grueso cuerpo, llegó del patio que ya estaba en penumbras. Caminó hasta el otro extremo 

del cuarto y encendió la segunda lamparilla. 

       —Esto está más oscuro que el infierno —comentó—. Por Dios, cómo ensarta herraduras ese negro. 

       —Juega muy bien —ponderó Slim. 

       —Ya lo creo —aprobó Carlson—. Nadie lo puede ganar. 

       Se detuvo y husmeó el aire y, husmeando todavía, bajó la mirada hacia el perro. 

       —Dios del cielo, cómo apesta ese perro. ¡Sácamelo de aquí, Candy! No hay nada que huela tan mal como 

un perro viejo. Tienes que llevártelo. 

       Candy giró hasta el borde de su camastro. Tendió una mano hacia abajo y palmeó al perro y luego pidió 

disculpas: 

       —Estoy tanto con él que no me doy cuenta de que apesta. 

       —Bueno, pero yo no lo aguanto —dijo Carlson—. Ese olor queda aquí incluso después de haberse ido el 

perro. 

       Avanzó con los pasos de sus piernas pesadas y miró de cerca al perro. 

       —No tiene dientes —prosiguió—. Está todo él rígido a causa del reumatismo. No te sirve para nada, 

Candy. Y él sufre mucho. ¿Por qué no lo matas, Candy? 

       —Bueno..., ¡diablos! Hace tanto que lo tengo... Lo tengo desde que era cachorro... Cuidaba ovejas con él. 

—Y agregó orgulloso—: Nadie lo creería al verlo ahora, pero este perro era el mejor ovejero que he visto 

nunca. 

       —En Weed —interrumpió George— conocí a un hombre que cuidaba ovejas con un ratonero. Había 

aprendido a trabajar viendo a los otros perros. 

       Carlson no iba a dejar que se alejaran del tema. 

       —Oye, Candy. Este perro no hace más que sufrir. Si lo llevaras afuera y le pegaras un tiro detrás de la 

cabeza... —se inclinó y señaló—, aquí mismo, no sentiría nada. 
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       Candy miró a su alrededor con expresión de infortunio. 

       —No —repuso en tono débil—. No sería capaz. Lo tengo desde hace tiempo... 

       —Pero si no hace más que sufrir —insistió Carlson—. Y apesta como el infierno. Escucha lo que digo. 

Yo lo mataré. Así no serás tú quien lo haga. 

       Candy echó las piernas flacas fuera del camastro. Se rascó nerviosamente los blancos pelos de la mejilla. 

       —Estoy tan acostumbrado a tenerlo conmigo —dijo suavemente—. Desde que era un cachorro... 

       —Bueno, pero no le haces ningún favor dejándolo vivo —intervino de nuevo Carlson—. Oye, la perra de 

Slim acaba de criar. Apuesto a que Slim te daría uno de los cachorros, ¿verdad, Slim? 

       El mulero había estado observando al viejo perro con sus ojos tranquilos. 

       —Sí —admitió—. Candy puede llevarse un cachorro, si quiere. —Pareció sacudirse para aclarar sus ideas 

y poder hablar—. Carlson tiene razón, Candy. Ese perro no hace más que sufrir. Yo desearía que alguien me 

pegara un tiro cuando llegase a ser viejo y tullido. 

       Candy le miró con desespero, porque las opiniones de Slim eran ley. 

       —Tal vez le duela —sugirió—. No me importa seguir cuidándolo. 

       —Del modo como lo voy a matar, no sentirá nada. Le pondré la pistola aquí mismo. —Señaló con la 

punta del pie—. Justo detrás de la cabeza. Ni siquiera se moverá. 

       Candy buscó ayuda de cara en cara. La oscuridad era ya total afuera. Un joven trabajador entró en la 

habitación. Sus hombros, caídos, estaban inclinados hacia adelante y caminaba pesadamente, sobre los 

talones, cómo si aún transportara el invisible saco de cereal. Fue hasta su camastro y puso su sombrero sobre 

el estante. Luego sacó del mismo una revista vulgar y la llevó hasta la luz, sobre la mesa. 

       —¿Te había enseñado esto, Slim? —preguntó. 

       —¿Qué? 

       El mozo abrió la revista por una de las últimas páginas, la puso sobre la mesa y señaló con el dedo. 

       —Aquí, lee esto. 

       Slim se inclinó sobre la mesa. 

       —Vamos —dijo el mozo—. Léelo en voz alta. 

       —“Señor director —leyó lentamente Slim—: Leo su revista desde hace seis años y creo que es lo mejor 

que se publica. Me gustan los cuentos de Peter Rand. Creo que es muy bueno. Sírvase publicar otros como el 

"Jinete Enmascarado". Yo no escribo muchas cartas pero lo hago ahora sólo para decirle que su revista bien 

vale el dinero que cuesta.” 

       Slim alzó la mirada interrogativamente. 

       —¿Para qué me haces leer eso? 

       —Sigue —pidió Whit—. Lee el nombre que hay al pie. 

       —“Esperando que siga su buen éxito, William Tenner.” —De nuevo alzó la mirada hacia Whit—. ¿Para 

qué me haces leer eso? 

       Whit cerró significativamente la revista. 

       —¿No te acuerdas de Bill Tenner? ¿Uno que trabajó aquí hace cosa de tres meses? 

       Slim se quedó pensativo. 

       —¿Un tipo más bien pequeño? ¿Llevaba una cultivadora? 

       —Eso es —exclamó Whit—. ¡Es ése! 

       —¿Te parece que él escribió esa carta? 

       —Claro que sí. Bill y yo estábamos aquí un día. Le acababa de llegar una de estas revistas. Mientras la 

hojeaba me dijo: “Escribí una carta y no sé si estará aquí”. Pero no estaba. Bill dice: “Tal vez la estén 

guardando para más adelante”. Y así era. Ahí está la carta. 

       —Supongo que tenía razón —consintió Slim—. Se la publicaron. 

       George tendió la mano hacia la revista. 

       —¿Puedo verla? 

       Whit buscó la página de nuevo pero no soltó la revista. Señaló la carta con el índice. Y luego fue hasta su 

estante y guardó silenciosamente la revista. 

       —Quién sabe si Bill la habrá visto —dijo—. Bill y yo trabajábamos juntos en aquel campo de lino. Los 
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dos manejábamos cultivadoras. Bill era un gran tipo. 

       Durante la conversación, Carlson se mantuvo sin intervenir. Había seguido mirando al perro. Candy lo 

vigilaba con inquietud. Por fin Carlson volvió a hablar. 

       —Si quieres enviaré al pobre chucho al otro mundo ahora mismo. Ya no tiene sentido que siga viviendo. 

No puede comer, no ve, ni siquiera camina sin sufrir dolores. 

       Candy aventuró, esperanzado: 

       —No tienes con qué matarlo. 

       —Al cuerno, si no. Tengo una Luger. No va a sufrir nada. 

       —Tal vez mañana —aventuró Candy—. Esperemos a mañana. 

       —No veo por qué —cortó Carlson. Fue hasta su camastro, sacó un paquete que había dejado y en su 

mano apareció una pistola Luger—. Acabemos de una vez. No podemos dormir con lo que apesta ese perro. 

       Se metió la pistola en el bolsillo trasero del pantalón. Candy miró largo rato a Slim intentando hallar una 

solución alternativa. Y Slim no se la dio. Por fin consintió Candy, suavemente, sin esperanzas: 

       —Está bien..., llévatelo. 

       Ni siquiera miró al perro. Se echó hacia atrás en su camastro, cruzó los brazos detrás de la cabeza y miró 

al techo. 

       Del bolsillo sacó Carlson una fina correa de cuero. Se inclinó y la ató en torno al pescuezo del perro. 

Todos los hombres, menos Candy, lo miraban. 

       —Vamos, perrito. Vamos, perrito —dijo con suavidad. Y luego, disculpándose, hacia Candy—: No 

sentirá nada. —Candy no se movió. Carlson tironeó de la correa—: Vamos, perrito. 

       El perro se puso lentamente, tiesamente, de pie, y siguió a la correa que lo tironeaba con leve insistencia. 

       —Carlson —llamó Slim. 

       —¿Qué? 

       —Ya sabes lo que tienes que hacer. 

       —¿Qué, Slim? 

       —Llévate una pala —indicó Slim brevemente. 

       —¡Ah, claro! Ya entiendo. —Y condujo al perro a la oscuridad. 

       George lo siguió hasta la puerta, la cerró y corrió el cerrojo de madera sin hacer ruido. Candy seguía 

rígidamente tendido en el lecho, mirando hacia arriba. 

       —Una de mis mulas —comentó Slim en voz muy alta— se ha partido un casco. Le tengo que poner algo 

de brea. 

       Se apagó el eco de su voz. Había silencio afuera. Murió el ruido de los pasos de Carlson. El silencio 

ocupó también la estancia. Y el silencio duraba. 

       —Apuesto —exclamó George con una risita— que Lennie está metido en el granero con su cachorro. Ya 

no querrá venir aquí, ahora que tiene su perro. 

       —Candy —llamó Slim—: puedes quedarte con el cachorro que quieras. 

       Candy no respondió. Cayó otra vez el silencio sobre la estancia. Venía de la noche e invadía la estancia. 

       —¿Alguien quiere jugar unas manos conmigo? —invitó George mostrando los naipes. 

       —Yo jugaré un rato —asintió Whit. 

       Se sentaron ante la mesa, uno frente a otro, bajo la luz, pero George no barajó los naipes. Chasqueó 

nerviosamente el borde del mazo, y el chasquido atrajo los ojos de todos los hombres presentes, de modo que 

dejó de hacerlo. Otra vez reinó el silencio en el cuarto. Pasó un minuto, y otro minuto. Candy seguía quieto, 

mirando al techo. Slim fijó los ojos en él por un momento y luego se miró las manos; sujetó una mano con la 

otra, y la mantuvo apretada. Se oyó un ruido, como si algún animal estuviera royendo, que venía de bajo el 

piso y todos los hombres miraron agradecidos hacia el lugar. Sólo Candy seguía contemplando el techo con 

ojos muy abiertos. 

       —Parece como si hubiera una rata por ahí —comentó George—. Tendríamos que poner una trampa. 

       —¿Por qué diablos tardas tanto? —estalló Whit—. Empieza a dar cartas, ¿quieres? Así no vamos a jugar 

nunca. 

       George barajó bien los naipes, los juntó y estudió el lomo. Otra vez se hizo el silencio en la habitación. 
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       En la distancia sonó un disparo. Los hombres miraron rápidamente al anciano. Todas las cabezas se 

volvieron hacia él. 

       Por un instante Candy siguió mirando al techo. Luego se volvió lentamente en la cama y quedó de cara a 

la pared, en silencio. 

       George barajó ruidosamente los naipes y repartió una mano. Whit tomó sus cartas y dijo: 

       —Parece que vosotros dos habéis venido a trabajar de veras. 

       —¿Por qué? 

       —Bueno —rió Whit—. Habéis venido un viernes. Tenéis que trabajar dos días hasta el domingo. 

       —No lo entiendo —dijo George. 

       Otra vez rió Whit. 

       —Ya lo entenderás cuando hayas trabajado un tiempo en estos ranchos grandes. El hombre que quiere 

ver cómo es el lugar llega el sábado por la tarde. Le dan de comer el sábado por la noche y tres veces el 

domingo, y puede irse el lunes por la mañana, después del desayuno, sin haber trabajado ni un minuto. Pero 

vinisteis el viernes al mediodía. Lo hagáis como lo hagáis, tenéis que trabajar un día y medio. 

       George lo miró con fijeza. 

       —Vamos a quedarnos un tiempo aquí —aseguró—. Yo y Lennie vamos a ahorrar un poco de dinero. 

       La puerta se abrió silenciosamente y el peón del establo asomó la cabeza; una flaca cabeza negra 

arrugada por el dolor, pacientes los ojos. 

       —Señor Slim. 

       Slim apartó los ojos del viejo Candy. 

       —¿Eh? ¡Ah! Hola, Crooks. ¿Qué pasa? 

       —Me dijo usted que calentara la brea para el casco de esa mula. Ya está caliente. 

       —¡Ah, claro! Voy en seguida a curarla. 

       —Puedo hacerlo yo, si usted quiere, señor Slim. 

       —No. Iré a hacerlo yo mismo —agregó Slim, y se puso de pie. 

       —Señor Slim —volvió a llamar Crooks. 

       —Sí... 

       —Ese hombre grandote, el nuevo, está metiéndose con sus cachorros en el granero. 

       —Bueno, pero no hace daño alguno. Le regalé uno de los cachorros. 

       —Pensé que sería mejor que lo supiera usted. Los saca de la paja y los tiene en las manos de un lado para 

otro. Eso no les va a hacer bien. 

       —No les hará daño —repitió Slim—. Ahora voy contigo. 

       George alzó la vista. 

       —Si ese idiota molesta mucho, échalo a patadas, Slim. 

       Slim siguió al peón fuera de la estancia. 

       George dio cartas y Whit recogió las suyas y las estudió. 

       —¿Has visto ya a la nena nueva? —preguntó. 

       —¿Qué nena? —preguntó a su vez George. 

       —Pues la mujer de Curley. 

       —Sí, la he visto. 

       —Bueno, ¿no es una preciosidad? 

       —Tanto no he visto —repuso George. 

       Whit, visiblemente impresionado, dejó las cartas en la mesa. 

       —Bueno, quédate por aquí y ten bien abiertos los ojos. Ya verás bastante. Porque no esconde nada. Jamás 

he visto una cosa igual. Está siempre echándole el ojo a alguien. Hasta creo que le echa el ojo al negro. No sé 

qué demonios quiere. 

       —¿Ha habido líos desde que llegó? —inquirió George como al descuido. 

       Era evidente que Whit no estaba interesado en sus cartas. Dejó que George recogiera las cartas y volviera 

a su lento solitario: siete cartas, y seis sobre ellas, y cinco sobre las seis. 

       —Ya entiendo lo que quieres decir —comentó Whit—. No, todavía no ha pasado nada. Curley está que 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

66 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 670  octubre  2020 
 

 

se lo lleva todo por delante, pero eso es todo por ahora. Cada vez que los muchachos están por aquí, se 

presenta ella. Anda buscando a Curley, o cree que se olvidó algo y lo quiere encontrar. Parece como si no 

pudiera estar lejos de unos pantalones. Y Curley está como si lo picaran las hormigas, pero todavía no ha 

pasado nada. 

       —Va a haber lío —opinó George—. Va a haber un tremendo lío por culpa de ella. Esa mujer es como un 

revólver con el gatillo listo. Ese Curley se ha metido en una buena. Un rancho con una cantidad de hombres 

como nosotros no es lugar para una mujer, sobre todo como ella. 

       —Ya que hablas así —dijo Whit— harías bien en venir con nosotros al pueblo, mañana por la noche. 

       —¿Por qué? ¿Qué pasa? 

       —Lo de siempre. Vamos al local de Susy. Es un bonito sitio. La vieja Susy es muy graciosa, siempre 

bromeando. Como, por ejemplo, lo que dice cuando llegamos el sábado por la noche. Susy abre la puerta y 

grita por encima del hombro: “A ponerse las ropas, chicas; aquí viene la policía”. Nunca dice palabrotas, 

tampoco. Tiene cinco mujeres en la casa. 

       —¿Cuánto cuesta? —preguntó George. 

       —Dos y medio. Se puede echar un trago por veinte centavos. Hay buenas sillas para sentarse, también. Si 

un tipo no quiere hacer nada, pues se sienta en una silla y toma dos o tres copas y pasa el rato hablando y a 

Susy no le importa nada. No es de las que andan insistiendo si uno no quiere hacer nada. 

       —Podría ir a echar un vistazo —dijo George. 

       —Claro, ven. Es condenadamente divertido; Susy no hace más que bromear. Como dijo una vez, dice: 

“He conocido personas que creen que tienen un establecimiento sólo porque han puesto una alfombra en el 

piso y una lámpara de seda sobre el fonógrafo”. Siempre habla así de la casa de Clara. Y dice también: “Yo sé 

lo que vienen a buscar ustedes. Mis chicas son limpias, y mi whisky no tiene agua –dice—. Si alguno de 

ustedes quiere ver una bonita lámpara de seda, y correr el riesgo de quemarse, ya sabe dónde tiene que ir”. Y 

dice: “He visto a algunos que andan por ahí con las piernas torcidas porque les gusta ver bonitas lámparas”. 

       —Clara es la dueña del otro local, ¿eh? 

       —Sí. Nunca vamos allí. Clara cobra tres dólares por cada uno, y treinta y cinco centavos por cada copa, y 

no es bromista como la otra. Pero Susy tiene su casa bien limpia, y buenas sillas. Y no permite pelear allí 

adentro. 

       —Yo y Lennie estamos reuniendo dinero —dijo George—. Tal vez vaya con vosotros a tomar una copa, 

pero no voy a gastar dos y medio... 

       —Bueno, uno tiene que divertirse a veces. 

       La puerta se abrió y Lennie y Carlson entraron juntos. Lennie se acercó a su camastro y se sentó, tratando 

de no llamar la atención. Carlson metió la mano bajo su cama para sacar la bolsa. No miró hacia el viejo 

Candy, que seguía de cara a la pared. En la bolsa, Carlson encontró una lata de aceite y un cepillito para 

limpiar la pistola. Los puso en la cama y luego sacó el arma del bolsillo, le quitó el cargador y extrajo de un 

golpe la bala de la recámara. Después se puso a limpiar el cañón con el cepillito cilíndrico. Cuando se oyó el 

chasquido del eyector de los proyectiles, Candy se volvió y miró un momento la pistola, antes de volverse 

otra vez hacia la pared. 

       Carlson dijo como por casualidad: 

       —¿Ha estado Curley por aquí? 

       —No —respondió Whit—. ¿Qué pasa con él? 

       Carlson miró guiñando un ojo el cañón de su arma. 

       —Anda buscando a la señora. Le vi dar vueltas y vueltas por fuera. 

       —Se pasa la mitad del tiempo —comentó Whit sarcásticamente— buscando a su mujer, y el resto del 

tiempo es ella la que lo busca. 

       Curley entró precipitadamente en el cuarto. 

       —¿Alguno de vosotros ha visto a mi mujer? —inquirió. 

       —No ha estado por aquí —repuso Whit. 

       Curley miró amenazadoramente en torno suyo. 

       —¿Dónde diablos está Slim? 
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       —Ha ido al granero —informó George—. Tenía que ponerle brea a una mula que se partió un casco. 

       Los hombros de Curley cayeron un poco y se echaron hacia atrás. 

       —¿Cuánto hace que se fue? 

       —Cinco, o diez minutos. 

       Curley salió de un salto y golpeó la puerta para cerrarla tras de sí. 

       Whit se puso de pie. 

       —Me parece que me gustaría ver eso —dijo—. Curley está volviéndose loco o no se metería con Slim. Y 

ese Curley es bueno para pelear, condenadamente bueno. Llegó a la final del campeonato nacional. Tiene 

recortes de diarios y todo. —Pensó un momento—. Pero, de todos modos, haría mejor en dejar tranquilo a 

Slim. Nadie sabe qué es capaz de hacer Slim. 

       —¿Cree que Slim está con su mujer, verdad? —preguntó George. 

       —Eso parece —opinó Whit—. Claro que no es cierto. Al menos, no lo creo. Pero me gustaría ver la 

pelea, si se produce. Vamos... 

       —Yo me quedo aquí —se resistió George—. No quiero mezclarme en esto. Lennie y yo queremos juntar 

un poco de dinero. 

       Carlson terminó la limpieza de su pistola, guardó todo en la bolsa y colocó ésta bajo el camastro. 

       —Creo que yo voy a ver qué pasa —dijo. 

       Candy seguía muy quieto, y Lennie, desde su camastro, vigilaba cautelosamente a George. 

       Cuando Whit y Carlson se hubieron marchado y la puerta quedó cerrada tras ellos, George se volvió hacia 

Lennie. 

       —¿Qué te ocurre? 

       —No he hecho nada, George. Slim dice que por un tiempo es mejor que no ande tanto con esos 

cachorros. Slim dice que no les hace ningún bien; por eso vine aquí. Me he portado bien, George. 

       —Eso mismo te lo habría dicho yo —afirmó George. 

       —Bueno, yo no les hacía daño. No hice más que tener a mi perrito sobre las rodillas, y acariciarlo. 

       —¿Viste a Slim en el granero? 

       —Claro que lo vi. Me dijo que era mejor que no acariciase más al perro. 

       —¿Viste a esa mujer? 

       —¿La mujer de Curley? 

       —Sí. ¿La viste entrar en el granero? 

       —No. De todos modos nunca la he visto. 

       —¿No la has visto hablar con Slim? 

       —No, no. Ni siquiera estuvo en el granero. 

       —Bueno. Me parece que esos dos no van a ver ninguna pelea. Si ves alguna pelea, no te metas. 

       —Yo no quiero peleas —susurró Lennie. 

       Se levantó de su camastro y se sentó a la mesa, frente a George. Casi automáticamente, George barajó los 

naipes y extendió su mano de solitario. Procedía con una lentitud deliberada, pensativamente. 

       Lennie tomó una carta y la miró detenidamente, luego la volvió y la miró de nuevo con expresión 

reconcentrada. 

       —Las dos mitades son iguales –dijo—. George, ¿por qué es igual de los dos lados? 

       —No sé. Así es como las hacen. ¿Qué hacía Slim en el granero cuando le viste? 

       —¿Slim? 

       —Claro. Me dijiste que estaba en el granero y que te dijo que no acariciaras tanto los cachorros. 

       —Ah, sí. Tenía una lata de brea y un pincel. No sé para qué. 

       —¿Estás seguro de que esa mujer no entró, igual que entró hoy aquí? 

       —No, no estuvo allí. 

       George suspiró. 

       —A mí, que me den un burdel en el pueblo. Allí puede ir uno y emborracharse y librarse de todo lo que le 

sobra en el cuerpo, y nada de líos. Y uno ya sabe cuánto le va a costar. En cambio, estas otras son como 

sentarse en un barril de pólvora. 
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       Lennie escuchaba sus palabras admirado y, al final, movió un poco los labios para seguir la charla. 

George continuó: 

       —¿Te acuerdas de Andy Cushman, Lennie? ¿Aquel que iba a la escuela? 

       —¿El hijo de aquella señora que hacía pasteles para todos los chicos? —preguntó Lennie. 

       —Sí, ese mismo. No te olvidas de nada si se trata de algo relacionado con comida. 

       George estudió cuidadosamente su solitario. Puso un as separado de las demás cartas, y sobre él apiló un 

dos, un tres y un cuatro. 

       —Andy está en la cárcel ahora, y todo por culpa de una de estas mujeres. 

       Lennie tamborileó en la mesa con sus dedos. 

       —¿George? 

       —¿Eh? 

       —George, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que consigamos esos dos pedazos de tierra, para vivir como 

príncipes... y los conejos? 

       —No sé —repuso George—. Tenemos que juntar mucho dinero. Sé dónde hay un terreno que podríamos 

conseguir, pero no lo regalan. 

       El viejo Candy se volvió lentamente en su cama. Tenía muy abiertos los ojos. Escrutó cuidadosamente a 

George. 

       —Cuéntame cómo va a ser, George —pidió Lennie. 

       —Ya te expliqué anoche cómo va a ser. 

       —Vamos... otra vez, George. 

       —Bueno, son unos diez acres —dijo George—. Hay un molino de viento. Hay una pequeña cabaña y un 

gallinero. Tiene cocina, huerta, cerezas, manzanas, melocotones, albaricoques y unas pocas fresas. Hay un 

espacio para cultivar alfalfa, y bastante agua para el riego. Hay una pocilga para los cerdos... 

       —Y conejos, George. 

       —No, ahora no hay sitio para los conejos, pero no me costaría mucho construir algunas conejeras y tú 

podrías alimentar los conejos con alfalfa. 

       —Claro que sí —se animó Lennie—. Te apuesto lo que quieras a que puedo. 

       Las manos de George dejaron de trabajar con las cartas. Su voz se iba haciendo cada vez más cálida. 

       —Y podríamos tener unos cuantos cerdos. Yo podría hacer un ahumadero como tenía mi abuelo y, 

cuando matáramos un cerdo, podríamos ahumar la panceta y los jamones, y hacer embutido y todo lo demás. 

Y cuando los salmones remontaran el río podríamos pescar más de cien y salarlos y ahumarlos. Podemos 

guardarlos para el desayuno. No hay nada más sabroso que el salmón ahumado. Cuando la fruta madurase, 

podríamos ponerla en latas..., y tomates, que son fáciles de conservar. Todos los domingos mataríamos un 

pollo o un conejo. Tal vez tengamos una vaca o una cabra, y la crema de la leche es tan, pero tan espesa, que 

para cortarla habrá que usar cuchillo. 

       Lennie lo miraba con ojos muy abiertos, y también el viejo Candy lo miraba. Lennie preguntó 

suavemente. 

       —¿Podríamos vivir como príncipes? 

       —Claro —afirmó George—. Tendríamos toda clase de verduras, y si quisiéramos un poco de whisky 

podríamos vender unos huevos, o cualquier cosa, o un poco de leche. Viviríamos allí. Ésa sería nuestra casa. 

Nada de andar de un lado para otro y comer lo que nos da un cocinero japonés. No señor, tendríamos nuestra 

propia casa, y no dormiríamos en un barracón. 

       —Háblame de la casa, George —rogó Lennie. 

       —Claro, vamos a tener una casita, con una habitación para nosotros. Una buena estufa de hierro y en 

invierno mantendremos el fuego siempre encendido. No es demasiada tierra, de modo que no tendremos que 

trabajar mucho. Quizás seis o siete horas por día. Pero se acabó lo de cargar sacos de cebada durante once 

horas cada día. Y cuando llegue la cosecha, allí estaremos nosotros para recogerla. Así sabremos qué resulta 

de lo que sembramos. 

       —Y los conejos —adelantó Lennie ansiosamente—. Yo los cuidaré. Cuéntame cómo voy a hacerlo, 

George. 
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       —Claro, vas a ir al campo de alfalfa con un saco. Vas a llenar el saco y a poner la alfalfa en las conejeras. 

       —Van a comer y comer, con esos dientes que tienen —dijo Lennie—. Yo les he visto hacerlo. 

       —Cada seis semanas, más o menos —prosiguió George—, las conejas van a parir, y tendremos conejos 

de sobra para comer y vender. Y tendremos unas palomas para que hagan nido y vuelen cerca del molino, 

como lo hacían cuando era pequeño. —Miró absorto la pared, por encima de la cabeza de Lennie—. Y todo 

sería nuestro, y nadie podría echarnos. Y si no nos gusta un tipo, podremos decirle “Váyase de aquí”, y tendrá 

que irse, qué diablos. Y si llega un amigo, tendremos un cama de más y le diremos: “¿Por qué no pasas la 

noche aquí?”. Y se quedará con nosotros, qué diablos. Tendremos un perro de caza y un par de gatos, pero 

tienes que cuidar que esos gatos no maten a los conejitos. 

       Lennie respiró con fuerza. 

       —Déjalos que se acerquen a los conejos y les romperé el pescuezo. Les... los aplastaré con un palo. 

       Se calmó luego, pero continuó gruñendo para sus adentros y amenazando a los futuros gatos que se 

atrevieran a molestar a los futuros conejos. 

       George quedó absorto, extasiado ante su propio cuadro. 

       Cuando Candy habló, los dos se sobresaltaron como si hubiesen sido sorprendidos en un acto reprobable. 

Candy preguntó: 

       —¿Sabes dónde hay un lugar así? 

       George se puso inmediatamente en guardia: 

       —Supón que sí lo sé. ¿Tú qué tienes que ver con esto? 

       —No necesitas decirme dónde está. Puede estar en cualquier parte. 

       —Claro —admitió George—. Es cierto. Por más que yo te indique, no lo podrías encontrar ni en cien 

años. 

       Candy prosiguió, excitado: 

       —¿Cuánto piden por un lugar así? 

       George lo miró con recelo. 

       —Bueno, yo... podría conseguirlo por seiscientos dólares. Los dos viejos que son los dueños no tienen un 

centavo, y la vieja tiene que operarse. Oye..., ¿qué te importa a ti esto? Tú no tienes nada que ver con 

nosotros. 

       —Yo no valgo mucho con una mano de menos —dijo Candy—. Perdí la mano aquí mismo, en este 

rancho. Por eso me dan este trabajo de barrer. Y me dieron doscientos cincuenta dólares por haber perdido la 

mano. Y tengo otros cincuenta ahorrados en el banco. Son trescientos, y tengo que cobrar otros cincuenta a fin 

de mes. Escúchame... —Se inclinó ansiosamente hacia George—. Supón que yo fuera con vosotros. Aportaría 

trescientos cincuenta dólares. No sirvo de mucho, pero podría cocinar y cuidar las gallinas y encargarme de la 

huerta. ¿Qué te parece? 

       George entrecerró los ojos. 

       —Tengo que pensarlo. Siempre quisimos hacerlo los dos solos. 

       —Haré un testamento —aseguró Candy— y dejaré mi parte a los dos en caso de que muera porque no 

tengo parientes ni nada. ¿Tenéis algo de dinero? Quizás podríamos comprar la finca ahora mismo. 

       George escupió en el suelo para mostrar su disgusto. 

       —Tenemos diez dólares entre los dos. —Pero luego pensativamente, agregó—: Escucha. Si yo y Lennie 

trabajamos un mes y no gastamos nada, tendremos cien dólares. Serían cuatrocientos cincuenta dólares entre 

todos. Creo que con eso podríamos pagar la mayor parte. Entonces tú y Lennie podríais ir y empezar a 

trabajar, y yo conseguiría un empleo para poder pagar el resto, y vosotros podrías vender huevos y cosas así. 

       Todos quedaron en silencio. Se miraron uno a otro atónitos. Se estaba convirtiendo en realidad aquello en 

lo que nunca habían creído realmente. George dijo con reverencia: 

       —¡Cielo santo! Creo que podríamos comprar el campo. 

       Tenía los ojos como fascinados. 

       —Creo que podemos comprarlo —repitió suavemente. 

       Candy se sentó en el borde de su camastro. Se rascó nerviosamente el muñón del brazo. 

       —Hace ya cuatro años que perdí la mano —dijo—. Muy pronto me van a echar. En cuanto vean que no 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

70 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 670  octubre  2020 
 

 

sirvo para barrer, me dejarán sin trabajo. Tal vez si os doy mi dinero me dejaréis trabajar en la huerta, incluso 

después de que no pueda moverme de viejo. Y lavaré los platos y atenderé a las gallinas, y haré trabajillos por 

el estilo. Pero estaré en nuestra propia casa, y podré trabajar nuestra propia tierra. —Y agregó 

lastimosamente—: ¿Habéis visto lo que han hecho con mi perro? Dicen que no servía para nada. Cuando me 

echen, desearía que alguien me pegara un tiro. Pero no lo van a hacer. No tendré adonde ir, ni podré conseguir 

trabajo... Habré cobrado otros treinta dólares para cuando os vayáis. 

       George se puso de pie. 

       —Lo haremos –afirmó—. Arreglaremos todo e iremos a vivir allí. 

       Volvió a sentarse. Todos quedaron quietos, todos subyugados por la belleza del plan, ocupada cada mente 

en imaginar ese futuro en que su sueño se haría realidad. 

       George exclamó maravillado: 

       —Imaginaos que llega un circo al pueblo o que hay una fiesta, o un partido de pelota, o cualquier cosa. 

       El viejo Candy asintió silenciosamente, apreciando la idea. 

       —Pues iríamos y nada más —prosiguió George—. A nadie le pediríamos permiso. Diríamos “vamos al 

pueblo”, e iríamos sin más. No tendríamos más que ordeñar la vaca y tirar un poco de comida a los pollos... 

       —Y poner un poco de hierba para los conejos —interrumpió Lennie—. Yo no me olvidaré nunca de 

darles de comer. ¿Cuándo podremos hacerlo, George? 

       —Dentro de un mes. Dentro de un mes, ni más ni menos. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a escribir a los 

viejos para decirles que les compraremos el campo. Y Candy les enviará cien dólares como paga y señal. 

       —Claro que sí —confirmó Candy—. ¿Hay una buena cocina? 

       —Claro. Hay un agradable fogón que funciona con carbón o leña. 

       —Yo voy a llevar mi cachorro —terció Lennie—. Apuesto a que le gustará estar allí, por Dios. 

       Unas voces se acercaban a la puerta. 

       —No se lo contéis a nadie —recomendó George rápidamente—. Lo sabremos nosotros tres y nadie más. 

Son capaces de echarnos para que no podamos juntar el dinero. Vamos a seguir actuando como si tuviéramos 

que cargar cebada el resto de la vida, y un día, de repente, cobraremos el sueldo y nos marcharemos. 

       Lennie y Candy asintieron, sonriendo con deleite. 

       —No se lo contéis a nadie... —repitió Lennie para sí. 

       —George —llamó Candy. 

       —¿Eh? 

       —Debería haber matado a ese perro yo mismo, George. No debí dejar que un extraño matara a mi perro. 

       Se abrió la puerta. Slim entró, seguido por Curley, Carlson y Whit. Slim tenía las manos negras de brea y 

el ceño fruncido de enojo. Curley lo seguía, pegado a un codo. 

       —Bueno, Slim —dijo Curley—, no quise decir nada malo. Sólo preguntaba. 

       —Bueno —contestó Slim—, ya ha preguntado demasiado. Me estoy hartando de tantas preguntas. Si no 

puede cuidar a esa condenada mujer, ¿qué quiere que haga yo? Déjeme en paz. 

       —Sólo intentaba decirte que no quise molestarte —insistió Curley—. Sólo creí que tal vez la habrías 

visto. 

       —¿Por qué no le manda que se quede en su casa, donde debería estar? —reprochó Carlson—. Si la deja 

andar entre los peones, no pasará mucho tiempo antes de que se encuentre en un buen apuro. 

       Curley giró velozmente sobre sus talones para mirar a Carlson. 

       —Tú no te metas en esto, a menos que quieras ir fuera. 

       Carlson rió. 

       —Usted es un condenado cobarde —repuso—. Quiso asustar a Slim, y no lo consiguió. Slim fue quien lo 

asustó a usted. Es más cobarde que un sapo. Me tiene sin cuidado que sea el mejor peso ligero del país. 

Métase conmigo y le arrancaré la cabeza a puntapiés. 

       Candy se sumó al ataque con alegría. 

       —¡Guante lleno de vaselina! —exclamó como asqueado. 

       Curley lo miró con rabia. Pero sus ojos pasaron sobre él y se fijaron en Lennie; y Lennie sonreía todavía 

del deleite imaginando los detalles de su próximo hogar. 
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       Curley se acercó a Lennie como un perro ratonero. 

       —¿De qué diablos te ríes? 

       Lennie lo miró tontamente. 

       —¿Eh? 

       Entonces estalló la ira de Curley. 

       —Vamos, hijo de perra. Levántate. No voy a dejar que un hijo de mala madre, por grande que sea, se ría 

de mí. Te voy a enseñar quién es el cobarde. 

       Lennie miró a George con desespero, y luego se incorporó e intentó retroceder. Curley se balanceaba 

sobre sus pies, dispuesto ya. Castigó a Lennie con la izquierda, y luego descargó la derecha en su nariz. 

Lennie dio un grito de terror. Le brotó sangre de la nariz. 

       —George —gritó—. Dile que me deje en paz, George. 

       Retrocedió hasta quedar contra la pared, y Curley siguió, golpeándole el rostro. Lennie conservaba las 

manos a los costados; estaba demasiado aterrorizado para intentar defenderse. 

       George se había puesto de pie y gritaba: 

       —Dale, Lennie. No dejes que te pegue. 

       Lennie se cubrió la cara con sus enormes manos y chilló aterrorizado. 

       —Dile que pare, George. 

       Entonces Curley le atacó en el estómago, y le cortó la respiración. 

       Slim se irguió de un salto. 

       —El muy cobarde –gritó—. Ya me encargaré yo de él. 

       Pero George extendió una mano y contuvo a Slim. 

       —Espere un minuto —exclamó. Formó con las dos manos una bocina en torno a la boca y gritó: 

       —Golpéale, Lennie. 

       Lennie se quitó las manos de la cara y buscó a George con la mirada, y Curley le castigó los ojos. La 

enorme cara estaba cubierta de sangre. George gritó otra vez: 

       —Te dije que le dieras. 

       Curley estaba balanceando el puño cuando Lennie se lo tomó. Al instante Curley saltaba como un pez 

prendido de un anzuelo, perdido su puño en la gran mano de Lennie. George corrió a través del cuarto. 

       —Suéltalo, Lennie. Suéltalo. 

       Pero Lennie miraba horrorizado al vencido hombrecito a quien tenía en su poder. Le corría la sangre por 

la cara; tenía un ojo herido y cerrado por la hinchazón. George le pegó una y otra vez en la cara con la palma 

de la mano abierta, pero Lennie seguía apretando el puño prisionero. Curley estaba pálido y encogido ahora, y 

su forcejeo se había debilitado. Estaba llorando, perdido su puño en la manaza de Lennie. 

       George gritaba y gritaba. 

       —Suéltale la mano, Lennie. ¡Suelta! Slim, ven a ayudarme mientras todavía le quede algo de mano a ése. 

       De pronto Lennie aflojó la presión de su garra. Se quedó encogido, acobardado, junto a la pared. 

       —Tú me lo dijiste, George —se excusó lastimosamente. 

       Curley se sentó en el suelo, mirando con extrañeza su mano aplastada. Slim y Carlson se inclinaron sobre 

él. Luego Slim se enderezó y miró a Lennie horrorizado. 

       —Tenemos que llevarle a un médico. Me parece que tiene todos los huesos de la mano hechos pedazos. 

       —Yo no quise hacerle daño —lloriqueó Lennie—. No quise lastimarlo. 

       —Carlson —indicó Slim—, engancha el carro de las provisiones. Lo llevaremos a Soledad y haremos 

que lo curen. 

       Carlson salió de prisa. Slim se volvió hacia el lloroso Lennie. 

       —Tú no tuviste la culpa —dijo—. Ese tipo se la estaba buscando. Pero, ¡Jesús!, casi no le queda mano. 

       Slim salió y casi inmediatamente regresó con un cazo de lata lleno de agua. Lo acercó a la boca de 

Curley. 

       George preguntó: 

       —Slim, ¿nos echarán ahora? Necesitamos el dinero. ¿Nos echará el padre de Curley? 

       Slim sonrió con acritud. Se arrodilló junto a Curley. 
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       —¿Le queda sentido bastante para escuchar? 

       Curley asintió. 

       —Bueno, escuche entonces —prosiguió Slim—. Me parece que se ha aplastado la mano en una máquina. 

Si no dice a nadie qué le ha pasado, nosotros no vamos a contarlo. Pero haga el menor comentario o intente 

echar a este hombre, nosotros contaremos lo que pasó, y ya verá cómo se reirán de usted. 

       —No voy a contarlo —consintió Curley evitando mirar a Lennie. 

       Resonaron afuera las ruedas de un carro. Slim ayudó a Curley a ponerse de pie. 

       —Vamos, pues. Carlson lo va a llevar a un médico. 

       Acompañó a Curley hasta la puerta. El ruido de las ruedas murió a lo lejos. Al cabo de un momento, Slim 

entró de nuevo en el cuarto. Miró a Lennie, agazapado todavía, lleno de temor, junto a la pared. 

       —Muéstrame las manos —pidió. 

       Lennie extendió las manos. 

       —Dios del cielo —exclamó Slim—, no me gustaría que te enfadaras conmigo. 

       —Lennie estaba asustado —interrumpió George—. Nada más. No sabía qué hacer. Ya te dije hoy que a 

nadie le conviene pelear con él. No, creo que se lo dije a Candy. 

       Candy asintió solemnemente. 

       —Así es. Esta misma mañana, cuando Curley se metió con tu amigo, me dijiste: “Mejor haría en no jugar 

con Lennie, si sabe lo que le conviene”. Eso fue lo que dijiste. 

       George se volvió hacia Lennie. 

       —Tú no tienes la culpa, Lennie. No tienes por qué asustarte más. Hiciste sólo lo que te dije. Tal vez será 

mejor que vayas al lavadero y te limpies la cara. Estás horrible. 

       Lennie sonrió con su boca magullada. 

       —Yo no quise hacerle daño —dijo. Caminó hacia la puerta, pero antes de cruzarla se volvió—. ¿George? 

       —¿Qué te pasa? 

       —¿Podré cuidar los conejos todavía? 

       —Claro. No has hecho nada. 

       —No quise hacerle daño, George. 

       —Bueno, sal de una vez y lávate esa cara. 

 

Capítulo 5 

 

      Crooks, el peón negro, tenía su camastro en el cuarto de los arneses, un pequeño cobertizo que sobresalía 

de la pared del granero. A un lado del cuartito había una ventana cuadrada, con cuatro vidrios, y en el extremo 

opuesto una estrecha puerta, hecha con tablas, que daba al granero. El camastro de Crooks era un largo cajón 

lleno de paja, sobre el cual estaban extendidas sus mantas. De unas clavijas fijadas a la pared, junto a la 

ventana, colgaban rotos arneses en trámite de ser arreglados y tiras de cuero nuevo. Bajo la misma ventana, 

una banqueta para las herramientas de talabartería, curvos cuchillos y agujas y ovillos de hebra de hilo, y un 

pequeño remachador de mano. Asimismo colgaban de las clavijas fragmentos de arneses, un collarín roto, que 

mostraba el relleno de crin, una pechera partida y una cadena de tiro con su forro de cuero también roto. 

Crooks tenía el cajón de manzanas que le servía de estante sobre el camastro, y en él se apilaban gran 

variedad de frascos de remedios, para él y para los caballos. Había latas de grasa para los arneses y una sucia 

lata de brea con su pincel asomando por el borde. Y dispersos por el piso muchos efectos personales; porque 

Crooks, por vivir solo, podía dejar sus cosas sin cuidado, y por ser peón del establo y lisiado, era más fijo que 

los demás en el rancho y había acumulado más posesiones de las que podía transportar al hombro. 

       Crooks era dueño de varios pares de zapatos, unas botas de goma, un gran reloj despertador y una 

escopeta de un cañón. Y tenía también varios libros: un maltrecho diccionario y un estropeado y roto ejemplar 

del código civil de California de 1905. Había unas revistas muy gastadas y algunos libros sucios en un estante 

especial sobre el camastro. De un clavo en la pared, sobre la cama, pendía un par de grandes anteojos con 
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armazón de oro. 

       El cuarto estaba barrido y bastante limpio, porque Crooks era un hombre orgulloso, solitario. Guardaba 

las distancias, y exigía que los demás también lo hicieran. Su cuerpo estaba doblado hacia la izquierda a causa 

de una fractura de la columna vertebral, y sus ojos se ahondaban tanto en su cara, que por esa misma 

profundidad parecían resplandecer intensamente. Tenía el magro rostro surcado por hondas arrugas negras, y 

labios finos, estirados por el dolor, más pálidos que la cara. 

       Era sábado por la noche. A través de la puerta que daba al granero llegaba el sonido de caballos en 

movimiento, de patas agitadas, de dientes mordiendo el heno, del rechinar de las cadenas de los ronzales. En 

el cuarto del peón, una lamparilla eléctrica derramaba una escasa luz amarillenta. 

       Crooks estaba sentado en su camastro. Por atrás, los faldones de la camisa salían fuera de los pantalones. 

En una mano sostenía un frasco de linimento, y con la otra se frotaba la espalda. De vez en cuando vertía unas 

gotas de linimento en su mano de palma rosada y la metía bajo la camisa para volver a frotar. Encorvaba los 

músculos de la espalda y se estremecía. 

       Silenciosamente apareció Lennie por la puerta abierta y se detuvo allí mirando hacia adentro, bloqueando 

casi el hueco de la puerta con sus grandes hombros. En un primer momento, Crooks no le vio, pero al levantar 

la vista se quedó tieso y en su rostro apareció una expresión de enojo. Su mano, oculta bajo la camisa, 

apareció otra vez. 

       Lennie sonrió con expresión desventurada en un intento de demostrar amistad. 

       —No tiene derecho —exclamó bruscamente Crooks— a entrar en mi habitación. Ésta es mi habitación. 

Nadie excepto yo mismo tiene derecho a estar aquí. 

       Lennie tragó saliva y su sonrisa se hizo más aduladora. 

       —No hago nada. Sólo he venido a ver mi cachorro. Y entonces he visto luz aquí —explicó. 

       —Bueno, tengo derecho a encender la luz. Tiene que marcharse de mi cuarto. A mí no me dejan estar en 

el barracón y yo no le dejaré estar aquí. 

       —¿Por qué no le dejan estar allí? —preguntó Lennie. 

       —Porque soy negro. Allí juegan a las cartas, pero yo no puedo jugar porque soy negro. Dicen que huelo 

mal. Bueno, yo le digo que para mí todos ustedes tienen mal olor. 

       Lennie movió las grandes manos tristemente. 

       —Todos se han ido al pueblo —informó—. Slim y George y todos. George dice que tengo que quedarme 

aquí y no meterme en líos. Yo vi esta luz. 

       —Bueno, ¿qué quiere? 

       —Nada. Vi esta luz y creí que podría entrar un rato a sentarme. 

       Crooks miró fijamente a Lennie y estiró una mano hacia atrás; recogió los anteojos y los ajustó en las 

rosadas orejas, y volvió a mirar. 

       —No sé qué viene a hacer al pajar, de todos modos —se quejó—. Usted no tiene nada que ver con los 

caballos. Usted es cargador de sacos y no tiene por qué venir aquí. Nada tiene que hacer con los caballos. 

       —El perrito —repitió Lennie—. Vine a ver a mi perrito. 

       —Bueno, vaya a ver su perrito, entonces. No se meta donde no le llaman. 

       Lennie perdió su sonrisa. Avanzó un paso dentro de la habitación, pero luego recordó las instrucciones de 

George y retrocedió hasta la puerta. 

       —Los estuve mirando un poco. Slim dice que no debo acariciarlos demasiado. 

       —Bueno, pero no ha hecho más que sacarlos de la paja todo el tiempo. No sé cómo la perra no los lleva a 

otro sitio. 

       —Oh, la perra me deja. No le importa —dijo Lennie, que había entrado nuevamente en el cuarto. 

       Crooks frunció el ceño, pero la apaciguadora sonrisa de Lennie lo venció. 

       —Vamos, entre y siéntese un rato —invitó Crooks—. Ya que no quiere irse y dejarme tranquilo, puede 

sentarse. —Su tono era un poco más amistoso—. Todos los muchachos se fueron al pueblo, ¿eh? 

       —Todos menos el viejo Candy. Está ahí sentado en el cuarto grande, afilando el lápiz una y otra vez y 

haciendo cuentas. 

       Crooks se ajustó los anteojos. 
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       —¿Cuentas? ¿Qué cuentas hace Candy? 

       Lennie gritó casi: 

       —Hace cuentas con los conejos. 

       —Usted está loco. Más loco que una cabra. ¿De qué conejos me está hablando? 

       —Los conejos que vamos a comprar; yo tengo que cuidarlos, y cortar la hierba y darles agua, y todo lo 

demás. 

       —Loco, completamente loco —repitió Crooks—. Hace bien el hombre que viaja con usted en tenerlo 

lejos. 

       Lennie repuso suavemente: 

       —No estoy mintiéndole. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comprar una casa y un terreno y 

viviremos como príncipes. 

       Crooks se arrellanó más cómodamente en su lecho. 

       —Siéntese —volvió a invitar—. Siéntese ahí, en el cajón de los clavos. 

       Lennie se sentó encogido en el cajoncito. 

       —Usted cree que es mentira —dijo—. Pero no es mentira. Todo lo que digo es verdad, puede 

preguntárselo a George. 

       Crooks apoyó el oscuro mentón en la rosada palma. 

       —¿Usted viaja siempre con George, verdad? 

       —Claro. Yo y él vamos juntos a todas partes. 

       —A veces —prosiguió Crooks— él habla y usted no sabe de qué demonios está hablando. ¿No es cierto? 

—Se inclinó hacia adelante, horadando a Lennie con sus ojos profundos—. ¿No es así? 

       —Sí..., a veces. 

       —¿Habla y habla y usted no sabe de qué diablos habla? 

       —Sí..., a veces. Pero... no siempre. 

       Crooks se inclinó aún más hacia adelante sobre el borde del camastro. 

       —Yo no soy un negro del Sur —continuó—. Nací aquí mismo, en California. Mi padre tenía un criadero 

de gallinas, unas cinco hectáreas. Los niños, los blancos, iban a jugar allí conmigo, y a veces yo iba a jugar a 

casa de ellos; algunos eran muy buenos. A mi padre no le gustaba. Hasta mucho tiempo después no supe por 

qué no le gustaba. Pero ahora lo sé. —Vaciló, y cuando volvió a hablar su voz era más suave—: No había otra 

familia de color en muchas leguas a la redonda. Y ahora sólo hay un hombre de color en este rancho y una 

familia en Soledad. —Soltó una carcajada—. Si yo digo algo, no importa nada, porque no es más que un 

negro quien habla. 

       —¿Cuánto tiempo le parece —preguntó Lennie— que tardarán esos cachorros en ser bastante grandes 

para acariciarlos bien? 

       Otra vez rió Crooks de nuevo. 

       —Uno puede hablar con usted y estar seguro de que no repetirá nada. Dentro de un par de semanas esos 

cachorros ya serán grandes. George sabe lo que se hace. Habla, y usted no comprende nada. —Se inclinó 

hacia adelante en su excitación—. Yo no soy más que un negro, y un negro con la espalda rota. Lo que yo 

digo no importa, ¿entiende? De todos modos, no va a poder acordarse. Muchas veces lo he visto: un hombre 

habla con otro, y no le importa si éste no lo oye o no lo comprende. La cuestión es hablar o, incluso, quedarse 

callado, sin hablar. Eso no importa, no importa nada. —Su excitación había crecido hasta tal punto que ahora 

se golpeaba la rodilla con la mano—. George puede decir cualquier disparate, es lo mismo. El caso es poder 

hablar. La cuestión es estar con otro hombre. Eso es todo. 

       Hizo una pausa. Después su voz se tornó suave y persuasiva. 

       —Suponga que George no vuelve. Suponga que se ha ido y no vuelve. ¿Qué haría usted? 

       La atención de Lennie se centró poco a poco en lo que había oído. 

       —¿Qué? —preguntó. 

       —Dije que se imagine que George fue esta noche al pueblo; y usted no vuelve a saber nada de él. —

Crooks lo apremió saboreando esta especie de victoria privada—. Imagíneselo —repitió. 

       —No, no va a hacer eso —gritó Lennie—. George no haría una cosa así. Hace mucho tiempo que 
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conozco a George. Esta noche va a volver... —Pero la duda era demasiado para él—, ¿No le parece que 

volverá? 

       El rostro de Crooks se iluminó con el placer que le producía su tortura. 

       —Nadie puede decir qué va a hacer otro hombre —observó con calma—. Digamos que quiere volver y 

no puede. Imagínese que lo matan o lo hieren, y no puede volver. 

       Lennie hizo un esfuerzo por comprender. 

       —George no va a hacer eso —repitió—. George es muy cuidadoso. No lo van a herir. Nunca se ha herido 

porque es muy cuidadoso. 

       —Bueno, pero imagine, imagine, nada más, que no vuelve. ¿Qué haría usted, entonces? 

       La cara de Lennie se arrugó por efecto de la aprensión. 

       —No sé. Oiga, ¿qué quiere? —gritó—. No es cierto. George no está herido. 

       Los ojos de Crooks perforaron los suyos. 

       —¿Quiere que le diga lo que pasará? Lo llevarán al manicomio, lo atarán del pescuezo, como a un perro. 

       De pronto los ojos de Lennie quedaron fijos, y quietos, y furiosos. Se incorporó y caminó con actitud 

amenazadora hacia Crooks. 

       —¿Quién hirió a George? —preguntó. 

       Crooks intuyó el peligro que se acercaba. Se encogió en su camastro, para no quedar enfrentado a Lennie. 

       —No hacía más que suponer cosas —se excusó—. George no está herido. Está bien. Volverá pronto. 

       Lennie estaba de pie, enorme, junto a él. 

       —¿Para qué habla, entonces? No voy a permitir que nadie diga que George está herido. 

       Crooks se quitó los lentes y se frotó los ojos con los dedos. 

       —Siéntese –dijo—. George no está herido. 

       Lennie volvió refunfuñado a su asiento en el cajón de clavos. 

       —Nadie va a decir que George está herido —masculló. 

       —Tal vez —continuó suavemente Crooks—, tal vez comprenda ahora. Usted tiene a George. Sabe que va 

a volver. Pero suponga que no tuviera a nadie. Suponga que no pudiera ir al cuarto de los peones a jugar a las 

cartas por ser negro. ¿Le gustaría? Suponga que tuviera que sentarse aquí y leer, y leer. Claro que podría jugar 

a las herraduras hasta el anochecer, pero después tendría que leer. Los libros no sirven. Un hombre necesita a 

alguien, alguien que esté cerca. Uno se vuelve loco si no tiene a nadie. No importa quién es el otro, con tal de 

que esté con uno. Le digo —gritó—, le digo que uno se ve tan solo que se pone enfermo. 

       —George va a volver —se tranquilizó Lennie con voz asustada—. Tal vez haya vuelto ya. Tal vez 

debería ir a ver. 

       —No quise asustarle —afirmó Crooks—. George va a volver. Yo hablaba por mí, solamente. Uno se 

sienta aquí, solo, toda la noche, leyendo unos libros, o pensando, o haciendo cualquier otra cosa. A veces se 

pone uno a pensar, y no tiene a nadie que le diga sí o no. Quizás, si ve algo, no sabe si está bien o mal. No 

puede preguntar a nadie si también ha visto lo mismo. No puede hablar. No tiene con qué comparar. Yo he 

visto muchas cosas aquí. Y no estaba borracho. No sé si estaba dormido. Si hubiera habido un hombre 

conmigo, podría decirme si estaba dormido, y todo estaría bien. Pero no lo sé. 

       Crooks miraba a través del cuarto, ahora, hacia la ventana. 

       —George no se va a ir —exclamó Lennie lastimeramente—. No me va a dejar. Yo sé que George no va a 

hacer eso. 

       El peón del establo continuó con expresión soñadora: 

       —Recuerdo cuando era chico, en la casa de mi padre. Tenía dos hermanos. Estaban siempre conmigo, 

siempre. Dormíamos en la misma habitación, en la misma cama, los tres. Teníamos un terreno con fresas. 

Teníamos un campo de alfalfa. En las mañanas soleadas solíamos soltar las gallinas en la alfalfa. Mis 

hermanos se sentaban en la alambrada para mirarlas: eran gallinas blancas. 

       Gradualmente la atención de Lennie volvió hacia lo que estaba oyendo. 

       —George dice que vamos a tener alfalfa para los conejos. 

       —¿Qué conejos? 

       —Vamos a tener conejos, y un campo plantado de fresas. 
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       —Está loco. 

       —Pero es cierto. Pregúnteselo a George. 

       —Está loco —volvió a decir desdeñosamente Crooks—. He visto más de cien hombres venir por los 

caminos a trabajar en los ranchos, con sus hatillos de ropa al hombro, y esa misma idea en la cabeza. Cientos 

de ellos. Llegan y trabajan y se van; y cada uno de ellos tiene un terrenito en la cabeza. Y ni uno solo de esos 

condenados lo ha logrado jamás. Es como el cielo. Todos quieren su terrenito. He leído muchos libros aquí. 

Nadie llega al cielo, y nadie consigue su tierra. La tienen en la cabeza, nada más. No hacen más que hablar de 

eso, siempre, siempre, pero sólo lo tienen en la cabeza. 

       Hizo una pausa y miró hacia la puerta abierta, porque los caballos se movían inquietos y repicaban las 

cadenas de los ronzales. Un caballo relinchó. 

       —Creo que alguien anda por ahí —observó Crooks—. Quizá sea Slim. A veces Slim viene dos o tres 

veces por la noche. Slim es un verdadero mulero; cuida bien a sus animales. 

       Se puso en pie dolorosamente y avanzó hasta la puerta. 

       —¿Es usted, Slim? —llamó. 

       Le respondió la voz de Candy. 

       —Slim fue al pueblo. Oye, ¿has visto a Lennie? 

       —¿Ese grandullón? 

       —Sí. ¿No lo has visto por aquí? 

       —Está dentro —indicó brevemente Crooks. Volvió a su camastro y se tendió. 

       Candy apareció en el umbral rascándose el pelado muñón y mirando a ciegas el cuarto iluminado. No 

intentó entrar. 

       —Óyeme, Lennie. He estado haciendo cuentas con esos conejos. 

       Crooks interrumpió irritado: 

       —Puede entrar, si quiere. 

       Candy parecía incómodo. 

       —No sé. Claro, que si tú quieres... 

       —Vamos, entre. Si todo el mundo se mete aquí también puede entrar usted. —Le era difícil ocultar su 

placer con muestras de ira. 

       Candy entró, pero seguía sintiéndose incómodo. 

       —Es un bonito cuartito éste —ponderó—. Debe de ser agradable tener un cuarto para uno solo, como 

éste. 

       —Naturalmente —afirmó Crooks con ironía—. Y un montón de estiércol bajo la ventana. Claro, es muy 

agradable. 

       Lennie intervino: 

       —¿Qué decías de los conejos? 

       Candy se apoyó contra la pared, junto al collarín roto, y siguió rascándose el muñón. 

       —Hace muchos años que estoy aquí. Y Crooks también está aquí hace mucho. Ésta es la primera vez que 

entro en su cuarto. 

       —No son muchos los hombres —dijo sombríamente Crooks— que entran en el cuarto de un hombre de 

color. Aquí no ha entrado nadie más que Slim. Slim y el patrón. 

       Candy cambió rápidamente de tema. 

       —Slim es el mejor mulero que he conocido. 

       Lennie se inclinó hacia el viejo barrendero. 

       —Esos conejos... —insistió. 

       —Ya lo tengo calculado —sonrió Candy—. Podemos ganar algo de dinero con esos conejos si sabemos 

hacer las cosas. 

       —Pero yo tengo que cuidarlos —interrumpió Lennie—. George dice que yo los voy a cuidar. Me lo 

prometió. 

       Crooks los interrumpió brutalmente. 

       —Ustedes no hacen más que engañarse. No hacen más que hablar y hablar, pero no van a tener nunca esa 
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tierra. Usted va a seguir barriendo aquí hasta que lo saquen en un cajón con los pies por delante. Diablos, he 

visto ya a muchos como ustedes. Lennie, éste, se irá del rancho y volverá al camino dentro de dos, tres 

semanas. Parece como si todos tuvieran un terreno en la cabeza. 

       Candy se frotó iracundo la mejilla. 

       —Bien sabe Dios qué es cierto. George dice que lo podemos hacer. Ya tenemos el dinero; lo tenemos 

ahora. 

       —¿Sí? —dijo Crooks—. Y ¿dónde está George? En el pueblo, con mujeres. Allí es donde va a dar ese 

dinero. Jesús, muchas veces he visto lo mismo. He visto demasiados hombres con sus tierras en la cabeza. 

Pero nunca llegan a poner las manos en la tierra. 

       —Claro que todos quieren lo mismo —exclamó Candy—. Todos quieren un terrenito, no mucho. Sólo 

algo que sea de uno. Un lugar en donde uno pueda vivir sin que lo echen. Yo nunca he tenido un campo. He 

sembrado para casi todos los dueños de tierra en este estado, pero no eran mías esas siembras y, cuando las 

cosechas estaban listas, yo mismo las recogía, tampoco eran mías. Pero ahora es distinto, y tienes que 

creernos. George no se ha llevado el dinero. El dinero está en el banco. Yo y Lennie y George. Vamos a tener 

un cuarto para dormir. Vamos a tener un perro, y conejos, y gallinas. Vamos a plantar maíz, y tal vez 

tengamos una vaca o una cabra. 

       Se detuvo, abrumado por su pintura. 

       —¿Dice que ya tienen el dinero? 

       —Claro que sí. Casi todo. No nos falta más que un poco. Dentro de un mes lo tendremos todo. Y George 

ya ha elegido el terreno, también. 

       Crooks dobló un brazo y se exploró la espalda con la mano. 

       —Nunca he visto a un tipo que lo consiguiera —aseguró—. He visto hombres que estaban casi locos de 

tanto desear tierra propia, pero cada vez las mujeres o los naipes se llevaban el dinero. —Vaciló un poco—. 

Si... si ustedes quisieran alguien que trabajara sin sueldo, sólo por casa y comida, yo podría ir a echarles una 

mano. No soy tan lisiado como para no poder trabajar como cualquier hijo de vecino si me da la gana. 

       —¿Alguno de vosotros ha visto a Curley? 

       Los tres giraron la cabeza hacia la puerta. Allí estaba la mujer de Curley. Tenía la cara muy arreglada. 

Los labios, levemente abiertos. Respiraba hondamente, como si hubiese venido corriendo. 

       —Curley no ha estado por aquí —contestó ásperamente Candy. 

       La mujer permaneció quieta en la puerta, sonriendo un poco, frotándose las uñas de una mano con el 

pulgar y el índice de la otra. Y sus ojos recorrieron todas las caras de una en una. 

       —Dejaron solamente a los que no sirven —dijo por fin—. ¿Creéis que no sé adónde han ido? Hasta 

Curley. Sé muy bien adónde han ido. 

       Lennie la miraba fascinado; pero Candy y Crooks tenían fruncido el ceño y gachas las cabezas, evitando 

la mirada femenina. 

       —Entonces, si ya lo sabe —repuso Candy—, ¿por qué viene a preguntarnos dónde está Curley? 

       Ella lo miró como divertida. 

       —Es raro —dijo—. Si encuentro a un hombre, cualquiera, y está solo, me llevo muy bien con él. Pero en 

cuanto dos de vosotros estáis juntos, ya no queréis ni hablar. Os enfadáis y se acabó. 

       Dejó caer los brazos y apoyó las manos en las caderas. 

       —Todos os tenéis miedo, eso es lo que pasa. Todos tenéis miedo de que los demás os hagan algo. 

       Al cabo de una pausa intervino Crooks: 

       —Tal vez debería irse a su casa en seguida. No queremos líos. 

       —Bueno, yo no hago nada. ¿Acaso creéis que no me gusta hablar con alguien de vez en cuando? ¿Creéis 

que me gusta estar siempre metida en esa casa? 

       Candy apoyó el muñón de su muñeca en una rodilla y lo frotó suavemente con la mano. Contestó, luego, 

en tono acusador: 

       —Usted tiene marido. No tiene por qué meterse con los demás, siempre causando complicaciones. 

       La mujer se encolerizó. 

       —Claro que tengo marido. Todos lo habéis visto. Un hombre formidable, ¿verdad? Se pasa todo el 
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tiempo diciendo lo que va a hacer con los tipos que no le gustan; y nadie le gusta. ¿Creéis que me voy a 

quedar metida en esa casita y escuchar qué va a hacer Curley? Dos fintas con la izquierda, y después la 

derecha, esa derecha de antes, bien fuerte. “Uno—dos —dice—. El uno—dos famoso, y al suelo el tipo.” 

       Hizo una pausa y su rostro perdió el enfado y expresó interés. 

       —Decidme..., ¿qué le ha pasado a Curley en la mano? 

       Hubo un silencio incómodo. Candy dirigió una mirada a Lennie. Luego tosió. 

       —Pues... Curley... metió la mano en una máquina, señora. Se rompió la mano. 

       La mujer los miró durante un instante y luego soltó una carcajada. 

       —¡Bah! ¡Cuentos! ¿Creéis que me podéis engañar? Lo que pasa es que Curley quiso hacer algo y no 

pudo. Con una máquina..., ¡tonterías! Si desde que se rompió la mano no ha dicho una sola vez cómo va a 

lanzar su uno—dos... ¿Quién le rompió la mano? 

       Candy repitió empecinadamente: 

       —Se la lastimó con una máquina. 

       —Bueno —dijo despreciativa la mujer—. Bueno, tápalo, si quieres. ¿Qué me importa? Os creéis que sois 

muy buenos. ¿Qué pensáis que soy yo, una criatura...? Os digo que podría estar trabajando en el teatro. Y no 

en cualquier cosa. Y un tipo me dijo que podía introducirme en el mundo del cine... —Había perdido el 

aliento a causa de la indignación—. Sábado por la noche. Todo el mundo fuera. ¡Todo el mundo! Y yo, ¿qué 

hago yo? Aquí hablando con tres pobres peones, tres momias: un negro, un imbécil y un viejo piojoso... Y 

tengo que conformarme porque no hay nadie más. 

       Lennie la miraba, semiabierta la boca. Crooks se había refugiado en la terrible dignidad protectora del 

negro. Pero se operó un cambio en el viejo Candy. Se incorporó de pronto y volteó hacia atrás el cajón en que 

estaba sentado. 

       —¡Basta! —vociferó enfurecido—. Usted no hace falta aquí. Ya le pedimos que se fuera. Y le digo que 

se equivoca cuando dice lo que somos nosotros. No tiene en esa cabeza de pájaro sesos bastantes para 

comprender que no somos pobres peones. Háganos echar, si quiere. Haga la prueba. Cree que nos vamos a ir 

por los caminos a buscar otro trabajo tan apestoso como éste. No sabe que tenemos nuestro propio rancho, 

nuestra casa. No tenemos por qué quedarnos aquí. Tenemos una casa y gallinas y frutales y un campo cien 

veces más bonito que éste. Y tenemos amigos; eso es lo que tenemos. Tal vez hubo un tiempo en que nos 

asustaba que nos echaran, pero ahora no. Tenemos nuestra propia tierra, y es nuestra, y podemos vivir en ella. 

       La mujer de Curley se rió de él. 

       —¡Qué disparate! —exclamó—. Conozco bien a los hombres como vosotros. Si tuvierais una moneda ya 

habríais ido a comprar alcohol, y estaríais lamiendo hasta el fondo del vaso. Os conozco bien. 

       El rostro de Candy había ido enrojeciendo progresivamente pero, antes de que la mujer terminara de 

hablar, ya había conseguido dominarse. Era dueño de la situación. 

       —Debía haberlo supuesto —continuó suavemente—. Tal vez sea mejor que haga revolear sus faldas por 

otro sitio. No tenemos nada que decirle, nada. Sabemos lo que somos y lo que tenemos, y nos importa muy 

poco si usted lo sabe o no. De manera que lo mejor sería que se marchara de una vez, porque tal vez no le 

guste a Curley que su mujer esté en el granero con unos pobres peones. 

       Miró la mujer de un rostro a otro, y todos estaban cerrados para ella. Y miró más detenidamente a Lennie, 

hasta que lo obligó a bajar los ojos, abochornado. De pronto preguntó la mujer: 

       —¿Cómo se lastimó así la cara? 

       Lennie alzó la mirada culpable: 

       —¿Quién..., yo? 

       —Sí, tú. 

       Lennie volvió el rostro hacia Candy en busca de auxilio, y después volvió a mirarse las rodillas. 

       —Una máquina le rompió la mano —aseguró. 

       La mujer de Curley se echó a reír. 

       —Está bien, Máquina. Ya hablaré después contigo. Me gustan las máquinas. 

       Candy intervino. 

       —Usted deje a este hombre en paz. No se meta con él. Voy a contarle a George todo lo que ha dicho. 
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George no permitirá que se meta con Lennie. 

       —¿Quién es George? ¿Ese hombrecito que vino contigo? 

       Lennie sonrió con alegría. 

       —Eso es –contestó—. Ése es George, y me va a dejar cuidar los conejos. 

       —Bueno, si todo lo que quieres es eso, yo podría conseguirte también un par de conejos. 

       Crooks se puso de pie y se irguió frente a la mujer. 

       —Ya basta —cortó fríamente—. Usted no tiene derecho a entrar en el cuarto de un hombre de color. No 

tiene derecho a acercarse siquiera aquí. Ahora váyase, y váyase pronto. Si no, voy a pedir al patrón que no la 

deje entrar más en este granero. 

       Ella se volvió hacia el peón negro, llena de desprecio. 

       —Escucha, negro —dijo—. ¿Sabes lo que soy capaz de hacer si vuelves a abrir la boca? 

       Crooks la miró con expresión desamparada; luego se sentó en su camastro y se replegó dentro de sí 

mismo. 

       La mujer se le acercó. 

       —¿Sabes lo que podría hacer yo? 

       Crooks pareció empequeñecerse y se apretó contra la pared. 

       —Sí, señora. 

       —Bueno, guarda las distancias entonces, negro. Me sería tan fácil, tan condenadamente fácil hacerte 

colgar de un árbol que ya no sería ni divertido. 

       Crooks se había reducido a la nada. No había personalidad, no había un yo: nada que despertase gusto o 

disgusto. Repitió: 

       —Sí, señora. 

       Y su voz no tenía tono. 

       Durante unos instantes siguió ella de pie a su lado, como si esperara que se moviese para poder fustigarle 

otra vez; pero Crooks estaba totalmente quieto, desviados los ojos, retirado todo lo que podía ser herido. Por 

fin la mujer se volvió hacia los otros dos. 

       El viejo Candy la miraba, fascinado. 

       —Si llegara a hacer eso —dijo suavemente— nosotros lo contaríamos todo. 

       —Contad, qué diablos —exclamó la mujer—. Nadie os escucharía, y lo sabéis muy bien. Nadie os 

escucharía. 

       Candy cedió. 

       —No... —convino—. Nadie nos escucharía. 

       —Quiero que venga George —lloriqueó Lennie—. Quiero que vuelva George. 

       Candy se acercó a él. 

       —No te aflijas. Acabo de oírlos regresar. George debe de estar ya en el cuarto de peones, con todos los 

demás. —Se volvió hacia la mujer de Curley—. Mejor haría en irse ahora —aconsejó lentamente—. Si se va 

ahora, no le diremos a Curley que estuvo aquí. 

       Ella lo escrutó fríamente. 

       —No estoy muy segura de que los hayas oído volver. 

       —Mejor es que me crea. Si no está segura, váyase para no correr el riesgo. 

       Ella se volvió hacia Lennie. 

       —Me alegro de que hayas golpeado un poco a Curley. Se lo estaba buscando. A veces yo misma querría 

golpearlo. 

       Se deslizó por la puerta y desapareció en el oscuro granero. Y mientras atravesaba el establo repicaron las 

cadenas de los ronzales, y algunos caballos resoplaron y otros golpearon los cascos. 

       Crooks pareció salir lentamente de las capas de protección en que se había refugiado. 

       —¿Es cierto que oyó que volvían los muchachos? —preguntó. 

       —Claro que los oí. 

       —Bueno, yo no oí nada. 

       —La puerta dio un golpe hace un rato —informó Candy, y continuó—: Dios, qué poco ruido hace esa 
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mujer para moverse. Supongo que tendrá mucha práctica. 

       Crooks eludió ahora todo el tema. 

       —Tal vez será mejor que se vayan —sugirió—. Me parece que no quiero que estén más aquí. Un hombre 

de color debe tener algunos derechos, aunque no le gusten. 

       —Esa perra —comentó Candy— no debió decirle eso. 

       —No es nada —murmuró apagadamente Crooks—. Ustedes hicieron que olvidara, al venir a sentarse 

aquí. Lo que ella dice es verdad. 

       Los caballos resoplaron en el establo y las cadenas repicaron, y una voz llamó: 

       —Lennie. Eh, Lennie. ¿Estás aquí? 

       —Es George —gritó Lennie. Y respondió—: Aquí, George. Aquí estoy. 

       Un segundo más tarde George aparecía en el umbral desde donde miró a su alrededor, con expresión de 

desaprobación. 

       —¿Qué estás haciendo en el cuarto de Crooks? No debías haber venido aquí. 

       Crooks asintió. 

       —Eso les dije, pero entraron de todos modos. 

       —Bueno, ¿por qué no los echó a patadas? 

       —No me molestaban —repuso Crooks—. Lennie es un buen tipo. 

       Candy reaccionó en ese momento: 

       —¡Ah, George! He estado haciendo cuentas y cuentas. He calculado cómo podremos ganar dinero con 

esos conejos. 

       George frunció el ceño. 

       —Me parece que os dije que no hablaseis de eso con nadie. 

       —No hablamos más que con Crooks —explicó Candy, alicaído. 

       —Bueno —dijo George—, ahora los dos os marcháis de aquí. Parece que no puedo dejaros solos ni un 

minuto, Dios mío. 

       

Candy y Lennie se pusieron de pie y fueron hacia la puerta. Crooks llamó: 

       —¡Candy! 

       —¿Eh? 

       —¿Se acuerda de lo que dije? ¿Del trabajo que podía hacer yo? 

       —Sí. Me acuerdo. 

       —Bueno, olvídelo. No quise decir eso. Estaba bromeando. No me gustaría ir a un sitio así. 

       —Bueno, bueno, si piensa eso... Buenas noches. 

       Los tres hombres salieron. Al pasar por el establo, los caballos resoplaron y repicaron las cadenas de los 

ronzales. 

       Crooks se sentó en su camastro, miró por un momento hacia la puerta y luego buscó el frasco de 

linimento. Se levantó la camisa hasta el cuello, vertió un poco de linimento en la rosada palma y, estirando el 

brazo en una curva, empezó lentamente a frotarse la espalda. 

 

Capítulo 6 

 

      Un extremo del enorme granero estaba ocupado por una alta pilada de heno nuevo y sobre la pilada pendía 

la horquilla mecánica de cuatro puntas, suspendida de su polea. El heno caía como la ladera de una montaña 

hacia el otro extremo del granero y había un espacio al nivel del suelo sin ocupar todavía por la nueva 

cosecha. A los lados se veían los pesebres, y entre las barras de cada uno se distinguían las cabezas de los 

caballos. 
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       Era domingo por la tarde. Los caballos en descanso mordisqueaban las restantes hojas de heno, y 

golpeaban los cascos y mordían la madera del pesebre y hacían sonar las cadenas de los ronzales. El sol de la 

tarde penetraba por las grietas de las paredes del granero y yacía en brillantes paralelas sobre el heno. Había 

en el aire un zumbido de moscas, el perezoso susurro de la tarde. 

       Desde fuera llegaba el tañido de las herraduras contra la estaca de juego y los clamores de los hombres, 

para jugar, para alentar, para mofarse. Pero en el granero había calma y zumbido y pereza y calor. 

       Sólo Lennie estaba en el granero; Lennie se había sentado en el heno junto a un cajón y bajo un pesebre 

situado en el extremo del granero no ocupado todavía por el heno. Lennie, sentado sobre el heno, miraba a un 

perrito muerto que yacía frente a él. Lo miró largo rato, luego extendió su mano enorme y lo acarició desde la 

cabeza a la cola. 

       Y Lennie dijo suavemente al cachorrito: 

       —¿Por qué has tenido que morirte? No eres tan pequeño como los ratones. No te pegué muy fuerte. 

       Dobló hacia atrás la cabeza del cachorro y siguió hablándole: 

       —Ahora quizá George no me deje cuidar los conejos, si descubre que has muerto. 

       Excavó un hueco en la paja, metió en él al cachorro y lo cubrió con heno hasta ocultarlo; pero siguió 

mirando el montículo que había hecho. 

       —Esto —continuó— no es algo tan malo como para tener que esconderme en el matorral. ¡Oh, no! No es 

para tanto. Le diré a George que te encontré muerto. 

       Desenterró el cachorro y lo inspeccionó, y volvió a acariciarlo desde las orejas a la cola. Y continuó 

hablando acongojado. 

       —Pero lo va a saber. George siempre sabe. Me va a decir: “Tú lo mataste. No trates de engañarme”. Y va 

a decir: “Ahora, no vas a cuidar los conejos”. 

       De pronto, explotó su ira. 

       —¡Maldito seas! —exclamó—. ¿Por qué has tenido que ir y morirte? No eres tan pequeño como los 

ratones. 

       Levantó el perrito y lo arrojó a lo lejos. Le volvió la espalda. Se sentó, muy inclinado el busto sobre las 

rodillas, y murmuró: 

       —Ahora no van a dejar que cuide de los conejos. Ahora George no me va a dejar. 

       Se inclinó hacia adelante y atrás, meciéndose en su desventura. 

       Desde fuera llegaba el tañido de las herraduras contra la estaca de hierro y luego un breve coro de gritos. 

Lennie se incorporó y buscó el perrito, lo tendió en el heno y se sentó. Volvió a acariciar al cachorro. 

       —No eras bastante grande —susurró—. Me dijeron y me repitieron que todavía no eras grande. Yo no 

sabía que ibas a morir tan fácilmente. 

       Tomó entre sus dedos la fláccida oreja del perrito. 

       —Quizá George no se enoje —se consoló—. Este condenado hijo de perra no era nada para George. A lo 

mejor no le importa. 

       La mujer de Curley apareció dando la vuelta al extremo del último pesebre. Caminaba muy lentamente, 

de modo que Lennie no la vio. Llevaba su vistoso vestido de algodón y las chinelas con rojas plumas de 

avestruz. Tenía la cara muy maquillada y sus bucles, como salchichas, estaban dispuestos cuidadosamente. 

Llegó muy cerca de Lennie antes de que éste alzara la mirada y la viera. 

       Lleno de pánico, Lennie echó heno sobre el cachorro, con los dedos. Luego alzó hacia la mujer su arisca 

mirada. 

       —¿Qué tienes ahí, hijito? —preguntó ella. 

       Lennie la miraba con enojo. 

       —George dice que no tengo nada que ver con usted; que no hable con usted. 

       —¿George —rió ella— te da órdenes para todo? 

       Lennie bajó la vista hacia el heno. 

       —Dice que no podré cuidar los conejos si hablo con usted o cualquier cosa. 

       —George —opinó tranquilamente la mujer— tiene miedo de que Curley se enoje. Bueno, Curley tiene el 

brazo en cabestrillo..., y si se enoja, bien puedes romperle la otra mano. No me van a engañar con eso de que 
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una máquina le pilló la mano. 

       Pero Lennie no cedía. 

       —No, señora. No voy a hablar con usted, ni nada. 

       Ella se arrodilló en el heno, a su lado. 

       —Escucha. Todos los muchachos están jugando un campeonato de herraduras. No son más que las 

cuatro. Ninguno de los muchachos va a dejar de jugar. ¿Por qué no puedo hablar contigo? Nunca hablo con 

nadie. Me siento tan sola... 

       —Bueno —dijo Lennie—, pero yo no debo hablar con usted, ni nada. 

       —Me siento muy sola. Tú puedes hablar con cualquiera, pero yo no puedo hablar más que con Curley. Si 

no, se enfada. ¿Te gustaría no poder hablar con nadie? 

       —Bueno, pero yo no debo hablar. George tiene miedo de que me meta en líos. 

       Ella cambió de tema. 

       —¿Qué es lo que has tapado ahí? 

       Entonces volvió a Lennie toda su pena. 

       —No es más que mi cachorro —murmuró tristemente—. Mi cachorrito. 

       Y quitó el heno que lo cubría. 

       —¡Pero, si está muerto! 

       —Era tan pequeño. Yo estaba jugando con él, nada más..., y él hizo como para morderme... y yo hice 

como que le pegaba... y... y le pegué. Y entonces se murió. 

       —No te aflijas —le consoló la mujer—. Era un perrito cualquiera. Puedes conseguir otro en cualquier 

parte. Los hay a montones. 

       —No es eso —explicó Lennie lentamente—. George no me dejará cuidar los conejos ahora. 

       —¿Por qué? 

       —Porque me dijo que si hago más disparates no me va a dejar cuidar los conejos. 

       Ella se le acercó más y le habló con voz consoladora. 

       —No te preocupes por hablar conmigo. Escucha cómo gritan los muchachos ahí fuera. Han apostado 

cuatro dólares en ese campeonato. Ninguno de ellos va a venir hasta que terminen de jugar. 

       —Si George me ve hablando con usted, me va a reñir mucho —dijo Lennie cautelosamente—. Él mismo 

me lo dijo. 

       Se enfureció el rostro de la mujer. 

       —¿Qué tengo yo? —gritó—. ¿No tengo derecho a hablar con nadie? ¿Qué os creéis que soy, pues? Tú 

eres un buen hombre. No sé por qué no puedo conversar contigo. No te hago ningún mal. 

       —Bueno, George dijo que nos va a meter en un lío. 

       —¡Bah, qué estupidez! ¿Qué mal te hago? Parece que a ninguno le importa cómo tengo que vivir yo. Te 

digo que no estoy acostumbrada a vivir así. Yo podía haber hecho otra vida. —Y luego añadió 

sombríamente—: Quizás pueda todavía. —Y entonces sus palabras se derramaron en un pasión comunicativa, 

como si debiera apresurarse antes de que le arrebataran el oyente—. Yo vivía en Salinas, en el mismo pueblo. 

Fui a vivir allí cuando era muy pequeña. Bueno, pasó una compañía de teatro y conocí a uno de los actores. 

Me dijo que podía ir con la compañía. Pero mi madre no me dejó. Dice que era porque yo tenía quince años 

solamente. Pero el hombre dijo que yo podía ir. Si hubiera ido, no estaría viviendo como ahora, puedes estar 

seguro. 

       Lennie acarició y acarició su cachorro. 

       —Vamos a tener un pedazo de tierra... y conejos —explicó. 

       —En otra ocasión —prosiguió ella rápidamente con su relato, antes de que la interrumpiera— conocí a 

un hombre que estaba en el cine. Fui al Palacio de la Danza con él. Me dijo que iba a hacerme trabajar en el 

cine. Dijo que yo había nacido para artista. Tan pronto como volviera a Hollywood me iba a escribir. —Miró 

fijamente a Lennie para ver si estaba impresionado—. La carta nunca me llegó. Siempre he creído que mi 

madre la robó. Bueno, yo no iba a quedarme en un lugar donde no podía ir a ninguna parte o llegar a ser 

alguien por mí misma y donde me robaban las cartas. Le pregunté si me la había robado, y me dijo que no. 

Entonces me casé con Curley. Lo conocí en el Palacio de la Danza esa misma noche. ¿Estás escuchándome? 
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       —¿Yo? Claro. 

       —Bueno. Esto no se lo he contado a nadie. Quizá no debiera confesártelo. Pero no me gusta ese Curley. 

No me gusta. —Y porque había puesto su confianza en Lennie, se acercó a él y se sentó a su lado—. Podría 

estar ahora en el cine y tener bonitos vestidos, como tienen todas las artistas. Y podría ir a esos hoteles tan 

grandes, y dejarme fotografiar. Y podría ir a los estrenos y hablar por radio y no me costaría un centavo 

porque sería famosa. Y llevaría vestidos tan bonitos como los de todas ellas. Porque ese hombre dijo que yo 

había nacido para artista. 

       Alzó la mirada hacia Lennie e hizo un pequeño ademán grandilocuente con el brazo y la mano para 

demostrar su arte. Los dedos siguieron a la muñeca doblada, y el meñique se separó exageradamente de los 

demás. 

       Lennie suspiró hondo. Desde el exterior llegó el tañido de una herradura sobre el metal, y luego un coro 

de vítores. 

       —Alguien embocó la herradura —dijo la mujer de Curley. 

       Se iba elevando ahora la luz, con el ocaso del sol, y sus rayos trepaban por las paredes y caían en los 

pesebres y en las cabezas de los caballos. 

       —Tal vez —susurró Lennie— si llevara este perrito y lo tirara muy lejos, George no se enteraría. Y 

entonces podría cuidar los conejos. 

       —¿Tú no piensas más que en conejos? —inquirió con rabia la mujer de Curley. 

       —Vamos a tener un trozo de tierra —informó pacientemente Lennie—. Vamos a tener una casa y una 

huerta y un campo de alfalfa, y esa alfalfa es para los conejos; y yo voy a coger un montón de alfalfa para los 

conejos. 

       —¿Por qué te gustan tanto los conejos? —preguntó ella. 

       Lennie tuvo que pensar cuidadosamente antes de llegar a una conclusión. Se acercó cautelosamente a la 

mujer, hasta quedar junto a ella. 

       —Me gusta acariciarlos. Una vez en una feria vi unos de ésos con el pelo muy largo. Y eran bonitos, sí 

señor. A veces acaricio ratones, pero sólo cuando no consigo algo mejor. 

       La mujer de Curley se separó un poco del hombre y opinó: 

       —Me parece que estás loco. 

       —No, no es cierto —explicó diligentemente Lennie—. George dice que no estoy loco. Me gusta acariciar 

cosas bonitas, cosas suaves. 

       —Bueno —dijo la mujer, algo tranquilizada—, ¿a quién no le gusta? A todo el mundo le gusta. A mí me 

gusta acariciar la seda y el terciopelo. ¿A ti te gusta tocar terciopelo? 

       —Cielos, claro que sí —repuso Lennie alegremente—. Y también tuve un poco, hace tiempo. Una señora 

me dio un poco, y esa señora era... mi tía Clara. Me lo regaló..., un pedazo así de grande. Me gustaría tener 

ahora ese terciopelo. —Se le arrugó el ceño—. Lo perdí. Hace mucho que no lo veo. 

       —Estás loco de remate —se rió de él la mujer de Curley—. Pero no eres malo. Como un niño grande. 

Pero una puede comprender lo que dices. A veces, cuando me peino, me quedo sentada acariciándome el 

cabello porque es tan suave. —Para mostrar cómo lo hacía, se pasó los dedos sobre lo alto de su cabeza—. 

Hay quienes tienen el pelo muy áspero —comentó complacida—. Como Curley. Tiene el pelo como alambre. 

Pero el mío es bonito y sedoso. Claro que me lo cepillo mucho. Por eso es bonito. Mira... pasa la mano por 

aquí. —Tomó la mano de Lennie y se la llevó sobre la cabeza—. Toca aquí y verás qué sedoso es. 

       Los grandes dedos de Lennie empezaron a acariciarle el cabello. 

       —No me lo enredes —pidió la mujer. 

       —¡Oh, qué bonito! —exclamó Lennie, y acarició con más fuerza—. ¡Qué bonito! 

       —Cuidado, que me lo vas a enredar. —Y luego gritó furiosa la mujer—: Basta ya, me vas a enredar todo 

el cabello. —Echó bruscamente a un lado la cabeza, y los dedos de Lennie se cerraron en sus cabellos y los 

apretaron. 

       —¡Suelta! ¡Suéltame, te digo! 

       Lennie era presa del pánico. Se contorsionó su rostro. Gritó entonces la mujer, y la otra mano de Lennie 

se cerró sobre su boca y su nariz. 
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       —No, por favor —rogó—. ¡Oh! Por favor, no haga eso. George se va a enojar. 

       Ella luchó violentamente bajo las manos enormes. Lucharon sus pies sobre el heno, y se sacudió todo su 

cuerpo para liberarse; y por debajo de la mano de Lennie surgió un chillido ahogado. Lennie empezó a gritar 

de terror. 

       —¡Oh! Por favor, no haga eso —volvió a rogar—. George va a decir que hice un disparate. No va a dejar 

que cuide los conejos. —Apartó un poco la mano, y se oyó un áspero grito. Entonces Lennie se encolerizó—. 

Le he dicho que no. No quiero que grite. Me va a meter en un lío, como dijo George. No haga eso. —Y ella 

continuó luchando, con ojos desorbitados por el terror—. No siga gritando —dijo Lennie, y la sacudió; y el 

cuerpo de la mujer se movió fláccidamente, como el de un pez. Y luego quedó quieta, porque Lennie le había 

quebrado el cuello. 

       Lennie la miró, y con mucho cuidado quitó la mano de la boca, y ella quedó quieta. 

       —No quiero lastimarla —murmuró—, pero George se va a enfadar si la oye gritar. 

       Cuando advirtió que no le respondía ni se movía, se inclinó muy cerca de ella. Levantó el brazo de la 

mujer y lo dejó caer. Por un instante pareció atónito. Y luego murmuró aterrorizado: 

       —He hecho algo malo. He vuelto a hacer algo malo. 

       Con sus manazas cavó el heno hasta cubrir en parte el cuerpo femenino. Desde afuera llegó un clamor de 

hombres y un doble tañido de herraduras sobre metal. Por primera vez tuvo Lennie conciencia del exterior. Se 

agazapó en el heno y escuchó. 

       —Ahora sí que he hecho algo muy malo —repitió—. No debía haber hecho eso. George se va a enfadar. 

Y... me dijo... que me escondiera en el matorral hasta que él llegue. Se va a enfadar. En el matorral hasta que 

él llegue. Eso es lo que dijo. —Retrocedió y miró a la mujer muerta. El cachorro yacía junto a ella. Lennie lo 

recogió—. Lo voy a tirar muy lejos. Con ésta ya es suficiente. —Se puso el cachorro bajo el chaquetón, 

avanzó agazapado hasta la pared del granero, y espió por las rendijas, hacia el juego de herraduras. Luego se 

deslizó hasta el extremo del último pesebre, dio la vuelta a éste y desapareció. 

       Las líneas del sol estaban ya muy altas en la pared, y la luz era cada vez más leve en el granero. La mujer 

de Curley yacía de espaldas, cubierta a medias por el heno. 

       La calma era total en el granero, y la quietud de la tarde había alcanzado al rancho. Incluso el sonido de 

las herraduras y las voces de los hombres que jugaban parecían haberse vuelto más suaves. El aire del granero 

era crepuscular adelantándose a la marcha del día exterior. Una paloma entró volando por la puerta y luego de 

trazar un círculo se marchó volando. Rodeando el último pesebre se aproximó una perra ovejera, flaca y larga, 

con ubres pesadas, pendientes. A mitad del camino hacia el cajón donde estaban los cachorros captó el olor a 

muerte de la mujer de Curley, y se le erizó el pelo a lo largo del lomo. Dio un gemido, se acercó temerosa al 

cajón y saltó entre sus cachorros. 

       La mujer de Curley yacía cubierta a medias por el heno amarillo. La mezquindad y los planes, el 

descontento y el ansia de ser atendida habían desaparecido de su rostro. Estaba muy bella y sencilla, y su cara 

era dulce y joven. Sus mejillas pintadas y sus enrojecidos labios la hacían parecer viva todavía, muy 

levemente dormida. Los bucles, diminutos rollos, estaban tendidos sobre el heno tras la cabeza; los labios, 

entreabiertos. 

       Como a veces ocurre, en un momento dado el tiempo se detuvo y ese momento duró más que cualquier 

otro. Y el sonido se detuvo, y el momento se detuvo durante mucho tiempo, mucho más tiempo que un 

momento. 

       Luego, gradualmente, despertó otra vez el tiempo y prosiguió perezosamente su marcha. Los caballos 

golpearon los cascos del otro lado de los pesebres e hicieron sonar las cadenas de los ronzales. Fuera, las 

voces de los hombres se hicieron más fuertes y más claras. 

       Llegó la voz de Candy desde el extremo del último pesebre. 

       —Lennie —llamó—. ¡Eh, Lennie! ¿Estás aquí? He estado haciendo más cuentas. Te diré lo que podemos 

hacer, Lennie. 

       Apareció el viejo Candy al rodear el último pesebre. 

       —¡Eh, Lennie! —llamó otra vez; y entonces se detuvo, y su cuerpo se puso rígido. Frotó la tersa muñeca 

contra la áspera barba blanca—. No sabía que usted estuviera aquí —dijo a la mujer de Curley. 
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       Al no obtener respuesta, se acercó más. 

       —No debería dormir aquí —expresó con desaprobación; y entonces llegó a su altura y... —. ¡Oh, Dios! 

—Miró a su alrededor, azorado, y se frotó la barba. Luego saltó y salió rápidamente del granero. 

       Pero el granero estaba vivo ahora. Los caballos coceaban y resoplaban, masticaban la paja de sus camas, 

y hacían sonar las cadenas de sus ronzales. Al momento volvió Candy, pero ahora con George. 

       —¿Para qué me has traído aquí? —preguntó George. 

       Candy señaló hacia la mujer de Curley. George la miró con ojos muy abiertos. 

       —¿Qué le pasa? —preguntó. Se acercó más y entonces repitió las palabras de Candy—: ¡Oh, Dios! —Se 

puso de rodillas al lado del cuerpo tendido. Le colocó una mano sobre el corazón. Y por fin, cuando se 

incorporó, lenta, tiesamente, su rostro estaba duro y prieto como madera, y sus ojos estaban endurecidos. 

       —¿Qué le ha pasado? —inquirió Candy. 

       —¿No te lo imaginas? —repuso George, mirando fríamente a Candy, quien guardó silencio—. Yo debía 

haberlo sabido —masculló George desesperanzado—. Tal vez allí, en lo más hondo de mí mismo, lo sabía. 

       —¿Qué vamos a hacer ahora, George? —exclamó Candy—. ¿Qué vamos a hacer? 

       George tardó mucho en responder. 

       —Creo..., tendremos que decírselo a los... muchachos. Creo que vamos a tener que encontrarlo y 

encerrarlo. No podemos dejar que se escape. El pobre diablo se moriría de hambre. —Y luego trató de 

consolarse—. Tal vez lo encierren y sean buenos con él. 

       Pero Candy afirmó, excitado: 

       —No, tenemos que dejar que se escape. Tú no conoces a ese Curley. Curley querrá lincharlo. Curley va a 

hacer que lo maten. 

       George miró los labios de Candy. Por fin dijo: 

       —Sí, es cierto. Curley va a querer que lo maten. Y los demás lo van a matar. —Y volvió la mirada a la 

mujer de Curley. 

       Ahora Candy habló de su más grande temor: 

       —Tú y yo podemos comprar el terreno, ¿verdad, George? Tú y yo podemos ir y vivir bien allí, ¿verdad, 

George? ¿Verdad, George? 

       Antes de que George respondiera, Candy dejó caer la cabeza y miró el heno. Ya sabía la respuesta. 

       —Creo —murmuró George suavemente— que yo lo sabía desde el primer momento. Creo que ya sabía 

que jamás podríamos hacerlo. Le gustaba tanto oír hablar de eso que yo llegué a pensar que quizás lo 

hiciéramos. 

       —Entonces, ¿se acabó todo? —preguntó Candy, huraño. 

       George no respondió a la pregunta. Dijo, en cambio: 

       —Trabajaré todo el mes, cobraré mis cincuenta dólares y me pasaré la noche entera entre las mujeres de 

alguna casa piojosa. O me quedaré en una sala de juego hasta que todos los demás se vayan. Y entonces 

volveré y trabajaré otro mes, y cobraré otros cincuenta dólares. 

       —Es tan bueno —ponderó Candy—. Es un hombre tan bueno... No creí jamás que podría hacer una cosa 

así. 

       —Lennie no lo hizo por maldad —aseguró George, que miraba todavía a la mujer de Curley—. Muchas 

veces ha hecho cosas malas, pero nunca por maldad. —Se irguió y miró a Candy—. Escúchame, ahora. 

Tenemos que decírselo a los muchachos. Supongo que lo querrán detener. No hay más remedio. Quizás no le 

hagan daño. —Y luego, bruscamente, añadió—: No voy a dejar que le hagan nada. Escucha, ahora. Los 

muchachos pueden creer que yo estuve complicado en esto. Ahora me voy al cuarto de los peones. Tú sal 

dentro de un minuto y di a los muchachos lo que pasó, entonces yo vendré y haré como que no sé nada. ¿Lo 

harás como te he dicho? Así los muchachos no pensarán que yo he participado en esto. 

       —Claro, George —asintió Candy—. Claro que lo haré. 

       —Bien. Dame un par de minutos, entonces, y sal corriendo y di que acabas de encontrarla. Ya me voy. 

       George se volvió y salió rápidamente del granero. El viejo Candy lo siguió con la vista. Después miró con 

expresión desesperanzada a la mujer de Curley y, gradualmente, su pena y su ira cobraron vida: 

       —Perra maldita —exclamó rencorosamente—. Ya conseguiste lo que querías, ¿verdad? Supongo que 
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estarás contenta. Todos sabíamos que eras la ruina. No servías para nada. Y ahora no sirves para nada, perra 

piojosa. —Le acometió un sollozo y se le quebró la voz—. Yo podía haber cuidado la huerta y lavado los 

platos para ellos. —Hizo una pausa y prosiguió en un canturreo. Y repitió, como una cantinela, las palabras 

consabidas—: Si llega un circo o hay un partido de pelota... podemos ir a verlo..., no hacemos más que decir 

“al diablo con el trabajo”... y vamos, sin más. No tenemos que pedir permiso a nadie. Y podíamos tener una 

vaca y gallinas... y en invierno... la cocina... y la lluvia en el techo... y nosotros allí sentados. —Se cegaron sus 

ojos por las lágrimas, y se volvió, y salió débilmente del granero, y al marchar se frotaba la cerdosa barba con 

el muñón del brazo. 

       Afuera se interrumpió el ruido del juego. Se alzaron voces interrogantes, hubo un estruendo de pies al 

correr y los hombres irrumpieron en el granero. Slim y Carlson y el joven Whit y Curley, y Crooks más atrás, 

para quedar fuera de la atención de los otros. Candy llegó tras ellos y el último de todos fue George. George 

se había puesto su chaqueta de estameña azul y la había abrochado, y su negro sombrero estaba muy hundido 

sobre los ojos. Los hombres corrieron en torno al último pesebre. Sus ojos encontraron a la mujer de Curley 

en la semioscuridad, se detuvieron todos y quedaron quietos y miraron. 

       Luego Slim se acercó lentamente a la mujer, y le palpó la muñeca. Un dedo flaco tocó la mejilla, y luego 

la mano bajó a la nuca levemente torcida y los dedos exploraron el cuello. Cuando Slim se irguió, los hombres 

se acercaron y el encanto quedó roto. 

       Curley volvió de pronto a la vida. 

       —Yo sé quién ha sido —exclamó—. Ese grandote maldito, ese hijo de perra fue quien la mató. Yo sé que 

fue él. ¿Qué otro podía haber sido si todos los demás estaban allí, jugando a las herraduras? —Su ira aumentó 

paulatinamente—. Pero ya se las verá conmigo. Voy a buscar la escopeta. Yo mismo lo mataré, maldito hijo 

de perra. Le abriré las tripas a tiros. Vamos, muchachos. 

       Corrió desaforadamente fuera del granero. Carlson dijo: 

       —Voy a buscar mi Luger. —Y también salió corriendo. 

       Slim se volvió lentamente hacia George. 

       —Creo que fue Lennie —afirmó—. Tiene el cuello roto. Lennie es capaz de hacer eso. 

       George no respondió, pero asintió lentamente con la cabeza. Tan metido tenía el sombrero sobre la frente, 

que le cubría los ojos. 

       —Tal vez —siguió Slim— haya sido como lo que ocurrió en Weed, como me contabas. 

       George volvió a asentir. Slim suspiró: 

       —Bueno, creo que tendremos que encontrarlo. ¿Dónde crees que habrá ido? 

       Pareció que George necesitaba un rato para hablar. 

       —Habrá... habrá ido hacia el sur. Veníamos del norte, de modo que habrá ido para el sur. 

       —Creo que tendremos que encontrarlo —repitió Slim. 

       George se acercó a él. 

       —¿No podríamos traerlo aquí, quizás, y encerrarlo? Está loco, Slim. Esto no lo ha hecho por maldad. 

       —Sí, podríamos —asintió Slim—. Si consiguiéramos inmovilizar aquí a Curley, podríamos hacerlo. Pero 

Curley va a querer matarlo. Curley está furioso todavía por el asunto de su mano. E imagínate que lo 

encierran y lo atan y lo ponen en una jaula. Eso sería peor, George. 

       —Ya lo sé —murmuró George—. Ya lo sé. 

       Carlson entró corriendo. 

       —Ese perro me ha robado mi Luger —gritó—. No está en la bolsa. 

       Curley lo seguía, y Curley llevaba una escopeta en la manó sana. Curley estaba calmado ya. 

       —Bueno muchachos —dijo—. El negro tiene una escopeta. Llévala tú, Carlson. Cuando lo veas, no le 

tengas lástima. Tírale a las tripas. 

       —Yo no tengo armas —saltó Whit excitado. 

       —Tú ves a Soledad y busca a la policía. Busca a Al Wilts, que es el jefe. Vamos ya. —Curley se volvió 

con expresión de sospecha hacia George—. Tú vienes con nosotros, amigo. 

       —Sí —consintió George—. Voy. Pero escuche, Curley. Ese pobre diablo está loco. No lo maten. No 

sabía lo que hacía. 
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       —¿Que no lo matemos? —exclamó Curley—. Tiene la pistola de Carlson. Está claro que vamos a 

matarlo. 

       —Tal vez Carlson haya perdido su pistola —sugirió débilmente George. 

       —Esta mañana la vi —aseguró Carlson—. No, me la han robado. 

       Slim seguía mirando a la mujer. Por fin, se dirigió a Curley: 

       —Curley..., quizás sería mejor que usted se quedara con su mujer. 

       —No, yo voy también —repuso Curley, enrojecida la cara—. Yo mismo le volaré las tripas a ese hijo de 

perra, aunque sea con una sola mano. Yo mismo lo voy a matar. 

       —Entonces —dijo Slim volviéndose hacia Candy— quédate tú con ella, Candy. Los demás podríamos ir 

saliendo ya. 

       Todos empezaron a caminar. George se detuvo un momento junto a Candy y los dos miraron a la mujer 

muerta, hasta que Curley lo llamó: 

       —¡Tú, George! Tienes que venir con nosotros, para que nadie crea que has tenido algo que ver con esto. 

       George caminó lentamente tras los otros, y sus pies se arrastraban pesadamente. 

       Y cuando todos se hubieron alejado, Candy se puso en cuclillas sobre el heno y escrutó la cara de la 

mujer de Curley. 

       —¡Pobre diablo! —susurró dulcemente. 

       El ruido de los pasos de los hombres se hizo más lejano. El granero se oscurecía gradualmente y, en sus 

pesebres, los caballos movían las patas y hacían sonar las cadenas de los ronzales. El viejo Candy se tendió en 

el heno y se cubrió los ojos con un brazo. 

 

Capítulo 7 

 

      La honda laguna verde del río Salinas estaba muy calmada a la caída de la tarde. El sol había dejado ya el 

valle para ir trepando por las laderas de las montañas Gabilán, y las cumbres estaban rosadas de sol. Pero 

junto a la laguna, entre los veteados sicómoros, había caído una sombra placentera. 

       Una culebra de agua se deslizó tersamente por la laguna, haciendo serpentear de un lado a otro el 

periscopio de su cabeza; nadó todo el largo de la laguna y llegó hasta las patas de una garza inmóvil que 

estaba de pie en los bajíos. Una cabeza y un pico silenciosos bajaron como una lanza y tomaron a la culebra 

por la cabeza, y el pico engulló el reptil mientras la cola de éste se agitaba frenéticamente. 

       Se dejó oír una lejana ráfaga de viento, y el aire se movió por entre las copas de los árboles como una ola. 

Las hojas de sicomoro volvieron hacia arriba sus dorsos de plata; las hojas parduscas, secas, sobre la tierra, 

revolotearon un poco. Y pequeñas ondas surcaron, en filas sucesivas, la verde superficie del agua. 

       Tan rápido como había llegado, murió el viento, y el claro quedó otra vez en calma. En los bajíos 

permanecía la garza, inmóvil y esperando. Otra culebrita de agua nadó por la laguna, volviendo de un lado a 

otro su cabeza de periscopio. 

       De pronto apareció Lennie entre los matorrales, tan en silencio como se mueve un oso al acecho. La garza 

castigó el aire con sus alas, se alzó fuera del agua y voló río abajo. La culebrita se deslizó entre los juncos de 

la orilla. 

       Lennie se acercó silenciosamente al borde de la laguna. Se arrodilló y bebió, tocando apenas el agua con 

los labios. Cuando un pajarito corrió a saltos por las hojas secas a su espalda, irguió de repente la cabeza y 

buscó el origen del sonido con ojos y oídos hasta que vio el ave, luego volvió a inclinar la cabeza y a beber. 

       Cuando hubo terminado, se sentó en la orilla, dando el costado a la laguna de manera que pudiera vigilar 

la entrada del sendero. Se abrazó las rodillas y en ellas apoyó el mentón. 

       Siguió trepando la luz fuera del valle y, al irse, las cimas de las montañas parecieron encenderse con un 

brillo creciente. 

       —No me olvidé, no señor —dijo suavemente Lennie—. Diablos. Esconderme en el matorral y esperar a 

George. —Tiró del ala del sombrero para bajarlo más sobre los ojos—. George me va a reñir. George va a 
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decir que le gustaría estar solo, sin que yo le molestara tanto. —Volvió la cabeza y miró las encendidas 

cumbres de las montañas—. Puedo irme para allí y encontrar una cueva. —Y continuó tristemente—: Y no 

tendré nunca salsa de tomate... pero no me importa. Si George no me quiere..., me iré. Me iré. 

       Y entonces salió de la cabeza de Lennie una viejecilla gorda. Usaba gruesos lentes y un enorme delantal 

de cretona con bolsillos, y estaba almidonada y limpia. Se puso frente a Lennie, se llevó las manos a las 

caderas y lo miró desaprobadora, con el ceño fruncido. Y cuando habló, lo hizo con la voz de Lennie: 

       —Te lo dije y te lo dije. Mil veces te dije: “Obedece a George, porque es bueno y te cuida”. Pero tú 

nunca prestas atención. Siempre haciendo disparates. 

       Y Lennie respondió: 

       —Le quise obedecer, tía Clara, señora. Quise y quise. No pude evitarlo. 

       —Nunca piensas en George —siguió la viejecilla con la voz de Lennie—. Y él, siempre cuidándote. 

Cuando él consigue un trozo de torta, te da siempre la mitad. Y si hay salsa de tomate, te la da toda. 

       —Ya lo sé —murmuró Lennie lastimeramente—. Intenté portarme bien, tía Clara. Lo intenté y lo intenté. 

       Ella lo interrumpió: 

       —¡Y George podría pasarlo tan bien si no fuera por ti! Cobraría su sueldo y se divertiría como un loco 

con las mujeres de cualquier pueblo, y se pasaría la noche jugando a los dados y al billar. Pero tiene que 

cuidarte a ti. 

       —Ya lo sé, tía Clara —gimió Lennie abrumado de pena—. Me voy a ir a las montañas y encontraré una 

cueva y viviré allí para no darle más trabajo a George. 

       —Sí, eso es lo que dices siempre —exclamó bruscamente la viejecilla—. No haces más que decir eso, y 

bien sabes, condenado, que jamás lo vas a hacer. Te vas a quedar junto a él y vas a seguir haciendo de su vida 

un infierno, siempre, siempre. 

       —También podría irme —susurró Lennie—. George no me dejará cuidar los conejos ahora. 

       Desapareció la tía Clara, y de la cabeza de Lennie surgió un conejo gigantesco. Se sentó frente a él, y 

agitó las orejas y encogió el hocico. Y habló también con la voz de Lennie. 

       —Cuidar los conejos —dijo burlonamente—. Eres tan chiflado que no sirves ni para lustrar las botas de 

un conejo. Los olvidarías y les dejarías pasar hambre. Eso es lo que harías. Y entonces, ¿qué pensaría 

George? 

       —Yo no me olvidaría —repuso Lennie enérgicamente. 

       —Diablos que no —insistió el conejo—. No vales ni siquiera el asador con que te tostarán en el infierno. 

Bien sabe Dios que George ha hecho lo posible para sacarte del pantano; pero no le ha servido de nada. Si 

crees que George va a dejarte cuidar los conejos, estás más loco que antes. No te va a dejar. Te va a moler los 

huesos con un palo, eso es lo que va a hacer. 

       Ahora respondió agresivamente Lennie: 

       —No, no va a hacer nada de eso. George no va a hacer eso. Conozco a George desde..., ya he olvidado 

desde cuándo..., y jamás me ha alzado la mano con un palo. Es bueno conmigo. No va a ser malo ahora. 

       —Bueno, pero está harto de ti. Te va a moler a palos, y después te va a dejar solo. 

       —No —gritó frenéticamente Lennie—. No va a hacer nada de eso. Yo conozco a George. Yo y él 

trabajamos juntos. 

       Pero el conejo repitió con suavidad, una y otra vez: 

       —Te va a dejar solo, chiflado. Te va a dejar solo. Te va a dejar, chiflado. 

       Lennie se tapó las orejas con las manos. 

       —No. Te digo que no —gritó. Y luego—: ¡Oh, George! George... ¡George! 

       George salió silenciosamente de los matorrales y el conejo corrió a meterse otra vez en el cerebro de 

Lennie. 

       —¿Por qué diablos gritas? —preguntó quedamente George. 

       Lennie se puso de rodillas. 

       —¿No me vas a dejar, George, verdad? Yo sé que no me vas a dejar. 

       George se acercó con pasos torpes y se sentó junto a él. 

       —No. 
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       —Ya lo sabía. Tú no eres capaz de eso. 

       George guardó silencio. 

       —George —llamó Lennie. 

       —¿Sí? 

       —Otra vez me he portado mal. 

       —No importa —dijo George, y volvió a quedarse en silencio. 

       Sólo las cimas más altas estaban ahora al sol. La sombra era azul y suave en el valle. Desde la distancia 

llegó el rumor de hombres que se gritaban los unos a los otros. George volvió la cabeza y escuchó los gritos. 

       —George —volvió a llamar Lennie. 

       —¿Sí? 

       —¿No me vas a reñir? 

       —¿A reñirte? 

       —Claro, como has hecho siempre. Así: “Si no te tuviera conmigo cobraría mis cincuenta dólares...”. 

       —¡Por los clavos de Cristo, Lennie! No te acuerdas de nada de lo que sucede, pero jamás te olvidas de 

una palabra que digo yo. 

       —Bueno, ¿no lo vas a decir? 

       George se estremeció. Luego dijo, quedo: 

       —Si estuviera solo podría vivir tan bien... —Su voz era monótona—. Podría conseguir un empleo y no 

pasar apuros. —Se detuvo aquí. 

       —Sigue —pidió Lennie—. Y cuando llegara fin de mes... 

       —Y cuando llegara fin de mes podría cobrar mis cincuenta dólares y gastármelos en... un burdel... —Se 

detuvo otra vez. 

       Lennie le miró ansiosamente. 

       —Sigue, George. ¿No me vas a reñir más? 

       —No —afirmó George. 

       —Bueno, yo podría irme. Podría irme ahora mismo a las montañas y buscar una cueva, si no me quisieras 

tener contigo. 

       George se estremeció otra vez. 

       —No. Quiero que te quedes conmigo. 

       Lennie dijo mañosamente: 

       —Háblame como antes. 

       —¿Qué quieres que te diga? 

       —Cuéntame eso de los otros hombres y de nosotros. 

       —Los hombres como nosotros —empezó George— no tienen familia. Ganan un poco de dinero y lo 

gastan. No tienen en el mundo nadie a quien le importe un bledo lo que les ocurra... 

       —Pero nosotros no —gritó Lennie con felicidad—. Habla de nosotros, ahora. 

       George permaneció callado un momento. 

       —Pero nosotros no —repitió. 

       —Porque... 

       —Porque yo te tengo a ti y... 

       —Y yo te tengo a ti. Nos tenemos el uno al otro, por eso, y hay alguien a quien le importa un bledo lo que 

nos pase —exclamó Lennie triunfalmente. 

       La escasa brisa del atardecer sopló sobre el claro y las hojas susurraron y las pequeñas olas surcaron la 

verde laguna. Y los gritos de los hombres resonaron nuevamente, esta vez mucho más cerca que antes. 

       George se quitó el sombrero. Dijo, con voz quebrada: 

       —Quítate el sombrero, Lennie. Este aire es muy agradable. 

       Lennie se quitó obedientemente el sombrero y lo dejó en la tierra, frente a sí. Más azul estaba ahora la 

sombra en el valle, y la noche se acercaba velozmente. Llevado por el viento llegó a ellos el sonido de pisadas 

en los matorrales. 

       —Explícame cómo vamos a vivir —suplicó Lennie. 
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       George había estado escuchando los distantes sonidos. Al momento siguió hablando apresuradamente. 

       —Mira al otro lado del río Lennie, y yo te lo explicaré de manera que casi puedas ver lo que te cuento. 

       Lennie volvió la cabeza y miró a través de la laguna y hacia las laderas de las montañas Gabilán, 

oscurecidas ya. 

       —Vamos a comprar un trozo de tierra —dijo George. Metió la mano en un bolsillo lateral y sacó la Luger 

de Carlson; quitó de un golpe el seguro, y luego mano y arma descansaron sobre la tierra detrás de la espalda 

de Lennie. Miró la nuca de Lennie, en el sitio donde se juntaban la columna vertebral y el cráneo. 

       Una voz de hombre llamó desde lejos, río arriba, y otro hombre respondió. 

       —Sigue —rogó Lennie. 

       George alzó la pistola y su mano tembló, y otra vez dejó caer la mano al suelo. 

       —Sigue —insistió Lennie—. Dime cómo va a ser. Vamos a comprar un trozo de tierra. 

       —Tendremos una vaca —continuó George—. Y tal vez podamos tener un cerdo y gallinas..., y tendremos 

un pedazo sembrado..., un poco de alfalfa... 

       —Para los conejos —gritó Lennie. 

       —Para los conejos —repitió George. 

       —Y yo tengo que cuidar los conejos. 

       —Y tú tienes que cuidar los conejos. 

       Lennie rió de felicidad. 

       —Y viviremos como príncipes. 

       —Sí. 

       Lennie volvió la cabeza. 

       —No, Lennie. Mira allá a lo lejos, al otro lado del río, para que puedas ver casi el terreno. 

       Lennie lo obedeció. George bajó la mirada hacia la pistola. 

       En ese momento se oyeron pisadas que aplastaban ramas en el matorral. George se volvió y miró en esa 

dirección. 

       —Vamos, George. ¿Cuándo lo vamos a comprar? 

       —Pronto. 

       —Yo y tú. 

       —Tú... y yo. Todos van a ser buenos contigo. No van a haber más líos. Nadie va a hacer daño a los demás 

ni a robarles. 

       —Creí que te habías enfadado conmigo, George. 

       —No, Lennie. No estoy enfadado. Nunca me enfadé, y menos ahora. Quiero que sepas eso. 

       Se acercaron las voces. George alzó la pistola y escuchó las voces. 

       —Vamos ahora —pidió Lennie—. Vayamos ahora a ese lugar. 

       —Claro, ahora mismo. Lo tengo que hacer. Lo tenemos que hacer. 

       Y George elevó la pistola y la afirmó, y puso la boca del cañón cerca de la nuca de Lennie. La mano 

tembló violentamente, pero se endureció la cara y la mano se calmó. Apretó el gatillo. El estampido del 

disparo rodó laderas arriba y regresó laderas abajo. Lennie se estremeció, y luego fue cayendo lentamente 

hacia adelante hasta la arena, y yació sin estremecerse. 

       George tuvo un temblor y miró el arma, y luego la arrojó lejos de sí, cerca de la orilla, junto al montón de 

cenizas viejas. 

       El matorral pareció llenarse de gritos y del sonido de pies en carrera. La voz de Slim llamó: 

       —George. ¿Dónde está, George? 

       Pero George se sentó endurecido en la orilla del agua y miró su mano derecha, la mano que había 

arrojado el arma a lo lejos. El grupo irrumpió en el claro, y Curley estaba al frente. Vio a Lennie tendido en la 

arena. 

       —Lo has matado, por Dios. —Se acercó y miró a Lennie allí tendido, y luego volvió la vista hacia 

George—. Bien en la nuca —dijo suavemente. 

       Slim se acercó directamente a George y se sentó a su lado, se sentó muy cerca. 

       —No importa, no te aflijas —le consoló Slim—. A veces el hombre tiene que hacer cosas como ésta. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

91 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 670  octubre  2020 
 

 

       Pero Carlson estaba de pie junto a George. 

       —¿Cómo lo hiciste? —preguntó. 

       —Lo hice, nada más —repuso George fatigosamente. 

       —¿Tenía él mi pistola? 

       —Sí. La tenía él. 

       —¿Y tú se la quitaste y lo mataste con ella? 

       —Sí. Así fue. —Era casi un murmullo la voz de George. Miraba aún, fijamente, su mano derecha, la 

mano que había empuñado la pistola. 

       Slim dio un tirón del codo a George. 

       —Vamos, George. Tú y yo vamos a echar un trago. 

       George dejó que lo ayudara a ponerse de pie. 

       —Sí, un trago. 

       —Tenías que hacerlo, George —dijo Slim—. Juro que tenías que hacerlo. Ven conmigo. —Condujo a 

George hasta la entrada del sendero y por él hacia la carretera. 

       Curley y Carlson los siguieron con la vista. Y Carlson comentó: 

       —Ahora, ¿qué diablos les pasa a esos dos? 

 

FIN 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/js_ratones.html
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El diamante de Moonfleet 

/ 

CRISTINA VITTORIA 

  /  

 

En esta ocasión Cristina Vittoria se pasa a la aventura con este vídeo en el que lee las primeras páginas de El 

diamante de Moonfleet, de John Meade Falkner. Un libro publicado por Zenda Aventuras. 

Vídeo: primeras páginas de El diamante de Moonfleet 

Sinopsis de El diamante de Moonfleet, de John Meade Falkner 

Elogiada por Conrad por la brillante construcción de sus personajes, un siglo después, Georges Remi (Hergé) 

reconocería el paralelismo de sus famosos personajes, Tintín y Haddock, con los protagonistas 

de Moonfleet: John Trenchard, muchacho sediento de aventuras y su compañero Elzevir, el viejo lobo de mar, 

contrabandista y bebedor de ron. Juntos emprenden el largo camino de la aventura en el que encontrarán, 

como en las buenas historias y como en la vida, razones aún más poderosas que la promesa de un tesoro 

escondido: la amistad, el amor, el miedo compartido, la compañía, el dolor, la valentía, el consuelo, la lealtad. 

Traducida en exclusiva para Zenda Aventuras por la escritora y traductora Dolores Payás, la edición que 

presentamos está cuidadosamente construida para que, sin perder nunca el sabor del original, la estructura 

actualizada nos haga vibrar de emoción con un nuevo ritmo narrativo. 

https://www.zendalibros.com/author/cristinavittoria/
https://www.zendalibros.com/zenda-aventuras/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/primeras-paginas-de-moonfleet.jpg
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Título: El diamante de Moonfleet. Autor: John Meade Falkner. 

ISBN: 978-84-17416-29-4. Páginas: 372. Precio: 16,90 €. (papel) / 6,99 €. (ebook) 

Puedes comprarlo en: LibrosCC, Amazon, Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés y Todos tus libros 

 

https://www.zendalibros.com/moonfleet-primera-paginas-

lectura/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://libros.cc/El-diamante-de-Moonfleet.htm
https://amzn.to/2YIFzLD
https://www.casadellibro.com/libro-ibd-el-diamante-de-moonfleet/9788417416294/9193739
https://www.fnac.es/a6627934/El-diamante-de-Moonfleet
https://www.elcorteingles.es/libros/A29980490-el-diamante-de-moonfleet-tapa-blanda-9788417416294/
https://www.todostuslibros.com/libros/el-diamante-de-moonfleet_978-84-17416-29-4
https://www.zendalibros.com/moonfleet-primera-paginas-lectura/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/moonfleet-primera-paginas-lectura/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/04/el-diamante-de-moonfleet-1.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

94 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 670  octubre  2020 
 

 

"Octavas VII", de Ósip Mandelshtam (Rusia, nacido en Polonia, 1891-1938) 

Posted: 28 Aug 2020 12:29 AM PDT 

 

 

Y Schubert en el agua, y Mozart en el grito de pájaros, 

Y Goethe silbando en una senda tortuosa, 

Y Hamlet, que pensaba a pasos asustadizos, 

Le tomaban el pulso a la gente y la creían. 

Quizá ha nacido el susurro antes que los labios, 

Volaban las hojas sin que hubiera árboles, 

Y aquéllos a los que dedicamos nuestra experiencia, 

Habrán adquirido los rasgos antes de tenerla. 

 

                                                                         1934 

 

Ósip Mandelshtam, incluido en Poesía acmeísta rusa (Visor Libros, Madrid, 2013, ed. de Diana Myers, trad, 

de Amaya Lacasa y Rafael Ruiz de la Cuesta). 

 

Otros poemas de Ósip Mandelshtam 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-octavas-vii-de-osip.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-octavas-vii-de-osip.html
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93sip_Mandelshtam
https://www.visor-libros.com/tienda/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poemas-de-osip-mandelshtam-rusia-nacido.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-octavas-vii-de-osip.html
https://1.bp.blogspot.com/-v9_9EC2aMIk/X0iyYrfpxhI/AAAAAAAAP5I/SNvLQS21HsAI0q9fKP2Eqpt2CTqb--kbgCLcBGAsYHQ/s850/%C3%93sip+Mandelshtam.jpg
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La osteopontina evita la aparición precoz de la enfermedad de hígado graso no alcohólica por 

envejecimiento 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Hígado graso no alcohólico. Imagen: Kateryna Kon / 123RF 

En un trabajo reciente el grupo de investigación Lipids & Liver de la UPV/EHU muestra que, al contrario de 

lo que se esperaba, durante el envejecimiento es necesario mantener los niveles fisiológicos hepáticos de la 

osteopontina, una proteína multifuncional relacionada con varias enfermedades graves, para prevenir la 

progresión de la enfermedad de hígado graso no alcohólica relacionada con la edad. 

La enfermedad hepática metabólica grasa también conocida como enfermedad de hígado graso no alcohólica 

es una de las causas más comunes de enfermedad hepática en los países occidentales e incluye un espectro de 

trastornos. Está fuertemente asociada a enfermedades metabólicas como la obesidad o la diabetes mellitus tipo 

2. Durante el envejecimiento se produce un aumento en la acumulación de lípidos dentro del hígado que 

puede comprometer su función normal. El grupo de investigación de la UPV/EHU Lipids & Liver, del 

Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y Enfermería, investiga “la enfermedad de hígado 

graso no alcohólica y enfermedades metabólicas asociadas. En este trabajo nuestro objetivo fue encontrar qué 

mecanismos pueden estar implicados en el desarrollo de esta enfermedad hepática a lo largo del 

envejecimiento, para poder tratar o retrasar su aparición”, explica la doctora Patricia Aspichueta, responsable 

del grupo de investigación. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Se trata de una enfermedad de progresión lenta: “En algunos pacientes no evoluciona, se queda en la primera 

fase de acumulación de grasa, simplemente en hepatoesteatosis; en otros pacientes puede tardar incluso 20 

años en progresar desde una hepatoesteatosis hasta que aparece esteatohepatitis, asociada o no a fibrosis; sin 

embargo, hay pacientes en los que evoluciona más rápido con la edad”, explica Aspichueta. Por eso es muy 

importante saber “qué mecanismos están implicados en hacer que el hígado sea más vulnerable a 

determinados inputs, fomentando el desarrollo y/o progresión de la enfermedad”. 

Una de las proteínas relacionadas con el envejecimiento celular es la osteopontina, una proteína 

multifuncional que se encuentra en muchos tejidos y que, como muestran estudios anteriores desarrollados 

por Lipids & Liver, modula el metabolismo en el hígado y “que se ha asociado a procesos de enfermedades 

muy negativas como el cáncer y la cirrosis hepática”, explica Aspichueta. En un trabajo que ha sido parte de 

la tesis doctoral de la investigadora Beatriz Gómez Santos, “curiosamente encontramos, en contra de lo 

esperado, que la osteopontina es protectora, es decir, que se necesita para evitar una aparición prematura de 

esta enfermedad durante el envejecimiento —añade—. Hemos visto que si se inhibe o silencia la 

osteopontina, como se propone en ciertos contextos (para evitar fibrosis hepáticas, etc.), esa aparición de 

grasa es precoz y la enfermedad aparece antes. Por tanto, durante el envejecimiento, es fundamental mantener 

esta proteína en niveles fisiológicos en el hígado”. 

El estudio de enfermedades metabólicas es complejo, porque los cambios metabólicos que se generan son 

muy dinámicos y ocurren de manera coordinada entre varios tejidos. Además, se estudian los cambios 

producidos en las moléculas a lo largo de su metabolización: “Utilizamos, entre otras, moléculas marcadas 

radiactivamente y hacemos un seguimiento al camino que siguen, dónde se incorporan, etc.”. Las 

investigadoras afirman que “este hallazgo es fundamental porque hemos aprendido muchísimo del proceso de 

envejecimiento”.Actualmente, Gómez Santos está estudiando “la vulnerabilidad hepática que hombres y 

mujeres desarrollan a lo largo de la edad para padecer la enfermedad hepática”. Estamos analizando en 

paralelo en hombres y mujeres los procesos metabólicos relacionados con el desarrollo y progresión de la 

enfermedad hepática”. La evidencia de distintos estudios sugiere que la incidencia de la enfermedad de 

hígado graso no alcohólica es mayor en hombres que en mujeres. Además, en mujeres la incidencia parece ser 

menor en premenopáusicas. Se trata de un complejo estudio con diferentes variables con un único objetivo: 

“Al final lo que queremos conseguir es un envejecimiento saludable. Queremos evitar que la enfermedad 

metabólica aparezca, o si ya ha aparecido que evolucione de manera rápida”. 

Referencia: 

Beatriz Gómez-Santos, Diego Saenz de Urturi, Maitane Nuñez-García, Francisco Gonzalez-Romero, Xabier 

Buque, Igor Aurrekoetxea, Virginia Gutiérrez de Juan, Maria J. Gonzalez-Rellan, Carmelo García-Monzón, 

Águeda González-Rodríguez, Lorena Mosteiro, Gaizka Errazti, Patricia Mifsut, Sonia Gaztambide, Luis 

Castaño, Cesar Martin, Rubén Nogueiras, María L. Martinez-Chantar, Wing-Kin Syn, Patricia Aspichueta 

(2020) Liver osteopontin is required to prevent the progression of age-related nonalcoholic fatty liver 

disease Aging Cell DOI: 10.1111/acel.13183 

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

https://culturacientifica.com/2020/08/28/la-osteopontina-evita-la-aparicion-precoz-de-la-enfermedad-de-

higado-graso-no-alcoholica-por-

envejecimiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCult

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

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.13183
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/08/28/la-osteopontina-evita-la-aparicion-precoz-de-la-enfermedad-de-higado-graso-no-alcoholica-por-envejecimiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/28/la-osteopontina-evita-la-aparicion-precoz-de-la-enfermedad-de-higado-graso-no-alcoholica-por-envejecimiento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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LA PATA DE MONO,  cuento de W.W. Jacobs 

  

I 

La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de Laburnum Villa los postigos estaban cerrados y el 

fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y 

ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía 

plácidamente junto a la chimenea. 

-Oigan el viento -dijo el señor White; había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. 

-Lo oigo -dijo éste moviendo implacablemente la reina-. Jaque. 

-No creo que venga esta noche -dijo el padre con la mano sobre el tablero. 

-Mate -contestó el hijo. 

-Esto es lo malo de vivir tan lejos -vociferó el señor White con imprevista y repentina violencia-. De todos los 

suburbios, este es el peor. El camino es un pantano. No se qué piensa la gente. Como hay sólo dos casas 

alquiladas, no les importa. 

-No te aflijas, querido -dijo suavemente su mujer-, ganarás la próxima vez. 

El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras 

murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. 

-Ahí viene -dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su padre se levantó 

con apresurada hospitalidad y abrió la puerta; le oyeron condolerse con el recién venido. 

Luego, entraron. El forastero era un hombre fornido, con los ojos salientes y la cara rojiza. 

-El sargento mayor Morris -dijo el señor White, presentándolo. El sargento les dio la mano, aceptó la silla que 

le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña 

pava de cobre sobre el fuego. 

Al tercer vaso, le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero que 

hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. 

-Hace veintiún años -dijo el señor White sonriendo a su mujer y a su hijo-. Cuando se fue era apenas un 

muchacho. Mírenlo ahora. 

-No parece haberle sentado tan mal -dijo la señora White amablemente. 

-Me gustaría ir a la India -dijo el señor White-. Sólo para dar un vistazo. 
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-Mejor quedarse aquí -replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y, suspirando levemente, volvió a 

sacudir la cabeza. 

-Me gustaría ver los viejos templos y faquires y malabaristas -dijo el señor White-. ¿Qué fue, Morris, lo que 

usted empezó a contarme los otros días, de una pata de mono o algo por el estilo? 

-Nada -contestó el soldado apresuradamente-. Nada que valga la pena oír. 

-¿Una pata de mono? -preguntó la señora White. 

-Bueno, es lo que se llama magia, tal vez -dijo con desgana el militar. 

Sus tres interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a los labios: 

volvió a dejarla. El dueño de casa la llenó. 

-A primera vista, es una patita momificada que no tiene nada de particular -dijo el sargento mostrando algo 

que sacó del bolsillo. 

La señora retrocedió, con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. 

-¿Y qué tiene de extraordinario? -preguntó el señor White quitándosela a su hijo, para mirarla. 

-Un viejo faquir le dio poderes mágicos -dijo el sargento mayor-. Un hombre muy santo… Quería demostrar 

que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder: 

Tres hombres pueden pedirle tres deseos. 

Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. 

-Y usted, ¿por qué no pide las tres cosas? -preguntó Herbert White. 

El sargento lo miró con tolerancia. 

-Las he pedido -dijo, y su rostro curtido palideció. 

-¿Realmente se cumplieron los tres deseos? -preguntó la señora White. 

-Se cumplieron -dijo el sargento. 

-¿Y nadie más pidió? -insistió la señora. 

-Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió; la tercera fue la muerte. Por eso entré 

en posesión de la pata de mono. 

Habló con tanta gravedad que produjo silencio. 
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-Morris, si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve el talismán -dijo, finalmente, el señor White-. ¿Para qué lo 

guarda? 

El sargento sacudió la cabeza: 

-Probablemente he tenido, alguna vez, la idea de venderlo; pero creo que no lo haré. Ya ha causado bastantes 

desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan que es un cuento de hadas; otros 

quieren probarlo primero y pagarme después. 

-Y si a usted le concedieran tres deseos más -dijo el señor White-, ¿los pediría? 

-No sé -contestó el otro-. No sé. 

Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió. 

-Mejor que se queme -dijo con solemnidad el sargento. 

-Si usted no la quiere, Morris, démela. 

-No quiero -respondió terminantemente-. La tiré al fuego; si la guarda, no me eche la culpa de lo que pueda 

suceder. Sea razonable, tírela. 

El otro sacudió la cabeza y examinó su nueva adquisición. Preguntó: 

-¿Cómo se hace? 

-Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo que debe temer las 

consecuencias. 

-Parece de Las mil y una noches -dijo la señora White. Se levantó a preparar la mesa-. ¿No le parece que 

podrían pedir para mí otro par de manos? 

El señor White sacó del bolsillo el talismán; los tres se rieron al ver la expresión de alarma del sargento. 

-Si está resuelto a pedir algo -dijo agarrando el brazo de White- pida algo razonable. 

El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida 

el talismán fue, en cierto modo, olvidado. Atraídos, escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la 

India. 

-Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros -dijo Herbert cuando el forastero cerró 

la puerta y se alejó con prisa, para alcanzar el último tren-, no conseguiremos gran cosa. 

-¿Le diste algo? -preguntó la señora mirando atentamente a su marido. 
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-Una bagatela -contestó el señor White, ruborizándose levemente-. No quería aceptarlo, pero lo obligué. 

Insistió en que tirara el talismán. 

-Sin duda -dijo Herbert, con fingido horror-, seremos felices, ricos y famosos. Para empezar tienes que pedir 

un imperio, así no estarás dominado por tu mujer. 

El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con perplejidad. 

-No se me ocurre nada para pedirle -dijo con lentitud-. Me parece que tengo todo lo que deseo. 

-Si pagaras la hipoteca de la casa serías feliz, ¿no es cierto? -dijo Herbert poniéndole la mano sobre el 

hombro-. Bastará con que pidas doscientas libras. 

El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán; Herbert puso una cara solemne, 

hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves. 

-Quiero doscientas libras -pronunció el señor White. 

Un gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. Su mujer y su hijo corrieron 

hacia él. 

-Se movió -dijo, mirando con desagrado el objeto, y lo dejó caer-. Se retorció en mi mano como una víbora. 

-Pero yo no veo el dinero -observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa-. Apostaría que 

nunca lo veré. 

-Habrá sido tu imaginación, querido -dijo la mujer, mirándolo ansiosamente. 

Sacudió la cabeza. 

-No importa. No ha sido nada. Pero me dio un susto. 

Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. 

El señor White se sobresaltó cuando golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente 

los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. 

-Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa, en medio de la cama -dijo Herbert al darles las 

buenas noches-. Una aparición horrible, agazapada encima del ropero, te acechará cuando estés guardando tus 

bienes ilegítimos. 

Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas, y vio caras en ellas. La última era tan 

simiesca, tan horrible, que la miró con asombro; se rió, molesto, y buscó en la mesa su vaso de agua para 

echárselo encima y apagar la brasa; sin querer, tocó la pata de mono; se estremeció, limpió la mano en el 

abrigo y subió a su cuarto. 

II 
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A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En 

el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior; y esa pata de mono; arrugada y 

sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. 

-Todos los viejos militares son iguales -dijo la señora White-. ¡Qué idea, la nuestra, escuchar esas tonterías! 

¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieras las doscientas libras, ¿qué mal podrían 

hacerte? 

-Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza -dijo Herbert. 

-Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias -dijo el padre. 

-Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta -dijo Herbert, levantándose de la mesa-. No 

sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte. 

La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino; de vuelta a la mesa del comedor, se 

burló de la credulidad del marido. 

Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta corrió a abrirla, y cuando vio que sólo traía la cuenta del 

sastre se refirió con cierto malhumor a los militares de costumbres intemperantes. 

-Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas -dijo al sentarse. 

-Sin duda -dijo el señor White-. Pero, a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. Puedo jurarlo. 

-Habrá sido en tu imaginación -dijo la señora suavemente. 

-Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Era… ¿Qué sucede? 

Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se 

decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y que tenía una galera nueva y reluciente; pensó en 

las doscientas libras. El hombre se detuvo tres veces en el portón; por fin se decidió a llamar. 

Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. 

Hizo pasar al desconocido. Éste parecía incómodo. La miraba furtivamente, mientras ella le pedía disculpas 

por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora esperó cortésmente que les 

dijera el motivo de la visita; el desconocido estuvo un rato en silencio. 

-Vengo de parte de Maw & Meggins -dijo por fin. 

La señora White tuvo un sobresalto. 

-¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? 

Su marido se interpuso. 
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-Espera, querida. No te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor. 

Y lo miró patéticamente. 

-Lo siento… -empezó el otro. 

-¿Está herido? -preguntó, enloquecida, la madre. 

El hombre asintió. 

-Mal herido -dijo pausadamente-. Pero no sufre. 

-Gracias a Dios -dijo la señora White, juntando las manos-. Gracias a Dios. 

Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de 

sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración, miró a su marido que parecía tardar en 

comprender, y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. 

-Lo agarraron las máquinas -dijo en voz baja el visitante. 

-Lo agarraron las máquinas -repitió el señor White, aturdido. 

Se sentó, mirando fijamente por la ventana; tomó la mano de su mujer, la apretó en la suya, como en sus 

tiempos de enamorados. 

-Era el único que nos quedaba -le dijo al visitante-. Es duro. 

El otro se levantó y se acercó a la ventana. 

-La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida -dijo sin darse la vuelta-

. Le ruego que comprenda que soy tan sólo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron. 

No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. 

-Se me ha comisionado para declararles que Maw & Meggins niegan toda responsabilidad en el accidente -

prosiguió el otro-. Pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma 

determinada. 

El señor White soltó la mano de su mujer y, levantándose, miró con terror al visitante. Sus labios secos 

pronunciaron la palabra: ¿cuánto? 

-Doscientas libras -fue la respuesta. 

Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos, como un ciego, y se 

desplomó, desmayado. 
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III 

En el cementerio nuevo, a unas dos millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y 

volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio. 

Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les 

aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación, esa desesperada 

resignación de los viejos, que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban, porque no tenían nada que 

decirse; sus días eran interminables hasta el cansancio. 

Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró 

solo. 

El cuarto estaba a oscuras; oyó cerca de la ventana, un llanto contenido. Se incorporó en la cama para 

escuchar. 

-Vuelve a acostarte -dijo tiernamente-. Vas a coger frío. 

-Mi hijo tiene más frío -dijo la señora White y volvió a llorar. 

Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia, y sus ojos pesados de 

sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. 

-La pata de mono -gritaba desatinadamente-, la pata de mono. 

El señor White se incorporó alarmado. 

-¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? 

Ella se acercó: 

-La quiero. ¿No la has destruido? 

-Está en la sala, sobre la repisa -contestó asombrado-. ¿Por qué la quieres? 

Llorando y riendo se inclinó para besarlo, y le dijo histéricamente: 

-Sólo ahora he pensado… ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste? 

-¿Pensaste en qué? -preguntó. 

-En los otros dos deseos -respondió en seguida-. Sólo hemos pedido uno. 

-¿No fue bastante? 
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-No -gritó ella triunfalmente-. Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. 

El hombre se sentó en la cama, temblando. 

-Dios mío, estás loca. 

-Búscala pronto y pide -le balbuceó-; ¡mi hijo, mi hijo! 

El hombre encendió la vela. 

-Vuelve a acostarte. No sabes lo que estás diciendo. 

-Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de pedir el segundo? 

-Fue una coincidencia. 

-Búscala y desea -gritó con exaltación la mujer. 

El marido se volvió y la miró: 

-Hace diez días que está muerto y además, no quiero decirte otra cosa, lo reconocí por el traje. Si ya entonces 

era demasiado horrible para que lo vieras… 

-¡Tráemelo! -gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta-. ¿Crees que temo al niño que he criado? 

El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. 

El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho 

pedazos, antes de que él pudiera escaparse del cuarto. 

Perdió la orientación. No encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared y de 

pronto se encontró en el zaguán, con el maligno objeto en la mano. 

Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía 

algo sobrenatural. Le tuvo miedo. 

-¡Pídelo! -gritó con violencia. 

-Es absurdo y perverso -balbuceó. 

-Pídelo -repitió la mujer. 

El hombre levantó la mano: 

-Deseo que mi hijo viva de nuevo. 
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El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una 

silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de allí, hasta que el 

frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido; 

hasta casi apagarse. Proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. 

Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama; un minuto después, la 

mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. 

No hablaron; escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva; el señor White juntó 

coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. 

Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro; simultáneamente 

resonó un golpe furtivo, casi imperceptible, en la puerta de entrada. 

Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró 

la puerta. Se oyó un tercer golpe. 

-¿Qué es eso? -gritó la mujer. 

-Un ratón -dijo el hombre-. Un ratón. Se me cruzó en la escalera. 

La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. 

-¡Es Herbert! ¡Es Herbert! -La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó. 

-¿Qué vas a hacer? -le dijo ahogadamente. 

-¡Es mi hijo; es Herbert! -gritó la mujer, luchando para que la soltara-. Me había olvidado de que el 

cementerio está a dos millas. Suéltame; tengo que abrir la puerta. 

-Por amor de Dios, no lo dejes entrar -dijo el hombre, temblando. 

-¿Tienes miedo de tu propio hijo? -gritó-. Suéltame. Ya voy, Herbert; ya voy. 

Hubo dos golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó, mientras bajaba la 

escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo; oyó el cerrojo; y luego, la voz de la mujer, anhelante: 

-La tranca -dijo-. No puedo alcanzarla. 

Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso, en busca de la pata de mono. 

-Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara… 

Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla; oyó el 

ruido de la tranca al abrirse; en el mismo instante encontró la pata de mono y, frenéticamente, balbuceó el 

tercer y último deseo. 
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Los golpes cesaron de pronto; aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. 

Un viento helado entró por la escalera, y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr 

hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. 

  

1902 

W.W, Jacobs, The Lady of the Barge. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-w-w-jacobs-pata-mono.html  

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-w-w-jacobs-pata-mono.html
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Un sonido para hablar con los dioses 

Fuente: Wikimedia Commons. 

 

 “–Mi amigo soplaba con esto. 

Ralph comprendió al fin y lanzó el aire desde el diafragma. Aquello empezó a sonar al instante. Una nota 

estridente y profunda estalló bajo las palmeras, penetró por todos los resquicios de la selva y retumbó en el 

granito rosado de la montaña. De las copas de los árboles salieron nubéculas de pájaros y algo chilló y corrió 

entre la maleza. Ralph apartó la concha de sus labios. – ¡Qué bárbaro! 

Su propia voz pareció un murmullo tras la áspera nota de la caracola.“ 

En El señor de las moscas, la famosa novela de William Golding, un avión se estrella en medio del Pacífico y 

convierte a una treintena de adolescentes en los únicos habitantes de una isla desierta1. Poco después del 

accidente, dos de ellos se encuentran caminando por una playa. A lo lejos, entre las algas, avistan un objeto de 

color cremoso, ¡una caracola! Aunque al principio Ralph no sabe cómo usarla, su poderoso sonido le acaba 

convirtiendo en el jefe de una peculiar tribu. Primero, el instrumento sirve para congregar a los demás 

supervivientes de la isla. Una vez reunidos, la caracola se utiliza para articular una especie de democracia 

asamblearia donde quienquiera que la sostenga tiene la palabra y debe recibir la atención silenciosa del resto. 

https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
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El instrumento se convierte así en un símbolo de la razón, la convivencia y el orden, y Ralph, como su 

descubridor, es elegido líder de todo el grupo. 

 

Conchas talladas o shankhas, siglos XI-XII, India. La de la izquierda está tallada con una imagen de los dioses 

Lakshmi y Vishnu. Fuente: Wikimedia Commons 

 

Resulta tentador intentar imaginar al primer ser humano que hace decenas de miles de años hizo vibrar sus 

labios contra una concha vacía y descubrió esa misma sensación de poder que Golding ejemplifica en su 

novela. El instrumento debió de otorgarle la capacidad de alcanzar distancias nunca antes imaginadas, una 

verdadera voz sobrehumana. No sabemos si sus compañeros le harían jefe de su cueva o qué pero, como 

mínimo, esa tarde tendría algo interesante que contar. Tampoco podemos conocer con precisión cuándo pudo 
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suceder esto. A fin de cuentas, para hacer sonar una caracola basta con ir a la playa y encontrarse una con la 

punta un poco rota. Claramente, este tipo de objetos antecede por mucho a cualquier cultura humana. Es su 

uso con fines sonoros lo que los convierte en un instrumento musical. Pero los soplidos no dejan restos 

arqueológicos. Es necesario rastrearlos a partir de otras huellas más indirectas. 

Se considera que uno de los ejemplos más tempranos de concha musical procede la región del Mediterráneo y 

data del periodo Magdaleniense a finales del Paleolítico superior. Se trata de un ejemplar de Charonia 

lampas semi fosilizado descubierto en 1931 en una cueva de los Pirineos23. Tiene aproximadamente unos 

20.000 años de antigüedad. Se piensa que fue eso, un instrumento, porque además de encontrarse entre otros 

objetos y pinturas humanas, la cueva de Marsoulas está a 250 kilómetros de la costa más cercana. Y las 

caracolas no vuelan, claro. Alguien debió de llevarla consigo hasta allí, a pesar del esfuerzo que esto pudiera 

suponer. Esto nos hace pensar que se trataba de un objeto valioso. Existen, además, otras evidencias de su 

uso. La punta estaba rota y el desgaste general sugiere que la concha pasó de mano en mano de forma 

continuada. Sin embargo, es posible también que se usase para beber o con algún otro fin ritual. Por 

desgracia, de nuevo, los soplidos se los lleva el viento y tampoco se han encontrado más ejemplos de la 

misma época que ayuden a dirimir la cuestión. 

Existen bastantes más caracolas del periodo Neolítico que sugieren que el instrumento debió de tener un uso 

continuado. Sorprende todavía más que sea común en culturas de casi todo el mundo. Se han encontrado 

ejemplos procedentes de Europa, India, China, Japón, el Tíbet, Oceanía y las Américas, con la curiosa 

excepción de África del norte4. En todos los casos, la potencia sonora del instrumento parece determinar sus 

usos culturales, bien por su capacidad para comunicarse a través de grandes distancias (como corno de guerra, 

por ejemplo), bien con fines espirituales y religiosos. Aunque bien se podría argumentar que ambos usos 

responden al mismo objetivo. A fin de cuentas, qué mayor distancia que la que se necesita atravesar para 

comunicarse con los dioses. Ese mismo sonido, de un origen tan humilde, ha hechizado a humanos de todo el 

mundo desde la prehistoria. Y probablemente, por un mismo motivo: a todos les sorprendió lo mismo que su 

propia voz pareciese “un murmullo tras la áspera nota de la caracola”. 

Notas y referencias: 

1Aparte del libro, recomiendo también, esta lectura en The Guardian: The real Lord of the Flies: what 

happened when six boys were shipwrecked for 15 months 

2JT Russell, 1932. Report on archeological research in the foothills of the Pyrenees (with eight plates). 

Smithsonian Miscellaneous Collections. 

3Bégouën Comte, JT Russell, 1933: La Campagne de Fouilles de 1931 à Marsoulas, Tarté et Roquecourbère 

Mission Franco-Américaine de Recherches Préhistoriques. 

4“The Conch Horn. Shell Trumpets of the World from prehistory to today”. Jeremy Montagu. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora 

científica 

https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-

dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Charonia_lampas
https://en.wikipedia.org/wiki/Charonia_lampas
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote4sym
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://www.theguardian.com/books/2020/may/09/the-real-lord-of-the-flies-what-happened-when-six-boys-were-shipwrecked-for-15-months
https://www.theguardian.com/books/2020/may/09/the-real-lord-of-the-flies-what-happened-when-six-boys-were-shipwrecked-for-15-months
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/23964/SMC_87_Russell_1932_11_1-5.pdf
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote4anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "La princesita", de Paula Ilabaca (Chile, 1979) 

 

con el zapato cardúmico entre dientes 

sin importar las hilanderas de sangre que recorren 

la temblorosa ojera siemprevirgen 

la inmaculada taza soportalágrimas 

es interesante lo que le sucede a la princesita púrpura 

sentada en la opacidad de la espera desgarradora 

tan pobrecita con la estirpe en útero congelada 

con la estéril maniobra del recuerdo de espermios sobre su vientre 

se le está diluyendo el carnero a la muñequita 

a la calcomanía de belleza errada en microscopio 

esta vez le van a enterrar el candelabro de polvo 

ella lo está esperando 

la mariposita redonda de óvulos complacientes 

que se observa en cuchilla oxidada y teme por su hoguera. 

 

Paula Ilabaca en Completa (2003), incluido en Doce en punto. Poesía chilena reciente (1971-1982) (UNAM, 

México, 2012, selec. de Daniel Saldaña París). 

 

Otros poemas de Paula Ilabaca 

Números 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-la-princesita-de-paula.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-la-princesita-de-paula.html
https://www.paulailabacanunez.com/
https://www.unam.mx/cultura/publicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Salda%C3%B1a_Par%C3%ADs
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-numeros-de-paula-ilabaca.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-la-princesita-de-paula.html
https://1.bp.blogspot.com/-Xpvk3vXv0T4/XzzZBJ0Qa6I/AAAAAAAAP3M/WynG1n8pZdsg7qr04O_MIFeCI4agvqN9wCLcBGAsYHQ/s1600/Paula+Ilabaca.jpg
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La ratonera de Rutherford y Royds 

Foto: Daniel Park / Unsplash 

Se descubrió por primera vez que el helio existía en el Sol mediante el análisis espectroscópico de la radiación 

solar. Más tarde, se descubrió que se puede encontrar gas helio en la Tierra dentro de algunos minerales 

radiactivos. Además, William Ramsey y Frederick Soddy, que trabajaban en el Laboratorio Cavendish de 

Cambridge, habían descubierto, en 1903, que el helio se desprende de un compuesto radiactivo, el bromuro de 

radio. Esto llevó a Rutherford, también en Cambridge, a plantear la hipótesis de que la partícula alfa es un 

átomo de helio doblemente ionizado (He2+), es decir, un átomo de helio menos sus dos electrones, o, como 

diríamos ahora, el núcleo de un átomo de helio. 

En una serie de experimentos realizados entre 1906 y 1909 Rutherford logró demostrar la veracidad de su 

hipótesis de varias formas diferentes. El último y más convincente de estos experimentos se realizó en 1909, 

como los demás en colaboración con Thomas Royds, al construir lo que James Jeans llamó más tarde «una 

especie de ratonera para partículas». 

El experimento hacía uso del elemento radiactivo radón (Rn). Pierre Curie y Andre Debierne habían 

descubierto el radón en 1901. Previamente, habían encontrado que el radio emite un gas radiactivo. Una 

pequeña cantidad de este mostraba que el gas era un emisor de partículas alfa. Demostraron que el gas era un 

elemento nuevo, al que llamaron «emanación de radio», más tarde llamado «radón». Luego, Ramsey y Soddy 

descubrieron que cuando el radón se almacena en un recipiente cerrado el helio siempre termina apareciendo 

en el recipiente. 

https://unsplash.com/@qkrwngh13?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/spark-glass?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://culturacientifica.com/2020/07/28/rayos-alfa-beta-y-gamma/
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La ratonera de 

Rutherford y Royds. Imagen: Cassidy Physics Library 

Rutherford y Royds pusieron una pequeña cantidad de radón en un tubo de vidrio con una pared de solo 0,01 

mm de espesor. Esta pared era lo suficientemente delgada como para que las partículas alfa pudieran 

atravesarla, pero el radón no pudiese hacerlo. La ampolla formada por este tubo con radón sellado la 

colocaron dentro en un tubo de vidrio exterior de paredes gruesas que tenía una sección de descarga eléctrica 

en la parte superior (véase figura). Extrajeron el aire del tubo exterior (a) y dejaron reposar el aparato durante 

aproximadamente una semana. Durante este tiempo, las partículas alfa del radón atravesaban las delgadas 

paredes de la ampolla pero no las del tubo exterior (b). Pasada la semana se encontró que se había acumulado 

un gas en el espacio en el que previamente se había evacuado el aire. 

A continuación Rutherford y Royds bombearon mercurio en la parte inferior del aparato para comprimir la 

pequeña cantidad de gas producida y confinarlo en el tubo de descarga (c). Cuando aplicaron una diferencia 

de potencial a los electrodos del tubo se produjo una descarga eléctrica en el gas. El examen de la luz 

resultante con un espectroscopio mostraba que las líneas espectrales eran las características del elemento 

helio. [1][2] 

De este resultado se podía concluir con seguridad que el gas helio que se acumulaba en el tubo de vidrio 

exterior se formaba a partir de las partículas que habían pasado al tubo exterior y habían recogido algunos 

electrones para formar átomos de helio. Las partículas alfa eran por tanto núcleos de helio. 
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El resultado de Rutherford y Royds también apuntaba otra cosa importante: por lo visto, un átomo de un 

elemento (radón) puede emitir espontáneamente un fragmento (una partícula alfa) que es el ¡núcleo 

de otro elemento (helio)! Esta era una idea sorprendente, pero solo el comienzo de cosas aún más 

sorprendentes que estaban por descubrir. 

Notas: 

[1] En un experimento de control paralelo, se colocó gas helio en el tubo interior de pared delgada y se 

comprobó que no se filtraba a través de la pared del tubo interior. 

[2] Este, en opinión de un servidor, es uno de los experimentos intelectualmente más elegantes de todos los 

tiempos. 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/08/18/la-ratonera-de-rutherford-y-

royds/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/08/18/la-ratonera-de-rutherford-y-royds/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/18/la-ratonera-de-rutherford-y-royds/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/18/la-ratonera-de-rutherford-y-royds/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Hiroshima: Cuando el periodista se convierte en nuestra conciencia 

/ 

JUAN CARLOS LAVIANA 

  /  

Hiroshima, John Hersey 

 

«Exactamente a las ocho y quince minutos de la mañana, hora japonesa, el 6 de agosto de 1945, en el 

momento en el que la bomba atómica relampagueó sobre Hiroshima, la señorita Toshiko Sasaki, empleada del 

departamento de personal de la Fábrica Oriental de Estaño, acababa de ocupar su puesto en la oficina de 

planta y estaba girando la cabeza para hablar con la chica del escritorio vecino…» 

De esta forma tan simple, tan rica en datos, descriptiva de situaciones inofensivamente cotidianas, arranca uno 

de los mejores reportajes del siglo XX. Y uno de los más estremecedores. Se trata del relato minucioso del 

estallido de la bomba atómica sobre Hiroshima, del que ahora se cumplen 75 años, a través de seis personajes 

que vivieron,  padecieron y sobrevivieron a la tragedia. 

De no ser por su autor, John Hersey (1914-1993), un periodista norteamericano curtido durante la Guerra 

Mundial, no tendríamos conciencia de la magnitud del desastre. De nada hubieran servido miles de artículos 

históricos sobre cómo se tomó la decisión, sobre las estremecedoras cifras de fallecidos y heridos y las 

consecuencias que sufrieron decenas de miles de japoneses generación tras generación. Ni siquiera hubieran 

https://www.zendalibros.com/author/juancarloslaviana/
https://www.zendalibros.com/tag/hiroshima/
https://www.zendalibros.com/tag/john-hersey/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/destruccion-de-hiroshima.jpg
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servido los incontables alegatos condenando el uso de un arma destructiva sin precedentes en las mil y una 

guerras de la humanidad. Sólo el testimonio detallado, desapasionado, sereno, de quienes lo padecieron puede 

llegar hasta lo más profundo del alma humana. 

Los seis protagonistas 

Ellos, los seis protagonistas, son la citada empleada de fábrica Toshiko Sasaki. El pastor metodista Kiyoshi 

Tanimoto. La viuda y madre de tres hijos Hatsuyo Nakamura. El acomodado y amante de la buena vida 

doctor Masakazu Fujii, el jesuita alemán Wilhelm Kleinsorge (Makoto Takakura). El joven e idealista 

cirujano Terufumi Sasaki. Todos ellos se encontraban a una distancia de entre 1.234 y 3.200 metros del 

epicentro de la explosión. Todos sobrevivieron milagrosamente y tuvieron que pagar un alto precio por ello. 

"La casualidad hizo que encontrara una especie de diario en el que un misionero jesuita relataba lo ocurrido 

en Hiroshima. Así nacía el gran reportaje sobre la devastación de la bomba" 

John Hersey, hijo de misioneros protestantes, nació en China. Estudió en Yale y Cambridge. Realizó trabajos 

precarios, como servir de chófer y secretario del escritor Sinclair Lewis (primer americano en conseguir el 

Nobel de Literatura). Se hizo periodista. Consiguió trabajo en Time gracias a un artículo sobre la deficiente 

calidad de la revista. En la Segunda Guerra Mundial fue corresponsal de guerra en Italia, donde vivió el 

desembarco en Sicilia, experiencia que le sirvió para escribir la novela A Bell for Adano, que le valió el 

Pulitzer y que fue llevada al cine por Henry King en 1945. Y fue también corresponsal en el Pacífico, donde 

acompañó al teniente John F. Kennedy en las Islas Salomon, una de las historias que integran su libro Of Men 

and War, donde muestra la guerra desde el punto de vista del soldado. 

El diario de un misionero 

En el invierno de 1945, fue enviado por The New Yorker a Japón para investigar la labor de reconstrucción 

del devastado país. La casualidad hizo que encontrara una especie de diario en el que un misionero jesuita 

relataba lo ocurrido en Hiroshima. Así nacía el gran reportaje sobre la devastación de la bomba. Hersey se 

entrevistó con el religioso, quien a su vez le presentó a los demás supervivientes de la tragedia, que iban a 

convertirse en los protagonistas de su historia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sinclair_Lewis
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/hiroshima.jpg
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En sólo tres semanas recogió los testimonios. Volvió a  Estados Unidos y comenzó a escribir. El resultado 

fueron 31.000 palabras que cuentan una de las historias más apasionantes y estremecedoras del siglo XX. La 

redacción del New Yorker se revolucionó, aunque pocos sabían lo que estaba pasando. El reportaje se llevaba 

en riguroso secreto. Sólo el director y unos pocos editores, que pulieron y repulieron el texto una y otra vez, 

estaban al tanto. El 31 de agosto de 1946, la revista salía a la calle. Por primera vez en su historia, se trataba 

de un número prácticamente monográfico con el reportaje de Hersey. La ocasión lo merecía. 

Hasta entonces, el pueblo norteamericano no había sido consciente de la dimensión de la tragedia. Ya se había 

encargado el virrey Douglas MacArthur, el general al mando de las tropas de ocupación del país asiático, de 

silenciar y minimizar las consecuencias de la bomba lanzada desde el bombardero Enola Gay. 

El final de la historia, 40 años después 

"No todo son luces en la vida de John Hersey. También hay sombras. Fue acusado de ser un «plagiador 

compulsivo»" 

Tras el impacto de Hiroshima, Hersey se dedicó a la enseñanza de jóvenes escritores y a la escritura de obras 

de ficción, entre ellas The Wall (1950), sobre la destrucción del gueto de Varsovia. Volvió al periodismo 

cuarenta años después de la bomba, en 1985, para reencontrarse en Japón con los seis protagonistas de su 

reportaje y contar qué había sido de ellos en esos años. El resultado es un capítulo final que se ha añadido al 

reportaje inicial y que figura en todas las nuevas ediciones. Quedaba así completado y cerrado el relato. 

No todo son luces en la vida de John Hersey. También hay sombras. Fue acusado de ser un «plagiador 

compulsivo». Se ha demostrado que utilizó párrafos literales de la biografía del escritor James Agee, escrita 

por Laurence Bergreen, en un artículo sobe Agee para el New Yorker. Y que la mitad de su primer libro Men 

on Bataan, publicado en 1942, estaba tomado de un reportaje previamente publicado en Time. No hay noticias 

de irregularidades en Hiroshima. 

John Hersey y el nuevo periodismo 

Hersey ha sido considerado padre del nuevo periodismo, apreciación con la que nunca se encontró cómodo. 

Nunca le gustó que le alinearan con los Wolfe, Talese o Capote. Reprochaba a ese nuevo periodismo falta de 

precisión, así como haber cedido a la imaginacion literaria en detrimento de la verdad de la historia. Años más 

tarde, en cambio, concedió que el uso de técnicas literarias era importante para la narración periodística. Así 

lo explicaba:  «Los flashes y boletines importantes ya están olvidados para cuando el periódico de ayer por la 

mañana se tira al cubo de la basura. Lo que recordamos son emociones e impresiones e ilusiones e imágenes y 

personajes: los elementos de ficción». Esas son las herramientas utilizadas en Hiroshima. 

Gracias al reportaje de Hersey, los lectores norteamericanos descubrieron una interpretación absolutamente 

diferente de lo publicado hasta entonces sobre lo ocurrido. No conocían la visión de las víctimas, y eso es lo 

que el artículo ofrece. Un científico del Proyecto Manhattan confesó que había llorado, tras leer el reportaje, 

al recordar la euforia con la que celebró el lanzamiento de la bomba. La opinión pública cambió los 

sentimientos de orgullo y triunfalismo por los de vergüenza y culpa. Paradójicamente, los japoneses nunca 

culparon de la masacre a los norteamericanos, sino a sus propios gobernantes. Estaban convencidos de que la 

bomba les había salvado, de que de no haber sido por aquel mazazo, el propio gobierno japonés habría 

destruido el país antes de dar por perdida la guerra. Y así queda reflejado en el libro. 

El periodista no es un mediador 

 

Hersey no consiguió ese drástico cambio de la opinión pública con una denuncia furibunda de tamaña 

atrocidad. Al contrario. «Si alguna vez hubo un tema propicio para desbordar a un escritor y sobreactuar al 

narrar una historia, fue el bombardeo de Hiroshima», escribió Hendrik Hertzberg en el obituario de Hersey 

publicado en The New Yorker. «Sin embargo, los textos de Hersey fueron tan meticulosos, sus oraciones y 

https://www.zendalibros.com/hiroshima-cuando-el-periodista-se-convierte-en-nuestra-conciencia/John%20Hersey%20has%20been%20called%20a%20%22compulsive%20plagiarist.%22%20For%20instance,%20he%20used%20complete%20paragraphs%20from%20the%20James%20Agee%20biography%20by%20Laurence%20Bergreen%20in%20his%20own%20New%20Yorker%20essay%20about%20Agee.%20Half%20of%20his%20book,%20Men%20on%20Bataan%20came%20from%20work%20filed%20for%20Time%20by%20Melville%20Jacoby%20and%20his%20wife.%5b25%5d
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurence_Bergreen
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Manhattan
https://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Hertzberg
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párrafos fueron tan claros, tranquilos y moderados, que el horror de la historia que tuvo que contar fue aún 

más escalofriante». 

 

"Los heridos guardaban silencio; nadie lloraba, mucho menos gritaba de dolor; nadie se quejaba; de los 

muchos que murieron, ninguno murió ruidosamente" 

El propio Hersey explicó cuarenta años después que había adoptado un estilo sencillo para adaptarse a la 

historia que estaba contando. «El estilo plano fue deliberado —dijo— y sigo pensando que tenía razón en 

adoptarlo. Un lenguaje literario elevado, o un derroche de pasión, me hubieran colocado en la historia como 

mediador. Lo que pretendía era evitar tal mediación, para que la experiencia del lector fuera lo más directa 

posible». 

Con ese estilo, Hersey consiguió ese objetivo tan difícil de alcanzar por el periodista, y puede afirmar que «lo 

que ha mantenido al mundo a salvo de la bomba desde 1945 no ha sido la disuasión, en el sentido del miedo a 

las armas específicas, sino la memoria, el recuerdo de lo que sucedió en Hiroshima». 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/john-hersey.jpg
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El horror de Hiroshima 

Estas pequeñas píldoras son una muestra del estilo sencillo y desapasionado de John Hersey y de la atrocidad 

de la bomba atómica. Salvando la enorme distancia, sorprende cómo algunos de estos pasajes recuerdan lo 

vivido durante los momentos más duros de la tragedia provocada por la pandemia que actualmente nos asola. 

El silencio 

«Los heridos guardaban silencio; nadie lloraba, mucho menos gritaba de dolor; nadie se quejaba; de los 

muchos que murieron, ninguno murió ruidosamente; ni siquiera los niños lloraban; pocos hablaban siquiera». 

(***) 

¿A quién salvar? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/libro-de-hiroshima-de-john-hersey.jpg
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«”En una emergencia como esta”, dijo como si recitara de un manual, “la primera tarea es ayudar al mayor 

número posible, salvar tantas vidas como sea posible. Para los heridos graves no hay esperanza. Morirán. No 

podemos preocuparnos por ellos”» 

(***) 

Despedir a los muertos 

«El problema de los muertos, de darles una cremación decente y de su conservación ritual, es para un japonés 

una responsabilidad moral más importante que el cuidado de los vivos». 

(***) 

El baile de cifras 

«Los expertos en estadísticas recopilaron cuantas cifras pudieron acerca de los efectos de la bomba. 

Informaron que 78.150 personas habían muerto, 13.983 habían desaparecido y 37.425 habían sido heridas. 

Nadie en el gobierno municipal pretendía que esas cifras fueran exactas». 

(***) 

Morir abrasado 

«Tras examinar otros restos de cenizas significativos, concluyeron que la temperatura de la tierra en el centro 

del impacto debió ser de 6.000º C». 

(***) 

La culpa de los supervivientes 

«Los japoneses tendían a evitar el término “supervivientes”, porque concentrarse demasiado en el hecho de 

estar con vida podía sugerir una ofensa a los sagrados muertos». 

(***) 

Las estremecedoras secuelas 

«Algunos niños afectados por la bomba crecían raquíticos, y uno de los descubrimientos más terribles fue que 

algunos de los niños que habían estado en el vientre de sus madres en el momento de la bomba nacían con 

cabezas más pequeñas de lo normal». 

https://www.zendalibros.com/hiroshima-cuando-el-periodista-se-convierte-en-nuestra-

conciencia/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/hiroshima-cuando-el-periodista-se-convierte-en-nuestra-conciencia/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/hiroshima-cuando-el-periodista-se-convierte-en-nuestra-conciencia/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Podcast CB SyR 280: vacuna rusa para la COVID-19, parásitos, efectos visuales digitales en el cine y 

mucho más 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 280 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep280: Vacuna Rusa; Arecibo; Parásitos; Energía Negativa; Efectos Visuales: Entrevista Carolina Jiménez”, 

13 ago 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el 

episodio de hoy: Perseidas y Perseo per se (min 10:00); Vacuna rusa para la COVID19 (28:00); Masa y 

energía negativa (51:00); Daños en el observatorio de Arecibo (1:03:00); Parásitos en peligro de extinción 

(1:15:00); Carolina Jiménez y los efectos especiales de COSMOS: Possible Worlds (1:26:30); Señales de los 

oyentes (2:11:30). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de 

quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de 

Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 280. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2088
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep280-vacuna-rusa-arecibo-parasitos-energia-negativa-efectos-audios-mp3_rf_55178498_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep280-vacuna-rusa-arecibo-par%C3%A1sitos-energ%C3%ADa-negativa/id1028912310?i=1000488055024
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/55178498
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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, 

Carolina Jiménez García, @OKinfografia, María Ribes Lafoz @Neferchitty, 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. 

Tras la presentación, Héctor, comenta que Aníbal García-Hernández, coautor del artículo sobre estrellas con 

exceso en fósforo del que hablamos en el episodio anterior (LCMF, 07 ago 2020), le ha dicho que enviaron el 

artículo a Nature, donde fue rechazado, pero el editor les recomendó enviarlo a Nature 

Communications donde sería publicado sin problemas (eso sí les costó 4380 € publicarlo; por cierto, 

en Nature Astronomy no les hubiera costado nada); Aníbal comenta que publicar en Astrophysical 

Journal sale por entre 2500 € y 3000 €. También nos habla de la lluvia de las perseidas, lo que aprovecha 

María para hablarnos de la mitología asociada a Perseo. 

Me pide Héctor que hable del estado actual de la vacuna rusa (Sputnik V) que ha sido aprobada sin superar la 

fase 3. He escrito un hilo en Twitter sobre lo poco que se sabe sobre este tema. ¿Qué se sabe sobre la vacuna 

rusa? He consultado lo publicado en la web del Instituto Gamaleya http://gamaleya.org (está en ruso, pero 

Google traduce bien a inglés, o a español si lo prefieres). Recomiendo las entrevistas a Logunov (23 mar 

2020) y Gintsburg (18 mar 2020), que me parecen más fiables que las entrevistas más recientes tras el anuncio 

de la aprobación por parte de Putin. En la web ClinicalTrials.org aparecen dos versiones de la vacuna: Gam-

COVID-Vac (versión líquida, más fácil de fabricar, pero que requiere transporte por cadena de frío hasta 

16ºC) y Gam-COVID-Vac Lyo (versión en polvo, más difícil y costosa de fabricar); ambas se inyectan vía 

intramuscular. 

Ambas vacunas se han probado en sendos ensayos de fase 1/2 con 38 voluntarios cada una, cuyas edades 

están entre 18 y 60 años. Usan adenovirus humanos recombinantes de tipo 5 (rAd5) y 26 (rAd26) para 

vehicular el gen de la proteína espicular del coronavirus; estos adenovirus tienen un genoma de ADN 

monocatenario de unas 5000 bases (cuando el coronavirus tiene un genoma de ARN de unas 30 000 bases; así 

el adenovirus recombinante tiene que infectar la célula hospedadora para que su ADN se transcriba a ARN 

mensajero que abandone el núcleo y permita la producción de la proteína espicular que contendrá los epítopos 

con los que reaccionará el sistema inmune). En ambos ensayos 9 voluntarios han sido vacunados con rAd5, 9 

con rAd26 y 20 con ambos adenovirus (rAd26 el día 1 y rAd5 el día 21). El ensayo se inició el 17 de junio 

2020; el 5 de agosto tuvo que finalizar el ensayo para los 18 voluntarios vacunados con un solo adenovirus y 

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/Okinfografia
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/emulenews
https://francis.naukas.com/2020/08/07/podcast-cb-syr-279-estrellas-con-mucho-fosforo-genoma-del-tiburon-ballena-el-efecto-tunel-y-el-tiempo-en-cuantica/
https://www.nature.com/ncomms/about/article-processing-charges
https://www.nature.com/natastron/info/faqs
https://journals.aas.org/article-charges-and-copyright/
https://twitter.com/emulenews/status/1293472377267945472
http://gamaleya.org/
https://meduza.io/feature/2020/07/23/sozdatel-rossiyskoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-denis-logunov-dal-meduze-pervoe-bolshoe-intervyu-on-rasskazal-stoit-li-zhdat-privivok-k-sentyabryu-2020-goda
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/05/18/13979-aleksandr-gintsburg-rasskazal-v-intervyu-telekanalu-rossiya-1-o-hode-razrabotki-vaktsiny-ot-koronavirusa
https://clinicaltrials.org/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

122 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 670  octubre  2020 
 

 

el 15 de agosto tendría que finalizar el ensayo con 20 vacunados con ambas. Por tanto, no se publicarán 

resultados científicos (ni en ruso, ni en inglés) antes del 15 de agosto.  

 

Esta vacuna es muy parecida a las vacunas de Oxford, la china de CanSino y la de la farmacéutica Johnson & 

Johnson, que ya han publicado sus resultados de fase 1/2; así que espero que los resultados de la vacuna rusa 

sean similares: la vacuna producirá síntomas leves, similares a un resfriado, con fiebre, cefaleas, dolor 

muscular, etc., de fácil tratamiento con un analgésico; la vacuna producirá tanto antígenos como reactividad 

de linfocitos en la mayoría de los voluntarios. Como no hay grupo de control, no se podrá asegurar que sea 

debido a la vacuna y no a algún tipo de inmunidad cruzada entre coronavirus. Además, con solo 76 = 38+38 

voluntarios en un ensayo de fase 1/2, solo se puede garantizar que se una vacuna segura y que merece pasar al 

ensayo de fase 3. Según Logunov y Gintsburg se seleccionarían unos 2000 voluntarios rusos; como han 

expresado interés en esta vacuna los gobiernos de Filipinas y México, entre otros, seguro que también se 

seleccionarán voluntarios de dichos países para la fase 3. 
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Las noticias sobre la “aprobación” de esta vacuna para su uso en Rusia son simple propaganda 

gubernamental, incluso si la fase 1/2 ha sido un éxito (algo de lo que no tengo dudas). Putin está haciendo con 

esta vacuna lo que ya hizo Trump con la hidroxicloroquina como profiláctico, aunque en lugar de probarlo 

consigo mismo, como ya tiene 67 años no pudo ser voluntario, lo ha probado con una de sus hijas (de 30 y 

pico años). Pura propaganda populista. El Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología lleva 

trabajando en este tipo de vacunas con adenovirus humanos desde 2015; tienen dos vacunas aprobadas, una 

contra el virus del Ébola (que se usó con éxito en un brote en Guinea) y otra contra el coronavirus que causa 

el MERS (que superó la fase 3 y fue aprobada para su uso en unas 300 mil personas). Pero cada coronavirus y 

cada enfermedad requiere ensayos específicos. Asumir que la efectividad de una vacuna contra la COVID-19 

es similar a una vacuna contra el MERS solo porque han ofrecido un resultado similar en el ensayo de fase 

1/2 es una falacia; se necesita superar con éxito el ensayo de fase 3, así que habrá que esperar hasta finales de 

año. 
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Por otro lado, ¿estará disponible la vacuna rusa para finales de este año? Por lo que parece Gintsburg, el 

director del instituto Gamaleya, estima que pueden fabricar unos millones de dosis al año; el Gobierno ha 

invertido en una farmacéutica rusa que colaborará en la fabricación de hasta 20 millones de dosis al año. Se 

están buscando inversores internacionales para poder fabricar (quizás fuera de Rusia) unos 60 millones de 

dosis al año (la cifra la dice Gintsburg). Así que, de aquí a finales de 2020, solo podrán fabricar algunos 

millones de dosis. Como la población rusa es de 146 millones de habitantes serán necesarios varios años para 

vacunar a la mayoría de su población. Los compromisos firmados con Mexico y Filipinas requieren 

multiplicar por mucho la capacidad de producción de la vacuna. Sin lugar a dudas, Rusia necesita de forma 
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desesperada que alguna farmacéutica internacional apoye la fabricación de esta vacuna en el exterior (quizás 

esa sea la causa de tanta propaganda). 

¿Será efectiva la vacuna rusa en la población rusa de alto riesgo (la que más la necesita)? Nadie lo sabe. Ni el 

director del equipo que fabrica la vacuna (Logunov) ni el director del Instituto Gamaleya (Gintsburg) ni 

siquiera Putin. Se sabrá algún día, pero ahora no se sabe. 

¿Estará disponible la vacuna rusa para finales de este año? Por lo que parece en el instituto Gamaleya estiman 

que pueden fabricar unos millones de dosis al año; el Gobierno ha invertido en una farmacéutica rusa que 

pretende poder fabricar unos 20 millones de dosis al año. Las noticias que has podido leer en diferentes 

medios son pura especulación, aunque estén escritas por reputados divulgadores como Carl Zimmer, «‘This Is 

All Beyond Stupid.’ Experts Worry About Russia’s Rushed Vaccine,» The New York Times, 11 Aug 2020, y 

Andrew E. Kramer, «Russia Approves Coronavirus Vaccine Before Completing Tests,» The New York 

Times, 11 Aug 2020; «Coronavirus: qué se sabe hasta ahora sobre Sputnik V, la vacuna rusa contra el Covid-

19», La Nación, 12 ago 2020. 

 

Héctor apostilla algunas cosas sobre las partículas de masa negativa en relatividad general en relación a lo que 

yo comenté sobre la energía negativa en el episodio anterior. Luego nos cuenta Héctor que se ha roto un cable 

de sujeción de los detectores colgados colgados en el centro del plato del radiotelescopio de Arecibo; la rotura 

del cable ha hecho un enorme boquete en un lado del plato. Solo ha habido daños materiales, como muestran 

esta fotografía. Dados sus problemas de financiación no se sabe si se logrará reparar pronto. Hay que recordar 

que Arecibo sigue siendo competitivo con FAST (China) y RATAN-600 (Rusia). Más información en 

Cristian Rus, «Arecibo, uno de los radiotelescopios más grandes y potentes del mundo», Xataka, 13 aug 2020; 

«Arecibo radio telescope damaged by cable break,» Astronomy Now, 11 Aug 2020. 

 

Nos comenta Sara que muchos parásitos están en peligro de extinción y que se ha propuesto un Plan Mundial 

para su conservación. Los parásitos mantienen la estabilidad de muchos ecosistemas, pero están poco 

estudiados y muy amenazados por el cambio climático. El plan de conservación se ha publicado un número 

https://www.nytimes.com/2020/08/11/health/russia-covid-19-vaccine-safety.html
https://www.nytimes.com/2020/08/11/world/europe/russia-coronavirus-vaccine-approval.html
https://www.nytimes.com/2020/08/11/world/europe/russia-coronavirus-vaccine-approval.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-vacuna-rusia-covid-19-vladimir-putin-sputnik-nid2419138
https://en.wikipedia.org/wiki/Five-hundred-meter_Aperture_Spherical_Telescope
https://en.wikipedia.org/wiki/RATAN-600
https://www.xataka.com/espacio/cable-roto-ha-bastado-para-destrozar-parte-arecibo-uno-radiotelescopios-grandes-potentes-mundo
https://astronomynow.com/2020/08/11/arecibo-radio-telescope-damaged-by-cable-break/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 670  octubre  2020 
 

 

especial de la revista Biological Conservation (que apareció en su web el 1 de agosto): «Parasite Conservation 

in a Changing World,» edited by Skylar Hopkins and Colin Carlson. Me gustaría destacar el artículo de Colin 

J. Carlson, Skylar Hopkins, …, Chelsea L. Wood, «A global parasite conservation plan,» Biological 

Conservation 108596 (01 Aug 2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108596. También Skylar 

Hopkins, «A Global Plan for Parasite Conservation,» National Center for Ecological Analysis and Synthesis, 

01 Aug 2020. 

 

Y llegamos a la entrevista a Carolina Jiménez García, @OKinfografia, que trabaja en la 

empresa ScanlineVFX, Vancouver, Canadá, realizando labores de layout para efectos digitales en muchas 

películas de éxito, incluido el documental Cosmos de Ann Druyan, la secuela del Cosmos de Carl Sagan. Te 

recomiendo disfrutar de su blog Geek is the New Sexy. Y así llegamos a señales de los oyentes (con tres 

preguntas muy sugerentes). ¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/08/14/podcast-cb-syr-280-vacuna-rusa-para-la-covid-19-parasitos-efectos-

visuales-digitales-en-el-cine-y-mucho-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://www.sciencedirect.com/journal/biological-conservation/special-issue/100TWQNNV2K
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108596
https://nhmlac.org/press/global-plan-parasite-conservation
https://nhmlac.org/press/global-plan-parasite-conservation
https://twitter.com/Okinfografia
https://www.scanlinevfx.com/
https://okinfografia.wordpress.com/articulos-vfx/
https://francis.naukas.com/2020/08/14/podcast-cb-syr-280-vacuna-rusa-para-la-covid-19-parasitos-efectos-visuales-digitales-en-el-cine-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/14/podcast-cb-syr-280-vacuna-rusa-para-la-covid-19-parasitos-efectos-visuales-digitales-en-el-cine-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/14/podcast-cb-syr-280-vacuna-rusa-para-la-covid-19-parasitos-efectos-visuales-digitales-en-el-cine-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/14/podcast-cb-syr-280-vacuna-rusa-para-la-covid-19-parasitos-efectos-visuales-digitales-en-el-cine-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El letargo del ratón 

ANIMALIA 

Ilustración: María Lezana 

Casi todo el mundo sabe que los osos, en otoño, entran en letargo y permanecen así hasta el final del invierno. 

Llamamos hibernación a ese estado aunque, en realidad, no es tal, sino una condición de reducción térmica y 

metabólica que se le asemeja. Hibernan los mamíferos de menor tamaño, como marmotas, ardillas o 

murciélagos. La hibernación es un estado que permite ahorrar en una estación en la que la temperatura 

ambiental es muy baja, de manera que, para mantener la corporal en niveles fisiológicos normales, haría falta 

gastar mucha energía. Además, el alimento escasea, por lo que quizás ni siquiera sería posible conseguir esa 

energía. 

Lo que seguramente es menos conocido es que hay otras formas de letargo. El ratón Mus musculus es ese 

pequeño roedor que convive con nosotros desde hace milenios. Es un animal muy activo. Por eso, y también 

por su pequeño tamaño, su tasa metabólica es muy alta y, en consecuencia, sus necesidades energéticas, muy 

grandes. 

Esas necesidades son, muy probablemente, la razón por la que en numerosas ocasiones el ratón entra en 

letargo. Pero curiosamente, que entre o no en ese estado, depende de las circunstancias. Por ejemplo, lo hace 

si se queda sin alimento o si la temperatura ambiental es muy baja. En cualquiera de esos dos casos, -ayuno o 

frío-, el ratón corre el riesgo de incurrir en un balance energético negativo. Si está en ayunas, el ratón no 

https://culturacientifica.com/categoria/animalia/
https://zoologik.naukas.com/2015/02/05/el-letargo-invernal-de-los-osos/
https://zoologik.naukas.com/2014/02/02/por-la-candelera-sale-el-oso-de-la-cueva/
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adquiere energía y el letargo es un modo excelente de ahorrarla. Y si la temperatura ambiental baja en exceso, 

ha de gastar demasiada energía para producir el calor necesario que compensase las pérdidas. 

Así pues, la mejor vía para mantener el balance energético en esas condiciones, consiste en reducir la 

temperatura corporal. Esa reducción reporta dos beneficios. Por un lado, disminuye la diferencia térmica con 

el exterior, de manera que la pérdida de calor se atenúa mucho, porque la transferencia hacia el entorno es 

directamente proporcional a la diferencia térmica entre el organismo y el entorno. Y por el otro, esa reducción 

de la temperatura corporal conlleva, por razones puramente cinéticas, un descenso de la tasa metabólica, y 

gracias a ese descenso el balance energético no se deteriora demasiado. 

Y hay una tercera circunstancia bajo la que puede ocurrir que el ratón entre en letargo. Si para conseguir el 

alimento debe realizar un gasto energético excesivo, también adoptará ese estado. La intensidad de la 

hipotermia (magnitud del descenso de su temperatura corporal) y la duración del tiempo durante el que los 

ratones permanecen en letargo dependen también de eso. Si el esfuerzo que han debido hacer para obtener el 

alimento es muy alto, la reducción térmica corporal será más intensa y el letargo se prolongará durante más 

tiempo que si ese esfuerzo ha sido menor. Todo depende de la magnitud del balance energético. 

Es una característica curiosa, pero tiene sentido. Es curiosa, porque incluso los ratones alimentados ad 

libitum pueden entrar en letargo si para conseguir esa muy abundante comida se tienen que esforzar 

demasiado. Y tiene sentido porque en términos de balance energético, incluso bajo condiciones de 

alimentación abundante pueden comprometer su ganancia de energía. 

El comportamiento metabólico de Mus musculus muestra gran flexibilidad. Pone de manifiesto que el letargo 

es una buena herramienta para mantener el balance energético. Y si bien hace años se consideraba como algo 

excepcional y muy restringido en el mundo animal, cada vez son más las especies de las que sabemos que lo 

adoptan de manera habitual. 

Volviendo a nuestros ratones, un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard (EEUU), 

ha dado a conocer los resultados de una investigación en la que han identificado un conjunto de neuronas 

implicadas en la entrada y salida del letargo. Son neuronas que muestran una actividad elevada cuando se 

produce la reducción de actividad muscular, metabólica y térmica. Son neuronas hipotalámicas, en concreto 

del área preóptica medial y lateral. Estimulando esas neuronas, los investigadores han conseguido inducir el 

estado de letargo, incluso en condiciones fisiológicas que no hubiesen propiciado esa transición. El 

hipotálamo es la estructura nerviosa que, entre otras funciones, controla la temperatura corporal en 

homeotermos, por lo que es lógico que el control de la entrada y salida en letargo se encuentre radicado en 

ella. Además, es responsable, mediante sus conexiones con la hipófisis, de la coordinación de gran parte del 

sistema endocrino, por lo que ejerce un control amplio sobre las funciones vegetativas, en general, y el 

metabolismo en particular. 

Fuentes: 

Hrvatin, S, Sun, S, Wilcox, O F et al. (2020): Neurons that regulate mouse torpor. Nature 583, 115–121. 

Schubert, K A, Boerema, A S, et al. (2009): Daily torpor in mice: high foraging costs trigger energy-saving 

hypothermia. Biology Letters 6: 132–135. 

Nota: 

https://culturacientifica.com/2017/08/01/evolucion-los-sistemas-nerviosos-talamo-hipotalamo/
https://culturacientifica.com/2017/08/01/evolucion-los-sistemas-nerviosos-talamo-hipotalamo/
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2387-5
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2009.0569
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Esta anotación está basada en El ratón y su letargo cotidiano, publicada en Zoo Logik. 

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/2020/08/13/el-letargo-del-

raton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://zoologik.naukas.com/2012/05/05/el-raton-y-su-letargo-cotidiano/
https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2020/08/13/el-letargo-del-raton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/13/el-letargo-del-raton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/13/el-letargo-del-raton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"En el palacio Oro Ror", de Aldo Palazzeschi (Italia, 1885-1974) 

 

En el corazón de la noche, cada noche, 

comienza la velada en el palacio Oro Ror. 

Se alza el palacio en la orilla del estanque. 

Sólo el estanque, perenne, lo mira, y lo refleja. 

La orquesta abre lentamente la danza. 

La noche es profunda. 

 

Comienzan a llegar las damas que vienen de lejos: 

descienden en silencio de sus doradas carrozas. 

Ricos brocados recubren a las damas, 

los ricos brocados recubren sus vestidos sembrados de gemas. 

 

No se abre ninguna ventana en el palacio Oro Ror, 

sino sólo la puerta, para que, por la tarde, pasen las damas. 

Siguen llegando en fila innumerables carrozas, 

de las que descienden silenciosas damas envueltas en ricos brocados. 

 

El estanque refleja su entrada 

y el oro de las carrozas resplandece en el agua extasiada. 

 

Sólo se escucha la orquesta. 

Encantador, lejano, su sonido 

se pierde con el sedoso paso de los mantos. 

Está en su plenitud ahora la velada. 

Nadie hay en el exterior. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-en-el-palacio-oro-ror-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-dUFn0TRZR7w/XzOhhDu4oLI/AAAAAAAAP1Q/Vl_psUga7uwHFODK58SXB_JoE77ep_lxQCLcBGAsYHQ/s1600/Aldo+Palazzeschi.jpg
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Silencio. 

 

Aún una carroza resplandece a lo lejos, 

se aproxima más rápida que el viento; 

y, rápida, desciende una dama que llega con retraso. 

Sólo se oye el ligero frufrú de su manto de seda. 

 

La carroza se pierde, lenta, en la sombra. 

 

Aldo Palazzeschi, incluido en Antología esencial de la poesía italiana (Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1999, 

selecc. de Luis Martínez de Merlo, trad. de Antonio Colinas). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-en-el-palacio-oro-ror-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aldo_Palazzeschi
http://www.planetadelibros.com/editorial-espasa-5.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009008464963
http://www.antoniocolinas.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-en-el-palacio-oro-ror-de.html
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El mañana y el mañana y el etcétera, de John Updike 

(Shillington, Pensilvania, 1932 - Danvers, Massachusetts, 2009) 

 

El mañana y el mañana y el etcétera (1955) 

(“Tomorrow and Tomorrow and So Forth”) 

Originalmente publicado en la revista The New Yorker (30 de abril de 1955) 

The Same Door (1959) 

      Amontonándose, empujándose, platicando, el grupo 11D empezó a entrar en el Aula 109. Por el tipo de 

excitación de sus alumnos, Mark Prosser supuso que iba a llover. Llevaba tres años de dar clases en 

secundaria, y sus alumnos todavía seguían impresionándolo: eran unos animales tan sensibles, reaccionaban 

de una manera tan infalible a una presión meramente barométrica. 

       Brute Young se detuvo junto a la puerta mientras el pequeño Barry Snyder, que apenas le llegaba al codo, 

risoteaba nerviosamente: su risita ronca subía y bajaba, sumergiéndose hacia algún secreto vil, que tenía que 

ser saboreado y resaboreado, y saltando luego como cohete para proclamar que él, el pequeño Barry, 

compartía semejante secreto con el grandulón de la escuela. A Barry le encantaba andar de sombra de Brute. 

El grandulón no le hizo mucho caso y volteó en busca de algo que aún no aparecía por la puerta, mientras la 

procesión que venía empujando se llevaba a Barry por delante. 

       Exactamente bajo los ojos de Prosser, como un crimen que de repente apareciera en un friso histórico, 

entre la continuidad de reyes y reinas, alguien con un lápiz le picó las nalgas a una muchacha. Ella lo ignoró 

arrogantemente. De un tirón, otra mano le desfajó la camisa a Geoffrey Langer. Geoffrey, un alumno 

brillante, no supo bien si considerarlo una broma o defenderse con ira; e hizo un débil, ambiguo gesto de 

compromiso, con una expresión de vaga arrogancia, que Prosser de inmediato asoció con los confusos 

sentimientos que a él mismo le ocurrían. A lo largo de toda la fila, en el resplandor de los llaveros y en los 

ángulos agudos de los puños arremangados, se expresaba una electricidad que el simple clima era incapaz de 

generar. 

       Mark se preguntó si ese día Gloria Angstrom traería puesto ese suéter de angora, de un rosa subido, 

prácticamente sin mangas. El factor de disturbio era la falta de mangas, y cómo quedaban expuestos al aire 

esos dos brazos serenos, blancos como muslos contra la lana delicada. 

       Su sospecha era correcta. Una mancha de un rosa vivo relumbraba entre el zangoloteo de brazos y de 

hombros, conforme entraba al salón el último grupito de chamacos. 

       —Pueden sentarse —dijo el señor Prosser—; aprisa, muévanse. 

       La mayoría obedeció, pero Peter Forrester, que había estado en el centro del grupo que rodeaba a Gloria, 

seguía demorándose con ella junto a la puerta, terminando de contarle algo, con el propósito de hacerla reír o 

de arrancarle un pequeño grito de asombro. Cuando ella en efecto gritó, él, satisfecho, meneó la cabeza, 

sacudiendo su pelo anaranjado, presuntuosamente peinado en una especie de copete colgante. A Mark 

siempre le habían caído mal los pelirrojos, con sus pestañas blancas, sus caras hinchadas, sus ojos tiroideos y 

sus bocas con el absurdo gesto de seguridad en sí mismos. Una raza de engreídos. Prosser tenía el pelo 

castaño. 

       Cuando Gloria, caminando con movimientos deliberados y majestuosos, ya se había sentado, y Peter 

había llegado a su pupitre, el señor Prosser dijo: 

       —Peter Forrester. 

       —¿Sí? —Peter se levantó, buscando apresuradamente en su libro la página que tocaba. 

       —Por favor, diga a la clase el significado exacto de “El mañana, y el mañana, y el mañana con rutina se 

desliza, de día en día”. 

       Peter echó un vistazo a su adición escolar de Macbeth, que estaba abierta sobre su pupitre. Una de las 

muchachas menos atractivas echó una risita nerviosa desde detrás del salón. Peter era popular con las 

muchachas; a esa edad, las jóvenes tienen mente de mariposa ciega. 

       —Con el libro cerrado, Peter. Recuerde usted que todos nos hemos aprendido, para hoy, este pasaje de 

memoria ¿no? 
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       La muchacha de atrás del salón soltó un chillido de placer. Gloria puso su libro abierto sobre su pupitre, 

de modo que Peter pudiera verlo. Peter cerró el suyo de golpe y miró en el de Gloria. 

       —Bueno —dijo finalmente—, creo que significa en gran medida lo que dice. 

       —¿Y qué dice? 

       —Bueno, que el mañana es algo sobre lo que pensamos muy seguido. Se desliza en nuestras 

conversaciones todo el tiempo. No podríamos hacer ningún tipo de planes sin pensar en el mañana. 

       —Bien, ¿entonces usted diría que Macbeth se está refiriendo aquí a, digamos, a la vida como si fuera una 

agenda? 

       Geoffrey Langer se rió, sin duda para agradar al señor Prosser. Por un momento el señor Prosser se sintió 

complacido. Pero entonces se dio cuenta que había estado buscando risas a costa de un alumno. La paráfrasis 

que el profesor había hecho de la interpretación de Peter la mostraba más ridícula de lo que había sido. 

Empezó a retractarse: 

       —Bueno, admito que… 

       Pero Peter había retomado la palabra. Los pelirrojos nunca saben cuándo retirarse. 

       —Macbeth quiere decir que si dejamos de preocuparnos sobre el mañana, y vivimos sencillamente el 

ahora, podríamos apreciar todas las cosas maravillosas que ocurren frente a nosotros. 

       Mark pensó sobre esto un momento antes de hablar. Decidió no ser sarcástico: 

       —Ah. Sin negar que hay algo de razón en lo que dice usted, Peter, ¿cree probable que Macbeth, en esta 

situación estaría expresando sentimientos tan —no pudo evitarlo— primaverales? 

       Geoffrey volvió a reír. A Peter se le enrojeció el cuello, y se puso a mirar detenidamente el piso. Gloria 

miró con dureza al señor Prosser con la determinación de que en el rostro se le notara claramente su 

indignación. Mark se apresuró a remediar su error. 

       —No me malinterprete, por favor —le dijo a Peter—, no pretendo saberlo todo; pero me parece que todo 

el parlamento, hasta donde dice “que no significa nada”, está diciendo que la vida es, bueno, que la vida es 

un fraude. Nada hay de maravilloso al respecto. 

       —¿De veras Shakespeare pensaba eso? —preguntó Geoffrey Langer, con un nerviosismo que le hacia 

levantar el tono de la voz. 

       Mark vio en la pregunta de Geoffrey sus propias premoniciones adolescentes sobre la terrible verdad. Era 

obvio que tenía que hacer un esfuerzo. Le dijo a Peter que podía sentarse y miró por la ventana el cielo que se 

iba cargando, con nubes de intensidad creciente. 

       —En la obra de Shakespeare —empezó el señor Prosser despacio—, hay mucha oscuridad, y ninguno de 

sus dramas es más tenebroso que Macbeth. La atmósfera es venenosa, opresiva. Un crítico ha dicho que en 

esta obra es la humanidad misma la que se sofoca. 

       Se sintió a punto de sofocarse y se aclaró la garganta. 

       —Hacia la mitad de su carrera, Shakespeare escribió tragedias sobre hombres como Hamlet, Otelo y 

Macbeth, a los cuales su sociedad, la mala suerte, o algún defecto menor en ellos mismos, les impidieron 

convertirse en los grandes hombres que pudieron haber sido. Aun las comedias de Shakespeare en este 

periodo tratan de un mundo que se ha vuelto amargo. Es como si hubiera visto, a través de la superficie pulida 

y brillante de sus primeras comedias e historias, y hubiera encontrado algo terrible. Y eso lo aterró, del mismo 

modo que algún día habrá de aterrarlos a algunos de ustedes. 

       En su determinación de encontrar las palabras correctas, había detenido su mirada involuntariamente en 

Gloria; turbada, ella había inclinado la cabeza, y él, al darse cuenta, le había sonreído. Trató de hacer más 

amables sus comentarios, hasta modestos. 

       —Pero es aquí cuando creo que Shakespeare sentía una verdad redentora. Sus últimas obras son serenas y 

simbólicas, como si él se hubiera asomado por entre los hechos horribles y hubiera alcanzado una esfera 

donde los hechos eran hermosos otra vez. En este sentido, la obra completa de Shakespeare constituye una 

imagen más cabal de la vida, que la de cualquier otro escritor, quizás con la excepción de Dante, un poeta 

italiano que escribió varios siglos antes. 

       Ya se había alejado mucho del soliloquio de Macbeth. Una vez otros profesores, divertidos, le habían 

contado cómo los alumnos jugaban a hacerlo hablar y hablar. Miró hacia Geoffrey. El muchacho indiferente, 
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se entretenía garabateando en su cuaderno. El señor Prosser concluyó: 

       —La última obra que Shakespeare escribió es un extraordinario poema llamado La tempestad. Quizás 

algunos de ustedes quieran leerlo para su próximo reporte de lectura que tienen que entregar el 10 de mayo. 

Es una obra corta. 

       El grupo se había estado divirtiendo. Barry Snyder estaba aventando bolitas de papel al pizarrón y 

volteaba a ver si Brute Young se daba cuenta. 

       —Una más, Barry —dijo el señor Prosser—, y se sale del salón. 

       Barry se puso rojo, y sonrió para disimular, mirando de reojo hacia Brute. La feona muchacha de atrás se 

estaba pintando los labios. 

       —Guarde eso, Alicia —dijo Prosser—, no estamos en un salón de belleza. 

       Sejak, el muchacho polaco que trabajaba por las noches, se había dormido sobre el pupitre, la mejilla (a la 

que la presión volvía totalmente blanca) contra la madera barnizada, la boca colgando hacia un lado. Por un 

momento el señor Prosser tuvo el impulso de dejarlo dormir; pero ese impulso podía no ser una verdadera 

bondad, sino sólo la pose autocomplaciente y bonachona en que el profesor se descubría a veces. Además un 

tipo de indisciplina provocaba los demás. Bajó al pasillo y fue a sacudirle el hombro a Sejak. El muchacho 

despertó. El bullicio crecía en la parte delantera del salón. 

       Peter Forrester le murmuraba algo a Gloria, tratando de hacerla reír. Sin embargo, el rostro de la 

muchacha era frío y solemne, como si se le estuviera ocurriendo un pensamiento; como si en su cerebro 

estuviera moviéndose algo de lo que había dicho el profesor Prosser. Con una fuerte sensación de intercesión 

caballeresca, dijo Mark: 

       —Peter. Ese barullo me hace pensar que tiene usted algo que añadir a sus teorías. 

       Peter respondió con cortesía: 

       —No, maestro. Sinceramente no entiendo los versos. Por favor, maestro ¿podría decirnos qué es lo 

que de veras significan? 

       Esta confesión sincera y la pregunta, con su énfasis inesperado, sorprendieron al grupo. Una a una, todas 

las cabezas redondas, blancas, ávidas finalmente por comprender, voltearon hacia Mark. 

       —No sé —dijo él—, estaba esperando que usted me lo aclarara. 

       En la preparatoria, cuando un profesor hace un comentario así, suele conseguir un buen efecto. La 

humildad del profesor, la necesidad de intercambio creativo entre el maestro y el alumno, causan una 

impresión dramática en el grupo. Pero en el grupo 11D de secundaria, que un profesor ignorara algo era tal 

contrasentido que equivalía a un agujero en el techo. Fue como si Mark hubiera estado jalando cuarenta 

cuerdas muy tensas, para tener fijas frente a sí cuarenta caras, y entonces hubiera cortado todas las cuerdas. 

Las cabezas se movieron, las miradas cayeron, las voces murmuraron Algunos de los problemas de disciplina, 

como Peter Forrester, intercambiaron sonrisillas sesgadas. 

       —¡En orden! —gritó el profesor Prosser—, todos ustedes. La poesía no es aritmética. No existe una única 

respuesta. No quiero imponer mis propias impresiones en ustedes, no estoy aquí para eso. 

       (Una pregunta silenciosa: ¿Entonces para qué está usted aquí?, parecía cargar la atmósfera de suspenso.) 

       —Estoy aquí para ayudarlos a que ustedes se enseñen a sí mismos. 

       Le hayan creído o no, se sometieron un tanto. Mark juzgó que podía reasumir, con seguridad su posición 

de un-humano-entre-los-humanos. Se recargó en el borde del escritorio, para preguntarles informal, franca, 

amistosamente: 

       —Ahora bien, con toda sinceridad, ¿ninguno de ustedes ha sentido algo personal sobre esos versos, su 

propia impresión, que quisiera compartir con sus compañeros y conmigo? 

       Se levantó indecisamente una mano que apretaba un pañuelo floreado. 

       —A ver, Teresa —dijo el señor Prosser. 

       Era una muchacha tímida un tanto snob, cuya madre era testigo de Jehová. 

       —Me hace pensar en la sombras de las nubes —dijo Teresa. 

       Geoffrey Langer se rió. 

       —Compórtese, Geoff —dijo el señor Prosser lateralmente, con suavidad, antes de dirigirse en voz alta a 

la clase—; gracias, Teresa. Creo que es una sensación válida e interesante. El movimiento de las nubes tiene 
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algo del ritmo lento y monótomo que uno siente en el verso: “El mañana, y el mañana, y el mañana”. Es una 

línea muy gris, ¿no es así, muchachos? 

       Nadie dijo ni sí ni no. 

       Del otro lado de las ventanas las nubes verdaderas se iban agrupando rápidamente, y secciones erráticas 

de luz solar resbalaban por aquí y por allá en el aula. El brazo de Gloria, doblado con gracia sobre su cabeza, 

se volvió dorado de pronto. 

       —¿Gloria? —preguntó el señor Prosser. 

       Ella levantó la cabeza de algo que había estado viendo en su pupitre, con un rostro resplandeciente de 

indignación: 

       —Creo que está muy bien lo que dijo Teresa —dijo, mirando en dirección a Geoffrey Langer. Desafiante, 

Geoffrey lanzo una risita—, y tengo una pregunta: ¿qué significa, en ese contexto, “con rutina se desliza”? 

       —Significa el trivial modo de vida en el que los días simplemente se siguen uno a otro, como el de un 

contador o un cajero de banco. O el de un maestro de escuela —añadió, sonriendo. 

       Ella no le devolvió la sonrisa. Algunas arrugas de esfuerzo mental irritaban su frente perfecta. 

       —Pero Macbeth ha estado peleando guerras, y matando reyes, y ha llegado él mismo a convertirse en rey, 

y todo eso —señaló. 

       —Sí, pero son precisamente ésos los hechos que él está condenando como nada, ¿no se da usted cuenta? 

       Gloria movió la cabeza. 

       —Otra cosa que me preocupa: ¿no es tonto que Macbeth se ponga a hablar consigo mismo en mitad de 

esta guerra, cuando apenas se ha muerto su esposa, y todo eso? 

       —No lo creo, Gloria. No importa qué tan rápido ocurran los acontecimientos, el pensamiento siempre es 

más rápido. 

       Su respuesta era débil, todos se daban cuenta; aun si Gloria no lo hubiera pensado, supuestamente para sí 

misma, sino en voz alta para que todos la oyeran: 

       —Parece tan estúpido. 

       Mark retrocedió, tocado por la espantosa claridad con que sus estudiantes lo veían. A través de sus ojos, 

qué extraño se veía él, con las manos sucias de gis, los lentes redondos de carey, el cabello que nunca podía 

mantener aplacado; todo él envuelto en “literatura”, en la que, cuando las cosas se ponen duras, el rey 

masculla un poema que nadie entiende. De repente Prosser se dio cuenta de una terrible ternura en los 

muchachos, de su paciencia y de su fe aterradoras. Qué buenos alumnos eran al no sacarlo a carcajadas del 

salón. 

       Bajó la mirada y se frotó las yemas de los dedos, para limpiarse el polvo de gis. El bullicio del grupo fue 

filtrándose hasta resolverse en una tranquilidad nada natural. 

       —Se está haciendo tarde —dijo Prosser finalmente—, vamos a empezar con las recitaciones del pasaje 

que hemos aprendido de memoria. Bernard Amilson, empiece usted. 

       A Bernard le costaba trabajo pronunciar, y su recitación empezó con un “al mañán, y al mañán, y al 

mañán”. Fue reconfortante el grado hasta el cual el grupo se esforzó por reprimir las risas. El señor Prosser 

puso un MB junto al nombre de Bernard en su libreta de calificaciones. Siempre le ponía MB a Bernard en las 

recitaciones, a pesar de que la enfermera de la escuela decía que no había nada orgánicamente malo en la boca 

del muchacho. 

       Era la costumbre, cruel pero tradicional decir las recitaciones frente a la clase. Cuando le llegó su turno, 

Alicia fue reducida a un estado de indefensión por el primer dengue que le hizo Peter Forrester. Mark la dejó 

titubear todo un minuto, con la cara cada vez más roja, y luego la dejó regresar a su sitio: 

       —Alicia, al rato volvemos con usted. 

       Muchos alumnos se sabían el pasaje bastante bien, aunque siempre había la tendencia de saltarse el verso 

“hasta la última sílaba del tiempo”; y de convertir “presume y consume” en “consume y presume”; o 

simplemente en “presume y presume”. Incluso Sejak, quien ni siquiera pudo haber visto el pasaje antes de 

entrar al salón consiguió llegar hasta “y no volverá a ser escuchado jamás”. Geoffrey Langer, como de 

costumbre, se lució interrumpiendo su propia recitación con brillantes preguntas: 

       —“El mañana, y el mañana, y el mañana/ Con rutina se desliza…”, ¿no debería ser “se deslizan”, 
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profesor? 

       —Es se desliza. El trío esta efectivamente en singular. Siga usted, sin las notas de pie de página. 

       El señor Prosser se había hartado de consentir a Langer. Era como si el pelo negro del muchacho, corto y 

tieso, quisiera parecerse deliberadamente al de una rata. 

       —“Con rutina se deslizaa de día en día/ Hasta la última sílaba del tiempo/ Y todos nuestro ayeres han 

iluminado a los tontos el sendero de la muerte…”. 

       —¡No no; deténganse! —el señor Prosser saltó de su silla—. Esto es poesía. No la siga como tarabilla. 

Haga una pausa después de “tontos”. 

       Geoffrey se vio genuinamente sorprendido esta vez, y el propio Mark no entendió bien a bien por qué se 

había irritado tanto con el muchacho; mentalmente, reflexionando sobre a qué se debía, recordó los espesos, 

húmedos y duros ojos indignados con que Gloria había mirado a Geoffrey. Mark se vio a sí mismo en la 

absurda posición de estar actuando como el caballero andante de Gloria en su guerra privada contra este 

inteligente muchacho. Suspiró un poco, como a manera de disculpa: 

       —La poesía está hecha a base de versos —empezó, volteando hacia la clase. 

       Gloria le estaba pasando un recadito a Peter Forrester. ¡Eso ya era el colmo! ¡Ponerse a pasar recaditos 

durante un regaño que ella misma había provocado! Mark saltó, atrapó el puño frágil de la muchacha y le 

arrancó el recadito de entre los dedos. Lo leyó en silencio, dejando que el grupo viera cómo él lo leía, aunque 

Prosser despreciaba este tipo de gestos de escarmiento. El recadito decía: 

       Pete —Creo que te equivocas con el señor Prosser. Creo que es maravilloso y yo aprendo mucho de su 

clase. Es celestial en poesía. Creo que lo amo. Realmente creo que lo amo. Así que ya sabes. 

       El señor Prosser dobló el papel y se lo guardó en la bolsa del saco. 

       —Espéreme después de clase, Gloria —dijo; y luego, a Geoffrey—. Vamos a empezar de nuevo; a ver, 

desde el principio. 

       Mientras el muchacho recitaba el pasaje, sonó la campana. Terminaba la clase, y era la última del día. El 

aula se vació rápidamente y sólo quedó Gloria. Llegaba el ruido de cómo se abrían los casilleros metálicos y 

en ellos azotaban los libros, entre la gritería: 

       —¿Quién trae coche? 

       —Dame un cigarro. 

       —No, pues ni modo de jugar en este charco… 

       Mark no había notado cuándo había empezado a llover exactamente, pero ahora la lluvia caía con mucha 

fuerza. Se puso a cerrar las ventanas y a bajar las persianas. La brisa le salpicaba las manos. Empezó a hablar 

con Gloria en un tono enérgico de voz que, como este truco de cerrar ventanas, servía para protegerlos a 

ambos de la turbación y el nerviosismo. 

       —Sobre el recadito —ella seguía inmóvil, sentada en su pupitre en las primeras filas de adelante; su 

cabello corto, cepillado para arriba, como una antorcha apagada. Por el modo en que estaba sentada, sus 

brazos desnudos cruzados sobre los pechos, y los hombros recogidos, Prosser sintió que ella tenía frío—; no 

solamente es una grosería ponerse a garabatear cosas cuando el profesor está hablando, sino que es estúpido 

poner lo que uno siente en un papel, donde se ven mucho más tontas de lo que hubieran parecido de viva voz. 

       Dejó en un rincón la varilla con la que jalaba las ventilas más altas y caminó hacia su escritorio. 

       —Y sobre la palabra amar. Amar es una de esas palabras que ejemplifican lo que sucede en un idioma tan 

viejo y agotado. En estos días, con estrellas de cine y cantantes y predicadores y psiquiatras que no dejan 

jamás de hablar de amor, ya no significa más que una vaga simpatía por algo. En este sentido, yo puedo amar 

la lluvia, el pizarrón, estos pupitres, a usted. No significa nada, ¿ve usted? Mientras que la palabra alguna vez 

significó algo bien explícito: el deseo de compartir con alguien todo lo que uno es y lo que uno tiene. Ya es 

hora de que inventemos una nueva palabra que signifique eso; y cuando usted se haga de la palabra que quiera 

usar para ello, le sugiero que no abuse de ella. Trátela como algo que no puede usar sino sólo una vez. Digo, 

ya para el bien de usted misma; o si no, por lo menos por el bien del idioma. 

       Prosser llegó a su escritorio y dejo caer sobre él dos lápices, como diciendo: “eso es todo”. 

       —Qué pena —dijo Gloria. 

       Un tanto sorprendido, contestó el señor Prosser: 
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       —No, para nada. 

       —Pero es que usted no entiende. 

       —Desde luego que no entiendo. Probablemente nunca lo entendí. A su edad, Gloria, yo era como 

Geoffrey Langer. 

       —Apuesto a que no —la muchacha estaba a punto de llorar; Prosser estaba seguro de eso. 

       —Ya, Gloria, no se aflija. Olvídelo. 

       Lentamente ella acomodo sus libros entre su brazo desnudo y su suéter, y salió del salón con ese paso 

adolescente, un como arrastrar los pies con melancolía, de modo que su cuerpo, de los muslos para arriba, 

parecía flotar sobre el borde de los pupitres. 

       Bueno, se dijo Mark a sí mismo, ¿y qué es en el fondo lo que estos chamacos andan buscando? 

Deslizarse, decidió, lo que es en sí patinar: dejarse ir, siempre rítmicamente, siempre con frialdad, las 

pequeñas ruedas sonando bajo los pies, hacia ningún sitio especial. Si el cielo existiera, así sería. 

Es celestial en poesía. Les gustaba la palabra cielo. Se citaba el cielo en la mitad de las canciones que 

enloquecían a los muchachitos. 

       —Ey, baja, ya no te eleves tanto 

       —Strunk, el maestro de educación física, había entrado al salón sin que Mark se diera cuenta; Gloria 

había dejado la puerta entreabierta. 

       —¡Ah! —dijo Mark— del cielo cayó un ángel lleno de lodo. 

       —¿Y por qué estás tan contento? 

       —No estoy contento, sólo en trance celestial. No sé cómo es que no te das cuenta. 

       —Oye —Strunk recorrió un pasillo entre los pupitres, con una manerita afeminada de caminar como pato 

deshaciéndose de ganas de chismear—, ¿sabes lo de Murchison? 

       —No —Mark arremedó el susurro de Strunk. 

       —Hoy le vieron la cara de pendejo. 

       —¿De veras? 

       Strunk empezó a reírse, como lo hacía siempre antes de ponerse a contar algo: 

       —Sabes todo lo pinche conquistador que se cree, ¿no? 

       —A lo mejor —dijo Mark, aunque Strunk decía lo mismo de casi todos los profesores de la escuela. 

       —Tú también tienes en tu grupo a Gloria Angstrom, ¿no? —preguntó Strunk. 

       —A lo mejor. 

       —Bueno, pues hoy en la mañana Murky interceptó un recadito que ella estaba escribiendo; y el recadito 

decía qué pinche maravilla de hombre era Murky, según ella, y lo mucho que lo amaba —Strunk esperó a que 

Mark dijera algo, y como no hacía comentario alguno, continuó—: Te imaginas cómo se puso el Murky, de 

todos colores, cuando lo leyó. Pero ¿qué te parece? que a la hora del recreo salió a cuento que a Fryeburg le 

había hecho la misma cabronada ayer, en la clase de historia —Strunk se rió y con los dedos se puso a golpear 

a lo tonto el escritorio—. La muchacha es demasiado tonta como para haber inventado la bromita por sí 

misma; todos creemos que fue idea de Peter Forrester. 

       —A lo mejor —aceptó Mark. Strunk lo siguió rumbo a su casillero, describiendo la expresión de 

Murchison cuando Fryeburg (con la mejor buena fe, ¿no crees?) le contaba lo que había ocurrido. 

       —¿Me disculpas por hoy Dave? —dijo—. Mi esposa me está esperando. Strunk era demasiado lento 

como para captar la rabia de Mark. 

       —Ahora tengo que regresar al gimnasio. Con esta lluvia, no puedo sacar a las cancha a los bebitos; luego 

sus mamitas le mandan recados al profe, quejándose —siguió caminando como pato por el hall; dio vuelta en 

el extremo, y gritó—: No se lo vayas a contar a ya sabes quién. 

       El señor Prosser tomó su saco del casillero y se lo echó encima. Se puso el sombrero. Colocó los 

protectores de hule sobre sus zapatos, lastimándose un poco los dedos al ajustarlos. Sacó su paraguas y pensó 

en abrirlo ahí mismo en el hall desierto, a manera de chiste, y decidió que mejor no. La muchacha había 

estado a punto de llorar; estaba seguro de eso. 

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

https://www.literatura.us/idiomas/ju_etc.html
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SIETE PLANTAS cuento de Dino Buzzati 

Después de un día de viaje en tren, Giuseppe Corte llegó, una mañana de marzo, a la ciudad donde se hallaba 

el famoso sanatorio. Tenía un poco de fiebre, pero aun así quiso hacer a pie el camino entre la estación y el 

hospital, llevando su pequeña maleta de viaje. 

Si bien no tenía más que una manifestación incipiente sumamente leve, le habían aconsejado dirigirse a aquel 

célebre sanatorio, en el que se trataba exclusivamente aquella enfermedad. Eso garantizaba una competencia 

excepcional en los médicos y la más racional sistematización de las instalaciones. 

Cuando lo divisó desde lejos –lo reconoció por haberlo visto ya en fotografía en un folleto publicitario– 

Giuseppe Corte tuvo una inmejorable impresión. El blanco edificio de siete plantas estaba surcado por 

entrantes regulares que le daban una vaga fisonomía de hotel. Estaba rodeado completamente de altos árboles. 

Después de un breve reconocimiento a la espera de un examen más detenido y completo, Giuseppe Corte fue 

instalado en una alegre habitación de la séptima y última planta. Los muebles eran claros y limpios, como el 

tapizado, los sillones eran de madera, los cojines estaban forrados de tela estampada. La vista se extendía 

sobre uno de los barrios más bonitos de la ciudad. Todo era plácido, hospitalario y tranquilizador. 

Giuseppe Corte se metió sin dilación en la cama y, encendiendo la luz que tenía a la cabecera, comenzó a leer 

un libro que había llevado. Poco después entró una enfermera para preguntarle si quería algo. 

Giuseppe Corte no quería nada pero se puso de buena gana a conversar con la joven, pidiendo información 

acerca del sanatorio. Se enteró así de la extraña peculiaridad de aquel hospital. Los enfermos eran distribuidos 

planta por planta según su gravedad. En la séptima, es decir en la última, se acogían las manifestaciones 

sumamente leves. La sexta estaba destinada a los enfermos no graves, pero tampoco susceptibles de descuido. 

En la quinta se trataban ya afecciones serias, y así sucesivamente de planta en planta. En la segunda estaban 

los enfermos gravísimos. En la primera, aquellos para los que no había esperanza. 

Este singular sistema, además de agilizar mucho el servicio, impedía que un enfermo leve pudiera verse 

turbado por la vecindad de un compañero agonizante y garantizaba en cada planta un ambiente homogéneo. 

Por otra parte, de este modo el tratamiento podía graduarse de forma perfecta y con mejores resultados. 

De ello se derivaba que los enfermos se dividían en siete castas progresivas. Cada planta era como un 

pequeño mundo autónomo, con sus reglas particulares, con especiales tradiciones que en las otras plantas 

carecían de cualquier valor. Y como cada sector se confiaba a la dirección de un médico distinto, se habían 

creado, siquiera fueran nimias, netas diferencias en los métodos de tratamiento, pese a que el director general 

hubiera imprimido a la institución una única orientación fundamental. 

Cuando la enfermera hubo salido, Giuseppe Corte, padeciéndole que la fiebre había desaparecido, se llegó a la 

ventana y miró hacia fuera, no para observar el panorama de la ciudad, que también era nueva para él, sino 

con la esperanza de divisar a través de aquélla a otros enfermos de las plantas inferiores. La estructura del 

edificio, con grandes entrantes, permitía este género de observaciones. Giuseppe Corte concentró su atención 

sobre todo en las ventanas de la primera planta, que parecían muy lejanas y no alcanzaban a distinguirse más 

que de forma sesgada. Sin embargo, no pudo ver nada interesante. En su mayoría estaban herméticamente 

cerradas por grises persianas. 
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Corte advirtió que en una ventana vecina a la suya estaba asomado un hombre. Ambos se miraron largamente 

con creciente simpatía, pero no sabían cómo romper aquel silencio. Finalmente, Giuseppe Corte se animó y 

dijo: 

–¿Usted también está aquí desde hace poco? 

–Oh, no –dijo el otro–, yo ya hace dos meses que estoy aquí… –calló por un instante y después, no sabiendo 

cómo continuar la conversación, añadió–: miraba ahí abajo, a mi hermano. 

–¿Su hermano? 

–Sí –explicó el desconocido–. Ingresamos juntos, un caso realmente curioso, pero él ha ido empeorando; 

piense que ahora está ya en la cuarta. 

–¿Qué cuarta? 

–La cuarta planta –explicó el individuo, y pronunció las dos palabras con tanto sentimiento y horror que 

Giuseppe Corte se quedó casi sobrecogido de espanto. 

–¿Tan graves están los de la planta cuarta? 

–Oh –dijo el otro meneando con lentitud la cabeza–, todavía no son casos desesperados, pero tampoco es 

como para estar muy alegre. 

–Y entonces –siguió preguntando Corte con la festiva desenvoltura de quien hace referencia a cosas trágicas 

que no le atañen–, si en la cuarta están ya tan graves, ¿a la primera quiénes van a parar? 

–Oh –dijo el otro–, en la primera están los moribundos sin más. Allá abajo los médicos ya no tienen nada que 

hacer. Sólo trabaja el sacerdote. Y naturalmente… 

–Pero hay poca gente en la primera planta –interrumpió Giuseppe Corte, como si le urgiese tener una 

confirmación, ahí abajo casi todas las habitaciones están cerradas. 

–Hay poca gente ahora, pero esta mañana había bastante –respondió el desconocido con una sonrisa sutil. Allí 

donde las persianas están bajadas, es que alguien se ha muerto hace poco. ¿No ve usted, por otra parte, que en 

las otras plantas todas las contraventanas están abiertas? Pero perdone –añadió retirándose lentamente, me 

parece que comienza a refrescar. Me vuelvo a la cama. Que le vaya bien… 

El hombre desapareció del antepecho y la ventana se cerró con energía; luego se vio encenderse dentro una 

luz. Giuseppe Corte permaneció inmóvil en la ventana, mirando fijamente las persianas bajadas de la primera 

planta. Las miraba con una intensidad morbosa, tratando de imaginar los fúnebres secretos de aquella terrible 

primera planta donde los enfermos se veían confinados para morir; y se sentía aliviado de saberse tan alejado. 

Descendían entre tanto sobre la ciudad las sombras de la noche. Una a una, las mil ventanas del sanatorio se 

iluminaban; de lejos podría haberse dicho un palacio en que se celebrara una fiesta. Sólo en la primera planta, 

allí abajo, en el fondo del precipicio, decenas y decenas de ventanas permanecían ciegas y oscuras. 
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El resultado del reconocimiento general tranquilizó a Giuseppe Corte. Inclinado habitualmente a prever lo 

peor, en su interior se había preparado ya para un veredicto severo y no se habría sorprendido si el médico le 

hubiese declarado que debía asignarle a la planta inferior. De hecho, la fiebre no daba señas de desaparecer, 

pese a que el estado general siguiera siendo bueno. El facultativo, sin embargo, le dirigió palabras cordiales y 

alentadoras. Principio de enfermedad, lo había, le dijo, pero muy ligero; probablemente en dos o tres semanas 

todo habría pasado. 

–Entonces ¿me quedo en la séptima planta? –había preguntado en ese momento Giuseppe Corte con ansiedad. 

–¡Pues claro! –había respondido el médico palmeándole amistosamente la espalda–. ¿Dónde pensaba que 

había de ir? ¿A la cuarta quizá? –preguntó riendo, como para hacer alusión a la hipótesis más absurda. 

–Mejor así, mejor así –dijo Corte–. ¿Sabe usted? Cuando uno está enfermo se imagina siempre lo peor… 

De hecho, Giuseppe Corte se quedó en la habitación que se le había asignado originalmente. En las raras 

tardes en que se le permitía levantarse intimó con algunos de sus compañeros de hospital. Siguió 

escrupulosamente el tratamiento y puso todo su empeño en sanar con rapidez; su estado, con todo, parecía 

seguir estacionario. 

Habían pasado unos diez días cuando se le presentó el supervisor de la séptima planta. Tenía que pedirle un 

favor a título meramente personal: al día siguiente tenía que ingresar en el hospital una señora con dos niños; 

había dos habitaciones libres, justamente al lado de la suya, pero faltaba la tercera; ¿consentiría el señor Corte 

en trasladarse a otra habitación igual de confortable? 

Giuseppe Corte no opuso, naturalmente, ningún inconveniente; para él, una u otra habitación era lo mismo; 

quizá incluso le tocara una enfermera nueva y más mona. –Se lo agradezco de corazón –dijo el supervisor con 

una ligera inclinación–; de una persona como usted, confieso que no me asombra semejante acto de 

caballerosidad. Dentro de una hora, si no tiene inconveniente, procederemos al traslado. Tenga en cuenta que 

es necesario que baje a la planta de abajo –añadió con voz atenuada, como si se tratase de un detalle 

completamente intrascendente–. Desgraciadamente, en esta planta no quedan habitaciones libres. Pero es un 

arreglo provisional –se apresuró a especificar al ver que Corte, que se había incorporado de golpe, estaba a 

punto de abrir la boca para protestar–, un arreglo absolutamente provisional. En cuanto quede libre una 

habitación, y creo que será dentro de dos o tres días, podrá volver aquí arriba –Le confieso –dijo Giuseppe 

Corte sonriendo para demostrar que no era ningún niño– que un traslado de esta clase no me agrada en 

absoluto. 

–Pero es un traslado que no obedece a ningún motivo médico; entiendo perfectamente lo que quiere decir; se 

trata únicamente de una gentileza con esta señora, que prefiere no estar separada de sus niños… Un favor –

añadió riendo abiertamente, ¡ni se le ocurra que pueda haber otras razones! 

–Puede ser –dijo Giuseppe Corte–, pero me parece de mal agüero. 

De este modo Corte pasó a la sexta planta, y si bien convencido de que este traslado no correspondía en 

absoluto a un empeoramiento de la enfermedad, se sentía incómodo al pensar que entre él y el mundo normal, 

de la gente sana, se interponía ya un obstáculo preciso. En la séptima planta, puerto de llegada, se estaba en 

cierto modo todavía en contacto con la sociedad de los hombres; podía considerarse más bien casi una 

prolongación del mundo habitual. En la sexta, en cambio, se entraba en el auténtico interior del hospital; la 

mentalidad de los médicos, de los enfermeros y de los propios enfermos era ya ligeramente distinta. Se 
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admitía ya que en esa planta se albergaba a los enfermos auténticos, por más que fuera en estado no grave. 

Las primeras conversaciones con sus vecinos de habitación, con el personal y los médicos, hicieron advertir a 

Giuseppe Corte de hecho que en aquella sección la séptima planta se consideraba una farsa reservada a los 

enfermos por afición, padecedores más que nada de imaginaciones; sólo en la sexta, por decirlo así, se 

empezaba de verdad. De todos modos, Giuseppe Corte comprendió que para volver arriba, al lugar que le 

correspondía por las características de su enfermedad, hallaría sin duda cierta dificultad; aunque fuera tan sólo 

para un esfuerzo mínimo, para regresar a la séptima planta debía poner en marcha un complejo mecanismo; 

no cabía duda de que si él no chistaba, nadie tomaría en consideración trasladarlo nuevamente a la planta 

superior de los “casi sanos”. 

Por ello, Giuseppe Corte se propuso no transigir con sus derechos y no dejarse atrapar por la costumbre. 

Cuidaba mucho de puntualizar a sus compañeros de sección que se hallaba con ellos sólo por unos pocos días, 

que había sido él quien había accedido a descender una planta para hacer un favor a una señora y que en 

cuanto quedara libre una habitación volvería arriba. Los otros asentían con escaso convencimiento. 

La convicción de Giuseppe Corte halló plena confirmación en el dictamen del nuevo médico. Incluso éste 

admitía que podía asignarse perfectamente a Giuseppe Corte a la séptima planta; su manifestación era ab-so-

lu-ta-men-te le-ve –y fragmentaba esta definición para darle importancia–, pero en el fondo estimaba que 

acaso en la sexta planta Giuseppe Corte pudiera ser mejor tratado. 

–No empecemos –intervenía en este punto el enfermo con decisión–, me ha dicho que la séptima planta es la 

que me corresponde; y quiero volver a ella. 

–Nadie dice lo contrario –replicaba el doctor–, ¡yo no le daba más que un simple consejo, no de mé-di-co, 

sino de au-tén-ti-co a-mi-go! Su manifestación, le repito, es levísima (no sería exagerado decir que ni siquiera 

está enfermo), pero en mi opinión se diferencia de manifestaciones análogas en una cierta mayor extensión. 

Me explico: la intensidad de la enfermedad es mínima, pero su amplitud es considerable; el proceso 

destructivo de las células –era la primera vez que Giuseppe Corte oía allí dentro aquella siniestra expresión–, 

el proceso destructivo de las células no ha hecho más que comenzar, quizá ni siquiera haya comenzado, pero 

tiende, y digo sólo tiende, a atacar simultáneamente respetables proporciones del organismo. Sólo por esto, en 

mi opinión, puede ser tratado más eficazmente aquí, en la sexta planta, donde los métodos terapéuticos son 

más específicos e intensos. 

Un día le contaron que, después de haber consultado largamente con sus colaboradores, el director general del 

establecimiento había decidido cambiar la subdivisión de los enfermos. El grado de cada uno de éstos, por 

decirlo así, se veía acrecentado en medio punto. Suponiendo que en cada planta los enfermos se dividieran, 

según su gravedad, en dos categorías (de hecho los respectivos médicos hacían esta subdivisión, si bien a 

efectos meramente internos), la inferior de estas dos mitades se veía trasladada de oficio una planta más abajo. 

Por ejemplo, la mitad de los enfermos de la sexta planta, aquellos con manifestaciones ligeramente más 

avanzadas, debían pasar a la quinta; y los menos leves de la séptima pasar a la sexta. La noticia alegró a 

Giuseppe Corte porque, en un cuadro de traslados de tal complejidad, su regreso a la séptima planta podría 

llevarse a cabo más fácilmente. 

Cuando mencionó esta su esperanza a la enfermera, se llevó, sin embargo, una amarga sorpresa. Supo 

entonces que sería trasladado, pero no a la séptima, sino a la planta de abajo. Por motivos que la enfermera no 

sabía explicarle, estaba incluido en la mitad más “grave” de los que se alojaban en la sexta planta y por esta 

razón debía descender a la quinta. 
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Pasados los primeros instantes de sorpresa, Giuseppe Corte montó en cólera; dijo a gritos que lo estafaban 

vilmente, que no quería oír hablar de ningún traslado abajo, que se volvería a casa, que los derechos eran 

derechos y que la administración del hospital no podía ignorar de forma tan abierta los diagnósticos de los 

facultativos. 

Todavía estaba gritando cuando el médico llegó sin resuello para tranquilizarlo. Aconsejó a Corte que se 

calmara si no quería que le subiera la fiebre, le explicó que se había producido un malentendido, cuando 

menos parcial. Llegó a admitir, incluso, que lo más propio habría sido que hubieran enviado a Giuseppe Corte 

a la séptima planta, pero añadió que tenía acerca de su caso una idea ligeramente diferente, si bien muy 

personal. En el fondo su enfermedad podía, en cierto sentido, naturalmente, considerarse de sexto grado, dada 

la amplitud de las manifestaciones morbosas. Sin embargo, ni siquiera él lograba explicarse cómo Corte había 

sido catalogado en la mitad inferior de la sexta planta. Probablemente el secretario de la dirección, que había 

llamado aquella misma mañana preguntando por la ubicación clínica exacta de Giuseppe Corte, se había 

equivocado al transcribirla. Por mejor decir, la dirección había “empeorado” ligeramente su dictamen a 

propósito, ya que se le consideraba un médico experto pero demasiado indulgente. El doctor aconsejaba a 

Corte, en fin, no inquietarse, sufrir sin protestas el traslado; lo que contaba era la enfermedad, no el lugar 

donde se situaba a un enfermo. 

Por lo que se refería al tratamiento –añadió aún el facultativo–, Giuseppe Corte no habría de lamentarlo; el 

médico de la planta de abajo tenía sin duda más experiencia; era casi un dogma que la pericia de los doctores 

aumentaba, cuando menos a juicio de la dirección, a medida que se descendía. La habitación era igual de 

cómoda y elegante. Las vistas, igualmente amplias: sólo de la tercera planta para abajo la visión se veía 

estorbada por los árboles del perímetro. 

Presa de la fiebre vespertina, Giuseppe Corte escuchaba las minuciosas justificaciones del doctor con 

progresivo cansancio. Finalmente, se dio cuenta de que no tenía fuerzas ni, sobre todo, ganas de seguir 

oponiéndose al injusto traslado. Y se dejó llevar a la planta de abajo. 

El único, si bien magro, consuelo de Giuseppe Corte una vez se halló en la quinta planta, fue saber que era 

común opinión de los médicos, los enfermeros y enfermos que en aquella sección él era el menos grave de 

todos. En el ámbito de aquella planta, en suma, podía considerarse con diferencia el más afortunado. Sin 

embargo, por otra parte lo atormentaba el pensamiento de que ahora eran ya dos las barreras que se 

interponían entre él y el mundo de la gente normal. 

A medida que avanzaba la primavera, el aire se hacía más tibio, pero Giuseppe Corte no gustaba ya, como en 

los primeros días, de asomarse a la ventana; aunque semejante temor fuese una verdadera tontería, cuando 

veía las ventanas de la primera planta, siempre cerradas en su mayoría, que tanto se habían acercado, sentía 

recorrerle un extraño escalofrío. 

Su enfermedad se mostraba estacionaria. Con todo, pasados tres días de estancia en la quinta planta, se 

manifestó en su pierna derecha una erupción cutánea que en los días siguientes no dio señas de reabsorberse. 

Era una afección, le dijo el médico, absolutamente independiente de la enfermedad principal; un trastorno que 

le podía ocurrir a la persona más sana del mundo. Para eliminarlo en pocos días, sería deseable un tratamiento 

intensivo de rayos digamma. 

–¿Y me los pueden dar aquí, esos rayos digamma? –preguntó Giuseppe Corte. 
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–Nuestro hospital –respondió complacido el médico– desde luego dispone de todo. Sólo hay un 

inconveniente… 

–¿De qué se trata? –preguntó Corte con un vago presentimiento. 

–Inconveniente por decirlo así –se corrigió el doctor–; me refiero a que sólo hay instalación de rayos en la 

cuarta planta, y yo le desaconsejaría hacer semejante trayecto tres veces al día. 

–Entonces ¿nada? 

–Entonces lo mejor sería que hasta que le desaparezca la erupción hiciera el favor de bajarse a la cuarta. 

–¡Basta! –aulló Giuseppe Corte–. ¡Ya he bajado bastante! A la cuarta no voy, así reviente. 

–Como a usted le parezca –dijo, conciliador, el otro para no irritarle–, pero, como médico encargado de su 

tratamiento, tenga en cuenta que le prohíbo bajar tres veces al día. 

Lo malo fue que el eccema, en vez de ir a menos, se fue extendiendo lentamente. Giuseppe Corte no 

conseguía hallar reposo y no cesaba de revolverse en la cama. Aguantó así, furioso, tres días, hasta que se vio 

obligado a ceder. Espontáneamente, rogó al médico que ordenara que le hicieran el tratamiento de los rayos y, 

por consiguiente, que lo trasladaran a la planta inferior. 

Allí abajo Corte advirtió con inconfesado placer que representaba una excepción. Los otros enfermos de la 

sección estaban sin lugar a dudas en estado muy grave y no podían abandonar la cama siquiera por un minuto. 

Sin embargo él podía permitirse el lujo de ir a pie desde su habitación a la sala de rayos entre los parabienes y 

la admiración de las propias enfermeras. 

Al nuevo médico le precisó con insistencia su especialísima situación. Un enfermo que en el fondo tenía 

derecho a la séptima planta había ido a parar a la cuarta. En cuanto la erupción desapareciese, pretendía 

regresar arriba. No admitiría en absoluto ninguna nueva excusa. ¡Él, que legítimamente habría podido estar 

todavía en la séptima! 

–¡La séptima, la séptima! –exclamó sonriendo el médico, que acababa justamente de pasar visita–. ¡Ustedes, 

los enfermos, siempre exageran! Soy el primero en decir que puede estar contento de su estado; por lo que 

veo en su cuadro clínico, no ha habido grandes empeoramientos. ¡Pero de ahí a hablar de la séptima planta, y 

disculpe mi brutal sinceridad, hay sin duda cierta diferencia! Es usted uno de los casos menos preocupantes, 

lo admito, pero no deja de ser un enfermo. 

–Entonces usted –dijo Giuseppe Corte con el rostro encendido, ¿a qué planta me asignaría? 

–Bueno, no es fácil decirlo, no le hecho más que un breve reconocimiento, y para poder pronunciarme debería 

seguirle por lo menos una semana. 

–Está bien –insistió Corte–, pero más o menos sí sabrá. Para tranquilizarlo, el médico simuló concentrarse un 

momento; luego asintió con la cabeza y dijo con lentitud: 
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–Bueno, aunque sólo sea para contentarle, podríamos en el fondo asignarle a la sexta. Sí, sí –añadió como 

para convencerse a sí mismo–. La sexta podría estar bien. Creía así el doctor contentar al enfermo. Por el 

rostro de Giuseppe Corte, en cambio, se extendió una expresión de zozobra: el enfermo se daba cuenta de que 

los médicos de las últimas plantas lo habían engañado; ¡y hete aquí que este nuevo doctor, a todas luces más 

competente y más sincero, en su fuero interno –era evidente– lo asignaba, no a la séptima, sino a la sexta 

planta, y quizá a la quinta, la inferior! La inesperada desilusión postró a Corte. Aquella noche la fiebre le 

subió de forma apreciable. 

Su estancia en la cuarta planta señaló para Giuseppe Corte el período más tranquilo desde que ingresara en el 

hospital. El médico era una persona sumamente simpática, atenta y cordial; a menudo se paraba, incluso 

durante horas enteras, a charlar de los temas más diversos. Y también Giuseppe Corte hablaba de buena gana, 

buscando temas relacionados con su vida habitual de abogado y hombre de sociedad. Intentaba convencerse 

de que pertenecía aún a la sociedad de los hombres sanos, de estar vinculado todavía al mundo de los 

negocios, de interesarse por los acontecimientos públicos. Lo intentaba, pero sin conseguirlo. De forma 

invariable, la conversación acababa siempre yendo a parar a la enfermedad. 

Entre tanto, el deseo de una mejoría cualquiera se había convertido para él en una obsesión. Los rayos 

digamma, aunque habían conseguido detener la extensión de la erupción cutánea, no habían bastado a 

eliminarla. Todos los días Giuseppe Corte hablaba de ello largamente con el médico y se esforzaba por 

mostrarse fuerte, incluso irónico, sin conseguirlo. 

–Dígame, doctor –preguntó un día–, ¿cómo va el proceso destructivo de mis células? 

–¿Pero qué expresiones son esas? –le reconvino jovialmente el doctor–. ¿De dónde las ha sacado? ¡Eso no 

está bien, no está bien, y menos en un enfermo! No quiero oírle nunca más cosas semejantes. 

–Está bien –objetó Corte–, pero así no me ha contestado. 

–Oh, ahora mismo lo hago –dijo el doctor, amable–. El proceso destructivo de las células, por emplear su 

siniestra expresión, es, en su caso, mínimo, absolutamente mínimo. Pero me siento tentado de definirlo como 

obstinado. 

–¿Obstinado? ¿Quiere decir crónico? 

–No me haga decir lo que no he dicho. Quiero decir solamente rebelde. Por lo demás, así son la mayoría de 

los casos. Afecciones incluso muy leves necesitan a menudo tratamientos enérgicos y prolongados. 

–Pero dígame, doctor, ¿para cuándo puedo esperar una mejoría? 

–¿Para cuándo? En estos casos, las predicciones son más bien difíciles… Pero escuche –añadió después de 

una pausa meditativa–, según veo, tiene auténtica obsesión por sanar… si no tuviera miedo de que se me 

enfade, le daría un consejo… 

–Pues diga, diga, doctor… 

–Pues bien, le plantearé la cuestión en términos muy claros. Si yo, atacado por esta enfermedad aunque fuera 

de forma levísima, viniera a parar a este sanatorio, que posiblemente es el mejor que existe, espontáneamente 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

145 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 670  octubre  2020 
 

 

haría que me asignaran, y desde el primer día, desde el primer día, ¿comprende?, a una de las plantas más 

bajas. Haría que me ingresaran directamente en la… 

–¿En la primera? –sugirió Corte con una sonrisa forzada. 

–¡Oh, no!, ¡en la primera no! –respondió irónico el médico–, ¡eso no! Pero en la segunda o la tercera, seguro 

que sí. En las plantas inferiores el tratamiento se lleva a cabo mucho mejor, se lo garantizo, las instalaciones 

son más completas y potentes, el personal más competente. ¿Sabe usted, además, quién es el alma de este 

hospital? 

–¿No es el profesor Dati? 

–En efecto, el profesor Dati. Él es el inventor del tratamiento que se lleva a cabo, el que proyectó toda la 

instalación. Pues bien, él, el maestro, está, por decirlo así, entre la primera y la segunda planta. Desde allí 

irradia su fuerza directiva. Pero le garantizo que su influjo no llega más allá de la tercera planta; de ahí para 

arriba se diría que sus mismas órdenes se diluyen, pierden consistencia, se extravían; el corazón del hospital 

está abajo y se necesita estar abajo para tener los mejores tratamientos. 

–Así que, en definitiva –dijo Giuseppe Corte con voz temblorosa–, usted me aconseja… 

–Añada a eso una cosa –continuó imperturbable el doctor–, añada que en su caso particular habría que insistir 

hasta que desaparezca. Es una cosa sin ninguna importancia, convengo en ello, pero más bien molesta, que de 

prolongarse mucho podría deprimir la “moral”; y usted sabe lo importante que es, para sanar, la tranquilidad 

de espíritu. Las sesiones de rayos a que le he sometido no han dado resultado más que a medias. ¿Que por 

qué? Puede ser tan sólo casualidad, pero puede ser también que los rayos no tengan la suficiente intensidad. 

Pues bien, en la tercera planta las máquinas de rayos son mucho más potentes. Las probabilidades de curar el 

eccema serían mucho mayores, Y luego, ¿ve usted?, una vez la curación en marcha, lo más complicado ya 

está hecho. Una vez iniciada la recuperación, lo difícil es volver atrás. Cuando se sienta mejor de veras, nada 

le impedirá volver aquí con nosotros o incluso más arriba, según sus “méritos”, incluso a la quinta, a la sexta, 

hasta a la séptima, me atrevo a decir… 

–¿Y usted cree que eso podrá acelerar el tratamiento? 

–¡De eso no cabe ninguna duda! Ya le he dicho lo que yo haría en su situación. Charlas de esta clase el doctor 

no las daba todos los días. Acabó llegando el momento en que el enfermo, cansado de sufrir a causa del 

eccema, pese a su instintiva reluctancia a descender al reino de los casos todavía más graves, decidió seguir el 

consejo y se trasladó a la planta de abajo. 

En la tercera planta no tardó en advertir que reinaba en la sección, en el médico, en las enfermeras, un 

especial regocijo, pese a que allí abajo recibieran tratamiento enfermos muy preocupantes. Notó incluso que 

este regocijo aumentaba con los días: picado por la curiosidad, una vez que hubo tomado un poco de 

confianza con la enfermera, preguntó cómo era que en aquella planta estaban siempre todos tan alegres. 

–Ah, ¿pero es que no lo sabe? –respondió la enfermera. Dentro de tres días nos vamos de vacaciones. 

–¿Qué quiere decir eso de «nos vamos de vacaciones»? 
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–Sí. Durante quince días la tercera planta se cierra y el personal se va de asueto. Las plantas descansan por 

turno. 

–¿Y los enfermos? ¿Qué hacen con ellos? 

–Como hay relativamente pocos, se reúnen dos plantas en una sola. 

–¿Cómo? ¿Reúnen a los enfermos de la tercera y de la cuarta? 

–No, no –corrigió la enfermera–, a los de la tercera y la segunda. Los que están aquí tendrán que bajar. 

–¿Bajar a la segunda? –dijo Giuseppe Corte pálido como un muerto–. ¿Tendré que bajar entonces a la 

segunda? 

–Pues claro. ¿Qué tiene de raro? Cuando, dentro de quince días, regresemos, volverá usted a esta habitación. 

No creo que sea para asustarse. Sin embargo, Giuseppe Corte –misterioso instinto le advertía– se vio 

embargado por el miedo. No obstante, ya que no podía impedir que el personal se fuera de vacaciones, 

convencido de que el nuevo tratamiento de rayos le hacía bien (el eccema se había reabsorbido casi por 

completo), no se atrevió a oponerse al nuevo traslado. Pretendió, con todo, y a pesar de las burlas de las 

enfermeras, que en la puerta de su nueva habitación se pusiera un cartel que dijera: «Giuseppe Corte, de la 

tercera planta, provisional». Esto no tenía precedentes en la historia del sanatorio, pero los médicos, 

considerando que en un temperamento nervioso como Corte incluso pequeñas contrariedades podían provocar 

un empeoramiento, no se opusieron a ello. 

En el fondo se trataba de esperar quince días, ni uno más ni uno menos. Giuseppe Corte empezó a contarlos 

con obstinada avidez, permaneciendo inmóvil en su lecho durante horas enteras con los ojos fijos en los 

muebles, que en la segunda planta no eran ya tan modernos y alegres como en las secciones superiores, sino 

que adoptaban dimensiones mayores y líneas más solemnes y severas. Y de cuando en cuando aguzaba el 

oído, pues le parecía oír en la planta de abajo, la planta de los moribundos, la sección de los “condenados”, 

vagos estertores de agonía. 

Todo esto, naturalmente, contribuía a entristecerlo. Y su mengua de serenidad parecía fomentar la 

enfermedad, la fiebre tendía a aumentar, la debilidad se hacía más pronunciada. Desde la ventana –era ya 

pleno verano y las ventanas se hallaban casi siempre abiertas– no se divisaban ya los tejados, ni siquiera las 

casas de la ciudad; sólo la muralla verde de los árboles que rodeaban el hospital. 

  

Habían pasado siete días cuando una tarde, hacia las dos, el supervisor y tres enfermeros que empujaban una 

camilla con ruedas irrumpieron súbitamente. 

–¿Listos para el traslado? –preguntó en tono de afable chanza el supervisor. 

–¿Qué traslado? –preguntó Giuseppe Corte con un hilo de voz–. ¿Qué bromas son estas? ¿No faltan aún siete 

días para que vuelvan los de la tercera planta? 
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–¿La tercera planta? –dijo el supervisor como si no comprendiera–. A mí me han dado orden de llevarle a la 

primera, mire –y le enseñó un volante sellado para su traslado a la planta inferior, firmado nada menos que 

por el mismísimo profesor Dati. El terror, la cólera infernal de Giuseppe Corte estallaron en largos gritos que 

resonaron por toda la planta. «Más bajo, más bajo, haga el favor», suplicaron las enfermeras, «¡aquí hay 

enfermos que no se encuentran bien!». Pero hacía falta algo más para calmarlo. 

Al fin acudió el médico que dirigía la sección, una persona amabilísima y sumamente educada. Se informó, 

miró el volante, hizo que Corte le explicara. Luego se voltio, encolerizado, hacia el supervisor, declarando 

que había habido un error, él no había dado ninguna orden de ese tipo, desde hacía algún tiempo había un 

desbarajuste intolerable, nadie le informaba de nada… Al cabo, después de haber echado la bronca al 

subordinado, se volvió en tono cortés al enfermo, deshaciéndose en excusas. 

–Con todo, desgraciadamente –añadió el médico–, el profesor Dati hace justo una hora que se ha marchado 

para una breve licencia, y no volverá hasta dentro de dos días. Estoy absolutamente desolado, pero sus 

órdenes no se pueden transgredir. Él será el primero en lamentarlo, se lo garantizo… ¡Un error así! ¡No me 

explico cómo ha podido suceder! 

Un lastimoso estremecimiento había empezado a sacudir a Giuseppe Corte. Su capacidad de dominarse había 

desaparecido por completo. El terror se había apoderado de él como de un niño. Sus sollozos resonaban en la 

habitación. De este modo, debido a aquel execrable error, alcanzó la última etapa. ¡Él, que en el fondo, por la 

gravedad de su mal, a juicio de los médicos más severos, tenía derecho a verse asignado a la sexta, cuando no 

a la séptima planta, en la sección de los moribundos! La situación era tan grotesca que en algunos momentos 

Giuseppe Corte casi sentía deseos de echar a reír a carcajadas. 

Tendido en la cama mientras la cálida tarde de verano pasaba lentamente sobre la ciudad, miraba los verdes 

árboles a través de la ventana con la impresión de haber ido a parar a un mundo irreal, hecho de absurdas 

paredes alicatadas y esterilizadas, de gélidos y fúnebres zaguanes, de blancas figuras humanas carentes de 

alma. Hasta dio en pensar que ni siquiera los árboles que le parecía divisar a través de la ventana eran 

verdaderos: acabó incluso por convencerse, al advertir que las hojas no se movían en absoluto. 

Esta idea lo agitó hasta tal punto que Corte llamó con el timbre a la enfermera e hizo que le alcanzara sus 

gafas de miope, que no usaba en la cama; sólo entonces consiguió tranquilizarse un poco: con su ayuda pudo 

asegurarse de que eran realmente árboles auténticos y que las hojas, aunque ligeramente, se veían agitadas por 

el viento de cuando en cuando. Una vez que salió la enfermera, transcurrió un cuarto de hora de completo 

silencio. Seis plantas, seis terribles murallas, aun siendo por un error de forma, abrumaban ahora a Giuseppe 

Corte con implacable peso. ¿Cuántos años –sí, tenía que pensar en años– le harían falta para que consiguiera 

alcanzar de nuevo el borde de aquel precipicio? 

Pero ¿cómo de repente se hacía en la habitación tanta oscuridad? Seguía siendo plena tarde. Con un esfuerzo 

supremo, Giuseppe Corte, que se sentía paralizado por un extraño entumecimiento, miró el reloj que estaba 

sobre la mesita al lado de la cama. 

Eran las tres y media. Volvió la cabeza hacia la otra parte y vio que las persianas, obedientes a una misteriosa 

orden, descendían lentamente, cerrando el paso a la luz. 

Dino Buzzati, Relatos, Alianza Editorial, Madrid, 1996 Traducción Javier Setó 

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-dino-buzzati-siete-pisos.html 
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Chema Alonso: «Los hackers son grandes lectores» 

/ 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

 

Chema Alonso (Madrid, 1975) fue precoz para todo. Fundó su primera compañía a los veintiséis años. 

Entonces se cortó el cabello y vistió de traje y corbata. “Fui muy infeliz”, dice el hacker más importante de 

España, miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica y experto en ciberseguridad. Conviene aclarar que para 

él los hackers son investigadores de seguridad y nada tienen que ver con los cibercriminales. Y así se lo ha 

hecho saber a la Real Academia Española de la Lengua. 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/chema-alonso-fotografia-jeosm.jpg
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Hijo de un obrero y de una empleada doméstica, Alonso es el mayor de dos hijos. Creció en el Móstoles de 

los años ochenta, cuando sólo existían dos canales de televisión. Curtido por el ejemplo de sus padres, 

comenzó a trabajar desde muy joven. Con apenas 15 años fue becario en una empresa informática y también 

impartía clases. Entonces ya era un lector avezado de cómics y de Julio Verne, que encarna su primer 

recuerdo de algo como una biblioteca. 

"Además de alto ejecutivo encargado de los asuntos de ciberseguridad y datos del grupo liderado por José 

María Álvarez-Pallete, Chema Alonso es en sí mismo un personaje al que apetece asomarse" 

Alonso fue el primer universitario de su familia. Sacó el grado técnico en informática, luego la carrera de 

Ingeniero en esa materia por la Universidad Rey Juan Carlos, así como la de Ingeniero Técnico Informático 

de Sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy es doctor, imparte conferencias vestido de 

superhéroe y se planta todas las mañanas en el edificio de Telefónica con su gorro de skater y un monopatín 

que lleva en el maletero de su coche. 

Todo comenzó pronto en su vida. Después de fundar su propia empresa, Informática 64, y una 

editorial, 0xWord, Chema Alonso se incorporó a Telefónica en 2012 para lanzar el programa de gestión de 

talento joven en tecnología. En poco menos de un año su consultora fue adquirida por la multinacional 

y rebautizada con el nombre de ElevenPaths. Además de alto ejecutivo encargado de los asuntos de 

ciberseguridad y datos del grupo liderado por José María Álvarez-Pallete, Chema Alonso es en sí mismo un 

personaje al que apetece asomarse. 

"Para saber descifrar, hay que aprender a leer, ya sean números o capítulos de una novela. Por eso Alonso va 

de Mary Shelley a Huxley, de Ibáñez a Pérez-Reverte y de Iron Man al Cid Campeador" 

Lo prodigioso de este experto en datos no es su inteligencia ni su capacidad para contar de forma sencilla los 

asuntos más complejos. El verdadero atributo de este hombre que parece salido de la Seattle de los años 

noventa —viste siempre zapatillas, playeras y vaqueros— es su humildad, en todos los sentidos. No presume 

de lecturas ni de responsabilidades, aunque podría, porque de ambas va bien servido.  Alguien que comienza 

leyendo Dueño del mundo, de Verne, difícilmente se distrae o se obceca. 

Para saber descifrar, hay que aprender a leer, ya sean números o capítulos de una novela. Por eso Alonso va 

de Mary Shelley a Huxley, de Ibáñez a Pérez-Reverte y de Iron Man al Cid Campeador. Su bitácora de 

lecturas aparece reflejada en su blog. Y es justamente de estos asuntos de los que habla en esta entrevista 

concedida a Zenda. 

*** 

—Un hacker ha de tener la capacidad de descifrar. Eso exige ser un buen lector, ¿no cree? 

—Debe serlo. La mayoría de los hackers son grandes lectores de literatura de todo tipo: ciencia ficción, 

aventuras, novela histórica. Una de las características a las que siempre aludo en las conferencias es el lado 

creativo que caracteriza a un hacker: al que no le da por literatura o escribir le da por tocar o pintar. Intentan 

llevar una idea al límite, incluso más allá de lo que pensó. 

—¿Cuál es el lenguaje que emplea un hacker? ¿La matemática, la lógica…? 

—La materia prima de un hacker es la algorítmica y la programación. Se trata de entender cómo funciona un 

sistema para aprender cómo programarlo. El lenguaje de programación es aquel que sirve para que la máquina 

haga las cosas que queremos. La algorítmica es una secuencia de instrucciones. Es una forma de hablar. La 

tecnología funciona con unos y ceros. A partir de eso creamos intermedios que se acerquen lo más posible al 

lenguaje natural de los seres humanos, el que usamos en la vida real, y que hemos creado para comunicarnos 

con las máquinas. 

https://www.elladodelmal.com/2020/01/chema-alonso-2020-dia-uno.html
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—La novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley, cada vez parece más cercana al mundo al que vamos. ¿O 

acaso al mundo en el que ya estamos? 

—Ese libro me encanta y lo he releído varias veces. Me gusta mucho, a pesar de que el final de Huxley es 

bastante triste y te deja apesadumbrado. Él estuvo tentado a cambiarlo para dar una visión más optimista. En 

esas páginas narró un futuro que estamos viviendo y aparece en temas actuales: la felicidad, por ejemplo. 

[Yuval Noah] Harari dice que la felicidad debe formar parte de la vida y Huxley habla de ella en relación a 

cómo poner las cosas en orden. Es un debate vigente en la cultura occidental. 

 —“Usar los datos ayuda a que una sociedad luche con la avalancha de noticias negativas que nos llegan con 

los medios de comunicación”. Cita mucho Factfulness. ¿Manejar información nos hace mejores lectores? 

—Factfulness es un libro fantástico. El autor nos obliga a reflexionar sobre si los pilares sobre los que 

construimos nuestras opiniones son correctos. Al final, tomamos decisiones sobre la base de datos que nos 

llegan ya cocinados. Recomiendo mucho este libro a mis alumnos. Plantea cómo estamos sintiendo y 

actuando con una percepción errónea del entorno que nos rodea. Es un libro que me impactó: nos habla de 

cómo los datos nos ayudan a entender el mundo. 

—Sus reflexiones sobre el proceso de “aprender a pensar” recuerdan mucho a aquel texto This Is Water, de 

David Foster Wallace. 

—La lectura complejiza el pensamiento y permite entender las informaciones nuevas. Cada vez que lees, estás 

programando tu cabeza, estás expandiéndola. La comprensión lectora es ir al gimnasio del cerebro. Implica la 

capacidad asimilar conceptos y adaptarse a la vida. Lo veríamos si comparáramos nuestra vida actual con la 

de hace 15 años. 
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—¿Cuándo y por qué creó la editorial 0xWord? 

—Surgió de una necesidad: no había buen material de libros acerca de hacking en lengua española. Animé a 

muchos hackers a que describieran los conocimientos que tenían sobre distintas materias. Después añadí cosas 

que a mí me gustan, como el cómic. A eso se añade el hecho de que los hackers tienen intereses creativos. 

Muchos escriben novelas. Así que 0xWord se convirtió en una editorial de nicho, vendemos 10.000 libros. La 

formamos en el año 2010. EN 2013 se constituyó como editorial independiente. 

—¿Su biblioteca se restringe a una habitación? ¿O lo coloniza todo? 
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—La biblioteca es toda la casa: libros y cómics encima de las mesillas, una estantería en la zona de oficina y 

luego la buhardilla. En el salón, también. Me gusta tener libros en todas partes. Suelo reservar una habitación 

para cada cosa. Tengo incluso un salón de lectura, sin pantallas ni ruidos. 

—En el confinamiento se daría banquete… ¿Qué leyó? 

—Leí bastante. Era mi forma de trasladarme a otros mundos. En esos días leí todos los libros de Star Wars. 

—Usted siempre viste con su gorro, zapatillas, vaqueros y camiseta… solo le falta sacar el monopatín. 

—Lo hago a menudo. Es lo único que llevo en el maletero del coche. Cuando estoy en el garaje de Telefónica 

patino. Soy un chico de barrio de Móstoles: pantalones, camiseta y ya está. El pelo largo lo mantengo porque, 

de joven, era heavy. Cuando monté mi empresa, a los 26 años, me corté pelo. Vestía de traje y corbata. Fui 

muy infeliz. 

 

—¿No tendrá un síndrome de Peter Pan? 

—No, es por pura comodidad. Resulta práctico no tener pensar qué me pongo. Los vaqueros, las camisetas y 

las playeras no fallan. 

—¿Y el gorro? 

—Esa es una historia curiosa. No me lo puse hasta el 2006. Entonces daba conferencias disfrazado de 

cualquier cosa: de ruso, de superhéroe. Lo hacía para divertirme. El snowboard es una de mis aficiones, así 
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que en un lanzamiento de Microsoft me lo puse, y desde entonces no me lo quito. Si no llevo el gorro, siento 

que es como ir a ver a los Kiss sin la cara pintada. 

—¿Cuál es su primer recuerdo lector? 

—Desde pequeño, los cómics me ayudaron a concentrarme. Siendo más mayor, mi madre me metió con las 

aventuras de los Hollister, luego con Gloria Fuertes y su Dragón tragón, o los cómics de superhéroes que mi 

madre nos compraba a mi hermano y a mí cuando se iba a trabajar y no nos podía dejar con nadie. Los 

leíamos juntos. Recuerdo que, a veces, nos sentábamos a leer en el cuarto de servicio donde laboraba mi 

madre. Con esos cómics íbamos luego a una tienda. Solo tenías que pagar 20 pesetas para poder cambiarlo 

por otro y seguir leyendo. 

—Entonces lee usted desde muy joven. 

—El hábito de la lectura fue mi compañero constante. Recuerdo que un día, justo antes de entrar en el 

instituto, mis padres compraron una enciclopedia que traía de regalo una colección de Julio Verne. Esos libros 

de aventuras y ciencia ficción me metieron de lleno en un universo nuevo. 

 

—Así que Julio Verne es su primer recuerdo de algo como una biblioteca. 

—En casa no teníamos tal cosa como una biblioteca. Tengo muy presentes los libros de Verne, porque los 

miraba con curiosidad. Estaban encuadernados. El primero que cogí y el que más llamó mi atención 

fue Dueño del mundo, donde Julio Verne describe un coche anfibio. 

—Por lo que cuenta, su impronta lectora es materna. 

—Sí, ella me dio oportunidad al comienzo con los cómics. Yo nací en los 70. Las opciones de ocio eran 

mucho más limitadas. Leer era —y es— vivir más por el mismo precio. Entonces era una forma de viajar sin 

tener máquina del tiempo o de ver películas sin tener dinero para ir al cine. 

—En sus talleres insiste en cultivar la lectura, porque permite desarrollar aptitudes de concentración y 

razonamiento. 
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—Los que crecimos leyendo desarrollamos capacidades de atención. Podemos estar concentrados durante 

periodos más largos de tiempo y somos capaces de comprender cosas más complejas. Eso sí: hay que 

instaurar el hábito. La lectura es como el deporte: tienes que desarrollar el hábito. Tienes que entrenar. 

 

—¿A qué se dedicaban sus padres? 

—Mi padre es obrero y mi madre se crió con las monjas. Fue sirvienta interna. Yo soy el primero de mi 

familia, tanto paterna como materna, que fue a la universidad. 

—¿Existe un canon lector para Chema Alonso? ¿Unos libros predeterminados o alguna tendencia? 

—Como buen Géminis, me gusta ir cambiando. Soy más de autores, aunque hay temáticas que me gustan 

mucho como la ciencia ficción, también determinado tipo de clásicos: Frankenstein o Drácula. Me gusta ver 

cómo la idea que tenemos de una historia no tiene nada que ver con la idea que se tiene del 

libro: Frankenstein era monstruo porque era feo, pero quería amistad. También me gustan los autores 

españoles, que son variados, desde Andreu Martín hasta Arturo Pérez-Reverte. 

—¿Cree que usted resume la curiosidad del tipo renacentista? Porque cultiva muchos campos. 

—Cuando me dieron el honoris causa, en mi discurso dije que la tecnología tiene que ser humanista y aún no 

lo es, porque deja a muchos atrás. Queda mucho camino por recorrer. 

https://www.zendalibros.com/chema-alonso-los-hackers-son-grandes-

lectores/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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