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 "Ojalá el gobierno me diera una beca", de Gerardo Arana (México, 1987-2012) 

 

Mi accidente 

 

Mi Rolls Royce estrellado 

En la copa de un árbol 

 

Pienso en ti 

Y mi pecho se abre 

se abren dos bolsas de aire 

La copa estalla 

La copa astilla 

Dos bolsas de bosque 

Muchas hojas 

Muchas novelas 

Novelas beca 

No velas 

Para vivir con quien uno ama 

Vivir sin velas 

Un año viviendo del estado 

El estado perfecto 

Haciendo nada 

Ahora que lo pienso 

Ahora que lo digo 

Ojalá el gobierno 

Me diera una beca 

Y me prestara 

Un bosque 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-ojala-el-gobierno-me.html
https://1.bp.blogspot.com/-O_Bu54vc4yw/XzdCdHvzk8I/AAAAAAAAP2E/2HIpcm0-_cw__ukqKOCqbZnF2tokERI3gCLcBGAsYHQ/s1600/Gerardo+Arana.jpg
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Para escribir contigo 

Para escribir poemas 

Para escribir novelas 

Donde podamos 

Llamarnos Itzel 

Cada que escribimos 

 

Internacionalista 

Y escritor solicitan bosque y dinero 

Para hacer el amor 

Un bosque para ti y para mí 

Volver a comenzar la creación 

 

Tú cuidas de mí y 

Yo de que tú no pierdas el bosque 

 

Cada que me pierdas 

Voy a encontrarte amor mío 

 

Te diría antes de salir de caza 

Mientras tú escribes 

El tratado de filosofía 

Que preparará al mundo 

Para mi primera novela 

 

Y tú me dirás: te espero mi amor 

Y yo te diré: no tardo mi amor 

 

Y me iré de caza 

Pensando en Itzel 

Siendo Itzel 

 

Itzel 

Perdida en el bosque 

Esperar a que te pierdas 

Esperar a que pierdas 

 

Y ya perdidos 

Aprender un idioma 

Que nos permita salir 

De cualquier problema 

 

Cómo me gustaría escribir un diccionario contigo 

Cómo me gustaría fundar un museo contigo 

Cómo me gustaría engañar a un país contigo 

Cómo me gustaría besarme contigo 

Cómo me gustaría escribir un libro de historia contigo 

Cómo me gustaría desvelarme contigo 

Puta madre, cómo me gustaría desvelarme otra vez contigo. 

Desvelarme contigo y hacerte diez preguntas. 
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¿Dónde nos desvelaríamos? 

En una cama que tenga la importancia 

Suficiente para ser considerada un país 

Con su himno nacional y su historia y sus héroes y sus asesinos 

Con sus bosques y sus costumbres 

Una cama importante. Nuestro país 

Imagínate Itzel: 

 

Tú y Itzel tienen un país 

Tú te dedicas a las relaciones internacionales 

Yo me dedico a enseñar el idioma 

¿Qué más se necesita? 

¿Policías? 

No será necesario que haya policías 

A menos que un día se te ocurra asesinarme 

Si intentas asesinarme 

Llegarían cientos de miles de policías 

Y yo les diría: 

No se la lleven 

Llévenme a mí (te guiñaría un ojo) 

Y te darías cuenta de que yo era 

A quien amabas 

A quien siempre buscaste 

Y yo terminaría en la cárcel 

Y en la cárcel no haría otra cosa sino escribirte 

Escribirte 100 cuartillas diarias 

Después de un año tendría 1200 páginas 

Después de 10 años 120000 cuartillas 

Después de 100 años 1200000000000 cuartillas 

Después de 1000 años 1200000000000000 cuartillas 

Gastaría tanto papel que me acabaría 

El bosque que nos regalaron los Estados Unidos 

Me volvería un enemigo internacional 

Habría manifestaciones 

Y yo les diría a los periodistas 

Necesito ver a Itzel 

Y ellos me dirían 

La Itzel que usted está buscando 

Murió hace 1000 años 

Y yo les diría: chúpenme el pito 

Y me metería una escopeta en la boca 

Me mataría e iría a buscar tu espíritu 

A las terribles praderas de Urano 

Donde tú en tu pijama rojo 

(nos estamos desvelando) 

Preparas limonada y libros de filosofía 

Me darías un libro de filosofía 

y un vaso de limonada 

Me das un beso en la frente (estás helada) 

Yo me quedo leyendo el libro de filosofía 
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No es un libro de filosofía 

Es una disculpa por haber intentado asesinarme 

Por haber muerto y por haberme roto el corazón 

En ese Hotel de Veracruz 

 

Nuestros espíritus se encuentran 

Dentro de 1000 años en Urano 

Y me dices: vamos a desvelarnos 

Y respondo: vamos a hacer el amor 

Y tú dices: no, no vamos a hacer el amor 

Vamos a hacernos preguntas 

 

Y Itzel dice: 

Y yo te digo: 

 

Bien, vamos hacernos preguntas 

Itzel: ¿Cuántos lobos necesita un parque? 

Itzel: ¿Una ventana es suficiente para construir una casa? 

Itzel: ¿Cuántos escritores se necesitan para escribir la historia del mundo? 

Itzel: ¿Cuántos ladrones son necesarios para inaugurar una cueva? 

 

Diez minutos 

No voy a corregir nada 

 

Demencia 

 

Viva la nueva demencia 

Viva el animismo radical 

Anarcosentimentalismo 

Yepa 

 

Gerardo Arana, incluido en Astronave. Panorámica de poesía mexicana (1985-1993)  (Ediciones de Punto de 

partida, México, 2013, comp. de Gerardo Grande  y Manuel de J. Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-ojala-el-gobierno-me.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Arana
http://www.literatura.unam.mx/index.php/colecciones/ediciones-de-punto-de-partida
http://www.literatura.unam.mx/index.php/colecciones/ediciones-de-punto-de-partida
http://poeticofestival.es/2017/gerardo-grande/
http://www.elem.mx/autor/datos/4170
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-ojala-el-gobierno-me.html
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Gustave le Bon y la equivalencia masa-energía 

HEMEROTECA 

Si preguntamos a cualquier persona con una mediana formación científica sobre quién fue el primero en 

proponer la equivalencia entre masa y energía, nos respondería inmediatamente y sin vacilación que Albert 

Einstein. Puede que incluso nos diese la fecha (1905) y hasta la expresión matemática, E = m·c2. Sin 

embargo, puede que no sea tan evidente. Y es que Gustave le Bon tuvo una magnífica intuición poco antes. 

Gustave le Bon. Fuente: Wikimedia 

Commons 

Gustave le Bon nació en 1841 en Nogent-le-Rotrou (Francia) y se doctoró en medicina en 1866 en la 

Universidad de París. En la actualidad se le conoce por sus trabajos en psicología de grupos y en sociología 

(hay quien le considera uno de los fundadores de esta disciplina), pero también escribió sobre astronomía, 

física y cosmología. Según le Bon el universo material habría aparecido a partir del éter primordial e 

imponderable y terminaría regresando a este estado, en una serie de ciclos sin fin. Como parte de este 

concepto incluía la equivalencia de materia y energía. 

En 1896 le Bon anunció que había descubierto lo que llamó “luz negra”, un nuevo tipo de radiación invisible 

que él creía que estaba relacionada posiblemente con los rayos X y los rayos catódicos pero que era distinta a 

éstos. Sus afirmaciones atrajeron la atención de los físicos, fundamentalmente franceses, muchos de los cuales 

le dieron su apoyo en el descubrimiento así como a sus ideas sobre la materia, la radiación y el éter. Aunque 

al final la existencia de la “luz negra” fue descartada (no se pudieron reproducir sus resultados en condiciones 

https://culturacientifica.com/categoria/hemeroteca/
https://culturacientifica.com/2018/02/06/equivalencia-masa-energia/
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controladas) durante un tiempo permitió que le Bon fuese una figura importante en la vida intelectual y 

científica francesa. En 1903 fue incluso nominado para el Nobel de física. 

Entre sus amigos y admiradores se encontraban científicos de primer nivel, incluyendo el químico Henri 

Ferdinand-Frédéric Moissan, el astrónomo Henri Alexandre Deslandres y los matemáticos Charles Émile 

Picard y Jules Henri Poincaré. Pero lo que nos interesa ahora es que en sus escritos sobre la “luz negra” estaba 

la primera descripción cualitativa de la equivalencia entre materia y energía. 

Le Bon expuso sus ideas más elaboradamente en “La evolución de la materia” (texto completo en francés, en 

inglés), un libro publicado, mire usted, en 1905. En él concluía que toda la materia es inestable y está 

degenerando, emitiendo constantemente radiación en forma de rayos X, radioactividad y “luz negra”. Las 

características de la materia serían epifenómenos que aparecerían durante el proceso de transformación en 

éter, informe e imponderable, del que había surgido. Según le Bon, la energía y la materia eran dos aspectos 

de la misma realidad, diferentes etapas en el gran proceso evolutivo que en un futuro lejano llevaría al 

universo a un estado puramente etéreo. 

Su principal argumento para la continua degradación de la materia en éter era la radioactividad, que él 

consideraba que era algo que toda la materia exhibía en mayor o menor grado. Pero le Bon, llevaba esta idea a 

sus últimas consecuencias. Si todos los elementos emiten radiación por la radiactividad, todos terminarían 

desapareciendo, por tanto la materia, en última instancia, no se explicaría en términos materiales sino etéreos. 

Paradójicamente, el estudio de la materia llevaba al inmaterialismo, algo muy bien recibido por determinados 

círculos intelectuales del fin de siglo francés. 

Le Bon tomó su versión de la evolución cósmica de la hipótesis nebular de Laplace, pero la revistió con el 

lenguaje de la entonces popularísima física del éter. Y, sin embargo, el éter no era para le Bon el último 

estadio final, ya que sugería que este fin del universo sería seguido de un renacimiento y posterior evolución, 

y que este proceso cíclico continuaría eternamente. 

Probablemente lo más interesante de su argumento es que afirmaba que todos los átomos contenían enormes 

cantidades de energía que se iría liberando conforme los átomos se desintegrasen, y que esta energía “intra-

atómica”, como él la llamaba, era la fuente del calor solar y de todas las otras fuerzas del universo. Incluso 

empleaba cálculos (elementales) de energía cinética (T = mv2/2) para encontrar órdenes de magnitud de esas 

energías. Cuando Einstein se hizo famoso por su demostración de que la masa y la energía eran equivalentes 

según E = m·c2 , le Bon reclamó parte del mérito para él. En 1922 escribió cartas a Einstein informándole de 

lo que él consideraba su prioridad en el descubrimiento de la reciprocidad de la masa y la energía. Ni que 

decir tiene que para esta época sus ideas estaban completamente desfasadas. 

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

Este texto se publicó originalmente el 13 de octubre de 2013 y reeditado el 16 de mayo de 2018 en el blog 

personal del autor. 

 

https://culturacientifica.com/2020/08/09/gustave-le-bon-y-la-equivalencia-masa-

energia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5453827p
http://www.rexresearch.com/lebonmat/lebonmat.htm#b2c2
http://www.rexresearch.com/lebonmat/lebonmat.htm#b2c2
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://edocet.naukas.com/2018/05/16/gustave-le-bon-y-la-equivalencia-materia-energia/
https://edocet.naukas.com/2018/05/16/gustave-le-bon-y-la-equivalencia-materia-energia/
https://culturacientifica.com/2020/08/09/gustave-le-bon-y-la-equivalencia-masa-energia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/09/gustave-le-bon-y-la-equivalencia-masa-energia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/09/gustave-le-bon-y-la-equivalencia-masa-energia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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ATLAS (LHC) descarta la anomalía en la universalidad leptónica observada por LEP-2 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El gran colisionador electrón-positrón LEP-2 (CERN) observó una anomalía a 2.7 sigmas en la universalidad 

leptónica de las desintegraciones de bosones W en leptones tau. En concreto, BR(W → τν) / BR(W → eν) = 

1.070 ± 0.029, y BR(W → τν)/BR(W → μν) = 1.076 ± 0.028, cuando el modelo estándar predice la unidad. 

Como el LHC es una fábrica de quarks top, que se desintegran en bosones W, permite estudiar dicha anomalía 

para muones. ATLAS usa 139 /fb de colisiones protón-protón a 13 TeV c.m. del LHC Run 2 para estimar 

BR(W → τν) / BR(W → μν) = 0.992 ± 0.013, compatible con el modelo estándar. La vieja anomalía de LEP-

2 desaparece gracias al LHC Run 2; estoy seguro de que pronto CMS publicará un resultado similar. 

Por supuesto, este resultado no afecta a otras anomalías de la universalidad leptónica observadas por LHCb en 

las desintegraciones de mesones B cargados. Aunque también están mediadas por bosones W, se observan en 

la desintegración del mesón B no en las del W intermediario; por ello, son independientes de estas últimas, 

pudiendo ser señal de una nueva partícula que medie un nuevo canal de desintegración del mesón B. Pero la 

solución de esta anomalía gracias a ATLAS (que seguro que confirmará CMS), unos 17 años después de su 

publicación por parte de los cuatro detectores de LEP-2, nos recuerda que las anomalías que apuntan a nueva 

física, por muy prometedoras que nos parezcan, no se pueden descartar como simples fluctuaciones 

estadísticas que acaban desapareciendo conforme pasan los lustros. 

El artículo es ATLAS Collaboration, «Test of the universality of τ and μ lepton couplings in W-boson decays 

from tt events with the ATLAS detector,» CERN-EP-2020-139, arXiv:2007.14040 [hep-ex] (28 Jul 2020); la 

https://arxiv.org/abs/2007.14040
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vieja anomalía se publicó en The ALEPH Collaboration, The DELPHI Collaboration, The L3 Collaboration, 

The OPAL Collaboration, The LEP Electroweak Working Group, «Electroweak Measurements in Electron-

Positron Collisions at W-Boson-Pair Energies at LEP,» Physics Reports 532: 119-244 (2013), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.physrep.2013.07.004, arXiv:1302.3415 [hep-ex] (14 Feb 2013). Más 

información divulgativa en Adam Falkowski (Jester), «Death of a forgotten anomaly,» Résonaances, 01 Aug 

2020. 

En este blog te recomiendo leer «El último resultado de LHCb sobre la universalidad leptónica reduce la 

anomalía de 2.6 sigmas a 2.5 sigmas», LCMF, 22 mar 2019; «Nuevo resultado de LHCb sobre la violación de 

la universalidad leptónica en el parámetro R(D*)», LCMF, 28 abr 2018; «LHCb observa otra anomalía 

asociada a la universalidad leptónica», LCMF, 20 nov 2017; entre otras. 

 

El colisionador LEP (Large Electron-Positron collider) del CERN ocupaba el túnel de 27 km que ahora aloja a 

LHC (Large Hadrons Collider). Disponía de cuatro detectores (ALEPH, DELPHI, L3 y OPAL) y empezó a 

operar en agosto de 1989; su objetivo era ser una fábrica bosones Z, que permitieron obtener tests de precisión 

del modelo estándar (como la demostración de que solo existen tres familias de neutrinos de pequeña masa). 

Su segunda fase se llamó LEP 2 (a veces LEP200, o LEP-II), que se inició en noviembre de 1995 y finalizó en 

noviembre de 2000. Se observaron múltiples anomalías, como un posible bosón de Higgs con una masa de 

unos 115 GeV/c², que hoy sabemos que fue una falsa alarma pues su masa es de 125 GeV/c². Algunas de estas 

viejas anomalías aún siguen «vivas y coleando», a la espera de un futuro colisionador leptónico; quizás el 

https://doi.org/10.1016/j.physrep.2013.07.004
https://arxiv.org/abs/1302.3415
https://resonaances.blogspot.com/2020/08/death-of-forgotten-anomaly.html
https://resonaances.blogspot.com/2020/08/death-of-forgotten-anomaly.html
https://francis.naukas.com/2019/03/22/el-ultimo-resultado-de-lhcb-sobre-la-universalidad-leptonica-reduce-la-anomalia-de-2-6-sigmas-a-2-5-sigmas/
https://francis.naukas.com/2018/04/28/45453/
https://francis.naukas.com/2017/11/20/lhcb-observa-otra-anomalia-asociada-a-la-universalidad-leptonica/
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futuro CEPC (Circular Electron Positron Collider) chino, que con un túnel de 100 km será una fábrica de 

Higgs (LCMF, 18 sep 2018). 

Los colisionadores hadrónicos son muy «sucios» comparados con los leptónicos, lo que no impide que 

puedan resolver algunas de las anomalías observadas por LEP-2, como acaba de ocurrir con la universalidad 

leptónica en la desintegración de los bosones W en leptones tau y en muones; para resolver la anomalía en 

leptones tau y en electrones quizás haya que esperar al futuro HL-LHC. Mucha gente piensa que la física de 

partículas está en una fase aburrida porque no se esperan noticias que copen portadas como ocurrió con el 

anuncio del bosón de Higgs. Sin embargo, los buenos aficionados seguimos atentos a sus continuos progresos, 

que no cejan. 

 

Las anomalías en la universalidad leptónica observadas por LHCb están asociadas a los diagramas de tipo 

pingüino, pues a nivel de árbol están prohibidas las llamadas desintegraciones asociadas a corrientes neutras 

que cambian el sabor (FCNC, por Flavour-Changing Neutral Currents). Hay varias anomalías a unas tres 

sigmas y pico, que nos resumen David Gerick, «Electroweak Penguin Decays at LHCb,» ICHEP 2020 (30 jul 

2020), y Carla Marin Benito, «Lepton Flavour Universality tests in electroweak penguin decays at 

LHCb,» ICHEP 2020 (31 jul 2020). 

 

https://francis.naukas.com/2020/08/10/atlas-lhc-descarta-la-anomalia-en-la-universalidad-leptonica-

observada-por-lep-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2018/09/18/cepc-el-colisionador-circular-chino-de-100-km-de-longitud-que-estudiara-el-boson-de-higgs/
https://indico.cern.ch/event/868940/contributions/3815645/
https://indico.cern.ch/event/868940/contributions/3815645/
https://indico.cern.ch/event/868940/contributions/3815646/
https://francis.naukas.com/2020/08/10/atlas-lhc-descarta-la-anomalia-en-la-universalidad-leptonica-observada-por-lep-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/10/atlas-lhc-descarta-la-anomalia-en-la-universalidad-leptonica-observada-por-lep-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/10/atlas-lhc-descarta-la-anomalia-en-la-universalidad-leptonica-observada-por-lep-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/10/atlas-lhc-descarta-la-anomalia-en-la-universalidad-leptonica-observada-por-lep-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"El destino de los ídolos de piedra", de Zhanat Askerbekkyzy (Kazajistán, 1966) 

Posted: 05 Aug 2020 10:00 PM PDT 

 

Las piedras se quedaron paradas a lo largo del camino, 

Son ídolos sin nombres, 

el Dios de los enigmas las ha encadenado — 

así es el penumbroso sino de las estatuas. 

 

¿Quién podrá averiguar 

cuándo habrán de caer estas piedras eternas? 

Nadie puede ayudar a las almas de piedra. 

Y sobre ellas está corriendo el viento... 

 

Ya no observa sus sueños de granito. 

Por eso está tan triste nuevamente, 

y comienza a agitar el alma de los vientos, 

pero nadie es capaz de decir nada. 

 

Ha pasado la época del mal. 

El miedo no podrá abatir estas piedras. 

El ídolo de piedra habrá de susurrar: 

“Todo transcurrirá, gracias a Dios”. 

 

Zhanat Askerbekkyzy, incluido en Antología de la poesía kazaja contemporánea (Siglos XIX, XX y 

XXI)  (Ediciones Vitruvio, Madrid, 2017, selec. y trad. de Justo Jorge Padrón). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-el-destino-de-los-idolos.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-el-destino-de-los-idolos.html
https://www.facebook.com/a.zhanat
http://edicionesvitruvio.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jorge_Padr%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-el-destino-de-los-idolos.html
https://1.bp.blogspot.com/-PQNXfhQmq4Y/XyphQPQgSBI/AAAAAAAAPz0/NAgK5-JCEnc9EPRIBKYdY6QlEaEYGfwsACLcBGAsYHQ/s1600/Zhanat+Askerbekkyzy.jpeg
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Sergio del Molino: «El activismo cultural ha muerto» 

05 Ago 2020 

/ 

RUBÉN AMÓN 

  /  

Fotos: Jeosm, Sergio del Molino 

 

No es esta la primera entrevista que concede Sergio del Molino a propósito de La piel (Alfaguara), pero 

indudablemente es la más larga y la primera que aparece desde que ha llegado a las librerías la cuarta edición 

de la ¿novela? Tienen sentido las interrogaciones porque Del Molino practica un género híbrido, una alquimia 

literaria en la que se identifica el ensayo, la audacia narrativa, la memoria, la autobiografía y hasta la devoción 

implícita y explícita a Vladimir Nabokov. Sostiene Del Molino que todo es ficción y que la gran novela ha 

muerto. En realidad, no sé si dice esto último, pero bien vale la hipótesis para estimular el interés de una 

conversación que mantuvimos en el Club Matador de Madrid y cuya transcripción aspira a demostrar un buen 

rato entre colegas —compartimos ambos La Cultureta—, amigos y omnívoros. 

*** 

—¿Te sientes insultado si te llamo intelectual? 

https://www.zendalibros.com/2020/08/05/
https://www.zendalibros.com/author/ruben-amon/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/sergio-del-molino/
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/la-cultureta/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/sergio-del-molino-%C2%A9jeosm.jpg
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—Sí, es un insulto, por una cuestión generacional. Creo que el concepto de intelectual que interviene dentro 

de la sociedad, y que quiere modificar y pastorear la sociedad, es profundamente antipático para la gente de 

mi generación. Y si alguien nacido después del 75 —como año frontera— lo asume, creo que está muy fuera 

de tiempo. Desde mi punto de vista personal, yo creo íntimamente que lo que buscamos es acompañar y 

participar en una conversación, no imponer. No creo que ninguno hablemos desde un púlpito. Y esa idea que 

viene después de la II Guerra Mundial, después de Sartre, toda esa idea del intelectual como moldeador de la 

sociedad, es completamente antipática, sobre todo para mí y para la sensibilidad de mi generación. 

—¿Y no te parece que la definición de la cultura ha perdido su idiosincrasia de tanto utilizarse para definirlo 

todo?  

"La concepción estrictamente elitista que había de la cultura anteriormente y de la división entre cultura 

popular y cultura de masas, y cultura elitista, era en buena medida artificial" 

—Sí, porque manejamos un concepto de cultura muy antropológico. Y no es necesariamente malo. Creo que 

hemos logrado mezclar y entreverar muy bien lo que antes eran compartimentos estancos. La cultura de ceja 

baja y alta ya no existe, ya no existen esas fronteras de una forma tan nítida como existían antes, y todo es 

mucho más gaseoso y libre. Todo es un cajón de sastre en el que caben muchas más cosas. Y creo que eso es 

positivo, creo que redunda en beneficio de la propia cultura y de los que trabajamos en ella. Nos permite una 

mayor libertad de movimientos, de expresión, de comunicación y de creación de públicos que antes no 

teníamos. 

La concepción estrictamente elitista que había de la cultura anteriormente y de la división entre cultura 

popular y cultura de masas, y cultura elitista, era en buena medida artificial. Y eso se ha ido rompiendo con el 

paso del tiempo. No hay un hito, un momento en el cual digas que esto se haya roto, que ya no existe esa 

noción aristocrática de la cultura o esa noción en la cual incluso la cultura popular no era considerada. 

—¿Y no te preocupa que la cultura haya dejado de ser agresiva? ¿Que sea cada vez más convencional? 

¿Que la cultura ocupe un lugar casi amanerado?  

"No creo que la cultura pueda provocar cambios sociales, creo que la cultura se acompasa a esos cambios, 

para seguir y rimar con ellos, intentando entenderlos e interpretarlos" 

—Es que no estoy de acuerdo. No sé si la cultura se ha amanerado. Yo tampoco me sentía cómodo con una 

noción de la cultura muy equivocada, una noción muy política de la cultura, que creía que la cultura tenía una 

capacidad de intervención sobre la realidad, que en realidad no tiene y nunca ha tenido. Yo creo, de verdad, 

que en el ámbito de la literatura solo ha habido tres libros que han tenido una influencia sobre la realidad. Y 

han sido: la Biblia, el Corán y el Manifiesto Comunista. Y fuera de esos tres libros, ninguno ha tenido 

ninguna intervención sobre la realidad; no ha sido capaz de moldear su tiempo ni ha tenido ningún efecto 

sobre la realidad. Y creo que durante mucho tiempo hemos sobrevalorado esa idea de la cultura, y los 

escritores —hablo de los escritores, pero podría hablar de los músicos, de los artistas, de los cineastas— han 

pretendido intervenir, moldear y condicionar su tiempo. Y creo que eso es una pretensión completamente 

vana, que no está mal que la cultura se rebaje y entienda que su papel es mucho menor y mucho más modesto 

a la hora de intervenir en la sociedad. No creo que la cultura pueda provocar cambios sociales, creo que la 

cultura se acompasa a esos cambios, para seguir y rimar con ellos, intentando entenderlos e interpretarlos. 

Pero nunca pudiendo provocarlos. Más allá de los tres libros que te he dicho, yo creo que no hay ningún 

fenómeno cultural que haya podido intervenir. 

—Respecto al ejercicio de contención que está viviéndose en el mundo de la cultura, respecto al miedo a 

transgredir, o al respecto, a la prudencia con la que, en la propia actividad creativa, se establecen frenos —

no sé si en aras de la corrección o en beneficio de una mirada muy poco ofensiva—. 

"Un progresista ahora es un conservador, que intenta conservar lo poquito que queda del estado del bienestar, 

lo poquito que queda de la democracia… Entonces el transgresor es lo contrario" 
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—Yo no lo percibo. Yo lo que percibo es indiferencia. Yo lo que creo es que la cultura, entendida como una 

forma canónica, como las expresiones de las artes, de la literatura, del arte, del cine, ha perdido muchísima 

influencia. Ha perdido mucha relevancia, por lo que puedes decir y hacer muchas cosas, porque la gente no se 

entera. Creo que nos llega antes un eructo de Sartre, que tenía una voz mucho más reverberada en la sociedad, 

que cualquier cosa que puedas decir ahora; que cualquier cosa que pueda decir un filósofo hoy —que pueden 

ser más transgresoras que las que dijo Sartre, pero no llegan, no pasan la censura—. Hay una barrera, una 

irrelevancia cultural, que es lo que hace que dé la impresión de que estamos en una cultura inocua, o que no 

interviene. Da igual lo que digas, no llega a ningún sitio. No tiene ese eco que tenían antes, que tiene que ver 

con lo que hablábamos antes de los intelectuales; que tiene que ver con que se escuchaban como si fueran 

clérigos, como si fueran autoridades, que ahora no existen por ningún lado. 

—¿Y no tienes la impresión de que la voz más transgresora ahora la ejercen los reaccionarios? Reaccionario 

no en el sentido necesariamente peyorativo. Hay intelectuales que han decidido romper las convenciones y les 

percibimos, en ese sentido, como si fueran ogros reaccionarios. 

—Sí, pero porque los progresistas, los que llevaban la bandera de la transgresión hasta este momento, aunque 

sea en términos políticos, hasta este momento, se han vuelto conservadores. Un progresista ahora es un 

conservador, que intenta conservar lo poquito que queda del estado del bienestar, lo poquito que queda de la 

democracia… Entonces el transgresor es lo contrario. Es el que intenta decir las cosas sin paños calientes, sin 

eufemismos, eso es lo que se percibe como transgresor. Es algo plenamente natural que tiene que ver con la 

coyuntura política que estamos viviendo. 

—¿Y no te parece insólito que el activismo cultural consista en adherirse a la inercia predominante? 

—Es que no existe el activismo cultural. El activismo cultural ha muerto. Está totalmente institucionalizado. 

Eso desapareció, eso tenía un sentido en la época de los hippies/sixties; tenía un sentido en la época de cuando 

existía la opción de cultura underground, pero eso ha desaparecido por completo. Ya no hay. Cualquier autor 

tiene acceso al sistema. Cuando me dicen “es que es muy difícil publicar”. No es difícil publicar. Hay cien mil 

editoriales, y cualquier autor puede publicar y participar del sistema. Es muy fácil entrar dentro de un sistema 

que antes era muy cerrado y que entonces tenía alrededor un discurso por ser contestatario, que estaba 

formado por gente que no era capaz de entrar dentro de un sistema. Era un sistema muy pequeño, muy rígido 

y elitista. Sin embargo, ahora está muy democratizado y una de las consecuencias de la democratización del 

sistema cultural es que se acaba el discurso transgresor, es así. Cuando todos formamos parte del sistema, 

nadie es antisistema. 

—¿Qué cambios has observado en el hábitat literario? ¿Qué es hoy un autor de éxito? ¿Hasta qué punto 

Amazon tiraniza el mercado? 

"Yo creo que ahora mismo, en el momento en el que estamos, en este día, no parece que las previsiones 

apocalípticas se estén cumpliendo" 

—Vamos hacia una cultura mucho más plana y hacia una cultura mucho menos rica y donde los nuevos 

escritores van a tener muchísimo más difícil entrar dentro del sistema. Si Amazon consigue monopolizar, 

como parece que lo está monopolizando, ese espejismo que muchos autores tienen de que pueden saltarse 

toda esa idea de “no busco un editor, no me meto en el juego tradicional de editar, sino que yo me lo edito”, 

eso les va a llevar a la invisibilidad. Un monopolio solo redunda en beneficio de los que ya funcionan dentro 

del sistema. Los que están fuera van a tener muchas menos posibilidades que antes de poder entrar dentro de 

él, con lo cual la literatura en principio va a ser mucho más plana y estandarizada. 

—¿Crees que la pandemia ha sido un acelerador para depauperar el hábitat que has conocido? ¿Se ha 

deteriorado mucho el deterioro? 

—Está por ver. Comiendo con mi editora, ella no tiene tanto miedo del presente como del futuro inmediato. 

Teme el invierno, qué va a pasar, cómo se va a comportar y qué efectos va a tener. En el presente parece que 
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no. Los libreros con los que yo hablo siguen funcionando bien. La gente se ha refugiado en los libros. Yo creo 

que ahora mismo, en el momento en el que estamos, en este día, no parece que las previsiones apocalípticas se 

estén cumpliendo. Pero tiene que venir el invierno y tiene que venir la gran recesión y ver qué va a provocar 

esto: los cierres de librerías que vamos a ir viendo en los próximos meses, que los iremos viendo. No sé si 

como acelerador, pero es que probablemente muchas de esas librerías hubieran cerrado igualmente. Creo que 

estamos ante una situación que ya estaba ahí. La tormenta perfecta ya estaba montada antes de la pandemia. 

—Unas inquietudes que mantienen los editores es que la competencia del iPad en los hábitos culturales, 

vamos a decir elevados —sabiendo que elevados ya no es un término homologable—, está sustituyendo al 

hábito lector que existía ya consolidado. ¿Para ti ésta es una amenaza? ¿Crees que es un cambio sociológico 

que concierne a la población 

"Creo que el ecosistema se amplía muchísimo, lo que pasa es que está mucho más fragmentado y, claro, no 

podemos aspirar a tener millones de lectores porque hay mucha oferta" 

—Puede afectar a la narrativa más pura, y creo que lo estamos viendo. Creo que está pasando una crisis, tal y 

como vivimos en el siglo XIX. Hay una crisis evidentísima, en ese sentido, pero creo que la comunidad de 

lectores sigue existiendo y sigue renovándose y vivimos en sociedades cultas y complejas donde sigue 

habiendo lectores y donde incluso, y en ese sentido soy no sé si optimista o idiota o excesivamente realista, 

pero vivimos en el mundo en el que más gente lee. Nunca se había leído tanto, nunca había habido tanto 

porcentaje de la población mundial alfabetizada, y nunca había habido una industria editorial tan potente 

como la que hay ahora. Lo que pasa es que ahora está muy fragmentada. Donde antes había tres editoriales, 

que dominaban un mercado que era mucho más pequeño, ahora hay cien editoriales que dominan un mercado 

que es más grande que antes, pero siguen siendo cien. Está mucho más repartido, y donde había antes cuatro 

autores —en la Generación del 98 eran cuatro autores—, ahora publicamos todos. O sea, yo vengo de una 

familia ágrafa prácticamente, y hace 100 años yo no habría tenido posibilidad ni de llegar a la Universidad, ni 

de publicar, ni de escribir, ni de entrar en el mundo literario. Y ahora como yo hay mucha gente. Quiero decir: 

creo que el ecosistema se amplía muchísimo, lo que pasa es que está mucho más fragmentado y, claro, no 

podemos aspirar a tener millones de lectores, porque hay mucha oferta. Pero no creo que eso se vaya a ofrecer 

por el iPad, ni por las series de internet, ni por Netflix, porque además creo que hay formas literarias que se 

adaptan mucho a ello. Lo que yo hago, por ejemplo, esa hibridación del ensayo y demás, no se puede trasladar 

a una serie, es algo con lo que Netflix no puede trabajar. La luna de miel que había entre el cine y la 

literatura… sí que se ha roto, ya no hay grandes novelas como las de Tolstoi que se puedan adaptar para hacer 

una gran serie o una producción de cine. Eso sí que se ha roto, se ha hecho completamente añicos. Pero están 

emergiendo un montón de formas literarias que habían sido tradicionalmente marginadas y que nunca habían 

desaparecido, que se remontan a los epigramas romanos —es decir, que no es algo que nos hayamos 

inventado ahora—, pero que están encontrando un público lector que ve que puede disfrutar de unos libros 

que no son narrativa convencional. 

—A eso te referías cuando decías que la narrativa estaba en crisis.  

"A mí, cuando algún amigo director de cine me dice que mis libros son imposibles de adaptar, me lo tomo 

como un elogio" 

—Claro, totalmente. Donde esté una serie de Netflix que se quite todo. Pero la narrativa no entró en crisis con 

las series, entró en crisis con el divorcio. La gran novela decimonónica narra matrimonios y narra un 

matrimonio que es para toda la vida en el cual quieren poner los cuernos todo el rato. Entonces, en el 

momento en el que la gente se divorcia, los matrimonios duran tres años, las novelas se achican mucho. Las 

novelas pasan de tener mil páginas a tener cien, empiezan a contar otras cosas. Cuando la vida burguesa 

convencional, con todas sus restricciones, deja de tener sentido, la novela también, que es un reflejo de esa 

vida, deja de tener un sentido. Pero se traslada esa idea de contar una historia “culebrónica” enorme a las 

series. Y creo que eso es un proceso que estamos viendo, que es muy largo, y que seguiremos viendo: la 

muerte sucesiva de la novela tradicional, pero claramente tiene que ver con eso. Pero hay otras formas 
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narrativas que no tienen adaptación cinematográfica, que no tienen una traslación a otro lenguaje. Y las que 

son irreductibles creo que esas van a seguir, y van a seguir encontrando un público, porque es evidente que 

hay un público lector. 

 

—Hibridación, dices. Te has autodiagnosticado en tu caso. Como autor, como género. 

—Es una forma de no definirme también, una forma de escapar de la definición, que creo que es a lo que 

aspiramos muchos. Intentar hacer cosas que sean muy difíciles de clasificar, o que se clasifiquen dentro de esa 

etiqueta enorme que es “novela”, que no sabemos muy bien lo que es, y donde cabe todo. Es un cajón de 

sastre. Y sobre todo, intentar. A mí, cuando algún amigo director de cine me dice «es que tus libros son 

imposibles de adaptar» me lo tomo como un elogio. O sea, no pienso que es una oportunidad de ganar una 

pasta perdida, sino que para mí es un elogio, porque creo que las narraciones que son fácilmente adaptables 

están muy codificadas, y lo que buscas es algo alo que el lector sólo pueda llegar a través de lo que tú 

escribes. Que no pueda llegar a través de otras versiones, ni de que se lo cuenten, sino que lo que tú haces solo 

se puede contar en ese libro. Y eso creo que es la aspiración que debería tener cualquier escritor. 

—Y se puede, Sergio, como en tu caso, ser autobiográfico sin ser egocéntrico, ¿no? 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

18 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 671  octubre  2020 
 

 

"La solución a la primera persona es una declaración de humildad. Es una declaración de decirle al lector que 

es imposible que yo pueda entender esto" 

—Es que yo creo que la autobiografía no es egocéntrica. Yo sostengo muchas veces que el narcisismo está en 

la tercera persona. Porque cuando tú eliges un narrador omnisciente, está narrado desde el punto de vista de 

Dios, y eso sí que es egocéntrico. O sea, tú estás manejando a los personajes, estás tomando el punto de vista 

de Dios. Alguien desde un punto de vista autobiográfico toma un punto de vista muy modesto. Es alguien que 

desde un rinconcito intenta ver el mundo, intenta ver qué es lo que pasa. Y yo intento contar lo que veo, e 

intento explicar el mundo desde el punto de vista desde donde estoy, desde mi pequeñez. Y eso creo que me 

entronca mucho con el espíritu primigenio del nuevo periodismo, que cogía esa subjetividad y contaba lo que 

veía. Yo voy a un sitio, soy una personita y veo estas cosas y tengo estos materiales, tengo estas lecturas y 

tenemos estas cosas… Y bueno, desde mi posición más o menos privilegiada, o más o menos escondida, o 

más o menos esquinada, pues le cuento un poco lo que veo. Pero la solución a esa primera persona es una 

declaración de humildad. Es una declaración de decirle al lector que es imposible que yo pueda entender esto. 

 

—En tu caso sí, pero comprenderás que hay autores cuya autorreferencia tiende a opacar.  

—Pero son muy intimistas, yo no soy intimista en ese sentido. Si tú eres puramente intimista sí, claro, hay un 

narcisismo ahí enorme. Silvia Plath era muy narcisista, por ejemplo. 

—¿Knausgård te lo parece? 

"Todo es ficción, todo lo que contamos es ficción. Pero hay ficciones más honestas que otras. La ciencia es 

ficción, todo es ficción. Cualquier cosa que encaje en un molde narrativo es ficción" 

—Knausgård me parece banal. Y me empezó interesando mucho, pero no llegué a entenderlo. Creo que hay 

un pacto de lectura muy perverso en lo que plantea Knausgård. Su enorme detallismo, la forma en la que él 
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cuenta sus memorias, en las que intenta trasladar el verismo de lo que él cuenta, casa muy mal con el estilo y 

con la forma cansina que tiene de narrar las cosas. Solo se puede entender desde la ficción. Lo que él cuenta 

de su infancia, de una comida de hace 40 años de la cual te cuenta absolutamente cada bocado, la textura de 

cada bocado, cada cosa, cómo entraba el sol por la ventana… esos detalles mínimos que nadie puede recordar. 

Que si los recuerdas es porque estás trastornado, es decir: no es un recuerdo verdadero. Si lo intentas colar 

como recuerdo veraz, o estás tomando el pelo a la gente o estás haciéndolo ficción. Por eso yo nunca he 

llegado a entender qué es lo que quiere contar Knausgård, porque yo me lo tomo como ficciones, como 

recreaciones, pero él insiste mucho en que es algo completamente pegado a la verdad de las cosas, y eso es 

imposible. Es absolutamente imposible, me parece absolutamente un coñazo. 

—Apelo a tu máxima de “todo es ficción”. 

"Nuestra forma de recordar es muy inexacta, siempre. Entonces, necesitamos el concurso de varios testigos 

para poder reconstruir una escena, porque un testigo solo no vale" 

—Todo es ficción, todo lo que contamos es ficción. Pero hay ficciones más honestas que otras. La ciencia es 

ficción, todo es ficción. Cualquier cosa que encaje en un molde narrativo es ficción. Yo lo digo a veces con 

los cursitos que doy de escritura autobiográfica precisamente, digo que todos sabemos narrar. Cuando 

llegamos a casa y nos preguntan qué tal el día, hacemos un recuento del día. Y entonces en ese recuento 

estamos haciendo un cuento. Estamos ficcionando, estamos omitiendo, estamos exagerando, estamos dándole 

mucha importancia a cosas que probablemente no la tienen, estamos mintiendo. Hacemos un montón de 

cosas, la mayoría de ellas inconscientes, como narradores naturales que somos, y estamos haciendo una 

ficción. Y respondiendo a esa pregunta de ¿qué tal te ha ido el día?, al contarlo someramente hemos mentido 

un montón de veces. Y hemos hecho una ficción con solo ese relato. Yo creo que toda narrativa es siempre 

ficción y todo recuerdo es ficción, porque no puede ser otra cosa; porque estamos programados, además, 

antropológica y biológicamente para ello. Nuestra forma de recordar es muy inexacta, siempre. Entonces, 

necesitamos el concurso de varios testigos para poder reconstruir una escena, porque un testigo solo no vale. 

—Somos de la escuela de Oliver Sacks: sabemos perfectamente lo que no ocurrió y olvidamos lo que sí 

sucedió. 

—Y además recordamos los detalles estúpidos, y un pequeño detalle ya nos nubla la visión de todo lo demás, 

pero es normal. Somos seres ficcionales, estamos contándonos cuentos constantemente, unos a otros, siempre. 

Y el periodismo es también una ficción. Una crónica parlamentaria es una ficción, o sea, alguien que ha ido a 

una sesión parlamentaria y luego la refleja en un periódico, está construyendo una ficción, una ficción sesgada 

políticamente. Pero eso no tiene nada de malo, en principio, si tú lo sabes y juegas con ello. 

—¿Y qué reglas deben observarse en la ficción? ¿Hay alguna? 

"No se le percibe ni se le percibió nunca como un negro a Michael Jordan. Y creo que nunca, jamás, se lee en 

las crónicas que se le haya tratado como negro, porque no se percibe ni siquiera el color" 

—No, en la ficción no hay reglas. La ficción como totalidad, como forma de narrar, solo tiene que ser eficaz a 

la hora de contar, a la hora de saber transmitir lo que quiero transmitir. O sea, si tú eres capaz de llegar al 

lector y eres capaz de contar, es una forma de seducción. La narración es siempre una seducción. Si tú eres 

capaz de seducir a tu lector y a tu público has funcionado, has cumplido tu cometido. Ya está. No hay más. Y 

las estrategias que emplees para ello son todas válidas —más allá de que puedas, en el caso de que seas 

periodista y estés mintiendo como un bellaco, pero deliberadamente, a sabiendas— no porque hayas hecho 

una ficción, no porque estés dando un punto de vista, sino porque te has inventado las cosas. Entonces ahí sí, 

hay unos límites muy claros establecidos por el propio pacto de lectura. 

—Y por el Código Civil y por el Código Penal. Se llama difamación. 

—Pero más allá de eso no hay límites en absoluto. 
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—Tengo puesta una camiseta de Michael Jordan. ¿Se puede decir, Sergio, que Michael Jordan no es negro? 

Lo digo porque en tu libro hablas del concepto de «daltonismo cultural»: en realidad los colores que queremos 

tan evidentes, luego, según la mirada que pongamos, se transforman por completo.  

"El racismo es algo que vamos aprendiendo desde el siglo XV, es un fenómeno relativamente moderno" 

—No se le percibe ni se le percibió nunca como un negro a Michael Jordan. Y creo que nunca, jamás, se lee 

en las crónicas que se le haya tratado como negro, porque no se percibe ni siquiera el color. La percepción del 

daltonismo cultural va más allá de eso. Tiene que ver con una idea antropológica que es indemostrable, pero a 

la vez muy sugerente, que dice que no somos muy buenos a la hora de distinguir a los humanos entre 

sí. Cuando percibimos las razas es por porque nos lo han enseñado, nos han instruido culturalmente a la hora 

de distinguir a un negro de otro, habiendo muchas pruebas que lo dicen. Los más fascinantes son los romanos. 

Ahí hay un montón de reyes etíopes y de personajes africanos, que sabemos hoy que eran más negros que el 

betún, que ningún cronista colonial, ni Marcial, los señalaban como negros. En ningún momento, mientras 

contabas toda su vida llenando páginas y páginas, consideraban oportuno señalar que era negro, porque no era 

importante. Entonces, culturalmente, para el escritor no era relevante, le parecía una anécdota, sin tener nada 

que ver con sus hazañas ni con su vida. El racismo es algo que vamos aprendiendo desde el siglo XV, es un 

fenómeno relativamente moderno. El hecho de esclavizar a una raza, condenar a una raza, por el hecho de 

tener un color de la piel, y que nos programen para identificar ese color de piel, es bastante reciente.

 

—Decía el boxeador Larry Holmes que él fue negro una vez, cuando fue pobre.  

—Claro. Es que tiene que ver el racismo con el clasismo, siempre. Y tiene que ver con el esclavismo, la 

pobreza, con el sometimiento, claro. Pero fíjate que los europeos hasta el siglo XV no empiezan a percibir ese 

racismo. Porque cuando empiezan a esclavizar a todo un continente, al continente africano, es cuando 

empiezan a ver necesario marcar la diferencia entre negros y blancos. 
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"Y creo que es la gran tragedia de la relación entre los padres y los hijos, que por muy íntima y estrecha que 

sea siempre hay un poso de oscuridad enorme. Nunca llegamos a conocer a nuestros padres, nunca" 

A mí me encantan los murales que hay en el Museo de América con todos los tipos de razas que había en el 

imperio español. Con tantos que es imposible aprendértelo: blanco con negro, mulato, mulato con indígena no 

sé qué… Ese panel que hay, que lo tenían muy claro ellos para poder hacer la estratificación social, es algo 

que no resulta muy extraño ahora, pero es una construcción social que se hace de una forma muy violenta y 

muy deliberada. O sea, tienen que enseñar y tienen que hacer esos paneles que eran muy populares, esos 

tapices que eran muy populares, en la España del Imperio Español en la conquista, para poder enseñar a la 

gente lo que eran las razas y cómo se distinguían y cómo se estratifican, porque si no tú, naturalmente, no lo 

ves. De una forma natural no percibes que tu padre es negro, no percibes ese tipo de cosas. No las ves, como 

no ves los defectos de tu padre o, como yo sé, además, que mi hijo no me ve enfermo de la piel. Le cuesta 

mucho ver esas cosas, no me ve muy distinto de otros padres. Y cuando se le señalan otros niños, le costará 

mucho. Cosas que son evidentes para otros para para tu hijo no lo son. 

—¿Tememos los padres que los hijos nos desenmascaren? Y no me refiero a las convenciones escolares ni a 

la crueldad de los compañeros, sino a ser desenmascarado por nuestros propios hijos.  

—Tememos y deseamos, al mismo tiempo. Sí. Porque hay una barrera ahí. Y creo que es la gran tragedia de 

la relación entre los padres y los hijos, que por muy íntima y estrecha que sea siempre hay un poso de 

oscuridad enorme. Nunca llegamos a conocer a nuestros padres, nunca. Por muy íntima que sea nuestra 

relación con ellos, por mucho que se vuelquen por nosotros y por mucho que se esfuercen para que nos 

conozcamos, nunca llegaremos a conocerlos. Y se mueren. Y después de muertos, muchas veces, si han 

dejado algo —y yo espero dejar algo, espero dejar unos libros—, pueden intentar comprendernos a través de 

los objetos y de las obras que hemos dejado. Tú eso lo sabes mejor que nadie, ¿no? Pero hay una 

imposibilidad metafísica de comprenderse los padres y los hijos. Y eso es una tragedia que sobrellevamos. Yo 

creo que los padres tememos que nos desenmascaren porque, evidentemente, al principio nuestro hijo tiene 

una visión muy idealizada de nosotros. 

—Que cultivamos, además.  

"Yo no tengo miedo a que me desenmascaren, pero creo que tengo la ventaja de poder usar la literatura como 

medio para que me conozca, como no me podría conocer si no me dedicara a la literatura" 

—Que cultivamos. Que luego, a partir de un determinado momento, se va rompiendo y se va convirtiendo en 

justo lo contrario. Somos los apestosos y lo peor, a los que nos dan portazos y “te odio” y “ojalá no hubiera 

nacido”… y esas cosas que se dicen en la adolescencia, pero ni en un momento ni en otro nos llegan a 

conocer. Creo que no es que temamos que nos desenmascaren, es que no sabemos cómo comunicarnos con 

ellos. Hay una incomunicación tan tremenda que ojalá nos desenmascararan. Yo por eso hago estos libros, por 

eso le dedico, por eso uso a Daniel como como receptor de las historias. Por hacer trampas, por obligarle a ir a 

mis libros, porque sé que, a lo mejor, él por sí mismo no iría nunca. Yo conozco a muchos hijos de escritores, 

y lo último que quieren hacer en sus vidas es leer los libros de sus padres. Y lo entiendo perfectamente. ¿Qué 

vas a querer? Si a ese señor que temes, que odias, que te hace la vida imposible ¿y encima me voy a tragar sus 

putos libros? No. Entonces yo le encierro y le meto en mis libros para obligarle, para llamar su curiosidad y 

forzarle en algún momento a que se asome a esos libros, donde va a encontrar una versión de mí que no va a 

encontrar en casa, y sí que sé que ahí me puede desenmascarar y descubrir en algún momento. Yo no tengo 

miedo a que me desenmascaren, pero creo que tengo la ventaja de poder usar la literatura como medio para 

que me conozca, como no me podría conocer si no me dedicara a la literatura. 

—Pero se convierte entonces en un camino insólito ese, ¿no? O sea, concebir la literatura a partir de la 

comunicación casi secreta que puedas mantener con tu hijo. 

—Pero no es insólito, porque la literatura siempre se dirige a alguien. Tú cuando escribes un libro siempre 

estás pensando en alguien, tú no estás pensando en un receptor universal, tú escribes los libros para alguien. Y 
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tradicionalmente y la forma más común del receptor literario ha sido la persona con la que quieres follar. Eso 

siempre ha sido lo más normal. Pero el hijo también es bastante común, y tú estás pensando en qué van a 

pensar esos receptores cuando te vean. No estás pensando en el lector universal, ni en la posteridad, ni en un 

lector dentro de 200 años. Eso te importa bien poco. Yo creo que quien diga lo contrario, en fin, está haciendo 

un ejercicio de fatuidad. Pero estás escribiendo siempre pensando en alguien. Y yo, en este caso, en el caso 

de La piel, pienso en mi hijo. Pienso en cómo me verá dentro de veinte años o cuando quiera leerme. Y es 

muy importante saber quién quieres que te lea, porque es lo que te lleva a ti a dar forma al libro. La literatura 

no es como el periodismo o como la radio, ni siquiera es como el cine. O sea, tú no estás pensando en echar 

esto al aire, sabes que esto le va a llegar a alguien, y te estás imaginando qué le va a pasar cuando lo  lea. Y 

eso es lo que te lleva a escribir y lo que te lleva a avanzar. Tu hijo, como todos los lectores, verá los avatares 

de su padre en el ámbito de la autoficción o de la ficción, entre los avatares de Stalin, de Escobar. 

—El libro ha sido una forma de hablar de Nabokov. Lo comienzas con una cita suya, creo recordar: “Todo 

sería maravilloso si no fuera por la maldita piel”. Y en realidad La piel parece el pretexto para hablar de 

Nabokov.  

"Me parece que esa forma de intentar dañar a Nabokov tiene algo profundísimamente mezquino y 

seguramente eso me llevó a darle mucho más protagonismo y a escribir mucho más sobre él" 

—Puede ser un pretexto para hablar de Nabokov, y me parecería, además, que estaría más que justificado el 

libro en ese sentido. Para mí Nabokov es la referencia fundamental, no solo porque me siento muy cercano, 

como admirador y como lector suyo, sino porque me siento muy cercano a su figura. A mí la forma en la que 

se ha atacado a Nabokov en los últimos años me enerva mucho, porque me inspira mucha ternura. Es un señor 

de pantalón corto que se dedicaba a cazar mariposas, que apenas sabía hablar en público, que le costaba 

mucho defender su obra y que estaba encerrado con su mujer y su hijo Dimitri, que ha sido el traductor, 

además, del ruso al inglés de su obra, y que está volcado con la literatura de las mariposas y con su mujer. No 

hace otra cosa. Y a mí me parece que es una persona muy frágil que sorprendentemente sobrevive al más 

violento de los siglos. Sobrevive, y a cuatro exilios casi no sobrevive. Sobrevive a un montón de cosas de una 

forma totalmente insólita, en el sentido de que casi no se esfuerza por ello. No es un héroe. Es un señor que va 

como un barquito de papel que va flotando sobre tormentas tremendas. Y a mí me inspira mucha ternura, y 

me cabrea muchísimo cuando intentan retratarlo como un monstruo, como alguien que se proyecta en 

Humbert como una especie de pederasta reprimido. Me parece que esa forma de intentar dañar a Nabokov 

tiene algo profundísimamente mezquino, y seguramente eso me llevó a darle mucho más protagonismo y a 

escribir mucho más sobre él. Porque me identifico mucho más con su fragilidad, con su forma de estar en el 

mundo y en las corrientes del mundo, que ahora le azotan y que le dibujan como una especie de sátiro. 

—¿Pero no crees que lo más decepcionante es no haberlo entendido? 

"Parece que no, pero es tremendamente grave que se ponga en cuestión la libertad de expresión. Cuando se 

dice que hay otras cosas más importantes que la libertad de expresión. ¡No las hay!" 

—Es que no han leído Lolita! ¡No lo han leído! Lolita es un ejercicio literario brutal, porque intenta —y es 

algo realmente insólito en la literatura— hacer todo un libro con un personaje que es un monstruo y con el 

que el lector no se puede identificar y no se identifica en ningún momento. Nadie se identifica con Humbert 

Humbert. A nadie le parece bien cuando viola a Lolita y dice: “¡Joe! ¡Qué bien! Ya por fin la he violado”. 

Nadie dice eso cuando está leyendo Lolita. Entonces, hace un ejercicio sutil, un libro sobre la belleza a partir 

de la monstruosidad, que se entiende muy bien. Es que a Nabokov, cuando tú lo lees, lo entiendes muy bien. 

Entonces, yo creo que tiene que ver con que nadie lee nada y nadie entiende nada. Y nos fijamos en el mito 

de Lolita. Cuando tuve un debate famoso con Laura Freixas, me ponía todo el rato el cartel de la película, y 

las portadas y no sé qué. Pero sobre el texto no se hablaba nunca nada. Coño, porque o no lo han leído o no lo 

quieren leer. Pero no tiene nada que ver. Cuando hablamos de la Lolita porno, que alguien busca “lolitas” en 

plan pederasta, no tiene absolutamente nada que ver con Lolita, que es un libro tremendamente compasivo 

con Lolita, que entiende perfectamente la monstruosidad y cómo le ha jodido la vida Humbert a Lolita. En ese 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

23 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 671  octubre  2020 
 

 

sentido, con una sensibilidad muy actual, los que se oponen al libro e intentan censurar Lolita hoy, lo hacen 

con los mismos argumentos, pero con una posición ideológica completamente alejada a los que lo hicieron en 

los años cincuenta, exactamente igual. 

—Sobre eso te quería preguntar. El proceso éste de puritanismo muchas veces emprendido por la sociedad 

civil y sin otros estímulos que ella misma, y sin límites, ¿cómo lo estás observando? 

 

—Con preocupación, porque creo que se banaliza mucho, creo que es muy grave. Parece que no, pero es 

tremendamente grave que se ponga en cuestión la libertad de expresión. Cuando se dice que hay otras cosas 

más importantes que la libertad de expresión… ¡No las hay! Te pongas como te pongas, no las hay. Entonces 

creo que se han ido saltando varias líneas que son verdaderamente preocupantes. Por ejemplo, en una de las 

últimas iniciativas legislativas de Podemos, se pone como delito el negacionismo de la violencia contra la 

mujer. ¿Cómo puede ser un delito? Yo ya estoy en contra del delito del negacionismo del Holocausto, pero no 

creo que la palabra pueda ser un delito. No creo que se pueda delinquir de palabra, más allá de faltar al honor, 

de insultar, de difamar, de amenazar… eso sí. Pero son delitos contra la persona directamente. En general, en 

genérico, no existe el delito de palabra. Entonces, que se naturalice y que cada vez haya más ejemplos de 
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delitos y de intervenciones judiciales y legislativas sobre la expresión, sobre la mera expresión, me parece que 

es muy, muy, muy preocupante… ¡Y que no le estamos prestando atención adecuada! ¡Y porque, además, si 

lo dices eres un facha, joder! El discurso está muy bien armado para que no pueda tener oposición. 

 

—¿Puede decirse que estamos viviendo un proceso oscurantista? 

"La suma del crecimiento de la extrema derecha en Europa, el hecho de que el Frente Nacional tenga una 

alcaldía en Perpiñán, las iniciativas de Podemos, que me parece que representan esa punta de lanza de una 

sensibilidad muy siniestra para el mero debate democrático..." 

—Hace un año te habría dicho que no, que es muy exagerado. Pero creo que sí. Creo que están avanzando a 

derecha y a izquierda del espectro, están avanzando fuerzas muy oscurantistas, muy antidemocráticas, que 

intentan apagar el debate, que son muy refractarias a la idea misma de debate, y eso es muy muy preocupante, 

porque parece anecdótico. Porque cuando nos quejamos y cuando denunciamos este tipo de cosas parecemos 

unos pijos que nos estamos quejando sobre cuestiones irrelevantes con la cantidad de problemas que hay en el 

mundo. Nosotros nos quejamos porque no podemos hacer un chiste, porque no podemos decir tal cosa, porque 

tal… Son cuestiones muy importantes, son cuestiones que están en el centro. No son veleidades de pijos que 

queremos hacer un chiste verde, no. No tiene nada que ver. Es algo que está en el centro, en el corazón mismo 

de nuestra idea de convivencia, de nuestra idea de construcción de una sociedad libre y democrática. Y si 

renunciamos a eso y dejamos que eso se agote y que eso se pare, estamos abriendo el paso a una oscuridad 

muy, muy, muy, muy negra. Y yo es verdad que hace un año hubiera trivializado mucho sobre esto. Hubiera 

creído que eran cuestiones de activistas marginales, que no tenían realmente un poder sobre la sociedad y 

sobre la realidad. Ahora creo que sí, que tienen ese poder y que lo están ejerciendo. 

—¿Qué episodio te ha cambiado la perspectiva? ¿O ha sido la suma de varios? 

—La suma de muchos. La suma del crecimiento de la extrema derecha en Europa, el hecho de que el Frente 

Nacional tenga una alcaldía en Perpiñán, las iniciativas de Podemos, que me parece que representan esa punta 

de lanza de una sensibilidad muy siniestra para el mero debate democrático… Creo que en el Zeitgeist del 

mundo occidental, tanto a la derecha como a la izquierda, están emergiendo un asedio de amenazas que ya 

están tomando los gobiernos, que ya tienen iniciativa legislativa, que tienen poder, capacidad de controlar a 

las personas, que son muy preocupantes. Y que hasta hace muy poquito no tenían, eran elementos marginales 

y ahora se han convertido en elementos poderosos. Entonces, ahora sí, nos tenemos que preocupar mucho. 

—Vivimos en una sociedad infantilizada. ¿La observas así?  

"Vivimos en una cultura de masas y, sí, vivimos en una sociedad muy infantilizada. Pero es consecuencia 

directa de la democratización de la cultura" 

—Sí, muy infantilizada. Igual es una consecuencia derivada del progresismo la infantilización de la sociedad. 

Cuando la sociedad no estaba alfabetizada y la cultura era elitista, era una cultura evidentemente mucho más 

sólida y mucho más consciente, aunque también muy minoritaria, pero es verdad que era mucho más 

refractaria a movimientos populistas y al paternalismo, algo con el cual muchas corrientes políticas 

intervienen dentro del discurso público, cuando el discurso era mucho más cerrado. Cuando se democratiza y 

hay una sociedad alfabetizada y todo el mundo participa del debate público, claro, proliferan las faltas de 

ortografía de la gente que escribe muy mal, claro, porque escribe todo el mundo. Por eso escribo muy mal. Y 

también se piensa muy mal, porque piensa todo el mundo. Entonces, cuando el pensamiento y la cultura eran 

patrimonio de una élite muy cerrada era muy difícil que entraran ahí elementos para terroristas, pero ahora 

mismo, con una sociedad de masas donde todo el mundo tiene mucha capacidad de intervención dentro del 

debate público, pues es muy fácil que intervengan corrientes paternalistas y que se infantilice mucho a la 

audiencia por el mismo común denominador. Porque vivimos en una cultura de masas y, sí, vivimos en una 

sociedad muy infantilizada. Pero es consecuencia directa de la democratización de la cultura. 
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—No te voy a dejar de preguntar por La España vacía. No sé si te sientes responsable de haber descubierto 

que existe la España vacía, y hasta que no se le da una noción no se da una denominación, y es una categoría 

que nadie había reparado en ella. ¿Tienes esa impresión? No te atribuyo el descubrimiento de la España vacía, 

pero sí la introducción del concepto.  

"Yo creo que la sociedad española en ese momento estaba pidiendo una reflexión, una mirada, una vuelta; 

algo que se había ignorado durante muchas décadas" 

—Yo creo que el libro llegó en un momento en el que había una sensibilidad madura, que había mucha gente 

y había una tradición literaria y una tradición intelectual y política, también, que llevaba mucho tiempo, 

llevaba décadas intentando llamar la atención sobre la forma en la que la sociedad española había dado la 

espalda a esa España vacía. Pero nadie había dado con la tecla. Yo creo que mi libro, de una forma 

absolutamente involuntaria, dio con esa tecla. Y la tecla es que las lecturas que ha tenido ese libro han sido 

siempre sentimentales. Y eso me lo decía la editora, me dijo: “Joé, es que yo vi que el libro era un éxito, 

aparte de por el número de ventas, porque cada vez que íbamos a un sitio, en el turno de preguntas, la gente 

no te habla del libro, habla de su puto pueblo”. Todos te hablan de su experiencia, de su vida y tal. Te iban a 

contar su vida en el pueblo. Esa es una internalización de la lectura muy potente, que sucede porque ha 

calado, ha llegado, quizás, en un momento de una forma injusta y completamente aleatoria, en el sentido de 

que, bueno, pues me tocó a mí. Igual que si lo hubiera hecho alguien un mes antes, pues hubiera tocado esa 

tecla en ese momento. Porque parece que la sociedad estaba madura en ese momento y yo estaba ahí. Yo creo 

que hay momentos en la historia en los que la sociedad tiene una sensibilidad y falta la chispa. Y la chispa la 

aporté yo con este libro. ¿Podría haberla aportado otro? Bueno, pues sí, pero llegué. Yo creo que la sociedad 

española en ese momento estaba pidiendo una reflexión, una mirada, una vuelta; algo que se había ignorado 

durante muchas décadas. Y que había casi un sentimiento de culpa por el abandono de todo ese país del cual 

proviene buena parte del país urbano. Y que tanto los protagonistas del éxodo rural, que siguen vivos, como 

sus hijos, como sus nietos, tenían una sensación de abandono, de vacío. Y que el libro, o el título del libro, o 

las dos cosas, provocaron una especie de catarsis, tanto política como cultural. Y a partir de ahí ha ido la cosa 

sola. 

 

—¿Te molesta que se haya tergiversado la definición original la España vacía? Ahora se dice «la España 

vaciada»… 

—La detesto por una cuestión estética, me parece que la eufonía de «España vacía» es una expresión que ha 

calado. He preparado un prólogo, que todavía no ha salido para una de las reediciones de La España vacía, en 

el que hago un repaso de lo que ha pasado. Entonces empecé a investigar sobre cuándo apareció el término. Y 

apareció en enero de 2019, y el libro sale en el 2016. Apareció en una convocatoria de la asociación de 

plataformas de la despoblación, que adoptaron ese lema. Se han hecho manifestaciones con ese lema, en 

Madrid en marzo de 2019 y luego el PSOE y Podemos los apropiaron. Y María Sánchez, que saca un libro en 

marzo de 2019, saca esa expresión. Pero bueno, como desde finales de 2018 empieza a aparecer. Y creo que 

desde un punto de vista activista es una cagada, porque si tú tienes ya un lema, que yo no me lo apropio, que 

yo no quiero saber nada de él, que yo no he ido de gurú, ni he sido activista… Y me he negado a participar en 

cualquier tipo de conciliábulo de este equipo. 

—¿Pero te han buscado? 

—Mucho, sí. Políticamente. 

—¿Pero cuánto es mucho?  

—Todos los partidos. 

—¿Todos? 
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—Todos menos Ciudadanos, sí. 

—¿Vox también?   

—No, Vox directamente no. Pero Santiago Abascal ha tenido el libro como libro de cabecera un tiempo, eso 

sí. 

—¿Y te han buscado como aliado de la causa? 

—Me han buscado como portavoz y como figura que, en fin, podría darle un barniz a sus discursos cuando lo 

metieron en sus programas electorales, que lo metieron todos. Ciudadanos el último, pero también lo metió. 

—¿Y cómo te sentiste en esas circunstancias, cortejado por los partidos políticos? 

—Agasajado, bien, me llevaron a algunas comidas que estuvieron bien. Me pareció natural. Es decir, una vez 

que ellos querían politizar también el discurso, también me pareció natural que me buscaran. También muy 

amable, muy cortés y muy agradable todo, pero les he dejado claro que no que no iba a participar en nada, que 

no tengo ningún interés militante, ni en llevar esto como antorcha a ningún sitio. Que introduzcan el concepto 

como quieran, y me parece estupendo, e iré a los debates que haga falta, pero no me voy a convertir en una 

especie de portavoz que valide las tesis políticas de un determinado partido. Por otro lado, son 

intercambiables en este sentido, son recetas muy naíf, y todas llevan la misma propuesta en ese sentido. Pero 

como te decía, sí me parece un error, desde un punto de vista activista, porque si tú tienes ya un lema y ya 

funciona, que ya ha cuajado, con el cual se identifican muchas personas y que culturalmente tiene un peso, en 

el momento en el que lo corriges creas un conflicto y eso —lo dijo Alex Grijelmo en una columna de El 

País—, es crear una división absolutamente idiota solo por quedar tú por encima. Y creo que eso va a hacer 

más frágil un movimiento que ya se presenta muy frágil y ya ha demostrado, históricamente, que tiene 

muchos problemas para poder colocar sus temas de la agenda política. Con lo cual, para una vez que tienes 

una oportunidad histórica de colocarlo, no te eches piedras sobre tu propio tejado. Me parece profundamente 

de idiotas desde un punto de vista estratégico. 

 

https://www.zendalibros.com/sergio-del-molino-el-activismo-cultural-ha-

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

  

https://www.zendalibros.com/sergio-del-molino-el-activismo-cultural-ha-muerto/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/sergio-del-molino-el-activismo-cultural-ha-muerto/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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SOMBRAS SOBRE VIDRIO ESMERILADO 

Juan José Saer  

¡Qué complejo es el tiempo, y sin embargo, qué sencillo! Ahora estoy sentada en el sillón de Viena, en el 

living, y puedo ver la sombra de Leopoldo que se desviste en el cuarto de baño. Parece muy sencillo al pensar 

"ahora", pero al descubrir la extensión en el espacio de ese "ahora", me doy cuenta enseguida de la pobreza 

del recuerdo. El recuerdo es una parte muy chiquitita de cada "ahora", y el resto del "ahora" no hace más que 

aparecer, y eso muy pocas veces, y de un modo muy fugaz, como recuerdo. Tomemos el caso de mi seno 

derecho. En el ahora en que me lo cortaron, ¿cuántos otros senos crecían lentamente en otros pechos menos 

gastados por el tiempo que el mío? Y en este ahora en el que veo la sombra de mi cuñado Leopoldo 

preyectándose sobre los vidrios de la puerta del cuarto de baño y llevo la mano hacia el corpiño vacío, relleno 

con un falso seno de algodón puesto sobre la blanca cicatriz, ¿cuántas manos van hacia cuántos senos 

verdaderos, con temblor y delicia? Por eso digo que el presente es en gran parte recuerdo y que el tiempo es 

complejo aunque a la luz del recuerdo parezca de lo más sencillo. 

Soy la poetisa Adelina Flores. ¿Soy la poetisa Adelina Flores? Tengo cincuenta y seis años y he publicado 

tres libros: "El camino perdido", "Luz a lo lejos" y "La dura oscuridad". Ahora veo la sombra de mi cuñado 

Leopoldo proyectándose agrandada sobre el vidrio de la puerta del baño. La puerta no da propiamente al 

living, sino a una especie de antecámara, y solamente por casualidad, porque está más cerca de la puerta de 

calle, que he dejado abierta para tomar aire, he traído el sillón de Viena a este lugar y estoy hamacándome 

lentamente en él. El sillón de Viena cruje levemente. No podía soportar mi cuarto, y no únicamente por el 

calor. Por eso vine aquí. Es difícil soportar encerrada entre libros polvorientos los atardeceres de este terrible 

enero. Susana ha salido. No sale nunca, pero hoy dijo que su pierna derecha le dolía y pidió turno para el 

médico. Así que está afuera desde las seis. Hamacándome lentamente veo como Leopoldo se desabrocha con 

cuidado la camisa, se la saca, y después se da vuelta para colgarla de la percha del baño. Ahora comienza a 

desabrocharse el pantalón. Advierto que tengo la mano sobre el puñado de algodón que le da forma al corpiño 

en la parte derecha de mi cuerpo, y bajo la mano. He visto crecer y cambiar ciudades y países como a seres 

humanos, pero nunca he podido soportar ese cambio en mi cuerpo. Ni tampoco el otro: porque aunque he 

permanecido intacta, he visto con el tiempo alterarse esa aparente inmutabilidad. Y he descubierto que 

muchas veces es lo que cambia en una lo que le permite a una seguir siendo la misma. Y que lo que 

permanece en una intacto, puede cambiarla para mal. La sombra de Leopoldo se proyecta sobre el vidrio 

esmerilado, de un modo extraño, moviéndose, ahora que Leopoldo se inclina para sacarse el pantalón, 

encorvándose para desenfundar una pierna primero, irguiéndose al conseguirlo, y volviéndose a encorvar para 

sacar la otra, irguiéndose otra vez en seguida. 

("Sombras" "Sombras sobre" "Cuando una sombra sobre un vidrio veo" No.) Ese chico, ¿cómo se llamaba? 

Tomatis. Él me dijo una vez lo que piensa de mí, en la mesa redonda sobre la influencia de la literatura en la 

educación de la adolescencia. Yo no quería estar en ese escenario de la universidad. Pero vino el editor y me 

dijo: "¿No te parece que si te presentaras más seguido en público para exponer tus puntos de vista "La dura 

oscuridad" podría salir un poco más, Adelina? " Así que me vi sentada en el escenario frente a la sala llena. 

Había cientos de caras que me miraban esperando que yo diera mi opinión, en ese salón frío y lleno de ecos. 

Tomatis estaba sentado en el otro extremo de la mesa. Hice una corta exposición, aunque la presencia de toda 

esa gente expectante me inhibía mucho. (Leopoldo acomoda cuidadosamente el pantalón, sosteniéndolo desde 

las botamangas, con el brazo alzado para conservar la raya. Después lo dobla y comienza a pasarlo por el 

travesaño de una percha; lo veo.) Cuando terminé de hablar, Tomatis se echó a reír. "La señorita Flores -dijo, 

riéndose y poniéndose como pensativo— ha dicho hermosas palabras sobre la condición de los seres 

humanos. Lástima que no sean verdaderas. Digo yo, la señorita Flores, ¿ha estado saliendo últimamente de su 

casa? " Los cientos de personas que estaban sentadas contemplándonos se echaron a reír. Yo no dije una 

palabra más; y cuando terminó la mesa redonda y fuimos a la comida que nos ofreció la universidad, Tomatis 

se sentó al lado mío. Se lo pasó todo el tiempo charlando y riendo, fumando y tomando vino. Y en un aparte 

se volvió hacia mí y me dijo: "¿Usted no cree en la importancia de la fornicación, Adelina? Yo sí creo. Eso 

les pasa a ustedes, los de la vieja generación: han fornicado demasiado poco, o en su defecto nada en 
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absoluto. ¿Sabe? Se dice que usted tiene un seno de menos. No, no estoy borracho. O sí, capaz que un poco sí. 

¿Es cierto? ¿No piensa que usted misma lo ha matado? Yo pienso que sí. ¿Sabe? Usted me cae muy 

simpática, Adelina. Tiene un par de sonetos por ahí que valen la pena. Perdóneme la franqueza, pero yo soy 

así. Usted debería fornicar más, Adelina, sabe, romper la camisa de fuerza del soneto -porque las formas 

heredadas son una especie de virginidad- y empezar con otra cosa. Me juego la cabeza de que usted es capaz 

de salir adelante. Usted que la tiene cerca, páseme esa botella de vino. Gracias". Recuerdo perfectamente el 

lugar: un restaurante del centro con manteles cuadriculados, rojos y blancos, los platos sucios, los restos de 

pescado, y las botellas de vino tinto a medio vaciar. Ahora Leopoldo se ha sacado el calzoncillo y lo observa. 

Ha quedado completamente desnudo. Se inclina para dejarlo caer en el canasto de la ropa sucia que está en el 

costado del baño, junto a la bañadera. Puedo ver su sombra agrandada, pero no desmesuradamente, sobre los 

vidrios esmerilados de la puerta del baño que da a la antecámara.  

En este momento, únicamente esa sombra es "ahora", y el resto del "ahora" no es más que recuerdo. Y a 

veces, tan diferente del "ahora", ese recuerdo, que es cosa de ponerse a llorar. Es terrible pensar que lo único 

visible y real no son más que sombras. Si pienso que en este mismo momento los bañistas se pasean en traje 

de baño bajo los árboles tranquilos del parque del Sur, sé que eso no es ahora, sino recuerdo. Porque es 

posible que en este momento no haya ni un solo bañista en el parque del Sur, o, si hay alguno, no esté 

paseándose precisamente bajo los árboles que yo creo recordar; hasta es probable que estén todos echados en 

la arena de la playa, o en el agua, mientras el sol del crepúsculo vuelve roja la laguna y dos chicos se tiran uno 

al otro una pelota de goma que retumba en medio del silencio cuando choca contra la tierra. Pero me gusta 

imaginar que en este momento, en los barrios, las chicas se pasean en grupos de tres o cuatro tomadas del 

brazo, recién bañadas y perfumadas, y que grupos de muchachos las contemplan desde la esquina. Puedo ver 

las calles del centro abarrotadas de coches y colectivos y a Susana bajando lentamente, con cuidado por su 

pierna dolorida, las escaleras de la casa del médico. Es como si estuviera aquí y al mismo tiempo en cada 

parte. ¡Es tan complejo y sin embargo, tan sencillo! Ahora vuelvo ligeramente la cabeza y veo la mampara 

que da al patio. Entreveo los vidrios encortinados y el último resplandor de la tarde que penetra en el living a 

través de las grandes cortinas verdes. También veo los sillones vacíos, abandonados — ¡y cuántas veces nos 

hemos sentado en ellos Susana, Leopoldo, o yo o las visitas! — forrados en provenzal floreado. Las flores son 

verdes y azules, sobre fondo blanco. Hay una lámpara de pie, al lado de uno de los sillones, apagada. Pero yo 

me he traído el viejo sillón de Viena de mamá desde mi habitación y me he sentado en él —estoy 

hamacándome lentamente— para que el aire de la calle atraviese el living y se impregne como agua fría o 

como un olor sobre mi cuerpo. Ahora que no veo la puerta de vidrios esmerilados del baño, ¿qué estará 

proyectándose sobre ella? Seguramente el cuerpo desnudo de Leopoldo —¡el cuerpo desnudo de Leopoldo!—

, pero ¿en qué posición? ¿Tendrá los brazos alzados, se rascará el pecho con las dos manos, se tocará el 

cabello, o se habrá echado ligeramente hacia atrás para mirarse en el espejo? Es terrible, pero ese ahora, tan 

cercano, no es más que recuerdo; y si vuelvo la cabeza otra vez hacia la puerta que da a la antecámara el 

"ahora" de los sillones de funda floreada, vacíos y abandonados, y las cortinas a través de las cuales penetra la 

luz crepuscular, no será más que recuerdo. Vuelvo la cabeza; ahora. La sombra de Leopoldo ha desaparecido. 

Ha de estar sentado, haciendo sus necesidades. ("Veo una sombra sobre un vidrio" "Veo" "Veo una sombra 

sobre un vidrio. Veo.") 

En el vidrio vacío no se ve más que el resplandor difuso de la luz eléctrica, encendida en el interior del cuarto 

de baño. Es uno de esos días terribles de enero, de luz cenicienta; no está nublado ni nada, pero la luz liene un 

color ceniza, como si el sol se hubiese apagado hace mucho tiempo y llegara al planeta el reflejo de una luz 

muerta. Mi sencillo vestido gris y mi pelo gris condensan esa luz húmeda y muerta, y están como nimbados 

por un resplandor pútrido; y como acabo de bañarme no he hecho más qué condensar humedad sobre mi vieja 

piel blanca llena de vetas como de cuarzo. Tengo los brazos apoyados sobre la madera curva del sillón de 

Viena. Con el tiempo, si es que estoy viva, tomaré el color de la esterilla del sillón, me iré volviendo 

amarillenta y lustrosa, pulida por el tiempo. En eso fundo su sencillez. En que solamente pule y simplifica y 

preserva lo inalterable, reduciendo todo a simplicidad. Me dicen que destruye, pero yo no lo creo. Lo único 

que hace es simplificar. Lo que es frágil y pura carne que se vuelve polvo desaparece, pero lo que tiene un 
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núcleo sólido de piedra o hueso, eso se vuelve suave y límpido con el tiempo y permanece. Ahora Susana 

debe estar bajando lentamente las escaleras de mármol blanco de la casa del médico, agarrándose del 

pasamanos para cuidar su pierna dolorida; ahora acaba de llegar a la calle y se queda un momento parada en 

la vereda sin saber qué dirección (porque sale muy poco y siempre se desorienta en el centro de la ciudad; está 

con su vestido azul, sus anteojos (siempre creen que Adelina Flores es ella, por los anteojos, y no yo) y sus 

zapatones negros de grueso taco bajo, que tienen cordones como los zapatos masculinos, mira como 

desconcertada en distintas direcciones, porque por un momento no sabe cuál tomar, mientras a la luz del 

crepúsculo pasa gente apurada y vestida de verano por la vereda, y un estruendo de colectivos y automóviles 

por la calle. Ahora con un movimiento de cabeza y un gesto que no revela el menor sentido del humor, 

sacándose los dedos de los labios, donde los había puesto mecánicamente al adoptar una actitud pensativa, 

Susana recuerda en qué dirección se encuentra la esquina donde debe tomar el colectivo y comienza a caminar 

con lentitud, decrépita y reumática, hacia ella. Hay como una fiebre que se ha apoderado de la ciudad, por 

encima de su cabeza -y ella no lo nota- en este terrible enero. Pero es una fiebre sorda, recóndita, subterránea, 

estacionaria, penetrante, como la luz de ceniza que envuelve desde el cielo la ciudad gris en un círculo 

mórbido de claridad condensada. ("Veo una sombra sobre un vidrio. Veo.") Veo a Susana atravesar 

lentamente el aire pesado y gris dirigiéndose hacia la parada de ómnibus donde debe esperar el dieciséis para 

volver en él a casa. Eso si es que ya ha salido de lo del médico porque es probable que ni siquiera haya 

entrado todavía al consultorio y esté sentada leyendo una revista en la sala de espera. El techo de la sala de 

espera es alto, yo he estado ahí cientos de veces, muy alto, y el juego de sillones de madera con la mesita 

central para las revistas y el cenicero es demasiado frágil y chico en relación con ese techo altísimo y la 

extensión de la sala de espera, que originariamente era en realidad el vestíbulo de la casa.  

("Algo que amé" "Veo una sombra sobre un vidrio. Veo" "algo que amé" "hecho sombra, proyectado" "hecho 

sombra y proyectado" "Veo una sombra sobre un vidrio. Veo" "algo que amé hecho sombra y proyectado") 

Puedo escuchar el crujido lento y uniforme del sillón de Viena. Sé pasarme las horas hamacándome con 

lentitud, la cabeza reclinada contra el respaldar, mirando fijamente un punto del vacío, sin verlo, en el interior 

de mi habitación, rodeada de libros polvorientos, oyendo crujir la vieja madera como si estuviera oyendo a 

mis propios huesos. Desde mi habitación he venido escuchando durante treinta años los ruidos de la casa y de 

la ciudad, como celajes de sonido acumulados en un horizonte blanco. Ahora escucho el ruido súbito de la 

cadena del inodoro y el del agua en un torrente rápido, lleno de tintineos como metálicos; después el chorro 

que vuelve a llenar el tanque. La sombra de Leopoldo reaparece en los vidrios esmerilados de la puerta; se 

pone de perfil; ha de estar mirándose en el espejo. ¿Se afeitará? Veo cómo se pasa la mano por la cara. Ha 

mantenido la línea, durante tantos años, pero se ha llenado de endeblez y fragilidad. Al hamacarme, yendo 

para adelante y viniendo para atrás, la sombra da primero la impresión de que avanzara, y después la de que 

retrocediera. Vino a casa por mí la primera vez, pero después se casó con Susana. Todo es terriblemente 

literario, ("en el reflejo oscuro"). Fue un alivio, después de todo. Pero los primeros dos años, antes de que se 

casaran y Leopoldo empezara a trabajar como agente de publicidad del diario de la ciudad, —el primer agente 

de publicidad de la ciudad, creo, y en eso fue un verdadero precursor— los primeros dos años nos divertimos 

como locos, sin descansar un solo día, yendo y viniendo de día y de noche por la ciudad, en invierno y verano, 

hasta un día cuya víspera pasamos entera en la playa, en que Leopoldo vino a la noche a casa y le pidió al 

finado papá la mano de Susana después de la cena. Pero el día antes había sido una verdadera fiesta. Fue un 

viernes, me acuerdo perfectamente. Leopoldo pasó a buscarnos muy de mañana, cuando recién había 

amanecido, estaba todo de blanco, igual que nosotras, que llevábamos unos vestidos blancos y unos 

sombreros de playa blancos como estoy segura de que ni hasta hoy se ha atrevido a llevar nadie en esta 

bendita ciudad. Yo llevaba conmigo los versos de Alfonsina. [Va a afeitarse, sí. Ahora ha abierto el botiquín y 

mira su interior buscando los elementos ("en el reflejo oscuro" "sobre la transparencia" "del deseo") Alza los 

brazos y comienza a sacar los elementos]. Ya era diciembre, pero hacía fresco de mañana. Yo misma 

manejaba el Studebaker de papá, y Susana iba sentada al lado mío. En el asiento de atrás iba Leopoldo al lado 

de la canasta de la merienda, tapada con un mantel blanco. El aire ("sobre la transparencia del deseo" "como 

sobre un cristal esmerillado") fresco, limpio, resplandecía, penetrando por el hueco de las ventanillas bajas 

que vibraban con la marcha del automóvil. Yo podía ver por el retrovisor la cara de Leopoldo vuelta 
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ligeramente hacia la ventanilla mirando pensativa el río. Nos fuimos a una playa desierta, lejos de la ciudad, 

por el lado de Colastiné. Había tres sauces inclinados hacia el río —la sombra parecía transparente— y arena 

amarilla. Nadamos toda la mañana y yo les leí poemas de Alfonsina: y cuando llegué a donde dice "Una punta 

de cielo/rozará/la casa humana", me separé de ellos y me fui lejos, entre los árboles, para ponerme a llorar. 

Ellos no se dieron cuenta de nada. Después extendimos el mantel blanco y comimos charlando y riéndonos 

bajo los árboles. Habíamos preparado riñón —a Leopoldo le gustan mucho las achuras— y yo no sé cuántas 

cosas más, y habíamos dejado toda la mañana una botella de vino blanco en el agua, justo debajo de los tres 

sauces, para que el agua la enfriara. Fue el mejor momento del día: estábamos muy tostados por el sol y 

Leopoldo era alto, fuerte, y se reía por cualquier cosa. Susana estaba extraordinariamente linda. Lo de reírnos 

y charlar nos gustó a todos, pero lo mejor fue que en un determinado momento ninguno de los tres habló más 

y todo quedó en silencio. Debemos haber estado así más de diez minutos. Si presto atención, si escucho, si 

trato de escuchar sin ningún miedo de que la claridad del recuerdo me haga daño, puedo oír con qué nitidez 

los cubiertos chocaban contra la porcelana de los platos, el ruido de nuestra densa respiración resonando en un 

aire tan quieto que parecía depositado en un planeta muerto, el sonido lento y opaco del agua viniendo a morir 

a la playa amarilla. En un momento dado me pareció que podía oír cómo crecía el pasto a nuestro alrededor. 

Y en seguida, en medio del silencio, empezó lo de las miradas. Estuvimos mirándonos unos a otros como 

cinco minutos, serios, francos, tranquilos. No hacíamos más que eso: nos mirábamos, Susana a mí, yo a 

Leopoldo, Leopoldo a mí y a Susana, terriblemente serenos, y después no me importó nada que a eso de las 

cinco, cuando volvía sin hacer ruido después de haber hecho sola una expedición a la isla —y volvía sin hacer 

ruido para sorprenderlos y hacerlos reír, porque creía que jugaban todavía a la escoba de quince-, los viese 

abrazados desde la maleza y oyese la voz de Susana que hablaba entre jadeos diciendo: "Sí. Sí. Sí. Sí. Pero 

ella puede venir. Puede venir. Ella puede venir. Sí. Sí. Pero puede venir." Los vi, claramente: él estaba echado 

sobre ella y tenía el traje de baño más abajo de las rodillas. La parte de su cuerpo que yo no había visto nunca 

era blanca, lechosa, y a mí se me ocurrió lisa y la idea de tocarla alguna vez me revolvió el estómago. En ese 

momento se oyó un crujido en la maleza y Leopoldo se paró de un salto, dejando ver enteramente a Susana 

que había dejado correr los breteles de su traje de baño y había sacado los brazos por entre ellos de modo tal 

que el traje de baño había bajado hasta el vientre. Yo conocía ya esas partes del cuerpo de Susana que no 

estaban tostadas, las había visto muchas veces. Pero cuando Leopoldo saltó, dificultosamente, con el traje de 

baño más abajo de la rodilla, se volvió en la dirección en que yo estaba, por pudor, ya que el ruido se había 

oído en dirección contraria al lugar donde yo estaba. Vi eso, enorme, sacudiéndose pesadamente, desde un 

matorral de pelo oscuro; lo he visto otras veces en caballos, pero no balanceándose en dirección a mí. Fue un 

segundo, porque Leopoldo se subió en seguida el traje de baño y se sentó rápidamente frente a Susana - y no 

pude ver en qué momento Susana se alzó el traje de baño, se acomodó el pelo y recogió los naipes, pero ya lo 

estaba esperando cuando él se sentó manoteando apresuradamente dos o tres cartas del suelo. Me quedé 

inmóvil más de quince minutos, hasta que los vi tranquilos, y yo misma me sentí así. Después nos bañamos 

desde el crepúsculo hasta que anocheció —me parece oír todavía el chapoteo de nuestros cuerpos húmedos 

que relumbraban en la oscuridad azul —y al otro día Leopoldo le pidió al pobre papá la mano de Susana.  

En este momento puedo ver cómo Leopoldo, imprimiendo un movimiento circular a su mano, se llena la cara 

de espuma con la brocha. Lo hace rápidamente; ahora baja el brazo y la sombra de su cara, sobre el vidrio 

esmerilado que refleja también la luz confusa del interior del cuarto de baño, se ha transformado: la sombra de 

la espuma que le cubre las mejillas parece la sombra de una barca, un matorral de pelo oscuro. Alza el brazo 

otra vez y con la punta de la brocha se golpea el mentón, varias veces y suavemente, como si se hubiese 

quedado pensativo; pero eso no puede verse. Deja la brocha y después de un momento alza otra vez las dos 

manos, en una de las cuales tiene la navaja, y comienza a rasurarse lentamente, con cuidado. Lentamente, con 

cuidado, Susana ha de estar bajando ya las escaleras blancas de la casa del médico, en dirección a la calle. Va 

a pararse un momento en la vereda, para orientarse, porque no va casi nunca al centro. La sombra de 

Leopoldo se proyecta ahora mostrando cómo se rasura, lentamente, con cuidado, con la navaja; ahora cambia 

la navaja de mano y se pasa el dorso de la mano libre por la mejilla, a contrapelo, para comprobar la eficacia 

de la rasurada. Sé qué va a hacer cuando termine de afeitarse y de bañarse: va a llevar la perezosa al patio, 

entre las macetas llenas de begonias, de helechos, de amarantos y de culandrillos, y va a sentarse en la 
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perezosa en medio del patio; va a estar un rato ahí, fumando en la oscuridad; va a decir: "¿Quedan espirales, 

Susana, querida? " y después va a ponerse a tararear por lo bajo. Todos los anocheceres de setiembre a marzo 

hace exactamente eso. Después de un momento va a servirse el primer vermut con amargo y yo podré saber 

cuándo va a llenar nuevamente su vaso porque el tintineo del hielo contra las paredes del vaso semivacío me 

hará saber que ya lo está acabando. Va a ("En confusión, súbitamente, apenas"). Siento crujir los huesos del 

sillón de Viena. Apenas se haya afeitado y se haya bañado lo va a hacer: va a llevar la perezosa al centro del 

patio de mosaicos, la perezosa de lona anaranjada, después de ponerse su pijama recién lavado y planchado y 

va a fumar un cigarrillo antes de ("vi que estallaba" "vi" "vi el estallar de un cuerpo y de una" "y de su " "la 

explosión" "vi la explosión de un cuerpo y de su sombra" "En confusión, súbitamente, apenas", "vi la 

explosión de un cuerpo y de su sombra") La brasa del cigarrillo, un punto rojo, va a parecer un ojo único, 

insomne y sin parpadeos, avivándose a cada chupada. Y cuando escuche el tintineo del hielo contra las 

paredes frías del vaso, voy a saber que ha tomado su primer vermut con amargo y que va a servirse el 

segundo.  

 

El tiempo de cada uno es un hilo delgado, transparente, como los de coser, al que la mano de Dios le hace un 

nudo de cuando en cuando y en el que la fluencia parece detenerse nada más que porque la vertiente pierde 

linealidad. O como una línea recta marcada a lápiz con una cruz atravesándola de trecho en trecho, que se 

alarga ilusoriamente ante los ojos del que mira porque su visión divide la línea en los fragmentos 

comprendidos entre cruz y cruz. Lo de la cruz está bien, porque cruz significa muerte. Papá y mamá murieron 

el cuarenta y ocho, con seis meses de diferencia uno del otro. El peronismo se llevó a papá: fue algo que no 

pudo soportar. Y mamá terminó seis meses después que él, porque siempre lo había seguido. "Después del 

primer año de casados —me dijo mamá en su lecho de muerte— nunca tuvo la menor consideración conmigo. 

Pero, ¿qué puedo hacer sin él? " Yo estaba con un traje sastre gris, me acuerdo perfectamente; mamá se 

incorporó y me agarró de las solapas, y me atrajo hacia ella; tenía los ojos extraordinariamente abiertos y la 

cara apergaminada y llena de arrugas, y eso que no era demasiado vieja. Nunca la había visto así. Y no era 

que le tuviese miedo a la muerte. Nunca se lo había tenido. Comenzó a hacer un esfuerzo terrible, jadeando, 

pestañeando, estirando los labios gastados y lisos que se le llenaban de saliva o de baba —no sé qué era— y 

me di cuenta de que quería decirme algo. No lo consiguió. Murió aferrada a las solapas de mi traje sastre gris 

y -("ahora el silencio teje cantilenas") Durante todos estos años no hago más que reflexionar sobre lo que 

mamá trató de decirme. Tuve que hacer un esfuerzo terrible para arrancar de mis solapas sus manos aferradas; 

y estaban tan tensas y blancas que yo podía notar la blancura feroz de los huesos y de los cartílagos. Cuando 

doce años después me cortaron el pecho, yo soñé que arrancaba de mis solapas las manos de mamá ("más 

largas" "ahora el silencio teje cantilenas", "más largas") y que una de sus manos se llevaba mi pecho. Pero no 

se lo llevaba para hacerme mal, sino para protegerme de algo. Ese sueño vuelve casi todas las noches, como si 

una aguja formara con mi vida, de un modo mecánico y regular, un tejido con un único punto. Sé que esta 

noche va a volver. Voy a despertarme jadeando y sollozando apagadamente en mi cama solitaria, rodeada de 

libros polvorientos, cerca de la madrugada, pero después voy a respirar con alivio. Cada uno conoce 

secretamente el significado de sus propios sueños, y sé que si mamá quiere llevarse mi pecho a la tumba, hay 

algo bienintencionado en ella, aunque su acto pueda parecer malo —y capaz que lo sea. No podemos juzgar 

nuestros actos más que en relación con lo que hemos esperado de la vida y lo que ella nos ha dado. A mamá y 

a mí nos dio también esa mañana —ese nudo, esa cruz— en la que papá se sentó muy temprano a desayunar 

con nosotros. Fue al día siguiente de haberse afiliado al partido peronista. ("Ahora el silencio teje cantilenas" 

"más largas") Papá estaba sentado en la cabecera y no le dirigíamos la palabra porque nos dábamos cuenta de 

que estaba muy nervioso ("que duran más.") No nos hablaba cuando estaba irritado. Siempre me había 

llamado la atención la piel de su cara por lo blanca que la tenía y cómo sin embargo, en la parte alta de las 

mejillas, cerca de los pómulos, se le habían ido formando unas redes tenues, complicadas, de venillas rojas. 

Papá tomó su segunda taza de café y después se recostó sobre el respaladar de la silla y empezó a roncar. Eran 

unos ronquidos silbantes, secos, recónditos y cavernosos ("que duran más que el cuerpo" "y que la sombra" 

"que duran más que el cuerpo y que la sombra"). Primero vi la mosca recorriendo la red de venillas rojas 
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sobre la mejilla derecha, como una señal negra desplazándose por una red ferroviaria dibujada en líneas rojas 

en un mapa proyectado en una pared transparente. Pero no empecé a murmurar "Mamá. Mamá" —sin desviar 

ni un momento la mirada del rostro de papá— hasta que no vi cómo la mosca comenzaba a bajar, con la 

misma facilidad con que podría haberlo hecho sobre una piedra, desde el pómulo hasta la comisura de los 

labios, y después entraba en la boca. No parecía haber entrado en la boca de papá, haber estado recorriendo el 

cuerpo de papá, sino nada más que una reproducción en piedra de él, porque ya ni siquiera roncaba.  

Ahora Leopoldo vuelve a cambiar la navaja de mano y sigue rasurándose. Cuando se inclina hacia el espejo 

para verse mejor el perfil de su sombra desaparece, cortado rectamente por el marco de madera de la puerta, y 

sobre el vidrio se ve reflejo difuso —como unas escaras de luz dispuestas de un modo concéntrico, 

puntillista— de la luz eléctrica. Me balanceo suavemente en el sillón de Viena. Doy vuelta la cabeza y veo 

cómo la luz gris penetra en la habitación a través de las cortinas verdes, empalideciendo todavía más. Los 

sillones vacíos saben estar ocupados a veces —pero eso no es más que recuerdo. Con levantarme y llegar al 

patio y alzar la cabeza, podría ver un fragmento de cielo, vaciándose en el hueco que dejan las paredes de 

musgo, agrisadas. Saliendo a la puerta miraría la calle vacía, sin árboles,llena de casas de una planta, 

enfrentándose en dos hileras rectas y regulares a través de la vereda de baldosas grises y de la calle 

empedrada. De noche, en las proximidades de la luz de la esquina se ve relucir opacamente el empedrado. Los 

insectos revolotean alrededor de la luz, ciegos y torpes, chocan contra la pantalla metálica con un estallido, y 

después se arrastran por el adoquín con las alas rotas. Puede vérselos de mañana aplastados contra las piedras 

grises por las ruedas de los automóviles. De noche sé escuchar su murmullo. Y cuando había árboles en la 

cuadra, a esta hora empezaba el estridor monótono de las cigarras. Comenzaban separadamente, la primera 

muy temprano, a eso de las cinco, y en seguida empezaba a oírse otra, y después otra y otra, como si hubiese 

habido un millón cantando al unísono. Yo no lo podía soportar. El haber cedido y venirme a vivir con ellos ya 

me resultaba insoportable. Tenía miedo, siempre, de abrir una puerta, cualquiera, la del cuarto de baño, la del 

dormitorio, la de la cocina, y verlo aparecer a él con eso a la vista, balanceándose pesadamente, apuntando 

hacia mí desde un matorral de pelo oscuro. Nunca he podido mirarlo de la cintura para abajo, desde aquella 

vez. Pero lo de las cigarras ya era verdaderamente terrible. Así que me vestía y salía sola, al anochecer; a ellos 

les decía que me faltaba el aire. Primero recorría el parque del Sur, con su lago inmóvil, de aguas pútridas, 

sobre el que se reflejaban las luces sucias del parque; atravesaba los caminos irregulares y después me dirigía 

hacia el centro por San Martín, penetrando cada vez más la zona iluminada; de allí iba a dar una vuelta por la 

estación de ómnibus y después recorría el parque de juegos que se extendía frente a ella antes de que 

construyeran el edificio del Correo; iba hasta el palomar, un cilindro de tejido de alambre, con su cúpula roja 

terminada en punta, y escuchaba durante un largo rato el aleteo tenso de las palomas. Nunca me atreví a 

caminar sola por la avenida del puerto para cortar camino y llegar a pie al puente colgante. Al puente llegaba 

en ómnibus o en tranvía. Me bajaba de la parada del tranvía y caminaba las dos cuadras cortas hacia el puente, 

percibiendo contra mi cuerpo y contra mi cara la brisa fría del río. Me gustaba mirar el agua, que a veces pasa 

rápida, turbulenta y oscura, pero emite un relente frío y un olor salvaje, inolvidable, y es siempre mejor que 

un millón de cigarras ocultas entre los árboles y - ("Ah") Volvía después de las once, con los pies deshechos; 

y mientras me aproximaba a mi casa, caminando lentamente, haciendo sonar mis tacos en las veredas, 

prestaba atención tratando de escuchar si oía algún rumor proveniente de aquellos árboles porque ("Ah si un 

cuerpo nos diese" "Ah si un cuerpo nos diese" "aunque no dure" "una señal" "cualquier señal" "de sentido" 

"oscuro" "oscura" "Ah si un cuerpo nos diese aunque no dure" "una señal" "cualquier señal oscura" "Ah si un 

cuerpo nos diese aunque no dure" "cualquier señal oscura de sentido" "Veo una sombra sobre un vidrio. Veo" 

"algo que amé hecho sombra y proyectado" "sobre la transparencia del deseo" "como sobre un cristal 

esmerilado" "En confusión, súbitamente, apenas", "vi la explosión de un cuerpo y de su sombra" "Ahora el 

silencio teje cantilenas" "que duran más que el cuerpo y que la sombra" "Ah si un cuerpo nos diese, aunque 

no dure" "cualquier señal oscura de sentido") Si podían oírse, entonces, me volvía y caminaba sin ninguna 

dirección, cuadras y cuadras, hasta la madrugada. Porque estar sentada en el patio, o echada en la cama entre 

los libros polvorientos, oyendo el estridor unánime de ese millón de cigarras, era algo insoportable, que me 

llenaba de terror. 
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Ahora la sombra sobre el vidrio esmerilado me dice que Leopoldo ha terminado de afeitarse, porque ya no 

tiene la navaja en las manos y se pasa el dorso de las manos suavemente por las mejillas ("como un olor" 

"salvaje" "como un olor salvaje") Había migas, restos de comida, manchas de vino tinto sobre el mantel 

cuadriculado rojo y blanco. Era un salón largo, y el sonido polítono de las voces se filtraba por mis tímpanos 

adormecidos, atentos únicamente a las fluctuaciones hondas de mí misma, parecidas a voces. Me he estado 

oyendo a mí misma durante años sin saber exactamente qué decía, sin saber siquiera si eso era exactamente 

una voz. No se ha tratado más que de un rumor constante, sordo, monótono, resonando apagadamente por 

debajo de las voces audibles y comprensibles que no son más que recuerdo, ("que perdure") sombras. Él me 

daba frecuentemente la espalda, mientras hablaba a los gritos con el resto de los invitados. Parecía reinar 

sobre el mundo. Yo lo hubiese llevado conmigo esa noche, me habría desvestido delante de él y agarrándolo 

del pelo le hubiese inclinado la cabeza y lo hubiese obligado a mirar fijamente la cicatriz, la gran cicatriz 

blanca y llena de ramificaciones, la marca de los viejos suplicios que fueron carcomiendo lentamente mi seno, 

para que él supiese. Porque así como cuando lloramos hacemos de nuestro dolor que no es físico, algo físico, 

y lo convertimos en pasado cuando dejamos de llorar, del mismo modo nuestras cicatrices nos tienen 

continuamente al tanto de lo que hemos sufrido. Pero no como recuerdo, sino más bien como signo. Y él no 

paraba de hablar. "¿De veras, Adelina? ¿No le parece, Adelina? ¿Qué cómo me siento? ¡Cómo quiere que me 

sienta! Harto de todo el mundo, lógicamente. No, por supuesto, Dios no existe. Si Dios existiera, la vida no 

sería más que una broma pesada, como dice siempre Horacio Barco. Somos dos generaciones diferentes, 

Adelina. Pero yo la respeto a usted. Me importa un rábano lo que digan los demás y sé que a la generación del 

cuarenta más vale perderla que encontrarla, pero hay un par de poemas suyos que funcionan a las mil 

maravillas. Dirán que los dioses los han escrito por usted, y todo eso, sabe, pero a mí me importa un rábano. 

Hágame caso, Adelina: fornique más, aunque en eso vaya contra las normas de toda una generación." Era una 

noche de pleno ("contra las diligencias"). Era una noche de pleno invierno. Los ventanales del restaurante 

estaban empañados por el vaho de la helada. Y cuando nos separamos en la calle la niebla envolvía la ciudad; 

parecía vapor, y a la luz de los focos de las esquinas parecía un polvo blanco y húmedo, una miríada de 

partículas blancas girando en lenta rotación. Apenas nos separábamos unos metros los contornos de nuestras 

figuras se desvanecían, carcomidos por esa niebla helada. Me acompañaron hasta la parada de taxis y Tomatis 

se inclinó hacia mí antes de cerrar de un golpe la portezuela: "La casualidad no existe, Adelina", me dijo. 

"Usted es la única artífice de sus sonetos y de sus mutilaciones." Después se perdió en la niebla, como si no 

hubiese existido nunca. Lo que desaparece de este mundo, ya no falta. Puede faltar dentro de él, pero no 

estando ya fuera. Existen los sonetos, pero no las mutilaciones: hay únicamente corredores vacíos, que no se 

han recorrido nunca, con una puerta de acceso que el viento sacude con lentitud y hace golpear suavemente 

contra la madera dura del marco; o desiertos interminables y amarillos como la superficie del sol, que los ojos 

no pueden tolerar; o la hojarasca del último otoño pudriéndose de un modo inaudible bajo una gruta de 

helechos fríos, o papeles, o el tintineo mortal del hielo golpeando contra las paredes de un vaso con un resto 

aguado de amargo y vermut; pero no las mutilaciones. Las cicatrices sí, pero no las mutilaciones. El taxi 

atravesaba la niebla, reluciente y húmedo, y en su interior cálido el chofer y yo parecíamos los únicos cuerpos 

vivos entre las sólidas estructuras de piedra que la niebla apenas si dejaba entrever, ("las formaciones" "contra 

las diligencias" "contra las formaciones") Afuera no había más que niebla; pero yo vi tantas cosas en ella, que 

ahora no puedo recordar más que unas pocas: unos sauces inclinados sqbre el agua, proyectando una sombra 

transparente; unas manos aferradas —los huesos y los cartílagos blanquísimos— a las solapas de mi traje 

sastre; una mosca entrando a una boca abierta y dura, como de mármol; algunas palabras leídas mil veces, sin 

acabar nunca de entenderlas; un millón de cigarras cantando monótonamente y al unísono ("del olvido"), en el 

interior de mi cráneo; una cosa horrible, llena de venas y nervios, apuntando hacia mí, balanceándose 

pesadamente desde un matorral de pelo oscuro; una imagen borrosa, impresa en papel de diario, hecha mil 

pedazos y arrojada al viento por una mano enloquecida. Todo eso era visible en las paredes mojadas por la 

niebla, mientras el taxi atravesaba la ciudad. Y era lo único visible. 

En este momento ("Y que por ese olor") En este momento Susana debe estar bajando lentamente, con 

cuidado, las escaleras de mármol blanco de la casa de médico. Puedo verla en la calle ("y que por ese olor 

reconozcamos"), en el crepúsculo gris, parada en medio de la vereda, tratando de orientarse ("el solar en el 
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que" "dónde debemos edificar" "el lugar donde levantemos' "cuál debe ser el sitio"). Está con su vestido azul, 

que tiene costuras blancas, semejantes a hilvanes, alrededor de los grandes bolsillos cuadrados y en los bordes 

de las solapas. Sus ojos marrones, achicados por las formaciones adiposas de la cara, como dos pasas de uvas 

incrustadas en una bola de masa cruda, se mueven inquietos y perplejos detrás de los anteojos. Está tratando 

de saber dónde queda exactamente la parada de colectivos. Leopoldo pasa ahora a la bañadera. Lo hace de un 

modo dificultoso, ya que advierto que su sombra se bambolea y se mueve con lentitud. Trata de no resbalar 

("de la casa humana") Ahora Susana descubre por fin cuál es la dirección conveniente y comienza a caminar 

con dificultad, debido a sus dolores reumáticos. Aparece envuelta en la luz del atardecer: la misma luz gris 

que penetra ahora a través de las cortinas verdes y se condensa en mi batón gris y a mi alrededor, como una 

masa tenue que resplandece opaca y se adelanta y retrocede rígidamente adherida a mí mientras me hamaco 

en el sillón de Viena. Atraviesa las calles de la ciudad, pesada y compacta. Puedo escuchar el rumor inaudible 

de su desplazamiento. Las calles están llenas de gente, de coches y de colectivos. El rumor de la ciudad se 

mezcla, se unifica y después se eleva hacia el cielo gris, disipándose, ("el lugar de la casa humana" "cuál es el 

lugar de la casa humana" "cuál es el sitio de la casa humana") Ahora la escalera en la casa del médico está 

vacía. La vereda delante de la casa del médico está vacía. Susana extiende el brazo delante del colectivo 

número dieciséis, que se detiene con el motor en marcha. Susana sube dificultosamente. Alguien la ayuda. 

Susana siente ("como reconocemos por los") en la cara el calor que asciende desde el motor del colectivo. Se 

tambalea cuando el colectivo arranca. Le ceden el asiento y ella se sienta con dificultad, agarrándose del 

pasamanos, sacudiéndose a cada sacudida del colectivo, tambaleándose, resoplando, murmurando 

distraídamente "Gracias", sin saber exactamente a quien ("por los ramos") Estaba verdaderamente ("por los 

ramos" "de luz solar") hermosa esa tarde, alrededor de las cinco, cuando Leopoldo se levantó de un salto, 

volviéndose hacia mí con el traje de baño a la altura de las rodillas —la cosa, balanceándose pesadamente, 

apuntando hacia mí—, dejando ver al saltar las partes de Susana que no se habían tostado al sol. No era la 

blancura lisa y morbosa de Leopoldo, sino una blancura que deslumbraba. Pero no piensa en eso. No piensa 

en eso. No piensa en nada. Mira la ciudad gris —un gris ceniciento, pútrido— que se desplaza hacia atrás 

mientras el colectivo avanza hacia aquí. Leopoldo abre la ducha y comienza a enjabonarse. Todos sus 

movimientos son lentos, como si estuviera tratando de aprenderlos ("de luz solar la piel de la mañana") Como 

si estuviera tratando de aprenderlos y grabárselos. Se refriega con duros movimientos el pecho, los brazos, el 

vientre, y ahora sus dos manos se encuentran debajo del vientre y comienzan a refregar con minucia; eso es lo 

que me dice su sombra reflejándose sobre los vidrios esmerilados de la puerta del cuarto de baño. Mis huesos 

crujen como la madera del sillón, pulida y gastada por el tiempo, mientras me inclino hacia adelante y vuelvo 

hacia atrás, hamacándome lentamente, rodeada por la luz gris del atardecer que se condensa alrededor de mi 

cabeza como el resplandor de una llama ya muerta. ("Y que por ese olor reconozcamos" "cuál es el sitio de la 

casa humana" "como reconocemos por los ramos" "de luz solar la piel de la mañana"). 

 

Envío 

Sé que lo que mamá quiso decirme antes de morir era que odiaba la vida. Odiamos la vida porque no puede 

vivirse. Y queremos vivir porque sabemos que vamos a morir. Pero lo que tiene un núcleo sólido —piedra, o 

hueso, algo compacto y tejido apretadamente, que pueda pulirse y modificarse con un ritmo diferente al ritmo 

de lo que pertenece a la muerte— no puede morir. La voz que escuchamos sonar desde dentro es 

incomprensible, pero es la única voz, y no hay más que eso, excepción hecha de las caras vagamente 

conocidas, y de los soles y de los planetas. Me parece muy justo que mamá odiara la vida. Pero pienso que si 

quiso decírmelo antes de morirse no estaba tratando de hacerme una advertencia sino de pedirme una 

refutación. 

 

https://lanarrativabreve.blogspot.com/2012/01/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de_27.html  
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Karain: un recuerdo, de Joseph Conrad 

 

(Berdyczów, entonces Polonia, actual Ucrania, 1857 - Bishopsbourne, Inglaterra, 1924) 

 

Karain: un recuerdo (1897) 

(“Karain: A Memory”) 

Originalmente publicado en Blackwood’s Magazine [Edinburgo y Londres], 

(noviembre de 1897), págs. 630-656: 

Tales of Unrest 

(Londres: T. F. Unwin, 1898, 297 págs.) 

 

I 

      Lo conocimos en aquella época imprevisible en la que nos contentábamos con mantener la vida y las 

posesiones. Ninguno de nosotros, hasta donde yo sé al menos, tiene ya propiedad alguna y sé que muchos han 

perdido negligentemente sus vidas, pero estoy seguro de que a los pocos que sobrevivieron no les falla tanto 

la vista como para no ver más de una insinuación de revueltas indígenas en el Archipiélago Oriental en medio 

de la nebulosa respetabilidad de los periódicos. Se puede ver brillar el sol entre las líneas de esos párrafos 

escuetos, los rayos del sol y el temblor de las olas del mar. Un nombre desconocido despierta los recuerdos, 

las frases impresas perfuman de una manera sutil la contaminada atmósfera de hoy con su fragancia intensa, 

como de brisas marinas que renacen bajo las estrellas de noches pasadas; en el alto borde del acantilado, en la 

oscuridad, brilla como una piedra preciosa un fuego de señales; los grandes árboles avanzan desde los 

bosques como centinelas inmensos y se inclinan vigilantes e inmóviles por encima de los soñolientos 

estuarios; retumba el rompiente de las playas vacías y las aguas se espuman en los arrecifes sobre la superficie 

de todo ese esplendoroso mar; esparcidos bajo la luz vertical del mediodía se observan los verdes islotes como 

si se tratara de una guarnición de esmeraldas engarzadas en el acero de un escudo. 

       Se ven también algunos rostros, rostros morenos, firmes, sonrientes, semblantes llenos de franqueza de 

esos hombres descalzos, armados y tranquilos. Irrumpieron en la breve extensión de la cubierta de nuestra 

goleta con toda su muchedumbre engalanada y salvaje, con todos los vivos colores de sus sarongs a cuadros, 

sus turbantes, túnicas, bordados y con el resplandor de sus anillos de oro, pulseras, amuletos, lanzas decoradas 

y luminosas empuñaduras. Todos tenían una planta decidida y una mirada resuelta, sus gestos eran discretos y 

todavía hoy nos parece poder escuchar sus voces suaves narrando batallas, viajes y aventuras con vanidad 

serena, burlándose pero sin perder la compostura, tan pronto alabando con un murmullo complaciente su 

propia valentía o nuestra generosidad, como celebrando con euforia las grandes hazañas de su jefe. 

Recordamos las caras, las miradas, las voces, volvemos a ver el brillo de las sedas y de los metales, el 

murmullo de la multitud vibrante, bienhumorada y marcial y es como si sintiésemos todavía en las manos sus 

manos morenas y cordiales tras el apretón del saludo antes de verlas regresar a sus relucientes empuñaduras. 

Se trataba de las gentes de Karain, sus fieles seguidores. Los movimientos de todas aquellas personas 

dependían de sus labios, y en los ojos de su jefe se podían leer sus pensamientos, él les hablaba tanto de la 

vida como de la muerte con igual sencillez, y ellos escuchaban aquellas palabras con humildad y respeto, 

como si se tratara de regalos del destino. Todos eran hombres libres pero cuando se dirigían a él se 

autodenominaban “tu esclavo”. Cuando él pasaba se apagaban las voces y daba la sensación de que lo 

escoltaba el mismo silencio, a sus espaldas había siempre una estela de murmullos. Lo llamaban jefe guerrero. 

Era la autoridad de tres poblados situados en una planicie estrecha, dueño de una minúscula franja de tierra; 

una franja de territorio parecida a una luna nueva que se extendía entre las montañas y a lo largo del mar. 

       Nos mostró hasta dónde llegaban sus dominios desde la cubierta de nuestra goleta, que estaba anclada en 
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medio de la bahía, y lo hizo con cierto gesto teatral, recorriendo el mellado perfil de las montañas, 

ensanchando los límites y ampliándolos hasta un punto tan vago e inmenso que, por un instante, alguien 

habría podido pensar que incluía también el firmamento. Y lo cierto era que, al contemplar aquel lugar tan 

apartado del resto de la región, costaba esfuerzo creer que hubiera algún vecino en las inmediaciones. Se 

trataba de un lugar tranquilo, autosuficiente e ignorado, repleto de un tipo de vida que se deslizaba de una 

manera clandestina con una particular sensación de aislamiento, una vida que carecía por completo de todo 

aquello que pudiera perturbar el ánimo, inquietar el corazón o suponer el indicio de algo fatídico. Nos daba la 

sensación de que se trataba de una tierra sin recuerdos, sufrimientos ni esperanzas, una tierra en la que nada 

sería capaz de sobrevivir a la caída de la noche y donde todo amanecer, como si fuese un acto de creación 

particular y especial, sería independiente de la noche y de la mañana. 

       Karain extendió el brazo en aquella dirección y exclamó: 

       —¡Todo mío! 

       Luego dio un golpe en el suelo con su bastón de mando y en la punta dorada brilló como si se tratara de 

una estrella fugaz. De entre todos los malayos que estaban a su alrededor en ese momento sólo un viejo 

misterioso vestido con una túnica negra no siguió con la mirada aquel ademán teatral. En realidad ni siquiera 

llegó a alzar los párpados. Estaba detrás de su amo con la cabeza inclinada y llevaba sobre el hombro una 

cimitarra envuelta en una vaina de plata. Estaba allí en condición de guardaespaldas, pero sin curiosidad, tenía 

un aspecto cansado pero no tanto por el transcurso de los años como de la carga de un secreto oscuro de la 

existencia. Karain por su parte era robusto y solemne y tenía una actitud confiada y tranquila. Era nuestra 

primera visita, por lo que observamos con mucha curiosidad todo lo que sucedía a nuestro alrededor. 

       La bahía era como un pozo insondable de luminosidad. En la superficie líquida y circular se reflejaba un 

cielo siempre luminoso, y las orillas que la rodeaban formaban un anillo de tierra que flotaba en medio de 

aquella inmensidad transparente y azulada. Bajo el cielo quedaban recortadas las montañas, púrpuras y secas. 

Aquellas cimas parecían diluirse en una colorida nube de vapor ascendente, sus desniveles estaban 

pespunteados de vegetación en las pequeñas gargantas, y en las faldas se extendían los arrozales, los campos 

de bananas y los arenales. Un arroyo bajaba culebreando como si se tratara de un trozo de hilo que un gigante 

hubiese arrojado al suelo. Había pequeños grupos de árboles frutales que indicaban las posiciones en las que 

se encontraban los poblados, palmeras muy altas cuyas copas se unían sobre los techos bajos de las cabañas; y 

las hojas de palma brillaban en los tejados. Se veía también caminar a algunas figuras diminutas y se alzaba la 

columna de humo de alguna que otra hoguera; brillaban cercas de bambú y se perdían entre las líneas que 

separaban unos campos de otros. Se escuchó de pronto un grito que provenía de la costa. Sonó quejumbroso 

en la distancia y se interrumpió con brusquedad, como si hubiese sido sepultado bajo una lluvia de rayos 

solares. Una brisa onduló de pronto las aguas tranquilas, nos acarició el rostro y se perdió a nuestra espalda, 

sumiéndose en el olvido. Nada se movía. El sol se desplomaba tórrido sobre una extensión sin sombras, 

cubierta de colores y de paz. 

       Aquélla era la escenografía en medio de la cual un perfectamente caracterizado Karain se pavoneaba 

como dueño y señor; aparecía investido de una importancia tan grande que todo en él parecía estar suscitando 

la inminente aparición de algo épico y tremendo —una gran hazaña, un cántico— bajo el peso de aquel sol 

extraordinario. Su aspecto resultaba entre exótico y fascinante, y no había forma de imaginar la increíble 

cantidad de angustia que trataba de disimular con una apariencia tan elaborada. No se trataba de una máscara: 

en su caso tenía demasiada vida, y lo habitual es que las máscaras sean algo muerto, pero en general su 

presentación era la propia de un actor, un ser humano disfrazado. Sus gestos más pequeños resultaban 

deliberados y a la vez sorprendentes; sus palabras, siempre solemnes; sus frases, temibles como profecías y 

retorcidas como arabescos. Todo el mundo a su alrededor le rendía una veneración que en el descreído 

Occidente sólo se le rinde a los reyes en el teatro, y él aceptaba aquel homenaje permanente con una dignidad 

sólo vista sobre los escenarios y en medio del artificio de un drama teatral. Llegaba un punto en que era casi 

imposible recordar quién era: apenas el minúsculo jefe de un rincón del Mindanao estratégicamente aislado 

donde era fácil infringir con relativa impunidad la prohibición impuesta a los indígenas de hacerse con armas 

de fuego y municiones. Ya en la bahía había dejado de importarnos lo que nos podría pasar si alguna de las 

cañoneras españolas diera señales de vida, hasta tal punto parecían improbables las incursiones del resto del 
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mundo. Por si fuera poco, en aquella época teníamos suficiente buen humor como para ver con serena alegría 

todo peligro de que nos ahorcaran en cualquier momento y lejos de cualquier posibilidad de protesta 

diplomática. Por lo que se refería a Karain, no podía sucederle más que lo que podía sucederle a cualquier ser 

humano: la tragedia y la muerte; pero su rasgo particular era el de presentarse vestido bajo aquella ilusión de 

triunfo incontestable. Su aspecto era demasiado sensacional, demasiado necesario allí, demasiado vital para la 

simple existencia de sus posesiones y de sus gentes como para pensar que pudiese ser aniquilado por una 

causa de fuerza menor a un terremoto. En él estaban puestas todas las esperanzas de su raza, de su tierra, la 

fuerza básica de su existencia y de toda la naturaleza tropical. En él estaba contenida la misma energía 

extraordinaria, la misma exuberancia y también, a semejanza de la exuberancia natural, la misma sensación de 

peligro. 

       Cuando fueron sumándose las visitas nos volvimos cada vez más capaces de apreciar debidamente su 

actuación; el semicírculo púrpura de las montañas al fondo, las enormes palmeras sobre las cabañas, las 

arenas amarillas y la increíble vegetación que se acumulaba en las gargantas. La suma de todo provocaba un 

resultado tan colorido y heterogéneo, una claridad tan arrolladora y una inmovilidad tan sospechosa que 

realmente parecía un artificio teatral. El virtuosismo en el que envolvía aquellas representaciones prodigiosas 

era tan grande que casi sentía uno pena del resto del mundo por quedarse al margen de aquel espectáculo. 

Nada podía existir fuera de aquel lugar. Daba la sensación de que el planeta entero se había evaporado y que 

lo único que quedara de la Tierra en medio del espacio sideral fuera aquella esquina. El propio Karain parecía 

aislado de todo lo que no fuera la luz del sol, y daba la impresión de que estaba convencido de que existía sólo 

para iluminarlo a él. Una vez que le preguntamos sobre lo que había al otro lado de las montañas nos dijo con 

una sonrisa de lo más significativa: 

       —Amigos y enemigos, pero más enemigos porque, si no, ¿qué necesidad habría de conseguir pólvora? 

       Siempre era igual: realizaba su papel de una manera impecable, actuando en perfecta armonía con los 

misterios y seguridades que veía a su alrededor. “Amigos y enemigos”, eso era todo. La respuesta era tan 

intangible como infinita. Su territorio había conseguido separarse realmente del resto del planeta y él vivía 

junto a aquel puñado de gente rodeado de un silencio tan impresionante como si se tratara de las sombras de 

un ejército. Realmente no había ni un solo rumor que se atreviera a cruzar a sus dominios. “Amigos y 

enemigos”. Tal vez habría podido añadir “y recuerdos”, por lo menos en lo que se refería a sí mismo, aunque 

no llegó a decirlo abiertamente. Poco más tarde esa circunstancia acabó revelándose por sí sola, pero fue 

cuando ya había terminado la función de todos los días, entre bastidores, por decirlo de alguna manera, y con 

todas las luces ya apagadas. Hasta entonces mostraba un dominio escénico absoluto y solemne. Unos diez 

años antes había dirigido a su gente —un grupo improvisado de bugis— en la conquista de aquella bahía, y 

bajo su augusto gobierno habían dejado atrás todo el pasado y habían perdido también toda noción de futuro. 

Él les daba sabiduría, consejos, castigos, premios, vida y muerte con una inconmovible serenidad de espíritu. 

Tenía grandes conocimientos sobre riego de campos y también sobre el arte de la guerra, sobre la calidad de 

sus armas y la construcción de sus barcos. Dominaba su corazón, tenía más coraje y era capaz de remar con 

más fuerza que cualquiera de sus súbditos, tenía más puntería y era capaz de regatear con más astucia que 

cualquier miembro de su raza que yo hubiese conocido nunca. Era un hombre al que le gustaban las aventuras 

marítimas, un vagabundo, un jefe y un fantástico amigo mío. Deseo para él una muerte rápida en un combate 

limpio y bajo la luz del sol, porque ya conoció en su momento el poder y el remordimiento y no es justo 

pedirle más a la vida. Día tras día se presentaba frente a nosotros siempre fiel al artificio de su actuación, y a 

la caída del sol descendía también sobre él, como si se tratara del telón de un teatro, la noche. Las montañas 

se volvían vagas como sombras negras recortadas sobre un cielo pálido y por encima comenzaba a brillar la 

elegante explosión de las estrellas, parecida a un loco tumulto apaciguado por un gesto. Los ruidos cesaban y 

los hombres dormían, las formas se diluían… Apenas quedaba nada aparte de la realidad del universo, un 

juego prodigioso de luces y tinieblas. 

II 
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      Era precisamente de noche cuando se sentía más libre para hablar, una vez liberado de la carga de la 

representación. Durante toda la jornada había estado resolviendo sus obligaciones con gran majestad. Al 

principio su esplendor se interpuso un poco entre los dos; mis recelos y el inmóvil y teatral paisaje hacían que 

la realidad de nuestras vidas quedara un poco borrosa. Sus seguidores siempre estaban congregados a su 

alrededor y por encima de su cabeza asomaba incesantemente el baile de afiladas puntas de lanza, lo protegían 

del resto de la humanidad con el brillo de las sedas y de las ramas, todo un rumor apasionado de voces 

respetuosas y solícitas. Antes de que anocheciera se retiraba y se alejaba navegando y sentado bajo una 

sombrilla roja escoltado por una veintena de botes. Los remos caían sobre el agua al unísono, produciendo un 

sonido fantástico que resonaba de inmediato en el anfiteatro monumental de las montañas. Tras la pequeña 

flota se iba formando una amplia estela de agua removida y reluciente. Aquellas canoas eran como manchas 

negras sobre la blanquecina superficie del agua, y las cabezas cubiertas por turbantes se iban moviendo de 

adelante hacia atrás, la multitud de brazos decorados con colores carmesíes y amarillos caían en un solo golpe 

y los lanceros permanecían totalmente erguidos en la proa de las canoas con sus elegantes sarongs y sus 

hombros resplandecientes, como si fueran estatuas de bronce. Las estrofas que cantaban los remeros iban 

acallándose en un grito lastimero. Poco a poco se iban empequeñeciendo en la distancia, se apagaba el canto y 

en la playa los hombres se movían como hormigas minúsculas bajo las monumentales sombras de las 

montañas occidentales. La luz del sol todavía quedaba retenida unos instantes sobre las cimas y éramos 

capaces de distinguir a Karain rumbo a la empalizada, una robusta figura de cabeza descubierta que marchaba 

varios pasos al frente de su cortège con un cayado de ébano más alto que él. La oscuridad se acrecentaba 

entonces a toda prisa, las antorchas desfilaban entre los arbustos y, en mitad de aquel silencio, de cuando en 

cuando se abría paso un grito o dos. Finalmente la noche cubría con su velo todo el litoral, las luces y las 

voces. 

       A continuación, cuando nuestra mente ya estaba sólo puesta en el descanso, los vigías de la goleta 

comenzaban a reclamar la contraseña al escuchar unos chapoteos de remos en medio de la noche estrellada de 

la bahía. Una voz contestaba entonces con gran sigilo y nuestro sarong asomaba la cabeza por el tragaluz y 

nos decía sin gran sorpresa: 

       —El rajá. Viene. Él estar aquí ahora. 

       Karain aparecía entonces en silencio bajo el umbral del reducido camarote. En ese momento se nos 

aparecía bajo la forma de la sencillez misma encarnada: iba vestido de blanco, con el rostro cubierto y no 

llevaba más armas que un kris con empuñadura de cuerno de búfalo que antes de cruzar el umbral guardaba 

por educación bajo los pliegues de su sarong. Tras él se veía siempre el rostro de su anciano guardaespaldas, 

aquel rostro viejo y melancólico, y tan cubierto de arrugas que daba la impresión de que se estaba asomando 

tras una malla. Karain jamás iba a ninguna parte sin aquel acompañante que siempre permanecía a sus 

espaldas, de pie o en cuclillas. Le desagradaba la simple idea de tener la espalda descubierta. No se trataba 

sólo de inquietud, era casi pánico, una preocupación que rozaba el pavor por todo lo que pudiera suceder en 

lugares donde su vista no alcanzaba. Parecía un miedo inexplicable, sobre todo si se pensaba en la enorme 

lealtad de la que habitualmente estaba rodeado. Vivía entre hombres que estaban totalmente entregados a su 

causa y estaba a salvo de complots enemigos y ambiciones cainitas. A pesar de todo, más de una persona nos 

había confesado que su jefe era incapaz de estar a solas. Decían: “Hasta para comer y dormir hay siempre 

alguien robusto y armado junto a él”. Y era verdad que siempre había alguien a su lado, aunque nuestros 

informantes nunca habrían podido decir con seguridad si eran fuertes o no o qué armas llevaban, más 

formidables aún por resultarnos desconocidas. Nosotros llegamos a conocerlas, pero sólo mucho después, 

cuando conocimos su historia. Por lo pronto nos dimos cuenta de que, durante el transcurso de las reuniones 

de más peso, Karain se incomodaba con facilidad, interrumpía lo que estaba diciendo en ese instante y, con un 

gesto rápido del brazo, tanteaba a su espalda para comprobar que el anciano seguía estando en su lugar. Y 

siempre estaba allí, cansado, inescrutable. Con él compartía tanto su comida como sus momentos de asueto y 

sus pensamientos, sólo él conocía sus planes y sus secretos, permanecía siempre inmóvil tras el nerviosismo 

agitado de su jefe y susurraba en su oído con tono tranquilo palabras que nadie más podía oír. 

       Sólo cuando se encontraba a bordo de nuestra goleta y rodeado de hombres blancos, de imágenes y 

sonidos que no eran habituales para él, daba la sensación de que Karain conseguía olvidarse de aquella 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

40 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 671  octubre  2020 
 

 

obsesión inexplicable que lo rodeaba como una soga negra en todos los momentos de su pomposa existencia 

pública. Cuando llegaba la noche podíamos dirigirnos a él con sencillez y casi nos costaba refrenar el impulso 

de darle unas palmaditas en la espalda, aunque hay libertades que es mejor no tomarse con un malayo. Solía 

decirnos cuando venía a vernos que en ese caso él era tan sólo un hombre común que iba a visitar a otros 

hombres semejantes a él. Supongo que en ningún momento dejó de pensar del todo que podríamos ser 

emisarios del gobierno, personalidades oscuras que cubríamos con los beneficios de nuestro comercio ilegal 

alguna misión de carácter político. No servía de nada que lo negáramos y protestáramos. Él se limitaba a 

sonreír con amabilidad y luego nos preguntaba cosas sobre la reina. Todas las visitas que nos hacía 

comenzaban de hecho con aquella pregunta solícita y siempre estaba interesado en conocer hasta los más 

pequeños pormenores, aquella persona lo tenía tan fascinado como el poder de aquel cetro que se extendía 

desde occidente sobre tantas tierras y mares, alcanzando una superficie muy superior a la de su tierra 

conquistada. Las preguntas se multiplicaban y jamás parecía haber saciado del todo su curiosidad hacia 

aquella emperatriz de la que hablaba con tanta admiración y caballerosidad… ¡y también con un poco de 

cordial temor! Poco después, cuando supimos que era hijo de una mujer que muchos años antes había llegado 

a gobernar un pequeño reino bugi, comenzamos a sospechar que tal vez era posible que el recuerdo de aquella 

madre (de la que hablaba siempre con fervor) se confundiera de alguna forma en su mente con la imagen de la 

que trataba de forjarse una idea y a la que calificaba de Grande, Invencible, Piadosa y Afortunada. Al final 

nos vimos obligados incluso a inventar detalles para satisfacer su curiosidad, algo que debería sernos 

perdonado debido a nuestra lealtad, ya que lo único que intentábamos era ser dignos del ideal augusto y 

esplendoroso que atesoraba él. Hablábamos mucho y la noche iba deslizándose sobre nosotros en aquella 

goleta inmóvil, y también sobre la soñolienta tierra y sobre el mar, que continuaba retumbando con sus 

insomnes olas contra el arrecife de la bahía. En la canoa que había quedado al pie de nuestra escala los 

remeros dormían, sus hombres de confianza. También el anciano había sido temporalmente relevado de su 

obligación permanente y dormitaba en cuclillas con la espalda apoyada contra la pared del pasillo. Karain 

solía estar sentado y de lo más erguido sobre una butaca de madera justo debajo del monótono balanceo que 

hacía el quinqué, con un cheroot entre los dedos y un vaso de limonada frente a él. Le fascinaba la 

efervescencia del refresco, pero después de darle un par de tragos lo dejaba encima de la mesa para 

contemplar mejor cómo se le iba yendo todo el gas, y cuando terminaba pedía otra botella con gran 

amabilidad. Acababa diezmando nuestra pequeña provisión pero nunca le negábamos una cuando la pedía 

porque cuando se ponía a hablar lo hacía siempre muy bien. En su época tuvo que haber sido un gran 

galán bugi, porque todavía en aquellos días (y me estoy refiriendo a una edad en la que ya había dejado de ser 

joven) su aspecto era intachable y siempre llevaba el pelo teñido con una especie de tono caoba. La dignidad 

y elegancia de sus movimientos hacía que aquel pequeño camarote mal iluminado de la goleta pareciera de 

pronto un salón de recepciones. Hablaba de la política de la isla con agudeza e ironía. Había viajado mucho, 

sufrido otro tanto, intrigado y luchado en combate. Tenía un buen conocimiento de los reinos indígenas, las 

colonias europeas, la selva y el mar, y él mismo solía afirmar que en su época había tratado a muchos jefes 

importantes. Le gustaba especialmente hablar conmigo porque yo también había tenido relación con muchos 

de ellos y me creía capaz de juzgarlo; decía que al menos yo sería capaz de apreciar su gran superioridad 

sobre algunos, y lo hacía con una confianza exquisita. Pero lo que más le agradaba era hablar sobre su tierra 

natal, un pequeño reino bugi cercano a la isla de Célebes. Yo había estado de visita hacía poco por aquella 

zona y con frecuencia me pedía que le contara novedades. A medida que iban saliendo nombres en la 

conversación, me decía: 

       —Cuando éramos niños, él y yo competimos durante un concurso de natación. 

       O también: 

       —Íbamos a cazar ciervos. Manejaba el lazo y la lanza con la misma seguridad que yo. 

       De cuando en cuando comprobaba que se le nublaba un poco la mirada sobre aquellos grandes ojos 

soñadores. Fruncía el ceño o sonreía tímidamente. A veces se ponía pensativo y dejaba la mirada perdida en 

silencio mientras su memoria contemplaba algún que otro recuerdo agridulce del pasado. 

       Su madre había sido la gobernante de un pequeño reino casi independiente en la costa cerca de la entrada 

del golfo de Boni. Karain hablaba siempre de ella con mucho orgullo. Fue una mujer decidida en todo lo que 
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tenía que ver con política y con asuntos sentimentales. Cuando murió su primer marido se casó de nuevo sin 

prestar la más mínima atención a la oposición de los jefes de su país; lo hizo con un rico comerciante, 

un korinchi que no pertenecía a ninguna familia noble. Karain había sido el fruto de aquel segundo 

matrimonio pero su falta de linaje no tenía al parecer ninguna relación con su exilio. Sobre ese asunto en 

particular no hacía nunca ningún comentario, aunque en una ocasión se le escapó junto a un suspiro: 

       —Ah, mi tierra natal jamás volverá a sentir el peso de mi cuerpo. 

       Pero aun así contaba de buen humor la historia de sus aventuras y nos relató hasta el último detalle acerca 

de la conquista de la bahía. Cuando se refería a los que vivían más allá de las montañas, decía con aire 

desenfadado: 

       —Una vez cruzaron las montañas en son de guerra, pero los que consiguieron escapar con vida ya no han 

vuelto más. 

       Se quedaba pensativo un instante y añadía a continuación, con orgullosa serenidad: 

       —Fueron muy pocos los que escaparon. 

       Los recuerdos de sus victorias eran como un tesoro para él y tenía una resuelta disposición a la guerra. 

Cuando hablaba adquiría de inmediato un aire guerrero, ensoñado y ejemplarizante. Era de lo más 

comprensible que su gente lo admirase. Una vez lo pudimos ver paseando entre las cabañas de su pueblo a la 

luz del día. Las mujeres que estaban en las puertas de las cabañas se volvían para seguirlo con la mirada, 

murmurando alabanzas con los ojos encendidos. Los hombres más armados se apartaban a su paso encogidos 

y sumisos y se agrupaban entre ellos para acercarse a él y dirigirle la palabra con humildad. Una anciana 

alargó el brazo desde el interior de una cabaña y asomando la cara dijo con voz sollozante: 

       —¡Que Alá le otorgue siempre la victoria a nuestro jefe! 

       Karain avanzaba siempre a grandes y firmes zancadas, e iba respondiendo a los saludos que le venían de 

derecha y de izquierda con intensas miradas puntuales. Los niños se escondían entre las cabañas y lo espiaban 

con temor desde las esquinas, y los jovencitos lo espiaban deslizándose entre los matorrales con los ojos 

brillantes bajo la sombra de las hojas. 

       El viejo guardaespaldas lo seguía con la cimitarra a la espalda con rapidez, la cabeza agachada y la 

mirada siempre fija en el suelo. Los dos iban veloces y ensimismados entre aquella nube popular, como si 

fueran dos hombres con prisa por cruzar una gran soledad. 

       En los momentos en los que celebraban sus reuniones se le podía contemplar rodeado de la gravedad de 

sus armados lugartenientes y por un anillo de dos largas filas de pequeños caciques vestidos con telas de 

algodón y abrazándose las rodillas. Bajo aquel techo, apoyado sobre unas esbeltas columnas que le habían 

costado la vida a un puñado de palmeras jóvenes, se percibía en oleadas el perfume que emanaban los setos en 

flor. El sol era tremendo. En el patio abierto se podía ver a los litigantes alzando las manos abiertas por 

encima de la cabeza, doblados bajo el peso de los rayos del sol. Las mujeres jóvenes estaban sentadas con 

flores en el regazo bajo las ramas de un árbol descomunal. El azulado humo de las hogueras flotaba como una 

niebla tenue por encima de las chozas con paredes de juncos entrelazados y rodeadas de maderos toscos sobre 

los que se apoyaban los alerones. Él repartía justicia desde la sombra; desde lo alto de su estrado daba 

órdenes, consejos y decía máximas. Alguna que otra vez se alzaba más de lo normal el murmullo permanente 

de aprobación y los guerreros, que estaban apoyados con indolencia en sus lanzas mirando a las muchachas, 

giraban entonces la cabeza hacia donde estaba sentado. Nadie tuvo jamás una seguridad de ser apreciado de 

una manera más rotunda, ni de ser el receptor de una confianza más grande, o una reverencia mayor. Y aun 

así a veces no podía evitar ponerse un poco rígido y daba la sensación de que trataba de agudizar el oído para 

escuchar mejor una nota lejana y discordante, como si estuviese escuchando una voz muy débil o el rumor de 

unos pasos malintencionados, de pronto se incorporaba de lado a toda prisa como si algo le hubiese rozado la 

espalda irrespetuosamente. Echaba una mirada hacia atrás con gesto aprensivo y el viejo guardaespaldas 

volvía a susurrar en su oído unas palabras incomprensibles. Los jefes desviaban la mirada en silencio porque 

aquel viejo hechicero, un hombre capaz de hablar con los espectros y enviar espíritus malignos a los 

enemigos, estaba haciéndole una confidencia a su jefe. En aquella tranquilidad momentánea del patio se podía 

sentir cómo susurraban suavemente los árboles y las risas de las mujeres jóvenes que jugaban con los brotes 

de las flores se alzaban con alegría. También bajo aquellos pequeños golpes de viento bailaban los penachos 
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de crin de caballo con los que habían adornado las lanzas y tras los setos se oía cómo descendía el murmullo 

denso y apasionado de las aguas del arroyo, junto a las hierbas y cañas de la ribera. 

       Tras el atardecer se veían en la distancia —desde el lado opuesto a los campos y también desde el centro 

de la bahía— antorchas que iluminaban el interior de aquella choza más alta en la que se celebraban las 

reuniones. Sobre las pértigas se veía cómo ardían humeantes llamas rojas, y la luz roja hacía parpadear los 

rostros, lamía los blandos troncos de las palmeras y punteaba con chispas el borde de los platos metálicos 

sobre las ricas estrellas. Aquel aventurero era capaz de ofrecer banquetes dignos de la realeza. Los grupos de 

hombres se arremolinaban en pequeños círculos alrededor de las bandejas, y sobre los blancos cuencos de 

arroz se veía la sombra de numerosas manos. Karain apoyaba el rostro en el puño, sentado sobre un 

almohadón y un poco apartado del resto de la gente, mientras un jovencito improvisaba en el acto un cántico 

exaltado en honor a su coraje y su sabiduría. El joven cantor se inclinaba de adelante hacia atrás con los ojos 

dando frenéticas vueltas en el interior de sus cuencas, y por aquí por allá se veía también a ancianas cojeando 

al cargar con alguna fuente. Los hombres estaban sentados con las piernas cruzadas y el plato entre ellas, y 

asentían con gravedad sin dejar de comer. En medio de la noche se podía oír aquel cántico triunfal y las 

estrofas fluían con melancolía y al mismo tiempo con ferocidad, como si fuesen las reflexiones de un 

anacoreta. Karain le hacía callar con un solo gesto: 

       —¡Basta! 

       Un búho ululaba a lo lejos como si tratara de celebrar la densa oscuridad del follaje, y por las paredes 

corrían con suavidad las lagartijas, que hacían crujir la sequedad de las hojas de palmera del techo, mientras 

aumentaba el murmullo de las conversaciones entreveradas. Tras una mirada inquieta a su alrededor como si 

fuese un hombre sorprendido súbitamente ante un peligro, Karain se inclinaba hacia atrás y, bajo la mirada 

atenta del hechicero, abría los brazos de par en par y retomaba el hilo invisible de su propia ensoñación. Los 

hombres estaban atentos a sus movimientos y su actitud, y el rumor de las animadas conversaciones volvía a 

deshacerse de nuevo, como si se tratara del golpe de una ola contra el arrecife. El jefe estaba sumido en sus 

pensamientos, y sobre el murmullo cada vez más suave de las conversaciones apenas se conseguía oír el 

tintineo suave de las armas, alguna que otra palabra suelta, o el solemne golpe del latón de una bandeja. 

III 

      Lo estuvimos visitando durante varios años. Al final llegamos a tenerle mucho cariño y confianza, y hasta 

a admirarlo. En aquel momento planeaba con previsión y paciencia una guerra, mostraba una perseverancia y 

una obstinación de la que nunca lo habría creído capaz por cuestión de raza. Era como si no sintiera ningún 

temor por el futuro y en sus planes se revelaba una sagacidad que apenas conseguía desbaratar su profundo 

desconocimiento del resto del mundo. Lo intentamos hasta donde pudimos, pero a pesar de todos nuestros 

intentos de informarle sobre la resistencia invencible de las fuerzas que pretendía atacar, no conseguimos 

disuadirlo de su afán de dar un golpe a favor de sus salvajes ideas. No entendía lo que le decíamos y nos 

contestaba con unos argumentos que casi nos hacían perder la paciencia por su astucia infantil. Todo acababa 

siendo absurdo e irrefutable en última instancia. En alguna ocasión pudimos llegar a vislumbrar una furia 

ardiente y oscura que crecía en su interior, una vaga sensación de ultraje y un ansia de violencia que podían 

llegar a ser muy peligrosas cuando se trataba de un indígena. Rabiaba como si estuviese poseído. En una 

ocasión, y después de haber estado discutiendo todos sus puntos de vista hasta altas horas de la noche en su 

campamento, se puso en pie de un salto. Un gran fuego iluminaba la vegetación y entre los árboles parecían 

danzar luces y sombras; por entre las ramas se veía revolotear a los murciélagos como si fuesen motas de una 

negritud condensada. Le quitó al anciano su cimitarra, la desenvainó en un abrir y cerrar de ojos y la clavó en 

la tierra. Sobre aquella hoja afilada quedó bailando la empuñadura de plata, como si se tratara de una criatura 

viviente. Dio un paso atrás y con voz solemne se dirigió con fiereza a aquel acero vibrante: 

       —¡Si todavía hay virtud en el fuego, en el hierro y en las manos que te forjaron, en las palabras que se 

han dicho sobre ti, en los deseos de mi corazón y en la sabiduría de quienes te crearon, acabaremos 

venciendo! —A continuación alzó de nuevo el acero y se quedó mirando con atención el filo—. Aquí tienes 

—le dijo al anciano sin volver la cabeza. 
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       El interpelado —que no había hecho un solo movimiento hasta entonces— limpió la punta del acero con 

el borde de su sarong y en cuanto hubo enfundado de nuevo el arma, se quedó acariciándola sobre las rodillas 

sin levantar la vista ni un segundo. Karain se serenó de nuevo y se sentó con gran dignidad. Nadie se atrevió 

después de aquello a poner más objeciones y dejamos que siguiera ensimismado en sus proyectos para una 

honrosa derrota por todo lo alto. Lo único que podíamos hacer por él, llegados a ese punto, era intentar que la 

pólvora fuese digna del precio por el que la pagaba y que las armas fuesen útiles aunque estuvieran viejas. 

       Aun así el juego comenzó a ponerse muy peligroso. Nosotros habíamos asumido aquellos peligros tantas 

veces que ya no nos preocupábamos casi nunca de los riesgos, pero había ciertas personas que trabajaban en 

contadurías lejanas que determinaron que corríamos demasiado peligro y que ya sólo podríamos hacer una 

travesía más. De ese modo, le dimos a las autoridades indicaciones falsas sobre nuestro paradero (cosa que 

entraba dentro de lo habitual) y zarpamos discretamente para fondear como siempre en la bahía. Llegamos de 

la madrugada, pero antes de que nuestra ancla se apoyara en el fondo ya teníamos la goleta rodeada de botes. 

       La primera noticia que tuvimos fue que hacía pocos días había fallecido el misterioso guardaespaldas de 

Karain. Apenas le dimos importancia al asunto. Es cierto que costaba imaginarse a Karain sin su inseparable 

acompañante, pero el hombre ya era un anciano, nunca había cruzado una palabra con nosotros y apenas 

habíamos escuchado el sonido de su voz. Para nosotros fue siempre algo cercano a un objeto inanimado, parte 

del regio ornato de nuestro amigo, como aquella cimitarra que solía llevar, o la sombrilla roja con flecos que 

llevaba durante las ceremonias oficiales. A pesar de su costumbre Karain no pasó a saludarnos aquella tarde, 

pero antes del anochecer nos hizo llegar un mensaje de bienvenida y una cesta de frutas y verduras como 

obsequio. Nuestro amigo nos pagaba como un banquero, pero nos agasajaba como un príncipe. Estuvimos 

esperando hasta la medianoche. Sobre la cubierta de popa, el barbudo de Jackson tocaba una vieja guitarra y 

entonaba con acento penoso viejas canciones de amor españolas, mientras el joven Hollis y yo echábamos una 

partida de ajedrez tendidos sobre el suelo. Karain no se presentó. Al día siguiente fuimos a descargar y nos 

informaron de que el rajá se encontraba indispuesto. Tampoco llegó la esperada invitación para que 

acudiéramos a hacerle una visita al interior de la empalizada. De nuestra parte le hicimos llegar unos cordiales 

saludos pero nos quedamos a bordo por miedo a estorbar alguna reunión del consejo. A primera hora del 

tercer día ya habíamos terminado de descargar toda la pólvora y los rifles y también un cañón de cobre de seis 

libras con su cureña que habíamos sufragado por suscripción colectiva y traíamos como obsequio a nuestro 

amigo. Por la tarde hizo un gran bochorno. Se empezó a ver sobre las montañas el filo deshilachado de unas 

nubes negras y a lo lejos comenzaron a retumbar los rayos como si fuesen animales salvajes. Dejamos la 

goleta a son de mar y decidimos levar anclas al amanecer del día siguiente. Durante el resto de toda aquella 

jornada estuvo cayendo sobre el barco un abrasador sol al rojo vivo. En la costa no se movía ni una brizna de 

hierba. La playa estaba desierta, al igual que el poblado, y los árboles se alzaban en racimos inmóviles como 

si estuvieran pintados sobre un lienzo; el humo de alguna pequeña fogata se extendía a lo largo del litoral 

como si fuese una marca de bruma. Cuando ya estaba muy avanzado el día se presentaron en la goleta tres 

lugartenientes de Karain engalanados con suntuosidad y armados hasta los dientes con una buena suma de 

dólares. Traían un aire melancólico y nos comentaron que no habían visto a su rajá en cinco días. ¡No lo había 

visto nadie! Hicimos nuestros negocios y, tras un callado apretón de manos, se subieron de nuevo a los botes 

y a golpe de remos fueron trasladados hasta la playa sentados muy juntos, adornados con aquellos colores 

vivos y las cabezas gachas. Los bordados de oro de sus trajes brillaban con el sol y ni uno de ellos nos dirigió 

una sola mirada mientras se deslizaban sobre las aguas tranquilas. Cuando se puso el sol las nubes ocuparon a 

toda prisa la cima de la montaña y se precipitaron con ímpetu hacia el valle. De pronto se borraron todas las 

cosas, y en la bahía se fueron arremolinando vapores muy negros. La goleta se bamboleaba de lado a lado 

debido al viento racheado. En la hondonada estalló un trueno capaz de reventar el paisaje completo y 

comenzó el diluvio. Se detuvo el viento. Nos resguardamos todos en el camarote, estábamos totalmente 

empapados, y, en el exterior, la bahía silbaba como si estuviera hirviendo, el agua caía en dardos 

perpendiculares, pesados como el plomo, que golpeaban sobre la cubierta calando la arboladura. La noche 

ciega sollozaba y chapoteaba. El quinqué nos iluminaba tenuemente. Hollis estaba tendido en la hamaca 

desnudo de cintura para arriba con los ojos cerrados y tan despojado como un cadáver. A su cabecera Jackson 

tocaba la guitarra y boqueaba con aire dramático una lúgubre copla sobre un amor desesperado y unos ojos 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

44 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 671  octubre  2020 
 

 

que parecían estrellas. De improviso escuchamos unas voces sobre cubierta y unos pasos apresurados que 

acabaron con Karain en el umbral del camarote. Bajo la luz tenue de pronto brillaron su rostro y su torso 

desnudo, llevaba el sarong empapado y enrollado entre las piernas, en la mano izquierda llevaba un kris 

envainado y el pelo mojado le caía por encima de los ojos y hasta las mejillas, se le escapaba entre los huecos 

de un pañuelo rojo que llevaba atado a la frente. Entró con un solo paso decidido con la misma premura que si 

le hubiesen estado persiguiendo. Hollis se dio la vuelta y le observó con atención. Jackson detuvo su manaza 

sobre las cuerdas de la guitarra. Yo me puse de pie. 

       —¡Nadie nos ha advertido de que había llegado un bote! —exclamé. 

       —¿Qué bote? ¡Ha venido nadando! —dijo Hollis—. ¡Sólo hay que verlo! 

       Karain jadeaba fuera de sí mientras nosotros lo mirábamos en silencio. El agua le chorreaba por toda la 

ropa y formaba un charco oscuro y que culebreaba por el suelo del camarote. Jackson salió afuera y 

escuchamos cómo les alejaba la escala a nuestros tripulantes malayos, blasfemaba en mitad de la furia de 

aquella tormenta por la gran conmoción que había en cubierta. Los vigías, aterrorizados ante la visión de 

aquel espectro que había saltado de pronto sobre la borda, habían dado la alarma a toda la tripulación. 

       Al poco rato regresó Jackson con la barba y el pelo cubierta de pequeñas gotitas, y Hollis, que al ser el 

más joven a veces hacía alarde de cierta superioridad, dijo sin inmutarse: 

       —Que alguien le dé una bata seca, la mía está colgada en el baño. 

       Karain dejó el kris sobre la mesa con el puño apuntando hacia él y susurró algunas palabras en un tenue 

hilo de voz. 

       —¿Qué ha dicho? —preguntó Hollis, que no había alcanzado a oír nada. 

       —Está pidiendo disculpas por haberse presentado con un arma —dije yo aturdido. 

       —Qué ceremonioso es. Respóndele que aquí sabemos disculpar a los amigos, sobre todo en una noche 

como ésta… —dijo Hollis con parsimonia—. ¿Qué lo habrá traído por aquí? 

       Karain se puso la bata seca y dejó resbalar el sarong hasta los pies. Le señalé la butaca de madera: su 

butaca. Muy rígido se sentó en la butaca susurrando “Ah” con voz recia, y aquel cuerpo enorme tembló con 

un estremecimiento. Echó un inquieto vistazo hacia atrás y después nos miró como si nos fuese a decir algo, 

pero se limitó a mirar ciegamente y luego miró hacia atrás de nuevo. Jackson exclamó: 

       —¡Eh, los de cubierta, haced vuestro trabajo! —Y tras una vaga respuesta que llegó del exterior cerró la 

puerta del camarote de una patada—. Ahora ya podemos hablar tranquilos —dijo. 

       Los labios de Karain temblaron levemente. Un fuerte relámpago hizo que las dos portas redondas de popa 

brillaran como un par de ojos crueles y fosforescentes. Durante unos instantes la llama del quinqué pareció 

estar a punto de marchitarse en un oscuro polvillo, y, a las espaldas de Karain, el espejo del aparador se 

perfiló en bruñida plancha de luz espectral. El fragor del trueno se aproximó un poco más y reventó sobre 

nosotros haciendo temblar la goleta. La enorme voz se perdió en la lejanía de nuevo, de forma amenazante. 

Durante un minuto estalló una lluvia terroríficamente furiosa sobre cubierta. Karain fue deslizando lentamente 

la mirada de rostro en rostro y el silencio se hizo tan profundo que todos pudimos escuchar nítidamente el 

sonido de los dos cronómetros con su tic tac infatigable y competidor. 

       Nosotros tres estábamos tan sorprendidos que no podíamos quitarle la mirada de encima. Guardaba en él 

el enigma que le había hecho presentarse en la goleta en medio de la tempestad de aquella noche. A ninguno 

nos cabía la menor duda de que estábamos frente a un fugitivo, por muy absurda que en ese momento nos 

pareciera la idea. Estaba tan macilento como si no hubiese pegado ojo en una semana entera, y tan flaco como 

si no hubiese probado bocado desde hacía días. Tenía las mejillas escuálidas, los ojos hundidos y los 

músculos de los brazos y el torso totalmente crispados por una larga lucha. La distancia que cruzó nadando 

hasta la goleta era muy larga, pero el cansancio que se manifestaba en su rostro era de otra naturaleza, se 

trataba de un cansancio atormentado, de la ira y el miedo de un tremendo combate contra un pensamiento, una 

obsesión, algo de una naturaleza intangible e inaplazable al mismo tiempo, una sombra etérea, algo inmortal 

que estaba alimentándose de sus energías. Lo entendimos como si nos lo hubiese gritado allí mismo. El pecho 

se le ensanchaba una y otra vez como si fuese incapaz de controlar los latidos de su corazón. Por un instante, 

tuvo las facultades de los endemoniados, ese don para provocar en quienes lo contemplan tanto horror, 

sorpresa y compasión como la sensación aterradora de que existen cosas temibles, oscuras y silenciosas que 
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acechan a los hombres en su soledad. Durante unos segundos los ojos le giraron nerviosamente en las cuencas 

y a continuación se quedaron inmóviles. Con gran trabajo, acertó a decir: 

       —He llegado hasta aquí… He escapado del fuerte como si hubiese sufrido un fracaso. Corrí en medio de 

la noche, el agua era negra; lo abandoné y él me llamaba desde el borde del agua negra… Lo dejé solo en la 

playa. Yo nadaba. Él me gritaba para que regresara, pero yo seguí nadando… 

       Estaba rígido, con la mirada perdida, y no paraba de temblar. ¿A quién había dejado atrás? ¿Quién lo 

había llamado? No lo sabíamos, no conseguíamos comprender lo que nos decía. Me atreví a decirle: 

       —Tranquilízate. 

       El sonido de mi voz hizo que se pusiera aún más rígido, pero aparte de esa reacción no dio muestra 

alguna de haberme escuchado. Se quedó como si estuviera atendiendo a algo unos instantes y a continuación 

prosiguió: 

       —Aquí no puede venir, por eso he acudido a vosotros. Vosotros, blancos, os burláis de las cosas 

invisibles, por eso él no tiene poder contra vuestra incredulidad y vuestra fuerza… —Hizo una pequeña pausa 

y continuó con un hilo de voz—. ¡Oh, la fuerza de la incredulidad! 

       —Estás a solas con nosotros tres —dijo Hollis con serenidad. Tenía el puño apoyado en el mentón y no 

hizo ningún movimiento. 

       —Lo sé —respondió Karain—, nunca me ha seguido hasta aquí. ¿O es que no tenía yo siempre al sabio 

anciano a mi lado? Pero desde que ha muerto la única persona que sabía de mi miedo todas las noches, 

escucho la voz. Me encerré en la oscuridad… durante muchos días. Podía escuchar los desconsolados 

murmullos de las mujeres, el susurro de la brisa, el del agua dulce, el tintineo de las armas en las manos de 

mis fieles, sus pasos… ¡y aquella voz! Cerca. ¡En mi oído! Estaba tan cerca… Sentía su aliento en mi cuello. 

Como no podía gritar, me puse en pie de un salto. Los hombres dormían a mi alrededor con tranquilidad y yo 

me puse a correr hacia la playa. Él corría detrás de mi con pisadas que no hacían ningún ruido y no pasaba de 

murmurar extrañas palabras, las murmuraba en mi oído con su voz sempiterna. Me eché al mar y vine 

nadando hasta vosotros con el kris entre los dientes. Armado, conseguí huir de la voz para buscar vuestra 

protección, para pediros que me llevéis con vosotros a vuestras tierras. Ha muerto el hechicero, y con su 

presencia se ha ido también el poder de sus palabras y de sus conjuros; ya no puede protegerme nadie, nadie. 

Aquí ya no queda nadie que sea lo bastante leal y lo bastante sabio como para hacérselo saber. Mi miedo sólo 

se disipa cuando me encuentro junto a vosotros, vuestra incredulidad os protege y mi miedo desaparece como 

la neblina frente al sol —dijo a continuación dirigiéndose a mí—. ¡Iré contigo! —exclamó reprimiendo un 

grito—. Contigo porque has conocido a muchos de nosotros. Quiero alejarme de estas costas… de mi gente… 

¡de él! 

       Señaló de forma enloquecida por encima de él. Era difícil contemplar la intensidad de la visión de aquella 

congoja misteriosa. Miraba a Hollis sin retirar la mirada. Pregunté con respeto: 

       —¿Dónde se encuentra el peligro? 

       —En todas partes, en todo lo que no sea aquí dentro —respondió espantado—. En todos los lugares a los 

que voy. Me espera en los caminos, bajo los árboles, allí donde me tumbe a dormir… en todas partes menos 

aquí. 

       Echó un vistazo alrededor del reducido camarote, hacia la pintura de los baos, el barniz gastado sobre la 

madera, miró a su alrededor como si estuviese apelando a todo aquel abigarramiento, al desorden de todas 

aquellas cosas que pertenecían a la vida inimaginable compuesta de esfuerzo, poder, deber, a la vida de los 

blancos, cuya resistencia e incredulidad les permitía estar junto a la oscuridad sin caer en ella. Alargó los 

brazos para abrazar toda aquella existencia y a nosotros con ella. Nos mantuvimos en silencio. La lluvia y el 

viento habían cesado ya y era tal la tranquilidad nocturna en la que estaba envuelta la goleta que parecía que 

un mundo muerto estuviera suspendido sobre una cama de nubes. Esperamos a que volviera a hablar. Brotó de 

sus labios la necesidad interior. Suele decirse que un indígena nunca se sincera con un blanco; es falso. Nadie 

se confía a su opresor, pero a un amigo aventurero, a quien no ha venido a adoctrinar ni a gobernar, a quien 

nada impone y todo lo acepta, a ése sí se le hacen confidencias al calor del fuego en medio de la soledad 

compartida del mar, o en los poblados de las riberas, en lugares desiertos rodeados de junglas. Un corazón 

habla y el otro escucha, del mismo modo que la tierra, el mar, el cielo, el viento y las hojas trémulas escuchan 
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también el relato eterno del sufrimiento humano. 

       Finalmente se explayó. No se puede dar cuenta del efecto de su relato. Es inmortal, y, al igual que las 

vívidas emociones que se producen en los sueños, su fuerza no se conserva mediante una simple 

transcripción. Habría hecho falta conocer su grandeza natural, haberlo visto antes y, a continuación, haberlo 

visto en aquellas circunstancias. La endeble penumbra del camarote, la silenciosa inmovilidad exterior en la 

que sólo se oía el tímido lametazo de las aguas contra los flancos de la goleta, el rostro pálido del joven 

Hollis, la enérgica cabeza de Jackson apoyada en aquellas manos enormes, la alargada mata de su barba rubia 

sobre las cuerdas de la guitarra en la mesa, Karain en aquella posición rígida e inmóvil, el tono de su voz… 

Todos aquellos elementos compusieron una situación que ya no olvidaremos nunca. Nos miraba sentado 

desde la mesa. Sobre la plancha de madera se erguía su cabeza tostada y su torso de bronce, tan reluciente e 

inmóvil como si lo acabaran de troquelar en metal. Lo único que se movía eran sus labios y sus ojos: tan 

pronto se apagaban como brillaban de nuevo o se quedaban espantosamente quietos. Sus palabras brotaban 

directamente de un corazón atormentado. Su voz se oía débil en un murmullo triste, parecido a veces al de un 

arroyuelo; otras, fuerte como un gong de guerra o arrastrándose con lentitud como un viajero agotado, o 

acelerándose con el fervor del miedo. 

IV 

      Expongo en la medida de lo posible lo que nos dijo: 

       —Todo empezó con el conflicto que rompió la alianza que habían formado los cuatro estados de Wajo. 

Luchamos unos contra otros y los holandeses nos observaban desde lejos, esperando que nuestra lucha nos 

desgastara. De pronto apareció en la entrada de nuestros ríos el humo de sus barcos guerreros y, en botes 

repletos de soldados, sus jefes vinieron a vernos ofreciéndonos paz y protección. Nosotros los recibimos con 

prudencia y ecuanimidad porque nuestros poblados estaban destruidos, nuestras empalizadas deshechas, 

nuestros soldados débiles y sus armas gastadas. Vinieron sus jefes y se fueron; se negoció mucho, pero 

cuando se marcharon todo continuó como siempre, con la única diferencia de que sus barcos permanecían a la 

vista en nuestras costas y sus comerciantes comenzaron a aparecer entre nosotros amparados en una carta de 

impunidad. Mi hermano era uno de los reyes que habían firmado aquella carta. En esa época yo era joven, 

había participado en la guerra y Pata Matara había luchado a mi lado. Habíamos compartido hambres, 

peligros, cansancio y triunfos. Su mirada siempre estaba alerta para librarme del peligro y mi propio brazo lo 

había librado dos veces de la muerte. Ése era su destino. Era mi amigo. Y entre los nuestros ocupaba un cargo 

muy alto, era el consejero de mi hermano el rey. Siempre participaba mucho en las reuniones y era valiente de 

corazón y jefe de muchos poblados que están junto al lago que se encuentra en el centro de mi tierra natal, 

igual que el corazón está en el centro del cuerpo humano. Cuando llevaban su cimitarra hasta 

un campong para anunciar que estaba a punto de llegar, las jóvenes murmuraban frases de admiración bajo los 

árboles frutales, los ricos charlaban con discreción y se organizaba de inmediato un banquete con música. 

Tenía el favor del rey y el amor de los pobres. Amaba la batalla, la caza del venado y los encantos de las 

mujeres. Poseía piedras preciosas, armas afortunadas y el afecto de los hombres. Era muy valiente, mi único 

amigo en el mundo. 

       “Mi hermano me había nombrado jefe de uno de los campamentos que quedaban junto al río para cobrar 

los impuestos a los barcos que pasaran por allí. Un día apareció un comerciante holandés que quería remontar 

el río. Pasó con sus tres botes sin que nadie le reclamara el impuesto, porque el humo de los barcos de guerra 

holandeses todavía se veía en la costa y nuestra fuerza era todavía muy poca como para que pudiéramos 

olvidar nuestros tratados. Fue navegando río arriba amparado en la carta de impunidad y mi hermano le 

ofreció su protección. Aseguró que venía con intención de comerciar. Nos atendió cuando nos dirigimos a él 

porque somos hombres que hablan de frente y sin miedo, contó el número de nuestras lanzas, examinó los 

árboles, las aguas del río, la hierba de las riberas y la falda de nuestras montañas. Prosiguió hasta los poblados 

de Matara y obtuvo un permiso para construir una casa en uno de aquellos parajes. Comerciaba y también 

sembraba. Mostraba un gran desprecio por nuestra alegría, nuestra fe y nuestras costumbres. Su rostro era 

cerrado, su cabello llameante y tenía unos ojos pálidos como la niebla del río. Se movía con pesadez y tenía 
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una voz solemne cuando hablaba, reía muy fuerte como los idiotas y en su trato no había ninguna señal de 

educación. Era alto y arrogante, miraba a las mujeres a la cara y a los libres les daba palmaditas en la espalda 

como si fuera un cacique. Nosotros teníamos paciencia con él y así fue pasando el tiempo. 

       “En ese momento la hermana de Pata Matara huyó del campong y se fue a vivir con el holandés. Se 

trataba de una gran mujer, yo la había visto varias veces transportada a hombros de sus esclavos y en medio 

de la gente, con el rostro descubierto, y todo el mundo comentaba que su belleza no tenía rival y era tanta que 

nublaba la mente y enloquecía el alma de quienes la contemplaban. Hubo un gran escándalo por aquel 

deshonor y se ensombreció el rostro de Matara pues sabía que ella estaba prometida en matrimonio a otro 

hombre. Matara se presentó en la casa del holandés y le dijo: 

       “—Entrégamela para que muera, es hija de un cacique. 

       “El blanco se negó y se encerró en la casa vigilando a sus sirvientes día y noche con armas de fuego. 

Matara enfureció y convocó a mi hermano en un consejo, pero los barcos de guerra seguían cerca en la costa. 

Mi hermano dijo: 

       “—Si matamos al blanco en este momento nuestro pueblo tendrá que pagar con sangre. Dejémoslo 

tranquilo hasta que podamos restablecer nuestra fuerza con la paz y sus barcos se alejen. 

       “Matara era muy inteligente, decidió esperar siempre atento, pero el blanco tenía miedo y huyó. 

¡Abandonó su casa, sus cultivos, sus mercaderías! Huyo armado y amenazador y renunció a todo… ¡por ella! 

¡Ella había conseguido enloquecer su alma! Lo vi alejarse hacia el mar desde mi campamento, en un bote 

grande. Matara y yo estábamos juntos detrás de las estacas puntiagudas de la empalizada. Iba sentado en el 

techo de popa con las piernas cruzadas y las manos en el rifle. El cañón de su arma brillaba por delante de su 

ceño fruncido. Delante de él se extendía el río: liso, suave y horizontal como una sábana de plata; visto desde 

la ribera parecía una manchita negra. Vimos cómo salía al azul del mar. 

       “Matara gritó tres veces a mi lado el nombre de su hermana con gran dolor. Mi corazón se conmovió. 

Tres veces contemplé la visión de aquella mujer de cabellos ondulantes que escapaba de su tierra natal con los 

ojos de mi imaginación. Me enfurecí… y me entristecí. ¿Por qué? Yo también me puse a gritar insultos y 

amenazas. Matara dijo: 

       “—Ahora que ya han abandonado su tierra natal, sus vidas están a mi merced. Los perseguiré y los 

castigaré… sólo yo tendré que pagar por su sangre. 

       “Una brisa poderosa sopló hacia poniente sobre el río solitario. Grité: 

       “—¡Iré contigo! 

       “Él inclinó la cabeza para asentir. Ése era nuestro destino. El sol se había puesto y los árboles mecían sus 

ramas sobre nuestras cabezas con un rumor sordo. La tercera noche abandonamos nuestra tierra los dos juntos 

a bordo de un prao mercante. El mar salió a nuestro encuentro, el mar sin senderos ni voz. Un prao no deja 

huella en su ruta. Había luna llena y los dos la miramos y nos dijimos: 

       “—Cuando brille la próxima luna llena, regresaremos, y ellos habrán muerto. 

       “Ya hace cinco años de aquello. Ha habido muchas lunas, llenas y nuevas, pero yo no he vuelto a ver mi 

tierra natal. Pusimos la proa hacia el sur, rebasamos muchos praos, buscamos en todas las bahías y llegamos 

hasta el extremo litoral en que se encuentra nuestra isla, un cabo escarpado en un estrecho donde flotan las 

sombras de los praos que han naufragado y las voces de los ahogados se despiertan en la noche. Frente a 

nosotros se abría el ancho mar. Contemplamos una montaña que ardía en medio del agua, miles de islotes 

desperdigados, como si fuera metralla arrojada por un inmenso cañón, una costa de montañas y valles que iba 

de este a oeste, desplegada bajo el sol. Era Java. Dijimos: 

       “—Están allí, su hora se acerca. Nosotros regresaremos o moriremos, pero lo haremos limpios de 

deshonor. 

       “Desembarcamos. ¿Es que se puede encontrar algo bueno en esa tierra? Los caminos son rectos, secos y 

polvorientos. Hay algunos campongs llenos de blancos que están rodeados de campos fértiles, pero todos los 

que viven allí son esclavos. Los que gobiernan lo hacen siempre amenazados por una espada extranjera. 

Ascendimos a una montaña, bajamos por el valle y al atardecer llegamos a una aldea. Preguntábamos a todo 

el mundo: ‘¿Habéis visto a un hombre blanco?’. Algunos se asombraban y otros se burlaban mientras las 

mujeres nos ofrecían algo de comer; otros nos miraban con temor y respeto, como si nuestras mentes 
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estuvieran ocupadas por una visión de Alá, pero también nos cruzamos con gente que ni siquiera entendía 

nuestro idioma y con algunos que nos maldecían o bostezaban preguntándonos con desprecio por el motivo de 

nuestra búsqueda. Un anciano nos gritó cuando abandonábamos el lugar: ‘¡Desistid!’. 

       “Continuamos. Cedíamos con humildad el paso a los jinetes con los que nos cruzábamos en el camino, y 

al hacerlo les ocultábamos nuestras armas, hacíamos profundas reverencias a unos caciques que no eran más 

que esclavos, nos perdíamos entre los campos, en las selvas y una de aquellas noches, en medio de un espeso 

bosque, llegamos a un lugar repleto de muros en ruinas entre árboles e ídolos extraños (figuras como 

demonios, labradas en la piedra, con muchos brazos y piernas y serpientes que reptaban por sus cuerpos con 

veinte cabezas y cien cuchillas) que parecían cobrar vida y amenazarnos a la luz de la hoguera. Nada nos 

disuadía. En el camino, y a la lumbre de cualquier fuego, en todos los sitios en los que parábamos, 

hablábamos siempre de ellos. Su hora se acercaba por fin. No hablábamos de nada más. ¡No! No decíamos 

nada ni del hambre, ni del cansancio, ni de la desesperanza. ¡No! En realidad ni siquiera hablábamos de ellos, 

sino ¡de ella! Y pensábamos en ellos… en ella, junto al fuego. Matara fruncía el ceño. Yo estaba sentado a su 

lado y me dedicaba a pensar y a pensar hasta que de nuevo se manifestaba en mi interior la figura de una 

hermosa mujer, una mujer joven, voluntariosa y tierna que huía de su tierra natal y de su pueblo. Matara 

decía: ‘Cuando los encontremos será ella la primera que muera para limpiar el deshonor, al blanco lo 

mataremos luego’. Yo respondía: ‘Como tú digas, la venganza es tuya’. Él me miraba sin descanso con 

aquellos grandes ojos suyos. 

       “Regresamos hacia la costa. Estábamos muy delgados y nos sangraban las plantas de los pies. 

Dormíamos envueltos en harapos a la sombra de recintos de piedra, pedíamos comida a las puertas de los 

blancos. Sus perros nos ladraban y sus esclavos nos gritaban que nos marcháramos desde lejos. Los 

malnacidos que patrullaban las calles de los campongs nos preguntaban quiénes éramos. Mentíamos, 

sonreíamos y adulábamos, a pesar de que nuestro corazón estaba lleno de odio, y continuábamos con nuestra 

búsqueda aquí y allá, siguiendo al hombre blanco del pelo rojo y a la mujer que había traicionado su fe y que 

debía morir por ello. Buscábamos. A veces me daba la sensación de que veía su rostro femenino y corríamos, 

pero no; otras veces, Matara decía: ‘¡Ahí está él!’, y nos escondíamos, pero cuando se aproximaba 

descubríamos que era otra persona; todos los holandeses son iguales. Teníamos la angustia de la desilusión. 

En mis sueños veía el rostro de ella y me alegraba y me entristecía a partes iguales… ¿Por qué? Me daba la 

sensación de estar escuchando un susurro a mi lado. Volvía la cabeza a toda prisa. ¡No estaba allí! Mientras 

nos íbamos arrastrando de poblado en poblado me daba la sensación de que me seguían unos pasos ligeros. 

Llegó un momento en que ya los escuchaba permanentemente, y me alegré. Mientras caminábamos por 

aquellos áridos y desiertos caminos de los blancos, agotados y derrotados por la luz y el calor, pensaba para 

mí: ‘¡Ella viene con nosotros!’. Matara se mostraba sombrío; pasábamos hambre con mucha frecuencia. 

       “Vendimos las vainas labradas de nuestros krises, eran de marfil y tenían incrustaciones de oro. 

Vendimos también las empuñaduras y sus joyas, pero las hojas las conservamos con nosotros… para ellos, 

esas hojas que nunca habían tocado sin matar, esas hojas las reservamos para ella… ¿Por qué? Ella nos 

acompañaba siempre… Teníamos hambre, mendigábamos, al fin terminamos por abandonar Java. 

       “Fuimos hacia el oeste y luego hacia el este. Vimos muchas tierras y hablamos con muchos extraños, con 

hombres que vivían en los árboles y con hombres que se comían a los muertos. Cortábamos bambú por un 

puñado de arroz y limpiábamos las cubiertas de grandes buques por una propina, casi siempre soportando 

constantes insultos. Trabajábamos en los pequeños pueblos y vagábamos sin rumbo perdidos en los océanos 

de los bajows, los que no tienen patria. Peleamos por dinero, nos contrataron los gorameses y nos engañaron, 

y pescamos perlas bajo las órdenes de brutales blancos en bahías desiertas punteadas de rocas negras, como si 

se tratara de la costa de la desolación. Y donde fuera que estuviéramos siempre investigábamos y 

observábamos. Nos dirigían palabras de amenaza y de burla, palabras de sorpresa y palabras de desprecio. 

Jamás descansábamos, y nunca pensábamos en nuestra tierra natal porque aún no habíamos cumplido la 

misión que nos había llevado hasta allí. Pasaba un año y otro año. Ya no contaba las noches, las lunas ni los 

años. Yo cuidaba de Matara, siempre reservaba para él mi último puñado de arroz, y si sólo había agua para 

uno de los dos era él quien la bebía; cuando temblaba de frío lo abrigaba yo, y cuando la fiebre se apoderó de 

él, fui yo quien se pasó las noches abanicándole. Era noble y era mi amigo. Durante el día hablaba de ella con 
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ira, y por la noche lo hacía con dolor; la recordaba siempre, en la salud y en la enfermedad. Yo no decía nada 

pero todos los días la veía… ¡siempre! Al principio era sólo su rostro lo que veía, se parecía al de una mujer 

que caminara por la ribera, entre la bruma. Luego vino a sentarse frente a nuestra hoguera. ¡La vi! Su mirada 

era dulce y su rostro bellísimo. Aquella noche le susurré unas palabras. Matara estaba soñoliento y me 

preguntó: ‘¿Con quién hablas? ¿Quién anda ahí?’. Yo respondí: ‘Nadie…’. ¡Mentira! Ella nunca me 

abandonaba. Se sentaba junto a nosotros frente a la higuera y nadaba en el mar para seguirme… ¡Yo la vi…! 

Te digo que podía ver sus largos cabellos ondulados a su espalda sobre aquellas aguas iluminadas por la luna 

mientras nadaba con sus desnudos brazos junto a nuestro prao veloz. Era bellísima y fiel y me hablaba con la 

lengua de nuestros padres en mitad de aquellos países extranjeros. Nadie podía verla ni oírla, ¡era mía por 

completo! Durante el día caminaba delante de mí con pasos elásticos y flexibles, como un tronco de árbol 

joven, sus talones eran lisos y redondos como cáscaras de huevo y me hacía señas con su brazo bien torneado. 

De noche me miraba a la cara y se la veía triste. Su mirada era dulce y desvalida, y su voz suplicante. En una 

ocasión le susurré: ‘¡No morirás!’, y entonces sonrió, desde entonces empezó a sonreírme… Me infundía 

valor para poder soportar las fatigas y las penalidades. Eran días difíciles y aquel gesto me aliviaba. Matara y 

yo vagabundeábamos sin descanso en nuestra búsqueda. Vivimos desengaños, falsas esperanzas, enfermedad, 

sed, infortunio, desesperación… hasta que por fin… ¡los encontramos! 

 

 

       Karain gritó aquellas palabras y se quedó callado. Su rostro se tornó impasible y permaneció inmóvil, 

como si estuviese en trance. Hollis se acercó a él alargando los brazos por encima de la mesa. Jackson hizo un 

ademán y tiró sin querer la guitarra al suelo. La resonancia lastimera del golpe inundó el camarote y se 

extinguió poco a poco. Karain comenzó a hablar de nuevo. La fiereza del tono de su voz se parecía a algo que 

se puede oír sin que haya sido pronunciado, las palabras ocuparon de nuevo el camarote y envolvieron con su 

rumor a la figura inmóvil que estaba sentada sobre la butaca. 

 

 

       —Nos pusimos en marcha en dirección a Atjeh, donde estaban en guerra, pero nuestro barco se quedó 

varado en la arena y nos vimos obligados a desembarcar en Delhi. Habíamos conseguido ahorrar un poco de 

dinero y con él habíamos comprado un rifle a unos comerciantes en Selangor. El rifle lo llevaba Matara. 

Desembarcamos. Allí había una gran multitud de blancos que plantaban tabaco en llanuras conquistadas y 

Matara… en fin, no importa, ¡lo vio…! ¡Al holandés…! Esperamos escondidos. Estuvimos vigilándolo dos 

noches y un día. Tenía una casa, una casa enorme en uno de los claros del campo, y a su alrededor crecían 

flores y zarzas, había pequeños caminos amarillos entre el césped y el paso estaba cerrado por grandes setos. 

       “Un rocío muy espeso nos empapaba y nos helaba hasta las mismas entrañas. A la luz de la luna todo se 

veía de color gris: el césped, las ramas y las hojas cubiertas de pequeñas gotas. Matara estaba encogido sobre 

la hierba y temblaba en medio del sueño. Le castañeteaban los dientes con tanta fuerza que yo temía que 

despertara a toda la comarca. Los vigilantes de las casas de los blancos hacía sonar sus campanas y silbaban 

en la oscuridad. A ella la vi a mi lado, como todas las noches. ¡Ya no me sonreía…! En mi pecho ardió la 

angustia, y ella me susurró con compasión y con dulzura… como sólo saben hacerlo las mujeres, y así aplacó 

la inquietud de mi alma. Inclinó su rostro sobre el mío, aquel rostro que había enloquecido a los hombres. Era 

toda mía y nadie podía verla… ¡ningún ser vivo! Las estrellas brillaban a través de su pecho y de sus cabellos 

flotantes. Sentí que me invadían el remordimiento, la ternura y la lástima. Matara dormía… ¿Había dormido 

yo? Matara me sacudía los hombros y el fuego del sol ya estaba abrasando la hierba, las zarzas y las hojas. Ya 

era de día y había nubes de bruma prendidas de las ramas de los árboles. 

       “¿Pero era de noche o de día? No vi nada hasta que Matara comenzó a roncar todavía tendido sobre la 

hierba y ahí fue cuando me fijé en la puerta de la casa. Los vi a los dos. Estaban afuera. Ella sentada en un 

banco apoyado contra un muro. Sobre su cabeza, y alrededor de sus cabellos, había una enredadera cuajada de 

flores. A su lado, de pie, estaba el holandés y le sonreía. Brillaban sus dientes blancos y tenía un bigote sobre 

los labios que parecía una llama retorcida. Era un hombre grande y gordo, alegre y animoso. Matara rascó con 

la uña el pedernal y me ofreció el rifle. ¡A mí! Yo lo cogí… ¡Oh, qué desdicha! Tendido boca abajo me 
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susurró en el oído: 

       “—Me arrastraré hasta donde están sin que se den cuenta, y cuando llegue hasta ella la mataré sin piedad 

con mis propias manos. Tú quédate aquí apuntando al cerdo. Deja que contemple cómo limpio el deshonor de 

la faz de la tierra y a continuación… eres mi amigo, mátalo de un disparo. 

       “No respondí nada. Me había quedado sin aire, me daba la sensación de que no había aire en el mundo. 

Matara se alejó a toda prisa. La hierba se onduló y una zarza crujió, ella alzó la mirada. 

       “¡La vi! ¡Era el consuelo de mis noches de insomnio, el sostén a mis días de fatiga, la compañera de 

tantos años y tantas penalidades! ¡La vi! Estaba mirando precisamente en la dirección en la que yo estaba 

agazapado. Ahí estaba, tal y como la había estado viendo a lo largo de aquellos años, mi fiel compañera de 

peregrinaciones. Me mostraba sus ojos melancólicos y sus labios sonrientes… ¿Es que no le había prometido 

yo que no moriría? 

       “Estaba lejos de mí, pero yo la sentía muy cerca. Me acariciaba con su contacto y escuché su lamento: 

‘¿Quién te acompañará y te consolará si muero yo?’. Observé cómo temblaba un pequeño matorral que estaba 

a su izquierda. Matara se estaba preparando. Grité: 

       “—¡Vuelve! 

       “Ella se levantó, cayó un pequeño cofre que tenía sobre las piernas y las perlas rodaron a sus pies. El 

enorme holandés estaba a su lado y levantó una mirada hostil hacia el sol. Apunté con el rifle. Estaba 

arrodillado y bien apoyado, tan bien apoyado como los árboles, las rocas, las montañas, pero en el otro 

extremo del recto cañón se tambaleaban los campos, la casa, la tierra, el cielo, como si fuesen sombras 

selváticas en medio de un día tempestuoso. Matara salió del matorral y los pétalos arrancados de las flores 

volaron como si se los hubiese llevado la tormenta. Oí cómo gritaba y a continuación vi cómo se interponía 

con los brazos abiertos entre el blanco y él. Era una mujer de mi tierra natal y de noble estirpe. Llegó a mis 

oídos un grito de angustia y horror y a continuación… todo se inmovilizó. Mientras Matara saltaba hacia ella 

alargando el brazo, quedaron inmóviles los campos, la casa, la tierra, el cielo. Apreté el gatillo, hubo un 

chispazo, y no pude ver nada porque el retroceso del humo cubrió mi rostro; lo siguiente que vi fue que 

Matara se desplomaba sin vida a los pies de ella con los brazos estirados. ¡Fue un disparo certero! Después 

del disparo arrojé el rifle. Junto al muerto habían quedado los dos inmóviles, como si hubiesen sido presas de 

un encantamiento. Grité: 

       “—¡Vive y recuerda! —Y me alejé tropezando entre las heladas tinieblas. Hubo un gran alboroto a mis 

espaldas, muchos pies corrieron a mi alrededor, me rodearon hombres extraños, me dijeron palabras que no 

entendía mientras me empujaban, me arrastraban y me levantaban… Me llevaron frente al enorme holandés, 

que me miraba sin salir de su asombro. Quería saber lo que había sucedido y balbuceaba, me daba las gracias, 

me ofrecía oro, alimentos, casa, comida… no paraba de hacer preguntas. Me reí en su cara y le dije: 

       “—Soy un viajero korinchi que ha venido desde Perak y no sé nada sobre ese muerto. Yo pasaba por el 

camino cuando escuché un disparo y tus criados se echaron sobre mí y me trajeron hasta aquí. 

       “Elevó los brazos, confundido y suspicaz, gritando en su idioma. Ella estaba abrazada a su cuello y me 

miraba fijamente por encima de su hombro. Sonreí y la miré, sonreí esperando el sonido de su voz. El blanco 

le preguntó: 

       “—¿Lo conoces? 

       “Yo presté atención como si la vida entera me fuera en ello. Me observó atentamente y dijo en voz muy 

alta: 

       “—¡No! Nunca lo he visto. 

       “¿Cómo que nunca? ¿Tan pronto me olvidaba? ¿Era posible? Me había olvidado ya… después de tantos 

años… de tantos años de peregrinación, de palabras tan tiernas. ¡Me había olvidado ya…! Aparté de mí 

aquellas manos que me inmovilizaban, y sin mediar palabra me alejé… Dejaron que me marchara. 

       “Estaba agotado. ¿Dormí? No lo sé. Recuerdo que vagué por un camino muy amplio bajo una noche 

cubierta de estrellas, y parecía tan enorme aquella tierra extraña, tan grandes sus arrozales, que la cabeza me 

daba vahídos del miedo que me producía aquella inmensidad. En ese momento vi un bosque. Caía sobre mí la 

melancólica luz de las estrellas. Salí del camino y me adentré en aquella oscura y tristísima espesura. 
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V 

      El tono con el que hablaba Karain había ido descendiendo poco a poco, como si se estuviera alejando de 

nosotros. Sus últimas palabras sonaron tan débiles como si las hubiese gritado desde una distancia enorme en 

un día apacible. No hacía el menor movimiento. Tenía la mirada perdida en algún punto más allá de la cabeza 

de Hollis, que estaba igual de quieto frente a él. Jackson estaba sentado con los codos apoyados en la mesa, 

haciéndose una pantalla con las manos sobre los ojos. Yo no dejaba de mirarlo sorprendido y conmovido, 

miraba a aquel hombre que se había mantenido fiel a una visión, que había sido finalmente traicionado por su 

propio ensueño, rechazado por su propia esperanza. Ahora acudía a nosotros, descreídos, en busca de auxilio 

contra cierta obsesión. El silencio era profundo pero parecía poblado de callados fantasmas, de cosas tristes, 

oscuras y silenciosas en cuya invisible presencia encontraba amparo el tic tac de los dos cronómetros que 

contaban los inexorables segundos puestos en hora con Greenwich. Karain permanecía allí con la mirada de 

piedra y, mientras contemplaba su figura, me puse a pensar en toda aquella peregrinación suya, en su oscuro 

proyecto de venganza, en todos los hombres que peregrinan por el mundo obsesionados con quimeras, en las 

mismas quimeras, febriles ellas también como los hombres, fieles e infieles quimeras, quimeras que traen 

alegría, tristeza, dolor, paz, quimeras que pueden llegar a hacer que la vida y la muerte sean agradables, 

fascinantes, horrorosas e indignas. 

       Se escuchó un rumor, daba la sensación de que una voz externa había nacido desde un mundo de ensueño 

para adentrarse en la luz del camarote. Karain seguía hablando: 

       —Viví en el bosque. Ella ya no regresó nunca más. ¡Jamás! Viví solo. Ella me había olvidado y ya todo 

me daba igual. Ya no la amaba, ya no amaba a nadie. Encontré una cabaña abandonada en uno de los claros 

del bosque. Nadie se acercaba a ella porque estaba destartalada. De cuando en cuando escuchaba a lo lejos las 

voces de los hombres que caminaban por los caminos. Dormía, descansaba, en aquel lugar había arroz, agua 

en un riachuelo y ¡paz! Todas las noches me sentaba frente a un pequeño fuego que hacía en mi cabaña. 

Pasaron muchas noches sobre mí. 

       “Una de esas noches incliné la cabeza frente al fuego y me puse a recordar mi peregrinación. Alcé la 

mirada. No había escuchado ningún rumor ni paso alguno, pero aun así alcé la mirada. Un hombre se acercaba 

hacia mí atravesando el claro del bosque. Esperé. Cuando llegó no me saludó y se inclinó frente a la hoguera. 

Lo escuché deslizarse suavemente entre los matorrales. Por fin lo entendí, aquellas palabras ya las había 

escuchado yo en una ocasión: ‘Eres mi amigo, mátalo de un disparo’. 

       “Soporté aquello hasta donde me fue posible, pero finalmente acabé huyendo, del mismo modo en que 

esta noche he acabado huyendo para venir hasta vosotros. Corrí como un niño al que hubieran privado de toda 

compañía humana. Él corría junto a mí sigilosamente, murmurando invisible y escuchando. Busqué a mis 

semejantes. ¡Siempre he querido que la gente esté a mi alrededor! Y de nuevo peregrinamos juntos sobre la 

tierra él y yo. Fui en busca del peligro, la violencia y la muerte. Combatí en la guerra de Atjeh y ese pueblo 

valiente se quedó asombrado de la audacia de aquel extranjero, pero es que nosotros éramos dos en realidad y 

él desviaba los golpes que iban dirigidos a mí… ¿Por qué? Yo buscaba el sosiego y no la vida. Nadie podía 

verlo, nadie lo sabía, y yo no me atrevía a confesárselo a nadie. Alguna vez se alejaba de mí, pero no por 

mucho tiempo, luego regresaba y seguía murmurándome o mirándome ferozmente. En mi corazón había un 

miedo inaplazable, pero la muerte no me podía alcanzar. En ese momento conocí a un anciano. 

       “Todos vosotros los conocisteis. Las gentes de por aquí solían llamarlo mi sirviente, mi brujo, mi vasallo, 

pero para mí se convirtió en un padre, una madre, un refugio, me dio la paz. Cuando lo conocí, él acababa de 

regresar de una peregrinación y lo escuché entonar la plegaria del crepúsculo. Había acudido a los lugares 

santos en compañía de su hijo, la mujer de su hijo y un pequeño, y durante el viaje de vuelta Dios 

Todopoderoso había dispuesto que murieran todos, el hijo, la mujer y el pequeño… Todos habían muerto y el 

viejo había regresado solo a su tierra natal. Era un peregrino muy piadoso, muy sabio y muy solitario. Se lo 

conté todo. Durante una temporada vivimos juntos. Volcaba sobre mí palabras de oración, de sabiduría y 

serenidad. Su presencia ahuyentaba de mi lado el fantasma del muerto. Le supliqué que pronunciara un 

conjuro que lo ahuyentara de manera permanente. Durante mucho tiempo no quiso hacerlo, pero un día 

accedió con un suspiro y una sonrisa. No hay duda de que ejerció su poder sobre un espíritu más grande que 
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el que me atemorizaba, porque de nuevo conocí la paz, aunque para ese momento ya me había convertido en 

un hombre inquieto y amante del combate y el peligro. El anciano jamás se separó de mí. Viajábamos juntos y 

éramos bien recibidos por los grandes, la sabiduría de mi escudero y mi valor se recordaban siempre en todos 

los lugares a los que íbamos, allí donde vuestra fuerza, ¡oh, blancos!, ya no se recordaba. Servimos al sultán 

de Sula y luchamos contra los españoles. Hubo triunfos, penalidades, sangre, victorias, derrotas, lágrimas de 

mujeres… ¿Por qué…? Huimos de allí. Reunimos a un grupo de guerreros y vinimos aquí para luchar una vez 

más. El resto ya lo sabéis. Soy el jefe y gobernante de un territorio conquistado, amigo del riesgo y del 

combate, luchador, pero el anciano me ha abandonado y de nuevo me he convertido en el esclavo del muerto. 

¡Ya no se encuentra a mi lado el que sabía apartar de mí aquella sombra de acusación, aquella voz de 

ultratumba! El poder de su conjuro ha muerto con él. Conozco el miedo y vuelvo a escuchar ese murmullo 

que me dice: ‘¡Mátalo, mátalo!’. ¿Pero es que acaso no he matado ya suficiente? 

 

 

       Por primera vez desde que se sentó frente a nosotros, cruzó su rostro un gesto repentino de demencia 

iracunda. Su mirada iba de un lado a otro, aterrada. Se puso en pie de un salto y gritó: 

       —¡Juro por todos los fantasmas bebedores de sangre, por los que alzan su voz en medio de la noche, por 

todos los fantasmas de la ira, el horror y la muerte que arrancaré el corazón a quien se atreva a ponerse en mi 

camino y…! 

       Su aspecto era de pronto tan amenazador que los tres nos pusimos en pie de un salto y Hollis dejó caer el 

kris al suelo por accidente. Creo que los tres gritamos al mismo tiempo. El momento de alarma fue breve y al 

poco ya estaba perfectamente tranquilo, sentado en su butaca, rodeado por tres blancos en posturas más bien 

ridículas. Nos quedamos un tanto abochornados. Jackson recogió el kris y, tras preguntarme con la mirada qué 

debía hacer con él, se lo dio de vuelta. Karain lo recogió con una solemne inclinación de la cabeza y se lo 

guardó en la bata con mucho cuidado de que el arma mantuviera siempre una posición pacífica. A 

continuación alzó la mirada hacia nosotros con una sonrisa amarga. Nosotros seguíamos avergonzados y 

nerviosos. Hollis se sentó de nuevo, apoyó los codos en la mesa y se quedó mirándole en un silencio 

pensativo. Yo dije: 

       —Tu lugar está con tu gente. Ellos te necesitan, y te queda el olvido. Llega siempre el momento en que 

hasta los propios muertos dejan de hablar. 

       —¿Acaso te parezco yo una mujer para ser capaz de olvidar muchos años en un segundo? —exclamó 

furibundo. Me sorprendió mucho, tenía un aspecto temible. Su vida, aquel cruel espejismo de amor y paz, 

había sido tan real para él y tan incontestable como la de cualquiera de nuestros santos, filósofos o locos para 

ellos mismos. Hollis se quejó: 

       —No vas a conseguir devolverle la paz con lugares comunes. 

       Karain me dijo: 

       —Tú nos conoces, has vivido entre nosotros, ¿por qué…? No sabemos por qué, pero eres capaz de 

comprender nuestras penas y nuestros pensamientos. Has vivido con nosotros y eso te ha hecho entender 

nuestros deseos y nuestros miedos. Iré contigo a tu país, con tu gente. ¡Con esa gente que vive en la 

incredulidad, porque comprendéis todo lo visible y os burláis de lo invisible! ¡A ese país de descreimiento en 

el que nunca hablan los muertos y los hombres sabios pueden vivir a solas y en paz! 

       —Una gran descripción —murmuró Hollis con una sonrisa sardónica. Karain frunció el ceño. 

       —Soy un hombre y puedo trabajar y luchar, puedo guardar lealtad —añadió con gesto cansado—, pero te 

aseguro que no regresaré a esa playa en la que me espera un muerto. ¡No! Llévame contigo o dadme al menos 

algo de vuestra fuerza y de vuestra incredulidad… ¡Dadme algún conjuro! 

       Parecía completamente exhausto. 

       —Sí, llevémoslo a Inglaterra —dijo Hollis casi susurrando, como si estuviera hablando a solas—, sería 

una buena solución. En nuestro país los fantasmas están mejor educados y son capaces de conversar de una 

manera civilizada con damas y caballeros, aunque puede que le pongan un poco de mala cara a un príncipe 

semidesnudo como nuestro amigo. ¡Medio desnudo y medio salvaje! Vaya que sí, lo siento por él. No lo va a 

tener fácil, no es necesario decirlo. Al final de todo esto —continuó mirándonos—, un día le dará por atacar 
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furiosamente a sus súbditos y enviará ad patres a tantos que a ellos no les quedará más remedio que romperle 

el cráneo. 

       Le di la razón. Me parecía más que posible que Karain acabara de aquella manera. No cabía duda de que 

su obsesión lo había llevado hasta el límite de la resistencia humana y que con un poco más acabaría 

precipitándose en aquella forma tan común de locura propia de su raza. El período de paz del que había 

podido disfrutar durante la vida del anciano hacía que ahora fuera intolerable la reanimación del tormento. 

Aquello estaba totalmente fuera de discusión. 

       Karain levantó de pronto la cabeza. A todos nos había dado la sensación de haber estado dormitando. 

       —¡Dadme vuestra protección o vuestra fuerza! —exclamó—. ¡Un arma! ¡Un amuleto! 

       A continuación hundió la cabeza en el pecho. Lo miramos y luego nos observamos entre nosotros con 

cierto temor en los ojos, como hombres que se encontraran de pronto ante un desastre inminente. Se había 

entregado a nosotros: había puesto en nuestras manos su historia, sus faltas y su tortura, su paz, y ya no 

sabíamos qué hacer con aquel misterio que nos había llegado desde la oscuridad exterior. Los tres blancos 

mirábamos a aquel malayo y no acertábamos a resolver el asunto, si es que había realmente alguna manera de 

resolverlo. Daba la sensación de que hubiésemos ido hasta las puertas mismas del Averno para juzgar y 

decidir la suerte de un peregrino que había surgido sin previo aviso de un mundo de sol y de belleza. 

       —Por Júpiter que tiene una idea muy elevada de nuestra fuerza —susurró Hollis desalentado. Hubo luego 

un pequeño silencio, un chapoteo en el agua y el inexorable tic tac de los cronómetros. Jackson estaba con los 

brazos cruzados y la espalda apoyada contra la mampara del camarote. La barba rubia le reposaba 

tranquilamente sobre el pecho y su aspecto era colosal, ineficaz y sereno. El ambiente del camarote tenía algo 

de lúgubre, el aire parecía saturado en una especie de impotencia, de enfado implacable egoísta enfrentado al 

dolor de un extraño. No sabíamos qué hacer, y de pronto empezamos a sentir la irritante sensación de querer 

librarnos de Karain. Mollis murmuró de pronto con cierta sonrisa: 

       —Amuleto… protección… amuleto… 

       Abandonó la mesa y salió del camarote sin ni siquiera despedirse. Era una especie de deserción. Jackson 

y yo intercambiamos unas miradas de indignación. Escuchamos cómo trasteaba en un pequeño cuarto que 

hacía las veces de camarote. ¿De verdad tenía pensado acostarse? Karain exhaló un suspiro. ¡Aquello era 

intolerable! 

       Hollis reapareció con una cajita de cuero en las manos. La puso suavemente sobre la mesa y luego nos 

miró suspirando de un modo extraño, como si se hubiese quedado momentáneamente privado de la voz o 

tuviera ciertos reparos de conciencia para mostrar su contenido, pero no tardó en darle valor la impertinencia 

propia de su juventud. Abrió la caja con una pequeña llave y dijo: 

       —Fingid la mayor solemnidad que podáis, muchachos —dijo, y nosotros debimos de mirarlo con una 

extrañeza enorme porque resolvió—: No se trata de una broma, voy a hacer algo por él. Poneos serios, 

demonios… ¿o es que no sois capaces ni siquiera de fingir un poco por el bien de un amigo? 

       Karain estaba allí como si ni siquiera percibiera nuestra presencia, pero en cuanto Hollis abrió la pequeña 

caja su mirada se deslizó hasta ella, al igual que las nuestras. El acolchado del forro interno se alzó como una 

mancha de color en medio de aquella atmósfera mortecina; era algo amable a lo que dirigir la mirada, algo 

fascinante. 

VI 

      Hollis contempló el interior de la caja con una sonrisa en los labios. Había regresado hacía poco a 

Inglaterra cruzando el canal de Suez. Estuvo ausente unos seis meses y nos reunimos a tiempo para iniciar 

juntos la travesía. Nunca antes habíamos visto aquella caja. Sus manos se alzaron sobre ella y nos habló con 

ironía aunque con un gesto tan solemne como si estuviese entonando un encantamiento que se refería a algo 

que había en el interior de la caja. 

       —Todos los que estamos aquí —dijo con unas pausas que, curiosamente, casi resultaban más ofensivas 

que sus propias palabras—, todos los que estamos aquí, espero que nadie se atreva a negarlo, nos hemos visto 

en alguna ocasión obsesionados por la imagen de alguna mujer. Y en lo que se refiere a los amigos… todos 
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hemos eliminado a muchos a lo largo del camino… Y si no, revisad vuestra conciencia. 

       Hubo un silencio. Karain seguía mirando atentamente. Sobre la cubierta se oían muchos ruidos. Jackson 

lo interrumpió: 

       —No seas tan brutalmente cínico. 

       —¡Vaya! ¡Uno que está libre de pecado! —replicó Hollis con melancolía—. Ya pecarás, ya… Mientras 

tanto, es necesario decir que este malayo ha sido un buen amigo nuestro —se quedó un instante abstraído 

repitiendo las palabras ‘amigo… malayo… amigo… malayo’, como si estuviera estudiándolas y a 

continuación prosiguió bruscamente—, una bellísima persona, todo un caballero a su manera. No deberíamos 

darle la espalda a la confianza y la fe que ha depositado en nosotros. Los malayos son de lo más excitables… 

son puro nervio, ya lo sabéis… Y por esa razón… —Se volvió de pronto hacia donde yo estaba y dijo con 

tono práctico—. Tú lo conoces mejor, ¿te da la sensación de que sea un fanático… o alguien muy estricto con 

la fe musulmana? —Yo respondí sorprendido que no me lo parecía—. Lo digo porque esto es una 

reproducción, una imagen tallada —susurró Hollis con la mirada fija en el interior de la caja de una manera 

muy misteriosa. Revolvió un poco en su interior. Karain tenía la boca medio abierta y le relampagueaban los 

ojos. Vislumbramos el contenido de la caja. 

       En su interior había un par de rollos de algodón, un paquete con agujas, una cinta azul oscuro y una 

fotografía femenina a la que Hollis le echó un vistazo antes de ponerla sobre la mesa. También había otros 

objetos diminutos, un ramillete marchito de flores, un guante blanco con botones y unas cartas atadas con 

mucho cuidado. ¡Amuletos de los hombres blancos! ¡Amuletos y conjuros! Amuletos para que se mantengan 

en el camino de la virtud o para que se pierdan en el del vicio, para que una joven suspire o para que sonría un 

viejo. Talismanes cuyo poder procura ensueños de placer, recuerdos de dolor, capaces de ablandar los 

corazones duros o de endurecer los blandos hasta dejarlos como el hierro. Regalos del cielo, cosas de la 

tierra… 

       Hollis siguió rebuscando en su caja. 

       Me dio la impresión de que durante aquella espera el camarote de la goleta se empezaba a llenar de una 

agitación animada e invisible, como de cientos de espíritus. Alrededor de la figura de aquel Hollis inclinado 

sobre la caja surgieron de pronto todos los espectros concentrados del descreído Occidente, y, abandonados 

por hombres que estaban convencidos de ser sabios y de poder vivir sus vidas a solas y en paz, todos aquellos 

fantasmas dejados por un mundo incrédulo, todas las sombras erráticas y maravillosas de mujeres que fueron 

amadas, los hermosos espectros de los ideales asumidos, olvidados, rechazados y defendidos, todos los 

desamparados fantasmas cargados de reproches de los amigos olvidados, los calumniados, los traicionados, 

los que habían muerto en el transcurso del camino. Fue como si se alzaran de las profundidades más 

insondables de la tierra para arracimarse en el interior de aquel camarote oscuro que, de pronto, parecía su 

último refugio posible, el único lugar en el mundo a salvo del descreimiento, donde podían congregarse de 

nuevo para alzarse con su fe vengadora. Duró apenas un instante y luego se desvaneció todo. Hollis nos 

contemplaba mostrándonos un objeto pequeño que brillaba entre sus dedos. Parecía una moneda. 

       —¡Ah! Por fin lo he encontrado —dijo. 

       Lo alzó, se trataba de una moneda de seis peniques de las que se acuñaron con motivo del quincuagésimo 

aniversario de la coronación de la reina. Era dorada y le habían hecho un agujero cerca del canto. Hollis la 

puso en dirección a Karain, mientras se dirigía a nosotros diciendo: 

       —Aquí hay un amuleto para nuestro amigo. El objeto contiene en sí mismo un gran poder (es dinero) y su 

imaginación es sorprendente. Es un aventurero leal, así que espero que a su puritanismo no le importe el 

parecido… 

       Nosotros no nos atrevíamos a despegar los labios. No sabíamos si escandalizarnos, reírnos o sentirnos 

aliviados. Hollis dio un paso hacia Karain, quien se puso en pie de un salto, y después de alzar la moneda con 

gran ritual dijo en malayo: 

       —Éste es el retrato de la Gran Reina, el amuleto más poderoso que conocemos los blancos. 

       Karain puso la mano en la empuñadura del kris en señal de respeto y fijó la mirada en aquel rostro 

coronado. 

       —La Invencible, la Piadosa —murmuró—. Su poder es mayor que el de Solimán el sabio, quien, como 
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bien sabes, era capaz de controlar a los genios —dijo Hollis con gravedad—. Aquí tienes el amuleto, es tuyo. 

—Le puso la moneda en la mano y, observándola con gesto extraviado, dijo en inglés—: También ella tiene 

poder sobre el espíritu, el espíritu de una nación, es un diablo dominador, sin escrúpulos, imposible de 

dominar… que hará mucho bien… de carambola, pero mucho bien… y que nunca tolerará, ni por el mejor de 

los fantasmas, que nadie le produzca a nuestro amigo ninguna molestia a causa de su disparo certero… No 

pongáis esa cara y echadme una mano, muchachos… Lo importante es que parezca de verdad… 

       —A su gente le sorprenderá —murmuré. 

       Hollis miró fijamente a Karain, que en aquel instante parecía ser la encarnación más perfecta de la 

conmoción inmóvil. Estaba totalmente rígido y tenía la cabeza echada hacia atrás, los ojos le brillaban y se 

movían nerviosamente en sus cuencas y se le dilataban las aletas de la nariz. 

       —¡Qué me importan! —dijo Hollis al final—. Es una persona extraordinaria. Le voy a regalar algo que 

voy a echar de menos de verdad —dijo, y sacó de la caja una cinta, sin dejar de sonreír de una forma burlona, 

y con unas tijeras cortó también un trozo de una palma de un guante—. Voy a fabricarle una de esas cosas que 

llevan los campesinos italianos, ¿sabéis lo que os digo? —Cosió la moneda en el interior de la delicada piel a 

la cinta y la ató con los extremos. Lo hizo con rapidez y Karain no apartó la mirada de sus dedos ni un 

segundo—. Vamos a ver —dijo, y Karain se acercó. Se miraron a los ojos muy de cerca. La mirada de Karain 

parecía un poco perdida, pero la de Hollis se agudizaba todavía más, era intensa e irresistible. El contraste 

entre los dos era muy grande: uno inmóvil y del color del bronce, el otro lustrosamente blanco y con unos 

brazos alzados en los que resaltaban los músculos bajo una piel reluciente como el satén. Jackson se puso a su 

lado con el gesto de un hombre que se une a su amigo en un momento apurado de necesidad. Con un tono 

firme y categórico le dije a Karain, señalando a Hollis: 

       —Es joven, pero muy sabio. ¡Confía en él! —Karain inclinó la cabeza y Hollis puso sobre ella la cinta de 

color azul y dio un paso atrás, yo exclamé—: ¡Olvídalo todo y que la paz sea contigo! 

       Daba la impresión de que Karain hubiese despertado de un sueño justo en ese instante. 

       —¡Ja! —gritó como si se hubiese liberado de una carga espantosa. Echó un vistazo a su alrededor para 

asegurarse. Alguien sobre cubierta descorrió la luna y de pronto nos vimos inundados por un torrente de luz. 

Estaba amaneciendo. 

       —Ya es hora de subir a cubierta —dijo Jackson. 

       Hollis se arregló un poco y subimos todos con Karain a la cabeza. 

       El sol ya se estaba alzando por detrás de las montañas y en esa claridad se alargaban las sombras 

proyectadas por él sobre la bahía. El aire era puro y fresco. Le señalé la zona curva de la arena amarilla de la 

playa. 

       —Ya no está —le dije con convicción a Karain—. Ya no te espera más, se ha ido para siempre. 

       Un haz de rayos de luz se abrió paso entre las cumbres de las dos montañas y el agua se volvió brillante, 

como si hubiese sido presa de un sortilegio. 

       —¡Sí, ya no me espera! —dijo Karain tras observar atentamente la playa—. No me habla —añadió 

despacio y se volvió a nosotros diciendo—: ¡Se ha ido, esta vez para siempre! 

       Le dimos la razón de inmediato y enérgicamente. Lo importante era que se impresionara lo máximo 

posible, darle una confianza total, sacar de él cualquier elemento que le perturbara. Hicimos todo cuanto 

estaba en nuestra mano y mi impresión es que nuestra profesión de fe en el poder del amuleto de Hollis fue 

suficiente como para que se extinguiera toda sombra de duda. En la paz de aquel amanecer nuestras voces 

tenían un sonido alegre a su alrededor y el cielo se alzaba sobre su cabeza diáfano, impoluto e inmaculado 

desde una orilla a otra de la bahía, como si tratara de envolver el agua, la tierra y el hombre en una caricia. 

       Se había levado ya el ancla y las velas estaban desplegadas e inmóviles. Avistamos una media docena de 

botes que se acercaban con la intención de hacernos de remolque hasta mar abierto. Los remeros del primero 

de ellos llegaron hasta nosotros, alzaron la mirada y descubrieron que su jefe estaba a bordo. Lo primero que 

hubo fue un murmullo de sorpresa y de inmediato el clamor del saludo. 

       Karain se separó de nuestro lado y quedó integrado otra vez en todo el esplendor de su decorado, fue 

revestido de nuevo con el brillo de su triunfo incuestionable. Durante unos segundos estuvo allí detenido con 

la mano en el puño del kris y el pie sobre el portalón en una postura marcial, liberado por fin de su miedo a la 
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desconocida oscuridad, y con la cabeza erguida de una manera altiva sobre el territorio que había conquistado. 

El saludo se fue repitiendo en el resto de los botes y de pronto se produjo un gran clamor sobre las aguas, al 

que las montañas parecían querer sumarse con el eco de aquellos vítores que le auguraban victorias y una 

larga y próspera vida. 

       Descendió sobre una de las canoas y, en cuanto se hubo alejado un poco de nosotros, le gritamos tres 

hurras. Puede que sonaran un poco débiles después de la tormenta de vítores de sus súbditos, pero lo hicimos 

lo mejor que pudimos. Se puso en pie sobre el bote, alargó los brazos y señaló su infalible amuleto. Lo 

vitoreamos de nuevo ante la mirada intrigada de los malayos. Me pregunto qué pensarían en ese momento, 

qué pensaría Karain… qué pensará el lector. 

       Nos empezaron a remolcar poco a poco. Vimos que Karain llegaba a tierra y nos contemplaba desde la 

costa. Una figura se acercó hasta él con humildad, de una manera muy distinta a la que lo habría podido hacer 

un fantasma para reprocharle un agravio. Otros tantos se pusieron a correr hacia él. ¿Lo habían echado de 

menos? Fuese como fuese en pocos minutos ya había una gran agitación a su alrededor, le hicieron un corro y 

él se puso a andar sobre la arena escoltado por aquel cortège cada vez mayor pero sin dejar de mirar de frente 

hacia nuestra goleta. Gracias a los prismáticos podíamos ver la cinta azul en su cuello y un objeto blanco que 

golpeaba en su torso de bronce. La bahía estaba empezando a desperezarse y ya se alzaba sobre las palmeras 

el primer humo de las hogueras matutinas. Se veían gentes paseando entre las chozas, por la ladera descendía 

una mansa manada de búfalos, y entre la vegetación se recortaban las siluetas de unos niños blandiendo unos 

palos negros, una huerta de árboles frutales era atravesada por una colorida fila de mujeres en busca de agua. 

Karain se detuvo entre sus hombres y nos dedicó un saludo con la mano, a continuación se separó un poco de 

aquella muchedumbre y nos volvió a saludar, esta vez en solitario. La goleta se deslizó hacia el mar dejando a 

sus espaldas los promontorios que cercaban la bahía y en ese mismo instante Karain desapareció para siempre 

de nuestras vidas. 

 

 

       Pero su recuerdo permanece. Muchos años después me encontré en el Strand con Jackson. Tenía un 

aspecto tan magnífico como siempre. Su cabeza sobresalía por encima de la multitud. Su barba era de color 

dorado, sus ojos azules, llevaba puesto un sombrero gris de ala ancha y no llevaba ni cuello ni chaqueta, me 

pareció conmovedor; acababa de volver a Inglaterra, ¡había desembarcado ese mismo día! Nuestro encuentro 

formó un pequeño escollo en la corriente de personas. La gente con prisa chocaba contra nosotros y a 

continuación nos sorteaban y se giraba para contemplar asombrada a aquel gigante. Tratamos de resumir siete 

años de vida en exclamaciones y luego nos pusimos a dar un tranquilo paseo comentando noticias del pasado. 

Jackson soltaba las noticias como quien suelta señales náuticas y se paró frente al escaparate de Bland’s. 

Siempre había sentido pasión por las armas de fuego, así que se detuvo para admirar la colección de rifles, 

todos perfectos y solemnes, dispuestos en hileras tras el cristal enmarcado en negro. Yo seguía a su lado. De 

pronto comentó: 

       —¿Te acuerdas de Karain? 

       Yo asentí. 

       —No sé por qué contemplar estas cosas me recuerda a él —prosiguió con el rostro pegado al 

escaparate—. Sí, en él estaba pensando. Esta mañana estaba leyendo el periódico y he visto que en esa zona 

han vuelto los conflictos. Seguro que Karain está involucrado en el asunto, seguro que se ha convertido en un 

hueso duro para esos ‘caballeros’ [en el original, en español]. ¡Ojalá tenga suerte, pobre diablo! Era una gran 

persona. —Reanudamos la marcha—. Me pregunto si hizo o no efecto el amuleto, te acuerdas del amuleto de 

Hollis, ¿no? Me pregunto si hizo efecto… Jamás habría estado mejor gastada una moneda de seis peniques. 

¡Pobre hombre! Me pregunto si finalmente consiguió librarse de aquel amigo suyo. Esperemos que sí… Hay 

veces en las que todavía me pregunto… —Me detuve frente a él—. Quiero decir, me pregunto si realmente 

fue así su aventura, ¿me entiendes? Si le sucedió de verdad todo lo que nos contó… ¿A ti qué te parece? 

       —Amigo mío —le dije—, lo que me parece es que has pasado demasiado tiempo fuera de Inglaterra. 

¡Vaya una pregunta! Conténtate con contemplar todo esto. 

       Del poniente llegaba un rayo de sol y se perdía entre dos filas de casas, todo tenía un aire un poco tétrico 
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bajo la agonía de aquel crepúsculo; los tejados, las chimeneas, las letras doradas de las fachadas… Nuestros 

oídos estaban aturdidos por el alboroto y el estruendo de los pasos, un rumor desmesurado, palpitante, lleno 

de alientos y de corazones inquietos, y de voces sin resuello. Por encima de todo, y serpenteando entre los 

tejados, se podía ver una estrecha faja de cielo humeante y alargada, como una banderola mugrienta y 

ondeante. 

       —Sssí… —contestó Jackson reflexivo. 

       Junto a los bordes de la calzada giraban lentamente las grandes ruedas de los cabriolés, un joven pálido 

caminaba exhausto agarrado a su bastón y golpeando con éste su chaqué a la altura de los tobillos, los 

caballos trotaban sobre la calzada resbaladiza sacudiendo la cabeza, dos jovencitas iban charlando 

alegremente con ojos brillantes y un anciano desplegaba un caminar arrogante mientras se atusaba el bigote, y 

poco a poco se nos acercaba una hilera de pizarras amarillas con letras azules meciéndose en lo alto una detrás 

de otra, como si se tratara de los restos de un naufragio que flotaran a la deriva sobre un río de sombreros. 

       —Sssí… —repitió Jackson. 

       Lo decía mirando a su alrededor con sus claros ojos azules, insolentes y alegres, como los de un niño. Un 

torpe cordón de ómnibus rojos, amarillos y verdes marchaba dando tumbos de una forma monstruosa y 

chillona, unos niños llorones cruzaban la calle a toda prisa, un grupo de hombres medio sucios y con pañuelos 

rojos al cuello se agitaba maldiciendo, y un viejo vendedor de periódicos gritaba de una manera espantosa con 

un gesto desesperado, mientras a lo lejos, y entre las cabezas relinchantes de los caballos, el brillo de los 

arreos y el cúmulo de ventanillas y cubiertas de carruajes, se veía en la calzada a un sombrío guardia con 

casco y un brazo extendido hacia la calle. 

       —Sí, lo entiendo —respondió Jackson despacio—. Ésta es la realidad: gime, arrasa, empuja, está viva… 

Si no tuviéramos cuidado nos acabaría aplastando y aun así… que me cuelguen si es más real que aquello… 

que la historia que nos contó Karain. 

       Creo que no hay duda de que mi amigo había pasado demasiado tiempo fuera de Inglaterra. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/conrad/kara.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/conrad/kara.html
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Efecto de la pandemia y la baja actividad social y económica 

El confinamiento disminuye ruido sísmico antropogénico en el mundo 

Investigación de 76 expertos de 66 instituciones de 27 países, entre ellas la Universidad Nacional; fue 

publicada en la revista Science 

Centro de Geociencias     

Una investigación publicada en la revista Science -en la que participó el 

Centro de Geociencias de la UNAM, campus Juriquilla-, demostró que las medidas de confinamiento, a 

principios y mediados de 2020 para combatir la propagación de la Covid-19, condujeron a una reducción de 

50 por ciento en el ruido sísmico observado en todo el mundo. 

Se analizaron datos durante meses y años, en más de 300 estaciones sísmicas en todo el orbe. El estudio 

evidencia la disminución referida en muchos países y regiones, lo que permite visualizar la ola resultante que 

se mueve a través de China, Italia y el resto del planeta. 

El confinamiento, reflejado en el ruido sísmico, tiene que ver con el efecto total de las medidas de 

distanciamiento físicosocial, la merma de la actividad económica e industrial, las caídas en el turismo y los 

viajes. Lo que ocurre en 2020 se debe a la reducción de ruido sísmico antropogénico global, la más larga y 

prominente que se haya registrado. 

El estudio se generó después de que el autor principal, Thomas Lecocq, decidiera que la mejor manera de 

abordar el problema era compartiendo su método con la comunidad sismológica y analizando los datos de 

todo el mundo. Esto inició una colaboración única que involucró a 76 expertos de 66 instituciones en 27 

naciones. Los autores principales tienen su sede en Bélgica, Reino Unido, Nueva Zelanda y México, en el 

Centro de Geociencias de la Universidad Nacional, única entidad mexicana participante en el proyecto. 

 

Enfoques 

Los especialistas universitarios Raphael De Plaen y Víctor H. Márquez contribuyeron con el análisis de datos 

de México, esencialmente de la zona metropolitana de Querétaro, donde el Centro de Geociencias cuenta con 

una red sísmica urbana de bajo costo. 

De Plaen, posdoctorante con beca de la DGAPA-UNAM, formó parte del grupo y contribuyó de manera 

significativa a la organización y coordinación del trabajo. Su aportación se enmarca en la línea de 

investigación de Sismología Ambiental para la cual el Centro de Geociencias es precursor en México, y se ha 

beneficiado por colaboraciones multidisciplinarias e internacionales, en gran medida con el apoyo económico 

otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la UNAM. 

Los sismómetros son instrumentos científicos sensibles que detectan vibraciones que viajan a través del 

subsuelo, conocidas como ondas sísmicas. 

Tradicionalmente, la sismología se centra en medir las ondas que surgen después de un terremoto. Sin 

embargo, los registros de fuentes naturales están contaminados por las vibraciones de alta frecuencia 

(zumbido) producidas por los humanos en la superficie: caminar, conducir automóviles y trenes generan 

señales sísmicas únicas en el subsuelo. La industria pesada y el trabajo de construcción también las ocasionan 

y se registran en los sismómetros, precisa la publicación.  
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Hay miles de estaciones en todo el orbe y, por lo tanto, se requirió de un esfuerzo de equipo para descargar, 

procesar y analizar la cantidad de terabytes de datos disponibles. Éstos provienen de la comunidad global que 

incluye redes de monitoreo sísmico de alta gama, así como de sensores de ciudadanos, los cuales han sido 

instalados por individuos y escuelas. 

Si bien 2020 no ha visto una disminución en los terremotos, la caída en el zumbido antropogénico no tiene 

precedentes. La reducción del ruido más notoria fue en áreas urbanas, pero el estudio también encontró 

señales del confinamiento en sensores enterrados a cientos de metros en el subsuelo y en áreas más remotas, 

como en África subsahariana. 

Se dio una gran coincidencia entre la merma de ruido y los datos de movilidad humana, extraídos de 

aplicaciones de mapeo en teléfonos móviles y puestos a la disposición del público por Google y Apple. La 

correlación anterior permite que los indicadores sísmicos abiertos se utilicen como un amplio proxy para 

rastrear la actividad humana en tiempo casi real, y para entender los efectos del confinamiento y la 

recuperación después de la pandemia, sin incurrir en posibles problemas de privacidad. 

Las repercusiones ambientales son amplias y variadas, e incluyen la baja de emisiones en la atmósfera, la 

disminución del tráfico y la contaminación acústica que alteran la vida silvestre. Esta etapa ha sido acuñada 

como antropausa . Este nuevo estudio es el primero en el ámbito global que analiza el impacto de la 

antropausa sobre la Tierra sólida bajo nuestros pies. 
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Se analizaron las ubicaciones de 268 estaciones sísmicas mundiales: sólo aquellas que registran datos útiles 

para la investigación (por ejemplo, datos continuos confiables, sensores trabajando adecuadamente). Los 

efectos del cierre por la cuarentena se observan (rojo) en 185. 

Enfoques 

La investigación presenta evidencia de que señales sísmicas previamente enmascaradas se ven con más 

claridad en los registros de sensores en zonas urbanas durante el confinamiento, especialmente durante el día. 

Los autores esperan que esta indagación motive nuevos trabajos. Encontrar esas señales escondidas en 

volcanes y de sismos sería un objetivo clave. 

Con el incremento de la población mundial y la urbanización, más gente vivirá en zonas de amenaza 

geológica. Por lo tanto, será fundamental caracterizar el ruido antropogénico de tal manera que los sismólogos 

logren comprender y puedan monitorear los movimientos del subsuelo, especialmente en las ciudades, apunta 

la investigación. 

El artículo completo se puede consultar 

en: https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/22/science.abd2438 

 

https://www.gaceta.unam.mx/el-confinamiento-disminuye-ruido-sismico-antropogenico-en-el-mundo/  

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/22/science.abd2438


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

61 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 671  octubre  2020 
 

 

"Abrojo", de Shinkichi Takahashi (Japón, 1901-1987) 

 

Brotaba una flor de abrojo 

en el arenal de México. 

 

La flor de abrojo se levantaba en un vaso 

en medio del inmenso desierto de la luna. 

 

Florecía el abrojo 

encima del cerro escabroso del corazón de una mujer. 

El mar, bullicioso, se manchaba con el abrojo. 

El tallo del abrojo encerraba al cielo. 

 

El abrojo púrpura 

florecía en silencio 

al costado de la mujer. 

Era el cadáver de un hombre. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-abrojo-de-shinkichi.html
https://1.bp.blogspot.com/-LiCK1DHwII4/Xyz6Zoa-9sI/AAAAAAAAP0U/ZVUkmWeWagYeoCTc2XDTV4DFlbg748mjgCLcBGAsYHQ/s1600/Shinkichi+Takahashi.jpg
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Al pie de un cactus con flores amarillas 

arrancándose plumas, una paloma se acurrucaba. 

 

Un perro lloraba como tragando el aire radiante. 

 

Shinkichi Takahashi, incluido en Antología de la poesía moderna del Japón (1868-1945) (UNAM, México, 

2010, selec. y trad. de Atsuko Tanabe). 

 

Otros poemas de Shinkichi Takahashi 

Enseñanzas de Buda. Plato 

 

Vanidad 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-abrojo-de-shinkichi.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Shinkichi_Takahashi
http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php/indices
http://revistatokonoma.blogspot.com.es/2009/10/atsuko-tanabe-in-memoriam-texto.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-ensenanzas-de-buda-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-plato-de-shinkichi.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2011/02/poema-del-dia-vanidad-de-giuseppe.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-abrojo-de-shinkichi.html
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Podcast CB SyR 279: estrellas con mucho fósforo, genoma del tiburón ballena, el efecto túnel y el 

tiempo en cuántica 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 279 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep279: 

Estrellas con Fósforo; Humanos en América; Genoma del Tiburón Ballena; Efecto Túnel y Tiempo 

Cuántico”, 06 ago 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad 

científica. En el episodio de hoy: El primer poblamiento de América, más antiguo de lo que pensábamos; ¿De 

dónde viene el fósforo de las estrellas?; Longevidad y el genoma del tiburón ballena; Efecto túnel y el tiempo 

en física cuántica; Señales de los oyentes. 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 279. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2085
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep279-estrellas-fosforo-humanos-america-genoma-audios-mp3_rf_54896768_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep279-estrellas-con-f%C3%B3sforo-humanos-en-am%C3%A9rica-genoma/id1028912310?i=1000487344439
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep279-estrellas-fosforo-humanos-america-genoma-audios-mp3_rf_54896768_1.html
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En la foto, desde la Sala de Audiovisuales del Instituto de Física Teórica del CSIC/Universidad de Valencia, 

Alberto Aparici  @cienciabrujula, y por videoconferencia Carlos González Fernández  @carlosgnfd, Ignacio 

Crespo @SdeStendhal, 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, Alberto, comenta el primer salto de la Starship de SpaceX, 150 metros en parábola, con 

una rotación durante el trayecto y un retorno al suelo exitoso. Poco podemos comentar, salvo que ha sido un 

éxito y que su estética choca un poco con la preferida por Elon Musk.  

https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/SdeStendhal
https://twitter.com/emulenews
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Se publican dos artículos en Nature con nuevos sobre el poblamiento temprano de América; ya había 

yacimientos humanos datos en hace más de 20 mil años  en Brasil, pero no se conocía ninguno tan antiguo en 

Norteamérica; ahora se han datado yacimientos en México con más de 20 mil años. Gracias a ellos se ha 

cambiado la historia posible de la expansión del hombre moderno por América. Los artículos son Ciprian F. 

Ardelean, Lorena Becerra-Valdivia, …, Eske Willerslev, «Evidence of human occupation in Mexico around 

the Last Glacial Maximum,» Nature 584: 87-92 (22 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2509-

0; Lorena Becerra-Valdivia, Thomas Higham, «The timing and effect of the earliest human arrivals in North 

America,» Nature 584: 93-97 (22 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2491-6; y más 

información divulgativa en Ruth Gruhn, «Evidence grows that peopling of the Americas began more than 

20,000 years ago,» Nature 584: 47-48 (22 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02137-3. 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2509-0
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2509-0
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2491-6
https://doi.org/10.1038/d41586-020-02137-3
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Nos cuenta Carlos que APOGEE ha observado estrellas muy ricas en fósforo; Alberto las ha bautizado como 

las estrellas cerilleras (o fosforeras). APOGEE (Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment) ha 

observado 15 estrellas ricas en fósforo en su catálogo de unos cientos de miles (entre las estrellas similares a 

estas solo son ricas en fósforo un 0.8 %). Estas estrellas ayudan a explicar la abundancia de fósforo en nuestra 

galaxia, que es superior a la esperada por los modelos estelares. Pero ahí está el problemas, los modelos 

estelares no explican el origen de este fósforo, así que tenemos un nuevo misterio en astrofísica.  

Como son estrellas con una masa similar a la del Sol, no parece que ellas hayan podido fabricar este fósforo. 

Así que su origen tiene que ser exterior; podría ser que tenían una estrella compañera, pero ninguna está en un 

sistema binario; también podrían haberse formado en un cúmulo contaminado con mucho fósforo, pero todas 

estas estrellas no parece que provengan de un cúmulo concreto. Así se han propuesto diferentes hipótesis, 

pero parece que ninguna es la explicación definitiva. Así el misterio de donde proviene el fósforo del Sistema 

Solar y de los seres vivos en la Tierra; Alberto propone que quizás la vida solo puede surgir en lugares donde 

haya un exceso de fósforo respecto a la media, lo que podría guiar a las búsquedas astrobiológicas en nuestro 

entorno. 

El artículo es Thomas Masseron, D. A. García-Hernández, …, Carlos Dafonte, «Phosphorus-rich stars with 

unusual abundances are challenging theoretical predictions,» Nature Communications volume 11: 3759 (04 

Aug 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41467-020-17649-9; en español recomiendo leer «Estrellas ricas en 

fósforo podrían facilitar este elemento esencial para la vida», Agencia SINC, 04 ago 2020. 

https://doi.org/10.1038/s41467-020-17649-9
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Estrellas-ricas-en-fosforo-podrian-facilitar-este-elemento-esencial-para-la-vida
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Nos cuenta Ignacio las sorpresas que ha ofrecido la secuenciación del genoma del tiburón ballena, uno de los 

genomas de evolución más lenta entre todos los vertebrados. Rhincodon typus es el pez vivo más grande, de 

hasta 20 metros, hasta 42 toneladas y con una longevidad de hasta 80 años. Sus 28 483 genes tienen intrones 

muy largos (los genes eucariotas tienen exones que constituyen el ARN mensajero que codifica proteínas e 

intrones que se descartan). Más aún el 58 % de sus genes tiene más de 684 millones de años y el 35 % menos 

de 93 millones de años. 

El artículo es Jessica A. Weber, Seung Gu Park, …, George M. Church, «The whale shark genome reveals 

how genomic and physiological properties scale with body size,» PNAS (04 Aug 2020), 

doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1922576117, bioRxiv preprint (14 Oct 2018), 

doi: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/443036v1. Sobre la filogenia molecular de los tiburones y la 

relación entre el tiburón ballena y el tiburón boreal (o de Groenlandia) recomiendo el artículo Ximena Vélez-

https://doi.org/10.1073/pnas.1922576117
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/443036v1


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

68 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 671  octubre  2020 
 

 

Zuazo, Ingi Agnarsson, «Shark tales: A molecular species-level phylogeny of sharks (Selachimorpha, 

Chondrichthyes),» Molecular Phylogenetics and Evolution 58: 207-217 (2011), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.ympev.2010.11.018. 

 

Alberto explica de forma breve el efecto túnel cuántico y junto a él hablo de un artículo publicado en Nature 

que estima en 0.61 milisegundos el tiempo que necesita un condensado de Bose–Einstein para atravesar una 

barrera óptica de 1.3 micrómetros. Un resultado que quizás sorprenda a algunos que pensaban que el tunelado 

era instantáneo (o al menos superlumínico). Pero hay que recordar en la luz en los BEC se mueve ultralenta y, 

al revés, un BEC en una trampa óptica se mueve ultralento. El artículo es Ramón Ramos, David Spierings, …, 

Aephraim M. Steinberg, «Measurement of the time spent by a tunnelling atom within the barrier region,» 

Nature 583: 529-532 (22 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2490-

7, arXiv:1907.13523 [physics.atom-ph] (31 Jul 2019). Más información divulgativa en Anil Ananthaswamy, 

«Quantum Tunneling Is Not Instantaneous, Physicists Show,» Scientific American, 22 Jul 2020. 

Te recomiendo leer en este blog «En el efecto túnel cuántico, cuánto tiempo pasa la partícula en el interior del 

túnel», LCMF, 03 feb 2020; «Efecto Hartman o la duración universal del efecto túnel cuántico», LCMF, 04 

feb 2020; «Energía cinética negativa y efecto túnel cuántico», LCMF, 25 feb 2015; «La duración del efecto 

https://doi.org/10.1016/j.ympev.2010.11.018
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2490-7
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2490-7
https://arxiv.org/abs/1907.13523
https://www.scientificamerican.com/article/quantum-tunneling-is-not-instantaneous-physicists-show/
https://francis.naukas.com/2009/02/03/en-el-efecto-tunel-cuantico-cuanto-tiempo-pasa-la-particula-en-el-interior-del-tunel/
https://francis.naukas.com/2009/02/04/efecto-hartman-o-la-duracion-universal-del-efecto-tunel-cuantico/
https://francis.naukas.com/2009/02/04/efecto-hartman-o-la-duracion-universal-del-efecto-tunel-cuantico/
https://francis.naukas.com/2015/02/25/energia-cinetica-negativa-y-efecto-tunel-cuantico/
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túnel en la ionización de un átomo», LCMF, 29 jul 2017; «La duración del efecto túnel cuántico es imposible 

de observar», LCMF, 27 mar 2019.  

En la discusión sobre el campo de Higgs, meto la pata, pues no me explico de forma correcta. Antes de la 

rotura de la simetría electrodébil, el modelo estándar tiene simetrías gauge que impiden que haya un término 

de masa para los fermiones; pues los términos de masa mezclan las componentes levógiras y dextrógiras de 

los campos de los fermiones y esta mezcla no está permitida por la simetría gauge; sin embargo, como bien 

dice Alberto existen acoplamientos de Yukawa entre el (doblete del) campo de Higgs y las componentes 

izquierdas y derechas de los campos de forma separada; pero estos acoplamientos de Yukawa no se pueden 

interpretar como masas (lo que Alberto quiere decir cuando dice que «no tienen una escala»). Tras la rotura de 

simetría electrodébil aparecen términos de masa, que mezclan las componentes izquierdas y derechas (lo que 

Alberto llama «aparición de una escala»); el valor de la masa viene dado por la relación entre el acoplamiento 

de Yukawa y la energía del nuevo vacío del campo de Higgs. 

Y luego pasamos a señales de los oyentes. La primera pregunta es sobre la vacuna rusa y la posibilidad de que 

se salte la fase 3, o que la implemente de forma muy laxa. Por lo que parece, la fuente es «Vacuna contra la 

covid-19 | Qué se sabe del plan de vacunación masiva que Rusia prepara para octubre y por qué genera 

dudas», BBC News Mundo, 04 ago 2020. La vacuna ha sido desarrollada por científicos del Centro Nacional 

de Investigación de Epidemiología y Microbiología (Gamaleya) junto con el Ministerio de Defensa y parece 

que iniciará la fase 3 en agosto. Desde algunos medios (como la BBC) se considera que los ensayos clínicos 

podrían haber sido insuficientes en la fase 2 porque el Kremlin quiere ganar la carrera de las vacunas contra 

otros países; pero en mi opinión, estas opiniones políticas no deben mezclarse con los resultados científicos 

publicados; si no hay resultados publicados en revistas científicas sobre estos ensayos, no podemos saber nada 

sobre ellos (por muchas ruedas de prensa que se ofrezcan y por muchas noticias que se publiquen). 

La segunda pregunta es de Cristina sobre si el Homo naledi es descendiente del Homo erectus; responde 

Alberto de forma exquisita que no se sabe (te aconsejo disfrutar la respuesta con atención en el audio). Y la 

última pregunta es sobre si la materia y la antimateria podrían tener una interacción gravitacional repulsiva 

(contesto que no, porque tienen energía positiva y la gravitación afecta a la (densidad de) energía, no a la 

masa como ocurre en la teoría de Newton). 

Por cierto, desde el IAC retransmitirán en directo la noche del 12 al 13 de agosto las «Perseidas 2020» (IAC, 

05 ago 2020). El máximo de las Perseidas será retransmitido en directo desde el Observatorio del Teide 

(Tenerife) y desde el Observatorio del Roque de los Muchachos, a través del canal sky-live.tv (YouTube). 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

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

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

  

https://francis.naukas.com/2017/07/29/la-duracion-del-efecto-tunel-la-ionizacion-atomo/
https://francis.naukas.com/2019/03/27/la-duracion-del-efecto-tunel-cuantico-es-imposible-de-observar/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53644792
https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/perseidas-2020
https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/perseidas-2020
http://sky-live.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCwsRDmQO3MKTwjGJ5Q0FZ2w
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/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/07/podcast-cb-syr-279-estrellas-con-mucho-fosforo-genoma-del-tiburon-ballena-el-efecto-tunel-y-el-tiempo-en-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/07/podcast-cb-syr-279-estrellas-con-mucho-fosforo-genoma-del-tiburon-ballena-el-efecto-tunel-y-el-tiempo-en-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/07/podcast-cb-syr-279-estrellas-con-mucho-fosforo-genoma-del-tiburon-ballena-el-efecto-tunel-y-el-tiempo-en-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Gracias, Madrid 

01 Ago 2020 

/ 

DAVID BOWMAN 

  /  

Agustín García Calvo 

 

El pasado 1 de julio apareció en El País un relato apasionante que tenía forma de artículo y que firmaba el 

periodista Alex Grijelmo. Trataba sobre las consideraciones que intercambiaron hace veintisiete años Joaquín 

Leguina, Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo a propósito de la creación de un Himno para la 

recién nacida Comunidad de Madrid, que presidía Leguina. Tierno era entonces el alcalde de la capital y 

García Calvo, un prestigioso —y heterodoxo— lingüista y poeta, titular de una cátedra de latín en la 

Universidad Complutense, que había recibido de Leguina el encargo de escribir el tal himno. 

“En mala hora”, recuerda con humor el antiguo presidente madrileño refiriéndose al encargo. “Se lo tomó a 

cachondeo. Y no se dejaba cristianizar…” Una afirmación chocante porque don Agustín García Calvo fue 

persona seria y rigurosa que nunca se “tomó a cachondeo” absolutamente nada: don Joaquín, hombre 

ilustrado, debiera saberlo. Grijelmo menciona en su artículo la “humorística seriedad de las ideas ácratas de 

García Calvo” e introduce, tal vez sin pretenderlo, el concepto que mejor define la actitud del antiacadémico 

catedrático en éste y en todos los aspectos de la vida: “humorística seriedad”. 

https://www.zendalibros.com/2020/08/01/
https://www.zendalibros.com/author/davidbowman/
https://www.zendalibros.com/tag/agustin-garcia-calvo/
https://elpais.com/cultura/2020-06-30/el-himno-de-madrid-se-debatio-por-carta.html
https://elpais.com/cultura/2020-06-30/el-himno-de-madrid-se-debatio-por-carta.html
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/el-alcalde-tierno-galvain-en-la-plaza-dos-de-mayo-madrid.jpg
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El profesor García Calvo en una imagen de la época. 

Así pues, sorprende que Leguina ignorara lo que cabía esperar del encargo. Para mí que tira de ironía y que en 

realidad lo sabía muy bien. Solo siete años antes, en 1976, la editorial La Banda de Moebius había 

publicado el Manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana, un texto de García Calvo que había visto la 

luz primera en 1970 en París, como tantas cosas, y que fallecido el Caudillo, que en Santa Gloria esté, venía 

conociendo sucesivas reediciones en España. El Manifiesto de la CAZ, como también se conoce el 

contundente opúsculo, deja en evidencia la veleidad nacionalista y constituye un jarro de agua fría para ciertos 

entusiasmos autonomistas. No es descabellado pensar que Leguina nunca fue propenso a esa clase de 

entusiasmos, a los que entonces era imposible oponerse políticamente, del mismo modo que hoy sería 

impensable plantearse con humor la creación de nada mínimamente político. Ardería Troya y, más que 

estatuas, los ofendiditos harían rodar cabezas. 

"Tan audaz muestra de confianza en sí mismo le valió la mayoría absoluta, pese a tener para el arrastre la 

sanidad, las residencias de ancianos y la ecología" 

Bien está lo que bien acaba, en todo caso, y el resultado del encargo de Joaquín Leguina fue un hermoso no-

himno, el único no-nacional del mundo, lírico y no épico, una reflexión, que no soflama, dicha y no gritada, 

una oración laica que casi cuarenta años después sigue siendo Himno Oficial de la Comunidad de Madrid. Un 

pequeño consuelo en estos tiempos en los que la afirmación nacionalista gana terreno en todo el mundo: el 

Brexit británico, el America First, el fundamentalismo religioso turco, el puritano putinismo, el delirio 

catalán, el euskérico, la españolez y las reivindicaciones identitarias a cuento del viejo reino de León —y de 

una fabulosa “lengua nacional” llamada llionés, creada hace bien poco a partir de una de las fablas del viejo 

astur-leonés de toda la vida—. Y, bueno, cómo no, el reciente subidón experimentado por el independentismo 

gallego —no se rían: existe— en las elecciones autonómicas del pasado 12 de julio, triplicando sus mejores 

resultados. Núñez Feijóo, presidente de esa comunidad autónoma, gallego, como no, y más listo que un ajo 
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por tanto, que vio lo que venía, hizo campaña a base de poner en los carteles su cara de grelo con gafas al lado 

de la palabra “Galicia” repetida tres veces en letras de molde y en cuerpo trescientos mil, tonterías las justas, 

para que no cupiera duda —ni ninguna otra cosa en el cartel, no sabe nada Núñez Feijoó— y nadie pudiera así 

llamarse a engaño. Tan audaz muestra de confianza en sí mismo le valió la mayoría absoluta, pese a tener para 

el arrastre la sanidad, las residencias de ancianos y la ecología. En fin, que ya pueden imaginar cual podría ser 

su campaña, caso de ser aupado a líder de la oposición al gobierno español: su cara de grelo al lado de la 

propuesta “España, España, España”. 

 

En resumen, que un viento de exaltado pueblerinismo recorre el planeta y, siempre atento a las necesidades 

del pueblo, me permito sugerir un par de escogidos remedios contra el previsible empacho. 

Primero, memorizar y repetir de pie, en posición de firmes y con la mano en el corazón —y sin reírse, por 

favor— las monocordes estrofas del himno madrileño. “Ya se hacen Estado los pueblos / y aquí de vacío 

girando / sola me quedo”. Todo él es una sucesión de mantras que sosiega el espíritu. “Cada cual quiere ser 

cada uno; no voy a ser menos (…) Mire el sujeto / las vueltas que da el mundo / para estarse quieto”. Le puso 

música el maestro Pablo Sorozábal Serrano, hijo del autor de tres populares zarzuelas: Katiuska, La del 

manojo de rosas y La tabernera del puerto. El himno, que carece prácticamente de melodía, se canta a ritmo 

de bombo, igual que un lamento tribal, una salmodia de kiowas de película o un canto de paso de Semana 

Santa. 
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"Pero, tranquilos, eso era en 1983, aún reciente el golpe de estado de Tejero, y desde entonces hemos 

adelantado una barbaridad. Ahora somos guapos, modernos, leídos, juiciosos, solidarios, europeos, 

republicanos, ecológicos, demócratas, responsables y, sobre todo, valientes" 

Otro remedio es la lectura de dos libros inteligentes, racionales hasta el delirio y a la vez mágicos por su 

infrecuente contenido. Uno, el ya mencionado Manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana, hoy 

presente con el ISBN 84-85708-30-X en el catálogo de la editorial Lucina, que en su día fundara el propio 

profesor García Calvo. Otro, la recopilación de textos dispersos de Rafael Sánchez Ferlosio —sí, el de El 

Jarama— en torno a las patrias y las identidades nacionales —La verdad de la patria. Escritos contra la patria 

y el patriotismo— que acaba de sacar la editorial Debate (ISBN 978-8418006-57-9). Aprenderemos que si 

“Zamora sigue sin liberar”, al menos “la Comuna, gracias a no saberse qué es ni cuántos son, sigue viva”. Y 

también que “con esta peste catastrófica de las autonomías, las identidades, las peculiaridades distintivas, las 

conciencias históricas y los patrimonios culturales, la inteligencia de los españoles va degradándose a ojos 

vista y se le ve acercarse peligrosamente a los límites de la oligofrenia”. 

 

Pero, tranquilos, eso era en 1983, aún reciente el golpe de estado de Tejero, y desde entonces hemos 

adelantado una barbaridad. Ahora somos guapos, modernos, leídos, juiciosos, solidarios, europeos, 

republicanos, ecológicos, demócratas, responsables y, sobre todo, valientes. 

Como dicen los toreros, “que Dios reparta suerte”. 

 

https://www.zendalibros.com/gracias-

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

https://www.zendalibros.com/gracias-madrid/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/gracias-madrid/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La boda, de Joy Williams 

(Chelmsford, Massachusetts, 1944 –) 

 

La boda 

(“The Wedding”) 

Taking Care 

(Nueva York: Random House, 1982, 244 págs.) 

      Elizabeth siempre quiso leerle fábulas a su niña, pero ésta sólo quería escuchar el cuento del pajarito que 

pensaba que su madre era una excavadora a vapor. Solían discutir por esto. Elizabeth estaba harta de ese 

cuento. Le desagradaba en particular la parte en la que el pajarito decía: «No eres mi madre, eres un moco, 

¡quiero irme de aquí!». Por la noche, cuando la niña se acostaba, Sam las oía a menudo discutir a gritos. 

Entonces ponía a calentar la parrilla para la cena, se servía otra copa y salía a sentarse a la mesa de pícnic. Al 

cabo de un rato, la puerta mosquitera se abría de golpe y Elizabeth salía meneando la cabeza. Había vuelto a 

disgustarse con la niña. No quería dormir. Estaba arriba, paseándose por la casa, haciendo «algodón de 

azúcar» en su tazón de porcelana de ceniza de hueso con forma de conejito. El «algodón de azúcar» era un 

Kleenex empapado en agua. A veces Elizabeth le contaba a Sam el cuento que había preparado para la niña. 

Los personajes de las fábulas de Elizabeth siempre perseguían la verdad o la felicidad y siempre recibían 

espejos o trozos de carbón. Los cuentos de Elizabeth estaban poblados de lobos, percherones y solipsistas. 

       —Haz el favor de tranquilizarte —le decía Sam. 

       —Sam —gritó la niña—, ven a probar mi algodón de azúcar. Está buenísimo. 

       La niña de Elizabeth le hacía pensar en Perla, la hija de Hester, aunque sabía bien que su padre, lejos de 

ser el «Príncipe del Aire», era asesor fiscal. Elizabeth le hablaba a veces de ese hombre. El año anterior no 

había compartido con ella la devolución del impuesto de la renta aunque habían hecho declaración conjunta y 

la mitad de los ingresos del año los había conseguido ella. El asesor fiscal le dijo a Elizabeth que no sabía 

hacer una a derechas. Elizabeth, por su parte, le dijo a su asesor fiscal que era un eyaculador precoz 

empedernido. 

       —Sam —gritó la niña—, ¿por qué te pones la mano en el corazón? 

       —Es mi whisky —dijo Sam. 

 

       Elizabeth era una joven nerviosa. Estaba nerviosa porque no se había casado con Sam. Ese deseo de 

volver a casarse la avergonzaba, pero no podía reprimirlo. Sam estaba casado con otra. Sam siempre estaba 

casado con otra. 

       Sam y Elizabeth se conocieron como la gente suele conocerse. De pronto apareció una luz ilusoria en la 

oscuridad. Una luz que era un recordatorio tenebroso de la oscuridad que aguarda a los solitarios. Se 

conocieron cenando en la boda de la hija de un amigo común. Se sirvieron unos platos deliciosos y se hicieron 

muchos brindis extravagantes. A Sam le gustó el aura de Elizabeth y a ella también le gustó la de él. Bailaron. 

Sam bebió bastante. En un momento dado le pareció ver un conejo rojo entre las flores que adornaban el 

centro de mesa. Y era verdad, la boda se celebró en la semana de Pascua, pero la visión le preocupó. 

Volvieron a bailar. Sin dejar de bailar, Sam guio a Elizabeth lejos de la fiesta hasta llegar al aparcamiento. 

Sam tenía un coche aburrido y limpio, de no ser por una bolsa de comida congelada que se estaba derritiendo. 

       A Elizabeth le encantaron sus besos. Por otra parte, cuando Sam vio las exiguas braguitas de Elizabeth 

estampadas de brillantes flores le pareció que iba a desmayarse de pura felicidad. Era un sentimental. 

       —Te quiero —le pareció oír a Elizabeth. 

       Sam juraría más adelante haber oído que Elizabeth decía: «La vida es un privilegio excéntrico». 

       Aquel comentario le preocupó, pero no entonces. 

 

       Comenzaron a salir juntos. Elizabeth prometió tener a la niñera en casa siempre que quedaran. Al 

principio, Elizabeth y Sam intentaban hacerse cosas perversas e imaginativas el uno al otro. Aquello culminó 

la tarde en que Sam metió una cucharada de tiramisú entre las piernas de Elizabeth. Por supuesto, la primera 
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reacción de Elizabeth fue ponerse nerviosa. Luego se le pasaron los nervios y empezó a contemplar los 

hombros sudorosos y bonitos de Sam con auténtica aprensión. Lo dejaron por imposible los dos al mismo 

tiempo. Les pareció una buena señal. La batalla se libra siempre entre el principio de placer y el principio de 

realidad, ¿verdad? La imaginación no es tan estupenda como la pintan. Sam decidió poner en cuarentena ese 

rito pequeñoburgués de consumir comida de los orificios del amante. En vez de ello, optó por conformarse 

con amar a Elizabeth sin más. 

       —¿Sabías que Charles Dickens quería casarse con la Caperucita Roja? 

       —¿En serio? —exclamó Sam, consternado. 

       —Bueno, quería casarse con ella de niño —dijo Elizabeth. 

       —Ah —dijo Sam, aliviado. 

 

       Elizabeth tenía una casa y una niña pequeña. Sam tenía una casa, un coche y un balandro langostero. Sus 

casas estaban a casi dos mil cien kilómetros de distancia. Pasaban el invierno en el sur, en la casa de 

Elizabeth, y en verano subían en coche a la casa de Sam. El viaje les llevaba dos días. Ya lo habían hecho un 

par de veces. Cada vez parecía igual. Compraban melocotones, cigarrillos y petardos. La niña solía sentarse 

en el suelo del asiento delantero y hablar con la rejilla del aire acondicionado. 

       —Es una emergencia —decía—. Hagan el favor de venir. 

 

       En el último viaje que habían hecho, Sam llamó a su abogado desde un restaurante Hot Shoppe en la 

autopista de Nueva Jersey. El abogado le dijo que esa misma mañana habían concluido los trámites de su 

divorcio. Había sido el tercer matrimonio de Sam. Al principio, él y Annie parecían muy compatibles. 

Cuidaban el uno del otro con realismo, afecto y sentido común. Entonces Annie decidió volver a la 

universidad. Empezó a interesarle el conductismo animal. Se acumularon los libros. Nunca paraba en casa. 

Siempre estaba viajando para hacer trabajos de campo, en matorrales o playas, o visitando a un ornitólogo de 

Barnstable. 

       —Annie, Annie —le suplicaba Sam—. Invitemos a los amigos a tomar unas copas en casa. Vamos a 

podar el manzano. Hagamos ese pastel de naranja que siempre me hacías por mi cumpleaños. 

       —No he hecho un pastel de naranja en mi vida —dijo Annie. 

       —Annie —dijo Sam—, ¿no podrías hacer una asignatura de poesía romántica del diecisiete o algo por el 

estilo? 

       —Bebes demasiado —dijo Annie—. Te pones violento cada noche a las nueve. Tus patrones de conducta 

están gravemente limitados. 

       Sam se agarró la cabeza con las manos. 

       —Y además estás reduciendo mi capacidad de respuesta frente a situaciones significativas, Sam. 

       Sam se sirvió otro whisky. Se encendió un cigarrillo. Se tiznó un bigote con un trozo de carbón de 

barbacoa. 

       —Soy el capitán Blood —dijo—. Quiero besarte. 

       —Errol Flynn tenía el cuerpo de un nonagenario cuando se murió —dijo Annie—. El alcohol le había 

dejado el cerebro hecho papilla. 

       Annie ya había empaquetado el portatostadas y las piezas de peltre, y había enrollado su alfombra persa. 

       —Me llevo este disco de Wanda Landowska —dijo—. Es lo único que me llevo en materia de discos. 

       Sam, con su bigote de carbón, se quedó sentado, muy tieso, en su extremo de la mesa. 

       —Las variaciones de nuestra vida han dejado de ser significativas —dijo Annie. 

 

       La casa de Sam se hallaba en un promontorio que dominaba una cala. La cala se estaba transformando en 

una marisma salina. A Sam le gustaban las marismas, pero creía haber comprado una propiedad en una cala 

de aguas profundas en la que podría entrar y sacar su velero. Deseó no tener que presenciar la transformación 

de su cala en una marisma. Cuando compró la casa, estaba tan feliz por todo que celebró una gran cena en la 

que sirvió soupe de poisson cocinada solamente con los peces que había pescado él mismo en la cala. Ahora 

parecía que no pudiera librarse de esa fiesta anual. Cada año, la soupe de poisson parecía menos buena que la 
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del año anterior. Annie le había recomendado un año antes de separarse que tal vez fuera oportuno dejar de 

celebrar esa cena. 

       Cuando Sam regresó a la mesa en el Hot Shoppe de la autopista de Nueva Jersey después de enterarse de 

su divorcio, Elizabeth no lo miró. 

       —He probado con varias palabras y ninguna me parece adecuada —dijo Elizabeth. 

       —Bueno —dijo Sam. 

       —No sé qué puede ser —dijo Elizabeth. 

       Sam miró su tostada. No se sentía delgado, ni joven, ni libre de cargas. 

       —En la frase siguiente, se emplea la misma palabra en los espacios en blanco, aunque se pronuncia de 

forma distinta. —Elizabeth tenía la cabeza agachada. Estaba leyendo el mantelito del restaurante—. No mires 

el tuyo todavía, Sam —dijo—. Trae la respuesta. —Cogió el mantelito de Sam y lo tiró de la mesa, 

manchándole sin querer el puño de la camisa con café—. «Dos hombres ___ llegan a una cafetería en hora 

punta. La camarera los mira con ___ de decirles que no hay ninguna mesa libre». 

       Sam la miró. Ella sonrió. Él miró a la niña. La niña tenía los ojos cerrados y rumiaba. Sam pagó la cuenta. 

La niña fue al cuarto de baño. Una hora más tarde, justo antes del puente de Tappan Zee, Sam dijo: 

«Interesantes». 

       —¿Qué? —dijo Elizabeth. 

       —Interesantes. Interés antes. Es lo que encaja en los dos espacios en blanco. 

       —Has mirado la respuesta —dijo Elizabeth. 

       —Maldita sea —gritó Sam—. ¡No he mirado nada! 

       —Sabía que esto iba a pasar —dijo Elizabeth—. Sabía que sería así. 

 

       Es una noche muy calurosa. Elizabeth se ha magullado las muñecas con hiedra venenosa. Las tiene 

cubiertas con loción de calamina. Ha tapado el ungüento con papel film y lo ha sujetado con una goma. Sam 

está enamorado. Huele el maravilloso olor a ropa limpia y sol que emana del cuerpo de Elizabeth y la loción 

de calamina. 

       Elizabeth se dispone a contarle un cuento de hadas a la niña. Sam trata de convencerla de que esas fábulas 

son mojigatas y de un realismo zafio. 

       —Cuéntale cualquiera que no sea «El príncipe rana» —susurra Sam. 

       —¿Y por qué no voy a poder contarle ésa? —dice Elizabeth. Está preocupada. 

       —El sapo representa la sexualidad masculina —susurra Sam. 

       —Ay, Sam —dice ella—, qué superficial eres. Ése es un análisis muy superficial de los cuentos sobre 

animales que se convierten en novios. 

       Sam suelta un bufido mientras le mordisquea suavemente la clavícula. 

       —Ay, Sam —dice ella. 

 

       La primera mujer de Sam era muy guapa. Tenía el vientre más plano que había visto nunca y una melena 

negrísima y completamente lacia. La adoraba. Le era fiel. Escribió los nombres de los dos en las guardas de 

todos sus libros. Viajaron a Europa. Viajaron a México. En México se hospedaron en una gran habitación de 

un hotel sencillo que daba a una plaza. Los árboles de la plaza estaban podados de tal forma que parecían unas 

cajas perfectas. Cada noche, cientos de pájaros se posaban en los árboles en busca de refugio. Junto al hotel 

había la tienda de un hombre que hacía féretros. Muchos de sus ataúdes parecían pequeños, para niños. La 

mujer de Sam se deprimió. Se quedaba tumbada en la cama gran parte del día. Fingía que se estaba muriendo. 

Quería que Sam le hiciera el amor y que fingiera que ella se estaba muriendo. Quería un hijo. Estaba muy 

confusa. 

       Sam aventuró que tal vez los iones del aire mexicano eran los responsables de su depresión. Seguía 

amándola, pero cada vez les costaba más a los dos seguir adelante. Ella no cesaba de retirarse a un paisaje 

caótico de sentimientos encontrados. 

       Su depresión se agravó. Sólo tenían veinticuatro años y ya llevaban seis de casados. A menudo iban 

juntos a parques de atracciones. Lo que más les gustaba eran los autos de choque. La última vez que fueron a 
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un parque de atracciones, Sam le había roto la mano a su mujer al chocar de frente contra el coche de ella. 

Seguramente, de no haberse sentido los dos tan terriblemente tristes, habrían podido superar el incidente. 

 

       En plena noche, la niña corre por el pasillo y entra en la habitación de Elizabeth y Sam. 

       —¡Sam! —grita la niña—. ¡El partido de béisbol! Me estoy perdiendo el partido de béisbol. 

       —No hay ningún partido de béisbol —dice Sam. 

       —¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? —grita Elizabeth. 

       —Sí, sí —llora la niña—. Llego tarde, me lo estoy perdiendo. 

       —¿Pero de qué va esto? —grita Elizabeth. 

       —Está teniendo un ataque de ansiedad —dice Sam. 

       La niña se mete el pulgar en la boca y luego lo vuelve a sacar. 

       —Es demasiado pequeña para tener ataques de ansiedad —dice Elizabeth—. Sólo es un sueño. 

       Elizabeth se lleva a la niña de vuelta a su cuarto. Cuando regresa, Sam ha puesto la espalda contra las 

almohadas y se está tomando un whisky. 

       —¿Por qué te pones la mano en el corazó 

n? —pregunta Elizabeth. 

       —Creo que es porque me duele —dice Sam. 

       Elizabeth intenta de nuevo meterle una fábula a la niña en la cabeza. Esta vez está decidida. Sam acaba de 

volver a casa después de amarrar el velero en la cala. Ha puesto la radio y se ha tumbado en la bañera llena de 

agua caliente. 

       —Había dos náufragos en una isla desierta —dice Elizabeth—. Uno de ellos fingía que estaba en su casa 

mientras que el otro aceptaba que… 

       —Ay, mamá —dice la niña. 

       —Ésa me la sé —dice Sam desde la bañera—. Mueren los dos. 

       —No es un cuento primitivo —dice Elizabeth—. Los finales insulsos y sin clímax sólo son típicos de los 

cuentos primitivos. 

       Sam dobla las rodillas y hunde la cabeza en el agua. El agua tiene un color prodigiosamente azul. 

Elizabeth tiñó un día las cortinas en la bañera y manchó la loza. El azul es el color favorito de Elizabeth. Paso 

a paso, la casa de Sam se está volviendo azul. Sam quita el tapón y sale de la bañera. Se seca con una toalla. 

Se pone una camisa, una corbata y un traje veraniego de color blanco. Se ata los cordones de sus zapatillas de 

deporte. Se peina hacia atrás el pelo mojado. Entra en el cuarto de la niña. Las luces están apagadas. Elizabeth 

y la niña se miran en la oscuridad. Hay luciérnagas en el cuarto. 

       —Se le han pegado a la ropa —dice Elizabeth. 

       —¿Quieres casarte conmigo? —pregunta Sam. 

       —Me encantaría —dice ella. 

 

       Sam visita a sus amigos, empezando por Peter, el más antiguo de todos. 

       —Voy a casarme —dice Sam. 

       Se produce una pausa. 

       —Una vez más zarpa el barco —responde Peter finalmente. 

 

       Casarse es más difícil de lo que la gente cree. Sam lo había olvidado. Por ejemplo, ¿qué ambiente hay que 

darle a la fiesta? La madre de Elizabeth opina que una tarta nupcial es imprescindible. A Elizabeth le da 

vergüenza ajena pensarlo. 

       —No quiero ni pensarlo, mamá —dice. 

       Confía a su madre y a su hija la responsabilidad de la tarta nupcial. Por sugerencia de la niña, tendrá el 

centro de mermelada y un velero encima. 

       Elizabeth y Sam deciden casarse en la casa de una juez de paz. Se llama señora Custer. Luego volverán a 

casa para la fiesta. Invitan a muchísima gente. 

       —He quitado lo de «obedecerte» —dice la señora Custer—, pero conservo «amarte» y «respetarte». Hay 
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gente a la que no le gusta el «obedecerte». 

       —Me parece muy bien —dice Sam. 

       —Podríamos empezar ahora mismo —dice la señora Custer—. Pero mi marido no tardará en llegar a 

casa. Si le esperamos un rato, no tendremos que interrumpir la ceremonia. 

       —Me parece muy bien —dice Sam. 

       Esperan de pie. Sam le susurra a Elizabeth: 

       —Debería pagarle algo a esta mujer, pero me he dejado la cartera en casa. 

       —Me parece muy bien —dice Elizabeth. 

       —Todo irá bien —dice Sam. 

       Se casan. Vuelven en coche a casa. Todo el mundo ha llegado y algunos de los invitados han traído a sus 

hijos, que corretean por la casa con la niña de Elizabeth. Una pequeña tiene el pelo largo y rojizo y las uñas 

pintadas de verde. 

       —Me acuerdo de ti —dice la niña—. Tenías un gatito. ¿Por qué no has traído al gatito? 

       —Las chuletas de la barbacoa son del gatito —dice la pequeña. 

       Elizabeth lo oye. «Cielo santo», dice. Se lleva a su hija al cuarto de baño y cierra la puerta. 

       —Las cosas no son siempre lo que parecen —le dice a la niña. 

       —Mamá, quiero tener las uñas verdes como esa niña. 

       —Elizabeth —la llama Sam—. Sal, por favor. La casa está llena de gente. Me estoy emborrachando. 

Llevamos casados una hora y quince minutos. 

       Sam cierra los ojos y apoya la frente en la puerta. Entra milagrosamente. El pestillo no estaba echado. La 

niña se escapa por el resquicio, feliz de recuperar su libertad. Sam besa a Elizabeth junto a la bañera azul. La 

besa junto al lavamanos y delante del espejo de pie. La besa mientras apoyan sus cuerpos en el alféizar de la 

ventana. Juntos, en su abrazo animista, salen flotando por la ventana y rodean la casa, mirando desde las 

alturas a todos aquellos que, abajo, no han encontrado el amor verdadero. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/jw_boda.html
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"Visión de pianos apolillados cayendo en ruinas", de César Moro (Perú, 1903-1956) 

Posted: 06 Aug 2020 11:48 PM PDT 

 

El incesto representado por un señor de levita 

Recibe las felicitaciones del viento caliente del incesto 

Una rosa fatigada soporta un cadáver de pájaro 

Pájaro de plomo dónde tienes el cesto del canto 

Y las provisiones para tu cría de serpientes de reloj 

Cuando acabes de estar muerto serás una brújula borracha 

Un cabestro sobre el lecho esperando un caballero moribundo de las islas del Pacífico que 

          navega en una tortuga musical divina y cretina 

 

Serás un mausoleo a las víctimas de la peste o un equilibrio pasajero entre dos trenes que 

          chocan 

 

Mientras la plaza se llena de humo y de paja y llueve algodón arroz agua cebollas y vestigios de 

          alta arqueología 

 

Una sartén dorada con un retrato de mi madre 

 

Un banco de césped con tres estatuas de carbón 

 

Ocho cuartillas de papel manuscritas en alemán 

 

Algunos días de la semana en cartón con la nariz azul 

 

Pelos de barba de diferentes presidentes de la república del Perú clavándose como flechas de 

          piedra en la calzada y produciendo un patriotismo violento en los enfermos de la vejiga. 

 

Serás un volcán minúsculo más bello que tres perros sedientos haciéndose reverencias y 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-vision-de-pianos.html
https://1.bp.blogspot.com/-qARq2afR9qo/Xyu0RCVv0KI/AAAAAAAAP0E/52dzDKNXbg0H0wiRO_uPAyPeFLJLxsxhACLcBGAsYHQ/s1600/C%C3%A9sar+Moro+copia.jpg
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          recomendaciones sobre la manera de hacer crecer el trigo en pianos fuera de uso. 

 

César Moro en La tortuga ecuestre (1938), incluido en Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia 

(1916-1935) (Ediciones Hiperión, Madrid, 2003, ed. de Mihai G. Grünfeld). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-vision-de-pianos.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Moro
http://www.hiperion.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-vision-de-pianos.html
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ADN, microbiota y riesgo de celiaquía 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay 

Una investigación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y del Instituto de Investigación Sanitaria 

Biocruces-Bizkaia es el primer estudio científico que apunta a que, dependiendo del ADN de cada persona, la 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160524
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160524
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microbiota intestinal (los billones de microorganismos que viven en el tubo digestivo) podría aumentar el 

riesgo de padecer celiaquía. 

“Aunque la relación entre los microorganismos que pueblan nuestro intestino y la celiaquía se había descrito 

hace años, este es el primer trabajo en el que se descubre que la información genética del hospedador podría 

tener un papel determinante en el desarrollo de la enfermedad por medio de la modificación de la microbiota”, 

comenta Iraia García-Santisteban, una de las autoras del estudio. 

La investigadora del departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal de la UPV/EHU y 

del IIS Biocruces-Bizkaia explica que la enfermedad celiaca es un trastorno inmunológico provocado por la 

ingesta de gluten en personas genéticamente predispuestas. “A pesar de que el gluten y la presencia de genes 

de susceptibilidad son necesarios, no parecen ser los únicos factores que desencadenan el desarrollo de esta 

enfermedad. Cada vez son más los estudios que sugieren que uno de los factores determinantes es la 

microbiota intestinal”, señala la Dra. García-Santisteban. 

Esta comunidad microbiana, compuesta por billones de microorganismos, y única en cada persona, está 

compuesta principalmente por bacterias de diferentes tipos y la composición depende de numerosos factores 

como el parto o el modelo de lactancia, la dieta, el uso de antibióticos, y también del genotipo de cada 

individuo. “Este conjunto de microorganismos nos proporciona una serie de ventajas, como la protección 

frente a la invasión por patógenos o la provisión de vitaminas y nutrientes esenciales. Así, los cambios en la 

composición de la microbiota, una condición conocida como disbiosis, pueden provocar el desarrollo de 

enfermedades”. 

Según el artículo publicado por los investigadores de la UPV/EHU y IIS Biocruces-Bizkaia se ha observado 

que las personas con enfermedad celiaca presentan alteraciones en su microbiota intestinal en comparación 

con las personas no celiacas. “Nos preguntamos si estos cambios podrían ser mediados por el genotipo de 

cada individuo”, detalla la investigadora de la UPV/EHU. 

Para contestar a esta pregunta el grupo de investigación ha empleado un método estadístico en el que han 

cruzado datos de dos grandes estudios genómicos: uno sobre microbiota intestinal y otro sobre celiaquía. De 

esta manera, han identificado una serie de variantes genéticas que podrían explicar la relación entre 

microbiota intestinal y enfermedad celiaca. 

Uno de los hallazgos “más relevantes”, en palabras de García-Santisteban, es que han identificado “una serie 

de polimorfismos en el ADN” que están relacionados con la cantidad de bacterias del orden ‘clostridiales’, 

microorganismos cuya abundancia está alterada en celiacos. “Las variantes genéticas podrían influir en la 

abundancia de este tipo de bacterias en el intestino y aportar de esta manera mayor susceptibilidad a padecer 

la enfermedad”, expone. 

Además, el grupo de investigación ha identificado otras variantes genéticas que están ligadas a cambios en las 

vías metabólicas relacionadas con una mayor permeabilidad e inflamación intestinal, ambas características de 

la enfermedad celiaca. 

El estudio ha sido dirigido por Nora Fernández-Jiménez y Jose Ramón Bilbao, profesores e investigadores de 

la UPV/EHU, que tienen una amplia experiencia en el estudio de la enfermedad celiaca desde un punto de 

vista bioinformático, utilizando herramientas como la aleatorización mendeliana. Según comentan la Dra. 

Nora Fernandez-Jimenez y el Dr. Jose Ramón Bilbao, no es la primera vez que utilizan este método 
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estadístico en su grupo de investigación: “el pasado año nos ayudó a identificar un marcador diagnóstico para 

la enfermedad celiaca, lo que demuestra el potencial de esta metodología”. 

Referencia: 

Iraia García-Santisteban, Ariadna Cilleros-Portet, Elisabet Moyua-Ormazabal, Alexander Kurilshikov, 

Alexandra Zhernakova, Koldo Garcia-Etxebarria, Nora Fernández-Jiménez*, Jose Ramón Bilbao* (2020) A 

Two-Sample Mendelian Randomization Analysis Investigates Associations Between Gut Microbiota and 

Celiac Disease Nutrients 12(5), 1420 doi: 10.3390/nu12051420 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/08/07/adn-microbiota-y-riesgo-de-

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

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

  

https://doi.org/10.3390/nu12051420
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/08/07/adn-microbiota-y-riesgo-de-celiaquia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/07/adn-microbiota-y-riesgo-de-celiaquia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/07/adn-microbiota-y-riesgo-de-celiaquia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Alimentos con isoflavonas contra los efectos secundarios de la menopausia: "No funcionan" 

 

José Manuel López Nicolás 

05/08/202013:20h. 

 

El yogur es uno de los alimentos que más se enriquecen con isoflavonas. 

https://www.uppers.es/autores/jose-manuel-lopez-nicolas/
https://www.uppers.es/autores/jose-manuel-lopez-nicolas/
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 Siempre han estado rodeadas de polémica, hasta el punto de que hay productos cuyo mayor reclamo 

es que poseen o carecen de isoflavonas 

 El bioquímico José Manuel López Nicolás analiza sus efectos y encuentra que la clave está en la 

vitamina B6 

Hoy les voy a hablar sobre los ingredientes estrella presentes en muchos productos recomendados para 

combatir los síntomas de la menopausia. Me refiero, como no, a las famosas isoflavonas. Existe mucha 

controversia acerca de ellas. Algunas campañas de marketing nos las venden como peligrosas, otras como 

inocuas y la gran mayoría como muy beneficiosas para combatir la menopausia. Pongamos un poco de orden 

en este caos que las rodea. 

PUBLICIDAD 

¿Alternativa natural a las hormonas? 

Las principales fuentes dietéticas de las isoflavonas son la soja y sus derivados, donde forman parte de uno los 

grupos de polifenoles más importantes, los flavonoides. Su principal característica es que poseen una 

estructura similar a los estrógenos humanos (hormonas sexuales esteroideas de tipo femenino principalmente) 

por lo que son consideradas como fitoestrógenos. Esta particularidad ha dado lugar a que las isoflavonas sean 

consideradas por muchos una alternativa natural a las hormonas para reducir los adversos efectos secundarios 

de la menopausia. 

Ante esta situación varios sectores industriales (principalmente el sector de los alimentos funcionales y el de 

los complementos alimenticios) comercializan diferentes tipos de leche, yogures y de suplementos dietéticos 

ricos en isoflavonas que prometen combatir los efectos secundarios de la menopausia. Pero como siempre les 

aconsejo, hay que ser escéptico frente a este tipo de campañas publicitarias. La gran pregunta que debemos 

hacernos es ¿son útiles los alimentos enriquecidos CON isoflavonas? 

La respuesta nos la da la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a través de su Panel de Expertos en 

Nutrición, Alergias y Dietéticos. Según el máximo organismo de alimentación europeo, a día de hoy no hay 

evidencia científica alguna de que los alimentos y suplementos enriquecidos en isoflavonas de soja sean 

efectivos para paliar los sofocos, la sequedad vaginal o los trastornos del sueño que frecuentemente 

acompañan a la menopausia. Tampoco existen pruebas de que estos productos sirvan como agentes 

antioxidantes, como reguladores el colesterol, etc. 

PUBLICIDAD 

La clave está en la vitamina B 

¿Y cómo se las apañan algunas empresas para vender de forma legal productos enriquecidos en isoflavonas 

publicitando que combaten los síntomas de la menopausia? Introduciendo en su composición una pequeña 

cantidad de vitamina B6, ya que la legislación actual permite decir a muchos complementos que contengan 

este micronutriente publicitar que "ayudan a regular la actividad hormonal". 

Entonces, ¿debemos comprar alimentos o complementos enriquecidos en isoflavonas y vitamina B6? 

Tampoco. Las primeras (isoflavonas) no sirven de nada y la segunda (vitamina B6) no la necesitamos. Les 
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voy a dar un dato. Según datos oficiales la ingesta de vitamina B6 es de 2 mg/día en hombres y 1,6 mg/día en 

mujeres, claramente por encima de lo se necesita diariamente. De hecho en las Encuestas de Ingesta 

Dietéticas realizadas periódicamente en España no se observan problemas de ingestas inadecuadas en la 

población ni, por supuesto, de patologías asociadas a un consumo inapropiado de vitamina B6. Esto es debido 

a que este micronutriente se encuentra presente en muchos alimentos que forman parte de nuestra dieta 

habitual como por ejemplo los plátanos. A modo de ejemplo les diré que una única pieza de esta fruta aporta 

prácticamente la mitad de la cantidad diaria recomendada de vitamina B6. Además, los plátanos también 

poseen otros ingredientes de gran valor nutricional como potasio, hidratos de carbono, etc. 

Pero como les he dicho al principio de este artículo, existen otras empresas que usan una estrategia totalmente 

diferente en relación con las isoflavonas. En lugar de alabar sus supuestas propiedades beneficiosas arrojan 

dudas sobre su seguridad, vendiendo productos que se publicitan como "SIN isoflavonas". Es evidente que el 

mensaje subliminal que se envía al consumidor al publicitar un producto como "SIN isoflavonas" es que si el 

producto llevara isoflavonas podría existir algún riesgo sobre la salud, así que mejor tomarlo "SIN" que 

"CON". ¿Y es cierto que las isoflavonas son peligrosas para la salud? Veamos. 

Isoflavonas inofensivas 

Tras analizar más de un centenar de estudios tanto en humanos como en animales la propia Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado un contundente informe. Al evaluar los posibles efectos 

nocivos sobre la glándula mamaria, útero y tiroides de diferentes tipos de isoflavonas, los científicos de la 

EFSA no han encontrado prueba alguna de que las concentraciones de isoflavonas presentes en los 

complementos alimenticios provoquen perjuicio en mujeres post-menopáusicas. No hay que temer a las 

isoflavonas. 

Conclusión: 

Estimados lectores, a partir de hoy espero que no tengan dudas sobre qué hacer al ver en una misma superficie 

comercial un producto que se anuncia como "CON ISOFLAVONAS" y otro que se publicita como "SIN 

ISOFLAVONAS". Ambos productos tienen nulo efecto. Ni les van a aportar beneficios sobre la salud ni les 

van a perjudicar… Así que pasen de largo. 

 

https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/isoflavonas-menopausia-efectos-secundarios-

alimentos_18_2971245261.html 

  

https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/isoflavonas-menopausia-efectos-secundarios-alimentos_18_2971245261.html
https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/isoflavonas-menopausia-efectos-secundarios-alimentos_18_2971245261.html
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Un instante en Beirut 

CARLOS MAYORAL 

  /  

Albert Camus 

 

Aveces pienso en el instante que puede cambiar la vida del ser humano. Permita el lector que me apoye en 

Albert Camus para explicarlo. En El extranjero, su obra maestra, el protagonista se arruina la vida tras un 

segundo fatídico, un impulso fatal que derrota al hombre, un existencialismo reducido a escombros. Lo define 

mejor el propio Mersault: «Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una 

playa en la que había sido feliz». Estremece el contraste entre lo que un día fue feliz y un momento más tarde 

ya nunca podría volver a serlo. Pocos años después de la publicación de esta novelita, el instante cruel pasó de 

la ficción a la realidad, de la literatura a la vida. Camus viajaba en el coche de su amigo y editor Michel 

Gallimard, cruzaban la Borgoña en un Facel Vega FV3B, quizás hablando de su próxima novela, quizás 

quejándose del último empate del Racing Club de París fuera de casa, quizá en silencio. Un momento 

después, la rueda del Facel Vega revienta, el automóvil se descontrola hasta estamparse contra un árbol, y los 

teléfonos de todas las redacciones francesas arden. Un instante cruel se ha llevado por delante a uno de los 

mejores novelistas del siglo XX. 

"Veo lo que ha ocurrido en Beirut y no puedo dejar de volver a este rápido azar, que en las imágenes aparece 

con más crueldad que nunca" 

Veo lo que ha ocurrido en Beirut y no puedo dejar de volver a este rápido azar, que en las imágenes aparece 

con más crueldad que nunca. Los habitantes apuntan con sus teléfonos hacia la zona de la catástrofe segundos 

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://www.zendalibros.com/tag/albert-camus/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/camus.jpeg
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antes de la detonación. Uno de ellos parece bambolear al son de una música de guateque, a su alrededor se 

escuchan risas y conversaciones. Otro enfoca desde un coche, sin abandonar su rumbo ni aminorar la marcha, 

quizás esté llegando tarde a algún sitio. El último graba desde una terraza, tranquilo y sosegado, 

supuestamente a salvo, al calor del hogar. Un instante después, surge la explosión, la onda expansiva 

despierta y se come todo a su paso antes de llegar al propio objetivo de las cámaras. Gritos en la fiesta, 

cristales en el coche. Se hace la oscuridad. Se hace el silencio. 

"Vuelvo a Camus para cerrar el texto, pues también él se regocija en esta necesidad de aprovechar el estricto 

presente" 

No en vano los grandes tópicos se refugian en esta fugacidad, en el modo en que la vida se escapa, en la 

relatividad del tiempo. Vuelvo a Camus para cerrar el texto, pues también él se regocija en esta necesidad de 

aprovechar el estricto presente, también él explora la relación entre el último instante feliz antes de la 

tragedia. En La peste compone un canto a la frivolidad con la que habían empleado un tiempo salubre, una 

crítica al mundo que quedó atrás un momento después de que la enfermedad lo cubriese todo (¿les suena?). 

Vivimos como los personajes de Camus, o incluso como el propio Camus aquella mañana de enero, ajenos a 

la posibilidad de caer despedazados por el segundero según retiremos la vista de este párrafo. Sentir la 

lentitud del tiempo, exigía en La peste. No me parece mal consejo para terminar con este texto. Disfruten al 

hacerlo. 

 

https://www.zendalibros.com/un-instante-en-

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

  

https://www.zendalibros.com/un-instante-en-beirut/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/un-instante-en-beirut/?utm_campaign=20200806&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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¿Dónde vas? ¿Dónde estuviste?, de Joyce Carol Oates 

(Lockport, New York, 1938-) 

 

¿Dónde vas? ¿Dónde estuviste? 

“Where Are You Going?, Where Have You Been?” 

Originalmente publicado en Epoch Magazine (Otoño 1966) 

Where are you Going, Where have you Been?: Selected Early Stories (1993) 

Para Bob Dylan 

      Se llamaba Connie. Tenía quince años y la costumbre rápida, risueña y nerviosa de estirar el cuello para 

mirarse en un espejo al pasar, o de investigar las caras de los demás para asegurarse de que la suya estaba 

bien. Su madre, que se daba cuenta de todo y lo sabía todo y que no tenía muchas razones para seguir mirando 

su propia cara, siempre la regañaba por eso. “Deja de pavear. ¿Quién te crees que eres? ¿Te crees tan 

bonita?”, le decía. Connie arqueaba las cejas frente a esa queja conocida y la miraba como si fuera invisible, 

la mirada perdida en una visión oscura de sí misma tal cual era en ese momento: sabía que era bonita y no 

había más que hablar. Su madre lo había sido también en algún momento, si podías creerle a esas fotos viejas 

del álbum, pero ahora su atractivo se había ido y por eso siempre se ensañaba con Connie. 

      “¿Por qué no puedes mantener tu cuarto limpio como tu hermana? ¿Con qué te peinaste? ¿Qué es eso que 

huele tan mal? ¿Espray de cabello? No veo a tu hermana usando esa basura.” 

      Su hermana June tenía veinticuatro años y todavía vivía en casa. Era una de las secretarias en la escuela 

secundaria de Connie, y como si eso no fuera suficiente —tenerla en el mismo edificio—, June era tan poco 

atractiva y gorda y predecible que Connie tenía que oír el sinfín de elogios que le dedicaban su madre y sus 

tías. June hizo esto, y aquello, y June ahorró dinero y ayudó a limpiar la casa y cocinó y Connie no hizo nada; 

claro, con esa mente llena de sueños baratos que tiene. Su padre estaba en el trabajo todo el día hasta tarde, y 

cuando llegaba a casa quería cenar y leer el periódico en la mesa y después irse derecho a la cama. No se 

molestaba mucho en hablar con ellas; pero alrededor de su cabeza inclinada sobre el periódico su madre la 

seguía asediando hasta que Connie deseaba que se muriera y morirse ella misma y que todo se terminara de 

una buena vez. “Me dan ganas de vomitar a veces”, se quejaba con sus amigos. Tenía una voz aguda, 

divertida, sin pausas para respirar, que hacía que todo lo que decía sonara un poco forzado, sin importar si era 

sincero o no. 

      Al menos una cosa estaba bien: June salía mucho con sus amigas, chicas tan poco atractivas y gordas 

como ella, con lo que al menos su madre no le ponía peros cuando Connie quería hacer lo mismo. El padre de 

su mejor amiga las llevaba en el coche las tres millas hasta el pueblo, y las dejaba en un centro comercial para 

que pudieran recorrer las tiendas o ir al cine, y cuando volvía a recogerlas a las once de la noche nunca se 

preocupaba en preguntar qué habían hecho. 

      Deben haber sido una visión conocida, paseando por el centro comercial en sus pantalones cortos y 

zapatillas chatas de bailarina chocando contra la acera, sus pulseras de colgantes tintineando en sus muñecas 

delgadas; inclinándose una sobre el oído de la otra para susurrar y reírse en secreto cuando pasaba alguien que 

les divertía o interesaba. Connie tenía el pelo largo y rubio oscuro que atraía las miradas de todos, parte 

recogido en un gran bucle sobre su cabeza, el resto cayendo sobre su espalda. Llevaba una blusa de jersey sin 

botones que se veía de una manera en casa y de otra totalmente distinta afuera. Todo acerca de Connie tenía 

dos caras, una para su casa y otra para cualquier otro lugar que no lo fuera: su manera de caminar, a veces 

infantil, como rebotando, a veces bastante lánguida como para que alguien pensara que estaba escuchando 

música en su cabeza; su boca, pálida y en una mueca un poco sarcástica la mayor parte del tiempo, y que se 

volvía brillante y rosada durante estas salidas nocturnas; su risa, cínica y cansina en casa —Ja, ja, muy 

gracioso— pero aguda y nerviosa en cualquier otro lugar, como el tintineo de los dijes de su pulsera. 

      A veces iban de compras o al cine, pero otras veces cruzaban la carretera, esquivando rápidamente los 
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coches de la calle transitada, a un restaurante drive-in donde iban los chicos más grandes. El restaurante tenía 

la forma de una enorme botella, aunque más chato y ancho que una botella real, y sobre el tapón giraba la 

figura de un niño sonriente sosteniendo una hamburguesa en alto. Una noche de verano cruzaron, quedándose 

sin aliento por su propia audacia, y enseguida alguien se asomó por la ventanilla de un coche y las invitó a 

subir, pero era solo un muchacho de la escuela que no les gustaba. Les hizo sentir bien poder ignorarlo. 

Siguieron a través del laberinto de coches en movimiento y estacionados hasta el restaurante muy iluminado y 

lleno de moscas, sus rostros satisfechos y expectantes, como si entraran en un edificio sagrado irguiéndose 

frente a la noche para darles el refugio y la bendición que anhelaban. Se sentaron al mostrador, las piernas 

cruzadas a la altura de los tobillos, sus pequeños hombros rígidos de la emoción, y escucharon la música que 

hacía que todo estuviera bien: la música siempre en el fondo, como en misa; algo en lo que se podía confiar. 

      Un chico llamado Eddie entró para hablar con ellas. Se sentó en el taburete mirando hacia atrás, girando 

bruscamente en un semicírculo para luego detenerse y girar en sentido contrario, una y otra vez; y al rato le 

preguntó a Connie si quería algo de comer. Ella le respondió que sí y entonces le tocó el brazo a su amiga al 

salir —su amiga levantó el rostro en una mirada valiente y curiosa— y Connie le dijo que se encontraría con 

ella a las once, del otro lado del camino. “Odio dejarla así sola”, dijo Connie con seriedad, pero él le aseguró 

que no iba a estar sola por mucho tiempo. Con lo que fueron hasta su coche y, en el camino, Connie no pudo 

evitar que sus ojos vagaran sobre los parabrisas y los rostros a su alrededor, el suyo propio brillando con una 

alegría que no tenía nada que ver ni con Eddie ni con ese lugar; quizá fuera la música. Encogió los hombros y 

contuvo el aliento por el puro placer de estar viva, y justo en ese momento vio al pasar una cara a pocos 

metros. Era un muchacho de pelo negro enmarañado, en un viejo convertible dorado. La miró fijo y sus labios 

se abrieron en una sonrisa. Connie le devolvió la mirada, los ojos entrecerrados de desdén, y se dio la vuelta; 

pero no pudo evitar mirar hacia atrás y ahí estaba todavía, mirándola. Él le apunto con un dedo, riéndose, y 

dijo: “Te voy a conseguir, nena”, y Connie se volvió a girar, sin que Eddie se diera cuenta de nada. 

      Pasó tres horas con él, primero en el restaurante comiendo hamburguesas y bebiendo Coca-Cola en vasos 

descartables siempre húmedos, y luego en un callejón a más o menos una milla de distancia; y cuando él la 

dejó a las once menos cinco solamente el cine seguía abierto en todo el centro comercial. Su amiga estaba ahí, 

hablando con un chico. Cuando Connie se acercó, las dos chicas se sonrieron y Connie dijo: “¿Qué tal la 

película?” y la chica dijo: “Tú deberías saberlo”. Se marcharon con el padre de su amiga, con sueño y alegres, 

y Connie no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia el centro comercial a oscuras con su gran estacionamiento 

vacío y los carteles, descoloridos y fantasmales ahora, y hacia el restaurante drive-in donde los coches seguían 

dando vueltas sin parar. No podía escuchar la música a esa distancia. 

      A la mañana siguiente June le preguntó qué tal había estado la película y Connie dijo: “Más o menos”. 

      Connie y esa chica y de vez en cuando otra chica salían varias veces a la semana, y el resto del tiempo se 

lo pasaba en casa —eran las vacaciones de verano— siempre molestando a su madre y pensando, soñando 

con los chicos que había conocido. Pero todos esos chicos se disolvían en un solo rostro que no era siquiera 

un rostro sino una idea, una sensación, mezclada con el pulso urgente de la música y el aire húmedo de la 

noche de julio. Cada tanto, su madre volvía a arrastrarla a la realidad del día, buscándole cosas para hacer o 

preguntándole de repente: “¿Qué es eso que oí de la chica de Pettinger?”. 

      Y Connie decía nerviosamente, “Oh, ella. Esa tonta”. Siempre marcaba una línea gruesa y clara entre ella 

y esas otras chicas, y su madre era lo suficientemente tonta y amable para creérselo. Connie pensaba que su 

madre era tan tonta que quizá fuera cruel engañarla tanto. Se movía por la casa arrastrando los pies en unas 

pantuflas viejas, quejándose por teléfono de una hermana al hablar con la otra, hasta que la otra llamaba y las 

dos se quejaban de una tercera. Si se mencionaba el nombre de June el tono de la madre era de aprobación, y 

si se mencionaba el nombre de Connie era de desaprobación. Esto no quería decir que no le gustaba Connie, y 

en realidad Connie pensaba que su madre la prefería a June solo porque era más bonita, pero las dos persistían 

en un juego de exasperación, una sensación de tironeo y lucha por algo de poco valor para cualquiera de las 

dos. A veces, mientras tomaban café, eran casi amigas, pero algo surgía —una molestia que era como una 

mosca zumbando de repente alrededor de sus cabezas— y sus gestos se endurecían de desprecio. 

      Un domingo Connie se levantó a las once —ninguno en la familia iba a la iglesia— y se lavó el pelo para 

que se secara todo el día al sol. Sus padres y su hermana iban a una barbacoa en casa de una tía y Connie se 
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negó, diciendo que no estaba interesada y poniendo los ojos en blanco para que su madre entendiera 

exactamente lo que pensaba de eso. “Quédate sola en casa entonces”, le respondió su madre de manera 

brusca. Connie se sentó en la parte trasera de la casa en una silla playera y vio cómo se alejaban en el coche, 

su padre silencioso y calvo, la espalda torcida para poder sacar el coche en marcha atrás, su madre con una 

mirada todavía enojada y para nada suavizada aun a través del parabrisas, y en el asiento trasero la pobre 

June, vestida de domingo como si no supiera lo que era una barbacoa, con todos esos niños gritones corriendo 

de aquí para allá y moscas por todas partes. Connie se sentó con los ojos cerrados de cara al sol, soñando, 

aturdida por el calor que la envolvía como una especie de amor, las caricias del amor; y su mente se deslizó 

hacia pensamientos del muchacho de la noche anterior y lo agradable que había sido, qué dulce que era 

siempre, no de la manera que alguien como June podría suponer pero dulce igual, suave, como en las 

películas y como lo prometían las canciones; y al abrir los ojos apenas sabía dónde estaba, en el patio trasero 

que más allá se perdía en malezas y la fila de árboles como si fuera una cerca y por detrás el cielo azul y 

perfectamente inmóvil. La casa plana con sus techos de asbesto, que ya tenía tres años, la sobresaltó: parecía 

pequeña. Sacudió la cabeza como para despertarse. 

      Hacía demasiado calor. Entró en la casa y encendió la radio para ahogar el silencio. Se sentó al borde de la 

cama, descalza, y escuchó durante una hora y media un programa llamado Popurrí Dominical XYZ, disco tras 

disco, cantando esas canciones duras, rápidas y chillonas, intercaladas con los gritos de Bobby King: “¡Y 

ahora, para todas las chicas de Napoleon's-Son y Charley quiero que escuchen con mucha atención la próxima 

canción!”. 

      Y Connie misma se puso a escuchar con más atención, bañada en el resplandor de una alegría apagada que 

parecía surgir misteriosamente de la música misma y flotar lánguidamente en la pequeña habitación sin aire, y 

que Connie inhalaba y exhalaba con cada suave elevación y caída de su pecho. 

      Algo más tarde oyó el ruido de un coche subiendo hasta la casa. Se incorporó de repente, sobresaltada, 

porque no podía ser que su padre estuviera de vuelta tan pronto. La grava siguió crujiendo todo el tiempo 

desde la carretera —el camino de entrada a la casa era largo— y Connie corrió a la ventana. Era un coche que 

no conocía. Era un cacharro descapotable, pintado de un dorado brillante que captaba la luz del sol de una 

manera opaca. El corazón comenzó a latirle con fuerza y sus dedos se movieron rápidos hacia el pelo, 

revisándolo, mientras susurraba, “Dios mío. Dios mío”, preguntándose qué tan mal se veía. El coche se 

detuvo junto a la puerta lateral y la bocina sonó en cuatro bocinazos cortos, como si se tratara de una señal 

que Connie fuera a reconocer. 

      Entró a la cocina y se acercó lentamente hasta la puerta, colgándose de la puerta mosquitera entreabierta, 

los dedos de los pies descalzos enroscándose bajo el borde del escalón. Había dos chicos en el coche y ahora 

sí reconoció al que conducía: tenía el pelo negro enmarañado y loco como si fuera una peluca y le sonreía. 

      —No llego tarde, ¿no? —dijo. 

      —¿Quién demonios te crees que eres? —dijo Connie. 

      —Te dije que iba a salir, ¿no? 

      —Ni siquiera te conozco. 

      Connie habló de una manera hosca, cuidándose de no mostrar ningún interés ni placer, mientras que él 

hablaba en un tono rápido, monótono y vivo. Connie miró por detrás de él al otro chico, tomándose su tiempo. 

Tenía el pelo castaño, con un mechón que le caía sobre la frente. Sus patillas le daban un aspecto feroz y 

avergonzado, pero hasta el momento ni se había molestado en mirarla. Ambos llevaban gafas de sol. Las del 

conductor eran metálicas con cristales espejados, reflejándolo todo en miniatura. 

      —¿Quieres venir a dar un paseo? —dijo él. 

      Connie le sonrió de manera sarcástica y dejó caer su cabello suelto sobre un hombro. 

      —¿No te gusta mi coche? Pintura nueva —dijo—. Ey. 

      —¿Qué? 

      —Eres simpática. 

      Ella fingió estar ocupada con algo, espantando a las moscas de la puerta. 

      —¿No me crees, o qué? —dijo él. 

      —Mira, ni siquiera sé quién eres —dijo Connie con asco. 
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      —Oye, Ellie tiene una radio, ¿ves? La mía se rompió. —Levantó el brazo de su amigo, mostrándole la 

pequeña radio a transistores que sostenía el muchacho, y ahora Connie comenzó a escuchar la música. Era el 

mismo programa que estaba sonando en el interior de la casa. 

      —¿Bobby King? —preguntó ella. 

      —Lo escucho todo el tiempo. Me parece genial. 

      —Es bastante genial —dijo Connie a regañadientes. 

      —Mira, ese tipo es genial. Sabe dónde está la acción. 

       Connie se sonrojó un poco, porque las gafas le impedían ver lo que el chico estaba mirando. No podía 

decidir si le gustaba o si solo era un idiota, y por eso se demoraba en la puerta y no salía de una vez ni volvía 

a entrar. Entonces le dijo: 

      —¿Qué es todo eso pintado en tu coche? 

      —¿No lo puedes leer? 

      Abrió la puerta con mucho cuidado, como si tuviera miedo de que fuera a caerse. Se bajó del coche con el 

mismo cuidado, plantando los pies firmemente sobre el suelo, el mundo pequeño y metálico reflejado de sus 

gafas deteniéndose como una gelatina que va cuajando, y en el medio de todo ese reflejo la blusa verde 

brillante de Connie. 

      —Para empezar, este es mi nombre —dijo. “Arnold Friend” estaba escrito en letras negras alquitranadas 

en el costado del coche, junto a un dibujo de un rostro redondo y sonriente que a Connie le hizo pensar en una 

calabaza, aunque con gafas de sol—. Quiero presentarme. Soy Arnold Friend y ese es mi verdadero nombre y 

voy a ser tu amigo, nena, y dentro del coche está Ellie Oscar. Es un poco tímido —Ellie levantó la radio de 

transistores hasta el hombro y la balanceó ahí—. Ahora, estos números pintados son un código secreto, cariño 

—explicó Arnold Friend. 

       Leyó los números 33, 19, 17, alzando las cejas al mirarla como preguntándole qué pensaba de eso, pero 

ella no pensaba nada. El guardabarros trasero izquierdo había sido abollado y tenía escrito, sobre el color 

dorado reluciente: “hecho por una mujer loca”. Connie tuvo que reírse de eso. A Arnold Friend le gustó su 

risa y la miró. 

      —Del otro lado hay mucho más, ¿quieres venir aquí y verlo? 

      —No. 

      —¿Por qué no? 

      —¿Por qué habría de hacerlo? 

      —¿No quieres ver lo que hay escrito en el coche? ¿No quieres ir de paseo? 

      —No lo sé. 

      —¿Por qué no? 

      —Tengo cosas que hacer. 

      —¿Cómo qué? 

      —Cosas. 

      Él se rio como si ella hubiera dicho algo gracioso. Se dio una palmada en el muslo. Estaba parado de una 

manera extraña, apoyándose contra el coche como para mantener el equilibrio. No era alto, solo un par de 

centímetros más alto que lo que ella sería parada a su lado. A Connie le gustaba la forma en que vestía, la 

misma en la que todos ellos se vestían: unos vaqueros apretados metidos dentro de botas negras gastadas, un 

cinturón que marcaba su cintura y mostraba lo flaco que era y una remera blanca un poco sucia y que 

mostraba los músculos, pequeños y duros, en sus brazos y hombros. Daba la impresión de hacer trabajo 

pesado, levantando y cargando cosas. Hasta su cuello parecía musculoso. Y su cara era familiar, de cierto 

modo: la mandíbula, el mentón y las mejillas ligeramente oscurecidas por el par de días sin afeitarse, y la 

nariz larga y aguileña, oliendo el aire como si todo esto fuera una broma y ella fuera un caramelo que iba a 

engullirse. 

      —Connie, no me estás diciendo la verdad. Hoy es el día que reservaste para dar una vuelta conmigo y tú 

lo sabes —dijo, sin parar de reírse. El modo en que se enderezó y se recuperó rápidamente de su ataque de 

risa mostró que había sido falso. 

      —¿Cómo sabes mi nombre? —dijo ella, con suspicacia. 
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      —Es Connie. 

      —Quizás, quizás no. 

      —Conozco a mi Connie —dijo, sacudiendo su dedo índice. Ahora Connie lo recordaba mejor, de allá, del 

restaurante, y sus mejillas se enrojecieron al recordar cómo había contenido el aliento al pasar junto a él. Y la 

recordaba. 

      —Ellie y yo vinimos aquí solo por ti —dijo—. Ellie se puede sentar atrás. ¿Qué te parece? 

      —¿Dónde? 

      —¿Dónde qué? 

      —¿Adónde vamos? 

      La miró. Se quitó las gafas de sol y ella vio lo pálida que era su piel alrededor de los ojos, como agujeros 

no llenos de sombra, sino de luz. Sus ojos eran como astillas de vidrio captando la luz de una manera amable. 

Él sonrió. Era como si la idea de ir de paseo a algún lugar, cualquier lugar, fuera una idea nueva para él. 

      —Solo a dar un paseo, Connie, cariño. 

      —Nunca dije que mi nombre fuera Connie —dijo ella. 

      —Pero yo lo sé. Sé tu nombre y sé todo sobre ti, muchas cosas —dijo Arnold Friend. Todavía no se había 

movido, sino que se mantuvo inmóvil apoyado contra el costado de su coche—. Me llamaste la atención, una 

chica tan bonita, y me tomé el trabajo de averiguar todo acerca de ti; por ejemplo, sé que tus padres y tu 

hermana se han ido a alguna parte y sé dónde están y cuánto tiempo van a estar fuera, y sé con quién estuviste 

anoche, y que el nombre de tu mejor amiga es Betty. ¿Cierto? 

      Hablaba con una voz simple y melodiosa, como recitando la letra de una canción. Su sonrisa le aseguraba 

a Connie que todo estaba bien. En el coche Ellie subió el volumen de la radio, sin molestarse en mirarlos. 

      —Ellie se puede sentar en el asiento de atrás —dijo Arnold Friend. Señaló a su amigo con un movimiento 

de la barbilla, como si Ellie no contara y Connie no debiera preocuparse por él. 

      —¿Cómo averiguaste todo eso? —dijo Connie. 

      —Mira: Betty Schultz y Tony Fitch y Jimmy Pettinger y Nancy Pettinger —dijo, como cantando—. 

Raymond Stanley y Bob Hutter... 

      —¿Los conoces a todos? 

      —Conozco a todo el mundo. 

      —Mira, estás bromeando. No eres de por aquí. 

      —Sí que lo soy. 

      —Entonces… ¿cómo es que nunca te vi antes? 

      —Claro que me viste antes —dijo. Bajó la mirada hacia sus botas, con un aire un poco ofendido—. Es que 

no te acuerdas. 

      —Creo que me acordaría de ti —dijo Connie. 

      —¿Ah, sí? —En ese momento levantó la vista, radiante. Estaba contento. Empezó a marcar el compás de 

la música de la radio de Ellie, golpeando levemente un puño sobre el otro. Connie apartó la mirada de la 

sonrisa en su rostro hacia el coche, pintado de un color tan brillante que casi le dolían los ojos al mirarlo. Miró 

ese nombre, “Arnold Friend”. Y en el guardabarros delantero vio una expresión que le era familiar: “súbanse 

a los platillos voladores”. Era una expresión que los chicos habían usado el año anterior, pero este año ya no. 

Miró esas palabras por un momento, como si significaran algo para ella que todavía no entendía. 

      —¿En qué estás pensando? ¿Eh? —le increpó Arnold Friend—. No estarás preocupada de que se te 

arruine el peinado con el viento en el coche, ¿no? 

      —No. 

      —¿Piensas que quizás no conduzca bien? 

      —¿Y yo qué sé? 

      —Eres una chica difícil de manejar. ¿Por qué? —le dijo—. ¿No sabes que soy tu amigo? ¿No viste que 

hice mi seña cuando pasaste caminando? 

      —¿Qué seña? 

      —Mi seña —y dibujó una cruz en el aire, inclinándose hacia ella. Estaban a unos tres metros de distancia. 

Una vez que su mano volvió a caer a su lado, la cruz seguía todavía en el aire, casi visible. Connie dejó que la 
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puerta mosquitera se cerrara y se quedó completamente inmóvil del lado de adentro, escuchando la música de 

su radio. Le echó una mirada a Arnold Friend. Él se quedó parado ahí, en una pose casual rígida, fingiendo 

estar relajado, su mano descansando contra el picaporte de la puerta, como si eso le permitiera sostenerse en 

pie y no tuviera intención de moverse nunca más. Connie reconocía la mayoría de lo que llevaba puesto, los 

jeans ajustados que mostraban sus muslos y las nalgas y las botas de cuero grasiento y la camisa apretada, y 

hasta esa sonrisa amable y entradora, esa sonrisa soñolienta, como despertando de un sueño feliz, esa que 

todos los chicos usaban para transmitir lo que no querían poner en palabras. Reconocía todo eso, así como 

también la forma melodiosa de hablar, un poco burlona, bromeando, pero a la vez seria y un poco 

melancólica, y reconocía la forma en que golpeaba un puño sobre el otro en homenaje a la música perpetua 

detrás de él. Pero todas estas cosas no encajaban. 

      De repente, Connie le dijo: 

      —Oye, ¿cuántos años tienes? 

      Su sonrisa se desvaneció. Ella pudo ver entonces que no era un chico, sino mucho mayor: treinta, quizás 

más. Con esto su corazón empezó a latir mucho más rápido. 

      —Qué tontería me preguntas. ¿No ves que soy de tu edad? 

      —Al diablo si lo eres. 

      —Tal vez un par de años más. Tengo dieciocho. 

      —¿Dieciocho? —dijo ella, en tono dudoso. 

      Él se sonrió para tranquilizarla y unas arrugas aparecieron en las comisuras de su boca. Sus dientes eran 

grandes y blancos. Sonrió una sonrisa tan ancha que sus ojos se convirtieron en rendijas y Connie vio lo 

gruesas que eran sus pestañas, gruesas y negras como pintadas con alquitrán. Entonces, de repente, él pareció 

avergonzarse y miró por encima de su hombro hacia Ellie. 

      —Él, él sí que es loco —dijo—. ¿No es gracioso? Es un loquito, un verdadero personaje—. Ellie seguía 

escuchando su música. Sus gafas de sol no ofrecían nada de lo que pudiera estar pensando. Llevaba una 

camisa de un naranja vivo desabrochada hasta la mitad para mostrar el pecho, un pecho pálido y azulado y 

nada musculoso como el de Arnold Friend. Llevaba el cuello de la camisa dado vuelta hacia arriba, bordes por 

encima de la barbilla, como si lo estuvieran protegiendo. Apretaba la radio de transistores contra la oreja y 

seguía sentado ahí, bajo el sol, en una especie de sopor. 

      —Es un poco raro —dijo Connie. 

      —Oye, ¡dice que eres un poco raro! ¡Un poco raro! —le gritó Arnold Friend. Golpeó el coche para llamar 

la atención de Ellie. Ellie se dio vuelta por primera vez y Connie se sorprendió al ver que tampoco era un 

chico: tenía un rostro agradable, lampiño, con las mejillas ligeramente ruborizadas, como si las venas 

estuvieran demasiado cerca de la superficie; el rostro de un bebé de cuarenta años. Al ver esto, Connie sintió 

una oleada de vértigo y lo miró como si esperara algo que cambie la conmoción del momento, para que todo 

volviera a estar bien. Los labios de Ellie seguían formando palabras, murmurando la letra que sonaba en su 

oído. 

      —Quizá sería mejor que se fueran —dijo Connie, débilmente. 

      —¿Qué? ¿Por qué? —gritó Arnold Friend—. Vinimos hasta aquí para llevarte de paseo. Es domingo. —

Ahora su voz era la voz del hombre de la radio. Era la misma voz, pensó Connie—. ¿No sabes que es 

domingo todo el día? Y, mi amor, no importa con quién estabas anoche, ¡hoy estás con Arnold Friend y que 

no se te olvide! Quizá sea mejor que salgas aquí —dijo, y esto último lo dijo con una voz diferente. Era una 

voz un poco menos expresiva, como si el calor finalmente le estuviera colmando los nervios. 

      —No. Tengo cosas que hacer. 

      —Ey. 

      —Mejor se van. 

      —No nos vamos hasta que vengas con nosotros. 

      —Ni loca voy a... 

      —Connie, no me hagas perder el tiempo. Quiero decir, quiero decir, no juegues conmigo —dijo, 

sacudiendo la cabeza. Se rio con incredulidad. Apoyó las gafas sobre la cabeza, con cuidado, como si en 

verdad usara una peluca, y acomodó las patillas detrás de sus orejas. Connie lo miró fijamente, otra oleada de 
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vértigo y miedo surgiendo en su interior, y por un momento ni siquiera lo vio claro, solo una mancha frente a 

ella, parado ahí contra el coche dorado; y pensó que sí, seguro, había subido hasta la casa con su coche esos 

últimos metros, pero había salido de la nada antes de eso y no pertenecía a ninguna parte y todo acerca de él y 

hasta de esa música que le resultaba tan familiar era solo en parte real. 

      —Si mi padre llega y te ve... 

      —No va a venir. Está en una barbacoa. 

      —¿Cómo lo sabes? 

      —En lo de la tía Tillie. Ahora mismo están, hmmm... están bebiendo. Sentados —dijo vagamente, 

entrecerrando los ojos como si pudiera ver hasta allá lejos en el pueblo, hasta el patio trasero de la tía Tillie. 

Entonces su visión pareció aclararse y asintió enérgicamente—. Ajá. Todos sentados. Ahí está tu hermana, la 

del vestido azul, ¿no? Y de tacones altos, la pobre perra triste, ¡nada comparada contigo, cariño! Y tu madre 

está ayudando a una mujer gorda con las mazorcas de maíz, limpiándolas, desgranándolas. 

      —¿Qué mujer gorda?, exclamó Connie. 

      —¿Y yo qué sé qué mujer gorda? ¡No conozco a cada maldita gorda del mundo! —Arnold Friend se rio. 

      —Oh, es la señora Hornsby... ¿Quién la invitó? —dijo Connie. Se sentía un poco mareada. Su respiración 

se aceleró. 

      —Es demasiado gorda. No me gustan gordas. Me gustan como tú, cariño —le dijo con una sonrisa 

cansina. Se miraron por un momento a través de la puerta mosquitera. Entonces, él le dijo en voz baja—: 

Ahora, vas a hacer lo que te digo: vas a salir por esa puerta. Te vas a sentar junto a mí en el asiento delantero 

y Ellie se va a pasar atrás; al diablo con Ellie, ¿no? No eres su cita. Eres la mía. Soy tu amante, nena. 

      —¿Qué? Estás loco... 

      —Sí, soy tu amante. Aún no sabes lo que es eso, pero ya vas a entender —dijo—. Eso también lo sé. Lo sé 

todo sobre ti. Pero mira: es una cosa muy bonita y no podrías pedir a nadie mejor que yo, o más educado. 

Siempre cumplo mi palabra. Deja que te cuente, siempre soy muy bueno al principio, la primera vez. Te voy a 

abrazar tan fuerte que no se te va a ocurrir que te tienes que escapar ni fingir nada, porque vas a saber que no 

puedes. Y voy a entrar en ti, ahí donde todo es secreto, y te vas a rendir a mí y vas a amarme. 

      —Cállate. ¡Estás loco! —dijo Connie. Retrocedió unos pasos, alejándose de la puerta. Se tapó los oídos 

con las manos como si hubiera oído algo terrible, algo que no estaba dirigido a ella. “La gente no habla así, 

estás loco”, murmuró. El corazón casi le desbordaba el pecho y cada latido le hacía brotar sudor por todas 

partes. Miró hacia afuera y vio a Arnold Friend hacer una pausa y luego dar un paso hacia el porche, 

tambaleándose. Estuvo a punto de caer. Pero, como un borracho sagaz, se las arregló para recuperar el 

equilibrio. Se tambaleó en sus botas altas y se aferró a uno de los postes del porche. 

      —¿Cielo? —dijo—. ¿Me sigues escuchando? 

      —¡Lárgate de aquí! 

      —Sé buena, cariño. Mira. 

      —Voy a llamar a la policía... 

      Él se tambaleó de nuevo y por el costado de su boca echó una maldición como un escupitajo veloz, algo 

que no tuvo intención de que ella escuchara. Pero incluso ese “¡Mierda!” sonó forzado. Entonces empezó a 

sonreírse de nuevo. Ella vio esa sonrisa avanzar, torpe, como sonriendo dentro de una máscara. Su rostro 

entero era una máscara, pensó descabelladamente, curtido hasta llegar a la garganta blanca, como si se hubiera 

cubierto de maquillaje en la cara pero se hubiera olvidado de seguirlo hasta el cuello. 

      —¿Cielo? Mira, esta es la situación. Siempre digo la verdad y te prometo esto: no voy a entrar a la casa a 

perseguirte. 

      —¡Más te vale! Voy a llamar a la policía si tú... si no... 

      —Cariño —siguió él, hablando a la misma vez que ella—, cariño, no voy a entrar allí, pero tú vas a salir 

aquí. ¿Sabes por qué? 

       Connie jadeaba, sin aliento. La cocina parecía un lugar que nunca había visto antes, un cuarto al que 

había escapado pero que no le servía ahora, que no iba a ayudarla. La ventana de la cocina nunca había tenido 

cortinas, aun después de tres años, y había platos en el fregadero que habían dejado para que ella lavara, 

probablemente, y si deslizabas la mano sobre la mesa, probablemente te encontraras con algo pegajoso. 
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      —¿Me escuchas, mi amor? ¡Oye! 

      —Voy a llamar a la policía... 

      —En cuanto toques ese teléfono ya no tengo que cumplir mi promesa y voy a poder entrar. Y no te va a 

gustar. 

      Connie se abalanzó hacia adelante y trató de trabar la puerta. Los dedos le temblaban. 

      —¿Por qué la vas a trabar? —dijo Arnold Friend suavemente, hablándole directamente a la cara—. No es 

más que una puerta mosquitera. No es nada. —Una de sus botas apuntaba en un ángulo raro, como si su pie 

no estuviera dentro de ella. Apuntaba hacia la izquierda, torcida a la altura del tobillo—. Quiero decir... 

cualquiera puede atravesar una puerta mosquitera, y hasta vidrio y madera y hierro o cualquier otra cosa si lo 

necesita, cualquiera; y especialmente Arnold Friend. Si el lugar estallara en llamas, cariño, vendrías corriendo 

a mis brazos, a mis brazos donde te sentirías a salvo y en casa, como si supieras que soy tu amante y dejaras 

de perder el tiempo. No me molesta una linda chica tímida, pero no me gusta perder el tiempo. —Parte de 

esas palabras fueron pronunciadas con un leve acento rítmico, y Connie las reconoció de algún modo: el eco 

de una canción del año anterior, acerca de una chica que corría a los brazos de su novio y volvía a casa otra 

vez. 

      Connie estaba descalza sobre el piso de linóleo, mirándolo fijamente. 

      —¿Qué quieres? —susurró. 

      —A ti —dijo él. 

      —¿Qué? 

      —Te vi esa noche y pensé ella es la única para mí, sí señor. Ya no necesito buscar más. 

      —Pero mi padre está volviendo. Está volviendo a buscarme. Tenía que lavarme el pelo antes de ir... —

Habló con una voz seca, rápida, levantando el tono apenas para que él escuchara. 

      —No, tu papá no está viniendo y sí, ya sé que tenías que lavarte el cabello y te lo lavaste para mí. Suave y 

brillante y todo para mí. Te lo agradezco, mi amor —le respondió él, con una media reverencia burlona, pero 

otra vez estuvo a punto de perder el equilibrio. Se tuvo que inclinar y ajustarse las botas. Evidentemente los 

pies no le llegaban hasta las puntas; las había rellenado con algo para parecer más alto. Connie lo miró y miró 

más allá de él, hacia Ellie en el coche, quien parecía estar mirando a lo lejos, a la derecha de Connie, a la 

nada. Y entonces Ellie dijo, extrayendo las palabras del aire, una tras otra, como si las descubriera: 

      —¿Quieres que arranque la línea de teléfono? 

      —Cierra la boca y mantenla cerrada —dijo Arnold Friend, el rostro rojo por haberse agachado o tal vez de 

la vergüenza de que Connie hubiera visto sus botas—. Esto no es asunto tuyo. 

      —¿Qué... qué estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres? —dijo Connie—. Si llamo a la policía te van a 

atrapar, van a arrestarte. 

      —La promesa era que no iba a entrar a menos que toques ese teléfono, y voy a cumplir esa promesa —le 

respondió. Volvió a su posición erguida y trató de echar los hombros hacia atrás. Sonaba como el héroe de 

una película, diciendo algo importante. Pero habló en voz muy alta y fue como si estuviera hablando con 

alguien parado detrás de Connie. 

      —No planeé entrar en una casa en la que no pertenezco, sino que tú vengas a mí, como debes. ¿No sabes 

quién soy? 

       —Estás loco —susurró ella. Se apartó de la puerta, pero no quiso escapar a otra parte de la casa, como si 

temiera que hacerlo fuera darle permiso a entrar por la puerta. 

      —Que es lo que... estás loco... tú... 

      —¿Eh? ¿Qué dices, cariño? 

      Los ojos de Connie corrían de aquí para allá, cubriendo distintas partes de la cocina. No podía recordar 

qué era esa habitación. 

      —Te digo lo que va a pasar, cariño: sales y nos vamos en el coche, y damos un lindo paseo. Pero si no 

sales, entonces vamos a esperar a que tu gente vuelva a casa y entonces va a ser peor para todos. 

      —¿Quieres que arranque la línea? —repitió Ellie. Apartó la radio de su oreja e hizo una mueca, como si el 

aire fuera demasiado para él sin el refugio de la radio. 

      —Te dije que te calles, Ellie —dijo Arnold Friend—. Si eres sordo, consíguete un audífono, ¿entiendes? 
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Compórtate. Esta chiquita no es ningún problema y va a ser buena conmigo, así que Ellie, métete en lo tuyo 

que esta no es tu cita, ¿entiendes? No te me pegues, no acapares, no abrumes, no te vuelvas un perro de caza, 

no me sigas —dijo con una voz rápida y sin sentido, como repitiendo de memoria todas las expresiones que 

había aprendido sin estar seguro de cuál estaba aún de moda, y luego apresurándose a crear otras nuevas, 

inventándolas con los ojos cerrados—. No te me metas bajo mi cerca, no te metas en mi madriguera, no 

huelas mi pegamento, no chupes mi paleta, ¡guárdate tus malditos dedos grasientos para ti mismo! Se puso la 

mano sobre los ojos para hacer sombra y miró a Connie, que estaba apoyada contra la mesa de la cocina. 

      —No le hagas caso, nena, es un idiota. Un tonto. ¿Entiendes? Soy el chico para ti, y como ya te dije, tú 

sales de la casa, todo bien, como una dama y me das la mano y nadie sale herido, ya ves, quiero decir, tu 

papito calvo y tu mami y tu hermana la de los tacones altos. Porque, escúchame bien: ¿para qué meterlos en 

esto? 

      —Déjame en paz —susurró Connie. 

      —Oye, ¿conoces a esa vieja que vive a un trecho de aquí, tú sabes, la que tiene pollos y esas cosas. ¿La 

conoces? 

      —¡Está muerta! 

      —¿Muerta? ¿Qué? ¿La conoces? —dijo Arnold Friend. 

      —Está muerta... 

      —¿No te cae bien? 

      —Está muerta... ella... ella ya no está más por aquí... 

      —Pero no te cae bien, quiero decir, ¿tienes algo en contra de ella? ¿Algún rencor o algo así? —su tono de 

voz bajó, como si se diera cuenta de una grosería. Se tocó las gafas que descansaban sobre su cabeza, como 

asegurándose de que estuvieran todavía allí—. Vamos, sé una buena chica. 

      —¿Qué vas a hacer? 

      —Solo un par de cosas, o quizás tres —dijo Arnold Friend—. Pero te prometo que no va a durar mucho y 

que al final te voy a gustar como te llega a gustar la gente que te es cercana. Es cierto. Se acabó todo para ti 

aquí, así que sal de una vez. No quieres que tu gente tenga problemas, ¿no? 

      Connie se dio la vuelta y chocó contra una silla o contra algo, lastimándose la pierna, pero igual corrió al 

cuarto de atrás y cogió el teléfono. Algo rugió en su oído, un rugido pequeño, y estaba tan enferma de miedo 

que no podía hacer otra cosa más que escuchar ese rugido: el teléfono se sentía húmedo y frío y muy pesado 

en sus manos, y sus dedos buscaron a tientas el dial pero eran demasiado débiles para tocarlo. Comenzó a 

gritar en el teléfono, contra el rugido. Gritó, gritó pidiendo por su madre, y sintió que su aliento se sacudía 

violentamente dentro de sus pulmones hacia adelante y hacia atrás, como si fuera un instrumento con el que 

Arnold Friend la estuviera apuñalando una y otra vez sin ternura. Un aullido de dolor y pena se erigió dentro y 

alrededor de ella, encerrándola en su interior así como estaba encerrada en esta casa. 

      Luego de un rato pudo volver a oír. Estaba sentada en el suelo, la espalda húmeda contra la pared. 

      Arnold Friend le decía desde la puerta: “Así me gusta, como una buena chica. Cuelga el teléfono”. 

      Ella pateó el teléfono, alejándolo de sí. 

      —No, mi amor: levántalo. Y cuélgalo bien. 

      Ella lo recogió y colgó el receptor. El tono de llamada se detuvo. 

      —Así me gusta. Ahora, ven aquí. 

      Ella se sentía hueca, el espacio que antes ocupaba el miedo ahora era solo un espacio vacío. Todo ese 

gritar la había hecho explotar. Se sentó, una pierna acalambrada debajo del cuerpo, y en el fondo de su 

cerebro vio algo así como un punto de luz que seguía brillando y no la dejaba descansar. Pensó, no voy a ver a 

mi madre otra vez. Pensó, ya no voy a dormir en mi cama otra vez. Su blusa verde vivo estaba toda mojada. 

      Arnold Friend dijo, con voz a la vez amable y fuerte, como la de un actor en escena. 

      —El lugar de donde vienes ya no existe más, y el lugar al que pensabas ir está cancelado. Este lugar 

donde estás ahora, la casa de papá, no es más que una caja de cartón que puedo derribar en cualquier 

momento. Tú lo sabes, y siempre lo supiste. ¿Me entiendes? 

      Ella pensó, “tengo que pensar. Tengo que saber qué hacer”. 

      —Vamos a ir a un campo bonito, ahí fuera de la ciudad donde huele tan bien y hay sol —dijo Arnold 
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Friend—. Te voy a tener en mis brazos bien cerca para que no pienses que necesitas tratar de escaparte y te 

voy a mostrar lo que es el amor, lo que hace el amor. ¡Al diablo con esta casa! Parece sólida, nomás —dijo. 

Arrastró una uña sobre la puerta mosquitera y Connie no tembló con el ruido como lo hubiera hecho el día 

anterior—. Ahora, ponte la mano sobre el corazón, cariño. ¿Lo sientes? Se siente muy sólido también, pero tú 

y yo sabemos que no es así. Sé buena conmigo, dulce como puedes ser porque ¿qué más hay para una chica 

como tú, más que ser dulce y bonita y ceder... y escaparnos antes de que tu gente vuelva? 

      Ella sintió su corazón latiendo con fuerza. Su mano parecía contenerlo. Por primera vez en su vida pensó 

que ese corazón no era de ella, que no le pertenecía, que era solo una cosa latiendo, viva dentro de ese cuerpo 

que tampoco era suyo. 

      —No quieres que salgan lastimados —siguió diciendo Arnold Friend—. Ahora, levántate, cariño. 

Levántate solita. 

      Ella se puso de pie. 

      —Ahora, vuélvete hacia aquí. Así, bien. Ven hacia mí. Ellie, guarda eso, ¿no te lo dije antes? Imbécil. 

Imbécil asqueroso y miserable —dijo Arnold Friend. Sus palabras no contenían ira, sino que eran solo parte 

de un conjuro. El conjuro era amable—. Ahora ve, cruza la cocina hasta mí, cariño, y déjame ver una sonrisa, 

vamos, prueba de sonreír, eres una chica valiente, una chica muy dulce y ahora ellos siguen comiendo maíz y 

perros calientes asados al fuego hasta reventar, y no saben nada de ti y nunca supieron nada; porque cariño, 

eres mejor que todos ellos, ninguno de ellos hubiera hecho lo mismo por ti. 

      Connie sintió el linóleo bajo sus pies; estaba frío. Se quitó el pelo de los ojos, echándolo hacia atrás. 

Arnold Friend soltó el poste, titubeante, y abrió sus brazos para recibirla, sus codos apuntando el uno al otro y 

sus muñecas colgando sin vida, como para demostrar que se trataba de un abrazo avergonzado y un poco 

burlón, que no quería que se sintiera abrumada. 

      Ella apoyó su mano contra la puerta mosquitera. Se vio a sí misma abriendo lentamente la puerta como si 

estuviera de nuevo a salvo en la puerta opuesta, observando a este cuerpo y a esta cabeza de pelo largo yendo 

hacia la luz del sol donde Arnold Friend le esperaba. 

      —Mi dulce niña de los ojos azules —dijo él, en un suspiro medio cantado que nada tenía que ver con sus 

ojos café pero que fue absorbido de todos modos por las vastas extensiones de tierra iluminada por el sol que 

se extendían detrás de él y a su alrededor: toda esa tierra que Connie jamás había visto y que no reconocía, 

salvo por el hecho de saber que estaba yendo hacia ella. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/jco_donde.html
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YZUR,  cuento de Leopoldo Lugones 

  

Compré el mono en el remate de un circo que había quebrado. 

La primera vez que se me ocurrió tentar la experiencia a cuyo relato están dedicadas estas líneas, fue una 

tarde, leyendo no sé dónde, que los naturales de Java atribuían la falta de lenguaje articulado en los monos a 

la abstención, no a la incapacidad. “No hablan, decían, para que no los hagan trabajar”. 

Semejante idea, nada profunda al principio, acabó por preocuparme hasta convertirse en este postulado 

antropológico: 

Los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. El hecho produjo la atrofia de sus 

órganos de fonación y de los centros cerebrales del lenguaje; debilitó casi hasta suprimirla la relación entre 

unos y otros, fijando el idioma de la especie en el grito inarticulado, y el humano primitivo descendió a ser 

animal. 

Claro es que si llegara a demostrarse esto quedarían explicadas desde luego todas las anomalías que hacen del 

mono un ser tan singular; pero esto no tendría sino una demostración posible: volver el mono al lenguaje. 

Entre tanto había corrido el mundo con el mío, vinculándolo cada vez más por medio de peripecias y 

aventuras. En Europa llamó la atención, y de haberlo querido, llegó a darle la celebridad de un Cónsul; pero 

mi seriedad de hombre de negocios mal se avenía con tales payasadas. 

Trabajado por mi idea fija del lenguaje de los monos, agoté toda la bibliografía concerniente al problema, sin 

ningún resultado apreciable. Sabía únicamente, con entera seguridad, que no hay ninguna razón científica para 

que el mono no hable. Esto llevaba cinco años de meditaciones. 

Yzur (nombre cuyo origen nunca pude descubrir, pues lo ignoraba igualmente su anterior patrón), Yzur era 

ciertamente un animal notable. La educación del circo, bien que reducida casi enteramente al mimetismo, 

había desarrollado mucho sus facultades; y esto era lo que me incitaba más a ensayar sobre él mi en 

apariencia disparatada teoría. 

Por otra parte, sábese que el chimpancé (Yzur lo era) es entre los monos el mejor provisto de cerebro y uno de 

los más dóciles, lo cual aumentaba mis probabilidades. Cada vez que lo veía avanzar en dos pies, con las 

manos a la espalda para conservar el equilibrio, y su aspecto de marinero borracho, la convicción de su 

humanidad detenida se vigorizaba en mí. 

No hay a la verdad razón alguna para que el mono no articule absolutamente. Su lenguaje natural, es decir, el 

conjunto de gritos con que se comunica a sus semejantes, es asaz variado; su laringe, por más distinta que 

resulte de la humana, nunca lo es tanto como la del loro, que habla sin embargo; y en cuanto a su cerebro, 

fuera de que la comparación con el de este último animal desvanece toda duda, basta recordar que el del idiota 

es también rudimentario, a pesar de lo cual hay cretinos que pronuncian algunas palabras. Por lo que hace a la 

circunvolución de Broca, depende, es claro, del desarrollo total del cerebro; fuera de que no está probado que 

ella sea fatalmente el sitio de localización del lenguaje. Si es el caso de localización mejor establecido en 

anatomía, los hechos contradictorios son desde luego incontestables. 
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Felizmente los monos tienen, entre sus muchas malas condiciones, el gusto por aprender, como lo demuestra 

su tendencia imitativa; la memoria feliz, la reflexión que llega hasta una profunda facultad de disimulo, y la 

atención comparativamente más desarrollada que en el niño. Es, pues, un sujeto pedagógico de los más 

favorables. 

El mío era joven además, y es sabido que la juventud constituye la época más intelectual del mono, parecido 

en esto al negro. La dificultad estribaba solamente en el método que se emplearía para comunicarle la palabra. 

Conocía todas las infructuosas tentativas de mis antecesores; y está de más decir, que ante la competencia de 

algunos de ellos y la nulidad de todos sus esfuerzos, mis propósitos fallaron más de una vez, cuando el tanto 

pensar sobre aquel tema fue llevándome a esta conclusión: 

Lo primero consiste en desarrollar el aparato de fonación del mono. 

Así es, en efecto, como se procede con los sordomudos antes de llevarlos a la articulación; y no bien hube 

reflexionado sobre esto, cuando las analogías entre el sordomudo y el mono se agolparon en mi espíritu. 

Primero de todo, su extraordinaria movilidad mímica que compensa al lenguaje articulado, demostrando que 

no por dejar de hablar se deja de pensar, así haya disminución de esta facultad por la paralización de aquella. 

Después otros caracteres más peculiares por ser más específicos: la diligencia en el trabajo, la fidelidad, el 

coraje, aumentados hasta la certidumbre por estas dos condiciones cuya comunidad es verdaderamente 

reveladora; la facilidad para los ejercicios de equilibrio y la resistencia al marco. 

Decidí, entonces, empezar mi obra con una verdadera gimnasia de los labios y de la lengua de mi mono, 

tratándolo en esto como a un sordomudo. En lo restante, me favorecería el oído para establecer 

comunicaciones directas de palabra, sin necesidad de apelar al tacto. El lector verá que en esta parte 

prejuzgaba con demasiado optimismo. 

Felizmente, el chimpancé es de todos los grandes monos el que tiene labios más movibles; y en el caso 

particular, habiendo padecido Yzur de anginas, sabía abrir la boca para que se la examinaran. 

La primera inspección confirmó en parte mis sospechas. La lengua permanecía en el fondo de su boca, como 

una masa inerte, sin otros movimientos que los de la deglución. La gimnasia produjo luego su efecto, pues a 

los dos meses ya sabía sacar la lengua para burlar. Ésta fue la primera relación que conoció entre el 

movimiento de su lengua y una idea; una relación perfectamente acorde con su naturaleza, por otra parte. 

Los labios dieron más trabajo, pues hasta hubo que estirárselos con pinzas; pero apreciaba -quizá por mi 

expresión- la importancia de aquella tarea anómala y la acometía con viveza. Mientras yo practicaba los 

movimientos labiales que debía imitar, permanecía sentado, rascándose la grupa con su brazo vuelto hacia 

atrás y guiñando en una concentración dubitativa, o alisándose las patillas con todo el aire de un hombre que 

armoniza sus ideas por medio de ademanes rítmicos. Al fin aprendió a mover los labios. 

Pero el ejercicio del lenguaje es un arte difícil, como lo prueban los largos balbuceos del niño, que lo llevan, 

paralelamente con su desarrollo intelectual, a la adquisición del hábito. Está demostrado, en efecto, que el 

centro propio de las inervaciones vocales, se halla asociado con el de la palabra en forma tal, que el desarrollo 

normal de ambos depende de su ejercicio armónico; y esto ya lo había presentido en 1785 Heinicke, el 

inventor del método oral para la enseñanza de los sordomudos, como una consecuencia filosófica. Hablaba de 

una “concatenación dinámica de las ideas”, frase cuya profunda claridad honraría a más de un psicólogo 

contemporáneo. 
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Yzur se encontraba, respecto al lenguaje, en la misma situación del niño que antes de hablar entiende ya 

muchas palabras; pero era mucho más apto para asociar los juicios que debía poseer sobre las cosas, por su 

mayor experiencia de la vida. 

Estos juicios, que no debían ser sólo de impresión, sino también inquisitivos y disquisitivos, a juzgar por el 

carácter diferencial que asumían, lo cual supone un raciocinio abstracto, le daban un grado superior de 

inteligencia muy favorable por cierto a mi propósito. 

Si mis teorías parecen demasiado audaces, basta con reflexionar que el silogismo, o sea el argumento lógico 

fundamental, no es extraño a la mente de muchos animales. Como que el silogismo es originariamente una 

comparación entre dos sensaciones. Si no, ¿por qué los animales que conocen al hombre huyen de él, y no los 

que nunca le conocieron?… 

Comencé, entonces, la educación fonética de Yzur. 

Tratábase de enseñarle primero la palabra mecánica, para llevarlo progresivamente a la palabra sensata. 

Poseyendo el mono la voz, es decir, llevando esto de ventaja al sordomudo, con más ciertas articulaciones 

rudimentarias, tratábase de enseñarle las modificaciones de aquella, que constituyen los fonemas y su 

articulación, llamada por los maestros estática o dinámica, según que se refiera a las vocales o a las 

consonantes. 

Dada la glotonería del mono, y siguiendo en esto un método empleado por Heinicke con los sordomudos, 

decidí asociar cada vocal con una golosina: a con papa; e con leche; i con vino;o con coco; u con azúcar, 

haciendo de modo que la vocal estuviese contenida en el nombre de la golosina, ora con dominio único y 

repetido como en papa, coco, leche, ora reuniendo los dos acentos, tónico y prosódico, es decir, como 

fundamental: vino, azúcar. 

Todo anduvo bien, mientras se trató de las vocales, o sea los sonidos que se forman con la boca abierta. Yzur 

los aprendió en quince días. Sólo que a veces, el aire contenido en sus abazones les daba una rotundidad de 

trueno. La u fue lo que más le costó pronunciar. 

Las consonantes me dieron un trabajo endemoniado, y a poco hube de comprender que nunca llegaría a 

pronunciar aquellas en cuya formación entran los dientes y las encías. Sus largos colmillos y sus abazones, lo 

estorbaban enteramente. 

El vocabulario quedaba reducido, entonces a las cinco vocales, la b, la k, la m, la g, la f y lac, es decir todas 

aquellas consonantes en cuya formación no intervienen sino el paladar y la lengua. 

Aun para esto no me bastó el oído. Hube de recurrir al tacto como un sordomudo, apoyando su mano en mi 

pecho y luego en el suyo para que sintiera las vibraciones del sonido. 

Y pasaron tres años, sin conseguir que formara palabra alguna. Tendía a dar a las cosas, como nombre propio, 

el de la letra cuyo sonido predominaba en ellas. Esto era todo. 

En el circo había aprendido a ladrar como los perros, sus compañeros de tarea; y cuando me veía desesperar 

ante las vanas tentativas para arrancarle la palabra, ladraba fuertemente como dándome todo lo que sabía. 
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Pronunciaba aisladamente las vocales y consonantes, pero no podía asociarlas. Cuando más, acertaba con una 

repetición de pes y emes. 

Por despacio que fuera, se había operado un gran cambio en su carácter. Tenía menos movilidad en las 

facciones, la mirada más profunda, y adoptaba posturas meditativas. Había adquirido, por ejemplo, la 

costumbre de contemplar las estrellas. Su sensibilidad se desarrollaba igualmente; íbasele notando una gran 

facilidad de lágrimas. Las lecciones continuaban con inquebrantable tesón, aunque sin mayor éxito. Aquello 

había llegado a convertirse en una obsesión dolorosa, y poco a poco sentíame inclinado a emplear la fuerza. 

Mi carácter iba agriándose con el fracaso, hasta asumir una sorda animosidad contra Yzur. Éste se 

intelectualizaba más, en el fondo de su mutismo rebelde, y empezaba a convencerme de que nunca lo sacaría 

de allí, cuando supe de golpe que no hablaba porque no quería. El cocinero, horrorizado, vino a decirme una 

noche que había sorprendido al mono “hablando verdaderas palabras”. Estaba, según su narración, acurrucado 

junto a una higuera de la huerta; pero el terror le impedía recordar lo esencial de esto, es decir, las palabras. 

Sólo creía retener dos: cama y pipa. Casi le doy de puntapiés por su imbecilidad. 

No necesito decir que pasé la noche poseído de una gran emoción; y lo que en tres años no había cometido, el 

error que todo lo echó a perder, provino del enervamiento de aquel desvelo, tanto como de mi excesiva 

curiosidad. 

En vez de dejar que el mono llegara naturalmente a la manifestación del lenguaje, llaméle al día siguiente y 

procuré imponérsela por obediencia. 

No conseguí sino las pes y las emes con que me tenía harto, las guiñadas hipócritas y -Dios me perdone- una 

cierta vislumbre de ironía en la azogada ubicuidad de sus muecas. 

Me encolericé, y sin consideración alguna, le di de azotes. Lo único que logré fue su llanto y un silencio 

absoluto que excluía hasta los gemidos. 

A los tres días cayó enfermo, en una especie de sombría demencia complicada con síntomas de meningitis. 

Sanguijuelas, afusiones frías, purgantes, revulsivos cutáneos, alcoholaturo de brionia, bromuro -toda la 

terapéutica del espantoso mal le fue aplicada. Luché con desesperado brío, a impulsos de un remordimiento y 

de un temor. Aquél por creer a la bestia una víctima de mi crueldad; éste por la suerte del secreto que quizá se 

llevaba a la tumba. 

Mejoró al cabo de mucho tiempo, quedando, no obstante, tan débil, que no podía moverse de su cama. La 

proximidad de la muerte habíalo ennoblecido y humanizado. Sus ojos llenos de gratitud, no se separaban de 

mí, siguiéndome por toda la habitación como dos bolas giratorias, aunque estuviese detrás de él; su mano 

buscaba las mías en una intimidad de convalecencia. En mi gran soledad, iba adquiriendo rápidamente la 

importancia de una persona. 

El demonio del análisis, que no es sino una forma del espíritu de perversidad, impulsábame, sin embargo, a 

renovar mis experiencias. En realidad el mono había hablado. Aquello no podía quedar así. 

Comencé muy despacio, pidiéndole las letras que sabía pronunciar. ¡Nada! Dejelo solo durante horas, 

espiándolo por un agujerillo del tabique. ¡Nada! Hablele con oraciones breves, procurando tocar su fidelidad o 

su glotonería. ¡Nada! Cuando aquéllas eran patéticas, los ojos se le hinchaban de llanto. Cuando le decía una 

frase habitual, como el “yo soy tu amo” con que empezaba todas mis lecciones, o el “tú eres mi mono” con 
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que completaba mi anterior afirmación, para llevar a un espíritu la certidumbre de una verdad total, él asentía 

cerrando los párpados; pero no producía sonido, ni siquiera llegaba a mover los labios. 

Había vuelto a la gesticulación como único medio de comunicarse conmigo; y este detalle, unido a sus 

analogías con los sordomudos, hacía redoblar mis preocupaciones, pues nadie ignora la gran predisposición 

de estos últimos a las enfermedades mentales. Por momentos deseaba que se volviera loco, a ver si el delirio 

rompía al fin su silencio. Su convalecencia seguía estacionaria. La misma flacura, la misma tristeza. Era 

evidente que estaba enfermo de inteligencia y de dolor. Su unidad orgánica habíase roto al impulso de una 

cerebración anormal, y día más, día menos, aquél era caso perdido. Más, a pesar de la mansedumbre que el 

progreso de la enfermedad aumentaba en él, su silencio, aquel desesperante silencio provocado por mi 

exasperación, no cedía. Desde un oscuro fondo de tradición petrificada en instinto, la raza imponía su 

milenario mutismo al animal, fortaleciéndose de voluntad atávica en las raíces mismas de su ser. Los antiguos 

hombres de la selva, que forzó al silencio, es decir, al suicidio intelectual, quién sabe qué bárbara injusticia, 

mantenían su secreto formado por misterios de bosque y abismos de prehistoria, en aquella decisión ya 

inconsciente, pero formidable con la inmensidad de su tiempo. Infortunios del antropoide retrasado en la 

evolución cuya delantera tomaba el humano con un despotismo de sombría barbarie, habían, sin duda, 

destronado a las grandes familias cuadrumanas del dominio arbóreo de sus primitivos edenes, raleando sus 

filas, cautivando sus hembras para organizar la esclavitud desde el propio vientre materno, hasta infundir a su 

impotencia de vencidas el acto de dignidad mortal que las llevaba a romper con el enemigo el vínculo 

superior también, pero infausto, de la palabra, refugiándose como salvación suprema en la noche de la 

animalidad. 

Y qué horrores, qué estupendas sevicias no habrían cometido los vencedores con la semibestia en trance de 

evolución, para que ésta, después de haber gustado el encanto intelectual que es el fruto paradisíaco de las 

biblias, se resignara a aquella claudicación de su extirpe en la degradante igualdad de los inferiores; a aquel 

retroceso que cristalizaba por siempre su inteligencia en los gestos de un automatismo de acróbata; a aquella 

gran cobardía de la vida que encorvaría eternamente, como en distintivo bestial, sus espaldas de dominado, 

imprimiéndole ese melancólico azoramiento que permanece en el fondo de su caricatura. 

He aquí lo que, al borde mismo del éxito, había despertado mi malhumor en el fondo del limbo atávico. A 

través del millón de años, la palabra, con su conjuro, removía la antigua alma simiana; pero contra esa 

tentación que iba a violar las tinieblas de la animalidad protectora, la memoria ancestral, difundida en la 

especie bajo un instintivo horror, oponía también edad sobre edad como una muralla. 

Yzur entró en agonía sin perder el conocimiento. Una dulce agonía a ojos cerrados, con respiración débil, 

pulso vago, quietud absoluta, que sólo interrumpía para volver de cuando en cuando hacia mí, con una 

desgarradora expresión de eternidad, su cara de viejo mulato triste. Y la última noche, la tarde de su muerte, 

fue cuando ocurrió la cosa extraordinaria que me ha decidido a emprender esta narración. 

Habíame dormitado a su cabecera, vencido por el calor y la quietud del crepúsculo que empezaba, cuando 

sentí de pronto que me asían por la muñeca. 

Desperté sobresaltado. El mono, con los ojos muy abiertos, se moría definitivamente aquella vez, y su 

expresión era tan humana, que me infundió horror; pero su mano, sus ojos, me atraían con tanta elocuencia 

hacia él, que hube de inclinarme de inmediato a su rostro; y entonces, con su último suspiro, el último suspiro 

que coronaba y desvanecía a la vez mi esperanza, brotaron -estoy seguro-, brotaron en un murmullo (¿cómo 

explicar el tono de una voz que ha permanecido sin hablar diez mil siglos?) estas palabras cuya humanidad 

reconciliaba las especies: 
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-AMO, AGUA, AMO, MI AMO… 

 

https://narrativabreve.com/2014/10/cuento-leopoldo-lugones-yzur.html 
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Encontrando valor en los neumáticos usados 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Foto: Darren Nunis / Unsplash 

Los neumáticos usados suponen un grave peligro medioambiental por los daños que puede ocasionar su 

almacenamiento en el entorno. Su generación aumenta año tras año en los países desarrollados, por lo que su 

gestión eficiente es del mayor interés, en el marco de normativas cada vez más restrictivas. Encontrar valor en 

ellos es un factor clave. 

“La pirólisis es una alternativa de gran interés para revalorizar la materia de los neumáticos con el objetivo de 

obtener combustibles alternativos y productos petroquímicos de alto valor añadido. En este contexto, la 

pirólisis es la degradación del caucho de la rueda mediante el calor en ausencia de oxígeno. Los productos y 

su rendimiento dependen de las condiciones a las que se lleva a cabo a cabo la pirólisis”, señala Miriam 

Arabiourrutia Gallastegui, profesora del grupo PROCAT-VARES (Procesos Catalíticos-Valorización de 

Residuos) de la UPV/EHU. 

En una revisión reciente el grupo de investigación analiza las ventajas más importantes en la valorización de 

neumáticos usados mediante la pirólisis catalítica. “El principal interés de la valorización de los residuos de 

neumáticos por pirólisis se basa en el potencial de los productos obtenidos: gas, líquido y un sólido conocido 

como char. El rendimiento y composición de todos ellos dependen de las condiciones de la pirólisis”, comenta 

Arabiourrutia. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://unsplash.com/@dnunis?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/used-tyres?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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“El principal producto obtenido en la pirólisis catalítica es el líquido. Este líquido es fundamentalmente el que 

tiene mayor interés porque se puede utilizar como combustible si se incorporara, por ejemplo, en una 

refinería. Este líquido tiene una composición compleja incluyendo compuestos de diferente naturaleza 

(aromáticos, parafinas, olefinas y naftenos) y compuestos de azufre que limitan su uso directo como 

combustible. Por ello, el interés de la pirólisis catalítica está usualmente relacionada con la mejora de las 

propiedades o rendimiento de esta fracción. Así, de la pirólisis catalítica se ha puesto gran interés en la 

producción de compuestos aromáticos (benceno, tolueno…) porque tienen aplicaciones comerciales”, explica 

la investigadora de la UPV/EHU. 

“Los gases de pirólisis también pueden ser usados como combustible para obtener energía. Finalmente, el 

char es el sólido que se queda sin degradar y está compuesto fundamentalmente del negro de humo que 

contiene el neumático; el negro de humo es el compuesto que aporta las propiedades antiabrasivas al 

neumático. Se está estudiando la posible activación del char para utilizarlo como carbón activo —quizás se 

podría reutilizar como negro de humo en la fabricación del neumático—“, añade Arabiourrutia. 

En el proceso que investiga el grupo de la UPV/EHU la pirólisis catalítica tiene unas condiciones muy 

específicas: «el tiempo de residencia de los gases que se generan en el reactor es corto y esto promueve una 

serie de reacciones que hacen, por ejemplo, que se obtenga un alto rendimiento de la fracción líquida. 

Además, hemos visto que gracias a este proceso se obtiene sobre todo el producto líquido que puede ser 

utilizado en las refinerías para obtener combustible”, subraya Miriam Arabiourrutia Gallastegui. 

Según indica la investigadora, “gracias a todos estos trabajos vamos modificando y mejorando el proceso de 

pirólisis para intentar conseguir una distribución de productos con una composición más adecuada de cara a 

su potencial aplicación como combustible o materia prima para obtener compuestos de interés”. 

Referencia: 

Miriam Arabiourrutia, Gartzen Lopez, Maite Artetxe, Jon Alvarez, Javier Bilbao, Martin Olazar Waste tyre 

valorization by catalytic pyrolysis – A review (2020) Renewable and Sustainable Energy 

Reviews doi: 10.1016/j.rser.2020.109932 

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

 

 

https://culturacientifica.com/2020/08/21/__trashed/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032120302239?via%3Dihub
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/08/21/__trashed/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/21/__trashed/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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ATLAS observa con 8.4 sigmas la producción de un par de bosones W a partir de la «colisión» de dos 

fotones 

Por Francisco R. Villatoro

 

Seguro que sabes que los sables de luz de Star Wars no pueden existir porque los fotones no colisionan entre 

sí mediante la interacción electromagnética. Sin embargo, la unificación electrodébil permite que la 

«colisión» de un par de fotones produzca un par de bosones W (proceso γγ → W+W−). La colaboración 

ATLAS del LHC (CERN) publica la observación con 8.4 sigmas de este fenómeno tras analizar 139 /fb de 

colisiones protón contra protón a 13 TeV c.m. en el LHC Run 2. Este proceso es muy improbable, su sección 

eficaz es de 3.13 ± 0.42 fb, y en ATLAS hay que usar sucesos con solo un electrón y un muón de carga 

opuesta de gran momento lineal transversal; como los bosones W se desintegran en un neutrino y un leptón 

cargado, dichos leptones vienen acompañados de un nuetrino electrónico y un neutrino muónico que se 

observan como pérdidas de energía en el análisis cinemático de la colisión. 

Por supuesto, me dirás que la electrodinámica de medios continuos permite la existencia de sables de luz; en 

un medio con respuesta óptica no lineal (como muchos cristales cuando son atravesados por haces intensos de 

luz láser) se acoplan los «fotones» de ambos haces gracias a su interacción con el medio. Por desgracia, el aire 

no es un medio no lineal, así que los sables de luz son imposibles como se ven en la famosa space opera. Por 

cierto, los primeros indicios de la interacción γγ → WW fueron observados por ATLAS (3.0 sigmas) y CMS 

(3.4 sigmas) en el LHC Run 1 (2011–2012) con colisiones a 7 TeV y 8 TeV. Sin embargo, han sido necesaria 

la gran luminosidad integrada alcanzada por el LHC Run 2 (2015–2018) para que ATLAS logre superar las 

cinco sigmas (pronto también lo publicará CMS). 

El resultado se ha anunciado en el ICHEP 2020, siendo el artículo ATLAS Collaboration, «Observation of 

photon-induced W+W− production in pp collisions at √s=13 TeV using the ATLAS detector,» ATLAS-

https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/CONFNOTES/ATLAS-CONF-2020-038/
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CONF-2020-038 (29 Jul 2020); más información en «ATLAS observes W-boson pair production from light 

colliding with light,» News, ATLAS, 05 Aug 2020. 

 

Este suceso ilustra una colisión típica de tipo γγ → WW → μ νμ e νe. El muón se observa como una línea roja 

(hacia la izuierda) que atraviesa los espectrómetros de muones (en azul) y el electrón como la gran barra 

amarilla (parte superior) en los calorímetros electromagnéticos. Las líneas naranjas representan las 

trayectorias de otras partículas cargadas de menor energía (debidas a entre 20 y 60 colisiones protón-protón 

adicionales, el llamado pile-up o apilado de colisiones, LCMF, 25 jul 2012). y las pequeñas barritas amarillas 

la energía que han depositado en los calorímetros electromagnéticos. Un punto clave en la identificación de 

este suceso es la asimetría de los productos (observa los recuadros en la parte superior); ni la línea roja del 

muón ni la línea amarilla del electrón están equilibradas, con lo que falta energía en forma de neutrinos 

(muónico y electrónico, resp.) que no se dejan trazas ni depositan energía en los detectores. 

La observación de este tipo de colisiones dominadas por la interacción electromagnética en lugar de la 

interacción fuerte requiere que los protones «colisionen» de forma «ultraperiférica», es decir, casi sin rozarse; 

así se producen fotones virtuales de gran energía que pueden producir pares de bosones W (sobre si los 

bosones W+ y W− son una pareja de partícula y de antipartícula, o si no lo son, recomiendo leer mi pieza «Las 

antipartículas de los bosones gauge», LCMF, 26 nov 2017). Los bosones W se observan mediante su 

desintegración en un neutrino y un leptón cargado (electrón o muón); la desintegración del W+ y del 

W− produce un leptón y un antileptón; como las colisiones ultraperiféricas son poco energéticas, se observa 

un electrón (o positrón) y un antimuón (o muón). 

https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/CONFNOTES/ATLAS-CONF-2020-038/
https://atlas.cern/updates/physics-briefing/observation-w-pair-from-light
https://francis.naukas.com/2012/07/25/el-pile-up-apilado-de-colisiones-en-el-lhc-del-cern/
https://francis.naukas.com/2017/11/26/las-antiparticulas-y-los-bosones-vectoriales/
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ATLAS ha observado 307 sucesos que cumplen con los criterios de selección para la búsqueda de sucesos γγ 

→ WW; en concreto, que el momento lineal transversal del electrón y el del muón de carga opuesta superen 

27 GeV/c, y que la masa invariante para la pareja supere los 20 GeV/c². Por cierto, los sucesos γγ → WW → 

ℓℓ, con dos leptones del mismo «sabor» (dos electrones o dos muones) se han descartado porque contribuyen 

menos del 1 % a las desintegraciones del par WW y se pueden confundir con desintegraciones Z → ℓℓ. 

Las predicciones del modelo estándar para los sucesos de fondo (background) indican que de los 307 sucesos 

observados solo 174 son candidatos a γγ → WW; se muestran en este histograma del números de sucesos en 

función del momento lineal transversal de la pareja eμ en la región blanca bajo los puntos con barras de error 

(los sucesos de fondo corresponden a las regiones coloreadas). La sección eficaz para la desintegración γγ → 

WW se estima en 3.13 ± 0.31(stat.) ± 0.28(syst.) fb; eso significa que entre los 30 billones de colisiones 

protón-protón que ocurren en el LHC durante un día típico de toma de datos en 2018 solo se observan uno o 

dos sucesos de tipo γγ → WW, de ahí que se califique como suceso «raro». 

 

https://francis.naukas.com/2020/08/05/atlas-observa-con-8-4-sigmas-la-produccion-de-un-par-de-bosones-w-

a-partir-de-la-colision-de-dos-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/08/05/atlas-observa-con-8-4-sigmas-la-produccion-de-un-par-de-bosones-w-a-partir-de-la-colision-de-dos-fotones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/05/atlas-observa-con-8-4-sigmas-la-produccion-de-un-par-de-bosones-w-a-partir-de-la-colision-de-dos-fotones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/05/atlas-observa-con-8-4-sigmas-la-produccion-de-un-par-de-bosones-w-a-partir-de-la-colision-de-dos-fotones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/05/atlas-observa-con-8-4-sigmas-la-produccion-de-un-par-de-bosones-w-a-partir-de-la-colision-de-dos-fotones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Estar obeso se parece mucho (demasiado) a envejecer 

FIRMA INVITADA 

María Josefa García Barrado 

Foto: Michal Jarmoluk / Pixabay 

Una de las cuestiones que más ha preocupado al ser humano a lo largo de la historia ha sido, y sigue siendo, el 

envejecimiento y la enfermedad. El profesor de Medicina de la Harvard Medical School, William Chin, 

aseguraba que “la necesidad humana de medicinas para aliviar el sufrimiento, curar enfermedades y retrasar el 

envejecimiento es a la vez atemporal y personal”. Sin embargo, y a pesar de los grandes avances que se han 

producido en el ámbito sanitario a lo largo de los siglos XX y XXI, últimamente se han extendido otras 

enfermedades, como la obesidad, consecuencia de las mejoras socioeconómicas de la población, que no son 

precisamente benignas. 

Las autoridades sanitarias mundiales, entre ellas las españolas, coinciden en definir la obesidad como una 

pandemia. Por ello, y en plena crisis de la COVID-19, olvidarla sería totalmente injusto. Máxime después del 

periodo de confinamiento obligatorio en el que muy probablemente los indicadores de la obesidad se hayan 

incrementado. 

¿Existen rasgos comunes entre la obesidad y el envejecimiento? 

La obesidad es un problema de salud global que generalmente va asociado con otras enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas. Entre ellas, la hipertensión, dislipemias, y diabetes mellitus tipo 2. Los 

estudiosos del tema llevan años planteándose cuestiones como: ¿por qué los obesos presentan elevados 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://pixabay.com/es/users/jarmoluk-143740/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=574278
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=574278
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índices de mortalidad prematura? O lo que es lo mismo, ¿por qué viven menos? En este contexto, todo apunta 

a que existen importantes similitudes entre la obesidad y el envejecimiento. 

Investigadores del grupo de Madhan Subramanian de la Universidad de Oklahoma (EE UU) publicaban en 

2018 un interesante estudio al respecto. En él afirmaban que la obesidad y el envejecimiento comparten 

una sobreestimulación crónica el sistema nervioso simpático. Esta alteración del sistema nervioso autónomo 

contribuye al desarrollo de múltiples enfermedades cardiovasculares, entre otras la hipertensión. Su origen es 

multifactorial, e incluye el envejecimiento de las células gliales detectada en la obesidad. 

Por otra parte, la mayoría de los investigadores coinciden en vincular obesidad con un generalizado (aunque 

moderado) aumento de los niveles de moléculas proinflamatorias –como las citoquinas– en el organismo. Esta 

situación también es compartida con el proceso fisiológico del envejecimiento. 

¿Con la obesidad se envejece antes? 

La revista Obesity Review publicaba recientemente un artículo titulado “Obesidad y envejecimiento, dos 

caras de la misma moneda”. Los autores de esta revisión –Santosa, Tam y Morais, de la Universidad 

Concordia de Montreal– nos introducían en una verdadera encrucijada. Ellos conseguían que nos 

planteáramos si estar obeso se parece demasiado a envejecer. 

La respuesta a este interrogante se halla en el propio artículo. En él se explican los mecanismos 

desencadenantes de la rápida aparición de enfermedades crónicas en la obesidad y que viajan paralelos a los 

del envejecimiento. Los autores analizan diferentes aspectos que abarcan desde la biología celular hasta el 

estudio en tejidos de pacientes obesos. Estos descubrimientos se sustentan en 238 artículos científicos. 

A nivel molecular, se ha demostrado que la obesidad favorece la senescencia celular y la apoptosis (o muerte 

celular programada). A este evento le suele acompañar una disfunción en las mitocondrias, el orgánulo 

responsable de las reacciones metabólicas redox. Eso explica por qué el inadecuado funcionamiento 

mitocondrial conlleva una inflamación crónica y un aumento de especies reactivas o radicales libres. Un 

comportamiento muy similar al que se desarrolla en la senectud. 

En condiciones normales, el proceso fisiológico de la autofagia corrige estos desajustes. En concreto, la 

autofagia funciona como un eficiente barrendero, que recoge y recicla todos los residuos, por ejemplo 

proteínas defectuosas o exceso de radicales libres, para luego transformarlos en energía. Sin embargo, en la 

obesidad la autofagia está frenada. Y eso da como resultado una mayor agregación de proteínas defectuosas, 

que son características comunes con el envejecimiento. Con ello se refuerzan los mecanismos asociados a la 

senescencia celular. 

No acaban ahí las coincidencias. En nuestro país, investigadores del CNIO como la doctora María Blasco han 

realizado importantes avances en el conocimiento de los telómeros y su implicación en el envejecimiento. Los 

telómeros son las tapas protectoras de los extremos de los cromosomas y actúan como temporizadores 

celulares. Su longitud marca el número de divisiones celulares hasta que se produce la muerte celular. El 

desgaste de los telómeros en el envejecimiento se ha observado también en la obesidad. 

Todos estos datos marcan un antes y un después en el análisis de las patologías asociadas a la edad. 

La COVID-19 se ceba con los obesos, además de con los ancianos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6423215/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5507106/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/obr.12991
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/obr.12991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5792710/
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Para colmo, se ha vinculado la obesidad con un aumento de enfermedades neurodegenerativas. La 

disminución en la cognición se atribuye a la presencia de inflamación neuronal. Asimismo, ambos procesos, 

obesidad y envejecimiento, van acompañados del debilitamiento en el sistema inmunitario. Con ello, el riesgo 

de infecciones aumenta. 

De hecho, los obesos son más susceptibles de padecer los síntomas gripales al estar menos protegidos por la 

vacuna. Es más, en los últimos meses también se ha observado un empeoramiento de la sintomatología de la 

COVID-19 en pacientes ancianos y obesos. 

A las alteraciones descritas se suma que la sarcopenia –caracterizada por una disminución de fuerza y la masa 

muscular–, la enfermedad de Alzheimer, además de algunos tipos de cáncer transcurren en obesos a través de 

mecanismos comunes al envejecimiento. 

Desafortunadamente, los casos de obesidad están en continuo ascenso, y los itinerarios terapéuticos para 

combatir la enfermedad no han alcanzado aún resultados óptimos. Por tanto, encontrar nuevas estrategias para 

su tratamiento supone un reto en la sociedad actual y debería ser un compromiso de todos. 

Sobre la autora: María Josefa García Barrado es profesora titular de farmacología en la Universidad de 

Salamanca 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/08/06/estar-obeso-se-parece-mucho-demasiado-a-

envejecer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cei.12824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29024348/
https://theconversation.com/profiles/maria-josefa-garcia-barrado-1133751
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-salamanca-3716
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-salamanca-3716
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/estar-obeso-se-parece-mucho-demasiado-a-envejecer-142223
https://culturacientifica.com/2020/08/06/estar-obeso-se-parece-mucho-demasiado-a-envejecer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/06/estar-obeso-se-parece-mucho-demasiado-a-envejecer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/08/06/estar-obeso-se-parece-mucho-demasiado-a-envejecer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Como si florecieran de las entrañas del mar...", de Atanasio Kyriazis (Grecia, 1888-1949) 

Posted: 04 Aug 2020 10:00 PM PDT 

 

Como si florecieran de las entrañas del mar 

y bebiesen el rocío del alba, 

salen en el vapor lejano y deslumbrante 

las islas. 

 

Ola y espuma y algas. El aire. 

Y el agua azul, su vestido. 

Y, en donde cuevas, rocas, sonido de caramillos, 

allí, las islas. 

 

Se diría que el ocaso dibuja con la luz 

en las vastas extensiones marinas, 

de rubíes y corales, cuando atardece, 

las islas. 

 

Y, aunque la noche las haga desaparecer, 

quedará en el pensamiento la costa: 

dos ojos, del mismo color del mar, 

las islas. 

 

Atanasio Kyriazis, incluido en  Antología de la poesía griega. Desde el siglo XI hasta nuestros 

días  (Ediciones Clásicas, Madrid, 1997, ed. de José Antonio Moreno Jurado). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-como-si-florecieran-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-como-si-florecieran-de.html
http://www.edicionesclasicas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-como-si-florecieran-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-Oh6yL3IxaiE/Xykce6PfuyI/AAAAAAAAPzo/kh8qrutc5pkFDHOM1mUoJzAxfv7eLcFFgCLcBGAsYHQ/s1600/Atanasio.jpg
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Una medida directa de la duración del efecto túnel cuántico 

Por Francisco R. Villatoro

 

En el efecto túnel cuántico una partícula atraviesa una barrera de energía potencial mayor que su energía 

cinética (algo prohibido en física clásica). Se llama duración de tunelado al tiempo que pasa la partícula 

«dentro» de la barrera; su medida experimental depende de cómo definamos «dentro». Se publica 

en Nature una nueva medida usando un condensado de Bose–Einstein (BEC) de unos 8000 átomos de rubidio 

que atraviesa una barrera óptica de 1.3 micrómetros en 0.61(7) milisegundos, es decir, a una velocidad de 2.1 

mm/s (un proceso lento hasta el extremo, pues si el «tunelado» hubiera sido superlumínico hubiera durado 

menos de 4.3 femtosegundos). 

Para medir una duración se requiere un reloj; se ha usado un reloj de Larmor. Cuando un conjunto de 

partículas de espín 1/2 incide contra una barrera en la que hay un campo magnético dichas partículas rotarán 

mientras se encuentren dentro de la barrera y saldrán de ella con sus espines rotados; el ángulo de 

rotación θ = ωLτ, donde ωL es la frecuencia de Larmor, determinará la duración del paso a través de la barrera. 

En el nuevo experimento se usa un BEC enfriado a 2(1) nK para que su longitud de onda de De Broglie λdB = 

4(1) μm sea mayor que la anchura de la barrera óptica, cuya temperatura equivalente es de 135(8) nK. El 

ángulo de Larmor al otro lado de la barrera se estima con una medida de tipo Stern–Gerlach en función de la 

velocidad de incidencia del condensado. 
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Un resultado que quizás sorprenda a algunos que pensaban que el tunelado era instantáneo (o al menos 

superlumínico). Pero hay que recordar en la luz en los BEC se mueve ultralenta y, al revés, un BEC en una 

trampa óptica se mueve ultralento. El artículo es Ramón Ramos, David Spierings, …, Aephraim M. Steinberg, 

«Measurement of the time spent by a tunnelling atom within the barrier region,» Nature 583: 529-532 (22 Jul 

2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2490-7, arXiv:1907.13523 [physics.atom-ph] (31 Jul 2019). 

Más información divulgativa en Anil Ananthaswamy, «Quantum Tunneling Is Not Instantaneous, Physicists 

Show,» Scientific American, 22 Jul 2020. 

 

El paquete de ondas que describe una partícula que incide contra una barrera de potencial en parte se refleja y 

en parte se transmite. La parte transmitida se comporta como una onda evanescente, luego según la fórmula 

de Büttiker y Landauer el tiempo semiclásico estimado para el efecto túnel es de m d/(ħ κ), donde m es la 

masa de la partícula, d es la anchura de la barrera, (ħ κ)² = 2 m (V0−E), E es la energía de la partícula 

incidente, V0 es la altura de la barrera de potencial y ħ es la constante de Planck (reducida). El gran problema 

de verificar esta fórmula es decidir cuándo el paquete de ondas transmitido ha logrado completar el tunelado. 

La idea del nuevo artículo es usar un reloj que solo haga tic-tac cuando el paquete está dentro de la barrera. 

Por ello se usa un reloj de Larmor y una barrera de potencial óptica cuya resolución espacial está limitada por 

la longitud de onda de la luz láser usada. Para que la medida sea precisa se escala el sistema para que el 

tiempo de Büttiker y Landauer sea del orden de los milisegundos. Para ello se usa un BEC cuya energía 

cinética es del orden de E ≈ 100 feV (kB × 1 nK, donde kB es la constante de Boltzmann). 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2490-7
https://arxiv.org/abs/1907.13523
https://www.scientificamerican.com/article/quantum-tunneling-is-not-instantaneous-physicists-show/
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Como espín para los átomos del BEC se usa el pseudoespín asociado a dos estados electrónicos hiperfinos 

|F = 2, mF = 2⟩ del nivel 5S½ de dichos átomos. Los dos estados de pseudoespín son |2, 0⟩, estado |+x⟩, y 2, 

−1⟩, estado |−x⟩, que están separados por una transición hiperfina de 6.8 GHz. Los átomos del BEC se 

reflejarán o se transmitirán a través de la barrera con su espín es un estado de superposición cuántica de los 

estados |+x⟩ y |−x⟩. 

Como se observa en la figura de arriba, mientras el BEC esté dentro de la barrera, se produce una rotación del 

espín en la esfera de Bloch caracterizada por dos ángulos θy y θz. Así, se determinan dos tiempos de Larmor 

independientes τy = θy/ωL  y  τz = θz/ωL. 

 

La medida del ángulo de precesión se ajusta bastante bien a la predicción teórica. La curva a trazos naranjas 

corresponde a la expresión Ω d/v, donde d es la anchura efectiva de la barrera, v es la velocidad incidente de 

los átomos y Ω es la frecuencia de Rabi, que en esta figura se estima en Ω = 2π × 440(10) Hz (esta frecuencia 

se puede controlar de forma independiente a la altura de la barrera). Para una barrera de 135(8) nK, que 

corresponde a una velocidad de 5.1 mm/s, la frecuencia de Rabi es de Ω = 2π × 225(40) Hz. 
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Esta figura ilustra la duración del tunelado (tiempo que pasa el BEC dentro de la barrera de potencial) en 

función de la velocidad de incidencia; los datos en naranja para τy   y los datos en azul para τz. Para la 

velocidad de incidencia más baja, 4.1 mm/s, la probabilidad de transmisión es del 3 %. Dado que la 

probabilidad de transmisión depende de la energía, se toma como estimación de la duración del tunelado el 

tiempo máximo, max (τy , τz) que se observa para una velocidad de 4.8 mm/s y corresponde a κ d ≈ 3, siendo 

el resultado τy = 0.61(7) ms. Un resultado está en buen acuerdo con las predicciones de la ecuación de 

Schrödinger para el BEC (llamada ecuación de Gross–Pitaevskii).  Nótese que esta duración semiclásica está 

en desacuerdo con τz  en más de tres sigmas. 

En resumen, según los autores se ha logrado la primera medida directa de la duración del efecto túnel usando 

partículas con masa (lo discutible está en el adjetivo «directa» pues en medidas previas también se afirmó que 

eran medidas directas). Lo más relevante (que sirve para justificar la publicación de este resultado en Nature) 

es que se descarta que el efecto túnel sea instantáneo (o superlumínico). Algo que interesará a los aficionados 

a las interpretaciones de la mecánica cuántica. 

 

https://francis.naukas.com/2020/08/02/una-medida-directa-de-la-duracion-del-efecto-tunel-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/08/02/una-medida-directa-de-la-duracion-del-efecto-tunel-cuantico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/02/una-medida-directa-de-la-duracion-del-efecto-tunel-cuantico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/02/una-medida-directa-de-la-duracion-del-efecto-tunel-cuantico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Las flores y los cantos", de Ayocuan Cuetzpaltzin (México, Imperio azteca, finales del s. XV-XVI) 

Posted: 03 Aug 2020 01:26 AM PDT 

 

Del interior del cielo vienen 

las bellas flores, los bellos cantos. 

Los afea nuestro anhelo, 

nuestra inventiva los echa a perder, 

a no ser los del príncipe chichimeca Tecayehuatzin. 

¡Con los de él, alegraos! 

 

La amistad es lluvia de flores preciosas. 

Blancas vedijas de plumas de garza, 

se entrelazan con preciosas flores rojas: 

en las ramas de los árboles, 

bajo ellas andan y liban 

los señores y los nobles. 

 

Vuestro hermoso canto: 

un dorado pájaro cascabel, 

lo eleváis muy hermoso. 

Estáis en un cercado de flores. 

Sobre las ramas floridas cantáis. 

¿Eres tú acaso, un ave preciosa del Dador de la vida? 

¿Acaso tú al dios has hablado? 

Tan pronto como visteis la aurora, 

os habéis puesto a cantar. 

 

Esfuércese, quiera mi corazón, 

las flores del escudo, 

las flores del Dador de la vida. 

¿Qué podrá hacer mi corazón? 

En vano hemos llegado, 

hemos brotado en la tierra. 

¿Sólo así he de irme 

como las flores que perecieron? 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-las-flores-y-los-cantos.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-principio-del-dialogo-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-mXRII-HDkKA/XyZqR7EA1AI/AAAAAAAAPzE/9XQLXA2gVwgreOrDp_hHw-8zCx2c5yU0QCLcBGAsYHQ/s1600/Ayocuan+Cuetzpaltzin.jpg
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¿Nada quedará de mi nombre? 

 

¿Nada de mi fama aquí en la tierra? 

¡Al menos flores, al menos cantos! 

¿Qué podrá hacer mi corazón? 

En vano hemos llegado, 

hemos brotado en la tierra. 

 

Gocemos, oh amigos, 

haya abrazos aquí. 

Ahora andamos sobre la tierra florida. 

Nadie hará terminar aquí 

las flores y los cantos, 

ellos perduran en la casa del Dador de la vida. 

 

Aquí en la tierra es la región del momento fugaz. 

¿También es así en el lugar 

donde de algún modo se vive? 

¿Allá se alegra uno? 

¿Hay allá amistad? 

¿O sólo aquí en la tierra 

hemos venido a conocer nuestros rostros? 

 

Ayocuan Cuetzpaltzin, incluido en Trece poetas del mundo azteca (Fundación Editorial El perro y la rana, 

Caracas, 2006, selec. de Miguel León-Portilla). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-las-flores-y-los-cantos.html 

  

http://www.lavozdelnorte.com.mx/2010/10/31/ayocuan-cuetzpaltzin-el-poeta/
https://twitter.com/perroyranalibro?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-las-flores-y-los-cantos.html
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“Maria Concepción”, de Katherine Anne Porter 

 

(Indian Creek, Texas, 1890 - Silver Spring, Maryland, 1980) 

 

María Concepción 

Originalmente publicado en The Century Magazine (Diciembre 1922, pp. 224-239) 

Flowering Judas and Other Stories (1930) 

      María Concepción andaba cautelosamente, manteniéndose en el centro del blanco camino polvoriento, 

donde las espinas del maguey y las traicioneras púas curvas de los cactus eran menos abundantes. Habría 

disfrutado de un momento de descanso en la sombra oscura junto al camino, pero no podía perder tiempo 

quitándose espinas de cactus de los pies. Juan y su jefe estarían ya esperando la comida en las húmedas zanjas 

de la ciudad enterrada. 

      Llevaba casi una docena de gallinas vivas colgadas del hombro derecho, atadas por las patas. La mitad 

caía sobre su espalda, en precario equilibrio con las que pendían sobre su pecho. Las patas entumecidas e 

hinchadas de los animales le rozaban el cuello; las gallinas retorcían sus ojos pasmados y le escudriñaban 

inquisitivamente la cara. Ella no las veía ni pensaba en ellas. Sentía cansancio en el brazo izquierdo por el 

peso de la cesta de la comida y tenía hambre después de una larga mañana de trabajo. 

      Su recta espalda se bosquejaba con firmeza bajo el limpio rebozo de algodón de un azul intenso. Una 

serenidad instintiva suavizaba sus ojos negros y almendrados, muy separados y un tanto oblicuos. Caminaba 

con la libre, espontánea y contenida naturalidad de la mujer primitiva que lleva un niño en el vientre. Su 

cuerpo era grácil y la vida que en él crecía no lo distorsionaba, sino que le daba las correctas e inevitables 

proporciones de mujer. Se sentía enteramente satisfecha. Su marido estaba trabajando y ella iba al mercado a 

vender las gallinas. 

      Su casita se encontraba en la ladera de una colina poco elevada, bajo un monte de pimenteros, cercada por 

un muro de cactus en el lado del linde del camino. Bajó al valle, dividido por el estrecho riachuelo, cruzó un 

puente de piedras sueltas cercano a la cabaña donde María Rosa, la colmenera, vivía con su vieja madrina 

Lupe, la curandera. María Concepción no tenía fe en los huesos de lechuza carbonizados, la piel de conejo 

chamuscada, las entrañas de gato, las porquerías ni los ungüentos que Lupe vendía a los enfermos del pueblo. 

Era una buena cristiana y tomaba sencillas infusiones de hierbas para los dolores de cabeza o de estómago, o 

adquiría sus medicamentos embotellados, cuyo prospecto impreso no sabía leer, en la farmacia próxima al 

mercado de la ciudad, adonde iba casi a diario. De todos modos, solía comprar algún tarro de miel a la joven 

María Rosa, una hermosa y tímida niña de sólo quince años. 

      María Concepción y su marido, Juan Villegas, tenían poco más de dieciocho años. Ella gozaba de buena 

reputación entre el vecindario, que la consideraba una mujer enérgica, religiosa y hábil en el regateo. Todos 

sabían que si deseaba comprar un rebozo nuevo o una camisa para Juan, era capaz de soltar una talega de 

monedas de plata de ley para adquirirlos. 

      Hacía aproximadamente un año había pagado la licencia, el poderoso trocito de papel timbrado que 

permite a la gente casarse en la iglesia. Había dado dinero al sacerdote antes de que ella y Juan avanzaran 

juntos hasta el altar, el lunes siguiente a la Semana Santa. Fue una aventura para los habitantes del pueblo el 

concurrir durante tres domingos seguidos a escuchar las amonestaciones leídas por el cura sobre Juan de Dios 

Villegas y María Concepción Manríquez, quienes iban a casarse en la iglesia, en vez de hacerlo detrás de esta, 

como era la costumbre, más barata y tan vinculante como cualquier ceremonia. Pero María Concepción 

siempre fue tan orgullosa como la propietaria de una hacienda. 

      Se detuvo en el puente y hundió los pies en el agua; dejó descansar los ojos de los rayos del sol con la 

vista perdida por las lejanas montañas, de un azul profundo bajo el grosor de nubes en suspensión, y entonces 

sintió el antojo de una pasta de miel fresca. El delicioso aroma de las abejas, su lento y conmovedor zumbido, 
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despertaron en ella el agradable deseo de una hojuela de dulzura en la boca. 

      «Si no me la como ahora, mi criatura saldrá con una mancha», pensó, espiando a través de las grietas del 

espeso seto de cactus que se elevaban desnudos, como hojas de cuchillos desenvainadas que cercasen 

protectoras el pequeño claro. El lugar estaba tan silencioso que dudó de que María Rosa y Lupe estuvieran en 

casa. 

      La pobre choza de juncos de mimbre y de haces de maíz secos, atados a altos retoños hincados en la tierra, 

techada con hojas de maguey amarillentas, aplanadas y entrecruzadas como ripias, se encorvaba perezosa y 

fragante en el calor del mediodía. Las colmenas, de similar construcción, estaban diseminadas por la parte 

posterior del claro, como pequeños montículos de limpios restos vegetales. Sobre cada montículo pendía un 

polvoriento y dorado resplandor de abejas. 

      Una clara y alegre carcajada surgió de detrás de la cabaña; la siguió una fugaz risa de hombre. «¡Ah, ja, ja, 

ja, ja!», subían y bajaban juntas las voces, como en una canción. 

      —¡Así que María Rosa tiene un hombre! —María Concepción se detuvo de golpe, sonriendo, protegiendo 

sus ojos con la mano para ver mejor a través de los huecos del seto. 

      María Rosa correteaba de un lado para otro entre las colmenas; al levantar las rodillas para dar ligeros 

saltos, mirando hacia atrás y riendo temblorosa y emocionada a su paso rompió dos jazmines enanos. Al 

correr un pesado jarro, que pendía de su muñeca por el asa, le iba golpeando los muslos, las puntas de los pies 

levantaban de pronto montoncitos de polvo y las trenzas enmarañadas le caían sobre los hombros en largos 

mechones rizados. 

      Juan Villegas corría tras ella, riendo también de un modo extraño, los dientes apretados, ambas hileras 

brillando tras el breve y suave bozo negro que le crecía ralo sobre los labios y el mentón, dejando sus mejillas 

morenas tersas como las de una muchacha. Cuando la atrapó, aferró con tal fuerza su vestido que este cedió y 

se desgarró por el hombro. Ella dejó de reír, apartó al hombre de un empujón y permaneció en silencio, 

tratando de subir con una mano la manga arrancada. Su barbilla aguda y su boca rojo oscuro vacilaron por un 

momento, como si deseara volver a reír; sus largas pestañas negras parpadearon ocultando la luz con rápidos 

movimientos de sus ojos. 

      María Concepción no se movió ni respiró durante unos segundos. Tenía la frente fría y, sin embargo, 

sentía correr agua hirviendo a lo largo de su columna vertebral. Un dolor inexplicable se apoderó de sus 

rodillas, como si se le hubiesen roto. Temía que Juan y María Rosa notasen sus ojos fijos sobre ellos y la 

encontraran allí, incapaz de moverse, espiándolos. Pero no salieron del cerco, ni siquiera miraron hacia la 

brecha abierta en el muro que daba a la carretera. 

       Juan levantó una de las trenzas deshechas de María Rosa y jugando le golpeó el cuello con ella. La 

muchacha consintió sonriendo con delicadeza. Retrocedieron juntos, por entre el laberinto de colmenas. María 

Rosa colocó en equilibrio su jarro sobre una cadera y fue balanceando sus largas y amplias enaguas a cada 

paso. Juan, moviendo su ancho sombrero atrás y adelante, caminaba orgulloso como un gallo de pelea. 

      María Concepción salió de la pesada nube que envolvía su cabeza y atenazaba su garganta, y sin darse 

cuenta se encontró andando, siguiendo el camino, apenas consciente, con un zumbido en los oídos como si 

todas las abejas de María Rosa hubiesen anidado en su interior. Su estricto sentido del deber la sostuvo en su 

marcha hacia la ciudad enterrada en la que el jefe de Juan, el arqueólogo estadounidense, descansaba al 

mediodía y esperaba que ella le llevase la comida. 

      ¡Juan y María Rosa! Toda ella estaba ardiendo, como si una capa de espinas de tuna, crueles como lamas 

de vidrio, se clavara bajo su piel. Deseaba sentarse en silencio y esperar la muerte, pero después de haber 

cortado la cabeza de su hombre y de esa muchacha, que reían y se besaban bajo los tallos de maíz. Una vez, 

cuando era niña, al regresar del mercado encontró su choza quemada, reducida a un montón de cenizas, y sus 

pocas monedas de plata habían desaparecido. Un oscuro sentimiento de vacío la había embargado; siguió 

dando vueltas por el lugar, sin dar crédito a lo que veía, esperando que todo recobrara su forma ante ella, pero 

todo había desaparecido y, aunque sabía que era obra de un enemigo, no podía averiguar quién era y sólo le 

quedaba maldecir y amenazar al aire. Ahora era peor, pero conocía a su enemiga. ¡María Rosa, esa pecadora 

desvergonzada! Se oyó a sí misma decir una palabra dura, precisa, acerca de María Rosa, pronunciarla en voz 

alta, como si esperase la aprobación de alguien: «¡Sí, es una puta! No tiene derecho a vivir». 
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      En aquel momento la cabeza gris, despeinada, de Givens, asomó por el borde de la última zanja que había 

hecho excavar en su campo. Las largas y profundas grietas en las que un hombre podía permanecer de pie sin 

ser visto se entrecruzaban como las ordenadas hendiduras de un escalpelo gigante. Casi todos los hombres de 

la población trabajaban para Givens ayudándolo a descubrir la ciudad perdida de sus antepasados. Trabajaban 

durante todo el año, cavando todos los días, avanzaban en su búsqueda de pequeñas cabezas de arcilla, trozos 

de cerámica y fragmentos de muros pintados que, rotos y llenos de barro como estaban, ya no servían para 

nada. Ellos mismos podían fabricar otros mejores, completamente sólidos y nuevos, llevarlos a la ciudad y 

venderlos a los extranjeros a cambio de dinero contante y sonante. Pero el placer que experimentaba el jefe 

cada vez que descubría uno de esos objetos gastados era un enigma incomprensible. A veces llegaba al 

extremo de rugir de alegría, y agitando una vasija rota o un cráneo humano por encima de su cabeza llamaba a 

gritos a su fotógrafo para que fuese a hacerle una foto. 

      En ese momento apareció y, desde su rostro de viejo, cubierto de profundas arrugas y quemado hasta lucir 

el color de la tierra roja, sus ojos de joven entusiasta dieron la bienvenida a María Concepción. 

       —Espero que me hayas traído una tierna y gorda. —Cuando María Concepción, sin decir palabra, se 

inclinó sobre la zanja él escogió una gallina de entre las que pendían más cerca—. Prepárala para mí, sé buena 

chica. Yo la asaré. 

      María Concepción cogió el ave por la cabeza y, en silencio, hundió rápidamente el cuchillo en el 

pescuezo, separándolo del cuerpo con la despreocupada firmeza que hubiese empleado para arrancar las hojas 

de una remolacha. 

      —¡Por Dios, mujer, sí que tienes valor! —dijo Givens, observándola—. Yo no soy capaz de hacerlo. Me 

da escalofríos. 

      —Soy de Guadalajara —explicó María Concepción, sin bravuconería, mientras destripaba el ave. 

      Se detuvo y contempló con condescendencia a Givens, aquel divertido hombre blanco que no tenía mujer 

propia que le cocinara, y que, además, no parecía perder ni un ápice de dignidad por prepararse la comida. En 

cuclillas, con los ojos entornados, la nariz fruncida para evitar el humo, hacía girar minuciosamente sobre el 

fuego la gallina ensartada en un palo. Hombre misterioso, indudablemente rico y jefe de Juan; alguien, por lo 

tanto, a quien respetar, a quien tener contento. 

      —Las tortillas están recién hechas y calientes, señor —murmuró con amabilidad—. Con su permiso, voy 

al mercado. 

      —Sí, sí, vete. Tráeme otra igual mañana. 

      Givens volvió la cabeza para mirarla de nuevo. La grandeza de las maneras de María Concepción le 

recordaba, a veces, a la realeza en el exilio. Advirtió la desacostumbrada palidez del rostro de la muchacha. 

       —El sol es demasiado fuerte, ¿no? —preguntó. 

       —Sí, señor. Perdóneme, pero ¿Juan llegará pronto? 

       —Ya debería estar aquí. Deja su comida. Los otros se la comerán. 

       Ella emprendió su camino; el azul de su rebozo se convirtió en una mancha que bailaba sobre las ondas 

de calor que se levantaban del suelo gris rojizo. A Givens le gustaban más los indios en las ocasiones en que 

podía sentir una indulgencia paternal ante su talante primitivo e infantil. Contaba historias divertidas acerca 

de las escapadas de Juan, de las numerosas ocasiones en que le había salvado, en los últimos cinco años, de ir 

a la cárcel y hasta de que le pegaran un tiro a causa de sus variadas y siempre inesperadas fechorías. 

      «No pasa un minuto y ya tengo que sacarlo de un lío u otro —diría—. Bueno, es un buen trabajador y sé 

cómo manejarlo.» 

       Después de la boda de Juan, solía reprocharle con un tono de condescendencia todas las veces en que le 

era infiel a María Concepción. «Te descubrirá y, entonces, ¡que Dios te ayude!», le gustaba decirle, y Juan 

reía con inmenso placer. 

      A María Concepción no se le pasó por la cabeza decirle a Juan que le había descubierto. A lo largo del día 

su ira contra él fue disminuyendo, pero la rabia contra María Rosa creció. Se decía a sí misma: «Cuando yo 

era una muchachita como María Rosa, si un hombre me hubiese tomado así, le habría roto la jarra en la 

cabeza». Había olvidado por completo que su resistencia había sido aún menor que la de María Rosa el día en 

que Juan la tomó por primera vez. Además, después se casó con ella por la iglesia, lo que hizo que todo fuera 
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muy diferente. 

      Aquella noche Juan no regresó a casa, sino que se fue a la guerra y María Rosa partió con él. Juan llevaba 

un rifle al hombro y dos revólveres al cinto. María Rosa también llevaba un rifle a la espalda, junto a las 

mantas y las ollas. En el campo se unieron al destacamento de tropas más cercano, y María Rosa marchó a la 

cabeza, con el batallón de experimentadas mujeres guerreras que caían como langostas sobre los cultivos, 

consiguiendo provisiones para el ejército. Cocinaba con ellas y también comía con ellas lo que quedaba 

cuando los hombres terminaban de comer. Después de cada batalla, salía al campo con las demás a recuperar 

la ropa, la munición y las armas de los muertos, antes de que los cadáveres comenzaran a hincharse por el 

calor. En las ocasiones en que se encontraban con las mujeres del otro ejército, tenía lugar una segunda batalla 

tan encarnizada como la primera. 

      En el pueblo no hubo mucho escándalo. Los vecinos se encogieron de hombros y se sonrieron. Era mucho 

mejor que se hubieran marchado. Se rumoreaba que María Rosa estaba más segura en el ejército que en el 

pueblo con María Concepción. 

      María Concepción no lloró cuando Juan la dejó y, cuando el bebé nació y murió a los cuatro días, tampoco 

lloró. 

      —Es una auténtica piedra —dijo la vieja Lupe, que fue a verla y le ofreció sortilegios para salvar al bebé. 

      —Púdrete en el infierno con tus brujerías —dijo María Concepción. 

       Si no hubiera ido con tanta frecuencia a la iglesia, donde encendía velas a los santos, se arrodillaba con 

los brazos abiertos en cruz durante horas y recibía la santa comunión cada mes, se habría dicho que estaba 

poseída por el diablo, con el rostro totalmente transfigurado y la mirada perdida, pero eso era imposible 

porque, después de todo, la había casado el sacerdote. Debía de ser, razonaban, que estaba siendo castigada 

por su orgullo. Decidieron que esa era la verdadera causa de todo: en definitiva, era demasiado orgullosa. Se 

apiadaron de ella. 

      Durante el año en que Juan y María Rosa estuvieron ausentes, María Concepción vendió sus aves de 

corral, cuidó su huerto, y su talega de monedas de ley se engrosó. Lupe no tenía talento para las abejas y las 

colmenas no iban adelante. Comenzó a maldecir a María Rosa por su fuga y a alabar a María Concepción por 

su conducta. Solía ver a María Concepción en el mercado o en la iglesia, y siempre decía que al mirarla nadie 

podría imaginar que era una mujer con una pena tan grande. 

      «Ruego a Dios que todo le vaya bien a María Concepción de ahora en adelante —decía—, porque ya ha 

tenido todos los problemas que le correspondían.» 

       Cuando algún frívolo repitió esas palabras a la mujer abandonada, esta fue a casa de Lupe, se detuvo en el 

claro y gritó a la curandera, que estaba sentada en el vano de la puerta, mezclando los ingredientes de su 

infalible cura para las llagas: 

      —Guarda tus plegarias para ti misma, Lupe, u ofrécelas a quien las necesite. Yo pediré a Dios lo que 

quiera en este mundo. 

      —¿Y crees que lo obtendrás, María Concepción? —preguntó Lupe, riendo cruelmente con disimulo y 

oliendo la cuchara de madera con la que revolvía—. ¿Le has pedido lo que tienes? 

      Después de aquello, todo el mundo se dio cuenta de que María Concepción iba más a menudo a la iglesia 

y menos al pueblo a conversar con las otras mujeres que se sentaban en el bordillo, alimentando a sus bebés y 

comiendo fruta, al finalizar el día de mercado. 

      «Se equivoca al tomarnos por enemigas —decía la vieja Soledad, que era una pensadora y solía hacer las 

veces de conciliadora—. Todas las mujeres tenemos esos problemas. Así que deberíamos acompañarnos en el 

sufrimiento.» 

       Pero María Concepción vivía sola. Estaba demacrada, como si algo la estuviera royendo por dentro, tenía 

los ojos hundidos y si podía evitarlo no decía una palabra. Trabajaba más que nunca, rara vez abandonaba el 

cuchillo de matanza. 

 

      Juan y María Rosa, asqueados de la vida militar, volvieron un día sin pedir permiso a nadie. El campo de 

batalla se había desplegado como un largo rodillo de vejaciones hasta el último combate, que tuvo lugar a 

unos cincuenta kilómetros del pueblo de Juan. Así que él y María Rosa, ahora flaca como un lobo, con el peso 
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de un niño que podía nacer en cualquier momento, aprovecharon para abandonar el regimiento sin despedirse 

y se encaminaron hacia casa. 

      Llegaron una mañana rayando el alba. Juan fue avistado por un grupo de la policía militar desde las 

pequeñas barracas de la entrada del pueblo, que lo condujo a prisión, donde el oficial de guardia le dijo, con 

una jovialidad impersonal, que a la mañana siguiente se uniría a un grupo de diez hombres que iban a ser 

fusilados por de María Rosa, tras gritar y caer de bruces en el camino, fue arrastrada por las axilas por dos 

guardias, que con energía la llevaron a su choza, ya tristemente derruida. Lupe la recibió con interés 

profesional y enseguida ayudó al bebé a nacer. 

      Cojeando por el dolor de pies, con una capa de polvo cubriendo sus finas ropas nuevas, que nadie sabía 

cómo había conseguido, Juan compareció ante el capitán en las barracas. El capitán le reconoció como 

excavador de su buen amigo Givens, a quien envió una nota que decía lo siguiente: «Tengo detenido a Juan 

Villegas, a la espera de su ulterior decisión». 

      Cuando Givens se dejó caer por allí, le entregaron a Juan con la orden tajante de que no se hiciera pública 

tan humana y razonable operación de la autoridad militar. 

      Juan salió del sofocante ambiente del consejo de guerra con un aire inequívocamente arrogante. Su 

sombrero, de dimensiones excesivas y bordado con hilo de plata, le caía ladeado sobre una ceja sujeto por 

detrás mediante un cordón de plata rematado con borlas de un azul vivo. Llevaba una camisa de cuadros 

verdes y negros, y sujetaba sus pantalones de algodón blanco con un cinturón de piel amarilla con 

incrustaciones en rojo. Tenía los pies desnudos, llenos de magulladuras causadas por las piedras y lastimados 

hasta las uñas. Retiró el cigarrillo de la comisura de los gruesos labios de su boca ancha. Se quitó el 

espléndido sombrero. Su polvoriento pelo negro, pegado por el sudor a la frente, se levantó de pronto como 

paja turbia sobre la coronilla. Hizo una reverencia al oficial, quien parecía estar contemplando el vacío. Alzó 

el brazo, con el que describió un amplio círculo, dirigido a la ventana de la prisión, donde cabezas 

desamparadas asomaban sobre el alféizar, siguiendo con los ojos enrojecidos al afortunado que partía. Dos o 

tres de las cabezas saludaron con un gesto y media docena de manos se agitaron en el aire, en un esfuerzo por 

imitar el propio ademán despreocupado y embriagador de quien partía. 

      Juan mantuvo esa insufrible pantomima hasta pasar el primer grupo de cactus. Entonces tomó la mano de 

Givens y rompió a —¡Alabado sea el día en que su sirviente Juan Villegas cayó bajo sus ojos! Desde hoy mi 

vida le pertenece incondicionalmente. ¡Diez mil gracias con todo mi corazón! 

      —Por el amor de Dios, ¡deja de hacer el tonto! —dijo Givens, irritado—. Algún día llegaré cinco minutos 

tarde. 

      —Bueno, morir de un tiro no es para tanto, mi jefe. Sin duda usted sabe que yo no tenía miedo, pero ser 

fusilado con un rebaño de desertores, contra un muro helado, justo en el momento de mi vuelta a casa, por 

orden de aquel… 

      Brillantes epítetos se derramaron uno tras otro como explosiones de un cohete. Todas las escandalosas 

analogías de los mundos animal y vegetal fueron aplicadas de una manera realista, única y personal a la vida, 

los amores y la historia familiar del oficial que acababa de ponerlo en libertad. Cuando hubo maldecido hasta 

vaciarse, se tranquilizó y añadió: 

      —¡Con su permiso, mi jefe! 

      —¿Qué dirá María Concepción de todo esto? —preguntó Givens—. Para ser un hombre que se ha casado 

por la iglesia eres muy informal, Juan. 

      Juan se puso el sombrero. 

       —¡Oh, María Concepción! No tiene importancia. Mire, mi jefe, estar casado por la iglesia es una gran 

desgracia para un hombre. Después de eso, ya no vuelve a ser el que era. ¿De qué puede quejarse esa mujer si 

ni siquiera en las fiestas bebo lo bastante para emborracharme de verdad? No le pego nunca, jamás. Estamos 

siempre en paz. Le digo: Ven aquí, y ella viene enseguida. Le digo: Ve allí, y ella va a toda prisa. Sin 

embargo, a veces, la miraba y pensaba: ahora estoy casado con esta mujer por la iglesia, y sentía un 

hundimiento dentro de mí, como si tuviera algo pesado en el estómago. Con María Rosa todo es diferente. No 

es silenciosa, habla. Cuando habla demasiado, le doy una bofetada y le digo: ¡Silencio, estúpida!, y ella llora. 

Es una muchacha con la que hago lo que quiero. ¿Sabe usted cómo cuidaba aquellas abejitas tan puras en sus 
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colmenas? Para mí, ella es tan dulce como su miel. Lo juro. No haría daño a María Concepción porque 

estamos casados por la iglesia, pero tampoco, mi jefe, dejaré a María Rosa, porque es la mujer que más me 

gusta. 

      —Te diré, Juan, que las cosas no han ido tan bien como crees. Ten cuidado. Un día María Concepción te 

cortará la cabeza con ese cuchillo de trinchar que tiene. Tenlo presente. 

      La expresión de Juan era una apropiada mezcla de triunfo masculino y melancolía sentimental. Le 

agradaba verse en el papel de héroe de dos mujeres tan deseables. Acababa de escapar a la amenaza de un 

final desagradable. Sus ropas, nuevas y elegantes, no le habían costado nada. María Rosa las había ido 

recogiendo para él, por aquí y por allá, después de las batallas. Caminaba bajo el primer sol, aspirando los 

buenos aromas de los higos de cactus maduros, los melocotones, los melones, las picantes bayas de los 

pimientos y el humo de su cigarrillo bajo la nariz. Iba hacia la vida civil con su paciente jefe. Su situación era 

inefablemente perfecta y él la engullía entera. 

      —Mi jefe —se dirigió a Givens con soltura, como un hombre de mundo a otro—, las mujeres son buena 

cosa, pero no en este momento. Con su permiso, ahora iré al pueblo a comer. ¡Dios mío, cómo voy a comer! 

Mañana por la mañana muy temprano iré a la ciudad enterrada y trabajaré por siete hombres. Olvidemos a 

María Concepción y a María Rosa. Cada una en su lugar. Cuando llegue el momento me las arreglaré con 

ellas. 

      Los detalles de la aventura de Juan se difundieron pronto y durante toda la mañana estuvo rodeado de 

amigos. Elogiaban francamente su modo de dejar el ejército. En sí misma era la acción de un héroe. El nuevo 

héroe comió muchísimo y bebió un poco, pues el motivo era mucho más importante que un día de fiesta. Ya 

era casi mediodía cuando fue a visitar a María Rosa. 

      La encontró sentada en un colchón de paja limpio, frotando con manteca a su hijo de tres horas. Ante esa 

feliz visión, las emociones atraparon a Juan hasta tal punto que regresó al pueblo e invitó a todos los hombres 

que había en la pulquería Muerte y Resurrección a beber con él. 

      Habiéndose despedido así de su sobriedad, emprendió su camino de retorno hacia la casa de María Rosa, 

pero inexplicablemente apareció en su propia casa, intentando golpear a María Concepción como forma de 

volver a ocupar su legítimo hogar. 

      María Concepción, que conocía todos los acontecimientos de aquel desafortunado día, no se sentía 

complaciente y se negó a ser golpeada. No gritó ni imploró; se mantuvo en su terreno y resistió, hasta llegó a 

pegarle a él. Juan, asombrado, apenas consciente de lo que hacía, retrocedió y la observó con mirada 

inquisitiva a través de una película que parecía haberse colocado detrás de sus ojos y que giraba lentamente. 

En realidad, ni siquiera había pensado en tocarla. Oh, bueno, no había hecho ningún daño. Cedió, se volvió y 

salió, dominado por el sueño. Cayó con delicadeza en un rincón sombreado y se echó a roncar. 

      María Concepción, al verle quieto, comenzó a atar las patas de sus aves. Era día de mercado y se le hacía 

tarde. Apresurada, no prestó atención y enredó los trozos de cuerda y atravesó los campos arados en vez de 

tomar el camino de siempre. Corrió loca de miedo dando traspiés. De vez en cuando se detenía y miraba a su 

alrededor, tratando de situarse, para dar unos pocos pasos después, y así hasta que comprendió que no iba 

hacia el mercado. 

      Enseguida recobró por completo la calma, reconoció lo que tanto la alteraba, estaba segura de lo que 

quería. Se sentó tranquilamente al amparo de un arbusto espinoso y se dejó sentir aquel dolor suyo que no por 

antiguo le resultaba menos acuciante. Lo que durante tanto tiempo había atenazado todo su cuerpo, 

convirtiéndolo en un apretado y callado nudo de sufrimiento, estalló de pronto con espantosa violencia. María 

Concepción saltó, en el involuntario retroceso de quien recibe un golpe, y el sudor brotó de su piel como si las 

heridas de toda su vida vertiesen su icor salado. Cubriéndose la cabeza con el rebozo, bajó la frente hasta las 

rodillas dobladas y quedó inmóvil en un silencio sepulcral. De vez en cuando levantaba la cabeza, su frente no 

paraba de exudar y el sudor le caía por el rostro, mojándole la pechera de la camisa, y su boca continuaba 

abierta como si fuera a gritar, pero no hubo lágrimas ni sonidos. Todo su ser era una oscura memoria confusa 

de la pena que ardía en ella por la noche, de la ira mortal y desconcertante que la devoraba durante el día, 

hasta que su propia lengua le sabía amarga y los pies le pesaban como si estuviera hundida en los caminos 

fangosos durante la estación de las lluvias. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 671  octubre  2020 
 

 

Al cabo de un largo rato se levantó, se quitó el rebozo de la cara y echó a andar de nuevo. 

 

      Juan fue despertando lentamente, con largos bostezos y quejidos, alternados con recaídas breves en un 

sueño plagado de visiones y voces. Una vaga sensación de luz naranja abrasó sus ojos cuando trató de 

despegar los párpados. De algún sitio llegaba una voz queda, de alguien que lloraba sin lágrimas, repitiendo 

una y otra vez frases sin sentido. Prestó atención. Tiró de la cuerda de su estupor, se esforzó por comprender 

aquellas palabras que le aterrorizaban aun cuando no alcanzase a oírlas con claridad. Entonces despertó con 

espantosa brusquedad, se sentó y miró fijamente los confines del horizonte, una afilada línea de luz del bajo 

sol poniente, que se filtraba por las paredes que formaban los cascabillos de trigo. 

      María Concepción se detuvo en la puerta, y a los ojos empañados de Juan le pareció alta. Hablaba deprisa 

y pronunció su nombre. Entonces la distinguió con toda claridad. 

      «¡En nombre de Dios! —dijo Juan, helado hasta los huesos—. ¡Estoy ante mi muerte!», puesto que ella 

blandía en la mano el largo cuchillo que solía llevar en la cintura. Sin embargo, lo arrojó a un lado, lejos de sí, 

se arrodilló, avanzó a gatas hacia él, tal como la había visto muchas veces arrastrarse hacia el santuario en la 

villa de Guadalupe. La miró aproximarse con tal horror que el pelo de la cabeza pareció ponérsele de punta. 

Cayendo sobre su rostro, ella se acurrucó a su lado, moviendo los labios en un susurro fantasmal. Sus palabras 

se hicieron claras y Juan las entendió todas. 

      Durante un segundo, no fue capaz de moverse ni de hablar. Luego tomó la cabeza de ella entre sus manos 

y la mantuvo así, diciendo a todo correr, alentando ansioso, casi en un murmullo: 

      —Oh, tú, ¡pobre criatura! ¡Oh, mujer loca! ¡Oh, mi María Concepción, infortunada! Escucha… No tengas 

miedo. ¡Escúchame! ¡Te esconderé de ellos! ¡Yo, tu hombre, te protegeré de ellos! ¡Tranquila! ¡No hagas 

ruido! 

      Tratando de sosegarse, la sostuvo, maldiciendo por lo bajo durante unos momentos en la creciente 

oscuridad. María Concepción se agachó, con el rostro casi en el suelo y los pies doblados bajo el cuerpo, 

como escondiéndose detrás de él. Por primera vez en su vida, Juan era consciente de un peligro. Allí estaba el 

peligro. María Concepción podría ser llevada por la fuerza, entre dos gendarmes, aunque él la siguiera, 

impotente y desarmado, tal vez a pasar el resto de sus días en la prisión de Belén. ¡Peligro! La noche hervía de 

amenazas. Se puso en pie y la obligó a levantarse. Ella, callada y completamente rígida, se aferraba a él con 

fuerza irresistible, atenazándole los brazos con las manos. 

      —Dame el cuchillo —le dijo él en un susurro. 

      Ella obedeció, deslizando los pies sobre el suelo de tierra dura, con los hombros erguidos y los brazos 

pegados a su cuerpo. Él encendió una vela. María Concepción le tendió el cuchillo. Estaba manchado y 

oscuro hasta el mango con sangre seca. 

      La miró severo frunciendo el entrecejo, al advertir las mismas manchas en la camisa y en las manos. 

      —Quítate la ropa y lávate las manos —ordenó. 

      Él limpió el cuchillo cuidadosamente y arrojó el agua lejos de la entrada. Ella lo observó e hizo lo mismo 

con la palangana en que se —Enciende el brasero y cocina algo para mí —le dijo Juan en el mismo tono 

perentorio. 

      Cogió las prendas de María Concepción y salió. Cuando volvió, la mujer llevaba un viejo vestido sucio y 

avivaba con su abanico el fuego en el brasero de carbón. Sentado con las piernas cruzadas cerca de ella, la 

observó como a una criatura desconocida para él, que le desconcertaba totalmente y para la cual no había 

explicación posible. Ella no volvió la cabeza, sino que permaneció callada y quieta, salvo por los 

movimientos de sus fuertes manos al avivar las llamas, que arrojaban chispas y una pequeña humareda 

blanca, resplandeciendo y muriendo de manera rítmica con los desplazamientos del abanico, iluminando y 

oscureciendo sucesivamente su rostro. 

      La voz de Juan apenas alteró el silencio: 

      —Escúchame con atención y dime la verdad, para que cuando los gendarmes vengan por nosotros, no 

tengas nada que temer. Pero tendremos que aclarar esto después. 

       La luz del brasero brilló en los ojos de ella; una fosforescencia amarillenta relumbró detrás de su iris 

oscuro. 
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       —Para mí, todo está aclarado —respondió, con un tono tan tierno, tan grave y tan cargado de sufrimiento 

que Juan sintió cómo se le contraían las vísceras. 

       Deseaba mostrar su arrepentimiento abiertamente, no como un hombre, sino como un niño muy pequeño. 

No podía penetrar en ella, ni en sí mismo, ni en los misteriosos designios de la vida, que de manera tan 

repentina llevaban la confusión a donde todo había parecido tan alegre y sencillo. Percibió también que ella se 

había convertido en alguien inestimable, una mujer sin igual entre un millón de mujeres, pero no sabía decir 

por qué. Soltó un enorme suspiro que retumbó en su pecho. 

       —Sí, sí. Todo está aclarado. No volveré a marcharme. Debemos quedamos juntos aquí. 

       Susurrando, él le hacía preguntas que ella respondía susurrando también, y él repitió sus instrucciones 

una y otra vez hasta que ella hubo aprendido su lección de memoria. La hostil oscuridad de la noche les 

invadió, fluyendo por encima del estrecho umbral, ocupando sus corazones. Trajo consigo suspiros y 

murmullos, el paso furtivo de pies sigilosos por el sendero, el agudo staccato del viento al pasar quejándose 

por entre los tallos de cactus. Todas aquellas cadencias familiares que antaño habían sido tan agradables, 

estaban investidas de siniestro terror; un pavor informe, incontrolable, hizo presa de ambos. 

       —Enciende otra vela —dijo Juan en voz alta, con un tono demasiado resuelto, demasiado cortante—. 

Ahora, comamos. 

       Se sentaron el uno frente al otro y comieron del mismo plato, según su vieja costumbre. Ninguno 

saboreaba lo que comía. A punto de llevarse un trozo de comida a la boca, Juan se detuvo a escuchar. El 

sonido de voces se fue elevando, se extendió, aumentó en la curva del sendero que bordeaba el seto de cactus. 

Una lluvia de luz de linterna atravesó el seto, una única voz rasgó la tiniebla, desgarró la frágil capa de 

silencio suspendida sobre la cabaña. 

       —¡Juan Villegas! 

       —¡Pasen, amigos! —gritó a su vez Juan alegremente. 

       En la entrada se detuvieron sencillos y prudentes gendarmes del pueblo, ellos mismos mestizos, cuya 

simpatía por los indígenas era bien conocida por todos. Encendieron las linternas con el tacto de quien pide 

disculpas ante la agradable e inofensiva escena de un hombre que cena con su mujer. 

       —Perdón, hermano —dijo el jefe—. Alguien ha matado a la señora María Rosa y tenemos que interrogar 

a sus vecinos y amigos. —Se detuvo antes de agregar, intentando parecer severo—: ¡Por supuesto! 

       —¡Por supuesto! —aprobó Juan—. Usted sabe que yo era un buen amigo de María Rosa. Es una mala 

noticia. 

       Se marcharon todos juntos, los hombres caminando en un grupo, María Concepción siguiéndolos unos 

pasos más atrás, cerca de Juan. Nadie hablaba. 

 

       Las dos llamas de los cirios de la cabecera de María Rosa se agitaban con inquietud; las sombras se 

desplazaban y huían sobre las manchadas paredes oscurecidas. Para María Concepción todo en aquella 

habitación sofocante y opresiva participaba de un desasosiego perverso. Los rostros desvelados de quienes 

habían sido convocados corno testigos, los rostros de viejos amigos, resultaban extraños por la suspicacia que 

revelaban sus ojos. Los cordoncillos del rebozo rosa colocado sobre el cadáver no dejaban de moverse, como 

si lo que cubrían no estuviese completamente en reposo. Sus ojos se apartaron de manera brusca del cuerpo en 

el ataúd abierto, fueron desde los extremos de los cirios de la cabecera hasta los pies, que sobresalían 

ligeramente, destacando, en las pequeñas plantas con cicatrices, heridas tortuosas, sin curar, rasguños de 

espinas y cortes de piedras afiladas. Volvió a mirar la llama de los cirios, la advertencia en los ojos de Juan, a 

los gendarmes que conversaban entre ellos. Nadie escrutaría sus ojos. 

       De un salto que la desconcertó, su mirada cayó sobre el rostro de María Rosa, pero en un instante su 

sangre volvió a fluir con suavidad; no había nada que temer. Ni siquiera la vacilante luz podía dar apariencia 

de vida a aquel semblante yerto. Estaba muerta. María Concepción sintió que sus músculos se dejaban ganar 

por la dulzura, su corazón comenzó a latir regularmente sin esfuerzo. No guardó más rencor contra aquella 

cosa lastimosa que yacía indiferente en su ataúd azul, bajo el fino rebozo de seda. En una mueca de llanto 

contenido la boca mantenía la sorpresa en su gesto torcido. Sus cejas mostraban angustia; la carne muerta no 

podía desprenderse de la postura que había adoptado en el último momento de terror. Todo había terminado. 
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María Rosa había comido demasiada miel y había tenido demasiado amor. Ahora debía sentarse en el 

infierno, llorando por sus pecados y por su brutal muerte por siempre jamás. 

       La voz cascada de la vieja Lupe se alzó. Había pasado la mañana ayudando a María Rosa y había sido un 

trabajo duro. El niño había vomitado sangre en el momento de nacer, una mala señal. Entonces pensó que la 

mala suerte llegaría a la casa. Al atardecer estaba en el patio de detrás de la casa, moliendo tomates y 

pimientos. Había dejado a la madre y al niño dormidos. Oyó un extraño sonido en la casa, una apagada y 

sofocada llamada, como de alguien que se lamentara en sueñas. Bueno, esos sonidos no dejan de ser naturales, 

pero a eso siguió un ligero, rápido, sordo ruido... 

       —¿Como los golpes de un puño? —interrumpió un oficial. 

       —No, ni nada parecido. 

       —¿Cómo lo sabe? 

       —Conozco muy bien ese sonido, amigos —replicó Lupe—. Era otra cosa. 

       No sabía cómo describirlo exactamente. Un momento más larde le llegó ruido de guijarros al rodar y 

deslizarse bajo unos pies; entonces supo que alguien había estado allí y que huía. 

       —¿Por qué esperó tanto antes de ir a ver? 

       —Soy vieja y tengo las articulaciones anquilosadas —dijo Lupe—. No puedo perseguir a nadie. Corrí 

todo lo que pude hasta el seto de cactus, porque es el único sitio por el que puede entrar alguien. No había 

nadie en el camino, señor, nadie. Tres vacas y un perro que las arreaba, nada más. Cuando fui a ver a María 

Rosa, estaba tendida, enredada en las sábanas y, desde el cuello hasta la cintura, llena de puñaladas. ¡Una 

visión que habría conmovido a la misma imagen sagrada! Sus ojos estaban... 

       —No importa eso. ¿Quién frecuentaba más su casa antes de que ella se marchara? ¿Conoce a sus 

enemigos? 

       El rostro de Lupe se congeló, se cerró. Su piel esponjosa se contrajo en una red de calladas arrugas. 

Volvió unos ojos ausentes y sin expresión hacia los gendarmes. 

       —Soy una mujer vieja. No veo bien. No puedo darme prisa. No conozco a ningún enemigo de María 

Rosa. No vi a nadie abandonar el claro. 

       —¿No oyó chapotear en el arroyo, cerca del puente? 

       —No, señor. 

       —¿Por qué, entonces, nuestros perros siguieron un rastro hasta allí y lo perdieron? 

       —Sólo Dios sabe, amigo mío. Soy una vieja mu... 

       —Si. ¿Cómo sonaban los pasos? 

       —¡Como las pisadas de un espíritu maligno! 

       Lupe rompió a hablar con tal pomposidad de un oráculo que les sobresalió. Los indios se movieron con 

inquietud, miraron de soslayo a la muerta, luego a Lupe. Casi esperaban que ella materializara al espíritu 

maligno entre ellos de inmediato. 

       El gendarme empezó a perder la paciencia. 

       —No, desgraciada; me refiero a si eran pasos pesados o ligeros. ¿Los pasos de un hombre o los de una 

mujer? ¿Llevaba esa persona zapatos o iba descalza? 

       Una mirada al círculo de oyentes convenció a Lupe de toda la atención que había despertado. Le divirtió 

la peligrosa importancia de su situación. Podía haber arruinado a María Concepción con una palabra, pero era 

aún más tentador engañar a aquellos gendarmes que vertían a espiar a la gente honrada. Volvió a levantar la 

voz. No podía describir lo que no había visto, ¡gracias a Dios! Nadie podía castigarla porque sus rodillas 

estuviesen rígidas y no fuese capaz de correr ni siquiera para atrapar a un asesino. En cuanto a reconocer la 

diferencia entre pisadas, pies calzados o descalzos, hombre o mujer, más aún, entre demonio y humano, 

¿quién había oído jamás tal locura? 

       —Mis ojos no son oídos, caballeros —terminó en tono grandilocuente—, pero ¡juro sobre mi corazón que 

aquellos pasos sonaban como las pisadas del espíritu del mal! 

       —¡Imbécil! —ladró el jefe con voz aguda—. Lleváosla, ¡uno de vosotros! Ahora, Juan Villegas, dime... 

       Juan contó su historia pacientemente, varias veces. Había vuelto junto a su mujer aquel día. Ella había ido 

al mercado, como de costumbre. La había ayudado a preparar las aves. Había regresado hacia media tarde, 
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habían conversado, ella había cocinado, habían cenado, no había ningún problema. Entonces, los gendarmes 

llegaron con la noticia acerca de María Rosa. Eso era todo. Sí, María Rosa había huido con él, pero no había 

habido rencor entre él y su mujer por ello, ni entre su mujer y María Rosa. Todo el mundo sabía que su esposa 

era una mujer tranquila. 

       María Concepción escuchó su propia voz respondiendo sin vacilar ni una sola vez. Era verdad que al 

comienzo se había disgustado cuando su marido huyó, pero después había dejado de preocuparse por él. Era 

la manera de ser de los hombres, creía. Ella era una mujer casada por la iglesia y sabía cuál era su lugar. 

Bueno, él finalmente había vuelto a casa. Ella había ido al mercado, pero había regresado temprano porque 

tenía que cocinar otra vez para su hombre. Eso era todo. 

       Otras voces se hicieron oír. Un viejo sin dientes dijo: 

       —Ella tiene buena reputación entre nosotros, pero María Rosa no la tenía. 

       Una sonriente madre joven, Anita, con su bebé al pecho, dijo: 

       —Si nadie lo cree, ¿cómo pueden acusarla? Fue la pérdida de su niño y no la de su marido lo que la 

cambió tanto. 

       Y otro: 

       —María Rosa llevaba una vida extraña, apartada de nosotros. ¿Cómo saber quién pudo haber venido de 

otro lugar para hacerle darlo? 

       Y la vieja Soledad habló con audacia: 

       —Cuando vi a María Concepción en el mercado hoy, le dije: «¡Buena suerte, María Concepción, es un 

día feliz para ti!» —Y dedicó a María Concepción una larga y serena mirada, con la sonrisa de una mujer 

sabia de nacimiento. 

       María Concepción se sintió de pronto protegida, rodeada, animada por sus leales amigos. Rodeándola, 

hablaban por ella, la defendían, las fuerzas de la vida se alineaban invenciblemente de su lado, contra la 

muerte denotada. María Rosa había derrochado la parte de fuerza vital que le correspondía, yacía perdida 

entre ellos. María Concepción miró uno a uno los atentos rostros que la rodeaban. Sus ojos le devolvían 

seguridad, comprensión, una secreta y enorme solidaridad. 

       Los gendarmes estaban perplejos. Ellos también sentían aquel muro protector alzarse impenetrable 

alrededor de ella. Estaban seguros de que era culpable, pero no podían acusarla. Nadie podía ser acusado; no 

había la menor prueba. Se encogieron de hombros, hicieron chascar los dedos y arrastraron los pies. Bien, 

pues, buenas noches a todos. Mil perdones por haberles molestado. ¡Salud! 

       Un pequeño bulto abandonado contra la pared, a la cabecera del ataúd, se retorció como una anguila. Un 

vagido, una simple astilla de sonido, surgió de él. María Concepción tomó al hijo de María Rosa en sus 

brazos. 

       —Es mío —dijo claramente—. Me lo llevaré. 

       Nadie asintió con palabras, pero un aprobatorio movimiento de cabeza, un escueto aliento de completo 

acuerdo, se agitó entre ellos mientras le abrían paso. 

 

       María Concepción, cargando con el niño, siguió a Juan desde el claro. La choza quedaba atrás, con sus 

cirios encendidos y una multitud de viejas que velarían toda la noche, bebiendo café, fumando y contando 

historias de fantasmas. 

       La exaltación de Juan se había apagado. No quedaba en él ni un rescoldo de emoción. Estaba cansado. La 

peligrosa aventura había terminado. María Rosa se había desvanecido para no volver jamás. Sus días de 

marcha, de comida, de pelea y de amor entre batallas habían finalizado. Al día siguiente volvería al pesado e 

inacabable trabajo, debía descender a las zanjas de la ciudad enterrada del mismo modo que María Rosa debía 

descender a su tumba. Sintió sus venas llenarse de amargura, de negra e insufrible melancolía. ¡Ay, Jesús, 

cuánta mala suerte alcanza a en hombre! 

       Ya no había modo de escapar. Por el momento, sólo pedía dormir. Tenía tamo sueño que a duras penas 

gobernaba sus pies. El ligero roce ocasional de la mujer en su codo era tan irreal, tan fantasmagórico como el 

de una hoja contra su cara. No sabía por qué había luchado por salvarla y ahora la olvidaba. No había en él 

nada, excepto un vasto dolor ciego como una herida oculta. 
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       Entró en la choza y, sin detenerse a encender una vela, se quitó la ropa a toda prisa y se sentó en cuanto 

cruzó la puerta. Se movía con manos lentas, perezosas, para librar el cuerpo de sus pesadas galas. Con un 

largo y sonoro suspiro de alivio cayó al suelo boca arriba y se durmió casi al instante, con los brazos laxos y 

extendidos. 

       María Concepción, con una jarrita de arcilla en la mano, se aproximó a la delicada cabrita atada a un 

árbol nuevo, que cedía y se inclinaba cuando el animal tiraba del cabo de la cuerda hasta más allá de las 

briznas de hierba más alejadas. La cría de la cabra, sujeta poco más allá, se levantó balando, con el plumoso 

vellón estremecido por el viento fresco. Sentada sobre sus talones, sosteniendo la cuerda, María Concepción 

le permitió mamar unos momentos. Después —todos sus movimientos eran muy lentos y apacibles— extrajo 

una provisión de leche para el niño. 

       Se sentó contra el muro de la casa, cerca de la puerta. Una vez alimentado y dormido, meció al niño en el 

hueco de sus piernas cruzadas. El silencio dominaba todo, los cielos fluían sin alterarse hacia el borde del 

valle, la luna sigilosa se deslizó oblicuamente hacia el refugio de las montañas. Se sintió suave y cálida; soñó 

que el niño recién nacido era suyo y descansó deliciosamente. 

       María Concepción oía la respiración de Juan. El sonido volaba, sereno, desde el otro lado de la puerta; la 

casa parecía descansar al cabo de un día agotador. Ella respiraba, también, muy lenta y tranquilamente, y cada 

inspiración la llenaba de reposo. La ligera y tenue respiración del niño parecía el indefinido sonido de una 

polilla volando por aquel ambiente plateado. La noche y la tierra a sus pies daban la impresión de henchirse y 

vaciarse juntas en una respiración ilimitada, lenta, benigna. Se inclinó y cerró los ojos, sintiendo en el interior 

de su propio cuerpo ese lento elevarse y descender. No sabía qué era, pero la tranquilizó por entero. Aun 

cuando el sueño la iba ganando, con la cabeza vencida sobre el niño, seguía teniendo conciencia de una 

felicidad rara y vigilante. 

 

 

Nueva York, 1922 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/kap_mariac.html
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Resultado combinado de ATLAS+CMS+LHCb para la desintegración del mesón B⁰ en muones 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Pocos artículos del LHC se basan en la combinación de colisiones observadas por los tres detectores ATLAS, 

CMS y LHCb. Se acaba de publicar el último, la combinación con colisiones entre 2011 y 2016 para las 

desintegraciones de mesones B neutros en pares muón-antimuón, en concreto, B0
(s) → µ+µ−, y B0 → µ+µ−. El 

resultado es compatible con la predicción del modelo estándar (solo se desvía en 2.1 sigmas, como muestra la 

figura). En concreto, las tasas de desintegración (BR por branching ratios) se estiman en BR(B0
(s) → µ+µ−) = 

2.69+0.37
−0.35 × 10−9, y BR(B0 → µ+µ−) < 1.6 × 10−10 al 90 % CL, y BR(B0 → µ+µ−) < 1.9 × 10−10 al 95 % CL. 

Su cociente se estima en BR(B0
(s) → µ+µ−) / BR(B0 → µ+µ−) < 0.052 (0.060) al 90 % (95 %) de nivel de 

confianza. La combinación de CMS y LHCb para la vida media es de τ(B0
(s) → µ+µ−) = 1.91+0.37

−0.35 ps 

(picosegundos). Estos resultados son las más precisas obtenidos hasta el momento. 

El artículo es The ATLAS, CMS and LHCb Collaborations, «Combination of the ATLAS, CMS and LHCb 

results on the B0
(s) → µ+µ− decays,» CMS PAS BPH-20-003, LHCb-CONF-2020-002, ATLAS-CONF-2020-

049 (06 Aug 2020). 

https://cds.cern.ch/record/2727216
https://cds.cern.ch/record/2727207
https://cds.cern.ch/record/2727207
https://cds.cern.ch/record/2727207
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En este figura, algo más sucia, se observan las estimaciones independientes de ATLAS (líneas rojas a trazos), 

CMS (líneas verdes a trazos) y LHCb (líneas azules a trazos), así como la combinación de los tres (línea negra 

continua). Se observa que los resultados de LHCb y CMS son mejores que los de ATLAS. Cuando se 

publique el resultado combinado con todas las colisiones del LHC Run 2 (es decir, se añadan los datos de los 

años 2017 y 2018) se obtendrá un resultado mucho más preciso. A pesar de ello me he querido hacer eco de 

este resultado combinado ATLAS+CMS+LHCb que en Twitter ha sido calificado como «plot of the day» por 

Tristan du Pree @Tristan_duPree. 

Te recuerdo que los mesones B neutros están formados por un antiquark bottom (b) y, o bien un quark extraño 

(s) el B0
(s), o bien un quark abajo (d) el B0. Este tipo de mesones permiten realizar tests de precisión del 

modelo estándar, pues nuevas partículas más allá de las del modelo estándar podrían alterar sus tasas de 

desintegración. 

 

https://francis.naukas.com/2020/08/06/resultado-combinado-de-atlascmslhcb-para-la-desintegracion-del-

meson-b%e2%81%b0-en-

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

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

  

https://twitter.com/Tristan_duPree/status/1291434404942950404
https://francis.naukas.com/2020/08/06/resultado-combinado-de-atlascmslhcb-para-la-desintegracion-del-meson-b%e2%81%b0-en-muones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/06/resultado-combinado-de-atlascmslhcb-para-la-desintegracion-del-meson-b%e2%81%b0-en-muones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/06/resultado-combinado-de-atlascmslhcb-para-la-desintegracion-del-meson-b%e2%81%b0-en-muones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/06/resultado-combinado-de-atlascmslhcb-para-la-desintegracion-del-meson-b%e2%81%b0-en-muones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"El aumento", de Michel Deguy (Francia, 1930) 

Posted: 25 Jul 2020 10:00 PM PDT 

 

Sin embargo me han crecido dos alas para mantenerme en tierra; para ayudarme a caminar mis manos tienen 

dos ojos ahora, para tener a la altura de matorrales me han llegado dos guías, camino haciéndome frente, 

formamos un grupo antiguo; tengo dos aletas que vibran alrededor y lejos adelante, pestañas vibrátiles para 

aproximar lo que está cerca, y dos ángeles para anunciar a igual voz el futuro del cual el presente puede 

inspirarse; me han llegado dos olas que vuelven suavemente a golpear cada flanco de mi barca; me ha 

ocurrido aprender a ser hijo. Me han dado la mano para las manos las mejillas para la boca los ojos a los ojos 

la frente como respuesta las piernas como una casa y también la espalda como una ballena en zócalo en su 

elemento. 

 

Michel Deguy, incluido en Poesía francesa actual (Biblioteca digital, República Dominicana, 2009). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-aumento-de-michel.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-aumento-de-michel.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Deguy
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-aumento-de-michel.html
https://1.bp.blogspot.com/-zD2J0XTdmQM/Xxvq_hoS6wI/AAAAAAAAPxY/IlRM5Zhf55gBM3hsDWKseCGQDisMoogiQCLcBGAsYHQ/s1600/Michel+Deguy.jpg
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Un paseo por la ciudad 

CIENCIA INFUSA 

“Caminar es la mejor medicina para el hombre”. 

Hipócrates, hace 2400 años. 

“El buen paseante sale a pasear cuando le apetece”. 

Ramón Juventeny, 2014. 

“Andar no es un deporte”. 

Frédéric Gros, 2014. 

Lo afirmaba Hipócrates hace casi 2500 años, pasear, caminar, deambular, es bueno para la salud. Sabemos 

que reduce el riesgo y ayuda en el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades no transmisibles. David 

Boatman menciona la diabetes tipo II, el infarto de miocardio, el derrame cerebral, el cáncer y la obesidad. 

Foto: Tomas Llorente / Pixabay 

https://culturacientifica.com/categoria/ciencia-infusa/
https://pixabay.com/es/users/llortj-7109454/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3267922
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3267922
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El caminar se puede cuantificar con el número de pasos por día o por semana. Wattanapisit y Thanamee, de 

Tailandia, clasifican el tipo de vida según el número de pasos por día: sedentario con menos de 5000 pasos al 

día; activo bajo, entre 5000 y 7499 pasos al día; algo activo, entre 7500 y 9999; activo, con más de 10000; y 

muy activo, con más de 12500 pasos al día. 

Los autores publican un meta análisis de los beneficios para la salud al caminar 10000 pasos al día o, según la 

clasificación anterior, de tener un tipo de vida activo. Después de revisar las bases de datos, encuentran 49 

artículos, publicados entre 2006 y 2016. Después de su revisión, hay 17 que cumplen los requisitos 

metodológicas para su inclusión en la revisión. 

Con 10000 pasos al día disminuye la circunferencia corporal, el peso, el Índice de Masa Corporal (IMC), y la 

grasa corporal. También baja la tensión sanguínea y sube la concentración en sangre del colesterol “bueno”. 

Además, se mantiene la densidad ósea en adultos entre 49 y 64 años. 

En conclusión, con 10000 pasos al día, como afirmaba Hipócrates, caminar es bueno para la salud. Y, si 

parece necesario, podemos mencionar lo escrito por Frédéric Gros cuando aconsejaba que “para ir más 

despacio no se ha encontrado nada mejor que andar”. 

Pero hay que recordar que no siempre que se camina se hace por el ejercicio físico que supone. Por ejemplo, 

Prabasaj Paul y su grupo, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, han revisado una 

encuesta nacional de salud de Estados Unidos, de 2010, y encuentran que se camina por obligación, por 

transporte o por tiempo libre, que sería el paseo sin objetivo. Tienen datos de 24017 voluntarios. 

Los resultados indican que por obligación caminan el 29.4% de los voluntarios, y por tiempo libre lo hacen el 

50%. Por obligación, lo hacen más los hombres que las mujeres, y por tiempo libre es al contrario, y lo hacen 

más las mujeres que los hombres. El paseo por obligación, para más del 50% de los voluntarios, dura entre 10 

y 15 minutos. En cambio, el 17% del paseo por tiempo libre dura entre 41 y 60 minutos. En los hombres, si 

pasean por obligación, la duración del paseo es menor si tienen el IMC alto, y, en general, el paseo por tiempo 

libre crece con la edad y con el IMC bajo. 

Un meta análisis publicado en 2017 por Tessa Pollard y Janelle Wagnild, de la Universidad de Durham, en 

Inglaterra, revisa 33 estudios sobre las diferencias en el paseo según el género. La primera conclusión es que 

las mujeres pasean más que los hombres. Sobre todo las más jóvenes pasean más que los jóvenes de su edad, 

pero es una tendencia que se invierte con los años y los hombres de más edad pasean más que las mujeres de 

su edad. 

Después de entrevistar, en 2017, a cinco grupos de mujeres caminantes del nordeste de Inglaterra, con 51 

mujeres en total, Stephanie Morris y su grupo, detectan los importancia de estos paseos para los mujeres y, en 

primer lugar, supone, para ellas, una pausa en su vida cotidiana. Les gusta el ambiente entre las paseantes y, 

por ello, los valoran muy alto, son espacios de intercambio, de buena salud y disfrute, son un recurso positivo 

para su vida y, también, de su contacto con el entorno social. 

En Estados Unidos, y con una muestra de 3653 voluntarios, con el 52.4% de mujeres, y un rango de edad de 

18 a 65 años, según Kathleen Watson y su grupo, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de 

Atlanta, es que el 43% considera que caminar una milla, o 1609 metros, o hacerlo durante 20 minutos, es 

razonable. 
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El ambiente del lugar de paseo anima a caminar, a pasear a gusto, y, como estudiaron Inés Ferreira y sus 

colegas, de la Universidad de Lund, en Suecia, la emoción y las ganas de caminar las provoca el entorno, la 

vecindad más cercana, tanto el lugar físico como el contexto social. 

Entrevistaron a 110 vecinos de Malmoe, con el 64.5% de mujeres, y edad media de 38 años. Los resultados 

muestran que las mujeres y los adultos de edad evitan las calles menos seguras, buscan las menos solitarias y 

las que facilitan el trato con otros paseantes y la sociabilidad entre vecinos. Son los vecinos con el nivel 

económico más bajo los que más tiempo dedican a pasear. 

En conclusión, anima a caminar, en primer lugar, sentirse con seguridad y a gusto en el barrio y, además, el 

paseo relaja y elimina el estrés y estimula al paseante frente al aburrimiento. 

Incluso se ha investigado que caminar juntos ayuda a resolver conflictos pues, según Christine Webb y su 

grupo, de la Universidad Columbia de Nueva York, implica que los caminantes deben cooperar para hacer el 

paseo en conjunto. Comparten experiencias sobre lo que hacen y ven en entornos nuevos y, todo ello, ayuda a 

la conversación y al debate. 

Creo que es evidente que caminar no es solo un deporte, es algo más. Carlos García Gual, en 2014, y después 

de revisar varios libros sobre caminar, termina con que “caminar invita a pensar e imaginar con frescor, 

temple airoso y libertad”. O sea, lo que el título del texto da García Gual afirma con claridad: “Pasear y 

pensar”. Jean-Jacques Rousseau lo confirma en su escrito en que nos cuenta que ha descubierto lo que, ahora, 

consideraríamos una nueva especie, el Homo viator. 

Y este Homo viator nos introduce en los paseos del llamado, en francés, flâneur, el que deambula por la 

ciudad. Es un descubrimiento del París del siglo XIX, y ahora es un término y un concepto habitual en 

muchos idiomas y culturas. Beatriz Sarlo lo define como “paseante urbano, consumidor, neurasténico y un 

poco dandy que … sintetiza una idea: la del anonimato en la ciudad moderna y en el mercado”. 

Para el flâneur inicial, el del París del XIX, comprar va acompañado de una actividad novedosa: deambular 

por los espacios comerciales. El flâneur deambula sin un propósito concreto, pasea por la ciudad porque es un 

concepto adaptado a lo urbano, y lo hace, sobre todo, por las zonas comerciales. En tiempos recientes y para 

algunos autores, el flâneur ha perdido su deambular y se ha quedado, como mucho, en un consumidor o, más 

fácil, en un comprador. Tampoco es un turista que pasea por la ciudad con un objetivo concreto: conocerla y, 

en los últimos tiempos, fotografiarla para demostrar que allí se ha paseado. Lo importante no es comprar o 

acumular imágenes sino disfrutar de lo que la ciudad ofrece y, así, ver a otros, ser visto y lo habitual debe ser 

no comprar nada. Es el nuevo pasatiempo de la burguesía para su tiempo libre. 

Referencias: 

Abad, M. 2014. Caminar como técnica para pensar. Yorokobu Blog 6 octubre. 

Boatman, D.C. 2012. Hippocrates: “Walking is man’s best medicine!”. Occupational Medicine 62: 320-324. 

Ferreira, I.A. et al. 2016. Transport walking in urban neighbourhoods – Impact of perceived neighbourhood 

qualities and emotional relationship. Lanscape and Urban Planning 150: 60-69. 

García Gual, C. 2014. Pasear y pensar. El País 29 diciembre. 
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Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y 

divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda. 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/26/un-paseo-por-la-

ciudad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
https://culturacientifica.com/2020/07/26/un-paseo-por-la-ciudad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/26/un-paseo-por-la-ciudad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/26/un-paseo-por-la-ciudad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los alemanes a la mesa, de Katherine Mansfield 

 

(Nueva Zelandia, 1888 - Francia, 1923) 

 

 

Los alemanes a la mesa (1910) 

(“Germans at Meat”) 

Originalmente publicado en The New Age (3 de marzo de 1910); 

In A German Pension 

(Londres: Stephen Swift and Company, 1911, 251 págs.) 

      —¡Ah! —dijo Herr Rat, inclinándose sobre la mesa para mirar dentro de la sopera—. Esto es lo que yo 

necesito. Hace varios días que mi magen no está en regla. Sopa de pan en su punto justo de densidad. 

       Se volvió hacia mí y añadió: 

       —Soy un cocinero excelente. 

       —Qué interesante —exclamé, intentando infundir a mi voz el suficiente entusiasmo. 

       —Sí, es preciso cuando uno no está casado. Por mi parte he obtenido de las mujeres todo cuanto quise sin 

casarme —se sujetó en el cuello la servilleta y sopló la sopa, sin dejar de hablar—. Ahora a las nueve hago un 

almuerzo a la inglesa, pero no tan fuerte como ustedes. Cuatro rebanadas de pan, un par de huevos, don 

lonchas de jamón frito, un plato de sopa, dos tazas de té... Para ustedes, nada. 

       Lo afirmó con tal vehemencia, que me faltó valor para refutarlo. 

       Todas las miradas convergieron en mí, y me pareció estar soportando el peso de todos los almuerzos 

disparatados de la nación. Yo que de mañana tomo una taza de café al tiempo de abrocharme la blusa. 

       —Nada —proclamó Herr Hoffmann de Berlín—. Ach! Cuando estuve en Inglaterra solía comer por la 

mañana. 

       Levantó la vista y el mostacho, y se puso a enjugar las escurriduras de sopa sobre la chaqueta y el 

chaleco. 

       —¿De veras comen ustedes tanto? —preguntó Fräulein Stiegelauer—. ¿Sopa, pan tostado, carne de 

cerdo, té y café, frutas en confitura, miel, huevos, pescado frío, riñones, hígado y pescado caliente? ¿Y las 

señoras comen tanto también? 

       —Exacto —exclamó Herr Rat—. He podido observarlo por mí mismo cuando viví en un hotel de 

Leicester Square. Era un buen hotel, pero no sabían hacer té. Ahora que... 

       —Ah, pues es algo que yo sé —dije riendo divertida—. Sé hacer té excelente. El secreto está en calentar 

la tetera. 

       —¡Calentar la tetera! —me interrumpió Herr Rat, echando a un lado el plato de la sopa—. ¿Para qué 

calentar la tetera? ¡Ja, ja! Es estupendo. Creo que no se comerá la tetera. 

       Clavó en mí sus fríos ojos azulados, con una expresión que hacía presumir un millar de planes de 

invasión. 

       —De modo que ¿ése es el secreto de su famoso té? ¿Nada más que calentar la tetera? 

       Quise decir que aquello era solamente como el comienzo del galope en el caballo. Pero no supe cómo 

traducirlo y callé. La sirvienta trajo la ternera con sauerkraut y patatas. 

       —Me gusta mucho la sauerkraut —dijo el viajante para el norte de Alemania—, pero he comido ya tanta, 

que no puedo retenerla y me veo en seguida obligado a... 

       —¡Qué día más hermoso! —exclamé, volviéndome hacia Fräulein Stiegelauer—. ¿Madrugó usted 

mucho? 

       —A las cinco paseé durante diez minutos sobre la hierba húmeda —explicó ésta— Me acosté de nuevo, y 

a las cinco y media me quedé dormida. No desperté hasta las siete para lavarme de arriba abajo. Y otra vez a 

la cama. A las ocho me puse una compresa de agua fría, y a las ocho y media bebí una taza de té de menta. 

Tomé un poco de malta a las nueve y empecé mi «cura». Haga el favor de pasarme la sauerkraut. ¿No toma 
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usted? 

       —No, gracias, la sigo encontrando un poco fuerte. 

       —¿Es verdad —inquirió la viuda mientras se escarbaba los dientes con una horquilla— que es usted 

vegetariana? 

       —Pues, sí, hace tres años que no como carne. 

       —Inconcebible. No tendrá hijos. 

       —No. 

       —Claro que no. ¿Ve a dónde van ustedes? Nunca he oído decir que se pueda tener hijos alimentándose 

con vegetales. Es imposible. Pero hoy en día no tienen ustedes en Inglaterra muchos hijos. Deben de estar 

muy atareados con los sufragistas. Pues yo he tenido nueve y todos viven, gracias a Dios. Criaturas sanas y 

hermosas. Aunque desde que tuve el primero he tenido que... 

       —Magnífico —exclamé. 

       —¿Magnífico? —dijo la viuda con aire despectivo, mientras volvía a colocar la horquilla en el montículo 

que se balanceaba en lo alto de su cabeza—. Eso no tiene importancia. Una amiga mía tuvo cuatro de una vez, 

y su marido se puso tan contento, que dio una cena y los colocó sobre la mesa. Ella, como es natural, estaba 

orgullosísima. 

       —Alemania —tronó el viajante— es el país de la familia —había ensartado una patata con el cuchillo y 

la iba mordiendo en derredor. 

       A esto siguió un respetuoso silencio. Se cambiaron los platos para la carne de vaca con pasas y espinacas. 

Limpiaron los tenedores en un trozo de pan negro y comenzaron de nuevo. 

       —¿Cuánto tiempo va a permanecer aquí? —me preguntó Herr Rat. 

       —No lo sé fijamente. Tengo que estar en Londres para septiembre. 

       —Visitará München, naturalmente. 

       —Temo que no me alcance el tiempo. Ya sabe que es muy importante no interrumpir el tratamiento. 

       —Pues tiene que ir usted a München. No habrá visto Alemania si no ha estado en München. Todas las 

Exposiciones y todo el Arte y el Alma vívida de Alemania se encuentran en München. Hay en agosto un 

festival de Wagner. Y, además, Mozart, una colección de pinturas japonesas... y la cerveza. No sabrá lo que es 

la buena cerveza si no va a München. Como que yo he visto damas distinguidas, pero muy distinguidas, 

bebiéndose vasos así de grandes —sonreí al verle señalar un gran lavamanos colocado en alto. 

       —Cuando bebo mucha cerveza de München, sudo otro tanto —dijo Herr Hoffmann—. Estando aquí o en 

el campo o antes del baño, me agrada sudar. En la ciudad no ocurre lo mismo. 

       Inspirado por este pensamiento se enjugó cuello y rostro con la servilleta y también se limpió 

meticulosamente los oídos. 

       Una fuente de cristal con albaricoques en almíbar fue colocada en la mesa. 

       —¡Oh, la fruta! —exclamó Fräulein Stiegelauer—. ¡Es tan necesaria para la salud! El médico me dijo 

esta mañana que cuanta más fruta comiera, mejor. 

       El viajante dijo: 

       —Creo que están ustedes extraordinariamente asustados ante el temor de una invasión, ¿eh? Sí, es cierto. 

He estado leyendo en un periódico lo que ocurre en Inglaterra. ¿Lo ha leído usted? 

       —Sí —repliqué muy tiesa en mi asiento—. Y puedo afirmar que no estamos asustados. 

       —Pues debieran estarlo —dijo Herr Rat—. No tienen ejército de ningún género... unos cuantos chicuelos 

con las venas emponzoñadas por la nicotina. 

       —Pero no teman —manifestó Herr Hoffmann—, no necesitamos Inglaterra. De haberla necesitado la 

hubiéramos tenido hace tiempo. De veras. No nos hacen falta ustedes —y me amenazó en broma con la 

cuchara, mirándome desde el otro lado de la mesa, como si fuese un niño chiquito a quien pudiera retener o 

despedir a su capricho. 

       —Estoy segura —le dije— de que nosotros no necesitamos Alemania. 

       —Esta mañana tomé un baño de asiento —declaró espontáneamente Herr Rat—. Esta tarde tomaré un 

baño de piernas y brazos, luego haré gimnasia durante una hora y mi tarea ha concluido. Un vaso de vino, un 

par de panecillos con sardinas y... 
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       Trajeron una tarta de cerezas con nata batida. 

       —¿Cuál es el plato favorito de su esposo? —me preguntó la viuda. 

       —La verdad es que no lo sé —respondí. 

       —¿De veras no lo sabe? ¿Cuánto tiempo lleva casada? 

       —Tres años. 

       —¡Pero no hablará en serio! No hubiera podido llevar la casa ni una semana sin saberlo. 

       —Lo cierto es que nunca se lo pregunté. No es exigente respecto a la comida. 

       Pausa. Todos movieron la cabeza y me miraron con la boca llena de huesos de cereza. 

       —No tiene nada de particular que se esté repitiendo en Inglaterra ese horrible estado de cosas que se da 

en París —dijo la viuda doblando la servilleta—. ¿Cómo va a conservar una mujer el marido a su lado si 

después de tres años ignora cuál es su plato favorito? 

       —Mahlzcit, mahlzcit! [la comida, la comida]. 

       Cerré la puerta tras de mí. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/km/km_mesa.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/km/km_mesa.html
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Un estudio paleoceanográfico apunta a que los ciclos naturales de cambio climático están siendo 

alterados 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Un estudio paleoceanográfico de la UPV/EHU ofrece una descripción detallada de los cambios climáticos 

ocurridos en el golfo de Bizkaia en los últimos 37.000 años y apunta a que se está alterando el ciclo natural. 

Golfo de Vizcaya. Foto: Envisat / ESA 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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El clima representa el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Esas condiciones, no 

obstante, son consecuencia de una interacción global entre la tierra emergida, la vegetación, el hielo, la 

atmósfera y el océano. “Teniendo en cuenta que los océanos ocupan el 75 % de la superficie terrestre, la 

influencia que estos tienen sobre el clima es muy fuerte, y viceversa, los cambios en el clima influyen 

fuertemente en los océanos. En nuestro grupo nos dedicamos al estudio de la paleoceanografía, donde 

buscamos y analizamos las evidencias de cómo ha cambiado el océano en los diferentes periodos o intervalos 

climáticos. Nuestro estudio se centra en el golfo de Bizkaia, que es el trozo de océano que tenemos delante de 

nuestras costas”, describe Julio Rodríguez Lázaro, catedrático del Departamento de Estratigrafía y 

Paleontología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, y uno de los autores del estudio. 

Un trabajo de este grupo ha detallado con gran precisión muchos de los eventos climáticos que han sucedido 

en los últimos 37.000 años. Para ello, los investigadores han recurrido al estudio de los microfósiles de 176 

especies de foraminíferos bénticos, obtenidos de sondeos del fondo oceánico. Los foraminíferos estudiados 

son unos pequeños seres marinos (de una sola célula, pero muy grande), caracterizados por una concha de 

carbonato, del tamaño de granos de arena, muy utilizados en paleoceanografía, porque dependiendo de las 

especies que abundan en una época geológica u otra, “conocemos las condiciones que se daban en ese lugar y 

en ese periodo concreto. Este análisis faunístico es posible porque muchas de las especies de foraminíferos 

son muy sensibles a los parámetros medioambientales básicos, como la temperatura, la concentración de 

oxígeno o el contenido de materia orgánica”, relata el investigador. 

Así, han podido identificar en el sedimento del golfo de Bizkaia analizado, evidencias de los episodios 

climáticos conocidos, tanto los periodos fríos, como el Younger Dryas, o eventos Heinrich, como los 

intervalos cálidos, Bolling-Allerod, o el Holoceno, sucedidos a lo largo de la historia geológica reciente, que 

comprende los últimos milenios. Además, consideran la identificación de las 176 especies de foraminíferos 

bentónicos descritas como “una contribución al conocimiento de la biodiversidad existente en el golfo de 

Bizkaia durante el periodo Cuaternario”. 

Este estudio se enmarca en un proyecto cuyo objetivo es la detección de los cambios climáticos habidos en el 

golfo de Bizkaia en los últimos 150.000 años. Rodríguez lo resume de la siguiente manera: “El clima del 

planeta en este periodo de tiempo se caracteriza por la alternancia brusca de periodos cálidos y fríos, y estos 

cambios climáticos parecen haber ocurrido cada 1.500 años, aproximadamente. El calentamiento (hasta 10 

°C) se produce en pocas décadas, mientras que el enfriamiento ocurre a lo largo de varios siglos. Cuando 

ocurre un enfriamiento, la consecuencia es que el agua del océano Atlántico norte se enfría a la vez que ocurre 

una descarga masiva de icebergs procedentes de la fragmentación de las capas de hielo en el Océano Ártico, y 

esto conlleva un periodo climático frío en el hemisferio norte”. 

Estos cambios climáticos rápidos son producidos por alteraciones de la llamada AMOC (Atlantic Meridional 

Overturnig Circulation) que es el transporte de calor que se da desde el Atlántico sur hacia el norte a través de 

los movimientos de las masas de agua oceánicas, donde las aguas cálidas tropicales, menos densas, se mueven 

hacia el norte, mientras que las frías y densas aguas del Atlántico norte se dirigen en profundidad hacia el sur. 

Estos movimientos de agua modifican en su tránsito no solo el clima de Europa (templándolo), sino del 

conjunto del planeta. La AMOC se altera cuando hay entrada de aguas poco salinas en el Ártico, por el 

deshielo del permafrost, así como por cambios del espesor del hielo en estas latitudes árticas. 

El momento geológico que estamos viviendo ahora es una época interglaciar “o cálida” (Holoceno), y “si 

fuéramos al ritmo que ha transcurrido en los intervalos de frío y calor anteriores, deberíamos estar yendo 

hacia un enfriamiento, pero esto no está ocurriendo —advierte Rodríguez—. Debido a la actividad humana, 

estamos alterando ese ciclo, estamos modificando el equilibrio natural. Y esto podría tener consecuencias 

graves en los siguientes ciclos climáticos de un futuro próximo”. 
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Referencia: 

Ana Pascual, Julio Rodríguez-Lázaro, Blanca Martínez-García, Zeltia Varela (2020) Palaeoceanographic and 

palaeoclimatic changes during the last 37,000 years detected in the SE Bay of Biscay based on benthic 

foraminifera. Quaternary International doi: 10.1016/j.quaint.2020.03.043 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/07/24/un-estudio-paleoceanografico-apunta-a-que-los-ciclos-naturales-de-

cambio-climatico-estan-siendo-

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

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

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618220301518?via%3Dihub
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/07/24/un-estudio-paleoceanografico-apunta-a-que-los-ciclos-naturales-de-cambio-climatico-estan-siendo-alterados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/24/un-estudio-paleoceanografico-apunta-a-que-los-ciclos-naturales-de-cambio-climatico-estan-siendo-alterados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/24/un-estudio-paleoceanografico-apunta-a-que-los-ciclos-naturales-de-cambio-climatico-estan-siendo-alterados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/24/un-estudio-paleoceanografico-apunta-a-que-los-ciclos-naturales-de-cambio-climatico-estan-siendo-alterados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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SREDNI VASHTAR 

Saki 

Conradín tenía diez años y, según la opinión profesional del médico, el niño no viviría cinco años más. Era un 

médico afable, ineficaz, poco se le tomaba en cuenta, pero su opinión estaba respaldada por la señora De 

Ropp, a quien debía tomarse en cuenta. La señora De Ropp, prima de Conradín, era su tutora, y representaba 

para él esos tres quintos del mundo que son necesarios, desagradables y reales; los otros dos quintos, en 

perpetuo antagonismo con aquéllos, estaban representados por él mismo y su imaginación. Conradín pensaba 

que no estaba lejos el día en que habría de sucumbir a la dominante presión de las cosas necesarias y 

cansadoras: las enfermedades, los cuidados excesivos y el interminable aburrimiento. Su imaginación, 

estimulada por la soledad, le impedía sucumbir. 

La señora De Ropp, aun en los momentos de mayor franqueza, no hubiera admitido que no quería a Conradín, 

aunque tal vez habría podido darse cuenta de que al contrariarlo por su bien cumplía con un deber que no era 

particularmente penoso. Conradín la odiaba con desesperada sinceridad, que sabía disimular a la perfección. 

Los escasos placeres que podía procurarse acrecían con la perspectiva de disgustar a su parienta, que estaba 

excluida del reino de su imaginación por ser un objeto sucio, inadecuado. 

En el triste jardín, vigilado por tantas ventanas prontas a abrirse para indicarle que no hiciera esto o aquello, o 

recordarle que era la hora de ingerir un remedio, Conradín hallaba pocos atractivos. Los escasos árboles 

frutales le estaban celosamente vedados, como si hubieran sido raros ejemplares de su especie crecidos en el 

desierto. Sin embargo, hubiera resultado difícil encontrar quien pagara diez chelines por su producción de 

todo el año. En un rincón, casi oculta por un arbusto, había una casilla de herramientas abandonada, y en su 

interior Conradín halló un refugio, algo que participaba de las diversas cualidades de un cuarto de juguetes y 

de una catedral. La había poblado de fantasmas familiares, algunos provenientes de la historia y otros de su 

imaginación; estaba también orgulloso de alojar dos huéspedes de carne y hueso. En un rincón vivía una 

gallina del Houdán, de ralo plumaje, a la que el niño prodigaba un cariño que casi no tenía otra salida. Más 

atrás, en la penumbra, había un cajón, dividido en dos compartimentos, uno de ellos con barrotes colocados 

uno muy cerca del otro. Allí se encontraba un gran hurón de los pantanos, que un amigo, dependiente de 

carnicería, introdujo de contrabando, con jaula y todo, a cambio de unas monedas de plata que guardó durante 

mucho tiempo. Conradín tenía mucho miedo de ese animal flexible, de afilados colmillos, que era, sin 

embargo, su tesoro más preciado. Su presencia en la casilla era motivo de una secreta y terrible felicidad, que 

debía ocultársele escrupulosamente a la Mujer, como solía llamar a su prima. Y un día, quién sabe cómo, 

imaginó para la bestia un nombre maravilloso, y a partir de entonces el hurón de los pantanos fue para 

Conradín un dios y una religión. 

La Mujer se entregaba a la religión una vez por semana, en una iglesia de los alrededores, y obligaba a 

Conradín a que la acompañara, pero el servicio religioso significaba para el niño una traición a sus propias 

creencias. Pero todos los jueves, en el musgoso y oscuro silencio de la casilla, Conradín oficiaba un místico y 

elaborado rito ante el cajón de madera, santuario de Sredni Vashtar, el gran hurón. Ponía en el altar flores 

rojas cuando era la estación y moras escarlatas cuando era invierno, pues era un dios interesado especialmente 

en el aspecto impulsivo y feroz de las cosas; en cambio, la religión de la Mujer, por lo que podía observar 

Conradín, manifestaba la tendencia contraria. 

En las grandes fiestas espolvoreaba el cajón con nuez moscada, pero era condición importante del rito que las 

nueces fueran robadas. Las fiestas eran variables y tenían por finalidad celebrar algún acontecimiento 

pasajero. En ocasión de un agudo dolor de muelas que padeció por tres días la señora De Ropp, Conradín 

prolongó los festivales durante todo ese tiempo, y llegó incluso a convencerse de que Sredni Vashtar era 
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personalmente responsable del dolor. Si el malestar hubiera durado un día más, la nuez moscada se habría 

agotado. 

La gallina del Houdán no participaba del culto de Sredni Vashtar. Conradín había dado por sentado que era 

anabaptista. No pretendía tener ni la más remota idea de lo que era ser anabaptista, pero tenía una íntima 

esperanza de que fuera algo audaz y no muy respetable. La señora De Ropp encarnaba para Conradín la 

odiosa imagen de la respetabilidad. 

Al cabo de un tiempo, las permanencias de Conradín en la casilla despertaron la atención de su tutora. 

-No le hará bien pasarse el día allí, con lo variable que es el tiempo -decidió repentinamente, y una mañana, a 

la hora del desayuno, anunció que había vendido la gallina del Houdán la noche anterior. Con sus ojos miopes 

atisbó a Conradín, esperando que manifestara odio y tristeza, que estaba ya preparada para contrarrestar con 

una retahíla de excelentes preceptos y razonamientos. Pero Conradín no dijo nada: no había nada que decir. 

Algo en esa cara impávida y blanca la tranquilizó momentáneamente. Esa tarde, a la hora del té, había 

tostadas: manjar que por lo general excluía con el pretexto de que haría daño a Conradín, y también porque 

hacerlas daba trabajo, mortal ofensa para la mujer de la clase media. 

-Creí que te gustaban las tostadas -exclamó con aire ofendido al ver que no las había tocado. 

-A veces -dijo Conradín. 

Esa noche, en la casilla, hubo un cambio en el culto al dios cajón. Hasta entonces, Conradín no había hecho 

más que cantar sus oraciones: ahora pidió un favor. 

-Una sola cosa te pido, Sredni Vashtar. 

No especificó su pedido. Sredni Vashtar era un dios, y un dios nada lo ignora. Y ahogando un sollozo, 

mientras echaba una mirada al otro rincón vacío, Conradín regresó a ese otro mundo que detestaba. 

Y todas las noches, en la acogedora oscuridad de su dormitorio, y todas las tardes, en la penumbra de la 

casilla, se elevó la amarga letanía de Conradín: 

-Una sola cosa te pido, Sredni Vashtar. 

La señora De Ropp notó que las visitas a la casilla no habían cesado, y un día llevó a cabo una inspección más 

completa. 

-¿Qué guardas en ese cajón cerrado con llave? -le preguntó-. Supongo que son conejitos de la India. Haré que 

se los lleven a todos. 

Conradín apretó los labios, pero la mujer registró su dormitorio hasta descubrir la llave, y luego se dirigió a la 

casilla para completar su descubrimiento. Era una tarde fría y Conradín había sido obligado a permanecer 

dentro de la casa. Desde la última ventana del comedor se divisaba entre los arbustos la casilla; detrás de esa 

ventana se instaló Conradín. Vio entrar a la mujer, y la imaginó después abriendo la puerta del cajón sagrado 

y examinando con sus ojos miopes el lecho de paja donde yacía su dios. Quizá tantearía la paja movida por su 

torpe impaciencia. Conradín articuló con fervor su plegaria por última vez. Pero sabía al rezar que no creía. 
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La mujer aparecería de un momento a otro con esa sonrisa fruncida que él tanto detestaba, y dentro de una o 

dos horas el jardinero se llevaría a su dios prodigioso, no ya un dios, sino un simple hurón de color pardo, en 

un cajón. Y sabía que la Mujer terminaría como siempre por triunfar, y que sus persecuciones, su tiranía y su 

sabiduría superior irían venciéndolo poco a poco, hasta que a él ya nada le importara, y la opinión del médico 

se vería confirmada. Y como un desafío, comenzó a cantar en alta voz el himno de su ídolo amenazado: 

Sredni Vashtar avanzó: 

Sus pensamientos eran pensamientos rojos y sus dientes eran blancos. 

Sus enemigos pidieron paz, pero él le trajo muerte.  

Sredni Vashtar el hermoso. 

De pronto dejó de cantar y se acercó a la ventana. 

La puerta de la casilla seguía entreabierta. Los minutos pasaban. Los minutos eran largos, pero pasaban. Miró 

a los estorninos que volaban y corrían por el césped; los contó una y otra vez, sin perder de vista la puerta. 

Una criada de expresión agria entró para preparar la mesa para el té. Conradín seguía esperando y vigilando. 

La esperanza gradualmente se deslizaba en su corazón, y ahora empezó a brillar una mirada de triunfo en sus 

ojos que antes sólo habían conocido la melancólica paciencia de la derrota. Con una exultación furtiva, volvió 

a gritar el peán de victoria y devastación. Sus ojos fueron recompensados: por la puerta salió un animal largo, 

bajo, amarillo y castaño, con ojos deslumbrados por la luz del crepúsculo y oscuras manchas mojadas en la 

piel de las mandíbulas y del cuello. Conradín se hincó de rodillas. El Gran Hurón de los Pantanos se dirigió al 

arroyuelo que estaba al extremo del jardín, bebió, cruzó un puentecito de madera y se perdió entre los 

arbustos. Ese fue el tránsito de Sredni Vashtar. 

-Está servido el té -anunció la criada de expresión agria-. ¿Dónde está la señora? 

-Fue hace un rato a la casilla -dijo Conradín. 

Y mientras la criada salió en busca de la señora, Conradín sacó de un cajón del aparador el tenedor de las 

tostadas y se puso a tostar un pedazo de pan. Y mientras lo tostaba y lo untaba con mucha mantequilla, y 

mientras duraba el lento placer de comérselo, Conradín estuvo atento a los ruidos y silencios que llegaban en 

rápidos espasmos desde más allá de la puerta del comedor. El estúpido chillido de la criada, el coro de 

interrogantes clamores de los integrantes de la cocina que la acompañaba, los escurridizos pasos y las 

apresuradas embajadas en busca de ayuda exterior, y luego, después de una pausa, los asustados sollozos y los 

pasos arrastrados de quienes llevaban una carga pesada. 

-¿Quién se lo dirá al pobre chico? ¡Yo no podría! -exclamó una voz chillona. 

Y mientras discutían entre sí el asunto, Conradín se preparó otra tostada. 

 

https://lanarrativabreve.blogspot.com/2012/01/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de.html 
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"A lo lejos" de Hernán Díaz, la novela de una peregrinación épica 

Es un argentino criado en el exilio en Estocolmo que regresó a la Argentina, estudió Letras, dio clases de 

Teoría y análisis Literario en Puán, viajó a Nueva York donde trabaja de editor. Hernán Díaz acaba de 

publicar A lo lejos, una novela que crea un personaje portentoso, un sueco que azarosamente llega a los 

Estados Unidos a mediados del siglo XIX para peregrinar como un imaginario Walt Whitman. Un logro 

extraordinario que ya está en proceso de convertirse en película.  

Por Mariano Dorr 

 

Estamos ante lo que suele llamarse una gran novela norteamericana (In the distance, es su título original) y sin 

embargo fue escrita por un argentino criado en el exilio, en Estocolmo, que luego de regresar a Buenos Aires 

y estudiar Letras y dar clases de Teoría y Análisis Literario en Puán, decide viajar a Londres y Nueva York, 

donde actualmente trabaja como periodista y editor.  

Hakan Söderström, el personaje de su primera e impresionante novela, es un sueco que viaja siendo niño -a 

mediados del siglo xix- junto a su hermano Linus, hacia “América”. En un trasbordo en Portsmouth, se 

separan involuntariamente. En lugar de viajar hacia Nueva York, el barco en que viaja Håkan se dirige hacia 

el sur y continúa hasta Cabo de Hornos, donde retoma el rumbo hacia el norte con destino a San Francisco. A 

partir del desembarco en California, la novela se convierte en un furioso Eastern, porque Hakan, a contramano 

de todos aquellos con los que se cruza, no tiene ningún interés en el oro del “lejano oeste”. Lo que él quiere es 

volver a encontrarse con su hermano Linus, y la aventura de su vida estará atravesada por este deseo de 

reencuentro en Nueva York, ciudad con la que sueña a medida que se interna en un desierto descomunal que 

tiene mucho de los de Sarmiento, Hudson y Martínez Estrada.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/23422-mariano-dorr
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Hay un famoso texto de Tulio Halperín Donghi, Una nación para el desierto argentino, que fue reformulado 

no hace mucho por Fermín Rodríguez en su estudio titulado Un desierto para la nación. La novela de Hernán 

Díaz muestra una vez más cómo no sólo un proyecto de nación sino la mera idea de individuo es amenazada 

por la extensión del desierto. Pero Håkan no es un individuo, es mucho más que eso: porque en él habitan 

también los fantasmas de Jack London, de Thoreau, de Melville, de Walt Whitman. Encender una hoguera, la 

vida en los bosques, los barcos en medio del hielo, las hojas de hierba, todo eso encuentra un sitio en el 

conmovedor espíritu de este sueco que cada vez que observa algo por primera vez nos ofrece su mirada 

cargada de amorosa extrañeza, descubriendo la naturaleza del mundo en cada acto de supervivencia. En la 

hostilidad del Oeste experimenta secuestros, violencias descarnadas, crímenes, inacabables humillaciones y 

toda clase de desprecios, pero también aprende de los demás, al punto de encontrarse entre el analfabetismo y 

la especialidad en cirugía. Håkan es tanto un pordiosero como un médico, un chef gourmet, un diseñador de 

alta costura o un “Cristo anciano y fuerte”. Desde que llega a San Francisco, su cuerpo no deja de crecer y 

fortalecerse. “Era todo lo grande que se puede llegar a ser sin dejar de ser humano”, escribe Díaz al comienzo 

de la novela, cuando Håkan ya es viejo y se acerca a un grupo de tripulantes en un barco hielero en los mares 

de Alaska. 

 

A lo lejos (finalista del Premio Pulitzer y del PEN/Faulkner 2017, recibió además muchos otros premios: el 

Saroyan International Prize, el Cabell Award, el Prix Page Award, el New American Voice Award) fue 

traducida y editada en España en febrero de 2020. Puede leerse en Kindle, aún no llegó a las librerías 

argentinas. Ya existe un contrato para llevarla al cine, y lo cierto es que se trata de una historia con múltiples 

elementos para la construcción de un guion perfecto. La escritura de Hernán Díaz es, por si algo le faltara a la 

novela, tan intensa como precisa: “Vestía unos pantalones de cuero, una camisa raída y varias capas 

indefinidas de lana, cubiertas a su vez por un abrigo confeccionado por pieles de linces y coyotes, castores y 

osos, caribúes y serpientes, zorros y perros de las praderas, coatíes y pumas, y otras bestias desconocidas. 

Aquí y allá pendía un hocico, una zarpa, una cola. La cabeza ahuecada de un enorme león de montaña colgaba 

a su espalda como una capucha. La diversidad de los animales que conformaban el abrigo, así como los 
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diferentes niveles de deterioro de las pieles, daban una idea bastante aproximada del prolongado tiempo que 

había llevado la elaboración de la prenda, y también de la amplitud de los viajes de su portador”, escribe.  

La relación de Håkan con los animales es todo un trabajo minucioso que no se reduce a la cacería ni mucho 

menos. Es capaz de observarlos, atenderlos, cuidarlos y amarlos como un Zaratustra extraviado en el desierto 

de Utah. Su relación con “Pingo”, un “bayo roano”, es de una ternura extrema, dramática. Incomprendido por 

casi la totalidad de aquellos que se acercan a él, al decirles su nombre le contestan: “¿El halcón puede? 

¿Puede qué?”, debido a la pronunciación de Håkan y la similitud con “Hawk can”. Finalmente, se lo llega a 

conocer en los pueblos perdidos del Oeste como “El Halcón”, apodo sobre el que va creciendo una leyenda 

desmesurada. El sol, los llanos, los espejismos de agua, el silencio, los vagos recuerdos que van 

sedimentándose en una conciencia solitaria, son algunos de los elementos que conforman el mundo de este 

increíble personaje. La construcción en detalle de la soledad de Håkan según pasan los años, convierte a la 

novela de aventuras que es A lo lejos en un deslumbrante estudio de superación de lo humano. 

 

https://www.pagina12.com.ar/290547-a-lo-lejos-de-hernan-diaz-la-novela-de-una-peregrinacion-epi  
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Podcast CB SyR 277: Vacunas para la COVID-19, la sonda Solar Orbiter y cosmología con eBOSS y 

ACTPol 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 277 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep277: 

Vacunas; Solar Orbiter; Cosmología”, 23 jul 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas 

noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Estado de las vacunas contra la COVID19 (min 

11:00); Primeras imágenes de Solar Orbiter: Hogueras y nanofulguraciones (59:00); Resultados del Atacama 

Cosmology Telescope (1:30:00); eBOSS y la red cósmica (1:56:00); Señales de los oyentes (2:34:00). Todos 

los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni 

eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de 

Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 277. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2077
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep277-vacunas-solar-orbiter-cosmologia-audios-mp3_rf_54310272_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep277-vacunas-solar-orbiter-cosmolog%C3%ADa/id1028912310?i=1000485880821
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep277-vacunas-solar-orbiter-cosmologia-audios-mp3_rf_54310272_1.html
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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), junto a José Alberto Rubiño @JARubinoM, y, por 

videoconferencia, Francis Villatoro @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/JARubinoM
https://twitter.com/emulenews


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

152 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 671  octubre  2020 
 

 

 

Tras la presentación, Héctor nos indica que el próximo Starmus será en Armenia, y que el Museo de la 

Ciencia y el Cosmos de Tenerife reabrirá pronto (el 3 de agosto). Héctor me pidió que hablara de forma breve 

sobre los últimos resultados de la vacuna de Óxford (AstraZeneca) para la COVID-19, pero como se 

publicaron el mismo día que los de la vacuna china de CanSino Biologics, y merecía la pena compararlos con 

los de la vacuna de Moderna (Pfizer), aproveché y me enrollé un poquito sobre vacunas; así, acabé copando 

casi una hora. Hasta ahora solo se han publicado ensayos de fase 1/2, cuyo objetivo es evaluar la seguridad y 

la dosis (para ello usan decenas (fase 1) o cientos (fase 2) de personas sanas); los ensayos en fase 3 (que usan 

decenas de miles de personas) se iniciarán pronto y tienen por objetivo evaluar la eficacia en función de la 

dosis. Si son exitosos (lo sabremos en otoño), habrá que esperar a la aprobación de la vacuna para el inicio de 

su uso en la población general (donde se seguirán estudiando efectos secundarios, dosis y eficacia a medio y 

largo plazo). Todo se está acelerando hasta el extremo, pero por fortuna la seguridad se está anteponiendo a 

todo. Ya hay cinco vacunas en fase 2/3 y la vacuna de Óxford también ha iniciado dicha fase con personas 

Reino Unido (10 000), Brasil (5 000), Sudáfrica (2 000) y, pronto, EEUU (30 000). 

Los primeros resultados de los ensayos clínicos de fase 1/2 de estas vacunas se publicaron en the Oxford 

COVID Vaccine Trial Group (Pedro M Folegatti et al.), «Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-

19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled 

trial,» The Lancet (20 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31604-4; la de CanSino 

Biologics en Feng-Cai Zhu, Xu-Hua Guan, …, Wei Chen, «Immunogenicity and safety of a recombinant 

adenovirus type-5-vectored COVID-19 vaccine in healthy adults aged 18 years or older: a randomised, 

double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial,» The Lancet (20 Jul 2020), 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31604-4
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doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31605-6; y la de Moderna en the mRNA-1273 Study Group (Lisa 

A. Jackson et al.), «An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 — Preliminary Report,» The New England 

England Journal of Medicine (14 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2022483. 

Lo que interesaba a Héctor, la vacuna del Instituto Jenner de la Universidad de Óxford, fabricada por la 

farmacéutica AstraZeneca, pronto iniciará la fase 3; AstraZeneca ha prometido fabricar mil millones de dosis 

para principios de 2021; ha sido noticia porque cien millones de dosis han sido apalabradas al Gobierno de 

EEUU. El nombre comercial de la vacuna es AZD1222 (AZ por AstraZeneca), aunque se llamaba ChAdOx1 

nCoV-19, porque usa un adenovirus (Ad) de chimpancé (Ch) para vehicular la (primera) vacuna de Óxford 

(Ox1) para el nuevo coronavirus (nCoV-19 era su nombre hasta que cambió a SARS-CoV-2). El adenovirus 

provoca un resfriado leve y se ha modificado para produzca la proteína espicular del SARS-CoV-2 en su 

superficie; este tipo de vacunas tiene por objetivo proteger con una sola dosis. 

 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31605-6
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2022483
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La vacuna AZD1222 se ha ensayado en fase 1/2 entre el 23 de abril y el 21 de mayo de 2020 en 1077 

personas sanas entre 18 y 55 años (en la fase 3 habrá que estudiarla en sujetos de mayor edad); una dosis de 5 

× 1010 partículas víricas de la vacuna AZD1222 se aplicó a 543 personas y un placebo (la vacuna MenACWY 

contra la meningitis) a 534 personas; solo 10 de los primeros recibieron dos dosis de AZD1222. Se produjo 

una buena respuesta de anticuerpos y de linfocitos T en el 95 % de las personas, siendo el máximo a los 14 

días, pero que se mantuvo a buen nivel a los 28 y 56 días (dos meses); solo 10 personas recibieron dos dosis y 

el 100 % mostró respuesta inmnue. Por cierto, como un 70 % de los vacunados presentaron síntomas leves 

(fiebre, dolor de cabeza, malestar general, etc.), pero un analgésico logra lidiar con ellos. 

 

La vacuna china de CanSino Biologics, llamada Ad5-vectored COVID-19, usa un adenovirus humano de tipo 

5 para vehicular la proteína espicular del SARS-CoV-2 buscando la respuesta del sistema inmune. Se ha 

probado en 508 voluntarios, seleccionados entre el 11 y el 16 de abril de 2020, divididos en tres grupos: 253 
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recibieron una dosis de 1 × 1011 partículas virales, 129 recibieron la mitad 5 × 1010 partículas virales, y 126 

recibieron un placebo. El 96 % de los vacunados el día 14 y el 97 % el día 28 mostraron respuesta inmnue 

(incluidos linfocitos T). Los resultados son muy parecidos con ambas dosis y son muy parecidos a los 

resultados de la vacuna de Óxford. 

¿Cuándo estarán en el mercado estas vacunas? Si tienen éxito en la fase 3 (la mayoría de las vacunas fallan en 

esta fase y se desestiman) podrían aprobarse a finales de 2020 y empezar a distribuirse comercialmente a 

principios de 2021; en España llegarían en la primavera de 2021 para su uso en personal sanitario y personas 

de alto riesgo; ya para el otoño de 2021 podrían estar disponibles para público general. Pero todo ello si 

superan la fase 3. Hasta el otoño de 2021, la vacuna somos nosotros (como gusta decir a mi amigo Ignacio 

López-Goñi). 

 

La sonda Solar Orbiter ha enviado sus primeras imágenes de alta resolución del Sol, en su primer perihelio, el 

momento más cercano a la superficie (más información en el episodio 251). En el visible no son las imágenes 

de más alta resolución que podemos tomar (hay telescopios terrestres que observan detalles más finos), pero 

en el ultravioleta las imágenes de Solar Orbiter lo son. Las imágenes muestran campfires (campos de 

hogueras) que podrían ser debidas a reconexiones a pequeña escala debidas a las nanofulguraciones predichas 

por Parker en los 1970; pero cuenta Héctor que el asunto no está claro. 

Son espectaculares, pero aún no se ha publicado ningún artículo científico analizando estas imágenes. Héctor 

aprovecha para comentarnos qué instrumentos tiene Solar Orbiter. Las imágenes están en «Solar Orbiter’s 

first images reveal ‘campfires’ on the Sun,» SCI ESA INT, 16 Jul 2020; Stephen Clark, «First images from 

Solar Orbiter mission bring sun into sharper focus,» SpaceFlight Now, 16 Jul 2020. 

 

Finalmente, Alberto nos habla de los últimos resultados del Atacama Cosmology Telescope (ACT). En este 

blog puedes leer mi pieza «El fondo cósmico de microondas observado por ACTPol estima la constante de 

Hubble en H0 = 67.9 ± 1.5 km/s/Mpc», LCMF, 17 jul 2020. La gran diferencia entre lo que cuento y lo que 

nos cuenta Alberto es que el pone mucho énfasis en que ACTPol ha medido el parámetro de lensado AL (que 

el telescopio espacial Planck no pudo medir bien y llevó a la noticia del año pasado de que el universo no era 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1967
https://sci.esa.int/web/solar-orbiter/-/solar-orbiter-spots-campfires-on-the-sun-annotated
https://spaceflightnow.com/2020/07/16/first-images-from-solar-orbiter-mission-bring-sun-into-sharper-focus/
https://francis.naukas.com/2020/07/17/el-fondo-cosmico-de-microondas-observado-por-actpol-estima-la-constante-de-hubble-en-h0-67-9-%c2%b1-1-5-km-s-mpc/
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plano). ACTPol puede ver detalles más finos (multpolos más altos del espectro) y gracias a ello mide AL = 1 

como predice el modelo ΛCDM.  

 

 

Y aprovechamos que está Alberto para que nos hable de los últimos resultados cosmológicos de la eBOSS 

(SDSS-IV). Más información en este blog en «La constante de Hubble estimada por eBOSS (SDSS-IV) es H0 

= 68.20 ± 0.81 km/s/Mpc», LCMF, 22 jul 2020; como siempre es muy recomendable escucharle y aprender 

de él. Aunque se explican de las BAO no sea muy convincente (al menos provocó que nos preguntarán por 

otra en señales de los oyentes). 

¡Qué disfrutes de este podcast tan cosmológico! 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/24/podcast-cb-syr-277-vacunas-para-la-covid-19-la-sonda-solar-orbiter-y-

cosmologia-con-eboss-y-

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

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

 

https://francis.naukas.com/2020/07/22/la-constante-de-hubble-estimada-por-eboss-sdss-iv-es-h0-68-20-%c2%b1-0-81-km-s-mpc/
https://francis.naukas.com/2020/07/24/podcast-cb-syr-277-vacunas-para-la-covid-19-la-sonda-solar-orbiter-y-cosmologia-con-eboss-y-actpol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/24/podcast-cb-syr-277-vacunas-para-la-covid-19-la-sonda-solar-orbiter-y-cosmologia-con-eboss-y-actpol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/24/podcast-cb-syr-277-vacunas-para-la-covid-19-la-sonda-solar-orbiter-y-cosmologia-con-eboss-y-actpol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/24/podcast-cb-syr-277-vacunas-para-la-covid-19-la-sonda-solar-orbiter-y-cosmologia-con-eboss-y-actpol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29

