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Premio Nobel Química 2020: Charpentier y Doudna por la edición genómica CRISPR-Cas9 

Por Francisco R. Villatoro

 

Francis J. M. Mojica era el más firme candidato español al Premio Nobel; por desgracia, su nombre no 

figuraba en las quinielas internacionales. El padre de las secuencias CRISPR (y quien les dio ese nombre) ya 

nunca recibirá el tan deseado galardón. Emmanuelle M. Charpentier (51 años, Max Planck Unit for the 

Science of Pathogens, Berlin, Alemania) y Jennifer A. Doudna (56 años, University of California, Berkeley, 

EE.UU.) logran el Premio Nobel de Química de 2020 por el desarrollo del método de edición de genomas 

CRISPR-Cas9. Un galardón esperado desde hace un lustro cuyo único hándicap era la batalla por la patente 

entre el Instituto BROAD del MIT (Feng Zhang) y un consorcio liderado por la Universidad de California en 

Berkeley (Doudna), junto a la Universidad de Viena (Charpentier); a pesar de que aún sigue la batalla por las 

patentes CRISPR (GenÉtica, 14 sep 2020) el Comité Nobel ha tenido que dar su brazo a torcer, como no 

podía ser de otra forma. 

El artículo premiado es Martin Jine, …, Jennifer A. Doudna, Emmanuelle Charpentier, «A Programmable 

Dual-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity,» Science 337: 816-821 (17 Aug 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_Charpentier
https://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Doudna
https://montoliu.naukas.com/2020/09/14/sigue-la-batalla-por-las-patentes-crispr/
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2012), doi: https://doi.org/10.1126/science.1225829. Un único artículo que ha revolucionado nuestro mundo y 

el futuro que nos espera. 

 

El Comité Nobel se ha olvidado del lituano Virginijus Šikšnys (64 años, Vilnius University Institute of 

Biotechnology, Lituania) que envió a publicación el 21 de mayo la misma idea que Doudna y Charpentier 

https://doi.org/10.1126/science.1225829
https://en.wikipedia.org/wiki/Virginijus_%C5%A0ik%C5%A1nys
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enviaron el 8 de junio, pero cuyo artículo apareció publicado el 25 de septiembre en lugar del 17 de agosto (la 

aceptación fue el 20 de junio y apareció en la web de la revista el 28 de junio); Giedrius Gasiunas, Rodolphe 

Barrangou, …, Virginijus Siksnys, «Cas9–crRNA ribonucleoprotein complex mediates specific DNA 

cleavage for adaptive immunity in bacteria,» PNAS 109: E2579-E2586 (25 Sep 2012), 

doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1208507109. Siksnys aparecía junto a Doudna y Charpentier en casi todas 

las quinielas (salvo en las españolas), incluida la mía en LCMF, 5 oct 2020. 

Por cierto, Doudna y Charpentier eran candidatas firmes al Nobel desde que recibieron el Premio Princesa de 

Asturias en 2015 (LCMF, 30 sep 2015; LCMF, 02 oct 2016; LCMF, 01 oct 2017; LCMF, 06 oct 2019). La 

única duda era si lo recibirían solas (como el Princesa de Asturias) o acompañadas por alguien. Como, por 

ejemplo, Feng Zhang, su gran competidor, responsable de la popularidad actual de la técnica CRISPR-Cas9 

en eucariotas y su aplicación a humanos, con su artículo Le Cong, F. Ann Ran, …, Feng Zhang, «Multiplex 

Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems,» Science 339: 819-823 (15 Feb 2013), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.1231143. El gran Montoliu nos comenta que hay al menos «12 

investigadores esenciales para entender la revolución CRISPR» (@LluisMontoliu) y todos ellos merecían 

compartir el galardón; pero la decisión del Comité Nobel es salomónica. 

Te recomiendo consultar el anuncio del premio, la nota de prensa [PDF], la información divulgativa [PDF] y 

la información avanzada [PDF]. Si quieres profundizar en el tema una lectura imprescindible es el libro de 

Lluís Montoliu, «Editando genes: recorta, pega y colorea. Las maravillosas herramientas CRISPR», 2da. 

edición, Next Door Publishers (2020), la web de CRISPR en el CNB, y el blog GenÉtica de Naukas. También 

recomiendo leer a Heidi Ledford, Ewen Callaway, «Pioneers of revolutionary CRISPR gene editing win 

chemistry Nobel,» Nature (07 Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02765-9. 

 

Los lectores de este blog ya conocen la historia de las secuencias CRISPR y del segundo sistema inmune de 

las procariotas descubierto por Francisco J. M. Mojica (Universidad de Alicante, España). Todo empieza con 

el japonés Yoshizumi Ishino en 1987, que descubrió unas curiosas secuencias repetidas en Escherichia coli. 

Continúa con la tesis doctoral de Mojica, quien encontró secuencias repetidas similares en la 

arquea Haloferax mediterranei de las Salinas de Santa Pola (Alicante, España); lo publicó en 1993 

(https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.1993.tb01721.x). A diferencia del japonés, el español decidió dedicar su 

carrera investigadora a desvelar su origen. Usando herramientas bioinformáticos publicó en el año 2000 que 

estas secuencias cortas palindrómicas estaban bien conservadas entre las procariotas 

(https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.2000.01838.x); su función tenía que ser importante. En 2002 les puso 

nombre para un artículo de un colega que él mismo no firmó (https://doi.org/10.1046/j.1365-

2958.2002.02839.x): CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, o repeticiones 

palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas). 

Otros investigadores desvelaron que las secuencias CRISPR estaban asociadas a unas proteínas llamadas Cas 

(CRISPR-associated) que actuaban como nucleasas, es decir, como tijeras que cortan ADN. En 2005 se 

desveló usando herramientas bioinformáticas que las secuencias CRISPR contenían trozos de secuencias de 

bacteriófagos y plásmidos; así Mojica por un lado, y otros investigadores de forma independiente por otro, 

propusieron que se trataba de un segundo sistema inmune en procariotas (ya se conocía otro), que era 

adaptativo, es decir, que reconocía a los patógenos almacenando su «código de barras» en el propio ADN. De 

hecho, el artículo que lo demostró de forma definitiva fue publicado en Science por otros investigadores 

(https://doi.org/10.1126/science.1138140). Este descubrimiento de un sistema inmune adaptativo en 

https://doi.org/10.1073/pnas.1208507109
https://francis.naukas.com/2020/10/05/predicciones-de-los-premios-nobel-de-2020/
https://francis.naukas.com/2015/09/30/mi-prediccion-para-los-premios-nobel-de-2015/
https://francis.naukas.com/2016/10/02/mi-prediccion-de-los-premios-nobel-de-2017/
https://francis.naukas.com/2017/10/01/mi-prediccion-de-los-premios-nobel-de-2017-2/
https://francis.naukas.com/2019/10/06/mi-prediccion-para-los-premios-nobel-de-2019-en-ciencias-naturales/
https://en.wikipedia.org/wiki/Feng_Zhang
https://doi.org/10.1126/science.1231143
https://twitter.com/LluisMontoliu/status/1313780608305332224
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/summary/
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/press-chemistryprize2020.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/popular-chemistryprize2020.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/advanced-chemistryprize2020.pdf
http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/CRISPR/
https://montoliu.naukas.com/
https://doi.org/10.1038/d41586-020-02765-9
https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.1993.tb01721.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.2000.01838.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.2002.02839.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.2002.02839.x
https://doi.org/10.1126/science.1138140
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procariotas es el único motivo por el que Mojica es firme candidato al Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina. 

 

Por desgracia, nunca sabrías quién es Mojica si todo se hubiera quedado en investigación básica; la razón 

porque conoces las técnicas CRISPR es por su uso biotecnológico. En su primera charla divulgativa, el 11 de 

enero de 2016 en Málaga, en el ciclo Encuentros con la Ciencia (vídeo YouTube), Mojica relata cómo solicitó 

un proyecto de investigación para estudiar el posible uso del sistema CRISPR-Cas como herramienta 

biotecnológica, pero que se lo denegaron; frustrado renegó de dicho camino, no publicando nada al respecto. 

Su trabajo continuó en investigación básica no orientada, publicando múltiples resultados (como este artículo 

de 2009, https://doi.org/10.1099/mic.0.023960-0). Por desgracia, las procariotas tienen poco interés general, 

con lo que dicho camino nunca estaría decorado con una alfombra roja hacia Estocolmo. Para sorpresa de 

todos, salvo quizás para Mojica, en el año 2012 otros investigadores propusieron de forma independiente el 

uso biotecnológico del sistema CRISPR-Cas. 

En 2002 Emmanuelle Charpentier creó un grupo de investigación en la Universidad de Viena (Austria) para 

estudiar la bacteria que causa más daño a la humanidad, Streptococcus pyogenes. Se centró en la regulación 

de los genes codificados en su ADN circular. En 2006 llamó a su colega Jennifer Doudna, que estudiaba el 

ARN interferente (o de interferencia) que regula la expresión de genes. Le habló de las secuencias CRISPR y 

la hipótesis de que formaban parte de un sistema inmune adaptativo bacteriano similar a la interferencia de 

ARN. Entre 2007 y 2012 la labor de ambas se centró en entender en detalle cómo funcionaba este sistema 

inmune adaptativo. En particular, caracterizaron en paralelo cómo funcionaba el mecanismo de generación del 

https://www.youtube.com/watch?v=GOK6FkfmHdQ
https://doi.org/10.1099/mic.0.023960-0
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ARN guía y su actividad de interferencia: las proteínas Cas son dirigidas por moléculas de ARN (crRNA), 

que contienen la secuencia de un único espaciador en las secuencias CRISPR, y logran cortar el ADN 

complementario a dicha secuencia con gran precisión. 

El equipo de Doudna entre 2009 y 2012 se centró en la bioquímica, estructura y función de las proteínas Cas, 

estableciendo su papel en el mecanismo inmune CRISPR-Cas. El equipo de Charpentier identificó en 2011 

unos ARN pequeños (tracrRNA) que son necesarios para la generación de los crRNA en un sistema CRISPR-

Cas (llamado de tipo II). En una cafetería en Puerto Rico, durante un congreso internacional, se 

comprometieron en colaborar; Charpentier había fracasado en ciertos experimentos in vitro y pensaba que la 

experiencia de Doudna le permitiría progresar. El trabajo de ambas convergió en 2012, cuando propusieron 

una herramienta de ingeniería genética para cortar dobles cadenas ADN con gran precisión basada en una usar 

una proteína Cas9, un crRNA guía y un tracrRNA que aparea con la región CRISPR del crRNA. La 

publicación en Science de este sistema para la edición programable de genomas se considera el nacimiento de 

las tecnologías CRISPR-Cas9; para muchos, el avance científico más importante de las últimas décadas, a 

pesar de que el Breakthrough of the Year 2012 fue el anuncio del bosón de Higgs. 

 

El 18 de abril de 2012, Siksnys envió a la revista Cell Reports un artículo en el que proponía una nueva 

herramienta de ingeniería genética basada en secuencias CRISPR-Cas9; el artículo fue rechazado, con lo que 

lo reenvío a PNAS, que lo recibió el 8 de junio, el mismo día que la revista Science recibió un artículo de 

Charpentier y Doudna. El artículo fue aceptado en PNAS y publicado el 25 de septiembre; pero ya se le 

habían adelantado Charpentier y Doudna, cuyo artículo en Science se publicó el 17 de agosto. En mi opinión, 

el artículo de Science es más completo, más claro y más robusto, pero ello no quita que algunos galardones, 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

8 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 672  octubre  2020 
 

 

como el Premio Kavli de Nanociencia de 2018, hayan sido otorgados a los tres (Charpentier, Doudna y 

Siksnys). 

El sistema de edición genética CRISPR-Cas9 se caracteriza por su simplicidad y su extraordinaria eficacia. 

Gracias a ello logró sustituir muy rápido a los demás sistemas de edición genética basados en nucleasas (como 

las TALEN), mucho menos eficaces. En esencia el sistema consta de dos elementos, una molécula de ARN 

guía que contiene la secuencia complementaria a la secuencia diana de ADN que se pretende editar y una 

proteína Cas9 que actúa como endonucleasa capaz de cortar el ADN en un lugar muy concreto de la secuencia 

diana, justo al lado de una secuencia llamada PAM. El sistema de reparación de errores de la célula se encarga 

de reparar el corte, lo que suele modificar la secuencia del gen reparado provocando que se inhiba su 

expresión; se puede incluir un ADN patrón acoplado a la proteína Cas para «guiar» al sistema de reparación. 

 

Parece sencillo, pero se requirió del trabajo de muchos investigadores para entender cómo funcionaba el 

sistema CRISPR-Cas9, cómo se podía aplicar a células eucariotas y cómo aprovechar todas sus (casi infinitas) 

posibilidades en biotecnología. El resultado es que los artículos de Charpentier y Doudna, como los de otros 

pioneros como Zhang, han sido citados más de diez mil veces en menos de ocho años. Hoy en día la técnica 

de edición genética CRISPR-Cas9 se usa por doquier y se ha publicado tanto en tan poco tiempo, que muchos 

artículos ya omiten la cita obligada a los pioneros. Las técnicas CRISPR han evolucionado en múltiples 

líneas, usando otras proteínas Cas, desde las técnicas de edición de bases (que solo cambian una única letra 

del ADN) hasta las técnicas ultrarrápidas para la detección de coronavirus (como las que están desarrollando 

Montoliu y varios colegas en el CSIC). 

Sin lugar a dudas, el premio a Charpentier y Doudna era muy esperado; pero en España nos deja mal sabor de 

boca, y en otros países también. Quizás algún día cambien las reglas del Comité Nobel que impiden premiar a 

más de tres personas; entonces se evitará que muchas personas que lo merecen se queden con la miel en los 

labios, arrojados con las rodillas al suelo sobre la alfombra roja, con las manos hacia adelante y la mirada 

hacia el suelo. Los premios Nobel son injustos, pero la vida misma es injusta. Aún así, Charpentier y Doudna 

http://kavliprize.org/prizes-and-laureates/prizes/2018-kavli-prize-nanoscience
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merecen nuestro aplauso y admiración, han cambiado nuestro mundo como pocos investigadores lo han 

hecho. Gracias a las técnicas CRISPR el siglo XXI está un paso más cerca del futuro que vemos en las 

películas de ciencia ficción. 

 

https://francis.naukas.com/2020/10/07/premio-nobel-quimica-2020-charpentier-y-doudna-por-la-edicion-

genomica-crispr-

cas9/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  
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Premio Nobel de Medicina 2020: Alter, Houghton y Rice por descubrir el virus de la hepatitis C 

Por Francisco R. Villatoro

 

El nombre hepatitis, inflamación del hígado, se usa para muchas enfermedades con diferentes causas 

(etiología). Se conocen cinco hepatitis infecciosas causadas por virus; destacan la hepatitis A, causada por un 

picornavirus (ARN), la hepatitis B, causada por un hepadnavirus (ADN), y la hepatitis C, causada por un 

flavivirus (ARN). Se galardona con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2020 a Harvey J. Alter (85 

años, National Institutes of Health, EE.UU.), por descubrir en 1978 que el virus de la hepatitis C es un virus 

no-A-no-B, a Michael Houghton (71 años, Chiron Corporation, California, EE.UU.), por la secuenciación en 

1989 de su ARN, y a Charles M. Rice (68 años, Washington University School of Medicine, St Louis, 

EE.UU.), por demostrar en 1997 que era la única causa. 

Los artículos premiados son H. J. Alter et al., «Posttransfusion hepatitis after exclusion of commercial and 

hepatitis-B antigen-positive donors,» Annals of Internal Medicine 77: 691-699 (1972), 

doi: https://doi.org/10.7326/0003-4819-77-5-691; H. J. Alter et al., «Transfusion-associated hepatitis not due 

to viral hepatitis type A or B,» New England Journal of Medicine 292: 767-770 (1975), 

doi: https://doi.org/10.1056/NEJM197504102921502; H. J. Alter et al., «Clinical and serological analysis of 

transfusion-associated hepatitis,» Lancet 306: 838-841 (1975), doi: https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(75)90234-2; H. J. Alter et al., «Transmissible agent in non-A, non-B hepatitis,» Lancet 311: 459-463 

(1978), doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(78)90131-9; H. J. Alter, M. Houghton et al., «Isolation of a 

cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome.» Science 244: 359-362 (1989), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.2523562; M. Houghton et al., «An assay for circulating antibodies to a 

major etiologic virus of human non-A, non-B hepatitis,» Science 244: 362-364 (1989), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.2496467; C. M. Rice et al., «Transmission of hepatitis C by intrahepatic 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harvey_James_Alter
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_M._Rice
https://doi.org/10.7326/0003-4819-77-5-691
https://doi.org/10.1056/NEJM197504102921502
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(75)90234-2
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(75)90234-2
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(78)90131-9
https://doi.org/10.1126/science.2523562
https://doi.org/10.1126/science.2496467
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inoculation with transcribed RNA,» Science 277: 570-574 (1997), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.277.5325.570. 

El anuncio oficial, la nota de prensa y la información avanzada (recomiendo de forma encarecida esta última). 

Recomiendo leer a Ewen Callaway, Heidi Ledford, «Virologists who discovered hepatitis C win medicine 

Nobel,» Nature (05 Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02763-x. 

 

En la década de los 1960 se descubrió el virus de la hepatitis B y cómo eliminarlo de la sangre para 

transfusiones y cirugías; gracias a ello se salvaron muchas vidas. Sin embargo, el riesgo de estas operaciones 

no se redujo a cero, pues seguían apareciendo unos pocos casos de lo que ahora llamamos hepatitis C. Los 

métodos de detección y eliminación de este virus en sangre contaminada, que han salvado millones de vidas 

humanas, así como el desarrollo de antivirales eficaces, que han mejorado la vida de millones de personas, 

tienen su origen en los trabajos de Alter, Houghton y Rice. 

En 1947 se clasificaron las hepatitis infecciosas en dos subtipos: hepatitis A y hepatitis B; hoy sabemos que 

están causadas por los virus VHA y VHB, además se conocen otras hepatitis víricas causadas por los virus 

VHC, VHE y VHD. Según la OMS, la infección por VHA causó 114 millones de casos de hepatitis aguda en 

2015, mientras que 257 millones de personas vivían dicho año con infección crónica por VHB y 72 millones 

con infección crónica por VHC; se estima que las infecciones crónicas por VHB y VHC son causas de 

morbilidad y mortalidad de unos 1.34 millones de fallecimientos en 2015 (este número es comparable al 

causado por la tuberculosis y superior al causado por el sida). Por fortuna, se dispone de vacunas contra el 

VHA y el VHB, así como de fármacos de gran eficacia contra el VHC, así se han salvando millones de vidas. 

https://doi.org/10.1126/science.277.5325.570
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/prize-announcement/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/advanced-information/
https://doi.org/10.1038/d41586-020-02763-x
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El descubridor del virus de la hepatitis B, Baruch S. Blumberg (1925–2011), recibió el Premio Nobel en 

Medicina en 1976. El descubrimiento de un virus de la hepatitis que no era ni el A, ni el B, lo recibe este año. 

Harvey J. Alter colaboró con Baruch Blumberg antes de liderar un grupo propio sobre el estudio de la 

hepatitis postransfusional. A principios de la década de 1970, su trabajo permitió reconocer una nueva 

hepatitis tipo no B; al menos dos virus podrían causar la hepatitis postransfusional. El descubrimiento en 1973 

del virus de la hepatitis A, por Stephen Feinstone y Robert H. Purcell, llevó a la hipótesis de que la hepatitis 

no B era una hepatitis A. Sin embargo, el trabajo de Alter en 1975 contradijo dicha hipótesis, había un tercera 

hepatitis no A y no B (NANBH), cuyo agente infeccioso era desconocido. 

Los avances fueron lentos pues había que usar primates como animales modelo. Alter y sus colaboradores 

fueron desvelando poco a poco diferentes propiedades del virus NANBH que apuntaban a que no era ni el 

VHA ni el VHB. Pero los métodos tradicionales para la identificación de virus fueron incapaces de probarlo. 

 

Michael Houghton inició su búsqueda del virus NANBH en 1982 usando el cribado de fragmentos de ADN 

aislados de chimpancés infectados. Esta herramienta de biología molecular no permitió resolver la cuestión, 

pues el ADN del virus se mezclaba con el del hospedador. Su idea feliz fue usar un método de detección 

inmunológica: a partir de ARN aislado del plasma de chimpancés infectados con NANBH, generó secuencias 

de ADN complementario que transfirió a bacterias usando el bacteriófago lambda, y luego investigó la 

expresión de antígenos virales usando el suero de un paciente con NANBH; su hipótesis es que debía contener 

anticuerpos contra el virus desconocido. Una secuencia llamada ORF 5-1-1 (ver la figura) permitía discernir 

entre HAV, HBV y NANBH. El resultado acabó publicado en la revista Science en 1989.  
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Houghton y Alter publicaron en el mismo número de Science la identificación del virus de la hepatitis C 

(VHC) gracias a la homología con las secuencias conocidas de otros virus (la homología es la semejanza entre 

dos secuencias genéticas que tienen un ancestro evolutivo común). Se identificó que el VHC era un flavivirus 

(familia Flaviridae). El avance fue rápido y en poco tiempo se desarrollaron inmunoensayos para la detección 

de anticuerpos específicos contra el VHC; así se mostró la presencia de dichos anticuerpos en enfermos de 

hepatitis NANBH, ahora llamada hepatitis C. 

Como bien sabes, correlación no implica causalidad, aunque muchas veces correlación indica causalidad. El 

trabajo de Alter y Houghton estableció una correlación fuerte, pero faltaba una prueba definitiva de 

causalidad. Había que excluir posibles efectos colaterales para concluir que el VHC era la causa única de la 

hepatitis C. 

 

Charles Rice en 1996, siguiendo los pasos de Kunitada Shimotohno en 1995, identificó una región 

conservada, no codificante, en el extremo 3′ del genoma de ARN del VHC. Su hipótesis era que desempeñaba 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

14 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 672  octubre  2020 
 

 

un papel relevante en la replicación del virus. Sus primeros experimentos no fueron concluyentes; pero como 

la replicación de virus de ARN es propensa a errores y muchas secuencias virales tienen mutaciones que 

inactivan la replicación, diseñó un conjunto de genomas de ARN tanto con la región 3′ conservada como con 

una secuencia de consenso sin mutaciones inactivadoras. Sus experimentos con chimpancés mostraron que el 

VHC era el causante de la inflamación del hígado de los animales. Publicó sus resultados en Science en 1997. 

Trabajos independientes confirmaron su conclusión de que el VHC era la causa de la hepatitis C. 

El trabajo de los galardonados con el Premio Nobel allanó el camino para el desarrollo de antivirales eficaces 

contra la hepatitis C. Los avances fueron rápidos gracias al desarrollo de sistemas de replicación in vitro del 

virus y al desarrollo de ratones como modelos animales in vivo. Gracias a estos avances los antivirales han 

revolucionado el tratamiento de la infección por VHC. Por desgracia, no existe vacuna contra el VHC, por su 

alta tasa de mutación, como existen contra VHA y VHB. Aún así, los tratamientos con antivirales logran curar 

a más del 95 % de los pacientes; gracias a ellos millones de personas  han salvado su vida en todo el mundo. 

 

https://francis.naukas.com/2020/10/05/premio-nobel-de-medicina-2020-alter-houghton-y-rice-por-descubrir-

el-virus-de-la-hepatitis-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29  
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El creador de Mafalda murió esta semana a los 88 años 

Adiós a Quino, el hombre que hizo feliz a tantas generaciones de chicos y grandes   

Llegado desde Mendoza a Buenos Aires, el joven Joaquín Lavado no tenía más ambición respecto del dibujo 

y el humor gráfico que convertirse en asistente del humorista estrella de esa época, Divito, fundador de la 

legendaria revista Rico Tipo. Sin embargo, ese dibujante inicialmente austero y de línea clara fue haciendo su 

propio recorrido, y se fue incorporando primero a las revistas de humor del momento y luego a los principales 

semanarios de actualidad como Panorama o Primera Plana. Ahí nació Mafalda en 1964 y la continuó –a ella, 

sus amigos y su familia, Citröen incluido– hasta junio de 1973. Pensó que era hora de abandonarla porque 

consideraba que lo había limitado como dibujante, pero ya estaba hecho: Mafalda fue una marca, un mito 

argentino y el emergente de varias generaciones de argentinos que situó a Quino como autor en el plano 

internacional. Esto no quita que su obra excede a Mafalda, y que gracias a todos sus libros –y un dibujo que 

llegó a ser detallista y cinematográfico– se ha convertido en el más famoso humorista de la Argentina, junto 

con Caloi y Fontanarrosa. Cuando el miércoles se supo la noticia de su muerte a los 88 años, una emoción 

incontenible se desbordó aquí y en muchos países del mundo. Radar le rinde homenaje recordando sus 

orígenes, su obra gráfica y la benéfica influencia de Mafalda en varias generaciones de chicos y grandes.  

Por Martín Pérez 

 

La legendaria tapa original del primer tomo de Mafalda  

 

Imagen: Xavier Martín 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
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Durante toda su vida como humorista, Quino siempre se preocupó por tener a mano una pequeña libreta 

donde anotaba ideas que podían llegar a ser un chiste. La llevaba siempre consigo, y también la dejaba cerca 

en su mesa de luz, por si surgía anotar algo de urgencia, justo antes de irse a dormir, o al despertar. No 

anotaba sus sueños, no. Nunca le dejaban buenos chistes, decía. Pero sí anotaba ideas incompletas que de 

pronto lo asaltaban, y era capaz de perseguirlas durante años, hasta que finalmente las concretaba o las 

abandonaba, pero siempre quedaban ahí, en las páginas de alguna de esas libretas. Para volver alguna vez a 

buscarlas. 

Cuando tuve la suerte de brindar con él por sus 80 años, de la mano de Miguel Rep, y --casi-- todo lo que 

charlamos esa noche terminó en la nota de tapa de Radar, lo que más me impresionó fue su confesión de que 

ya no utilizaba la libreta. Su vista estaba empezando a fallarle, y casi no podía fijarla para dibujar, aunque 

aseguraba que no dejaba de intentarlo. Pero como ya sabía que los chistes que se le venían a la mente era 

posible que no los terminara jamás, había dejado de imaginarlos. Como un médium que se ha pasado la vida 

convocando a fantasmas que respondían a su llamado porque querían ser dibujados, ahora que esa posibilidad 

se estaba borroneando había decidido ignorarlos. Pero era imposible no imaginar que los chistes debían seguir 

llegando a su puerta. Y se quedaban dando vuelta por ahí, sin saber muy bien lo que estaba pasando. Sin saber 

todavía que Quino había empezado a dejar de ser Quino. O ese Quino, al menos. 

Esa noche me pareció también estar ante un ser encantador, un hombre mayor que caminaba con pasitos muy 

cortos, tal vez desconfiando ya de su capacidad de moverse conservando el equilibrio, y que puteaba con 

gusto al recorrer sus recuerdos, eligiendo bastante seguido la palabra “carajo”. Un Chaplin en su vejez, de 

pasos cortos y largos carajos, ese fue el retrato que me quedó de Quino. La imagen me transmitía cariño. Pero 

también alcancé a ver a un hombre que se había refugiado toda su vida detrás de un tablero de dibujo, que se 

había entregado a su arte, a su lugar en la batalla, y que sabía que estaba llegando al final de su largo turno de 

guardia. Algo que parecía obligarlo a cuestionarse el sentido de aquella elección. 

No sé si Quino realmente se preguntó por todas estas cosas, pero sí recuerdo que esa noche contó que sin su 

mujer, Alicia, no sabría cómo vivir. Y confesó que antes de cumplir 80 años se había sentido muy mal, pero 

una vez que el número redondo había pasado ya nada le importaba. Ocho años después de aquella velada, 

Quino murió habiéndose despedido para siempre de su mujer tres años atrás, y dos años antes de llegar a otro 

número más redondo que el anterior. Para ser un hombre poco acostumbrado a celebrar cumpleaños, debió 

haber significado un doble alivio. 

Hay una foto que circula en las redes que muestra a Quino junto a Caloi y Fontanarrosa, cruzando una calle 

por un paso de cebra un poco al estilo de los Beatles en Abbey Road. Aunque la referencia pueda parecer 

forzada no es para nada gratuita, ya que sin dudas fueron los tres grandes artistas pop (ulares) del humor 

gráfico local más reciente, portentos creativos que abrazaron una tradición y la continuaron, respetándola, 

retratando su aldea y siendo universales, multiplicándose en sus lectores, y yendo más allá del medio elegido 

para desarrollarse. Caloi siempre fue más Clemente que Caloi, y televisión y dibujo animado más que la 

historieta; Fontanarrosa fue Inodoro Pereyra y Boogie, y sus obras de teatro y adaptaciones; y Quino, qué 

duda cabe, siempre fue Mafalda. Pero hay que reconocer a su favor que --hijo de otra época-- ocupó ese lugar 

a partir solamente del dibujo, y nada más. 

Compinches compartiendo lo que más les gustaba hacer, dibujar y hacer reír al colega y también a todos los 

que los terminasen leyendo, Caloi y Fontanarrosa encarnaron la generación que reclamó para sí la contratapa 

de los diarios, los que modernizaron el humor a partir de los años setenta. Mientras que Quino formó parte de 

la generación anterior, una bisagra entre la popularidad de los años de oro y la amplia barra de los amigos con 

los que cruzaba la calle. Y si con las tempranas muertes tanto de Caloi como de Fontanarrosa fue imposible 
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no sentir la angustia de que se habían ido demasiado temprano, de que habían dejado cosas sin hacer, la 

muerte de Quino por suerte sólo deja la tristeza del adiós. Al menos él alcanzó a despedirse a su tiempo, 

último en la fila, con todo su trabajo hecho. 

 

En las paredes del living de su departamento de Barrio Norte, su hogar en Buenos Aires desde que volvió del 

exilio y que compartía con otro en Madrid, colgaba un cuadro de su tío Joaquín, por el que se había hecho 

dibujante: retrataba al cuadro de la Maja desnuda, rodeada de público, vestida --de alguna manera-- por sus 

visitantes. Una imagen que podría haber firmado él. Allá lejos y hace tiempo, cuando comenzó con su largo 

camino dentro del humor gráfico, Quino dijo más de una vez que su sueño no era publicar sus propios chistes, 

sino ser asistente del humorista estrella del momento, Divito, dueño y director de la revista que en su tiempo 

modernizó el costumbrismo, Rico Tipo. Ni siquiera le ponía nombre a sus deseos, no se imaginaba como 
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dibujante o humorista gráfico, sino que simplemente quería publicar en las revistas locales que inundaban su 

casa familiar, o las que traía su tío, que trabajaba en publicidad. 

 

Quino en 2012, cuando celebró sus 80 años. Foto: Xavier Martín 

Fueron esos dibujos, los de los humoristas franceses o norteamericanos, los que le llamaron la atención. Por 

eso es que Quino siempre le escapó al costumbrismo local, y su humor siempre buscó ser más clásico y 

universal, al punto de que los maestros de la época, Calé o Divito mismo, le cuestionaban sus trabajos. Le 

preguntaban qué tenía que ver lo que hacía con el lugar en el que vivían, con esa Buenos Aires en la que 

estaba tratando de sobrevivir ese joven que venía de Mendoza, y que se había criado rodeado de inmigrantes, 

mirando hacia Europa, con padres republicanos, y un fanatismo por la música y el cine norteamericano, al 
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punto que su abuela, que vivido la guerra en carne propia, lo perseguía con fotos de las ciudades 

bombardeadas, diciéndole: “Mira lo que han hecho los tuyos”. 

Comenzó mudo y de línea clara, tan clara que apenas si dibujaba, por lo que sus empleadores le advirtieron 

que la gente que compraba la revista quería leer, y también quería ver dibujos, lo que lo obligó a esmerarse. 

 

Una muestra del trabajo de Quino más allá de Mafalda 
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Algo que no dejó de hacer durante toda su vida, al punto que siempre dijo que una de las razones por las que 

dejó Mafalda fue porque sentía que lo arruinaba como dibujante. Aquel dibujante de la síntesis terminó siendo 

el portento que al final de su carrera incluso llegó a negar los cuatro dedos que los humoristas heredaron de 

Disney para recuperar los cinco de la figura humana, ganando en expresividad y, por supuesto, dibujo. 

Criado como humorista en el último estertor de las revistas dedicadas al género, las que había crecido 

leyendo, su primera madurez coincidió con la incorporación de su trabajo a las revistas de actualidad. Allí fue 

donde nació Mafalda, esa gran vidriera que duró una década y lo convirtió en una marca, en el gran emergente 

de una generación con aspiraciones artísticas universales, no por nada los otros dos grandes representantes de 

ese tiempo dentro del humor gráfico argentino --que además son los que podrían disputarle un imaginario 

trono de dibujante argentino más reconocido internacionalmente-- son Copi y Mordillo, a los que nadie podría 

acusar de localistas. 

Los que han seguido su trabajo saben que Quino es mucho más que su personaje más famoso, que su obra 

gráfica es profunda y abarca todos los temas, y que --increíble-- en toda su producción no hay un solo chiste 

malo. Pero Mafalda es Mafalda, y no hay nada que hacerle. Si hablamos tanto de Quino como producto de su 

generación, habría que decir que Mafalda alumbró varias generaciones, y lo sigue haciendo. No sólo forma 

parte de esas obras totales, con las que un artista popular abraza esa gloria que es dejar de hablarle sólo a su 

tribu y pasar a meterse en todas las casas y vidas ajenas, sino que también lo reinventan como artista. Por más 

que Quino reniege de Mafalda, su personaje es fruto no del costumbrismo, sino de oler la época, de 

adelantarse a su tiempo, como señaló Beatriz Sarlo en una interesante columna publicada en estos días de 

despedidas. No eran comunes las nenas como Mafalda entonces, hoy no hay recuerdo de infancia que no 

incluya una o varias Mafaldas, como también Susanitas o Felipes, de los que sí hubo siempre. 

Hijo de una familia profundamente anticlerical y padres antifascistas, Quino siempre fue un artista cuyas 

preocupaciones políticas, humanistas y universales se filtraron inevitablemente en sus dibujos, pero nunca se 

metieron en el camino. Como si recorriese el camino inverso de una de sus mejores páginas, la de la mujer 

que se sienta con lágimas a escribir una emotiva carta de despedida para su pareja y va tachando frase tras 

frase hasta terminar pintando en la pared un expresivo “Adiós gusano”, Quino parece empezar todos sus 

dibujos con una similar mirada contundente sobre el mundo, y desde allí trabaja hasta a encontrar el chiste, 

paso a paso. 

Volviendo a aquella celebración de sus 80 años, hoy supongo que esa sensación de replanteo que yo sentí que 

flotaba en el aire de nuestra charla tal vez no tenía tanto que ver con lo personal, sino con lo colectivo, con un 

mundo al que había retratado toda su vida, y que no había cambiado nada. Por eso es que cada vez que le 

pedían el regreso de Mafalda respondía resignado que no hacía falta, que lo que había publicado durante esa 

década seguía siendo actual como entonces. Resulta muy impresionante ver hoy la portada original de ese 

primer tomo de Mafalda que ya tiene más de medio siglo, el del dibujo de la protagonista tomándole la fiebre 

a un globo terráqueo enfermo, y constatar que podría haber sido dibujada ayer. Recuerdo también que, luego 

de aquella larga charla, logré que Quino me atendiera el teléfono días después para redondear algunas ideas 

que habían quedado inconclusas. Antes de despedirnos, me pidió: “No me hagas decir cualquier cosa, 

cualquier duda que tengas me llamás”. Vaya tranquilo, don Joaquín. Y gracias por todo.  

https://www.pagina12.com.ar/296412-adios-a-quino-el-hombre-que-hizo-feliz-a-tantas-generaciones  
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Premio Nobel de Física 2020: Penrose por la teoría, y Genzel y Ghez por la observación indirecta de 

agujeros negros 

Por Francisco R. Villatoro

 

El fallecimiento de Stephen Hawking el 14 de marzo de 2018 impidió que la Academia Sueca pudiera 

presumir de otorgarle un Premio Nobel de Física. Desde entonces muchos soñaban con que no cometiera el 

mismo error con Sir Roger Penrose (89 años, University of Oxford, Reino Unido); se le otorga la mitad del 

premio por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta (yo añadiría 

que inevitable) de la teoría general de la relatividad. La otra mitad del premio se reparte entre Reinhard 

Genzel (68 años, University of California, Berkeley, EE.UU. y Max Planck Institute for Extraterrestrial 

Physics, Alemania) y Andrea M. Ghez (55 años, University of California, Los Angeles, EE.UU.) for el 

descubrimiento de un objeto supermasivo compacto (yo diría que un agujero negro supermasivo) en el centro 

de nuestra galaxia. Ghez era una las cinco firmes candidatas al galardón desde hace una década; son pocas, 

pero todas(*) deseamos que en los próximos años reciban el Nobel que merecen. 

El artículo de Penrose premiado es el ya clásico Roger Penrose, «Gravitational Collapse and Space-Time 

Singularities,» Physical Review Letters 14: 57-59 (1965), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.14.57; 

también menciono sus trabajos previos Roger Penrose, «Asymptotic Properties of Fields and Space-Times,» 

Physical Review Letters 10: 66-68 (1963), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.10.66, y Roger Penrose, 

«The Light Cone at Infinity,» in «Relativistic Theories of Gravitation,» edited by L. Infeld, Pergamon Press 

(1964), pp. 369-373 [PDF CERN CDS]; para entender el antes y el después del hito de Penrose recomiendo 

leer a José M. M. Senovilla, David Garfinkle, «The 1965 Penrose singularity theorem,» Classical and 

Quantum Gravity 32: 124008 (2015), doi: https://doi.org/10.1088/0264-

9381/32/12/124008, arXiv:1410.5226 [gr-qc] (20 Oct 2014). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.14.57
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.10.66
https://cds.cern.ch/record/2282975/files/warsaw-1962.pdf
https://doi.org/10.1088/0264-9381/32/12/124008
https://doi.org/10.1088/0264-9381/32/12/124008
https://arxiv.org/abs/1410.5226
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La documentación del Nobel destaca los siguientes trabajos de Genzel: A. Eckart, R. Genzel, «Observations 

of stellar proper motions near the Galactic Centre,» Nature 383: 415-417 (1996), 

doi: https://doi.org/10.1038/383415a0; A. Eckart, R. Genzel, «Stellar proper motions in the central 0.1 pc of 

the Galaxy,» Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 284: 576-598 (1997), 

doi: https://doi.org/10.1093/mnras/284.3.576; R. Genzel et al., «A star in a 15.2-year orbit around the 

supermassive black hole at the centre of the Milky Way,» Nature 419: 694-696 (2002), 

doi: https://doi.org/10.1038/nature01121; R. Genzel et al., «Near-infrared flares from accreting gas around the 

supermassive black hole at the Galactic centre,» Nature 425: 934-937 (2003), 

doi: https://doi.org/10.1038/nature02065; R. Genzel et al., «Monitoring stellar orbits around the massive black 

hole in the Galactic center,” The Astrophysical Journal 692: 1075-1109 (2009), 

doi: https://doi.org/10.1088/0004-637X/692/2/1075; R. Genzel et al., «The Galactic center massive black hole 

and nuclear star cluster,» Reviews of Modern Physics 82: 3121-3195 (2010), 

doi: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.3121. 

Y los siguientes trabajos de Genzel:  También se desY los siguientes A. Ghez et al., «High proper-motion 

stars in the vicinity of Sagittarius A*: Evidence for a supermassive black hole at the center of our galaxy,» 

The Astrophysical Journal 509: 678-686 (1998), doi: https://doi.org/10.1086/306528; A. Ghez et al., «The 

First Measurement of Spectral Lines in a Short-Period Star Bound to the Galaxy’s Central Black Hole: A 

Paradox of Youth,» The Astrophysical Journal 586: L127-L131 (2003), 

doi: https://doi.org/10.1086/374804; A. Ghez et al., «Measuring distance and properties of the Milky Way’s 

central supermassive black hole with stellar orbits,» The Astrophysical Journal 689: 1044-1062 (2008), 

doi: https://doi.org/10.1086/592738. 

Recomiendo consultar el anuncio oficial, la nota de prensa [PDF] y la información avanzada [PDF]. Y leer a 

Elizabeth Gibney, Davide Castelvecchi, «Physicists who unravelled mysteries of black holes win Nobel 

prize,» Nature (06 Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02764-w. 

En este blog, sobre Ghez y Genzel recomiendo leer «El desplazamiento al rojo gravitacional en la estrella S2 

alrededor de Sagitario A*», LCMF, 02 ago 2018; «Nueva medida del desplazamiento al rojo gravitacional en 

la estrella S2 de Sagitario A*», LCMF, 26 jul 2019; «La estrella S62 bate dos récords: la más rápida y la más 

cercana a Sagitario A*», LCMF, 10 feb 2020; sobre los teoremas de singularidad en este blog nunca he 

hablado en detalle, aún así recomiendo «Contraejemplo a la conjetura fuerte del censor cósmico de 

Penrose», LCMF, 21 may 2018. 

(*) Todas por «todas las personas que amamos la ciencia». 

 

Albert Einstein falleció en 1955 atesorando la firme convicción de que los agujeros negros no existían en la 

Naturaleza; interpretaba la aparición de singularidades como indicios de los límites de validez de su teoría 

general de la relatividad; así, toda solución matemática de sus ecuaciones que presentara singularidades debía 

ser considerada puro artificio matemático, sin realidad física. Todo cambió a partir de 1957 cuando una joven 

generación de físicos y matemáticos atacó el problema de las singularidades con nuevas herramientas y 

descubrió que eran inevitables; siendo soluciones robustas (desde un punto de vista topológico) de las 

ecuaciones de Einstein había que estudiar sus propiedades y desvelar que señales observacionales predecían.  

https://doi.org/10.1038/383415a0
https://doi.org/10.1093/mnras/284.3.576
https://doi.org/10.1038/nature01121
https://doi.org/10.1038/nature02065
https://doi.org/10.1088/0004-637X/692/2/1075
https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.3121
https://doi.org/10.1086/306528
https://doi.org/10.1086/374804
https://doi.org/10.1086/592738
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/press-release/
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/popular-physicsprize2020.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/advanced-physicsprize2020.pdf
https://doi.org/10.1038/d41586-020-02764-w
https://francis.naukas.com/2018/08/02/el-desplazamiento-al-rojo-gravitacional-en-la-estrella-s2-alrededor-de-sagitario-a/
https://francis.naukas.com/2019/07/26/nueva-medida-del-desplazamiento-al-rojo-gravitacional-en-la-estrella-s2-de-sagitario-a/
https://francis.naukas.com/2020/02/10/la-estrella-s62-bate-dos-records-la-mas-rapida-y-la-mas-cercana-a-sagitario-a/
https://francis.naukas.com/2018/05/21/se-refuta-la-conjetura-fuerte-del-censor-cosmico-de-penrose/
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La solución de Schwarzschild de 1915 que describe un agujero negro («La primera aparición por escrito del 

término «agujero negro» en un artículo de John A. Wheeler», LCMF, 19 feb 2012) presenta dos 

singularidades, una en el horizonte de sucesos y otra en el centro. Costó más de 40 años demostrar que la 

singularidad en el horizonte era ficticia, un artefacto del sistema de coordenadas usado; lo lograron David 

Finkelstein (1958), Martin D. Kruskal (1960) y George Szekeres (1960). Y costó más de 50 años demostrar 

que la singularidad central no se podía eliminar usando un cambio de coordenadas; la respuesta vino del uso 

de ideas topológicas gracias a los teoremas de singularidad de Roger Penrose (1965). 

Para un físico la cuestión clave es cómo se pueden formar los agujeros negros. En 1939, Robert Oppenheimer 

y su estudiante Hartland Snyder estudiaron el colapso de una nube de materia esférica, demostrando que en 

tiempo finito (del orden de un día para una masa solar) se forma un agujero negro (en su momento, solo se 

afirmaba que la métrica tendía hacia la de Schwarzschild para un espaciotiempo vacío). El cálculo fue posible 

por la simetría esférica; las estrellas no son esferas perfectas y físicos como Einstein tenían serias dudas sobre 

el destino del colapso. Los dudas llegaran hasta 1963, cuando Evgeny Lifshitz y Isaak Khalatnikov 

concluyeron que era imposible que una estrella colapsara en un agujero negro con una singularidad en su 

interior; las inhomogeneidades y anisotropías de una estrella en rotación lo impedirían. Muchos físicos tenían 

dudas similares, aunque no todos confiaban este último cálculo. 

https://francis.naukas.com/2012/02/19/la-primera-aparicion-por-escrito-del-termino-agujero-negro-un-articulo-de-john-a-wheeler/
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En 1963 entra en escena Roger Penrose con una nueva herramienta, las coordenadas conformes; el 

espaciotiempo de Minkowski se podía describir usando una transformación conforme del sistema de 

coordenadas que preserva los conos de luz (es decir, la estructura causal del espaciotiempo), el llamado 

diagrama de Penrose (ver la figura central); a veces se llama diagrama de Penrose–Carter o incluso Carter–

Penrose porque Brandon Carter los popularizó. En este diagrama el espaciotiempo infinito tanto en el espacio 

como en el tiempo se describe usando una región finita en forma de rombo. Además, los diagramas de 

Penrose pueden usarse para describir tanto un agujero negro como el proceso de colapso de una estrella. Roy 

P. Kerr publicó en 1963 la solución para un agujero negro en rotación (solo con masa y momento angular); la 

intuición física decía que el colapso de una estrella tenía que dar lugar a un agujero negro de Kerr, pero los 

cálculos matemáticos parecían casi imposibles; Carter usó los diagramas de Penrose para estudiar la solución 

de Kerr y el colapso. 

La gran contribución de Penrose fueron sus teoremas de singularidad de 1965, cuya demostración usaba ideas 

topológicas y la estructura causal del espaciotiempo descrita mediante diagramas de Penrose. Bajo hipótesis 

físicas plausibles, como que la materia que colapsa tiene una densidad de energía positiva, el colapso siempre 

acaba en la formación de una superficie atrapada, una región de la que ni siquiera la luz puede escapar; para 

una estrella en rotación será un agujero negro de Kerr. Incluso si la materia que colapsa no tiene simetría 

esférica, porque su superficie presenta perturbaciones, dicho destino final es inevitable. Las herramientas 

topológicas de Penrose fueron revolucionarias y merecedoras de un Premio Nobel de Física. Desde 1967, 

cuando Wheeler popularizó el término «agujero negro», estos objetos se convirtieron en parte de la realidad 

en el imaginario colectivo. Pero observar estos objetos tan compactos (pequeños) en la Naturaleza no es nada 

fácil. 

Los primeros indicios observacionales de que existían objetos astrofísicos tan compactos que parecían 

«imposibles» se iniciaron a finales de los 1950 y principios de los 1960. Los cuásares eran fuentes compactas 

de radio que en 1963 se identificaron como extragalácticas; su luminosidad era tan grande que rayaba lo 

inimaginable. Se propuso que eran núcleos galácticos activos, resultado de la emisión de materia acretada por 

«estrellas» con millones de masas solares; pero dichas estrellas no podían existir, tenían que colapsar dando 

lugar a agujeros negros supermasivos (Salpeter 1964; Zeldovich–Novikov 1965). 

En paralelo se identificaron fuentes de rayos X en nuestra galaxia (Riccardo Giacconi recibió el Nobel de 

Fïsica de 2002 por descubrir las primeras). La hipótesis más aceptada es que su origen eran sistemas binarios 

en los que un objeto compacto acretaba materia de una estrella próxima. Pero la medida de la masa del objeto 
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compacto no era fácil. La binaria de rayos X más famosa es Cygnus X-1, descubierta en 1964; hasta 1974 no 

quedó claro que su masa era mayor de 3.6 masas solares y hasta 1986 no se aseguró que era mayor de 7 masas 

solares; hoy sabemos que son 14.8 ± 1.0 M⊙ (https://arxiv.org/abs/1106.3689). El único objeto astrofísico 

compacto conocido que puede tener dicha masa tiene que ser un agujero negro. 

 

En 1969 se propuso que en el centro de muchas galaxias había un agujero negro supermasivo, con una masa 

entre millones y miles de millones de masas solares. A pesar de su gran masa son objetos con un tamaño tan 

pequeño que observarlos parecía imposible. Las ideas teóricas apuntaban a que estos objetos estarían 

rodeados de nubes de estrellas y agujeros negros de menor tamaño; la observación del movimiento de estas 

estrellas podría desvelar la masa del gigante oculto. Pero hasta principios de la década de los 1990 era 

imposible usar telescopios para resolver estrellas individuales en el centro de nuestra galaxia. 

En 1994 se usó el telescopio espacial Hubble (HST) para estudiar el centro de la galaxia M87; se observó un 

disco de materia en rotación; su cinemática permitió determinar que tenía unos mil millones de masas solares 

y un tamaño menor de 18 pársecs. No se podía asegurar que fuera un agujero negro, pues podría ser una 

distribución muy densa de millones de estrellas de masa solar alrededor del núcleo de dicha galaxia. El uso de 

radiotelescopios con interferometría de muy larga base (VLBA) permitió observar el movimiento de máseres 

alrededor de M87* y descartar que su masa fuera debida a estrellas. A finales de los 1990 parecía claro que se 

trataba de un agujero negro supermasivo. 

Dos equipos de astrónomos, uno liderado por Andrea Ghez (UCLA, EE.UU.) y otro por Reinhard Genzel 

(MPI-EP, Alemania) decidieron usar telescopios con óptica adaptativa (para evitar la turbulencia de la 

atmósfera) y así poder observar las estrellas cercanas al centro galáctico, el punto llamado Sgr A* (léase 

Sagitario A-estrella); su objetivo era determinar su masa y su tamaño máximo para verificar que ocultaba un 

agujero negro supermasivo (que en su caso tendría unos cuatro millones de masas solares). El polvo 

interestelar impide ver el centro galáctico en el óptico, luego había que usar el infrarrojo cercano (banda K 

centrada a 2.2 μm); en esta longitud de onda el polvo solo reduce la atenuación a solo un factor de diez. A 

https://arxiv.org/abs/1106.3689
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pesar de ello se requerían observaciones durante varios años para poder estimar las órbitas de las estrellas. Así 

como técnicas avanzadas de procesado de las imágenes. 

 

Los resultados de los grupos de Ghez y de Genzel se han ido publicando en paralelo durante los últimos 26 

años; los datos se empezaron a obtener en 1992 y los resultados se empezaron a publicar en 1994; cada par de 

años se publicaban nuevas estimaciones de las órbitas de las estrellas; a veces, se adelantaba el grupo de ella, 

a veces el de él, pero en ambos casos lograban análisis similares con conclusiones similares que se 

reafirmaban entre sí. El equipo de Ghez usa el telescopio de 10 metros del Observatorio Keck y el equipo de 

Genzel usa el telescopio de 8 metros VLT (Very Large Telescope) operado por ESO (los instrumentos de 

óptica adaptativa NACO y SINFONI). 

La estrella que más ha desvelado sobre Sgr A* es la que tiene un periodo más corto, unos 16 años; fue 

bautizada como S2 por el grupo de Genzel y como So2 por el de Ghez. Como comparación, el Sol tarda unos 

200 millones de años en completar una órbita alrededor del centro galáctico. Esta estrella tiene una órbita muy 

elíptica, su excentricidad es de 0.88; se acerca a Sgr A* a tan solo 17 horas luz, unas 1400 veces el radio de 

Schwarzchild para un agujero negro de 4 millones de masas solares; su plano orbital está inclinado unos 46° 

con respecto al plano del cielo. 

Los trabajos de Ghez y Genzel han demostrado que el centro galáctico contiene un objeto compacto 

supermasivo; un objeto «invisible» con un tamaño ínfimo, menor de una unidad astronómica (el tamaño de la 

órbita terrestre alrededor del Sol). El único objeto físico que conocemos que puede tener dichas características 

es un agujero negro supermasivo (cuyo radio de Schwarzchild sería de 0.08 unidades astronómicas). Ya lo 
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único que falta para confirmar la naturaleza de Sgr A* es lograr la película de su sombra que nos ofrecerá 

EHT (Event Horizon Telescope). Sin lugar a dudas, la década de los 2020 será la década de los agujeros 

negros supermasivos. 

 

https://francis.naukas.com/2020/10/06/premio-nobel-de-fisica-2020-penrose-por-la-teoria-y-genzel-y-ghez-

por-la-observacion-indirecta-de-agujeros-

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

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  
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Podcast CB SyR 287: Premios Ig Nobel, galaxias ultradifusas y materia oscura, y más agua en Marte 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 287 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep287: 

”, 01 oct 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el 

episodio de hoy: . 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 287 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2116
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep287-premios-ignobel-galaxias-materia-oscura-agua-audios-mp3_rf_57347378_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep287-premios-ignobel-galaxias-y-materia-oscura-agua/id1028912310?i=1000493264138
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/57347378
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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 Nacho Trujillo (aún sin Twitter), y por videoconferencia 

Sara Robisco Cavite @SaraRC83, y Francis Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

 

Tras la presentación, Héctor aprovecha que tenemos a Nacho para hablar de sus artículos más recientes sobre 

galaxias ultradifusas anómalas, las llamadas galaxias de van Dokkum, tanto galaxias «solo de» materia 

oscura, como galaxias «sin casi» materia oscura. Cuenta Nacho que estos trabajos fueron revolucionados por 

el instrumento Dragonfly Telephoto Array (un telescopio formado por una matriz de teleobjetivos ópticos que 

permite obtener imágenes de cielo ultraprofundo). Gracias al instrumento Dragonfly se han descubierto 

nuevas galaxias enanas muy débiles que van Dokkum bautizó como galaxias ultradifusas (UDGs); estas 

galaxias están rodeadas por muchos más cúmulos globulares que las galaxias ordinarias, lo que permite 

explorar su contenido de materia oscura; este hecho revolucionó la astronomía de galaxias. 

Dragonfly descubrió 47 galaxias ultradifusas en 2015 en el Cúmulo de Coma. ¿Cómo sobreviven estas 

galaxias en un sitio tan denso como el Cúmulo de Coma? Deberían tener enormes halos de materia oscura que 

les protegen. Nos cuenta Nacho que la galaxia DF44 era una galaxia con demasiada materia oscura (99.99 % 

de su masa); en 2016 van Dokkum y sus colegas estimaron que DF44 tenía unos 100 cúmulos globulares 

(94+25
−20) y una dispersión de la velocidad estelar enorme (σ = 47+8

−6 km/s); pero en 2017, usando el 

https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/emulenews
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telescopio espacial Hubble, bajaron el número de cúmulos globulares a unos 80 (74+18
−18), obteniendo una 

dispersión de la velocidad más razonable (σ = 33+3
−3 km/s).  

 

Nacho y sus colegas decidieron contar por ellos mismos el número de cúmulos globulares.  Obtuvieron unos 

20 (18+23
−12), que con σ = 33+3−3 km/s implica que la galaxia DF44 sería una galaxia enana convencional. 

¿Cómo sobreviven estas galaxias en el Cúmulo de Coma? Porque se encuentran lejos del centro del Cúmulo, 

según los datos de Nacho y sus colegas, con lo que no les afectan las fuerzas de marea que las destruirían; 

algunas aparentan estar en el centro del Cúmulo por la proyección de la perspectiva. Así que la causa que 

requería una explicación exótica se puede descartar. El artículo es Teymoor Saifollahi, Ignacio Trujillo, …, 

Johan H. Knapen, «The number of globular clusters around the iconic UDG DF44 is as expected for dwarf 

galaxies,» MNRAS (accepted), arXiv:2006.14630 [astro-ph.GA] (25 Jun 2020). 

 

Nacho nos habla de otro artículo suyo que ha sido aceptado recientemente en Astronomy & Astrophysics 

(confiesa que lo envió a Nature y Science, pero no pasó el filtro periodístico inicial y no llegó a revisión por 

pares). Su idea es resolver el problema del núcleo-pico (core-cusp) en la distribución de materia oscura en el 

centro de las galaxias. Hay dos soluciones clásicas, los mecanismos de autointeracción (feedback) debido a la 

materia bariónica y la posibilidad de ue la materia oscura autointeraccione. Nacho y sus colegas proponen 

usar una distribución de tipo polítropo, la solución de la ecuación de Lane–Emden de máxima entropía 

cuando se usa la entropía de Tsallis. Recuerda que la ecuación de un gas es PV = constante y para un estado 

politrópico es PVn = constante 

Lo que no está claro cuál es el origen de la entropía de Tsallis en estos sistemas gravitacionales. Esta entropía 

no extensiva (o no aditiva) nació para describir sistemas fuera del equilibrio y en cierto límite conduce a la de 

Boltzmann–Gibbs para el equilibrio; la entropía de Tsallis ha generado mucha controversia desde su 

introducción en Constantino Tsallis, «Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics,» Journal of 

Statistical Physics 52: 479-487 (1988), doi: https://doi.org/10.1007/BF01016429; sin entrar en polémicas, los 

interesados en ella disfrutarán con el libro de Constantino Tsallis, «Introduction to Nonextensive Statistical 

Mechanics: Approaching a Complex World,» Springer (2008). En la actualidad se está usando mucho en 

astrofísica y cosmología. El artículo de Nacho es Jorge Sanchez Almeida, Ignacio Trujillo, Ricardo Plastino, 

https://arxiv.org/abs/2006.14630
https://doi.org/10.1007/BF01016429
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«The principle of maximum entropy explains the cores observed in the mass distribution of dwarf galaxies,» 

A&A Letters (accepted), arXiv:2009.08994 [astro-ph.GA] (18 Sep 2020).  

 

 

https://arxiv.org/abs/2009.08994
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Héctor, Sara y yo disfrutamos contando los premios Ig Nobel 2020 al hilo de mi pieza «Premios Ig Nobel 

2020», LCMF, 22 sep 2020; el vídeo de la ceremonia en YouTube, así como visitar su página 

web Improbable Research y el listado histórico de premiados; también puedes leer a Ignacio Crespo, «Los 

premios Ig Nobel de 2020: cómo distinguir a un narcisista por sus cejas», Ciencia, La Razón, 21 sep 2020. 

 

Nos cuenta Sara que se ha detectado más agua en Marte, en concreto, en los múltiples depósitos subterráneos 

bajo el polo sur. Ya lo detectó en Ultimi Scopuli en 2018 el instrumento MARSIS (Mars Advanced Radar for 

Subsurface and Ionosphere Sounding) de la sonda Mars Express que la ESA lanzó en 2003. Los nuevos 

resultados son producto del análisis con nuevos algoritmos de los datos recabados por MARSIS entre 2010 y 

2019 en una región de 250 × 300 km² (recuerda que se usan pulsos de radar con a 4 MHz, cuya longitud de 

onda en el aire es de 200 m). Los lagos subglaciales observados no son de agua líquida (como el lago Vostok 

en la Antártida) sino de rocas muy hidratadas (algo así como lodo, o roca muy porosa hidratada). 

El «lago subglacial» más grande encontrado tiene un tamaño de 20 × 30 km², estando rodeado de otros 

«lagos» más pequeños (así se habla de una red de lagos); todos ellos se encuentran a una profundidad de unos 

1.5 km. El agua que hidrata la roca refleja mucho mejor el pulso del radar que la roca seca, lo que permite 

detectar la presencia de agua. Sin embargo, no se puede determinar la composición del agua (qué sales puede 

contener). En 2018 se estimó una temperatura de unos 205 Kelvin (−68.15 grados Celsius), con lo que tiene 

que ser agua hipersalina, quizás con sales de calcio y de magnesio (que son abundantes en Marte); se estima 

que estas sales permiten que el agua líquida hasta temperaturas de solo 150 Kelvin. 

El artículo es Sebastian Emanuel Lauro, Elena Pettinelli, …, Roberto Orosei, «Multiple subglacial water 

bodies below the south pole of Mars unveiled by new MARSIS data,» Nature Astronomy (28 Sep 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1200-6, arXiv:2010.00870 [astro-ph.EP] (02 Oct 2020); Christopher 

Crockett, «A ‘lake’ on Mars may be surrounded by more pools of water,» ScienceNews, 28 Sep 2020. Por 

cierto, el artículo de 2018 es R. Orosei, S. E. Lauro, …, R. Seu, «Radar evidence of subglacial liquid water on 

Mars,» Science 361: 490-493 (03 Aug 2018), doi: https://doi.org/10.1126/science.aar7268. 

Señales de los oyentes: Tenemos que agradecer a Bruno Jiménez que recopile las preguntas del chat de 

YouTube para facilitarnos esta sección. 

Gari pregunta: «Me rayó un poco cuando Aparici comentó que la longitud de onda de la materia oscura 

podía ser del tamaño de la galaxia. Mi pregunta es: ¿Para cualquier «partícula» la física cuántica permite una 

longitud de onda tan grande? Si es así y pueden existir fotones u otras partículas con longitudes de onda tan 

largas, ¿podríamos detectarlos? Entiendo que sería necesario un «detector» (antena) del tamaño de la galaxia, 

¿cómo interactuarían con el resto de la materia? Prácticamente serían invisibles para nosotros, ¿no?» 

Le contesto que creo que Aparici se refería a los axionees o, mejor, a las partículas de tipo axión (ALP, 

por Axion-Like-Particles) de muy baja masa; como son bosones podrían estar en algo parecido a un 

condensado de Bose–Einstein, pudiendo tener longitudes de onda enormes, tanto como decenas de kilpársecs 

(el tamaño de una galaxia). Solo pueden alcanzar estas longitudes de onda de de Broglie tan grandes las 

partículas sin masa (como los fotones) y las partículas ultraligeras (con una masa extremadamente pequeña). 

Su detección no es fácil por su gran longitud de onda ( 

Daniel Caballero: «Cuando hablábais de galaxias, ¿qué es el gran atractor y de qué esta compuesto?» 

Héctor y yo le contestamos que estamos en el supercúmulo dinámico de Laniakea, que contiene regiones más 

vacías y otras más masivas que la media. El Gran Atractor, que se descubrió en 1986, es una de las regiones 

https://francis.naukas.com/2020/09/22/premios-ig-nobel-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=Amkyp-dhYX0
https://www.improbable.com/
https://www.improbable.com/ig-about/winners/
https://www.larazon.es/ciencia/20200921/5uk6qc7p3vfbtp5hmevoysuamy.html
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1200-6
https://arxiv.org/abs/2010.00870
https://www.sciencenews.org/article/mars-lake-south-pole-ice-surrounded-pools-water
https://doi.org/10.1126/science.aar7268
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más densas que la media situado entre 47 y 79 Mpc (Laniakea tiene un diámetro entre 300 y 500 Mpc, según 

la dirección). Esta hecho de lo mismo que el resto, de galaxias y espacios vacíos; creo recordar que su 

densidad de galaxias es como un 20–30 % mayor que la media en el resto de Laniakea. 

Jorge Alcácer: ¿Por qué dicen que el universo al principio era muy pequeño si hoy día nos llegan CMB de 

puntos que estaban separados, en aquellos momentos, 27 400 millones de años luz? 

 

Contesta Héctor que no sabemos si el universo es finito o infinito, pero en ambos casos el tamaño se refiere al 

universo observable; en épocas pasadas el universo observable era mucho más pequeño porque se está 

expandiendo de forma continua (de hecho, de forma acelerada en los últimos cinco mil millones de años); por 

ejemplo, cuando acabó la recombinación que dio lugar al CMB el universo observable era 1100 veces más 

pequeño. 

Cristina Hernandez García: ¿Se puede tener una partícula con una longitud de onda mayor que el diámetro 

del horizonte del universo? 

Contesto que no lo sé, pero que tendría que ser en la época preinflacionaria, donde el horizonte cósmico era 

más pequeño que el propio universo. Ahora que lo pienso de nuevo, como las partículas se excitaron tras el 

recalentamiento (cuando finalizó la inflación y el horizonte cósmico era enorme) no es posible la existencia 

de tales partículas. Tendrían que ser partículas preinflacionarias pero no hemos observado ningún campo 

cuántico cuyas partículas existieran antes de la inflación. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

34 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 672  octubre  2020 
 

 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2020/10/02/podcast-cb-syr-287-premios-ig-nobel-galaxias-ultradifusas-y-materia-

oscura-y-mas-agua-en-

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

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  
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Cómo convertirse en escritora, de Lorrie Moore 

 

(Glens Falls, NY, 1957 –) 

 

Cómo convertirse en escritora 

(“How to Become a Writer”) 

Self-Help 

(Nueva York: Alfred A. Knopf, 1985, 163 págs.) 

      Primero intenta ser algo, cualquier otra cosa. Estrella de cine / astronauta. Estrella de cine / misionera. 

Estrella de cine / maestra jardinera. Presidente del Mundo. Fracasa horriblemente. Es mejor si fracasas a una 

edad temprana, por ejemplo, a los catorce. Una desilusión temprana, crítica, para que a los quince puedas 

escribir largas oraciones en forma de haiku sobre los deseos frustrados. Es un estanque, un cerezo en flor, un 

viento peinando las alas del gorrión rumbo a la montaña. Cuenta las sílabas. Muéstraselo a tu mamá. Ella es 

dura y práctica. Tiene un hijo en Vietnam y un marido que podría tener una amante. Ella cree que hay que 

usar ropa marrón porque disimula las manchas. Ella mirará brevemente tu texto y luego otra vez a tí con la 

cara vacía como una galletita. Ella dirá: “¿Por qué no vacías el lavavaplatos?”. Desvía la vista. Mete los 

tenedores en el cajón de los tenedores. Accidentalmente rompe uno de los vasos que te dieron gratis en la 

estación de servicio. Este es el dolor y el sufrimiento necesarios. Esto es solo el comienzo. 

       En la clase de literatura en la escuela mira sólo la cara de Mister Killian. Decide que las caras son 

importantes. Escribe una villanelle sobre los poros. Esfuérzate. Escribe un soneto. Cuenta las sílabas: nueve, 

diez, once, trece. Decide experimentar con la ficción. Ahí no tienes que contar sílabas. Escribe un cuento 

corto sobre un anciano y una anciana que se disparan un tiro accidentalmente en la cabeza, uno al otro, 

resultado de una inexplicable falla en un rifle que aparece misteriosamente en el living, una noche. Dáselo a 

Mister Killian como trabajo final de la clase. Cuando te lo devuelve ha escrito en el papel: “Algunas imágenes 

son bastante buenas, pero no tienes sentido de la trama.” Cuando estás en tu casa, en la privacidad de tu 

cuarto, garabatea en lápiz, debajo de su comentario en tinta negra: “Las tramas son para los idiotas, cara-

porosa”. 

       Toma todos los trabajos de niñera que consigas. Eres bárbara con los chicos. Ellos te adoran. Les cuentas 

historias de ancianos que mueren de forma idiota. Les cantas canciones como “Las campanas azules de 

Escocia”, tu favorita. Y cuando están en pijama y finalmente dejaron de pellizcarse entre ellos; cuando se 

duermen, lees todos los manuales de sexo que hay en la casa, y te preguntas cómo alguien podría hacer esas 

cosas con alguien que ama. Quédate dormida en la silla mientras lees la Playboy de Mister McMurphy. 

Cuando los McMurphys vuelvan a casa, te tocarán en el hombro, mirarán la revista en tu falda y sonreirán 

ampliamente. Querrás morirte. Te preguntarán si Tracy se tomó el remedio. Explica que sí, que lo hizo, que le 

prometiste contarle una historia si se portaba como una señorita y que eso funcionó bastante bien. “Ah, 

maravilloso”, exclamarán. Trata de sonreír orgullosa. Anótate en Psicología Infantil en la universidad. 

       En Psicología tienes algunas materias optativas. Siempre te gustaron los pájaros. Te anotas en algo 

llamado: “Investigación Ornitológica Práctica”. Las clases son los martes y los jueves a las 2. Cuando llegas 

al salón 314 el primer día de clases, todos están sentados alrededor de una mesa discutiendo sobre metáforas. 

Alguna vez escuchaste algo al respecto. Luego de un corto e incómodo rato, levanta tu mano y di 

tímidamente: “Perdón, ¿esto no es Observación de Pájaros I?” Todos se quedan en silencio y giran para 

mirarte. Parecen tener todos una única cara: gigante y blanca, como un reloj destruido. Un barbudo ruge: “No, 

esto es Escritura Creativa”. Di: “Ah, okay”, haciendo como que ya sabías. Mira tu planilla de horarios. 

Pregúntate cómo cuernos caíste ahí. La computadora se equivocó, parece. Empiezas a levantarte para salir 

pero no lo haces. Las colas en la oficina de inscripción esta semana son larguísimas. Quizás deberías aferrarte 

a este error. Quizás la escritura creativa no sea tan mala. Quizás sea el destino. Quizás esto es lo que quiso 
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decir tu padre cuando dijo: “Esta es la era de las computadoras, Francie, esta es la era de las computadoras.” 

       Decide que te gusta la universidad. En tu residencia conoces gente agradable. Algunos son más 

inteligentes que tú. Y algunos, te das cuenta, son más estúpidos. Continuarás viendo el mundo en estos 

términos, lamentablemente, por el resto de tu vida. 

      >La consigna de escritura creativa esta semana es narrar un hecho violento. Entrega una historia sobre 

cómo maneja tu tío Gordon y otra sobre dos ancianos que se electrocutan accidentalmente cuando tocan una 

lámpara de escritorio que tiene un cable pelado. El profesor te devolverá los textos con comentarios: “Tu 

escritura es fluida y enérgica. Pero lamentablemente tus tramas son absurdas.” Escribe otra historia sobre un 

hombre y una mujer que, en el primer párrafo, son acribillados de la cintura para abajo debido a una explosión 

con dinamita. En el segundo párrafo, con el dinero del seguro, compran un puesto para vender helados. Hay 

seis párrafos más. Lees el texto completo en voz alta para la clase. A nadie le gusta. Dicen que tus tramas son 

exageradas y gratuitas. Después de clase alguien te pregunta si estás loca. 

      >Decide que quizás deberías probar con la comedia. Empieza a salir con alguien divertido, alguien que 

tiene lo que en el secundario describías como “un sentido del humor buenísimo” y que ahora la gente de la 

clase de escritura creativa describe como “auto-indulgencia que toma forma cómica”. Anota todas sus 

bromas, pero no le digas que lo haces. Arma anagramas con el nombre de su ex-novia, ponle esos nombres a 

todos los personajes con problemas de sociabilidad y observa lo divertido que es él, observa qué sentido del 

humor buenísimo tiene. 

       Tu consejero académico te señala que estás descuidando las clases de psicología. Lo que te consume la 

mayor parte del tiempo no es tu especialidad. Di que sí, que entiendes. 

       En las clases de escritura creativa de los próximos dos años todos siguen fumando y preguntando las 

mismas preguntas: “Pero, ¿funciona?”, “¿Por qué debería importarnos lo que le pasa a ese personaje?”, “¿Te 

ganaste el derecho a usar ese lugar común?” Parecen ser preguntas importantes. Los días en los que te toca a 

ti, miras a la clase con esperanza mientras buscan la trama en las hojas mimeografiadas, frunciendo el ceño. 

Te miran, aspiran el humo con intensidad y luego te sonríen dulcemente. 

       Pasas demasiado tiempo abatida y desmoralizada. Tu novio sugiere que salgas a andar en bicicleta. Tu 

compañera de cuarto sugiere que cambies de novio. Te dicen que te estás auto-castigando y perdiendo peso, 

pero continúas escribiendo. La única felicidad que tienes es escribir algo nuevo, en el medio de la noche, con 

las axilas transpiradas, el corazón golpeando, algo que todavía nadie leyó. Lo único que tienes son esos 

breves, frágiles, incontrastables momentos de éxtasis en los que sabes: eres una genia. Date cuenta lo que 

tienes que hacer. Cambia de carrera. Los chicos de la guardería se entristecerán, pero tienes una vocación, una 

urgencia, una falsa ilusión, un hábito desafortunado. Estás, como diría tu madre, juntándote con gente que no 

te conviene. 

      >¿Por qué escribir? ¿De dónde viene la escritura? Estas son preguntas que te haces a ti misma. Se parecen 

a: ¿De dónde viene el polvo? O: ¿Por qué hay guerras? O: Si hay un Dios, ¿por qué mi hermano es ahora un 

paralítico? Estas son preguntas que guardas en tu billetera, como tarjetas telefónicas. Estas son preguntas que, 

como dice tu profesor de escritura creativa, es bueno explorar en tu diario personal, pero raramente en la 

ficción. 

       El profesor de este semestre enfatiza el Poder de la Imaginación. Eso significa que no quiere largas 

historias descriptivas sobre tu viaje de campamento de julio pasado. Quiere que empieces en un contexto 

realista para luego alterarlo. Como si recombinaras ADN. Quiere que dejes navegar tu imaginación, y que tus 

velas se hinchen como una panza. Esto último es una cita de Shakespeare. 

       Cuéntale a tu compañera de cuarto tu gran idea, tu gran ejercicio de poder imaginativo: una 

transformación de Melville a la vida contemporánea. Será sobre la monomanía y sobre el mundo pez-grande-

come-pez-chico de las compañías de seguros de vida de Rochester, New York. La primera línea será: 

“Llámame Pezchico”, y tratará sobre un hombre casado, menopáusico y suburbano, llamado Richard, a quién, 

como está todo el tiempo deprimido su ingeniosa esposa llama “Mufi Dick”. Dile a tu compañera de cuarto: 

“Mufi Dick, ¿entiendes?”. Tu compañera de cuarto te mira, su cara blanca como un Kleenex. Viene hasta ti, 

con aire compañero y pone su brazo en tu espalda encorvada. “Escúchame, Francie”, dice lentamente, como si 

fuera tu fonoaudióloga. “Salgamos a tomar una cerveza”. A la gente de la clase tampoco le gusta esta historia. 
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Sospechas que están empezando a sentir lástima por ti. Ellos dicen: “Tienes que pensar en lo que pasa. ¿Cuál 

es la historia ahí?”. 

       El semestre siguiente el profesor está obsesionado con escribir a partir de experiencias personales. Tienes 

que escribir sobre lo que sabes, basándote en algo que te pasó. Quiere muertes, quiere viajes de campamento. 

Reflexiona sobre lo que te ha pasado. En los últimos tres años pasaron tres cosas: perdiste tu virginidad; tus 

padres se divorciaron; y tu hermano volvió de un bosque a 15 kilómetros de la frontera con Camboya con sólo 

la mitad de su muslo y una mueca permanente anidada en un costado de la boca. 

       Sobre la primera cosa escribes: “Creó un nuevo espacio, que dolió y gritó con una voz que no era mía: 

‘No soy más la que era, pero voy a estar bien’”. 

Sobre lo segundo escribes una larga historia sobre una pareja de ancianos que tropiezan accidentalmente con 

una mina en su cocina y vuelan en pedazos. La llamas: “Hasta que la mortadela nos separe”. Sobre lo último 

no escribes nada. No hay palabras para eso. Tu máquina de escribir zumba. No puedes encontrar palabras. 

       En las fiestas de la universidad, la gente dice: “Ah, ¿escribes? ¿sobre qué escribes?”. Tu compañera de 

cuarto, que ha tomado mucho vino, comido muy poco queso y casi ninguna galletita, dice: “Por dios, siempre 

escribe sobre el idiota del novio”. 

       Más tarde aprenderás que los escritores son simplemente textos abiertos e indefensos, sin ningún 

entendimiento de lo que han escrito y que, por lo tanto, deben confiar en cualquier cosa que se diga de ellos. 

Tú, en cambio, no has alcanzado ese nivel de refinamiento literario. Te pones rígida y dices: “No hago eso”, 

de la misma manera en la que se lo dijiste a alguien en cuarto grado cuando te acusó de disfrutar las clases de 

oboe y dijo que no eran tus padres los que te forzaban a tomarlas. 

       Insiste con que no estás muy interesada en ningún tema en particular, que estás interesada en la música 

del lenguaje, que estás interesada en, en, sílabas, porque son los átomos de la poesía, las células de la mente, 

la respiración del alma. Empieza a sentirte mareada. Fija la vista en tu vaso de plástico lleno de vino. 

       “¿Sílabas?”, escucharás que alguien pregunta, a la distancia, alejándose lentamente hacia la seguridad del 

bol de salsa. 

       Comienza a preguntarte sobre qué escribes en realidad. O si tienes algo para decir. O si existe eso que 

llaman algo para decir. Limita tus pensamientos a no más de diez minutos al día; como las flexiones, pueden 

hacerte adelgazar. 

       Leerás en algún lugar que toda la escritura tiene que ver con los genitales propios. No pienses demasiado 

en eso. Te pondría nerviosa. 

       Tu madre vendrá a visitarte. Examinará los círculos debajo de tus ojos y te entregará un libro marrón con 

un portafolios marrón en la tapa. Se llama: Cómo convertirse en una Ejecutiva de Negocios. También trajo la 

enciclopedia “Nombres para su bebé”, que tú misma le pediste; uno de tus personajes, la maestra de primaria / 

payaso, necesita un nombre. Tu madre sacudirá la cabeza y dirá: “Francie, Francie, ¿te acuerdas cuando ibas a 

ser psicóloga infantil?” 

       Di: “Ma, me gusta escribir”. 

       Ella dirá: “Claro que te gusta escribir. Por supuesto. Claro que te gusta escribir.” 

       Escribe una historia sobre una estudiante de música confundida y llámala: “Schubert era el de Anteojos, 

¿no?”. No es un gran éxito, aunque a tu compañera de cuarto le gusta la parte en la que los dos violinistas 

vuelan en pedazos accidentalmente durante un concierto. “Salí con un violinista una vez”, dice ella, 

reventando su globo de chicle. 

      >Gracias a dios estás cursando otras clases. Puedes encontrar refugio en los enredos ontológicos del 

siglo XIX y en los rituales de apareo de los invertebrados. Algunos moluscos globulares practican lo que se 

denomina “Sexo por el brazo”. El pulpo macho, por ejemplo, pierde el extremo de su brazo cuando lo 

introduce en el cuerpo de la hembra durante el coito. Los biólogos marinos lo llaman “Séptimo cielo”. 

Alégrate de saber estas cosas. Alégrate de no ser solo una escritora. Inscríbete en la facultad de Derecho. 

       A partir de aquí pueden pasar muchas cosas. Pero la principal es ésta: decides no empezar abogacía 

después de todo, y, en cambio, pasas una gran parte de tu vida adulta diciéndole a la gente cómo decidiste al 

final no empezar abogacía. De alguna manera terminas escribiendo de nuevo. Quizás haces una licenciatura. 

Quizás tomas trabajos temporarios y clases de escritura a la noche. Quizás trabajas y escribes todos los 
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comentarios interesantes y las confesiones íntimas que escuchas durante el día. Quizás estás perdiendo tus 

amigos, tus conocidos, tu equilibrio. 

       Te peleaste con tu novio. Ahora sales con hombres que, en vez de susurrarte “Te quiero”, gritan: 

“Hagámoslo, nena”. Esto es bueno para tu escritura. 

       Tarde o temprano terminas un manuscrito, más o menos. La gente lo mira vagamente confundida y dice: 

“Parece que ser escritora siempre fue un sueño para ti, ¿no?”. Tus labios se secan como la sal. Di que de todos 

los sueños de este mundo, no puedes imaginar que ser escritora siquiera esté entre los primeros veinte. Diles 

que ibas a ser psicóloga infantil. “Claro”, dirán suspirando, “eres bárbara con los chicos”. Frunce el entrecejo. 

Diles que eres una navaja caminando. 

       Abandona las clases. Abandona los trabajos. Retira los ahorros del banco. Ahora tienes tanto tiempo 

como picazón en las manos. Lentamente copia todas las direcciones de tus amigos en una nueva agenda. Pasa 

la aspiradora. Mastica chicles para la tos. Guarda una carpeta llena de notas. 

       Un párpado oscureciéndose en el costado. 

       El mundo como conspiración. ¿Argumento posible? Una mujer sube al colectivo. Imagínate que 

organizas una historia de amor y nadie viene. 

       En casa toma mucho café. En el Howard Johnson pide ensalada de repollo. Piensa cómo la ensalada se 

parece a un mapa hecho papel picado: dónde estuviste, hacia dónde vas: “Usted está aquí”, dice la estrella roja 

en la parte de atrás del menú. 

       Ocasionalmente una cita con la cara blanca como un papel te pregunta si los escritores se desaniman con 

frecuencia. Contesta que a veces se desaniman y a veces no. Di que se parece mucho a tener la polio. 

“Interesante”, sonríe tu cita, y luego mira los pelos de su brazo y empieza a alisarlos, a todos, siempre, en la 

misma dirección. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/lm_tirse.html
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"El iwan de Ctesifonte", de Ubayd Allah al-Walid ibn al-Buhturi (Siria, 821-897) 

Posted: 21 Jul 2020 12:16 AM PDT 

 

Preservé mi alma de todo lo que mancilla el alma 

y me mantuve por encima del regalo de todo cobarde. 

Aguanté de firme cuando me zarandeó el destino, 

al procurar este mi ruina y recaída. 

Migajas de las heces de la vida junto a mí, 

que los días escamoteaban con cicatería mezquina. 

Una cosa es ir a la aguada cada día y beber a placer, 

y otra muy distinta es abrevar tras tres días de sed. 

Parece que el tiempo tolerara sus favores 

y los dejase para los más indignos de los indignos. 

Mi compra del Iraq ha sido un negocio de ruina, 

tras haber vendido Siria a precio de saldo. 

No me pongas a prueba, pues, ni me tientes 

en esta desgracia, no me vayas a dar la espalda, 

pues desde antiguo me conoces, tengo mis cosas buenas, 

soy desdeñoso de vilezas, intratable. 

La rudeza de mi primo me inquietó, 

tras su primera suavidad y su atención cordial. 

Si se me agravia, soy de los que se dejan ver 

amaneciendo lejos de donde me tomó la noche. 

Cuando visitaron mi morada los desvelos, enfilé mi camella 

hacia el palacio blanco de Ctesifonte, 

para consolarme de mi suerte al afligirme 

por el borroso asiento de la dinastía de Sasán. 

Pues habían traído su recuerdo los seguidos malos tragos, 

pues a veces aquellos avivan la memoria, 

quizás en otros casos la adormecen. 

Los recordé entonces, cuando a placer moraban 

a la sombra de un elevado palacio, que dominaba todo, 

agotando la vista y enturbiándola, 

su puerta cerrada ante la montaña de al-Qabq, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-iwan-de-ctesifonte-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ctesifonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_sas%C3%A1nida
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1as_del_C%C3%A1ucaso
https://1.bp.blogspot.com/-cP_k_ivDJf8/XxU9DYkHU9I/AAAAAAAAPwU/aBGxDJXXOXEy9DBCSII5h93G5utQRYpLACLcBGAsYHQ/s1600/al-Buhturi.jpg
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no menos que a las planicies de Jilat y Muks. 

Moradas que no eran como las ruinas de la acampada 

de Suada, en el desierto pedregoso y yermo. 

¡Cuántos titánicos esfuerzos que, 

de no mediar querencia por mi parte, 

nunca igualarían ni Ans ni Abs! 

El tiempo ha remendado su época y su frescura 

hasta que han aparecido cubiertos de harapos, 

como si el Jirmaz, por falta de calor humano 

y su deterioro, fuese el edificio de una tumba. 

Si pudieras verlo adivinarías que las noches 

oficiaron en él un funeral, después de tanta boda, 

y ello siendo elocuente testigo de las maravillas 

de una gente, cuyo cuento no ensombrece tiniebla ni una. 

La faz de Antioquía, al verla te estremeces, 

como si estuvieras entre Persia y Bizancio. 

La muerte espera, en tanto Anushirwan arenga 

a las filas de los soldados bajo los pendones, 

verde sobre oro, envanecidos por la marca del tinte, 

apelotonados los hombres ante él, silenciosos, 

enmudecidos los murmullos, algunos con cautela, 

alargando el mango de una lanza, otros, medrosos, 

apartando las puntas de las lanzas con su escudo: 

el ojo los pinta a todos vivos y bien vivos, 

corriendo entre ellos las señales de los mudos. 

Mi recelo por ellos crece, hasta el punto 

que mis manos los palpan y recorren. 

Abu-l-Gauz me dio de beber y no fue parco, 

por encima de ambos ejércitos, un trago apresurado, 

de un vino que dirías estrella de la noche, 

o la mismísima baba del sol. Si lo vieras 

rellenando la copa del bebedor sorbiente 

feliz y descansado, un vino querido de todas las almas, 

escanciando en el vidrio de cada corazón. 

Imaginé entonces que el mismo Kisra Abarwiz era mi copero 

y al-Balabdah quien libaba conmigo. 

¿Era un sueño que se apoderaba de mi ojo y vacilaba 

o esperanzas que trocaban mi parecer y entendimiento? 

Sentía que el gran vestíbulo, de maravillosa factura, 

fuera un escudo al costado de la montaña apeñascada. 

Pensarías, a causa de la melancolía —que salta a la vista 

a quien lo visite de mañana o tarde— 

que era un hombre azorado 

por la marcha de su gente querida 

u obligado a separarse de la amada. 

Las noches han dado vuelco a su suerte y Júpiter 

ha pernoctado allí como estrella de mal fario. 

Aunque no flaquees, pues allí ha fondeado 

un pecho de los pechos de Fortuna. 

Y no lo echó a perder que lo hayan despojado 

https://en.wikipedia.org/wiki/As-Suwayda
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bizancio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosroes_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Khosrow_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Baladhuri
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de las alfombras de brocado, 

que hayan saqueado los cortinajes de seda. 

Irguiéndose, sobresaliendo de él las partes altas, 

sobre las cimas de Radwa y Quds, 

acicaladas de blanco, todo lo que ves de ellas 

son las túnicas de algodón. 

No se sabe si son obra de hombres para genios, 

en donde estos se han aposentado, 

u obra de genios para hombres, pero veo 

que dan fe de que su constructor 

no fue, entre los reyes, hombre débil. 

Es como si estuviese viendo las filas y la gente, 

hasta que llevo al límite mis sentidos, 

como si las delegaciones estuviesen bajo el sol, 

fatigadas de estar en píe tras las masas, 

a raya mantenidas. 

Como si los cantantes, en medio de los pabellones, 

gorjearan entre labios oscuros, sonrosados, 

como si la reunión hubiera tenido lugar anteayer mismo, 

y la partida apresurada apenas ayer, 

y aquel que quiere seguirlos ansiara 

alcanzarlos a la mañana del quinto día. 

Un tiempo habitadas por la alegría, sus moradas 

pasaron a ser asiento de la tristeza y del duelo. 

Todo lo que puedo hacer es ayudar con lágrimas 

testadas a la pasión en mano muerta. 

Lo que tengo es eso, pues esta casa no era mi casa, 

ni era de ellos pariente, ni mi raza era la suya. 

Solo les debo el favor que su gente hizo a la mía: 

plantaron lo mejor de su sagacidad, 

fortalecieron nuestro reino y confirmaron sus poderes, 

por medio de campeadores de armadura, valientes, 

y ayudaron a los escuadrones de Aryat, 

pisoteando las gargantas, atravesándolas. 

Y ahora me veo prendado de los nobles hombres todos, 

de cualquier raigambre y fundamento. 

 

Ubayd Allah al-Walid ibn al-Buhturi, incluido en Poesía árabe clásica (Titivillus, Internet, 2017, selec. de 

Alfonso Bolado). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-iwan-de-ctesifonte-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://en.wikipedia.org/wiki/Buhturi
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-iwan-de-ctesifonte-de.html
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Reseña: «Un planeta de virus» por Carl Zimmer 

Por Francisco R. Villatoro, el 25 julio, 2020. 

Categoría(s): Ciencia • Libros • Recomendación • Science • Virología ✎ 3 

 

«En nuestros momentos más íntimos, cuando nuevas vidas humanas emergen a partir de las viejas, los virus 

se revelan esenciales para nuestra supervivencia. Nosotros y ellos no somos entidades separadas, sino una 

mezcla de ADN que se combina y transforma de manera gradual». Zimmer nos cuenta en el capítulo nueve 

sobre el ébola, el SARS y el MERS, que «estaríamos mejor preparados contra estas emergencias si no nos 

cogieran siempre por sorpresa. La siguiente plaga puede llegar cuando otro virus que anide en un animal 

salvaje salte a nuestra especie; un virus del que quizás aún no tengamos noticia. (No) podemos predecir cuál 

de estos nuevos virus provocará una gran epidemia, si es que alguno llega a hacerlo. Esto no significa que 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/libros/
https://francis.naukas.com/categoria/recomendacion-2/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://francis.naukas.com/categoria/virologia/
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debamos ignorarlos. Necesitamos permanecer alerta para neutralizarlos antes de que puedan saltar a nuestra 

especie» 

He disfrutado muchísimo de la lectura de la traducción al español del libro de Carl Zimmer, «Un planeta de 

virus», Capitán Swing (2020) [127 pp.], traducido por Antonio Lozano. Ya había leído la segunda edición 

(2015) en inglés, pero no importa, lo he disfrutado de nuevo con placer. Zimmer es uno de los grandes 

divulgadores contemporáneos, con trece libros, la mayoría premiados en varias ocasiones, y muchísimos 

artículos de divulgación en The New York Times, National Geographic, etc. Su pluma es ágil y certera, con 

una capacidad de síntesis realmente asombrosa. Zimmer hace valer el dicho de que lo breve, si bueno, dos 

veces bueno. Su capacidad de síntesis es impresionante; en pocas páginas en cada capítulo destaca las ideas 

más relevantes sobre el tema, ofreciendo una visión completa en la que parece que no falta nada. 

Sin lugar a dudas un libro que disfrutarán todos los buenos aficionados a la divulgación científica. La 

traducción de Lozano para Capitán Swing está muy bien y no defraudará a los más puristas. En estos tiempos 

de pandemia coronavírica, con los virus en boca de todos, se agradecen libros de calidad sobre virus que nos 

ponen todos los puntos sobre las íes. Te recomiendo de forma encarecida su lectura, sino lo has hecho ya. No 

te arrepentirás.  

 

Tras el prefacio encontramos la introducción, diez capítulos agrupados en tres partes y un epílogo. El 

«Prefacio» [pp. 07-08], está escrito para la segunda edición del libro (2015), por los virólogos Judy Diamond 

y Charles Wood; destacan que «desde el lanzamiento de la primera edición (en) 2011, los virus no han dejado 

de sorprendernos» y que «originalmente, Zimmer escribió este ensayo para el proyecto World of Viruses» que 

dirige la Dra. Diamond. 

La introducción se titula «Un fluido vivo y contagioso. El virus del mosaico del tabaco y el descubrimiento de 

la virosfera» [pp. 13-20]. Se inicia con una curiosa historia sobre la Cueva de los Cristales, Naica (México). 

«Unos pocos científicos han obtenido autorización para visitar esta cámara tan excepcional. (…) Entre ellos 

se cuenta Juan Manuel García Ruiz, un geólogo de la Universidad de Granada. Sus investigaciones 

permitieron datar la edad de los cristales». Y pasa a «la científica Dana Willner (quien) emprendió su propia 
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cacería de virus. (En) los pulmones de las personas sanas (descubrió) que, de media, contenían 174 virus. Solo 

el 10 por ciento (estaban) catalogados hasta el momento». Zimmer nos lleva a 1879 con Adolf Mayer, luego a 

1898 con Martinus Beijerinck, para adentrarse en el siglo XX de la mano de Wendall Stanley. «Por primera 

vez en la historia, una persona podía ver virus sin recurrir a microscopios. Estos virus cristalizados era tan 

resistentes como un mineral y estaban tan vivos como un microbio». Así llegamos a la década de 1950, 

cuando se descubrió que los virus «eran una cáscara de proteínas que acogía un puñado de genes». 

La primera parte «Viejos camaradas» se inicia con el capítulo 1, «Un resfriado nada común. De cómo los 

rinovirus conquistaron gradualmente el mundo» [pp. 23-27]. «El rinovirus humano —la causa principal del 

resfriado común y de los ataques de asma— es un camarada tan viejo como cosmopolita. Se estima que a lo 

largo de su vida, una cada persona permanecerá un año en cama por culpa de los resfriados. (Los) rinovirus 

son de una sencillez pasmosa, con solo diez genes por unidad. (El) rinovirus infecta un número relativamente 

pequeño de cálulas, por lo que causa un daño limitado. (Pero) las células infectadas liberan moléculas 

señalizadoras, llamadas citocinas, que atraen a células inmunitarias próximas. Son estas células inmunitarias 

las que nos hacen sentir fatal». 

El capítulo 2, «Mirando hacia abajo desde las estrellas. La reinvención interminable de la gripe» [pp. 29-34], 

se inicia con la gripe de 1918. «El virus de la gripe se las ingenia para infligir daño con muy escasa 

información genética, apenas trece genes. (Sus) orígenes (se) remontan a las aves. (El) cuerpo humano es más 

frío que el de las aves. (Una) cuarta parte de las aves con gripe llevan en su interior dos o más cepas del virus. 

Los virus intercambian genes y obtienen nuevas adaptaciones, como la habilidad de pasar de vivir entre aves 

salvajes a hacerlo (entre) mamíferos como cerdos y caballos». 

Finaliza la primera parte con el capítulo 3, «Conejos con cuernos. El virus del papiloma humano y el cáncer 

infeccioso» [pp. 35-42]. «Los científicos han identificado más de un centenar de cepas diferentes del virus del 

papiloma humano (VPH para abreviar)». Por cierto, «cuando nuestra especie comenzó a evolucionar en 

África, unos doscientos mil años atrás, es probable que nuestros ancestros fueran portadores de diversas cepas 

del virus del papiloma. (La) genealogía de algunas cepas del VPH refleja la genealogía de nuestra especie. 

(Jamás) se debería subestimar la creatividad evolutiva de un virus capaz de convertir a conejos en lebrílopes, 

o a hombres en árboles». 

 

La segunda parte, «En todas partes, en todas las cosas» se inicia con el capítulo 4, «El enemigo de nuestro 

enemigo. Los bacteriófagos como medicina viral» [pp. 45-52], que nos habla de los microscopios 

electrónicos, el descubrimiento de los fagos y su uso terapéutico. «Las voces críticas han señalado que la 

terapia con fagos promoverá la evolución de bacterias resistentes a los fagos, permitiendo el efecto rebrote de 

las infecciones. (Los) fagos de diseño pueden acabar con el 99,997 por ciento del E. coli en un biofilm, un 

porcentaje de letalidad que multiplica por cien la efectividad de los fagos normales». 

El capítulo 5, «El océano infectado. De cómo los fagos marinos gobiernan los mares» [pp. 53-58], se inicia 

con Lita Proctor en 1986 y destaca que «los virus del océano son asombrosos tanto por su cantidad como por 

su diversidad genética. (La) configuración genética de los virus marinos apenas dispone de homólogos. (Los) 

virus no dejan atrás fósiles en las rocas, pero sí marcas en los genomas de sus huéspedes. Estas marcas 

sugieren que los virus llevan miles de millones de años pululando». 
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Finaliza la segunda parte con el capítulo 6, «Nuestros parásitos internos. Los retrovirus endógenos y nuestros 

genomas plagados de virus» [pp. 59-64]. El traductor usa un falso amigo para traducir «host» por «huésped», 

cuando lo más correcto sería usar «hospedador» o «anfitrión». «La idea de que los genes de un huésped 

pueden proceder de los virus resulta tan extraña que posee incluso una pátina filosófica. Nos gusta pensar que 

en nuestros genes radica nuestra identidad profunda. (Pero) si miramos en el interior de nuestro genoma, 

encontramos virus. Miles de ellos». Por fortuna, «hasta donde saben los científicos, no hay rastro de retrovirus 

endógenos en activo en el genoma humano». 

La tercera parte, «El futuro viral», se inicia con el capítulo 7, «El azote joven. El virus de la 

inmunodeficiencia humana y los orígenes animales de las enfermedades» [pp. 67-75], que nos sirve para 

recordar que el libro no tiene ilustraciones, pero incluye ocho páginas de ilustraciones a color insertadas entre 

la páginas 68 y 69 (en la edición en inglés del libro que leí en su momento se encontraban insertadas antes de 

cada capítulo. «El VIH llevaba más de medio siglo infectando a personas en secreto. Tras su descubrimiento, 

en la década de 1980, el virus infectaría a más de sesenta millones de individuos en todo el mundo. Casi la 

mitad de ellos moriría. (El) hallazgo de VIS de gorila ha permitido clarificar la forma general del árbol 

evolutivo del VIH. El VIS ha saltado trece veces a nuestra especie, nueve de ellas a través de cepas del VIH-2 

y cuatro a través de cepas del VIH-1». 

El VIH es un virus que muta mucho, tanto que hay gran diversidad en cada individuo contagiado. «A medida 

que el virus se replica, va acumulando mutaciones a un ritmo sostenido, acumulándolas al modo de los granos 

que van quedando en el fondo de un reloj de arena. A base de medir la altura de este montículo de arena, los 

científicos pueden estimar cuánto tiempo ha transcurrido». Una sugerente metáfora para explicar el llamado 

«reloj molecular» en genética y genómica. «Hoy en día, millones de personas en todo el mundo toman un 

cóctel de fármacos que neutralizan la habilida del VIH para infectar las células inmunitarias y utilizarlas para 

replicarse. (Así) algunas personas gozan de una vida relativamente saludable». 

Con la pandemia de la COVID-19, el capítulo 8, «Convertirse en un americano. La globalización del virus del 

Nilo Occidental» [pp. 77-83], está muy de actualidad; nos ilustra cómo la globalización favorece la 

propagación de virus propagados por vectores como los mosquitos. El siguiente capítulo, «Predecir la 
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siguiente plaga. El virus del Ébola y sus muchos semejantes» [pp. 85-94], nos habla de los virus que circulan 

entre murciélagos y menciona la epidemia de SARS. «En noviembre de 2002, un granjero chino se presentó 

en el hospital con fiebre muy alta y murió al poco tiempo. (El) virus pertenecía al grupo de los denominados 

coronavirus, que incluye especies que pueden causar resfriados y gripes estomacales». Y también el MERS, 

«que los murciélagos se lo transmitieron a los camellos de África del Norte. (Quizás) un camello enfermo 

llevara el virus a su nuevo hogar (en Oriente Medio)». 

 

El capítulo 10, «El largo adiós. El aplazado olvido de la viruela» [pp. 95-105], nos ofrece un ápice de 

esperanza en la lucha contra los virus gracias a las vacunas. «El primer método efectivo a la hora de prevenir 

la propagación de la viruela probablemente surgió en China, alrededor del año 900 a. C. Consistía en frotar 

una costra extraída de una víctima de la viruela en el interior de un rasguño producido en la piel de un 

individuo sano». La variolización fue rebautizada como vacunación en 1798. «Una vez se normalizó el uso de 

las vacunas, la humanidad empezó a librarse del yugo de la viruela. (La) OMS declaró oficialmente 

erradicada la viruela en 1980». 

«La viruela solo es capaz de infectar a una especie, la humana, mientras que el resto de sus familiares, 

llamados virus orthopox, pueden infectar a varias. Nadie sabe qué hace que la viruela sea tan especial. 

(Después) de 3.500 años sufriendo y dándole vueltas a la viruela, por fin hemos conseguido comprenderla y 

frenar su poder de destrucción. Esta comprensión, sin embargo, nos ha llevado a la certeza de que jamás 

podremos erradicar por completa la amenaza que supone para el ser humano. Nuestra progresiva 

familiarización con los virus ha acabado por concederle a la viruela una peculiar forma de inmortalidad». 
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Así llegamos al «Epílogo» titulado «El alien en el dispensador de agua fría. Virus gigantes y la definición de 

vida» [pp. 109-116]. Confieso que me encantan los megavirus (y los megafagos). Al primero descubierto «lo 

llamaron mimivirus, en honor a su capacidad de mimetizarse con las bacterias. (La) historia de los virus 

gigantes pone de manifiesto lo poco que llevamos explorado de la virosfera. Asimismo inyecta nuevas fuerzas 

a un debate que arrancó hace un siglo con el descubrimiento de los virus: ¿qué significa estar vivos?». 

Finaliza el libro con los «Agradecimientos» [p. 117] y las «Referencias seleccionadas» [pp. 119-127] 

ordenadas por capítulos. Un libro que se disfruta desde la primera página gracias a la pluma inconfundible de 

Zimmer. Un libro que apetece volver a releer tras la primera lectura para disfrutarlo dos veces. Ya se sabe que 

lo breve, si bueno, dos veces bueno. ¡Qué lo disfrutes! 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/25/resena-un-planeta-de-virus-por-carl-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/07/25/resena-un-planeta-de-virus-por-carl-zimmer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/25/resena-un-planeta-de-virus-por-carl-zimmer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/25/resena-un-planeta-de-virus-por-carl-zimmer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Una charla sobre la política y la condición humana 

La entrevista de Osvaldo Soriano a Quino 

Fue realizada a pocos días de que apareciera el libro A mí no me grite, en el que el dibujante recopilaba 

trabajos aparecidos en las revistas Siete Días y Panorama, entre 1968 y 1971. Se publicó en el suplemento 

cultural de La Opinión, el 3 de diciembre de 1972. 

Por Osvaldo Soriano 

 

Joaquín Salvador Lavado falleció el miércoles a los 88 años.  

-¿Qué diferencias técnicas e ideológicas observa entre sus primeros dibujos de la década del '50 y estos 

que publicará en el libro A mí no me grite? 

-Fundamentalmente ahora sé qué cosas quiero decir. En aquél momento la política me importaba tres 

pepinos. 

-Ahora sus trabajos son, esencialmente, políticos. 

-Pueden ser políticos o no, porque no sirven de nada. Cuando veo las cosas que hacen los humoristas 

españoles me pongo triste. Ellos hacen trabajos de una agresividad tremenda, aunque inútil. Lo que yo hago 

no cambia nada. Pero mis dibujos, sumados a piezas de teatro, a películas, a canciones, a libros, 
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conforman una obra que podría ayudar a cambiar, aunque yo tengo mis dudas. Mis dibujos son políticos, 

pero en relación a situaciones humanas más que políticas en sí. Esas situaciones se vienen repitiendo desde 

que el hombre es hombre. 

-Es una forma de dibujo humanístico, según usted. 

-Claro, humanista. 

-Eso es política. 

-Sí, pero es más bien una política de la condición humana, no de ciertos regímenes. Landrú dice que el 

humor es una válvula de escape, que el tipo que quiere poner una bomba ve un chiste que lo hace reír 

alrededor del asunto que lo tenía irritado y entonces ya no necesita poner la bomba. Fíjese, si no, en España: 

la gente se ríe con la agresividad del humor y aguanta todo lo que pasa. 

-Con sus dibujos pasó lo contrario. Una vez los utilizaron en una operación guerrillera. 

-Me dio mucha rabia. Es como si yo fuera adonde ellos hicieron un asalto y escribiera en la pared con un 

aerosol: “Este asalto es una propaganda del almacén Don Manolo”. Me sentí usado por tipos que yo no sabía 

en qué estaban. Yo no tengo una posición política tomada. 

-Sin embargo, en sus dibujos asoma una ferocidad tremenda contra determinadas formas políticas, 

contra un sistema de vida. 

-No. La ferocidad está dirigida contra la condición humana. La explotación del hombre por el hombre es 

inherente al ser humano y se ha desarrollado a través de cinco mil años. No veo que pueda cambiar. Por eso 

creo que el humor no sirve; claro que es lo único que yo tengo. Por lo menos dibujar me divierte, pero 

pensar no. 

-¿Cuáles son sus técnicas de trabajo? 

-Me siento a la mesa y pienso todo el día. A veces me llevo un tablero a la cama y sigo trabajando. La 

principal fuente de ideas está en los diarios. 
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Portada del suplemento cultural de La Opinión, donde salió origjnalmente la entrevista. 

-¿Mafalda ha sido su trabajo más importante? 

-No. Me gusta mucho más otro tipo de dibujo, el que hago para Panorama y que va a salir en este 

libro. Mafalda me echó a perder como dibujante. En Rico Tipo, en 1963 y 1964, dibujaba mucho mejor que 

ahora. Mafalda me amaneró pero voy a seguir con ella por lo menos hasta que se termine la película que está 

haciendo Catú. Después dependerá de lo que pase. Además, ahora Mafalda aparece en Francia y eso me 

obliga a seguir haciéndola. Mafalda es el personaje que me hizo famoso. Antes me pasé doce años 

trabajando en otra cosa, en lo que más me gusta, sin que pasara nada. Por fin, en 1964, apareció Mafalda 

en Primera Plana y desde entonces fui desarrollando la historieta. En principio la había creado para una 

campaña de artículos para el hogar que no se concretó, luego me pidieron un personaje en Primera Plana y 

allí apareció. Después fui a El Mundo y cuando éste cerró, pasé a Siete Días. Pero, repito, Mafalda me frustró 

como dibujante. Sin embargo, a veces le tengo cariño, otras veces le tengo rabia. 

-¿Cómo desarrolló la historieta de Mafalda? 

-Al principio Mafalda era una niña que decía malas palabras, que llegaba adónde estaban su padre y su madre 

y les hacía preguntas y ellos respondían. Luego hubo necesidad de ampliarla y dibujé a Felipe, que era un 

contra-Mafalda. Después agregué a Manolito, a Susanita: todos entraron como contra-personajes. El 

hermanito de Mafalda apareció porque un día estaba apurado y no se me ocurría nada. Entonces decidí 

poner que Mafalda iba a tener un hermanito y después tuve que seguir la idea. Ahora ya el hermanito habla 

correctamente, dejó la zeta y pronuncia bien la ere. Pero nunca sé qué haré en el futuro, nunca pienso qué 

pasará con los personajes, eso sale cada día. 

-¿Qué significa para usted dibujar? 

-Cuando yo vine de Mendoza creía que lo más importante en la historieta era la idea y no el dibujo. 

Encaré mal el asunto. Después me empecé a dar cuenta de que para concretar algunas ideas, había que saber 

dibujar. Ahora para mí el dibujo es todo, no sé hacer otra cosa, soy inútil para nada que no sea dibujar. De 

chico aspiraba a ser ayudante de Divito. Hoy soy más que eso. Estoy conforme. Claro que quisiera ser 

Picasso, Steinbeck, Klee, pero… 

-Pero es consciente de que es uno de los mejores dibujantes de América latina. 

-Dibujante, no. Sé que tengo algunas ideas buenas, pero eso lo atribuyo al exceso de paciencia que tengo. Soy 

capaz de pasarme cuatro días con una idea, dando vueltas hasta que sale algo potable. A veces el resultado no 

justifica los cuatro días de trabajo.- 

-¿Por qué sus libros reproducen dibujos que ya aparecieron en revistas? 

-Pienso hacer un libro el año que viene que tenga solo dibujos inéditos. Con los dibujos que hago para las 

revistas siempre me queda la frustración de pensar que si hubiera tenido más tiempo (porque siempre entrego 

tarde, como todos los dibujantes) me habrían salido mejor. Yo no rehago los dibujos. Hago un boceto y luego 

los realizo en lápiz para después pasarlos a tinta. 

-Si el humor no ha modificado al mundo, ¿por lo menos lo modificó a usted? 

-No, creo que no. Después que superé mi meta de ser ayudante de Divito, me quedé como en el aire. 

-Hace poco, en una entrevista, el dibujante brasileño Ziraldo Pinto manifestó todo lo contrario a lo que 

usted dice y… 

-¡Es un pícaro! Yo cené dos veces con él y me dijo todo lo contrario a lo que declaró en el reportaje. Es tan 
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pesimista como yo. Me contaba que, hace poco, se suicidó un amigo de él, y agregó: “Es lo único, lo mejor 

que uno puede hacer hoy, pegarse un tiro”. 

-¿En qué lo afecta a usted la censura? 

-Ziraldo decía que la censura agudiza el ingenio, pero yo prefiero decir lo que se me antoja sin tener que andar 

dando rodeos. Claro, no puedo decir todo lo que quiero… la mejor época fue la de Illia y la de Aramburu 

(claro, yo no era peronista), la peor fue la época de Onganía, entonces sí que había censura. 

-¿El regreso de Perón se reflejará en Mafalda o en los dibujos de Quino? 

-No, creo que no. Mi drama es que yo no tengo ideas políticas. Me sentiría muy feliz de poder creer en 

algo. Hay gente que dice soy marxista, pero jamás leí a Marx, me da vergüenza decirlo, pero es así. Yo no 

creo en nada… el ser humano es la única criatura que se perjudica a sí misma. Será porque piensa, pero 

ya que Dios le dio la inteligencia, hubiera sido preferible que le diera más, eso es lo que me da bronca. 

-¿Tiene preferencia por alguna forma de humor? 

-Me gusta el humor intemporal. También el humor que tiene que ver con la música. El único lugar donde a 

veces se me ocurren cosas es en los conciertos. Necesito del ámbito de un concierto para que salgan las ideas, 

aunque después no sirvan para hacer chistes. En verdad, cada vez tengo menos ideas. Trabajo todo el día y 

si consigo algo, es a fuerza de insistir en ese trabajo. Espero que la película rinda lo suficiente como para 

despedirme de Mafalda. Los días más felices los pasé cuando no tuve que dibujarla. 

https://www.pagina12.com.ar/296137-la-entrevista-de-osvaldo-soriano-a-quino 
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"Por la gloria ruidosa de siglos futuros...", de Ósip Mandelshtam (Rusia, nacido en Polonia, 1891-1938) 

Posted: 19 Jul 2020 09:02 AM PDT 

 

Por la gloria ruidosa de siglos futuros, 

Por la tribu más alta de los hombres, 

He perdido mi copa en el festín paterno, 

He perdido mi honor y mi alegría. 

El siglo —perro lobo— se me echa sobre el hombro, 

Pero no tengo sangre de lobo. 

Más vale que me metas, como un gorro, en la manga 

Del abrigo caliente de Siberia, 

Y no veré al cobarde ni la pastosa mugre 

Ni los huesos sangrientos en la rueda. 

Podrán lucir de noche los zorros azulados 

En toda su belleza primigenia. 

Oh llévame a la noche del río Yenisey, 

Donde el pino se toca con la estrella. 

Mi sangre no es de lobo y sólo un semejante 

Me ha de quitar la vida. 

 

                                              17-28 de marzo de 1931 

 

Ósip Mandelshtam, incluido en Poesía acmeísta rusa (Visor Libros, Madrid, 2013, ed. de Diana Myers, trad. 

de Amaya Lacasa y Rafael Ruiz de la Cuesta). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-1-de-enero-de-1924-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-1-de-enero-de-1924-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93sip_Mandelshtam
https://www.visor-libros.com/tienda/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-1-de-enero-de-1924-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-JL_cBibFD64/XxNJvxHE-xI/AAAAAAAAPv8/SHfT_2QTFAk3eposf6FaL0d0gDj9hXpiwCLcBGAsYHQ/s1600/%C3%93sip+Mandelshtam.jpeg
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El descapotable rojo, de Louise Erdrich 

 

(Little Falls, Minnesota, 1954–) 

 

 

El descapotable rojo (1984) 

(“The Red Convertible”) 

Originalmente publicado como el capítulo 10 de la novela Love Medicine 

(New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984, 275 págs.); 

The Red Convertible: Selected and New Stories 1978-2008 

(Nueva York: HarperCollins Publishers, 2009, 496 págs.) 

 

      Yo fui el primero de la reserva en conducir un descapotable. Y, por supuesto, era rojo, un Oldsmobile 

rojo. Era dueño de ese coche junto con mi hermano Stephan. Ambos éramos los dueños hasta que sus botas se 

llenaron de agua en una noche ventosa y él me compró mi parte. Ahora Stephan es el propietario de todo el 

coche, y su hermano pequeño Marty (es decir, yo) va caminando a todas partes. 

       ¿Cómo logré ganar el dinero suficiente para comprar mi parte en un primer momento? Mi único talento 

ha consistido siempre en saber ganar dinero. Tengo ese don, algo nada habitual en un chippewa y todavía 

menos en mi familia. Desde siempre he tenido esa peculiaridad, y todo el mundo lo reconoce. Por ejemplo, fui 

el único crío al que dejaron pasar a las dependencias de la American Legion [organización de veteranos de las 

dos guerras mundiales] de Rolla para limpiar botas, y una Navidad vendí estampas religiosas puerta a puerta 

para la misión. Las monjas dejaron que me quedara con un porcentaje. Así que, una vez que empecé, parecía 

que cuanto más ganaba, más fácil me venía el dinero. Todo el mundo me jaleaba. Cuando cumplí quince años, 

conseguí trabajo fregando platos en el Joliet Café, y fue entonces cuando tuve mi primer golpe de suerte. 

       Muy pronto me ascendieron a camarero; luego la cocinera de comidas rápidas renunció y me contrataron 

para ocupar su puesto. En menos de lo que canta un gallo llegué a gerente del Joliet. El resto es historia. 

Estuve dirigiendo el negocio durante un tiempo. Rápidamente me convertí en copropietario y, por supuesto, 

ya no hubo forma de pararme. No pasó mucho tiempo hasta que todo fue mío. 

       Cuando el Joliet llevaba ya un año siendo mío, ardió. El negocio entero. Yo solo tenía veinte años. Lo 

tenía todo y todo lo perdí, visto y no visto; pero antes de perderlo, habían venido a cenar todos y cada uno de 

mis parientes, así como los parientes de mis parientes, y también me había comprado ese Oldsmobile rojo al 

que me he referido, junto con Stephan. 

       ¡Recuerdo la primera vez que lo vimos! Os contaré cómo fue esa primera vez. Alguien nos había llevado 

a Winnipeg y ambos teníamos dinero. No me preguntéis por qué, ya que ninguno de los dos había hablado de 

coches ni de nada, simplemente llevábamos todo nuestro dinero encima. El mío era en efectivo: un enorme 

fajo de billetes. Stephan tenía dos cheques: la paga de una semana extra por su despido y el talón habitual de 

la fábrica de cojinetes de joyas. 

       El caso es que estábamos caminando por Portage, visitando la ciudad, cuando lo vimos. Allí estaba, 

aparcado, real como la vida misma. De verdad, parecía estar vivo. Acudió a mi cabeza la palabra «descanso», 

porque el coche no estaba parado, aparcado o lo que fuera, sin más. El coche descansaba, sereno y 

resplandeciente, con un cartel de SE VENDE en la ventanilla izquierda delantera. Entonces, antes siquiera de 

que nos lo pensáramos un poco, el coche pasó a ser nuestro y nuestros bolsillos quedaron vacíos. Teníamos el 

dinero justo para la gasolina de vuelta a casa. 

       Fuimos a un montón de sitios en ese coche Stephan y yo. Cobré algo de dinero del seguro por el incendio 

y estuvimos todo un verano viajando de acá para allá. No podría decir todos los lugares a los que fuimos. 

Salimos hacia el río Little Knife River y Mandaree en Fort Berthold, y de algún modo aparecimos en Wakpala 

y, después, no sé cómo, en Montana en la reserva de los Rocky Boys, y eso que no había pasado ni la mitad 

del verano. Hay quien se fija en los detalles cuando viaja, pero nosotros no nos preocupamos por esas 
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menudencias y simplemente vivimos el día a día de un lado para otro. 

       Lo que sí recuerdo es que había un lugar con sauces; en cualquier caso, me tumbé bajo esos árboles y me 

sentí a gusto. Tan a gusto. Las ramas descendían a mi alrededor a modo de una carpa o un establo. Y 

silencioso, era silencioso, aunque había un baile lo bastante cerca como para verlo. Aquel día, el aire no era 

demasiado sofocante ni soplaba demasiado fuerte. Cuando la tierra se levanta y envuelve a los bailarines de 

esa manera, me siento bien. Stephan se había dormido. Más tarde, despertó y seguimos el viaje. Nos 

hallábamos en alguna parte de Montana, quizá en la reserva Blood; podría ser cualquier sitio. En fin, fue allí 

donde conocimos a la chica. 

 

       Tenía todo el pelo recogido en moños alrededor de las orejas, fue lo primero en que me fijé. Estaba junto 

a la carretera con un brazo extendido, así que nos detuvimos. Era bajita, tanto que su camisa de leñador 

resultaba cómica en ella, como un camisón. Llevaba vaqueros y unos mocasines adornados, y sujetaba una 

pequeña maleta. 

       —Sube —dijo Stephan. Y la chica se sentó entre los dos. 

       —Te llevaremos a casa —dije—. ¿Dónde vives? 

       —Chicken —respondió. 

       —¿Y eso por dónde queda? —le pregunté. 

       —En Alaska. 

       —Vale —dijo Stephan. Y arrancamos. 

       Fue llegar y no querer marcharnos nunca. Allí el sol no se pone del todo en verano y las noches se 

parecen más a un suave crepúsculo. Puede que dormites a veces, pero antes de darte cuenta ya estás de nuevo 

en pie, como un animal en la naturaleza. Nunca se siente la necesidad de dormir profundamente ni de 

olvidarse del mundo. Y allí todo crece. Donde solo hay tierra o musgo, al día siguiente todo son flores y 

hierbas altas. La familia de la chica se encariñó con nosotros. Nos dieron de comer y nos abrieron las puertas 

de su hogar. Plantamos nuestra tienda junto a su casa y los niños entraban y salían de allí tanto de día como de 

noche. 

       Una noche, Suzy (la chica tenía otro nombre muy largo, pero la llamaban por el diminutivo, Suzy) vino a 

vernos. Nos sentamos en círculo en la tienda y hablamos de todo un poco. Para aquel entonces la oscuridad se 

había vuelto más profunda y el frío incluso más intenso. Le dije a Suzy que ya era hora de que nos 

marcháramos. Se puso de pie en una silla y dijo: 

       —Nunca habéis visto mi pelo. 

       Era cierto. Se había subido a una silla, y sin embargo, cuando se soltó los moños, el pelo llegó hasta el 

suelo. Abrimos los ojos como platos. Era imposible imaginarse la cantidad de pelo que tenía cuando lo 

llevaba recogido tan pulcramente. Entonces, Stephan hizo algo gracioso. Se acercó a la silla y le dijo: 

       —Súbete a mis hombros. 

       Ella le obedeció y su pelo alcanzó más allá de la cintura de Stephan, que se puso a dar vueltas y vueltas, 

de modo que la cabellera flotaba de un lado a otro. 

       —Siempre quise saber cómo sería tener una bonita y larga melena —soltó Stephan. 

       Nos echamos a reír. Era una imagen graciosa verlo hacer eso. A la mañana siguiente nos levantamos y 

nos despedimos. 

 

       Adonde la hierba es más verde, como quien dice. Bajamos por Spokane y cruzamos Idaho y luego 

Montana, y muy pronto nos encontramos echando una carrera al mal tiempo bordeando la frontera con 

Canadá a través de Columbus, Des Lacs. Después entramos en el condado de Bottineau y enseguida 

estuvimos de vuelta en casa. Aquel verano hicimos la mayor parte del viaje sin poner la capota del coche ni 

una sola vez. Y resultó que llegamos a casa justo a tiempo de que el Ejército le recordara a Stephan que se 

había alistado. 

       No me extraña que el Ejército se alegrara tanto de contar con Stephan, que lo convirtió en un marine. 

Además estaba hecho como una letrina de ladrillo. Nos gustaba meternos con él y decirle que en realidad lo 

querían por su nariz de indio. Tenía una nariz grande y afilada como un hacha, una nariz como la de 
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Tomahawk Rojo, el indio que mató a Toro Sentado y cuyo perfil aparece en todos los carteles de todas las 

carreteras de Dakota del Norte. Stephan se marchó al campo de entrenamiento, estuvo en casa por Navidad, y 

lo siguiente que supimos de él fue por una carta suya escrita desde el otro lado del océano. Era 1968, y estaba 

destinado en Khe Sanh. Le escribí varias veces. Le daba noticias del coche. La mayor parte del tiempo estaba 

sobre unos bloques de madera en el patio o medio desmontado, porque aquel largo viaje lo había estropeado 

bastante aunque, todo hay que decirlo, se portaba de maravilla cuando lo necesitábamos. 

       Transcurrieron al menos dos años antes de que Stephan regresara a casa. No quisieron recuperarlo 

durante un tiempo, supongo, así que se quedó con nosotros después de Navidad. Durante esos dos años, yo 

había puesto el coche a punto y estaba casi como nuevo. Siempre pensaba en él como su coche, mientras 

estaba fuera, aunque cuando se marchó, me dijo: 

       —Ahora es tuyo. 

       Y me lanzó las llaves. 

       —Gracias por la llave de repuesto —le contesté—. La guardaré en tu cajón por si acaso la necesito. 

       Se echó a reír. 

       Cuando volvió a casa, sin embargo, Stephan no era el mismo, y añadiré que el cambio no fue para bien. 

Tampoco cabía esperar que cambiase a mejor, lo sé. Pero estaba callado, muy callado, y no podía quedarse 

quieto sentado tranquilamente en ningún sitio; siempre estaba moviéndose de un lado para otro. Yo recordaba 

las veces en que nos quedábamos sentados durante tardes enteras, sin mover un músculo, tan solo cambiando 

nuestro peso de un lado a otro, charlando con quienquiera que se sentara con nosotros y mirando a nuestro 

alrededor. Entonces él siempre soltaba alguna broma, pero ahora era imposible hacerlo reír, o cuando se reía, 

parecía más el sonido de un hombre ahogándose, un sonido que helaba la risa en la garganta de aquellos que 

lo rodeaban. Terminaron por dejarlo solo la mayor parte del tiempo y no se les podía reprochar. Era un hecho, 

Stephan se mostraba nervioso e irascible. 

       Yo había comprado una televisión en color para mi madre y los chicos mientras Stephan estuvo fuera (el 

dinero seguía llegando con facilidad). Sin embargo, me arrepentí de haberla comprado por Stephan, y también 

lamenté haberla comprado en color porque en blanco y negro las imágenes parecían más antiguas y lejanas, 

pero ¿qué se le va a hacer? Él se sentaba delante, mirándola, y ese era el único momento en que se quedaba 

totalmente quieto. Pero era el mismo tipo de quietud que uno detecta en un conejo cuando se queda 

petrificado justo antes de echar a correr. No estaba a gusto. Se sentaba en su sillón y se aferraba a los brazos 

con todas sus fuerzas, como si la butaca se estuviese moviendo a toda velocidad y temiese, si se soltaba, salir 

disparado como un cohete y estrellarse contra el televisor. 

       Una vez me encontraba en la misma habitación que él y oí cómo sus dientes mordían algo. Lo miré y vi 

que se había mordido el labio. La sangre le caía por la barbilla. Os aseguro que en ese instante me entraron 

ganas de romper el aparato en mil pedazos. Me acerqué, pero Stephan debió de suponer lo que me disponía a 

hacer. Se abalanzó desde el sillón y me apartó de un golpe, contra la pared. Me convencí de que no sabía lo 

que hacía. 

       Mi madre llegó, apagó el televisor con toda tranquilidad y nos dijo que había preparado algo de cena. Así 

que nos fuimos y nos sentamos a la mesa. La sangre seguía cayendo por la barbilla de Stephan, pero él no 

reparaba en ella y nadie lo mencionó, aunque cada vez que daba un bocado a su trozo de pan, este se 

manchaba con su sangre y él acababa tomándose su propia sangre mezclada con comida. 

       Cuando Stephan no andaba cerca, hablábamos de lo que iba a ser de él. No había médicos indios en la 

reserva, ni hechiceros, y mi madre tenía miedo de que, si lo trasladábamos al hospital, lo dejaran ingresado. 

       —Además, jamás conseguiríamos llevarlo hasta allí —dije—, así que más vale olvidarlo. 

       Entonces pensé en el coche. Stephan ni siquiera lo había mirado desde su regreso, aunque, tal y como ya 

he contado, se encontraba en un estado inmejorable y listo para que lo condujesen. 

       Una noche en que Stephan había salido a algún sitio, cogí un martillo. Fui hasta el automóvil y le hice un 

montón de cosas en los bajos. Lo golpeé. Doblé el tubo de escape. Desprendí el silenciador. Para cuando hube 

acabado con él, tenía peor aspecto que el de cualquier típico coche indio que se ha pasado toda la vida 

recorriendo las carreteras de la reserva, que están (como suele decirse) como las promesas del Gobierno: 

llenas de agujeros. ¡Me dolió hacerlo, os lo juro! Eché tierra en el carburador y arranqué toda la cinta aislante 
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de los asientos. Lo dejé tan desvencijado como pude. Luego esperé a que Stephan lo viera. 

       Aun así le costó más de un mes darse cuenta. No importó, porque ya comenzaba a hacer más calor, sin 

que por ello la nieve se derritiera, para poder trabajar al aire libre, cuando reparó en ello. 

       —Marty —dijo un día al entrar en casa—, ese coche rojo está hecho una mierda. 

       —A ver, está viejo —respondí—. ¿Qué te puedes esperar? 

       —¡De eso nada! —dijo Stephan—. ¡Es una joya de coche! Pero vas tú y lo revientas, Marty, y sabes que 

no se merece eso. Yo tenía ese coche en perfecto estado. Tú no lo recuerdas. Eres demasiado joven. Pero 

cuando me marché, ese coche iba como la seda. Ahora no sé si seré capaz de hacerlo arrancar siquiera, ya ni 

hablemos de volver a dejarlo como antes. 

       —Vale, adelante, inténtalo —dije, fingiéndome cabreado—, pero para mí que no es más que un montón 

de chatarra. 

       Después, salí antes de que cayera en la cuenta de que había pronunciado más de seis palabras seguidas y 

que yo me había percatado de ello. 

 

       Después de aquello, creí que se moriría de frío trabajando en ese coche. Se pasaba el día allí fuera y, por 

la noche, improvisaba una lámpara, pasando un cable por la ventana, para alumbrarse mientras trabajaba. 

Estaba mejor que antes, lo que no era mucho decir. Le costaba menos hacer las mismas cosas que hacíamos 

nosotros. Comía más despacio y no se levantaba una y otra vez durante las comidas para ir a buscar cualquier 

cosa o mirar por la ventana. Yo había metido mano en la parte trasera del televisor, lo confieso, 

manipulándolo a conciencia, de modo que era casi imposible lograr una imagen nítida. Ya no lo miraba muy a 

menudo. Siempre andaba fuera con el coche o yendo a buscar repuestos. Para cuando comenzó en serio el 

deshielo, ya lo había reparado. 

       En aquella época yo tenía el ánimo por los suelos a causa de Stephan. Antes siempre andábamos juntos. 

Stephan y Marty. Pero ahora se había vuelto tan huraño que no sabía cómo tomármelo. Así que no dejé pasar 

la oportunidad un día que él se mostró más simpático. No es que sonriera ni nada. Solo dijo: 

       —Vamos a dar una vuelta en ese trasto. 

       Pero la manera en que lo dijo me hizo pensar que quizá se estaba recuperando. 

       Nos dirigimos al coche. Era primavera. El sol brillaba con fuerza. Bonita, mi hermana pequeña, nos hizo 

posar juntos para una foto. Él apoyó el codo en el parabrisas del coche rojo y con el otro brazo me rodeó el 

hombro, con sumo cuidado, como si le pesara mucho y no quisiera dejar caer todo el peso de golpe. 

       —Sonreíd —dijo Bonita. Y sonrió. 

 

       Esa fotografía. Ya no la miro nunca. Hace unos meses, no sé muy bien por qué, saqué su retrato y lo 

clavé con chinchetas en la pared. Entonces me sentía bien con Stephan, cerca de él. Me gustaba tener su foto 

en la pared hasta una noche en que yo estaba viendo la televisión. Estaba algo borracho y colocado. Levanté 

los ojos hacia la pared y Stephan me estaba mirando. No sé cómo explicarlo, pero su sonrisa había cambiado. 

O quizá había desaparecido. Lo único que sé es que no pude permanecer en la misma habitación que esa 

imagen. Me puse a temblar. Tuve que levantarme, cerrar la puerta e ir a la cocina. Un poco más tarde llegó mi 

amigo Rayman y juntos volvimos a la habitación. Metimos la foto en una bolsa que doblamos una y otra vez 

antes de dejarla en el fondo de un armario. 

       Todavía veo esa fotografía, como si me tirase de la manga, cuando paso junto a la puerta de ese armario. 

Aparece muy nítida en mi mente. Aquel día hacía tanto sol que Stephan tuvo que entrecerrar los ojos. O quizá 

la cámara de Bonita lanzó un destello como un espejo, cegándolo, antes de sacar la fotografía. Mi cara sale a 

pleno sol, enorme y redonda. Pero es posible que él retrocediera un poco porque las sombras en su rostro son 

profundas como pozos. Hay dos sombras curvas como dos pequeños ganchos en los extremos de su sonrisa, 

como si quisieran enmarcarla o retenerla: esa primera y única sonrisa suya que más bien parecía una mueca de 

dolor. Va vestido con su chaqueta militar y con la ropa desgastada con la que había vuelto y que seguía 

poniéndose desde entonces. Después de que Bonita sacara la fotografía y entrara en casa, nos subimos al 

coche. Llevábamos una nevera llena en el maletero. Pusimos rumbo al este, hacia Pembina y el río Rojo, 

porque Stephan dijo que quería ver la crecida del río. 
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       El viaje hasta allí fue espectacular. Cuando todo comienza a cambiar, a secarse y a clarear, te sientes tan 

bien como si tu vida empezara de nuevo. Y Stephan también sintió lo mismo. Habíamos bajado la capota y el 

coche zumbaba como una peonza. Lo había dejado como nuevo, incluso las cintas en los asientos estaban 

pegadas con mimo y en varias capas. No es que volviera a sonreír ni bromeara ni nada mientras conducíamos, 

pero me pareció que tenía un gesto más relajado y sereno. Daba la impresión de no estar pensando en nada 

especial, tan solo en los campos vacíos, las hileras de árboles y las casas que desfilaban ante nosotros. 

       El río estaba crecido y cargado de desechos del invierno cuando llegamos. Todavía hacía sol, pero corría 

un aire más fresco junto al río. Aún se veían montoncillos de nieve sucia aquí y allá en las riberas. El agua no 

había inundado los márgenes todavía, pero lo haría, era evidente. Estaba al límite, las aguas bravas brillaban 

como una vieja cicatriz gris. Encendimos una hoguera y nos sentamos a contemplar la corriente. Mientras 

miraba, noté que algo se tensaba dentro de mí, se aflojaba e intentaba soltarse, todo a la vez. Supe que no era 

una sensación propia; comprendí que estaba sintiendo lo que Stephan experimentaba en ese momento. Solo 

que Marty no podía soportar esa sensación. Me levanté de un salto. Agarré a Stephan por los hombros y me 

puse a zarandearlo. 

       —¡Despierta! —le grité—. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! 

       No sé qué se apoderó de mí. 

       Volví a sentarme a su lado. Stephan tenía el rostro lívido y duro como una roca. Y entonces se quebró, al 

igual que revientan las piedras de golpe cuando el agua hierve en su interior. 

       —Lo sé —dijo—. Lo sé. No puedo evitarlo. Es inútil. 

       Empezamos a hablar. Dijo que sabía lo que yo había hecho con el coche. Era evidente que se lo había 

destrozado a propósito y no por culpa de un descuido. Dijo que quería darme el coche para siempre; que así 

no servía de nada. Dijo que lo había reparado solo para entregármelo y que yo debía aceptarlo. 

       —No —repongo—. No lo quiero. 

       —Está bien —dice—. Cógelo. 

       —Pero no lo quiero —objeto y luego, para dar más fuerza a mis palabras, solo para darle más fuerza, os 

lo juro, le pongo la mano en el hombro. Me la aparta de un manotazo. 

       —Coge ese coche —insiste. 

       —No —digo—. Oblígame a hacerlo. 

       Entonces me agarra de la chaqueta y me arranca una manga. Me vuelvo loco y lo empujo hacia atrás, y 

hago que se caiga del tronco. Se pone en pie rápidamente y se abalanza sobre mí. Rodamos por el suelo 

enganchados uno con otro, nos levantamos y la emprendemos a golpes, a puñetazo limpio, con ganas. Me 

lanza un directo a la mandíbula con tal fuerza que creo que se me ha desencajado. Entonces arremeto contra 

sus costillas y le propino un buen golpe debajo del mentón que hace que eche la cabeza hacia atrás. Está 

noqueado. Me mira y lo miro, y entonces se le inundan los ojos de lágrimas y sangre, y al principio creo que 

está llorando. Pero no, se está riendo. 

       —¡Ja, ja! —hace—. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuídalo mucho! 

       —Vale —respondo—. Vale, no hay problema. ¡Ja, ja, ja! 

       No puedo evitarlo y yo también me echo a reír. Tengo la impresión de tener la cara hinchada y extraña. 

Al cabo de un rato, saco una cerveza de la nevera portátil del maletero y, cuando se la ofrezco a Stephan, se 

coge la camisa para limpiar mis gérmenes. 

       —Fiebre aftosa —dice. 

       Por alguna razón, me desternillo de risa, de modo que durante un buen rato nos reímos a carcajadas, y 

después terminamos con todas las cervezas, una tras otra, arrojando cada lata al río para ver hasta dónde las 

lleva la corriente antes de llenarse de agua y hundirse. 

       —¡Soy un indio! —grita al cabo de un tiempo. 

       —¡Uh! ¡Estoy en el sendero del amor! ¡Estoy buscando el amor! 

       Pienso que ha vuelto el Stephan de antes. Se yergue de repente y comienza a sacudir las piernas, como un 

bailarín tradicional. Lo que hace está a medio camino entre la danza de la grulla y el salto de un conejo, no se 

parece a ninguna danza que ni yo ni nadie haya visto antes en esta verde tierra. Se vuelve loco. ¡Quiere armar 

jaleo! Está frenético. Yo no paro de reírme, tan fuerte que se me hacen nudos en el estómago. 
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       —¡Tengo que refrescarme! —grita de pronto. 

       Sale corriendo hacia el río y se tira al agua. 

       La corriente arrastra tablas de madera y más cosas. La crecida del agua es enorme. No se oye el menor 

sonido procedente del río después de que se haya zambullido, así que me precipito hacia la orilla. Miro a mi 

alrededor. Está oscuro. Lo veo ya en medio del cauce y sé que no ha llegado allí nadando sino arrastrado por 

la corriente. Está lejos. Oigo su voz, no obstante, muy clara por encima del agua. 

       —Se me están llenando las botas de agua —dice. 

       Lo dice con voz tranquila, como si acabara de reparar en ello y no supiera qué pensar. Después, 

desaparece. Pasa una rama. Luego otra. Para cuando salgo del río y me suelto del tronco al que me he 

agarrado, el sol ya se ha puesto. Camino hasta el coche, enciendo los faros y acerco el descapotable hasta la 

orilla. Meto primera y quito el pie del embrague. Salgo del coche, cierro la puerta y observo cómo se abre 

camino dentro del río. Las potentes luces hienden el agua a medida que se va sumergiendo mientras buscan, 

todavía encendidas después de que el agua haya engullido la parte trasera. Al final todo es oscuridad. Luego 

solo queda el agua y el murmullo del agua que va y corre, va y corre y sigue corriendo. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/le_rojo.html
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Cuento de Jack London: El pagano 

Nos conocimos bajo los efectos de un huracán. Aunque los dos íbamos en la misma goleta, no me fijé en él 

hasta que la embarcación se había hecho pedazos bajo nuestros pies. Sin duda, lo había visto anteriormente 

con los demás marineros canacos, pero sin prestarle ninguna atención, cosa muy explicable, pues la Petite 

Jeanne rebosaba de gente. Había zarpado de Rangiroa con una dotación de once individuos -ocho marineros 

canacos y tres hombres de raza blanca: el capitán, el segundo y el sobrecargo-, seis pasajeros distinguidos, 

cada cual con su camarote, y unos ochenta y cinco que viajaban en cubierta y eran indígenas de las islas 

Tuomotú y Tahití. Esta muchedumbre de hombres, mujeres y niños llevaba consigo un número proporcionado 

de colchonetas, mantas y fardos de ropa. 

La temporada perlera de Tuamotú había terminado y todos los que habían trabajado en ella regresaban a 

Tahití. Los seis pasajeros que disponíamos de camarote éramos compradores de perlas. Había entre nosotros 

dos americanos, un chino (el más blanco que he visto en mi vida) que se llamaba Ah Choon, un alemán y un 

judío polaco. Yo completaba la media docena. 

La temporada fue tan próspera, que ni nosotros ni los ochenta y cinco pasajeros de cubierta teníamos motivos 

para quejarnos. Las cosas nos habían ido bien y todos estábamos deseando llegar a Papeete para descansar y 

divertirnos. 

No cabía duda de que la Petite Jeanne iba excesivamente cargada. Sólo desplazaba setenta toneladas, y la 

cantidad de gente que llevaba a bordo era diez veces la que debía llevar. Las bodegas reventaban de copra y 

madreperla, y el cargamento había invadido incluso la cámara donde se efectuaban las transacciones 

comerciales. 

Los marineros tenían que vencer grandes dificultades para realizar las maniobras: como en la cubierta no se 

podía dar un paso, tenían que subirse a las bordas y pasar por ellas. Por las noches pisaban los cuerpos, 

materialmente amontonados, de los que dormían, y a esto había que añadir los cerdos y las gallinas que 

correteaban por la cubierta, y además los sacos de ñame, las guirnaldas de cocos y los racimos de plátanos que 

se veían por todas partes. A una banda y a otra, entre los obenques de proa y los de la mayor, se habían 

tendido chicotes lo bastante bajos para que la botavara de mesana no los tocase al moverse, y de cada una de 

aquellas cuerdas pendían no menos de cincuenta racimos de plátanos. 

La travesía se presentaba desagradable, aunque pudiéramos hacerla en sólo dos o tres días, que no 

necesitaríamos más si soplasen con fuerza los alisios del Sudeste. Pero estos alisios no soplaban con fuerza. A 

las cinco horas de viaje, el viento cesó por completo, después de lanzar una docena de soplos agónicos. La 

calma continuó durante toda aquella noche y al día siguiente. Era una de esas calmas resplandecientes y 

oleosas que hieren la vista hasta el extremo de producir dolor de cabeza. 

Al otro día murió un hombre, un indígena de la isla de Pascua que se había distinguido entre los pescadores de 

perlas que aquella temporada habían buceado en la laguna. La enfermedad que lo mató fue la viruela, mal que 

no entiendo cómo entró en la goleta cuando en tierra, antes de zarpar de Rangiroa, no tuvimos un solo caso. 

Pero es lo cierto que la viruela ya estaba entre nosotros y había producido una muerte, contaminando, además, 

a otros tres pasajeros. 

No se podía hacer absolutamente nada. No podíamos aislar a los enfermos ni cuidarlos. Íbamos como sardinas 

en lata. No teníamos más remedio que morirnos. Ésta fue nuestra única perspectiva desde la noche que siguió 

a la primera muerte. Aquella noche el segundo de a bordo, el sobrecargo, el judío polaco y cuatro pescadores 

de perlas indígenas huyeron en la ballenera grande. Nunca se volvió a saber de ellos. A la mañana siguiente, 

el capitán se apresuró a desfondar los botes que quedaban, y así estábamos. 

Aquel día se produjeron dos defunciones más; al siguiente, tres; luego tuvimos ocho de golpe. Era curiosa la 

diversidad de nuestras reacciones. Los indígenas se hundieron en un temor apático y estoico. El capitán -se 

llamaba Oudouse y era francés- perdió el control de sus nervios y charlaba por los codos. Incluso tenía un tic. 
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Era un hombre corpulento y mofletudo, que pesaba lo menos noventa kilos y no tardó en convertirse en una 

especie de montaña de grasa que temblaba como la jalea. 

El alemán, los dos americanos y yo compramos todo el whisky escocés que había a bordo y permanecíamos 

en un continuo estado de embriaguez. En teoría, esta medida era perfecta. Estando empapados de alcohol 

como una esponja, todos los gérmenes de la viruela que establecieran contacto con nosotros quedarían 

inmediatamente hechos ceniza. Y el sistema dio resultado en la práctica, si bien debo confesar que el capitán 

Oudouse y Ah Choon tampoco fueron atacados por la epidemia, aunque el francés no probaba el alcohol y Ah 

Choon se limitaba a ingerir una copita diaria. 

¡Bonita situación! El sol, que declinaba hacia el Norte, se proyectaba sobre nuestras cabezas. No se percibía 

ni un soplo de viento, pero de vez en cuando se alzaban rachas fortísimas que duraban de cinco minutos a 

media hora y terminaban con un verdadero diluvio. Después de cada chubasco, aquel sol abrasador salía de 

nuevo y hacía brotar nubes de vapor de la empapada cubierta. 

Este vaho no me hacía ni pizca de gracia. Era el vapor de la muerte: transportaba millones y millones de 

microbios. Cuando lo veíamos desprenderse de los muertos y los moribundos, nos echábamos un trago, 

seguido, por regla general, de dos o tres copas de whisky casi puro. También nos acostumbramos a tomar una 

copa cada vez que lanzaban un muerto a los tiburones que rebullían alrededor de la goleta. 

Al cabo de una semana de vivir bajo esta continua pesadilla, el whisky se terminó. Afortunadamente, porque, 

de lo contrario, yo ya no estaría vivo. Sólo teniendo la cabeza despejada se podía afrontar lo que vino 

después. El lector estará de acuerdo conmigo cuando conozca el pequeño detalle de que sólo dos hombres 

salieron con vida del trance. Uno fui yo, naturalmente, y el otro el Pagano, como oí que lo llamaba el capitán 

Oudouse en el momento en que por primera vez fijé la atención en aquel hombre. Pero no nos adelantemos a 

los acontecimientos. 

Al finalizar aquella semana, cuando ya no nos quedaba ni una gota de whisky y todos los compradores de 

perlas estábamos serenos, eché una mirada casual al barómetro colgado en la escalera que conducía a mi 

camarote. En las Tuamotú señalaba normalmente 29’90, y también se consideraba normal que oscilase entre 

29’85 y 30, e incluso 30’05. Pero verlo tan bajo como yo lo vi -marcaba 29’62- era algo que podía serenar en 

un instante al más embriagado traficante de perlas que haya podido ahogar microbios de viruela en whisky 

escocés. 

Me apresuré a comunicárselo al capitán Oudouse y éste me respondió que hacía ya varias horas que estaba 

observando el descenso. 

Poca cosa podíamos hacer, pero la hicimos a conciencia, en vista de las circunstancias. Oudouse mandó arriar 

las velas ligeras, dejando a la goleta con el trapo suficiente para capear el temporal; dispuso se tendieran 

cuerdas salvavidas y esperó a que el viento se levantase. Pero cuando éste empezó a soplar, Oudouse cometió 

la equivocación de ponerse a la capa con el aparejo de babor. Esta maniobra es ciertamente la adecuada para 

un barco que navega al sur del ecuador, pero no cuando la nave se encuentra, como ocurría a la nuestra, en 

plena ruta del ciclón. 

Sí, el ciclón venía derecho hacia nosotros. Lo advertí al notar el aumento incesante de la fuerza del viento y el 

descenso igualmente continuo del barómetro. Yo habría corrido el temporal con el viento en la cuarta de 

babor, y sólo cuando el descenso del barómetro hubiera cesado, me habría puesto a la capa. Así se lo dije al 

capitán. Discutimos. Él se acaloró y no dio su brazo a torcer. Lo peor era que yo no podía conseguir que los 

demás compradores de perlas me respaldasen. ¿Cómo podía yo saber más sobre la mar y sus caprichos que un 

capitán de carrera? Así pensaban ellos, sin duda. 

El mar se encrespó amenazadoramente al azote de aquel ventarrón, como era lógico. En mi vida olvidaré las 

tres primeras olas que saltaron sobre la Petite Jeanne. El barco desobedecía, como suele suceder cuando se va 

a la capa, y la primera ola produjo efectos devastadores. Los cabos salvavidas sólo tenían utilidad para los 
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fuertes y los sanos, e incluso para éstos resultaron inútiles cuando las mujeres y los niños, los plátanos y los 

cocos, los cerdos y los hatillos, mezclados con enfermos y moribundos, fueron barridos como una masa 

compacta que chillaba y gemía. 

La segunda ola llenó la cubierta de la Petite Jeanne hasta las bordas; y al hundirse su popa y alzarse su proa 

hacia el cielo, todo el mísero abarrote de seres humanos y bagajes se vertió por la popa, como un torrente 

humano. Aquellos infelices caían de cabeza, de pie, de costado, rodando, retorciéndose, serpenteando, 

debatiéndose… De vez en cuando, uno de ellos podía aferrarse a un candelero o a un cabo; pero el peso de los 

cuerpos que venían detrás lo obligaba a soltar su asidero. 

Vi a un hombre con la cabeza atrapada entre las bitas de estribor, y esta cabeza se cascó como un huevo. Al 

darme cuenta de lo que se avecinaba, salté al techo del camarote, y de allí a la mayor. Ah Choon y uno de los 

americanos intentaron hacer lo mismo, pero ya no pudieron: el americano fue barrido por la ola y saltó por la 

amura de popa como una brizna de paja; Ah Choon se aferró a una cabilla del timón y se mantuvo asido a 

ella. Pero una rolliza vahine de Rarotonga, que debía de pesar más de cien kilos, fue arrastrada junto a él y le 

pasó un brazo por el cuello. Con la otra mano se cogió al timonel canaco, y, en aquel preciso instante, la 

goleta dio un bandazo a estribor. 

La riada de cuerpos y de agua de mar que bajaba por el pasillo de babor, entre el camarote y la amura, se 

desvió súbitamente hacia estribor. Y allá fueron todos, arrastrando a la vahine, a Ah Choon y al timonel. 

Juraría que el chino me sonrió con filosófica resignación mientras su cuerpo saltaba por la borda y se hundía 

bajo las aguas espumantes. 

La tercera ola, aunque fue la mayor de las tres, no causó tantos daños, pues cuando llegó casi todos estaban en 

el guarnimiento, aferrados al aparejo, a las jarcias o al cordaje. En cubierta quedaban quizás una docena de 

infelices medio ahogados y dando boqueadas, o arrastrándose, aturdidos, con el deseo de ponerse a salvo. 

Todos ellos saltaron por la borda con los restos de los dos botes que nos quedaban. Los traficantes de perlas 

que quedaban y yo, entre ola y ola, conseguimos meter a unas quince mujeres y niños en los camarotes y fijar 

los listones de los encerados de las escotillas. Pero esto sirvió de poco a aquellas pobres criaturas. 

El vendaval era espantoso. Nunca hubiera creído que el viento pudiese soplar con tanta fuerza. No hay 

palabras para describirlo. No es fácil describir una pesadilla. Y en el mismo caso estaba aquel huracán. Nos 

arrancaba las ropas del cuerpo. Sí, nos las arrancaba. No pido al lector que me crea: me limito a referir algo 

que vi y experimenté. A veces incluso a mí me cuesta creerlo. En fin, el caso es que conseguí salir con vida. 

Parecía imposible que alguien saliera vivo de aquel huracán. Era algo monstruoso, y más monstruoso aún que 

fuera en aumento. 

Imagínese el lector millones y millones de toneladas de arena. Imagínese después esta arena cruzando el 

espacio a ciento cincuenta, a ciento sesenta, a doscientos kilómetros por hora, e incluso más. Imagínese luego 

que esta arena es invisible, impalpable, pero que conserva todo el peso y toda la densidad de la arena. 

Imagínese todo esto, y tendrá una idea aproximada de lo que era aquel viento. 

Tal vez la comparación resulte más exacta sustituyendo la arena por barro, un barro invisible, impalpable, 

pero con todo su peso. No, tampoco esto es exacto. Consideremos cada molécula de aire como un banco de 

lodo. Luego tratemos de imaginarnos los múltiples impactos de estas masas cenagosas. No, no soy capaz de 

describirlo. Las palabras tal vez sirvan para expresar los hechos normales de la vida, pero no es posible 

aplicarlas a aquel huracán apocalíptico. Debí atenerme a mi intención original de no intentar describirlo. 

Diré únicamente esto: la mar, que al principio se había encrespado, terminó aplacada por el huracán. Es más, 

parecía que el vendaval había absorbido todo el océano para arrojarlo violentamente contra aquella porción 

del espacio que antes había estado ocupada por una porción de la atmósfera. 

Por supuesto, hacía ya rato que nos habíamos quedado sin velas, pero el capitán Oudouse tenía a bordo de la 

Petite Jeanne algo que yo no había visto hasta entonces en ninguna goleta de las que navegaban por los mares 
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del Sur: un ancla flotante. Era de lona, tenía la forma de un colador, y un enorme aro de hierro mantenía 

abierta su boca. El ancla flotante se lanza poco más o menos como una cometa y ofrece resistencia al agua del 

mismo modo que una cometa ofrece resistencia al viento. La única diferencia es que el ancla flotante 

permanece a flor de agua, en posición vertical. Un cabo de gran longitud la unía a la goleta. Gracias a este 

artilugio conseguimos mantener la Petite Jeanne proa al viento y al oleaje. 

La situación hubiera sido francamente favorable de no habernos hallado en medio del camino de la galerna. 

Bien es verdad que el viento nos arrancó las velas de los tomadores, zarandeó terriblemente nuestros 

masteleros y nos hizo trizas el aparejo, pero aún hubiéramos salido airosos del trance si no hubiéramos estado 

en el centro del ciclón. Ésta fue nuestra sentencia de muerte. Yo había caído en un estado de aturdimiento, en 

una especie de colapso de confusión y paralización a causa de los embates del viento, y creo que ya estaba a 

punto de rendirme a la muerte cuando el centro del huracán cayó sobre nosotros. El golpe que recibimos 

consistió en un recalmón absoluto. No soplaba ni un hálito de aire. El efecto que esto nos produjo fue 

aterrador. 

Recuerde el lector que llevábamos varias horas de espantosa tensión muscular, soportando la terrible presión 

de aquel viento. Y, de pronto, esta presión cesó. Me pareció que iba a estallar, que mi cuerpo iba a saltar a 

trozos en todas direcciones. Era como si todos los átomos que componían mi persona se repeliesen 

mutuamente y estuvieran a punto de desparramarse por el espacio. Pero esto sólo duró un momento. La 

destrucción se avecinaba. 

Al faltar el viento y la presión, la mar se elevó, saltó materialmente hacia las nubes. Desde todos los puntos de 

la rosa de los vientos el huracán soplaba hacia aquel centro en calma, con furia incontenible, y esto dio lugar a 

que la mar se alzara por todas partes en aquella zona donde no había vientos que la contuvieran. Las olas 

subían como tapones de corcho desprendidos del fondo de una bañera, sin orden ni concierto, en una especie 

de loca danza. La menor de ellas alcanzaba veinticinco metros de altura. En realidad, no eran olas. No se 

parecían a nada conocido. Eran monstruosos surtidores de veinticinco metros de altura. ¿Veinticinco? Tal vez 

más. Aventajaban a nuestros masteleros. Eran trombas, explosiones, columnas de agua que parecían 

borrachas. Caían por todas partes, de cualquier modo. Chocaban y se zarandeaban mutuamente. Se 

abalanzaban una contra otra o se separaban como mil cataratas simultáneas. Aquel centro del huracán no se 

parecía a ningún océano conocido por el hombre. Era algo caótico, confuso hasta lo indescriptible…, la 

anarquía acuática, un trozo de mar endemoniado que se había vuelto loco. 

¿Y la Petite Jeanne? No lo sé. El Pagano me dijo después que él tampoco lo sabía. La goleta fue abierta en 

canal, desgarrada, triturada, aniquilada. Cuando me di cuenta de lo que sucedía, me encontré en el agua, 

nadando maquinalmente, medio ahogado. No recuerdo cómo llegué adonde estaba. Recuerdo únicamente que 

vi saltar en pedazos a la Petite Jeanne en el instante mismo en que quedé inconsciente a consecuencia de los 

golpes y el zarandeo. Pero allí estaba, tratando de mantenerme a flote, aunque las perspectivas eran muy poco 

esperanzadoras. El viento se había levantado de nuevo, la mar estaba mucho menos encrespada y las olas eran 

más regulares. Por todo esto comprendí que habíamos salido del centro del ciclón. Por fortuna, no había 

tiburones en los alrededores. El huracán había diseminado la horda voraz que seguía al barco de la muerte 

para devorar los cadáveres que iban cayendo. 

La Petite Jeanne debió de hacerse añicos alrededor del mediodía, y, aproximadamente dos horas después, 

tropecé, de improviso, con el cuartel de una escotilla. Entonces llovía a mares, y fue obra del azar que 

encontrase el cuartel de aquella escotilla. Del asidero de cuerda pendía un chicote. Comprendí que podría 

durar todo un día, suponiendo, claro es, que los tiburones no volviesen. Tres horas después, o tal vez un poco 

más, cuando me hallaba junto al madero con los ojos cerrados, poniendo toda mi alma en el empeño de llevar 

suficiente aire a mis pulmones, ya que de ello dependía mi vida, y procurando al mismo tiempo no tragar 

demasiada agua para no ahogarme, me pareció oír voces. Había cesado la lluvia, el viento amainaba y en el 

mar empezaba a reinar una calma magnífica. A menos de seis metros, asidos a otro cuartel de escotilla, 

estaban el capitán Oudouse y el Pagano. Luchaban por la posesión del madero. Cuando menos, esto era lo que 

hacía el francés. 
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-Pdien noir! -le oí gritar y, al mismo tiempo, vi que asestaba un furioso puntapié al canaco. 

El capitán Oudouse había perdido todas sus ropas. Sólo conservaba el calzado, unas botas bastas y recias. Por 

lo tanto, el golpe fue cruel. Alcanzó al Pagano en la boca y el mentón, y lo aturdió momentáneamente. Yo 

esperaba que replicaría al ataque, pero se limitó a alejarse, con gesto desolado, para permanecer a la prudente 

distancia de tres metros. Cada vez que un movimiento de la mar ponía al Pagano a su alcance, el francés, 

aferrándose con las manos al madero, lo golpeaba con los dos pies, y lo llamaba «pagano negro». 

-¡Por menos de cinco céntimos te ahogaría, animal blanco! -le grité sin poder contenerme. 

Si no puse en práctica esta amenaza, fue por el tremendo cansancio que sentía. La simple idea de ir nadando 

hasta él me producía náuseas. Así, pues, llamé al canaco y compartí con él mi madero. Entonces él me dijo 

que se llamaba Otoo. También me explicó que era natural de Borabora, la isla más occidental del archipiélago 

de la Sociedad. Más tarde supe que él fue el primero en encontrar el madero flotante. Poco después había 

visto al capitán Oudouse y le había llamado para repartirse con él el asidero y el francés se lo agradeció 

apartándolo a puntapiés. 

Así fue como Otoo y yo nos conocimos. Él no tenía espíritu combativo. Por el contrario, era todo dulzura y 

amabilidad, un hombre lleno de simpatía, aunque medía casi un metro ochenta y tenía la musculatura de un 

gladiador. No era pendenciero, pero esto no quiere decir que fuese un cobarde. Tenía el arrojo de un león. En 

los años siguientes le vi correr riesgos que yo no me habría atrevido a afrontar. En resumidas cuentas, que si 

bien no era de carácter belicoso y rehuía las peleas, nunca se hacía el desentendido cuando tenía que 

afrontarlas forzosamente. Sólo se lanzaba a la lucha cuando era verdaderamente necesario. Nunca olvidaré lo 

que le hizo a Bill King. Ocurrió en la Samoa alemana. Bill King era el campeón de los pesos pesados de la 

armada norteamericana. Era un verdadero bruto, un gorila, un tipo duro de los que pegan con intención de 

hacer daño, y que, además, manejaba con destreza los puños. Un día que buscaba camorra hubo de dar dos 

puntapiés y un puñetazo a Otoo antes de que éste considerase que no había más remedio que luchar. La 

contienda duró cuatro minutos escasos. Al final de ella, Bill King era el desdichado propietario de cuatro 

costillas rotas, un antebrazo fracturado y una paletilla dislocada. Otoo no sabía una palabra de boxeo 

científico, pero sí cómo debía atacar a su adversario. Bill King tardó cosa de tres meses en reponerse de la 

lección que recibió aquella tarde en la playa de Apia. 

Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Decía que ofrecí a Otoo una parte de mi tabla de salvación. 

Empezamos a hacer guardias por turnos. Mientras uno descansaba tendido sobre el madero, el otro 

permanecía asido a él y hundido en el agua hasta el cuello. Durante dos días con sus noches, pasando del agua 

al madero y del madero al agua, fuimos a la deriva por el océano. Últimamente, yo deliraba casi de continuo, 

y, a veces, oía que también Otoo profería palabras incoherentes en su idioma natal. 

Nuestra continua inmersión nos evitó morir de sed, aunque el agua de mar y los ardientes rayos del sol 

constituyeron una infernal combinación de fuego y salmuera. 

Finalmente, Otoo me salvó la vida. Cuando recobré el conocimiento me vi tendido en una playa, a seis metros 

del agua, protegido del sol por dos hojas de palmera. Solamente Otoo había podido arrastrarme hasta allí y 

prepararme aquella sombrilla. Le vi tendido a mi lado. Volví a desmayarme y cuando recuperé nuevamente el 

conocimiento, noté fresco y vi la noche estrellada sobre mi cabeza, mientras Otoo aplicaba un coco partido a 

mis labios para que bebiese. 

Éramos los únicos supervivientes de la Petite Jeanne. El capitán Oudouse debió de perecer agotado, pues unos 

días después su madero fue arrojado a la playa por el oleaje. Otoo y yo vivimos con los indígenas del atolón 

durante una semana. Luego fuimos rescatados por un crucero francés, que nos llevó a Tahití. Pero antes 

habíamos realizado la ceremonia del cambio de nombres. En los mares del Sur esta ceremonia establece entre 

dos hombres vínculos más estrechos que los de sangre. La iniciativa fue mía, y Otoo mostró un entusiasmo 

indescriptible cuando se lo propuse. 
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-Es una gran idea -dijo en tahitiano-. Hemos sido compañeros durante dos días en la misma boca de la muerte. 

-Pero la muerte tartamudeaba -le dije, sonriendo. 

-Hiciste algo magnífico, patrón -me contestó-, y la muerte no cometió la vileza de hablar. 

-¿Por qué me llamas «patrón»? -le pregunté, contrariado-. Hemos cambiado nuestros nombres. Para ti, yo soy 

ahora Otoo; para mí tú eres Charley. Y entre tú y yo, para siempre jamás, tú serás Charley y yo seré Otoo. Es 

una ley de los mares del Sur. Y cuando muramos, si seguimos viviendo más allá de las estrellas y del cielo, tú 

seguirás siendo Charley para mí y yo seguiré siendo Otoo para ti. 

-Sí, patrón -respondió él, mientras sus ojos luminosos brillaban de ternura y de alegría. 

-¡Ya lo has vuelto a decir! -exclamé, indignado. 

-¿Qué importa lo que digan mis labios? -repuso él-. No son más que mis labios los que lo dicen. Yo siempre 

diré Otoo con el pensamiento. Cada vez que piense en mí, pensaré en ti. Cada vez que me llamen por mi 

nombre, pensaré en ti. Y más allá del cielo y las estrellas, para siempre jamás, tú serás para mí Otoo. ¿Te 

parece bien, patrón? 

Tratando de disimular una sonrisa, le contesté que me parecía bien. 

En Papeete nos separamos. Yo me quedé en tierra para reponer mis fuerzas y él se fue en un cúter a su isla 

natal, Borabora. Seis semanas después estaba de vuelta. Esto me sorprendió, porque me había hablado de su 

mujer y comunicado su intención de permanecer a su lado y dejar de navegar. 

-¿Adónde vas, patrón? -me preguntó cuando nos hubimos saludado. 

Yo me encogí de hombros. La pregunta era peliaguda. 

-Por todo el mundo -respondí-, por todo el mundo; por toda la mar y por todas las islas que hay en la mar. 

-Te acompañaré -dijo sencillamente-. Mi mujer ha muerto. 

Yo no he tenido hermanos; pero, por lo que he visto de los hermanos que tienen los demás hombres, dudo que 

nadie haya tenido jamás un hermano que fuese para él lo que Otoo fue para mí. Era hermano, padre y madre, 

todo en una pieza. Y puedo asegurar que me convertí en un hombre mejor y más honrado, gracias a Otoo. Me 

importaba muy poco la opinión ajena, pero quería portarme bien a los ojos de mi amigo. Por él, no me 

atrevería a envilecerme. Otoo había hecho de mí su ideal, componiéndome y adornándome según le dictaba su 

devoción y su amor fraternal. Más de una vez estuve a punto de hundirme en el cieno y, al pensar en Otoo, me 

contuve. Él estaba orgulloso de mí, y este orgullo se me había contagiado hasta el extremo de que no 

defraudarle se convirtió en una de mis principales normas de conducta. 

Naturalmente, yo no conocí en seguida los sentimientos que lo inspiraba, pero al advertir que nunca me 

censuraba, ni me contradecía, poco a poco fui comprendiendo el alto concepto en que me tenía y el daño que 

le haría si no me esforzaba por no defraudarlo. 

Estuvimos juntos diecisiete años. Sí, durante diecisiete años lo tuve a mi lado, velando mi sueño, cuidando de 

mí cuando la fiebre me dominaba o me habían herido, e incluso recibiendo heridas para defenderme. Se 

enroló en los mismos barcos que yo, y ambos recorrimos el Pacífico desde Hawai hasta Punta Sidney y desde 

el estrecho de Torres a las Galápagos. Fuimos en barcos de negreros desde las Nuevas Hébridas y las islas de 

la Sonda hacia el Oeste, atravesando las Lusíadas, Nueva Bretaña, Nueva Irlanda y Nuevo Hanover. 

Naufragamos tres veces: en las Gilbert, en el archipiélago de Santa Cruz y en las Fiji. Y comerciamos y 

ahorramos allí donde se podía hacer un dólar traficando con perlas, nácar, copra, trepang, carey y pecios 

embarrancados. 

La cosa empezó en Papeete, inmediatamente después de manifestarme Otoo su deseo de acompañarme por los 

siete mares y sus islas. En aquellos días había en Papeete un casino donde se reunían los traficantes de perlas, 
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los mercaderes, los capitanes de barco y toda la escoria de aventureros de los mares del Sur. En aquel mismo 

casino se jugaba fuerte y el alcohol corría a raudales; y yo me acostumbré a permanecer en el local hasta una 

hora avanzada de la noche, hasta mucho más tarde de lo conveniente. Pero, fuera cual fuere la hora en que 

salía, siempre encontraba a Otoo esperándome a la puerta para acompañarme a casa y dejarme en ella sano y 

salvo. 

Al principio me limitaba a sonreír, pero después lo reprendí, y terminé por decirle lisa y llanamente que no 

necesitaba niñera. Después de esto ya no volví a tropezarme con él en la puerta del casino. Por pura 

casualidad, cosa de una semana después, descubrí que me seguía hasta la casa, deslizándose entre las sombras 

de los mangós para que no lo viese. ¿Qué podía hacer? He aquí lo que hice: 

Sin darme cuenta, empecé a llevar una vida más regular, a volver a casa a una hora más prudente. Las noches 

en que llovía o había tormenta, por muchos esfuerzos que hiciera para divertirme, la idea de que Otoo estaba 

esperándome, empapado y rendido, bajo los mangós chorreantes, no se apartaba de mí. Indudablemente, hizo 

de mí un hombre mejor. Me regeneré. Sin embargo, ni tenía nada de mojigato ni -esto menos aún- conocía la 

moralidad cristiana al uso. En Borabora todos eran cristianos; pero él era pagano, el único ateo de la isla, un 

grosero materialista que consideraba que cuando muriese quedaría muerto y nada más. Únicamente creía en el 

juego limpio y en la honradez. El hurto y el engaño, por insignificantes que fuesen, eran para él algo casi tan 

grave como el homicidio deliberado, e incluso me atrevería a decir que sentía más respeto por un asesino que 

por un rufián. 

No le gustaba que hiciese cosas que pudieran perjudicarme. El juego le parecía bien -él era un jugador 

empedernido-, pero no acostarse tarde, pues, según me explicó, era malo para la salud. Había visto morir 

abrasados por la fiebre a hombres que llevaban mala vida. No era un abstemio y se bebía una copa de buen 

grado cuando había que hacer maniobras a bordo con tiempo borrascoso, pero preconizaba la moderación en 

la bebida, pues había visto a demasiados hombres que morían o enfermaban por abusar del vino o del whisky. 

Todo lo relacionado con mi bienestar le preocupaba. Preveía todas mis acciones, consideraba mis planes y 

ponía más interés en ellos que yo mismo. Al principio, cuando yo no me había dado cuenta aún del interés 

que sentía por mis cosas, llegaba incluso a adivinar mis intenciones. Así ocurrió cuando acaricié la idea de 

formar sociedad con un bribón, paisano mío, al que conocí en Papeete, para cierto negocio de guano. 

Entonces yo no sabía que aquel hombre era un bribón. Ni yo, ni ningún blanco de Papeete. Tampoco lo sabía 

Otoo. Pero cuando vio que me iba a asociar con él, lo averiguó, sin que yo se lo pidiese. A Tahití van a parar 

marineros procedentes de todos los confines del mundo. Otoo, que al principio sólo abrigaba ciertas 

sospechas, se mezcló con ellos y así pudo reunir una serie de datos que confirmaban sus sospechas. ¡Menudo 

pájaro estaba hecho el tal Randolph Waters! Apenas podía creer lo que Otoo me contó, pero cuando se lo 

referí al propio Waters, él se calló como un muerto y se fue en el primer vapor que zarpó hacia Auckland. 

Al principio, lo confieso, me molestaba que Otoo se entrometiese en mis asuntos. Pero sabía que obraba con 

absoluto desinterés, y no pasó mucho tiempo sin que tuviese que agradecerle su prudencia y su discreción. 

Siempre estaba alerta, al acecho de lo más conveniente para mí, y era un hombre de visión penetrante y 

espíritu previsor. Andando el tiempo, se convirtió en mi consejero, y llegó a estar más enterado que yo de mis 

asuntos. A decir verdad, velaba por mis intereses con más celo que yo mismo. Yo vivía con la magnífica 

despreocupación de la juventud, pues prefería la vida novelesca a los dólares, y la aventura a un buen empleo 

y a pasar las noches en casa. Fue una suerte, pues, tener a alguien que velase por mí. Estoy convencido de que 

si no hubiese existido Otoo yo no estaría donde estoy. 

He aquí un ejemplo: Antes de dedicarme al comercio de perlas en las Tuamotú, yo había navegado en algunos 

barcos negreros. Otoo y yo estábamos en la playa de Samoa, con los bolsillos vacíos, cuando se me presentó 

la ocasión de embarcar como reclutador en un negrero. Otoo se enroló conmigo en el bergantín, y durante los 

seis años siguientes, en los que cambiamos otras tantas veces de barco, recorrimos las regiones más salvajes 

de la Melanesia. Otoo consiguió siempre ir como primer remero en el bote que me transportaba a tierra. 

Nuestro sistema para reclutar mano de obra consistía en desembarcar al reclutador en la playa. El bote de 
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cobertura siempre se quedaba a unos centenares de metros de la orilla, mientras el bote del reclutador, parado 

también, se mantenía muy cerca de ella. Cuando yo desembarqué con mis baratijas, fondeando el remo largo 

y pesado que me servía para gobernar el bote, Otoo abandonó su posición de bogavante y pasó a las escotas 

de popa, donde teníamos un Winchester oculto por una lona. La tripulación del bote iba también armada, con 

los Snider ocultos bajo una lona que corría por toda la regala. Mientras yo discutía con los caníbales de 

cabeza lanuda, tratando de convencerlos de que fuesen a trabajar a las plantaciones de Queensland, Otoo se 

mantenía alerta. Y, de vez en cuando, me anunciaba en voz baja movimientos sospechosos y traiciones 

inminentes. Su primera advertencia solía ser el rápido disparo de su rifle. Y cuando yo corría hacia el bote, 

siempre encontraba su mano amiga para izarme a bordo de un tirón. Recuerdo que una vez, cuando 

navegábamos en el Santa Ana, apenas llegó el bote a la orilla empezó el jaleo. El bote de protección acudió 

presuroso en nuestra ayuda, pero los salvajes, que eran varias docenas, nos hubieran liquidado antes de que 

llegaran nuestros amigos. Otoo saltó como una flecha a la playa, introdujo sus dos manos en el montón de 

baratijas y lanzó en todas direcciones el tabaco, las cuentas de vidrio, las hachas, los cuchillos, las telas de 

percal… 

Los indígenas no pudieron menos de arrojarse sobre aquellos tesoros, y nosotros tuvimos tiempo para empujar 

el bote mar adentro, saltar a él y alejarnos más de diez metros de la playa. Además, en las cuatro horas 

siguientes, conseguí reclutar treinta negros en aquella misma playa. 

El caso que menos puedo olvidar sucedió en Malaita, la isla más salvaje del grupo oriental de las Salomón. 

Los indígenas nos habían dado grandes muestras de amistad. ¿Cómo podíamos saber que todo el poblado 

llevaba más de dos años haciendo una colecta para comprar la cabeza de un hombre blanco? Aquellos salvajes 

son cazadores de cabezas, y las de los blancos tienen para ellos gran valor. El que consiguiese capturar una 

cabeza blanca recibiría el producto íntegro de la colecta. Como digo, se mostraban muy cordiales cuando yo 

estaba traficando en la playa, a más de cien metros del bote. 

Otoo ya me había advertido y, como siempre que no le hacía caso, después tuve que arrepentirme. 

Cuando menos lo esperaba, una nube de lanzas salió de la ciénaga de mangles en dirección a mí. Lo menos 

una docena de ellas se clavaron en mi cuerpo. Eché a correr, pero me enredé con una que se me había hincado 

profundamente en la pantorrilla y caí. Los salvajes corrieron en tropel hacia mí, armados con hachas de largo 

mango y hoja en forma de abanico, con las que se proponían cortarme la cabeza. Estaban tan ansiosos de 

ganar el premio, que se empujaban y se cerraban el paso unos a otros. En la confusión reinante evité varios 

hachazos hurtando el cuerpo a derecha e izquierda sobre la arena. 

Entonces llegó Otoo, el que tan bien sabía entendérselas con los enemigos. Se había procurado no sé cómo 

una pesada maza de hierro, que para la lucha cuerpo a cuerpo resultaba un arma mucho más eficaz que el 

rifle. Se introdujo en el grupo de salvajes. Así, éstos no podían utilizar contra él sus lanzas y, menos todavía, 

sus hachas. Otoo luchaba por mí, y un frenesí espantoso lo poseía. ¡Había que verle manejar la maza de 

guerra! Con sus molinetes partía los cráneos como si fuesen naranjas maduras. Al fin los obligó a retroceder. 

Entonces me cogió en brazos y echó a correr hacia el bote. En este momento recibió sus primeras heridas. 

Llegó al bote con cuatro lanzas clavadas en el cuerpo. Pero echó mano de su Winchester y abatió tantos 

hombres como disparos hizo. Entonces regresamos a la goleta, donde nos asistieron. 

Diecisiete años estuvimos juntos. Yo soy obra suya. De no haber existido él, hoy sería yo un sobrecargo, un 

reclutador de negros o un simple recuerdo. 

-Ahora gastas el dinero y después puedes ganar más -me dijo un día-. Es fácil para ti ganar dinero ahora. Pero 

cuando te hagas viejo, ni tendrás dinero ni podrás ganarlo. Estoy seguro, patrón. He observado las costumbres 

de los hombres blancos. En las playas hay muchos viejos que antes fueron jóvenes y que ganaban el dinero 

como lo ganas tú. Pero ahora son viejos, no tienen nada y esperan que los jóvenes como tú bajen a tierra para 

que los inviten a una copa. El negro trabaja como esclavo en las plantaciones. Le dan veinte dólares al año y 

trabaja mucho. El capataz no trabaja tanto. Va montado a caballo y vigila a los negros mientras trabajan. Gana 
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mil doscientos dólares al año. Yo soy marinero en la goleta. Gano quince dólares al mes. Los gano porque soy 

un buen marinero y trabajo mucho. El capitán tiene un buen camarote y bebe cerveza en largas botellas. Yo 

nunca lo he visto tirar de un cabo ni manejar un remo. Gana ciento cincuenta dólares mensuales. Yo soy un 

marinero. Él es un marino. Patrón, creo que te convendría estudiar el arte de navegar. 

Otoo no cejó hasta que lo hice. Navegó conmigo como segundo de a bordo en la primera goleta que mandé y 

se enorgullecía de mi mando mucho más que yo. Más adelante me dijo: 

-El capitán tiene una buena paga, patrón, pero el barco está a su cargo y él nunca está libre de cuidados. El 

dueño del barco gana más…, el dueño, que se queda en tierra entre sus criados, y se limita a invertir su dinero. 

-De acuerdo, pero una goleta vale cinco mil dólares -objeté-. Es más, por ese precio sólo se puede comprar un 

barco viejo y desvencijado. Cuando consiga tener ahorrados cinco mil dólares, ya seré viejo. 

-Los hombres blancos pueden reunir dinero rápidamente -dijo Otoo, señalando la playa bordeada de 

cocoteros. 

En aquel entonces nos hallábamos en las Salomón, embarcando un cargamento de marfil vegetal en la costa 

este de Guadalcanal. 

-Entre la desembocadura de este río y la del siguiente hay más de tres kilómetros -prosiguió Otoo-. El terreno 

es llano hasta muy al interior. Ahora no vale nada. El año que viene, o el otro, ¿quién sabe?, estos terrenos 

subirán mucho. El fondeadero es bueno. Los grandes vapores pueden acercarse bastante a tierra. Podrías 

comprar el terreno, una faja de más de seis kilómetros de ancho y que vaya de río a río. El viejo jefe te lo 

vendería por diez mil pastillas de tabaco, diez botellas de ron y un Snider, que te costará cien dólares a lo 

sumo. Luego registras la escritura ante el comisario, y el año que viene o el otro, lo vendes y ganarás dinero 

suficiente para comprar un barco. 

Seguí estas indicaciones y sus predicciones se cumplieron, aunque no en dos años, sino en tres. Después 

realicé la ventajosa transacción de los pastos de Guadalcanal, extensión de veinte mil acres, que me arrendó el 

gobierno por novecientos noventa y nueve años mediante el pago de una suma nominal. Tuve en arriendo 

estas tierras exactamente noventa días. Después las cedí a una compañía por una suma más que respetable. 

Siempre era Otoo quien preveía las cosas y veía las ocasiones. Gracias a él realicé el desguace del Doncaster, 

que compré en una subasta por cien libras y me proporcionó una ganancia neta de tres mil. También fue idea 

de Otoo el negocio de la plantación de Savaí y la transacción de cacao de Upolu. 

No navegábamos tanto como en los primeros tiempos. Mi situación económica era ya floreciente. Me casé y 

viví como un señor. Pero Otoo seguía siendo el de siempre. Iba por la casa y por la oficina con la pipa de 

madera, el torso cubierto por una camiseta que le había costado un chelín, y un lava-lava de cuatro chelines 

alrededor de su cintura. Yo le ofrecía dinero, pero él no lo aceptaba. La única compensación que admitía por 

lo mucho que había hecho por mí era que le devolviera con creces su afecto. Y bien sabe Dios que en esto le 

complacíamos holgadamente. Todos nosotros lo queríamos de veras. Los niños lo idolatraban y, si se hubiera 

dejado malcriar, no cabe duda de que mi esposa lo habría echado a perder. 

¡Cómo adoraba a los niños! Él les enseñó a dar los primeros pasos en la vida, después de enseñarles a andar. 

Los cuidaba cuando estaban enfermos y, aún hacían pinitos, como suele decirse, cuando se los llevaba a la 

laguna para convertirlos en verdaderos anfibios. Llegaron a saber mucho más que yo acerca de las costumbres 

de los peces y del modo de pescarlos. Y en lo concerniente a la selva ocurrió lo mismo. A los siete años, Tom 

sabía sobre la caza y los bosques cosas que yo ni siquiera sospechaba que existiesen. A los seis años, Mary 

pasaba sobre la Roca Resbaladiza sin inmutarse, siendo así que yo había conocido a hombres hechos y 

derechos que no se atrevían a poner los pies en ella. Y en cuanto a Frank, al cumplir los seis años ya se 

sumergía a tres brazas de profundidad para recoger monedas. 

-A mis paisanos de Borabora, todos cristianos, no les gusta la gente pagana. Y a mí no me gustan los 

cristianos de Borabora -me dijo un día en que yo, con el propósito de obligarlo a gastar parte del dinero que le 
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pertenecía por derecho propio, trataba de convencerlo de que hiciera una visita a su isla natal en una de 

nuestras goletas, un viaje organizado exclusivamente para él y en el que yo estaba decidido a gastar el dinero 

a manos llenas. 

Aunque he dicho una de «nuestras» goletas, a la sazón todos los barcos eran exclusivamente míos, por lo 

menos legalmente, a pesar de que había hecho denodados esfuerzos para que aceptase ser mi socio. 

Al fin, un día me dijo: 

-Hemos sido socios desde el día en que la Petite Jeanne se fue a pique, pero nos asociaremos ante la ley si así 

lo desea tu corazón. Yo no tengo nada que hacer, pero gasto mucho. Bebo, como, fumo sin parar…, en fin, 

que soy un manirroto. Al billar juego de balde porque utilizo tu mesa, pero esto no impide que tenga mis 

gastos. La pesca en el arrecife es un pasatiempo para ricos. Los anzuelos y el sedal de algodón están por las 

nubes. Sí, es preciso que nos asociemos ante la ley. Necesito dinero. Se lo pediré al jefe de las oficinas. 

Entonces firmamos los documentos del caso en la notaría. Al año siguiente, no pude por menos de quejarme 

de su proceder. 

-Charley -le dije-, eres un viejo trapacero, un miserable avaro, un roñoso cangrejo de tierra. Los beneficios 

que te corresponden este año como socio de nuestra empresa ascienden a miles de dólares, y, según una nota 

que me acaba de entregar el jefe de nuestras oficinas, tú sólo has retirado ochenta y siete dólares con veinte 

centavos. 

-¿De modo que aún me deben dinero? -preguntó ansiosamente. 

-Miles y miles de dólares, ya te lo he dicho. 

Su semblante se iluminó como si sintiese un inmenso alivio. 

-¡Magnífico! -exclamó-. Cuídate de que el jefe de la oficina lleve bien las cuentas. Cuando retire mi dinero, 

no quiero que falte ni un centavo. Si falta -añadió con expresión feroz, tras una pausa-, tendrá que ponerlo el 

jefe de su sueldo. 

Yo no sabía entonces -me enteré más tarde- que su testamento, hecho ante Carruthers, y en el que me 

nombraba su único heredero, estaba depositado ya en la caja de caudales del consulado americano. 

Pero como todo se acaba en este mundo, nuestra íntima amistad terminó un día. El final ocurrió en las islas 

Salomón, escenario de nuestras más locas aventuras en los turbulentos años de nuestra juventud. Ahora 

fuimos en viaje de recreo, pero también para visitar nuestras propiedades de la isla Florida y ver las 

posibilidades que había de pescar perlas en el Paso de Mboli. Estábamos fondeados en Savu, donde habíamos 

desembarcado para comprar algunas curiosidades y recuerdos. 

Las aguas de Savu están infestadas de tiburones. La costumbre indígena de lanzar los muertos al mar atrae 

cantidades ingentes de estos voraces escualos a aquellas aguas. Tuve la mala suerte de regresar a bordo en una 

diminuta canoa de las que usan aquellos nativos, inestable embarcación que volcó, debido al exceso de carga. 

Íbamos en ella cuatro indígenas y yo, y nos quedamos en el agua los cinco, aferrándonos desesperadamente a 

la canoa volcada. La goleta se hallaba a un centenar de metros aproximadamente. Yo pedía a gritos que nos 

enviasen un bote. De pronto, uno de los indígenas lanzó un alarido. Se asió con todas sus fuerzas a un extremo 

de la canoa, desapareció varias veces bajo la superficie, haciendo cabecear la embarcación, y, al fin, se hundió 

definitivamente. Un tiburón se lo había llevado. 

Los otros tres indígenas trataron de encaramarse a la quilla de la canoa. Yo los apostrofé y golpeé con el puño 

al que tenía más cerca, mientras lo colmaba de maldiciones, pero fue inútil. Estaban muertos de miedo. La 

canoa no habría podido sostener ni siquiera a uno. Bajo el peso de los tres, se hundió y dio la vuelta, 

arrojándolos de nuevo al agua. 
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Entonces yo dejé la canoa y empecé a nadar hacia la goleta, con la esperanza de que me recogiese el bote por 

el camino. Uno de los indígenas decidió acompañarme, y ambos nadamos juntos y en silencio. De vez en 

cuando introducíamos la cabeza en el agua para ver si había tiburones por los alrededores. Los gritos de los 

hombres que se habían quedado en la canoa nos hicieron comprender que habían sido atacados. Cuando 

escudriñaba las profundidades, vi pasar un enorme tiburón exactamente por debajo de mí. Tenía casi cinco 

metros de largo. No perdí detalle de lo que entonces sucedió. El escualo apresó al indígena por la cintura y se 

lo llevó a flor de agua, mientras el pobre diablo asomaba la cabeza, los hombros y los brazos, lanzando gritos 

desgarradores. El tiburón lo llevó a rastras muchos metros por la superficie y, finalmente, desapareció con él 

debajo del agua. 

Yo seguía nadando frenéticamente, con la esperanza de que no hubiese más tiburones por las cercanías. Pero 

había uno. No sé si era el mismo que había atacado antes a los indígenas, u otro que ya había conseguido una 

buena pitanza en otro lugar. Lo cierto era que no demostraba la acometividad de sus hermanos. Yo ya no 

nadaba tan de prisa; me lo impedía la atención que tenía que prestar al merodeador. Lo estaba mirando cuando 

realizó su primer ataque. Tuve la suerte de poder atenazarle el morro con ambas manos, y, aunque su 

acometida me hizo bucear momentáneamente, conseguí esquivarlo. Él dio media vuelta y empezó a describir 

nuevos círculos a mi alrededor. Logré eludir su ataque por segunda vez mediante la misma maniobra, y el 

tercero fue un fracaso para los dos. El animal se desvió en el mismo instante en que yo iba a cogerlo por el 

morro, pero su piel, áspera como el papel de lija, me desolló un brazo desde el codo hasta el hombro, ya que 

de cintura arriba me cubría únicamente con una camiseta sin mangas. 

Pero me sentía exhausto y perdí toda esperanza. La goleta se hallaba aún a sesenta metros por lo menos. Con 

la cabeza sumergida, observaba al escualo que se disponía a atacar de nuevo, cuando un cuerpo moreno se 

interpuso entre ambos. Era Otoo. 

-¡Nada hacia la goleta, patrón! -me dijo. Y lo curioso es que hablaba alegremente, como si aquello le 

divirtiera-. Yo conozco a los tiburones. Son como hermanos míos. 

Le obedecí y seguí nadando lentamente; mientras Otoo daba vueltas a mi alrededor, interponiéndose 

constantemente entre el tiburón y mi cuerpo, desviando sus ataques y dándome ánimos. 

-El aparejo del pescante se ha desprendido y están arreglando las betas -me explicó poco después, antes de 

zambullirse para repeler un nuevo ataque. 

Cuando me encontraba a menos de diez metros de la goleta ya no podía con mi alma. Apenas tenía fuerzas 

para moverme. Desde la embarcación nos arrojaban cabos, pero no nos alcanzaban. El tiburón, al ver que no 

le hacíamos ningún daño, se había envalentonado. Varias veces estuvo a punto de atraparme, pero siempre 

llegó Otoo a tiempo para salvarme. Por supuesto, Otoo se habría podido salvar fácilmente, pero no me quería 

abandonar. 

-¡Adiós, Charley! -pude decir-. ¡Ya no puedo más! 

Sabía que había llegado mi último momento y que, transcurridos unos segundos, levantaría los brazos y me 

hundiría como una piedra. 

Pero Otoo se echó a reír y me dijo: 

-Ahora verás qué jugarreta. Menudo susto le voy a dar a ese tiburón. 

Y se zambulló a mis espaldas, cuando el tiburón se disponía a lanzarse sobre mí. 

-¡Un poco más a la izquierda! -gritó al emerger-. ¡Ahí tienes una cuerda! ¡A la izquierda, patrón, a la 

izquierda! 

Cambiando de rumbo, braceé desesperadamente. Apenas sabía ya lo que hacía. Cuando mi mano se cerró en 

torno a la cuerda, oí gritos a bordo. Me volví para mirar adonde estaba Otoo y ya no vi ni rastro de él. Un 
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momento después salió a flote. Tenía ambas manos cercenadas por la muñeca, y de los muñones brotaba la 

sangre a raudales. 

-¡Otoo! -me dijo con voz queda. Y en su mirada leí el mismo amor que temblaba en su voz. 

Sólo entonces, al final de nuestros años de hermandad, me llamó por su nombre. 

-¡Adiós, Otoo! -me dijo. 

Luego desapareció bajo la superficie y yo fui izado a bordo, donde me desmayé en brazos del capitán. 

Así murió Otoo, mi salvador. Hizo de mí un hombre y, finalmente, me salvó la vida por segunda vez. Nos 

conocimos en las fauces de un huracán y nos separamos ante las fauces de un tiburón. Vivimos diecisiete años 

en una camaradería que no creo que haya existido jamás entre un hombre blanco y uno de piel oscura. Si 

Yahvé, desde su altísimo trono, ve morir hasta al más humilde gorrión, no cabe duda de que habrá acogido en 

su reino a Otoo, el único pagano de Borabora. 

 

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-jack-london-el-pagano.html  
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Francis en «Aparici en Órbita»: Las estrellas de Planck y los agujeros negros en la gravedad cuántica 

de lazos 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en la sección «Aparici en Órbita» de Alberto Aparici @CienciaBrujula en el programa «Más 

de Uno» @MasDeUno de Carlos Alsina @Carlos_Alsina en Onda Cero Radio @OndaCero_es (en el audio 

interviene Begoña Gómez de la Fuente @begomezdelafuen). Te recomiendo disfrutar del podcast “Viajamos 

al centro de un agujero negro” Onda Cero, 24 jul 2020 [16:10] (“Aparici en Órbita s02e43: Estrellas de 

Planck, ¿el centro de los agujeros negros?, con Francis Villatoro”, iVoox, 24 jul 2020). 

Alberto me propuso hablar de las estrellas de Planck propuestas por Carlo Rovelli, Francesca Vidotto, 

«Planck stars,» International Journal of Modern Physics D, 23: 1442026 (18 Dec 2014), 

doi: https://doi.org/10.1142/S0218271814420267, arXiv:1401.6562 [gr-qc] (25 Jan 2014). Le comenté que 

adelante, que podíamos inspirarnos en dos artículos recientes, Jibril Ben Achour, Suddhasattwa Brahma, Jean-

Philippe Uzan, «Bouncing compact objects. Part I. Quantum extension of the Oppenheimer-Snyder collapse,» 

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics JCAP03(2020)041 (17 Mar 2020), doi: 

https://doi.org/10.1088/1475-7516/2020/03/041, arXiv:2001.06148 [gr-qc] (17 Jan 2020), y Jibril Ben 

Achour, Jean-Philippe Uzan, «Bouncing compact objects II: Effective theory of a pulsating Planck star,» 

arXiv:2001.06153 [gr-qc] (17 Jan 2020). Además, por supuesto, el resumen de Carlo Rovelli, «Black Hole 

Evolution Traced Out with Loop Quantum Gravity,» Physics 11: 127 (10 Dec 2018) [APS]. 

Como siempre, Alberto preparó el guión a su estilo característico y me comentó las preguntas que me 

realizaría. Yo preparé una respuesta a sus preguntas, para lo que me ayudó mucho el artículo de Jorge Pullin, 

https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/carlos__alsina
https://twitter.com/OndaCero_es
https://twitter.com/begomezdelafuen
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/aparici-orbita/agujero-negro_202007245f1ab3be8fbe650001d9d5aa.html
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/aparici-orbita/agujero-negro_202007245f1ab3be8fbe650001d9d5aa.html
https://www.ivoox.com/aparici-orbita-s02e43-estrellas-planck-el-audios-mp3_rf_54338647_1.html
https://doi.org/10.1142/S0218271814420267
https://physics.aps.org/articles/v11/127
https://physics.aps.org/articles/v11/127
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«Gravedad cuántica de lazos», Revista Española de Física 29: 40-44 (2015) [PDF gratis], y mi propia reseña 

de su libro «Un primer curso en gravedad cuántica de lazos» por Gambini y Pullin (LCMF, 22 sep 2015). 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el podcast en iVoox. 

 

Alberto y Begoña hablan sobre agujeros negros al hilo de la película Interstellar. Alberto dice que «un agujero 

negro es una región del espacio de la que nada puede salir. Y como no puede salir ni la luz… pues es negro». 

Mencionan la dilatación temporal de origen gravitacional al hilo de dicha película: «dos horas en el planeta 

Miller son catorce años para la nave espacial que está lejos de Gargantúa, donde siente una gravedad mucho 

más débil». Y Alberto comenta que «las ecuaciones de la gravedad de Einstein nos explican muy bien todo lo 

que ocurre justo antes de llegar al centro del agujero negro. Pero una vez allí… se rompen. Se estropean, 

dejan de funcionar. Según las ecuaciones, en ese centro se concentra tanta materia que la densidad es infinita, 

la gravedad es infinita… y las matemáticas dejan de funcionar. Se nos rompen las matemáticas. Ese punto que 

lo rompe todo es la singularidad del agujero negro». 

http://revistadefisica.es/index.php/ref/article/view/2121/1706
https://francis.naukas.com/2015/09/22/resena-un-primer-curso-en-gravedad-cuantica-de-lazos-por-gambini-y-pullin/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/aparici-orbita-s02e43-estrellas-planck-el-audios-mp3_rf_54338647_1.html
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Y así llegamos a «un candidato que parece resolver el problema: se llama gravedad cuántica de lazos. Esa 

teoría no se rompe en la singularidad y es capaz de decirnos qué hay en el centro de un agujero negro». Me 

presentan y me preguntan (transcripción libre). 

Francis, ¿nos puedes contar qué es la gravedad cuántica de lazos? 

En la teoría de Einstein la gravedad no es una fuerza fundamental sino que es una consecuencia de la 

curvatura del espaciotiempo provocada por la densidad de energía. La Luna se movería en línea recta si el 

espaciotiempo fuera plano, pero como la Tierra curva el espaciotiempo a su alrededor, la Luna se ve obligada 

a moverse orbitando alrededor de la Tierra. 

Las teorías de gravedad cuántica lo que pretenden es cuantizar la geometría del espaciotiempo. En el caso de 

la gravedad cuántica de lazos se logra escribiendo las ecuaciones de Einstein usando las llamadas «variables 

de lazos». Los lazos son un concepto abstracto que no tiene una realidad física que podamos explicar 

fácilmente. El espaciotiempo en gravedad cuántica de lazos está formado por una «red de espines». 

Los espines están conectados por «líneas de variables de lazos», que están etiquetadas por unos números 

enteros llamados valencias, que se suman en los vértices de la red de espines. El área de una región del 

espacio viene dado por el número de líneas de lazos que la cruzan y por la suma de sus valencias. El volumen 

de una región del espacio viene dado por el número de vértices de espín que contiene y sus valencias. 

Los espines están separados entre sí por una distancia similar a la longitud de Planck, lP = (ℏ G / c3)1/2 = 1.6 × 

10−35 metros, que actúa como distancia mínima. Así el espaciotiempo está formado por una especie de 

«átomos de espacio» que se pueden interpretar como «unidades de área cuantizadas» (4 lP
2) y «unidades de 

volumen cuantizadas» (8 lP
3). Gracias a estos «átomos de espacio» se puede obtener una descripción cuántica 

de la gravedad de Einstein libre de infinitos. 
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¿Y qué es lo que dice esta teoría que hay en el centro de un agujero negro? 

Por desgracia la gravedad cuántica de lazos es una teoría matemática demasiado complicada como para poder 

calcular en detalle los efectos cuánticos en la singularidad de una solución de tipo agujero negro. Solo 

sabemos realizar los cálculos en situaciones en las que el espaciotiempo tiene mucha simetría, que permite 

simplificar los cálculos matemáticos, como las soluciones cosmológicas que solo dependen de un parámetro, 

el tamaño del universo y los espaciotiempos con simetría esférica sin singularidades. 

En la llamada cosmología cuántica de lazos (que es una cosmología inspirada en la gravedad cuántica de 

lazos, pero que no se sabe derivar de ella de forma rigurosa) se sustituye la gran explosión (el big bang) por 

un universo cíclico, en el que tras una especie de big crunch de un universo anterior al nuestro, ocurre un 

«rebote» al alcanzar un tamaño mínimo, a partir del se produce una especie de big bang como el que 

observamos. Así la singularidad primordial del big bang se se reemplaza por un “rebote” en el que nuestro 

universo pasa por una región de gran curvatura, con grandes fluctuaciones cuánticas, pero sin singularidad. 

Para estudiar el interior de los agujeros negros en la gravedad cuántica de lazos se usa la misma idea. Se 

supone que existe una densidad máxima, la densidad de Planck ρp = mp/lp
3 = c5 / (ℏ G2) = 5.1 × 1996 kg/m3, a 

partir de la cual aparece una presión de degeneración debida a la gravedad cuántica, similar a la presión de 

degeneración que sostiene las enanas blancas, originada por los «espines» de la «red de espín» que describe el 

espaciotiempo. En colapso de una estrella para formar un agujero negro, continúa tras la formación del 

horizonte de sucesos hasta que se alcanza la densidad de Planck, momento en el que colapso se detiene y se 

produce un «rebote». En dicho momento la materia forma un nuevo estado de la materia asociado a la 

gravedad cuántica que se denomina «estrella de Planck» en el centro del agujero negro que reemplaza la 

singularidad que predice la teoría de Einstein. 

La estrella de Planck es muy compacta; para una masa solar un agujero negro tiene un radio de unos 3 km, 

mientras la estrella de Planck tiene un radio del orden de 10−12 metros, es decir, 1 pm (un picómetro; recuerda 

que el átomo de hidrógeno tiene un radio de unos 120 pm. Un tamaño muy pequeño, pero muy grande 

comparado con la longitud de Planck (que es unos 33 órdenes de magnitud más pequeña). Así, la estrella de 

Planck se puede describir por una teoría clásica de la gravedad (límite a baja energía de la gravedad cuántica 

de lazos). En concreto se usa la solución para una bola ideal de polvo (es decir, un fluido sin presión, p = 0) 

de masa constante M, la del núcleo de la estrella que colapsa mediante la proceso descrito por la solución de 

Oppenheimer–Snyder (1939). 

Pero si la materia de la estrella de Planck está “rebotando” en el centro del agujero negro ¿eso quiere decir 

que luego puede salir de él? 

La solución de matemática para la estrella de Planck que «rebota» es similar a un agujero blanco, lo opuesto a 

un agujero negro. Un agujero blanco tiene un horizonte en el que nada puede entrar ni siguiera la luz y todo lo 

que hay en su interior tiene que salir. Así el radio de la estrella de Planck crece en dirección al horizonte del 

agujero negro que la contiene. Sin embargo, como la dilatación gravitacional del tiempo para un radio de unos 

picómetros dentro de un agujero negro es enorme, para un observador lejano el «rebote» tarda un tiempo 

enorme, extremadamente largo. 

Además, resulta que los agujeros negros no son eternos sino que Hawking descubrió que se pueden evaporar 

mediante la llamada radiación de Hawking. Un agujero negro de una masa solar (2.0 × 1030 kg) tarda más de 

1067 años en evaporarse por completo (nuestro universo tiene una edad de unos 14 × 109 años, unos 58 
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órdenes de magnitud más pequeña). Así que el agujero negro va haciéndose cada vez más pequeño conforme 

la estrella de Planck en su interior va creciendo de tamaño. 

¿Cuánto tiempo tardaría un agujero negro en “rebotar”? ¿Se podría observar la emisión de dicho agujero 

negro? 

El proceso de rebote es tan rápido como el proceso colapso para el tiempo propio del objeto; una estrella de 

una masa solar tarda en colapsar alrededor de un día, pero las fase final de formación de la estrella de Planck 

duraría menos de un segundo y su «rebote» un tiempo similar. Sin embargo desde un punto de vista que se 

encuentre en el interior del agujero negro, pero muy cerca del horizonte, el «rebote» es muy lento duraría un 

tiempo enorme similar al tiempo que dura la evaporación del agujero negro. 

Se puede ajustar la teoría para el tiempo de «rebote» coincida con el tiempo de evaporación. Así conforme el 

agujero negro se va evaporando y decreciendo de tamaño, la estrella de Planck va creciendo y solo se 

observaría una señal, como un fogonazo de enorme energía, en el punto final en el que coinciden ambos. Para 

un agujero negro de masa estelar eso ocurriría tras un tiempo enorme, más de 55 órdenes de magnitud mayor 

que la edad actual del universo. Así que es imposible de observar. 

Sin embargo, para agujeros negros primordiales, formados en los primeros instantes del big bang, con una 

masa pequeña del orden de 1012 kg (mil millones de toneladas), el tiempo de evaporación es similar a la edad 

actual del universo 14 × 109 años. Así que, si existiera una población de estos agujeros y la predicción de la 

gravedad cuántica de lazos es correcta, se podrían observar las señales producidas por la fase final de la 

estrella de Planck que alojan en su interior. Se están buscando estas señales, pero aún no han sido observadas 

(quizás no existen los agujeros negros primordiales con dicha masa, o quizás esta predicción de la gravedad 

cuántica de lazos no es correcta). 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/25/francis-en-aparici-en-orbita-las-estrellas-de-planck-y-los-agujeros-

negros-en-la-gravedad-cuantica-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/07/25/francis-en-aparici-en-orbita-las-estrellas-de-planck-y-los-agujeros-negros-en-la-gravedad-cuantica-de-lazos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/25/francis-en-aparici-en-orbita-las-estrellas-de-planck-y-los-agujeros-negros-en-la-gravedad-cuantica-de-lazos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/25/francis-en-aparici-en-orbita-las-estrellas-de-planck-y-los-agujeros-negros-en-la-gravedad-cuantica-de-lazos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/25/francis-en-aparici-en-orbita-las-estrellas-de-planck-y-los-agujeros-negros-en-la-gravedad-cuantica-de-lazos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Quino, la historieta, el mundo, el barrio, los 70 

Todas las familias felices 

Por Claudio Zeiger 

 

Allá en los 70, en ese pedazo de Mataderos que se recostaba sobre la avenida General Paz casi en el fin del 

mundo, Mafalda empezó a penetrar en nuestro universo de referencia, nuestro barrio, nuestra casa, a colarse 

bastante misteriosamente al calor de algunos de esos libritos-revista-cuadernos tamaño Patoruzú. ¿Cómo 

llegaban, quién los compraba o los traía prestados de alguna otra casa, quizás unos amigos de mis padres, o 

ellos mismos los traerían del kiosco? Nunca lucían nuevos, ni recién comprados. Mi recuerdo los hace cada 

vez más hojeados, más manoseados de tanto transitarlos. Se desprendían las hojas, y se deshacen en la 

memoria como ese mazo de cartas tan sobadas y pegoteadas en un tórrido verano que en Frankie y la boda, 

una chica manoseaba y barajaba una y otra vez. Frankie (que quiere ir a donar sangre para los soldados que 

fueron a la guerra) o Mick Kelly, las típicas chicas de Carson McCullers, eran Mafaldas sureñas, muy 

desarrolladas para su edad, atiborradas de sueños y locuras, preocupadas por El Mundo más allá del pueblito. 

Un poco después, quizás ese año tan emblemático de la muerte de Perón, el 74, empezaríamos a sospechar 

que nuestra familia (el auto incluido), era muy parecida a la familia de Mafalda, por no decir que en cierta 

medida éramos la familia de Mafalda. Pero todavía no lo sabíamos. 

PUBLICIDAD 

https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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Por las mañanas, mi padre insistía en arrancar su asmático Citroen (tuvo al menos tres, antes de pasarse al 

Renault 6) para llevarnos a la escuela a mi hermana y a mí. Tardaba tanto en arrancar en el frío bronquial de 

esas mañanas de invierno, que llegábamos siempre tarde a clase. Un día lo encaramos y le dijimos que no nos 

lleve más en el auto, que estábamos podridos de llegar tarde. Desde entonces, íbamos a viajar en colectivo. 

Tiempo después nos reiríamos con el padre de Mafalda, que primero adquirió su flamante Citröen 2CV y 

luego lo cuidaba como la joya que era, y se preocupaba como si hubiera enfermado Guille. “Hoy el auto hacía 

un ruidito. Era como un tiqui tiqui tiqui”, repetía, crecientemente obsesionado. En el último cuadrito estaba en 

la cama a oscuras y seguía sonando el “tiqui tiqui tiqui”. Por su parte, mi mamá, empezamos a darnos cuenta, 

tenía un dramatismo muy parecido al de la madre de Mafalda. Como ella, una mañana cerca del mediodía 

podía llegar a entrar a la casa desde la calle –venía del mercado- con un tomate en la mano y decir en medio 

de una risa nerviosa: “¡Qué caro este tomate, jajaja!”. Y sacar la lechuga y decir: “Y la lechuga, carísima 

jajaja”. Era una reacción típica de la madre de Mafalda. Nosotros, mirando a cámara como solía hacer 

Mafalda para colocar sus remates acerca de los grandes problemas de la humanidad, podríamos haber 

afirmado: “La prefiero sanamente deprimida”. 

Mafalda empezó a ser un asunto de familia, guiño, cita y contraseña en nuestro mundo bastante protegido de 

aquellos años. Pero la influencia de sus frases y de su grupo de amigos no llegaba hasta la escuela, donde los 

chicos y sus padres mayoritariamente no compartían esa “cultura de izquierda” en la que cómodamente se 

habían instalado las revistas de Mafalda en casa. Los chicos del barrio y de la escuela no jugábamos a 

Mafalda y Manolito y Felipe, ni hablábamos del palito de abollar ideologías ni nos lamentábamos por el 

estado de la paz mundial. Y, sin embargo, jugando al ajedrez alguna vez con mi viejo, estuve tentado de 

barrer todo el tablero de una y exclamar como Susanita: “¿Cómo se puede pensar con todas estas piezas 

adelante?” 

Supongo que mis padres tenían un registro más político de lo que decía y significaba esa chica que parecía 

muy seria y preocupada por el destino de la humanidad (y que una vez Cristina, tan Mafalda ella, resumiría 

magníficamente cuando dijo que las chicas militantes y estudiantes de su generación “éramos Mafalda”.) 

En casa ejercitábamos el estilo costumbrista de comedia familiar consistente en vigilar cada tic y cada gesto o 

frase reiterada por nuestros padres, nuestros abuelos, por los amigos de mis padres, ensayarlos y luego 

exponerlos en una burla paródica. Y en eso, Mafalda, Libertad, Guille, Felipe, eran nuestros aliados. ¿Qué 

eran ellos sino la burla y la caricatura del mundo de los adultos? Y el mundo de los adultos nos filtraba apenas 

un poco de eso que estaba en el aire, una promesa que no terminaba de cumplirse, lo que después se llamaría 

setentismo. Tiempos de Citröen 2CV y 3CV, cigarrillos Jockey Club, Colorado, cine nacional, y por supuesto, 

las historietas de Mafalda. Mafalda nos hizo creer por bastante tiempo que allá en los límites de Mataderos, 

éramos la típica familia de clase media, la familia tipo, la familia costumbrista con su Citroen ronroneante, 

cuyo futuro tenía más que ver con los libros que sí entraban en casa con bastante frecuencia, los discos, el 

primer Winco, las primeras charlas sobre política, en las que primero escuchábamos y después nos 

animaríamos a intervenir. 

Familia que condensaba casi sin fisura la todavía nebulosa cuestión aspiracional de nuestra clase, de nuestro 

barrio, nuestros vecinos, nosotros mismos, con una pátina de utópica creencia en las bondades de la cultura y 

la educación. 

Pronto, en el barrio, en la escuela primaria que se terminó tan abruptamente, en el desembarco en la escuela 

secundaria en plena dictadura, descubriríamos que no éramos tan de clase media como creíamos en esos 

tiempos de propagandas de cigarrillos nacionales, que no nos íbamos a la costa de vacaciones todos juntos 

sino que nos pasábamos el verano en la pileta, que el mundo era redondo como en el globo terráqueo que 
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tantas veces aparecía en la tira, pero mucho más cruel, que la guerra y la violencia no eran nada abstractos, 

que nos veníamos un poco abajo como el país, y el humanismo de Mafalda, su preocupación por la paz y el 

hambre de los niños pobres, empezaría a ser enterrado con tristeza, con pena, junto con los tesoros más 

entrañables del fin de la infancia.   

 

https://www.pagina12.com.ar/296166-todas-las-familias-felices  
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Las emocionantes aventuras de Lovelace y Babbage 

MATEMOCIÓN 

Las emocionantes aventuras de Lovelace y Babbage (UOC, 2016) es una novela gráfica de Sydney Padua en 

la que se entremezclan texto e imagen, historia y ficción, ciencia y arte. 

Portada del libro. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.editorialuoc.cat/las-emocionantes-aventuras-de-lovelace-y-babbage
http://sydneypadua.com/
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La autora comenzó a escribir las hazañas de Ada Lovelace y Charles Babbage en 2009, en formato webcómic, 

bajo el título de The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage. En 2015 recopiló esas ‘emocionantes 

aventuras’ en este divertido e informativo libro en el que puede encontrarse una pequeña crónica de la historia 

de la Inglaterra victoriana, un libro de aventuras que van más allá de lo real, una biografía de la 

matemática Ada Lovelace (1815-1852) y del ingeniero Charles Babbage (1791-1871), un repaso de algunas 

de las matemáticas que se hacían en ese momento en Inglaterra y, por supuesto, un bello libro ilustrado. 

Cada página del libro consta de algunas viñetas que hablan sobre los esfuerzos de la matemática y el 

ingeniero para construir y hacer funcionar esa soñada Máquina Analítica y que se complementan con extensos 

y muy documentados pies de página que introducen la historia real de esa empresa científica. En estas 

‘emocionantes aventuras’ se combinan las imágenes y el texto, la fantasía y la realidad, el humor y la 

precisión histórica. 

El libro está dividido en diez capítulos, dos apéndices y un epílogo. En todos ellos la Máquina Analítica es el 

centro de la acción de una u otra manera: 

1. Ada Lovelace: ¡El origen secreto! 

La autora presenta a Ada, el motivo por el que su madre –la aristócrata Annabella Milbanke (1792-

1860)– optó por incluir las matemáticas en la educación de su hija, cómo conoció a Charles Babbage, y cómo 

trabajaron juntos hasta su triste final. Esta parte del tebeo va acompañada de numerosas notas sobre las 

personas que rodearon a Ada Lovelace y Charles Babbage. 

2. El Universo de bolsillo 

De este modo denomina la autora las páginas de su libro, un mundo de dimensión dos en el que todo funciona 

de una manera un poco diferente a la del mundo real. En ese universo plano, es posible mezclar historias 

sucedidas en diferentes momentos; aunque «algo de la información real debe de conservarse sin renunciar al 

entretenimiento». 

3. La persona de Porlock 

La autora se permite una licencia poética: ¿quizás fue Ada la persona –el visitante de Porlock– que 

interrumpió al poeta Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) mientras redactaba su conocido poema Kubla 

Khan? Recordemos que, según el prefacio de Coleridge, concibió el poema durante un sueño, bajo la 

influencia del opio y tras haber leído una biografía del último Gran Kan del Imperio mongol Kublai Khan. Al 

despertar, comenzó a transcribir los 300 versos soñados hasta que fue interrumpido por un visitante 

procedente de Porlock. Cuando esa persona se marchó, el poeta solo consiguió escribir unos pocos versos 

más, olvidando el resto. 

4. ¡Lovelace y Babbage contra la clienta! 

La clienta es la Reina Victoria (1819-1901), que financiaba el trabajo de Babbage. 

5. Fuentes principales 

En este corto capítulo se habla de los diarios de la Reina Victoria. 

http://sydneypadua.com/2dgoggles/lovelace-the-origin-2/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_victoriana
https://mujeresconciencia.com/2018/07/10/ada-byron-condesa-de-lovelace-1815-1851/
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anna_Isabella_Noel_Byron
https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Taylor_Coleridge
https://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista1/publica6.pdf
https://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista1/publica6.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Kan
https://es.wikipedia.org/wiki/Kublai_Kan
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarios_de_Victoria_del_Reino_Unido
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Ada Lovelace y Charles Babbage se conocen. Imagen: Sydney Padua (Licencia CC BY-NC). 

6. ¡Lovelace y Babbage contra el modelo económico! 

La autora habla de inventos, de modelos económicos y de la afición de Ada por las carreras de caballos –

a finales de la década de 1840, Ada se volvió adicta a las carreras de caballos. Intentó crear un modelo 

matemático para ganar las apuestas en esas carreras. El evidente fracaso de ese proyecto generó cuantiosas 

deudas a la aristócrata–. 

7. ¡Luditas! 

Los luditas eran los componentes de un movimiento de artesanos que protestaron contra los telares 

industriales que amenazaban sus empleos. La soñada máquina de Babbage se basaba precisamente en el 

sistema de tarjetas perforadas de los telares de Jacquard. 

8. ¡Experiencia de usuario! 

Aparece en la historia la escritora George Eliot (1819-1880) como usuaria de la ‘Gran Máquina’ correctora de 

errores ortográficos. 

9. El Sr. Boole viene a tomar el té 

El lógico George Boole (1815-1864) entra en la historia en el momento en el que se comienza a hablar de la 

programación de la Máquina Analítica. 

10. Cantidades imaginarias 

Los números imaginarios y los cuaterniones –y la poesía– se introducen en la historia a través del matemático 

y astrónomo William Rowan Hamilton (1805-1865). En el ‘Universo de Bolsillo’, al mezclar las matemáticas 

con la poesía, Ada atraviesa un espejo para entrar en la dimensión tres –una más que la de su mundo plano, 

por analogía con el mundo de cuatro dimensiones respecto al universo real–. Allí vive aventuras como 

una Alicia en el País de las maravillas. La autora comenta cómo diferentes biógrafos alaban el intelecto de 

Ada, mientras que otros afirman que sus contribuciones no fueron tan importantes. Las cartas de Babbage no 

dejan lugar a dudas –al menos para Sydney Padua– de lo buena matemática que era Ada Lovelace. El 

ingeniero llega en un corcel mecánico al País de las maravillas para hacer regresar a Ada a su universo de 

dimensión dos. El capítulo finaliza con una inesperada visita del lógico y escritor Lewis Carroll (1832-1898), 

autor de Alicia en el País de las maravillas. 

11. Apéndice I: Algunos documentos originales entretenidos 

Sydney Padua reproduce cartas, artículos y otros documentos hablando de Babbage, de su máquina, de Ada 

Lovelace, etc. 

12. Apéndice II. La Máquina Analítica 

La autora describe y dibuja esa ansiada máquina que Babbage nunca llegó a construir. 

http://sydneypadua.com/2dgoggles/lovelace-the-origin-2/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Telar_de_Jacquard
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Eliot
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Boole
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_imaginario
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuaterni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Rowan_Hamilton
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Alicia_en_el_pa%C3%ADs_de_las_maravillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
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13. Epílogo 

Ada y Babbage caminan juntos, conversando, entre los gigantescos engranajes de la ‘Gran Máquina’. 

Ada Lovelace. Imagen: Sydney Padua (uso libre). 

En el ‘Universo de Bolsillo’ –la parte de aventuras de esta historia sobre Ada Lovelace y Charles Babbage– se 

describen diversas máquinas de la época, algunas de las matemáticas relacionadas con Ada y todos los tutores 

que la acompañaron –como Mary Somerville (1780-1872) o Augustus de Morgan (1806-1871)–. 

Las notas que acompañan al tebeo son una pequeña pero minuciosa recopilación de la historia –y la historia 

de la ciencia– que sucedía alrededor de los dos protagonistas del libro. Todos los personajes que aparecen 

convivieron realmente con Lovelace y Babbage, aunque en el ‘Universo de Bolsillo’ se hable de ellos con un 

poco de humor y grandes dosis de imaginación. 

http://sydneypadua.com/2dgoggles/ada-lovelace-day-2017/
https://mujeresconciencia.com/2017/08/24/mary-somerville-1780-1872/
https://es.wikipedia.org/wiki/Augustus_De_Morgan
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Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/22/las-emocionantes-aventuras-de-lovelace-y-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2020/07/22/las-emocionantes-aventuras-de-lovelace-y-babbage/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/22/las-emocionantes-aventuras-de-lovelace-y-babbage/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/22/las-emocionantes-aventuras-de-lovelace-y-babbage/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El porqué de la inconstancia", de Gertrudis Gómez de Avellaneda (España, nacida en Cuba, 1814-1873) 

 

                                 A mi amigo... 

 

Contra mi sexo te ensañas 

y de inconstante lo acusas; 

quizá porque así te excusas 

de recibir cargo igual. 

Mejor obrarás si emprendes 

analizar en ti mismo 

del alma humana el abismo, 

buscando el foco del mal. 

 

Proclamas que las mujeres 

(cual dijo no sé quién antes) 

piensan amar sus amantes 

cuando aman solo al amor; 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-porque-de-la.html
https://1.bp.blogspot.com/--QkeCq32bIM/XxqQew2eRDI/AAAAAAAAPxM/cdqdnlsBgMcEyOPfHHEZO26U3FEoNeZhwCLcBGAsYHQ/s1600/Gertrudis+G%C3%B3mez+de+Avellaneda.jpg
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que el vago ardor del deseo 

se agita constante en ellas; 

mas pasa sin dejar huellas 

su preferencia mayor. 

 

¡Ay, amigo!, no te niego 

verdad que tan solo prueba 

que son las hijas de Eva 

como los hijos de Adán. 

A entrambos el daño vino 

de la funesta manzana, 

y a toda la raza humana 

sus tristes efectos van. 

 

¡Mísera raza!... Su mengua 

sufre, pero no la entiende; 

y aún sueña y hallar pretende 

bienes que torpe perdió. 

Tras ellos ciega se lanza, 

girando en vértigo insano... 

Mas nunca su empeño vano 

ni aun en sombra los gozó. 
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Amor pide, dicha busca, 

y a esperar loca se atreve 

que en vaso corrupto y breve 

apague el alma su sed; 

pero ella su afán inmenso 

siente perenne, profundo, 

y rompe lazos del mundo 

como el águila la red. 

 

En balde en la extraña lucha 

de su cansancio y su anhelo 

le agrada tomar el velo 

que la presenta el error, 

y en los pálidos fantasmas 

—que agranda, ilusa, ella sola— 

se finge ver la aureola 

de la dicha y del amor. 

 

¡Resbala pronto la venda! 

¡Resbala y ve —con despecho— 

que vuela, en humo deshecho, 

el fulgor de su ilusión! 

Pues no cabe en ser que piensa 
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que eterno el engaño sea, 

aunque inmortal es la idea 

que seduce al corazón. 

 

No es, no, flaqueza en nosotros, 

sí indicio de altos destinos 

que aquellos bienes divinos 

nos sirvan de eterno imán, 

y que el alma no los halle 

—por más que, activa, se mueva—, 

ni tú en las hijas de Eva, 

ni yo en los hijos de Adán. 

 

Unas y otros nos quedamos 

de lo ideal a distancia, 

y en todos es la inconstancia 

constante anhelo del bien. 

¡De amor y dicha tenemos 

solo un recuerdo nublado; 

pues su goce fue enterrado 

bajo el árbol del Edén! 

 

Jamás, ¡oh amigo!, ventura 
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ni amor eterno hallaremos... 

Pero ¿qué importa? ¡Esperemos!, 

porque es vivir esperar; 

y aquí —do todo nos habla 

de pequeñez y mudanza— 

solo es grande la esperanza 

y perenne el desear. 

 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, incluido en Poesía del Romanticismo (Ediciones Cátedra, Madrid, 2016, ed. 

de Ángel Luis Prieto de Paula). 

 

Otros poemas de Gertrudis Gómez de Avellaneda 

A él, Al mar, Epitafio, La noche de insomnio y el alba. Fantasía 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-porque-de-la.html 

  

http://escritoras.com/escritoras/Gertrudis-Gomez-de-Avellaneda
https://www.catedra.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-el-de-gertrudis-gomez-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/09/poema-del-dia-al-mar-de-gertrudis-gomez.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/10/poema-del-dia-epitafio-de-gertrudis.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/12/poema-del-dia-la-noche-de-insomnio-y-el.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-porque-de-la.html
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St. Martín, de Lydia Davis 

(Northampton, Massachussets, 1947-) 

 

 

 

 

St. Martín 

(“St. Martin”) 

Originalmente publicado en la revista Grand Street Núm. 56 (primavera 1996), págs. 163–176); 

Almost No Memory 

(Nueva York: Farrar, Straus & Giroux, 1997, 194 págs.) 

 

 

      Trabajamos como caseros la mayor parte de aquel año, desde principios del otoño al verano. Había que 

encargarse de una casa, de las tierras, de dos perros y dos gatos. Echábamos de comer a los gatos, uno blanco 

y otro color calicó, que vivían fuera y comían en el alféizar de la cocina, peleándose a la luz del sol mientras 

esperaban la comida, pero no teníamos la casa demasiado limpia, o las malas hierbas invadían el jardín, y 

nuestros patronos, gente agradable como eran, probablemente nunca nos perdonaron del todo lo que le pasó a 

uno de los perros. 

       Apenas si sabíamos lo que era una casa limpia. Creíamos al principio que éramos bastante ordenados, y 

luego empezamos a ver el polvo, el desorden en las habitaciones, las dos chimeneas cubiertas de ceniza. Unas 

veces discutíamos sobre el asunto, otras veces limpiábamos. La estufa de petróleo se atascó de mala manera y 

durante días no hicimos nada en absoluto porque el teléfono no funcionaba. Cuando necesitábamos ayuda, 

íbamos a ver a los antiguos caseros, una pareja anciana que vivía con sus jaulas para criar canarios en el 

pueblo más próximo. El anciano vino alguna vez, y cuando vio la altura que había alcanzado la hierba 

alrededor de la casa, la segó sin más comentarios. 

       Para lo que nos necesitaban fundamentalmente nuestros patronos era para que estuviéramos en la casa. Se 

suponía que no la abandonaríamos más de unas horas, pues había sufrido frecuentes robos. De noche sólo la 

abandonamos una vez, para celebrar el Año Nuevo con un amigo a muchos kilómetros de distancia. Nos 

llevamos a los perros en la parte de atrás del coche, en un colchón. Parábamos en las fuentes de los pueblos y 

les echábamos agua. Teníamos, en todo caso, demasiado poco dinero como para ir a ningún sitio. Nuestros 

patronos nos mandaban todos los meses una pequeña cantidad que en su mayoría gastábamos en sellos, tabaco 

y comestibles. Llevábamos a casa caballas enteras, que limpiábamos nosotros, y pollos enteros, que 

descabezábamos y limpiábamos para asarlos, atándoles los muslos. A menudo la cocina olía a ajo. Nos habían 

repetido muchas veces que el ajo nos daría energía. A veces escribíamos a casa para pedir dinero, y alguna 

vez nos mandaron un cheque por una pequeña suma, pero el banco tardó semanas en hacerla efectiva. 

       Lo más lejos que podíamos ir era a la ciudad más próxima, a comprar comida, y a un pueblo a media hora 

de distancia, sobre una colina cubierta de robles enanos. Allí dejábamos las sábanas, toallas, manteles y 

demás ropa sucia para que la lavaran, tal como los patronos nos habían dicho que hiciéramos, y cuando la 

recogíamos una semana después, a veces nos quedábamos a ver una película. Una mujer en moto nos llevaba 

el correo a la casa. 

       Pero, aunque hubiéramos tenido dinero, no hubiéramos ido lejos, puesto que vivíamos allí, en aquella 

casa, en aquel aislamiento, por voluntad propia, por nuestro trabajo, y a menudo nos sentábamos dentro de la 

casa a trabajar, no siempre con éxito. Pasábamos mucho tiempo en una u otra habitación, sentados, 
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concentrados en el trabajo o, luego, en la ventana, aunque no había mucho que ver, un trozo de paisaje, u otro, 

según la habitación en que estuviéramos: árboles, campos, nubes en el cielo, una carretera a lo lejos, coches 

lejanos en la carretera; un pueblo en el horizonte, al oeste, apelotonado alrededor de la torre cuadrada de la 

iglesia como un espejismo; otro pueblo en la cumbre de una montaña, al norte, al otro lado del valle; una 

persona que caminaba o trabajaba en un campo; uno o dos pájaros que caminaban o volaban; los cobertizos en 

ruinas no muy lejos de la casa. 

       Los perros se quedaban cerca de nosotros casi siempre, durmiendo, hechos un ovillo. Si les hablábamos, 

nos miraban con los ojos preocupados de los ancianos. Eran labradores dorados de pura raza, hermano y 

hermana. El macho era grande, musculoso, de constitución perfecta, de un color rubio tan claro que casi era 

blanco, de hermosa cabeza y cara ancha, magnífica. Tenía buen carácter, era noble. Corría, olfateaba, acudía 

cuando lo llamábamos, comía y dormía. Fuerte, hábil y complaciente, nos traía todo lo que le pedíamos, 

corriendo por un precipicio sin importarle lo alto o escarpado que fuera, zambulléndose en el agua a la caza 

de un palo. Sólo en pueblos y ciudades se volvía tímido y receloso, y, temblando, se refugiaba a toda prisa 

debajo de un coche o de la mesa de un café. 

       Su hermana era muy distinta, y, si admirábamos al hermano por su noble bondad y belleza, a ella la 

admirábamos por su peculiar sentido del humor, su reticencia, su astucia, su mal humor, su hipocresía. 

Conservaba la calma en pueblos y ciudades y, si le lanzábamos algo, no lo traía. Era pequeña, con el pelaje de 

un pardo herrumbroso, cuerpo de barril sobre patas escuálidas y cara de comadreja. 

       Por los perros no parábamos de salir de la casa en todo el día. A veces uno de nosotros tenía que 

abandonar la cama caliente a las cinco de la mañana y bajar corriendo los fríos peldaños de piedra para 

abrirles la puerta, e iban tan ansiosos que babeaban y dejaban un rastro de gotas en las baldosas rojas de la 

cocina y del patio. Mientras los esperábamos, mirábamos las estrellas, brillantes y nítidas, y el cielo entero se 

había movido de donde estaba la última vez que lo vimos. 

       Al principio del otoño, cuando los que recogían la uva llegaban a los campos de los alrededores para la 

cosecha, los caracoles se arrastraban por el cristal de las ventanas, dorados y verdosos por abajo. Las moscas 

infestaban las habitaciones. Las liquidábamos a manotazos en las anchas franjas de sol que entraban a través 

de las cristaleras de la sala de música. Nos atormentaban mientras vivían, y luego morían a montones en los 

alféizares, cubriendo nuestros cuadernos y papeles. Eran una de nuestras siete plagas. Las otras eran los 

reactores de combate que tronaban de repente sobre nuestro tejado, los helicópteros del ejército que daban 

vueltas lo más despacio posible sobre las copas de los árboles, los cazadores que vagabundeaban cerca de la 

casa, las tormentas, los dos gatos ladrones, y, al cabo del tiempo, el frío. 

       Las escopetas de los cazadores retumbaban más allá de las colinas o debajo de nuestras ventanas, 

despertándonos de madrugada. Los hombres caminaban solos o en parejas, a veces con una mujer seguida de 

cerca por un niño pequeño, perros que corrían hasta perderse de vista y humo que salía de la boca de las 

escopetas. Cuando estábamos en el bosque, encontrábamos los desperdicios que había dejado un cazador 

junto a las ruinas de una casa de piedra, donde había parado a comer: una botella de vino de plástico, una 

botella de vino de cristal, papeles rotos, una bolsa de papel arrugada y una caja vacía de cartuchos. O íbamos 

a dar con un cazador agachado entre los arbustos, tan inmóvil, con la escopeta descansando en sus brazos, que 

no lo veíamos hasta que estábamos encima de él, y ni siquiera entonces se movía, fija la mirada en nosotros. 

       En el café del pueblo, al final del día, el joven hijo del dueño, en pantalones verde oliva, salía de detrás 

del mostrador y se escabullía escaleras arriba con sus dos perros, viejos y furtivos, de color mandarina, a la 

hora en que las mujeres llegaban con las setas que habían cogido justo antes del anochecer. Cartuchos de 

escopeta vacíos salpicaban la tierra en el llano próximo a la casa, uno de los raros terrenos baldíos en aquel 

valle de campos en cultivo. La hierba seca del otoño estaba cubierta de piedras, y entre las piedras había dos 

coches abandonados. De una dirección llegaba hasta allí el olor a tomillo silvestre, de la otra el olor a aguas 

residuales de un depósito de aguas residuales. 

       No visitábamos a casi nadie, sólo a un granjero, un carnicero y un hombre de negocios de la ciudad, 

jubilado, un poco pomposo. El granjero vivía solo, con un perro y dos gatos, en una gran casa de piedra, a uno 

o dos campos de distancia. El hombre de negocios, de apellido doble y con guión que incluía, de hecho, la 

palabra pomp, vivía en una casa nueva en el pueblo vecino, al otro lado de los campos, al oeste de donde 
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nosotros estábamos. El joven carnicero vivía con su mujer, sin hijos, en la ciudad, y a veces nos lo 

encontrábamos allí, en la calle, llevando carne de su furgoneta a su negocio. Meciendo en los brazos el 

cadáver de una vaca o un cordero, se paraba a hablar con nosotros a la luz del sol, con una sonrisa cauta. 

Cuando acababa la jornada de trabajo, salía frecuentemente a hacer fotos. Había estudiado fotografía por 

correspondencia y tenía un título. Fotografiaba en la ciudad fiestas y procesiones, ferias y campeonatos de 

tiro. En ocasiones nos llevaba con él. De vez en cuando llegaba algún desconocido a la casa por equivocación. 

Una vez fue una chica que entró en la cocina de repente en una ráfaga de viento, pálida, delgada y extraña, 

como un pensamiento perdido. 

       Dado que teníamos tan poco dinero, nuestras distracciones eran simples. Nos poníamos al sol, que pegaba 

en la grava blanca y brillaba en las hojas del olivo, y lanzábamos piedras, de una en una, con la mano en el 

hombro, a un jarrón grande, de barro, que sobresalía entre las plantas de romero a unos diez metros de 

distancia. Lo hacíamos compitiendo entre nosotros, pero también solos, cuando terminábamos de trabajar o no 

podíamos trabajar. Uno podía estar trabajando y oír una y otra vez los golpes secos y aburridos de una piedra 

que rebotaba en el jarrón y caía en la grava, o el más resonante picotazo de la piedra al aterrizar dentro del 

jarrón, y sabía que el otro estaba fuera. 

       Cuando el tiempo se volvió demasiado frío, nos quedábamos dentro y jugábamos al gin rummy. En pleno 

invierno, cuando sólo algunas habitaciones de la casa estaban caldeadas, jugábamos tanto, noche y día, que 

convertimos las partidas en campeonatos. Luego, durante unas semanas, dejamos de jugar y estudiamos 

alemán por las tardes junto a la chimenea. En primavera, volvimos al juego de las piedras. 

       Casi todas las tardes, temprano, sacábamos a los perros a pasear. En los días más fríos del invierno, 

salíamos sólo el rato suficiente para coger leña y piñas para la chimenea. En los días más cálidos, salíamos 

una hora o más, la mayor parte de las veces al parque forestal que se extendía kilómetros y kilómetros sobre 

una meseta, por encima y detrás de la casa, o a los campos de viñas o lavanda del valle, o a los prados, o al 

otro lado del valle, a los viejos bosquecillos de olivos. Llevábamos tanto tiempo rodeados de robles enanos, 

peñascos, pinos, robles, tierra roja, campos, que sentíamos su cerco incluso dentro de la casa, cuando 

volvíamos. 

       Caminábamos y volvíamos con erizos en los calcetines y arañazos en las piernas y los brazos, donde nos 

habíamos rozado con las zarzas para entrar en el bosque, y al día siguiente salíamos de nuevo, y los perros 

creían que tomábamos determinada dirección por algún motivo, y que por algún motivo luego volvíamos a 

casa, pero en el bosque, que parecía sin fin, apenas si existían puntos característicos que pudieran ser tomados 

como destino para un paseo, y paseábamos simplemente, observando la monotonía de lo mismo por todas 

partes, los robles espinosos y achaparrados, densos, muy juntos, a lo largo de un carril polvoriento que 

discurría bastante derecho hasta alcanzar un recodo suave y una ligera cuesta, casi imperceptible, para volver 

a discurrir derecho. 

       Si volvíamos a casa por un camino que no conocíamos, bordeando el bosque, evitando un campo de 

hondos surcos y malas hierbas, por el filo del cañaveral de una ciénaga, para doblar cerca del patio de una 

granja, donde un granjero, de azul, y una mujer, de rojo, se afanaban seguidos por su perro, nos sentíamos tan 

cambiados que nos sorprendía que la casa no hubiera cambiado: por un momento la placidez de la casa y el 

patio casi nos persuadían de que ni siquiera habíamos salido. 

       Entre el bosque y los campos, en los matorrales de la maleza, descubríamos a veces una granja en ruinas 

y un tramo retorcido de anchos escalones de piedra, gastados los bordes, que llevaban a una planta superior 

ahora vacía: zarzas, ortigas y hierbabuena le crecían dentro y alrededor, y alguna vez, cerca, un árbol frutal, 

viejo, feo y enmarañado, con la mitad de las ramas muertas. En la forma de esta granja reconocíamos nuestra 

propia casa. Subíamos el mismo tramo de escalones retorcidos para acostarnos cada noche. También los 

animales habían vivido en nuestra casa en el piso de abajo: nuestro comedor abovedado había sido una vez un 

redil. 

       A veces, en nuestros paseos, descubríamos cosas inexplicables: un día, en las cenizas de una chimenea 

abandonada, dos perdices muertas. A veces nos perdíamos, y seguíamos perdidos cuando el sol se había 

puesto, y echábamos a correr y correr sin cansarnos, con miedo a la oscuridad, hasta que volvíamos a saber 

dónde estábamos. 
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       Recibíamos visitas que llegaban de lejos para quedarse con nosotros unos días y a veces varias semanas, 

unas veces bienvenidas, otras menos, y no se iban nunca. Una era un joven fotógrafo que había trabajado para 

nuestro patrón y tenía la costumbre de parar en la casa. Viajaba por la región enviado por su revista y siempre 

hacía las fotos al amanecer o a la puesta de sol, cuando las sombras se alargan. Por cada noche que se quedaba 

con nosotros, nos pagaba la cantidad que hubiera pagado por la habitación de un buen hotel, pues viajaba a 

cuenta de la empresa. Era un hombre menudo y pulcro con una sonrisa rápida que dejaba ver los dientes. 

Llegaba solo, o llegaba con su novia. 

       Jugaba con los perros, acariciándolos, peleando con ellos, arriba, mientras en el cuarto de abajo 

intentábamos trabajar, mientras soltábamos entre dientes improperios contra él. O él y su novia se planchaban 

arriba la ropa, con ruidos que al principio no entendíamos: el cable duro, que golpeaba y rozaba el suelo de 

madera. 

       Eran curiosamente desordenados, y cuando salían para algún encargo se dejaban puesta el agua en la 

hornilla encendida o el fregadero lleno de agua caliente con jabón, como si siguieran en casa. O, al volver de 

un encargo, dejaban las puertas abiertas de par en par para que entraran el frío y los gatos. Todavía estaban 

desayunando a mediodía, y dejaban la mesa llena de migas. A veces, a última hora de la tarde, encontrábamos 

a la novia dormida en el sofá. 

       Pero estábamos solos, y el fotógrafo y su novia eran simpáticos, y a veces nos guisaban, o nos llevaban a 

un restaurante. Su visita significaba volver a tener dinero en el bolsillo. 

       A principios de diciembre, cuando empezamos a tener la estufa de petróleo funcionando al máximo en la 

cocina todo el día, los perros dormían junto al fuego mientras nosotros trabajábamos en la mesa del cuarto de 

estar. Veíamos por la ventana cómo dos hombres volvían de trabajar los campos en cultivo, uno en tractor y 

otro detrás de un arado que había estado criando óxido durante semanas, después de abrir quizá diez surcos. 

Se desataban a veces fuertes e intensos vientos durante la noche, y luego continuaban soplando todo el día, de 

tal manera que a los pájaros les costaba volar y el polvo se filtraba a través de los listones del suelo. A veces 

uno de nosotros se levantaba a medianoche, al oír los golpes de un postigo, y salía en pijama al tejado del 

garaje para volver a cerrarlo o descolgarlo de sus goznes. 

       Un temporal podía durar horas, hasta empapar los cobertizos vecinos, en ruinas, y oscurecer sus piedras. 

El aire de la mañana era suave y ligero. Después del gotear constante de la lluvia y del rugir del viento, 

reinaba algunas veces un silencio total, minuto tras minuto, y de repente el estruendo de un avión resonaba en 

el cielo, a lo lejos. La luz en la grava húmeda, fuera de la casa, era tan blanca después de una tormenta que 

parecía nieve. 

       A mediados de mes, los árboles y los matorrales habían empezado a perder las hojas y en un campo 

vecino una barraca de piedra, la puerta negra cubierta de zarzas, se hizo poco a poco visible. 

       Un rebaño de ovejas se concentró alrededor del cobertizo en ruinas, gordas, de cola larga y color pardo 

sucio, con corderos pálidos y esqueléticos. Empujándose unas a otras, salieron en tropel de las ruinas, 

escalando los muros que se derrumbaban, y las pequeñas chillaban con voces humanas y agudas. El pastor, 

vestido totalmente de marrón con una gorra calada hasta los ojos, comía sentado en la hierba junto al montón 

de leña, la cara encendida y la barba sin afeitar. Cuando las ovejas se volvieron demasiado activas, gruñó y su 

perro, negro y menudo, correteó alrededor del rebaño y las ovejas trotaron en un bosque de patas como palos. 

Cuando volvieron a acercarse, corriendo entre los muros, el perro volvió a alejarlas. Cuando desaparecieron 

en el campo vecino, el pastor siguió sentado un rato, luego se movió despacio, en sus pantalones marrones y 

anchos, un morral de cuero colgado a la espalda con largas correas, un bastón ligero en la mano, la pelliza 

echada al hombro, el perro negro y menudo arremetiendo y dando la vuelta cuando le silbaba. 

       Una tarde no nos quedaba apenas dinero, ni comida. Teníamos el ánimo por los suelos. Con la esperanza 

de que nos invitaran a comer, nos pasamos a ver al hombre de negocios y su mujer. Habían estado leyendo en 

el piso de arriba, y bajaron uno detrás de otro con las gafas de leer en la mano y aspecto de vejez y cansancio. 

Vimos que, cuando no esperaban a nadie, tenían en el cuarto de estar una manta y un saco de dormir, sobre 

los dos sillones, frente al televisor. Nos invitaron a cenar la noche siguiente. 

       Cuando fuimos a su casa la noche siguiente, monsieur Assiez-de-Pompignan nos ofreció un cóctel de ron 

antes de la cena y después vimos con ellos una película. Cuando acabó, nos fuimos, corriendo hacia el coche 
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contra el viento, a través de las calles estrechas y cerradas, con el polvo entre los dientes. 

       Al día siguiente, para cenar, teníamos una salchicha. El único dinero que nos quedaba era un montón de 

monedas en la mesa del cuarto de estar, recogidas de platos por toda la casa, que ascendía a la cantidad de 

2.97 francos, menos de cincuenta centavos, pero lo suficiente para comprar algo de comida para el día 

siguiente. 

       Luego no quedó más dinero en la casa, ni casi nada de comer. Lo que encontramos, después de rebuscar 

en la cocina afanosamente, fue algunas cebollas, un paquete antiguo, pero sin abrir, de masa de hojaldre, un 

poco de manteca de cerdo y un poco de leche en polvo. Nos dimos cuenta de que con aquello podíamos hacer 

un pastel de cebolla. Lo hicimos, lo pusimos en el horno, nos cortamos dos trozos, y lo devolvimos al horno 

caliente para que se hiciera un poco más mientras comíamos. Estaba sorprendentemente bueno. Mientras 

recobrábamos el ánimo, charlamos y comimos y olvidamos absolutamente que el pastel seguía en el horno. 

Cuando lo olimos, se había quemado de tal forma que no tenía remedio. 

       Aquel día, por la tarde, salimos a la grava sin saber qué hacer. Estuvimos un rato tirando piedras, 

expuestos al sol caliente y al frío viento, sin apenas hablar porque no teníamos respuesta, solución para 

nuestro problema. Luego oímos el ruido de un coche que se acercaba. Por el camino de tierra que conducía a 

nuestra casa desde la carretera principal, dejando atrás la casa de los domingueros, de estuco rosa y rejas de 

hierro negro, y luego, a la derecha, un viñedo y, a la izquierda, un campo, llegaba el fotógrafo en su flamante 

coche alquilado. Por pura casualidad, o como un ángel, aparecía al rescate en el momento en que acabábamos 

de agotar nuestro último recurso. 

       No nos avergonzaba decir que no teníamos dinero, ni comida, y el fotógrafo estaba encantado de 

invitarnos a cenar. Nos llevó a la ciudad, a un restaurante muy bueno de la plaza principal, adornada por filas 

de plátanos. Un equipo de la televisión cenaba también allí, doce a la mesa, incluido un jorobado. Sentadas 

junto a la gran chimenea encendida, tres mujeres hacían punto: una con manchas hepáticas que le cubrían la 

cara y las manos, la segunda pálida y huesuda, la tercera más joven y más animada, pero lerda. El fotógrafo 

nos dio de comer a cargo de su cuenta de gastos. Se quedó con nosotros aquella noche y algunas más, y nos 

dejó varios billetes de cincuenta francos, así que por un tiempo todo estaba arreglado: una botella de vino del 

lugar, por ejemplo, sólo costaba un franco cincuenta. 

       Cuando llegó el invierno, fuimos cerrando una a una las otras habitaciones de la casa y nos refugiamos en 

la cocina con su estufa de petróleo, en el cuarto abovedado donde jugábamos a la cartas en la imponente mesa 

de roble al calor de la cocina, en la sala de música con el caro radiador eléctrico que nos calentaba las piernas, 

y, al final de la escalera de piedra, el dormitorio sin calefacción con el suelo de losas rojas tan amplio que 

tenía tiempo para inclinarse en el centro y volver a elevarse en su camino hacia la única ventana que daba al 

almendro y al olivo de abajo. La atmósfera de la casa cambiaba cuando hacía viento, y algunas zonas 

permanecían a oscuras porque habíamos cerrado los postigos. 

       Las alondras, de un vistoso color plata, revoloteaban sobre los campos por las tardes. El largo camino que 

en línea recta llevaba al pueblo se convertía en un barrizal, lleno de baches profundos. Bajo determinada luz, 

los muros interiores del cobertizo en ruinas eran tan rosados como una concha marina. Los perros suspiraban 

con fuerza, echados en las losas frías, cerrando los ojos en forma de almendra. Cuando salían al sol, se 

peleaban, jadeaban, salpicaban grava. La sombra del olivo corría como un río oscuro sobre la grava a la luz 

dura e intensa del sol, y lamía la pared de la casa. 

       Una noche, en pleno temporal, fuimos a cenar a casa del granjero. Nada crecía alrededor de su casa, ni 

siquiera la hierba; sólo se levantaba la enorme casa de piedra en un patio enfangado. Costaba empujar y abrir 

la puerta principal. La entrada estaba llena del olor húmedo y rancio de las trufas que, dentro de un morral de 

cuero, colgaban de un gancho. Sacos de semillas y grano se alineaban contra la pared. 

       Salimos con el granjero a coger huevos en un lateral de la casa, para la cena. Bajo la casa, en el corral 

donde una vez había guardado las ovejas, ahora dormían en sus perchas las gallinas, cabezas afiladas a la luz 

de la linterna. Recogió los huevos, sosteniendo la linterna en una mano, y nos los dio para que los lleváramos 

nosotros. El viento volvió el paraguas cuando echamos a andar hacia la puerta principal de la casa. 

       Una gran estufa de petróleo caldeaba la cocina. La puerta del horno estaba abierta y un gato nos miraba 

desde dentro. Cuando estaba en casa, el granjero pasaba casi todo el tiempo en la cocina. Cuando tenía que 
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tirar algo, lo tiraba por la ventana, y después lo enterraba. La mesa estaba atestada de botellas —vinagre, vino, 

su propio vino en botellas de whisky que había subido desde la bodega— y, entre tanta botella, surgían 

servilletas de tela y grandes terrones de sal marina. Detrás de la mesa había un sofá cama cubierto de abrigos. 

Dos escopetas pendían de un perchero en la pared. Pegada al frigorífico había una foto del granjero y el 

camión que usaba para ir de París a Marsella. 

       Cenamos puerros con aceite y vinagre, embutido con pan, aceitunas negras que parecían de cartón, y 

huevos revueltos con trufas. Secó hojas de lechuga apretándolas con un paño y nos preparó una ensalada con 

mucho ajo y un poco de roquefort. Se definía como comunista y hablaba de la Resistencia, contándonos que 

la gente de la zona sabía perfectamente quiénes eran colaboracionistas. Los colaboracionistas no salían de 

casa, no se dejaban ver, no iban mucho a los cafés, y, en caso de problemas, no vacilarían en matarlos 

inmediatamente, aunque no dijo qué entendía por problemas. Tenía opiniones sobre muchas cosas, incluso 

sobre el Corán, en el que, dijo, ni la mentira ni el robo se consideraban pecado, y tenía algunas preguntas que 

hacernos: quería saber si en nuestro país estábamos en el mismo año. 

       Para llegar a su nuevo cuarto de baño, muy limpio, cogimos la linterna e iluminamos el camino hasta el 

final de las escaleras y a través de una habitación con el techo muy alto, vacía, en la que no veíamos nada, 

salvo una gran chimenea de piedra. Después de cenar, oímos en silencio un disco de canciones 

revolucionarias que cogió de un montón en el suelo, mientras iba quedándose dormido, bostezando, mano 

sobre mano. 

       Cuando volvimos a casa, dejamos salir a los perros, como hacíamos siempre, a correr por los alrededores 

antes de encerrarlos por la noche. La temporada de caza acababa de empezar otra vez. No tendríamos que 

haber dejado a los perros sueltos, pero no sabíamos que habían levantado la veda. Pasó más de una hora y la 

hembra volvió, pero no su hermano. Nos asustamos inmediatamente, porque nunca se quedaba fuera más de 

una hora. Lo llamamos y llamamos, cerca de la casa, y a la mañana siguiente, cuando seguía sin volver, 

recorrimos el bosque en todas direcciones, llamándolo y buscándolo entre los árboles. 

       Sabíamos que no se habría quedado fuera tanto tiempo a menos que algo le impidiera volver. Podría 

haber vagabundeado hasta el pueblo vecino, atraído por el olor de una hembra en celo. Podría habérselo 

llevado algún motorista de paso que lo viera cerca de la carretera. Podría haberlo robado algún cazador 

ansioso de tener un perro de caza magnífico y bonachón, por el orgullo de exhibirlo en un café lleno de humo. 

Pero al principio, y durante mucho tiempo, creímos que yacía envenenado entre la maleza, o atrapado en una 

trampa, o herido por una bala. 

       Pasaron los días y no volvió, ni tuvimos noticia de él. Fuimos de pueblo en pueblo, preguntando, y 

pegamos anuncios con la foto, pero también sabíamos que la gente con la que hablábamos podía mentirnos, y 

que un perro tan hermoso lo más seguro es que no volviera. 

       Nos llamaba gente que había encontrado un perro rubio, o perdido, pero cada vez que íbamos a verlo, no 

se parecía en nada a nuestro perro. Dado que no sabíamos lo que le había pasado, y que siempre era posible 

que volviera, nos resultaba difícil aceptar que se hubiera ido. Que el perro no fuera nuestro sólo empeoraba 

las cosas. 

       Un mes después, aún esperábamos que el perro volviera, aunque surgían los primeros signos de la 

primavera y nos entretenían otras cosas. El almendro se llenó de flores tan blancas que parecían azules en 

contraste con el campo blando y arado. Un par de cotorras se posó en el roble enano, junto a la leña, y 

revoloteaban, graznaban y volaban oblicuamente, en picado. 

       Los domingueros volvieron, y cada domingo se llamaban a voces unos a otros mientras trabajaban la 

larga franja de tierra, en el campo de más abajo. La perra fue hasta el límite de nuestro terreno y les ladró, 

tensa sobre las patas rígidas. 

       Una vez nos paramos a hablar con una mujer a la salida de la ciudad y nos enseñó la mano llena de barro, 

de cavar en el suelo. Detrás de ella vimos a un hombre que llevaba a otro al huerto para darle algunas hierbas. 

       Montones de azucenas y narcisos florecían en los campos. Llenamos un jarrón entero y dormimos con las 

flores en el cuarto y nos despertamos drogados y atontados. Florecieron los iris y se abrieron las primeras 

rosas, amarillas. Las moscas volvieron a ser numerosas y ruidosas. 

       Otra vez dábamos largos paseos, ahora sólo con un perro. Había bichos en la hierba áspera y fuerte, cerca 
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de la casa, grietas en el barro, hormigas. En el campo, tréboles púrpura crecían alrededor de nuestros tobillos, 

y grandes margaritas amarillas y blancas nos llegaban a las rodillas. Abejorros sanguinolentos aterrizaban en 

ranúnculos de una cuarta de altura. La hierba alta y lozana del campo se ondulaba al viento, y, cerca de 

nosotros, en un bosquecillo, las ramas de los árboles entrechocaban entre sí. En cuanto cesaba el viento, 

oíamos correr un manantial generoso, como si cayera en un pilar de piedra. 

       En mayo oímos el primer ruiseñor. En el momento en que la noche se hizo totalmente oscura, empezó a 

cantar. Su canto no era muy distinto al del sinsonte, con trinos, gorjeos, píos y más gorjeos, pero lo emitía en 

mitad del silencio de la noche, en la oscuridad o a la luz de la luna, desde algún lugar misterioso y oculto 

entre las ramas negras. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ld/ld_martin.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ld/ld_martin.html
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LHCb observa el tetraquark X(6900) formado por cuatro quarks encantados 

Por Francisco R. Villatoro

 

El experimento LHCb del LHC (CERN) ha observado resonancias que se interpretan como tetraquarks y 

pentaquarks. Acaba de publicar un arXiv la observación con cinco sigmas de una resonancia con una 

masa 6.9 GeV/c² en las colisiones protón-protón que decaen en parejas de mesones J/ψ. Esta masa apunta a un 

estado hadrónico X(6900) formado por cuatro quarks encantados (estado , formado por dos quarks 

charm y dos antiquark charm). Llamado tetraquark por convenio, no se sabe si es un hadrón exótico 

(tetraquark «verdadero») o una molécula hadrónica (estado ligado de dos mesones J/ψ). En ambos casos se 

trato de un gran resultado de LHCb que ha requerido el análisis de 3.9 /fb (inversos de femtobarn) de 

colisiones con energías a 7 TeV, 8 TeV y 13 TeV c.m. 

Un quarkonio (quarkonium) es un mesón formado por un quark y un antiquark del mismo sabor; como el 

mesón J/ψ, el charmonium, formado por , y el mesón Y, el bottomonium, formado por  (no existe 

el toponium porque el quark top tiene una vida media inferior a la escala de tiempo de hadronización, con lo 

que no puede formar parte de hadrones, ni mesones ni bariones). El descubrimiento de un 

tetraquark totalmente encantado, como X(6900), es una gran noticia, aunque no sepamos aún su naturaleza 

microscópico (si es un verdadero tetraquark). Los quarkonios no tienen sabor por lo que permiten realizar 

estudios de precisión de la cromodinámica. Así se auguran futuros estudios que ayudarán a clarificar su 

naturaleza. 

El artículo es LHCb collaboration, «Observation of structure in the J/ψ-pair mass 

spectrum,» arXiv:2006.16957 [hep-ex] (30 Jun 2020); recomiendo leer la nota de prensa «El experimento 

https://arxiv.org/abs/2006.16957
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LHCb descubre un nuevo tipo de tetraquark en el CERN», IFIC, CSIC, Valencia [PDF]; «LHCb discovers a 

new type of tetraquark at CERN,» CERN, 01 Jul 2020. 

 

La colaboración LHCb ha desarrollado dos modelos para interpretar la resonancia X(6900) que ha observado 

a cinco sigmas. El primer modelo (ver la figura que abre esta pieza), considera que la resonancia es 

combinación de la superposición de dos resonancias muy cercanas (DPS por double-parton scattering), menos 

que la resolución energética para los colisiones di-J/ψ que es de 5 MeV/c². En dicho modelo la resonancia 

tiene una masa m[X(6900)] = 6905 ± 11 MeV/c², una anchura Γ[X(6900)] = 80 ± 19 MeV, y un número de 

sucesos para la señal de N = 252 ± 63. Para el segundo modelo, que considera una única resonancia (SPS 

por single-parton scattering) junto con una componente continua no resonante (NRSPS) se estima una masa 

m[X(6900)] = 6886 ± 11 MeV/c², una anchura de Γ[X(6900)] = 168 ± 33 MeV, y un número de sucesos para 

la señal de N = 784 ± 148. Ambos modelos describen bien la señal y aún no se puede discernir entre ellos. 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/16/lhcb-observa-el-tetraquark-x6900-formado-por-cuatro-quarks-

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

%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://www.dicv.csic.es/arxius/02-07-2020%20NP%20IFIC%20LHCb%20descubre%20nuevo%20tetraquark.pdf
https://home.cern/news/news/physics/lhcb-discovers-new-type-tetraquark-cern
https://francis.naukas.com/2020/07/16/lhcb-observa-el-tetraquark-x6900-formado-por-cuatro-quarks-encantados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/16/lhcb-observa-el-tetraquark-x6900-formado-por-cuatro-quarks-encantados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/16/lhcb-observa-el-tetraquark-x6900-formado-por-cuatro-quarks-encantados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Las curiosas reglas de divisibilidad 

MATEMOCIÓN 

Las reglas de divisibilidad de la aritmética parecen pequeños trucos de magia que nos permiten conocer, de 

forma más o menos rápida, si un cierto número, por ejemplo, 1.056.475.343, es divisible por 2, 3, 4, 5, 7 u 

otros números. Aunque nos puedan parecer una tontería, e incluso una simple anécdota matemática, estas 

reglas son muy útiles. A continuación, mostramos a modo de ejemplo algunas sencillas aplicaciones de 

algunas de las reglas de divisibilidad. 

En más de una ocasión hemos hablado en esta sección del Cuaderno de Cultura Científica de los números 

primos, aquellos que solamente son divisibles por el 1 y por ellos mismos, como el 2, el 3 o el 11, pero no el 

6, divisible también por 2 y 3, como en la entrada Buscando lagunas de números primos o Poema de los 

números primos. Un resultado sobre números primos fruto de una de las reglas de divisibilidad es el siguiente. 

Propiedad 1: No existe ningún número pandigital (recordemos que estos son aquellos que están formados por 

todas las cifras básicas, con o sin el cero, como 934.521.687 ó 6.054.392.187) que sea un número primo. 

También hemos puesto nuestra atención en los números capicúas o palíndromos, en la entrada El secreto de 

los números que querían ser simétricos, de los que podemos obtener la siguiente propiedad. 

Propiedad 2: Los números capicúas con un número par de dígitos son divisibles por 11. Por lo tanto, tampoco 

son números primos. 

Las reglas de divisibilidad, como la del número 9, pueden utilizarse también para el diseño de trucos de magia 

como el que se explica en este video de la sección Una de mates del programa de televisión, dirigido por José 

A. Pérez, Órbita Laika, en su segunda temporada, y que me había enseñado mi compañero y amigo Pedro 

Alegría (UPV/EHU). Lo podéis ver aquí: Una de mates – magia matemática. Y la explicación la podéis 

encontrar también aquí: El número nueve en una noche de verano. 

De la misma forma, hay problemas de ingenio o retos matemáticos relacionados con las reglas de 

divisibilidad, como el siguiente reto planteado por el matemático británico John Horton Conway (1937-2020), 

fallecido recientemente como consecuencia del covid-19. 

Las diez divisibilidades: Sea el número de diez dígitos ABCDEFGHIJ con todos sus dígitos diferentes (es 

decir, es un número pandigital), que verifica que: 

1. A es divisible por 1, 

2. AB es divisible por 2, 

3. ABC es divisible por 3, 

4. ABCD es divisible por 4, 

5. ABCDE es divisible por 5, 

6. ABCDEF es divisible por 6, 

7. ABCDEFG es divisible por 7, 

8. ABCDEFGH es divisible por 8, 

9. ABCDEFGHI es divisible por 9, 

10. ABCDEFGHIJ es divisible por 10. 

¿Cuál es el número ABCDEFGHIJ? 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2018/06/27/buscando-lagunas-de-numeros-no-primos/
https://culturacientifica.com/2019/05/01/el-poema-de-los-numeros-primos/
https://culturacientifica.com/2019/05/01/el-poema-de-los-numeros-primos/
https://culturacientifica.com/2019/04/17/el-secreto-de-los-numeros-que-no-querian-ser-simetricos/
https://culturacientifica.com/2019/04/17/el-secreto-de-los-numeros-que-no-querian-ser-simetricos/
https://culturacientifica.com/2015/09/29/una-de-mates-magia-matematica/
https://culturacientifica.com/2016/08/10/numero-nueve-una-noche-verano/
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Rue 49 (2019), del artista francés Fernando da Costa. Imagen de la página Artprice 

Pero vayamos a las reglas de divisibilidad. Vamos a empezar explicando las reglas en grupos de números 

relacionados entre sí, siguiendo la idea de Peter M. Higgins en su libro Number Story: From Counting to 

Cryptography. 

Reglas de divisibilidad de 2, 5 y 10. Nuestro sistema de numeración es decimal, es decir, la base de 

numeración con la que trabajamos es 10. Los divisores de este número son 1, 2, 5 y el propio 10, de hecho, las 

reglas que vamos a mostrar aquí se podrían extender a cualquier base de numeración b y sus divisores, aunque 

en esta entrada no dejaremos la base 10 en ningún momento. 

La regla de divisibilidad del 10: un número es divisible por 10 si su dígito de las unidades (el primero 

empezando por la derecha) es 0. 

La regla de divisibilidad del 5: un número es divisible por 5 si su dígito de las unidades es 0 o 5. 

La regla de divisibilidad del 2: un número es divisible por 2 si su dígito de las unidades es 0, 2, 4, 6 u 8. 

De hecho, podríamos reescribir las tres reglas de la siguiente forma: Un número es divisible por 2, 5 o 10, 

respectivamente, si, y sólo si, lo es su dígito de las unidades. Notemos que decir que las unidades, que van de 

0 a 9, son divisibles por 10 es lo mismo que decir que toman el valor 0. 

Vamos a dar una pequeña justificación. En general, las reglas de divisibilidad se pueden demostrar utilizando 

la representación decimal de los números o la aritmética modular, aunque nosotros en esta entrada solo 

utilizaremos la primera. 

Como sabemos, todo número N de n + 1 cifras, cuya representación decimal es N = an an–1 … a2 a1 a0, tiene el 

valor 

 

Como todos los elementos de la derecha de la expresión anterior, salvo las unidades a0, son múltiplos de 10, 

entonces para que N sea múltiplo de 10 las unidades a0 tienen que tomar el valor 0. Más aún, como los 

múltiplos de 10, también lo son de 2 y 5, se deduce que N es múltiplo de 2 o 5, respectivamente, si, y sólo si, 

la cifra de las unidades a0 también lo es. 

https://es.artprice.com/
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Claramente, el número 564.930 es divisible por 10, luego también por 2 y 5, el número 735 es divisible por 5, 

pero no lo es ni por 2, ni por 10, y el número 614 es divisible por 2, pero no por 5 o 10. Por otra parte, el 

número inicial 1.056.475.343 no se puede dividir por ninguno de los tres. 

Reglas de divisibilidad de 4, 8, 16, … Los criterios de divisibilidad anteriores, para 2, 5 y 10, se pueden 

extender a las potencias de estos números de una forma sencilla. Empecemos con el número 4. 

La regla de divisibilidad del 4: un número es divisible por 4 si, y sólo si, él número formado por los dos 

primeros dígitos de la derecha (decenas y unidades) es divisible por 4. 

Así, el número 5.316 es divisible por 4, ya que el número formado por los dos primeros dígitos de la derecha -

16- es divisible por 4, mientras que 3.414 no lo es, por no serlo 14. 

La demostración de esta regla es similar a la vista en el apartado anterior. Si tenemos un número N = an an–

1 … a2 a1 a0, entonces 

 

Como 100 es divisible por 4, se tiene que N será divisible por 4 si, y sólo si, a1 x 10 + a0 (el número 

representado por a1a0) es divisible por 4. 

Teniendo en cuenta que 100 = 4 x 25, el argumento es válido para 4 (22), 25 (52) y 100 (102). Es decir, un 

número es divisible por 4, 25 o 100, respectivamente, si, y sólo si, el número formado por los dos dígitos de la 

derecha del número original, también lo es. Aunque en el caso de 100 lo que quiere decir es que los dos 

dígitos de la derecha son ceros. 

Por ejemplo, el número 4.200 es divisible por 100, luego por todos los divisores de 100, el número 763.475 es 

divisible por 25, pero no por 100, ni por 4. 

El argumento de la demostración anterior nos sirve para obtener una familia de reglas de divisibilidad 

generales para todas las potencias de 2, 5 y 10, que podemos formular como: 

Un número es divisible por 2k, 5k o 10k, respectivamente, si, y sólo si, el número formado por los k dígitos de 

la derecha del número original, también lo es. 

Por ejemplo, el número 54.237.983.152 es divisible por 16 (= 24) ya que el número formado por los cuatro 

dígitos de la derecha, 3.152 también se puede dividir por 16 (3.152 = 197 x 16). Lo curioso es que podemos 

seguir añadiendo dígitos a la izquierda del número para obtener números más grandes y la divisibilidad por 16 

se mantendrá en todos ellos. Así, el número 712.834.554.237.983.152 sigue siendo divisible por 16, ya que la 

regla estudiada nos dice que solo importan los cuatro dígitos de la derecha (3.152). 
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N.B. #5 (1989), del artista Craig Kauffman. Imagen de la publicación Craig Kauffman: The Numbers 

Paintings from 1989, de la Frank Lloyd Gallery 

Reglas de divisibilidad de 3, 6, 9, 12 y 15. Las reglas de divisibilidad del 3 y el 9 suelen ser de las pocas 

reglas, además de las de 2, 5 y 10, que suelen aprenderse en la escuela. 

Mientras que las reglas anteriores implicaban solo a una pequeña parte del número, formado por cierto grupo 

de dígitos de su parte derecha, en los criterios de divisibilidad que vamos a ver ahora están implicados todos 

los dígitos del número. 

La regla de divisibilidad del 3: un número es divisible por 3 si, y sólo si, la suma de sus dígitos es divisible 

por 3. 
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La demostración, haciendo uso de la representación posicional decimal de los números, es también muy 

sencilla. Si tenemos, de nuevo, un número N con n + 1 dígitos, N = an an–1 … a2 a1 a0, y le restamos la suma 

de sus dígitos, queda lo siguiente: 

 

Como el resultado es múltiplo de 3, de hecho, también es múltiplo de 9, entonces el número N = an an–1 … 

a2 a1 a0 es divisible por 3 si, y sólo si, lo es también la suma de sus dígitos (an + an–1+ … + a2 + a1 + a0). 

Veamos si el número del principio, 1.056.475.343, es divisible por 3. No lo es, ya que la suma de sus dígitos 

es 38, que no es divisible por 3. Por otro lado, el número 197.536.892.361 sí es divisible por 3, ya que a suma 

de sus dígitos es 60, claramente múltiplo de 3. 

Como la condición que debe cumplir un número para ser divisible por 3 es que la suma de los dígitos del 

mismo también sea divisible por 3, se puede aplicar de nuevo la regla de divisibilidad a esta última cantidad, 

si fuese grande. Es decir, tenemos una regla que se puede aplicar de forma recursiva. Por ejemplo, para saber 

si el número 794.612.966.663.462.659.937 es divisible por 3, hay que sumar sus dígitos y esa suma es 116, 

pero a su vez para saber si este es divisible por 3 sumamos sus dígitos 1 + 1 + 6 = 8, cuyo resultado no es 

divisible por 3, luego tampoco el número enorme anterior. 

Además, el argumento que se ha realizado para el número 3 demuestra lo mismo para el número 9. 

La regla de divisibilidad del 9: un número es divisible por 9 si, y sólo si, la suma de sus dígitos es divisible 

por 9. 

Ya estamos en condiciones de demostrar la propiedad 1 enunciada al principio de esta entrada del Cuaderno 

de Cultura Científica: No existe ningún número pandigital que sea un número primo. El motivo es que la 

suma de los dígitos de un número pandigital es 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45, que es múltiplo de 9, 

luego cualquier número pandigital es múltiplo de 9, luego no es primo. 

Por otra parte, el truco de magia de la serie Una de mates (Órbita Laika) que mencionábamos antes, está 

basado en esta regla del 9, como se explicaba. 

Veamos una variante de ese truco. Se pide a una persona que piense –y escriba en un papel– un número de 

cinco o seis dígitos, aunque puede ser otra cantidad de dígitos. Por ejemplo, el número 632.571. Se puede 

enseñar el número a las demás personas “al resto del público”, pero no a la persona que le hace el truco. 

Después se le pide que cambie, a su gusto, el orden de los dígitos del número. Por ejemplo, 521.736. Y, 

además, que reste el mayor del menor, 632.571 – 521.736 = 110.835. A continuación, se le pide que elija uno 

de los dígitos no nulos del número que ha resultado de la resta. Supongamos que elige el 1. Lo siguiente es 

que diga en alto el resto de los dígitos y la persona que hace el truco adivinará, por arte de magia, el dígito que 

falta. La clave está en que el número resultante de la resta, en el ejemplo, 110.835, es siempre divisible por 9 
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(es sencillo justificar esto utilizando la representación decimal de los números), luego verifica la regla de 

divisibilidad. Como ha elegido el 1, la suma del resto es 1 + 0 + 8 + 3 + 5 = 17, y aplicando la regla de nuevo 

1 + 7 = 8. Como falta 1 para llegar a 9, entonces, ese es el dígito elegido y oculto. 

The world of numbers, XL canvas Science art (2020), de la artista rusa Anastasia Vasilyeva. Imagen 

de Saatchi Art 

Las reglas de divisibilidad de los números 6 = 2 x 3, 12 = 3 x 4 y 15 = 3 x 5 son consecuencia inmediata de 

las reglas anteriores, por ejemplo, un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y 3. 

La regla de divisibilidad del 6: un número es divisible por 6 si, y sólo si, el dígito de las unidades es 2, 4, 6, 8 

o 0, y la suma de sus dígitos es divisible por 3. 

La regla de divisibilidad del 12: un número es divisible por 12 si, y sólo si, la suma de sus dígitos es divisible 

por 3 y el número formado por los dos dígitos de la derecha del número es divisible por 4. 

La regla de divisibilidad del 15: un número es divisible por 15 si, y sólo si, el dígito de las unidades es 0 ó 5, y 

la suma de sus dígitos es divisible por 3. 

Reglas de divisibilidad de 7, 11 y 13. Empecemos por la regla de divisibilidad del 11, que es la más sencilla 

de formular y de explicar. 

La regla de divisibilidad del 11: un número es divisible por 11 si, y sólo si, la suma alternada de sus dígitos 

(es decir, se va alternando suma y resta) es múltiplo de 11 (incluido el 0). 

https://www.saatchiart.com/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

106 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 672  octubre  2020 
 

 

Veamos algún ejemplo. Empecemos por el número con el que abríamos esta entrada, el 1.056.475.343. 

Calculemos la suma alternada de sus dígitos 1 – 0 + 5 – 6 + 4 – 7 + 5 – 3 + 4 – 3 = 0, luego es múltiplo de 11. 

Otro ejemplo sería el número 2.519, cuya suma alternada de sus dígitos es 2 – 5 + 1 – 9 = – 11, luego 

efectivamente el divisible por 11. 

Ahora veamos la propiedad 2 enunciada al principio de esta entrada: Los números capicúas con un número 

par de dígitos son divisibles por 11. 

En los números capicúas con una cantidad par de dígitos, como 327.723, los dígitos que ocupan posiciones 

impares y pares son los mismos, e igual a los dígitos que están en la derecha y la izquierda del número 

(posiciones impares desde la izquierda, 3, 7, 2, mientras que en las pares 2, 7, 3), luego la suma alternada es 

cero, por lo que se cumple la regla de divisibilidad del 11. 

Veamos la razón por la que este criterio de divisibilidad funciona. Si tenemos un número N con n + 1 

dígitos, N = an an–1 … a2 a1 a0, cuyo valor será entonces 

 

tenemos que tener en cuenta que, como buscamos la multiplicidad con el número 11, se producen las 

siguientes igualdades de las potencias de 10, 

 

que llevadas a la formula anterior nos dicen que el número N es múltiplo de 11 si la suma alternada 

 

es múltiplo de 11. 
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Número 11 (2012), del artista colombiano Oscar Murillo. Imagen de Art Sy 

Terminemos este grupo expresando similares criterios de divisibilidad para los números 7, 11 y 13. Estos se 

pueden demostrar con un argumento similar al anterior, teniendo en cuenta el hecho de que 1001 = 7 x 11 x 

13. 

La regla de divisibilidad del 7, 11 y 13. Un número es divisible por 7, 11 o 13, respectivamente, si la suma 

alternada de los grupos de tres dígitos, empezando por la derecha, también lo es. 

Por ejemplo, si tomamos la suma alternada de los grupos de tres dígitos del número 5.166.574.959 se obtiene 

959 – 574 + 166 – 5 = 546. Como 546 es el producto de 6, 7 y 13, se deduce que el anterior número es 

divisible por 7 y 13, pero no por 11. 

https://www.artsy.net/
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Serie “…. dos números ordinais: 9” (2018), del artista gallego Faustino Seijas Seoane. Imagen de la página 

web del artista 

https://www.fausseijas.es/
https://www.fausseijas.es/
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A lo largo de esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica hemos visto los criterios de divisibilidad de los 

números de un dígito, es decir, de las cifras básicas de nuestro sistema de numeración, y de algún número 

más, como 11, 12, 13 o 15, por lo que estamos en condiciones de resolver el reto matemático de John H. 

Conway de “las diez divisibilidades”. Espero que os animéis a resolverlo por vuestra cuenta … la respuesta al 

mismo es 3.816.547.290, aunque lo interesante es el camino para llegar a ella, ¡que lo disfrutéis! 

Bibliografía 

1.- Alex Bellos, Did you solve it? John Horton Conway playful maths genius, The Guardian, 2020. 

2.- Martin Gardner, The Unexpected Hanging and other Mathematical Diversions, University of Chicago 

Press, 1991. 

3.- Peter M. Higgins, Number Story: From Counting to Cryptography, Springer-Verlag, 2008. 

4.- Ellina Grigorieva, Methods of Solving Number Theory Problems, Birkhauser, 2018. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/15/las-curiosas-reglas-de-

divisibilidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://www.theguardian.com/science/2020/apr/20/did-you-solve-it-john-horton-conway-playful-maths-genius
https://culturacientifica.com/2020/07/15/las-curiosas-reglas-de-divisibilidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/15/las-curiosas-reglas-de-divisibilidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/15/las-curiosas-reglas-de-divisibilidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Doble en espejo negro", de Violeta Nicolás (España, 1984) 

Posted: 14 Jul 2020 12:11 PM PDT 

 

Il dissipe le jour, Il montre aux hommes les images 

                                              déliées de l’apparence 

                                                               Paul Éluard 

 

Donde hay una sombra empañada 

En el espejo del baño, de todos, caigo, 

Me cuelo por la hendidura de los ojos 

Resido en el pecho con miles de nervaduras 

El agua es el canto que condensa hasta el techo 

La altura repleta de vapor y goteras 

En las hojas que crecen de mi tronco, 

Donde hay marcas alienígenas circulares 

Solo requieren decir lo sola y sola 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-doble-en-espejo-negro-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2011/06/poema-del-dia-como-una-imagen-vi-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-YSL-dXTkgQg/XwwRIQAf6eI/AAAAAAAAPu8/l91NZpLqeA05FzsXbOkZTjlQvR6gF7pgwCLcBGAsYHQ/s1600/violeta-nicolas-trabalibros.jpg
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La soledad violeta que se filtra dentro 

Las gotas caen sobre el mismo punto, 

Esa que se ve solo en un espejo negro, 

Son el líquido a destilar con mirada fija. 

 

Violeta Nicolás en Lápsus Violeta (2015), incluido en Liberoamericanas. 140 poetas 

contemporáneas (Liberoamérica, España, 2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-doble-en-espejo-negro-de.html 

  

https://www.lagran.eu/mujernodo/violeta-nicolas
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-doble-en-espejo-negro-de.html
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Borexino excluye a cinco sigmas que no existan los neutrinos solares del ciclo CNO 

Por Francisco R. Villatoro

 

El detector Borexino (Laboratorios Nacionales de Gran Sasso, Italia) estudia todos los tipos de neutrinos 

solares. Anunció la detección de los neutrinos 8B en 2010, de los 7Be en 2011, de los pep en 2012, de los pp 

en 2014 y, ahora, de los CNO en 2020. Lo ha hecho en el congreso Neutrino 2020; auguro que la primera 

detección directa a cinco sigmas de los neutrinos de la cadena CNO se publicará en Nature (como ya ocurrió 

con la de los neutrinos pp). Se han detectado 7.2+3.0
−1.7  cpt per 100 t (sucesos por día por cada 100 toneladas 

del blanco) con una significación del 68% C.L., lo que implica un flujo de neutrinos en la Tierra de 

7.0+3.0
−2.0 × 108 cm−2 s−1, un resultado conforme a la predicción del modelo solar estándar. 

Borexino es una esfera de nailon rellena de 278 toneladas de hidrocarburos líquidos y sumergida en agua. Los 

neutrinos de la cadena de reacciones CNO son muy difíciles de observar porque la cadena CNO da cuenta de 

menos del 1 % de la energía emitida por el Sol. Además, su espectro de energía se puede confundir con los 

neutrinos producidos por la desintegración radiactiva beta del bismuto 210 (originado por el plomo 210 que se 

encuentra en el nailon y que contamina la mezcla de hidrocarburos). Borexino toma datos desde 2007, pero ha 

intentado observar los neutrinos CNO desde 2016 (Borexino Phase-III). Para ello ha tenido que reducir la 

contaminación por bismuto 210 con un control preciso del gradiente de temperatura en la esfera de nailon. 

Los datos analizados se recabaron entre julio de 2016 y febrero de 2020, es decir, tras 1072 días de 

observación. 

Los resultados confirman las predicciones teóricas del modelo solar y ofrecen la primera prueba directa de la 

cadena CNO. El artículo es The Borexino Collaboration, «First Direct Experimental Evidence of CNO 

neutrinos,» arXiv:2006.15115 [hep-ex] (26 Jun 2020). Más información divulgativa en Davide Castelvecchi, 

«Los neutrinos revelan el secreto final de la fusión nuclear en el Sol,» Investigación y Ciencia, 29 jun 2020, 

traducción de Davide Castelvecchi, «Neutrinos reveal final secret of Sun’s nuclear fusion,» Nature 583: 20-21 

https://indico.fnal.gov/event/43209/timetable/#20200622.detailed
https://arxiv.org/abs/2006.15115
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/los-neutrinos-revelan-el-secreto-final-de-la-fusin-nuclear-en-el-sol-18763
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(24 Jun 2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-01908-2. En este blog recomiendo leer «Borexino 

observó neutrinos de la primera reacción pp en el núcleo del Sol,» LCMF, 27 dic 2014, entre otras piezas 

sobre Borexino. 

 

El ciclo CNO ilustrado en esta figura produce tres tipos de neutrinos, en sendas desintegraciones beta: ν(13B), 

ν(15O) y ν(17F). Aunque contribuye a producir menos del 1 % de la energía emitida por el Sol, es el más 

relevante en estrella mucho más masivas. Debo destacar que el ciclo CNO depende mucho de la temperatura 

del núcleo solar. Así ofrece información relevante para la solución del llamado «problema de la metalicidad 

solar», decidir entre dos modelos solares alternativos que predicen una metalicidad del núcleo baja (SSM-

LZ), comparable a la de la superficie solar, y una metalicidad mayor que ella (SSM-HZ). Hay indicios 

heliosismológicos recientes que apuntan al modelo SSM-HZ, es decir, que la superficie solar tiene menor 

metalicidad que el núcleo. Por desgracia, la estimación del flujo de neutrinos CNO de Borexino todavía no es 

suficientemente precisa para decidir entre ambos modelos de forma definitiva. Habrá que esperar a futuras 

observaciones. 

 

Borexino está formado por una esfera de nailon de 4.25 metros de radio que contiene una mezcla de 

hidrocarburos líquidos. Esta esfera está rodeada de 2212 tubos fotomultiplicadores (PMTs) montados en otra 

esfera de acero inoxidable con un radio de 6.85 metros. Esta segunda esfera está rodeada por un gran tanque 

de agua que tiene la forma del detector que se observa desde fuera. Los neutrinos que atraviesan el detector 

interaccionan de forma elástica con los electrones de los hidrocarburos produciendo un destello de luz que 

detectan los PMTs. El número de fotoelectrones que observan la señal y sus instantes de detección permiten 

reconstruir la energía del neutrino y la posición aproximada del punto de interacción. 

https://doi.org/10.1038/d41586-020-01908-2
https://francis.naukas.com/2014/12/27/borexino-observa-neutrinos-de-la-primera-reaccion-pp-en-el-nucleo-del-sol/
https://francis.naukas.com/tag/borexino/
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Los neutrinos del ciclo CNO tiene un espectro de energía muy ancho, entre 0 y 1740 keV (curva roja en esta 

figura). El ruido de fondo más relevante es debido a la contaminación por neutrinos originados en la 

desintegración beta del 210Bi (curva azul punteada en esta figura). El nailon contiene plomo que se desintegra 

mediante la cadena 210Pb (β−, 22.3 años) → 210Bi (β−, 5.01 días) → 210Po (α, 138.4 días) → 206Pb. El 210Pb no 

es una fuente de ruido porque la energía de los neutrinos que produce están en el rango de 0 a 63.5 keV, que 

está por debajo del umbral de detección de Borexino que está en 320 keV. Para diferenciar entre neutrinos 

CNO y neutrinos contaminantes 210Bi se tienen que estimar estos últimos; para ello se usa la desintegración 

alfa del 210Po. 
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La fase 3 de Borexino (Phase-III), que se inició en julio de 2016, fue precedida por una serie de 

modificaciones del entorno del detector con objeto de reducir la difusión del 210Bi desde el nailon de la esfera 

hasta el líquido del detector. Durante 2015 se procedió a añadir un aislamiento térmico y un sistema de 

control activo de la temperatura. Para reducir la convección en el fluido se introdujo un gradiente térmico de 

temperatura positivo; el fondo del detector está más frío aprovechando que está en contacto con la roca del 

suelo a 7.5 ºC, mientras que su parte superior está a una temperatura típica de 15.8 ºC. Esta figura (derecha) 

ilustra los sensores de temperatura que se han instalado para medir el gradiente térmico y garantizar la 

estabilidad térmica durante la toma de datos. 

 

Para estimar la eficacia de estas medidas, se ha estimado el número de neutrinos debidos al 210Bi 

contaminante midiendo la desintegración alfa del 210Po. El ritmo de desintegración de 210Po se ha reducido 

claramente tras la aplicación de dichas medidas. La tasa mínima alcanzada es de R(210Pomin) = (11.5 ± 1.04) 

cpd per 100 t (cuentas por día por cada 100 toneladas). Así se estima una tasa de contaminación de R(210Bi) ≤ 

(11.5 ± 1.3) cpd per 100 t, lo que garantiza que se pueden observar los neutrinos CNO. 
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La figura que abre esta pieza muestra el espectro de neutrinos observado por Borexino entre 320 keV y 2640 

keV, junto con la estimación de las fuentes que sumadas explican dicho espectro. Para los neutrinos CNO la 

región relevante está marcada con una banda amarilla (entre 780 keV y 885 keV). Contribuyen en esa región 

los neutrinos pep con un máximo de (2.74 ± 0.04) cpd per 100 t (curva verde a trazos en la figura que abre 

esta pieza), los neutrinos debidos a la contaminación por 210Bi con un máximo de (11.5 ± 1.3) cpd per 100 t, y 

los neutrinos CNO con un máximo de 7.2+3.0
−1.7  cpd per 100 t (68% C.L.). Así se proclama la observación de 

los neutrinos CNO, en rigor, se excluye la ausencia de estos neutrinos (hipótesis nula) con 5.1 sigmas (al 

99.0% C.L.). 

En resumen, otro gran resultado del detector de neutrinos solares Borexino. El flujo de neutrinos CNO es 

compatible con el modelo solar estándar (SSM). Por desgracia, no permite discernir entre los modelos solares 

SSM-HZ y SSM-LZ, estando su pico más o menos entre los picos predichos por ambos modelos. Habrá que 

esperar a que futuros detectores logren afinar las medidas para resolver el «problema de la metalicidad solar». 

A pesar de ello, auguro que este artículo de Borexino acabará siendo publicado en la prestigiosa revista 

Nature. 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/16/borexino-excluye-a-cinco-sigmas-que-no-existan-los-neutrinos-

solares-del-ciclo-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/07/16/borexino-excluye-a-cinco-sigmas-que-no-existan-los-neutrinos-solares-del-ciclo-cno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/16/borexino-excluye-a-cinco-sigmas-que-no-existan-los-neutrinos-solares-del-ciclo-cno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El marciano, de Margaret Atwood 

(Ottawa, Ontario, Canada, 1939–) 

 

 

El marciano (1977) 

(“The Man from Mars”) 

Originalmente publicado en la revista The Ontario Review, 6 (1977), pp. 7-24; 

Dancing Girls and Other Stories 

(Toronto: McClelland & Stewart, 1977, 254 págs.) 

 

      Hacía rato que Christine iba caminando por el parque. Aún llevaba puesto el equipo de tenis. No había 

tenido tiempo de ducharse ni de cambiarse y llevaba el pelo recogido hacia atrás con una cinta elástica. Sin el 

flequillo que le dulcificaba las facciones, su cara rechoncha y enrojecida le daba aspecto de campesina rusa. 

Pero si se quitaba la cinta, el pelo le caía sobre los ojos. La tarde no era demasiado calurosa para estar en 

abril, pero como en las pistas cubiertas hacía calor le ardía aún la piel. 

       El sol había devuelto a los viejos a la calle desde dondequiera que hubiesen pasado el invierno: había 

leído hacía poco un relato acerca de un anciano que vivió tres años en una alcantarilla. Unos estaban sentados 

desmayadamente en los bancos, y otros echados en la hierba, con la cabeza apoyada en periódicos doblados. 

Al pasar, sus agrietadas caras de seta se ladearon hacia ella, atraídas por los movimientos de su cuerpo, pero 

enseguida volvieron a dejar vagar la mirada, indiferentes. 

       También las ardillas habían asomado, en busca de alimento; se le acercaron dos o tres en avances rápidos 

seguidos de pausas, con los ojos fijos en ella, expectantes, con los ratoneros carrillos abiertos para mostrar sus 

incisivos amarillentos. Christine aceleró el paso, no tenía nada que darles. La gente no debería alimentarlas, 

pensaba; les produce ansiedad y se vuelven sarnosas. 

       En mitad del parque se detuvo para quitarse la chaqueta. Y, al agacharse para volver a coger la raqueta, 

alguien tocó su brazo desnudo. Christine rara vez gritaba; se irguió de golpe empuñando la raqueta. No era 

ninguno de aquellos viejos, era un muchacho moreno de unos doce años. 

       —Perdone —dijo—. Busco la Facultad de Económicas. ¿Está por allí? —añadió, señalando hacia su 

izquierda. 

       Christine lo miró con mayor detenimiento. No se había fijado bien: no era un chico, sino un tipo bajito. 

Le llegaba justo por encima del hombro; ella era muy alta, «estatuaria», la llamaba su madre cuando dio el 

estirón. El desconocido era lo que su familia llamaba «una persona de otra cultura»: sin duda oriental, quizá 

no fuese chino. Christine pensó que debía de ser un estudiante extranjero y le dirigió una sonrisa de 

bienvenida oficial. Cuando iba al instituto, fue presidenta del Club de las Naciones Unidas; ese año eligieron a 

su instituto para representar a la delegación egipcia en la Asamblea Imaginaria. El nombramiento no fue muy 

bien recibido (nadie quería ser árabe), pero lo aceptó y pronunció un buen discurso acerca de los refugiados 

palestinos. 

       —Sí, está por allí —dijo—. Es aquel edificio de tejado plano. ¿Lo ve? 

       El hombre le sonreía, visiblemente nervioso. Llevaba gafas con montura de plástico transparente, a través 

de cuyos cristales se veían unos ojos protuberantes que la miraban como a través de una pecera. No siguió la 

dirección que ella le indicaba, sino que le plantó delante un pequeño bloc de hojas verdes y un bolígrafo. 

       —Hágame un croquis —pidió. 

       Christine dejó la raqueta en el suelo y trazó un detallado plano. 

       —¿Ve? Estamos aquí —dijo, esmerándose en la dicción—. Siga usted en esta dirección. La facultad está 

aquí —añadió, marcando el itinerario con una línea punteada y una X. 

       El tipo, que olía a coliflor hervida y a brillantina barata, se inclinó hacia ella y observó con atención el 

trazado del plano. Cuando hubo terminado, Christine le devolvió el bloc y el bolígrafo con una sonrisa de 

despedida. 

       —Espere —dijo él. 
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       El oriental arrancó la hoja del plano, la dobló bien y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta, cuyas 

mangas le eran demasiado largas y estaban deshilachadas. Empezó a escribir algo y ella reparó, con cierta 

repulsión, en que tenía las uñas y las yemas de los dedos tan mordisqueadas que casi parecían deformes. 

Tenía varios dedos manchados de azul de tinta de bolígrafo. 

       —Este es mi nombre —dijo él, tendiéndole el bloc. 

       Christine leyó una extraña sucesión de ges, íes griegas y enes, claramente escritas en letra de imprenta. 

       —Gracias —contestó. 

       —Escríbame ahora usted su nombre —le pidió, acercándole el bolígrafo. 

       Christine titubeó. Si se tratara de una persona de su misma cultura, habría pensado que intentaba 

ligársela. Pero, la verdad, los de su propia cultura nunca intentaban ligársela; era demasiado alta. Solo lo había 

intentado el camarero marroquí de la cervecería a la que a veces iban después de las reuniones, y fue muy 

directo. La abordó al ir al servicio, se lo preguntó, ella le contestó que no; eso fue todo. Pero aquel hombre no 

era un camarero sino un estudiante, y no quiso ofenderlo. En su cultura, cualquiera que fuese, aquel 

intercambio de nombres en hojas de papel era probablemente una fórmula de cortesía, como decir gracias. De 

modo que cogió el bolígrafo que le tendía. 

       —Es un nombre muy bonito —dijo él, que dobló la hoja y se la guardó en el mismo bolsillo en el que 

había guardado el plano. 

       —Bueno, pues… adiós —dijo Christine, creyendo haber cumplido con su deber—. Encantada de 

conocerlo. 

       Se agachó a recoger la raqueta, pero él se le adelantó, la cogió y la sostuvo con ambas manos, como un 

estandarte capturado. 

       —Se la llevo. 

       —Oh, no, por favor. No se moleste, tengo prisa —dijo ella articulando las palabras claramente. 

       Sin la raqueta se sentía indefensa. Él echó a caminar por el sendero, tranquilamente, sin exteriorizar el 

menor nerviosismo, con absoluta desenvoltura. 

       —Vous parlez français? —preguntó para darle conversación. 

       —Oui, un petit peu —contestó ella, que no hacía más que darle vueltas a la idea de recuperar su raqueta 

sin ser maleducada. 

       —Mais vous avez un bel accent —dijo él, mirándola con sus ojos desorbitados a través de las gafas. 

       ¿Estaba coqueteando con ella? Ella sabía perfectamente que su acento era penoso. 

       —Mire… —dijo, sin ocultar que ya empezaba a impacientarse—, tengo que irme. Deme la raqueta, por 

favor. 

       El hombre aceleró el paso, sin el menor amago de devolverle la raqueta. 

       —¿Adónde va usted? 

       —A casa —contestó ella—. A mi casa. 

       —La acompaño —dijo él en tono confiado. 

       —No —dijo ella, y pensó que tendría que ponerse seria. 

       Alargó el brazo, asió la raqueta y, tras un leve forcejeo, logró arrebatársela. 

       —Adiós —se despidió Christine. Y, ante la perpleja mirada del hombre, dio media vuelta y arrancó con 

un atlético trote que, confió, sirviese para desalentarlo. 

       Era como huir de un perro gruñón: había que hacerlo sin manifestar temor. Además, ¿por qué tenía que 

estar asustada? Le sacaba casi dos palmos de estatura y tenía la raqueta. No podía hacerle nada. 

       Sin embargo, aunque no volvía la vista atrás, notaba que la seguía. Ojalá pase otro tranvía, pensó; había 

uno, pero estaba demasiado lejos, parado en un semáforo en rojo. El tipo apareció a su lado, con la respiración 

entrecortada, un momento después de que ella llegase a la parada. Christine no se dignó mirarlo, rígida como 

un palo. 

       —Es usted mi amiga —se aventuró a decir él. 

       Christine optó por mostrarse un poco más indulgente: al fin y al cabo, no había intentado ligársela, era 

extranjero y quizá solo quería trabar amistad con alguien del país; ella, en su lugar, habría deseado lo mismo. 

       —Sí —dijo, concediéndole una sonrisa. 
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       —Estupendo —dijo él—. Mi país está muy lejos. 

       A Christine no se le ocurrió ningún comentario adecuado. 

       —Interesante —se limitó a decir—. Très interessant. 

       Al ver que, al fin, llegaba el tranvía, abrió el bolso y sacó su billete. 

       —La acompañaré —dijo él, mientras la cogía del brazo por encima del codo. 

       —Usted… se queda… aquí —dijo Christine, que contuvo el impulso de gritárselo, pero hizo una pausa 

después de cada palabra, como si se dirigiese a un sordo. 

       Se liberó de su mano —no le oprimía el brazo con demasiada fuerza ni podía competir con su bíceps de 

tenista—, saltó desde el bordillo al estribo del tranvía y oyó con alivio el metálico chirrido de las puertas al 

cerrarse. Una vez en el interior, cuando el tranvía ya había recorrido una manzana, se permitió mirar por una 

de las ventanillas. El tipo seguía donde ella lo había dejado. Parecía escribir algo en su pequeño bloc. 

       Al llegar a casa, solo tuvo tiempo para picar algo; aun así, llegaba tarde a la tertulia del Club de Debate. 

El tema del día era «¿Esta guerra es anacrónica?». Su grupo defendió que sí y ganó. 

 

       Christine salió deprimida de su último examen. Pero no fue el examen lo que la deprimió, sino el hecho 

de que fuese el último: significaba que el curso había acabado. Pasó por la cafetería como de costumbre y 

volvió a casa temprano, porque parecía que no había nada más que hacer. 

       —¿Eres tú, cariño? —dijo desde el salón su madre, que debía de haber oído cerrarse la puerta. 

       Christine entró y se dejó caer en el sofá, desarmando la simétrica disposición de los cojines. 

       —¿Qué tal te ha ido el examen? —preguntó su madre. 

       —Bien —se limitó a contestar Christine. 

       Era verdad. Le había ido bien, y había aprobado. No era una estudiante brillante, eso ya lo sabía, pero sí 

aplicada. En los trabajos trimestrales sus profesores siempre solían escribir cosas como «Se esfuerza de 

verdad» y «Bien desarrollado, aunque algo falto de fuerza»; casi siempre sacaba aprobados y algún que otro 

notable. Estudiaba ciencias políticas y económicas y confiaba en conseguir empleo como funcionaria cuando 

terminase la carrera; su padre estaba bien relacionado y eso podía ayudarla. 

       —Muy bien. 

       A Christine no le hacía la menor gracia que su madre no tuviese más que una vaga idea de lo que 

significaba un examen. Estaba colocando los gladiolos en un jarrón; llevaba puestos los guantes de goma para 

no estropearse las manos como siempre cuando hacía lo que llamaba labores caseras. Que Christine supiera, 

sus «labores caseras» solo consistían en arreglar las flores de los jarrones: narcisos, tulipanes y jacintos entre 

gladiolos, lirios y rosas, y los crisantemos sin olvidar las dalias. A veces cocinaba, con estilo y usando el 

calientaplatos, pero para ella era un hobby. Todo lo demás lo hacía la muchacha. A Christine le parecía un 

tanto inmoral tener muchacha. Por entonces, solo se encontraban jóvenes extranjeras o embarazadas, que casi 

siempre ponían cara de víctimas explotadas. Pero su madre le preguntaba qué iban a hacer, si no; ir a parar a 

un hogar de acogida o quedarse en su país y Christine tenía que aceptar que, probablemente, estaba en lo 

cierto. Además, era difícil discutir con su madre. Era tan delicada, tan frágil, que daba la impresión de que 

cualquier día podía llevársela el viento. 

       —Ha llamado un joven interesante —le dijo su madre, que ya había terminado con los gladiolos y se 

estaba quitando los guantes—. Quería hablar contigo y, como le he dicho que no estabas, hemos charlado un 

ratito. No me habías hablado de él, cariño. 

       La madre se puso las gafas que llevaba colgadas del cuello con una decorativa cadenita, señal de que 

había adoptado su talante moderno e inteligente, en lugar del otro, anticuado y antojadizo. 

       —¿Quién era? —preguntó Christine, que conocía a muchos chicos, pero que raramente la llamaban. Lo 

que tuviesen que decirle se lo decían en la cafetería, o después de las reuniones. 

       —Era un hombre de otra cultura. Ha dicho que volvería a llamar más tarde. 

       Christine tuvo que concentrarse un momento. Tenía varios conocidos de otras culturas, casi todos 

británicos y socios del Club de Debate. 

       —Estudia filosofía en Montreal —le dijo su madre—. Tenía acento francés. 

       —No creo que sea francés, exactamente —dijo Christine, al recordar al tipo del parque. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

121 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 672  octubre  2020 
 

 

       Su madre volvió a quitarse las gafas y empezó a juguetear distraídamente con un gladiolo, que casi 

colgaba del jarrón. 

       —Bueno, pues tenía acento francés —insistió, con el florido cetro en la mano—. He pensado que estaría 

bien que lo invitases a tomar el té. 

       La madre de Christine hacía lo que podía. Tenía dos hijas más que se le parecían mucho. Eran bonitas, 

una estaba bien casada y la otra no iba a tener problemas. Sus amigos la consolaban acerca de Christine 

diciéndole: «No está gorda, es que es de complexión grande, ha salido a la familia de su padre», y: «Christine 

está rebosante de salud». Las otras hijas no participaron en actividades extraacadémicas cuando iban al 

instituto, pero como Christine nunca sería bonita, por más que adelgazase, no venía mal que fuese tan atlética 

y que le gustase la política, que tuviera cosas que le interesaran. Su madre intentaba alentarla siempre que 

podía. Y Christine notaba cuándo se esforzaba un poco más de lo habitual, porque, en tales ocasiones, siempre 

había un dejo de reproche en sus palabras. 

       La chica sabía que su madre esperaba que acogiese su sugerencia con un entusiasmo que ella no sentía. 

       —No sé. Ya veré —dijo en tono dubitativo. 

       —Tienes aspecto de cansada, cariño —le dijo su madre—. ¿Te apetece un vaso de leche? 

       Christine estaba en la bañera cuando sonó el teléfono. No era muy dada a fantasear, pero cuando estaba 

en la bañera, a veces se imaginaba que era un delfín, un juego que le enseñó una de las muchachas que solía 

bañarla cuando era pequeña. Oyó que su madre hablaba con mucha solicitud y amabilidad en el salón. 

Entonces oyó un golpecillo en la puerta. 

       —Es ese estudiante francés tan amable, Christine —le dijo su madre. 

       —Dile que me estoy dando un baño —dijo Christine, algo más fuerte de lo necesario—. Y no es francés. 

       —No me parece muy amable de tu parte —la reconvino su madre con el ceño fruncido—. No creo que lo 

entienda. 

       —Bueno, está bien —dijo Christine. 

       Salió de la bañera, envolvió su sonrosada corpulencia en una toalla y fue a coger el teléfono. 

       —Diga —dijo con sequedad. 

       Sin verlo, no resultaba patético, más bien un engorro. No acertaba a imaginar cómo la había localizado: 

probablemente, a través de la guía telefónica, llamando a todas las personas con su mismo apellido hasta dar 

con ella. 

       —Soy su amigo. 

       —Ya lo sé —dijo ella—. ¿Qué tal? 

       —Estupendamente. 

       Hubo una larga pausa, durante la cual Christine sintió el perverso impulso de decir: «Bien, pues adiós 

muy buenas», y colgar, pero sabía que su madre debía de estar inmóvil como un maniquí detrás de la puerta 

del dormitorio. 

       —Espero que también usted esté bien —dijo él. 

       —Sí —dijo Christine, decidida a no darle pie. 

       —Voy a tomar el té con ustedes. 

       —¿Ah, sí? —exclamó Christine sorprendida. 

       —Su madre ha tenido la amabilidad de invitarme. Iré el jueves, a las cuatro. 

       —Ah —dijo Christine sin emoción alguna. 

       —Hasta la vista entonces —dijo él, con el medido orgullo de quien ha logrado utilizar bien un modismo. 

       Christine colgó el teléfono y salió al pasillo. Su madre estaba en su estudio, inocentemente sentada a su 

escritorio. 

       —¿Lo has invitado a tomar el té el jueves? 

       —No exactamente, cariño —repuso su madre—. Solo le he comentado que podía venir a tomar el té 

algún día. 

       —Pues viene el jueves. A las cuatro. 

       —¿Y qué tiene eso de malo? —dijo su madre con aplomo—. Me parece un gesto amable por nuestra 

parte. Creo que tendrías que intentar esmerarte un poco más —añadió, visiblemente satisfecha de sí misma. 
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       —Pues, ya que lo has invitado tú, cuenta con ayudarme a hacerle los honores. No me apetece cargar sola 

con los gestos amables. 

       —¡Pero, Christine, cariño! —dijo su madre, nada sorprendida—. Anda, ponte la bata, que vas a coger 

frío. 

       Christine estuvo alrededor de una hora muy malhumorada. Luego intentó hacerse a la idea de que aquel té 

iba a ser un híbrido entre examen y reunión de ejecutivos: nada agradable, ciertamente, pero que debía superar 

con el mayor tacto posible. Además, era cierto que era un gesto amable. Cuando, el jueves por la mañana, 

llegó la bandeja de pasteles que su madre había encargado en The Patisserie, se animó un poco, incluso 

decidió ponerse un vestido, un vestido bonito, y no una falda y blusa. Al fin y al cabo, no tenía nada contra él, 

salvo el recuerdo de cómo le había cogido la raqueta y luego el brazo. Desechó la idea de verse perseguida 

por todo el salón, tratando de quitárselo de encima, lanzándole los cojines del sofá y los jarrones de gladiolos. 

Aunque, por si acaso, le dijo a la muchacha que tomarían el té en el jardín. Eso le gustaría al invitado y, 

además, allí había más espacio. 

       Temió que su madre tratase de eludir el té, que se excusara cuando él llegase: así tendría ocasión de 

calarlo y luego dejarlos solos. Ya lo había hecho en otras ocasiones; en este caso, el pretexto fue la Comisión 

Sinfónica. Y, como era de esperar, su madre extravió los guantes y los localizó con fingida alegría al sonar el 

timbre de la puerta. Christine estuvo semanas regodeándose al recordar lo boquiabierta que se quedó su 

madre, y lo bien que se rehízo de la impresión, cuando se lo presentó: no era precisamente el potentado 

extranjero que su moderado optimismo le había iducido a imaginar. 

       El hombre se había arreglado para la ocasión. Se había puesto tanta brillantina en el pelo que parecía que 

llevase un gorro de charol, y se había cortado los hilillos de las deshilachadas bocamangas de la chaqueta. Su 

corbata de color anaranjado era irresistiblemente espléndida. Al estrechar el joven súbitamente el tenso guante 

blanco a su madre, Christine reparó en que la tinta de sus dedos era indeleble. Al tipo se le alegró la cara, 

posiblemente de pura impaciencia por degustar las exquisiteces que le estaban reservadas; llevaba una 

pequeña cámara fotográfica colgada del hombro y fumaba un cigarrillo de exótico aroma. 

       Christine lo condujo a través de la fresca floresta del magnífico salón, corrieron la puerta que comunicaba 

con el exterior y salieron al jardín. 

       —Siéntese usted aquí —le dijo ella—. Le diré a la muchacha que traiga el té. 

       La muchacha era caribeña: los padres de Christine se entusiasmaron con ella cuando estuvieron por su 

tierra y se la trajeron. Y aunque al poco de llegar se quedó embarazada, su madre no la despidió. Dijo sentirse 

ligeramente decepcionada, pero que, al fin y al cabo, qué se podía esperar; y que no veía demasiada diferencia 

entre una chica que estuviera embarazada al contratarla y otra que se quedase embarazada poco después. Se 

enorgullecía de su tolerancia; además, el servicio escaseaba. Curiosamente, la muchacha se hizo cada vez más 

difícil de tratar. O no compartía la opinión de la madre de Christine sobre su propia generosidad, o creía haber 

sido privada de algo y, por lo tanto, se sentía libre de permitirse el desdén. Al principio, Christine intentó 

tratarla como a una igual. 

       —No me llame «señorita Christine» —le dijo con una leve imitación de desenfadada camaradería. 

       —¿Cómo quiere que la llame entonces? —exclamó la chica frunciendo el ceño. 

       Y pronto empezaron a tener cortas pero malhumoradas discusiones en la cocina, que a Christine 

terminaron por antojársele corrientes entre criadas: la actitud de su madre ante cada una de ellas era muy 

similar, no le complacía, pero tendría que soportarlo. 

       Los pasteles, recubiertos de azúcar glaseado, estaban en una fuente y la tetera dispuesta; el agua hervía en 

el hervidor. Christine fue a cogerlo, pero la muchacha, que hasta aquel momento había permanecido sentada 

con los codos en la mesa de la cocina y mirándola impasible, se levantó rápidamente y se le adelantó. 

Christine aguardó hasta que la chica hubo vertido el agua en la tetera. 

       —Ya lo sacaré yo, Elvira —le dijo. 

       Christine decidió de pronto que no quería que la muchacha viese la corbata naranja de su visitante; entre 

otras cosas, porque sabía que su prestigio había mermado mucho a ojos de la muchacha porque nadie había 

intentado dejarla embarazada. 

       —¿Para qué cree que me pagan, señorita Christine? —dijo la muchacha en tono insolente. 
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       Elvira salió al jardín con la bandeja y Christine la siguió; se sentía torpe e incómoda. La caribeña era de 

estatura y complexión casi tan generosas como las suyas, pero de otro estilo. 

       —Gracias, Elvira —dijo Christine, cuando la bandeja estuvo en su sitio. 

       La muchacha se retiró sin decir palabra, dirigiendo una desdeñosa mirada de reojo a las raídas mangas del 

visitante y a sus dedos manchados. Christine tomó entonces la determinación de mostrarse especialmente 

amable con él. 

       —Es usted muy rica, por lo que veo —dijo él. 

       —No —protestó Christine meneando la cabeza—. No somos ricos. 

       Nunca había pensado que su familia fuese rica. Su padre repetía con frecuencia que nadie hacía dinero 

trabajando para el Estado. 

       —Sí, son ustedes muy ricos —insistió él, recostándose en la silla y mirando a su alrededor anonadado. 

       Christine le sirvió el té. No solía prestar mucha atención a la casa ni al jardín; no tenían nada especial, 

estaban lejos de ser los más grandes de la calle; el servicio se ocupaba de todo. Pero, al mirar lo que él miraba, 

lo veía todo desde una perspectiva distinta: la gran extensión, los arriates de flores resplandecientes al sol de 

principios del verano, los senderos y el patio enlosados, los altos muros y el silencio. 

       —Aún no hablo muy bien, pero mejoro —dijo él, mirándola de nuevo, con un leve suspiro. 

       —Seguro —dijo ella en un gesto alentador. 

       El joven tomó pequeños sorbos de té, rápidos y delicados, como si temiera dañar la taza. 

       —Me gusta estar aquí —dijo. 

       Christine le pasó los pasteles. Él cogió solo uno y esbozó un ligero mohín al probarlo, pero tomó varias 

tazas de té, mientras ella daba cuenta de todos los pasteles. Christine se las arregló para enterarse de que había 

llegado al país como becario de una iglesia —no pudo descifrar la denominación— y que estudiaba filosofía o 

teología, o posiblemente ambas disciplinas. Se sentía a gusto con él: se había comportado correctamente, sin 

incomodarla lo más mínimo. 

       La tetera estaba por fin vacía. Él se irguió en la silla como alertado por un insonoro gong. 

       —Mire hacia aquí, por favor —dijo él. 

       Christine vio que el joven había colocado su pequeña cámara encima del reloj de sol de piedra que su 

madre se trajo de Inglaterra hacía dos años. Quería fotografiarla. Ella se sintió halagada y posó con una franca 

sonrisa. 

       El estudiante se quitó las gafas y las dejó junto a la fuente de los pastelillos. Por un momento, Christine 

vio que sus miopes y desprotegidos ojos se fijaban en ella, con una expresión trémula y confiada que renunció 

a interpretar. Después, él se acercó a la cámara y la manipuló de espaldas a ella. En el instante siguiente, 

estaba agachado a su lado, con el brazo rodeando su cintura tanto como le fue posible, la otra mano en las de 

Christine, que ella había entrelazado sobre el regazo y la mejilla pegada en la suya. Ella estaba tan asustada 

que no acertó a moverse. Se oyó el clic de la cámara. 

       Él se levantó de pronto y volvió a ponerse las gafas, que ahora brillaban con triste regocijo. 

       —Gracias, señorita —dijo—. Me voy ya. 

       El joven volvió a colgarse la cámara al hombro, con la mano encima, como si quisiera proteger la tapa 

para evitar que huyera. 

       —Se la enviaré a mi familia. Les gustará. 

       El hombre cruzó la verja y se alejó antes de que a Christine le diese tiempo a reaccionar; luego ella se 

echó a reír. Tenía que reconocer que había temido que la acosase, y en cierto modo lo había hecho; aunque no 

del modo habitual. La había violado, no a su persona, sino a su imagen de celuloide y, circunstancialmente, la 

del servicio de té de plata, que brillaba burlonamente ante ella mientras la muchacha lo retiraba, portándolo 

con aire majestuoso, como una insignia, las joyas de la corona. 

 

       Christine pasó el verano como había pasado los tres anteriores: era monitora de vela en un caro 

campamento femenino de la zona de Algonquin Park. Había estado de acampada allí muchas veces y todo le 

resultaba familiar; casi se le daba mejor navegar que jugar al tenis. 

       La segunda semana recibió una carta de él, con matasellos de Montreal y reexpedida desde su casa. 
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Estaba escrita en letra de imprenta en una hoja de papel verde, dos o tres frases. Empezaba diciendo: «Espero 

que esté usted bien», luego describía con monosílabos el tiempo que hacía y concluía: «Yo estoy bien». 

Firmaba: «Su amigo». Las semanas sucesivas, recibió otras cartas como esta, casi idénticas. En una de ellas 

había una copia en color de la fotografía: él, bizqueando ligeramente y riendo abiertamente, más delgado de lo 

que ella lo recordaba, sobre el fondo de una cortina ondeante y flores que estallaban a su alrededor como 

fuegos artificiales, con una mano en un equívoco borrón en su regazo y la otra fuera del campo de visión; en 

su rostro, asombro y ultraje, como si le estuviese metiendo por el trasero el pulgar oculto. 

       Christine contestó a la primera carta, pero luego llegaron al campamento las jóvenes que se entrenaban 

para competir. Al final del verano, cuando hacía el equipaje para volver a casa, tiró todas las cartas. 

 

       Varias semanas después de regresar a casa recibió otra carta en papel verde. En esta ocasión, el remitente 

escribió sus señas en el margen superior, y Christine reparó con desasosiego en que eran en su misma ciudad. 

Todos los días aguardaba a que sonase el teléfono; estaba tan segura de que su primer intento de restablecer el 

contacto sería a través de la incorpórea voz, que la cogió por sorpresa cuando la abordó por sorpresa en pleno 

campus. 

       —¿Cómo está usted? 

       Su sonrisa era la misma, pero todo lo demás se había deteriorado. Estaba más delgado, si cabía; las 

bocamangas de su chaqueta estaban más raídas y deshilachadas, como si quisiera ocultar sus manos, que 

ahora parecían roídas por las ratas. El pelo le caía sobre los ojos, largo y sin brillantina; los ojos, en la 

oquedad de su rostro, un frágil triángulo de piel tensada por los pómulos, saltaban tras sus gafas como en una 

pecera. Sostenía un cigarrillo casi consumido en la comisura de los labios, y, mientras caminaban, encendió 

otro con la colilla. 

       —Estoy bien —dijo Christine, que pensó: «No voy a dejarme liar otra vez. Digo basta y basta. Yo he 

aportado mi granito de arena al internacionalismo»—. ¿Y usted cómo está? 

       —Ahora vivo aquí. Quizá estudie económicas. 

       —Eso está bien. 

       No daba la impresión de que se hubiese inscrito en alguna facultad. 

       —He venido para verla. 

       Christine no entendió si quería decir que había dejado Montreal para estar cerca de ella, o si solo quería 

visitarla en su casa como hizo en primavera; fuera lo que fuese, estaba decidida a no implicarse con él. 

Estaban frente a la Facultad de Ciencias Políticas. 

       —Tengo clase —dijo ella—. Adiós. 

       Se estaba comportando con muy poca delicadeza, era consciente de ello, pero, a la larga, un corte rápido 

era lo más compasivo, al menos eso decían sus hermosas hermanas. 

       Luego se percató de que había sido muy torpe al permitir que supiera a qué facultad iba y a qué hora tenía 

clase. Aunque en los tablones de anuncios de todas las facultades estaban los horarios: todo lo que tenía que 

hacer era buscar su nombre en las listas y anotar sus probables movimientos en letra de imprenta en su bloc 

verde. A partir de aquel día no la volvió a dejar ni a sol ni a sombra. 

       Al principio, esperaba fuera del aula a que ella saliese. Ella lo saludaba con sequedad y seguía adelante, 

pero eso no dio resultado, la seguía a prudente distancia con su invariable sonrisa. Después, Christine optó por 

no hablarle siquiera y fingir que lo ignoraba, pero él la seguía de todos modos. El hecho de que, en cierta 

manera, le tuviese miedo —¿era solo incomodidad?— parecía alentarlo más. Las amigas y los amigos de 

Christine empezaron a notarlo, a preguntarle quién era y por qué se pegaba a ella y la seguía. Y ella poco 

podía decirles, pues poco sabía. 

       A medida que transcurrían las semanas y él no daba muestras de desistir, Christine empezó a ir de una 

clase a otra con atlético trote, y terminó por correr. Él era incansable y estaba en forma pese a ser un fumador 

empedernido. Aceleraba tras ella, manteniendo la distancia, como si él fuese una carretilla de juguete que ella 

llevase atada a la cintura con un cordel. Christine era consciente del ridículo espectáculo que daban, 

galopando por el campus, una escena que parecía de dibujos animados, una pesada elefanta que huía de un 

sonriente y esmirriado ratón, ambos dentro de las clásicas pautas de la cómica huida y persecución; pero 
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Christine reparó en que correr la ponía menos nerviosa que caminar reposadamente; con la piel de la parte 

trasera del cuello erizada al saber sus ojos fijos en su espalda. De algo tenía que servirle su musculatura. 

Empezó a urdir estratagemas para esquivarlo: podía entrar corriendo en el servicio de señoras de la cafetería y 

salir por la puerta trasera, así le perdería la pista hasta que descubriese que había otra entrada. Intentaría 

quitárselo de encima dando rodeos a través del desconcertante laberinto de arcadas y corredores, pero él 

parecía tan familiarizado como ella con los laberintos arquitectónicos. Como último refugio podía ir al 

dormitorio de señoritas y observar, ya a salvo, cómo lo detenía la severa voz de la recepcionista: no les estaba 

permitida la entrada a los hombres. 

       El almuerzo se le complicaba. Solía sentarse con otros miembros del Club de Debate, dando cuenta con 

apetito de un bocadillo, y, de pronto, aparecía él como surgido de una invisible alcantarilla. Entonces no le 

quedaba más alternativa que salir a toda prisa de la concurrida cafetería con el bocadillo a medio comer, o 

terminárselo con él detrás de su silla, sus compañeros de mesa plenamente conscientes de su presencia y la 

conversación languideciendo. Sus amigas terminaron por aprender a localizarlo a lo lejos y empezaron a 

intercambiar señales de alerta. «Ahí llega», susurraban, ayudándola a recoger sus cosas para iniciar el sprint 

que seguiría de manera inevitable. 

       A veces, se cansaba de correr y daba media vuelta para encarársele. 

       —¿Se puede saber qué quiere? —le espetaba, fulminándolo con la mirada, casi crispando los puños. De 

buena gana lo hubiese zarandeado y le hubiese pe gado. 

       —Deseo hablar con usted. 

       —Bueno, pues aquí me tiene. ¿De qué quiere hablarme? 

       Pero, entonces, no le decía nada; se quedaba de pie junto a ella, apoyándose en uno y otro pie 

alternativamente, sonriéndole con una vaga expresión de disculpa, aunque ella nunca llegó a interpretar con 

precisión aquella sonrisa, que dejaba ver sus agrietados labios y los dientes amarillentos a causa de la 

nicotina, con las comisuras levantadas e inmóviles, como a la espera de un invisible fotógrafo, y sus ojos 

enfocando claramente distintas partes de su cara, como si la viese a cachos. 

       Pese a lo enervante y tedioso que era aquello, el acoso a que la sometía tuvo una curiosa consecuencia: al 

ser la persecución en sí misma misteriosa, la volvió también a ella misteriosa. Nadie la había considerado 

misteriosa hasta entonces. Para sus padres, fue siempre un peso pesado entrado en carnes, una empollona falta 

de talento, gris. Para sus hermanas era mediocre y la trataban con una indulgencia que no se dispensaban la 

una a la otra: no la temían como rival. Para sus amigos, era la clase de persona en la que se podía confiar. Era 

solícita y muy trabajadora, siempre estaba dispuesta a jugar un partido de tenis con quienes lo practicaban. Le 

proponían ir a tomar una cerveza con ellos para poder entrar en la zona reservada a las señoras y a las parejas, 

siempre más pulcra, dando por sentado que ella también pagaría una ronda. Y cuando pasaban por algún mal 

momento, le contaban sus problemas con las chicas. No había en ella nada dudoso ni nada interesante. 

       Christine siempre había estado de acuerdo con estas apreciaciones. De niña, siempre se identificaba con 

la novia engañada o la hermana fea; siempre que un cuento empezaba «Érase una vez una doncella tan bonita 

como bondadosa», tenía la certeza de que no se trataba de ella. Y así era en efecto, aunque no fuese para 

tanto. Como sus padres nunca esperaron que brillase en sociedad, no se llevaron ninguna desilusión. La falta 

de expectativas le ahorró toda la ansiedad y las maquinaciones que observaba entre otras chicas de su edad, e 

incluso cabía decir que gozaba de cierta posición especial entre los hombres: era una excepción, no encajaba 

en ninguna de las categorías que solían utilizar al hablar de chicas; no era una calientabraguetas, ni una 

estrecha, ni una fresca ni un putón verbenero; era una persona honorable que había terminado por compartir el 

desdén de ellos por la mayoría de las mujeres. 

       Ahora, sin embargo, había algo inexplicable en ella. Un hombre la acosaba; era un hombre un tanto 

singular, ciertamente, pero era un hombre que, sin lugar a dudas, se sentía atraído por ella, hasta el punto de 

no poder dejarla tranquila ni un momento. Los hombres la miraban con otros ojos, la valoraban, trataban de 

descubrir qué veía en ella aquel gafotas de ojos nerviosos. Empezaron a invitarla a salir, aunque regresaban de 

estas salidas sin haber podido saciar su curiosidad, sin lograr desvelar el secreto de su encanto. Su cara de 

torta y su fuerte complexión pasaron a formar parte de un acertijo que no conseguían descifrar. Christine lo 

notaba. Cuando estaba en la bañera, ya no se imaginaba que era un delfín sino una escurridiza sirena y, a 
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veces, en los momentos de mayor audacia, Marilyn Monroe. El acoso se había convertido en algo cotidiano; 

casi lo deseaba. Entre otros beneficios, estaba perdiendo peso. 

       A lo largo de aquellas semanas no había vuelto a telefonearla ni a presentarse en casa. Debía de haber 

llegado a la conclusión de que su táctica no daba el fruto apetecido, o acaso intuyera que se estaba hartando. 

El teléfono empezó a sonar por las mañanas a primera hora, o a última de la noche, cuando estaba seguro de 

que se encontraba en casa. A veces, se limitaba a respirar (ella lo reconocía, o creía reconocerlo, su aliento); 

entonces Christine colgaba. A veces, volvía a decirle que quería hablar con ella, pero, por mucho tiempo que 

le concediese, no le decía nada. Luego, amplió el surtido: se lo encontraba en el tranvía, sonriéndole 

silenciosamente desde, por lo menos, tres asientos de distancia; notaba que la seguía por la calle de su casa, y 

si abandonaba por un momento su decisión de no prestarle atención y se daba la vuelta, él se había esfumado, 

o lo pillaba ocultándose detrás de un árbol o de una valla. 

       Entre la multitud y a plena luz del día, no la asustaba; ella era más fuerte y él ni siquiera había intentado 

tocarla. Pero los días se acortaban y se volvían más fríos, era casi noviembre. A menudo, llegaba a casa a la 

hora del crepúsculo o ya oscurecido, sin más luz que el anaranjado resplandor de las farolas. Christine no 

paraba de cavilar acerca de las posibilidades que brindaban los cuchillos, las pistolas, las navajas barberas; 

porque si le daba al joven por comprar un arma, la ventaja sería para él. Por lo pronto, optó por no llevar 

bufanda, al recordar tantas noticias de los periódicos sobre chicas que habían sido estranguladas con ellas. Y 

al ponerse las medias por la mañana tenía una curiosa sensación. Su cuerpo parecía haber menguado, hasta 

hacerse más pequeño que el de él. 

       ¿Sería un perturbado, un maníaco sexual? Parecía tan inofensivo, pero era de esa clase de personas que 

podían llegar a perder los estribos. Imaginaba aquellos agrietados dedos ciñendo su garganta, rasgando su 

ropa, aunque no se imaginaba gritando. Los aparcamientos, los arbustos cercanos a su casa, los caminos a 

ambos lados, se transformaban al pasar, dejaban de ser apacibles entornos para convertirse en sombrías y 

siniestras inmediaciones cuyos detalles aparecían ante ella nítidos y abruptos: eran lugares donde un hombre 

podía agazaparse y saltar sobre ella. Y, sin embargo, cada vez que lo veía a la luz de la mañana o de la tarde 

(porque él persistía en sus antiguos métodos de persecución), su vieja chaqueta y su apocada mirada la 

convencían de que era ella la torturadora, la acosadora. En cierto modo, se sentía responsable; de los pliegues 

y grietas del cuerpo que durante tanto tiempo había tratado como una máquina fiable emanaba, contra su 

voluntad, un fuerte e invisible olor, como el de una perra en celo o el de una polilla hembra, que hacía que él 

no pudiese evitar seguirla. 

       Su madre, que estaba muy preocupada por el inevitable otoño, apenas prestaba atención a la cantidad de 

llamadas telefónicas que recibía Christine, ni a las quejas de la muchacha por las llamadas de un hombre que 

no hablaba. Anunció que pensaba coger un vuelo a Nueva York para pasar allí el fin de semana; su padre 

decidió ir también. A Christine le entró el pánico: se imaginó degollada en la bañera, un reguero de sangre 

que se arremolinaba y salía por el desagüe (pues, para entonces, había llegado a creer que el tipo podía 

atravesar las paredes y presentársele en cualquier parte súbitamente). 

       La muchacha no haría nada por ayudarla; puede que incluso se quedase en la puerta del cuarto de baño, 

observándolos con los brazos cruzados. De modo que Christine optó por pasar el fin de semana con su 

hermana casada. 

       Al regresar el domingo, a última hora de la tarde, encontró a la muchacha al borde de la histeria. Le contó 

que, el sábado, al ir a correr las cortinas de la sala al oscurecer, vio una cara extrañamente contorsionada, la 

cara de un hombre, pegada al cristal, mirándola desde el jardín. Dijo que se había desmayado y que poco 

había faltado para alumbrar a su hijo un mes antes de tiempo allí mismo, en la alfombra del salón. Luego, 

había llamado a la policía. El hombre en cuestión se había marchado cuando llegaron los agentes, pero lo 

había reconocido, era el del té de aquella tarde; informó a la policía de que era un amigo de Christine. 

       Los agentes se presentaron el lunes para investigar, iban dos. Se mostraron muy amables, pues sabían 

quién era el padre de Christine. Su padre los recibió cordialmente, pero su madre permaneció en un rincón del 

salón, moviendo sin cesar sus manos de porcelana, mostrándoles lo frágil que era y lo preocupada que estaba. 

No le gustaba que estuviesen en el salón, pero sabía que eran necesarios. 

       Christine tuvo que reconocer que él la había estado siguiendo. Dijo que se sentía aliviada por que lo 
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hubiesen descubierto y también por no haber sido ella quien lo denunciara, aunque, de haber sido el tipo 

ciudadano del país, ya haría tiempo que hubiese llamado a la policía. Insistió en que no era peligroso, nunca le 

había hecho daño. 

       —Esos no son de los que hacen daño —dijo uno de los agentes—. Son de los que matan. Ya puede usted 

dar gracias por seguir viva. 

       —Son tipos chiflados —dijo el otro agente. 

       Su madre aprovechó para decir que el problema con las personas de otra cultura era que nunca sabía uno 

si estaban locos o no, porque sus pautas de comportamiento eran muy distintas. Los agentes se mostraron de 

acuerdo con ella, con deferencia pero también con condescendencia, como si fuese una completa imbécil a 

quien había que complacer. 

       —¿Saben dónde vive? —preguntó uno de los agentes. 

       Hacía tiempo que Christine había roto la carta con sus señas. Negó con la cabeza. 

       —Pues entonces tendremos que detenerlo mañana. ¿Cree que podrá entretenerlo charlando frente al aula, 

si va a esperarla? 

       Cuando terminaron el interrogatorio, los agentes hablaron unos momentos en voz baja con su padre en el 

recibidor. Mientras retiraba las tazas de café, la muchacha dijo que, si no lo encerraban, ella se despedía, por 

nada del mundo permitiría que le diese otro susto de muerte. 

       Al día siguiente, al salir Christine de su clase de historia moderna, allí estaba él como un clavo. Se quedó 

perplejo al ver que ella no echaba a correr. Ella se le acercó, el corazón le latía con fuerza, por su traición y 

por la perspectiva de sentirse libre otra vez. Su cuerpo había vuelto al tamaño habitual; se sentía gigantesca, 

con absoluto dominio de sí misma, invulnerable. 

       —¿Qué tal, cómo está? —le preguntó ella con una radiante sonrisa. 

       Él la miró receloso. 

       —¿Qué tal le va? —se aventuró a insistir ella. 

       La perenne sonrisa desapareció y el tipo dio un paso atrás. 

       —¿Es este? —dijo el agente, que asomó desde detrás de un tablón de anuncios como un sabueso de 

película cómica al tiempo que posaba su competente mano sobre el hombro de la raída chaqueta. 

       Su compañero se quedó a unos pasos de ellos; no sería necesario emplear la violencia. 

       —¡No le hagan daño! —suplicó ella mientras se lo llevaban. 

       Los agentes asintieron sonrientes, con educado desdén. El hombre parecía saber perfectamente quiénes 

eran y qué querían. 

 

       Uno de los agentes llamó aquella tarde para hacer el informe. Habló con él el padre, en tono jovial y 

desenvuelto. Christine quedaba ya al margen del asunto; la habían protegido, su papel había finalizado. 

       —¿Qué le han hecho? —preguntó ella con ansiedad al volver su padre al salón. 

       No tenía mucha idea de cómo se hacían las cosas en las comisarías de policía. 

       —No le han hecho nada —contestó él, divertido por su preocupación—. Podrían haberlo fichado por 

invasión de intimidad y acoso, y me han preguntado si quería poner una denuncia. Pero no creo que merezca 

la pena meterse en juicios: tiene un visado que solo le permite permanecer en el país si estudia en Montreal, 

de modo que me he limitado a decirles que lo devuelvan a Montreal. Si aparece de nuevo por aquí, lo pondrán 

en la frontera. Han ido a echar un vistazo a la pensión en la que se hospeda, y ya debe dos semanas; la dueña 

dijo que estaba a punto de echarlo. En cuanto a él, parece darse por satisfecho con que le paguen lo que debe 

y el billete de vuelta a Montreal —hizo una pausa—, pero no han conseguido que confesara. 

       —¿Que confesara? —exclamó Christine. 

       —Han intentado averiguar por qué lo hacía; por qué te seguía, me refiero. —Su padre le dirigió una 

mirada escrutadora, como si también para él fuese un misterio—. Dicen que cuando se lo han preguntado se 

ha cerrado en banda. Fingía no saber inglés. Los entendía, pero no quería contestar. 

       Christine pensó que todo habría terminado, pero entre el arresto y la salida del tren, el tipo se las apañó 

para eludir la escolta y llamarla por teléfono. 

       —Volveremos a vernos —le dijo. Y colgó sin más. 
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       Ahora que el hombre había dejado de ser una embarazosa realidad cotidiana, podía hablar de él, 

convertido en personaje de una divertida historia. En realidad, él era la única historia divertida que Christine 

podía contar y, al contarla, conservaba para sí misma y para los demás su halo de misterio. Sus amigas y los 

chicos que seguían proponiéndole salir especulaban sobre los motivos del hombre. Alguien aventuró que lo 

que pretendía era casarse con ella, para poder quedarse en el país; otro sugirió que a los orientales les 

gustaban las mujeres de complexión fuerte. 

       —Debía de ser por tu aspecto rubensiano. 

       Christine pensaba mucho en él. No se había sentido atraída por él, más bien lo contrario, pero como idea, 

resultaba un personaje romántico, el único hombre que la había encontrado irresistible; aunque, a menudo, al 

mirarse en el espejo de cuerpo entero y ver su invariable rostro sonrosado y su robusta figura, se preguntaba 

qué podía haber visto en ella para hacer lo que hizo. Lo que siempre desechaba era la teoría de que estuviese 

chiflado; se trataba simplemente de que había muchas formas de cordura. 

       Pero, al oír la historia por primera vez, un recién conocido propuso una explicación distinta. 

       —¡Así que a usted también, eh! —exclamó riendo—. Debe de ser el mismo que merodeó por nuestro 

campamento de verano, el año pasado. Seguía a todas las chicas; un tipo bajito, japonés o algo parecido, con 

gafas, siempre sonriente. 

       —Puede que no sea el mismo —dijo Christine. 

       —Tiene que serlo, todo encaja. Un tipo verdaderamente curioso. 

       —¿A… qué clase de chicas seguía? —preguntó Christine. 

       —Oh, a cualquiera. Pero si empezaban por hacerle un poco de caso, si se mostraban mínimamente 

amables con él, ya no se lo quitaban de encima. Era un verdadero incordio, aunque inofensivo. 

       Christine dejó de contar su divertida historia. Porque, en definitiva, solo había sido una de tantas. Y 

volvió a jugar al tenis, que tenía bastante abandonado. 

       Meses después, el agente encargado del caso la telefoneó de nuevo. 

       —Le interesará saber, señorita, que aquel tipo que la molestaba ha sido devuelto a su país, deportado. 

       —¿Por qué? —preguntó Christine—. ¿Ha intentado volver aquí? 

       Puede que, después de todo, sí hubiese sido alguien muy especial para él y se hubiese arriesgado por ella. 

       —Ni mucho menos —contestó el agente—. Hacía lo mismo en Montreal, pero en una ocasión se 

equivocó de mujer. Abordó a la madre superiora de un convento. Y en Quebec no bromean con estas cosas. 

Lo han expulsado casi antes de que él se diese cuenta de lo que ocurría. Me parece que estará mejor en su 

tierra. 

       —¿Qué edad tenía la madre? —preguntó Christine. 

       —Oh, unos sesenta años, me parece. 

       —Muchas gracias por informarme —dijo Christine con su tono más ceremonioso—. Es un alivio —

añadió, preguntándose si el agente no habría llamado para burlarse de ella. 

       Casi se le saltaban las lágrimas al colgar. ¿Qué había querido de ella entonces? Una madre superiora. ¿De 

verdad aparentaba sesenta años? ¿Parecía una madre? ¿Qué significaban para él los conventos? ¿Comodidad? 

¿Caridad? ¿Refugio? ¿Podía deberse a algo que le había pasado, a una tensión insoportable causada por el 

hecho de no estar en su país? ¿Acaso habían sido demasiado para él el equipo de tenis y sus piernas desnudas? 

¿El dinero y la carne, aparentemente al alcance en todas partes pero que se le negaban dondequiera que fuese? 

¿Sería la monja el símbolo que habría terminado por trastornarlo?, ¿el hábito y el velo le recordaban a sus 

ojos miopes las mujeres de su tierra, a las que podía comprender? Pero ya estaba de regreso en su país, tan 

remoto respecto a ella como otro planeta. Nunca lo sabría. 

       Sin embargo, él no la olvidó. En primavera, recibió una postal con un sello extranjero y la familiar letra 

de imprenta. En el anverso la fotografía de un templo. Estaba bien y esperaba que ella también estuviera bien. 

Él era su amigo. Un mes después, le llegó otra copia de la fotografía que él hizo en el jardín, en un sobre 

lacrado, sin una sola palabra en el interior. 

 

       La misteriosa aureola que rodeaba a Christine no tardó en desvanecerse; aunque también a ella le parecía 

irreal. La vida volvió a ser como siempre la imaginó. Se licenció con mediocres calificaciones y consiguió 
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empleo en el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social; hacía bien su trabajo y rara vez sufría discriminación 

por su condición de mujer, porque nadie la veía como tal. Podía permitirse tener un apartamento espacioso, 

aunque no se esforzó demasiado en decorarlo. Cada vez jugaba menos al tenis; lo que había sido musculatura 

con una ligera capa de grasa, se fue convirtiendo en grasa pura con un fino sustrato de músculo. Empezó a 

padecer jaquecas. 

       A medida que transcurrieron los años y la guerra empezó a llenar las páginas de periódicos y revistas, 

Christine dedujo al fin a qué país pertenecía aquel hombre. Lo había mencionado, pero, por entonces, no lo 

memorizó, era un lugar insignificante. Fuese cual fuese, se le antojaba tan insignificante como él; nunca pudo 

disociarlos. 

       Pero, por más que lo intentaba, no podía recordar el nombre de la ciudad y hacía tiempo que se había 

deshecho de la postal —¿era del norte o del sur?, ¿estaba cerca del frente o en la retaguardia?—. Compraba 

obsesivamente revistas y examinaba las fotografías, lugareños muertos, soldados en marcha, primeros planos 

en color de rostros aterrorizados o furiosos, espías ejecutados; estudiaba los mapas y seguía las últimas 

ediciones de los informativos de la televisión. El lejano país y su orografía se le hacían casi más familiares 

que los suyos. En un par de ocasiones creyó reconocerlo; pero era inútil, todos se le parecían. 

       Al final, tuvo que dejar de mirar las fotos. La obsesionaba demasiado y eso era malo para ella; empezaba 

a tener pesadillas: lo veía cruzar la puerta del jardín de la casa de su madre con su chaqueta raída, provisto de 

rifle y mochila, y un enorme y multicolor ramo de flores. Sonreía como antes, pero tenía el rostro surcado de 

sangre y casi le borraba las facciones. Christine optó por regalar el televisor y se dedicó a leer novelas del 

siglo XIX; Trollope y Galsworthy eran sus favoritos. Cuando, muy a su pesar, volvía a pensar en él, se decía 

que, si había tenido habilidad y agilidad mental suficientes para sobrevivir, mejor o peor, en Canadá, tanto 

más podría conseguirlo en su país, donde podía hablar su lengua. No lo imaginaba en el ejército, en ningún 

bando; no encajaba con él, y, hasta donde sabía no tenía ideología alguna. Debía de ser algo anodino, al 

margen, como ella; tal vez se había hecho intérprete. 

 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/ma_mars.html
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EL SUEÑO DE UN HOMBRE RIDÍCULO 

Fédor Dostievski 

I 

Soy un hombre ridículo. Ahora ellos me llaman loco. Y eso podría haberme supuesto un ascenso de grado, sí 

no me siguieran considerando igual de ridículo que antes. Ahora no me enfado y todos me parecen 

simpáticos; incluso cuando se burlan de mí siguen algún modo pareciéndome especialmente dulces. De buena 

gana me reiría con ellos –no ya de mí, sino por afecto hacia ellos- si no fuera por la tristeza que siento cuando 

los miro. Y me siento triste porque ellos desconocen la verdad, y yo sí la sé. ¡Oh, qué difícil le resulta a uno 

conocer la verdad! Pero ellos no lo entenderán. No, no lo entenderán. 

Antes me angustiaba porque les parecía ridículo. Más que parecérselo lo era. Siempre fui ridículo, y lo sé 

probablemente desde el día de mi nacimiento. Seguramente supe que era ridículo desde que tenía siete años. 

Después estudié en la escuela, más tarde en la universidad. Y ¿qué es lo que sucedió? Pues que cuanto más 

estudiaba, más me convencía de que era ridículo. De modo que toda mi ciencia universitaria, a medida que 

penetraba en ella, pareció a fin de cuentas haber existido para demostrarme y explicarme que yo era un 

hombre ridículo. Lo mismo que ocurrió con la ciencia, también sucedió en la vida real. A medida que pasaban 

los años se acrecentaba y afianzaba en mí la conciencia de mi ridículo aspecto, en todos los sentidos. Siempre 

se ha reído de mí todo el mundo, que si había un hombre sobre la faz de la tierra que tenía consciencia de que 

era ridículo, ese hombre era yo; ésta era la cuestión que más me ofendía, cosa que ellos ignoran; pero de esto 

sólo yo tengo la culpa: siempre he sido tan orgulloso que por nada del mundo reconocérselo jamás a nadie. 

Ese orgullo crecía en mi interior a medida que pasaban los años, y si me hubiera permitido reconocerme como 

ridículo, ante cualquier persona, creo que al instante me habría volado la tapa de los sesos. ¡Oh, cómo sufría 

en mi adolescencia pensando que no aguantaría más y que en cualquier momento lo confesaría a mis 

compañeros! Pero desde que me hice joven, y a pesar de ir tomando lentamente conciencia de mi horrible 

cualidad, no sé por qué, me sentí más aliviado. Y digo que no sé por qué, pues hasta hoy día no he encontrado 

la razón. Puede que fuera por aquello de que en mi alma crecía una terrible melancolía debido a un hecho, que 

era infinitamente superior a mí; para ser más exactos, se había apoderado de mí la única convicción de que en 

el mundo todo daba igual. Lo venía presintiendo desde hacía ya tiempo, pero la convicción completa se me 

presentó de pronto el último año. De repente sentí que me daba igual que existiera el mundo o que no existiera 

en absoluto. Comencé a percibir con todo mi ser que nada existía a mi alrededor. Al principio creí que, a pesar 

de todo, en otros tiempos hubo muchas cosas, pero más tarde llegué a la conclusión de que tampoco antes las 

hubo, de que todo era una ilusión. Poco a poco me fui convenciendo de que jamás existiría nada. Entonces de 

pronto dejé de enfadarme con la gente, y apenas me percataba de ellos. La verdad es que eso afloraba incluso 

en las nimiedades más insignificantes; por ejemplo, iba por la calle y me chocaba con la gente. Y no era 

porque fuera ensimismado y pensativo: no tenía nada en que pensar; por aquel entonces dejé de pensar 

completamente: todo me daba igual. Si al menos hubiera resuelto algún problema; pero no resolví ninguno. 

¡Y cuántos había! Pero todo me daba igual, y todos los problemas se apartaban de mí por sí solos. 

Fue después cuando conocí la verdad. La conocí en noviembre del año pasado; concretamente, el tres de 

noviembre, y desde aquel momento recuerdo cada instante de mi vida. Ocurrió en un anochecer lúgubre, el 

más lóbrego que puede haber. Iba de regreso a casa, alrededor de las once de la noche, y recuerdo haber 

pensado exactamente que no podía hacer un tiempo más funesto. Incluso en el aspecto físico. Durante todo el 

día había estado lloviendo a cántaros una lluvia fría, siniestra y terrible; recuerdo que incluso resultaba hostil 

a la gente; y de pronto, a las once de la noche, dejó de llover y se empezó a sentir una humedad espantosa, 

más pegajosa y fría que cuando llovía, todo ello desprendía una especie de vapor, que salía de todos los 

empedrados de la calle y los callejones cuando se mira en su interior desde una cierta distancia. Y de repente, 
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se me figuró que, de haberse apagado todas las farolas de gas, sería menos espeluznante, ya que con el gas 

alumbrando y proporcionando luz hacía que el corazón se sintiera más triste, porque alumbraba todo eso. Ese 

día apenas comí, y desde la primera hora de la tarde estuve en casa de un ingeniero, junto a otros dos 

compañeros suyos. Estuve completamente callado y creo que les aburrí. Hablaban sobre un tema apasionante, 

y en un momento incluso llegaron a acalorarse. Pero el tema les resultaba indiferente, yo ya me había 

percatado de ello, y se enzarzaron en vano. De pronto les dije: “Señores, si a ustedes les da igual todo”. Ellos 

no se ofendieron, pero se rieron de mí. Debe ser porque lo que dije fue sin intención alguna, sino únicamente 

porque a mí todo me daba igual. Se percataron de que a mí todo me daba igual, y eso les hizo gracia. 

Cuando de regreso a casa, en la calle, pensé en las farolas de gas, miré hacia el cielo. Hacía una noche 

terriblemente oscura, pero en algunos trozos se podían distinguir con claridad las nubes despedazadas, y entre 

ellas unas insondables manchas negras, De golpe, en una de esas manchas, reparé una estrellita, y la miré 

fijamente. Sucedió porque la estrellita me había insinuado una idea: me había propuesto suicidarme aquella 

noche. Desde hacía dos meses me rondaba la cabeza aquella idea fija, y, a pesar de mi penosa situación 

económica, me compré un espléndido revólver y lo cargué aquel mismo día. Desde entonces ya habían 

transcurrido dos meses, y el revólver todavía permanecía en el cajón; y tanta era mi indiferencia que se me 

ocurrió posponerlo hasta encontrar el momento en que no todo me diera igual; no sé por qué razón. Y de ese 

modo, durante esos dos meses, cada noche cuando regresaba a casa, pensaba que iba a suicidarme. No hacía 

más que esperar el momento oportuno. Y he aquí que esa estrellita me dio la idea, y me propuse que eso debía 

suceder irremisiblemente aquella noche. Sin embargo, ignoro la razón por la que la estrella me dio la idea. 

Y justo cuando estaba mirando al cielo, de repente una niña me agarró por el codo. La calle estaba 

prácticamente desierta y apenas había transeúntes. A lo lejos, sobre el pescante, dormitaba un cochero. La 

niña tendría unos ocho años. Llevaba un pañuelo en la cabeza y un vestidito. Estaba completamente 

empapada, y se me quedaron especialmente grabadas sus botas mojadas y rotas, que aún recuerdo: me 

llamaron la atención especialmente. La niña comenzó a tirarme del codo y a llamarme. No lloraba, 

pronunciaba entrecortadamente algunas palabras, que no lograba articular bien, porque tiritaba y tenía 

escalofríos y convulsiones. Estaba horrorizada por algo y gritaba desesperadamente: “¡Mamita, mamita!”. Yo 

giré la cabeza hacia ella, y sin decirle palabra continué andando; pero la niña siguió corriendo detrás de mí 

tirándome del brazo. Su voz tenía el tono de desesperación de los niños cuando están muy asustados. Conozco 

ese tono. Y aunque no llegara a articular y terminar las palabras, comprendí que su madre se estaba muriendo 

en algún lugar, o que algo por el estilo estaría sucediendo para que la niña saliera corriendo a llamar a alguien, 

o encontrar algo, con tal de ayudar a su madre. Pero yo no fui tras ella; antes al contrario, de pronto se me 

pasó por la cabeza la idea de espantarla y echarla. Al principio le dije que buscara al guardia municipal. Pero 

ella juntó las manitas y, sollozando y ahogándose, continuó corriendo a mi lado sin apartarse de mí. Fue 

entonces cuando di una patada en el suelo y lancé un grito. La niña sólo exclamó: “¡Señor, señor…!”; pero de 

repente me dejó, y al momento cruzó la calle: en la otra acera había un transeúnte, y al parecer la niña me 

había dejado para salir corriendo tras él. 

Subí al quinto piso en el que vivo. Vivo en una habitación de alquiler. Es mísera y pequeña, con un ventanuco 

semicircular, de desván. Tengo un sofá cubierto con un hule, una mesa llena de libros, dos sillas y un sillón, 

viejo a más no poder; pero eso sí, de estilo volteriano. Me senté, encendí una vela y me puse a meditar. Al 

lado, en otra habitación, detrás del tabique, continuaba la juerga. Llevaban así ya tres días. Allí vivía un 

capitán retirado, que tenía invitados –unos seis troneras– que bebían vodka y jugaban a las cartas con unos 

viejos naipes. La noche anterior hubo pelea, y sé que dos de ellos se habían tirado de los pelos durante un 

buen rato. La casera quiso presentar una denuncia, pero le tiene mucho miedo al capitán. Aparte de nosotros, 

en otra habitación, vive de alquiler una señora muy bajita y delgada, mujer de un militar, que había venido a 

la pensión con tres niños que enfermaron allí. Tanto ella como los niños temían al capitán hasta más no poder, 

y se pasaban la noche tiritando y santiguándose; el más pequeño hasta tuvo una especie de ataque por el 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

132 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 672  octubre  2020 
 

 

miedo que le daba el capitán. Sé que ese tal capitán para a la gente en la avenida Nevski para pedir limosna. 

No le admiten para prestar servicio, pero es cosa extraña (y por eso lo cuento), pues durante todo el mes, 

desde que él se alojó aquí, no me contrarió en absoluto. Desde el principio rehuí cualquier contacto amistoso 

con él, y, además, desde el primer día él mismo se aburrió conmigo, y por más que puedan gritar al otro lado 

del tabique, y por más gente que pueda haber allí, a mí siempre me resulta indiferente. Permanezco toda la 

noche sentado, y la verdad es que ni los oigo, hasta tal punto me abstraigo y me olvido de que están allí. No 

me duerno en toda la noche hasta el amanecer; y así ha transcurrido ya un año. Durante la noche entera estoy 

sentado en el sillón, delante de la mesa sin hacer nada. Los libros los leo sólo durante el día. Permanezco 

sentado y ni siquiera pienso, sino que dejo que algunas ideas me ronden, y yo las dejo vagar a su libertad. 

Durante la noche se gasta toda la vela. 

Me senté despacio junto a la mesa, saqué el revólver y lo puse delante de mí. Cuando lo coloqué, recuerdo 

que me hice una pregunta a mí mismo: “¿Ha de ser así?”, y completamente convencido me dije: “Así ha de 

ser”. Es decir, me suicidaré. Sabía que probablemente me suicidaría aquella noche, pero ignoraba cuánto 

tiempo permanecería así sentado junto a la mesa. Y sin duda alguna me habría dado un tiro en la cabeza, de 

no ser por aquella niña. 

II 

Ya lo ven: aunque todo me daba igual, yo –por poner un ejemplo- sentía dolor. De haberme dado alguien un 

golpe, habría sentido dolor. Y lo mismo sucedía en el sentido moral: si hubiera ocurrido algo muy penoso, 

habría sentido la pena de igual modo que entonces, cuando todavía no todo en la vida me resultaba 

indiferente. Hacía un rato había sentido compasión: podía haber ayudado a la niña. ¿Y por qué no la ayudé? 

Pues por una idea que me asaltó: cuando ella me estaba tirando del brazo y me llamaba, se me planteó una 

cuestión que no pude resolver. La pregunta era ociosa, y eso me enfureció. Me enfadé porque si ya había 

tomado la decisión de acabar con mi vida aquella misma noche, entonces todo cuanto ahora me rodeara debía 

serme más indiferente que nunca. ¿Por qué razón sentí de pronto que no todo me resultaba indiferente, y que 

sentía compasión hacia aquella niña? Recuerdo que me provocó mucha lástima; incluso, hasta producirme un 

dolor extraño, absolutamente inverosímil dada mi situación. Es cierto que no sé expresar aquel sentimiento 

mío pasajero, pero éste continuó cuando me encontré ya en casa y me hube sentado a la mesa completamente 

alterado como hacía tiempo que no lo estaba. Una reflexión sucedía a otra. Se me presentaba con toda 

claridad que si yo era una persona, y aún no me había convertido en un cero, y hasta que ello sucediera, en tal 

caso, estaba vivo, y por consiguiente era capaz de sufrir, enfadarme y experimentar la vergüenza por mis 

actos. Que así fuera. Pero si me suicidara, por ejemplo, al cabo de dos horas, ¿qué importancia tendrían para 

mí la niña, la vergüenza, y todo cuanto hubiera en el mundo? Si yo iba a convertirme en un cero, en un cero 

absoluto, ¿acaso la conciencia de que dejaría totalmente de existir, y de que, por consiguiente, tampoco nada 

existiría, no influiría mínimamente en el sentimiento de compasión hacia aquella niña, ni en el de la 

vergüenza tras haber cometido aquel acto vil? Porque si le lancé aquel salvaje grito a esa infeliz criatura 

dando una patada al suelo, fue porque pensé que no sólo no sentía lástima por ella, sino que si cometía aquella 

inhumana bajeza era porque podía hacerlo en aquel momento, ya que pasadas dos horas todo se acabaría. 

¿Pueden creerme que por eso lancé el grito? Ahora estoy casi convencido de ello. Se me presentaba con 

claridad la idea de que la vida y el mundo parecían ahora depender de mí. Incluso podría decir que el mundo, 

en aquel momento, estaba hecho únicamente para mí: si me suicidaba, el mundo desaparecería, al menos para 

mí. Por no hablar de que en realidad era probable que ya nada existiera tras mi desaparición, y que cuando se 

apagara mi conciencia, se apagaría y desaparecería al instante todo el mundo, como si fuera una aparición de 

mi conciencia, pues tal vez todo ese mundo, y toda esa gente, no eran únicamente más que yo. Recuerdo 

cómo, cuando estaba sentado y reflexionando, les daba vueltas a todas estas nuevas interrogantes, que se 

apretujaban las unas contra las otras, orientándose incluso en otra dirección y ocurriéndoseme cosas 

completamente nuevas. Por ejemplo, se me figuró una idea extraña: si yo hubiera vivido antes en la Luna o en 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

133 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 672  octubre  2020 
 

 

Marte, y hubiera cometido allí un acto de lo más atroz y deshonesto que el hombre pueda imaginar, y se me 

hubiera reprendido y deshonrado allí por él, de modo tal que un acaso sólo pudiera sentirlo e imaginarlo en un 

sueño, viviendo el horror; y después, ya en la Tierra, continuara yo conservando la conciencia de lo que había 

cometido en el otro planeta, y al margen de ello supiera que ya jamás podría regresar a aquel lugar; en tal 

caso, si mirara la Luna desde la Tierra ¿me daría todo igual o no? ¿Habría sentido vergüenza, o no, por aquel 

acto? Las preguntas eran ociosas, y estaban de más, puesto que el revólver yacía sobre la mesa frente a mí, y 

yo estaba completamente convencido de que aquello ocurriría sin lugar a dudas, pero las preguntas no dejaban 

de acalorarme y me enfurecían. Parecía que no me podía morir ahora sin haber resuelto algo previamente. En 

una palabra, la niña me salvó, porque al hacerme todas esas preguntas aplacé la idea del disparo. Entre tanto, 

en la habitación del capitán también empezó a cesar el ruido; dejaron de jugar a las cartas, se disponían para 

irse a dormir, y mientras tanto gruñían y reñían entre sí perezosamente. Y he aquí que en aquel momento me 

quedé dormido, cosa que jamás me había ocurrido antes, sentado y en el sillón. Me dormí sin haberme dado 

cuenta. Los sueños, como es bien sabido, son algo extraordinariamente extraño: algunas cosas se te presentan 

con una claridad pasmosa, con unos detalles minúsculos, similares a la orfebrería, y otras transcurren como si 

estuvieras sobrevolando el tiempo y el espacio, sin darte cuenta en absoluto. Parece que los sueños no los 

dirige la razón, sino el deseo; que no es la cabeza, sino el corazón, y mientras tanto, ¡qué cosas más astutas se 

le antojaban a mi razón durante el sueño! Además, durante el sueño suceden cosas absolutamente 

inconcebibles para la razón. Mi hermano, por ejemplo, había fallecido hacía cinco años. A veces lo veo en 

sueños: participa de mis cosas, tenemos intereses en común, y, mientras dura el sueño, yo sé perfectamente, y 

lo recuerdo, que mi hermano está muerto y enterrado. ¿Cómo es que no me resulta extraño que, a pesar de 

estar muerto, esté aquí, junto a mí, haciendo cosas? ¿Por qué mi razón permite que eso ocurra? Pero 

dejémoslo aquí. Voy a contar mi sueño. ¡Sí, entonces yo tuve un sueño, mi sueño del tres de noviembre! Ellos 

ahora se burlan de mí diciendo que sólo se trataba de un sueño. Pero ¿acaso no da igual que fuera o no un 

sueño? ¡Si ese sueño me ha aportado la Verdad! Ya que una vez que has conocido y visto la verdad, es 

cuando reconoces que no hay otra, ni puede haberla, bien esté uno dormido o despierto. ¡Qué más da que sea 

un sueño, pues esta vida, que ustedes tanto ensalzan, quise apagarla yo con un suicido! ¡Mientras que mi 

sueño, mi sueño! ¡Oh! ¡Me ha revelado una vida nueva, grandiosa, renovada y fuerte! 

III 

Ya he dicho que me dormí sin darme cuenta e incluso continué reflexionando sobre las mismas materias. Y 

soñé que cogía el revólver, y sentado lo dirigía directamente al corazón… al corazón, y no a la cabeza; puesto 

que, cuando me lo propuse, tenía pensado dispararme precisamente en la sien derecha. Lo dirigí hacia el 

pecho, esperé un par de segundos, y tanto mi vela como la mesa y la pared de enfrente se movieron y se 

sacudieron de repente. Me disparé lo más aprisa que pude. 

A veces, cuando uno sueña, cae desde una gran altura, o le están dando un navajazo, o le pegan, pero en 

ningún momento siente dolor, al margen, claro está, de que realmente se dé un golpe desde la cama hasta 

despertarse a causa del dolor. Del mismo modo me sucedió a mí: yo no sentí dolor, pero se me figuró que con 

mi disparo todo en mi interior se sacudió; todo se había apagado y alrededor de mí oscureció terriblemente. 

Pareció que me había quedado ciego y mudo; y he aquí que permanezco tumbado sobre algo duro, 

completamente estirado y boca arriba, sin ver nada y sin poder moverme en absoluto. Alrededor de mí va y 

viene gente gritando; se oye tronar la voz de un capitán, grita la casera; y de pronto otra pausa, y ya me están 

llevando metido en un ataúd cerrado. Puedo sentir cómo se mueve el ataúd, pienso en ello, y, por primera vez, 

me impresiona la idea de estar muerto, de estar completamente muerto, de saber y no dudarlo; no veo y no me 

muevo, mientras que siento y pienso. Pero pronto me conformo con ello, y con normalidad, igual que en el 

sueño, acepto la realidad sin rechistar. 
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Y ya me están enterrando. Todos se van y me quedo solo, completamente solo. No me muevo. Antes, cuando 

me figuraba el día de mi entierro, imaginaba siempre que lo único que me relacionaría con la tumba sería la 

sensación de la humedad y el frío. El mismo frío que sentí también en ese momento, especialmente en la 

punta de los dedos de los pies; y nada más. 

Estaba tumbado y, cosa extraña, ya nada esperaba, aceptando sin discusión alguna que un muerto nada podía 

esperar. Pero había humedad. No sé cuánto tiempo transcurrió, si una hora, si algunos días o si muchos. Sobre 

mi ojo izquierdo, que estaba cerrado, cayó una gota de agua que había calado la tapa del ataúd; a continuación 

de ésta, otra, al cabo de un minuto, una tercera, y así sucesivamente, con el intervalo de un minuto. Una 

profunda indignación prendió de repente en mi corazón, y pude sentir dolor físico en su interior: “Es mi 

herida”, pensé, “es el tiro; ahí está depositada la bala…”. Mientras, la gota no cesaba de caer a cada minuto en 

mi ojo cerrado. De repente llamé, y no ya con la voz, puesto que estaba inmóvil, sino con todo mi ser, al 

artífice de todo cuanto me estaba sucediendo. 

-Seas quien fueres, pero si existes y hay algo más racional que cuanto ahora me está sucediendo, en tal caso, 

permítele que también se persone aquí. Si, por el contrario, te estás vengando de mí por mi irracional suicido 

con el horror y el absurdo de una existencia ulterior, has de saber que ¡jamás me perseguirá sufrimiento 

comparable con el desprecio que sentiré en silencio, aunque mi martirio se prolongue millones de años…! 

Imploré y me quedé callado. Un silencio profundo se prolongó durante casi un minuto, e incluso cayó otra 

gota más; pero estaba completa e irremisiblemente seguro de que ahora todo cambiaría inmediatamente. Y he 

aquí que mi tumba se removió. Es decir, no sé si fue abierta o desenterrada, pero fui tomado por un ser oscuro 

y desconocido, y ambos nos encontramos en el espacio. De golpe recuperé la vista: hacía una noche profunda, 

y yo jamás había visto una oscuridad igual. Nos trasladábamos por el espacio ya muy alejados de la Tierra. 

Yo no le hacía ninguna pregunta al que me transportaba; sólo esperaba y estaba orgulloso. Me convencía a mí 

mismo de que no tenía miedo, y me sentía petrificado al fascinarme con la idea de no tenerlo. No recuerdo 

cuánto tiempo estuvimos volando y no me lo imagino: todo transcurrió del mismo modo como sucede en los 

sueños, dando saltos, dejando atrás el tiempo, el espacio y las leyes de la existencia y la razón para detenerse 

únicamente sobre algunos puntos que anhela el corazón. Recuerdo que de pronto vi en la oscuridad una 

estrellita. 

-¿Es Sirio? –pregunté yo, ya sin poderme contener, pues no quería preguntar nada. 

-No, es la misma estrella que viste entre las nubes, cuando estabas de regreso a casa –me respondió aquel ser 

que me transportaba. 

Yo sabía que él parecía tener un aspecto similar al humano. Cosa extraña, yo no quería a ese ser, e incluso 

sentía hacia él una profunda aversión. Esperaba una inexistencia absoluta, y con aquella idea me disparé al 

corazón. Y he aquí que estaba en manos de un ser, aunque no humano, pero que indudablemente existía: 

“¡Ah! ¡Debe ser que también hay vida de ultratumba!”, pensé, con la extraña ligereza del sueño; pero la 

esencia de mi corazón continuaba conmigo en su profundidad: “¡Y si he de vivir de nuevo…!”, pensé, “¡… 

haciéndolo, otra vez, conforme a la ineludible voluntad de alguien! ¡En tal caso no quiero que me dobleguen y 

humillen!”. 

-¿Sabes que te temo, y por eso me desprecias? –le dije a mi acompañante sideral, sin poderme contener la 

humillante pregunta, que incluía reconocimiento, y sintiendo a la vez, en mi humillado corazón, el pinchazo 

de un alfiler. Él no respondió a mi pregunta, pero percibí que no me despreciaba ni se burlaba de mí; que 

tampoco me compadecía, y que nuestro viaje tenía un sentido, desconocido y secreto, que sólo me atañía a mí. 
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El miedo crecía dentro de mi corazón. Algo sordo, pero torturador, me llegaba desde mi silencioso 

acompañante y parecía penetrarme. Nos trasladábamos por espacios oscuros y desconocidos. Llevaba ya un 

buen rato sin ver las estrellas que me eran conocidas. Sabía que existían estrellas de ese tipo en los espacios 

siderales y que sus haces de luz llegaban a la tierra al cabo de miles y millones de años. Puede que ya 

hubiéramos sobrevolado esos espacios. Estaba a la espera de algo terrible en el interior de mi angustiado 

corazón. Y, de repente, me estremeció un sentimiento familiar y sugestivo en grado sumo. ¡Acababa de ver 

nuestro sol! Yo sabía que eso no podía ser nuestro sol, él que había dado a nuestra Tierra, y que estábamos a 

una infinita distancia de él, pero no sé por qué reconocí, con todo mi ser, que se trataba de un sol exactamente 

igual que el nuestro, su repetición y su doble. Un sentimiento dulce calmó con asombro en mi interior: la 

fuerza familiar de la luz, la misma que me dio vida, resonó dentro de mi corazón, al que resucitó, y me sentí 

vivo, igual que antes y por vez primera después de ser enterrado. 

-Pero si esto es el solo, si éste es exactamente el mismo sol que el nuestro –exclamé-, entonces ¿dónde está la 

Tierra? –y mi acompañante me indicó la estrellita que brillaba en la oscuridad con un brillo de color verde 

esmeralda. Nos dirigíamos directamente hacia ella. 

-¿Acaso son posibles repeticiones de este tipo en el universo? ¿Son así las leyes de la naturaleza…? Y si 

aquello de allí es una Tierra, ¿acaso es igual que la nuestra…?, ¿exactamente igual, infeliz, pobre, pero 

querida y eternamente amada, que engendra el mismo amor torturador incluso en sus hijos más 

desagradecidos, contenible y asombroso amor hacia aquella querida Tierra de antes que había abandonado. La 

imagen de la pobre niña que había ofendido pasó fugazmente delante de mí. 

-Lo verás todo –respondió mi acompañante, y un tono triste resonó en aquellas palabras. 

Pero enseguida nos aproximamos al planeta. Éste crecía ante mi vista, podía ya diferenciar el océano, los 

contornos de Europa, cuando un sentimiento extraño, de enorme y sacro celo, prendió en mi corazón: “¿Cómo 

es posible una repetición así? ¿Y con qué finalidad? Yo amo, y todavía puedo amar, aquella Tierra que 

abandoné, sobre la que quedó salpicada mi sangre, cuando el desagradecido de mí terminó con su vida de un 

disparo en el corazón. Pero jamás dejé de amar yo aquella Tierra, incluso durante aquella noche en que me 

despedí de ella; es posible que la amara de un modo más torturador que nunca. ¿Y en esta nueva Tierra existe 

el sufrimiento? ¡En la nuestra, amar de verdad es sólo posible con el sufrimiento y a través de él! No sabemos 

amar de otro modo y desconocemos otro tipo de amor. Yo necesito el sufrimiento para amar. Deseo, ansío, en 

este instante, besar y regar de lágrimas sólo aquella otra Tierra que abandoné; ¡y no quiero, no me haré a vivir 

en ninguna otra…”!. 

Pero mi acompañante ya me había dejado. De pronto, sin darme cuenta, me encontré en esa otra Tierra 

sumergido en un día claro, tan maravilloso como el paraíso, bañado en la luz de sol. Creo que me encontré en 

una de esas islas que componen el archipiélago griego en nuestra Tierra, o en algún punto del litoral del 

continente cercano al archipiélago. ¡Oh! Todo era igual que en nuestra Tierra, pero por todas partes parecía 

irradiar festividad y la consecución finalmente alcanzada de un grandioso y santo triunfo. El plácido mar, de 

color esmeralda, salpicaba suavemente la orilla, la acariciaba cariñosa, visible y casi conscientemente. Los 

altos y maravillosos árboles crecían en todo el lujo y esplendor de la luz, y estoy convencido de que sus 

innumerables hojas me saludaban con su suave rumor acariciador que parecía pronunciar palabras de amor. 

La hierba ardía desprendiendo luz de aromáticas flores. Los pajarillos revoloteaban por el cielo en bandadas, 

y sin temor se posaban sobre mis hombros y mis manos, aleteando alegremente con sus tiernas y trémulas 

alitas. Finalmente vi y conocí a la gente que habitaba esta feliz Tierra. Se acercaron a mí. Me rodearon y 

empezaron a besarme. ¡Hijos del sol! ¡Eran los hijos de su sol! ¡Oh! ¡Qué maravillosos eran! Jamás había 

visto en nuestra Tierra hombres tan bellos. Quizás pudiera encontrarse algún reflejo de aquella belleza, 

aunque lejano y algo debilitado, entre nuestros sueños en su más tierna infancia. Los ojos de esta gente feliz 
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brillaban con un esplendor claro. Sus rostros irradiaban raciocinio y algún grado de conciencia reconciliadora; 

pero a su vez caras eran alegres; en las palabras y las voces de aquella gente se percibía una alegría infantil. 

¡Oh! Al instante de ver aquellos rostros, lo comprendí todo. Era una Tierra que no estaba mancillada por el 

pecado original, y donde vivía gente que no había caído; vivían en el mismo paraíso en que, según la 

tradición, también habitaron nuestros procreadores, con la única diferencia de que toda la Tierra aquí era el 

mismo paraíso. Esas personas, sonriendo alegremente, se acercaban a mí y me acariciaban; me condujeron 

consigo, y cada uno de ellos deseaba tranquilizarme. ¡Oh! No me hacían ningún tipo de preguntas, pero 

parecían saberlo todo, o eso es lo que me parecía a mí; deseaban borrar cuanto antes el sufrimiento de mi 

rostro. 

IV 

Volvemos a lo mismo: ¡pues que ha sido sólo un sueño! Pero el sentimiento de amor de aquellas inocentes y 

maravillosas personas se me quedó grabado para siempre, y aún ahora puedo sentir cómo, desde aquel lugar, 

se derrama amor sobre mi persona. Los vi con mis propios ojos; los conocí y me convencí de que los amaba, y 

después sufrí por ellos. ¡Oh! Ya entonces me di cuenta al instante de que en absoluto lograría comprenderlos 

en muchos aspectos; a mí, como ruso contemporáneo y progresista, como triste petersburgués, me parecía 

inconcebible, por ejemplo, que ellos, sabiendo tanto, no tuvieran nuestra ciencia. Pero enseguida comprendí 

que sus conocimientos se llenaban y alimentaban de pretensiones distintas de las que nosotros teníamos en la 

Tierra, y que sus aspiraciones también eran completamente diferentes. No deseaban nada y estaban tranquilos, 

no ansiaban conocer la vida como lo hacemos nosotros, porque su vida había alcanzado toda la plenitud. Sin 

embargo, sus conocimientos eran más profundos y elevados que los de nuestra ciencia, pues ésta busca 

explicar la vida, tendiendo a su vez a adquirir conciencia de ella con el fin de enseñar a vivir a otros; ellos, por 

el contrario, sabían cómo habían de vivir incluso sin la ciencia, y yo lo entendí, pero no conseguí comprender 

sus conocimientos. Me mostraban sus árboles, y yo no conseguía comprender el grado de amor con que los 

contemplaban: parecía enteramente que hablaban con seres semejantes. Y ¿saben?: probablemente no me 

equivocaría si dijera que hablaban con ellos. Sí, habían encontrado su idioma y estoy convencido de que los 

árboles no entendían. Del mismo modo contemplaban toda la naturaleza: a los animales que vivían en 

armonía con ellos, sin atacarlos y amándolos, subyugados por su amor. Me indicaban las estrellas y me decían 

algo sobre ellas que no conseguía entender, pero estoy convencido de que, de alguna manera, estaban en 

contacto con aquellos cuerpos celestes, y ya no sólo con la idea, sino de un modo vivo. ¡Oh! Aquella gente ni 

siquiera se esforzaba para que la entendiese, pues me amaban sin necesidad de ello; pero, a pesar de todo, yo 

sabía que ni siquiera ellos llegarían jamás a entenderme, y por eso apenas les hablaba de nuestra Tierra. Yo 

me limitaba a besar en su presencia la Tierra en que vivían y, sin decir palabra, los adoraba, y ellos lo 

percibían y se dejaban amar, pero intimidándose a su vez porque les adorara, ya que ellos mismo amaban 

mucho. No sufrían por mí cuando, empapado en lágrimas, a veces besada sus pies, reconociendo felizmente 

en mi corazón con qué gran amor me responderían. A veces me preguntaba con asombro: ¿cómo durante 

tanto tiempo podían no ofender a alguien como yo, ni suscitar una sola vez en mí el sentimiento de celos o 

envidia? Muchas veces me preguntaba cómo podía un ser tan petulante y mentiroso como yo no hablarles de 

mis conocimientos, que ellos, claro está, ignoraban, al igual que tampoco desear asombrarles con ellos, 

aunque sólo fuera por amor a ellos. Ellos eran tan veloces y alegres como los niños. Paseaban por sus 

maravillosos sotos y bosques, cantando sus bellas canciones, se alimentaban de un modo frugal, con los frutos 

de los árboles, la miel de sus bosques y la leche de sus queridos animales. Le dedicaban muy poco tiempo a 

conseguir comida y confeccionar la ropa. Entre ellos había amor y nacían los niños, pero jamás observé entre 

ellos crueles arrebatos de la lujuria que se apodera de casi todo el mundo en nuestra Tierra, y que es la fuente 

de la mayoría de los pecados de nuestra humanidad. Se alegraban cuando nacían sus hijos por ser nuevos 

partícipes de su dicha. No había disputas entre ellos, ni celos, y ni siquiera comprendían lo que eso 

significaba. Sus hijos eran de todos, porque todos componían una familia. Apenas tenían enfermedades, 

aunque existía la muerte; sus ancianos morían despacio, como si se quedaran dormidos, rodeados de gente 

que se despedía de ellos, bendiciéndolos, y despidiéndose con alegres sonrisas. No se veían ni el dolor ni las 
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lágrimas cuando esto sucedía, sino un amor que parecía multiplicado hasta el éxtasis, pero un éxtasis 

tranquilo, completo y contemplativo. Hasta cabía pensar que se comunicaban con sus difuntos aun después de 

la muerte y que con la muerte no se interrumpía entre ellos la unión terrenal. Apenas me comprendían cuando 

les preguntaba acerca de la vida eterna, pero al parecer estaban tan convencidos de su existencia que eso no 

provocaba en ellos inquietud alguna. No tenían templos, pero sí un contacto vital e ininterrumpido con el 

Todo universal; no practicaban la religión, pero estaban firmemente convencidos de que, cuando su alegría 

alcanzase los límites naturales de la Tierra, llegaría para todos, los vivos y los muertos, una unión aún más 

estrecha con el Universo. Esperaban con alegría ese instante, pero sin prisas ni sufrimiento, como si ya lo 

presintieran en sus corazones, y se lo comunicaban los unos a los otros. Por las tardes, antes de dormir, les 

gustaba reunirse para cantar en cordiales y armoniosos coros. Con esas canciones comunicaban las 

sensaciones que les había deparado el día, que bendecían y del que se despedían. Alababan la naturaleza, la 

tierra, el mar, los bosques. Gustaban de componer canciones los unos de los otros halagándose, como los 

niños; eran canciones muy sencillas, pero fluían del corazón y lo penetraban. Y ya no sólo en las canciones, 

sino que parecía que toda su vida se la pasaban ellos adorándose los unos a los otros. Era lo suyo una especie 

de enamoramiento mutuo, general y completo. Yo apenas entendía algunas de sus canciones triunfales y 

solemnes. Comprendiendo las palabras, jamás conseguí entender todo su significado. Permanecían 

inaccesibles a mi entendimiento y, sin embargo, parecían penetrar cada vez más en mi corazón. A menudo les 

decía que ya había presentido aquello antes, que todas aquellas alegrías y glorias las intuía yo cuando vivía en 

nuestra Tierra, pero en forma de evocadora melancolía, rayana, a veces, en un terrible dolor; que ene los 

sueños de mi corazón y las ilusiones de mi inteligencia, los presentía a todos ellos junto a su gloria; que 

estando en la Tierra, a menudo no podía mirar la puesta del sol sin que me brotaran lágrimas… Que mi odio 

hacia la gente de nuestra Tierra siempre conllevaba tristeza: ¿por qué no podía odiarlos sin amarlos? ¿por qué 

no podía perdonarles? ¿por qué en mi amor hacia ellos siempre había angustia? ¿por qué no podía amarlos sin 

dejar de odiarlos? Ellos me escuchaban, y yo veía que advertían que no podían imaginarse lo que les decía, 

pero no me arrepentía de decírselo: sabía que entendían el gran pesar que me producían aquellos a los que 

abandoné. Sí, cuando me miraban con sus maravillosos ojos repletos de amor, cuando sentía que, en su 

presencia, también mi corazón se tornaba igual de inocente y veraz que el de ellos, no sentía lastima por no 

comprenderlos. Al experimentar la totalidad de la vida me quedaba sin aliento, y en silencio rezaba por ellos. 

¡Oh! Todos se ríen ahora mirándome a los ojos y me intentan persuadir de que durante el sueño es imposible 

los detalles que yo les transmito ahora; de que en mi sueño había visto o tenido sólo una sensación, nacida de 

mi propio corazón delirante, y de que los detalles los había añadido yo mismo al despertarme. Y cuando les 

confesé que probablemente así es como sucedió en realidad…¡Dios mío, qué carcajadas soltaron así en mi 

cara! ¡Y cuánta gracia les hizo aquello! ¡Oh! Claro que únicamente yo estaba convencido del sentimiento de 

aquel sueño y de que tan sólo había sobrevivido en mi profundamente herido corazón, es decir, aquellas que 

vi durante el tiempo que duró, estaban tan henchidas de armonía, y hasta tal punto eran fascinantes, 

maravillosas y verdaderas, que al despertarme no tuve fuerzas para encarnarlas en nuestras palabras, de modo 

que parecieron esfumarse de mi cabeza, y puede que realmente fuera así; que, inconscientemente, yo mismo 

me viera obligado después a inventar detalles, desfigurándolos, sobre todo teniendo en cuenta mi apasionado 

deseo de trasladarlos lo antes posible, aunque sólo fueran algunos de ellos. Sin embargo, ¿cómo no voy a 

creer que todo ello fue realidad? ¿Puede que haya sido mil veces mejor, más claro y alegre de lo que yo haya 

contado? Que sea un sueño, pero aquello no pudo no haber sucedido. ¿Saben una cosa? Les confiaré un 

secreto: es posible que todo aquello no haya sido un sueño, puesto que sucedió algo tan terriblemente real que 

era imposible que se presentara en forma de sueño; vale que mi sueño fuera engendrado por mi corazón, pero 

¿acaso mi corazón, solo, estaba en condiciones de engendrar aquella terrible verdad que me sucedió después? 

¿Cómo podía inventarla yo solo? ¿Acaso mi pequeño y caprichoso corazón y mi insignificante inteligencia 

podían alzarse con semejante revelación de la verdad? Júzguenlo ustedes mismos: hasta hoy día lo he estado 

ocultando, pero ahora también declararé esta verdad. ¡La cuestión estriba en que yo… los pervertí a todos! 

V 
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¡Sí, sí, la cosa terminó con que yo los pervertí a todos! Ignoro cómo pudo haber sucedido aquello, no lo sé, no 

lo recuerdo con claridad. El sueño sobrevoló milenios, dejando en mí únicamente la sensación de totalidad. 

Sólo sé que la causa del pecado fui yo. Igual que la espantosa triquina, como el átomo de la peste que contagia 

a países enteros, del mismo modo también yo contagié aquella Tierra, feliz y sin pecado antes de mi llegada. 

Aprendieron a mentir y les gustó, hasta ver belleza en ello. ¡Oh! Eso puede que ocurriera de un modo 

inocente, como una broma, una coquetería, o un juego amoroso, de veras, puede que se iniciara como un 

átomo, pero ese átomo de la mentira penetró en sus corazones y les gustó. A continuación nació rápidamente 

la lujuria, ésta engendró los celos, y los celos la crueldad… ¡Oh! No lo sé, no lo recuerdo, pero pronto, muy 

pronto, brotaron las primeras gotas de sangre: ellos se asombraron y se horrorizaron y comenzaron a 

dispersarse y a separarse. Comenzaron a crearse las alianzas, pero ya de los unos en contra de los otros. 

Aparecieron los reproches, las recriminaciones. Conocieron la vergüenza y la convirtieron en virtud. Nació el 

conocimiento del honor, y en cada agrupación apareció su bandera. Empezaron a torturar a los animales y 

éstos se alejaron de ellos penetrando en el bosque y se convirtieron en sus enemigos. Comenzó la lucha por la 

separación, el aislamiento, la individualidad, y la propiedad privada. Empezaron a hablar diferentes lenguas. 

Conocieron el dolor y lo amaron, ansiaron el sufrimiento. Fue entonces cuando surgió entre ellos la ciencia. 

Cuando se hicieron malvados, empezaron a hablar de la hermandad y la humanidad, y comprendieron esas 

ideas. Cuando se hicieron criminales, inventaron la justicia, prescribiéndose a sí mismos códigos enteros para 

custodiarla; y con el fin de salvaguardar su vigencia, impusieron la guillotina. Apenas se acordaban de lo que 

habían perdido y no querían creer que hubo un tiempo en que fueron inocentes y felices. Se reían incluso de la 

posibilidad de su felicidad pasada, denominándola sueño. No podían darle forma en su imaginación pero, cosa 

rara y curiosa: una vez perdida la fe en la felicidad pasada, a la que llamaron cuento, sintieron tantas ganas de 

ser nuevamente inocentes y felices que, como niños, cayeron ante el deseo de su corazón, lo divinizaron y 

construyeron templos y empezaron a rezar a su misma idea, a su mismos “deseos”, creyendo plenamente a su 

vez en la imposibilidad de su cumplimiento y su realización, pero adorándolo y venerándolo con lágrimas. Y, 

sin embargo, si se les hubiera dado la posibilidad de retornar a aquel estado de felicidad e inocencia que 

perdieron, y si alguien se lo hubiera mostrado de nuevo preguntándoles si deseaban regresar a ese estado, 

probablemente se habrían negado. Me respondieron: “Sabemos que somos falsos, malos e injustos, pero lo 

sabemos y lloramos por ello; nosotros mismos nos torturamos por ello, y probablemente nos castigamos más 

que aquel misericordioso Juez que nos juzgará y cuyo nombre desconocemos. Pero tenemos la ciencia, y por 

medio de ella buscaremos nuevamente la verdad, aunque la acogeremos ya más conscientemente. El 

conocimiento está por encima del sentimiento, la conciencia de la vida está por encima de la vida misma. La 

ciencia nos proporcionará sabiduría, y ésta nos descubrirá leyes, y el conocimiento de las leyes, la felicidad 

que está por encima de la felicidad”. Esto fue lo que dijeron y, después de esas palabras, empezaron a 

quererse más a sí mismos que a sus prójimos, y les resultó imposible obrar de otro modo. Todos empezaron a 

ser tan celosos de su persona que procuraban, por todos los medios, humillar y menoscabar a los demás, 

convirtiendo esto en la finalidad de su vida. Surgió la esclavitud, incluso voluntaria: los débiles, de buena 

voluntad, se supeditaron a los más fuertes, con la finalidad de ayudarles a oprimir a los más débiles que ellos 

mismos. Surgieron los defensores de la justicia que, con lágrimas en los ojos, veían a ver esa gente y le 

hablaban de su orgullo, de la pérdida del equilibrio, la armonía y el pudor. La gente se reía de ellos o los 

apedreaba. A las puertas de los templos se derramaba sangre santa. Y, a pesar de todo, empezó a surgir gente 

que se planteó la forma de volver a unir a todos de nuevo, con el fin de que cada cual, sin dejar de amarse a sí 

mismo más que a sus prójimos, nos molestara a su vez a nadie, y se pudiera continuar viviendo de ese modo 

juntos, como si se tratara de una sociedad conforme consigo misma. A causa de esta idea se desencadenaron 

guerras enteras. Todos cuantos luchaban creían fielmente que la ciencia, la sabiduría y el sentimiento de 

autoprotección obligarían finalmente al hombre a reunirse en una sociedad de concordia y racionalidad, y 

mientras tanto, para acelerar su llegada, los “más sabios”, ansiosos de ver triunfar su idea, aniquilaban a los 

“menos sabios” que no la entendían. Pero el sentimiento de autoprotección comenzó pronto a debilitarse; 

aparecieron los orgullosos y los voluptuosos que exigían directamente todo o nada. Para obtenerlo recurrían al 

crimen, y de no conseguirlo, al suicidio. Surgieron religiones de culto al no ser y a la destrucción, con el único 

placer de la eterna futilidad. Finalmente esa gente se cansó del absurdo esfuerzo, y en sus rostros se dibujó el 
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sufrimiento, y proclamaron que el sufrimiento era la belleza, ya que únicamente éste tenía sentido. Dedicaban 

canciones a sus sufrimientos. Yo daba vueltas sin saber qué hacer, y lloraba por ellos, pero los amaba 

probablemente más que antes, cuando en sus rostros aún no había sufrimiento y eran tan inocentes y 

maravillosos. Llegué a amar su mancillada Tierra más que antes, cuando aún era paraíso, sólo porque en ella 

había aparecido el dolor. ¡Ay! Siempre amé el dolor y la pena, pero única y exclusivamente para mí, mientras 

que ahora lloraba por ellos, y me compadecía de ellos. Les tendí las manos desesperado, culpándome, 

maldiciéndome y despreciándome a mí mismo. Les decía que todo aquello lo había hecho yo, y sólo yo, que 

yo les había llevado la perversión, el contagio y la mentira. Les rogué que me crucificaran, les enseñé cómo se 

hacía la cruz. No podía ni tenía fuerzas para quitarme la vida yo mismo, pero deseaba cargar con sus penas, 

ansiaba las penas, ansiaba que sobre esas penas se derramara hasta la última gota de mi sangre. Pero ellos se 

limitaban a burlarse de mí y a tomarme por un chiflado. Me disculpaban, diciendo que recibieron aquello que 

ellos mismos habían deseado, y que todo cuanto entonces sucedía no podía no haber sucedido. Finalmente me 

hicieron saber que yo comenzaba a ser un peligro para ellos, y que sí, si no me callaba, me encerrarían en un 

psiquiátrico. Entonces el dolor penetró con tanta fuerza en mi alma que mi corazón se estremeció y me sentí 

morir; en ese instante… bueno en ese instante, me desperté. 

Ya había amanecido o, mejor dicho, aún no había luz pero eran cerca de las seis. Me desperté sentando en el 

mismo sillón, mi vela se había consumido; en la habitación del capitán todos estaban durmiendo, y alrededor 

reinaba un silencio como en pocas ocasiones se daba en nuestra pensión. Lo primero que hice fue pegar un 

salto, extraordinariamente asombrado; jamás me había ocurrido nada semejante, ni siquiera en los detalles 

más absurdos e insignificantes: por ejemplo, jamás me había quedado dormido en el sillón, como me acababa 

de suceder. He aquí que, mientras permanecía de pie recobrando el sentido, de pronto centelleó ante mí el 

revólver, preparado y cargado; pero al instante lo aparté. ¡Oh! ¡Ahora sólo quería vivir y vivir! Alcé las 

manos y clamé por la Verdad eterna. No clamé, sino que lloré; el asombro, el incalculable asombro, elevaba 

mi ser. ¡Sí! ¡Quería vivir y predicar! Decidí dedicarme a la predicación en aquel mismo instante y, 

lógicamente, para el resto de mi vida. Quería predicar, lo quería. ¿Y qué iba a predicar! ¡Pues la Verdad, ya 

que la había visto con mis propios ojos y había descubierto toda su gloria! 

Y desde entonces predico. A parte de ello, amo a todo el mundo, y más aún a los que se burlan de mí. Ignoro 

por qué sucedió de ese modo, no sé ni puedo explicarlo, pero que así sea. Ellos dicen que ahora me embrollo, 

es decir, que si ya ahora me embrollo, entonces ¿qué será más adelante? La verdad es inapelable: me 

confundo, y más adelante probablemente me confundiré aún más. Y claro que me confundiré hasta que 

encuentre el modo de más. Y claro que me confundiré hasta que encuentre el modo de predicar mejor, es 

decir, hasta dar con las palabras adecuadas y los hechos que vaya a exponer, pues es sumamente difícil de 

llevar a cabo. Sí, todo ello lo estoy viendo ahora tan claro como el día, pero atiéndame: ¿quién no se 

embrolla? Y mientras tanto, todos tienen la misma finalidad, o al menos tienden hacia ello, desde el más sabio 

hasta el último bandido, sólo que por distintos caminos. Ésta es una verdad antigua, pero he aquí que hay algo 

nuevo en ella: no debo desviarme, puesto que yo vi la verdad; yo vi y sé, que la gente puede ser maravillosa y 

feliz, sin perder la cualidad de vivir en la Tierra. No quiero ni puedo creer que el mal sea una condición 

normal en las personas. Y, sin embargo, ellos no paran de burlarse de esa fe mía. Pero ¿cómo podría no creer? 

Si yo vi la verdad; y no es que la haya inventado en mi cabeza, sino que la vi; la vi, y su viva imagen llenó mi 

alma para toda la eternidad. La vi con tanta plenitud e integridad que no puedo admitir que no exista entre los 

hombres. ¿Además, cómo voy a embrollarme? Claro que es posible que me confunda unas cuantas veces, 

pero seguiré hablando incluso con otras palabras, aunque no por mucho tiempo: la viva imagen de lo que vi 

siempre estará a mi lado y me corregirá y orientará. ¡Oh! Estoy optimista y lleno de lozanía, e iré siguiendo 

mi propósito aunque necesite mil años. ¿Saben una cosa? Al principio incluso quise ocultar que los había 

pervertido a todos, pero fue un error. ¡He aquí el primer error! Sin embargo, la verdad me susurró que estaba 

mintiendo, me protegió y me dirigió. Pero ignoro cómo se construye el paraíso, porque no sé transmitirlo con 

palabras. Después de mi sueño, perdí las palabras. O al menos los vocablos más importantes, los más 

necesarios. Que más da: yo marcharé y predicaré sin descanso, porque, a pesar de todo, lo vi con mis ojos, 
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aunque no sepa transmitirlo. Pero esto es algo que no entienden aquellos que se burlan de mí, que dicen: 

“¡Fue un sueño, un delirio, una alucinación!”. ¡Oh! ¿Acaso eso es de sabios? ¡Y están tan orgullosos! ¿El 

sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Acaso nuestra vida no es un sueño? Diré algo más: ¡que sea cierto que nunca se 

cumpla y que no exista nuestro paraíso (eso ya lo entendí yo), pero, a pesar de todo, predicaré! No obstante, 

sería tan sencillo: en un día, en tan sólo una hora, todo podría hacerse realidad. Lo más importante es que 

ames a tus semejantes como a ti mismo, y eso es lo fundamental; creo que no se necesita nada más: al instante 

encontrarías cómo ordenar tu existencia. ¡Además, sólo se trata de una verdad antiquísima, leída y repetida 

billones de veces, pero que no terminó de arraigar! Porque “la conciencia de la vida está por encima de la vida 

misma, el conocimiento de las leyes de la felicidad excede a la propia felicidad”. ¡Contra eso es contra lo que 

hay que luchar! Y yo lo haré. Si todos lo desearan, las cosas cambiarían al instante. Por fin encontré aquella 

pequeña… ¡Y seguiré adelante, seguiré! 

Mi querido Dostoievski 

Cuentos rusos 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-dostoievski-sueno-hombre-ridiculo.html 

  

https://narrativabreve.com/mi-querido-dostoievski
https://narrativabreve.com/cuentos/rusos
https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-dostoievski-sueno-hombre-ridiculo.html
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La célebre rana saltadora del condado de Calaveras, de Mark Twain 

 

[Samuel Langhorne Clemens] 

(Florida, Missouri, 1835 - Redding, Connecticut, 1910) 

 

 

La célebre rana saltadora del condado de Calaveras (1865) 

(“The Notorious Jumping Frog of Calaveras County”) 

También: 

“Jim Smiley and His Jumping Frog” 

“The Notorious Jumping Frog of Calaveras County” 

Originalmente publicado, como “Jim Smiley and His Jumping Frog”, 

en el periódico The New York Saturday Press (18 de noviembre de 1865) 

The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County, and Other Sketches 

(Nueva York: C. W. Webb, Publisher, 119 págs.) 

 

      Para complacer la petición de un amigo que me escribía desde el este, fui a visitar al viejo Simon Wheeler, 

hombre amable y charlatán, a fin de pedirle noticias de un amigo de mi amigo, Leonidas W. Smiley. Tal había 

sido su petición, y he aquí el resultado. Tengo la vaga sospecha de que el tal Leonidas W. Smiley es un mito; 

de que mi amigo jamás conoció a tal personaje; y de que lo único que le movió a solicitarme aquel favor fue 

la conjetura de que, si yo preguntaba por él al viejo Wheeler, este se acordaría de cierto infame Jim Smiley y 

emprendería el relato mortalmente aburrido de los exasperantes recuerdos que de este tenía, un relato tan 

largo y tedioso como desprovisto de ningún interés para mí. Si esa fue su intención, lo logró plenamente. 

       Encontré a Simon Wheeler descabezando un confortable sueñecito al lado de la estufa del bar, en la 

desvencijada taberna del decadente campo minero de Angel, y pude apreciar que era gordo y calvo, con una 

expresión de agradable benevolencia y simplicidad pintada en su tranquila fisonomía. Se levantó y me dio los 

buenos días. Le expliqué que un amigo mío me había encargado que hiciera ciertas pesquisas acerca de un 

querido compañero de su niñez llamado Leonidas W. Smiley: el reverendo Leonidas W. Smiley, joven 

ministro evangelista que, según le habían dicho, había residido durante una temporada en el campamento de 

Angel. Añadí que, si podía contarme algo acerca de este reverendo Leonidas W. Smiley, le quedaría 

sumamente agradecido. 

       Simon Wheeler me condujo hasta un rincón y, tras sentarse, impidiéndome el paso con su silla, 

emprendió la monótona narración que sigue a este párrafo. No sonrió una sola vez, ni frunció el ceño, ni varió 

el tono suave y fluido de voz que empleó desde la frase inicial, ni en ningún momento delató la más leve 

pizca de entusiasmo; pero su interminable narración estuvo recorrida por una vena de seriedad y sinceridad 

tan impresionantes que me demostró con toda evidencia que, lejos de imaginar que hubiera en su historia algo 

ridículo o gracioso, la consideraba como algo muy importante y admiraba a sus dos héroes como hombres de 

trascendente ingenio y finesse. Así pues, le dejé que hablara sin interrumpirle ni una sola vez. 

       —El reverendo Leonidas W. Hummm, reverendo Le… Bueno, aquí hubo una vez un sujeto llamado Jim 

Smiley, allá por el invierno del cuarenta y nueve, o en la primavera del cincuenta, no recuerdo muy 

exactamente. De todas formas, pienso que debió de ser en uno de esos años, ya que me acuerdo perfectamente 

de que cuando llegó aquí no estaba terminada la gran presa del río. En cualquier caso, era el hombre más 

peculiar que jamás se haya visto: siempre estaba apostando sobre cualquier cosa, con tal de encontrar a 

alguien que le aceptara la apuesta. Y si no lo encontraba, cambiaba las tornas. Todo lo que planteara el otro, a 

él ya le estaba bien: con tal de poder apostar, ya se sentía satisfecho. Y, con todo, tenía mucha suerte, una 

suerte extraordinaria, y por lo general siempre ganaba. Estaba constantemente dispuesto a correr cualquier 

riesgo; no se podía mencionar una sola cosa sobre la que no se prestara a apostar, sin importarle mucho qué 

bando tomar, tal como antes le he dicho. ¿Que había una carrera de caballos? Pues allí le tenía usted, todo 
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colorado de alegría o sin un solo cuarto al terminar. ¿Que había una pelea de perros? Pues allí que apostaba. 

¿Que había una pelea de gatos? También apostaba. ¿Que era de gallos? Lo mismo. Incluso si veía a dos 

pájaros posados en alguna rama, apostaba sobre cuál sería el primero en emprender el vuelo. Si se trataba de 

una asamblea en el campamento, allí acudía él sin falta para apostar por el pastor Walker, a quien tenía por el 

mejor de los predicadores de por aquí, lo cual era muy cierto, pues era un hombre excelente. Incluso si veía 

una sabandija arrastrándose hacia algún sitio, le apostaba a usted sobre lo que tardaría en llegar a su destino. 

Y si le aceptaba la apuesta, era capaz de seguir al bicho hasta México, solo por enterarse de adónde se dirigía 

y cuánto tiempo le llevaría. Muchos de los chicos de por aquí conocieron a este Smiley y pueden hablarle de 

él. En fin, que no hacía distingos, todo le parecía bien para apostar, al muy truhán. Una vez, la mujer del 

pastor Walker estuvo muy enferma durante bastante tiempo, y parecía que no había salvación para ella; pero 

una mañana el pastor vino por aquí y Smiley le preguntó qué tal seguía su esposa, y el pastor contestó que, 

gracias a la infinita misericordia de Dios, se encontraba mucho mejor, y que estaba reponiéndose tan bien que, 

con la bendición de la Providencia, acabaría por curarse del todo. Smiley, sin pararse a pensar, le dijo: «Le 

apuesto dos dólares y medio a que no sale de esta». 

       »Este Smiley tenía una yegua a la que los muchachos llamaban “la jaca del cuarto de hora”, aunque solo 

en broma, ¿sabe usted?, porque ya supondrá que era más rápida que eso, y Smiley también ganaba dinero con 

aquella yegua, a pesar de que era muy lenta y de que siempre sufría de asma, moquillo, consunción o algo por 

el estilo. Solían concederle doscientas o trescientas yardas de ventaja y aun así acababan pasándola por el 

camino; pero hacia el final de la carrera se excitaba mucho, como desesperada, y empezaba a trotar y a 

galopar, agitando las patas en todas direcciones, unas veces en el aire y otras hacia los lados, golpeando las 

vallas, levantando tanto polvo y armando tal revuelo con sus resoplidos y bufidos, que siempre acababa 

llegando la primera a la meta, ganando justo por una cabeza. 

       »También tenía un perro de presa muy pequeño, que cuando lo veías no habrías dado un centavo por él, 

ya que parecía servir solo para rondar por ahí con cara aviesa y tumbarse cerca de uno esperando la ocasión 

de robarle algo. Pero en cuanto se apostaba dinero por él, se convertía en un perro diferente: la mandíbula 

inferior empezaba a adelantársele como el espolón de un barco y sacaba a relucir sus dientes, refulgentes 

como el fuego. Y el perro adversario ya podía atacarlo y provocarlo, morderlo y revolcarlo por el suelo dos o 

tres veces, que Andrew Jackson, que así se llamaba el animal, nunca se revolvía contra él, como si estuviera 

satisfecho de sí mismo, como si ya se hubiera esperado algo así. Y a todo esto las apuestas se iban doblando y 

doblando a favor del contrario, hasta que no había ya más dinero que apostar. Entonces, de repente, agarraba 

al otro perro por el lugar preciso de la articulación de la pata trasera, y ya no lo soltaba. No lo mordía, 

¿comprende?, sino que se limitaba a aferrarse a él hasta que los otros tiraban la esponja, así tuviera que 

aguantar un año. Smiley siempre acababa ganando con aquel chucho, hasta el día en que se topó con un perro 

que no tenía patas traseras, porque se las había cercenado una sierra de esas circulares, y cuando la pelea 

había proseguido su curso habitual y las apuestas ya estaban en su apogeo, fue el animalillo a agarrarse a su 

sitio favorito y en ese preciso instante se dio cuenta de que le habían jugado una mala pasada y de que el otro 

perro lo tenía contra las cuerdas, por así decirlo, y el pequeño chucho pareció muy sorprendido, se le veía 

como desanimado, sin hacer ya ningún esfuerzo por ganar la pelea, así que acabó muy mal parado. Lanzó a 

Smiley una mirada que parecía decirle que tenía el corazón destrozado y que la culpa había sido de él, por 

haberle hecho enfrentarse con un perro que no tenía patas traseras donde agarrarse, siendo como era aquella 

su salvación en el combate. Después de dar unos cuantos pasos tambaleantes, se tumbó y murió. Era un buen 

animal, aquel Andrew Jackson, y de haber vivido habría llegado a hacerse un nombre, ya que tenía madera y 

genio para ello… Estoy seguro de ello, porque, pese a que nunca tuvo oportunidad de demostrarlo y las 

circunstancias no le acompañaron, no tendría sentido que un perro como aquel pudiera pelear así si no hubiera 

tenido talento. Siempre me pongo triste cuando pienso en su último combate y en la forma en que acabó. 

       »Pues sí, este Smiley tenía terriers, gallos de pelea, gatos y toda clase de bestias por el estilo, hasta el 

punto de no darte tregua, y ya podías presentarte con cualquier animal que él siempre aceptaba la apuesta con 

el suyo. Una vez cogió una rana, se la llevó a su casa y dijo que iba a dedicarse a educarla, y durante tres 

meses no hizo otra cosa que enseñar a aquel bicho a saltar en el patio de atrás de su casa. ¡Y vaya si aprendió! 

Le daba un golpecito en el trasero, y al momento veías la rana surcando los aires como un buñuelo de viento; 
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luego daba una voltereta, o incluso dos si había tomado bastante impulso, y caía con las patas bien planas y en 

buena postura, como un gato. También la adiestró en el ejercicio de coger moscas, y la sometió a una práctica 

tan constante que podía atrapar cualquiera que se pusiera al alcance de su vista. Smiley decía que todo lo que 

necesitaban las ranas era educación, y que podían hacer casi cualquier cosa… y yo le creía. Mire usted, le he 

visto poner ahí mismo, en el suelo, a Daniela Webster, que así se llamaba la rana, y decirle canturreando: 

“Moscas, Daniela, moscas”, y antes de poder parpadear la rana daba un salto y atrapaba a una mosca ahí, en la 

barra, y volvía a caer al suelo tan firme como una bola de barro, y se ponía a rascarse la cabeza con su pata 

trasera con la mayor indiferencia, como si no tuviera ni idea de estar haciendo nada más de lo que cualquier 

otra rana podría hacer. Jamás se ha visto una rana tan modesta y campechana como aquella, a pesar de estar 

tan bien dotada. Y cuando se trataba de saltar sobre terreno plano, salvaba más espacio de un solo bote que 

cualquier otro bicho de su especie. Saltar en terreno llano era su punto fuerte, ¿comprende?, y en esos casos 

Smiley apostaba hasta el último centavo que le quedara. Smiley estaba terriblemente orgulloso de su rana, y 

tenía motivos para ello, ya que gentes que habían viajado por todo el mundo coincidían en afirmar que 

superaba a cualquier rana que hubieran visto nunca. 

       »Pues bien, el caso es que Smiley guardaba la bestezuela en una cajita enrejada y solía traerla aquí al 

campamento para apostar. Un día, un individuo, que no era de por aquí, se lo encontró con su cajita y le 

preguntó: 

       »—¿Qué es lo que lleva usted en esa caja? 

       »Y Smiley repuso, con tono indiferente: 

       »—Podría ser una cotorra, o podría ser un canario, pero no lo es: no es más que una rana. 

       »Y el tipo cogió la cajita, la examinó cuidadosamente, volviéndola de un lado y de otro, y dijo: 

       »—Hummm… ya lo veo. Bueno, ¿y para qué sirve? 

       »—Bueno —dijo Smiley cautelosamente y con aire despreocupado—, sabe hacer muy bien una cosa. A 

mi entender, puede vencer saltando a cualquier rana del condado de Calaveras. 

       »El individuo volvió a coger la cajita, la contempló larga y detenidamente y se la devolvió a Smiley, 

diciendo con mucho retintín: 

       »—Pues no veo nada en esta rana que indique que sea mejor que otra cualquiera. 

       »—Tal vez usted no lo vea —le contestó Smiley—. Tal vez entienda usted de ranas, tal vez no. Podría ser 

un experto, o podría no ser más que un aficionado. En todo caso, yo ya tengo formada mi opinión, y le 

apuesto a usted cuarenta dólares a que mi rana derrota saltando a cualquier otra del condado de Calaveras. 

       »Su interlocutor se quedó un minuto pensativo, diciendo luego con triste resignación: 

       »—Verá, yo no soy más que un forastero y no tengo ninguna rana, pero si la tuviera aceptaría su apuesta. 

       »Entonces Smiley repuso: 

       »—Está bien, no se preocupe. Si me sostiene la caja durante un minuto, iré a buscarle una. 

       »El tipo cogió la caja, puso sus cuarenta dólares al lado de los de Smiley y se sentó a esperar. 

       »Permaneció allí durante un buen rato, entregado a sus reflexiones, y luego sacó la rana, le abrió la boca 

y, con una cucharita, se la llenó de perdigones casi hasta la barbilla. Después, la depositó en el suelo. 

Entretanto, Smiley había ido a la charca, donde estuvo chapoteando en el barro durante un buen rato. 

Finalmente, cogió una rana y se la llevó a aquel individuo, diciéndole: 

       »—Ahora, si está usted dispuesto, póngala al lado de Daniela, con las patas delanteras alineadas a la 

misma altura, y yo daré la señal de partida. —Acto seguido, dijo—: Uno, dos, tres… ¡ya! 

       »Smiley y aquel tipo tocaron a sus ranas por detrás, y la nueva saltó con gran ímpetu; en cambio, Daniela 

pareció lanzar un suspiro y levantar los hombros… así, como un francés. Pero todo fue en vano: no podía 

moverse. Estaba plantada tan firmemente sobre el suelo como una iglesia, y no podía avanzar, como si 

estuviera anclada. Smiley se quedó muy sorprendido, y también muy disgustado, pero naturalmente no tenía 

ni idea de qué podía pasarle a la rana. 

       »El individuo cogió el dinero y se dispuso a marcharse. Cuando había llegado a la puerta, apuntó con el 

pulgar por encima de la espalda, así, hacia Daniela, y volvió a decir con mucho retintín: 

       »—Pues no veo nada en esta rana que indique que sea mejor que otra cualquiera. 

       »Smiley se quedó rascándose la cabeza y contemplando a Daniela durante un buen rato, hasta que al fin 
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dijo: 

       »—¿Qué puede haberle pasado a esta rana para no saltar? Es como si le sucediera algo raro… parece 

como si estuviera hinchada. —Y, cogiendo a Daniela por la piel del cuello, la levantó del suelo—. ¡Que me 

lleve el diablo si no pesa al menos cinco libras! 

       »Y, poniéndola boca abajo, la hizo arrojar dos puñados de perdigones. Entonces comprendió la treta y se 

puso hecho una auténtica furia. Dejó la rana en el suelo y salió en persecución de aquel individuo, sin lograr 

darle alcance. Y… 

       Al llegar a este punto, Simon Wheeler oyó que le llamaban desde el patio de delante y fue a ver de qué se 

trataba. Antes de salir, se volvió hacia mí y me dijo: 

       —Quédese aquí, forastero, y espéreme. Enseguida vuelvo. 

       Pero, con el permiso de ustedes, no consideré que la continuación de la historia del emprendedor 

vagabundo Jim Smiley me proporcionara mucha información concerniente al reverendo Leonidas W. Smiley, 

así que me dispuse a marcharme. 

       Ya en la puerta, me encontré al sociable Wheeler, que regresaba, y volvió a engancharme y a reanudar su 

relato: 

       —Pues bien, este Smiley tenía una vaca de color amarillento y tuerta, que no tenía por rabo más que un 

corto muñón, como una banana, y… 

       Sin embargo, careciendo tanto de tiempo como de disposición para ello, no esperé a escuchar más acerca 

de aquella desdichada vaca, y me marché. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/mt_rana.html
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La longitud de onda de las partículas emitidas por radiación de Hawking 

Por Francisco R. Villatoro

 

Seguro que sabes cómo se genera la radiación de Hawking de un agujero negro: en el espacio vacío, justo 

fuera del horizonte, se produce una pareja virtual partícula-antipartícula, una de ellas cae hacia el horizonte y 

la otra lo abandona, siendo esta última parte de la radiación de Hawking. Esta analogía permite calcular la 

emisión, pero omite algunos detalles que se suelen olvidar. El más importante es que la longitud de onda de 

las partículas emitidas es comparable al radio del horizonte de sucesos. Además, el desplazamiento al rojo 

gravitacional fuera del horizonte hace que la longitud de onda de la radiación se estire hasta alcanzar unos 79 

radios del horizonte (para un agujero negro de Schwarzchild). No sé si te das cuenta de lo que esto significa 

para la imagen que suele ser popular en los libros de divulgación. 

Imagina una astronauta fuera, pero cerca, del horizonte de un agujero negro de una masa solar; las partículas 

emitidas (fotones y gravitones, ambos idénticos a sus antipartículas) tendrán una longitud de onda de unos 3 

km (su radio de Schwarzschild Rs). Estos fotones serán enormes para la escala de la astronauta, que no 

observará ningún tipo de radiación, incluso si lleva algún tipo de antena de su tamaño. Para detectar esta 

radiación lejos del agujero negro necesitará un radiotelescopio de unos 240 km (o una red de radiotelescopios 

para interferometría de muy larga base que cubra un tamaño similar). Mucha gente imagina la radiación de 

Hawking como «pequeñas partículas» que se emiten justo desde el borde exterior del agujero negro; nada más 

lejos de la realidad. 

Seguro que te preguntarás, si los fotones emitidos por un agujero negro de 3 km de radio tienen una longitud 

de onda de 3 km cerca del horizonte, ¿desde dónde se emite la radiación de Hawking? Para un observador 

externo la radiación de Hawking se emite con una longitud de onda picada en Rs desde una región de que 

tiene unos 2.6 Rs llamada «atmósfera cuántica» del agujero negro. Muchas personas se asombran cuando les 

cuento estas cosas pues los libros de divulgación les han ofrecido una imagen muy diferente. No sé si te 

encontrarás entre ellas; solo pretendo que te cuestiones algunas cosas que crees que sabes sobre los agujeros 

negros. 

Los cálculos en detalle están en Steven B. Giddings, «Hawking radiation, the Stefan–Boltzmann law, and 

unitarization,» Phys. Lett. B 754: 39-42 (10 Mar 2016), doi: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2015.12.076; 

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2015.12.076
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Ramit Dey, Stefano Liberati, Daniele Pranzetti, «The black hole quantum atmosphere,» Phys. Lett. B 774: 

308-316 (10 Nov 2017), doi: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.09.076, arXiv:1701.06161 [gr-qc] (22 

Jan 2017); Yen Chin Ong, Michael R. R. Good, «The Quantum Atmosphere of Reissner-Nordström Black 

Holes,» arXiv:2003.10429 [gr-qc] (23 Mar 2020); también recomiendo Maulik K. Parikh, Frank Wilczek, 

«Hawking Radiation As Tunneling,» Phys. Rev. Lett. 85: 5042 (11 Dec 2000), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.5042, arXiv:hep-th/9907001 (01 Jul 1999), y David G. 

Boulware, «Hawking radiation and thin shells,» Phys. Rev. D 13: 2169 (15 Apr 1976), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.13.2169. 

 

Esta pieza tiene su origen en la polémica al respecto de esta cuestión en una pieza del astrofísico y divulgador 

Ethan Siegel, «Yes, Stephen Hawking Lied To Us All About How Black Holes Decay,» Starts With A Bang, 

09 Jul 2020; que ha sido muy criticada por algunos divulgadores, como Luboš Motl, «Ethan Siegel, not 

Stephen Hawking, lies about the black hole radiation,» The Reference Frame, 10 Jul 2020. No quiero entrar 

en polémicas, solo trato de ofrecer mi punto de vista. Por cierto, en este blog también recomiendo leer «Las 

partículas que emiten los agujeros negros por radiación de Hawking», LCMF, 05 feb 2013. 

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.09.076
https://arxiv.org/abs/1701.06161
https://arxiv.org/abs/2003.10429
https://arxiv.org/abs/hep-th/9907001
https://arxiv.org/abs/hep-th/9907001
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.13.2169
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2020/07/09/yes-stephen-hawking-lied-to-us-all-about-how-black-holes-decay/
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2020/07/09/yes-stephen-hawking-lied-to-us-all-about-how-black-holes-decay/
https://motls.blogspot.com/2020/07/ethan-siegel-not-stephen-hawking-lies.html
https://francis.naukas.com/2013/02/05/las-particulas-que-emiten-los-agujeros-negros-por-radiacion-de-hawking/
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En cierto sentido los agujeros negros son para la física relativista lo que los átomos son para la física cuántica. 

Como ya sabrás (al menos si eres asiduo lector de este blog) todas las partículas «puntuales» tienen un tamaño 

finito determinado por su energía (a más energía, menor tamaño). Olvida de que son «pequeñas bolitas» que 

orbitan un «minúsculo núcleo». Por ejemplo, los electrones que orbitan un núcleo atómico tienen una longitud 

de onda comparable al tamaño del átomo que forman; de hecho, el tamaño de un átomo viene dado por el 

tamaño de sus electrones. Lo más sorprendente es el tamaño que tienen los fotones emitidos en las 

transiciones atómicas de los electrones. No sé si alguna vez has pensado en ello. 

Para simplificar, tomemos el modelo atómico de Bohr para el hidrógeno. La longitud de onda λ(n) de un 

electrón en el nivel atómico n del átomo de hidrógeno es λ(n) = 2 π n a0, donde a0 = 0.053 nm (nanómetros) es 

el radio de Bohr; así los electrones en los niveles n = 1, 2, y 3 tienen un «tamaño» de 6.28, 12.57, y 18.85 

veces el radio de Bohr, es decir, 0.33, 0.67 y 1.0 nm, resp. Como sabes, cuando un electrón en un nivel 

atómico realiza una transición a un nivel atómico inferior se emite un fotón. No sé si has pensado alguna vez 

en que los fotones emitidos tienen un tamaño mucho mayor que el propio electrón (porque tienen una energía 

mucho menor). Así, la transición n = 2 → n = 1 del hidrógeno emite un fotón (la línea alfa de Lyman) de 

121.6 nm, unas 2400 veces mayor que el radio de Bohr, y para la transición n = 3 → n = 2 (la línea H-alfa de 

Balmer) de 656 nm, unas 13 000 veces mayor. Como ves el fotón es enorme comparado con el átomo y el 

electrón que lo emite. 

Así surge una cuestión curiosa que no sé si alguna vez te habían comentado, ¿en qué lugar del interior del 

átomo se emite el fotón? En las figuras como las de arriba se dibujan los niveles atómicos y las transiciones 

de electrones entre ellos, con el fotón como si fuera una pequeña onda que cabe entre los niveles atómicos del 

átomo y que sale desde una pequeña región del átomo (donde uno espera que haya saltado el electrón «bolita» 

de un nivel a otro). Sin embargo, resulta que el fotón es más de mil veces mayor que el propio átomo. ¿En qué 

lugar dentro de un átomo puede encontrarse algo que es más de mil veces mayor? Obviamente, dicho fotón no 

puede salir del interior átomo sino de una región mil veces mayor, más o menos centrada en el átomo. Has 

leído bien, si la figura estuviera a escala solo verías el fotón y un puntito que representa el átomo más o 

menos en su lugar de origen. Lo mismo pasa con la radiación de Hawking de los agujeros negros. 
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Un agujero negro es espaciotiempo vacío, pero curvado de tal forma que desde lejos aparenta tener una masa 

M, para un agujero negro estático de tipo Schwarzschild; además aparenta tener un momento angular si se 

trata de un agujero negro en rotación de tipo Kerr. En realidad, dicha masa equivalente (llamada masa ADM) 

corresponde a la energía gravitacional asociada a su curvatura; de hecho, un agujero negro es una solución de 

tipo solitón de las ecuaciones de Einstein para el espaciotiempo vacío. Suelo decir que un agujero es una 

región vacía del espaciotiempo con una curvatura sostenida por la propia curvatura (no me gusta decir que un 

agujero negro es un «cuerpo» porque induce a pensar en «estrellas negras», cuerpos materiales cuya velocidad 

de escape es igual a la velocidad de la luz; pero los agujeros negros no son cuerpos materiales, solo 

espaciotiempo vacío curvado, a pesar de que a algunos les molesta que yo lo repita una y otra vez). 

Usando relatividad general numérica podemos predecir con gran precisión las ondas gravitacionales 

producidas por la fusión de dos agujeros negros, un fenómeno extremadamente no lineal. El resultado tiene 

tanta precisión que el consenso científico es que las soluciones matemáticas de tipo solitón gravitacional de 

las ecuaciones e Einstein describen perfectamente los agujeros negros astrofísicos que se observan en la 

Naturaleza; por supuesto, como siempre, algunos físicos teóricos no comparten este consenso. Pero hoy en 

día, pocos astrofísicos dudan de que los objetos astrofísicos llamados «agujeros negros» (primordiales, de 

masa estelar, de masa intermedia y supermasivos) sean un ejemplo físico de las soluciones de tipo agujero 

negro de las ecuaciones de Einstein. 

Bekenstein y Hawking descubrieron que el área del horizonte de sucesos de un agujero negro se comporta 

como una entropía, así nació la llamada termodinámica de los agujeros negros. Si tienen entropía, entonces 

tienen que tener temperatura y se comportan como un «cuerpo caliente» que puede radiar (siempre que esté 

más caliente que el espacio vacío que lo rodea). A nivel clásico es imposible que dicha radiación exista, así 

que Hawking usó herramientas matemáticas de la teoría cuántica de campos para calcular dicha radiación. Su 

resultado se puede obtener por muchos métodos diferentes, desde los pares virtuales partícula-antipartícula en 

el vacío cerca del horizonte, hasta el efecto túnel cuántico. En todos los casos, el agujero negro pierde masa 

mientras radia, así que acaba evaporándose (aunque el tiempo de evaporación es extremadamente largo para 

un agujero negro de masa estelar; un agujero negro de una masa solar tarda más de 1067 años en evaporarse 

por completo, cuando nuestro universo tiene una edad de solo 14 × 109 años). 

La gran sorpresa del resultado de Hawking es que las partículas emitidas por un agujero negro tienen un 

espectro térmico de tipo cuerpo negro a la temperatura de Hawking T= ℏ c³/(8π G M k). Así la información de 

la materia que colapsó para formar el agujero negro no parece estar codificada en la radiación emitida; eso 

nos lleva al problema de la pérdida de información en la evaporación de los agujeros negros. Un problema de 

gran interés en la actualidad, al que le dedicaré una pieza próximamente con lo que se discutió al respecto en 

el congreso Strings 2020 celebrado hace unas semanas. 

 

En cuanto a las partículas emitidas, un agujero negro astrofísico con una masa estelar solo emite fotones y 

gravitones; para una masa solar emite un 90% de fotones y un 10% de gravitones. La emisión de partículas 

masivas requiere agujeros microscópicos; la emisión de electrones y positrones se inicia cuando el agujero 

negro tiene una masa M < 50 × 10¹³ kg, es decir, un radio de Rs < 0.74 pm (picómetros o billonésimas de 

metro); como ocurre con los fotones, dichos electrones tendrán una longitud de onda inicial similar a dicho 

radio, que crecerá conforme se alejen del horizonte (el artículo de Giddings que cito más arriba no presenta el 

cálculo para electrones). 

Como pasa con la radiación de los átomos en las transiciones electrónicas, la representación usual de la 

radiación de Hawking desde el horizonte de un agujero negro tiene el problema de la escala. Se suelen dibujar 

las partículas como puntos, sin tamaño, que surgen desde el horizonte; pero los cálculos indican que las 

radiación emitida tiene una longitud de onda con una distribución de cuerpo negro picada en el valor del radio 

de Schwarzschild. Así la emisión se debe localizar en una región alrededor del horizonte mucho mayor que el 

propio horizonte, la «atmósfera cuántica» del agujero negro, cuyo radio es estimado por Giddings en Ra = (3 
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31/2 /2) Rs ≈ 2.6 Rs; un cálculo diferente, realizado por Dey et al., ver la cita más arriba, estima que Ra ≈ [4.32, 

4.38] Rs. En ambos casos, al calcular la longitud de la radiación de Hawking más allá de la atmósfera cuántica 

resulta una longitud de onda picada en λT = 2 π / T = 8 π2 Rs ≈ 79 Rs (el cálculo de Giddings usa el tensor 

energía-momento de la radiación de Hawking, te recomiendo consultarlo si te interesan los detalles).  

 

Cuando un astronauta lejos del agujero negro observa la radiación de Hawking con un tamaño unas 80 veces 

mayor que el agujero negro, se preguntará desde qué lugar del interior del agujero negro se produce. La 

respuesta es que, como no «cabe» en su interior, tiene que producirse en una región más grande, en cuyo 

centro se encontrará el agujero negro. Igual que pasa con el átomo, para comprender la física del proceso hay 

que ser consciente de las escalas implicadas. Por cierto, para agujeros en rotación rápida (como momento 

angular próximo al máximo), los números anteriores cambian, pero su orden de magnitud es similar (el 

artículo de Giddings no detalla dichos cálculos). 

 

La radiación de Hawking está picada a una longitud de onda similar al radio del horizonte; gracias a ello se 

puede interpretar como si el agujero negro actuara como una cavidad óptica resonante y la radiación se 

emitiera por efecto túnel cuántico (la idea es muy antigua, pero he citado a Parikh y Wilczek que explica la 

idea bastante bien). Los campos cuánticos en estado de vacío de las partículas de la radiación de Hawking 

resuenan en la región ocupada por el agujero negro y atraviesan la barrera de potencial que supone el 

horizonte. La idea parece contradecir el que los agujeros negros no permiten que nada salga fuera de ellos, 

pero cuando se realizan los cálculos cuánticos se obtiene una radiación con el mismo espectro que la de 

Hawking (lo que sugiere que esta analogía física no es desafortunada).  
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Por cierto, Parikh y Wilczek en su artículo realizan un comentario curioso. Dado que cerca del horizonte de 

sucesos hay un enorme desplazamiento al rojo gravitacional, se podría recuperar la idea de partículas 

«puntuales» en el horizonte usando un desplazamiento hacia el azul. Si llevamos el tiempo de emisión hacia 

atrás, la partícula con una longitud de onda similar a Rs cuyo centro está a Rs/2 del horizonte se puede hacer 

tan pequeña como queramos (λ → 0) conforme se acerca su centro al horizonte (r → Rs). En mi opinión esta 

idea tiene un grave problema, la energía la partícula crece como 1/λ  → ∞ para r → Rs, luego aparece una 

«catástrofe transplanckiana» (parafraseo la famosa catástrofe ultravioleta). No me parece aceptable aplicar 

este proceso solo para poder dibujar «bolitas» cerca del horizonte. Por supuesto, se podría decir que el tamaño 

mínimo de la partícula es la escala de Planck y que su energía máxima es la energía de Planck, pero entonces 

no se recupera la radiación de Hawking original. 

En resumen, en Física, el tamaño sí que importa (salvo en las teorías conformes y libres de escala, que 

también las hay). La escala, sea de tiempo o sea de espacio, es fundamental para entender los procesos físicos. 

Las partículas en la radiación de Hawking tienen un tamaño mayor que el agujero negro cuando son 

observadas desde lejos. Imaginar partículas puntuales y olvidarse de las escalas solo nos lleva a metáforas 

más o menos acertadas, que ponen trabas al entendimiento de lo ocurre. Por mucho que se repitan estas 

metáforas una y otra vez en los libros de divulgación, seguirán siendo metáforas inadecuadas; en mi opinión, 

en lugar de ayudar a hacer fácil lo difícil, lo que único que logran es confundir y engañar al lego. 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/27/la-longitud-de-onda-de-las-particulas-emitidas-por-radiacion-de-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  

 

https://francis.naukas.com/2020/07/27/la-longitud-de-onda-de-las-particulas-emitidas-por-radiacion-de-hawking/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/27/la-longitud-de-onda-de-las-particulas-emitidas-por-radiacion-de-hawking/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/27/la-longitud-de-onda-de-las-particulas-emitidas-por-radiacion-de-hawking/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29

