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Buscan en la UNAM inhibir resistencia de microorganismos a antibióticos 

 

• Enfrentar la crisis por bacterias y plagas resistentes, el objetivo: Francisco J. Espinosa, del Instituto de 

Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 

• Árnica mexicana produce sustancias que inhiben la resistencia de células cancerosas a agentes 

quimioterapéuticos 

 

Con el propósito de enfrentar la crisis por la presencia de bacterias, células cancerosas y plagas resistentes a 

antibióticos, agentes quimioterapéuticos y plaguicidas, científicos de la UNAM desarrollan estrategias para el 

manejo sustentable de estas sustancias, llamadas “xenobióticos”. 

 

El objetivo es que los antibióticos y plaguicidas no produzcan resistencia, o al menos no lo hagan con tanta 

rapidez, para que su utilidad sea más prolongada y funcional, afirmó Francisco Javier Espinosa García, del 

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), campus Morelia. 
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“Nos estamos quedando sin armas para combatir a microorganismos multirresistentes, que frecuentemente se 

encuentran en lugares como los hospitales”, dijo. 

 

En la búsqueda de sustancias que inhiban la resistencia a xenobióticos, descubrieron que el árnica mexicana 

produce los llamados cadalenos, que merman el mecanismo de resistencia de células cancerosas. 

 

La evolución de células u organismos antagónicos a la humanidad y resistentes a xenobióticos, tiene efectos 

severos en la salud pública y ambiental, así como en la productividad de sistemas agropecuarios. 

 

“Urge un manejo prudente y responsable por parte de la población, ganaderos, acuicultores y demás 

productores que usan cantidades industriales de antibióticos, y lograr que se utilicen bajo prescripción y 

supervisión de médicos, agrónomos o veterinarios”, subrayó. 

 

Utilidad prolongada 

 

“El manejo sustentable implica que contemos con sustancias xenobióticas que acaben con infecciones o 

infestaciones, pero que los agentes patógenos o plagas también tarden mucho en desarrollar resistencia o 

nunca lo hagan”, recalcó Espinosa García, quien labora en este proyecto con Tzasná Hernández, de la 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala; y Guillermo Delgado, del Instituto de Química. 

 

Explicó que los xenobióticos son producto del metabolismo de todos los organismos, como plantas y 

bacterias, que les permiten no ser comidos o desplazar a sus competidores, pues son sustancias que afectan a 

otras especies. 

 

Estos compuestos son las fuentes originales que la humanidad ha aprovechado como antibióticos, fungicidas o 

plaguicidas; es el caso de la penicilina, que se obtiene a partir del hongo Penicillium chrysogenum y que es 

especialmente activa contra estafilococos, estreptococos y neumococos. 
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El problema, remarcó Espinosa García, es que los xenobióticos generan una respuesta en sus blancos. Por 

ejemplo, una planta produce nicotina, que es un insecticida eficaz, pero los insectos que se alimentan de la 

planta evolutivamente desarrollan enzimas que anulan el efecto de ese alcaloide. 

 

Así, en la naturaleza hay una “carrera armamentista”, donde se producen defensas nuevas y contradefensas. 

“Eso es lo que ocurre con las bacterias patógenas, con los insectos plaga y las células cancerosas. Nosotros 

desarrollamos xenobióticos que les son tóxicos, y ellos crean nuevas formas de anularlos”. 

 

El biólogo y maestro en ciencias por la UNAM, y doctor en la misma especialidad por la Universidad de 

California en Santa Cruz, Estados Unidos, reconoció que el manejo sustentable de xenobióticos es un 

problema complejo, pues la gente abusa de los antibióticos y de la automedicación, cuando deberían ser 

fármacos que se usen de manera precisa para no inducir resistencia bacteriana. 

 

Inhibidores de resistencia 

 

Los especialistas de la UNAM pretenden encontrar inhibidores de resistencia a antibióticos, plaguicidas y 

agentes quimioterapéuticos que se puedan usar en “cócteles”, donde se mezclen varios antibióticos con sus 

respectivos inhibidores de resistencia. 

 

“Buscamos en plantas abundantes en México para no correr el riesgo de tener una solución que pueda 

agotarse por la sobreexplotación”, comentó Espinosa. 

 

El árnica mexicana es un resultado positivo. Produce sustancias llamadas cadalenos, que inhiben la resistencia 

a insecticidas, y una de ellas, el 7-hidroxicadaleno, merma el mecanismo de resistencia de células cancerosas. 

 

Esas células, al igual que las bacterias, pueden tener sustancias llamadas bombas de eflujo, proteínas que una 

vez que entra el agente quimioterapéutico lo capturan y expulsan, y de esa manera nunca llega a su blanco. 

 

Los cadalenos encontrados inutilizan la bomba de eflujo, y el agente quimioterapéutico puede entrar y matar a 

la célula maligna. El árnica también se investiga para bacterias e insectos. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

6 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 673  octubre  2020 
 

 

 

De igual manera, hallaron componentes de aceites esenciales en plantas como el pericón o Santa María 

(Tagetes lucida), que inhibe la resistencia en algunas cepas de bacterias multirresistentes, como el 

estafilococo dorado. “Esto es apenas el principio para llegar al manejo sustentable”. 

 

La combinación y manejo prudente de cócteles de xenobióticos en los ámbitos de la salud y productivo 

evitaría, o al menos retardaría la resistencia. Además, los inhibidores de resistencia estarían habilitando de 

nueva cuenta a antibióticos que ya casi no se usaban por haber dejado de ser efectivos. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

—oOo— 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_618.html  

  

http://www.dgcs.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_618.html
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La mejor estrategia para un maratón 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Foto: Pexels / Pixabay 

Los límites del rendimiento humano en el maratón siguen en revisión. Romper la barrera de las 2 horas en un 

maratón homologado depende de una combinación de factores que incluyen un gran atleta con cualidades 

biomecánicas y fisiológicas únicas, compitiendo un buen día, con condiciones ambientales y de carrera 

favorables, y la estrategia adecuada. 

“Uno de los factores claves en el rendimiento del atleta es la estrategia de ritmo adoptada durante la 

competición. La estrategia de ritmo es la capacidad para utilizar y distribuir eficientemente los recursos 

energéticos durante la competición con el objetivo de utilizar todas las reservas energéticas antes de finalizar 

la carrera, evitando la fatiga prematura y, con ello, una desaceleración significativa de la velocidad lejos de la 

línea de meta”, señala el investigador José Joaquín Díaz Martín. 

“Continuamente, los atletas deben decidir cómo y cuándo invertir sus recursos energéticos limitados a lo largo 

del tiempo para ganar una carrera —dice Díaz Martín—. Si los atletas, independientemente del nivel de 

rendimiento, son capaces de adoptar el ritmo correcto durante la competición y, además, comprender los 

factores que influyen en el rendimiento, serán capaces de registrar tiempos más rápidos e incluso terminar por 

delante de otros corredores con capacidades fisiológicas superiores que utilizaron ritmos menos eficaces, 

completando con éxito y mejorando su rendimiento en el maratón”. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://pixabay.com/es/users/Pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1837158
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1837158
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La estrategia de ritmo ha cambiado en los últimos 50 años. “Mientras que los atletas clásicos tienden a utilizar 

una estrategia positiva (la velocidad de carrera disminuye gradualmente a medida que transcurre la 

competición), los atletas de hoy en día utilizan una estrategia negativa (aumenta significativamente la 

velocidad de carrera a medida que transcurre la prueba)”, señala el investigador. 

Otro dato significativo es que varones y mujeres difieren en este tema. Según Díaz Martín, “mientras que los 

varones incrementan la velocidad a medida que transcurre la prueba (ritmo negativo), las mujeres no tienen 

una estrategia definida y usan un ritmo menos uniforme durante el maratón”. Aun así, “si tenemos en cuenta 

el nivel de rendimiento, observamos que los atletas de élite utilizan una estrategia negativa 

independientemente del sexo, en contraposición de los atletas amateurs, que se decantan por una estrategia 

positiva”, añade. 

El investigador señala que estos resultados pueden “aportar información importante para futuros atletas de 

maratón para mejorar sus marcas, siempre y cuando utilicen la estrategia de ritmo negativa (donde el atleta 

acelera su velocidad en el transcurso de la carrera) para completar una maratón”. 

En cuanto al récord mundial se refiere, “los datos sugieren que el maratón de Berlín, poseedor de los 7 

mejores registros de todos los tiempos, es el más propenso para futuros intentos de récord mundial”, concluye 

José Joaquín Díaz Martín. 

Referencias: 

José Joaquín Díaz, Eduardo José Fernández-Ozcorta & Jordan Santos-Concejero (2018) The influence of 

pacing strategy on marathon world records, European Journal of Sport Science, 18:6, 781-

786, DOI: 10.1080/17461391.2018.1450899 

Díaz JJ, Renfree A, Fernández-Ozcorta EJ, Torres M and Santos-Concejero J (2019) Pacing and Performance 

in the 6 World Marathon Majors. Front. Sports Act. Living 1:54. doi: 10.3389/fspor.2019.00054 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/10/la-mejor-estrategia-para-un-

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

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

  

https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1450899
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2019.00054/full
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/07/10/la-mejor-estrategia-para-un-maraton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/10/la-mejor-estrategia-para-un-maraton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/10/la-mejor-estrategia-para-un-maraton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

9 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 673  octubre  2020 
 

 

"Nos educaron bajo el tótem...", de Rodrigo Arroyo (Chile, 1981) 

 

Nos educaron bajo el tótem, 

cerraron la ventana, el espejo 

y el cuarto vacío donde se podía llorar solo. 

 

Agujeros, números, sonidos. Carne, color carne, occipital, 

piedras pómez, columnas limpias, los jardines. 

No dicen nada de mi antena, de las rayas en la cara 

o de la luz que se cuela entre las sombras. 

Nos obligaban a padecer dolores, a mirar al rostro, 

a decir Alejandría, 

             hórrido amor 

                          hegemónico aerolito hidalgo bullicio pleamar. 

 

Acostumbrábamos a dibujar puntos pequeños antes de encallar 

o dejar el archipiélago. 

Nos educaba un policía 

martillando metacarpos parietales 

 

sin martillo. 

 

Rodrigo Arroyo en Chilean poetry (2008), incluido en Con mi caracol y mi revólver. Muestra de poesía 

chilena reciente (Vallejo & Co., Internet, 2018, selec. de Diego Alfaro Palma). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-nos-educaron-bajo-el.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-nos-educaron-bajo-el.html
http://www.latinamericanliteraturetoday.org/es/2017/july/tres-poemas-de-rodrigo-arroyo
http://www.vallejoandcompany.com/
https://twitter.com/theaguafiestas
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-nos-educaron-bajo-el.html
https://1.bp.blogspot.com/-FheJQaEVSv4/XwV2sn_ESaI/AAAAAAAAPt8/t_wB_m-8GgQvPBOOUhwrsjKPLgb4Emk3ACLcBGAsYHQ/s1600/rodrigo_arroyo_foto_1.jpg
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Para perder peso y no recuperarlo 

#CON_CIENCIA 

Foto: Matthew Feeney / Unsplash 

Sabemos que la forma más segura de perder peso es comer menos; también es conveniente comer alimentos 

saludables y si, además, hacemos ejercicio físico, mejor aún. Lo sabemos, pero eso no quiere decir que 

adelgazar sea sencillo. Por eso, y porque la obesidad y el sobrepeso son fuente de muchos problemas de salud, 

interesa saber cuáles son las estrategias para adelgazar que se han demostrado eficaces cuando se han llevado 

a la práctica. 

Con ese propósito han analizado los resultados de 50 publicaciones científicas que incluyen datos procedentes 

de cinco países (Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Grecia y Portugal), obtenidos a partir de registros de 

peso de miles de personas durante periodos de tiempo prolongados. Han podido evaluar así el efecto de 51 

estrategias personales, así como la posible influencia de 30 rasgos psicológicos, sociodemográficos y de 

comportamiento sobre la magnitud de la pérdida de peso y el tiempo durante el que se mantiene esa pérdida. 

Los datos incluidos en el estudio corresponden a personas que han conseguido reducciones de entre 20 y 30 

kg, aproximadamente, y que han alcanzado un peso estable en torno a los 75 kg durante periodos de tiempo de 

varios años en la mayor parte de los casos. 

Como era de esperar, las estrategias más eficaces para perder peso y mantenerlo después son el ejercicio 

físico y la reducción de la ingesta total de energía y de la de grasa. Otras actuaciones útiles conllevan una 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@matt__feeney?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/walking?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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cierta planificación, como el disponer en el hogar de alimentos saludables, o implican una mejora en la 

calidad de la dieta, como el aumentar el consumo de vegetales, comportamientos ambos coincidentes con lo 

que recomiendan las guías oficiales. Y aunque la literatura científica no es concluyente al respecto, también 

parece ayudar el desayuno regular, así como aumentar la ingestión de proteínas y de alimentos ricos en 

proteínas. 

Como cabía anticipar, también arrojan resultados positivos disminuir el tamaño de las raciones, controlar el 

peso con frecuencia y establecer objetivos concretos, tanto en lo relativo a la cantidad y tipo de alimento 

como a la actividad física. Esos comportamientos ayudan a perder peso y a mantenerlo a largo plazo. En 

conjunto, permiten a las personas interesadas ejercer un cierto control sobre su evolución y ajustar su 

comportamiento al objetivo que se desea alcanzar. Para no tirar la toalla es importante también que los 

objetivos, tanto en lo relativo a la ingesta como al ejercicio, sean individualizados y realistas. 

Cuando hay recomendaciones médicas de por medio, el peso perdido se mantiene más fácilmente a lo largo 

del tiempo, seguramente porque las personas a las que se les indica atribuyen sus problemas de salud al 

sobrepeso y están especialmente motivadas para recuperar la salud o no empeorarla. Por el contrario, cuando 

se come en respuesta a estímulos de carácter emocional se pierde menos peso y resulta más difícil mantener la 

pérdida a largo plazo. Y como es lógico, tampoco resultan de ayuda los festines o atracones ocasionales. 

Finalmente, es interesante constatar que las personas concienzudas y meticulosas pierden peso con mayor 

facilidad que el resto, dado que esas personas son más capaces de autocontrolarse y, por lo tanto, les resulta 

más fácil adoptar y mantener los comportamientos que, a largo plazo, permiten conseguir las mayores 

pérdidas de peso. 

Muy probablemente nada o casi nada de lo dicho aquí resulte una novedad, pero reconforta el constatar que 

las recomendaciones dietéticas al uso demuestran su eficacia en la práctica. Al menos para quienes nos 

afanamos cada día en el difícil arte de quedarse con las ganas de comer un poco más. 

Fuente: Paixão, C, Dias, CM, Jorge, R, et al. Successful weight loss maintenance: A systematic review of 

weight control registries. Obesity Reviews. 2020; 1– 15. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/05/para-perder-peso-y-no-

recuperarlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://doi.org/10.1111/obr.13003
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/07/05/para-perder-peso-y-no-recuperarlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/05/para-perder-peso-y-no-recuperarlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/05/para-perder-peso-y-no-recuperarlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

12 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 673  octubre  2020 
 

 

Quince años después, publica sus relatos inéditos en Eloísa Cartonera 

Los cuentos "desafortunados" de Fabián Casas 

Emergente notable de la generación de poesía de los 90, pero también autor de novelas y de una serie de 

ensayos eclécticos y todoterreno, Fabián Casas vuelve al cuento quince años después de Los Lemmings. Y 

también vuelve a una editorial alternativa, quizás la más extrema: Una serie de relatos desafortunados se 

publica en Eloísa Cartonera. En esta entrevista, Casas reconstruye el derrotero de estos cuentos perdidos y 

recuperados, confiesa que jamás ha sufrido la angustia de las influencias y recuerda cómo una alumna de su 

taller literario lo comparó sugestivamente con Seinfeld.  

Por Mercedes Halfon 

 

Hace muchos años atrás, treinta exactamente, irrumpió en la poesía contemporánea argentina una oleada 

salvaje de chicos y chicas con un uso del lenguaje y una noción del poema radicalmente diferente al de 

décadas anteriores. Es lo que se llamó la generación del 90. Muchos escritores y escritoras emergieron de ahí, 

pero quizás la voz que llegó más lejos fue la de Fabián Casas. Después de años de ediciones pequeñas, su 

obra reunida Horla city (2010) agotó la tirada completa de 3000 ejemplares, algo bastante inusual en los 

versos argentinos. Esto se puede explicar por el mundo particular que recortaba, por la potencia y precisión de 

su poesía, pero también por ciertos movimientos que el poeta hizo, desde la lírica hacia la narrativa, el ensayo, 

el cine y el teatro. Allí encontró nuevos lectores, siempre manteniendo una voz reconocible, un universo de 

intereses en el que la cultura pop se encuentra con la literatura modernista, el barrio de Boedo con 

Schopenhauer, la infancia mítica en los años 70 con los desencantos de la vida familiar. A lo largo de ese 

camino Casas forjó un modo de construir frases brillantes, simples y perfectas, hallazgos del lenguaje que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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logran imantar con sólo leerlas y así exceder el círculo cerrado de la literatura. Sus textos hacen también que 

las fronteras entre los géneros se vuelvan transparentes, las ideas y las formas se espíen y contaminen. 

Su primer libro de poemas --editado por la mítica editorial Tierra firme en 1990-- se llamó Tuca, como si la 

epifanía que propiciaba fuera breve, económica, para pasar un rato y nada más. Pero hoy, treinta años 

después, Casas ha edificado una obra ineludible en la literatura contemporánea, que lo revela como uno de los 

escritores argentinos más leídos por las nuevas generaciones y reconocidos también en el panorama 

internacional. Casas puede estar arriba de un escenario cantando con la banda El mató a un policía motorizado 

y días después, dando el discurso inaugural del Filba. Fue justamente ahí, en esa conferencia del año pasado, 

cuando arrancó hablando de un libro de Tomas Pynchon llamado Un lento aprendizaje, en la que el esquivo 

autor norteamericano decidió publicar sus relatos inéditos que le parecían mal terminados, imperfectos. El 

título del libro además, le sugería a Casas una buena forma de nombrar al arte milenario de escribir. Es bueno 

recordarlo justo hoy, que Casas acaba de editar Una serie de relatos desafortunados, un libro de cuentos, de 

viejos cuentos inéditos hasta ahora, que al igual que aquel libro de Pynchon, nunca había publicado porque le 

parecían precisamente fallidos, inacabados, o como el mismo los nombra: desafortunados. 

El libro es de una belleza ambigua, diferente, abre la puerta a un momento de su literatura hasta ahora 

desconocido. Y hay otra novedad. Después de reeditar toda su obra dispersa por Emecé en los últimos 

años, Casas vuelve a una editorial alternativa, quizás la más profundamente independiente de todas, la áspera 

y colorida Eloísa Cartonera. En estos meses, en plena pandemia, se decidió a abrir una vieja carpeta de 

cuentos dejados de lado en otras publicaciones, para dárselos “a los chicos de Eloísa”. Seis relatos que el 

título caracteriza como desafortunados, pero que podrían definirse como extraños, anómalos, hoscos y tiernos, 

escritos por fuera de la matriz Casas y que en estos días en que también todos somos un poco otros, 

desplazados de las rutinas que nos permiten reconocernos, se permitió sacar a la luz. 

ORIGINALIDAD ES AMAR 

Recordemos. Casas editó, además de la mencionada poesía reunida Horla City, la novela Ocio (2006), los 

relatos Los Lemmings y otros (2005), la novela Titanes del coco (Emecé, 2015), los ensayos 

reunidos Trayendo a casa todo de nuevo, (2016, Emecé) y Diarios de la edad del pavo (Emecé, 2016). En 

2007 recibió en Alemania el prestigioso Premio Anna Seghers. Sus libros fueron publicados en España y en 

Alemania. En 2014 obtuvo el Diploma al Mérito de los Premios Konex en la disciplina "Poesía: Quinquenio 

2009-2013". En los últimos años hizo algunas colaboraciones con Lisandro Alonso en cine – la película Jauja-

- y con Alejandro Lingenti en teatro – la pieza Luis Alberto llega vivo--. Hacía quince años que no publicaba 

relatos. Y ese momento llegó. 

El libro comienza con un largo prólogo en el que vas narrando, con los huecos propios de la memoria y el 

paso de los años, el contexto de escritura de cada uno de los cuentos.  

-En realidad todo empezó porque Osvaldo Aguirre me contactó para saber si yo tenía algún cuento para 

publicar en una revista donde él colabora. Lo que me pagaban eran como dos expensas juntas mías y recordé 

que en una de las carpetas que tenía en casa estaban unos relatos que yo había escrito a lo largo de los años 

pero que nunca había publicado. De hecho, sólo estaban impresos, no los tenía en ninguna de las dos 

computadoras que tengo. Los leí, le pasé el más corto a Osvaldo –porque cumplía con los caracteres 

requeridos por su revista- y después me quedé leyéndolos. Los sentí muy ajenos. Eso me gustó. Siempre me 

gusta que lo que escribo me dé cierta sensación de vergüenza ajena, como la de tener una piedra en el zapato. 

Entonces los volví a tipear sin cambiar nada y se los pasé a Martín Caamaño, que es buen amigo que me dice 

la verdad. Y me dijo que le habían gustado. Me acuerdo ahora de un poema genial de Joaquín Giannuzzi, 

"Vacaciones junto a la ventana": “Por el momento, vacaciones entre cosas vegetales/ cuyas relaciones no 

intento modificar. Están allí/ y yo aquí. Una tregua de espectador en mi confuso destino./ Bostezo y fumo lo 

más humanamente posible. Mi ventana/ incluye un cielo excesivo y una fila de montañas verdes/ que no 

ofrecen respuesta./Pienso/ en la vida auténtica, su posible estilo, un modelo/ para oponer a los árboles y a los 

perros,/ porque hay algo en uno que no encaja en nada”. Como dice Joaquín, hay algo en uno que no encaja 
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en nada. Y algo de eso tienen estos relatos que no funcan, no me parecían que se podían meter en ninguno de 

los libros que escribí antes y fueron quedando en el banco. Por uno u otro motivo, no encajaban. Quique 

Fogwill me decía que “El resplandor” tenía que ir en Los Lemmings, pero como era un relato que podía 

generar cierta susceptibilidad en mi pareja de ese momento, decidí dejarlo afuera. Ahora que pienso en el 

poema de Giannuzzi, es una lectura bastante literal de la cuarentena, él es un observador constante, encerrado 

en su casa, mirando pasara el mundo físico y metafísico y dando cuenta de ello. 

En el prólogo hablás de tus primeros contactos con la literatura, a través de la lectura de Henry Miller y Jorge 

Asis, como los primeros escritores con los que te topaste. ¿Estos cuentos son también como los primeros que 

escribiste? ¿Cuentos de alguna manera previos? Digamos: previos al encuentro de un estilo más identificable 

como tuyo. 

-Trópico de cáncer y Flores robadas en los Jardines de Quilmes fueron unos libros que me prestó Elsa, una 

amiga de mi mamá que fumaba y leía mucho. Me encantaron, cada uno por diferentes maneras: el de Asís 

estaba escrito en “argentino”, el de Miller tenía poesía. También me acuerdo que la dedicatoria del libro de el 

Turco era, más o menos así: A Haroldo Conti ¿in memorian? Y eso me llevó a buscar los libros de Conti y me 

partieron la cabeza. También le agradezco eso a Flores Robadas. Muchas veces un epígrafe funciona como un 

link a otro autor. Recuerdo en mi adolescencia tener un libro de la poesía completa de Mario Benedetti que 

estaba lleno de epígrafes de poemas de Juan Gelman. Y ahí fui a leer a Gelman. O Paisaje con autor, de Jorge 

Aulicino, un libro finito y extraordinario, con un epígrafe de Giannuzzi que me envió a él: “La muerte miró la 

escena por el rápido agujero”. Un lector es un Stalker. Al libro de Miller lo leí traducido. Recuerdo el 

comienzo de ese libro de memoria. Tiene algo de la potencia whitmaniana: “No tengo dinero ni recursos ni 

esperanzas, soy el hombre más feliz del mundo…” Supongo que la literatura transmite cierta euforia que hace 

que intentes copiar lo que leés. No sólo escribiendo, sino viviendo, en tus acciones cotidianas. Así cuando me 

fui de viaje por dos años con compañeros de filosofía por América, empecé a escribir una novelita malísima 

que ellos me decían que era muy buena. Creo que hagas lo que hagas, es necesario contar con tres o cuatro 

personas que crean que sos un genio. En este sentido, comparando estos relatos con esa novelita perdida –y 

una versión pre Ocio que creo que tiene Miguel Villafañe, mi primer editor de narrativa- estos son menos 

infantiles. 

También en el prólogo vas narrando la circunstancia de cada una de las escrituras de estos cuentos y los 

vínculos con distintos autores que tienen. Decís que les “robás” cosas. A Saer, a Carver y a Faulkner. ¿Cómo 

pensás las influencias y el robo? 

-Bueno, me parece que la presión por la originalidad es un cheque que te da el capitalismo para que después te 

pases la vida endeudado tratando de pagarlo. No tengo ningún tipo de angustia de las influencias. Me angustia 

que le pase algo a un ser querido, no poder estar a la altura en momentos de desesperación, que haya gente 

que no tenga para comer y viva en la calle. Eso me angustia. Esto lo cuento siempre: cuando era chico vino a 

vivir a mi casa mi tía Cristina, una hermana menor de mi mamá que era una bomba. Yo me enamoré de ella. 

Y para esa época mis padres decidieron contratar a un pintor para que pintara la casa, que era inmensa y vieja, 

así que el tipo se quedó mucho tiempo. Una tarde, después de salir del colegio, los sorprendí a Cristina y a 

Horacio besándose. Eso me mató. Me enfermé de celos. Así que le pregunté a Cristina qué le veía a Horacio. 

Y ella me dijo que era muy tierno y que le escribía canciones. Así, qué canciones, le pregunté. Me hizo una 

que se llama “Tu nombre me sabe a hierba”. Yo sabía que esa canción era de Serrat. Urdí un plan para 

destruir a Horacio. Compré el disco –un simple- y la llamé a Cristina y le dije que le tenía que mostrar algo 

que la iba a desintegrar. Puse la canción en el combinado de mis padres y ella en vez de enojarse, se quedó 

embelesada: mirá lo que hace Horacio por mí, me dijo. Ahí me di cuenta que la originalidad es una estupidez. 

Después en mis clases con Carpio en Filosofía, leí, creo que en Ser y Tiempo, una definición muy potente: 

querer es ser original. 
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LOS CUENTOS PERDIDOS 

El ultimo libro de ficción que había publicado Casas había sido la novela Titanes del coco. Allí se contaban 

las aventuras de Andrés Stella, alter ego del propio Casas, en su paso por el periodismo en un diario que se 

nombra en el relato como La Estrella de la muerte. Era todo continuidad con las ficciones anteriores del autor, 

como si los personajes de Los lemmings hubieran crecido, superado la crisis de Ocio y entrado a los tumbos 

en la neurosis y la paranoia del mundo laboral. El narrador era el propio Stella, el mismo que puso las piezas 

de aquella gran mitología boedense y sus personajes inolvidables, en sus libros anteriores. 

En Una serie de relatos desafortunados nos encontramos en “Los arcontes” --el primer cuento-- con un 

personaje joven que podría ser Stella si alguien en su cerebro hubiera apretado mute. Está solo, en una casa de 

campo que le prestaron y se suceden días planos en presencia del paisaje, donde entre pequeñas epifanías de 

luz y oscuridad, ocurren algunos enigmáticos encuentros del orden de lo telúrico. Avanzando en el libro 

aparece “El resplandor”, que también tiene de narrador a un joven. Este acude sin convicción a un casamiento 
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para acompañar a su novia, pero la distancia que impone con su entorno es inexpugnable, la descripción de 

ese mundo está recubierta de una ironía feroz, sin la clásica calidez, esa especie de hermandad universal que 

suelen proponer los personajes de Casas. En el ultimo cuento, “El principito”, el narrador es un niño con 

hidrocefalia. Es quizás el más extraño y conmovedor de todos, con una voz decididamente diversa, compleja, 

económica y emotiva a la vez, tal vez cercana a su poesía. 

Escribiste más novelas y ensayos que cuentos. ¿Cómo es tu relación con el relato corto? 

-En realidad creo que los poemas que empecé a publicar en los noventa ya son pequeños relatitos. Lo que 

hace que se escriban en verso es que tienen una respiración menos larga que la prosa. Pero formo parte de una 

generación que leyó a Ricardo Zelarayán, un escritor clave para las culturas laterales –igual que Borges pero 

por otros motivos- ya que Ricardo hacía constantemente implosionar a los géneros. Y eso es un recurso 

anticapitalista, no? Cualquiera puede ser cualquier cosa. Una novela puede ser un haiku y un poema puede ser 

un ensayo. Uno termina trabajando como un soldador. Mezclando todo, me gusta entender la literatura como 

un soldador y no como un soldado. Yo no estoy en guerra con ningún género ni ningún escritor. Hace poco 

estuve leyendo un libro de Carolina Sanín (¡qué buen apellido para la pandemia!) que se llama Somos luces 

abismales y nunca se sabe si estás en un relato o en un poema o en un cuento. Además Sanín tiene una 

cadencia lírica que te pide que abandones la locura de tu vida cotidiana para poder concentrarte en lo que 

leés.  

Sorprende el primer cuento, donde un personaje joven se va a una casa que le prestan en medio del campo. Y 

todo lo que ocurre es muy de ese orden: gauchos, río, tormentas, domas. No sé si hay otro texto tuyo que 

transcurra en un ambiente como este. 

-Lo que pasa es que no tengo imaginación. Y lo que se cuenta en ese relato sucedió tal cual. Estaba pasando 

mi primera depresión clínica y tuve la mala idea de irme a una casa que me prestaban en el campo. Y me comí 

un pesto bárbaro. No es premeditado el trabajo con la iconografía del campo. Ahora, por ejemplo, estoy 

escribiendo una novela que se llama El Parche caliente y sucede en un lugar remoto, donde hay salvajes y 

soldados. Como la ciencia ficción, sucede en el pasado. Es un gran esfuerzo escribir esto porque lo hago con 

barbijo. Y surgió por un pedido de Lisandro Alonso, un director que admiro mucho. Escribí un guión para él, 

de la peli que se llamó Jauja y como yo no había escrito guiones tuve que primero escribir una novelita y de 

ahí pasarla con Lisandro a guión. Había cosas que Lisandro descartaba: “No, no puedo filmar que este tipo se 

convierta en perro”. O “No, no puedo prender fuego toda una aldea”. Así que lo que se descartaba quedó en la 

novelita que ahora escribo con cierto vértigo porque no se entiende nada. Muchas veces los pedidos de 

alguien funcionan como disparadores para que te metas en otros registros y salgas de tu zona de confort. 

En el cuento “Bruxismo”, aparece la llegada de los hijos como una diferencia insoslayable entre dos amigos 

que se vuelven a ver después de mucho tiempo. Pero el punto de vista es del que no tiene hijos. Y en el 

prólogo justo también hablás de eso en relación a una superstición que tenías de que para escribir había que 

estar en soledad. ¿Sentís que la llegada de tus hijos modificó tu escritura? 

-Pasé muchas etapas. Me acuerdo que en uno de mis diarios anoté una frase de Kafka que decía "jamás tendré 

un hijo". Después conocí a una persona que me generó deseos de tener hijos con ella. Eso fue clave. Y los 

hijos son como el mito de Sísifo. Modifican todo y vienen a trabajar en contra de nuestro egoísmo. Para mí 

son inspiradores no sólo para escribir, para levantarme cada mañana. Los hijos son como un secreto, un 

misterio y algo a la vez tan cercano e íntimo. El punto de vista del narrador en "Bruxismo" es del que no tiene 

descendencia porque yo en ese momento no la tenía.  

Contás que “El sudario” fue el primer texto que decidiste publicar de esta vieja carpeta. Es un cuento sobre un 

chico al que conociste, Picasso, que está en Ocio. ¿Por qué crees volvió este personaje? 

-Sí, ese relato es un desprendimiento de Ocio. No hay una única forma de escribir, a veces para llegar a unas 

páginas uno da miles de vueltas por infinidad de libretas. Eso me viene de cuando escribía poesía con mis 

amigos de la 18 Whiskys. Yo les iba mostrando un poema y ellos me corregían y así iba cambiando el texto 
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semana a semana. Pensá que Tuca tenía 50 poemas y publiqué 15 o 16. Y la carpeta original completa la 

encuaderné y se la regalé a Daniel Durand, por gratitud, por su correcciones y consejos, por la forma en que 

modificó mi vida haberlo conocido en ese preciso momento. 

En relación a la corrección y el trabajo colectivo. En los últimos años vos también te dedicaste a dar talleres 

literarios ¿Te parece que la reflexión sobre la escritura, sus herramientas, enseña a escribir? 

-Me parece que no se puede enseñar a escribir. En un taller lo que se busca es emancipar al que participe de 

él, sea escritor, escritora, poeta o no. En mi experiencia de taller he estado con gente que vino para terminar 

una novela y terminó cerrando su consultorio de psicoanalista. También hubo casos en que ciertas personas 

que eran narradores le tenían temor a la poesía y terminaron escribiendo poesía. El taller es una experiencia 

nueva y central para mí, es aurático: no puede ser por zoom sin que pierda su potencia, no porque no se 

pueda, pero mi caso es especial. Yo necesito estar presente en todo sentido. También cuando le digo a los 

grupos que hay que escribir con la idea de que tu lector nunca va a surgir en el tiempo que te toque vivir, lo 

cual te libera, muchos se las toman. Una vez una chica que venía a los grupos me dijo que los talleres que 

hacía eran como la serie Seinfeld (que yo nunca vi) es decir, sobre nada. No sé si fue un elogio o un ataque 

77. Pero me encantó. 

 

https://www.pagina12.com.ar/290502-los-cuentos-desafortunados-de-fabian-casas  
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El fondo cósmico de microondas observado por ACTPol estima la constante de Hubble en H0 = 67.9 ± 

1.5 km/s/Mpc 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

El Telescopio Cosmológico de Atacama para Polarización (ACTPol, por sus siglas en inglés) estudia desde 

Chile la polarización del fondo cósmico de microondas (CMB) en cierta región del cielo. El espectro del 

CMB que observa se limita a los multipolos más altos; ℓ  ≥ 600 para la temperatura (TT) y ℓ  ≥ 450 para la 

polarización (TE y EE). Usando dichos espectros ACT DR4 para estimar la constante de Hubble se obtiene 

H0 = 67.9 ± 1.5 km/s/Mpc. Este valor se puede mejorar usando los datos finales de WMAP (tras 9 años) para 

multipolos bajos, en concreto 24 < ℓ  < 1200 para TT, y 24 < ℓ  < 800 para TE; el espectro combinado ACT 

DR4 + WMAP9 estima la constante de Hubble en H0 = 67.6 ± 1.1 km/s/Mpc. Estos valores son coherentes 

con el valor actual más preciso, H0 = 67.51 ± 0.61 km/s/Mpc, obtenido por Planck 2018 (DR3), que usa los 

multipolos 30 < ℓ  < 2508 para TT, y 30 < ℓ  < 1996 para TE y EE. Pudiéndose mejorar un poco dicho valor 

combinando ACT DR4 + Planck DR3 dando H0 = 67.53 ± 0.56 km/s/Mpc. 

El nuevo resultado refuerza el problema de la constante de Hubble. La estimación del valor actual del 

parámetro de Hubble, H(z), llamado constante de Hubble, H0 = H(0), usando datos cosmológicos del CMB, 

sin importar el instrumento que se use, discrepa de las estimaciones astrofísicas usando diferentes tipos de 

objetos cercanos (con desplazamientos al rojo en 0.01 < z < 0.1) en unas cinco sigmas. La causa podría ser 
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que el modelo cosmológico de consenso, ΛCDM, estimado usando el CMB debe ser modificado, lo que 

cambiaría la evolución H(z) desde H(1100) hasta H(0) y con ello el valor actual de la constante de Hubble. 

Pero también podría ocurrir que los objetos astrofísicos cercanos que se usan como candelas estándar para 

medir distancia tienen una física más complicada de lo que pensamos; así la estimación astrofísica estaría 

sesgada por errores sistemáticos en el análisis de las observaciones. Si eres lector habitual de este blog sabrás 

que en mi opinión esto último es lo que ocurre. 
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Los datos del CMB de ACT DR4 contienen mucha más información, pero aquí me limitaré a la estimación de 

constante de Hubble, en la línea de Davide Castelvecchi, «Mystery over Universe’s expansion deepens with 

fresh data,» News, Nature (15 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02126-6. Si te interesan el 

resto de los artículos del ACTPol DR4 te los enumero: Simone Aiola et al., «The Atacama Cosmology 

Telescope: DR4 Maps and Cosmological Parameters,» arXiv:2007.07288 [astro-ph.CO] (14 Jul 2020); Steve 

K. Choi et al., «The Atacama Cosmology Telescope: A Measurement of the Cosmic Microwave Background 

Power Spectra at 98 and 150 GHz,» arXiv:2007.07289 [astro-ph.CO] (14 Jul 2020); Sigurd Naess et al., «The 

Atacama Cosmology Telescope: arcminute-resolution maps of 18,000 square degrees of the microwave sky 

from ACT 2008-2018 data combined with Planck,» arXiv:2007.07290 [astro-ph.IM] (14 Jul 2020); Omar 

Darwish et al., «The Atacama Cosmology Telescope: A CMB lensing mass map over 2100 square degrees of 

sky and its cross-correlation with BOSS-CMASS galaxies,» arXiv:2004.01139 [astro-ph.CO] (02 Apr 2020); 

Toshiya Namikawa et al., «The Atacama Cosmology Telescope: Constraints on Cosmic 

Birefringence,» Physical Review D 101: 083527 (17 Apr 2020), doi: 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.101.083527, arXiv:2001.10465 [astro-ph.CO] (28 Jan 2020); Mathew S. 

Madhavacheril et al., «The Atacama Cosmology Telescope: Component-separated maps of CMB temperature 

and the thermal Sunyaev-Zel’dovich effect,» arXiv:1911.05717 [astro-ph.CO] (13 Nov 2019). 

 

ACTPol ha observado entre 2013 y 2016 la temperatura y polarización del CMB a dos frecuencias, 98 GHz y 

150 GHz, en una región de unos 17 000 grados cuadrados de cielo, aunque solo alcanza un nivel de ruido 

inferior a 10 µK · arcmin en los 600 grados cuadrados centrales. En la estimación de los parámetros 

cosmológicos y de la constante de Hubble se ha usado una región intermedia de casi 6000 grados cuadrados. 

Por cierto, toda la superficie del cielo son 41 253 grados cuadrados; así ACT observa un 40 % del cielo, pero 

solo se ha usado un 14.5 % para hacer cosmología. 

https://doi.org/10.1038/d41586-020-02126-6
https://arxiv.org/abs/2007.07288
https://arxiv.org/abs/2007.07289
https://arxiv.org/abs/2007.07290
https://arxiv.org/abs/2004.01139
https://arxiv.org/abs/2001.10465
https://arxiv.org/abs/1911.05717
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Los espectros multipolares para la correlación a dos puntos en temperatura (TT), en temperatura y 

polarización (TE) y en polarización (EE) obtenidos por ACTPol son prácticamente idénticos a los de Planck 

(sobre todo cuando se combinan con los de WMAP para cubrir los multipolos bajos). Por cierto, ACTPol no 

observa los modos B cosmológicos (Primordial en la figura), siendo su estimación para el espectro BB 

compuesta de los modos B inducidos por los modos E, vía el efecto de lente gravitacional de la materia a 

escala de supercúmulos. Si ACTPol hubiera aportado algo relevante sobre los modos B el titular de esta pieza 

sería otro. 
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Esta tabla compara los seis parámetros del modelo cosmológico ΛCDM estimados por ACT, ACT+WMAP, 

ACT+Planck y Planck; me gustaría destacar que estos resultados para Planck no son los oficiales, sino que se 

han recalculado usando el mismo valor a priori para τ (el camino óptico hasta la reionización) que se ha usado 

en el análisis de ACT, que era el valor estimado por WMAP. Como puedes observar en esta tabla los seis 

valores son prácticamente idénticos (difieren a menos de una sigma). Por tanto, lo mismo ocurre con los 

parámetros cosmológicos derivados, como la constante de Hubble, la densidad total de energía oscura y la 

edad del universo, entre otros; consulta la tabla si te interesan los valores concretos. 

 

Solo destacaré la estimación de la amplitud de lensado (AL), para la que ACT predice  AL = 1.01 ± 0.11 al 

95% C.L., en perfecto con la predicción AL = 1 del modelo cosmológico ΛCDM. No sé si recordarás que 

fueron noticias varias especulaciones sobre que nuestro universo es cerrado (LCMF, 05 nov 2019) apoyadas 

en que Planck 2018 estima AL = 1.180 ± 0.065 (usando los espectros TT, TE y EE+lowE). Los miembros de 

la colaboración Planck consideran que esta pequeña discrepancia con la predicción teórica es accidental, 

debida a fluctuaciones estadísticas propias de que el CMB que observamos es una realización de los posibles 

CMB compatibles con el modelo cosmológico ΛCDM. Que ahora ACT y ACT+WMAP predigan un valor sin 

esta discrepancia (aunque con el doble de incertidumbre que Planck) apoya la opinión oficial de la 

colaboración Planck y de la comunidad científica en Cosmología; los disidentes se seguirán agarrando a un 

clavo ardiendo para apoyar su sesgo teórico hacia la necesidad de modificaciones en el modelo ΛCDM. 

https://francis.naukas.com/2019/11/05/dudosos-indicios-apuntan-a-que-el-universo-es-cerrado/
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Esta figura muestra dos mapas de lensado gravitacional asociados a la distribución de materia estimados 

gracias al efecto Sunyaev-Zel’dovich térmico en dos regiones del cielo (llamadas D56, arriba, y BOSS-N, 

abajo). Para la región BOSS-N se puede realizar una correlación cruzada entre el mapa de lensado de ACT y 

el obtenido a partir del catálogo galáctico BOSS CMASS, alcanzándose más de diez sigmas de significación 

estadística. Estos mapas de lensado se han calculado para una región total de unos 2100 grados cuadrados de 

cielo y permiten estimar de forma independiente la amplitud de lensado, conduciendo a un valor de AL = 1.02 

± 0.10 al 95% C.L. De nuevo un valor en perfecto acuerdo con las predicciones del modelo ΛCDM. 

 Esta figura compara las observaciones de Planck y ACT para un trozo de cielo de 3 × 3 grados cuadrados. 

ACT tiene mayor resolución espacial que Planck, pues alcanza un multipolo máximo de 4000 en lugar de solo 

2500. Observarás que aparece el mapa a 220 GHz de ACT, que no mencioné cuando hablé de ACTPol. La 

razón es que la primera versión de ACT, llamada ACT-MBAC, que solo midió la temperatura del CMB entre 

2008 y 2010, usaba tres frecuencias (150, 220 y 277 GHz); sin embargo, la segunda versión, llamada 

ACTPol, que midió temperatura y polarización entre 2013 y 2016, usaba dos frecuencias (90 y 150 GHz). La 

tercera versión de ACT, llamada Advanced ACTPol (AdvACT), ha medido temperatura y polarización entre 

2017 y 2018 a tres frecuencias (90, 150 y 220 GHz) y en un futuro próximo medirá a cinco frecuencias (30, 

40, 90, 150 y 220 GHz). 
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En resumen, los resultados cosmológicos ACT DR4 son espectaculares, aunque he destacado solo algunos 

puntos. Se estima un valor para la constante de Hubble que apoya el resultado de Planck 2018. Además, se 

estima un valor para la amplitud de lensado que apoya el modelo cosmológico ΛCDM. A pesar de los deseos 

íntimos de algunos cosmólogos, este modelo sigue firme y robusto, a pesar de haber superado los 20 años 

desde que fue propuesto. Sin lugar a dudas promete seguir con nosotros durante muchos lustros. 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/17/el-fondo-cosmico-de-microondas-observado-por-actpol-estima-la-

constante-de-hubble-en-h0-67-9-%c2%b1-1-5-km-s-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/07/17/el-fondo-cosmico-de-microondas-observado-por-actpol-estima-la-constante-de-hubble-en-h0-67-9-%c2%b1-1-5-km-s-mpc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/17/el-fondo-cosmico-de-microondas-observado-por-actpol-estima-la-constante-de-hubble-en-h0-67-9-%c2%b1-1-5-km-s-mpc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/17/el-fondo-cosmico-de-microondas-observado-por-actpol-estima-la-constante-de-hubble-en-h0-67-9-%c2%b1-1-5-km-s-mpc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/17/el-fondo-cosmico-de-microondas-observado-por-actpol-estima-la-constante-de-hubble-en-h0-67-9-%c2%b1-1-5-km-s-mpc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Viaje a la semilla,  cuento de Alejo Carpentier 

 

I 

-¿Qué quieres, viejo?… 

Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios. Pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a 

otro, fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían 

descendido las tejas, cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido. Arriba, los picos 

desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera, con gran revuelo de cales y de 

yesos. Y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas aparecían -despojados de su secreto- 

cielos rasos ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, astrágalos, y papeles encolados que colgaban 

de los testeros como viejas pieles de serpiente en muda. Presenciando la demolición, una Ceres con la nariz 

rota y el peplo desvaído, veteado de negro el tocado de mieses, se erguía en el traspatio, sobre su fuente de 

mascarones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban en 

agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo aquellos obreros, negros sobre claro de cielo, que iban 

rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado, con el cayado apuntalándole la barba, al pie 

de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables. Oíanse, en sordina, los 

rumores de la calle mientras, arriba, las poleas concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de 

aves desagradables y pechugonas. 

Dieron las cinco. Las cornisas y entablamentos se despoblaron. Sólo quedaron escaleras de mano, preparando 

el salto del día siguiente. El aire se hizo más fresco, aligerado de sudores, blasfemias, chirridos de cuerdas, 

ejes que pedían alcuzas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa mondada el crepúsculo llegaba más 

pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas 

algún relumbre de sol. La Ceres apretaba los labios. Por primera vez las habitaciones dormirían sin persianas, 

abiertas sobre un paisaje de escombros. 

Contrariando sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su 

condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia la voluta jónica, atraída por un aire de 

familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puerta se erguía aún, en lo 

alto, con tablas de sombras suspendidas de sus bisagras desorientadas. 

II 

Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un 

cementerio de baldosas. 

Los cuadrados de mármol, blancos y negros, volaron a los pisos, vistiendo la tierra. Las piedras con saltos 

certeros fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos, 

mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos, con rápida rotación. 

En los canteros muertos, levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, alzando un 

sonoro torbellino de barro, para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente 

a sus proporciones habituales, pudorosa y vestida. La Ceres fue menos gris. Hubo más peces en la fuente. Y el 

murmullo del agua llamó begonias olvidadas. 
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El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal, y comenzó a abrir ventanas. Sus tacones 

sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos 

de familia, y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías, al compás de cucharas movidas en 

jícaras de chocolate. 

Don Marcial, el Marqués de Capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, 

escoltado por cuatro cirios con largas barbas de cera derretida 

III 

Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja 

apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los 

carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. 

Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las borlas de 

damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja, salieron de sus nieblas. 

Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas 

horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del Padre Anastasio. De franca, detallada, poblada de pecados, 

la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía, en el fondo, aquel carmelita, 

a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró, de pronto, tirado en medio del aposento. Aligerado de un 

peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda que se desperezaba sobre el 

brocado del lecho buscó enaguas y corpiños, llevándose, poco después, sus rumores de seda estrujada y su 

perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro. 

Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola se vio congestionado. 

Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes, para disponer la venta 

pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor postor, al compás de 

martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo. Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas 

hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazando y 

desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, 

árboles y piedras; maraña de hilos, sacada del tintero, en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole 

caminos desestimados por la Ley; cordón al cuello, que apretaban su sordina al percibir el sonido temible de 

las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. 

Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Era el amanecer. El reloj del comedor acababa 

de dar la seis de la tarde. 

IV 

Transcurrieron meses de luto, ensombrecidos por un remordimiento cada vez mayor. Al principio, la idea de 

traer una mujer a aquel aposento se le hacía casi razonable. Pero, poco a poco, las apetencias de un cuerpo 

nuevo fueron desplazadas por escrúpulos crecientes, que llegaron al flagelo. Cierta noche, Don Marcial se 

ensangrentó las carnes con una correa, sintiendo luego un deseo mayor, pero de corta duración. Fue entonces 

cuando la Marquesa volvió, una tarde, de su paseo a las orillas del Almendares. Los caballos de la calesa no 

traían en las crines más humedad que la del propio sudor. Pero, durante todo el resto del día, dispararon coces 

a las tablas de la cuadra, irritados, al parecer, por la inmovilidad de nubes bajas. 

Al crepúsculo, una tinaja llena de agua se rompió en el baño de la Marquesa. Luego, las lluvias de mayo 

rebosaron el estanque. Y aquella negra vieja, con tacha de cimarrona y palomas debajo de la cama, que 
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andaba por el patio murmurando: “¡Desconfía de los ríos, niña; desconfía de lo verde que corre!”. No había 

día en que el agua no revelara su presencia. Pero esa presencia acabó por no ser más que una jícara derramada 

sobre el vestido traído de París, al regreso del baile aniversario dado por el Capitán General de la Colonia. 

Reaparecieron muchos parientes. Volvieron muchos amigos. Ya brillaban, muy claras, las arañas del gran 

salón. Las grietas de la fachada se iban cerrando. El piano regresó al clavicordio. Las palmas perdían anillos. 

Las enredaderas saltaban la primera cornisa. Blanquearon las ojeras de la Ceres y los capiteles parecieron 

recién tallados. Más fogoso Marcial solía pasarse tardes enteras abrazando a la Marquesa. Borrábanse patas de 

gallina, ceños y papadas, y las carnes tornaban a su dureza. Un día, un olor de pintura fresca llenó la casa. 

V 

Los rubores eran sinceros. Cada noche se abrían un poco más las hojas de los biombos, las faldas caían en 

rincones menos alumbrados y eran nuevas barreras de encajes. Al fin la Marquesa sopló las lámparas. Sólo él 

habló en la obscuridad. Partieron para el ingenio, en gran tren de calesas -relumbrante de grupas alazanas, 

bocados de plata y charoles al sol. Pero, a la sombra de las flores de Pascua que enrojecían el soportal interior 

de la vivienda, advirtieron que se conocían apenas. Marcial autorizó danzas y tambores de Nación, para 

distraerse un poco en aquellos días olientes a perfumes de Colonia, baños de benjuí, cabelleras esparcidas, y 

sábanas sacadas de armarios que, al abrirse, dejaban caer sobre las lozas un mazo de vetiver. El vaho del 

guarapo giraba en la brisa con el toque de oración. Volando bajo, las auras anunciaban lluvias reticentes, 

cuyas primeras gotas, anchas y sonoras, eran sorbidas por tejas tan secas que tenían diapasón de cobre. 

Después de un amanecer alargado por un abrazo deslucido, aliviados de desconciertos y cerrada la herida, 

ambos regresaron a la ciudad. La Marquesa trocó su vestido de viaje por un traje de novia, y, como era 

costumbre, los esposos fueron a la iglesia para recobrar su libertad. Se devolvieron presentes a parientes y 

amigos, y, con revuelo de bronces y alardes de jaeces, cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió 

visitando a María de las Mercedes por algún tiempo, hasta el día en que los anillos fueron llevados al taller del 

orfebre para ser desgrabados. Comenzaba, para Marcial, una vida nueva. En la casa de las rejas, la Ceres fue 

sustituida por una Venus italiana, y los mascarones de la fuente adelantaron casi imperceptiblemente el 

relieve al ver todavía encendidas, pintada ya el alba, las luces de los velones. 

VI 

Una noche, después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío, dejados por sus amigos, Marcial 

tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las cinco, luego las cuatro y media, luego las 

cuatro, luego las tres y media… Era como la percepción remota de otras posibilidades. Como cuando se 

piensa, en enervamiento de vigilia, que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo raso, entre 

muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz, que no dejó la menor 

huella en su espíritu, poco llevado, ahora, a la meditación. 

Y hubo un gran sarao, en el salón de música, el día en que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre, al pensar 

que su firma había dejado de tener un valor legal, y que los registros y escribanías, con sus polillas, se 

borraban de su mundo. Llegaba al punto en que los tribunales dejan de ser temibles para quienes tienen una 

carne desestimada por los códigos. Luego de achisparse con vinos generosos, los jóvenes descolgaron de la 

pared una guitarra incrustada de nácar, un salterio y un serpentón. Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la 

Tirolesa de las Vacas y la Balada de los Lagos de Escocia. 

Otro embocó un cuerno de caza que dormía, enroscado en su cobre, sobre los fieltros encarnados de la vitrina, 

al lado de la flauta traversera traída de Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando atrevidamente a la de 
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Campoflorido, se sumó al guirigay, buscando en el teclado, sobre bajos falsos, la melodía del Trípili-Trápala. 

Y subieron todos al desván, de pronto, recordando que allá, bajo vigas que iban recobrando el repello, se 

guardaban los trajes y libreas de la Casa de Capellanías. En entrepaños escarchados de alcanfor descansaban 

los vestidos de corte, un espadín de Embajador, varias guerreras emplastronadas, el manto de un Príncipe de 

la Iglesia, y largas casacas, con botones de damasco y difuminos de humedad en los pliegues. Matizáronse las 

penumbras con cintas de amaranto, miriñaques amarillos, túnicas marchitas y flores de terciopelo. Un traje de 

chispero con redecilla de borlas, nacido en una mascarada de carnaval, levantó aplausos. 

La de Campoflorido redondeó los hombros empolvados bajo un rebozo de color de carne criolla, que sirviera 

a cierta abuela, en noche de grandes decisiones familiares, para avivar los amansados fuegos de un rico 

Síndico de Clarisas. 

Disfrazados regresaron los jóvenes al salón de música. Tocado con un tricornio de regidor, Marcial pegó tres 

bastonazos en el piso, y se dio comienzo a la danza de la valse, que las madres hallaban terriblemente 

impropio de señoritas, con eso de dejarse enlazar por la cintura, recibiendo manos de hombre sobre las 

ballenas del corset que todas se habían hecho según el reciente patrón de “El Jardín de las Modas”. Las 

puertas se obscurecieron de fámulas, cuadrerizos, sirvientes, que venían de sus lejanas dependencias y de los 

entresuelos sofocantes para admirarse ante fiesta de tanto alboroto. Luego se jugó a la gallina ciega y al 

escondite. Marcial, oculto con la de Campoflorido detrás de un biombo chino, le estampó un beso en la nuca, 

recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado, cuyos encajes de Bruselas guardaban suaves tibiezas de 

escote. Y cuando las muchachas se alejaron en las luces del crepúsculo, hacia las atalayas y torreones que se 

pintaban en grisnegro sobre el mar, los mozos fueron a la Casa de Baile, donde tan sabrosamente se 

contoneaban las mulatas de grandes ajorcas, sin perder nunca -así fuera de movida una guaracha- sus 

zapatillas de alto tacón. Y como se estaba en carnavales, los del Cabildo Arará Tres Ojos levantaban un 

trueno de tambores tras de la pared medianera, en un patio sembrado de granados. Subidos en mesas y 

taburetes, Marcial y sus amigos alabaron el garbo de una negra de pasas entrecanas, que volvía a ser hermosa, 

casi deseable, cuando miraba por sobre el hombro, bailando con altivo mohín de reto. 

VII 

Las visitas de Don Abundio, notario y albacea de la familia, eran más frecuentes. Se sentaba gravemente a la 

cabecera de la cama de Marcial, dejando caer al suelo su bastón de ácana para despertarlo antes de tiempo. Al 

abrirse, los ojos tropezaban con una levita de alpaca, cubierta de caspa, cuyas mangas lustrosas recogían 

títulos y rentas. Al fin sólo quedó una pensión razonable, calculada para poner coto a toda locura. Fue 

entonces cuando Marcial quiso ingresar en el Real Seminario de San Carlos. 

Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros, comprendiendo cada vez menos las explicaciones de 

los dómines. El mundo de las ideas se iba despoblando. Lo que había sido, al principio, una ecuménica 

asamblea de peplos, jubones, golas y pelucas, controversistas y ergotantes, cobraba la inmovilidad de un 

museo de figuras de cera. Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica de los sistemas, 

aceptando por bueno lo que se dijera en cualquier texto. “León”, “Avestruz”, Ballena”, “Jaguar”, leíase sobre 

los grabados en cobre de la Historia Natural. Del mismo modo, “Aristóteles”, “Santo Tomás”, Bacon”, 

“Descartes”, encabezaban páginas negras, en que se catalogaban aburridamente las interpretaciones del 

universo, al margen de una capitular espesa. Poco a poco, Marcial dejó de estudiarlas, encontrándose librado 

de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan sólo un concepto instintivo de las cosas. 

¿Para qué pensar en el prisma, cuando la luz clara de invierno daba mayores detalles a las fortalezas del 

puerto? Una manzana que cae del árbol sólo es incitación para los dientes. Un pie en una bañadera no pasa de 

ser un pie en una bañadera. El día que abandonó el Seminario, olvidó los libros. El gnomon recobró su 
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categoría de duende: el espectro fue sinónimo de fantasma; el octandro era bicho acorazado, con púas en el 

lomo. 

Varias veces, andando pronto, inquieto el corazón, había ido a visitar a las mujeres que cuchicheaban, detrás 

de puertas azules, al pie de las murallas. El recuerdo de la que llevaba zapatillas bordadas y hojas de albahaca 

en la oreja lo perseguía, en tardes de calor, como un dolor de muelas. Pero, un día, la cólera y las amenazas de 

un confesor le hicieron llorar de espanto. Cayó por última vez en las sábanas del infierno, renunciando para 

siempre a sus rodeos por calles poco concurridas, a sus cobardías de última hora que le hacían regresar con 

rabia a su casa, luego de dejar a sus espaldas cierta acera rajada, señal, cuando andaba con la vista baja, de la 

media vuelta que debía darse por hollar el umbral de los perfumes. 

Ahora vivía su crisis mística, poblada de detentes, corderos pascuales, palomas de porcelana, Vírgenes de 

manto azul celeste, estrellas de papel dorado, Reyes Magos, ángeles con alas de cisne, el Asno, el Buey, y un 

terrible San Dionisio que se le aparecía en sueños, con un gran vacío entre los hombros y el andar vacilante de 

quien busca un objeto perdido. Tropezaba con la cama y Marcial despertaba sobresaltado, echando mano al 

rosario de cuentas sordas. Las mechas, en sus pocillos de aceite, daban luz triste a imágenes que recobraban 

su color primero. 

VIII 

Los muebles crecían. Se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del comedor. Los 

armarios de cornisas labradas ensanchaban el frontis. Alargando el torso, los moros de la escalera acercaban 

sus antorchas a los balaustres del rellano. Las butacas eran mas hondas y los sillones de mecedora tenían 

tendencia a irse para atrás. No había ya que doblar las piernas al recostarse en el fondo de la bañadera con 

anillas de mármol. 

Una mañana en que leía un libro licencioso, Marcial tuvo ganas, súbitamente, de jugar con los soldados de 

plomo que dormían en sus cajas de madera. Volvió a ocultar el tomo bajo la jofaina del lavabo, y abrió una 

gaveta sellada por las telarañas. La mesa de estudio era demasiado exigua para dar cabida a tanta gente. Por 

ello, Marcial se sentó en el piso. Dispuso los granaderos por filas de ocho. Luego, los oficiales a caballo, 

rodeando al abanderado. Detrás, los artilleros, con sus cañones, escobillones y botafuegos. Cerrando la 

marcha, pífanos y timbales, con escolta de redoblantes. Los morteros estaban dotados de un resorte que 

permitía lanzar bolas de vidrio a más de un metro de distancia. 

-¡Pum!… ¡Pum!… ¡Pum!… 

Caían caballos, caían abanderados, caían tambores. Hubo de ser llamado tres veces por el negro Eligio, para 

decidirse a lavarse las manos y bajar al comedor. 

Desde ese día, Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado. Cuando percibió las ventajas de esa 

costumbre, se sorprendió por no haberlo pensando antes. Afectas al terciopelo de los cojines, las personas 

mayores sudan demasiado. Algunas huelen a notario -como Don Abundio- por no conocer, con el cuerpo 

echado, la frialdad del mármol en todo tiempo. Sólo desde el suelo pueden abarcarse totalmente los ángulos y 

perspectivas de una habitación. Hay bellezas de la madera, misteriosos caminos de insectos, rincones de 

sombra, que se ignoran a altura de hombre. Cuando llovía, Marcial se ocultaba debajo del clavicordio. Cada 

trueno hacía temblar la caja de resonancia, poniendo todas las notas a cantar. Del cielo caían los rayos para 

construir aquella bóveda de calderones -órgano, pinar al viento, mandolina de grillos. 
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IX 

Aquella mañana lo encerraron en su cuarto. Oyó murmullos en toda la casa y el almuerzo que le sirvieron fue 

demasiado suculento para un día de semana. Había seis pasteles de la confitería de la Alameda -cuando sólo 

dos podían comerse, los domingos, después de misa. Se entretuvo mirando estampas de viaje, hasta que el 

abejeo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre persianas. Llegaban hombres vestidos 

de negro, portando una caja con agarraderas de bronce. 

Tuvo ganas de llorar, pero en ese momento apareció el calesero Melchor, luciendo sonrisa de dientes en lo 

alto de sus botas sonoras. Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era caballo. Él, era Rey. Tomando las losas 

del piso por tablero, podía avanzar de una en una, mientras Melchor debía saltar una de frente y dos de lado, o 

viceversa. El juego se prolongó hasta más allá del crepúsculo, cuando pasaron los Bomberos del Comercio. 

Al levantarse, fue a besar la mano de su padre que yacía en su cama de enfermo. El Marqués se sentía mejor, 

y habló a su hijo con el empaque y los ejemplos usuales. Los “Sí, padre” y los “No, padre”, se encajaban entre 

cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una misa. Marcial respetaba al 

Marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo respetaba porque era de elevada 

estatura y salía, en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones: porque le envidiaba el sable y 

los entorchados de oficial de milicias; porque, en Pascuas, había comido un pavo entero, relleno de almendras 

y pasas, ganando una apuesta; porque, cierta vez, sin duda con el ánimo de azotarla, agarró a una de las 

mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación. Marcial, oculto detrás de una cortina, la 

vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo, pues era la que siempre vaciaba las 

fuentes de compota devueltas a la alacena. 

El padre era un ser terrible y magnánimo al que debía amarse después de Dios. Para Marcial era más Dios que 

Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles. Pero prefería el Dios del cielo, porque fastidiaba menos. 

X 

Cuando los muebles crecieron un poco más y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, 

armarios y vargueños, ocultó a todos un gran secreto: la vida no tenía encanto fuera de la presencia del 

calesero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del Corpus, eran tan 

importantes como Melchor. 

Melchor venía de muy lejos. Era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres 

y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban, como Don Abundio, en habitaciones obscuras, llenas de legajos. 

Vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del lago azul, ensartándolo 

con una pica oculta en los cuerpos apretados de doce ocas asadas. Melchor sabía canciones fáciles de 

aprender, porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en las cocinas; se 

escapaba, de noche, por la puerta de los cuadrerizos, y, cierta vez, había apedreado a los de la guardia civil, 

desapareciendo luego en las sombras de la calle de la Amargura. 

En días de lluvia, sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido tener pies 

que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín. La izquierda, Calambán. Aquel hombre que 

dominaba los caballos cerreros con sólo encajarles dos dedos en los belfos; aquel señor de terciopelos y 

espuelas, que lucía chisteras tan altas, sabía también lo fresco que era un suelo de mármol en verano, y 

ocultaba debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatados a las bandejas destinadas al Gran Salón. 

Marcial y Melchor tenían en común un depósito secreto de grageas y almendras, que llamaban el “Urí, urí, 
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urá”, con entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba abajo, siendo los únicos en saber 

que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses, debajo de las cuadras, y que en desván inútil, 

encima de los cuartos de criadas, doce mariposas polvorientas acababan de perder las alas en caja de cristales 

rotos. 

XI 

Cuando Marcial adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. Había 

varios en la casa. El atigrado grande; el podenco que arrastraba las tetas; el galgo, demasiado viejo para jugar; 

el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas, y que las camareras tenían que encerrar. 

Marcial prefería a Canelo porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. 

Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y 

ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando, también, vaciaba un huevo acabado de poner, 

arrojando la gallina al aire con brusco palancazo del hocico. Todos daban de patadas al Canelo. Pero Marcial 

se enfermaba cuando se lo llevaban. Y el perro volvía triunfante, moviendo la cola, después de haber sido 

abandonado más allá de la Casa de Beneficencia, recobrando un puesto que los demás, con sus habilidades en 

la caza o desvelos en la guardia, nunca ocuparían. 

Canelo y Marcial orinaban juntos. A veces escogían la alfombra persa del salón, para dibujar en su lana 

formas de nubes pardas que se ensanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos. 

Pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto 

admirable para armar concertantes de aullidos, y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la bizca del 

tejadillo calificaba a su padre de “bárbaro”, Marcial miraba a Canelo, riendo con los ojos. Lloraban un poco 

más, para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se revolcaban al sol, bebían en 

la fuente de los peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. En horas de calor, los canteros 

húmedos se llenaban de gente. Ahí estaba la gansa gris, con bolsa colgante entre las patas zambas; el gallo 

viejo de culo pelado; la lagartija que decía “urí, urá”, sacándose del cuello una corbata rosada; el triste jubo 

nacido en ciudad sin hembras; el ratón que tapiaba su agujero con una semilla de carey. Un día señalaron el 

perro a Marcial. 

-¡Guau, guau! -dijo. 

Hablaba su propio idioma. Había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar, con sus manos, objetos que 

estaban fuera del alcance de sus manos. 

XII 

Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades esenciales, 

renunció a la luz que ya le era accesoria. Ignoraba su nombre. Retirado el bautismo, con su sal desagradable, 

no quiso ya el olfato, ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era un ser 

totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces cerró los ojos que sólo 

divisaban gigantes nebulosos y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas, que moría. El 

cuerpo, al sentirlo arrebozado con su propia sustancia, resbaló hacia la vida. 

Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas. Los minutos sonaban a glissando de 

naipes bajo el pulgar de un jugador. 
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Las aves volvieron al huevo en torbellino de plumas. Los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada de 

escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas, desapareciendo en la tierra como abanicos 

cerrados. Los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera. El trueno retumbaba en 

los corredores. Crecían pelos en la gamuza de los guantes. Las mantas de lana se destejían, redondeando el 

vellón de carneros distantes. Los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas, 

salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas. 

Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un bergantín, anclado no se sabía dónde, llevó presurosamente a 

Italia los mármoles del piso y de la fuente. Las panoplias, los herrajes, las llaves, las cazuelas de cobre, los 

bocados de las cuadras, se derretían, engrosando un río de metal que galerías sin techo canalizaban hacia la 

tierra. Todo se metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barro volvió al barro, dejando un 

yermo en lugar de la casa. 

XIII 

Cuando los obreros vinieron con el día para proseguir la demolición, encontraron el trabajo acabado. Alguien 

se había llevado la estatua de Ceres, vendida la víspera a un anticuario. Después de quejarse al Sindicato, los 

hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal. Uno recordó entonces la historia, muy 

difuminada, de una Marquesa de Capellanías, ahogada, en tarde de mayo, entre las malangas del Almendares. 

Pero nadie prestaba atención al relato, porque el sol viajaba de oriente a occidente, y las horas que crecen a la 

derecha de los relojes deben alargarse por la pereza, ya que son las que más seguramente llevan a la muerte. 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-alejo-carpentier-viaje-semilla.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-alejo-carpentier-viaje-semilla.html
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No solo el uranio emite rayos 

Pechblenda del depósito de Niederschlema-Alberoda (Alemania) 

Uno de los colegas de Becquerel en París era el físico Pierre Curie, quien se había casado recientemente con 

una física nacida en Polonia, Maria Skłodowska, quien a partir de ese momento pasó a ser conocida como 

Marie Curie. 

Marie Curie realizó un estudio sistemático de los rayos Becquerel y buscó otros elementos y minerales que 

pudieran emitirlos. Usando un tipo de electrómetro piezoeléctrico muy sensible que Pierre Curie y su 

hermano Jacques [1] acababan de desarrollar, midió la pequeña corriente eléctrica producida cuando los rayos 

ionizan el aire. Marie asumió que esta corriente era proporcional a la intensidad de los rayos [2]. Con esta 

nueva técnica, Curie podría dar un valor numérico al efecto ionizante producido por los rayos. Estos valores 

se reproducían [3] de un experimento al siguiente efectuados con la misma muestra. 

Uno de los primeros resultados de Marie Curie fue el descubrimiento de que el elemento torio (Th) y sus 

compuestos emitían radiaciones con propiedades similares a las de los rayos de uranio [4]. El hecho de que el 

torio emita rayos como los del uranio era de gran importancia; demostraba que los rayos misteriosos no eran 

una propiedad característica de un solo elemento. 

https://culturacientifica.com/2020/07/07/primeros-experimentos-con-el-uranio/
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El descubrimiento estimuló la búsqueda de otros elementos que pudieran emitir rayos similares. El hecho de 

que el uranio y el torio fueran los elementos con las mayores masas atómicas conocidas apuntaba a que los 

elementos muy pesados podrían tener propiedades especiales diferentes de las de los elementos más ligeros. 

La evidente importancia y transcendencia de los problemas que planteaba el descubrimiento de los rayos de 

uranio y torio llevó a Pierre a dejar de lado sus investigaciones en otros campos de la física y unirse a Marie 

Curie para trabajar en estos nuevos problemas. 

La pareja no era consciente en ese momento que se embarcaba en una tarea titánica. Primero, descubrieron 

que la intensidad de la emisión de cualquier compuesto de torio era directamente proporcional a la fracción en 

peso del elemento metálico de torio presente. Además, la cantidad de radiación era independiente de las 

condiciones físicas o la combinación química de los elementos activos [5]. Estos resultados llevaron a los 

Curies a la conclusión de que la emisión de los rayos dependía solo de la presencia de átomos de cualquiera 

de los dos elementos: uranio o torio. Los átomos de otros elementos presentes simplemente estaban inactivos 

o absorbían parte de la radiación. Esta primera conclusión fue especialmente importante porque fue la que 

permitió a los Curies interpretar sus experimentos posteriores. 

Comenzaron a estudiar la radiación de minerales de forma sistemática. Cuando examinaron la pechblenda, un 

mineral que contiene aproximadamente 80% de óxido de uranio (U3O8) [6], descubrieron que la emisión de 

rayos becquerel, medida por su efecto en el aire ionizante, era aproximadamente cuatro o cinco veces mayor 

que cabía esperar en función de la cantidad de uranio en el mineral. Comprobaron que los otros elementos 

conocidos en ese momento que estaban asociados con el uranio en la pechblenda, como el bismuto y el bario, 

no eran activos, o como Marie Curie se refería ahora al nuevo fenómeno, no eran «radiactivos«. Entonces, si 

la emisión de rayos es un fenómeno atómico, la radiactividad inesperada de la pechblenda solo podía 

explicarse por la presencia de otro elemento en la pechblenda, desconocido, que tenía que ser más radiactivo 

que el uranio mismo. 

Notas: 

[1] Los hermanos Curie pueden ser considerados los descubridores de la piezoelectricidad. 

[2] Marie Curie asumió algo que resultó ser cierto. Podía perfectamente no haberlo sido. 

[3] Se entiende que dentro de unas pequeñas variaciones. 

[4] El mismo hallazgo se produjo independientemente y poco más o menos a la vez en Alemania por parte de 

Gerhardt C. Schmidt. 

[5] Recordemos que Becquerel había encontrado algo similar para los compuestos de uranio. 

[6] Si nos ponemos estupendos la pechblanda es en realidad una forma impura de la uraninita, que es 

mayoritariamente óxido de uranio UO2. Se puede interpretar que la pechblenda es en realidad uraninita que se 

ha oxidado, pasando de UO8/4 a UO8/3 

https://culturacientifica.com/2020/07/07/primeros-experimentos-con-el-uranio/
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Uraninita. 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/07/14/no-solo-el-uranio-emite-

rayos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/07/14/no-solo-el-uranio-emite-rayos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/14/no-solo-el-uranio-emite-rayos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/14/no-solo-el-uranio-emite-rayos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "Números", de Paula Ilabaca (Chile, 1979) 

Posted: 11 Jul 2020 02:32 AM PDT 

 

buenas tardes 

la hora exacta 

dos dieciséis 

la temperatura 

veintiocho grados 

gracias por llamar 

buenas tardes 

la hora exacta 

dos dieciséis 

la temperatura 

veintiocho grados 

gracias por llamar 

buenas tardes 

la hora exacta 

dos dieciséis 

la temperatura 

veintiocho grados 

gracias por llamar 

buenas tardes 

la hora exacta 

dos diecisiete 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-numeros-de-paula-ilabaca.html
https://1.bp.blogspot.com/-vFIMNrMdX3E/XwghYZogiHI/AAAAAAAAPuY/QIYUTfOIgu00ChwbbLUknFy9sor2B7c4wCLcBGAsYHQ/s1600/PAULA+ILABACA.jpg
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la temperatura 

veintiocho grados 

gracias por 

 

nada ocurre a las dos de la tarde nada la nada se pega a los cuerpos repartidos en el lugar del tedio nada ocurre 

nada el teléfono suena muchas veces hay veintiocho grados y está nublado una avioneta pasa el teléfono suena 

y si contestara interferencias para variar nada ocurre y el tedio se pega y crece con la tarde nada las sábanas 

están revueltas el teléfono suena y hay veintiocho grados porque una voz lo sopla adentro de la oreja no 

levantaré el auricular una avioneta pasa de nuevo y el teléfono suena hay veintiocho grados y está nublado los 

perros comienzan a ladrar esta vez se acabó y el tedio es un perro que ladra en el cemento de la tarde hay 

veintiocho grados y el viento sopla y está nublado y hace calor la nada se pega a los cuerpos repartidos en el 

tedio la ventana repercute y se crea un instante misterioso el teléfono suena y el auricular se coloca mojado 

porque la mano me suda y no puedo soltarlo hay veintiocho grados y el tedio qué hacer con el tedio de las dos 

de la tarde el teléfono suena muchas veces que se prolongan el auricular se humedece y chorrea sudor yo no 

puedo soltarlo la avioneta transcurre de nuevo y son las dos de la tarde hay veintiocho grados otra vez la 

ventana y el viento que sopla los perros se callaron y queda el tedio y el tedio se pega muy fuerte a los 

cuerpos nada ocurre y con la otra mano libre lo busco y lo encuentro frío las sábanas no logran calentarlo y 

los veintiocho grados no sirven y yo lo tomo y me río lento y digo es mío y lo acaricio la avioneta y el 

teléfono vuelven a sonar y mi mano chorrea mucha agua y con la otra mano lo tomo y me lo entierro abro las 

piernas y me lo entierro porque el tedio porque las dos de la tarde porque el tedio de los veintiocho grados 

porque todo se pega porque yo 

 

Paula Ilabaca en Completa (2003), incluido en Doce en punto. Poesía chilena reciente (1971-1982) (UNAM, 

México, 2012, selec. de Daniel Saldaña París). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-numeros-de-paula-ilabaca.html 

  

https://www.paulailabacanunez.com/
https://www.unam.mx/cultura/publicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Salda%C3%B1a_Par%C3%ADs
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-numeros-de-paula-ilabaca.html
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La palma de la mano de Tobin, de O. Henry 

 

(William Sydney Porter) 

(North Carolina, 1862 - New York, 1910) 

 

La palma de la mano de Tobin (1906) 

(“Tobin’s Palm”) 

The Four Million 

(Nueva York: Doubleday, Page & Company, 1906, 159 págs.) 

 

      Tobin y yo, fuimos un día a Coney. Entre los dos poseíamos cuatro dólares y él necesitaba distracciones, 

pues había perdido de vista a Katie Mahorner, su novia, de County Sligo, cuando ella marchó a los Estados 

Unidos, tres meses antes, con doscientos dólares, sus propios ahorros y cien provenientes de la venta de la 

finca heredada por Tobin —un lindo cottage— en Bog Shannaugh y un cerdo. Y, desde la carta que Tobin 

recibió, en la que le manifestaba que partía para reunirse con él, no había visto ni oído nada concerniente a 

Katie Mahorner. Insertó avisos en los periódicos, mas nada pudo saber de ella. 

       Por consiguiente, Tobin y yo fuimos a Coney, en la creencia de que una vuelta por los canales y el olor de 

las palomitas de maíz levantaría el corazón de su pecho. Pero mi amigo era un hombre terco, de manera que la 

tristeza se le adhirió a la piel. Rechinaban los dientes ante los globos con pitos; maldijo las películas 

cinematográficas y, aunque bebía siempre que se le ofreciera, despreciaba el “Punch” y el “Judy”, y estuvo 

por darles una tunda a los hombres del daguerrotipo. 

       Lo llevé, pues, hacia un camino lateral, en un paseo de madera donde las atracciones eran menos 

violentas. En un pequeño puesto de seis por ocho, Tobin se detuvo, reflejando una mirada más humana en sus 

ojos. 

       —Aquí —dijo— me divertiré. Haré que me lea la palma de la mano la maravillosa quiromántica del Nilo 

y comprobaré si lo que va a ser será. 

       Tobin creía en signos y en lo natural de la naturaleza. Poseía convicciones ilegales, junto con temas de 

gatos negros, números de suerte y creía en los pronósticos climatéricos de los periódicos. 

       Penetramos en el encantado gallinero, arreglado misteriosamente con géneros rojos y cuadros de manos 

cruzadas por líneas como una central ferroviaria. El cartel ubicado sobre la puerta decía que se trataba de 

madame Zozo, quiromántica egipcia. Dentro, se hallaba una gruesa mujer, ataviada con una capa con 

garabatos y fieras bordados. Tobin le dio diez centavos y extendió uno de sus brazos. Ella le tomó la mano, 

hermana del casco de un caballo de tiro, y se la examinó para comprobar si lo que el hombre iba a buscar era 

una piedra del crucero o una horma de zapato. 

       —Hombre —dijo madame Zozo— la línea de su destino muestra… 

       —No es mi pie —dijo Tobin, interrumpiéndola—. Claro que no es linda, pero lo que usted tiene entre sus 

manos es la palma de la mía. 

       —La línea muestra —dijo la madame—, que usted no va a llegar al término de su vida sin sufrir mala 

suerte. Y hay algo más. El monte de Venus —¿o es una piedra machacada?— dice que usted ha estado 

enamorado. Existirán contrariedades en su vida a causa de su novia. 

       —Se ha referido a Katie Mahorner —me dijo Tobin hacia un lado con voz fuerte. 

       —Veo —dijo la quiromántica— que usted sufrirá muchísimas tribulaciones y grandes pesares por una 

persona a quien no puede olvidar. Advierto que las líneas del nombre señalan hacia las letras K y M. 

       —¡Chitón! —me dijo Tobin—. ¿Has oído eso? 

       —Tenga cuidado —continuó la mujer— con un hombre moreno y una mujer rubia, pues ambos le traerán 

pesares. Pronto hará usted un viaje por agua y sufrirá una pérdida económica. Veo una línea de buena suerte. 
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Un hombre se mezclará en su vida y le traerá buena fortuna. Lo conocerá cuando lo vea, por su nariz torcida. 

       —¿Está aclarado su nombre? —interrogó mi amigo—. Sería conveniente saberlo para saludarlo cuando 

venga a traerme la buena suerte. 

       —Su nombre —repuso la quiromántica mirando pensativamente— no aparece señalado por las líneas, 

pero ellas indican que es un nombre largo y en él figurará la letra “o”. No hay más nada que agregar. Buenas 

tardes. No obstruya la puerta. 

       —Es maravilloso cuánto sabe — dijo Tobin mientras caminábamos hacia el muelle. 

       Mientras nos apretábamos para salir a través del portón, un negro arrimó el cigarrillo encendido a la oreja 

de Tobin, y se suscitó un altercado. Mi amigo le apretó el cuello, las mujeres chillaron, y yo, con presencia de 

ánimo, arrastré al pequeño hombre fuera del camino antes de que llegara la policía. Tobin siempre se pone de 

mal talante cuando se divierte. 

       En el vapor de vuelta, cuando el hombre gritó “¿Quién quiere al mozo bien parecido?”, Tobin trató de 

confesarse culpable, experimentando el deseo de soplar la espuma de una olla de agua jabonosa, pero, cuando 

se tocó el bolsillo, encontróse absuelto por falta de pruebas. Durante la conmoción, alguien había alterado su 

cambio. Por consiguiente, nos sentamos en los bancos, aburridos, a escuchar los violines de los italianos, que 

ejecutaban en la cubierta. Tobin sentíase más deprimido, si es que experimentaba algo, y congeniaba menos 

con sus desdichas que cuando salimos. 

       En el asiento ubicado contra la barandilla, se hallaba una mujer joven con una vestimenta adecuada para 

viajar en un automóvil rojo y cabello color pipa de espuma de mar en la cual no se ha fumado. Al pasar, mi 

amigo le pisó el pie descuidadamente, y, como era cortés con las damas cuando se hallaba bebido, trató de 

revolear su sombrero, mientras le pedía disculpas. Pero se le escapó la mano y el viento lo lanzó por sobre la 

borda. 

       Tobin regresó y se sentó, y yo comencé a cuidarlo, pues las adversidades del hombre se estaban haciendo 

demasiado frecuentes. Cuando la mala suerte lo impulsaba era capaz de emprenderla a puntapiés con el 

hombre mejor vestido que encontrara, y de tratar de dirigir el barco. 

       Inmediatamente, Tobin me cogió del brazo y me dijo excitado: 

       —John, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos viajando por agua. 

       —Bueno —le contesté—, ten control de ti mismo. El barco tocará tierra dentro de diez minutos. 

       —Mira la dama rubia que está sentada en el banco —dijo—. ¿Y has olvidado al negro que me quemó la 

oreja? Y el dinero que perdí ¿no era un dólar sesenta y cinco? 

       Creí que no hacía sino resumir sus catástrofes, para tener un buen motivo para contrariarse, como lo 

hacen los hombres, y traté de hacerle entender que tales cosas eran simples menudencias. 

       —Escucha —dijo Tobin—. Tú no tienes oído para los dones de la profecía o los milagros del inspirado. 

¿Qué dijo la quiromántica al leer mi mano? Esto se realizará ante tus ojos. “Tenga cuidado —dijo— con un 

hombre moreno y una mujer rubia, pues ambos le traerán pesares”. ¿Has olvidado al negro, no obstante 

haberse llevado una contestación de mi puño? ¿Puedes mostrarme una mujer de cabellos más claros que la 

rubia que ocasionó la caída de mi sombrero al agua? Y, ¿dónde está mi dólar con sesenta y cinco, que tenía en 

mi chaleco cuando abandoné el stand de tiro? 

       La forma en que Tobin presentaba las cosas, parecía realmente corroborar el arte de la predicción, aunque 

yo juzgaba que esos accidentes podían pasarle a cualquiera, en Coney, sin la complicidad de la quiromancia. 

       Mi amigo se puso de pie y caminó alrededor de la cubierta, mirando de cerca a los pasajeros, con sus 

pequeños ojos rojos. Le interrogué qué significaban sus movimientos, porque uno nunca sabe lo que él piensa 

hasta que ha empezado a llevar a cabo sus ideas. 

       —Has de saber —dijo— que pondré en práctica las formas de salvación que prometen las líneas de la 

palma de mi mano. Estoy buscando al hombre de nariz torcida que me traerá buena suerte. Éste es el único 

que podrá salvarme. John, ¿has visto alguna vez en tu vida un grupo de tipos! de nariz más derecha? 

       Era el barco de las 9.30. Llegamos a tierra y caminamos por la parte alta de la ciudad, a través de la calle 

Veintidós; Tobin lo hacía sin sombrero. 

       En una esquina, parado debajo de la luz de gas y mirando por sobre el elevado camino, hacia la luna, se 

hallaba un hombre. Era un individuo alto, de vestimenta pulcra, y llevaba un cigarro entre sus dientes. 
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Observé que su nariz describía dos curvas desde el puente hasta el extremo, como una culebra. Tobin advirtió 

esta característica al mismo tiempo, y lo oí respirar con pesadez, como un caballo al que se le quita la 

montura. Se dirigió directamente al hombre y yo lo seguí. 

       —Buenas noches —le dijo. 

       El hombre se quitó el cigarro y aprobó con cortesía el cumplido. 

       —¿Quiere darnos su nombre —interrogó Tobin—, para conocer su extensión? Puede ser que nos veamos 

obligados a entrar en conocimiento. 

       —Mi nombre —repuso cortésmente el individuo— es Friedenhausman, Maximus G. Friedenhausman. 

       —Es la correcta extensión —dijo mi amigo—. ¿Lleva una “o” en alguna parte? 

       —No —contestó el hombre. 

       —¿Puede escribirlo con una “o”? —interrogó Tobin, tornándose ansioso. 

       —Si su conciencia —replicó el hombre de la nariz— se siente indispuesta hacia los idiomas extranjeros, 

puede usted, para conformarse, introducir esa letra en la penúltima sílaba. 

       —Está bien —dijo mi amigo—. Está usted en presencia de John Malone y Daniel Tobin. 

       —La aprecio —dijo el individuo haciendo una reverencia—. Y ahora, puesto que no concibo que desee 

efectuar una reunión de deletreo en la esquina de una calle, ¿puede darme algún motivo razonable por el cual 

anda usted suelto? 

       —Por los dos signos —contestó Tobin, tratando de explicarle— que se revelan en usted, de acuerdo con 

la predicción de la quiromántica egipcia que leyó la palma de mi mano, ha sido señalado para compensar, con 

buena suerte, las líneas que me pronostican dificultades y se relacionan con un negro y con una dama rubia 

que estaba en el barco con la pierna cruzada, así como con la pérdida económica de un dólar con sesenta y 

cinco, todo lo cual se ha cumplido, hasta ahora, de acuerdo con Hoyle. 

       El hombre dejó de fumar y me miró. 

       —¿Tiene usted alguna enmienda —interrogó— que hacer a esa declaración, o usted también es uno de 

ellos? Por su aspecto, juzgué que usted podría tener a su amigo a su cargo. 

       —Ninguna —le contesté—, salvo que, así como una herradura se parece a otra, usted es el vivo retrato de 

la buena suerte, tal como le fue pronosticada a mi amigo por las líneas de su mano. De lo contrario, éstas 

podrían haber estado cruzadas; no lo sé. 

       —Son los dos iguales —dijo el hombre de la nariz, mirando hacia uno y otro lado en busca de un 

policía—. He gozado muchísimo con vuestra compañía. Buenas noches. 

       Dicho lo cual, se introdujo el cigarro en la boca y cruzó la calle caminando rápidamente. Pero Tobin se le 

pegó a un costado y yo al otro. 

       —¿Qué? —dijo el hombre, deteniéndose en la acera opuesta y echándose el sombrero hacia atrás—. ¿Me 

estáis siguiendo? Les aseguro —dijo en voz muy alta— que estoy orgulloso de haberlos conocido. Pero deseo 

librarme de ustedes, pues voy para mi casa. 

       —Vaya —dijo Tobin recostándose contra el brazo del individuo—. Vaya a su casa. Yo me sentaré en el 

umbral de la puerta y lo esperaré hasta mañana. Porque depende de usted evitar la maldición del negro, de la 

dama rubia y de la pérdida económica del dólar con sesenta y cinco. 

       —Esa es una extraña alucinación —dijo el individuo, dirigiéndose a mí como a un loco más razonable—. 

¿No sería mejor que lo llevara a su casa? 

       —Escuche, hombre —le contesté—. Daniel Tobin es tan sensible como siempre ha sido. Quizás está un 

poco alterado a causa de que ha bebido lo suficiente como para desasosegarlo, pero no tanto como para 

sosegar sus sentidos. Sin embargo, no hace sino seguir el legítimo camino de las supersticiones y los 

predicamentos, que le explicaré —al decir esto le relaté los hechos acerca de la quiromántica y en qué forma 

el dedo de las sospechas lo señalaba como instrumento de la buena suerte—. Comprenda —terminé 

diciendo— mi posición en este lío. Soy el amigo de mi amigo Tobin, de acuerdo con mis interpretaciones. Es 

fácil ser amigo de los prósperos, pues pagan bien; no. es difícil serlo del pobre, porque se hincha de gratitud y 

coloca la foto de usted en el frente “de su mísera vivienda, con un balde de carbón y un huérfano de cada 

mano. Pero esto extrema el arte de la amistad hasta convertirlo en verdadero amigo del tonto nato. Y esto es 

lo que estoy haciendo —añadí—, porque, en mi opinión, no hay suerte que se pueda pronosticar leyendo la 
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palma de mi mano, que no ha sido impresa, cogiendo el mango de un pico. Y, aunque usted posea la nariz 

más torcida de toda Nueva York, no dudo de que todas las adivinas puedan agotar su buena suerte. Pero las 

líneas de la mano de Danny lo señalan claramente a usted, y ayudaré a mi amigo a que realice experimentos 

hasta que se convenza de que usted está agotado. 

       Después de esto, el individuo recurrió a la risa. Se recostó contra la esquina de la pared y rió largo rato. 

Luego nos palmeó a ambos, tomándonos del brazo. 

       —Yo estaba equivocado —dijo—. ¿Cómo me iba a imaginar que algo tan agradable y maravilloso 

surgiría a la vuelta de la esquina? Casi llegué a que se me considerara indigno de ello. Muy cerca de aquí —

añadió— hay un café cómodo y adecuado para agasajar las idiosincrasias. Entremos y bebamos algo mientras 

discutimos la inadaptabilidad de lo categórico. 

       Al decir esto, nos guió hacia una cantina y pidió las bebidas, dejando el importe sabré la mesa. Nos miró 

a Tobin y a mí como a hermanos, mientras fumábamos. 

       —Han de saber ustedes —dijo el hombre del destino— que mi paso por la vida es lo que se llama 

literario. Deambulo de noche por las calles en busca de idiosincrasias en las masas y verdad en el cielo. 

Cuando ustedes se me acercaron, estaba en contemplación del elevado camino en unión con la principal 

luminaria de la noche. El rápido tránsito es poesía y arte; la luna, tan sólo un cuerpo tedioso, seco, 

moviéndose mecánicamente, Pero éstas son opiniones privadas, pues, en la cuestión literaria, las condiciones 

son a la inversa. Tengo la intención de escribir un libro, para explicar extrañas cosas que he descubierto en la 

vida. 

       —¿Me incluirá en un libro —interrogó Tobin disgustado—, me incluirá en un libro? 

       —No lo haré —repuso el hombre—, pues las tapas no podrán contenerlo. Todavía no. Lo mejor que 

puedo hacer es gozar de usted, pues no es oportuno el momento para destruir las limitaciones de lo impreso. 

Usted quedaría fantástico impreso. Solo y para mí debo beber esta copa de alegría. Pero, gracias, muchachos; 

me siento realmente agradecido. 

       —Su charla —dijo Tobin resoplando a través de sus bigotes y golpeando la mesa con el puño— es algo 

que agota mi paciencia. Se me prometió buena suerte surgida de la curva de su nariz; mas usted da frutos 

como el golpe de un tambor. Se parece usted, con su bulla de libros, al viento que sopla a través de una 

rendija. Ahora, con seguridad, pensaré que la palma de mi mano miente; pero en cuanto a la verdad del negro, 

la dama rubia y… 

       —¡Chitón! —exclamó el hombre alto—. ¿Se va a dejar confundir por la fisonomía? Mi nariz hará lo que 

pueda dentro de sus límites. Hagamos que nos llenen de nuevo los vasos; es bueno mantener bien húmedas las 

idiosincrasias, pues están expuestas a deteriorarse en una seca atmósfera moral. 

       Por consiguiente, el hombre de la literatura, según mi opinión, procedió bien, pues pagó alegremente 

todo, ya que el capital de Tobin y el mío estaban exhaustos por la predicción. Pero mi amigo estaba resentido 

y bebía callado, mostrando el rojo de sus ojos. 

       Luego nos retiramos, pues eran las 23, y permanecimos un rato en la acera. El hombre expresó que debía 

retirarse a su casa y nos invitó a caminar en la misma dirección de él. Llegamos a una calle lateral, a dos 

cuadras de distancia, donde había una hilera de casas de ladrillo con altas escaleras y rejas de hierro. El 

individuo se detuvo frente a una de ellas y miró hacia las ventanas de arriba, que estaban obscuras. 

       —Esta es mi humilde residencia —dijo—; comienzo a percatarme por los signos, de que mi esposa se ha 

retirado a dormir. Por consiguiente, me voy a aventurar un poco en el terreno de la hospitalidad. Deseo que 

entren al sótano, donde comemos, y compartamos un discreto refrigerio. Habrá un poco de rica gallina fría y 

un par de botellas de cerveza inglesa. Serán bienvenidos si entran a comer y beber, porque les estoy 

agradecido por la diversión que me han proporcionado. 

       El apetito y la conciencia míos y de Tobin armonizaban con la propuesta, aunque difícilmente entraba 

dentro de la superstición de Danny el pensar que unos tragos y un lunch frío representaran la buena suerte 

prometida por la palma de la mano. 

       —Desciendan los escalones —dijo el hombre de la nariz torcida—; yo entraré por la puerta de arriba y 

los haré pasar. Le diré a la nueva sirvienta —agregó— que prepare café para que beban antes de retirarse. Es 
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bueno el café que hace Katie Mahorner, para ser una muchacha nueva, que recién hace tres meses que ha 

llegado. Entren —dijo el hombre— y la enviaré a vuestra presencia. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ohenry/tobin.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ohenry/tobin.html
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¿Es natural que los humanos comamos carne? 

Paul Palmqvist Barrena 

 

Foto: Alexander Kovacs / Unsplash 

Ser vegano está de moda. Para muchos, adoptar una dieta basada solo en productos de origen vegetal 

representa una cierta filosofía vital en la que, además, se suelen incorporar otros planteamientos existenciales, 

como ser animalista o preocuparse por el cambio climático y la agricultura sostenible. 

Por ello, muchos veganos consideran que quienes practican la dieta omnívora favorecen la explotación 

animal, la degradación ambiental y los postulados económicos neoliberales. Tales planteamientos no resisten 

un debate mínimamente serio. Pero cuestionar la dieta vegana, considerada por sus practicantes como una 

alternativa saludable, equilibrada y sostenible frente a la alimentación tradicional, es ya harina de otro costal. 

Por ello, conviene indagar si la evolución de nuestros ancestros nos ofrece claves sobre este debate. 

Genuinamente omnívoros 

La biología evolutiva nos muestra que los humanos nos diferenciamos de otros primates en ser la especie más 

genuinamente omnívora de este orden de mamíferos. Así, los Homo sapiens mostramos una serie de 

adaptaciones, tanto anatómicas como fisiológicas, hacia una dieta más carnívora que la de los grandes simios, 

como el chimpancé, el gorila o el orangután, nuestros parientes vivos más próximos. Igualmente, 

manifestamos otros rasgos derivados de la misma, como el tipo de parásitos que albergamos. 

Sin ánimo de ser exhaustivo, las principales evidencias evolutivas que permiten argumentar en contra de la 

conveniencia de una dieta vegana serían las siguientes: 

https://unsplash.com/@ajk_th?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/raw-meat?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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1. Colon corto y otras razones intestinales. En primer lugar, el coeficiente de diferenciación del tracto 

digestivo (cociente entre la suma de la superficie del estómago y la del intestino grueso, dividida por 

la superficie del intestino delgado) toma en nosotros un valor intermedio (0,8). Eso lo sitúa justo 

entre el de los carnívoros (0,4-0,6) y el del chimpancé o el orangután (1,0-1,2), ambos frugívoros. Y 

es la mitad que en el gorila (1,6), de dieta exclusivamente herbívora.De hecho, nuestro intestino 

delgado y colon representan un 67% y un 17% del volumen total del tubo digestivo, mientras que en 

los simios estas proporciones oscilan entre el 14-28% y el 52-54%. Al tener un colon más corto, el 

tránsito del alimento por nuestro tubo digestivo es más rápido, dificultando la absorción de los 

alimentos vegetales ricos en fibra. 

2. Metabolismo y energía. En segundo lugar, en los mamíferos el aumento de tamaño corporal va 

acompañado de una disminución de la tasa metabólica basal por unidad de masa, lo que permite 

reducir la calidad de la dieta. Por ello, los grandes simios subsisten consumiendo un 87-99% de 

materia vegetal. Los chimpancés son la excepción, pues su alimentación frugívora, más rica en 

energía, les permite desarrollar una vida social más intensa.En los ancestros de nuestro género 

(Homo), la evolución en las sabanas áridas y estacionales del África subtropical propició la inclusión 

de más carne en su dieta, obtenida a partir del carroñeo. Así lo constatan las marcas de descarnación 

con lascas de sílex en diversos yacimientos africanos, con una antigüedad de 2,6-2,3 millones de 

años. Que son similares a las identificadas en los huesos fósiles de los yacimientos de la región de 

Orce (Granada), un millón de años posteriores, que evidencian la presencia humana más antigua en 

Europa occidental.La dieta carnívora, más rica en energía (en kJ por día y kg de masa corporal) y 

más digerible respecto a lo esperable de nuestra tasa metabólica, nos abrió además la puerta al acceso 

a aminoácidos esenciales y otros micronutrientes, como ciertos ácidos grasos omega-3 (EPA y 

DHA), presentes solo en los tejidos animales. 

Otro compuesto importante es la taurina, aminoácido muy escaso en la materia vegetal, con efectos 

antioxidantes y antiinflamatorios. Resulta que la capacidad de sintetizarlo es muy baja en los humanos y está 

ausente en los félidos, hipercarnívoros por excelencia. 

3. Cerebro grande. Una de las principales razones de que necesitemos una dieta de alta calidad radica 

en el elevado coste de mantenimiento de nuestro tejido nervioso, que representa un 22% de la tasa 

metabólica basal, frente al 8% en el chimpancé. Dado que en nuestro cuerpo hay además otros 

órganos muy costosos de mantener, como el corazón, los riñones o el hígado, cuyas dimensiones no 

podían reducirse, la expansión cerebral forzó un acortamiento del tracto digestivo humano, 

propiciando la transición hacia una dieta más carnívora.Con ello, el gran desarrollo cerebral de 

nuestra especie, en especial durante la fase infantil, se benefició de una dieta concentrada, fácil de 

digerir y de mayor calidad. En el primer mundo existen hoy alternativas a esta dieta que no incluyen 

productos animales, pero dicha posibilidad no estuvo accesible para los cazadores-recolectores 

nómadas durante el Pleistoceno (el 97% del tiempo transcurrido desde nuestro origen en África hace 

unos 160.000 años) y sigue sin estarlo en los países en desarrollo. 

4. La importancia del hierro. También conviene tener en cuenta que los enterocitos del sistema 

digestivo humano absorben con preferencia el hierro ligado a la hemoglobina y a los compuestos de 

la porfirina (en productos animales), frente a los iones de hierro de la materia vegetal, cuya 

asimilación se reduce en un 50-70% debido a la presencia de fitatos y compuestos fenólicos, 

que inhiben la absorción. En cambio, los animales herbívoros no absorben el hierro de los 

compuestos ligados a la carne y dependen de los iones de hierro en las plantas.Una dieta vegana no 

satisface el aporte mínimo de 1,5 mg hierro/día y debe ser suplementada. Lo que, a la larga, termina 

dañando los riñones, pues buena parte de ese hierro no se absorbe y han de excretarlo. Por ello, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7441763/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10918988/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291520-6505%281999%298%3A1%3C11%3A%3AAID-EVAN6%3E3.0.CO%3B2-M
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31659231/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31659231/
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/204476?mobileUi=0&
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23273468/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28548424/
https://www.jstor.org/stable/2744104?seq=1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2407101/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

45 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 673  octubre  2020 
 

 

aunque es verdad aquello que nos repetían nuestras abuelas de que “las lentejas tienen mucho 

hierro”, es una verdad a medias. Porque asimilamos mucho mejor el hierro de la sangre que lleva un 

buen filete de vaca o de atún. 

Una dieta que aumenta la longevidad 

Estas adaptaciones a la dieta omnívora se reflejan también en nuestras expectativas de vida. Los humanos 

tenemos una longevidad potencial un 30% superior a la de los grandes simios. La selección de genes 

adaptativos para el consumo de grasas animales, como el alelo ApoE3, jugó un papel relevante en el cambio 

hacia una dieta más carnívora y una vida más larga durante la evolución del género humano, reduciendo el 

riesgo de padecer alzhéimer, enfermedades vasculares e infecciones microbianas. 

Por todo ello, no es casual que en tres cuartos de las sociedades de cazadores-recolectores nómadas, que 

representan nuestro estilo de vida tradicional (donde actuó la selección natural, a diferencia de en las 

sociedades modernas), la caza y/o la pesca supongan más del 50% de la dieta. Mientras que lo contrario 

ocurre solo en un 14% de ellas. En cambio, en los chimpancés la carne representa solo el 3% de la dieta. 

El menor consumo de carbohidratos en las poblaciones humanas tras la adaptación a una dieta más carnívora 

pudo propiciar la aparición de la resistencia a la insulina (diabetes mellitus tipo II) como mecanismo para 

acumular grasa corporal en los momentos de abundancia de recursos. La frecuencia de esta enfermedad en las 

poblaciones humanas modernas oscila hoy entre el 7 y el 14%, aunque su prevalencia ha aumentado desde el 

3-6% en 1980, debido al sobrepeso por consumo excesivo de ácidos grasos saturados, la escasez de fibra 

vegetal, las bebidas con azúcares libres y la vida sedentaria. 

Finalmente, una evidencia más de nuestra adaptación temprana a la dieta carnívora proviene de las tenias, 

familia de cestodos parásitos que usan a los carnívoros como hospedadores definitivos. Tres especies del 

género Taenia se valen solo de nosotros para completar su ciclo, aunque también pueden infectarnos como 

hospedadores intermedios secundarios, lo que da lugar a la cisticercosis. En cambio, estos parásitos no 

infectan a los simios en condiciones naturales. Las últimas evidencias científicas indican que la adaptación de 

tales cestodos a infectar a los humanos en la fase final de su ciclo tuvo lugar en África poco después de que 

aparecieran nuestros ancestros en el continente. Es decir, que también ellos comían carne. 

En función de estos argumentos, parece que una dieta exclusivamente vegana no solo resulta antinatural en 

nuestra especie, dado nuestro pasado evolutivo, sino que hay razones fisiológicas de peso que la 

desaconsejan. Como tal, no debería considerarse una alternativa recomendable frente a la dieta mediterránea, 

más equilibrada y saludable. La biología evolutiva es clara al respecto. 

Sobre el autor: Paul Palmqvist Barrena es catedrático de paleontología de la Universidad de Málaga 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/07/12/es-natural-que-los-humanos-comamos-

carne/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15101252/
https://academic.oup.com/ajcn/article/71/3/682/4729121
https://www.nature.com/articles/1601351
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20420525/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1088669/
https://theconversation.com/profiles/paul-palmqvist-barrena-1068117
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-malaga-3954
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/es-natural-que-los-humanos-comamos-carne-138346
https://culturacientifica.com/2020/07/12/es-natural-que-los-humanos-comamos-carne/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/12/es-natural-que-los-humanos-comamos-carne/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/12/es-natural-que-los-humanos-comamos-carne/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Una red de neuronas artificiales diseña un algoritmo de ordenación que parece más rápido que el 

quicksort de Hoare 

Por Francisco R. Villatoro

 

El aprendizaje automático con redes de neuronas artificiales se puede usar para optimizar algoritmos, la 

llamada inducción neuronal de programas. Se publica en arXiv un algoritmo de ordenación diseñado mediante 

aprendizaje con refuerzo que parece ser más eficiente que el algoritmo quicksort de C. A. R. Hoare; por 

supuesto, su complejidad computacional es la misma, O(n log n) operaciones, pero en los experimentos 

realizados con 100 secuencias aleatorias de 100 000 números el nuevo algoritmo requiere ~ 92 % del tiempo 

de ejecución de quicksort (el experimento exigió más de 3 días de tiempo computacional). Siendo más rápido 

en la práctica, el nuevo algoritmo parece un gran éxito en la generación automática de algoritmos. 

Sin embargo, hay un pero. Por desgracia, no se puede demostrar matemáticamente que el nuevo algoritmo 

funcione de forma correcta (los autores prometen intentarlo en el futuro). La opción obvia para demostrarlo, 

enumerar todos los posibles casos por fuerza bruta, es inviable. Así, el algoritmo quicksort sigue reinando 

entre los algoritmos de ordenación. La red de neuronas artificiales fue entrenada para imitar los pasos del 
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algoritmo quicksort (también los algoritmos de burbuja y por inserción) usando 100 conjuntos de entre 5 y 

1000 números; luego se usó dicho algoritmo para ordenador 100 conjuntos de 10 000 y otros 100 de 100 000 

números. Que los resultados sean correctos en estos experimentos computacionales no garantiza que el nuevo 

algoritmo funcione siempre de forma correcta. Se requiere una demostración independiente, labor que no es 

nada fácil, aunque tampoco parece imposible. 

 

El nuevo artículo es Yujia Li, Felix Gimeno, …, Oriol Vinyals, «Strong Generalization and Efficiency in 

Neural Programs,» arXiv:2007.03629 [cs.LG] (07 Jul 2020); el artículo incluye animaciones donde se 

compara la ejecución del nuevo algoritmo con los algoritmos clásicos que se imitan. Me he enterado gracias a 

un tuit de @fan_real_madrid. 

El primer autor del artículo ha publicado un tuit con esta animación del algoritmo (los vídeos que promete el 

artículo como información suplementaria no se incluyen en arXiv; habrá que esperar a su publicación en una 

revista para disfrutarlos). 

https://arxiv.org/abs/2007.03629
https://twitter.com/fan_real_madrid/status/1281650041724100608
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Para aprender a diseñar algoritmos hay que usar una representación de las instrucciones válidas, 

llamada interface view en el artículo; operaciones como comparar dos índices i y j con operadores como <, =, 

y >, comparar dos números del vector a ordenador A[i] y A[j] con dichos operadores, o comparar A[i] con 

A[i−1] y A[i+1], entre otras. Los algoritmos a imitar por la red de neuronas (en este artículo bubble 

sort, insertion sort y quick sort) se codifican a mano usando dichas operaciones válidas. Usando un algoritmo 

de aprendizaje con refuerzo la red de neuronas aprende a diseñar un algoritmo que realice la misma operación 

que el algoritmo a imitar. Con un entrenamiento adecuado la red diseña un algoritmo que generaliza el 

imitado, así como el conjunto de datos de entrenamiento, resultando un algoritmo capaz de ordenador 

conjuntos hasta 100 veces más grandes de forma (un poco) más eficiente en la práctica. No quiero entrar en 

los detalles técnicos, pero debo destacar que en el artículo se presenta un ejemplo de entrenamiento 

inadecuado que conlleva que la red no sea capaz de generalizar más allá del conjunto de entrenamiento, 

obteniendo algoritmos que solo funcionan para vectores con un tamaño similar a los de entrenamiento. 

 

Los resultados para el aprendizaje con refuerzo con imitación (RL + imitation) de algoritmos de coste 

computacional O(n²), como los algoritmos de burbuja y por inserción, son similares a los obtenidos en la 

imitación del algoritmo quicksort de coste computacional O(n log n); solo se obtiene una pequeña mejora el 

tiempo final de cómputo. Así la red de neuronas artificiales es incapaz de descubrir un algoritmo como 

quicksort al tratar de imitar un algoritmo por inserción, por ejemplo. Más aún, si en el aprendizaje con 

refuerzo se realiza desde cero (RL from scratch), sin el profesor al que imitar, el algoritmo obtenido es 

bastante pobre, con un coste O(n²) y un tiempo de cómputo comparable al del algoritmo por inserción. El 

profesor al que imitar (y mejorar) parece imprescindible. 

En resumen, un artículo curioso e interesante que apunta a que las técnicas automáticas de optimización de 

algoritmos basadas en aprendizaje automático con refuerzo son muy prometedoras. Su aplicación a algoritmos 

para problemas NP-completos y NP-duros podría ofrecer sorpresas interesantes. Hay mucho camino por 

recorrer en el campo de la inducción automática de programas. Por ello habrá que estar al tanto de sus futuros 

progresos. 

https://francis.naukas.com/2020/07/11/una-red-de-neuronas-artificiales-disena-un-algoritmo-de-ordenacion-

que-parece-mas-rapido-que-el-quicksort-de-

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

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

https://francis.naukas.com/2020/07/11/una-red-de-neuronas-artificiales-disena-un-algoritmo-de-ordenacion-que-parece-mas-rapido-que-el-quicksort-de-hoare/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/11/una-red-de-neuronas-artificiales-disena-un-algoritmo-de-ordenacion-que-parece-mas-rapido-que-el-quicksort-de-hoare/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/11/una-red-de-neuronas-artificiales-disena-un-algoritmo-de-ordenacion-que-parece-mas-rapido-que-el-quicksort-de-hoare/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/11/una-red-de-neuronas-artificiales-disena-un-algoritmo-de-ordenacion-que-parece-mas-rapido-que-el-quicksort-de-hoare/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"A la tía Rose", de Allen Ginsberg (Estados Unidos, 1926-1997) 

 

Ahora ---Tía Rose--- podría verte 

con tu cara delgada y tus dientes de conejo y el dolor 

del reuma ---y un largo, negro, pesado zapato 

en tu huesuda pierna izquierda, 

 

renqueando por el largo corredor alfombrado, en Newark, 

 

pasando el gran piano negro 

en esa misma habitación, 

donde se hacían las fiestas 

y en la que yo cantaba himnos republicanos de la Guerra Civil 

Española, con voz chillona y muy aguda 

(histérico), mientras el comité 

me escuchaba cantar, 

y tu renqueabas por la habitación 

recogiendo el dinero--- 

 

la tía Honey, el Tío Sam, alguien desconocido que tenía una insignia 

 

de tela en el bolsillo 

de la Brigada Lincoln 

y una cabeza calva enorme y joven 

 

tu triste cara larga, 

 

tus lágrimas de frustración sexual 

(qué llantos sofocados y caderas huesudas 

debajo de la almohada de Osborne Terrace) 

 

aquella vez que me senté en el inodoro, totalmente desnudo, 

 

mientras vos me rociabas loción de calomina en la entrepierna 

contra la hiedra venenosa ---mis tiernos 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-la-tia-rose-de-allen.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Batall%C3%B3n_Abraham_Lincoln
https://1.bp.blogspot.com/-1G029EGCMa8/XwQlGh0MJxI/AAAAAAAAPtw/dHQNB5X0e-UqRwVbTwC1ythsohA8lxm9gCLcBGAsYHQ/s1600/Allen+Ginsberg.jpg
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vergonzosos vellos primerizos, morenos y rizados, 

qué estarías pensando, secretamente en tu alma, 

 

ahora que ya me conocías como hombre--- 

 

y yo era una ignorante muchachita de silencio familiar en el delgado 

pedestal de mis piernas en el baño ---el Museo de Newark. 

 

Tía Rose– 

 

Hitler murió, Hitler está en la Eternidad; Hitler está con 

Tamerlán y Emily Brontë 

 

Aunque te veo todavía, caminando espectral por Osborne Terrace, 

atravesando el largo y oscuro corredor hacia la puerta de calle, 

rengueando un poco, una sonrisa dolorida dibujada en la cara, 

enfundada en lo que debe haber sido un vestido de seda 

 

estampado con flores 

 

recibiendo al Poeta, mi papá, en su visita a Newark 

 

te veo llegar al living 

y bailotear sobre tu pierna mala 

y festejar con un aplauso 

que le hubiera aceptado publicar su libro 

el editor de Liveright. 

 

Hitler murió, y Liveright fue a la quiebra 

El desván del pasado y El minuto infinito se agotaron 

 

El tío Harry ya vendió su último par de medias de seda 

Claire dejó de asistir a la escuela de danza interpretativa 

Buba se pasa el día sentada en un Asilo para Ancianas, 

 

como si fuera un monumento todo lleno de arrugas, 

parpadeándoles a los bebés recién nacidos 

 

te vi en el hospital, la última vez, 

 

el cráneo blanquecino sobresalía de la piel color ceniza 

muchachita de venas azules inconsciente en una carpa 

de oxígeno la guerra 

en España hace mucho terminó 

Tía Rose. 

 

Allen Ginsberg, incluido en Cinco poetas de la Generación beat (Ediciones Alma_Perro, s.l., s.a.). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-la-tia-rose-de-allen.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tamerl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%AB
https://es.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Ferlinghetti
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-la-tia-rose-de-allen.html
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El precio que pagamos por iniciar sesión con Facebook o Google en las aplicaciones 

Marta Beltrán y Jorge Navas Díaz 

Imagen: Gerd Altmann / Pixabay 

¿Cuántas contraseñas utiliza un usuario medio a lo largo del día? ¿50? ¿100? Y se supone que todas ellas 

tienen que ser diferentes, largas, suficientemente complejas, no estar relacionadas con su vida, etc. Todo esto 

para que sean seguras y un atacante no las pueda adivinar o reutilizar si las averigua o roba. 

Para ahorrarles trabajo, en los últimos años se está trabajando mucho en ofrecer a los usuarios soluciones que 

les permitan autenticarse (demostrar que son quienes dicen ser) cuando necesitan utilizar un recurso, 

aplicación o servicio web, normalmente desde su ordenador o móvil. 

Identificación a través de Facebook y Google 

Una de estas soluciones son los esquemas federados para la gestión de accesos. Se llaman esquemas federados 

porque se basan en construir federaciones de confianza: los usuarios finales y los proveedores de los recursos, 

aplicaciones o servicios a los que quieren acceder (una tienda de comercio electrónico, el banco, la web para 

pedir cita con el médico) confían en proveedores de identidades. 

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2953862
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2953862
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Alternativas para iniciar sesión en una web. 

En la actualidad, estos proveedores de identidades son casi siempre las grandes empresas tecnológicas donde 

la mayor parte de los usuarios tenemos una cuenta: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn y Apple. De hecho, 

a veces se habla de social login. 

De esta manera, para acceder a cualquier servicio (ajeno a esas compañías), basta con que el usuario se 

autentique, normalmente con una contraseña, en el proveedor de identidades. Es decir, puede registrarse o 

iniciar sesión a través de Google, Apple o alguna red social para no tener que crear una nueva cuenta y su 

clave correspondiente. 

¿Cómo pueden actuar de intermediarios? 

Hace años que Facebook y compañía colaboraron con un consorcio denominado la OpenID Foundation para 

proponer un estándar que permitiera resolver la autenticación de usuarios en internet de manera federada. Este 

estándar se llama OpenID Connect, y está en su versión 1.0 desde el año 2014. 

Gracias a esta especificación cuando, por ejemplo, vamos a comprar un billete de avión y tenemos que 

identificarnos en la web en la que estamos realizando la compra, normalmente se nos darán dos opciones. 

 La primera, tener una cuenta local en esa web con su propia contraseña. Habrá que crearla, o si ya la 

teníamos, recordar la contraseña que pusimos en su momento. 

 La segunda, entrar cómodamente con nuestra cuenta de Google, Facebook, etc. Solo tenemos que 

hacer clic en un botón de la web. Si no habíamos iniciado sesión en este proveedor, se nos pide que 

lo hagamos en este momento. Si ya habíamos iniciado sesión, normalmente, ya estamos autenticados 

y podemos seguir con la compra directamente. 

Casi todos los usuarios se han acostumbrado a realizar este segundo gesto en los últimos años. Les ahorra 

tener que manejar una cuenta por cada servicio que utilizan. Esto es especialmente útil en servicios que se 

utilizan solo una vez o de manera muy esporádica. 

Hay que mencionar que un poco después de estandarizarse OpenID Connect las operadoras de telefonía 

también quisieron adoptar el papel de proveedor de identidades. Por este motivo, se propuso Mobile Connect, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_login
https://openid.net/connect/
https://www.gsma.com/identity/mobile-connect
https://images.theconversation.com/files/345229/original/file-20200702-111374-178ilrn.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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que se basa en las mismas ideas y conceptos, pero asociando al usuario su número de teléfono en lugar de una 

contraseña. De esta manera, la operadora sería quien permite la autenticación. 

¿Un servicio gratuito? 

Hay que preguntarse por qué tantas empresas de diferentes sectores se están ofreciendo para operar como 

proveedores de identidades. Apple, que era de las pocas que se habían quedado fuera de todo esto, lanzó su 

propia solución el año pasado. 

En principio, lo hacen de manera gratuita. Podríamos pensar que lo hacen para mejorar la usabilidad de la 

web y para favorecer el uso de diferentes tipos de recursos, servicios y aplicaciones de manera segura –

pueden dar más garantías que otras miles de empresas que ofrecen sus servicios por internet pero no son 

expertas en resolver la autenticación de usuarios–. Al fin y al cabo, al mejorar la experiencia de los usuarios y 

generar negocio en internet, resultan beneficiadas, aunque sea indirectamente. 

Pero también podríamos pensar que gestionar la autenticación de millones de usuarios exige una 

infraestructura y un esfuerzo que no se ve compensado del todo con esta mejora del funcionamiento de 

internet. Obviamente, la respuesta está en los datos. 

Riesgos para la privacidad de los usuarios 

Cada vez que escogemos usar un proveedor de identidades para autenticarnos, nuestra privacidad se puede ver 

amenazada de diferentes maneras. Se pueden resumir en estas cinco: 

1. Falta de control sobre nuestros datos personales. Casi todos los proveedores de identidades exigen 

una serie de datos personales de los usuarios para poder disfrutar de autenticación federada. Estos 

datos tienen que proporcionarse obligatoriamente y son identificativos; permiten asociar nuestra 

identidad digital (en internet) con la física (en el mundo real): nombre, apellidos, número de 

teléfono, etc. 

2. Falta de control sobre la compartición de nuestros datos personales con terceros. En casi todos los 

flujos de autenticación, el servicio al que accede el usuario puede pedir al proveedor de identidades 

los datos de este. Esto es muy cómodo, por ejemplo, para autocompletar formularios (con nuestro 

nombre o nuestra dirección para un envío). Pero también permite a la tienda o a la clínica, con los 

ejemplos que habíamos mencionado antes, saber quién es el usuario realmente. Y sin que este 

intervenga de manera explícita ni se dé cuenta en la mayoría de casos, esta compartición de 

información se realiza de manera automática. Es una comunicación entre el servicio al que accede y 

el proveedor de identidades. 

3. Fuga de datos personales. Una vez que hay datos personales del usuario (que además permiten 

identificarle) almacenados en el proveedor de identidades y en los servicios a los que ha accedido, 

puede ocurrir que no se protejan adecuadamente y se vean involucrados en una brecha de datos. 

Comprometida la cuenta del usuario en el proveedor de identidades, por ejemplo, se ven 

comprometidos todos los accesos que ha realizado a través de él. 

4. Perfilado. El proveedor de identidades puede obtener mucha información sobre cada usuario. Sabe a 

qué accede en cada momento, desde qué dispositivo, etc. Esto le permite conocer mejor a los 

https://www.zdnet.com/article/wwdc-2019-sign-in-with-apple-will-be-mandatory-for-all-apps-using-third-party-login-systems/
https://www.zdnet.com/article/wwdc-2019-sign-in-with-apple-will-be-mandatory-for-all-apps-using-third-party-login-systems/
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usuarios, sus gustos, hábitos, intereses, horarios. Todos sabemos lo valiosa que es esta información 

hoy en día para la mayor parte de las empresas. 

5. Geolocalización. El proveedor de identidades puede obtener información sobre la localización de los 

usuarios (a través de información GPS, pero también de las direcciones IP, de las redes wifi o de 

las apps que tienen instaladas en sus dispositivos) en cada acceso que realizan. Esta valiosa 

información sirve para completar su perfil. 

Conclusiones: ¿debemos fiarnos? 

La autenticación basada en soluciones federadas, es decir, en utilizar Google, Facebook, Apple y compañía 

como proveedores de identidades es muy cómoda. Mejora la experiencia de los usuarios, les ahorra tiempo y 

esfuerzo y puede ser más segura en comparación con el uso de contraseñas débiles. 

Pero hay que tener en cuenta los riesgos que supone para la privacidad. El servicio que ofrecen estos 

proveedores de identidades, como ocurre en tantas ocasiones, no es gratis (o no del todo). Los usuarios lo 

pagan con sus datos. 

En este sentido, algunas webs y aplicaciones han dejado de ofrecer a sus usuarios la posibilidad de 

autenticarse de esta manera en un intento de proteger su privacidad o de no regalar a otras empresas datos tan 

valiosos. 

Además, cada vez somos más investigadores y grupos de usuarios los que estamos proponiendo soluciones 

que permitan trabajar con este tipo de proveedores de manera más respetuosa con la privacidad. Pero el 

primer paso es que los usuarios exijan este respeto, así los proveedores de identidades irán incorporando la 

privacidad desde el diseño utilizando cifrado, desvinculación y ofreciendo una mayor transparencia. 

Sobre los autores: Marta Beltrán es profesora y coordinadora del Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad de 

la Universidad Rey Juan Carlos y Jorge Navas Díaz es doctor en ciberseguridad por la Universidad Rey Juan 

Carlos 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/07/09/el-precio-que-pagamos-por-iniciar-sesion-con-facebook-o-google-

en-las-

aplicaciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://www.cordcuttersnews.com/hulu-is-removing-facebook-as-a-login-option/
https://www.cordcuttersnews.com/hulu-is-removing-facebook-as-a-login-option/
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad-cientifica/4489-identifican-amenazas-a-la-seguridad-y-privacidad-de-los-usuarios-de-internet
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad-cientifica/4489-identifican-amenazas-a-la-seguridad-y-privacidad-de-los-usuarios-de-internet
https://theconversation.com/profiles/marta-beltran-845200
https://theconversation.com/institutions/universidad-rey-juan-carlos-2463
https://theconversation.com/profiles/jorge-navas-diaz-1132112
https://theconversation.com/institutions/universidad-rey-juan-carlos-2463
https://theconversation.com/institutions/universidad-rey-juan-carlos-2463
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/el-precio-que-pagamos-por-iniciar-sesion-con-facebook-o-google-en-las-aplicaciones-141851
https://culturacientifica.com/2020/07/09/el-precio-que-pagamos-por-iniciar-sesion-con-facebook-o-google-en-las-aplicaciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/09/el-precio-que-pagamos-por-iniciar-sesion-con-facebook-o-google-en-las-aplicaciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/09/el-precio-que-pagamos-por-iniciar-sesion-con-facebook-o-google-en-las-aplicaciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/09/el-precio-que-pagamos-por-iniciar-sesion-con-facebook-o-google-en-las-aplicaciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Detrás del sueño marcado con carbón...", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

Posted: 06 Jul 2020 12:27 AM PDT 

 

Detrás del sueño marcado con carbón 

-conocen nuestra choza-, 

donde se nos hinchó la cresta del ensueño, ardiente, a pesar de todo 

y yo hinqué los clavos de oro en nuestro 

mañana que flotaba al lado, 

bello como un ataúd, 

 

allí saltaron reales las vergas ante nuestros ojos, 

agua vino, agua, 

mordaces 

se ahondaron barcas a través del gran segundo memoria, 

avanzaban los animales con los hocicos de fango a nuestro alrededor 

-nunca 

captó tanto ningún cielo-, 

¡Desgarrada, qué red sin embargo 

volvías a ser tú! - , avanzaban los animales, los animales, 

 

horizontes de sal 

se alzaron en nuestras miradas, creció una sierra 

bien lejos en el abismo 

en el que mi mundo reenvidó 

al tuyo, para siempre. 

 

Paul Celan en Cambio de aliento (1967), incluido en Obras completas (Editorial Trotta, Madrid, 2002, trad. 

de José Luis Reina Palazón). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-detras-del-sueno-marcado.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-detras-del-sueno-marcado.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan
http://www.trotta.es/
http://www.reinapalazon.minitarjeta.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-detras-del-sueno-marcado.html
https://1.bp.blogspot.com/-WII7P2zA4yc/XwGAzx5ZQyI/AAAAAAAAPtU/G_xGp-fTaIwWFrR8NaIyOAtA5Irj0UirgCLcBGAsYHQ/s1600/Paul+Celan.jpg
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AXOLOTL, cuento de Julio Cortázar 

Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardin des Plantes y me 

quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. 

El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la 

lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port Royal, tomé St. Marcel y L’Hôpital, vi los verdes entre tanto gris 

y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y 

oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban 

feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente 

con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa. 

En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales, provistas 

de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos 

mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado 

ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los períodos de sequía, y que continúan su vida en el 

agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son 

comestibles y que su aceite se usaba (se diría que no se usa más) como el de hígado de bacalao. 

No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des Plantes. Empecé a ir todas las 

mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me 

apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto 

porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y 

distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal 

donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto (sólo yo puedo 

saber cuán angosto y mezquino) piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría 

apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi 

avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el 

fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla 

mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido (pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso), 

semejante a un pequeño lagarto de quince centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza 

extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se 

fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en 

menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, dos orificios como 

cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar 

por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un 

delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y los inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza 

vagamente triangular pero con lados curvos e irregulares, que le daban una total semejanza con una estatuilla 

corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, sólo de perfil se 

adivinaba su tamaño considerable; de frente una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos 

lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una 

excrescencia vegetal, las branquias supongo. Y era lo único vivo en él, cada diez o quince segundos las 

ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los 

diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es 

tan mezquino; apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros; surgen 

dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. 

Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. Oscuramente me 

pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. 

Después supe mejor, la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina 
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natación (algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo) me probó que eran capaz de evadirse 

de ese sopor mineral en el que pasaban horas enteras. Sus ojos sobre todo me obsesionaban. Al lado de ellos 

en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a 

los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. 

Pegando mi cara al vidrio (a veces el guardián tosía inquieto) buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, 

esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el 

cristal, delante de sus caras no se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, 

terrible luz; seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. 

Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe el día en que me acerqué 

a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la 

distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los axolotl con el ser humano me probó 

que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Sólo las manecitas… Pero una 

lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los axolotl, esa forma 

triangular rosada con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales. 

Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una metamorfosis que no 

conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente 

condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro 

inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos». Me 

sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome 

inmóviles; de pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante yo sentía como un 

dolor sordo; tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran 

seres humanos, pero en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran 

como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos, había una pureza tan 

espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás 

de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora? 

Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese 

atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me decía riendo el guardián, que debía 

suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por 

los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario no hacía mas que pensar en ellos, era como si me 

influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, 

adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. Acaso sus ojos veían en plena noche, y 

el día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los axolotl no tienen párpados. 

Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el acuario 

el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa 

tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que 

el mundo había sido de los axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la 

inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena 

eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad 

proyectaba en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en 

lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez mas de penetrar el 

misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de una axolotl inmóvil junto al 

vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la 

vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. 

Sólo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento 

como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio, veía 
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mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora 

instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un 

pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El 

horror venía -lo supe en el mismo momento- de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él 

con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre 

criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a 

un lado vi a un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible pero 

tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de 

expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario. 

Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y 

se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como 

lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos 

comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están 

cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que 

al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en cierto modo-, y mantener alerta su deseo 

de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es sólo porque todo 

axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a 

comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no 

vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir 

todo esto sobre los axolotl. 

—– 

Los mejores 1001 cuentos literarios de la Historia: “Carta a una señorita de París”, de Julio Cortázar 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-julio-cortazar-axolotl.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-cortazar-carta-senorita-paris.html
https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-julio-cortazar-axolotl.html
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Cuando Galileo medía el tiempo en corcheas 

FRONTERAS 

Foto: K. Mitch 

Hodge / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://unsplash.com/@kmitchhodge?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@kmitchhodge?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/galileo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Hace unas semanas, un tipo saxofonista alemán llamado Armin Küpper subió un curioso canon a su canal de 

Youtube1. La primera voz la interpretaba él mismo, con su instrumento. La segunda voz se la devolvía una 

enorme tubería. No en vano, “Pipeline funk” es el título de su composición. 

Y ahora, la pregunta: viendo el vídeo, ¿sabrías decir cuánto mide, aproximadamente, la tubería? Es un acertijo 

molón porque el cálculo que requiere es bastante sencillo. El saxofonista toca en un extremo del tubo, que se 

comporta como una guía de onda (una especie de fibra óptica pero con ondas acústicas en lugar de 

electromagnéticas). El sonido lo recorre por completo y rebota en el extremo opuesto. Conocemos, además, la 

velocidad del sonido, unos 343 m/s si suponemos que en Alemania en estas fechas no hace demasiado frío. 

Ahora basta medir el tiempo que separa la primera voz de su doble, multiplicar ambos valores y dividir el 

resultado entre dos (teniendo en cuenta que el sonido hace un camino de ida y vuelta). 

 

Y listo, ¿lo tienes? 

Si las matemáticas de la ESO no te fallan, habrás obtenido algún resultado entre 170 y 200 metros. Y si 

piensas como casi la mayoría de los curiosos a quienes les planteé este mismo acertijo hace un par de semanas 

en Twitter, lo único farragoso del problema habrá sido tener que medir la duración del lapso entre la melodía 

y su eco. A orejímetro, quizás hayas estimado 1 segundo, aproximadamente y de aquí procede la mayor 

fuente de error. Otros lectores, con más paciencia, usaron incluso programas de edición de audio y tablas de 

Excel para alcanzar mayor precisión. Mi casa, en cambio, está llena de músicos, así que ese punto del 

problema resultaba relativamente sencillo: 

https://culturacientifica.com/2020/07/02/cuando-galileo-media-el-tiempo-en-corcheas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://twitter.com/puratura/status/1273582955982737409
https://twitter.com/puratura/status/1273582955982737409
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— Suena bastante más lento que el concierto de Mozart… así que le echo unos 100 pulsos por minuto. 

Pongamos que 1,2 segundos cada compás. 

El concierto de Mozart del que habla mi pareja es este. Los pulsos por minuto (ppm) son una medida de la 

velocidad a la que se suceden sus compases. Iñaki, además de investigador, es clarinetista y siempre recurre a 

su propia memoria musical y muscular, ligada a una obra que ha interpretado cientos de veces, para estimar 

duraciones temporales. Tampoco es que sea el primer científico de la historia en usar un truco así. 

Hacia 1604, Galileo Galilei estaba estudiando el movimiento de los cuerpos acelerados por la gravedad. En 

aquella época, por desgracia, no existían cronómetros demasiado precisos, ni nada que se pareciera a un 

sistema de unidades estándar. Para llevar a cabo sus experimentos, a menudo Galileo inventaba sus propias 

medidas y sistemas de calibración. En, en este caso, el físico italiano necesitaba algún recurso que le 

permitiese medir lapsos de tiempo de igual duración. Como los pulsos de una canción. Y no le valía cualquier 

canción. Necesitaba un ritmo contundente, bien definido, algo que se pudiera bailar, vaya, parecido al ritmo 

de un buen tema pop. 

 

Después, colocó una serie de trastes sobre un plano inclinado. Su objetivo era analizar el movimiento de una 

pelota rodando por su pendiente. Al pasar sobre los trastes la pelota emitía un pequeño ruido, así que Galileo 

solo tenía que moverlos hasta sincronizarlos con los pulsos de su canción. El resultado eran una serie de 

distancias desiguales sobre la rampa, proporcionales, en su eje vertical, al tiempo transcurrido desde el inicio 

de la canción (la corchea enésima) al cuadrado. 

Galileo descubrió la matemática de los cuerpos acelerados mientras cantaba una canción popular. En mi 

cabeza, era algo parecido a Shakira aunque probablemente los musicólogos no están muy de acuerdo conmigo 

en esto. Lo sorprendente es que, a pesar de lo rudimentario de su método, ¡sus medidas alcanzaron una 

precisión de 1/64 de segundo2! La ventaja de utilizar una canción para medir el tiempo es que su patrón 

repetitivo permite tomar muchas medidas, sucesivas, en lugar de una sola aislada. En el caso del canon de la 

tubería, por ejemplo, al sincronizar la canción con un metrónomo, es posible ajustar no sólo “una” medida del 

tiempo, sino todas las que abarque la canción, pudiendo así reducir el error. 

Por otra parte, los humanos somos especialmente hábiles recordando los tempos de las canciones de manera 

precisa, especialmente dentro de cierto rango. En un experimento de 19963, Daniel J.Levitin y Perry R. Cook 

mostraron que la mayoría de los oyentes recordaban y cantaban diversas canciones pop a la misma velocidad 

que la grabación original con un margen inferior al 8 %. Esta habilidad resulta fundamental en campañas 

como la de la British Heart Foundation, que tenía por objetivo enseñar técnicas de primeros auxilios a la 

población ayudándose del ritmo de una canción. Si alguna vez necesitas socorrer a alguien con un paro 

cardiaco, recuerda esto: lo primero, llama al 112. Solo después, insiste con “Staying alive” (tempo: 104 ppm). 

¿Y el canon de la tubería?, ¿cómo de larga era?, ¿cuánto duraban sus repeticiones? Bien, Iñaki había estimado 

a oreja que el canon sonaba a unos 100 ppm. Esto permite calcular rápidamente la duración de los pulsos: 

60/100=0,6 segundos lo que nos da un compás (el lapso que separa a la melodía de su eco) de 1,2 segundos. 

Echando mano a un editor de audio resulta que los lapsos duraban un poquillo menos: 1,17 segundos. En 

total, un error de menos del 3%, que no está nada mal para no haber sacado ni siquiera el reloj. Podemos 

concluir que la tubería mide unos 200 metros. 

Notas y referencias: 

https://youtu.be/YT_63UntRJE?t=25
https://twitter.com/Enchufa2
https://culturacientifica.com/2020/07/02/cuando-galileo-media-el-tiempo-en-corcheas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2020/07/02/cuando-galileo-media-el-tiempo-en-corcheas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
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1Descubrí el vídeo gracias a Apuntes de Ciencia. 

2Victor Coelho (1992). Music and Science in the Age of Galileo 

3Levitin, D.J., Cook, P.R. Memory for musical tempo: Additional evidence that auditory memory is 

absolute. Perception & Psychophysics 58, 927–935 (1996). 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora 

científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/02/cuando-galileo-media-el-tiempo-en-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2020/07/02/cuando-galileo-media-el-tiempo-en-corcheas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://twitter.com/ApuntesCiencia/status/1272224017781489664
https://culturacientifica.com/2020/07/02/cuando-galileo-media-el-tiempo-en-corcheas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://culturacientifica.com/2020/07/02/cuando-galileo-media-el-tiempo-en-corcheas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/07/02/cuando-galileo-media-el-tiempo-en-corcheas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/02/cuando-galileo-media-el-tiempo-en-corcheas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/02/cuando-galileo-media-el-tiempo-en-corcheas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"La vida en suspenso", un libro de reflexiones sobre la coyuntura de la pandemia en Argentina y el mundo 

Bienvenidos a la nueva urgencia 

Por Susana Cella 

 

“Una crisis es verdadera, o sea históricamente relevante, cuando las certezas que parecían inamovibles se 

revelan contingentes. Porque, entonces, la sociedad pende de un hilo. Tal incertidumbre es fuente de angustia 

y suele alimentar sentimientos conservadores. Pero también es el caldo de cultivo para alternativas 

innovadoras: tensar ese hilo al máximo para fundar algo nuevo, como quien tira una flecha en busca de 

territorios conceptuales aún no explorados” dice Mario Santucho en su intervención en La vida en suspenso. 

Una de las dieciséis reunidas en un libro que tienen el común denominador de haber surgido en el marco 

inusitado de la situación pandémica: la urgencia. 

Algo que se nota claramente en la premura de los escritos, tensados entre el presente y la expectación ante un 

futuro que no está ni claro ni garantizado. Porque “agazapado, listo para capitalizar el triunfo del miedo y la 

frustración, el fascismo aguarda su oportunidad”. Esta idea de urgencia junto con la invitación que se propone 

como “bienvenidos a la nueva anormalidad”, señala la producción de estos discursos surgidos y publicados 

como respuesta inmediata, rápida, ante el escenario que se impuso en las prácticas cotidianas -y que viene 

abarcando todos los órdenes en lo que respecta a formas de sociabilidad, enseñanza, trabajo, movilidad, 

familia, contactos virtuales, etc.- desde que se hiciera imprescindible tomar medidas para evitar el contagio 

masivo de un virus que se expandió sobre casi todo el planeta. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
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Si bien pueden señalarse en este conjunto de reflexiones algunas que se distinguen por la inmediata 

contundencia de los datos acerca de condiciones de alimentación, producción, pobreza y riqueza, respecto de 

otras que hablan de la ciencia, las instituciones o ciertos aspectos culturales como el cine, todas aparecen 

signadas por la necesidad de pensar la una coyuntura inédita que impulsa a percibir a la vez su 

excepcionalidad, esto es, lo discontinuo, y junto lo continuo, condiciones sociales ya existentes que la 

pandemia enfoca como bajo una lupa tornándolas más contundentes y visibles. 

Surgen entonces las concretas situaciones de desamparo y lucha por subsistencia en la economía informal, 

como bien lo señala Paula Abal Medina, quien justamente, en el primer capítulo de este libro, define la 

pandemia como un “gran catalizador de situaciones y urgencias preexistentes que se vieron agravadas por la 

crisis sanitaria”, entre ellas el hambre -focalizado por Federico Orchani y Florencia Badaracco como 

problema puntual y excendente a la irrupción del covid-19- y las condiciones laborales con un porcentaje alto 

de trabajadores fuera del sistema de economía formal, además de los desocupados. Todo lo cual, en la anterior 

anormalidad se verificaba en la inflación, la falta de empleo, los trabajos en negro o los menos que en negro, 

como el que realizan los cartoneros. En la actualidad “los desafíos están a la vuelta de la esquina. En un 

contexto de crisis, lo extraordinario asoma como posible”. Entre posible y extraordinario resurgen ideas que 

hasta ayer -un tiempo prepandémico- podían sonar extemporáneas o demasiado audaces en términos de 

posibilismo -concepto que bien vale la pena destacar- frente a lo que se considere entre lo posible, lo 

probable, lo improbable y lo sustantivo anclado en un real que se está manifestando de forma creciente. 

En este aspecto es necesario que la conjunción de políticas estatales y defensa de la soberanía nacional acaten 

la interpelación de realizar los cambios necesarios para atender a las necesidades básicas -comida, salud, 

educación- para que en un incierto mundo postpandémico se pueda acceder a una vida digna. Pero además, 

como señala Alejandro Bercovich, aparece el tema de los ricos y superricos ante la iniciativa de cobrarles un 

impuesto extraordinario, el virus entonces abre la esperanza de que se pueda modificar la enorme brecha 

social y la desigualdad tributaria, pese a la resistencia de los fugadores de capitales.  

La postpandemia es el horizonte que todas estas intervenciones -sean las que presentan datos y testimonios en 

“tiempo real” en este aquí y ahora- como aquellas que reflexionan sobre la unidad nacional y el rol del 

Estado, porque en unas y otras está presente a la vez que una duratividad del tiempo en pandemia, esa otra 

temporalidad que apunta a un después y al aprovechamiento de la crisis actual para lograr un cambio 

favorable a los intereses de las mayorías. 

Lo que implica también pensar las relaciones intersubjetivas entre los segmentos sociales confrontados en esta 

situación. Así Natalia Gelós refiere al cuidado doméstico durante la cuarentena para aludir al trabajo muchas 

veces en negro de “la señora que limpia”. Alude esto a una población de gente que -al igual que trabajadores 

de la salud, mensajeros, empleados de negocios- cumplen riesgosamente las tareas de traslado y asistencia. Es 

entonces la cuestión del “otro” o de “la otra” lo que evidencia imaginarios sociales en pugna.  

Nuevamente, estas funciones y su cuestionamiento se agrandan en la situación pandémica. Lo mismo que 

sucede en otros casos: Paula Litvachy focaliza en la situación de la vida en cárceles, también agravada por la 

pandemia, mientras que Ximena Tordini refiere a la necroética respecto de qué sucede con la falta de ritos 

funerarios cuando arrecian los contagios. En las reflexiones sobre la unidad nacional, que también aborda 

Horacio González, Juan Grabois habla del “maldesarrollo” (término feliz para soslayar el dependiente de 

“subdesarrollo”) que sería el proyecto de perpetuar la inequidad, frente al “riesgo y oportunidad“ de 

establecer una política distributiva. 

 El riesgo se plantea todo el tiempo: la crisis puede llevar a mejores puertos o puede acentuar la anterior 

anormalidad. Como se ve en todos estos escritos con premura realizados, se atisba la oportunidad de cambio. 
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“En cualquier caso” dice Grabois, ”el contexto anticipa una confrontación muy fuerte entre ambas 

tendencias”. En resumen, la pandemia muestra el conflicto. El reclamo de conjunto ante esta “anormalidad” 

no nueva sino más palmaria y tangible sería lograr acciones efectivas para cambiar todo lo que el virus 

muestra con absoluta claridad. 

La vida en suspenso: 16 hipótesis sobre la Argentina irreconocible que viene, es una publicación de Siglo 

XXI y el colectivo editorial Crisis. 

 

https://www.pagina12.com.ar/290731-bienvenidos-a-la-nueva-urgencia 

  

https://www.pagina12.com.ar/290731-bienvenidos-a-la-nueva-urgencia
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El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde 

 

(Irlanda, 1854 - Francia, 1900) 

 

 

El Príncipe Feliz 

(“The Happy Prince”) 

The Happy Prince and Other Tales 

(Londres: David Nutt, 1888, 118 págs.) 

 

      La estatua del Príncipe Feliz se alzaba sobre una alta columna, desde donde se dominaba toda la ciudad. 

Era dorada y estaba recubierta por finas láminas de oro; sus ojos eran dos brillantes zafiros y en el puño de la 

espada centelleaba un enorme rubí púrpura. El resplandor del oro y las piedras preciosas hacían que los 

habitantes de la ciudad admirasen al Príncipe Feliz más que a cualquier otra cosa. 

      —Es tan bonito como una veleta —comentaba uno de los regidores de la ciudad, a quien le interesaba 

ganar reputación de hombre de gustos artísticos—; claro que en realidad no es tan práctico —agregaba, 

porque al mismo tiempo temía que lo consideraran demasiado idealista, lo que por supuesto no era. 

      —¿Por qué no eres como el Príncipe Feliz —le decía una madre afligida a su pequeño hijo, que lloraba 

porque quería tener la luna—. El Príncipe Feliz no llora por nada. 

      —Mucho me consuela el ver que alguien en el mundo sea completamente feliz —murmuraba un hombre 

infortunado al contemplar la bella estatua. 

      —De verdad parece que fuese un ángel —comentaban entre ellos los niños del orfelinato al salir de la 

catedral, vestidos con brillantes capas rojas y albos delantalcitos. 

      —¿Y cómo saben qué aspecto tiene un ángel? —les refutaba el profesor de matemáticas— ¿Cuándo han 

visto un ángel? 

      —Los hemos visto, señor. ¡Claro que los hemos visto, en sueños! —le respondían los niños, y el profesor 

de matemáticas fruncía el ceño y adoptaba su aire más severo. Le parecía muy reprobable que los niños 

soñaran. 

      Una noche llegó volando a la ciudad una pequeña golondrina. Sus compañeras habían partido para Egipto 

seis semanas antes, pero ella se había quedado atrás, porque estaba enamorada de un junco, el más hermoso 

de todos los juncos de la orilla del río. Lo encontró a comienzos de la primavera, cuando revoloteaba sobre el 

río detrás de una gran mariposa amarilla, y el talle esbelto del junco la cautivó de tal manera, que se detuvo 

para meterle conversación. 

      —¿Puedo amarte? —le preguntó la golondrina, a quien no le gustaba andarse con rodeos. 

      El junco le hizo una amplia reverencia. 

      La golondrina entonces revoloteó alrededor, rozando el agua con las alas y trazando surcos de plata en la 

superficie. Era su manera de demostrar su amor. Y así pasó todo el verano. 

      —Es un ridículo enamoramiento —comentaban las demás golondrinas—; ese junco es desoladoramente 

hueco, no tiene un centavo y su familia es terriblemente numerosa—. Efectivamente toda la ribera del río 

estaba cubierta de juncos. 

      A la llegada del otoño, las demás golondrinas emprendieron el vuelo, y entonces la enamorada del junco 

se sintió muy sola y comenzó a cansarse de su amante. 

      —No dice nunca nada —se dijo—, y debe ser bastante infiel, porque siempre coquetea con la brisa. 

      Y realmente, cada vez que corría un poco de viento, el junco realizaba sus más graciosas reverencias. 

      —Además es demasiado sedentario —pensó también la golondrina—; y a mí me gusta viajar. Por eso el 

que me quiera debería también amar los viajes. 

      —¿Vas a venirte conmigo? —le preguntó al fin un día. Pero el junco se negó con la cabeza, le tenía 

mucho apego a su hogar. 
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      —¡Eso quiere decir que sólo has estado jugando con mis sentimientos! —se quejó la golondrina—. Yo me 

voy a las pirámides de Egipto. ¡Adiós! 

      Y diciendo esto, se echó a volar. 

      Voló durante todo el día y, cuando ya caía la noche, llegó hasta la ciudad. 

      —¿Dónde podré dormir? —se preguntó—. Espero que en esta ciudad hay algún albergue donde pueda 

pernoctar. 

      En ese mismo instante descubrió la estatua del Príncipe Feliz sobre su columna. 

      —Voy a refugiarme ahí —se dijo—. El lugar es bonito y bien ventilado. 

      Y así diciendo, se posó entre los pies del Príncipe Feliz. 

      —Tengo una alcoba de oro —se dijo suavemente la golondrina mirando alrededor. 

      En seguida se preparó para dormir. Mas cuando aún no ponía la cabecita debajo de su ala, le cayó encima 

un grueso goterón. 

      —¡Qué cosa más curiosa! —exclamó—. No hay ni una nube en el cielo, las estrellas relucen claras y 

brillantes, y sin embargo llueve. En realidad este clima del norte de Europa es espantoso. Al junco le 

encantaba la lluvia, pero era de puro egoísta. 

      En ese mismo momento cayó otra gota. 

      —¿Pero para qué sirve este monumento si ni siquiera puede protegerme de la lluvia? —dijo—. Mejor voy 

a buscar una buena chimenea. 

      Y se preparó a levantar nuevamente el vuelo. 

      Sin embargo, antes de que alcanzara a abrir las alas, una tercera gota le cayó encima, y al mirar hacia 

arriba la golondrina vio... ¡Ah, lo que vio! 

      Los ojos del Príncipe Feliz estaban llenos de lágrimas, y las lágrimas le corrían por las áureas mejillas. Y 

tan bello se veía el rostro del Príncipe a la luz de la luna, que la golondrina se llenó de compasión. 

      —¿Quién eres? —preguntó. 

      —Soy el Príncipe Feliz. 

      —Pero si eres el Príncipe Feliz, ¿por qué lloras? Casi me has empapado. 

      —Cuando yo vivía, tenía un corazón humano —contesto la estatua—, pero no sabía lo que eran las 

lágrimas, porque vivía en la Mansión de la Despreocupación, donde no está permitida la entrada del dolor. 

Así, todos los días jugaba en el jardín con mis compañeros, y por las noches bailábamos en el gran salón. 

Alrededor del jardín del Palacio se elevaba un muro muy alto, pero nunca me dio curiosidad alguna por 

conocer lo que había más allá... ¡Era tan hermoso todo lo que me rodeaba! Mis cortesanos me decían el 

Príncipe Feliz, y de verdad era feliz, si es que el placer es lo mismo que la dicha. Viví así, y así morí. Y ahora 

que estoy muerto, me han puesto aquí arriba, tan alto que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi 

ciudad, y, aunque ahora mi corazón es de plomo, lo único que hago es llorar. 

      —¿Cómo? —se preguntó para sí la golondrina—, ¿no es oro de ley? 

      Era un avecita muy bien educada y jamás hacia comentarios en voz alta sobre la gente. 

      —Allá abajo —siguió hablando la estatua con voz baja y musical—... allá abajo, en una callejuela, hay 

una casa miserable, pero una de sus ventanas está abierta y dentro de la habitación hay una mujer sentada 

detrás de la mesa. Tiene el rostro demacrado y lleno de arrugas, y sus manos, ásperas y rojas, están 

acribilladas de pinchazos, porque es costurera. En este momento está bordando flores de la pasión en un traje 

de seda que vestirá la más hermosa de las damas de la reina en el próximo baile del Palacio. En un rincón de 

la habitación, acostado en la cama, está su hijito enfermo. El niño tiene fiebre y pide naranjas. Pero la mujer 

sólo puede darle agua del río, y el niño llora. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina... ¡hazme un favor! 

Llévale a la mujer el rubí del puño de mi espada, ¿quieres? Yo no puedo moverme, ¿lo ves?... tengo los pies 

clavados en este pedestal. 

      —Los míos están esperándome en Egipto —contestó la golondrina—. Mis amigas ya deben estar 

revoloteando sobre el Nilo, y estarán charlando con los grandes lotos nubios. Y pronto irán a dormir a la 

tumba del gran Rey, donde se encuentra el propio faraón, en su ataúd pintado, envuelto en vendas amarillas, y 

embalsamado con especias olorosas. Alrededor del cuello lleva una cadena de jade verde, y sus manos son 

como hojas secas. 
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      —Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—, ¿por qué no te quedas una noche 

conmigo y eres mi mensajera? ¡El niño tiene tanta sed, y su madre, la costurera, está tan triste! 

      —Es que no me gustan mucho los niños —contesto— la golondrina—. El verano pasado, cuando 

estábamos viviendo a orillas del río, había dos muchachos, hijos del molinero, y eran tan mal educados que no 

se cansaban de tirarme piedras. ¡Claro que no acertaban nunca! Las golondrinas volamos demasiado bien, y 

además yo pertenezco a una familia célebre por su rapidez; pero, de todas maneras, era una impertinencia y 

una grosería. 

      Pero la mirada del Príncipe Feliz era tan triste, que finalmente la golondrina se enterneció. 

      —Ya está haciendo mucho frío —dijo—, pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera. 

      —Gracias, golondrinita —dijo el Príncipe. 

      La golondrina arrancó entonces el gran rubí de la espada del Príncipe y, teniéndolo en el pico, voló por 

sobre los tejados. Pasó junto a la torre de la catedral, que tenía ángeles de mármol blanco. Pasó junto al 

Palacio, donde se oía música de baile y una hermosa muchacha salió al balcón con su pretendiente. 

      —¡Qué lindas son las estrellas —dijo el novio— y qué maravilloso es el poder del amor! 

      —Ojalá que mi traje esté listo para el baile de gala —contestó ella—. Mandé a bordar en la tela unas 

flores de la pasión. ¡Pero las costureras son tan flojas! 

      La golondrina voló sobre el río y vio las lámparas colgadas en los mástiles de los barcos. Pasó sobre el 

barrio de los judíos, donde vio a los viejos mercaderes hacer sus negocios y pesar monedas de oro en balanzas 

de cobre. Al fin llegó a la pobre casa, y se asomó por la ventana. El niño, en su cama, se agitaba de fiebre, y la 

madre se había dormido de cansancio. Entonces, la golondrina entró a la habitación y dejó el enorme rubí 

encima de la mesa, junto al dedal de la costurera. Después revoloteó dulcemente alrededor del niño enfermo, 

abanicándole la frente con las alas. 

      —¡Qué brisa tan deliciosa! —murmuró el niño—. Debo estar mejor. 

      Y se quedó dormido deslizándose en un sueño maravilloso. 

      Entonces la golondrina volvió hasta donde el Príncipe Feliz y le contó lo que había hecho. 

      —¡Qué raro! —agrego—, pero ahora casi tengo calor; y sin embargo la verdad es que hace muchísimo 

frío. 

      —Es porque has hecho una obra de amor —le explicó el Príncipe. 

      La golondrina se puso a pensar en esas palabras y pronto se quedó dormida. Siempre que pensaba mucho 

se quedaba dormida. 

      Al amanecer voló hacia el río para bañarse. 

      —¡Qué fenómeno extraordinario! —exclamó un profesor de ornitología que pasaba por el puente—. ¡Una 

golondrina en pleno invierno! 

      Y escribió sobre el asunto una larga carta al periódico de la ciudad. Todo el mundo habló del comentario, 

tal vez porque contenía muchas palabras que no se entendían. 

      —Esta noche partiré para Egipto —se decía la golondrina y la idea la hacía sentirse muy contenta. 

      Luego visitó todos los monumentos públicos de la ciudad y descansó largo rato en el campanario de la 

iglesia. Los gorriones que la veían pasar comentaban entre ellos: “¡Qué extranjera tan distinguida!“. Cosa que 

a la golondrina la hacía feliz. 

      Cuando salió la luna volvió donde estaba a la estatua del Príncipe. 

      —¿Tienes algunos encargos que darme para Egipto? —le gritó—. Voy a partir ahora. 

      —Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—, ¿no te quedarías conmigo una noche 

más? 

      —Los míos me están esperando en Egipto —contesto la golondrina—. Mañana, mis amigas van a volar 

seguramente hasta la segunda catarata del Nilo. Allí, entre las cañas, duerme el hipopótamo, y sobre una gran 

roca de granito se levanta el Dios Memnón. Durante todas las noches, él mira las estrellas toda la noche, y 

cuando brilla el lucero de la mañana, lanza un grito de alegría. Después se queda en silencio. Al mediodía, los 

leones bajan a beber a la orilla del río. Tienen los ojos verdes, y sus rugidos son más fuertes que el ruido de la 

catarata. 

      —Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—, allá abajo justo al otro lado de la 
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ciudad, hay un muchacho en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa llena de papeles, y a su derecha, 

en un vaso, unas violetas están marchitándose. Tiene el pelo largo, castaño y rizado, y sus labios son rojos 

como granos de granada, y tiene los ojos anchos y soñadores. Está empeñado en terminar de escribir una obra 

para el director del teatro, pero tiene demasiado frío. No hay fuego en la chimenea y el hambre lo tiene 

extenuado. 

      —Bueno, me quedaré otra noche aquí contigo —dijo la golondrina que de verdad tenía buen corazón—. 

¿Hay que llevarle otro rubí? 

      —¡Ay, no tengo más rubíes! —se lamentó el Príncipe—. Sin embargo aún me quedan mis ojos. Son dos 

rarísimos zafiros, traídos de la India hace mil años. Sácame uno de ellos y llévaselo. Lo venderá a un joyero, 

comprará pan y leña y podrá terminar de escribir su obra. 

      —Pero mi Príncipe querido —dijo la golondrina—, eso yo no lo puedo hacer. 

      Y se puso a llorar. 

      —Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —le rogó el Príncipe—, por favor, haz lo que te pido. 

      Entonces la golondrina arrancó uno de los ojos del Príncipe y voló hasta la buhardilla del escritor. No era 

difícil entrar allí, porque había un agujero en el techo y por ahí entró la golondrina como una flecha. El joven 

tenía la cabeza hundida entre las manos, así que no sintió el rumor de las alas, y cuando al fin levantó los ojos, 

vio el hermoso zafiro encima de las violetas marchitas. 

      —¿Será que el público comienza a reconocerme? —se dijo— Porque esta piedra preciosa ha de habérmela 

enviado algún rico admirador. ¡Ahora podré acabar mi obra! 

      Y se le notaba muy contento. 

      Al día siguiente la golondrina voló hacia el puerto, se posó sobre el mástil de una gran nave y se entretuvo 

mirando los marineros que izaban con maromas unas enormes cajas de la sentina del barco. 

      —¡Me voy a Egipto! —les gritó la golondrina. Pero nadie le hizo caso. 

      Al salir la luna, la golondrina volvió hacia el Príncipe Feliz. 

      —Vengo a decirte adiós—le dijo. 

      —Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —le dijo el Príncipe—. ¿No te quedarás conmigo otra 

noche? 

      —Ya es pleno invierno —respondió la golondrina—, y muy pronto caerá la nieve helada. En Egipto, en 

cambio, el sol calienta las palmeras verdes y los cocodrilos, medio hundidos en el fango, miran indolentes 

alrededor. Por estos días mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Baalbeck, y las 

palomas rosadas y blancas las miran mientras se arrullan entre sí. Querido Príncipe, tengo que dejarte, pero 

nunca te olvidaré. La próxima primavera te traeré de Egipto dos piedras bellísimas para reemplazar las que 

regalaste. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro será azul como el mar profundo. 

      —Allá abajo en la plaza —dijo el Príncipe Feliz—, hay una niñita que vende fósforos y cerillas. Y se le 

han caído los fósforos en el barro y se han echado a perder. Su padre le va a pegar si no lleva dinero a su casa 

y por eso ahora está llorando. No tiene zapatos ni medias, y su cabecita va sin sombrero. Arranca mi otro ojo 

y llévaselo, así su padre no le pegará. 

      —Pasaré otra noche contigo —dijo la golondrina—, pero no puedo arrancarte el otro ojo. Te vas a quedar 

ciego. 

      —Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —le rogó el Príncipe—, haz lo que te pido, te lo suplico. 

      La golondrina entonces extrajo el otro ojo del Príncipe y se echó a volar. Se posó sobre el hombro de la 

niña y deslizó la joya en sus manos. 

      —¡Qué bonito pedazo de vidrio! —exclamó la niña, y corrió riendo hacia su casa. 

      Después la golondrina regresó hasta donde estaba el Príncipe. 

      —Ahora que estás ciego —le dijo—, voy a quedarme a tu lado para siempre. 

      —No, golondrinita —dijo el pobre Príncipe—. Ahora tienes que irte a Egipto. 

      —Me quedaré a tu lado para siempre —repitió la golondrina, durmiéndose entre los pies de la estatua. 

      Al otro día ella se posó en el hombro del Príncipe para contarle las cosas que había visto en los extraños 

países que visitaba durante sus migraciones. 

      Le describió los ibis rojos, que se posan en largas filas a orillas del Nilo y pescan peces dorados con sus 
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picos; le habló de la esfinge, que es tan vieja como el mundo, y vive en el desierto, y lo sabe todo; le contó de 

los mercaderes que caminan lentamente al lado de sus camellos y llevan en sus manos rosarios de ámbar; le 

contó del Rey de las Montañas de la Luna, que es negro como el ébano y adora un gran cristal; le refirió 

acerca de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y veinte sacerdotes la alimentan con pasteles de 

miel; y le contó también de los pigmeos que navegan sobre un gran lago en anchas hojas lisas y que siempre 

están en guerra con las mariposas. 

      —Querida golondrina —dijo el Príncipe—, me cuentas cosas maravillosas, pero es más maravilloso 

todavía lo que pueden sufrir los hombres. No hay misterio más grande que la miseria. Vuela sobre mi ciudad, 

y vuelve a contarme todo lo que veas. 

      Entonces la golondrina voló sobre la gran ciudad, y vio a los ricos que se regocijaban en sus soberbios 

palacios, mientras los mendigos se sentaban a sus puertas. Voló por las callejuelas sombrías, y vio los rostros 

pálidos de los niños que mueren de hambre, mientras miran con indiferencia las calles oscuras. 

      Bajo los arcos de un puente había dos muchachos acurrucados, uno en los brazos del otro para darse calor. 

      —¡Qué hambre tenemos! —decían. 

      —¡Fuera de ahí!  les gritó un guardia, y los muchachos tuvieron que levantarse, y alejarse caminando bajo 

la lluvia. 

      Entonces la golondrina volvió donde el Príncipe, y le contó lo que había visto. 

      —Mi estatua esta recubierta de oro fino —le indicó el Príncipe—; sácalo lámina por lámina, y llévaselo a 

los pobres. Los hombres siempre creen que el oro podrá darles la felicidad. 

      Así, lámina a lámina, la golondrina fue sacando el oro, hasta que el Príncipe quedó oscuro. Y lámina a 

lámina fue distribuyendo el oro fino entre los pobres, y los rostros de algunos niños se pusieron sonrosados, y 

riendo jugaron por las calles de la ciudad. 

      —¡Ya, ahora tenemos pan! —gritaban. 

      Llegó la nieve, y después de la nieve llegó el hielo. Las calles brillaban de escarcha y parecían ríos de 

plata. Los carámbanos, como puñales, colgaban de las casas. Todo el mundo se cubría con pieles y los niños 

llevaban gorros rojos y patinaban sobre el río. 

      La pequeña golondrina tenía cada vez más frío pero no quería abandonar al Príncipe, lo quería demasiado. 

Vivía de las migajas del panadero, y trataba de abrigarse batiendo sus alitas sin cesar. 

      Una tarde comprendió que iba a morir, pero aún encontró fuerzas para volar hasta el hombro del Príncipe. 

      —¡Adiós, mi querido Príncipe! —le murmuró al oído—. ¿Me dejas que te bese la mano? 

      —Me alegro que por fin te vayas a Egipto, golondrinita —le dijo el Príncipe—. Has pasado aquí 

demasiado tiempo. Pero no me beses en la mano, bésame en los labios porque te quiero mucho. 

      —No es a Egipto donde voy —repuso la golondrina—. Voy a la casa de la muerte. La muerte es hermana 

del sueño, ¿verdad? 

      El avecita besó al Príncipe Feliz en los labios y cayó muerta a sus pies. En ese mismo instante se escuchó 

un crujido ronco en el interior de la estatua, fue un ruido singular como si algo se hubiese hecho trizas. El 

caso es que el corazón de plomo se había partido en dos. Ciertamente hacía un frío terrible. 

      A la mañana siguiente, el alcalde se paseaba por la plaza con algunos de los regidores de la ciudad. Al 

pasar junto a la columna levantó los ojos para admirar la estatua. 

      —¡Pero qué es esto! —dijo— ¡El Príncipe Feliz parece ahora un desharrapado! 

      —¡Completamente desharrapado! —reiteraron los regidores; y subieron todos a examinarlo. 

      —El rubí de la espada se le ha caído, los ojos desaparecieron y ya no es dorado —dijo el alcalde—. En 

una palabra se ha transformado en un verdadero mendigo. 

      —¡Un verdadero mendigo! —repitieron los regidores. 

      —Y hay un pájaro muerto entre sus pies —siguió el alcalde—. Será necesario promulgar un decreto 

municipal que prohiba a los pájaros venirse a morir aquí. 

      El secretario municipal tomó nota dejando constancia de la idea. 

      Entonces mandaron a derribar la estatua del Príncipe Feliz. 

      —Como ya no es hermoso, no sirve para nada —explicó el profesor de Estética de la Universidad. 

      Entonces fundieron la estatua, y el Alcalde reunió al Municipio para decidir que harían con el metal. 
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      —Podemos —propuso— hacer otra estatua. La mía, por ejemplo. 

      —Claro, la mía —dijeron los regidores cada uno a su vez. 

      Y se pusieron a discutir. La última vez que supe de ellos seguían discutiendo. 

      —¡Qué cosa más rara! —dijo el encargado de la fundición—. Este corazón de plomo no quiere fundirse; 

habrá que tirarlo a la basura. 

      Y lo tiraron al basurero donde también yacía el cuerpo de la golondrina muerta. 

      —Tráeme las dos cosas más hermosas que encuentres en esa ciudad —dijo Dios a uno de sus ángeles. 

      Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. 

      —Has elegido bien —sonrió Dios—. Porque en mi jardín del Paraíso esta avecilla cantará eternamente, y 

el Príncipe Feliz me alabará para siempre en mi Aurea Ciudad. 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/ow_principe.html
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"Estatuas yacentes", de Michel Deguy (Francia, 1930) 

Posted: 13 Jun 2020 10:00 PM PDT 

 

Enfrentados. Palingénesis que une los huesos de abajo con los 

de arriba. Lo alto se tiende, se convierte en lo bajo. La unión 

vuelve a formar ese haz; ese móvil arbotante ¿Cómo franquear 

el segundo recinto, pasada ya la embriaguez del primer 

cielo y de la descripción de lo real donde los senos glabros se 

contemplan? Sabes que me cuesta hablar cada día más… 

¿Cómo hablar de otra forma si la unidad inefable es lo que 

mantiene, retirándose de ella, la morada en que nos encierra 

la repulsión universal, la endíadis divina del plural? 

 

Michel Deguy, incluido en Poesía francesa actual (Biblioteca digital, República Dominicana, 2009). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-estatuas-yacentes-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-estatuas-yacentes-de.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Deguy
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-estatuas-yacentes-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-vjsJkHo87uo/XuR6Yh3I6HI/AAAAAAAAPok/2Cc8ndbnqnk8QmiUusksD1lPKJlBS9lCgCLcBGAsYHQ/s1600/Michel_Deguy.jpg
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Juntando semiconductores: amplificadores y memorias RAM 

EXPERIENTIA DOCET   

Foto: Florian Olivo / Unsplash 

El efecto neto de un transistor es amplificar (aumentar) la corriente de izquierda a derecha. Esto tiene 

numerosas aplicaciones, entre ellas la más simple es la amplificación de voltajes en sí misma. Otra es la 

creación de memorias dinámicas de acceso aleatorio. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://unsplash.com/@florianolv?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://culturacientifica.com/s/photos/videogame?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://culturacientifica.com/2020/06/09/juantando-semiconductores-contruccion-y-funcionamiento-del-transistor/
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Amplificador 

Fuente: Cassidy Physics Library 

Si colocamos una resistencia grande en un circuito que contenga un transistor, como el de la figura de arriba, 

podemos amplificar el voltaje entrante, ya que de acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje es igual a la 

intensidad multiplicada por la resistencia. Entonces, la intensidad de una corriente que atraviesa una 

resistencia pequeña se corresponde con un voltaje pequeño. Pero si se hace que la misma corriente atraviese 

una resistencia mucho mayor, producirá un voltaje mucho mayor, es decir, el voltaje de entrada pequeño se 

verá amplificado para producir un voltaje de salida grande. 

Por ejemplo, el voltaje amplificado puede corresponder a una porción de una onda de sonido digital, en la 

cual la onda analógica ha sido aproximada por una serie de voltajes únicos. Esta pequeña porción de la onda 

(un bit) puede ser representada por un pequeño voltaje recibido en el transistor procedente de una señal 

recibida por un teléfono móvil. El voltaje amplificado del transistor se puede enviar a los altavoces de los 

auriculares, que convierten esta señal amplificada en una vibración emitida como una onda de presión que tus 

oídos perciben y tu cerebro interpreta como, digamos, Rosalía cantando La llorona. 

Dispositivo lógico 

Un transistor puede actuar como un diodo al permitir que pase la corriente o al impedir el flujo de corriente, 

dependiendo del voltaje en la base. Al combinar los transistores p-n-p y n-p-n, junto con los diodos, se pueden 

crear varios sistemas lógicos y «puertas». Una de las aplicaciones más útiles de esto se encuentra en la 

creación de «memoria de acceso aleatorio dinámico» (DRAM) en ordenadores, dispositivos que almacenan 

datos a los que se puede acceder a voluntad en orden aleatorio. [1] 

Fuente: Cassidy Physics Library 

Como es bien sabido, la información se almacena digitalmente en los ordenadores, es decir, se almacena en 

forma de cadenas de números binarios formados solo por unos y ceros. Cada número binario (ya sea 1 o 0) se 

https://culturacientifica.com/2016/04/26/la-ley-ohm/
https://www.youtube.com/watch?v=p_kbOEg_zPg
https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
https://culturacientifica.com/2020/06/02/juntando-semiconductores-historia-del-transistor/
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llama «bit» (ocho bits forman un «byte»). Por ejemplo, el número binario 10101010, que tiene ocho bits 

(formando un byte), es equivalente en el sistema decimal al número 170. Si escribimos el número 170 en una 

hoja de cálculo y la guardamos, el ordenador primero convertirá el número decimal 170 al número binario 

10101010; luego asignará cada uno de los ocho bits a una sola celda dentro de la memoria dinámica de acceso 

aleatorio que representamos en la imagen de arriba. Cada bit corresponderá a la carga en un dispositivo 

llamado condensador, que, en principio, son solo dos placas que se mantienen próximas entre sí (┤├). Si el 

bit es 1, el condensador recibirá una pequeña carga. Si el número es 0, no recibe ninguna carga. 

Si ahora le pedimos al ordenador que recupere el número 170 de la memoria, la solicitud se envía a la «línea 

de palabras” (word line) como un voltaje positivo, que luego se aplica a la base del transistor en cada uno de 

los circuitos de esa línea. Como la base ahora es positiva, la carga en el condensador puede fluir a través del 

transistor y hacia arriba a través de la «línea de bits» (bit line) hasta el procesador que detecta la corriente e 

identifica el número en esa celda como 1. Por supuesto, si no hay una carga almacenada en el condensador no 

habrá corriente en la línea de bits, y ese bit se identificará como 0. En la imagen de arriba vemos un esquema 

de las celdas de los ocho bits para el número decimal 170. Este diagrama representa solo un byte de memoria. 

[2] 

Notas: 

[1] La capacidad de estas memorias RAM es lo que te permitirá ver películas de forma fluida o jugar a 

videojuegos que requieran un procesamiento muy rápido de gráficos de alta calidad, como Fortnite. 

[2] El ordenador en el que se ha escrito esta serie tiene 4 gigabytes de memoria RAM, esto es, 4.000.000.000 

(cuatro mil millones) de bytes, o sea, esa cifra de esquemas como el de arriba. 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/06/16/juntando-semiconductores-amplificadores-y-memorias-

ram/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/06/16/juntando-semiconductores-amplificadores-y-memorias-ram/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/16/juntando-semiconductores-amplificadores-y-memorias-ram/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/16/juntando-semiconductores-amplificadores-y-memorias-ram/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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CARNET DE BAILE, un cuento de Roberto Bolaño 

1. Mi madre nos leía a Neruda en Quilpué, en Cauquenes, en Los Ángeles. 2. Un único libro: Veinte poemas 

de amor y una canción desesperada, Editorial Losada, Buenos Aires, 1961. En la portada un dibujo de Neruda 

y un aviso de que aquélla era la edición conmemorativa de un millón de ejemplares. ¿En 1961 se había 

vendido un millón de ejemplares de los Veinte poemas o se trataba de la totalidad de la obra publicada de 

Neruda? Me temo que lo primero, aunque ambas posibilidades son inquietantes, y ya inexistentes. 3. En la 

segunda página del libro está escrito el nombre de mi madre, María Victoria Avalos Flores. Una observación 

tal vez superficial, contra todos los indicios, me hace concluir que no fue ella quien escribió su nombre allí. 

Tampoco es la letra de mi padre, ni de nadie que yo conozca. ¿De quién, entonces? Tras observar 

cuidadosamente esa firma desdibujada por los años tengo que admitir, si bien con reservas, que es la de mi 

madre. 4. En 1961, en 1962, mi madre tenía menos años de los que yo tengo ahora, no llegaba a los 

treintaicinco, y trabajaba en un hospital. Era joven y animosa. 5. Los Veinte poemas, mis Veinte poemas, han 

recorrido un largo camino. Primero por diversos pueblos del sur de Chile, después por varias casas de México 

DF, después por tres ciudades de España. 6. El libro, por supuesto, no era mío. Primero fue de mi madre. Ésta 

se lo regaló a mi hermana y cuando mi hermana se fue de Gerona rumbo a México me lo regaló a mí. Entre 

los libros que me dejó mi hermana mis favoritos eran los de ciencia ficción y la obra completa, hasta ese 

momento, de Manuel Puig, que yo mismo le había regalado y que entonces releí. 7. Neruda ya no me gustaba. 

¡Y menos aún los Veinte poemas de amor! 8. En 1968 mi familia se fue a vivir a México DF. Dos años 

después, en 1970, conocí a Alejandro Jodorowski, que para mí encarnaba al artista de prestigio. Lo busqué a 

la salida de un teatro (dirigía una versión de Zaratustra, con Isela Vega), le dije que quería que me enseñara a 

dirigir películas y desde entonces me convertí en asiduo visitante de su casa. Creo que no fui un buen alumno. 

Jodorowski me preguntó cuánto gastaba en tabaco cada semana. Le dije que bastante, pues desde siempre he 

fumado como un carretero. Jodorowski me dijo que dejara de fumar y que ese dinero lo invirtiera en pagar 

unas clases de meditación zen con Ejo Takata. De acuerdo, dije. Durante unos días estuve con Ejo Takata, 

pero a la tercera sesión decidí que eso no era lo mío. 9. Abandoné a Ejo Takata en plena sesión de meditación 

zen. Cuando quise dejar la fila el japonés se abalanzó sobre mí blandiendo un bastón de madera, el mismo con 

el que golpeaba a los alumnos que así se lo pedían. Es decir, Ejo ofrecía el bastón, los alumnos decían sí o no 

y en caso de ser la respuesta afirmativa Ejo les descerrajaba unos planazos que atronaban el espacio en 

penumbra impregnado de incienso. 10. A mí, sin embargo, no me ofreció la posibilidad de denegar los golpes. 

Su ataque fue fulminante y estentóreo. Yo estaba junto a una chica, cerca de la puerta, y Ejo estaba al fondo 

de la habitación. Supuse que tenía los ojos cerrados y creí que no me iba a escuchar cuando me marchara. 

Pero el pinche japonés me escuchó y se abalanzó sobre mí gritando el equivalente zen de banzai. 11. Mi padre 

fue campeón de boxeo amateur en la categoría de los pesos pesados. Su invicto reinado se circunscribió al sur 

de Chile. A mí nunca me gustó boxear, pero aprendí desde chico; siempre hubo un par de guantes de boxeo en 

mi casa, ya fuera en Chile o en México. 12. Cuando el maestro Ejo Takata se abalanzó gritando sobre mí 

probablemente no pretendía hacerme daño, tampoco esperaba que yo automáticamente me defendiera. Los 

planazos de su bastón servían generalmente para desentumecer los nervios agarrotados de sus discípulos. Pero 

yo no tenía los nervios agarrotados, yo sólo quería largarme de allí de una vez por todas. 13. Si crees que te 

atacan, te defiendes, ésa es una ley natural, sobre todo a los diecisiete años, sobre todo en el DF. Ejo Takata 

era nerudiano en la ingenuidad. 14. Según Jodorowski, él había introducido a Ejo Takata en México. Durante 

una época Takata buscaba drogadictos por las selvas de Oaxaca, la mayoría norteamericanos, que no habían 

podido regresar después de un viaje alucinógeno. 15. Por lo demás, la experiencia con Takata no hizo que 

dejara de fumar. 16. Una de las cosas que me gustaba de Jodorowski era que hablaba de los intelectuales 

chilenos (generalmente en contra) y me incluía a mí. Eso me proporcionaba una gran confianza, aunque por 

descontado yo no tenía la más mínima intención de ser como aquellos intelectuales. 17. Una tarde, no sé por 

qué, nos pusimos a hablar de poesía chilena. El dijo que el más grande era Nicanor Parra. Acto seguido, se 

puso a recitar un poema de Nicanor, y luego otro, y luego finalmente otro. Jodorowski recitaba bien, pero los 

poemas no me impresionaron. Yo era por entonces un joven hipersensible, además de ridículo y muy 

orgulloso, y afirmé que el mejor poeta de Chile, sin duda alguna, era Pablo Neruda. Los demás, añadí, son 
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unos enanos. La discusión debió de durar media hora. Jodorowski esgrimió argumentos de Gurdjieff, 

Krishnamurti y Madame Blavatski, luego habló de Kierkegaard y Wittgenstein, luego de Topor, Arrabal y él 

mismo. Recuerdo que dijo que Nicanor, de paso para alguna parte, se había alojado en su casa. En esa 

afirmación entreví un orgullo pueril que desde entonces nunca he dejado de percibir en la mayoría de los 

escritores. 18. En alguno de sus escritos Bataille dice que las lágrimas son la última forma de comunicación. 

Yo me puse a llorar, pero no de una manera normal y formal, es decir dejando que mis lágrimas se deslizaran 

suavemente por las mejillas, sino de una manera salvaje, a borbotones, más o menos como llora Alicia en el 

País de las Maravillas, inundándolo todo. 19. Cuando salí de casa de Jodorowski supe que nunca más iba a 

volver allí y eso me dolió tanto como sus palabras y seguí llorando por la calle. También supe, pero esto de 

una forma más oscura, que no volvería a tener un maestro tan simpático, un ladrón de guante blanco, el 

estafador perfecto. 20. Pero lo que más me extrañó de mi actitud fue la defensa más bien miserable y poco 

argumentada, pero defensa al fin y al cabo, que hice de Pablo Neruda, de quien sólo había leído los Veinte 

poemas de amor (que por entonces me parecían involuntariamente humorísticos) y el Crepusculario, cuyo 

poema «Farewell» encarnaba el colmo de los colmos de la cursilería, pero por el cual siento una 

inquebrantable fidelidad. 21. En 1971 leí a Vallejo, a Huidobro, a Martín Adán, a Borges, a Oquendo de 

Amat, a Pablo de Rokha, a Gilberto Owen, a López Velarde, a Oliverio Girondo. Incluso leí a Nicanor Parra. 

¡Incluso leí a Pablo Neruda! 22. Los poetas mexicanos de entonces que eran mis amigos y con quienes 

compartía la bohemia y las lecturas, se dividían básicamente entre vallejianos y nerudianos. Yo era parriano 

en el vacío, sin la menor duda. 23. Pero hay que matar a los padres, el poeta es un huérfano nato. 24. En 1973 

volví a Chile en un largo viaje por tierra y por mar que se dilató al arbitrio de la hospitalidad. Conocí a 

revolucionarios de distinto pelaje. El torbellino de fuego en el que Centroamérica no tardaría en verse 

envuelta ya se avizoraba en los ojos de mis amigos, que hablaban de la muerte como quien cuenta una 

película. 25. Llegué a Chile en agosto de 1973. Quería participar en la construcción del socialismo. El primer 

libro de poemas que compré fue Obra gruesa, de Parra. El segundo, Artefactos, también de Parra. 26. Tenía 

menos de un mes para disfrutar de la construcción del socialismo. Por supuesto, yo entonces no lo sabía. Era 

parriano en la ingenuidad. 27. Asistí a una exposición y vi a varios poetas chilenos, fue espantoso. 28. El once 

de septiembre me presenté como voluntario en la única célula operativa del barrio en donde yo vivía. El jefe 

era un obrero comunista, gordito y perplejo, pero dispuesto a luchar. Su mujer parecía más valiente que él. 

Todos nos amontonamos en el pequeño comedor de suelo de madera. Mientras el jefe de la célula hablaba me 

fijé en los libros que tenía sobre el aparador. Eran pocos, la mayoría novelas de vaqueros como las que leía mi 

padre. 29. El once de septiembre fue para mí, además de un espectáculo sangriento, un espectáculo 

humorístico. 30. Vigilé una calle vacía. Olvidé mi contraseña. Mis compañeros tenían quince años o eran 

jubilados o desempleados. 31. Cuando murió Neruda yo ya estaba en Mulchén, con mis tíos y tías, con mis 

primos. En noviembre, mientras viajaba de Los Ángeles a Concepción, me detuvieron en un control de 

carretera y me metieron preso. Fui el único al que bajaron del autobús. Pensé que me iban a matar allí mismo. 

Desde el calabozo oí la conversación que sostuvo el jefe del retén, un carabinero jovencito y con cara de hijo 

de puta (un hijo de puta revolviéndose en el interior de un saco de harina), con sus jefes de Concepción. Decía 

que había capturado a un terrorista mexicano. Luego se retractó y dijo: terrorista extranjero. Mencionó mi 

acento, mis dólares, la marca de mi camisa y de mis pantalones. 32. Mis bisabuelos, los Flores y los Grana, 

intentaron vanamente domar la Araucanía (aunque no fueron capaces ni de domarse a sí mismos), por lo que 

es probable que fueran nerudianos en la desmesura; mi abuelo Roberto Avalos Martí fue coronel y estuvo 

destinado en varias plazas del sur hasta una jubilación temprana y oscura, lo que me hace pensar que fue 

nerudiano en el blanco y en el azul; mis abuelos paternos llegaron de Galicia y Cataluña, dejaron sus vidas en 

la provincia de Bío-Bío y fueron nerudianos en el paisaje y en la laboriosa lentitud. 33. Durante algunos días 

estuve encerrado en Concepción y luego me soltaron. No me torturaron, como temía, ni siquiera me robaron. 

Pero tampoco me dieron nada para comer ni para taparme por las noches, por lo que tuve que vivir de la 

buena voluntad de los presos que compartían su comida conmigo. De madrugada escuchaba cómo torturaban 

a otros, sin poder dormir, sin nada que leer, salvo una revista en inglés que alguien había olvidado allí y en la 

que lo único interesante era un artículo sobre una casa que en otro tiempo perteneció al poeta Dylan Thomas. 

34. Me sacaron del atolladero dos detectives, ex compañeros míos en el Liceo de Hombres de Los Ángeles, y 
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mi amigo Fernando Fernández, que tenía un año más que yo, veintiuno, pero cuya sangre fría era sin duda 

equiparable a la imagen ideal del inglés que los chilenos desesperada y vanamente intentaron tener de sí 

mismos. 35. En enero de 1974 me marché de Chile. Nunca más he vuelto. 36. ¿Fueron valientes los chilenos 

de mi generación? Sí, fueron valientes. 37. En México me contaron la historia de una muchacha del MIR a la 

que torturaron introduciéndole ratas vivas por la vagina. Esta muchacha pudo exiliarse y llegó al DF. Vivía 

allí, pero cada día estaba más triste y un día se murió de tanta tristeza. Eso me dijeron. Yo no la conocí 

personalmente. 38. No es una historia extraordinaria. Sabemos de campesinas guatemaltecas sometidas a 

vejaciones sin nombre. Lo increíble de esta historia es su ubicuidad. En París me contaron que una vez llegó 

allí una chilena a la que habían torturado de la misma manera. Esta chilena también era del MIR, tenía la 

misma edad que la chilena de México y había muerto, como aquélla, de tristeza. 39. Tiempo después supe la 

historia de una chilena de Estocolmo, joven y militante del MIR o ex militante del MIR, torturada en 

noviembre de 1973 con el sistema de las ratas y que había muerto, para asombro de los médicos que la 

cuidaban, de tristeza, de morbus melancholicus. 40. ¿Se puede morir de tristeza? Sí, se puede morir de 

tristeza, se puede morir de hambre (aunque es doloroso), se puede morir incluso de spleen. 41. ¿Esta chilena 

desconocida, reincidente en la tortura y en la muerte, era la misma o se trataba de tres mujeres distintas, si 

bien correligionarias en el mismo partido y de una belleza similar? Según un amigo, se trataba de la misma 

mujer que, como en el poema de Vallejo «Masa», al morir se iba multiplicando sin dejar por ello de morir. 

(En realidad, en el poema de Vallejo el muerto no se multiplica, quienes se multiplican son los suplicantes, los 

que no quieren que muera.) 42. Hubo una vez una poeta belga llamada Sophie Podolski. Nació en 1953 y se 

suicidó en 1974. Sólo publicó un libro, llamado Le Pays oü tout estpermis (Montfaucon Research Center, 

1972, 280 páginas facsímiles). 43. Germain Nouveau (1852-1920), que fue amigo de Rimbaud, pasó los 

últimos años de su vida como vagabundo y como mendigo. Se hacía llamar Humilis (en 1910 publicó Les 

poemes d’Humilis) y vivía en las puertas de las iglesias. 44. Todo es posible. Eso todo poeta debería saberlo. 

45. Una vez me preguntaron cuáles eran los jóvenes poetas chilenos que a mí me gustaban. Tal vez no 

emplearan la palabra «jóvenes» sino «actuales». Dije que me gustaba Rodrigo Lira, aunque éste ya no pueda 

ser actual (pero sí joven, más joven que todos nosotros) puesto que está muerto. 46. Parejas de baile de la 

joven poesía chilena: los nerudianos en la geometría con los huidobrianos en la crueldad, los mistralianos en 

el humor con los rokhianos en la humildad, los parrianos en el hueso con los lihneanos en el ojo. 47. Lo 

confieso: no puedo leer el libro de memorias de Neruda sin sentirme mal, fatal. Qué cúmulo de 

contradicciones. Qué esfuerzos para ocultar y embellecer aquello que tiene el rostro desfigurado. Qué falta de 

generosidad y qué poco sentido del humor. 48. Hubo una época felizmente ya pasada de mi vida en que veía 

por el pasillo de mi casa a Adolf Hitler. Hitler no hacía nada más que caminar pasillo arriba y pasillo abajo y 

cuando pasaba por la puerta abierta de mi dormitorio ni siquiera me miraba. Al principio pensaba que era 

(¿qué otra cosa podía ser?) el demonio y que mi locura era irreversible. 49. Quince días después Hitler se 

esfumó y yo pensé que el siguiente en aparecer sería Stalin. Pero Stalin no apareció. 50. Fue Neruda el que se 

instaló en mi pasillo. No quince días, como Hitler, sino tres, un tiempo considerablemente más corto, señal de 

que la depresión amenguaba. 51. En contrapartida, Neruda hacía ruidos (Hitler era silencioso como un trozo 

de hielo a la deriva), se quejaba, murmuraba palabras incomprensibles, sus manos se alargaban, sus pulmones 

sorbían el aire del pasillo (de ese frío pasillo europeo) con fruición, sus gestos de dolor y sus modales de 

mendigo de la primera noche fueron cambiando de tal manera que al final el fantasma parecía recompuesto, 

otro, un poeta cortesano, digno y solemne. 52. A la tercera y última noche, al pasar por delante de mi puerta, 

se detuvo y me miró (Hitler nunca me había mirado) y, esto es lo más extraordinario, intentó hablar, no pudo, 

manoteó su impotencia y finalmente, antes de desaparecer con las primeras luces del día, me sonrió (¿cómo 

diciéndome que toda comunicación es imposible pero que, sin embargo, se debe hacer el intento?). 53. Conocí 

hace tiempo a tres hermanos argentinos que murieron intentando hacer la revolución en países diferentes de 

Latinoamérica. Los dos mayores se traicionaron mutuamente y de paso traicionaron al menor. Éste no 

cometió traición alguna, y murió, dicen, llamándolos, aunque lo más probable es que muriera en silencio. 54. 

Los hijos del león español, decía Rubén Darío, un optimista nato. Los hijos de Walt Whitman, de José Martí, 

de Violeta Parra; desollados, olvidados, en fosas comunes, en el fondo del mar, sus huesos mezclados en un 

destino troyano que espanta a los supervivientes. 55. Pienso en ellos estos días en que los veteranos de las 
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Brigadas Internacionales visitan España, viejitos que bajan de los autocares con el puño en alto. Fueron 

40.000 y hoy vuelven a España 350 o algo así. 56. Pienso en Beltrán Morales, pienso en Rodrigo Lira, pienso 

en Mario Santiago, pienso en Reinaldo Arenas. Pienso en los poetas muertos en el potro de tortura, en los 

muertos de sida, de sobredosis, en todos los que creyeron en el paraíso latinoamericano y murieron en el 

infierno latinoamericano. Pienso en esas obras que acaso permitan a la izquierda salir del foso de la vergüenza 

y la inoperancia. 57. Pienso en nuestras vanas cabezas puntiagudas y en la muerte abominable de Isaac Babel. 

58. Cuando sea mayor quiero ser nerudiano en la sinergia. 59. Preguntas para antes de dormir. ¿Por qué a 

Neruda no le gustaba Kafka? ¿Por qué a Neruda no le gustaba Rilke? ¿Por qué a Neruda no le gustaba De 

Rokha? 60. ¿Barbusse le gustaba? Todo hace pensar que sí. Y Shólojov. Y Alberti. Y Octavio Paz. Extraña 

compañía para viajar por el Purgatorio. 61. Pero también le gustaba Eluard, que escribía poemas de amor. 62. 

Si Neruda hubiera sido cocainómano, heroinómano, si lo hubiera matado un cascote en el Madrid sitiado del 

36, si hubiera sido amante de Lorca y se hubiera suicidado tras la muerte de éste, otra sería la historia. ¡Si 

Neruda fuera el desconocido que en el fondo verdaderamente es! 63. ¿En el sótano de lo que llamamos «Obra 

de Neruda» acecha Ugolino dispuesto a devorar a sus hijos? 64. ¡Sin ningún remordimiento! ¡Inocentemente! 

¡Sólo porque tiene hambre y ningún deseo de morirse! 65. No tuvo hijos, pero el pueblo lo quería. 66. ¿Como 

a la Cruz, hemos de volver a Neruda con las rodillas sangrantes, los pulmones agujereados, los ojos llenos de 

lágrimas? 67. Cuando nuestros nombres ya nada signifiquen, su nombre seguirá brillando, seguirá planeando 

sobre una literatura imaginaria llamada literatura chilena. 68. Todos los poetas, entonces, vivirán en comunas 

artísticas llamadas cárceles o manicomios. 69. Nuestra casa imaginaria, nuestra casa común. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-roberto-bolano-carnet-baile.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-roberto-bolano-carnet-baile.html
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"Improvisación en Beijing", de Allen Ginsberg (Estados Unidos, 1926-1997) 

 

Escribo poesía porque la palabra inglesa Inspiración proviene del Latín: Spiritus, aliento, deseo respirar en 

libertad. 

Escribo poesía porque Walt Whitman le otorgó permiso al mundo para que hablara con candor. 

Escribo poesía porque Walt Whitman abrió el verso de la poesía a la respiración sin obstáculos. 

Escribo poesía porque Ezra Pound vio una torre de marfil, apostó al caballo equivocado, les dio a los poetas 

su autorización para que escriban su lengua hablada vernácula. 

Escribo poesía porque Pound les indicó a los jóvenes poetas occidentales que observaran a los chinos 

escribiendo palabras dibujos. 

Escribo poesía porque W. C. Williams viviendo en Rutherford escribió a la manera de New Jersey "Te patio 

l’ojo", preguntando luego ¿cómo podemos medirlo en pentámetro yámbico? 

Escribo poesía porque mi padre era un poeta mi madre de Rusia hablaba comunista, murió en un loquero. 

Escribo poesía porque mi joven amigo Gary Snyder se sentó a mirar sus pensamientos como una parte del 

fenomenal mundo externo del mismo modo que lo hicieron los integrantes de esa mesa redonda en el 84. 

Escribo poesía porque sufro, nacido para morir, cálculos en los riñones, presión alta, todo el mundo sufre. 

Escribo poesía porque sufro confusión no sabiendo qué es lo piensan los otros. 

Escribo porque la poesía puede revelar mis pensamientos, cura mi paranoia también la paranoia de otras 

personas. 

Escribo poesía porque mi mente vaga sometida al sexo la política la meditación en el Dharma. 

Escribo poesía para retratar con precisión mi propia mente. 

Escribo poesía porque tomé los cuatro votos de Bhodhisattva: innumerables en el universo son las criaturas 

Sensibles para liberar, infinitas mi propia codicia ira ignorancia que deseo atravesar, incontables son las 

situaciones en que me hallo mientras el cielo está O.K. y los senderos de la mente despierta no tienen fin. 

Escribo porque esta mañana desperté temblando de miedo ¿Qué podría decir yo en China? 

Escribo poesía porque los poetas rusos Mayakovsky y Yesenin se suicidaron, alguien más debe hablar. 

Escribo poesía porque mi padre recitando a Shelley poeta inglés y a Vachel Lindsay poeta norteamericano dio 

el ejemplo –gran viento inspiración aliento. 

Escribo poesía porque escribir de asuntos sexuales estaba prohibido en los Estados Unidos de América. 

Escribo poesía porque los millonarios en el Este y el Oeste viajan en limosinas Rolls Royce, los pobres no 

tienen suficiente dinero para arreglarse los dientes. 

Escribo poesía porque mis genes y cromosomas se enamoran de muchachos, nunca de jóvenes mujeres. 

Escribo poesía porque no tengo ninguna responsabilidad Dogmática de un día para el otro. 

Escribo poesía porque quiero estar solo y quiero hablar con la gente. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-improvisacion-en-beijing.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-oh-capitan-mi-capitan-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-oh-capitan-mi-capitan-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2015/06/poema-del-dia-la-tumba-de-akr-caar-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2015/04/poema-del-dia-marco-antonio-en-le.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-cancion-nocturna-de-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-plena-voz-de-vladimir.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2014/07/poema-del-dia-al-perro-de-kachalov-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-eo3S2pPjOSE/XsuyP5WCx9I/AAAAAAAAPkM/QeDwg2d8LVEqNTyCoxffqFseVyInXU6dACLcBGAsYHQ/s1600/Ginsberg-585x410.jpg
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Escribo poesía para contestarle a Whitman, jóvenes dentro de diez años, hablen con las tías viejas y tíos aún 

con vida en Newark, New Jersey. 

Escribo poesía porque en 1939 escuchaba por radio Blues Negros, Leadbelly y Ma Rainey. 

Escribo poesía inspirado por las juveniles alegres canciones de los Beatles que han envejecido. 

Escribo poesía porque Zhuangzi no podía distinguir si era mariposa o hombre, Lao-Tse dijo el agua fluye 

colina abajo, Confucio dijo honrá a tus mayores, yo deseaba honrar a Walt Whitman. 

Escribo poesía porque el exceso de ovejas y hacienda en las tierras de pastoreo destruye desde Mongolia hasta 

el Salvaje Oeste los nuevos pastos y la erosión es la creadora de los desiertos. 

Escribo poesía usando zapatos animales. 

Escribo poesía "Primer pensamiento, mejor pensamiento", siempre. 

Escribo poesía porque las ideas no son comprensibles excepto cuando se manifiestan en pequeñísimos 

detalles: "Ninguna idea más que en las cosas". 

Escribo poesía porque el Lama Tibetano dice. "Las cosas son símbolos de sí mismas". 

Escribo poesía porque los periódicos titulan un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, somos libres 

para darnos cuenta. 

Escribo poesía porque las Guerras Mundiales I y II, bomba nuclear y la Guerra Mundial III si la deseamos, yo 

no la necesito. 

Escribo poesía porque mi primer poema Aullido que no pensaba publicar fue llevado a proceso por la policía. 

Escribo poesía porque mi segundo poema largo Kaddish honraba el parinirvana de mi madre en un hospital 

para enfermos mentales. 

Escribo poesía porque HITLER mató a seis millones de Judíos, soy Judío. 

Escribo poesía porque Moscú informó que Stalin envío al exilio en Siberia a 20 millones de Judíos e 

intelectuales, 15 millones nunca regresaron a los cafés de San Petersburgo. 

Escribo poesía porque canto cuando me siento solo. 

Escribo poesía porque Walt Whitman dijo, "¿Yo me contradigo?" Muy bien entonces yo me contradigo. 

(Tengo buen tamaño, contengo multitudes). 

Escribo poesía porque mi mente se contradice a sí misma, un minuto está en Nueva York, al otro minuto en 

los Alpes Dináricos. 

Escribo poesía porque mi cabeza contiene 10.000 pensamientos. 

Escribo poesía porque ninguna razón ningún porque. 

Escribo poesía porque es la mejor manera de decir todo lo que tines en mente en 6 minutos o durante el 

transcurso de una vida. 

 

Allen Ginsberg, incluido en Cinco poetas de la Generación beat (Ediciones Alma_Perro, s.l., s.a.). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-improvisacion-en-beijing.html 

  

https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-oh-capitan-mi-capitan-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Leadbelly
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma_Rainey
https://es.wikipedia.org/wiki/Zhuangzi
https://es.wikipedia.org/wiki/Lao-Tse
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-oh-capitan-mi-capitan-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-oh-capitan-mi-capitan-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Ferlinghetti
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-improvisacion-en-beijing.html
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Un predictor de la evolución a metástasis del melanoma 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Análisis de BRAF-V600E mediante inmunohistoquímica (A-C) y PCR Digital (D-H) en tres muestras 

representativas de melanoma. 

El melanoma es un tumor maligno que se origina a partir de la transformación de los melanocitos. Los 

melanocitos son las células de la piel encargadas de la síntesis de melanina, un polímero complejo que nos 

protege de los efectos negativos de la radiación solar y nos broncea la piel. Aunque el melanoma es el menos 

común entre los cánceres de piel, es el que presenta mayor tasa de mortalidad, en gran medida por su elevado 

potencial de metástasis. 

Una vez que un paciente es diagnosticado con melanoma, en estadios avanzados, se estima si se beneficiará 

de la terapia adyuvante con inhibidores de BRAF. Para ello los laboratorios clínicos analizan si el paciente 

tiene o no una mutación concreta en el gen BRAF, en concreto la mutación BRAF-V600E, que es una de las 

más comunes en melanoma y es considerada una mutación “conductora”, es decir, una mutación que confiere 

una ventaja para la iniciación de la trasformación y crecimiento tumoral. 

Sin embargo, cada vez es más evidente que los tumores son muy heterogéneos y existen subpoblaciones de 

células con mutaciones y comportamientos distintos dentro del mismo tumor. “Por eso, creemos que 

cuantificar la mutación es mucho más informativo que sólo tratar de detectarla (positivo o negativo). Esta 

cuantificación es posible realizarla a partir de biopsias mediante una técnica novedosa denominada PCR-

digital”, explica Arrate Sevilla, del Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal de la 

UPV/EHU. 

En el estudio se analizó la carga mutacional en biopsias de 78 pacientes y se observó que la carga de la 

mutación BRAF-V600E se correlacionaba inversamente con el estadio de los pacientes, lo que sugiere que 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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podría ser útil como marcador de pronóstico. Pero, además, lo más interesante es que en pacientes de estadio 

II se correlacionaba inversamente con el desarrollo de metástasis. Esto es, los pacientes que habían 

desarrollado metástasis tenían en general menor porcentaje de la mutación en sus tumores primarios. Así, 

mediante análisis predictivos basados en aprendizaje automatizado (machine learning), se vio que la carga 

mutacional de BRAF-V600E era capaz de catalogar a los pacientes de estadio II en metastásicos o no-

metastásicos, de forma ligeramente más precisa que el marcador comúnmente utilizado: la profundidad de 

Breslow. 

Según los análisis de este grupo la carga de esta mutación parece estar relacionada con el pronóstico. “Al 

menos en pacientes en estadio II, podría ser un predictor de la evolución a metástasis”, indica Sevilla. 

Estos resultados son preliminares y precisan que este posible marcador sea validado en un conjunto mucho 

más amplio de pacientes. “Sin embargo, creemos que nuestro descubrimiento va por el buen camino, es 

novedoso y abre la puerta a estudios adicionales sobre los mecanismos de evolución de este tumor”, añade la 

investigadora. 

Referencia: 

Arrate Sevilla, M. Celia Morales, Pilar A. Ezkurra, Javier Rasero, Verónica Velasco, Goikoane Cancho-

Galan, Ana Sánchez-Diez, Karmele Mujika, Cristina Penas, Isabel Smith, Aintzane Asumendi, Jesús M. 

Cortés, Maria Dolores Boyano, Santos Alonso (2020) BRAF V600E mutational load as a prognosis 

biomarker in malignant melanoma PLoS ONE doi: 10.1371/journal.pone.0230136 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2020/05/29/un-predictor-de-la-evolucion-a-metastasis-del-

melanoma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0230136
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/05/29/un-predictor-de-la-evolucion-a-metastasis-del-melanoma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/29/un-predictor-de-la-evolucion-a-metastasis-del-melanoma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/29/un-predictor-de-la-evolucion-a-metastasis-del-melanoma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

84 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 673  octubre  2020 
 

 

LA MUERTE DE UN FUNCIONARIO, cuento de Antón Chéjov (1860-1904) 

El gallardo alguacil Iván Dmitrievitch Tcherviakof se hallaba en la segunda fila de butacas y veía a través de 

los gemelos Las Campanas de Corneville. Miraba y se sentía del todo feliz…, cuando, de repente… -en los 

cuentos ocurre muy a menudo el «de repente»; los autores tienen razón: la vida está llena de improvisos-, de 

repente su cara se contrajo, guiñó los ojos, su respiración se detuvo…, apartó los gemelos de los ojos, bajó la 

cabeza y… ¡pchi!, estornudó. Como usted sabe, todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar. 

Los aldeanos, los jefes de Policía y hasta los consejeros de Estado estornudan a veces. Todos estornudan…, a 

consecuencia de lo cual Tcherviakof no hubo de turbarse; secó su cara con el pañuelo y, como persona amable 

que es, miró en derredor suyo, para enterarse de si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces 

no tuvo más remedio que turbarse. Vio que un viejecito, sentado en la primera fila, delante de él, se limpiaba 

cuidadosamente el cuello y la calva con su guante y murmuraba algo. En aquel viejecito, Tcherviakof 

reconoció al consejero del Estado Brischalof, que servía en el Ministerio de Comunicaciones. 

-Le he salpicado probablemente -pensó Tcherviakof-; no es mi jefe; pero de todos modos resulta un 

fastidio…; hay que excusarse. 

Tcherviakof tosió, se echó hacia delante y cuchicheó en la oreja del consejero: 

-Dispénseme, excelencia, le he salpicado…; fue involuntariamente… 

-No es nada…, no es nada… 

-¡Por amor de Dios! Dispénseme. Es que yo…; yo no me lo esperaba… 

-Esté usted quieto. ¡Déjeme escuchar! 

Tcherviakof, avergonzado, sonrió ingenuamente y fijó sus miradas en la escena. Miraba; pero no sentía ya la 

misma felicidad: estaba molesto e intranquilo. En el entreacto se acercó a Brischalof, se paseó un ratito al lado 

suyo y, por fin, dominando su timidez, murmuró: 

-Excelencia, le he salpicado… Hágame el favor de perdonarme… Fue involuntariamente. 

-¡No siga usted! Lo he olvidado, y usted siempre vuelve a lo mismo -contestó su excelencia moviendo con 

impaciencia los hombros. 

“Lo ha olvidado; mas en sus ojos se lee la molestia -pensó Tcherviakof mirando al general con desconfianza-; 

no quiere ni hablarme… Hay que explicarle que fue involuntariamente…, que es la ley de la Naturaleza; si 

no, pensará que lo hice a propósito, que escupí. ¡Si no lo piensa ahora, lo puede pensar algún día!…” 

Al volver a casa, Tcherviakof refirió a su mujer su descortesía. Mas le pareció que su esposa tomó el 

acontecimiento con demasiada ligereza; desde luego, ella se asustó; pero cuando supo que Brischalof no era 

su «jefe», se calmó y dijo: 

-Lo mejor es que vayas a presentarle tus excusas; si no, puede pensar que no conoces el trato social. 
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-¡Precisamente! Yo le pedí perdón; pero lo acogió de un modo tan extraño…; no dijo ni una palabra 

razonable…; es que, en realidad, no había ni tiempo para ello. 

Al día siguiente, Tcherviakof vistió su nuevo uniforme, se cortó el pelo y se fue a casa de Brischalof a 

disculparse de lo ocurrido. Entrando en la sala de espera, vio muchos solicitantes y al propio consejero que 

personalmente recibía las peticiones. Después de haber interrogado a varios de los visitantes, se acercó a 

Tcherviakof. 

-Usted recordará, excelencia, que ayer en el teatro de la Arcadia… -así empezó su relación el alguacil -yo 

estornudé y le salpiqué involuntariamente. Dispen… 

-¡Qué sandez!… ¡Esto es increíble!… ¿Qué desea usted? 

Y dicho esto, el consejero se volvió hacia la persona siguiente. 

“¡No quiere hablarme! -pensó Tcherviakof palideciendo-. Es señal de que está enfadado… Esto no puede 

quedar así…; tengo que explicarle…” 

Cuando el general acabó su recepción y pasó a su gabinete, Tcherviakof se adelantó otra vez y balbuceó: 

-¡Excelencia! Me atrevo a molestarle otra vez; crea usted que me arrepiento infinito… No lo hice adrede; 

usted mismo lo comprenderá… 

El consejero torció el gesto y con impaciencia añadió: 

-¡Me parece que usted se burla de mí, señor mío! 

Y con estas palabras desapareció detrás de la puerta. 

“Burlarme yo? -pensó Tcherviakof, completamente aturdido-. ¿Dónde está la burla? ¡Con su consejero del 

Estado; no lo comprende aún! Si lo toma así, no pediré más excusas a este fanfarrón. ¡Que el demonio se lo 

lleve! Le escribiré una carta, pero yo mismo no iré más! ¡Le juro que no iré a su casa!” 

A tales reflexiones se entregaba tornando a su casa. Pero, a pesar de su decisión, no le escribió carta alguna al 

consejero. Por más que lo pensaba, no lograba redactarla a su satisfacción, y al otro día juzgó que tenía que ir 

personalmente de nuevo a darle explicaciones. 

-Ayer vine a molestarle a vuecencia -balbuceó mientras el consejero dirigía hacia él una mirada interrogativa-; 

ayer vine, no en son de burla, como lo quiso vuecencia suponer. Me excusé porque estornudando hube de 

salpicarle… No fue por burla, créame… Y, además, ¿qué derecho tengo yo a burlarme de vuecencia? Si nos 

vamos a burlar todos, los unos de los otros, no habrá ningún respeto a las personas de consideración… No 

habrá… 

-¡Fuera! ¡Vete ya! -gritó el consejero temblando de ira. 

-¿Qué significa eso? -murmuró Tcherviakof inmóvil de terror. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

86 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 673  octubre  2020 
 

 

-¡Fuera! ¡Te digo que te vayas! -repitió el consejero, pataleando de ira. 

Tcherviakof sintió como si en el vientre algo se le estremeciera. Sin ver ni entender, retrocedió hasta la puerta, 

salió a la calle y volvió lentamente a su casa… Entrando, pasó maquinalmente a su cuarto, se acostó en el 

sofá, sin quitarse el uniforme, y… murió. 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-chejov-muerte-un-funcionario.html 

  

http://lanarrativabreve.blogspot.com/p/1001-cuentos.html
https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-chejov-muerte-un-funcionario.html
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LEDs y rectificadores 

EXPERIENTIA DOCET    

 

Foto: silviasuin13 / Pixabay 

Una fotocélula formada a partir de un diodo n-p trabajando en sentido inverso es una cosa muy útil. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://pixabay.com/es/users/silviasuin13-3469895/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2038490
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2038490
https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
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Si un electrón de conducción en un diodo n-p cae dentro de un hueco, emitirá el exceso de energía en forma 

de fotón, como lo haría un electrón en un átomo cuando salta a un estado cuántico más bajo. Si diseñamos el 

diodo de tal manera que emita fotones en el rango visible, podremos ver el efecto. Un diodo emisor de luz es 

lo que probablemente conozcas por las siglas de su nombre en inglés, light emitting diode, LED. 

Estas luces LED, que generalmente son rojas, verdes o naranjas, y hasta azules [1], tiene muchas aplicaciones, 

desde indicarte con una lucecita en tu teléfono móvil que te ha llegado una notificación de tu aplicación 

favorita, hasta iluminar salas o decoraciones navideñas con un consumo energético muy bajo, pasando por 

monitores [2]. 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
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Rectificación de una corriente alterna trifásica (arriba) a una corriente continua (abajo, en negro). Fuente: 

Wikimedia Commons 

 

Sin embargo, uno de los mayores usos de los diodos n-p es en circuitos donde queremos que la corriente fluya 

solo en una dirección, pero en ningún caso en la dirección opuesta [3]. Esto se usa, por ejemplo, en los 

circuitos lógicos de los ordenadores, en los que una respuesta de «verdadero» o «falso», «sí» o «no», 0 o 1, se 

puede decidir permitiendo o no que la corriente fluya a través del dispositivo. 

Un dispositivo que permite que una corriente fluya solo en una dirección también se puede usar para convertir 

una corriente alterna (AC), por ejemplo, la corriente de un enchufe de pared, en corriente continua (DC) para 

usar en dispositivos electrónicos pequeños. [4] 

La corriente eléctrica comercial es alterna en un patrón ondulatorio a una velocidad o frecuencia de 60 ciclos 

por segundo (60 Hz). Si creamos un circuito cerrado que incluya el enchufe de pared de AC, un dispositivo 

para medir la corriente (un amperímetro) y un diodo n-p, la corriente en el cable irá en una sola dirección, lo 

que ocurre solo cuando el voltaje es positivo en el lado de tipo p y negativo en el lado de tipo n. Esta 

conversión de corriente AC a DC se llama rectificación, y los dispositivos quelo hacen son rectificadores. Son 

imprescindibles para usar dispositivos que aceptan solo corriente continua y solo tenemos acceso a 

electricidad comercial. 

Pero hay un inconveniente. El voltaje producido por el diodo n-p es solo positivo, pero su valor cambia 

constantemente y es cero durante un largo intervalo. Estos efectos se pueden reducir enviando la corriente a 

través de dispositivos electrónicos adicionales, conocidos como filtros, que ayudan a suavizar el voltaje a un 

valor constante, produciendo una corriente continua constante que luego puede alimentarse a un dispositivo 

electrónico de DC: un juego electrónico, una calculadora, una ordenador portátil, etc. 

Estas propiedades de los semiconductores se vuelven aún más interesantes cuando agregamos un tercer 

semiconductor a nuestro diodo n-p y creamos un transistor. 

Notas: 

[1] Lo escribimos de esta forma porque un LED azul no es en absoluto algo trivial. Tanto es así que por 

conseguirlo los japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura recibieron el Premio Nobel de 

Física, ¡en 2014! 

[2] El último grito son las pantallas OLED, donde los diodos son moléculas orgánicas (en el sentido químico 

del término). 

[3] Si vemos como funciona el diodo n-p, aquí, lo que sigue debería ser, si no obvio, sí relativamente fácil de 

entender. 

[4] Los efectos de AC/DC pueden provocar ondas sísmicas mensurables. Aquí un espectacular vídeo 

ilustrativo. 

P.S.: 

https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI
https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI
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Pablo Rodríguez-Sánchez (eScience Research Engineer del Netherlands eScience Center) nos escribe para 

recomendarnos esta auténtica maravilla. «Se trata de un simulador de circuitos sorprendentemente ligero y 

con una enorme potencia pedagógica. Tiene montones de circuitos preguardados (incluyendo diferentes tipos 

de rectificadores) y, lo más sorprendente, permite dibujar y simular tu propio circuito.» Muchas gracias, 

Pablo. 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/05/26/juntando-semiconductores-leds-y-

rectificadores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultur

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

  

https://www.esciencecenter.nl/team/pablo-rodriguez-sanchez-msc/
https://www.falstad.com/circuit/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/05/26/juntando-semiconductores-leds-y-rectificadores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/26/juntando-semiconductores-leds-y-rectificadores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/05/26/juntando-semiconductores-leds-y-rectificadores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El balón azul cielo", de Jean Portante (Luxemburgo, 1950) 

 

Y he aquí de nuevo espero 

que una mano experta venga 

y corte el cordón umbilical. 

 

Hay un hacha en esta mano 

como si se aprestara a trozar 

la cuerda que retiene aún el globo aerostático. 

 

Tendré pues también yo ochenta días 

para dar la vuelta al mundo 

-ah las lecturas inocentes de la infancia 

bombas retardadas que se vengan 

cuando un Robinson sin Viernes 

se aproxima a su naufragio. 

 

He dicho globo aerostático y es en 

mi balón azul cielo 

que habría debido pensar 

escapado hace tiempo de mi mano de niño 

para ir a medirse conquistador frágil 

con el orgullo de las nubes 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-balon-azul-cielo-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-Imm-wJaed70/X13PwihN0yI/AAAAAAAAP9M/UiMRfJvlSO0PptfNHMreORXZf67XRr1QwCLcBGAsYHQ/s800/Jean+Portante.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

92 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 673  octubre  2020 
 

 

y su insolente libertad. 

 

Cortado el cordón y aquellos que ya han partido 

tienen de él un extremo en la mano como si hubieran perdido su perro 

cuando es el hacha lo que pierden 

–ah los que partieron sin hacha 

¿de cuántos recuerdos rinden cuenta? 

 

Jean Portante, incluido en Altazor. Revista electrónica de literatura (1ª época, año 2, agosto de 2020, Chile, 

trad. de Marco Antonio Campos). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-balon-azul-cielo-de.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Portante
http://www.revistaaltazor.cl/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/08/poema-del-dia-arles-1996-mixcoac-1996.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-balon-azul-cielo-de.html
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ENCENDER UNA HOGUERA,  cuento de Jack London 

El día amaneció extraordinariamente gris y frío. El hombre abandonó el camino principal del Yukon y 

empezó a trepar por la empinada cuesta. En ella había un sendero apenas visible y muy poco frecuentado, que 

se dirigía al Este a través de una espesura de abetos. La pendiente era muy viva. Al terminar de subirla, el 

viajero se detuvo para tomar aliento y trató de ocultarse a sí mismo esta debilidad consultando su reloj. Eran 

las nueve. No había el menor atisbo de sol, a pesar de que ni una sola nube cruzaba el cielo. El día era 

diáfano, pero las cosas parecían cubiertas por un velo intangible, por un algo sutilmente lóbrego que lo 

entenebrecía todo y cuya causa era la falta de sol. Pero esto no preocupaba al caminante. Estaba ya 

acostumbrado. Llevaba varios días sin ver el globo radiante y sabía que habrían de transcurrir algunos más 

para que se asomase un poco por el Sur, sobre la línea del horizonte, volviendo a desaparecer en seguida. 

El viajero miró hacia atrás. El Yukon tenía allí una anchura de más de kilómetro y medio, y estaba cubierto 

por una capa helada de un metro de espesor, sobre la que se extendía otra de nieve, igualmente densa. La 

superficie helada del río era de una blancura deslumbrante y se extendía en suaves ondulaciones formadas por 

las presiones contrarias de los hielos. De Norte a Sur, en toda la extensión que alcanzaba la vista, reinaba una 

ininterrumpida blancura. Sólo una línea oscura, fina como un cabello, serpenteaba y se retorcía hacia el Sur, 

bordeando una isla cubierta de abetos; después cambiaba de rumbo y se dirigía al Norte, siempre ondulando, 

para desaparecer, al fin, tras otra isla, cubierta de abetos igualmente. Esta línea oscura y fina era un camino, el 

camino principal que, después de recorrer más de ochocientos kilómetros, conducía por el Sur al Paso de 

Chilcoot (Dyea) y al agua salada, y por el Norte a Dawson, tras un recorrido de ciento doce kilómetros. Desde 

aquí cubría un trayecto de mil seiscientos kilómetros para llegar a Nulato, y otro de casi dos mil para terminar 

en St. Michael, a orillas del mar de Behring. Pero nada de esto -ni el misterioso camino, fino como un cabello, 

que se perdía en la lejanía, ni la falta del sol en el cielo, ni el frío intensísimo, ni aquel mundo extraño y 

espectral – causaba la menor impresión a nuestro caminante, no porque estuviese acostumbrado a ello, ya que 

era un chechaquo recién llegado al país, y aquél era el primer invierno que pasaba en él, sino porque era un 

hombre sin imaginación. Despierto y de comprensión rápida para las cosas de la vida, sólo le interesaban estas 

cosas, no su significado. Cincuenta grados bajo cero correspondían a más de ochenta grados bajo el punto de 

congelación. Esto le impresionaba por el frío y la incomodidad que llevaba consigo, pero la cosa no pasaba de 

ahí. Tan espantosa temperatura no le llevaba a reflexionar sobre su fragilidad como animal de sangre caliente, 

ni a extenderse en consideraciones acerca de la debilidad humana, diciéndose que el hombre sólo puede vivir 

dentro de estrechos limites de frío y calor; ni tampoco a filosofar sobre la inmortalidad del hombre y el lugar 

que ocupa en el universo. Para él, cincuenta grados bajo cero representaba un frío endemoniado contra el que 

había que luchar mediante el uso de manoplas, pasamontañas, mocasines forrados y gruesos calcetines. Para 

él, cincuenta grados bajo cero eran simplemente… eso: cincuenta grados bajo cero. Que pudiera haber algo 

más en este hecho era cosa que nunca le había pasado, ni remotamente, por la imaginación. 

Al disponerse a continuar, escupió para hacer una prueba, y oyó un chasquido que le sobresaltó. Escupió 

nuevamente y otra vez la saliva crujió en el aire, antes de caer en la nieve. Sabía que a cincuenta grados bajo 

cero la saliva se helaba y producía un chasquido al entrar en contacto con la nieve, pero esta vez el chasquido 

se había producido en el aire. Sin duda, y aunque no pudiera precisar cuánto, la temperatura era inferior a 

cincuenta grados bajo cero. Pero esto no le importaba. Su objetivo era una antigua localidad minera situada 

junto al ramal izquierdo del torrente de Henderson, donde sus compañeros le esperaban. Ellos habían llegado 

por el otro lado de la línea divisoria que marcaba el límite de la comarca del riachuelo indio, y él había dado 

un rodeo con objeto de averiguar si en la estación primaveral sería posible encontrar buenos troncos en las 

islas del Yukon. Llegaría al campamento a las seis; un poco después del atardecer ciertamente, pero sus 

compañeros ya estarían allí, con una buena hoguera encendida y una cena caliente preparada. Para almorzar 

ya tenía algo. Apretó con la mano el envoltorio que se marcaba en su chaqueta. Lo llevaba bajo la camisa. La 

envoltura era un pañuelo en contacto con su piel. Era la única manera de evitar que las galletas se helasen. 
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Sonrió satisfecho al pensar en aquellas galletas, empapadas en grasa de jamón y que, partidas por la mitad, 

contenían gruesas tajadas de jamón frito. 

Penetró entre los gruesos troncos de abeto. El sendero apenas se distinguía. Había caído un palmo de nieve 

desde haber pasado el último trineo, y el hombre se alegró de no utilizar esta clase de vehículos, pues a pie 

podía viajar más de prisa. A decir verdad, no llevaba nada, excepto su comida envuelta en el pañuelo. De 

todos modos, aquel frío le molestaba. «Hace frío de verdad», se dijo, mientras frotaba su helada nariz y sus 

pómulos con su mano enguantada. La poblada barba que cubría su rostro no le protegía los salientes pómulos 

ni la nariz aquilina, que avanzaba retadora en el aire helado. Pisándole los talones trotaba un perro, un 

corpulento perro esquimal, el auténtico perro lobo, de pelambre gris que, aparentemente, no se diferencia en 

nada de su salvaje hermano el lobo. El animal estaba abatido por aquel frío espantoso. Sabía que aquel tiempo 

no era bueno para viajar. Su instinto era más certero que el juicio del hombre. En realidad la temperatura no 

era únicamente algo inferior a cincuenta grados bajo cero, sino que se acercaba a los sesenta. El perro, 

naturalmente, ignoraba por completo lo que significaban los termómetros. Es muy posible que su cerebro no 

registrase la aguda percepción del frío intensísimo que captaba el cerebro del hombre. Pero el animal contaba 

con su instinto. Experimentaba una vaga y amenazadora impresión que se había adueñado de él por entero y 

le mantenía pegado a los talones del hombre. Su mirada ansiosa e interrogante seguía todos los movimientos, 

voluntarios e involuntarios, de su compañero humano. Parecía estar esperando que acampara, que buscara 

abrigo en alguna parte para encender una hoguera. Sabía por experiencia lo que era el fuego y lo deseaba. 

A falta de él, de buena gana se habría enterrado en la nieve y se habría acurrucado para evitar que el calor de 

su cuerpo se dispersara en el aire. Su húmedo aliento se había helado, cubriendo su piel de un fino polvillo de 

escarcha. Especialmente sus fauces, su hocico y sus pestañas estaban revestidos de blancas partículas 

cristalizadas. La barba y los bigotes rojos del viajero aparecían igualmente cubiertos de escarcha, pero de una 

escarcha más gruesa, pues era ya compacto hielo, y su volumen aumentaba de continuo por efecto de las 

cálidas y húmedas espiraciones. Además, el hombre mascaba tabaco, y el bozal de hielo mantenía sus labios 

tan juntos, que, al escupir, no podía expeler la saliva a distancia. A consecuencia de ello, su barba cristalina, 

amarilla y sólida como el ámbar, se iba alargando paulatinamente en su mentón. De haber caído, se habría 

roto en mil pedazos como si fuera de cristal. Pero aquel apéndice no tenía importancia. Era el precio que 

habían de pagar en aquel inhóspito país los aficionados a mascar tabaco. Además, él ya había viajado en otras 

dos ocasiones con un frío horroroso. No tanto como esta vez, desde luego; pero también extraordinario, pues, 

por el termómetro de alcohol de Sixty Mile, supo que se habían registrado de cuarenta y seis a cuarenta y 

ocho grados centígrados bajo cero. 

Recorrió varios kilómetros a través de la planicie cubierta de bosque, cruzó un amplio llano cubierto de flores 

negruzcas y descendió por una viva pendiente hasta el lecho helado de un arroyuelo. Estaba en el Henderson 

Creek y sabía que le faltaban dieciséis kilómetros para llegar a la confluencia. Consultó nuevamente su reloj. 

Eran las diez. Avanzaba a casi seis kilómetros y medio por hora, y calculó que llegaría a la bifurcación a las 

doce y media. Decidió almorzar cuando llegase, para celebrarlo. El perro se pegó de nuevo a sus talones, con 

la cola hacia bajo -tanto era su desaliento-, cuando el viajero siguió la marcha por el lecho del río. Los surcos 

de la vieja pista de trineos se veían claramente, pero más de un palmo de nieve cubría las huellas de los 

últimos hombres que habían pasado por allí. Durante un mes nadie había subido ni bajado por aquel arroyuelo 

silencioso. El hombre siguió avanzando resueltamente. Nunca sentía el deseo de pensar, y en aquel momento 

sus ideas eran sumamente vagas. Que almorzaría en la confluencia y que a las seis ya estaría en el 

campamento, con sus compañeros, era lo único que aparecía con claridad en su mente. No tenía a nadie con 

quien conversar y, aunque lo hubiese tenido, no habría podido pronunciar palabra, pues el bozal de hielo le 

sellaba la boca. Por lo tanto, siguió mascando tabaco monótonamente, mientras aumentaba la longitud de su 

barba ambarina. 
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De vez en cuando pasaba por su cerebro la idea de que hacía mucho frío y de que él jamás habría sufrido los 

efectos de una temperatura tan baja. Durante su marcha, se frotaba los pómulos y la nariz con el dorso de su 

enguantada mano. Lo hacía maquinalmente, una vez con la derecha y otra con la izquierda. Pero, por mucho 

que se frotara, apenas dejaba de hacerlo, los pómulos primero, y poco después la punta de la nariz, se le 

congelaban. Estaba seguro de que se le helarían también las mejillas. Sabía que esto era inevitable y se 

recriminaba por no haberse cubierto la nariz con una de aquellas tiras que llevaba Bud cuando hacía mucho 

frío. Con esta protección habría resguardado también sus mejillas. Pero, en realidad, esto no importaba 

demasiado. ¿Qué eran unas mejillas heladas? Dolían un poco, desde luego, pero la cosa no tenía nunca 

complicaciones graves. 

Por vacío de pensamientos que estuviese, el hombre se mantenía alerta y vigilante; así pudo advertir todos los 

cambios que sufría el curso del riachuelo: sus curvas, sus meandros, los montones de leña que lo obstruían… 

Al mismo tiempo, miraba mucho dónde ponía los pies. Una vez, al doblar un recodo, dio un respingo, como 

un caballo asustado, se desvió del camino que seguía y retrocedió varios pasos. El arroyo estaba helado hasta 

el fondo – ningún arroyo podía contener agua en aquel invierno ártico -, pero el caminante sabía que en las 

laderas del monte brotaban manantiales cuya agua discurría bajo la nieve y sobre el hielo del arroyo. Sabía 

también que estas fuentes no dejaban de manar ni en las heladas más rigurosas, y, en fin, no ignoraba el riesgo 

que suponían. Eran verdaderas trampas, pues formaban charcas ocultas bajo la lisa superficie de la nieve, 

charcas que lo mismo podían tener diez centímetros que un metro de profundidad. A veces, una sola película 

de hielo de un centímetro de espesor se extendía sobre ellas y esta capa de hielo estaba, a su vez, cubierta de 

nieve. En otros casos, las capas de hielo y agua se alternaban, de modo que, perforada la primera, uno se iba 

hundiendo cada vez más hasta que el agua, como ocurría a veces, le llegaba ala cintura. 

De aquí que retrocediera, presa de un pánico repentino: había notado que la nieve cedía bajo sus pies y, 

seguidamente, su oído había captado el crujido de la oculta capa de hielo. Mojarse los pies cuando la 

temperatura era tan extraordinariamente baja suponía algo tan molesto como peligroso. En el mejor de los 

casos, le impondría una demora, pues se vería obligado a detenerse con objeto de encender una hoguera, ya 

que sólo así podría quitarse los mocasines y los calcetines para ponerlos a secar, permaneciendo con los pies 

desnudos. Se detuvo para observar el lecho del arroyo y sus orillas y llegó a la conclusión de que el agua 

venía por el lado derecho. Reflexionó un momento, mientras se frotaba la nariz y las mejillas, y seguidamente 

se desvió hacia la izquierda, pisando cuidadosamente, asegurándose de la firmeza del suelo a cada paso que 

daba. Cuando se hubo alejado de la zona peligrosa, se echó a la boca una nueva porción de tabaco y prosiguió 

su marcha de seis kilómetros y medio por hora. En las dos horas siguientes de viaje se encontró con varias de 

aquellas fosas invisibles. Por regla general, la nieve que cubría las charcas ocultas formaba una depresión y 

tenía un aspecto granuloso que anunciaba el peligro. Sin embargo, por segunda vez se salvó el viajero por 

milagro de una de ellas. En otra ocasión, presintiendo el peligro, ordenó al perro que pasara delante. El 

animalito se hacía el remolón y clavaba las patas en el suelo cuando el hombre le empujaba. Al fin, viendo 

que no tenía más remedio que obedecer, se lanzó como una exhalación a través de la blanca y lisa superficie. 

De pronto, se hundió parte de su cuerpo, pero el animal consiguió alcanzar terreno más firme. Tenía 

empapadas las patas delanteras y al punto el agua que las cubría se convirtió en hielo. Inmediatamente 

empezó a ladrar, haciendo esfuerzos desesperados para fundir la capa helada. Luego se echó en la nieve y 

procedió a arrancar con los dientes los menudos trozos de hielo que habían quedado entre sus dedos. El 

instinto le impulsaba a obrar así, pues sus patas se llagarían si no las despojaba de aquel hielo. El animal no 

podía saber esto y se limitaba a dejarse llevar de aquella fuerza misteriosa que surgía de las profundidades de 

su ser. Pero el hombre estaba dotado de razón y lo comprendía todo: por eso se quitó el guante de la mano 

derecha y ayudó al perro en la tarea de quitarse aquellas partículas de agua helada. Ni siquiera un minuto tuvo 

sus dedos expuestos al aire, pero de tal modo se le entumecieron, que el hombre se quedó pasmado al 

mirarlos. 
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Lanzando un gruñido, se apresuró a calzarse el guante y al punto empezó a golpear furiosamente su helada 

mano contra su pecho. A las doce, el día alcanzaba allí su máxima luminosidad, a pesar de que el sol se 

hallaba demasiado hacia el Sur en su viaje invernal rumbo al horizonte que debía trasponer. Casi toda la masa 

de la tierra se interponía entre el astro diurno y Henderson Creek, región donde el hombre puede permanecer 

al mediodía bajo un cielo despejado sin proyectar sombra alguna. A las doce y media en punto, llegó el 

viajero a la confluencia. Estaba satisfecho de su marcha. Si mantenía este paso, estaba seguro de que se 

reuniría con sus compañeros a las seis de la tarde. Se quitó la manopla y se desabrochó la chaqueta y la 

camisa para sacar el paquete de galletas. No tardó más de quince segundos en realizar esta operación, pero 

este breve lapso fue suficiente para que sus dedos expuestos a la intemperie quedasen insensibles. En vez de 

ponerse la manopla, golpeó repetidamente la mano contra su pierna. Luego se sentó en un tronco cubierto de 

nieve, para comer. Las punzadas que había notado en sus dedos al caldearlos a fuerza de golpes cesaron tan 

rápidamente, que se sorprendió. Ni siquiera había tenido tiempo de morder la galleta. Volvió a darse una serie 

de golpes con la mano en la pierna y de nuevo la enfundó en la manopla, descubriéndose la otra mano para 

comer. Intentó introducir una galleta en su boca, pero el bozal de hielo se lo impidió. 

Se había olvidado de que tenía que encender una hoguera para fundir aquel hielo. Sonrió ante su estupidez y, 

mientras sonreía, notó que el frío se iba infiltrando en sus dedos descubiertos. También advirtió que la 

picazón que había sentido en los dedos de los pies al sentarse iba desapareciendo, y se preguntó si esto 

significaría que entraban en calor o que se helaban. Al moverlos dentro de los mocasines, llegó a la 

conclusión de que era lo último. Se puso la manopla a toda prisa y se levantó. Estaba un poco asustado. 

Empezó a ir y venir, pisando enérgicamente hasta que volvió a sentir picazón en los pies. La idea de que hacía 

un frío horroroso le obsesionaba. En verdad, aquel tipo que conoció en Sulphur Creek no había exagerado 

cuando le habló de la infernal temperatura de aquellas regiones. ¡Pensar que entonces él se había reído en sus 

barbas! Indudablemente, nunca puede uno sentirse seguro de nada. Evidentemente, el frío era espantoso. 

Continuó sus paseos, pisando con fuerza y golpeándose los costados con los brazos. Al fin, se tranquilizó al 

notar que se apoderaba de él un agradable calorcillo. Entonces sacó las cerillas y se dispuso a encender una 

hoguera. Se procuró leña buscando entre la maleza, allí donde las crecidas de la primavera anterior habían 

acumulado gran cantidad de ramas semipodridas. Procediendo con el mayor cuidado, consiguió que el 

pequeño fuego inicial se convirtiese en crepitante fogata, cuyo calor desheló su barba y le permitió comerse 

las galletas. Por el momento había logrado vencer al frío. El perro, con visible satisfacción, se había 

acurrucado junto al fuego, manteniéndose lo bastante cerca de él para entrar en calor, pero no tanto que su 

pelo pudiera chamuscarse. 

Cuando hubo terminado de comer, el viajero cargó su pipa y dio varias chupadas con toda parsimonia. Luego 

volvió a ponerse los guantes, se ajustó el pasamontañas sobre las orejas y echó a andar por el ramal izquierdo 

de la confluencia. El perro mostró su disgusto andando como a la fuerza y lanzando nostálgicas miradas al 

fuego. Aquel hombre no tenía noción de lo que significaba el frío. Seguramente, todos sus antepasados, 

generación tras generación, habían ignorado lo que era el frío, el frío de verdad, el frío de sesenta grados bajo 

cero. Pero el perro sí que sabía lo que era; todos sus antepasados lo habían sabido, y él había heredado aquel 

conocimiento. También sabía que no era conveniente permanecer a la intemperie haciendo un frío tan 

espantoso. Lo prudente en aquel momento era abrir un agujero en la nieve, ovillarse en su interior y esperar 

que un telón de nubes cortara el paso a la ola de frío. Por otra parte, no existía verdadera intimidad entre el 

hombre y el perro. Éste era el sufrido esclavo de aquél y las únicas caricias que de él había recibido en su vida 

eran las que se podían prodigar con el látigo, que restallaba acompañado de palabras duras y gruñidos 

amenazadores. Por lo tanto, el perro no hizo el menor intento de comunicar su aprensión al hombre. No le 

preocupaba el bienestar de su compañero de viaje; si miraba con nostalgia al fuego, lo hacía pensando 

únicamente en sí mismo. Pero el hombre le silbó y le habló con un sonido que parecía el restallar de un látigo, 

y él se pegó a sus talones y continuó la marcha. 
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El hombre empezó de nuevo a masticar tabaco y otra vez se le formó una barba de ámbar. Entre tanto, su 

aliento húmedo volvía a cubrir rápidamente sus bigotes, sus cejas, sus pestañas, de un blanco polvillo. En la 

bifurcación izquierda del Henderson no parecía haber tantos manantiales, pues el hombre ya llevaba media 

hora sin descubrir el menor rastro de ellos. Y entonces sucedió lo inesperado. En un lugar que no mostraba 

ninguna señal sospechosa, donde la nieve suave y lisa hacía pensar que el hielo era sólido debajo de ella, el 

hombre se hundió. Pero no muy profundamente. El agua no le había llegado a las rodillas cuando consiguió 

salir de la trampa trepando a terreno firme. Montó en cólera y lanzó una maldición. Confiaba en llegar al 

campamento a las seis, y aquello suponía una hora de retraso, pues tendría que encender fuego para secarse 

los mocasines. La bajísima temperatura imponía esta operación. Consciente de ello, volvió a la orilla y trepó 

por ella. Ya en lo alto, se internó en un bosquecillo de abetos enanos y encontró al pie de los troncos 

abundante leña seca que había depositado allí la crecida: astillas y pequeñas ramas principalmente, pero 

también ramas podridas y hierba fina del año anterior. Echó sobre la nieve varias brazadas de esta leña y así 

formó una capa que constituiría el núcleo de la hoguera, a la vez que una base protectora, pues evitaría que el 

fuego se apagase apenas encendido, al fundirse la nieve. Frotando una cerilla contra un trocito de corteza de 

abedul que sacó del bolsillo, y que se inflamó con más facilidad que el papel, consiguió hacer brotar la 

primera llama. Acto seguido, colocó la corteza encendida sobre el lecho de hierba y ramaje y alimentó la 

incipiente hoguera con manojos de hierba seca y minúsculas ramitas. 

Realizaba esta tarea lenta y minuciosamente, pues se daba cuenta del peligro en que se hallaba. Poco a poco, a 

medida que la llama fue creciendo, fue alimentándola con ramitas de mayor tamaño. Echado en la nieve, 

arrancaba a tirones las ramas de la enmarañada maleza y las iba echando en la hoguera. Sabía que no debía 

fracasar. Cuando se tienen los pies mojados y se está a sesenta grados bajo cero, no debe fallar la primera 

tentativa de encender una hoguera. Si se tienen los pies secos, aunque la hoguera se apague, le queda a uno el 

recurso de echar a correr por el sendero. Así, tras una carrera de un kilómetro, la circulación de la sangre se 

restablece. Pero la sangre de unos pies mojados y a punto de congelarse no vuelve a circular normalmente por 

efecto de una carrera cuando el termómetro marca sesenta grados bajo cero: por mucho que se corra, los pies 

se congelarán. El hombre sabía perfectamente todo esto. El veterano de Sulphur Creek se lo había dicho el 

otoño anterior, y él recordaba ahora, agradecido, tan útiles consejos. Sus pies habían perdido ya la 

sensibilidad por completo. Para encender el fuego había tenido que quitarse los gruesos guantes, y los dedos 

se le habían entumecido con asombrosa rapidez. Gracias a la celeridad de su marcha, su corazón había 

seguido enviando sangre a la superficie de su cuerpo y a sus extremidades. Pero, apenas se detuvo, la bomba 

sanguínea aminoró el ritmo. El frío del espacio caía sin clemencia sobre la corteza terrestre, y el viajero 

recibía de pleno el impacto en aquella región desprotegida. Y entonces su sangre se escondía, atemorizada. Su 

sangre era algo vivo como el perro, y, como él, quería ocultarse, huyendo de aquel frío aterrador. Mientras el 

hombre caminó a paso vivo, la sangre, mal que bien, llegó a la superficie del cuerpo, pero ahora que se había 

detenido, el líquido vital se retiraba a lo más recóndito del organismo. 

Las extremidades fueron las primeras en notar esta retirada. Sus pies mojados se congelaban a toda prisa. Los 

dedos de sus manos, al permanecer al descubierto, sufrían especialmente los efectos del frío, pero todavía no 

habían empezado a congelarse. Su nariz y sus mejillas comenzaban a helarse, y lo mismo ocurría a toda su 

epidermis, al perder el calor de la corriente sanguínea. Pero estaba salvado. La congelación sólo apuntaría en 

los dedos de sus pies, su nariz y sus mejillas, porque el fuego empezaba a arder con fuerza. Lo alimentaba con 

ramas de un dedo de grueso. Transcurrido un minuto, podría echar ramas como su muñeca. Entonces, podría 

quitarse los empapados mocasines y, mientras los secaba, tener calientes los pies desnudos, manteniéndolos 

junto al fuego… después de haberse frotado con nieve, como es natural. Había conseguido encender fuego. 

Estaba salvado. Se acordó otra vez de los consejos del veterano de Sulphur Creek y sonrió. Este hombre le 

había advertido que no debía viajar solo por el Klondike cuando el termómetro estuviese a menos de 

cincuenta grados bajo cero. Era una ley. Sin embargo, allí estaba él, que había sufrido los mayores 

contratiempos, hallándose solo y, a pesar de ello, se había salvado. Pensó que aquellos veteranos, a veces, 

exageraban las precauciones. Lo único que había que hacer era no perder la cabeza, y él no la había perdido. 
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Cualquier hombre digno de este nombre podía viajar solo. De todos modos, era sorprendente la rapidez con 

que se le helaban las mejillas y la nariz. Por otra parte, nunca hubiera creído que los dedos pudiesen perder la 

sensibilidad en tan poco tiempo. Los tenía como el corcho: apenas podía moverlos para coger las ramitas y le 

parecía que no eran suyos. Cuando asía una rama, tenía que mirarla para asegurarse de que la tenía en la 

mano. Desde luego, se había cortado la comunicación entre él y las puntas de sus dedos. 

Pero nada de esto tenía gran importancia. Allí estaba el fuego, chisporroteando, estallando y prometiendo la 

vida con sus inquietas llamas. Empezó a desatarse los mocasines. Estaban cubiertos de una capa de hielo. Los 

gruesos calcetines alemanes que le llegaban hasta cerca de las rodillas parecían fundas de hierro, y los 

cordones de los mocasines eran como alambres de acero retorcidos y enmarañados. Estuvo un momento 

tirando de ellos con sus dedos entumecidos, pero, al fin, comprendiendo lo estúpido de su acción, sacó el 

cuchillo. Antes de que pudiese cortar los cordones, sucedió la catástrofe. La culpa fue suya, pues había 

cometido un grave error. No debió encender el fuego debajo del abeto, sino al raso, aunque le resultaba más 

fácil buscar las ramas entre la maleza para echarlas directamente al fuego. El árbol al pie del cual había 

encendido la hoguera tenía las ramas cubiertas de nieve. Desde hacía semanas no soplaba la más leve ráfaga 

de aire y las ramas estaban sobrecargadas. Cada vez que arrancaba una rama de la maleza sacudía ligeramente 

al árbol, comunicándole una vibración que él no notaba, pero que fue suficiente para provocar el desastre. En 

lo alto del árbol una rama soltó su carga de nieve, que cayó sobre otras ramas, arrastrando la nieve que las 

cubría. Esta nieve arrastró a la de otras ramas, y el proceso se extendió a todo el árbol. Formando un 

verdadero alud, toda aquella nieve cayó de improviso sobre el hombre, y también sobre la hoguera, que se 

apagó en el acto. Donde hacía un momento ardía alegremente una fogata, sólo se veía ahora una capa de nieve 

floja y recién caída. 

El viajero quedó anonadado. Tuvo la impresión de que acababa de oír pronunciar su sentencia de muerte. 

Permaneció un momento atónito, sentado en el suelo, mirando el lugar donde había estado la hoguera. Acto 

seguido, una profunda calma se apoderó de él. Sin duda, el veterano de Sulphur Creek tenía razón. Si hubiera 

viajado con otro, no habría corrido el peligro que estaba corriendo, pues su compañero de viaje habría 

encendido otra hoguera. En fin, como estaba solo, no tenía más remedio que procurarse un nuevo fuego él 

mismo, y esta vez aún era más indispensable que no fallara. Aunque lo consiguiera, no se libraría, 

seguramente, de perder algunos dedos de los pies, pues los tenía ya muy helados y la operación de encender 

una nueva fogata le llevaría algún tiempo. Éstos eran sus pensamientos, pero no se había sentado para 

reflexionar, sino que mientras tales ideas cruzaban su mente, se mantenía activo, trabajando sin interrupción. 

Dispuso un nuevo lecho para otra hoguera, esta vez en un lugar despejado, lejos de los árboles que la pudieran 

apagar traidoramente. Después reunió cierta cantidad de ramitas y hierbas secas. No podía cogerlas una a una, 

porque tenía los dedos agarrotados, pero sí en manojos, a puñados. De este modo pudo formar un montón de 

ramas podridas mezcladas con musgo verde. Habría sido preferible prescindir de este musgo, pero no pudo 

evitarlo. 

Trabajaba metódicamente. Incluso reunió una brazada de ramas gruesas para utilizarlas cuando el fuego fuese 

cobrando fuerza. Entre tanto, el perro permanecía sentado, mirándole con expresión anhelante y triste. Sabía 

que era el hombre el que había de proporcionarle el calor del fuego, pero pasaba el tiempo y el fuego no 

aparecía. Cuando todo estuvo preparado, el viajero se llevó la mano al bolsillo para sacar otro trocito de 

corteza de abedul. Sabía que estaba allí, en aquel bolsillo, y aunque sus dedos helados no la pudieron 

identificar por el tacto, reconoció el ruido que produjo el roce de su guante con ella. En vano intentó cogerla. 

La idea de que a cada segundo que pasaba sus pies estaban más congelados absorbía su pensamiento. Este 

convencimiento le sobrecogía de temor, pero luchó contra él, a fin de conservar la calma. Se quitó los guantes 

con los dientes y se golpeó fuertemente los costados con los brazos. Ejecutó estas operaciones sentado en la 

nieve, y luego se levantó para seguir braceando. El perro, en cambio, continuó sentado, con las patas 

delanteras envueltas y protegidas por su tupida cola de lobo, las puntiagudas orejas vueltas hacia adelante para 
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captar el menor ruido, y la mirada fija en el hombre. Éste, mientras movía los brazos y se golpeaba los 

costados con ellos, experimentó una repentina envidia al mirar a aquel ser al que la misma naturaleza 

proporcionaba un abrigo protector. Al cabo de un rato de dar fuertes y continuos golpes con sus dedos, sintió 

en ellos las primeras y leves señales de vida. La ligera picazón fue convirtiéndose en una serie de agudas 

punzadas, insoportablemente dolorosas, pero que él experimentó con verdadera satisfacción. Con la mano 

derecha desenguantada pudo coger la corteza de abedul. Sus dedos, faltos de protección, volvían a helarse a 

toda prisa. Luego sacó un haz de fósforos. Pero el tremendo frío ya había vuelto a dejar sin vida sus dedos, y, 

al intentar separar una cerilla de las otras, le cayeron todas en la nieve. Trató de recogerlas, pero no lo 

consiguió: sus entumecidos dedos no tenían tacto ni podían asir nada. Entonces concentró su atención en las 

cerillas, procurando no pensar en sus pies, su nariz y sus mejillas, que se le iban helando. Al faltarle el tacto, 

recurrió a la vista, y cuando comprobó que sus dedos estaban a ambos lados del haz de fósforos, intentó 

cerrarlos. Pero no lo consiguió: los agarrotados dedos no le obedecían. Se puso el guante de la mano derecha 

y la golpeó enérgicamente contra la rodilla. Luego unió las dos enguantadas manos de modo que formó con 

ellas un cuenco, y así pudo recoger las cerillas, a la vez que una buena cantidad de nieve. Lo depositó todo en 

su regazo, pero con ello no logró que las cosas mejorasen. 

Tras una serie de manipulaciones, consiguió que el haz de cerillas quedase entre sus dos muñecas 

enguantadas, y, sujetándolo de este modo, pudo acercarlo a su boca. Haciendo un gran esfuerzo, y entre 

crujidos y estampidos del hielo que rodeaba sus labios, logró abrir las mandíbulas. Entonces replegó la 

mandíbula inferior y adelantó la superior, con cuyos dientes logró separar una de las cerillas, que hizo caer en 

su regazo. Pero el esfuerzo resultó inútil, pues no podía recogerla. En vista de ello, discurrió un nuevo 

sistema. Atenazó la cerilla con los dientes y la frotó contra su pierna. Tuvo que repetir veinte veces el intento 

para lograr que el fósforo se encendiera. Entonces, manteniéndolo entre los dientes, lo acercó a la corteza de 

abedul. Pero el azufre que se desprendió de la cerilla, por efecto de la combustión, penetró en sus fosas 

nasales y llegó hasta sus pulmones, produciéndole un violento ataque de tos. La cerilla cayó en la nieve y se 

apagó. 

«El veterano de Sulphur Creek tenía razón», se dijo, procurando dominar su desesperación, que aumentaba 

por momentos. «Cuando la temperatura es inferior a cincuenta grados bajo cero, no se puede viajar». 

Se golpeó las manos una contra otra, pero no consiguió despertar en ellas sensación alguna. De súbito, se 

quitó los guantes con los dientes y apresó torpemente el haz de cerillas con sus manos insensibles, que pudo 

apretar una contra otra con fuerza, gracias a que los músculos de sus brazos no se habían helado. Una vez 

hubo sujetado así el manojo de cerillas, lo frotó contra su pierna. Los sesenta fósforos se encendieron de 

súbito, todos a la vez. No se podían apagar, porque la inmovilidad del aire era absoluta. El viajero apartó la 

cabeza para esquivar la sofocante humareda y acercó el ardiente manojo a la corteza de abedul. Entonces 

sintió algo en su mano. Era que su carne se quemaba. Lo notó por el olor y también por cierta sensación 

profunda que no llegaba a la superficie. Esta sensación se convirtió en un dolor que se fue agudizando, pero él 

lo resistió y apretó torpemente el llameante haz de cerillas contra la corteza de abedul, que no se encendía con 

la rapidez acostumbrada, porque las manos quemadas del hombre absorbían casi todo el calor. 

Al fin, no pudo resistir el dolor y separó las manos. Entonces, los fósforos encendidos cayeron sobre la nieve, 

donde se fueron apagando entre débiles silbidos. Afortunadamente, la llama había prendido ya en la corteza 

de abedul. El hombre empezó a acumular hierba seca y minúsculas ramas sobre el incipiente fuego. Pero no 

podía hacer una selección escrupulosa de la leña porque, para cogerla, tenía que unir, a modo de tenaza, los 

bordes de sus dos manos. Con los dientes, y como podía, separaba los menudos trozos de madera podrida y de 

musgo verde adheridos a las ramas. Sopló para mantener encendida la pequeña hoguera. Sus movimientos 

eran torpes, pero aquel fuego significaba la vida y no debía apagarse. La sangre había abandonado la parte 

exterior de su organismo, y el hombre empezó a temblar y a proceder con mayor torpeza todavía. En esto, un 
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puñado de musgo verde cayó sobre la diminuta hoguera. Al tratar de apartarlo, lo hizo tan torpemente a causa 

de su vivo temblor, que dispersó las ramitas y las hierbas encendidas. Intentó reunirlas nuevamente, pero, por 

mucho cuidado que trató de poner en ello, sólo consiguió dispersarlas más, debido a aquel temblor que iba en 

aumento. De cada una de aquellas ramitas llameantes brotó una débil columnita de humo, y al fin las llamas 

desaparecieron. El intento de encender la hoguera había fracasado. 

Miró con gesto apático a su alrededor y su vista se detuvo en el perro. El animal estaba al otro lado de la 

apagada hoguera. Sentado en la nieve, no cesaba de moverse, dando muestras de inquietud, agachándose y 

levantándose, adelantando ahora una pata y luego otra, sobre las que descargaba alternativamente todo el peso 

de su cuerpo, y lanzando gemidos de ansiedad. Al verle, brotó una siniestra idea en el cerebro del hombre. 

Recordó la historia de un viajero que, sorprendido por una tempestad de nieve, mató a un buey para 

guarecerse en su cuerpo, cosa que hizo, logrando salvarse. Se dijo que podía matar al perro para introducir sus 

manos en el cuerpo cálido del animal y así devolverles la vida. Entonces podría encender otra hoguera. Le 

llamó, pero en su voz había un matiz tan extraño, tan nuevo para el perro, que el pobre animal se asustó. Allí 

había algo raro, un peligro que la bestia, con su penetrante instinto, percibió. No sabía qué peligro era, pero 

algo ocurrió en algún punto de su cerebro que despertó en él una instintiva desconfianza hacia su dueño. Al 

oír su voz, bajó las orejas y sus gestos de inquietud se acentuaron, mientras seguía levantando y bajando las 

patas delanteras. 

Al ver que no acudía a su llamada, el viajero avanzó a gatas hacia él, insólita postura que aumentó el recelo 

del animal y le impulsó a retroceder paso a paso. El hombre se sentó en la nieve y trató de dominarse. Se puso 

los guantes con ayuda de los dientes y se levantó. Tuvo que mirarse los pies para convencerse de que se 

sostenía sobre ellos, pues era tal la insensibilidad de sus plantas, que no podía notar el contacto con la tierra. 

Al verle de pie, las telarañas de la sospecha que se habían tejido en el cerebro del can empezaron a disiparse; 

y cuando el hombre le llamó enérgicamente, con voz que restalló como un látigo, él obedeció como de 

costumbre y se acercó a su amo. Al tenerlo a su alcance, el hombre perdió la cabeza. Tendió súbitamente los 

brazos hacia el perro y experimentó una profunda sorpresa al descubrir que no podía sujetarlo con las manos, 

que sus dedos insensibles no se cerraban: se había olvidado de que tenía las manos congeladas y se le iban 

helando cada vez más. Con rápido movimiento, y antes de que el animal pudiese huir, le rodeó el cuerpo con 

los brazos. Entonces se sentó en la nieve, sin soltar al perro, que gruñía, gemía y luchaba por zafarse. Pero 

esto era todo cuanto podía hacer: permanecer sentado con los brazos alrededor del cuerpo del perro. Entonces 

comprendió que no podía matarlo. No podía hacerlo de ninguna manera. Con sus manos inermes y desvalidas, 

no podía sacar ni empuñar el cuchillo, ni estrangular al animal. Lo soltó, y el perro huyó como un rayo, con el 

rabo entre piernas y sin dejar de gruñir. Cuando se hubo alejado unos doce metros, se detuvo, se volvió y miró 

a su amo con curiosidad, tendiendo hacia él las orejas. 

El hombre buscó con la mirada sus manos y las halló: pendían inertes en los extremos de sus brazos. Era 

curioso que tuviese que utilizar la vista para saber dónde estaban sus manos. Empezó a mover los brazos de 

nuevo, enérgicamente, y dándose golpes en los costados con las manos enguantadas. Después de hacer esta 

violenta gimnasia durante cinco minutos, su corazón envió a la superficie de su cuerpo sangre suficiente para 

evitar por el momento los escalofríos. Pero sus manos seguían insensibles. Le producían el efecto de dos 

pesos inertes que pendían de los extremos de sus brazos. Sin embargo, no logró determinar de qué punto de su 

cuerpo procedía esta sensación. Un principio de temor a la muerte, deprimente y sordo, empezó a invadirle, y 

fue cobrando intensidad a medida que el hombre fue percatándose de que ya no se trataba de que se le helasen 

los pies o las manos, ni de que llegara a perderlos, sino de vivir o morir, con todas las probabilidades a favor 

de la muerte. 

Tal pánico se apoderó de él, que dio media vuelta y echó a correr por el antiguo y casi invisible camino que se 

deslizaba sobre el lecho helado del arroyo. El perro se lanzó en pos de él, manteniéndose a una prudente 
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distancia. El hombre corría sin rumbo, ciego de espanto, presa de un terror que no había experimentado en su 

vida. Poco a poco, mientras corría dando tropezones aquí y allá, fue recobrando la visión de las cosas: de las 

riberas del arroyo, de los montones de leña seca, de los chopos desnudos, del cielo… Aquella carrera le hizo 

bien. Su temblor había desaparecido. Se dijo que si seguía corriendo, tal vez se deshelaran sus pies. Por otra 

parte, aquella carrera le podía llevar hasta el campamento donde sus compañeros le esperaban. Tal vez 

perdiera algunos dedos de las manos y de los pies, y parte de la cara, pero sus amigos le cuidarían y salvarían 

el resto de su cuerpo. Sin embargo, a este pensamiento se oponía otro que iba esbozándose en su mente: el de 

que el campamento estaba demasiado lejos para que él pudiera llegar, pues la congelación de su cuerpo había 

llegado a un punto tan avanzado, que pronto se adueñaría de él la rigidez de la muerte. Arrinconó este 

pensamiento en el fondo de su mente, negándose a admitirlo, y aunque a veces la idea se desmandaba y salía 

de su escondite, exigiendo se le prestara atención, él la rechazaba, esforzándose en pensar en otras cosas. 

Se asombró al advertir que podía correr con los pies tan helados que no los sentía cuando los depositaba en el 

suelo descargando sobre ellos todo el peso de su persona. Le parecía que se deslizaba sin establecer el menor 

contacto con la tierra. Recordaba haber visto una vez un alado Mercurio y se preguntó si este dios mitológico 

experimentaría la misma sensación cuando volaba a ras de la tierra. Había un serio obstáculo para que pudiera 

llevar a cabo su plan de seguir corriendo hasta llegar al campamento en que sus compañeros le esperaban, y 

era que no tendría la necesaria resistencia. Dio varios traspiés y, al fin, después de tambalearse, cayó. Intentó 

levantarse, pero no pudo. En vista de ello, decidió permanecer sentado y descansar. Luego continuaría la 

marcha, pero no ya corriendo, sino andando. Cuando estuvo sentado, notó que no sentía frío ni malestar. Ya 

no temblaba, e incluso le pareció que un agradable calorcillo se expandía por todo su cuerpo. Sin embargo, al 

tocarse las mejillas y la nariz, no sintió absolutamente nada. Se le habían helado y, por mucho que corriese, no 

las volvería a la vida. Lo mismo podía decir de sus manos y de sus pies. Y entonces le asaltó el pensamiento 

de que la congelación se iba extendiendo paulatinamente a otras partes de su cuerpo. Trató de imponerse a 

esta idea, de rechazarla, pensando en otras cosas, pues se daba cuenta de que tal pensamiento le producía 

verdadero pánico, y el mismo pánico le daba miedo. Pero la aterradora idea triunfó y permaneció. Al fin, ante 

él se alzó la visión de su cuerpo enteramente helado. Y no pudiendo sufrir semejante visión, se levantó, no sin 

grandes esfuerzos, y echó a correr por el camino. Poco a poco, fue reduciendo la velocidad de su insensata 

huida hasta marchar al paso, pero como volviera a pensar que la congelación iba extendiéndose, emprendió de 

nuevo una loca carrera. 

El perro no lo dejaba, le seguía pegado a sus talones. Y cuando vio que el hombre caía por segunda vez, se 

sentó frente a él, se envolvió las patas delanteras con la cola, y se quedó mirándole atentamente, con ávida 

curiosidad. Al ver al animal, protegido por el abrigo que le proporcionaba la naturaleza, el hombre se 

enfureció y empezó a maldecirle de tal modo, que el perro bajó las orejas con gesto humilde y conciliador. 

Inmediatamente el viajero empezó a sentir escalofríos. Perdía la batalla contra el frío, que penetraba en su 

cuerpo por todas partes, insidiosamente. Al advertirlo, hizo un esfuerzo sobrehumano para levantarse y seguir 

corriendo. Pero apenas había avanzado treinta metros, empezó de nuevo a tambalearse y volvió a caer. Éste 

fue su último momento de pánico. Cuando recobró el aliento y el dominio de sí mismo, se sentó en la nieve y 

se encaró por primera vez con la idea de recibir la muerte con dignidad. Pero él no se planteó la cuestión en 

estos términos, sino que se limitó a pensar que había hecho el ridículo al correr de un lado a otro 

alocadamente como – éste fue el símil que se le ocurrió – una gallina decapitada. Ya que nada podía impedir 

que muriese congelado, era preferible morir de un modo decente. 

Al sentir esta nueva serenidad, experimentó también la primera sensación de somnolencia. 

«Lo mejor que puedo hacer -se dijo- es echarme a dormir y esperar así la llegada de la muerte». 
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Le parecía que había tomado un anestésico. Morir helado no era, al fin y al cabo, tan malo como algunos 

creían. Había otras muertes mucho peores. Se imaginó a sus compañeros en el momento de encontrar su 

cadáver al día siguiente. De súbito, le pareció que estaba con ellos, que iba con ellos por el camino, 

buscándole. El grupo dobló un recodo y entonces el hombre se vio a sí mismo tendido en la nieve con la 

rigidez de la muerte. Estaba con sus compañeros, contemplando su propio cadáver; por lo tanto, su cuerpo ya 

no le pertenecía. 

Aún pasó por su pensamiento la idea del tremendo frío que hacía. Cuando volviese a los Estados Unidos 

podría decir lo que era frío… Después se acordó del veterano de Sulphur Creek y lo vio con toda claridad, 

bien abrigado y con su pipa entre los dientes. 

-Tenías razón, amigo; tenías razón -murmuró como si realmente lo tuviese delante. 

Seguidamente se sumió en el sueño más dulce y apacible de su vida. 

El perro se sentó frente a él y esperó. El breve día iba ya hacia su ocaso en un lento y largo crepúsculo. El 

animal observaba que no había indicios de que el hombre fuera a encender una hoguera, y le extrañaba, 

porque era la primera vez que veía a un hombre sentado en la nieve de aquel modo sin preparar un buen 

fuego. A medida que el crepúsculo iba avanzando hacia su fin, el animal iba sintiendo más ávidamente el 

deseo de ver brotar las llamas de una hoguera. Impaciente, levantaba y bajaba las patas anteriores. Luego 

lanzó un suave gemido y bajó las orejas, en espera de que el hombre le riñese. Pero el hombre guardó silencio. 

Entonces, el perro gimió con más fuerza y, arrastrándose, se acercó a su dueño. Retrocedió con los pelos del 

lomo erizados: había olfateado la muerte. Aún estuvo allí unos momentos, aullando bajo las estrellas que 

parpadeaban y danzaban en el helado firmamento. Luego dio media vuelta y se alejó al trote por la pista, 

camino del campamento, que ya conocía y donde estaba seguro de encontrar otros hombres que tendrían un 

buen fuego y le darían de comer. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-jack-london-encender-hoguera.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-jack-london-encender-hoguera.html
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Cinco poemas de «Donde la carne ya no siente», de Phil Camino 

17 Sep 2020 

/ 

PHIL CAMINO 

  /  

 

Excusatio non petita y un agradecimiento manifiesto 

Mi respeto por la poesía me ha llevado toda la vida a sentirme desamparada ante lo que considero un arte 

mayor. Supongo que hay poesía buena y mala, pero para mí, en mi entendimiento tan poco académico, hay 

versos y palabras que siento que no fueron escritos para mí y los hay que me han sabido llevar «donde la 

carne ya no siente». 

https://www.zendalibros.com/2020/09/17/
https://www.zendalibros.com/author/philcamino/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/poemas-de-phil-camino.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 673  octubre  2020 
 

 

He escrito muchos poemas a lo largo de mi vida, siempre los tildé de malos, sin preocuparme en realidad de si 

lo eran o no, porque nunca me atreví a considerar esa faceta de mi escritura como algo importante sino como 

lo que es: la medicina más natural de que dispongo para nombrar el mundo y apaciguar el alma. Dice Jorge 

Guillén en un texto que le dedica al escritor Gabriel Miró: «Una obra literaria se define tanto por la actitud 

del escritor ante el mundo como por su manera de sentir y entender el lenguaje. Las palabras del escritor son a 

veces justas, a veces pobres». Esas palabras de Guillén me permiten hoy acercarme a mis poemas con más 

serenidad, como cuando entro en un templo, con enorme respeto por el lugar pero con la conciencia de que 

allí encontraré silencio y quizás una mano tendida. Yo no escribo eso que son capaces de hacer aquellos a los 

que he colocado con justicia en las cumbres de la literatura: Baudelaire, Lorca, Antonio Machado, Rubén 

Darío, Neruda, Emily Dickinson o Eunice Odio; yo saco de mí las palabras que han dado sentido a las 

cosas que me han sucedido o que observo desde una ventana que se empaña cuando lo hacen mis ojos o el 

cielo nuboso de mi querida Cantabria. 

«Hay que saltar del corazón al mundo», hagamos caso a Huidobro. Cuando Fernando Gomarín, que sabe 

que escondo en mis cajones estos secretos sin confesión, me pidió que se los mostrara para publicarlos en la 

Sirena del Pisueña, mi reacción fue de perplejidad. Para estar en un catálogo junto a José Hierro, Julio 

Maruri o Ángel Sopeña, entre otros, sólo puedo alegar una cosa a mi favor: que lo escrito aquí tiene la 

honestidad de lo que nunca fue pensado para ver la luz ni para que otros se acercaran a ello. Es mi lenguaje 

oculto, «a veces justo, a veces pobre». Ordenado únicamente por el pensar y por el sentir. 

Mi agradecimiento por este regalo en forma de precioso libro que me han hecho Fernando y el Ayuntamiento 

de mi querido valle es proporcional al pudor con el que lo muestro. Pero si en algún sitio podían ver la luz mis 

palabras tenía que ser en esta colección, nacida a la vera del río Pisueña que baña esta tierra que tanto quiero, 

algunas de mis palabras quedarán adheridas a sus hojas como el musgo lo está a las piedras del río. Y eso me 

hace muy feliz. 

Amarga es la duda 

¿Por qué amor mío 

te empeñas en brillar en los luceros? 

¿No ves que aniquilan 

los suaves matices del alba? 

¿Cómo pedirle al rayo 

una ofrenda de plata 

si persiste en entregar su oro? 

¿Por qué la luz 

no deja ver las formas? 

Breves ensayo sobre el dolor 

II 

Te he dado la vida a medias. 

Otras manos, 

te han llevado lejos de mis besos, 

de mi olor, 

de mis caricias que no te puedo dar. 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-jorge-guillen/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-jorge-guillen/
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Te he dado la vida 

a medias. 

Sola en aquel lugar que te mantiene viva y yo con mi llanto. 

¿Y por qué a veces la vida es así? 

¡Tan cruel y miserable como un beso de hiel! 

Conmigo morirías… 

¡Si soy tu madre! 

Te he dado la vida a medias. 

Pero no temas, hija 

que la otra media vida 

ya es nuestra para siempre.  

Breve ensayo sobre el dolor 

IV  

Oigo cantares que sollozan y roces de manos oprimidas, 

que enjugan las lágrimas de amor. 

Las muertes se han cumplido y la lucha desvaneció 

en un llanto de silencio. 

En la triste noche, 

sólo quedan miradas incrédulas, desvalidas 

que afrontan el pesar; 

de los corazones cosidos. 

Oigo pasos trémulos, que cruzan puertas sombrías de luz 

para verla, la veo 

eterna 

ojos y boca de serenidad. 

Sobre ellos dejo caer un beso 

como quien deja caer un barco en el mar, 

rozando la piel con la brevedad y el peso eterno 

de las madres redimidas. 

dear EMILY… 

Cuando miro y veo, tras la ventana, 

caer el granizo 

desde el más allá, 

desde los cielos perdidos en el gris de nuestra melancolía, 

siento que cada pequeño pedazo de hielo 

es esquirla de mi alma 

golpeando contra el suelo 

que no sabe dar respuestas. 

(De: Últimos poemas) 
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Hay un deseo que nace donde la carne ya no siente, 

donde se agarra el alma 

a lo invisible. 

Allí las bestias se callan, 

enmudecen su lamento 

en el silencio amaestrado. 

Hay un deseo que no es 

de la piel, 

ni de la boca. 

Sólo de un lugar que nadie conoce, en el que 

como una bestia con fiebre, 

palpita el pobre corazón humano. 

————————————— 

Autor: Phil Camino. Título: Donde la carne ya no siente. Editorial: La Sirena del Pisueña. 

 

https://www.zendalibros.com/cinco-poemas-de-donde-la-carne-ya-no-siente-de-phil-

camino/?utm_campaign=20200918&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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Las huellas dactilares, el FBI y la teoría de Fourier modernizada 

Javier Duoandikoetxea 

Las huellas dactilares nos identifican, por eso los detectives las buscan en el lugar donde se ha producido un 

delito. No resulta sorprendente, por tanto, saber que hay colecciones gigantescas de huellas dactilares en los 

archivos policiales. 

 

Imagen 1: Ventana de vidrio simulando huellas dactilares. (Fotografía: Eveline de Bruin – Licencia Pixabay. 

Fuente: pixabay.com) 

El FBI comenzó a tomar huellas dactilares en 1924 mediante el uso de fichas de cartón, en las que los dedos 

mojados en tinta dejaban su marca. En 1993, ya tenía almacenadas más de 25 millones de fichas. Para 

entonces, el uso de los ordenadores ya había comenzado a extenderse y estaba claro que los archivos digitales 

reportarían grandes ventajas, tanto para guardar huellas dactilares como para realizar búsquedas, por lo que se 

procedió a la digitalización. 

Es importante asegurar con la mayor precisión posible a quién pertenece una huella dactilar. Por eso, para 

digitalizar los archivos se eligió una imagen de 500 puntos por pulgada, a escala de colores grises de 8 bytes. 

Esto generaba un fichero de 10 MB de cada ficha, de modo que la digitalización de todo el archivo requería 

soportes con gran espacio. Además, hace 25 años la capacidad de almacenamiento de los dispositivos era muy 

inferior a la actual. Entonces, ¿qué hacer? La clave estaba en la compresión. 

https://pixabay.com/es/users/mrsbrown-692504/
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Recordemos que comprimir es reducir el tamaño del fichero y que, para que eso resulte útil, hay que hacerlo 

sin perder información importante. El sistema de compresión JPEG, habitual para las fotografías, se lanzó en 

1992 y fue el elegido por los expertos del FBI para llevar a cabo el proceso de digitalización. A pesar de ello, 

no quedaron satisfechos con los resultados, ya que la imagen resultante no les parecía adecuada. ¿Por qué? 

Imagen 2: Alex Grossmann (1930-2019) y Jean Morlet (1931-2007), en 1991. (Fuente: Centre de Physique 

Théorique, Universidad de Marsella) 

 

En la mayoría de los casos, al pasar de un píxel a otro el cambio de color que se produce es pequeño, que es lo 

que aprovecha el sistema JPEG. Por eso, en las zonas de los bordes el resultado no es tan bueno, ya que se 

pueden producir cambios de color importantes en los píxeles de alrededor. Se puede decir, en cierta medida, 

que en las imágenes de las huellas dactilares lo único que tiene importancia son los bordes (rayas). 

Para resolver el problema, investigadores de varias universidades y agencias gubernamentales de Estados 

Unidos colaboraron en la búsqueda de un buen algoritmo adaptado a la compresión de imágenes de huellas 

dactilares. 

Intervalo matemático 
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En 1984, el matemático francés Yves Meyer trabajaba como profesor en la Universidad de París-Orsay 

cuando un compañero físico le enseñó un artículo, pensando que sería de su interés. Los autores eran Jean 

Morlet y Alex Grossmann, ingeniero geofísico de la empresa Elf Aquitaine el primero y físico de la 

Universidad de Marsella el segundo. 

El artículo proponía una nueva vía de detección de gas y petróleo. Para detectar el petróleo y las bolsas de gas 

subterráneas, se emite una onda y, mediante el análisis de la señal que regresa tras atravesar varias capas, se 

obtiene información sobre la composición interna. Morlet presentó una nueva técnica para hacerlo y trabajó el 

campo matemático con Grossmann, pero no tuvo mucho éxito en la empresa y, según dicen, únicamente 

consiguió una jubilación anticipada. Sin embargo, la fama le llegó del mundo de la ciencia. 

Yves Meyer se quedó sorprendido por lo que vio en el artículo: en él se encontró con fórmulas conocidas, de 

un campo que dominaba perfectamente, y consideró que podía ser un camino fructífero entablar relación con 

los autores. Según cuenta él mismo, tomó el tren para Marsella en busca de Grossmann. En pocos años, 

Meyer y sus colegas y discípulos convirtieron aquellos torpes pasos iniciales en una teoría matemática. 

Los componentes básicos para desarrollar una función en la teoría clásica de Fourier son las funciones 

trigonométricas. En la nueva teoría, estos componentes básicos cambian y se utilizan dilataciones y 

traslaciones de una función madre. Eso sí, esa madre necesita propiedades adecuadas para ser de utilidad. De 

todas formas, hay muchas opciones y se puede decidir la más apropiada en función del uso, lo cual ya es, en sí 

mismo, una ventaja en las aplicaciones. 

Morlet le puso un nombre francés al nuevo objeto: ondelette. Posteriormente, cuando el término llegó al 

inglés, se convirtió en wavelet, que es la denominación con la que ha recorrido el mundo científico. Aunque 

muchos usuarios utilizan el préstamo tal cual (wavelet), existen términos adaptados a cada 

idioma: ondícula (esp.), ondeta (cat.), onduleta (port.), por ejemplo. 

Imagen 

3: Stéphane Mallat, Yves Meyer, Ingrid Daubechies y Emmanuel Candès han tenido una gran importancia en 

el desarrollo de la teoría de las wavelets y sus aplicaciones. (Fotografía: S. Jaffard – La lettre d’infos du 

CMLA, junio de 2017) 

http://www.abelprize.no/c69461/binfil/download.php?tid=69560
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Morlet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Morlet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alex_Grossmann
https://es.wikipedia.org/wiki/Ond%C3%ADcula
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El análisis tradicional de Fourier no detecta bien los grandes cambios de una función que se producen en un 

intervalo reducido, porque las funciones trigonométricas que utiliza como componentes no están localizadas. 

Las ondículas, en cambio, se localizan y se adaptan mejor para estudiar cambios drásticos de funciones. 

Además, conviene elegir la ondícula madre adecuada según el uso que le vayamos a dar. Esto puede tener un 

coste matemático mayor y, si es para aplicarlo, quizás también un coste económico, pero hará mejor el trabajo 

que queremos o necesitamos. 

Sistemas de compresión WSQ y JPEG2000 

La teoría de las ondículas, a diferencia de la teoría de las series de Fourier que le precedió, ha abordado al 

mismo tiempo el campo puramente matemático y las aplicaciones. Se comenzó a utilizar inmediatamente para 

el procesamiento de las señales y las técnicas habituales se adaptaron al nuevo campo. El salto de aquellos 

primeros pasos al mundo real no se hizo esperar. Es más, las aplicaciones han alimentado la propia teoría 

matemática, lanzando nuevos problemas. 

El sistema de compresión WSQ (Wavelet Scalar Quantization) para las necesidades del FBI se inventó con 

ayuda de ondículas. Además, lo pusieron a disposición de todo el mundo, libre. Este sistema usa 

matemáticamente una pareja de wavelets madre, una para la descomposición y la segunda para la 

reconstrucción de la imagen. Básicamente, siempre se hace lo mismo para la compresión: proporcionar la 

información que queremos guardar mediante una receta de componentes básicos (en este caso, wavelets) y 

hacer 0 los coeficientes de componentes de menor relevancia. Así, en la información que se va a almacenar se 

obtienen muchos ceros; se han ideado medios para guardar de forma breve esas listas de ceros. 

Imagen 4: para la 

compresión WSQ se utiliza una ondícula descubierta por la matemática Ingrid Daubechies. 

http://www.ijana.in/papers/Paper-2.10.pdf
https://mujeresconciencia.com/2014/08/17/ingrid-daubechies-especialista-en-ondiculas/
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Sin embargo, el uso de las ondículas para la compresión no quedó ahí. El mismo grupo que inventó el JPEG 

para las fotografías, creó otro estándar a través de wavelets: JPEG2000. Este modelo también se utiliza en la 

compresión de huellas dactilares cuando se toman imágenes de 1000 puntos por pulgada, pero no solo para 

eso: JPEG2000 se utiliza tanto en el cine digital, como en las imágenes que toman los satélites o en el 

protocolo DICOM de imágenes médicas. 

 

 

Fourier moderno vs. Fourier clásico 

El análisis de Fourier se enmarcó en el campo de las matemáticas teóricas a lo largo del siglo XIX y 

principios del XX. Sin embargo, posteriormente, se descubrieron multitud de campos en los que podía 

aplicarse en el mundo real, y con el aumento de la capacidad de cálculo de los ordenadores, se ampliaron aún 

más las posibilidades: señales, sonidos, imágenes médicas, espectrometría, cristalografía, telecomunicaciones, 

astronomía, visión artificial, reconocimiento de voz, etc. 

La teoría de las ondículas, el nuevo campo que hemos visto crear y desarrollar, ha dado un nuevo impulso a 

estas aplicaciones. En el caso mencionado, el de las huellas dactilares, ofrece mejores resultados que la vía 

clásica, pero cabe preguntarse ¿merecerá la pena utilizar siempre las wavelets en lugar de las funciones 

trigonométricas? No, decidiremos en función de lo que queramos hacer. Por ejemplo, en nuestras cámaras 

fotográficas utilizamos JPEG porque no merece la pena recurrir a otro sistema de compresión para hacer fotos 

normales. La nueva teoría complementa la anterior, no la sustituye. 

En 2017 el matemático Yves Meyer fue galardonado con el mayor premio que existe actualmente en 

matemáticas, el Premio Abel, «por su trabajo fundamental en el desarrollo de la teoría matemática de las 

ondículas«. Y en 2020 Yves Meyer, Ingrid Daubechies, Terence Tao y Emmanuel Candès han sido premiados 

con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2020, «por sus contribuciones 

pioneras y trascendentales a las teorías y técnicas matemáticas para el procesamiento de datos, que han 

ampliado extraordinariamente la capacidad de observación de nuestros sentidos y son base y soporte de la 

moderna era digital». 

 

Para saber más: 

En la red se puede encontrar más información sobre el tema. Estas son algunas de las fuentes que se pueden 

consultar: 

 C. M. Brislawn, C.M. (1995). Fingerprints go digital. Notices of the American Matematical 

Society, 42 (11), 1278-1283. 

 Web Mathouriste: Après Fourier, c’est encore du Fourier! (Hay abundante información sobre el 

análisis de Fourier, histórica en particular, en varias páginas del sitio web.) 

 Web The Abel Przie: The Abel Prize Laureate 2017 – Yves Meyer. 

https://web.archive.org/web/20160325195149/https:/jpeg.org/jpeg2000/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_cinema
https://en.wikipedia.org/wiki/DICOM
https://culturacientifica.com/2015/11/17/las-matematicas-como-herramienta-y-vi-el-siglo-xx/
http://www.abelprize.no/c69461/seksjon/vis.html?tid=69535
http://www.abelprize.no/c69461/seksjon/vis.html?tid=69535
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-yves-meyer-ingrid-daubechies-terence-tao-y-emmanuel-candes.html?texto=acta&especifica=0
https://pdfs.semanticscholar.org/6aa9/be1f87b4e7da403ca7084d8689a22a58c3cc.pdf?_ga=2.14654271.989810348.1599651163-1420835421.1599651163
http://www.mathouriste.eu/Fourier/Fourier_Gabor_Ondelettes.html
https://www.abelprize.no/c69461/seksjon/vis.html?tid=69536
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Sobre el autor: Javier Duoandikoetxea es catedrático jubilado de Análisis Matemático en la UPV/EHU. 

Este artículo se publicó originalmente en euskara el 19 de junio de 2019 en el blog Zientzia Kaiera. 

Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2020/09/14/las-huellas-dactilares-el-fbi-y-la-teoria-de-fourier-

modernizada/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultur

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

  

https://zientziakaiera.eus/2014/06/20/zientzialari-9-javier-duoandikoet
https://zientziakaiera.eus/
https://zientziakaiera.eus/2019/06/13/hatz-markak-fbi-eta-fourier-modernizatua/
https://culturacientifica.com/2020/09/14/las-huellas-dactilares-el-fbi-y-la-teoria-de-fourier-modernizada/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/14/las-huellas-dactilares-el-fbi-y-la-teoria-de-fourier-modernizada/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/14/las-huellas-dactilares-el-fbi-y-la-teoria-de-fourier-modernizada/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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PATRIOTISMO, cuento de  Yukio Mishima 

 

I 

El veintiocho de febrero de 1936, al tercer día del incidente del 26 de febrero, el teniente Shinji Takeyama, 

del batallón de transportes, profundamente perturbado al saber que sus colegas más cercanos estaban en 

connivencia con los amotinados, e indignado ante la inminente perspectiva del ataque de unas tropas 

imperiales contra otras tropas imperiales, tomó su espada de oficial y ceremoniosamente se vació las entrañas 

en la habitación de ocho tatami de su residencia privada en la sexta manzana de Aoba-cho, en el distrito 

Yotsuya. Su esposa, Reiko, lo siguió clavándose un puñal hasta morir. 

La nota de despedida del teniente consistía en una sola frase: “¡Vivan las Fuerzas Imperiales!”. La de su 

esposa, luego de implorar el perdón de sus padres por precederlos en el camino a la tumba, concluía: “Ha 

llegado la hora para la mujer de un soldado”. Los últimos momentos de esta heroica y abnegada pareja 

hubieran hecho llorar a los dioses. Es menester destacar que la edad del teniente era de treinta y un años; la de 

su esposa, veintitrés. 

Hacía sólo dieciocho meses que se habían casado. 

 

II 

Los que contemplaron el retrato conmemorativo de los novios no dejaron de admirar, quizá tanto como 

quienes habían asistido a la boda, el elegante porte de la pareja. 

El teniente, de pie junto a su esposa, estaba majestuoso en su uniforme militar. Su mano derecha descansaba 

sobre el puño de la espada y con la izquierda sostenía la gorra de oficial. Su expresión severa traducía 

claramente la integridad de su juventud. 

En cuanto a la belleza de la novia, envuelta en sus blancas vestiduras, sería difícil encontrar las palabras 

adecuadas para describirla. Había sensualidad y refinamiento en sus ojos, en las finas cejas y en los labios 

llenos. Una mano, tímidamente asomada por la manga del vestido, sostenía un abanico, y las puntas de los 

dedos, agrupados delicadamente, eran como el capullo de una flor de luna. 

Luego de consumado el suicidio, muchos tomaron la fotografía y se entregaron a tristes reflexiones acerca de 

las maldiciones que suelen recaer sobre las uniones sin tacha. Quizá fuera sólo efecto de la imaginación, pero, 

al observar el retrato, parecía casi que los dos jóvenes, ante el biombo dorado, contemplaran, con absoluta 

claridad, la muerte que los aguardaba. 

Gracias a los buenos oficios de su mediador, el teniente general Ozeki habían podido instalarse en su nuevo 

hogar de Aoba-cho, en Yotsuya. En realidad, aquel nuevo hogar no era sino una vieja casona alquilada, de 

tres dormitorios y con un pequeño jardín detrás. Utilizaban la habitación del piso superior, de ocho tatami, 

como dormitorio y habitación de huéspedes, pues el resto de la casa no recibía la luz del sol. 
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No tenían sirvientes y Reiko cuidaba del hogar en ausencia de su marido. 

El viaje de boda quedó postergado por coincidir con una época de emergencia nacional. El teniente y su 

esposa pasaron la primera noche de casados en la vieja casa. Muy tieso, sentado sobre el suelo y con su 

espada frente a él, Shinji había hecho escuchar a su esposa un discurso de corte militar antes de llevarla al 

lecho nupcial. Una mujer que contraía matrimonio con un soldado debía saber y aceptar sin vacilaciones el 

hecho de que la muerte de su marido podría llegar en cualquier momento. Quizá al día siguiente. No 

importaba cuándo. ¿Estaba ella conforme con aceptarlo? Reiko se puso de pie y, abriendo la vitrina, tomó de 

ella su más preciado bien, un puñal regalado por su madre. Se comprendieron perfectamente sin necesidad de 

palabras y el teniente no puso nunca más a prueba la resolución de su mujer. 

Durante los primeros meses que siguieron a la boda, la belleza de Reiko se hizo cada día más radiante. 

Brillaba, serena, como la luna después de la lluvia. 

Como ambos estaban dotados de cuerpos sanos y vigorosos, su relación era apasionada y no se limitaba a las 

horas de la noche. En más de una ocasión, al volver a su hogar directamente del campo de maniobras, y aún 

con el uniforme salpicado de barro, el teniente había poseído a su mujer en el suelo, apenas abierta la puerta 

de la casa. Reiko le correspondía con el mismo ardor. En aproximadamente un mes, contando con la noche de 

bodas, Reiko conoció la absoluta felicidad, y el teniente, al comprobarlo, se sintió también muy feliz. 

El cuerpo de Reiko era blanco y puro, y de sus pechos turgentes emanaba un rechazo firme y casto que, 

cuando gozaba, se mudaba en la más íntima y acogedora tibieza. Aun en los momentos de mayor intimidad se 

mantenían extraordinariamente serios. Conservaban sus corazones sobrios y austeros en medio de las más 

embriagadoras demostraciones de pasión. 

El teniente recordaba a su mujer durante el día en los cortos períodos de descanso entre su entrenamiento y su 

retorno al hogar, y Reiko no olvidaba a su marido en ningún momento. Cuando estaban separados, les bastaba 

con mirar solamente la fotografía de su casamiento para ratificar una vez más su felicidad. A Reiko no le 

sorprendía en lo más mínimo que un hombre que había sido un extraño hasta algunos meses atrás se hubiera 

convertido en el sol alrededor del cual giraban su vida y su mundo. 

Esta relación tenía una base moral y seguía fielmente el mandato de los Principios de la Educación en los que 

se estipula que “la armonía reinará entre el marido y la mujer”. Reiko no encontró jamás la ocasión de 

contradecir a su marido, y el teniente no tuvo motivo alguno para reñir a su mujer. 

En el nicho, debajo de la escalera, junto a la tablilla del Gran Santuario Ise, habían colocado fotografías de sus 

Majestades Imperiales, y cada mañana, antes de partir hacia sus obligaciones, el teniente y su mujer se 

detenían frente a ese lugar santificado y juntos se inclinaban en una profunda reverencia. 

La ofrenda de agua se renovaba cada mañana y la rama sagrada de sakasi estaba siempre verde y fresca. Sus 

vidas se deslizaban bajo la solemne protección de los dioses y estaban colmadas de una felicidad intensa que 

hacía vibrar cada fibra de sus cuerpos. 

 

III 
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Aun cuando la casa de Saito, señor del Sello Privado, se hallaba en la vecindad, nadie oyó allí el tiroteo de la 

mañana del 26 de febrero. Aquel fue un ruidoso toque de atención en el amanecer nevado e interrumpió 

bruscamente el sueño del teniente. Saltó inmediatamente de la cama y, sin pronunciar palabra, se vistió el 

uniforme, se ajustó la espada que le tendía su mujer y se precipitó a la calle cubierta de nieve en el oscuro 

amanecer. No regresó a su hogar hasta la noche del día veintiocho. 

Algo más tarde, Reiko oyó por la radio las noticias sobre aquella súbita erupción de violencia. Vivió los dos 

días siguientes en completa y tranquila soledad tras las puertas cerradas. 

Reiko había leído la presencia de la muerte en el rostro de su marido al marcharse a toda prisa bajo la nieve. 

Si Shinji no regresaba, su propia decisión era también muy firme. Moriría con él. 

Se dedicó, entonces, a ordenar sus pertenencias personales. Eligió su mejor conjunto de kimonos como 

recuerdo para sus amigas de colegio y escribió un nombre y una dirección sobre el rígido papel en el que los 

había doblado y envuelto uno a uno. 

Como su marido le recordaba constantemente que no había que pensar en el mañana, Reiko ni siquiera había 

escrito un diario, y se encontraba ahora en la imposibilidad de releer los pasajes en los que hubiera dado 

testimonio de su felicidad. Sobre la radio se destacaban un perrito de porcelana, un conejo, una ardilla, un oso 

y un zorro. Tampoco faltaban allí un jarrón y un recipiente para el agua. Estos objetos constituían la única 

colección de Reiko. Sin embargo, de nada serviría regalarlos como recuerdos. Tampoco sería apropiado pedir 

específicamente que fueran incluidos en su ataúd. Mientras estos objetos desfilaban por su mente, Reiko tuvo 

la sensación de que los animalitos parecían cada vez más tristes y desamparados. 

Tomó la ardilla en su mano y la observó. Fue entonces cuando, con sus pensamientos puestos en un reino 

mucho más alejado que estos afectos infantiles, vio en lontananza los principios, vitales como el sol, que 

personificaba su marido. Estaba pronta y feliz de terminar sus días en compañía de aquel hombre 

deslumbrante, pero en ese momento de soledad se permitió refugiarse en el inocente afecto por aquellas 

bagatelas. Ya había pasado el tiempo en que realmente las había amado. 

Ahora solamente acariciaba su recuerdo y el lugar que habían ocupado en su corazón se había colmado 

definitivamente con pasiones más intensas. 

Reiko jamás había supuesto que las turbadoras emociones de la carne fueran sólo un placer. La baja 

temperatura de febrero y el contacto con la gélida porcelana de la ardilla habían entumecido sus dedos. Sin 

embargo, bajo los dibujos simétricos de su acicalado kimonomeisen podía sentir, cuando recordaba los 

poderosos brazos del teniente, una cálida humedad que, desde su piel, desafiaba al frío. 

No experimentaba absolutamente ningún temor por la muerte que rondaba en la cercanía. Mientras esperaba 

sola en su casa, Reiko no dudaba que la angustia y la congoja que estaría experimentando su marido en 

aquellos momentos la llevarían, con tanta certeza como su intensa pasión, a una muerte agradable. Sentía en 

lo más hondo que su cuerpo podría disolverse con facilidad y convertirse en una sola cosa con el pensamiento 

de su marido. 

A través de las informaciones de la radio, oyó los nombres de varios colegas de su marido mencionados entre 

los insurgentes. Eran noticias de muerte. Se preguntaba ansiosamente, a medida que la situación se hacía más 

difícil, por qué no se emitía una Ordenanza Imperial. El movimiento, que en un principio había parecido ser 

un intento de restaurar el honor nacional, se había convertido gradualmente en algo llamado motín. El 
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regimiento no había dado ningún comunicado y se suponía que, en cualquier momento, podría comenzar la 

lucha en las calles aún cubiertas de nieve. 

El veintiocho, a la caída del sol, furiosos golpes estremecieron a Reiko. Bajó precipitadamente las escaleras, y 

mientras, con dedos inexpertos, tiraba del pasador, la silueta apenas delineada tras los vidrios cubiertos de 

escarcha no emitía sonido alguno. Sin embargo, no dudó de la presencia de su marido. Nunca antes había 

tenido tanta dificultad en abrir la puerta. Cuando finalmente pudo lograrlo, se encontró frente al teniente 

enfundado en un capote color caqui y con las botas de campaña salpicadas de barro. 

Reiko no comprendió por qué Shinji cerró la puerta y corrió nuevamente el pasador. 

-Bienvenido a casa -la joven ejecuta una profunda reverencia a la cual su marido no respondió. Se había 

quitado la espada y comenzaba a desembarazarse del capote. Ella quiso ayudarlo. La chaqueta, que estaba fría 

y húmeda y había perdido el olor a estiércol que tenía normalmente cuando se la exponía al sol, le pesaba en 

el brazo. La colgó de una percha y sosteniendo la espada y el cinturón de cuero entre sus mangas, esperó a 

que su marido se quitase las botas. Luego, lo siguió hasta el cuarto de estar: la habitación de seis tatami. 

Bajo la clara luz de la lámpara, el rostro barbudo y agotado de su marido era casi irreconocible. Las mejillas 

hundidas habían perdido su brillo y elasticidad. 

En circunstancias normales hubiera cambiado su ropa por otra de casa, y le hubiera urgido servir la comida de 

inmediato. En cambio, aquella noche se sentó frente a la mesa vistiendo el uniforme y con la cabeza hundida 

sobre el pecho. 

Reiko se abstuvo de preguntar si debía preparar la comida. 

-Yo no sabía nada -dijo el hombre al cabo de un silencio-. No me pidieron que me uniera a ellos. Quizás no lo 

hicieron al saberme recién casado. Kano, Homma y, tampoco, Yamaguchi. 

Reiko evocó los rostros de los alegres oficiales jóvenes, amigos de su marido, que habían ido a aquella casa 

en calidad de invitados. 

-Quizás mañana se publique una Ordenanza Imperial. Supongo que serán juzgados como rebeldes. Estaré a 

cargo de la unidad con órdenes de atacarlos… No puedo hacerlo. Sería simplemente imposible -guardó un 

corto silencio-. Me han dispensado de las guardias y estoy autorizado para volver a casa por una noche. 

Mañana, a primera hora, deberé unirme al ataque sin proferir una réplica. No puedo hacerlo, Reiko… 

Reiko estaba sentada, muy tiesa, con los ojos bajos. 

Comprendía muy claramente que su marido hablaba en términos de muerte. El teniente estaba resuelto y, aun 

cuando todavía planteaba el dilema, en su mente ya no cabían vacilaciones. 

Sin embargo, en el silencio que se estableció entre ambos, todo quedó claro con la misma transparencia de un 

cauce alimentado por el deshielo. 
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Ya en su casa después de la larga prueba de dos días y contemplando el rostro de su hermosa mujer, el 

teniente experimentó, por primera vez, una verdadera paz interior. Había intuido de inmediato que su mujer 

conocía la resolución que ocultaban sus palabras. 

-Bien, entonces… -el teniente abrió, grandes, los ojos. Pese al cansancio, su mirada era fuerte y transparente y 

no la apartó de su esposa-. Esta noche me abriré el estómago. 

Reiko no vaciló. 

-Estoy preparada -dijo-, permíteme acompañarte. 

El teniente se sintió casi hipnotizado por la mirada implorante de su esposa. Sus palabras comenzaron a fluir 

rápida y fácilmente, como expresadas en delirio. 

Otorgó su aprobación a aquella empresa vital en una forma descuidada y negligente que parecía escapar a su 

entendimiento. 

-Bien. Nos iremos juntos. Pero, antes, quiero que seas testigo de mi muerte. 

Ya de acuerdo, sus corazones se vieron inundados por una repentina felicidad. 

Reiko estaba profundamente conmovida por la confianza que depositaba en ella su marido. Era vital para el 

teniente que no se cometieran irregularidades en su muerte. Por esta razón era necesario un testigo. Y haber 

elegido para tal fin a su mujer demostraba una profunda y absoluta confianza. En segundo lugar, y esto era 

aun más importante, aunque había rogado a Reiko que muriera con él, ni siquiera intentaba matar a su esposa 

primero, sino que dejaba aquel momento librado al criterio de ella, para cuando él ya no estuviera allí, 

verificándolo todo. Si el teniente hubiera abrigado la menor sospecha, cumpliendo el pacto de los suicidas, 

hubiera preferido matarla primero. 

Cuando Reiko dijo: “Permíteme acompañarte”, el teniente apreció en estas palabras el fruto final de las 

enseñanzas impartidas a su mujer desde la noche del casamiento. La había educado en forma tal que, llegado 

el momento, respondía en los exactos términos que correspondían. Era éste un halago a la confianza en sí 

mismo que alimentaba Shinji… No era ni tan romántico ni tan presuntuoso como para creer que esas palabras 

eran dichas espontáneamente, sólo por amor. 

Sus corazones estaban tan inundados de felicidad que no podían dejar de sonreír. Reiko se sentía nuevamente 

en la noche de bodas. Ante sus ojos no existían ni el dolor ni la muerte. Sólo creía ver un ilimitado espacio 

abierto hacia vastos horizontes. 

-El agua está caliente. ¿Te darás un baño ahora? 

-Sí, por supuesto. 

-¿Y la comida…? 

Las palabras fueron pronunciadas en un tono tan tranquilo y doméstico, que, por una fracción de segundo, el 

teniente creyó haber sido juguete de una alucinación. 
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-No creo que sea necesario. ¿Podrás calentar un poco de sake? 

-Como quieras. 

Reiko se levantó y al tomar del ropero un vestido tanzan para después del baño, atrajo deliberadamente la 

atención de su marido sobre los cajones vacíos. El teniente observó el interior del mueble. Leyó las 

direcciones sobre los regalos recordatorios. No hubo pena en él frente a la heroica determinación de Reiko. 

Como un marido a quien su joven esposa enseña con orgullo sus compras pueriles, el teniente, inundado de 

afecto, abrazó a su mujer cariñosamente por la espalda y le besó el cuello. 

Reiko sintió la aspereza de aquel rostro sin afeitar. Esta sensación encerraba para ella toda la alegría del 

mundo, y ahora -sintiendo que iba a perderla para siempre- contenía una frescura más allá de toda 

experiencia. Cada momento parecía contener una infinita fuerza vital. Los sentidos se despertaron en todo su 

cuerpo. 

Aceptando las caricias de Shinji, Reiko se alzó sobre la punta de los pies y dejó que aquella vitalidad 

atravesara su cuerpo. 

-Primero, el baño, y luego, después de tomar sake… Prepara las camas arriba, ¿quieres? 

El teniente susurró algo en el oído de su mujer, y ella asintió silenciosamente. 

El teniente se quitó apresuradamente el uniforme y se dirigió al baño. 

Al oír el suave rugido del agua, Reiko llevó carbón hasta el cuarto de estar y empezó a calentar el sake. 

Tomó el tanzan, un fajín y su ropa interior. Se dirigió al baño para controlar el calor del agua. En medio de 

una nube de vapor, el teniente se afeitaba con las piernas cruzadas en el suelo. Ella pudo distinguir los 

músculos de su fuerte espalda húmeda que respondían a los movimientos de sus brazos. 

Nada sugería algún acontecimiento anormal. Reiko se ocupaba diligentemente de sus tareas y preparaba 

platos improvisados. 

Sus manos no temblaban y se mostraba más eficiente y desenvuelta que de costumbre. De tanto en tanto 

sentía extrañas palpitaciones en el centro del pecho, pero eran como luces distantes. Tenían un momento de 

gran intensidad y luego se desvanecían sin dejar huellas. Omitiendo esto, no parecía ocurrir nada fuera de lo 

habitual. 

Mientras se afeitaba en el baño, el teniente sintió que su cuerpo tibio se libraba milagrosamente de la 

desesperada fatiga de aquellos días de incertidumbre y se llenaba de una agradable expectativa pese a la 

muerte que lo aguardaba. Oía vagamente los ruidos habituales con que su mujer cumplía sus quehaceres, y un 

saludable deseo físico, postergado durante dos días, se presentó nuevamente. 

El teniente confiaba en que no había habido impureza en el goce experimentado mientras resolvían morir. 

Ambos habían sentido en aquel momento, aun cuando no de una manera clara y consciente, que esos placeres 

permisibles estaban nuevamente bajo la protección del Bien y del Poder Divino. Los protegía una moralidad 
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total e intachable. Al mirarse a los ojos descubrieron en su interior una muerte honorable, estaban de nuevo a 

salvo tras las paredes de acero que nadie podría destruir, enfundados en la impenetrable coraza de la Belleza y 

la Verdad. 

El teniente podía entonces considerar su patriotismo y las urgencias de su carne como un todo. 

Acercó más aún la cara al oscuro y agrietado espejo de pared y se afeitó cuidadosamente. Aquel era el rostro 

que presentaría a la muerte y era importante que no tuviera imperfecciones. Sus mejillas, recién afeitadas, 

irradiaban nuevamente el brillo de la juventud y parecían iluminar la opacidad del espejo. Sintió que había 

cierta elegancia en la asociación de la muerte con aquella cara sana y radiante. 

Sería su rostro de difunto. En realidad ya había dejado a medias de pertenecerle para convertirse en el busto 

de un soldado muerto. A título de experimento, cerró fuertemente los ojos y todo quedó envuelto en la 

oscuridad. Ya no era una criatura viviente. 

Al salir del baño, con un tenue reflejo azulado bajo la tersa piel de las mejillas, se sentó junto al brasero de 

carbón. Advirtió que, pese a hallarse ocupada, Reiko había encontrado el tiempo necesario para retocar su 

cara. Su rostro estaba fresco y sus labios húmedos. Era imposible encontrar en ella el menor rastro de tristeza, 

y al observar aquella demostración de la personalidad apasionada de su mujer, el teniente pensó que había 

elegido la esposa que le correspondía. 

Tan pronto como hubo vaciado su taza de sake, se la ofreció a Reiko, que nunca lo había probado. La joven 

bebió un sorbo, tímidamente. 

-Ven aquí -dijo el teniente. 

Reiko se acercó a su marido y, mientras él la abrazaba, ella se sintió profundamente conmovida, como si la 

tristeza, la alegría y el poderoso sake se mezclaran dentro de ella. 

El teniente contempló las facciones de su esposa. Era el último rostro que vería en este mundo. Lo estudió 

minuciosamente con los ojos de un viajero despidiéndose de espléndidos paisajes. 

Reiko tenía una cara de rasgos regulares, sin ser fríos, y de labios suaves. El teniente, que no se cansaba de 

contemplarla, la besó en la boca. Y repentinamente, sin que se alterara su belleza por el llanto, las lágrimas 

comenzaron a brotar lentamente bajo las largas pestañas y corrieron como hilos brillantes por sus mejillas. 

Luego Shinji quiso subir al dormitorio, pero ella le suplicó que le diera tiempo a tomar un baño. El teniente 

subió, pues, solo, y se acostó con los brazos y las piernas abiertas en la habitación entibiada por la estufa de 

gas. El tiempo que transcurrió esperando a su mujer no fue más largo de lo habitual. 

Colocó las manos bajo la cabeza y observó las vigas del techo. ¿Esperaba la muerte? ¿Un salvaje éxtasis de 

los sentidos? Ambas cosas parecían sobreponerse, como si el objeto del deseo físico fuera la propia muerte. 

El teniente nunca había gozado de una libertad tan absoluta. 

Un coche frenó y pudo oír el chirrido de las ruedas patinando sobre la nieve apilada en los bordes de la calle. 

La bocina repercutió en las paredes cercanas. Al percibir esos ruidos, Shinji pensó que aquella casa se 
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levantaba como una isla solitaria en el océano de una sociedad ocupada incansablemente en los mismos 

asuntos de siempre. A su alrededor se extendía desordenadamente el país por el cual estaba sufriendo y a 

punto de dar la vida. No sabía ni le importaba si aquella gran nación reconocería su sacrificio. En su campo de 

batalla no existía la gloria. Era la trinchera del espíritu. 

Los pasos de Reiko resonaron en la escalera. Crujían los empinados escalones de la antigua morada y estos 

sonidos inundaron al teniente de gratos recuerdos. En cuantas ocasiones los había oído desde la cama. Al 

reflexionar en que ya no volvería a percibirlos, se concentró en ellos tratando de que cada rincón de aquel 

tiempo precioso se colmara con el ruido de las suaves pisadas de la vieja escalera. Tales instantes parecieron 

transformarse en joyas rutilantes de luz interior. 

Reiko tenía un fajín sobre el yukatay su rojo estaba atenuado por la media luz. El teniente quiso asirla y la 

mano de Reiko corrió en su ayuda. El fajín cayó al suelo. 

Ella estaba de pie frente a él, vistiendo su yukata. 

El hombre hundió las manos en las aberturas laterales bajo las mangas y la abrazó intensamente. El roce de 

sus dedos sobre la piel desnuda, sentir que las axilas se cerraban suavemente sobre sus manos, encendió aun 

más su pasión y, pocos instantes más tarde, ambos yacían desnudos frente al brillante fuego de la estufa. 

No pronunciaron palabra alguna, pero sus cuerpos y sus corazones se inflamaron al saber que aquel sería el 

último encuentro. Era como si las palabras “última vez” hubieran sido estampadas con pinceladas invisibles 

sobre cada centímetro de sus cuerpos. 

El teniente atrajo a su mujer y la besó con vehemencia. Sus lenguas exploraron las bocas, adentrándose en su 

interior suave y húmedo, y fue como si las aún desconocidas agonías de la muerte templaran sus sentidos 

como el acero al rojo vivo. Los lejanos dolores finales habían refinado su percepción amorosa. 

-Es la última vez que te veré -murmuró el teniente-. Déjame mirar… -y tomando la lámpara en su mano, 

dirigió un haz de luz sobre el cuerpo extendido de Reiko. 

Ella había cerrado los ojos. La luz de la lámpara destacaba la majestuosidad de su carne blanca. El teniente, 

con un rasgo de egocentrismo, se alegró pensando en que jamás vería esa belleza derrumbándose frente a la 

muerte. 

El teniente contempló sin apuro aquel inolvidable espectáculo. Acariciaba la sedosa cabellera, palmeaba 

suavemente el bello rostro y besaba todos los puntos en donde se detenía su mirada. La frente alta tenía una 

serena frescura, los ojos cerrados se orlaban de largas pestañas bajo las cejas finamente dibujadas y el brillo 

de los dientes se entreveía por los labios llenos y regulares… Todo ello configuraba en la mente del teniente 

la visión de una máscara mortuoria verdaderamente radiante y una y otra vez apretó sus labios contra la 

blanca garganta en donde la mano de Reiko no tardaría en descargar su certero golpe. El cuello enrojeció bajo 

los besos y volviendo suavemente a los labios de su amada, apoyó su boca sobre ellos con el fluctuante 

movimiento de un pequeño bote. Cerrando los ojos, el mundo se convertía, así, en una mecedora. 

La boca del teniente seguía fielmente el recorrido de sus ojos. Los pechos altos y turgentes, rematados como 

en capullos de cerezo silvestre, se endurecían al contacto de sus labios. Los brazos emergían mansamente a 

ambos lados, afinándose hacia las muñecas, pero sin perder su redondez ni simetría. 
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Los dedos delicados eran aquellos que habían sostenido el abanico durante la ceremonia nupcial. A medida 

que el teniente los besaba, se retraían como avergonzados. El hueco natural de esa curva entre el pecho y el 

estómago tenía en sus líneas no sólo la sugestión de la tersura, sino la fuerza de la elasticidad y anunciaba las 

ricas curvas que se extendían hasta las caderas. La riqueza y la blancura del vientre y las caderas eran como la 

leche contenida en un recipiente amplio. El hoyo sombreado del ombligo podía haber sido la huella de una 

gota de agua recién caída allí. En donde las sombras se hacían más intensas, el vello crecía apretado, dulce y 

sensible, y a medida que la excitación aumentaba en aquel cuerpo que había dejado de mostrarse pasivo, un 

aroma de flores ardientes se hacía cada vez más penetrante. 

Reiko habló, por fin, con voz trémula: 

-Muéstrame… Déjame mirar por última vez… 

Shinji no había oído nunca de labios de su mujer un ruego tan firme y definido. Era como si su modestia ya no 

podía ocultar algo que, ahora, se libraba de las trabas que la oprimían. El teniente se recostó sumisamente para 

someterse a los requerimientos de su mujer. Ella alzó ágilmente su cuerpo blanco y tembloroso y ardiendo en 

un inocente deseo de devolverle todo cuanto había hecho por ella, puso los dedos sobre los ojos de Shinji y 

los cerró suavemente. 

Repentinamente inundada de ternura, con las mejillas encendidas por el vértigo de la emoción, Reiko abrazó 

la cabeza rapada del teniente y el pelo afeitado lastimó su pecho. Aflojando el abrazo, contempló luego el 

rostro varonil de su marido. Las cejas severas, los ojos cerrados, el espléndido puente de la nariz, los labios 

bien dibujados y firmes. Reiko comenzó a besarlos, se detuvo en la ancha base del cuello, en los hombros 

fuertes y erguidos, en el pecho poderoso con sus círculos gemelos semejantes a escudos de ásperos pezones. 

Un olor dulce y melancólico se desprendía de las axilas profundamente sombreadas por la carne abundante 

del pecho y de los hombros. En cierto modo, la esencia de la muerte joven estaba contenida en aquella 

dulzura. La piel desnuda del teniente relucía como un campo de cebada y podía observar los músculos en 

relieve convergiendo sobre el abdomen alrededor del ombligo pequeño y modesto. 

Al mirar el estómago firme y joven, púdicamente cubierto por un vello vigoroso, Reiko pensó que pronto iba 

a ser cruelmente lacerado por la espada y, reclinando la cabeza, rompió en sollozos y lo cubrió con sus besos. 

Al sentir las lágrimas de su mujer, el teniente se sintió capaz de afrontar valerosamente las más crueles 

agonías del suicidio. Resulta fácil imaginar a qué éxtasis llegaron después de aquellos tiernos intercambios. El 

teniente se incorporó y rodeó con un potente abrazo a su mujer, cuyo cuerpo estaba exhausto luego de tantas 

lágrimas y aflicciones. Juntaron sus caras apasionadamente, restregando las mejillas. El cuerpo de Reiko 

temblaba. Sus pechos húmedos estaban fuertemente apretados y cada milímetro de aquellos cuerpos jóvenes y 

hermosos se habían compenetrado tanto con el otro que parecía imposible que se separaran jamás. 

Reiko gritó. 

Desde las alturas se sumergieron en el abismo, y, de allí, una vez más hasta embriagantes alturas. El teniente 

jadeaba como el portador de un estandarte… 

Al terminarse su ciclo, surgía inmediatamente una nueva ola de placer y, juntos, sin muestras de fatiga, se 

elevaron nuevamente hasta la cima misma de un nuevo movimiento jadeante. 
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IV 

Cuando Shinji se volvió finalmente no fue por cansancio. No quería agotar la considerable fuerza física que 

necesitaría para llevar a cabo el suicidio. Además, hubiera lamentado enturbiar la dulzura de aquellos últimos 

momentos abusando de esos goces. 

Con su habitual complacencia, Reiko siguió el ejemplo de su marido. Los dos yacían desnudos, con los dedos 

entrelazados, mirando fijamente el oscuro cielo raso. La habitación estaba caldeada por la estufa y en la noche 

silenciosa no se oía el tránsito callejero. Ni siquiera llegaba hasta ellos el fragor de los trenes y autobuses de la 

estación Yotsuya, que se perdía en el parque densamente arbolado frente a la ancha carretera que bordea el 

Palacio Akasaka. Resultaba difícil pensar en la tensión existente en el barrio en donde las dos facciones del 

Ejército Imperial se preparaban para la lucha. 

Deleitándose en su propio calor, los jóvenes rememoraron en silencio los éxtasis recientes. Revivieron cada 

momento de la pasada experiencia, recordaron el gusto de los besos nunca agotados, el contacto de la piel 

desnuda, tanta embriagante felicidad. Pero ya entonces, el rostro de la muerte acechaba desde las vigas del 

techo. Aquellos habían sido los últimos placeres de los que sus cuerpos no disfrutarían nunca más. Ambos 

pensaron que, aun cuando vivieran hasta una edad avanzada, no volverían a disfrutar de un goce tan intenso. 

También se desprenderían sus dedos entrelazados. Hasta los dibujos de las oscuras vetas de la madera, 

desaparecerían pronto. Era posible detectar el avance de la muerte. En aquel momento ya no cabían dudas. 

Era menester tener el coraje necesario, salirle al encuentro y atraparla. 

-Podemos prepararnos -dijo el teniente. 

La determinación que encerraban sus palabras era inconfundible, pero tampoco había habido nunca tan 

cálidas y tiernas inflexiones en su voz. 

Varias tareas les aguardaban. El teniente, que no había ayudado nunca a recoger las camas, empujó la puerta 

corrediza del armario, alzó el colchón y lo depositó dentro de él. 

Reiko apagó la estufa y la luz. En ausencia del teniente lo había aseado todo cuidadosamente, y ahora aquella 

habitación de ocho tatami presentaba la apariencia de una sala lista para recibir a importantes invitados. 

-Aquí bebieron Kano y Homma y Noguchi… 

-Sí, eran todos grandes bebedores. 

-Nos reuniremos pronto con ellos en el otro mundo. Se burlarán de nosotros cuando adviertan que te llevo 

conmigo. 

Al bajar la escalera, el teniente se volvió para contemplar la limpia y tranquila habitación iluminada por la 

lámpara. En su mente flotaba el recuerdo de los jóvenes oficiales que allí habían bebido y bromeado 

inocentemente. Nunca había imaginado, entonces, que en aquella habitación se abriría el estómago. 

El matrimonio se ocupó despacio y serenamente de sus respectivos preparativos en las dos habitaciones de la 

planta baja. El teniente fue primero al retrete, y luego, al baño a lavarse. Mientras tanto, Reiko doblaba y 
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guardaba la bata acolchada de su marido; ordenaba la túnica del uniforme, los pantalones y un calzón blanco 

recién cortado; disponía unas hojas de papel sobre la mesa del comedor para las notas de despedida. Luego, 

tomó la caja que contenía los instrumentos para escribir, y comenzó a raspar la tableta para hacer tinta. Ya 

había decidido el contenido de su última misiva. 

Los dedos de Reiko apretaron fuertemente las frías letras doradas de la tableta y el agua del tintero se tiñó 

inmediatamente como si una oscura nube hubiera pasado sobre él. Todo aquello no era sino una solemne 

preparación para la muerte. La rutina doméstica o una forma de pasar el tiempo hasta que llegara el momento 

del enfrentamiento definitivo. Una inexplicable oscuridad brotaba del olor de la tinta al espesarse. 

El teniente salió del baño. Vestía el uniforme sobre la piel. Sin pronunciar una palabra, tomó asiento frente a 

la mesa y, empuñando el pincel, permaneció indeciso frente al papel que tenía delante. 

Reiko tomó un kimono de seda blanca y, a su vez, entró en el baño. Cuando reapareció en la habitación, 

ligeramente maquillada, la misiva ya estaba terminada. El teniente la había colocado bajo la lámpar .Las 

gruesas pinceladas solo decían: 

“¡Vivan las fuerzas imperiales! Teniente del ejército, Takeyama Shinji”. 

El teniente observó en silencio los controlados movimientos con que los dedos de su mujer manejaban el 

pincel. 

Con sus respectivas esquelas en la mano -la espada del teniente ajustada sobre su costado y la pequeña daga 

de Reiko dentro de la faja de su kimono blanco-, ambos permanecieron frente al santuario, rezando en 

silencio. Luego, apagaron todas las luces de la planta baja. Mientras subían, el teniente volvió la cabeza y 

observó la llamativa silueta de su mujer que, toda vestida de blanco y los ojos bajos, iba tras él. 

Acomodaron las notas de despedida una junto a la otra en la alcoba de la planta baja. 

Por un momento pensaron en descolgar el pergamino, pero como había sido escrito por su mediador el 

teniente general Ozzeki y consistía en dos caracteres chinos que significaban “Sinceridad”, lo dejaron en 

donde estaba. Pensaron que, aunque se manchara de sangre, el teniente general no se ofendería. 

Shinji tomó asiento de espaldas a la habitación y, muy erguido, colocó su espada frente a él. Reiko se sentó 

frente a él, a un tatami de distancia. El toque de pintura en sus labios parecía aun más seductor sobre el severo 

fondo blanco. 

Se miraron intensamente a los ojos a través de la distancia de un tatami que los separaba. La espada del 

teniente casi tocaba sus rodillas. Al verla, Reiko recordó la primera noche de casada, y se sintió abrumada de 

tristeza. 

Finalmente, el teniente habló con voz ronca: 

-Como no voy a tener quién me ayude, me haré un corte profundo. Puede que sea desagradable. Por favor, no 

te asustes. La muerte es algo horrible de presenciar, en cualquier circunstancia. No debes dejarte atemorizar, 

¿comprendes? 
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Reiko asintió con una profunda inclinación de cabeza. 

Al mirar la figura esbelta de su mujer, el teniente experimentó una extraña excitación. Estaba a punto de 

llevar a cabo un acto que requería toda su capacidad de soldado, algo que exigía una resolución similar al 

coraje que se necesita para entrar en combate. Sería una muerte no menos importante ni de menor calidad que 

si hubiera muerto en el frente de batalla. 

Por unos instantes el pensamiento llevó al teniente a elaborar una rara fantasía. Una muerte solitaria en el 

campo de batalla, una muerte ante los ojos de su hermosa esposa… Una dulzura sin límites lo invadió al 

experimentar la sensación de que iba a morir en aquellas dos dimensiones, conjugando la imposible unión de 

ambas. 

“Este debe ser el pináculo de la buena fortuna”, pensó. El hecho de que aquellos hermosos ojos observaran 

cada minuto de su muerte equivaldría a ser llevado al más allá en alas de una brisa fragante y sutil. 

Presentía en aquella circunstancia una suerte de merced especial, vedada a los demás, a él solo dispensada. El 

teniente creyó ver en su radiante esposa, ataviada como una novia, el compendio de todo lo amado por lo cual 

iba, ahora, a entregar la vida. La Casa Imperial, la Nación, la bandera del Ejército. Todas ellas eran presencias 

que, como su esposa, lo observaban atentamente con ojos transparentes y firmes. Reiko también contemplaba 

a su marido que tan pronto habría de morir, pensando que jamás había visto algo tan maravilloso en el mundo. 

El uniforme siempre le sentaba bien, pero ahora, mientras se enfrentaba a la muerte con cejas severas y labios 

firmemente apretados, irradiaba lo que podría llamarse una esplendorosa belleza varonil. 

-Es hora de partir -dijo, por fin. 

Reiko dobló su cuerpo hasta el suelo en una profunda reverencia. No podía alzar el rostro. No quería estropear 

su maquillaje con las lágrimas que le resultaba imposible contener. 

Cuando finalmente alzó la mirada, vio borrosamente, a través de las lágrimas, que su marido había enroscado 

una venda blanca alrededor de su espada ahora desenvainada; sólo dejaba en la punta doce o quince 

centímetros de acero al desnudo. 

Apoyando la espada en el tatami que tenía frente a él, el teniente se alzó sobre las rodillas, se sentó 

nuevamente con las piernas cruzadas y desabrochó el cuello del uniforme. Sus ojos no verían ya a su mujer. 

Lentamente, se desprendió uno por uno los botones chatos de metal. Observó primero su pecho oscuro y, 

luego, su estómago. Desató el cinturón y se desabrochó los pantalones. Tomó el taparrabos con ambas manos 

y lo tiró hacia abajo para dejar más libre al estómago. Luego empuñó la espada con la venda blanca en su filo, 

mientras que, con la mano izquierda, masajeaba su abdomen. Conservaba la mirada baja. 

Para verificar el filo, el teniente abrió la parte izquierda del pantalón, dejando parte del muslo a la vista, y 

deslizó el filo sobre la piel. La sangre brotó inmediatamente de la herida y varias gotas brillaron a la luz. 

Era la primera vez que Reiko veía la sangre de su marido y experimentó violentas palpitaciones en el pecho. 

Observó el rostro del teniente y vio que estudiaba con calma su propia sangre. Pese a que aquel era un 

consuelo superficial, Reiko sintió cierto alivio. 
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Los ojos del hombre se fijaron en ella con una mirada penetrante como la de un halcón. Colocando la espada 

frente a él, se alzó ligeramente sobre sus músculos e inclinó la parte superior del cuerpo sobre la punta de la 

espada. La excesiva tensión que presentaba la tela del uniforme indicaba a las claras que estaba reuniendo 

todas sus fuerzas. Se proponía asestar un profundo golpe en la parte izquierda del estómago y su grito agudo 

traspasó el silencio de la habitación. 

Pese al esfuerzo, el teniente tuvo la sensación de que era otro quien había golpeado su estómago como con 

una gruesa barra de hierro. Durante algunos segundos su cabeza giró vertiginosamente y no recordó cuánto 

había sucedido. Los doce o quince centímetros de punta desnuda habían desaparecido completamente en su 

carne, y el vendaje blanco, fuertemente sujeto por su puño cerrado, le presionaba directamente el estómago. 

Recuperó la conciencia. Pensó que el filo debía haber atravesado las paredes del abdomen. Su respiración era 

dificultosa, el pecho le palpitaba violentamente y, en alguna zona remota, aparentemente desligada de su 

persona, un dolor terrible e insoportable se alzaba en forma avasalladora como si la tierra se abriera para 

vomitar un cauce de rocas hirvientes. El dolor se acercó, de pronto, a una velocidad vertiginosa. El teniente se 

mordió el labio inferior y sofocó un lamento instintivo. 

“¿Es esto el seppuku?”, pensó. 

Experimentaba una sensación de caos total, como si el cielo se hubiera desplomado sobre él y todo el universo 

girara como bajo el efecto de una enorme embriaguez. Su fuerza de voluntad y coraje, que tan fuertes se 

habían manifestado antes de la incisión, se habían reducido ahora a una fibra de acero del grosor de un 

cabello. Lo asaltó la incómoda sensación de que tendría que avanzar asido a esa fibra con toda su 

desesperación. 

Algo humedecía su puño y, bajando la mirada, vio que, tanto su mano como el paño que envolvía la hoja, 

estaban empapados en sangre. También su calzón estaba teñido de un rojo intenso. Le pareció increíble que en 

medio de aquella agonía, las cosas visibles pudieran ser todavía vistas y las cosas existentes, existir. 

Reiko luchó por no correr al lado de su esposo al observar la mortal palidez que invadía sus rasgos después de 

clavarse la espada. Sucediera lo que sucediera, su misión era la de observar. Ser testigo. Tal era la obligación 

contraída con el hombre amado. Frente a ella, a un tatami de distancia, podía ver cómo su marido se mordía 

los labios para ahogar el dolor. 

Reiko no contaba con ningún medio para rescatarle. 

El sudor brillaba en su frente. Shinji cerró los ojos para abrirlos luego, nuevamente, como quien hace un 

experimento. Su mirada había perdido todo brillo y los suyos parecían los ojos inocentes y vacíos de un 

animalito. 

La agonía que se desarrollaba frente a Reiko la quemaba como un implacable sol de verano, pero era algo 

totalmente alejado de la pena que parecía estar partiéndola en dos. 

El dolor crecía con regularidad. Reiko sentía que su marido se había convertido en un ser de un mundo aparte, 

en un hombre íntegramente disuelto en el dolor, en un prisionero en una jaula de sufrimiento, y mientras 

pensaba, comenzó a sentir como si alguien hubiera levantado una cruel muralla de cristal entre ellos. 
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Desde su matrimonio, la existencia de su marido se había convertido en la suya propia, y cada respiración de 

Shinji parecía pertenecer a Reiko. En cambio, ahora, mientras que la existencia de su marido en el dolor era 

una realidad viviente, Reiko no podía encontrar en su pena ninguna prueba concluyente de su propia 

existencia. 

Usando solamente la mano derecha, el teniente comenzó a cortarse el vientre de un lado a otro. Pero a medida 

que la hoja se enredaba en las entrañas, era rechazada hacia fuera por la blanda resistencia que encontraba allí. 

El teniente comprendió que sería menester usar ambas manos para mantener la punta profundamente hundida 

en su cuerpo. Tiró hacia un costado, pero el corte no se produjo con la facilidad que había esperado. 

Concentró toda la energía de su cuerpo en la mano derecha y tiró nuevamente. El corte se agrandó ocho o diez 

centímetros. 

El dolor se extendió como una campana que sonara de forma salvaje. O como mil campanas tocando al 

unísono con cada respiración y con cada latido, estremeciendo todo su ser. El teniente no podía contener los 

gemidos. Pero la hoja ya se había abierto camino hasta debajo del ombligo. Al advertirlo, Shinji sintió un 

renovado coraje. 

El volumen de la sangre no había dejado de aumentar y ahora manaba por la herida como originado por el 

latir del pulso. La estera estaba empapada de sangre, que seguía renovándose con aquella que chorreaba de los 

pliegues del pantalón caqui del teniente. Una salpicadura, semejante a un pájaro, voló hacia Reiko y manchó 

la falda de su kimonode seda blanca. Cuando el teniente pudo, por fin, desplazar la espada hacia el costado 

derecho, ésta ya cortaba superficialmente y era posible contemplar su punta desnuda resbalándose sobre la 

sangre y la grasa. Atacado súbitamente por terribles vómitos, el teniente gritó roncamente. Los vómitos 

volvieron aún más horrendo el dolor, y el estómago, que hasta aquel momento se había mantenido firme y 

compacto, explotó de repente, dejando que las entrañas reventaran por la herida abierta. Ignorantes del 

sufrimiento de su dueño, las entrañas de Shinji causaban una impresión de salud y desagradable vitalidad que 

las hacía escurrirse blandamente y desparramarse sobre la estera. La cabeza del hombre se abatió, sus 

hombros se estremecieron y un fino hilo de saliva goteó de su boca. Las insignias doradas brillaban a la luz. 

 

Todo estaba lleno de sangre. El teniente estaba empapado de ella hasta las rodillas, y ahora se sentaba en una 

posición encogida y desamparada con una mano en el suelo. Un olor acre inundaba la habitación. La cabeza 

del hombre colgaba en el vacío y su cuerpo se sacudía en interminables arcadas. La hoja de la espada, 

expulsada de sus entrañas, estaba totalmente expuesta y aun sostenida por la mano derecha del teniente. 

Sería difícil imaginar una visión más heroica que la del teniente reuniendo sus fuerzas y echando la cabeza 

hacia atrás. La violencia del movimiento hizo que la cabeza del teniente chocara contra uno de los pilares de 

la alcoba. 

Hasta aquel momento, Reiko había permanecido sentada con la mirada baja, como encandilada por el flujo de 

la sangre que avanzaba hacia sus rodillas, pero el golpe la sorprendió y tuvo que alzar la vista. 

El rostro del teniente no era el del hombre con vida. Los ojos estaban vacíos, la piel lívida, las mejillas y los 

labios tenían el color de la tierra seca. Sólo la mano derecha se movía aun sosteniendo laboriosamente la 

espada. Se agitó convulsamente en el aire, como la mano de un títere, y luchó por dirigir la punta de la espada 

hasta la base del cuello. 
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Reiko contempló cómo su marido intentaba este último, conmovedor y fútil esfuerzo. Brillando de sangre y 

de grasa, la punta se descargaba una y otra vez sobre la garganta. Siempre fallaba. No le quedaban fuerzas 

para guiarla y sólo chocaba contra las insignias del cuello del uniforme que se había cerrado nuevamente y 

protegía la garganta. 

Reiko no soportó aquella visión por más tiempo. Intentó ir en ayuda de Shinji, pero le resultaba imposible 

ponerse en pie. Se arrastró de rodillas y su falda se tiñó de un rojo intenso. Se colocó detrás de su marido y lo 

ayudó abriendo solamente el cuello del uniforme. La hoja vacilante tomó finalmente contacto con la piel 

desnuda de la garganta. Reiko tuvo la sensación de haber empujado a su marido hacia adelante. 

No fue así. El teniente había dado una última demostración de fortaleza. Echó su cuerpo violentamente contra 

la hoja y el filo perforó su cuello, apareciendo luego por la nuca. El teniente permaneció inmóvil mientras un 

tremendo chorro de sangre lo inundaba todo. 
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V 

Reiko descendió lentamente la escalera. Sus medias estaban impregnadas de sangre. En la habitación superior 

reinaba ahora la más absoluta calma. 

Encendió las luces de la planta baja, verificó los quemadores y la llave principal del gas. Echó agua sobre el 

carbón humeante y semi-apagado del brasero. Se detuvo frente al espejo de la habitación de cuatro tatami, y 

medio alzó su falda. Las manchas de sangre parecían un alegre dibujo estampado en la parte inferior de 

su kimonoblanco. Al instalarse frente al espejo, sintió la fría humedad de la sangre de su marido en los muslos 

y tuvo un estremecimiento. Se entretuvo largamente en el baño. Aplicó una generosa capa de colorete sobre 

sus mejillas y también abundante rouge en los labios. Este maquillaje ya no estaba destinado a agradar a su 

marido. Se maquillaba para el mundo que estaba a punto de abandonar. Había algo espectacular y magnífico 

en los toques de su pincel. Al levantarse, advirtió que la sangre había mojado la estera dispuesta frente al 

espejo. Reiko no lo tuvo ya en cuenta. 

La joven se detuvo al pisar el corredor de cemento que llevaba a la galería. Su marido había cerrado el pestillo 

de la puerta la noche anterior en un acto de preparación a la muerte, y durante un instante se sumió en la 

consideración de un problema simple: ¿dejaría el cerrojo echado? De hacerlo así, podrían transcurrir varios 

días antes de que los vecinos advirtieran el suicidio. A Reiko no le agradó la idea de dos cadáveres 

descomponiéndose antes de ser descubiertos. Después de todo, sería mejor dejar la puerta abierta… 

Abrió el cerrojo y dejó la puerta de vidrios cubiertos de escarcha ligeramente entreabierta. El viento helado se 

coló de inmediato en la habitación. Nadie pasaba por la calle, era medianoche y las estrellas resplandecían tan 

frías como el hielo. 

Reiko dejó la puerta entornada y subió las escaleras. Durante varios minutos caminó de un lado a otro. La 

sangre de sus medias ya se había secado. De pronto, un olor peculiar llegó hasta ella. 

El teniente yacía, boca abajo, en un mar de sangre. La punta de la espada, que sobresalía de su nuca, parecía 

haberse hecho más prominente aún. Reiko anduvo negligentemente sobre la sangre y se sentó al lado del 

cadáver de su marido. Lo observó atentamente. Tenía la mejilla apoyada en la alfombra, los ojos estaban muy 

abiertos, como si algo hubiera despertado su atención. Ella alzó la cabeza, la apoyó sobre su manga y, 

limpiándose la sangre de los labios, lo besó por última vez. 

Luego tomó del armario una bata blanca y un cordón. Para evitar que su falda se desordenara, ciñó la manta 

alrededor de su cintura y la sujetó firmemente con el cordón. 

Reiko se sentó muy cerca de Shinji. Extrajo la daga de su faja, examinó el brillo opaco de la hoja y la acercó a 

su lengua. El gusto del acero bruñido era ligeramente dulce. 

Reiko no perdió tiempo. Pensó que el dolor que la había separado de su marido moribundo iba ahora a formar 

parte de su propia experiencia. Sólo vislumbró ante sí el gozo de penetrar en un reino que el amado Shinji ya 

había hecho suyo. 

Había percibido algo inexplicable en la fisonomía agonizante de su marido. Algo nuevo. Le sería dado, pues, 

resolver el enigma. 
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Reiko sintió que, por fin, también podría participar de la verdadera y amarga dulzura del gran principio moral 

en que había creído el teniente. 

Empujó entonces la punta de la daga contra la base de su garganta. La empujó fuertemente. La herida resultó 

poco profunda. Le ardía la cabeza y sus manos temblaban de manera incontrolable. Forzó la hoja hacia un 

costado y una sustancia caliente le inundó la boca. Todo se tiñó de rojo frente a sus ojos como el fluir de un 

río de sangre. Reunió todas sus fuerzas y hundió aún más profundamente la daga en su garganta. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-yukio-mishima-patriotismo.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-yukio-mishima-patriotismo.html
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"Palabras de una cabra", de Mai Văn Phấn (Vietnam, 1955) 

Posted: 13 Sep 2020 01:16 AM PDT 

 

 

Abran la puerta 

Y suelten los cuchillos 

Y déjenme volver a la montaña 

 

Mai Văn Phấn, incluido en Vallejo & Co. (19 de noviembre de 2019, Perú, trad. de Phạm Long Quận). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-palabras-de-una-cabra-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-palabras-de-una-cabra-de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_V%C4%83n_Ph%E1%BA%A5n
http://www.vallejoandcompany.com/category/poesia/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-palabras-de-una-cabra-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-ug3RF-B3kfk/X1x2mjtnefI/AAAAAAAAP9A/tnb95G53iNctmaSaMwr74O7hf3bj6skcwCLcBGAsYHQ/s256/Mai+V%C4%83n+Ph%E1%BA%A5n.jpg
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T.S. Eliot 
(Missouri, USA, 1888-Londes, 1965) 

PRUFROCK Y OTRAS OBSERVACIONES (1917) 

Para Jean Verdenal, 1889-1915, 

mort aux Dardanelles[1] 

Or puoi la quantitate 

comprender dell’amor ch’a te mi scalda, 

quando dismento nostra vanitate, 

tratando l’ombra come cosa salda. 

LA CANCIÓN DE AMOR DE J. ALFRED PRUFROCK[2] 

S’i credesse che mia risposta fosse 

a persona che mai tornase al mondo, 

questa fiamma staria senza più scosse; 

ma però che già mai di questo fondo 

non tornò vivo alcun, s’i’odo il vero, 

senza tema d’infamia ti rispondo[3] 

Vamos pues tú y yo, 

ahora que se echa la tarde en el cielo 

como un paciente anestesiado sobre una mesa; 

vayamos por ciertas calles medio muertas, 

las rumorosas madrigueras 

de inquietas noches en hoteles cutres de una sola noche 

y restaurantes con serrín y ostras vacías: 

calles que se prolongan como una tediosa discusión 

con la insidiosa intención 

de proponerte una cuestión comprometida… 

Ah, no preguntes: «¿De qué se trata?». 

Vámonos de visita. 

 

En la sala las mujeres van y vienen 

hablando de Miguel Ángel. 

La bruma amarilla que se frota la espalda contra los ventanales, 

la niebla amarilla que se frota el hocico contra los ventanales 

metía la lengua en las esquinas de la tarde, 

se demoraba en las charcas de los desagües, 

dejaba caer sobre su espalda el hollín que cae de las chimeneas; 

se escurrió en la terraza, dio un salto repentino 

y viendo que era una suave noche de octubre 

se ovilló de golpe en la casa y cayó rendida. 

 

Y claro que habrá tiempo 

para la niebla amarilla que se desliza por la calle, 

frotándose la espalda contra los ventanales; 
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habrá tiempo, habrá tiempo 

de disponer una cara para ver las caras que te encuentras; 

habrá tiempo de asesinar y crear, 

y tiempo para todas las obras y días de manos 

que levantan y sueltan una cuestión en tu plato; 

tiempo para ti y tiempo para mí, 

y tiempo para cien indecisiones 

y para cientos de visiones y revisiones, 

antes de la tostada y el té. 

 

En la sala las mujeres van y vienen 

hablando de Miguel Ángel. 

 

Y claro que habrá tiempo 

para pensar, «¿debería?» y «¿debería?», 

tiempo para volverse y bajar la escalera 

con una clapa en mitad del cabello… 

(Dirán: «¡Cuánto pelo está perdiendo!»). 

Mi abrigo de mañana, el cuello prieto hasta la barbilla, 

la corbata cara y discreta, pero fijada con una aguja sencilla… 

(Dirán: «¡Qué flacos los brazos y las piernas!»). 

¿Debería 

perturbar el universo? 

En un minuto hay tiempo 

para decisiones y revisiones que un minuto revoca luego. 

 

Porque ya lo conozco todo, todo lo conozco… 

He conocido los crepúsculos, las tardes y las mañanas, 

mi vida la he medido con cucharillas de café; 

conozco las voces agónicas en su agónica caída 

más allá de la música que llega de un salón a lo lejos. 

¿Así que cómo puedo yo suponer? 

 

Y he conocido los ojos también, todos los he conocido… 

Los ojos que te paralizan con una frase formular, 

y estando yo mismo formulado, despatarrado en una aguja, 

estando yo mismo clavado y retorciéndome en la pared, 

¿cómo debería empezar 

a escupir todas las colillas de mis días con sus pasos? 

¿Y cómo puedo yo suponer? 

 

Y he conocido también los brazos, los conozco todos… 

Brazos con pulseras, blancos y desnudos 

(pero a la luz de la lámpara con suave y castaña pelusa). 

¿Es el perfume de un vestido 

lo que me hace divagar tanto? 

Brazos apoyados en una mesa o envueltos en un chal. 

¿Y tengo pues que suponer? 

¿Y cómo debería empezar? 
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¿Debo decir, he ido al caer el día por calles estrechas 

y he visto el humo que asciende de las pipas 

de hombres solitarios en mangas de camisa, asomándose a las ventanas…? 

 

Tendría que haber sido un par de pinzas dentadas[4] 

escabulléndome en los fondos de mares silenciosos. 

 

¡Y la tarde que anochece duerme con tanta paz! 

Acariciado por largos dedos, 

medio dormido… cansado… o finge estar enfermo, 

tumbado en el suelo, aquí a nuestro lado. 

¿Debería, tras el té y el pastel y los helados, 

tener la fuerza para forzar el momento de la crisis? 

Pero aunque haya llorado y ayunado, llorado y rezado, 

aunque haya visto mi cabeza (un poco calva ya) presentada sobre una bandeja, 

no soy ningún profeta; y no es que importe mucho. 

He visto titilar el momento de mi grandeza 

y he visto al eterno criado tener mi abrigo, aguantándose la risa, 

y en fin, me entró miedo. 

 

Y habría valido la pena, después de todo, 

después de las tazas, la confitura, el té, 

entre la porcelana, en alguna de nuestras charlas, 

habría valido la pena, 

haber encarado el tema con una sonrisa, 

haber metido el universo en una bola 

y lanzarla hacia una cuestión comprometida, 

decir: «Soy Lázaro, he vuelto de entre los muertos, 

he vuelto para deciros a todos, os voy a decir a todos…». 

Si alguien, colocándose un cojín en la cabeza, 

    dijera: «No es lo que quería decir, 

    no es esto en absoluto». 

 

¿Y habría valido la pena, después de todo, 

habría valido la pena, 

después de los crepúsculos y los patios y las calles mojadas, 

después de las novelas, las tazas de té, después de las faldas que rozan el suelo, 

y esto y tanto más? 

¡Es imposible expresar lo que quiero decir! 

Pero como si una linterna mágica proyectara los nervios con dibujos en una pantalla: 

habría valido la pena 

si alguien, colocándose un cojín o quitándose un chal, 

y volviéndose hacia la ventana, dijera: 

    «No es esto en absoluto, 

    no es lo que quería decir, para nada». 

 

¡No! No soy el príncipe Hamlet ni pretendía serlo; 

soy un consejero real, uno que servirá 

para hacer avanzar la trama, iniciar una o dos escenas, 

advertir al príncipe; sin duda un peón fácil, 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

134 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 673  octubre  2020 
 

 

deferente, contento de ser útil, 

político, cauto, minucioso; 

muy sentencioso, pero un poco obtuso, 

a ratos, de hecho, casi ridículo… 

casi, a ratos, el bufón. 

 

Estoy viejo… estoy viejo… 

Llevaré doblados los bajos del pantalón. 

 

¿Tendría que peinarme hacia atrás? ¿Debería comerme un melocotón? 

Llevaré pantalones de franela blanca y caminaré por la playa. 

He oído a las sirenas cantándose, cara a cara. 

 

No creo que canten para mí. 

Las he visto cabalgar hacia el mar sobre las olas 

peinando el cabello blanco de las olas sopladas 

cuando el viento sopla el agua negra y blanca. 

Nos hemos demorado en las estancias del mar 

con chicas marinas coronadas de algas rojas y pardas 

hasta que voces humanas nos despiertan y nos hundimos en el agua. 

RETRATO DE UNA DAMA[5] 

Has cometido… 

fornicación: pero fue en otro país, 

y además, la zorra está muerta.[6] 

            El judío de Malta 

I 

Envuelta en la niebla y la bruma de una tarde de diciembre 

dejas que la escena —como debería ser— se componga sola 

con un «Guardaba esta tarde para ti»; 

y cuatro velas de cera en la sala oscurecida, 

cuatro anillos de luz arriba en el techo, 

una atmósfera a lo sepulcro de Julieta 

dispuesta para que todo se diga o quede sin decir. 

Estuvimos, digamos, escuchando al ultimísimo polaco 

transmitir los Preludios con el cabello y los dedos. 

«Es tan íntimo, este Chopin, que creo que su alma 

debería resucitar sólo entre amigos, 

unos dos o tres, que no osarían tocar la floración 

que se manosea y cuestiona en la sala de conciertos». 

Y así fluye la conversación, 

entre veleidades y cuidadosamente tomados pesares, 

a través de atenuados tonos de violines 

entreverados con lejanas cornetas; 

y empieza: 

«No sabe hasta qué punto son importantes para mí, mis amigos, 
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y qué raro, qué raro y extraño resulta encontrar, 

en una vida hecha de tantos, tantos retales 

(por supuesto que no me gusta… ¿lo sabía? ¡No está usted ciego! 

¡Qué agudo es usted!), 

encontrar un amigo que tenga estas cualidades, 

que tenga y ofrezca 

esas cualidades de las que se nutre una amistad. 

Qué importante es que le diga esto… 

Sin estas amistades… la vida, ¡qué cauchemar!». 

 

Entre las sinuosidades de los violines 

y las arietas 

de cascadas cornetas, 

en mi cabeza un pesado tambor empieza 

aporreando absurdamente un preludio de su cosecha, 

caprichosamente monótono 

y que es, al menos, una nítida «nota falsa». 

—Vayamos a tomar el aire, en trance de tabaco, 

admiremos los monumentos, 

discutamos los últimos acontecimientos, 

sincronicemos nuestros relojes con la hora oficial 

y sentémonos luego media hora a tomar cerveza. 

II 

Ahora que las lilas están en flor 

tiene un cuenco con lilas en su habitación 

y mientras habla aprieta una con los dedos. 

«Ay, amigo mío, no sabe usted, no sabe usted 

lo que es la vida, usted que la tiene en las manos» 

(retuerce lenta el tallo de la lila), 

«una deja que fluya, deja que fluya 

y la juventud es cruel y no se arrepiente 

y sonríe en situaciones que no puede ver». 

Yo sonrío, por supuesto, 

y sigo tomando té. 

 

«Pero con estas puestas de sol de abril, que recuerdan, 

de algún modo, mi sepultada vida y la primavera parisina, 

me siento enormemente en paz y el mundo me parece 

maravilloso y lleno de juventud, después de todo». 

 

La voz vuelve como la insistente disonancia 

de un roto violín una tarde de agosto: 

«Siempre estoy segura de que usted entiende 

mis sentimientos, siempre segura de que usted siente, 

de que a través del abismo tiende usted la mano. 

 

Es usted invulnerable, no tiene talón de Aquiles. 

No se detendrá, y cuando haya ganado, 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

136 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 673  octubre  2020 
 

 

podrá decir: en este punto más de uno ha fracasado. 

Pero ¿qué tengo yo, qué tengo yo, amigo mío, 

para darle, qué puede usted esperar de mí? 

Sólo la amistad y la simpatía 

de alguien a punto de llegar al fin. 

 

Me quedaré aquí sentada, sirviendo té a los amigos…». 

 

Recojo mi sombrero: ¿cómo podría enmendar cobardemente 

lo que me ha dicho ella? 

Me veréis cualquier mañana en el parque, 

leyendo las viñetas y la sección de deportes. 

Me detengo sobre todo 

en una condesa inglesa es actriz de teatro, 

un griego fue asesinado en un baile polaco, 

otro moroso bancario ha confesado. 

Mantengo el semblante, 

sigo sereno 

excepto cuando una pianola, mecánica y fatigada, 

reitera una vieja y popular canción 

llena de aroma de jacintos traspasando el jardín 

con recuerdos de aquello que otros han deseado. 

¿Estarán bien o mal estas ideas? 

III 

Cae la noche de octubre; regreso como siempre 

excepto por una leve sensación de incomodidad, 

subo las escaleras y giro el pomo de la puerta 

y me siento como si hubiera subido a gatas. 

«Así que se va usted al extranjero, ¿y cuándo regresa? 

Pero qué pregunta tan tonta. 

No tiene usted idea de cuándo va a volver, 

descubrirá tanto que aprender». 

Se apaga mi sonrisa entre las cajitas. 

 

«Quizá pueda usted escribirme». 

Mi aplomo se reaviva por un momento; 

esto es lo que esperaba. 

«Últimamente me he preguntado con frecuencia 

(sabemos cómo empieza todo pero no cómo acaba) 

por qué no nos hemos hecho más amigos». 

Me siento como alguien que sonríe y volviéndose 

descubre de pronto su expresión en un espejo. 

Mi aplomo se diluye; estamos en la oscuridad. 

 

«Todo el mundo lo decía, todos nuestros amigos, 

¡todos estaban seguros de que nuestros sentimientos 

se acercarían tanto! Ni yo misma lo entiendo. 

Debemos dejarlo al destino. 
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Me escribirá, en cualquier caso. 

Quizá no sea demasiado tarde. 

Estaré aquí sentada, sirviendo té a los amigos». 

 

Y me veo obligado a adoptar toda forma cambiante 

para hallar expresión… danzar, danzar, 

como un oso que baila, 

gritar como un loro, charlotear como un mono. 

Vayamos a tomar el aire, en trance de tabaco. 

 

¡Bien! Y si ella muriera una tarde de estas, 

una tarde gris y brumosa, ocaso amarillo y rosa; 

muriera y me dejara sentado pluma en mano 

con la niebla que desciende sobre los tejados, 

dudoso, por un rato, 

sin saber qué sentir o qué pensar, 

o si sabio o necio, tarde o temprano… 

¿No llevaría ella la ventaja, después de todo? 

Esta música triunfa con una «agónica caída» 

(ahora que hablamos de agonías). 

¿Y tendría yo derecho a sonreír? 

PRELUDIOS[7] 

I 

Cae la tarde de invierno 

en callejones que huelen a cocina. 

Las seis en punto. 

Quemados restos de días con niebla. 

Y ya una ráfaga de lluvia enreda 

los mugrientos retales 

de hojarasca entre tus piernas 

y revuelan periódicos en descampados; 

las ráfagas golpean 

contra rotas persianas y chimeneas 

y en la esquina de la calle 

retumba el vaho de un coche de caballos. 

 

Y el súbito encendido de las lámparas. 

II 

Despierta la mañana a la conciencia 

de espectrales olores a cerveza rancia 

de la calle con serrín hollada 

por enlodados pies que atraviesan 

hacia cafeterías de madrugada. 
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Con las restantes mascaradas 

que el tiempo reanuda, 

uno piensa en las miles de manos 

que ya descorren lúgubres cortinas 

en infinitos cuartos amueblados. 

III 

Arrancaste una manta de la cama, 

te tumbaste de espaldas y aguardaste. 

Dormitabas y viste cómo la noche proyectaba 

la secuencia de sórdidas imágenes 

de la que está compuesta tu alma 

—temblaban contra el cielo raso. 

Y cuando regresó el mundo entero 

y trepaba la luz por las persianas 

y oías los gorriones en los sumideros, 

tuviste una visión de la calle 

como la calle apenas puede saberlo. 

Sentada al borde la cama, donde 

te rizabas con rulos de papel el pelo 

o te amasabas los pies amarillentos 

con las ennegrecidas palmas de las manos. 

IV 

Se tensa su alma elástica en los cielos 

detrás de la manzana esfumados, 

o es pisada por pies apresurados 

hacia las cuatro, las cinco o las seis en punto. 

Y cortos dedos gordos cargan pipas, 

y diarios vespertinos, y miradas 

convencidas de ciertas certezas, 

conciencia de una calle oscurecida 

deseando asumir el mundo. 

 

Conmovido por tantas ilusiones 

ovilladas en esas imágenes, sostengo 

la noción de una cosa infinita y suave, 

algo infinitamente sufriendo. 

 

Pásate la mano por la boca y ríe; 

los mundos giran como antiguas mujeres 

buscando combustible en descampados. 

 

Se tensa su alma elástica en los cielos 

detrás de la manzana esfumados, 

o es pisada por pies apresurados 
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hacia las cuatro, las cinco o las seis en punto. 

Y cortos dedos gordos cargan pipas, 

y diarios vespertinos, y miradas 

convencidas de ciertas certezas, 

conciencia de una calle oscurecida 

deseando asumir el mundo. 

 

Conmovido por tantas ilusiones 

ovilladas en esas imágenes, sostengo 

la noción de una cosa infinita y suave, 

algo infinitamente sufriendo. 

 

Pásate la mano por la boca y ríe; 

los mundos giran como antiguas mujeres 

buscando combustible en descampados. 

RAPSODIA DE UNA NOCHE DE VIENTO[8] 

Las doce en punto. 

A lo largo de cada extremo de la calle 

sujeta en lunar síntesis, 

murmurando conjuros lunares, 

se diluyen los fondos de la memoria 

con sus asociaciones limpias 

y sus precisas divisiones. 

Cada farola que paso 

resuena cual tambor ominoso 

y a través de los blancos de la negra 

medianoche se agita la memoria 

como agita un demente un geranio muerto. 

 

La una y media, 

la farola chispeaba, 

la farola musitaba, 

la farola decía: «Mira esa mujer 

que vacila ante ti a la luz de la puerta 

que se abre en ella como una sonrisa. 

Fíjate, el dobladillo de su vestido 

está deshecho y sucio de arena 

y fíjate que el rabillo del ojo 

se le retuerce como un alfiler caído». 

 

La memoria vomita con seca violencia 

un montón de cosas retorcidas; 

una rama torcida en la playa, 

bien pelada y pulida 

como si el mundo mostrara 

el secreto de su esqueleto, 

rígido y blanco. 

Un muelle roto en un patio de fábrica, 
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óxido que se aferra a la forma que la fuerza ha dejado 

dura y rizada y a punto de botar. 

 

Las dos y media, 

la farola decía: 

«Fíjate en el gato que se escurre en la alcantarilla, 

saca toda la lengua 

y se zampa un bocado de manteca rancia». 

Así la mano del niño, automática, 

se le salió para llevarse al bolsillo un juguete que corría por el muelle. 

Nada pude ver tras la mirada del niño. 

He visto ojos en la calle 

tratando de escudriñar en persianas con luz, 

y un cangrejo una tarde en una poza, 

un viejo cangrejo con lapas en la concha 

que se cogió al palo que le tendía. 

 

Las tres y media, 

la farola chispeaba, 

la farola musitaba en la noche. 

La farola tarareaba: 

«Mira la luna, 

la lune ne garde aucune rancune, 

guiña un ojo malo, 

sonríe en las esquinas. 

Acaricia el cabello de la hierba. 

La luna ha perdido la memoria, 

tiene picada la cara de pulida viruela, 

estruja una rosa de papel con la mano 

que huele a polvo y agua de colonia, 

está sola 

con todos los viejos y nocturnos aromas 

que cruzan y vuelven a cruzar su cabeza». 

Llega la reminiscencia 

de secos geranios sin sol 

y polvo en las grietas, 

olores de castaña en las calles 

y olores de hembra en cuartos cerrados 

y cigarrillos en corredores 

y bares con olor a cóctel. 

La farola dijo: 

«Las cuatro en punto, 

aquí está el número en la puerta. 

¡Memoria! 

Tienes la llave. 

La pequeña farola dibuja un anillo en la escalera. 

Sube. 

La cama está abierta; el cepillo de dientes cuelga en la pared, 

pon los zapatos en la puerta, duerme, disponte para la vida». 
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La torsión última del cuchillo. 

 

MAÑANA EN LA VENTANA[9] 

Repiquetean platos de desayuno en cocinas de sótano 

y a lo largo de la calle rumorosa de pasos 

reconozco las húmedas almas de las criadas 

brotando abatidas tras los grandes portales. 

 

Las pardas olas de niebla me lanzan 

retorcidas caras desde el fondo de la calle 

y arrancan de una transeúnte con faldas sucias 

una sonrisa sin destino que planea en el aire 

y se disuelve a la altura de los tejados. 

 

EL BOSTON EVENING TRANSCRIPT[10] 

Los lectores del Boston Evening Transcript 

oscilan en el viento como un campo de trigo maduro. 

 

Cuando la tarde se desvanece rápida en la calle, 

despertando apetitos de vida en algunos 

y trayéndoles a otros el Boston Evening Transcript, 

subo las escaleras y toco el timbre, volviéndome 

cansado, como se volvería uno para dedicar una cabezada a La Rochefoucauld 

si la calle fuera el tiempo y él estuviera al cabo de la calle, 

y digo: «Prima Harriet, aquí tienes el Boston Evening Transcript». 

 

LA TÍA HELEN[11] 

Miss Helen Slingsby era una tía mía soltera 

y vivía en una pequeña casa cerca de una elegante plaza 

cuidada por un servicio de cuatro personas. 

Cuando ella murió, se hizo silencio en el cielo 

y silencio al final de su calle. 

Se echaron las persianas y el enterrador se lustró los pies, 

sabiendo que esas cosas pasaban. 

Los perros fueron atendidos con mimo 

pero poco después el loro también murió. 

El reloj de Dresde siguió sonando en la repisa 

y el criado se sentó encima de la mesa del comedor 

con la segunda doncella en las rodillas, 

tan prudente siempre mientras su señora vivió. 
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LA PRIMA NANCY[[12] 

Miss Nancy Ellicott 

daba zancadas por las colinas y las rompía, 

cabalgaba por las colinas y las rompía 

—las desnudas colinas de Nueva Inglaterra. 

Cabalgando con perros de caza 

por los pastos de vacuno. 

 

Miss Nancy Ellicott fumaba 

y bailaba todos los bailes modernos; 

y sus tías no sabían muy bien qué pensar 

pero sabían que era moderno. 

 

Sobre las estanterías de cristal vigilaban 

Matthew y Waldo, guardianes de la fe, 

el ejército de inalterable ley. 

 

MR. APOLLINAX[[[13] 

[en griego]Oh, qué novedad. Por Heracles, qué paradoja. 

Hombre ingenioso.[14] 

                    Luciano 

Cuando Mr. Apollinax visitó Estados Unidos 

su risa tintineaba entre las tazas de té. 

Me acordé de Fragilion, esa tímida figura entre abedules, 

y de Príapo en los matorrales 

boquiabierto con la dama en el columpio. 

En el palacio de Mrs. Phlaccus, en casa del profesor Channing-Cheetah, 

se reía como un feto irresponsable. 

Su risa era submarina y profunda 

como la del viejo del mar 

oculto bajo islas de coral 

donde tristes cuerpos de ahogados van a la deriva en el silencio verde, 

escurriéndose entre los dedos del oleaje. 

 

Busqué la cabeza de Mr. Apollinax rodando bajo una silla 

o sonriendo sobre una pantalla 

con algas en el pelo. 

Oí el tambor de las patas de centauro sobre el duro pasto 

mientras su sobria y apasionada charla devoraba la tarde. 

«Es un hombre encantador»… «Pero ¿qué quería decir en realidad?» 

«Esas orejas en punta… Debe de estar desequilibrado». 

«Hubo algo que dijo que debería haberle rebatido». 

De la señora viuda Mrs. Phlaccus y del profesor y de Mrs. Cheetah 

recuerdo una rodaja de limón y una galleta mordida. 
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HISTERIA[15] 

Cuando ella reía me veía de pronto envuelto en su risa y formaba parte de ella, hasta que sus dientes no eran 

más que fortuitas estrellas con talento para la instrucción de ejércitos. Fui arrastrado por breves jadeos, 

inhalados en cada recuperación instantánea, perdido finalmente en las oscuras cavernas de su garganta, 

golpeado por las ondas de invisibles músculos. Un camarero mayor con manos temblorosas estaba poniendo 

deprisa un mantel a cuadros blancos y rosas sobre una oxidada mesa de hierro verde, diciendo: «Si la señora y 

el caballero desean tomar el té en el jardín, si la señora y el caballero desean tomar el té en el jardín…». 

Decidí que si la agitación de sus pechos podía pararse, se podrían recoger algunos de los añicos de la tarde, y 

con cuidadosa sutileza puse toda mi atención a tal fin. 

 

CONVERSATION GALANTE[16] 

Observo: «¡Nuestra sentimental amiga la luna! 

o posiblemente (fantástico, debo confesar) 

sea el balón del Preste Juan 

o un viejo y maltrecho farol colgado en lo alto 

para alumbrar a los pobres viajeros hacia su angustia». 

    Ella tercia: «¡Venga divagar!». 

 

Y luego yo: «Alguien compone sobre las teclas 

ese exquisito nocturno con el que explicamos 

la noche y la luz de luna; música que adoptamos 

para dar cuerpo a nuestro propio vacío». 

    Ella tercia: «¿Se refiere a mí?». 

    «Oh no, soy yo el vacuo». 

 

«¡Usted, señora, es la eterna cómica, 

la eterna enemiga de lo absoluto, 

dando a nuestros ánimos errantes la más delicada vuelta! 

Con su aire indiferente e imperioso 

de un golpe nuestra loca poética refuta…» 

    Entonces «¿Lo decimos en serio?». 

 

LA FIGLIA CHE PIANGE[17] 

O quam te memorem, virgo.[18] 

Ponte en lo más alto de la escalera, 

inclínate ante una urna de jardín 

—hila, hila la luz del sol en tu cabello. 

Abraza tus flores con dolorosa sorpresa, 

tíralas al suelo y vuélvete 

con fugitivo resentimiento en los ojos: 

—pero hila, hila la luz del sol en tu cabello. 

 

Así lo habría dejado ir, 
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así la habría obligado a levantarse y llorar, 

así se habría ido 

como se va el alma del cuerpo roto y golpeado, 

como la mente abandona el cuerpo usado. 

Debería encontrar 

alguna manera tan ligera y hábil, 

una que los dos pudiéramos entender, 

simple e infiel como una sonrisa y un apretón de manos. 

 

Ella se dio la vuelta, pero con el tiempo de otoño 

forzó mi imaginación durante muchos días, 

muchos días y muchas horas: 

el pelo sobre los hombros y los brazos con flores. 

¡Y cómo pudieron estar juntos, me pregunto yo! 

Habría perdido un gesto y una pose. 

A veces estas meditaciones turban aún 

el reposo de la siesta y la convulsa medianoche. 

 

N. del T.: 

[1] Jean-Jules Verdenal fue un médico a quien Eliot conoció como estudiante en La Sorbona cuando vivió en 

París en 1910. Eliot y Verdenal vivían en la misma pensión de la calle Saint-Jacques, en la orilla izquierda, y 

compartían aficiones poéticas, especialmente el gusto por la poesía de Jules Laforgue (1860-1887). Verdenal 

murió en la primera guerra mundial, en los Dardanelos, en 1915, mientras atendía a un soldado herido. La 

crítica biográfica, siempre tan audaz, ha tratado, a lo largo del siglo XX, de ver en esa amistad algún 

componente sexual o amoroso, con resultados ciertamente embarazosos que incluso han sido utilizados para 

intentar esclarecer aspectos de La tierra baldía. 

En la edición de 1925, Eliot le añadió a la dedicatoria los versos de Dante, pertenecientes al canto XXI 

del Purgatorio (vv. 133-136), en concreto a la escena en que Estacio se encuentra con Virgilio y, olvidando 

que ambos no son ya más que sombras, se lanza a abrazarlo como si pudiera sentir su cuerpo. Cuando se da 

cuenta de su error, Estacio se levanta y pronuncia los versos con que Eliot recuerda a su difunto amigo: 

Comprenderás ahora 

cuánto amor por ti me quema, 

cuando olvido nuestra vanidad 

y trato la sombra como cosa sólida. 

 

[2] El poema, inaugural de la obra de Eliot y cuyo título inicial fue «Prufrock Among the Women» («Prufrock 

entre las mujeres»), se publicó por primera vez en junio de 1915 en la revista Poetry, a instancias de Ezra 

Pound, que había animado al poeta a establecerse en Londres y dedicarse a la poesía, como finalmente hizo, al 

tiempo que se casaba con Vivien Haigh-Wood, su primera esposa. Eliot empezó a componerlo en 1910 y lo 

terminó durante un viaje a Munich en el verano de 1911. Fue recogido en el volumen Prufrock y otras 

observaciones que publicó The Egoist Press en 1917. «Observaciones» fue el título que Harriet Monroe, 

editora de la revista Poetry, había puesto a algunos de los poemas del libro que habían sido previamente 

publicados en la revista. 

 

[3] El epígrafe es de Dante y pertenece al canto XXVII del Infierno (vv. 61-66), en concreto al parlamento de 

Guido de Montefeltro, hombre de guerra y luego franciscano, que se dispone a contar libremente su historia 

pues supone que Dante es también una sombra y que no podrá volver al mundo para revelarla. Guido pena en 

el infierno en forma de llama: 
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Si creyese que mi respuesta fuera 

para alguien que pudiera volver al mundo, 

esta llama estaría sin más quieta, 

pero puesto que nunca de este fondo 

no ha vuelto, según dicen, vivo alguno 

sin temor de infamia te respondo. 

 

[4] En el v. 73, traduzco ragged claws, que hace referencia a las pinzas o quelas de un cangrejo, por «pinzas 

dentadas», que, aunque no sea exacto, remite más fácilmente a la imagen de cangrejo que en inglés suscita 

naturalmente la sinécdoque y que resultaría más ambiguo si se tradujera por «pinzas desiguales» o «pinzas 

punzantes». 

 

[5] El poema, cuyo título evoca irónicamente la novela de Henry James, se publicó por primera vez en 

septiembre de 1915 en la revista neoyorquina Others: A Magazine of the New Verse, muy importante en la 

difusión de la obra de muchos poetas de la generación de Eliot. En 1917 se incluyó en Prufrock y otras 

observaciones. La dama del título parece que fue una señora de Boston, Adeleine Moffatt, que recibía a 

estudiantes de Harvard en su casa repleta de bibelots y cajitas y que también está presente, de algún modo, en 

«Prufrock» y «Conversation galante». 

 

[6] El epígrafe es de El judío de Malta, una obra de Christopher Marlowe (1564-1593) escrita en 1590. 

 

[7] Antes de ser recogidos en Prufrock y otras observaciones (1917), esta suite de poemas, escrita hacia 1911, 

fue publicada en 1915 en la efímera pero notoria revista Blast, creada por el escritor y pintor Wyndham Lewis 

para fomentar el vorticismo, el fugaz ramalazo de vanguardia que unos pocos jóvenes ingleses sintieron en los 

años anteriores a la primera guerra mundial y del que Eliot, sin plegarse a ninguno de sus dogmas, imbuidos 

al principio por el futurismo de Marinetti, se hizo eco. En aquella época, Eliot compartía con los vorticistas la 

admiración por las ideas estéticas de T. E. Hulme (1883-1917), el poeta y ensayista que murió en la primera 

guerra mundial. 

 

[8] Como los «Preludios», este poema, antes de ser recopilado en Prufrock, apareció en el segundo y último 

número de Blast, publicado en 1915. El verso en francés, «La lune ne garde aucune rancune» («No guarda la 

luna ningún rencor»), es un trasunto de unos versos de Jules Laforgue en su poema «Complainte de cette 

bonne Lune»: «La, voyons mam’zell la Lune / Ne gardons pas ainsi rancune» («Vemos ahí a la señorita Luna, 

no guardemos pues rencor»). 

 

[9] Se publicó por primera vez en la revista Poetry, en septiembre de 1916, antes de ser recopilado 

en Prufrock. 

 

[10] Se publicó por primera vez en octubre de 1915 en la revista Poetry y fue luego recopilado 

en Prufrock. El periódico del título fue un rotativo vespertino que se publicó en Boston desde 1830 hasta 

1941. 

 

[11] Publicado por primera vez en octubre de 1915 en la revista Poetry y recopilado luego en Prufrock. 

 

[12] Publicado por primera vez en octubre de 1915 en la revista Poetry y recopilado luego en Prufrock. Los 

Matthew y Waldo del penúltimo verso son, respectivamente, Matthew Arnold, el crítico y poeta Victoriano, y 

Ralph Waldo Emerson, el poeta y filósofo trascendentalista norteamericano. 

 

[13] Publicado por primera vez en Poetry en septiembre de 1916 y recopilado luego en Prufrock. El poema 

trata en realidad de la estancia de Bertrand Russell como profesor invitado en Harvard, en marzo y abril de 
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1914, siendo Eliot aún estudiante. Al parecer, a Russell le irritaron las maneras y el esnobismo de muchos 

profesores y anfitriones de la alta sociedad bostoniana, siempre intentando parecer inglesa. 

 

[14] El epígrafe en griego es del Zeuxis o Antíoco de Luciano de Samósata y puede traducirse así: «Oh, qué 

novedad. Por Heracles, qué paradoja. / Hombre ingenioso». 

 

[15] Antes de ser recopilado en Prufrock, este poema se había publicado en 1915 en una antología hecha por 

Ezra Pound con la intención de promocionar la obra de Eliot en Inglaterra. La antología se tituló Catholic 

Anthology y fue publicada por Elkin Mathews. De Eliot, además de «Histeria», se publicaron «Prufrock», 

«Retrato de una dama», «El Boston Evening Transcript» y «La tía Helen», además de poemas del propio 

Pound, W. B. Yeats, Carl Sandburg o William Carlos Williams. 

 

[16] Publicado en Poetry en septiembre de 1916 y recopilado luego en Prufrock. El Preste Juan es un 

legendario gobernante cristiano de Oriente. 

 

[17] Se publicó por primera vez en el número de septiembre de la revista Poetry, antes de ser recopilado 

en Prufrock. Durante su estancia en París, en 1911, Eliot decidió hacer un viaje por el norte de Italia y un 

amigo le conminó a ver, en un determinado museo, un bajorrelieve llamado La figlia che piange, que 

representaba a una joven con un ramo de flores llorando una muerte. Al parecer, Eliot fue incapaz de 

encontrar el bajorrelieve y la figura imaginada constituyó el estímulo del poema, que es en realidad una 

écfrasis de una imagen soñada. 

 

[18] El epígrafe es del primer libro de la Eneida de Virgilio, en concreto del episodio en que Eneas se 

encuentra con su madre, Venus, disfrazada de cazadora. Cuando Eneas oye su voz, le dice: «O quam te 

memorem, virgo? Namque haud tibi voltus / mortalis nec vox hominem sonat. O dea certe», que puede 

traducirse como «Oh, ¿cómo te llamas, joven? Ni tienes cara / de mortal ni suena tu voz humana. Oh, 

ciertamente eres una diosa». 

https://www.literatura.us/idiomas/tse_prufrock.html   
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Podcast CB SyR 281: agujeros de gusano, Technoclimes 2020, la galaxia de van Dokkum y la estrella de 

Scholz 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 281 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep281: Agujeros de Gusano; TECHNOCLIMES 2020; Ceres; La Galaxia de van Dokkum; La estrella de 

Scholz”, 20 ago 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad 

científica. En el episodio de hoy: Technoclimes 2020, primera parte (min 6:00); ¿Un océano en Ceres? 

(18:30); Los cúmulos globulares de la galaxia «sin materia oscura» no cuadran (33:00); Maldacena y 

Milekhin proponen un nuevo tipo de agujero de gusano (57:00); Technoclimes, parte 2, la estrella de Scholz y 

el futuro bombardeo de cometas (1:41:00); Señales de los oyentes (2:16:00). Todos los comentarios vertidos 

durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una 

colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del 

Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2092
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep281-agujeros-gusano-technoclimes-2020-ceres-la-audios-mp3_rf_55473955_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep281-agujeros-gusano-technoclimes-2020-ceres-la-galaxia/id1028912310?i=1000488717607
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 281. 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, 

Gastón Giribet @GastonGiribet, 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, nos recomienda su charla «Geosynchronous Orbits» entre las veinte charlas del 

congreso virtual Technoclimes 2020 que están disponibles en su canal de canal de YouTube; también nos 

recomiendo un par de charlas que no se encuentran en YouTube pues eran pósteres en lugar de 

comunicaciones orales. Según Héctor son charlas menos fascinantes que las del congreso NASA 

Technosignatures Workshop 2018 en Houston. Comenta algunas de ellas y promete comentarlas en más 

detalle más tarde en el podcast. 

https://go.ivoox.com/rf/55473955
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/emulenews
https://technoclimes.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE3A89xLsMeQ5ytXX9vJ1ufLbZiqhcTy6
https://www.hou.usra.edu/meetings/technosignatures2018/
https://www.hou.usra.edu/meetings/technosignatures2018/
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Nos comenta Héctor la posibilidad de que haya un océano subterráneo en Ceres (como aclara Sara sería de 

lodos hidratados más que de agua líquida como tal). El análisis de la sonda Dawn de la NASA de las manchas 

blancas en el cráter Occator indica que se trata de sal hidratada (hidrohalita o cloruro sódico hidratado); como 

el cráter tiene unos 22 millones de años, estas manchas tendrían que haberse evaporado. Su existencia apunta 

a criovulcanismo reciente cuya fuente debería ser un océano subterráneo. Todo indica que se necesita una 

nueva misión hacia Ceres para desvelar si dicho oceáno existe o no. 

Se han publicado toda una serie de artículos sobre este tema: «Dawn XM2 at Occator crater,» Nature 

Collection, 10 Aug 2020; P. Schenk, J. Scully, …, C. Raymond, «Impact heat driven volatile redistribution at 

Occator crater on Ceres as a comparative planetary process,» Nature Communications 11: 3679 (10 Aug 

2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41467-020-17184-7; J. E. C. Scully, P. M. Schenk, …, C. T. Russell, 

«The varied sources of faculae-forming brines in Ceres’ Occator crater emplaced via hydrothermal brine 

effusion,» Nature Communications 11: 3680 (10 Aug 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41467-020-15973-

8; B. E. Schmidt, H. G. Sizemore, …, C. T. Russell, «Post-impact cryo-hydrologic formation of small mounds 

and hills in Ceres’s Occator crater,» Nature Geoscience (10 Aug 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41561-

020-0581-6; R. S. Park, A. S. Konopliv, …, C. T. Russell, «Evidence of non-uniform crust of Ceres from 

Dawn’s high-resolution gravity data,» Nature Astronomy 4: 748-755 (10 Aug 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1019-1; M. C. De Sanctis, E. Ammannito, …, C. T. Russell, «Fresh 

emplacement of hydrated sodium chloride on Ceres from ascending salty fluids,» Nature Astronomy 4: 786-

793 (10 Aug 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1138-8; C. A. Raymond, A. I. Ermakov, …, C. 

T. Russell, «Impact-driven mobilization of deep crustal brines on dwarf planet Ceres,»  Nature Astronomy 4: 

741-747 (10 Aug 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1168-2. 

Más información divulgativa en Julie Castillo-Rogez , «Future exploration of Ceres as an ocean world,» 

Nature Astronomy 4: 732-734 (10 Aug 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1181-5; Daniel Marín, 

«Ceres, el mundo océano que no debería existir», Eureka, 13 ago 2020; «Mystery Solved: Bright Areas on 

Ceres Come From Salty Water Below,» NASA JPL News, 10 Aug 2020. Sobre las misteriosas manchas en 

https://www.nature.com/collections/agdgfadcag
https://www.nature.com/collections/agdgfadcag
https://doi.org/10.1038/s41467-020-17184-7
https://doi.org/10.1038/s41467-020-15973-8
https://doi.org/10.1038/s41467-020-15973-8
https://doi.org/10.1038/s41561-020-0581-6
https://doi.org/10.1038/s41561-020-0581-6
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1019-1
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1138-8
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1168-2
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1181-5
https://danielmarin.naukas.com/2020/08/13/ceres-el-mundo-oceano-que-no-deberia-existir/
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2020-155
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Ceres, en este blog puedes leer «El origen de las dos manchas brillantes de Ceres», LCMF, 02 mar 2015; 

«Posible solución al enigma de los puntos brillantes en Ceres», LCMF, 10 dic 2015. 

 

Nos comenta Héctor que van Dokkum y varios colegas han publicado un nuevo artículo sobre la galaxia NGC 

1052-DF2 que parece deficiente en materia oscura y que tiene cúmulos globulares mucho más luminosos de 

lo habitual; recuerda que Trujillo y sus colegas consideran que la distancia a esta galaxia está mal estimada y 

que si es es más cercana a nosotros entonces tendría la materia oscura esperada y unos cúmulos globulares 

con la luminosidad esperada. Van Dokkum et al. han simulado la evolución de estos cúmulos globulares 

alrededor de esta galaxia y han observado que son raros. 

https://francis.naukas.com/2015/03/02/el-origen-de-las-dos-manchas-brillantes-de-ceres/
https://francis.naukas.com/2015/12/10/posible-solucion-al-enigma-de-los-puntos-brillantes-en-ceres/
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Según Héctor que estos cúmulos globulares más luminosos de lo esperado además sean aún más raros de lo 

esperado apoya la idea de Trujillo et al. Sin embargo, van Dokkum et al. le da la vuelta a la tortilla y 

considera que dicho comportamiento anómalo podría ser una nueva señal para identificar a las galaxias 

ultradifusas deficientes en materia oscura. Más aún, propone que futuras observaciones de las fuerzas de 

marea entre estos cúmulos globulares (que ahora mismo no somos capaces de observar) permitirá confirmar 

de forma independiente que esta galaxia es deficiente en materia oscura. Así su galaxia DF2 y las anomalías 

de sus cúmulos globulares serían el paradigma de estas galaxias. Habrá que estar al tanto de los progresos en 

esta línea. El artículo es Dhruba Dutta Chowdhury, Frank C. van den Bosch, Pieter van Dokkum, «On the 

Evolution of the Globular Cluster System in NGC 1052-DF2: Dynamical Friction, Globular-Globular 

Interactions and Galactic Tides,» arXiv:2008.05490 [astro-ph.GA] (12 Aug 2020). 

 

Se incorpora a la tertulia Gastón Giribet para hablarnos de los nuevos agujeros de gusano de Maldacena y 

Milekhin. La idea de los agujeros de gusano se inició con los puentes de Enstein–Rosen (dos agujeros negros 

conectados de tal forma que comparten la misma singularidad y el mismo espaciotiempo interior); no 

permiten salir, así que no sirven como agujeros de gusano para la ciencia ficción. Para la novela Contact de 

Carl Sagan, su amigo Kip Thorne, junto a Mike Morris, introdujo en 1988 un modelo de agujero de gusano 

https://arxiv.org/abs/2008.05490
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atravesable (que conecta dos bocas con un radio mayor que el del horizonte de un agujero negro para permitir 

entrar y salir con una velocidad de escapa menor que la velocidad de la luz). Estos agujeros de gusano 

transitables requieren materia exótica que incumple ciertas condiciones razonables para la densidad de energía 

de la materia que apuntan a que no son soluciones físicas (solo matemáticas). Gastón nos cuenta que hay 

soluciones de tipo agujero de gusano que cumplen con algunas de dichas condiciones, pero que corresponden 

a agujeros de gusano microscópicos (no parece factible amplificarlos a escala macroscópica). 

Los nuevos agujeros de gusano de Maldacena y Milekhin son atravesables a escala humana y además están 

formados por un tipo de materia oscura que no sabemos si existe, pues no corresponde a la materia oscura fría 

que sabemos que existe, pero que podría existir (como complemento de la que sabemos que existe) sin 

incumplir dichas condiciones de energía. El sector oscuro necesario solo interaccionaría con nuestro universo 

de forma gravitacional estando formado por partículas sin masa (fermiones) con una carga magnética oscura 

asociada una nueva interacción similar al electromagnetismo, pero mediada por un fotón oscuro sin masa; 

dicha materia oscura tendría una invariancia ante cambios de escala, la llamada simetría conforme (gracias a 

ello se pueden aplicar ideas de la dualidad o correspondencia AdS/CFT del propio Maldacena). Hay que 

recordar que la materia oscura fría que observamos en el universo no es de este tipo, pero no se puede 

descartar que quizás dicha materia oscura caliente podría ser una pequeña contribución gravitacional a ella, 

aunque no muy grande. 

El artículo es Juan Maldacena, Alexey Milekhin, «Humanly traversable wormholes,» arXiv:2008.06618 [hep-

th] (15 Aug 2020). Recomiendo el breve hilo en Twitter de Gastón Giribet (que queremos que nos hable de 

este tema en el próximo episodio del podcast Coffee Break: Señal y Ruido). Más información en este blog en 

«Maldacena y Milekhin explican el agujero de gusano de la película Interstellar (2014) usando la teoría de 

Randall-Sundrum», LCMF, 18 ago 2020. 

 

https://arxiv.org/abs/2008.06618
https://twitter.com/GastonGiribet/status/1295531930373500929
https://francis.naukas.com/2020/08/18/maldacena-y-milekhin-explican-el-agujero-de-gusano-de-la-pelicula-interstellar-2014-usando-la-teoria-de-randall-sundrum/
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Héctor nos recuerda la famosa estrella de Scholz (un sistema doble formado por una pequeña enana roja (0.09 

masas solares) y una enana marrón de menor tamaño). Se acercó a menos de un año luz del Sol hace 70 000 

años, aunque hoy se encuentra a casi 20 años luz de distancia. En aquella ocasión perturbó la nube de Oort, 

provocando un futuro bombardeo de cometas, que ocurrirá dentro de unos dos millones de años (nuestros 

descendientes posthumanos tendrán que estar atentos para lidiar con sus posibles consecuencias en la Tierra). 

El descubrimiento se hizo público en 2015, aunque en España se hizo famoso por un trabajo de 2018 de dos 

astrónomos españoles, los hermanos Carlos y Raúl de la Fuente Marcos; identificaron unos 340 objetos del 

Sistema Solar que tienen órbitas hiperbólicas que pudieron estar influenciados por el paso de la estrella de 

Scholz. El artículo sobre la estrella de Scholz es Eric E. Mamajek, Scott A. Barenfeld, …, Henri M. J. Boffin, 

«The Closest Known Flyby of a Star to the Solar System,» Astrophysical Journal Letters 800: L17 (12 Feb 

2015), doi: https://doi.org/10.1088/2041-8205/800/1/L17, arXiv:1502.04655 [astro-ph.SR]. El artículo de los 

dos españoles es C. de la Fuente Marcos, R. de la Fuente Marcos, S. J. Aarseth, «Where the Solar system 

meets the solar neighbourhood: patterns in the distribution of radiants of observed hyperbolic minor bodies,» 

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters 476: L1-L5 (01 May 2018), 

doi: https://doi.org/10.1093/mnrasl/sly019, arXiv:1802.00778 [astro-ph.EP] (02 Feb 2018). Recomiendo leer 

a Enrique Sacristán, «Una estrella perturbó a cometas del sistema solar en la prehistoria», Agencia SINC, 19 

mar 2018; y George Dvorsky, «A Visiting Star Jostled Our Solar System 70,000 Years Ago,» Gizmodo, 21 

Mar 2018. 

 

Héctor retorna a las charlas de Technoclimes 2020. Nos destaca la charla de Hikaru Furukawa, cuyo vídeo no 

está en YouTube porque su contribución fue de tipo póster, en concreto Hikaru Furukawa, Sara Walker, 

Hyunju Kim, «Chemical Complexity: Implications for Bio/Technosignatures,» Poster, Technoclimes 2020 

https://doi.org/10.1088/2041-8205/800/1/L17
https://arxiv.org/abs/1502.04655
https://doi.org/10.1093/mnrasl/sly019
https://arxiv.org/abs/1802.00778
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-estrella-perturbo-a-cometas-del-sistema-solar-en-la-prehistoria
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-estrella-perturbo-a-cometas-del-sistema-solar-en-la-prehistoria
https://gizmodo.com/a-visiting-star-jostled-our-solar-system-70-000-years-a-1823954398
https://gizmodo.com/a-visiting-star-jostled-our-solar-system-70-000-years-a-1823954398
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(06 Aug 2020), doi: https://doi.org/10.1002/essoar.10503908.1; en concreto, esta figura que muestra un pico 

para compuestos bioquímicos con una masa molecular centrada en 900 g/mol (similar a la de la clorofila, 

893.49 g/mol). Su origen es toda una incógnita (pues según cuenta Héctor, ni Furukawa ni su jefa Walker 

explicaron su origen). 

 
Héctor también nos destaca un póster de Daniel Angerhausen sobre la aplicación de técnicas de aprendizaje 

automático no supervisado para analizar imágenes de la Luna y encontrar estructuras anómalas, como las 

trazas de los aterrizajes de las Apollo. El póster es Daniel Angerhausen, Valentin Tertius Bickel, Lesnikowski 

Adam, «Unsupervised Distribution Learning for Lunar Surface Technosignature Detection,» Poster, 

Technoclimes 2020 (30 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1002/essoar.10503812.2; un trabajo muy del agrado 

de Sara (gran apasionada de las aplicaciones de la inteligencia artificial en astrofísica). 

Finalmente, en la sección Señales de los oyentes contestamos algunas preguntas del chat de YouTube. ¡Qué 

disfrutes del podcast! 

  

https://francis.naukas.com/2020/08/21/podcast-cb-syr-281-agujeros-de-gusano-technoclimes-2020-la-galaxia-

de-van-dokkum-y-la-estrella-de-

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

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

https://doi.org/10.1002/essoar.10503908.1
https://doi.org/10.1002/essoar.10503812.2

