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 "Estaba esperando este día...", de Paula Ilabaca (Chile, 1979) 

Posted: 02 Oct 2020 03:07 AM PDT 

 

 

estaba esperando este día y no quería que llegara 

lucía dijo todos creen que lo quiero para acostarme con él para nada más 

ella dice y si yo encierro esta voz en una caja negra muy negra 

ella balbucea reza y yo digo repito oraciones 

abrir la mano de la llaga palpar su pecho entrar y contraer su corazón 

resulta que su corazón se iba por santiago su corazón de carey y leche su corazón 

él decía a gritos arruina lo todo todo lo arruinas 

estaba esperando este día era tan posible que llegara y por santiago se iba 

una mancha blanca invadiendo avenidas una mancha resbalosa granulada insípida 

todos los caninos conducen a ti 

ella dice con la boca llena todos los caninos ladran para ti 

los canes de mi ojo derecho y su llaga todos los caninos ladran para ti 

ella dijo caer en cuenta de su corazón caer en cuentas de carey enterradas a mi cuello 

él dice enterradas a su cuello él dice 

mi cuerpo se persigue en la gargantilla de carey de su cuello 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-estaba-esperando-este-dia.html
https://1.bp.blogspot.com/--cgsHxO2b4M/X3WH8NocJwI/AAAAAAAAQBg/rxzXsRfejPAvSviiNzHLMwgq2qxqlE_zACLcBGAsYHQ/s900/Paula+Ilabaca.jpg
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mi cuerpo y nosotros 

la consigna 

su cuerpo de cuentas carey y leche hecho redondela giro alusión 

él dijo ella dijo si estira la mano se come mi corazón mi pobre corazón si estira 

hacia el tronco puede coser 

lucía dice tragándoselo todo seré su muñeca en la noche de la ciudad 

sí la ciudad de avenidas lechosas seré su muñeca si escribo seré su muñeca 

solo por saber si logro encontrar su corazón 

mi pobre corazón su corazón de carey y leche 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-estaba-esperando-este-dia.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-estaba-esperando-este-dia.html
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La fuerza mecánica de la unión de la espícula de SARS-CoV-2 al receptor humano ACE2 

Por Francisco R. Villatoro

 

Un método para cuantificar la intensidad de la unión entre dos proteínas es estudiar cuánto resiste a una fuerza 

mecánica constante. Se publica en bioRxiv esta medida para la unión entre la espícula de los coronavirus 

SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1 con el receptor humano ACE2 de la membrana de la célula hospedadora. En 

ausencia de fuerza, se estima que la unión tiene una vida media ~400–800 segundos para SARS-2, pero solo 

~20 segundos para SARS-1. El umbral de fuerza para romper la unión a hACE2 es 1.7 veces mayor para 

SARS-2 que para SARS-1; además, el cambio de energía libre en transición de la unión de estado cerrado a 

abierto es 2.3 veces mayor; por tanto, la estabilidad mecánica de la unión es mucho mayor para SARS-2. 

Resulta fascinante que se puede medir la fuerza mecánica entre macromoléculas en la nanoescala y que en un 

futuro se evalúe la eficacia de fármacos que inhiban o dificulten la unión usando este método. 

Los sarbecovirus (coronavirus tipo SARS) se unen al receptor hACE2 mediante el dominio de unión al 

receptor (RBD). En los experimentos se han usado enlaces flexibles de polipéptidos de tipo elastina (ELP, 

por Elastin-Like Polypeptide) para unir la hACE2 (o el RBD) al sustrato y al RBD (o a la hACE2); y un 

enlace de biotina-estreptavidina para unir el RBD (hACE2) a una «esfera» magnética que está acoplada al 

electroimán que se usa como sensor magnético. Se han aplicado fuerzas entre 2 y 7 pN (piconewton); se parte 

de un estado inicial cerrado, se aplica la fuerza constante durante cierto tiempo, con lo que la unión transita de 

forma estocástica entre los estados abierto y cerrado gracias al ELP que une la ACE2 y el RBD, y se mide la 

fracción de tiempo que pasa la unión en estado cerrado. La fuerza umbral F1/2 es la necesaria para que la unión 

esté la mitad del tiempo en estado cerrado (y la otra mitad en estado abierto). Para el experimento con hACE2 

ligada al sustrato, la fuerza para el RBD de SARS-2 es F1/2 = 5.7 ± 1.2 pN y para el de SARS-1 es F1/2 = 3.3 ± 

0.4 pN; la distancia Δz entre ambos estados en la dirección vertical es Δz = 12.0 ± 2.2 nm (SARS-2) y Δz = 
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9.4 ± 1.9 nm (SARS-1); y el cambio en energía libre de Gibbs ΔG0 = F1/2 Δz = 10.1 ± 2.8 kcal/mol (SARS-2) 

y ΔG0 = 4.4 ± 1.0 kcal/mol (SARS-1). 

El artículo es Magnus S. Bauer, Sophia Gruber, …, Jan Lipfert, «A Tethered Ligand Assay to Probe the 

SARS-CoV-2 ACE2 Interaction under Constant Force,» bioRxiv preprint 315796 (28 Sep 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.27.315796; también cito Mahdi Ghorbani, Bernard R. Brooks, Jeffery B. 

Klauda, «Exploring dynamics and network analysis of spike glycoprotein of SARS-COV-2,» bioRxiv preprint 

317206 (28 Sep 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.28.317206; y Jiahao Ma, Danmei Su3, …, 

Sanduo Zheng, «Cryo-EM structure of S-Trimer, a subunit vaccine candidate for COVID-19,» bioRxiv 

preprint 306357 (21 Sep 2020), doi: : https://doi.org/10.1101/2020.09.21.306357. 

Fuente: bioRxiv (2020) doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.27.315796 

Lo que se mide en los experimentos es la distancia entre el RBD y el receptor hACE2 durante ~90 segundos. 

Esta figura para el experimento ACE2-linker-RBD de SARS-2 (donde la ACE2 está ligada al sustrato y el 

RBD conectado al sensor magnético) muestra los resultados medidos para tres fuerzas aplicadas, en concreto, 

6.1, 6.5 y 7.0 pN; los resultados son estocásticos, pero se observa en el histograma para 6.1 pN que domina el 

estado cerrado (verde oscuro), en el de 7.0 pN que domina el estado abierto (naranja) y en el de 6.5 pN que 

ambos estados están bastante igualados (verde claro). 

https://doi.org/10.1101/2020.09.27.315796
https://doi.org/10.1101/2020.09.28.317206
https://doi.org/10.1101/2020.09.21.306357
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Fuente: bioRxiv (2020) doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.27.315796 

Esta figura (también para los experimentos tipo ACE2-linker-RBD) compara los resultados para SARS-1 

(arriba) y SARS-2 (abajo) para tres fuerzas aplicadas; la F1/2 se determina usando la fracción de tiempo que el 

estado es abierto durante la ventana de tiempo de ~120 segundos. 
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Fuente: bioRxiv (2020) doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.27.315796 

Esta tabla resume todos los resultados para los experimentos ACE2-linker-RBD y RBD-linker-ACE2 para 

SARS-2, y ACE2-linker-RBD y ACE2-long-linker-RBD para SARS-1 (el número de aminoácidos del ELP 

entre ACE2 y RBD es de 85 aa para linker y de 115 aa para long-linker). Sin entrar en discutir los detalles, se 

observa que la unión es más fuerte entre SARS-2 y hACE2, por ello su vida media en ausencia de fuerza 

aplicada es mucho mayor; en concreto, en el caso de SARS-2 se estima 435 ± 493 s para ACE2-linker-RBD y 

797 ± 907 s para RBD-linker-ACE2, lo que en el resumen y en las conclusiones se escribe como ~400–800 

segundos. En el caso de SARS-1 la vida media de la unión en ausencia de fuerzas es de 22 ± 49 s para ACE2-

linker-RBD y de 14 ± 7 s para RBD-linker-ACE2, lo que en el resumen y en las conclusiones se escribe como 

~20 segundos. 

Fuente: bioRxiv (2020) doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.28.317206 

Hay otra manera de determinar la fuerza mecánica de la unión entre el RBD de la espícula y el receptor 

hACE2, el uso de simulaciones por ordenador mediante dinámica molecular (como bioRxiv preprint 317206). 

Para mi sorpresa no he visto estudios que cuantifiquen esta fuerza mecánica, así que habrá que esperar a que 

se publiquen para compararlos con los resultados experimentales. El uso de una versión soluble de la espícula 

(trímero de la proteína espicular) como vacuna ha sido propuesto en varios artículos (como bioRxiv preprint 

306357); podría ser una vía más directa que usar un virus (adenovirus recombinante) para vehicular la 

espícula y provocar una respuesta del sistema inmune. La cuantificación de la fuerza de la unión del RBD a 

los receptores del sistema inmunitario que reconocen patrones en patógenos podría ser de utilidad en su 

desarrollo. Sin lugar a dudas, la medida de fuerzas mecánicas en la nanoescala tiene aplicaciones muy 

prometedoras en la batalla biomédica contra el coronavirus.  
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https://francis.naukas.com/2020/10/02/la-fuerza-mecanica-de-la-union-de-la-espicula-de-sars-cov-2-al-

receptor-humano-

ace2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/10/02/la-fuerza-mecanica-de-la-union-de-la-espicula-de-sars-cov-2-al-receptor-humano-ace2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/02/la-fuerza-mecanica-de-la-union-de-la-espicula-de-sars-cov-2-al-receptor-humano-ace2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/02/la-fuerza-mecanica-de-la-union-de-la-espicula-de-sars-cov-2-al-receptor-humano-ace2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/02/la-fuerza-mecanica-de-la-union-de-la-espicula-de-sars-cov-2-al-receptor-humano-ace2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El pasado que todavía somos 

PALOMA BRAVO 

  /  

Leonardo Padura 

 

Es el año 2016 y una mujer joven tiene un mal presentimiento cuando la llama su madre. A partir de 

ahí, en escenarios tan diferentes como Barcelona, Madrid, el cubanísimo barrio de Hialeah en Miami, el 

paisaje mágico de Tacoma (Washington) y, por supuesto, La Habana, vamos hacia adelante y hacia 

atrás, sabiendo cada vez un poquito más (y a veces un poquito menos) de la historia y las historias de El 

Clan, un grupo de amigos que se vio por última vez en enero de 1990, unos días antes de que la vida, la 

muerte y el exilio los dispersaran. 

https://www.zendalibros.com/author/palomabravo/
https://www.zendalibros.com/tag/leonardo-padura/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/como-polvo-en-el-viento.jpg
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“Lo personal es político”, sí. Y la política se hace personal, se hace sangre, en las personas que viven sin 

querer hacer política. Como bien cuenta Patria del terrorismo, los grandes conceptos (la política, la 

ideología, hasta la utopía) y las grandes lacras (el hambre, la miseria) afectan a la gente pequeña, a la 

que solo quiere estar bien, trabajar, comer, querer. 

"Luchar por la felicidad, la libertad, la educación, el amor y hasta la objetividad nunca ha sido fácil" 

La historia más reciente, la del siglo XX tan lleno de guerras, revoluciones e ideales, es la que nos ha 

hecho como somos, cada país con sus heridas, sus cicatrices y sus traumas. Por eso, y sin juzgar a quien 

se queda ni a quien se va, sin juzgar sus porqués, Leonardo Padura (que se ha quedado en Cuba, en La 

Habana, y dice que no sabría escribir en otro lugar) cuenta la historia de unos amigos que podrían ser 

los suyos. Luchar por la felicidad, la libertad, la educación, el amor y hasta la objetividad nunca ha sido 

fácil. Y menos en minúsculas, sin grandes ideales, intentando vivir en una casa, en una calle, en una 

vida pequeña y plena. 

Padura cuenta Cuba y cuenta algo universal: que cualquier decisión es una renuncia, y que los huecos 

que deja el exilio no se llenan nunca. Cuenta, también, que los amigos son una patria propia, la de los 

afectos, la mejor; y que los traumas se heredan —y lo sabemos muy bien los hijos y nietos de la guerra 

civil— como el color de los ojos, y hay que mirarlos de frente. 

Todo esto contado en una narración adictiva, pintada a capas, a un ritmo lento y delicioso, y con un 

lenguaje que se deja influir por la diáspora estadounidense, madrileña y catalana, pero que es cubano, 

sabroso, extraordinario. 

—————————— 

Autor: Leonardo Padura. Título: Como polvo en el viento. Editorial: Tusquets 

Editores. Venta: Todostuslibros. 

 

https://www.zendalibros.com/el-pasado-que-todavia-

somos/?utm_campaign=20200918&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/patria-dos-anos-despues-una-conversacion-entre-fernando-aramburu-y-juan-cerezo/
https://www.zendalibros.com/leonardo-padura-trotsky-era-una-luz-y-stalin-necesitaba-apagar-esa-luz/
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Dejando la casa amarilla, de Saul Bellow 
(Lachine, Canada, 1915 - Brookline, Massachusetts, 2005) 

 

 

Dejando la casa amarilla (1957) 

(“Leaving the Yellow House”) 

Originalmente publicado en la revista Esquire (1 de enero de 1958); 

Mosby’s Memoirs and Other Stories 

(Nueva York: The Viking Press, 1968, 184 págs.) 

 

      Los vecinos —eran en total seis blancos los que vivían en Sego Desert Lake— se dijeron unos a otros que 

la vieja Hattie ya no podía aguantar sola. La vida en el desierto, incluso con un horno de aire en la casa y el 

gas butano que le traían de la ciudad en un camión, seguía siendo demasiado difícil para ella. Había en el 

condado mujeres incluso mas viejas que Hattie. A treinta kilómetros de distancia vivía Amy Walters, la viuda 

del minero de oro. Era una vieja fuerte, más astuta y más dura que Hattie. Todos los días del año se daba un 

baño en el lago helado. Y Amy estaba loca por el dinero y sabía cómo administrarlo, al contrario que Hattie. 

Hattie no era exactamente una borracha, pero le daba bastante a la botella, y ahora estaba en un lío y había un 

límite en la ayuda que podía esperar de sus vecinos. 

       La apreciaban, sin embargo. No se podía evitar apreciar a Hattie. Era grande y alegre, hinchada, cómica, 

fanfarrona, y tenía una espalda grande y encorvada y unas piernas tiesas y bastante largas. Antes de que 

empezara el siglo se había graduado en una escuela de señoritas y había estudiado órgano en París. Pero ahora 

no distinguía una nota de una sartén. Le daban ataques cuando jugaba a la canasta. Y todo lo que le quedaba 

de su hermoso pelo rubio estaba quemado a lo largo de su frente en pequeños rizos grises. No tenía la frente 

muy arrugada, pero su piel era azulada, del color de la leche desnatada. Al andar daba pasos largos a pesar del 

peso de sus caderas. Se impulsaba con los hombros, la espalda encorvada, mostrando las suelas planas de 

goma de sus zapatos. 

       Una vez a la semana, alegremente también, insistente pero ausente, se quitaba la falda corta y la sucia 

cazadora de aviador con el cuello de lana y se ponía una faja, un vestido y zapatos de tacón. Cuando se ponía 

esos tacones su viejo y gordo cuerpo temblaba. Llevaba una gran gorra escocesa de color marrón con un 

broche de diez centavos, ladeada pero colocada con sumo cuidado. 

       Se hacía una línea recta con lápiz de labios en la boca, dejando parte del labio de arriba de color pálido. 

Al volante de su viejo coche en forma de torreta conducía, con apariencia metódica pero a una velocidad 

peligrosa, por sesenta kilómetros de desierto montañoso para comprar pasteles de carne congelados y whisky. 

Iba a la lavandería y a la peluquería, y después almorzaba con dos martinis en el Arlington. A continuación 

solía visitar el hotel Silverrnine de Marian Nabot en la calle Miller, cerca de los barrios bajos, y pasaba el 

resto del día chismorreando y bebiendo con sus amigas, viejas divorciadas como ella que se habían 

establecido en el oeste. Hattie ya no jugaba nunca y no le gustaba el cine. A las cinco de la tarde se volvía a 

casa a la misma velocidad, con calma, en parte dada por el humo del cigarrillo. El cigarrillo la hacía llorar. 

Los Rolfe y los Pace eran los únicos vecinos blancos que tenía en Sego Desert Lake. Estaba también 1Sarn 

Jervis, pero era solo un viejo ganso que le hacía algunos trabajillos en el jardín, y ella no lo contaba. Como 

tampoco contaba entre sus vecinos a Darly, el vaquero del rancho que trabajaba para los Pace, ni a Swede, el 

telegrafista. Pace tenía un rancho de vacaciones, y Rolfe y su mujer eran ricos y se habían retirado. De manera 

que había tres buenas casas en el lago, la casa amarilla de Hattie, la de los Pace y la de los Rolfe. Todo el 

resto de la población —Sarn, Swede, Watchtah, el capataz de sección, y los mexicanos y los indios y los 

negros— vivía en chozas y vagones. Había muy pocos árboles, álamos y bojs ancianos. Todo lo demás, hasta 

la orilla, era enebro y artemisa. El lago era lo que quedaba de un antiguo mar que había cubierto las montañas 

volcánicas. Hacia el norte había algunas minas de tungsteno; hacia el sur, a veinticinco kilómetros, había una 

aldea india: chozas construidas con contrachapado o traviesas del ferrocarril. 
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       En este sitio tan árido, Hattie había vivido más de veinte años. Su primer verano lo pasó no en una casa 

sino en una tienda india junto a la orilla del lago. Solía decir que había mirado las estrellas desde aquel 

refugio casi sin techo. Después de su divorcio se lió con un vaquero llamado Wicks. Ninguno de ellos tenía 

dinero —era la época de la Depresión— y vivieron en el campo, cazando coyotes para subsistir. Una vez al 

mes iban a la ciudad, se alquilaban una habitación y se iban de juerga. Hattie contaba esto con tristeza, pero 

también con orgullo, y con muchos adornos. Cualquier cosa que pasaba se transformaba en algo distinto. 

       —Nos vimos atrapados en una tormenta —decía—, y cabalgamos duro, hacia el lago, y llamamos a la 

puerta de la casa amarilla. —Que ahora era su casa—. Alice Parmenter nos dejó entrar y nos permitió dormir 

en el suelo. 

       Lo que había pasado en realidad es que soplaba el viento —no había habido ninguna tormenta— y de 

todas formas no estaban lejos de la casa; y Alice Parmenter, que sabía que Hattie y Wicks no estaban casados, 

les ofreció camas separadas; pero Hattie, con aire arrogante, había dicho en voz alta: 

       —¿Por qué ensuciar dos juegos de sábanas? 

       Y ella y su vaquero habían dormido en la cama de Alice mientras ella dormía en el sofá. 

       Después Wicks se marchó. Nunca hubo nadie como él en la cama; lo habían criado en una casa de putas y 

las chicas le habían enseñado todo, según Hattie. En realidad, no entendía muy bien lo que estaba diciendo 

pero creía que estaba hablando a la manera del oeste. Más que nada quería que la creyeran una mujer dura y 

experimentada del oeste. Y sin embargo también era una dama. Tenía plata buena y porcelana buena y papel 

de cartas grabado, pero también guardaba judías en lata y salsa A-1 y atún y botellas de ketchup y ensalada de 

frutas en los estantes de la biblioteca del salón. En la mesilla de noche tenía la Biblia que le había regalado su 

piadoso hermano Angus —el otro hermano era un demonio—, pero detrás de la puertecita de la cómoda había 

una botella de bourbon. Cuando se despertaba por las noche$ bebía hasta que se volvía a dormir. En la 

guantera de su viejo coche tenía botellitas de muestra para las emergencias del camino. El viejo Darly las 

encontró después del accidente. 

       El accidente no se produjo muy adentro del desierto como ella siempre había temido, sino muy cerca de 

su casa. Una noche se había tomado unos cuantos martinis con los Rolfe, y cuando iba a casa en el coche 

cruzando el paso del ferrocarril perdió el control del volante y viró por encima del cruce. La explicación que 

dio era que había estornudado y que el estornudo la había acelerado y la hizo mover el volante. El motor se 

destrozó y las cuatro ruedas del coche se quedaron aplastadas sobre los raíles. Hattie salió arrastrándose por la 

puerta, muy lejos de la carretera. Se apoderó. de ella un gran miedo —por el coche, por el futuro y no solo por 

el futuro sino también por el pasado— y empezó a correr con sus cortas piernas atravesando la artemisa htacia 

el rancho de Pace. 

       Pero los Pace habían salido a cazar y habían dejado a cargo a Darly; se estaba ocupando del bar en la 

vieja cabaña que se remontaba a los días del pony exprés, cuando entró Hattie de sopetón. En ese momento 

había dos clientes, un minero y su chica. 

       —Ayúdenme. He tenido un accidente —dijo Hattie. 

       ¡Cómo cambia el rostro de un hombre cuando una mujer tiene malas noticias que contarle! Eso es lo que 

le pasó entonces al viejo Darly; sus ojos adoptaron un aspecto desganado, movió la mandíbula hacia dentro y 

hacia fuera, sus arrugadas mejillas empezaron a colorearse, y dijo: 

       —¿Qué pasa, qué tripa se te ha roto ahora? 

       —Estoy atrapada en las vías. Estornudé. Perdí el control del coche. Sácame, Darly. Con la furgoneta. 

Antes de que llegue el tren. 

       Darly arrojó el trapo y dio un taconazo con sus botas de alto tacón. 

       —¿Qué es lo que has hecho? —dijo—. Te dije que te quedaras en casa después de anochecer. 

       —¿Dónde está Pace? Toca la campana y llámalo. 

       —No hay nadie en la finca más que yo —dijo el viejo—. Y se supone que no puedo cerrar el bar. Tú lo 

sabes tan bien como yo. 

       —Por favor, Darly. No puedo dejar mi coche encima de la vía. 

       —¡Mala suerte! —dijo él. Sin embargo salió de detrás de la barra—. ¿Cómo has dicho que ha pasado? 
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       —Ya te lo he dicho, estornudé —dijo Hattie. 

       Todos, como después contó Hattie, estaban tan borrachos como una cuba; Darly, el minero y la chica. 

       Darly cojeaba mientras cerraba con llave la puerta del bar. Un año antes, una coz de una de las yeguas de 

Pace le había roto las costillas mientras la cargaba en el camión, y todavía no se había recuperado. Era 

demasiado viejo. Pero disimulaba el dolor. Las estrechas botas de tacón alto le ayudaban a ello, y su dolorosa 

inclinación parecía la postura encorvada normal de un vaquero. Sin embargo, Darly no era un auténtico 

vaquero, como Pace, que había crecido en la silla del caballo. Él había llegado tarde del este y, hasta la edad 

de cuarenta años, nunca había montado a caballo. A este respecto, él y Hattie eran iguales. No eran auténticos 

personajes del oeste. 

       Hattie salió corriendo detrás de él por el patio del rancho. 

       —¡Maldita sea! —le dijo él—. Le había sacado treinta pavos a ese primo y quién sabe lo que le habría 

sacado si tú te metieras en tus asuntos. Pace se va a poner como un demonio. 

       —Tienes que ayudarme. Somos vecinos —dijo Hattie. 

       —No estás preparada para vivir aquí fuera. Ya no puedes seguir así. Además, siempre estás borracha. 

       Hattie no podía permitirse el lujo de responderle. La idea de que su coche estuviera en medio de la vía la 

ponía frenética. Si ahora pasaba un tren de mercancías y lo aplastaba, su vida en Sego Desert Lake estaría 

acabada. ¿Y adónde iba a ir ella entonces? Le decían que no estaba preparada para vivir allí. Nunca había 

conseguido ningún título, solo fingía que lo había hecho. Y Darly, ¿por qué le decía cosas tan desagradables? 

Él mismo había cumplido sesenta y ocho años y tampoco tenía adónde ir; para colmo, Pace no lo trataba bien. 

Darly no se iba porque su única alternativa era marcharse al asilo de los soldados. Además, las mujeres del 

rancho todavía se arrastraban hasta su catre. Querían un vaquero y creían que él lo era. Vaya, ni siquiera era 

capaz de levantarse de su litera por las mañanas. ¿Y dónde si no iba a conseguir mujeres? «Después de la 

estación de trabajo fuerte en el rancho —quiso decirle ella—, siempre tienes que ir al hospital de Veteranos 

para que te recompongan.» Pero ahora no se atrevía a ofenderlo. 

       La luna estaba a punto de salir. Apareció mientras iban por el camino de tierra sin clasificar hacia el cruce 

donde el coche en forma de torreta de Hattie descansaba sobre los raíles. Iban muy rápido, y Darly conducía 

el camión salpicando tierra sobre el minero y su chica, que los habían seguido en su coche. 

       —Ponte detrás del volante y conduce tú —le dijo Darly a Hattie. 

       Ella subió al asiento. Esperando al volante, levantó el rostro y dijo: 

       —Por favor, Dios mío, que no haya torcido el eje ni roto el depósito del aceite. 

       Cuando Darly se metió debajo del parachoques del coche de Hattie, el dolor de las costillas de pronto le 

cortó la respiración, así que en vez de doblar la cadena del remolque la ató a todo lo largo. Se levantó y volvió 

corriendo al camión con las botas en la mano. El movimiento le parecía el único alivio para su dolor; ni 

siquiera la bebida le servía ya. Puso el camión en marcha y empezó a tirar. Uno de los lados del coche de 

Hattie cayó en la carretera con un estruendo de muelles. Ella se quedó sentada con la cara descompuesta, 

asustada y golpeada por la conciencia, dándole al motor hasta que lo ahogó. 

       El minero le gritó: 

       —La cadena es demasiado larga. 

       A Hattie la elevó en el aire el ruido de las ruedas. Tuvo que tirarse por la ventanilla para salir porque el 

tirador de la puerta llevaba años atascado por dentro. Hattie luchó para salir por el lado levantado gritando: 

       —Será mejor que avise a los Swede. Y tú deberías hacer señales. Va a pasar un tren. 

       —Venga, hazlo ya —dijo Darly—. Aquí no sirves de nada. 

       —Darly, ten cuidado con mi coche. Ten mucho cuidado. 

       En ese lugar, el antiguo lecho del mar era plano y bajo, y las luces del coche y del camión y del Chevrolet 

del minero eran grandes y brillaban a treinta kilómetros de distancia. Hattie estaba demasiado asustada para 

pensar en eso entonces. Todo lo que se le ocurría era que ella era una vieja que siempre posponía las cosas; 

había vivido con esos retrasos; había pensado en dejar de beber; lo había ido retrasando y ahora se había 

cargado el coche: aquello era un fin terrible y suponía un juicio terrible para ella. Bajó al suelo y, subiéndose 

la falda, empezó a pasar por encima de la cadena. 
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       Para demostrar que no había que acortar la cadena, y para terminar con el asunto, Darly volvió a tirar del 

camión hacia delante. La cadena se estiró y golpeó a Hattie en la rodilla. Ella cayó de bruces y se rompió el 

brazo. Gritó: 

       —Darly, Darly, me he hecho daño. Me he caído. 

       —La vieja ha tropezado con la cadena —dijo el minero—. Eche para atrás y yo tiraré por usted. No está 

consiguiendo nada. 

       El minero, borracho, se tiró al suelo en la oscuridad, sobre las blandas cenizas rojas de la vía. Darly se 

había echado hacia atrás para aflojar la cadena. 

       Darly también hirió al minero. Le arrancó la piel de los dedos por echarse hacia delante antes de que la 

cadena estuviera asegurada. Sin quejarse, el minero se envolvió la mano en el faldón de la camisa diciendo: 

       —Ahora que lo haga ella. 

       El viejo coche bajó de la vía y se quedó plantado a un lado de la carretera. 

       —Ahí tienes tu maldito coche —le dijo Darly a Hattie. 

       —¿Está todo bien? —dijo ella. Tenía el lado izquierdo del cuerpo cubierto de tierra, pero se las arregló 

para ponerse de pie, jorobada y pesada, con las piernas anquilosadas—. Estoy herida, Darly —trató de 

convencerlo. 

       —Al demonio si lo estás —dijo él. Creía que ella estaba fingiendo para eludir la culpa. El dolor de las 

costillas lo impacientaba especialmente con ella—. Cristo, si ya no puedes cuidar de ti misma no tienes nada 

que hacer aquí. 

       —Tú también eres viejo —le dijo ella—. Mira lo que me has hecho. No aguantas la bebida. 

       Esto lo ofendió mucho. Le dijo: 

       —Te voy a llevar a casa de los Rolfe. Para empezar, son ellos los que te han dado de beber, así que será 

mejor que sean ellos los que se preocupen por ti. Estoy harto de tus tonterías, Hattie. 

       Salió corriendo colina arriba. La cadena, la pala y la palanca chocaron a los lados del camión. Ella estaba 

asustada, se agarraba el brazo y se quejaba. Los perros de Rolfe saltaron para lamerla cuando atravesó la 

verja. Ella se echó un poco hacia atrás llorando: «Abajo, abajo». 

       —Darly —gritó en la oscuridad—, cuida de mi coche. No lo dejes ahí en la carretera. Cuídalo, por favor. 

       Pero Darly, con su enorme sombrero y el gesto torcido, pequeño y avinagrado, con un dolor furioso en las 

costillas, se largó a gran velocidad. 

       —Dios, qué voy a hacer ahora —dijo ella. 

       Cuando Hattie abrió la puerta, los Rolfe se estaban tomando una última copa antes de la cena, sentados 

junto al fuego de trozos de traviesa de ferrocarril. Hattie tenía la rodilla ensangrentada, los ojos enrojecidos 

del susto y el rostro grisáceo por el polvo. 

       —Me he herido —dijo desesperada—. He tenido un accidente. Estornudé y perdí el control del volante. 

Jerry, ve a ver mi coche. Está en la carretera. 

       Le vendaron la rodilla y la llevaron a casa y la acostaron. 

       Helen Rolf e le envolvió el brazo en una manta eléctrica. 

       —No me pongáis la manta eléctrica —se quejó Hattie—. El interruptor se enciende y se apaga y cada vez 

que lo hace pone en marcha el generador y gasta gas. 

       —Ahora no es el momento de ser tacaña, Hattie —le dijo Rolfe—. Por la mañana te llevaremos a la 

ciudad para que te examinen. Helen telefoneará al doctor Stroud. 

       A Hattie le entraron ganas de decir: «¡Tacaña yo! Sois vosotros los tacaños. Yo simplemente no tengo 

nada. Tú y Helen estáis dispuestos a pegaros el uno al otro por cualquier cosa cuando jugáis a la canasta». 

Pero los Rolfe se portaban bien con ella; eran los únicos amigos que tenía allí. Darly la habría dejado tirada en 

el patio toda la noche y Pace la habría vendido al comerciante de huesos. Se la daría al matarife por un solo 

pavo. 

       De manera que no les contestó a los Rolfe, sino que tan pronto como se fueron de la casa amarilla, 

caminando bajo la clara luz de la luna y el seto de boj para dirigirse a su propia caravana, Hattie apagó el 

interruptor y oyó el pesado rugido del generador. Pronto empezó a sentir en el brazo un auténtico dolor, más 
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profundo, y se quedó rígida, calentándose la parte herida con la mano. Le parecía que podía sentir cómo se le 

salía el hueso. Antes de marcharse, Helen Rolf e le había echado encima una manta que había pertenecido a 

India, la querida amiga de Hattie, de la que había heredado la casita y todo su contenido. ¿Había estado la 

manta en la cama de India la noche que murió? Hattie trató de recordar, pero tenía la cabeza hecha un lío. 

Estaba bastante segura de que la almohada del lecho de muerte estaba en la buhardilla, y le parecía a ella que 

había puesto la ropa de aquella cama en el baúl. Entonces, ¿de dónde había salido aquella manta? Ahora no 

podía hacer nada más que retirarla del contacto directo con su piel. Le mantenía calientes las piernas y eso 

podía aceptarlo, pero no la quería más cerca que eso. 

       Hattie veía cada vez más su vida como si, desde el nacimiento hasta el presente, cada momento hubiera 

sido filmado. Su idea era que cuando muriese vería la película en el otro mundo. Entonces sabría qué aspecto 

tenía por la espalda, al regar las plantas, en el cuarto de baño, dormida, tocando el órgano, besando: todo, 

incluso esta noche, en medio del dolor, casi el último, quizá, porque ya no podría aguantar mucho más. 

¿Cuántos rincones y ángulos tenía que mostrarle todavía la vida? No podía quedar mucha película. Estar allí 

echada despierta y tener esas ideas era lo peor del mundo. Era mejor la muerte que el insomnio. Hattie no solo 

amaba el sueño, también creía en él. 

 

       El primer intento de poner el hueso en su sitio no tuvo éxito. «Mirad lo que me han hecho», les decía a 

sus visitantes, mientras les mostraba el descolorido pecho. Tras la segunda operación empezó a desvariar. 

Tuvieron que levantar los lados de la cama, porque en su delirio vagaba por las salas. Maldijo a las 

enfermeras cuando la encerraron. «No podéis encerrar a la gente así sin juicio. Estamos en una democracia, 

brujas.» De Wicks había aprendido a decir palabrotas. «Él sí que sabía decirlas», solía decir. «A mí se me 

pegó inconscientemente.» Durante varias semanas su mente no estuvo clara. Cuando estaba dormida parecía 

muerta; tenía las mejillas hinchadas y la boca, que ya no sonreía, estaba pequeña y redondeada. Helen 

suspiraba cuando la veía. 

       —¿Nos ponemos en contacto con su familia? —le preguntó al médico. 

       Tenía la piel blanca y espesa y el pelo de color castaño, un pelo abundante y muy seco. A veces les 

explicaba a sus amigas: «Durante la guerra tuve una enfermedad tropical». 

       El médico preguntó: 

       —¿Es que hay una familia? 

       —Hermanos viejos. Hijos de primos —dijo Helen. 

       Ella estaba tratando de pensar a quién llamarían a su lecho de muerte (era lo suficientemente vieja como 

para eso). Rolfe velaría por que se ocuparan de ella. Contrataría a enfermeras privadas. Hattie no podía 

permitirse eso. Ya había gastado más de lo que tenía. Una empresa de fideicomiso de Filadelfia le pagaba 

ochenta dólares al mes. Tenía también una pequeña cuenta de ahorros. 

       —Supongo que dependerá de nosotros sacarla del apuro —dijo Rolfe—. A menos que se presente el 

hermano que tiene en México. Es posible que tengamos que telefonear a uno de esos viejos. 

 

       Al final no hubo necesidad de llamar a ningún pariente. Hattie empezó a recuperarse. Por fin reconocía a 

las visitas, aunque su mente todavía estaba hecha un lío. Muchas cosas de las que habían sucedido no las 

recordaba. 

       —¿Cuánta sangre tuvieron que ponerme? —no dejaba de preguntar—. Me parece recordar cinco, seis, 

ocho transfusiones distintas. La luz del día, la luz artificial… —Trataba de sonreír, pero aún no era capaz de 

poner una cara agradable—. ¿Cómo voy a pagar? —decía—. A veinticinco pavos el litro, el poquito dinero 

que tengo se va a acabar enseguida. La sangre se convirtió en su tema de conversación constante, su 

preocupación. Se lo decía a todos los que venían a verla: 

       —… y tuvieron que reemplazar toda esa sangre. Me metieron litros y litros. Litros. Solo espero que fuera 

toda buena —Y, aunque estaba muy débil, empezó a sonreír y reír de nuevo. En su risa había más silbidos 

entre dientes que antes; la enfermedad le había afectado el pecho. 

       —Ni cigarrillos ni alcohol —le dijo el médico a Helen. 
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       —Doctor —le preguntó ella—, ¿espera usted que cambie? 

       —De todas formas, es mi obligación decirlo. 

       —Es posible que una vida sin beber no le atraiga demasiado —dijo Helen. 

       Su marido se rió. Cuando Rolfe se reía fuerte uno de sus ojos se volvía ciego. Su rostro irlandés se ponía 

rojo; y en el puente de su pequeña y puntiaguda nariz la piel se volvía blanca. 

       —Hattie es como yo —dijo—. Estará en activo hasta que acabe del todo. Y si el lago Sega se volviera de 

whisky ella haría uso de sus últimas fuerzas para echar abajo su casa amarilla y construir con ella una balsa. 

Seguiría así, flotando en el whisky. ¿Para qué hablar de abstinencia? 

       Hattie también reconocía el parecido entre ellos. Cuando él venía a verla le decía: 

       —Jerry, tú eres el único al que le puedo hablar de mis problemas. ¿Qué podría hacer para conseguir 

dinero? Tengo el seguro de Hotchkiss. He estado pagando ocho dólares al mes. 

       —Eso no te servirá de mucho, Hat. ¿No tienes nada con la Cruz Azul? 

       —Hace diez años que no lo pago. Quizá podría vender alguna de mis propiedades. 

       —¿Y qué propiedades tienes? —le dijo él. Su ojo empezó a flaquear de la risa. 

       —Vaya —dijo ella, desafiante—, pues hay más cosas. Para empezar está la hermosa y preciosa alfombra 

persa que me dejó India. 

       —¡El carbón de la chimenea lleva quemándola años, Hat! 

       —La alfombra está perfectamente —dijo ella con un balanceo furioso de los hombros—. Un objeto 

precioso como ese nunca pierde su valor. Y la mesa de roble del monasterio español tiene trescientos años. 

       —Con suerte podrías sacarle veinte pavos. Te costaría cincuenta sacarla de aquí. Lo que tendrías que 

vender es la casa. 

       —¿La casa? —dijo ella. Sí, ella ya lo había pensado—. 

       Tendría que conseguir por ella veinte mil por lo menos. 

       —Ocho mil es un precio justo. 

       —Quince mil —ella estaba ofendida, y su voz recuperó su fuerza—. India le puso ocho mil en dos años. 

Y no olvides que el lago Sego es uno de los lugares más hermosos del mundo. 

       —Sí, pero ¿dónde está? A más de ochocientos kilómetros de San Francisco y a más de trescientos de Salt 

Lake City. ¿Quién quiere vivir aquí fuera más que unos cuantos excéntricos como tú, India y yo? 

       —Hay cosas a las que no se les puede poner precio. Cosas hermosas. 

       —¡Maldita sea, Hattie! Tú no distingues la basura de las cosas hermosas. No más que yo. Yo vivo aquí 

porque me gusta y tú porque India te dejó la casa. Y justo a tiempo, además. Sin ella no habrías tenido nada 

tuyo. 

       Sus palabras ofendieron a Hattie; más que eso, la asustaron. Se quedó en silencio y después se puso a 

pensar, porque ella apreciaba a Jerry Rolfe, y él a ella. Él tenía sentido común y, además, solo había dicho lo 

que ella ya pensaba. No dijo más que la verdad sobre la muerte de India y la casa. Pero ella se dijo a sí misma 

que él no lo sabía todo. Habría que pagarle a un arquitecto de San Francisco diez mil dólares solo para 

que pensara una casa así. Antes de que empezara a dibujar una línea. 

       —Jerry —le dijo la anciana—, ¿qué voy a hacer con la sangre del banco de sangre? 

       —¿Quieres un poco de la mía, Hat? —Su ojo empezó a cerrarse. 

       —No me serviría. Hace dos años que tuviste ese tumor. Me parece que Darly debería dar un poco. 

       —¿El viejo? —Rolfe se rió de ella—. ¿Quieres matarlo? 

       —¡Vaya! —dijo Hattie furiosa, alzando el redondo rostro. La fiebre y la transpiración le habían 

deshilachado el rizado flequillo y por detrás de su cabeza el pelo se había enredado y apelmazado de tal 

manera que tuvieron que afeitarlo—. Darly casi me mata. Es por su culpa por lo que estoy en este estado. 

Debe de tener dentro algo de sangre. Corre detrás de todas las mujeres; todas, las jóvenes y las viejas. 

       —Venga, tú también estabas borracha —dijo Rolfe. 

       —Llevo conduciendo borracha cuarenta años. Fue el estornudo. Ay, Jerry, me siento como si me 

hubieran retorcido 

       —dijo Hattie, ojerosa, echándose hacia delante en la cama. 
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       Pero su rostro estaba hendido por su tonta risa. No era una persona que pudiera estar sin reír mucho 

tiempo; tenía la expresión de una superviviente perenne. 

 

       Un día sí y otro no iba a ver a la fisioterapeuta. La joven trabajaba el brazo por ella; lo cual era un placer 

y un consuelo para Hattie, a quien le habría encantado dejar toda la recuperación en sus manos. Sin embargo, 

le dieron otros ejercicios que hacer, y esos no eran tan fáciles. Le instalaron una polea y Hattie tenía que 

agarrar los dos extremos de una cuerda y balancearla hacia delante y hacia atrás por la ruedecita chirriante. 

Movía los brazos por encima de la cabeza y tosía por culpa del cigarrillo. Pero el ejercicio más importante de 

todos lo eludía. En ese tenía que apoyar la palma de la mano contra la pared al nivel de las caderas y, 

presionando lentamente con las puntas de los dedos, hacer que la mano subiera hasta la altura del hombro. 

Aquello era doloroso y muchas veces olvidaba hacerlo, aunque el médico la advirtió: 

       —Hattie, no querrás que aparezcan bandas inflamatorias, ¿verdad? 

       Un destello de desesperación cruzó la mirada de Hattie. 

       Entonces dijo: 

       —Ay, doctor Stroud, cómpreme mi casa. 

       —Yo soy soltero. ¿Qué iba a hacer con una casa? 

       —Yo conozco a una chica que le iría bien a usted: la hija de mi prima. Encantadora y muy inteligente. 

Acaba de obtener el doctorado. 

       —A usted le tienen que hacer también muchas proposiciones —le respondió el médico. 

       —Solo las ratas locas del desierto. Me persiguen. Pero cuando pague todas las cuentas me veré en una 

situación bastante mala. Ojalá pudiera devolver toda esa sangre del banco de sangre. Entonces estaría mucho 

más tranquila. 

       —Si no hace lo que le dice la terapeuta, Hattie, tendrán que operarla otra vez. ¿Sabe usted lo que son las 

bandas inflamatorias? 

       Sí que lo sabía. Pero Hattie pensó: ¿Cuánto tiempo más voy a tener que ocuparme de mí misma? Le 

irritaba oírlo hablar de otra operación. Tuvo un momento de pánico, pero lo disimuló. Con él, con este joven 

cuya piel ya era tan espesa como el suero de la leche y cuyo pelo castaño estaba tan seco como la muerte, 

siempre adoptaba el papel de una niña. Con una vocecita infantil le dijo: 

       —Sí, como todo el mundo. —Pero tenía el corazón furioso. Día y noche se repetía, sin embargo: Yo he 

visitado el valle de las sombras. Pero ahora estoy viva. Estaba débil, era vieja, no era capaz de seguir una idea 

con mucha facilidad, sentía que la cabeza le daba vueltas. Pero seguía allí; allí seguía su cuerpo, un cuerpo 

que llenaba un espacio, un gran cuerpo. Y aunque tenía preocupaciones y problemas, y de vez en cuando le 

parecía que el brazo le iba a dar la última de todas las puñaladas; y aunque su pelo era viejo y gastado, como 

raíces de cebolla, y revuelto como si nadara bajo el peine, se sentaba y se entretenía con las visitas; su gran 

sonrisa le dividía la cara; su corazón se calentaba con cada palabra amable. 

       Y pensó: La gente me ayudará a salir de esto. Nunca me ha sentado bien preocuparme. En el último 

minuto siempre ha surgido algo, cuando yo menos lo esperaba. Marian me quiere. Helen y Jerry me quieren. 

Half Pint me quiere. Nunca me dejarían tirada. Y yo también los quiero a ellos. Si esto les pasara a ellos, yo 

nunca los dejaría en la estacada. 

       Por encima del horizonte, en una enorme extensión que Hattie visitaba sola ocasionalmente, surgían a 

veces los rasgos de India, su sombra. India estaba indignada y le reñía. No era mala. No realmente. Poca 

gente había sido realmente mala con Hattie. Pero India está enfadada con ella. 

       —El jardín se está yendo al diablo, Hattie —le decía—. 

       Todos los setos de lilas están marchitos. 

       —Pero ¿qué puedo hacer yo? La manguera está podrida. 

       Se rompió. No alcanza ya. 

       —Pues entonces cava una trinchera —le decía el fantasma de India—. Haz que el viejo Sam cave una 

trinchera. Pero salva los setos. 

       ¿Sigo siendo una criada?, se dijo Hattie. No, pensó, que cada uno se ocupe de lo suyo. 
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       Pero ahora no desafiaba a India más de lo que lo había hecho cuando vivían juntas. Se suponía que Hattie 

tenía que mantener a India alejada de la botella, pero muchas veces las dos empezaban a emborracharse 

después del desayuno. Olvidaban vestirse, y en bragas vagaban las dos por la casa y se chocaban una con otra, 

para después desesperarse por haber sido tan débiles. Por la tarde se sentaban en el salón, esperando la puesta 

del sol. El sol se iba encogiendo, quemándose sobre los bordes afilados de las montañas. Cuando el sol se 

ocultaba, la furia de la luz del día se suavizaba y las superficies de las montañas se ponían más azules, rotas, 

como acantilados de carbón. A ella le recordaban caras. Por el este empezaban a aparecer estrellas y el lago 

parecía menos inhumano y altanero. Al final India decía: «Hattie, ha llegado la hora de encender las luces». Y 

Hattie tiraba de las cadenitas de las lámparas, varias de ellas, para dar un buen tirón al generador. Encendía 

algunas de las sofisticadas lámparas de estilo siglo XVIII cuyas pantallas salían de los cuerpos como alas de 

libélula. El motor del cobertizo se arrastraba, después escupía, después se cargaba con un estrépito y la 

primera débil luz se alzaba desigual en las bombillas. 

       —¡Hettie! —gritaba India. 

       Después de beber estaba arrepentida, pero esa penitencia también le afectaba a Hattie, y mientras peor era 

su humor más británico se volvía su acento. 

       —¿Dónde demonios estás, Hettie? 

       Después de su muerte, Hattie encontró algunos poemas que había escrito en los que a ella, a Hattie, la 

mencionaba con afecto e incluso de manera conmovedora. Aquello era algo bueno: la literatura, la educación, 

la clase. Pero el interés de Hattie por las ideas era muy escaso, mientras que India había viajado por todo el 

mundo. India estaba acostumbrada a codearse con las compañías más selectas. Pretendía hablar con ella de 

religión oriental, de Bergson y Proust, y Hattie no tenía cabeza para eso, de manera que India le echaba la 

culpa de que bebía. 

       —No puedo hablar contigo —le decía—. No entiendes de religión ni de cultura. Yo estoy aquí porque no 

puedo ir a ningún otro sitio. Ya no puedo vivir en Nueva York. Es demasiado peligroso para una mujer de mi 

edad vagar borracha por la calle de noche. 

       Y Hattie, al hablar sobre India con sus amigos del oeste, les decía: 

       —Es toda una dama. —Dando a entender que eran iguales—. Es una persona creativa. —Por eso era por 

lo que congeniaban tanto la una con la otra—. Pero está completamente desamparada. Vaya, ni siquiera sabe 

ponerse la faja sola. 

       —¡Hettie! Ven aquí. ¡Hettie! ¿Sabes lo que es la pereza? 

       Desvestida, India se sentaba en la cama con el cigarrillo en la mano borracha y arrugada y hacía 

quemaduras en las plantas. En el orgullo de Hattie dejó también muchas pequeñas heridas. La trataba como a 

una criada. 

       Llorando, India le pedía después perdón. 

       —Hettie, por favor no me condenes en tu corazón. Perdóname1 querida, sé que soy mala. Pero con mi 

maldad me hiero más a mí que a ti. 

       Hattie solía ponerse muy rígida. Alzaba el rostro con la nariz enrojecida y los ojos hinchados y decía: 

       —Yo soy cristiana. Nunca guardo rencor. —Y a fuerza de repetir eso llegaba de hecho a perdonar a 

India. 

       Pero por supuesto Hattie no tenía ni marido, ni hijos, ni habilidades ni ahorros. Y nadie sabe lo que habría 

hecho si India no hubiera muerto dejándole la casa amarilla. 

       Jerry Rolfe le dijo en privado a Marian, la amiga de Hattie, que se dedicaba a los negocios en la ciudad: 

       —Hattie no es capaz de hacer nada por sí sola. Si yo no hubiera estado por allí durante la tormenta de 

nieve del cuarenta y cuatro, tanto ella como India se habrían muerto de hambre. Siempre ha sido descuidada y 

perezosa y ahora ya no es capaz siquiera de echar a una vaca del patio. Está demasiado débil. Lo que tendría 

que hacer es irse al este con su maldito hermano. Hattie habría acabado en el asilo de los pobres si no hubiera 

sido por India. Pero, además de la maldita casa, India le debió de haber dejado algún dinero. No usó su 

maldita cabeza. 
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       Cuando Hattie volvió al lago se quedó en casa de los Rolfe. 

       —Bueno, vieja tortuga —le dijo Jerry, ya tienes mejor aspecto. 

       En efecto, con los ojos alegres, el cigarrillo en la boca y el pelo recién rizado y cayéndole por la frente, 

parecía que había vuelto a triunfar. Estaba pálida, pero sonreía, se reía y sostenía un bourbon a la antigua con 

una cereza y una rodaja de naranja dentro. Estaba racionada: los Rolfe le permitían tomar dos al día. Heleo se 

dio cuenta de que tenía la espalda más inclinada que antes. Las rodillas las tenía hacia fuera y las apoyaba 

débilmente; los pies, sin embargo, los metía hacia dentro. 

       —Ay, queridos Heleo y Jerry, estoy tan agradecida, tan contenta de haber vuelto al lago… Ahora puedo 

volver a cuidar de mi casa, y estoy aquí para ver la primavera. Es más hermoso que nunca. 

       Mientras Hattie estuvo fuera había llovido mucho. Las lilas, que florecían únicamente si el invierno había 

sido húmedo, brotaban de la tierra suelta, especialmente alrededor del pozo de marga; pero incluso en el 

granito quemado parecían crecer. Estaba empezando a aparecer el melocotonero del desierto, y en el patio de 

Hattie los rosales se estaban llenando de hojas. Las rosas eran amarillas y abundantes, y el perfume que 

exhalaban era como el de las hojas húmedas de té. 

       —Antes de que empiece a hacer calor suficiente para que salgan las serpientes de cascabel —le dijo 

Hattie a Heleo—, deberíamos subir al rancho de Marky a buscar berros. 

       Hattie iba a ocuparse de muchas cosas, pero aquel año el calor llegó pronto y, como no había televisor 

para mantenerla despierta, se pasaba dormida la mayor parte del día. Era capaz de vestirse sola, aunque había 

pocas cosas más que pudiera hacer. Sam Jervis preparó la polea para ella en el porche y de vez en cuando ella 

se acordaba de utilizarla. Las mañanas en que tenía fuerza se acercaba a su propia casa, a examinar las cosas, 

sentirse importante y darle órdenes a Sam Jervis y Wanda Gingham. A los noventa, Wanda, que era una india 

shosone, seguía siendo una excelente costurera y limpiadora. 

       Hattie examinó su coche, que estaba aparcado bajo un álamo. Probó el motor. Sí, la vieja tartana todavía 

funcionaba. Orgullosa y contenta, escuchó el sonido de los cilindros; el viejo y seco tubo de escape se 

estremeció cuando el humo salió por detrás. Trató de hacer funcionar la palanca de cambios, de mover el 

volante. Pero eso todavía no podía hacerlo. Sin embargo, ella confiaba en que pronto podría. 

       En la parte trasera de la casa, el terreno se había hundido un poco por encima de la fosa séptica y unas 

cuantas de las viejas traviesas de ferrocarril se habían podrido encima. Aparte de eso, todo estaba bien. Sam 

había cuidado del jardín. Había preparado un nuevo cerrojo para la cancela después de que los caballos de 

Pace —quizá porque nunca pudo permitirse mantenerlos con heno— se habían metido allí y Sam los encontró 

pastando y los echó. Por suerte, no le habían estropeado muchas plantas. Hattie sintió por un momento una 

furia salvaje contra Pace. Ella estaba segura de que Pace había llevado los caballos a su casa para que 

comieran gratis. Pero su rabia no duró mucho. Se reabsorbió en la sensación de dorado placer que la envolvía. 

Ella tenía poca fuerza, pero todo lo que tenía era un placer para ella. De manera que perdonó incluso a Pace, 

aquel que deseaba echarla de su casa, que siempre la había utilizado, avergonzado, engañado jugando a las 

cartas y estafado. Todo lo que Pace hacía lo hacía por sus caballos. Estaba loco por los caballos. Lo estaban 

arruinando. Los caballos de carreras eran una diversión de millonario. 

       Hattie vio los animales a distancia, pastando sin silla, las yeguas parecían desnudas; le recordaban a 

mujeres desnudas que pasearan sus brillantes costados por las lilas encrespadas en el suelo. Las flores eran 

amarillentas, como la lana, pero fragantes; las yeguas, desnudas y tranquilas, paseaban por en medio de ellas. 

Su paso, su perfecta belleza, el sonido de sus cascos sobre la piedra, tocaron algo profundo en el corazón de 

Hattie. Todo el mundo conocía su amor por los caballos, las aves y los perros. Los perros encabezaban la lista. 

Y en ese momento un trozo cortado de una manta verde le recordó a Hattie a su perro Richie. La manta la 

había cortado ella y la había hecho tiras que había colocado bajo las puertas para que no entraran las 

corrientes de aire. En la casa encontró más recuerdos de él: pelos que había dejado en los muebles. Hattie iba 

a pedirle prestada la aspiradora a Helen, pero en realidad no había bastante corriente para que tirara como 

debía. En el pomo de la puerta de la habitación de India estaba colgado el collar del perro. Hattie había 

decidido que se iba a trasladar al lecho de India cuando le llegara la hora de morir. ¿Por qué tenía que haber 

dos lechos de muerte en la casa? Una mirada peligrosa se le instaló en los ojos, los labios apretados de manera 
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imponente. «Te sigo —dijo, hablándole a India con voz interior—, así que no te preocupes.» Al final —

prontoella también tendría que dejar a su vez la casa amarilla. Y, al entrar en la sala, pensando en el 

testamento, suspiró. Pronto tendría que pensar en eso. El abogado de India, Claiborne, le ayudaba con esas 

cosas. Lo había telefoneado a la ciudad, mientras estaba con Marian, y lo había hablado todo con él. Él le 

había prometido que trataría de vender la casa; quince mil era el precio más bajo que aceptaba ella. Si no 

encontraba comprador, quizá podría encontrar a un inquilino. Doscientos dólares al mes fue la renta que fijó. 

El hombre se echó a reír. Hattie le dirigió una de aquellas miradas orgullosas y opacas que siempre adoptaba 

cuando estaba enfadada. Le dijo altanera: 

       —¿Para el verano en Sego Lake? Me parece razonable. 

       —Compite usted con el rancho de Pace. 

       —Pues vaya, si allí la comida es asquerosa. Y además Pace engaña a la gente —dijo Hattie—. De verdad 

los engaña, a las cartas. Nunca me pillará usted jugando al blackjack con él. 

       ¿Y qué iba a hacer, pensó Hattie, si Claiborne no conseguía ni alquilar ni vender la casa? Esta pregunta la 

apartaba de su mente con tanta frecuencia como se le ocurría. No tengo por qué ser una carga para nadie, 

pensaba Hattie. Muchas otras veces la cosa se ha puesto fea, pero cuando llegaba el momento de la verdad me 

las arreglé. De alguna manera. Pero se discutía a sí misma: ¿Cuántas veces? Cuánto tiempo? Dios: soy una 

vieja débil, no sirvo para nada. ¿Quién tenía derecho a poseer propiedades? 

       Estaba sentada en el sofá, que era muy viejo —era el de India— y tenía dos metros y medio de largo y 

forma de riñón, y estaba hinchado y calvo. Un rosado brillo asomaba por debajo del color verde original; los 

cojines tapizados recordaban a las almohadillas de las patas de los perros, porque entre ellos había matas de 

pelos. Aquí Hattie se recostaba, para descansar, con las rodillas muy separadas y un cigarrillo en la boca, los 

ojos medio cerrados pero con muy buena vista. Las montañas parecían estar no a veinticinco kilómetros sino a 

quinientos metros de distancia, el lago era una banda azul; y un olor parecido al de las rosas, aunque aún no 

estaban abiertas, ya impregnaba el aire, porque Sam las estaba regando al calor. Agradecida, Hattie gritó: 

«¡Sam!». 

       Sam era muy viejo y todo piernas. Sus pies eran enormes. La vieja chaqueta del ferrocarril la llevaba 

apretada en la espalda por lo jorobado que estaba. Un dedo doblado con la uña grande y ancha sobre la boca 

de la manguera hacía que el agua se rociara y brillara. Contento de ver a Hattie, volvió la larga mandíbula, 

vacía de dientes, y los grandes ojos azules, que parecían volverse hacia atrás para penetrar en sus sienes (era 

su rostro el que se volvía del revés, no su cuerpo) y dijo: 

       —Vaya, Hattie. ¿Has conseguido llegar a casa hoy? Bienvenida, Hattie. 

       —Toma una cerveza, Sam. Ven por la puerta de la cocina y te daré una cerveza. 

       Ella nunca dejaba a Sam entrar en la casa por la enfermedad de la piel que padecía. Tenía trozos pelados 

en la barbilla y detrás de las orejas. Hattie tenía miedo de que la infectara si la tocaba, pues había decidido que 

lo que tenía era impétigo. Le daba la lata de cerveza, nunca un vaso, y se ponía guantes para tocar las 

herramientas del jardín. Como él no aceptaba dinero de ella —Wanda Gingham cobraba un dólar al día—, 

Hattie hacía que Marian buscara ropas viejas para él en la ciudad y dejaba comida en la puerta del vagón con 

olor a humedad y leña que habitaba. 

       —¿Cómo tienes el ala, Hat? —le preguntó. 

       —Ya va sanando. Podré conducir el coche antes de que te des cuenta —le respondió ella—. Para el 

Primero de Mayo estaré conduciendo de nuevo. —Todas las semanas retrasaba un poco la fecha—. Para el 

Día de los Caídos espero volver a estar como antes —le dijo. 

       A mediados de junio, sin embargo, seguía sin poder conducir. Helen Rolfe le dijo: 

       —Hattie, Jerry y yo nos vamos a Seattle la primera semana de julio. 

       —Vaya, no me lo habíais dicho —dijo Hattie. 

       —No me digas que es la primera vez que lo oyes —dijo Helen—. Lo hemos estado diciendo desde el 

principio, antes de Navidad. 

       No era fácil para Hattie encontrarse con su mirada. Al final bajó la cabeza. Su rostro se puso muy seco, 

especialmente los labios. 
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       —Bueno, no es necesario que os preocupéis por mí. Estaré bien aquí —dijo. 

       —¿Quién va a cuidar de ti? —dijo Jerry. 

       Él mismo no eludía ninguna cuestión y no toleraba que nadie eludiera las cosas. Pero, como sabía muy 

bien Hattie, con ella hacía todo lo posible. Pero ¿quién iba a ayudarla? No podía contar con su amigo Half 

Pint, realmente tampoco podía contar con Marian. Solo había tenido a los Rolfe. Helen, que trataba de ser 

firme, la miró y movió la cabeza tristemente sin darse cuenta, a veces asintiendo y a veces como si no 

estuviera de acuerdo. Hattie, con su voz interior, la insultó: Ojos de bruja. No puedo estar como ella porque 

soy vieja. ¿Es eso justo? Y sin embargo, ella admiraba los ojos de Helen. Hasta la piel que los rodeaba, 

ligeramente arrugada, pesada por debajo, era conmovedora y hermosa. Tenía una pesadez en el busto que le 

iba, como por acoplamiento, a la pesadez de los ojos. La cabeza, las manos y los pies debían haber 

pertenecido a un cuerpo más delgado. Helen, según Hattie, era lo más parecido a una hermana que tenía. Pero 

no tenía ningún motivo para ir a Seattle: nada verdaderamente importante. ¿Por qué demonios tenían que ir a 

Seattle? Era solo ociosidad, unas vacaciones. La única razón era la propia Hattie; esa era su manera de decirle 

que había un límite a lo que podía esperar que hicieran por ella. La nerviosa cabeza de Helen tembló, pero su 

decisión era firme. Sabía lo que se le estaba pasando a Hattie por la cabeza. Como Hattie, era una mujer 

ociosa. ¿Por qué iba a valer más su derecho a la ociosidad? ¿Por el dinero?, pensó Hattie. ¿Por la edad? 

¿Porque ella tiene un marido? ¿Porque ella ha tenido una hija que ha ido a Swarthmore College? Pero 

entonces se le ocurrió una idea interesante. A Helen le disgustaba estar ociosa, mientras que la propia Hattie 

no se planteaba ningún problema por ello: una vida ociosa era todo para lo que servía. Pero para ella todo 

había sido cuesta arriba, porque cuando Waggoner obtuvo el divorcio no le quedó ni un centavo. Incluso tuvo 

que mantener a Wicks durante siete u ocho años. Menos con los caballos, Wicks no tenía sentido común. Y 

después había tenido que recoger toneladas de basura de India. Yo soy la elegida, se dijo Hattie. Yo sabría 

qué hacer con las ventajas que tiene Helen. Ella solo sufre por ellas. Y si quiere dejar de ser una mujer ociosa, 

¿por qué no empieza conmigo, su vecina? La piel de Hattie, a pesar de toda su hinchazón, ardía de rabia. Les 

dijo a Rolfe y Helen: 

       —No os preocupéis. Me las arreglaré. Pero si me caigo al lago estaréis diez veces más solos que antes. 

Ahora me vuelvo a mi casa. 

       Alzó el viejo y ancho rostro y sus labios parecían los de una niña enojada. Nunca iba a retirar lo que había 

dicho. 

       Pero el problema no era un problema normal. Hattie era consciente de que divagaba, olvidaba los 

nombres y contestaba cuando no había hablado nadie. 

       —Simplemente no podemos hacernos cargo de ella —decía Rolfe—. Y lo que es más, debería estar cerca 

de ella un médico. Tiene siempre la pistola cargada para disparar en caso de que le ocurra algo en su casa. 

Pero ¿quién sabe a quién le va a disparar? Yo no me creo que fuera Jacamares el que mató a ese perro suyo. 

       Rolfe entró en el patio el día después de que ella se mudara a la casa amarilla de nuevo y le dijo: 

       —Voy a la ciudad. Puedo traerte un poco de comida si quieres. 

       Ella no podía permitirse rechazar su oferta, aunque estuviera enfadada, y le dijo: 

       —Sí, tráeme algo del mercado de la calle Mountain. Que lo apunten en mi cuenta. 

       Solo tenía unas pocas gambas congeladas y algunas latas de cerveza en la nevera. Cuando se marchó 

Rolfe puso el paquete de gambas a descongelar. 

       En realidad, en el oeste la gente solía ayudar a los demás. Ahora Hattie se consideraba una de las 

pioneras. La raza moderna había llegado más tarde. Después de todo, ella había vivido en el campo como una 

veterana. Wicks salía a cazar para la cena de Navidad y ella la cocinaba: venado. Los cazaba en la reserva, y 

si los indios lo hubieran cogido habrían tenido que pagar una barbaridad de multa. 

       Hacía calor, las nubes pesaban calmas en un gran cielo. El horizonte era tan ancho que en el lago debía de 

parecer un plato de leche. ¡Leche!, pensó Hattie. Decían que seiscientos metros más abajo, tan profundo que 

ningún cadáver podría recuperarse nunca, había un cuerpo que se movía con la corriente. Y había rocas como 

colmillos, y manantiales calientes, y en el fondo había peces incoloros que nunca se podían atrapar. Ahora 

que los pelícanos blancos estaban anidando, patrullaban por las rocas en busca de serpientes y otros ladrones 
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de huevos. Eran tan grandes y volaban tan bajo que uno podía imaginar que eran ángeles. Hattie ya no 

visitaba la orilla del lago; la caminata la agotaba. Ahorraba sus fuerzas para ir al bar de Pace por las tardes. 

       Se quitó los zapatos y las medias y caminó de un extremo al otro de la casa. Del lado de la tierra vio a 

Wanda Gingham sentada cerca de las vías, donde su bisnieto jugaba con la suave gravilla roja. Wanda llevaba 

puesto un gran chal rojo y la cabeza al desnudo. Todo en ella era… Era nada, pensó Hattie; se había tomado 

un trago, rompiendo su propia norma. Nada más que montañas, tiradas como si fueran cuerpos de hombre; la 

salvia era el pelo de sus pechos. 

       El cálido viento trajo polvo del pozo de marga. Ese polvo blanco hacía que el cielo fuera menos azul. Al 

lado del agua estaban los pelícanos, puros como almas, ligeros como ángeles, bendiciendo el aire mientras 

volaban con sus grandes alas. 

       ¿Debía o no decirle a Sam que hiciera algo con la enredadera de la chimenea? Los gorriones anidaban en 

ella, y eso a Hattie le daba alegría. Pero durante todo el verano las serpientes los perseguían y a ella le daba 

miedo andar por el jardín. Cuando los gorriones aterrizaban en el suelo para buscar semillas daban un salto 

gracioso; ponían las patas tiesas y echaban el polvo hacia atrás con los pies. Hattie se sentaba a su vieja mesa 

de monasterio español, observándolos en medio de la morbosa calidez del día, agarrándose las manos, con 

una risita triste. Los setos estaban llenos de rosas amarillas, y ahora la mitad ya estaban podridas. Los lagartos 

se abrían paso de sombra en sombra. El agua era suave como el aire, chillona como la seda. Las montañas 

sucumbieron, durmiéndose en medio del calor. Adormilada, Hattie yacía en el salón, rodeada de aquellos 

cojines que le seguían pareciendo patas de perro. La venció el sueño y cuando se despertó era ya medianoche. 

Como rto quería alarmar a los Rolfe encendiendo las luces, aprovechó la luz de la luna para comerse unas 

cuantas gambas descongeladas e ir al baño. Se desvistió, se metió en la cama y se acostó allí sintiendo el dolor 

de su brazo. Ahora se daba cuenta de cuánto echaba de menos a su perro. Todo el asunto del perro le pesaba 

mucho en el alma. Estuvo a punto de echarse a llorar, pensando en él, y se durmió oprimida por el secreto. 

       Supongo que será mejor que me tranquilice un poco, pensó Hattie, nerviosa, por la mañana. No puedo 

limitarme a dormir. Ella sabía cuál era su problema. Antes de plantearse cualquier cuestión seria, su mente se 

daba por vencida. Se dispersaba, se dividía. Se decía a sí misma: Veo las cosas brillantes, pero yo me siento 

borrosa. Supongo que ya no soy tan animada como era. Quizá me estoy volviendo un poco tocada de la 

cabeza, como mi madre. Pero no era tan vieja como había sido su madre cuando hacía aquellas cosas extrañas. 

A los ochenta y cinco años había que frenar a su madre para que no saliera desnuda a la calle. Todavía no 

estoy tan mal como eso. ¡Gracias a Dios! Sí, me metí en las salas de los hombres, pero eso fue cuando tenía 

fiebre, y además llevaba puesto el camisón. 

       Se tomó una taza de Nescafé que la confirmó en su determinación de hacer algo por sí misma. En el 

mundo solo tenía a su hermano Angus a quien acudir. Su hermano Will había llevado una vida dura y ahora 

era un viejo bebé que los volvía locos a todos. Era demasiado gruñón, pensó Hattie. Además, estaba furioso 

porque ella había vivido mucho tiempo con Wicks. Pero Angus la perdonaría. Sin embargo, él y su mujer no 

eran de su clase. Con ellos no podría beber, no podría fumar, tendría que ser prudente con lo que decía y 

tendría que esperar a que leyeran un capítulo de la Biblia antes del desayuno. Hattie no podía soportar tener 

que esperar para las comidas. Además, por fin tenía una casa de su propiedad. ¿Por qué iba a tener que 

dejarla? Nunca había poseído nada antes. Y ahora no le permitían disfrutar de su casa amarilla. Pero la voy a 

conservar, se dijo a sí misma con rebeldía. Juro ante Dios que la conservaré. Vaya, si acabo de llegar. No he 

tenido tiempo. Y salió al porche a trabajar con la polea y hacer algo con respecto a las bandas inflamatorias de 

su brazo. Ahora estaba segura de que estaban allí. ¿Qué voy a hacer? se gritó así misma. ¿Qué voy a hacer? 

¿Por qué se me ocurrió ir a casa de los Rolfe aquella noche? ¿Y por qué perdí el control en el cruce? Ahora ya 

no podía decir «estornudé». Ni siquiera podía recordar lo que había pasado, excepto que veía las rocas y los 

raíles azules y torcidos y a Darly. Todo era culpa de Darly. Él mismo estaba enfermo y viejo. El era el que no 

podía arreglárselas solo. Le envidiaba su casa y su vida pacífica de mujer. Desde que volvió del hospital ni 

siquiera había ido a visitarla. Únicamente decía: «Demonios, lo siento por ella, pero fue culpa suya». Lo que 

más le dolía era que ella hubiera dicho que él no era capaz de beber. 
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       La furia y los juramentos no servían de nada. Ella seguía siendo la misma vieja testaruda. Ahora tenía que 

contestar a una carta de los seguros Hotchkiss y acudir a la entrevista. Iba a telefonear a Claiborne, el 

abogado, pero se le olvidó. Una mañana le anunció a Helen que le parecía que iba a solicitar el ingreso en una 

institución de Los Angeles que se hacía cargo de los bienes de los ancianos y los administraba por ellos. Te 

daban unos apartamentos junto al mar, y las comidas y la atención médica estaban incluidas. Había que 

entregarles la mitad de las propiedades. 

       —Me parece justo —dijo Hattie—. Lo que hacen es una apuesta. Yo podría vivir hasta los cien años. 

       —No me sorprendería —dijo Helen. 

       Sin embargo, Hattie nunca llegó a pedir el prospecto a Los Angeles. No obstante, Jerry Rolfe se encargó 

de escribirle una carta a su hermano Angus sobre el estado en que ella se encontraba. Y también mantuvo una 

conversación con Amy Walters, la viuda del minero de oro que vivía en Fort Walters, como lo llamaba la 

anciana. El fuerte era un viejo edificio de hormigón alquitranado encima de la mina. El pozo hacía que no 

fuera necesario tener una fosa séptica. Desde la muerte de su segundo marido nadie había buscado oro allí. En 

un montón de piedras cerca de la carretera habían colocado un cartel rojo que decía FORT WALTERS. 

Detrás tenía una bandera. Allí se izaba todos los días la bandera estadounidense. 

       Amy estaba trabajando en el jardín; llevaba puesta una de las viejas camisas del difunto Bill. Bill había 

traído agua desde las montañas en un acueducto casero para que ella pudiera cultivar sus propios melocotones 

y verduras. 

       —Amy —dijo Rolfe—, Hattie ha vuelto del hospital y vive completamente sola. Tú no tienes a nadie y 

ella tampoco. No voy a dar muchos rodeos: ¿por qué no vivís juntas? 

       El rostro de Amy tenía mucha delicadeza. Sus baños invernales en el lago, sus sopas de verdura, los 

valses que tocaba para ella sola en el gran piano que tenía junto a la chimenea, las historias de asesinatos que 

leía hasta que la caída de la noche la obligaba a cerrar el libro: esa vida que llevaba la había vuelto lejana. 

Parecía delicada, pero no había forma de afectar su compostura, no podían tocarla. Era algo muy extraño. 

       —Hattie y yo tenemos costumbres distintas, Jerry —dijo Amy—. Y a Hattie no le agradaría mi 

compañía. No puedo beber con ella. Yo soy abstemia. 

       —Eso es cierto —dijo Jerry, recordando que Hattie se refería a Amy como si fuera un fantasma. No podía 

hablarle a Amy de la solitaria muerte que le esperaba. Hoy no había en el árido cielo ni una nube, y tampoco 

había ninguna sombra de muerte para Amy. Ella estaba tranquila, parecía tener un suministro continuo de una 

especie del fluido puro que podía alimentar su vida lentamente durante muchos años todavía. 

       Le dijo: 

       —A una mujer como Hattie le podría pasar todo tipo de cosas en la casa amarilla, y nadie se enteraría. 

       —Eso es cierto. No sabe cuidar de sí misma. 

       —No puede. Su brazo no ha sanado. 

       Amy no dijo que lo sintiera. En lugar de esas palabras, se hizo un silencio que podría haber significado 

eso. Entonces dijo: 

       —Yo podría ir allí algunas horas al día, pero ella tendría que pagarme. 

       —Venga, Amy, sabes tan bien como yo que Hattie no tiene dinero, no mucho más que su pensión. Solo la 

casa. 

       Enseguida Amy dijo, sin dejar pausa entre las palabras de él y las suyas: 

       —Yo la cuidaría si ella aceptara dejarme la casa a mí. 

       —¿Quieres decir que la dejara en tus manos? —dijo Rolfe—. ¿Para administrarla? 

       —No. En su testamento. Para que me perteneciera a mí. 

       —Vaya, Amy, ¿y qué harías tú con la casa de Hattie? —dijo Rolfe. 

       —Sería mi propiedad, eso es todo. La tendría yo. 

       —Quizá tú le podrías dejar a ella Fort Walters en tu testamento —dijo él. 

       —Ay, no —dijo ella—. ¿Por qué? Yo no le estoy pidiendo ayuda a Hattie. No la necesito. Hattie es una 

mujer de la ciudad. 
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       Rolfe no podía volver a Hattie con esa propuesta. Era demasiado prudente como para mencionarle su 

testamento. 

       Pero Pace no tenía tanto cuidado con los sentimientos de Hattie. Para mediados de junio, Hattie había 

empezado a visitar su bar regularmente. Tenía tantas cosas en que pensar que no podía quedarse en casa. 

Cuando Pace entró un día del patio —había estado guardando las ruedas del camión de los caballos y se 

estaba limpiando la grasa de los dedos— le dijo con su brusquedad habitual: 

       —¿Qué te parecería que te pagara cincuenta pavos al mes durante el resto de tu vida, Hat? 

       Hattie tenía en la mano el segundo bourbon a la antigua del día. En el bar hacía como que estaba 

respetando el límite; pero ya había empezado a beber en su casa. Uno antes del almuerzo, uno durante y uno 

después. Empezó a sonreír, esperando que Pace hiciera una de sus bromas. Pero él llevaba el sombrero de 

vaquero en forma de ala tan derecho como un cuáquero, y había bajado la barbilla, señal de que hablaba en 

serio. Ella dijo: 

       —Eso sería agradable, pero ¿cuál es la trampa? 

       —No hay trampa —dijo él—. Esto es lo que haríamos: yo te daría quinientos dólares en efectivo y 

cincuenta dólares al mes durante el resto de tu vida, y tú me dejarías alojar a algunos vaqueros en la casa 

amarilla, y me dejarías la casa a mí en tu testamento. 

       —¿Qué clase de trato es ese? —dijo Hattie, cambiando de actitud—. Creía que éramos amigos. 

       —Es el mejor trato que vas a conseguir nunca —le dijo él. El calor era sofocante, pero hasta ahora Hattie 

había pensado que era agradable. Había estado soñolienta pero cómoda, preparada para empezar a disfrutar 

del día; pero ahora sentía que esa crueldad e injusticia habían estado esperando para atacarla, y pensó que 

habría preferido morir en el hospital a desilusionarse tanto. Gritó: 

       —Todos quieren echarme. Eres un tramposo, Pace. ¡Dios! Te conozco. Elige a otra persona. ¿Por qué 

tienes que cebarte conmigo? ¿Solo porque da la casualidad de que estoy aquí? 

       —Vaya, no, Hattie —le dijo él, tratando de ser más cuidadoso—. Era solo una oferta de negocio. 

       —¿Por qué no me das algo de sangre para el banco si eres tan amigo mío? 

       —Bueno, Hattie, de todas formas, bebes demasiado y no tendrías que haber estado conduciendo por ahí. 

       —Estornudé, y tú lo sabes. Todo pasó porque estornudé. Todo el mundo lo sabe. Yo no te daría mi casa. 

Antes se la daría a los leprosos. Tú dejarías que me llevaran y nunca me enviarías ni un centavo. Nunca le 

pagas a nadie. Ni siquiera puedes comprar ya al por mayor en la ciudad porque nadie se fía de ti. Estoy 

pasando un mal momento, eso es todo, un mal momento. Sigo diciendo que este es mi único hogar en el 

mundo, aquí es donde están mis amigos, y el tiempo siempre es perfecto y el lago es hermoso. Pero ahora 

deseo que este maldito sitio solitario se vaya al infierno. No es humano, como tampoco lo eres tú. Pero estaré 

aquí el día que el sheriff venga a llevarse tus caballos: ¡no te preocupes! ¡Estaré aquí bailando y aplaudiendo! 

       Entonces él le dijo que otra vez estaba borracha, y lo estaba, pero estaba más que eso, y aunque la cabeza 

le daba vueltas decidió volver a casa enseguida y ocuparse de algunas cosas que había estado postergando. 

       Se sentó a la mesa con bolígrafo y papel, tratando de pensar qué iba a escribir. 

       «Quiero que esto conste —escribió—. Podría darme de patadas en la cabeza cuando pienso cómo me ha 

engañado. Yo he sido su presa fácil un millón de veces. Como aquella vez que un borracho estrelló su avión a 

la orilla del lago. Ante el jurado él hizo que yo cargara con toda la culpa. Declaró que cuando yo trabajaba 

para él me había dado instrucciones de que nunca admitiera a ningún borracho. Y aquel piloto estaba muy 

borracho. Solo llevaba encima una camiseta y unos pantalones cortos y volaba desde Sacramento hacia Salt 

Lake City. En la encuesta Pace declaró que ella habia desobedecido sus instrucciones. Lo mismo hizo cuando 

aquella cocinera se volvió loca. Era una mujerzuela. Él nunca contrataba a personas decentes. La engañó con 

la cuenta del bar y me echó a mí la culpa. Ella empezó a perseguirme con un cuchillo de los grandes. Yo no le 

gustaba porque la criticaba por beber en el bar con el bañador blanco de una pieza, en medio de aquellos 

clientes rudos. Pero él me la echó encima. Y además insinuó que él le había prestado a India determinados 

servicios. Ella nunca le habría dejado tocarle ni un solo pelo de la ropa. Era demasiado vulgar para ella. 

Nunca podrá decirse de India que no fuera una dama en todos los aspectos. Él cree que es el mayor artista del 

momento. En realidad, solo le gustan los caballos. No tiene sobre esta casa amarilla ningún derecho que 
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pueda demostrar, oralmente o por escrito. Quiero que esto figure con mi firma debajo. Él fue cruel con Tetas-

en-conserva, su primera mujer. Y no es mejor con la encantadora mujer que tiene ahora. No sé por qué lo 

soporta ella. Debe de ser la desesperación.» Hattie se dijo a sí misma: Supongo que será mejor que no envíe 

esto. 

       Seguía enfadada. El corazón le latía con fuerza; los profundos latidos, como si acabase de tomar un baño 

caliente, le golpeaban la parte trasera de los muslos. El aire de fuera estaba lleno de partículas transparentes. 

Las montañas eran tan rojas como escorias de horno. Las hojas de los lirios eran varillas de abanico: salían 

como el pelo de Jiggs. 

       Siempre acababa por mirar a través de la ventana al desierto y al lago. Ellos te sacan de ti misma. Pero 

después de haberte sacado, ¿qué es lo que hacen contigo? Era demasiado tarde para averiguarlo. Nunca lo 

sabré. No estaba escrito que lo hiciera. No pertenezco a ese tipo de persona, reflexionó Hattie. Quizá eso es 

algo demasiado cruel para las mujeres, sean jóvenes o v1e¡as. 

       De manera que se puso de pie y, al levantarse, tuvo la sensación de que se había convertido poco a poco 

en un contenedor de sí misma. Te vuelves vieja, tu corazón, tu hígado, tus pulmones parecen ampliar su 

tamaño, y las paredes del cuerpo se vuelven hacia fuera, hinchándose y ganando peso, y es como si tomases la 

forma de una vieja jarra, con la boca cada vez más ancha. Y te llenas de lágrimas y grasa. Ni siquiera le 

parecía ya oler como una mujer. Su rostro, con la piel demasiado dormida, era solo algo ligeramente parecido 

al rostro que había sido el suyo, como una nube que ha cambiado de forma. Era un rostro y se convirtió en 

una bola de hielo. Se había abierto. Se había dispersado. 

       Yo nunca fui una sola cosa de todos modos, pensó. Nunca fui la misma. Solo era un préstamo a mí 

misma. 

       Pero aquello todavía no había acabado. De hecho ella no sabía seguro si iba a acabar alguna vez. Una 

solo tenía la palabra de otras personas sobre la muerte: decían que era como esto pero un poco distinto. 

¿Cómo puedo saberlo yo?, se preguntó a sí misma con aire retador. La furia la había despejado durante un 

momento. Ahora volvía a estar borracha … Era extraño. Es extraño. Puede que siga siendo extraño. Siguió 

pensando: Yo solía desear la muerte mucho más de lo que la deseo ahora. Entonces no tenía nada de nada. 

Cambié cuando conseguí tener un techo propio sobre mi cabeza. ¿Y ahora? ¿Tengo que irme? Creí que 

Marian me quería, pero ella ya tiene una hermana. Y creí que Helen y Jerry nunca me abandonarían, pero lo 

han hecho. Y ahora Pace me ha insultado. Todos creen que no lo voy a conseguir. 

       Se dirigió al aparador, allí es donde guardaba la botella de bourbon. Bebía menos porque cada vez tenía 

que levantarse y abrir la puerta del aparador. Y, como si la estuvieran observando, se sirvió una copa y se la 

bebió de un trago. 

       La idea de que en ese vacío alguien la estaba viendo estaba relacionada con la otra idea de que desde su 

nacimiento hasta su muerte alguien la estaba filmando. Eso lo estaban haciendo con todos. Y después uno 

podía ver su vida. Era una película póstuma. 

       Hattie quería ver un poco ahora, y se sentó entre los cojines en forma de pata de perro de su sofá y, con 

las rodillas separadas y una sonrisa de anhelo y miedo, inclinó la encorvada espalda, quemó un cigarrillo en el 

rincón de su boca y vio algo: la iglesia de Saint-Sulpice, en París, a donde solía llevarla su profesora de 

órgano. Le parecía ver paredes de piedra, pero hacia arriba y hacia fuera había torres. Ella era muy joven. 

Sabía música. Cómo podía haber sido tan inteligente alguna vez se le escapaba. Pero sí que sabía. Era capaz 

de leer todas aquellas notas. El cielo estaba gris. Después de eso vio algunas cosas entretenidas que le gustaba 

comentarle a la gente. Se vio cuando era una joven esposa. Estaba en Aix-les-Bains con su suegra, y jugaban 

al bridge en un balneario con un general británico y su ayuda de cámara. En la piscina había olas artificiales. 

Y ella perdió su bañador porque era de una talla mayor que la suya. ¿Cómo salió de allí? Ah, entonces tú eras 

capaz de salir de todo. 

       Vio a su marido, James John Waggoner IV. Estaban aislados, bloqueados por la nieve en New 

Hampshire. 

       —Jimmy, Jimmy, ¿cómo se deshace uno de su esposa? —le preguntó—. ¿Has olvidado el amor? ¿He 

bebido demasiado?… ¿Te he aburrido? 
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       Él se había vuelto a casar y tenía dos hijos. Se había cansado de ella. Y, aunque era un hombre vanidoso 

sin motivos para serlo —ni el aspecto, ni demasiada inteligencia, nada más porque procedía de una familia 

antigua de Filadelfia—, ella lo había querido. De hecho, ella también había sido esnob en lo tocante a sus 

parientes de Filadelfia. ¿Renunciar al apellido Waggoner? Ni hablar. Por esa razón nunca se había casado con 

Wicks. 

       —¿Qué te has creído? —le había dicho a este último—, ¿vienes sin afeitar y con la camisa sucia y llena 

de mugre a pedirme que me case contigo y esperas que acepte? Si quieres declararte, ve y lávate primero. —

Pero la suciedad era solo un pretexto. 

       ¿Cambiar a Waggoner por Wicks?, se volvió a preguntar con un encogimiento de hombros. No se le 

habría pasado por la imaginación. Wicks era un hombre excelente. Pero era un vaquero. Socialmente, no era 

nadie. Ni siquiera sabía leer. Pero ella seguía viéndolo todo en su película. Estaban en el cañón de Athens, en 

una casa parecida a una jaula, y ella le leía en voz alta El conde de Montecristo. Él no la dejaba terminar. 

Mientras caminaba para ‘estirar las piernas, ella leía, y él la seguía para no perder ni una palabra. Después de 

todo, ella lo quería mucho. ¡Qué hombre! Ahora lo veía saltar del caballo. Vivían en el campo, cazando 

coyotes. Era justo la segunda fase del atardecer, momentos después de que se hubiera puesto el sol. Había un 

animal en la trampa, y él fue a matarlo. No malgastaba balas sino que los mataba de una patada, con su bota. 

Y entonces Hattie vio que este coyote era completamente blanco: enseñaba los dientes con un gruñido y tenía 

el pescuezo blanco. «¡Wicks, es blanco! Blanco como un oso polar. No lo irás a matar, ¿verdad?» Él tiró el 

animal al suelo. Gruñía y gritaba. No podía escapar porque la trampa era pesada. Y Wicks lo mató. ¿Qué otra 

cosa podía hacer? El blanco bicho yacía muerto. El polvo de las botas de Wicks apenas se veía en su cabeza y 

su mandíbula. Del hocico salía sangre. 

 

       Y ahora en la película de Hattie salió algo que ella trató de rehuir. Era ella misma la que había matado a 

su perro, Richie. Porque, exactamente como le habían advertido Rolfe y Pace, era un perro malo, tenía el 

cerebro retorcido. Ella, como estaba siempre dispuesta a defender a todas las criaturas tontas, lo defendió 

cuando mordió a la mujerzuela con la que estaba viviendo Jacamares. Quizá si hubiera tenido a Richie desde 

que era un cachorro él no se habría vuelto contra ella. Pero cuando se lo dieron tenía ya un año y medio y no 

le pudo quitar los hábitos que ya había adquirido. Sin embargo, creía que solo ella era capaz de entenderle. Y 

Rolfe la había advertido: 

       —Te llevarán ante los tribunales, ¿sabes? El perro la emprenderá con alguien más listo que esa mujer de 

}acamares, y lo vas a pagar tú. 

       Hattie se vio a sí misma encogerse de hombros y contestar: 

       —Tonterías. 

       Pero qué miedo había pasado cuando el perro se tiró hacia ella. De pronto vio, por el cráneo y por los 

ojos, que era malvado. Le gritó: ¡Richie! ¿Y qué le había hecho ella? Nada. Él había estado todo el día echado 

bajo la cocina de gas y gruñendo sin querer salir. Ella trató de hacerlo salir con la escoba, y él la agarró con 

los dientes. Ella tiró de él, y entonces el perro soltó el palo y la mordió a ella. Ahora, como espectadora de la 

escena, los ojos de Hattie se abrieron, más allá de la preñada cortina y de la ola de aire del polvo de marga, la 

nieve del verano, esparciéndose por encima del agua. «¡Ay Dios mío! ¡Richie!» Le había agarrado el muslo 

con los dientes. Los dientes atravesaron la falda. Ella sintió que se iba a caer. ¿Se caería? Entonces el perro se 

le echaría a la garganta, y caería sobre ella la negra noche, una boca maloliente, y la sangre brotaría de su 

cuello y de sus destrozadas venas. El corazón se le encogió cuando los dientes le penetraron el muslo. No 

podía perder ni un segundo más, de modo que descolgó del clavo el hacha de hacer astillas, apretó el mango 

de suave madera y golpeó al perro. Descargó un solo golpe. Lo vio morir en un instante. Y entonces, por 

miedo y por vergüenza, escondió el cadáver. Cuando llegó la noche lo enterró en el patio. Al día siguiente 

acusó a Jacamares. A él le echó la culpa de la desaparición del perro. 

       Se levantó y se habló a sí misma en silencio, como era su costumbre. Dios, ¿qué voy a hacer? He matado. 

He mentido. He prestado falso testimonio. Me he estancado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nadie me va a 

ayudar. Y de pronto se decidió a hacer lo que había estado aplazando durante semanas, es decir, probar el 
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coche, de modo que se colocó los zapatos y salió. Los lagartos corrían delante de ella sobre el sediento polvo. 

Abrió la caliente y ancha puerta del coche. Alzó la débil mano hasta el volante. Con la mano derecha trató de 

tirar hacia la izquierda con todas sus fuerzas. Entonces puso el motor en marcha y trató de salir del patio con 

el coche. Pero no era capaz de soltar el freno de mano con su áspero palo. Trató de meter bajo el volante la 

mano buena, la derecha, y apretó el pecho contra él y tiró. No, no era capaz de cambiar de marcha y conducir. 

Ni siquiera era capaz de llegar al freno de mano. El sudor empezó a brotar de su piel. El esfuerzo había sido 

excesivo. Tenía el brazo profundamente dolorido. La puerta del coche volvió a abrirse y ella le dio la espalda 

al volante y con las rígidas piernas colgando de la puerta se echó a llorar. ¿Qué iba a hacer ahora? Y, cuando 

había llorado bastante por la ruina de su vida, salió del viejo coche y volvió a la casa. Cogió el bourbon del 

aparador, la botella de tinta y un cuaderno, y se sentó a escribir su testamento. 

       «Mi testamento», escribió, sollozando. Desde la muerte de India se había preguntado innumerables veces: 

¿A quién? ¿Quién heredará esto cuando yo muera? Inconscientemente había puesto a prueba a la gente para 

averiguar si lo merecía. Eso la hizo más severa que antes. Ahora escribió: «Yo, Harriet Simmons Waggoner, 

en plena posesión de mis facultades y desconociendo lo que pueda sucederme a la edad de setenta y dos años 

(nací en 1885), con domicilio en Sego Desert Lake, sola, doy instrucciones a mi abogado, Harold Claiborne, 

del tribunal de Painte County, para que redacte mi última voluntad y testamento en los siguientes términos». 

       En ese momento se quedó totalmente quieta para oír en su interior quién sería el afortunado, quién 

heredaría la casa amarilla. La casa por la que ella había esperado tanto. Sí, había esperado la muerte de India, 

atragantándose con su pan porque era la criada de una mujer rica y aguantando sus palizas. Pero ¿quién había 

hecho por ella, por Hattie, lo que ella había hecho por India? ¿Y quién, aparte de India, le había tendido nunca 

una mano? Amabilidad, sí. Aquí y allá la gente había sido amable. Pero la palabra que ella tenía en mente no 

era amabilidad, era socorro. ¿Y quién le había dado eso a ella? ¿Quién la había socorrido? Solo India. Si al 

menos le hubieran dado lo siguiente después del socorro, si alguien la hubiera sacudido y le hubiera dicho: 

«Deja de aplazar las cosas. No seas tan lenta, vieja, y actúa». Una vez más, era solo India la que le había 

hecho algún bien. Ella le había ofrecido su socorro. 

       —¡Hettie! —decía aquella máscara borracha—. ¿Sabes lo que es la pereza? ¡Maldita seas! ¡Maldita vieja 

lerda! 

       Pero yo esperaba, pensó Hattie. Yo esperaba y pensaba: La juventud es terrible, aterradora. Y esperaré lo 

que haga falta. ¿Y los hombres? Los hombres son crueles y fuertes. Piden cosas que yo no les puedo dar. En 

cuanto a los hijos, no había niños en mí, pensó Hattie. Y no es que no me hubiera encantado tenerlos, pero mi 

naturaleza era así. ¿Y quién puede culparme por odiarla? ¿A mi naturaleza? 

       Bebió de un vaso su bourbon a la antigua. No había en él ni naranja, ni hielo, ni licor amargo ni azúcar, 

solo el claro y punzante bourbon. 

       De manera que, siguió pensando, mirando el polvo acuñado por el sol y las últimas flores del rojo 

melocotonero salvaje, ¿me voy a tener que ir a vivir con Angus y su mujer? ¿Y tener que oír un capítulo de la 

Biblia antes del desayuno? ¿Una vez más en la casa, quizá no de un extraño, pero tampoco muy distinto de 

eso? En otras casas, en las casas de otras personas, el tener que esperar las horas de las comidas siempre había 

sido un suplicio para ella. Siempre lo sentía en la garganta y en el estómago. Y le volvería a pasar, hasta el 

mismísimo final. Pero ahora tenía que pensar en alguien a quien dejarle la casa. 

       Y lo primero que quería era portarse bien con su familia. Ninguno de ellos había soñado nunca que ella, 

Hattie, tendría nunca nada que dejarles en su testamento. Hasta hace unos pocos años había parecido desde 

luego que iba a morir en la miseria. De manera que ahora podía mantener la cabeza bien alta y enfrentarse al 

más orgulloso de ellos. Y, tal y como se le ocurrió, así alzó el rostro con la ancha nariz y los ojos victoriosos; 

si su pelo se había vuelto viejo como raíces de cebolla, si, por detrás, su cabeza era redonda y calva como el 

poste de arranque de una escalera, ¿qué le importaba a ella eso? Su corazón experimentó una especie de gloria 

infantil, aún no estaba cansada de ella después de setenta y dos años. Ella también había hecho algo. Haré 

algo bien, pensó. Ahora me parece que debería dejárselo a, a… Volvió al viejo problema. Lo había decidido 

muchas veces y muchas veces había cambiado de opinión. Trató de pensar: ¿Quién aprovecharía más esta 

casa amarilla? Era una experiencia dolorosa. Si no hubiera sido la casa sino, en vez de eso, algún objeto frágil 
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que pudiera coger en su mano, entonces lo que habría hecho habría sido tirarlo y romperlo, y así el objeto y 

ella misma habrían sido destruidos para siempre. Pero era tonto tener esas ideas. ¿A quién debía dejársela? ¿A 

sus hermanos? No. ¿Los sobrinos? Uno de ellos era comandante de submarino. El otro era un solterón que 

trabajaba en el Departamento de Estado. Entonces empezó con la lista de primos. ¿Merton? Tenía una 

hacienda en Connecticut. ¿Ana? Tenía cara de bolsa de agua caliente. Eso le dejaba solo a Joyce, la hija 

huérfana de su primo Wilfred. Joyce era la heredera más probable. Hattie ya le había escrito y la había 

invitado al lago para Acción de Gracias dos años antes. Pero esta Joyce también era una mujer un poco rara; 

ya había cumplido los treinta años, bueno, sí, pero era plácida, casi gorda, y estudiosa (se había pasado diez 

años en Eugene, Oregón, para obtener su título universitario). En opinión de Hattie, esto era otra forma de 

pereza. Sin embargo, Joyce aún tenía esperanzas de casarse. ¿Con quién? No con el doctor Stroud, desde 

luego. Él no querría. Y a pesar de todo Joyce aún tenía unas esperanzas vagas. Hattie lo comprendía: al menos 

podría tener un hombre con el que discutir. 

       Ahora estaba más borracha que nunca desde el accidente. Volvió a rellenar el vaso. ¿Tienes ojos y no 

ves? ¡Despierta, dormilona! 

       Con las rodillas separadas se quedó sentada todo el atardecer, pensando. ¿Marian? Marian no necesitaba 

otra casa. ¿Half Pint? No sabría lo que hacer con ella. El siguiente era su hermano Louis. Louis había sido 

actor, pero ahora había fundado una iglesia para indios en el cañón de Athens. Las estrellas de Hollywood de 

la época muda aún le enviaban prendas de ropa interior; él las retocaba y se las ponía para subir al púlpito. A 

los indios les encantaba su espectáculo. Pero, cuando Billy Shawah se voló la cabeza después de aquella 

juerga de dos semanas, ellos echaron abajo la choza y levantaron las placas del suelo para echar al fantasma. 

Seguían teniendo su antigua religión. No, al hermano Louis no. Lo único que haría en la casa amarilla sería 

echar películas para la tribu o convertirla en guardería para los mocosos indios. 

       En ese momento empezó a pensar en Wicks. La última vez que tuvo noticias de él estaba al sur de 

Bishop, California, haciendo un poco de todo en un saloon cerca del Valle de la Muerte. No fue ella la que 

tuvo noticias de él sino Pace. De hecho ella no había visto a Wicks desde… —¡qué bajo había caído, 

entonces!— aquella época en que vendía hamburguesas en la carretera 158. Aquel pequeño negocio los 

mantenía a los dos. Wicks vagaba por allí y se sentaba en el último banco a enrollar cigarrillos (ella lo veía en 

la película). Después se pelearon. Las cosas fueron de mal en peor. Él empezó a quejarse un poco de todo. Por 

último protestó por la comida. Ella lo vio y lo oyó. 

       —Hat —le dijo él—, estoy harto de hamburguesas. 

       —Vaya, ¿y qué crees que como yo? —dijo ella con aquel movimiento de hombros rotundo y desafiante 

que ella misma reconocía como característico de su personalidad (así soy yo, pensaba). Pero él abrió la caja 

registradora y sacó treinta centavos. Cruzó la calle para ir al carnicero y se trajo un filete. Lo arrojó sobre la 

plancha. 

       —Fríelo —le dijo. Ella lo hizo, y lo observó mientras se lo comía, pero cuando acabó ella no pudo 

soportar más tiempo la rabia. 

       —Ahora —le dijo—, ya te has comido tu carne. Fuera. No vuelvas nunca. —Tenía siempre una pistola 

debajo del mostrador. La cogió, la levantó y le apuntó con ella al corazón—. Si vuelves a atravesar esa puerta, 

te mato —le dijo. 

       Ella lo veía todo ahora. Lo que no podía soportar era caer tan bajo, pensó, y ser esclava de un vaquero 

holgazán. 

       Wicks le dijo: 

       —No hagas eso, Hat. Supongo que me he pasado. Tienes razón. 

       —Nunca tendrás oportunidad de arreglarlo —le gritó ella—. ¡Fuera! 

       Con ese grito él desapareció, y desde entonces ella no lo había vuelto a ver. 

       —Wicks, cariño —dijo—. ¡Por favor! Lo siento. No me condenes en tu corazón. Yo misma me hice daño 

en aquel momento. Tanto como a ti. Siempre he tenido la cabeza muy dura. Nací con la cabeza dura. 

       Volvió a llorar, esta vez por Wicks. Era demasiado orgullosa. Una esnob. Ahora podrían haber vivido 

juntos en esta casa, como viejos amigos. Tan sencillo como eso. 
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       Ella pensó: De verdad era un buen amigo. 

       Pero ¿qué haría Wicks con una casa como esa, solo, si es que estaba vivo y la sobrevivía? Él era 

demasiado áspero para camas suaves y butacas. 

       Y era ella la que le había dicho seriamente a India: «Yo soy cristiana. Yo no guardo rencor». 

       Ah, sí, pensó para sí misma. Me pillo a mí misma en falta demasiadas veces. ¿Cuánto tiempo durará esto? 

Hattie empezó a pensar, o a tratar de pensar, en Joyce, la hija de su prima. Joyce era como ella, una mujer 

sola, que ya era mayorcita, y también torpe. Probablemente nunca había follado siquiera. Mala suerte. Ella 

habría dado mucho, ahora, por socorrer a Joyce. Pero ahora le parecía que eso también, lo del socorro, había 

sido una invención. Primero una imaginaba la historia pura. Pero después venía la historia impura. Ambas 

historias. Ella había pagado con años de su vida, primero a una sombra, y luego a la otra. 

       Joyce vendría aquí a la casa. Tenía una pequeña renta y podía arreglárselas. Viviría como Hattie había 

vivido, sola. Aquí se pudriría, quizá empezaría a beber, y un día tras otro se levantaría, y un día tras otro se 

acostaría. ¿No era esto muy hermoso? Sí, pero en el fondo te quemaba. ¡Menudo vacío te quedaba dentro! Te 

volvía todo cenizas. 

       ¿Cómo puedo condenar a una persona joven a esta misma vida?, se preguntó Hattie. Esta vida es para 

alguien como yo. Cuando era más joven no lo era. Pero ahora lo es, y encajo en ella. Solo yo encajo aquí. Esto 

se hizo para mi vejez, para que yo pasara mis últimos días en paz. Si no hubiera dejado que Jerry me 

emborrachara aquella noche… ¡Sino hubiera estornudado! Por culpa de este brazo tendré que vivir con 

Angus. Y se me romperá el corazón lejos de mi único hogar. 

       Ahora estaba muy borracha, y se dijo a sí misma: «Toma lo que te traiga Dios. Él arregla a los que no 

están liados. Les hace préstamos». 

       Reanudó su carta de instrucciones al abogado Claiborne. «En las siguientes condiciones —escribió por 

segunda vez—. Porque he sufrido mucho. Porque hace muy poco que recibí lo que tengo que entregar. No 

puedo soportarlo —la sangre borracha se le estaba subiendo a la cabeza. Pero su mano era lo suficientemente 

firme. Escribió—: ¡Es demasiado pronto! ¡Demasiado pronto! Porque en mi corazón no consigo querer a 

nadie como desearía. Como estoy abandonada y sola, y no hago ningún daño donde estoy, ¿por qué tendría 

que ser así? Esto me rompe el corazón. Además de todo el resto, ¿por qué tengo que preocuparme por esto, 

por lo que tengo que abandonar? Estoy atormentada. Incluso aunque sea por mi culpa por lo que me he 

colocado en esta posición. Y no estoy preparada para abandonar esto. No, todavía no. De manera que esto es 

lo que voy hacer: dejo estas propiedades, las tierras, la casa, el jardín y los derechos sobre el agua, a Hattie 

Simmons Waggoner, ¡a mí misma! Me doy cuenta de que esto está mal y equivocado. Es posible. Y sin 

embargo es lo único que deseo hacer, de manera que Dios se apiade de mi alma.» 

       ¿Cómo pudo suceder aquello? Estudió lo que había escrito (finalmente reconoció que no había 

alternativa). 

       —Estoy borracha —dijo—, y no sé lo que hago. Moriré y se acabó. Como India. Tan muerta como un 

seto de lilas. Entonces se le ocurrió que había un principio y un medio. 

       Como en la última temporada. Volvió a empezar… Un principio. Después de eso, estaba el principio del 

medio, la mitad del medio, el final de la mitad del medio y un medio bastante tardío. En realidad, todo lo que 

conozco yo es el medio. El resto son solo rumores. Pero esta noche no soy capaz de dar la casa. Estoy 

borracha y, por tanto, la necesito. Y mañana, se prometió a sí misma, volveré a pensarlo. Lo resolveré, seguro. 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/sb_casa.html
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 "Así sea", de Blanca Varela (Perú, 1926-2009) 

Posted: 03 Oct 2020 10:00 PM PDT 

 

 

El día queda atrás, 

apenas consumido y ya inútil. 

Comienza la gran luz, 

todas las puertas ceden ante un hombre 

dormido, 

el tiempo es un árbol que no cesa de crecer.  

 

El tiempo, 

la gran puerta entreabierta, 

el astro que ciega. 

 

No es con los ojos que se ve nacer 

esa gota de luz que será, 

que fue un día. 

 

Canta abeja, sin prisa, 

recorre el laberinto iluminado, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-asi-sea-de-blanca-varela.html
https://1.bp.blogspot.com/-ZF_wEqS9vS8/X3g9-UEM02I/AAAAAAAAQB8/YItqtF0o8MMTnS1v_l3kpLlyFBi4TSasACLcBGAsYHQ/s580/Blanca+Varela.jpg
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de fiesta. 

 

Respira y canta. 

Donde todo se termina abre las alas. 

Eres el sol, 

el aguijón del alba, 

el mar que besa las montañas, 

la claridad total, 

el sueño. 

 

Blanca Varela, incluido en Liberoamérica (agosto de 2019). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-asi-sea-de-blanca-varela.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Blanca_Varela
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-asi-sea-de-blanca-varela.html
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Del Tíbet a Debussy en una partitura 

FRONTERAS 

No es fácil atrapar los sonidos musicales en un trozo de papel. La música, con su poder evocativo, su insólita 

capacidad para agarrarnos de las emociones, parece esquivar cualquier representación sistemática. Una nota 

flota en el aire, atraviesa una cabeza, llega hasta el estómago y se va. Entre tanto, el estómago se ha arrugado, 

la cabeza se ha quedado temblando, el humano tiene los pelos de punta. Pero no hay palabras que describan 

fácilmente esa sensación. No hay referentes externos a la propia música que puedan explicar lo que ha 

sucedido. 

Quizás por eso, hubo un tiempo en el que las melodías solo existían en el aire. Así sigue siendo en la mayoría 

de culturas del mundo. Luego inventamos la notación musical, un cazamariposas de tinta y papel, que tiene 

por objetivo congelar esas melodías y hacerlas viajar más lejos, en el espacio y en el tiempo. Los primeros en 

intentar usarlo fueron los sumerios. Más que escribir la música, ellos registraron la manera de interpretarla. 

Recurrieron a números que marcaban las distancias entre notas tal y como se interpretaban sobre las cuerdas 

de un instrumento. De forma parecida, una tablatura contemporánea para guitarra usa también cifras que 

señalan los trastes donde el intérprete debe colocar sus dedos. Las partituras de la tradición clásica, en 

cambio, intentan representar los sonidos mismos, con independencia del instrumento con que se toquen. Para 

ello, usa una rejilla de cinco líneas y cuatro espacios que se corresponden con las notas de una escala, el 

famoso pentagrama. Sobre él se sitúan distintos tipos de símbolos que representan las duraciones temporales 

de las notas (el ritmo), su dinámica (cómo de fuerte o suave debe sonar) su timbre o, incluso, el carácter con 

que deben interpretarse. 

En su afán por fijar los sonidos, sin embargo, la mayoría de estos sistemas perdieron flexibilidad para retratar 

la música. Como las letras de nuestro alfabeto (símbolos abstractos que un día fueron ideogramas, que antes 

fueron simplemente dibujos) los signos de un pentagrama fueron ganando precisión a base de recurrir a 

convenciones. Como contrapartida, su significado quedó oculto para todos los extraños a esa convención. Hoy 

es difícil adivinar, a golpe de ojo, cómo suena la música de una tablatura o de un pentagrama a menos que uno 

esté entrenado para leerlos. Para el lego, son mensajes cifrados, las huellas de una hormiga errática y muda. 

Existen formas menos precisas y, al mismo tiempo, más transparentes de pintar la música. Mi ejemplo 

parecido, en este sentido, son las partituras de la música budista del Tibet escritas en notación Yang Yig. 

Resulta hipnótico mirar estos documentos. Siempre acompañando a un texto, una línea se curva sobre el 

papel, asciende y desciende, se arruga, despega o crece. Parece el dibujo de los sonidos mismos bailando en el 

aire, la huella imaginaria de una voz. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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Tres fragmentos de una partitura tibetana utilizada en un ritual de un monasterio budista. Fuente: Wellcome 

Collection 

Cuando veo estos trazos, me acuerdo de Syrinx, un precioso solo para flauta de Claude Debussy. Fue 

compuesto hacia 1913 como banda sonora para una obra de teatro de Gabriel Mourey. Syrinx era, según el 

relato al que acompañaba, la última melodía que tocó el dios Pan antes de morir y debía tocarse desde fuera 

del escenario. Hoy, sin embargo, ocupa un lugar protagonista. A lo largo del siglo XX se fue convirtiendo en 

una de las composiciones más importantes del repertorio clásico para flauta, una obra que todo intérprete 

profesional debe conocer y dominar. Su melodía llena de exotismo y sensualidad es la excusa perfecta para 

jugar con todas las posibilidades del instrumento, con toda su elocuencia y toda su dulzura. Así lo vio también 

Mourey quien, al escuchar el solo lo describió como «una verdadera joya de sentimiento y emoción 

contenida, tristeza, belleza plástica y discreta ternura y poesía». Su obra de teatro, curiosamente, nunca llegó a 

completarse. Hoy solo se la recuerda como excusa: la semilla que dio lugar a una de las obras más bellas para 

flauta del siglo XX y desapareció. 

Muchos historiadores consideran que Syrinx marcó un hito en la historia de la composición precisamente por 

permitir una libertad de interpretación desconocida hasta la fecha. Durante tres minutos, una flauta de plata 

dibuja en el aire una melodía llena de destellos. El tiempo se curva a voluntad del flautista, que se convierte 

en el verdadero centro de toda la obra. Cada compás tiene una duración distinta, cada nota se avalanza sobre 

la siguiente o se detiene obstinadamente, negándose a avanzar. Incluso el final queda abierto, en forma de 

signo de interrogación sobre una nota que se apaga (como Pan, quizás). Syrinx es un garabato, una mariposa 

díscola, el reflejo en el agua de una melodía. 

Según una leyenda popular entre músicos, este solo para flauta fue escrito inicialmente por Debussy sin barras 

de compás ni líneas de respiración. Los manuscritos encontrados muestran que esta historia probablemente no 

es cierta pero es fácil entender el porqué de su popularidad. La melodía del Syrinx parece una criatura viva: 

https://wellcomecollection.org/works/kt847fcq
https://wellcomecollection.org/works/kt847fcq
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no hay dos sonidos iguales, ni ningún pulso regular que parezca dictar su camino. En ese sentido, recuerda 

mucho más a los intrincados dibujos de las partituras del Tíbet que a las líneas rectas de un pentagrama. 

Curiosamente, este sistema de notación oriental no recoge el ritmo ni la duración de las notas. Se ideó como 

ayuda mnemotécnica para guiar el canto ritual de los monjes hacia el siglo VI, consistente en subidas y caídas 

suaves de la entonación. La notación recoge estas variaciones mediante curvas, así como instrucciones sobre 

el carácter con que debe interpretarse la música (fluyendo como un río, ligero como el canto de un pájaro1) y 

otros detalles sobre los cambios vocales y de entonación. Por lo demás, los cantos Yang son extremadamente 

graves, muy reiterativos, nada que ver con los destellos de Syrinx. Pero es, sin duda, esa ausencia de paredes 

temporales, tan infrecuente en la música, lo que los une. Una línea curva que va desde Debussy a un retrato 

involuntario de su música, dibujado desde en el extremo opuesto del mundo. 

Nota: 

1The Schoyen Collection. MS 5280/1 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

https://culturacientifica.com/2020/10/01/del-tibet-a-debussy-en-una-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2020/10/01/del-tibet-a-debussy-en-una-partitura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2020/10/01/del-tibet-a-debussy-en-una-partitura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://www.schoyencollection.com/music-notation/graphic-notation/tibetan-yang-yig-ms-5280-1
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/10/01/del-tibet-a-debussy-en-una-partitura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/01/del-tibet-a-debussy-en-una-partitura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/01/del-tibet-a-debussy-en-una-partitura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El libro de Horacio Bollini y Norberto Levinton 

Los secretos que siguen revelando los iconos jesuítico guaraníes 

En las Misiones jesuíticas, el cruce y los ensambles entre las piezas importadas de artesanos europeos y las 

que fabricaban los propios guaraníes, produjo un nuevo estilo entre dos espiritualidades yuxtapuestas. 

En Iconicidad jesuítico- guaraní , Horacio Bollini y Norberto Levinton rastrean las articulaciones entre una 

religiosidad heredada y otra impuesta.  

Por Ignacio Navarro 

 

En la historia del gran genocidio indígena que significó la conquista y evangelización del continente 

americano, el proyecto utópico de las Misiones Jesuíticas se destaca como un raro experimento de crianza 

social, mucho más tolerante, que acaso buscaba la perfección y conserva aún cierto aire de pureza y bondad. 

Hasta ese momento, comienzos del siglo XVII, las distintas tribus guaraníes que poblaban el litoral argentino, 

Paraguay y el sur de Brasil eran nómades. Se trasladaban periódicamente por el territorio, cazando o 

escapando de otra tribu enemiga o de los colonizadores esclavistas. Con el desembarco de los jesuitas en la 

región, la lógica primitiva del acechar y ser acechados se detuvo y los indios comenzaron a vivir 

sedentariamente en poblados bajo un sistema de gobierno basado en el trabajo colectivo. En las reducciones, 

esas ciudades celestiales en miniatura inventadas por los expedicionarios cristianos en medio de la 
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selva, mientras predicaban, los curas también aprendían el idioma guaraní, enseñaban español e 

iniciaban a los indios en los oficios europeos. Por aquellos años, además de aprender sobre agricultura 

y monogamia, los guaraníes también fueron iniciados en los oficios de las bellas artes. 

El plan pedagógico de los jesuitas no consistía sólo en adorar pasivamente las pinturas y esculturas traídas 

desde Europa, sino que también incluía un entrenamiento en su fabricación. Las piezas importadas o 

elaboradas por artesanos europeos funcionaban como modelos de un aprendizaje mimético que era 

aplicado en los talleres misionales. A veces los curas hacían traer desde Europa manos, pies o cabezas que 

eran ensambladas con torsos de factura indígena ya que los alumnos todavía no lograban dominar 

correctamente (de manera realista) los volúmenes y formas de la anatomía humana. Para el naturalismo 

barroco, las obras creadas por el guaraní eran inexactas, demasiado iconográficas. 

Colecciones privadas y museos todavía conservan distintas piezas escultóricas que fueron creadas durante 

aquellos años. Son reliquias que a primera vista pueden pasar desapercibidas entre las miles de variantes de la 

imaginería religiosa cristiana, pero que observadas con atención son el testimonio viviente del ensamblaje 

social que les dio origen. Contienen una tensión palpitante entre el estilo barroco característico del período y 

la interpretación primeriza del guaraní que se estaba iniciando en aquella vieja obsesión occidental de la 

representación. Un cristo guaraní revelaba la emergencia de un estilo inventado en un intervalo histórico 

a mitad de camino entre dos espiritualidades yuxtapuestas. 
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En sus diarios, los jesuítas anotaban que los aprendices, tratando de dar forma a un cristo desfalleciente e 

inmaculado, solamente lograban una aproximación bastante defectuosa que no encontraba buena recepción en 

ningún otro lugar que no fuera en las misiones. Los cristos indios eran menos expresivos, no tan barrocamente 

desesperados como esperaban los jesuitas. En este ensayo e investigación, Iconocidad jesuítico-guaraní, 

Horacio Bollini, investigador en Historia del Arte y escritor, y Norberto Levinton, arquitecto e 

historiador especializado en las Misiones Jesuíticas, revelan cómo detrás de la impericia técnica de los 

indios latía un mensaje más profundo, un código que articulaba una religiosidad heredada y otra 

impuesta. Así entendidas, las imágenes santas confeccionadas por los guaraníes eran mucho más que simples 

malas copias del original. 

Los autores encuentran en estos fragmentos de tiempo las coordenadas de un malentendido cultural que, sin 

buscarlo, engendró una variante inexacta de otro canon. El barroco, en su versión jesuítico-guaraní, fue un 

intervalo cultural que no volvería a repetirse, una fuente de imágenes extraviadas que nacieron a mitad de 

camino entre dos espíritus que lograron cohabitar un mismo cuerpo social. En los rasgos hieráticos de un 

cristo tallado en cedro por los indios los investigadores adivinan una expresividad singular que quedó 

atrapada entre la imitación de las formas y la encarnadura del pensamiento mágico de los guaraníes. Detrás de 

los pómulos puntiagudos y la mirada vacía de un cristo crucificado estaba la mano indígena despertando el 

alma del cedro, un árbol que aún tallado seguía respirando como un espíritu en constante vigilia. El animismo 

indígena, cruzado con la iconografía religiosa de los jesuitas, generó un caudal de reliquias inclasificables que 

todavía hoy conllevan preguntas. 

 

Al copiar las figuras, los alumnos revelaban la manifestación de aquellos seres que les hablaban como 

presencias. Sin mediar el concepto de representación, de sustitución de una cosa que habla en lugar de 

otra, los indios no tallaban un cristo, sino que verdaderamente lo “hacían”. Y lo hacían en materiales que 

para ellos eran portadores de un espíritu. A la sombra de una mentalidad mágica que envolvía cada gesto y 

cada fenómeno del mundo con la presencia de un más allá cercano y accesible, las obras fabricadas en los 

talleres de las misiones dejan de ser interpretadas como reproducciones imperfectas de un estilo impuesto y se 

convierten en entidades que dialogan con sus autores de manera directa. Las “malas copias” de los 

guaraníes eran para ellos tan reales y palpitantes como las obras desesperadas y desbordantes de 

expresividad de los artesanos jesuitas. La materialidad de estas esculturas cristianas pero autóctonas 

expresaban a su modo la inmaterialidad circundante del mundo guaraní. 
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Los indios imitaban el arte europeo, pero, al mismo tiempo, en un estado de “coexistencia forzosa”, 

imprimían su propia cosmovisión. La falta de perspectiva, la frontalidad de la representación, la 

geometrización, el esquematismo y la desproporción volumétrica de los cuerpos eran defectos persistentes 

que encubrían una relación no figurativa con el mundo. Como apuntan Bollini y Levinton, más que evaluar la 

pericia técnica en la representación, la pregunta de fondo se cierne sobre aquellas zonas de lo real que eran 

valorizadas por los guaraníes, o incluso sobre qué significa “representar lo real” para ellos. 

Como en otras religiones primitivas, la espiritualidad guaraní estaba marcada por un estado de continuidad 

entre sueño y vigilia, entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. La imagen, en su función 

chamánica, no era un producto que reclamara una contemplación estética: eran apariciones que marcaban el 
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umbral entre la invocación y el sueño, un sortilegio. Mientras el artesano cristiano colocaba en la imagen toda 

la carga expresiva de su espiritualidad, para el indio se trataba de despertar a los númenes dormidos en los 

materiales. Eran movimientos encontrados, desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, que 

quedaron atrapados en una tensión que le dio al intervalo rasgos excepcionales. 

Los autores apuntan que el cristo barroco mira al cielo, buscando la iluminación divina, el perdón del padre 

todopoderoso, mientras que el cristo guaraní mira hacia el frente, de cara al fiel, indicando tal vez que el 

mundo celestial y el mundo mundano, como creían los guaraníes, convivían en un mismo plano. 

 

https://www.pagina12.com.ar/295319-los-secretos-que-siguen-revelando-los-iconos-jesuitico-guara 
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EL RETORNO,  cuento de Roberto Bolaño 

Tengo una buena y mala noticia. La buena es que existe la vida (o algo parecido) después de la vida. La mala 

es que Jean-Claude Villeneuve es necrófilo. 

Me sobrevino la muerte en una discoteca de París a las cuatro de la mañana. Mi médico me lo había advertido 

pero hay cosas que son superiores a la razón. Erróneamente creí (algo de lo que aún ahora me arrepiento) que 

el baile y la bebida no constituían la más peligrosa de mis pasiones. Además, mi rutina de cuadro medio en 

FRACSA contribuía a que cada noche buscara en los locales de moda de París aquello que no se encontraba 

en mi trabajo ni en lo que la gente llama vida interior: el calor de una cierta desmesura.Pero prefiero no hablar 

o hablar lo menos posible de eso. Me había divorciado hacía poco y tenía treintaicuatro años cuando acaeció 

mi deceso. Yo apenas me di cuenta de nada. De repente un pinchazo en el corazón y el rostro de Cecile 

Lamballe, la mujer de mis sueños, que permanecía impertérrito, y la pista de baile que daba vueltas de forma 

por demás violenta absorbiendo a los bailarines y a las sombras, y luego un breve instante de oscuridad. 

Después de todo siguió tal como lo explican en algunas películas y sobre este punto me gustaría decir algunas 

palabras. 

En vida no fui una persona inteligente ni brillante. Sigo sin serlo (aunque he mejorado mucho). Cuando digo 

inteligente en realidad quiero decir reflexivo. Pero tengo un cierto empuje y un cierto gusto. Es decir, no soy 

un patán. Objetivamente hablando, siempre he estado lejos de ser un patán. Estudié empresariales, es cierto, 

pero eso no me impidió leer de vez en cuando una buena novela, ir de vez en cuando al teatro, y frecuentar 

con más asiduidad que el común de la gente las salas cinematográficas. Algunas películas las vi por 

obligación, empujado por mi ex esposa. El resto las vi por vocación de cinéfilo. 

Como tantas otras personas yo también fui a ver Ghost, no sé si la recuerdan, un éxito en taquilla, aquella con 

Demi Moore y Whoopy Goldberg, esa a donde a Patrick Swayze lo matan y el cuerpo queda tirado en una 

calle de Manhattan, tal vez un callejón, en fin, una calle sucia, mientras el espíritu de Patrick Swayze se 

separa de su cuerpo, en un alarde de efectos especiales (sobre todo para la época), y contempla estupefacto su 

cadáver. Bueno, pues a mi (efectos especiales aparte) me pareció una estupidez. Una solución fácil, digna del 

cine americano, superficial y nada creíble 

Cuando me llegó mi turno, sin embargo, fue exactamente eso lo que sucedió. Me quedé de piedra. En primer 

lugar, por haberme muerto, algo que siempre resulta inesperado, excepto, supongo, en el caso de algunos 

suicidas y después por estar interpretando involuntariamente una de las peores escenas de Ghost. Mi 

experiencia, entre otras mil cosas, me hace pensar que tras la puerilidad de los norteamericanos a veces se 

esconde algo que los europeos no podemos o no queremos entender. Pero después de morirme no pensé en 

eso. Después de morirme de buen grado me hubiera puesto a reír a gritos. 

Uno a todo se acostumbra y además aquella madrugada yo me sentía mareado o borracho, no por haber 

ingerido bebidas alcohólicas la noche de mi deceso, que no lo hice, fue mas bien una noche de jugos de piña 

mezclados con cerveza sin alcohol, sino por la impresión de estar muerto, por el miedo de estar muerto y no 

saber que venia después. Cuando uno se muere el mundo real semueve un poquito y eso contribuye al mareo. 

Es como si de repente cogieras unas gafas con otra graduación, no muy diferente de la tuya, pero distintas. Y 

lo peor es que tu sabes que son tus gafas la que has cogido, no unas gafas equivocadas. Y el mundo real se 

mueve un poquito a la derecha, un poquito para abajo, la distancia que te separa de un objeto determinado 
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cambia imperceptiblemente, y ese cambio uno lo percibe como un abismo, y el abismo contribuye a tu mareo 

pero tampoco importa. 

Dan ganas de llorar o rezar. Los primeros minutos del fantasma son minutos de nocaut inminente. Quedas 

como un boxeador tocado que se mueve por el ring en el dilatado instante en que el ring se está evaporando. 

Pero luego te tranquilizas y generalmente lo que sueles hacer es seguir a la gente que va contigo, a tu novia, a 

tus amigos, o, por el contrario, a tu cadáver. 

Yo iba con Cecile Lambelle, la mujer de mis sueños, iba con ella cuando me morí y a ella la vi antes de 

morirme, pero cuando mi espíritu se separó de mi cuerpo ya no la vi por ninguna parte. La sorpresa fue 

considerable y la decepción mayúscula, sobre todo si lo pienso ahora, aunque entonces no tuve tiempo para 

lamentarlo. Allí estaba, mirando mi cuerpo tirado en el suelo en una pose grotesca, como si en medio del baile 

y del ataque al corazón me hubiera desmadejado del todo, o como sino hubiera muerto de un paro cardiaco 

sino lanzándome de la azotea de un rascacielos, y lo único que hacia era mirar y dar vueltas y caerme, pues 

me sentía absolutamente mareado, mientras un voluntario de los que nunca faltan me hacia la respiración 

artificial ( o se la hacia a mi cuerpo) y luego otro me golpeaba el corazón y luego a alguien se le ocurría 

desconectar la música y una especie de murmullo de desaprobación recorría toda la discoteca, bastante llena 

pese a lo avanzado de la noche, y la voz grave de un camarero o de un tipo de seguridad ordenada que nadie 

me tocara, que había que esperar la llegada de la policía y del juez, y aunque yo estaba grogui me hubiera 

gustado decirles que siguieran intentándolo, que siguieran reanimándome, pero la gente estaba cansada y 

cuando alguien nombró a la policía todos se echaron para atrás y mi cadáver se quedó solo en un costado de la 

pista, con los ojos cerrados, hasta que un alma caritativa me echó un mantel por encima para cubrir eso que ya 

estaba definitivamente muerto. 

Después llegó la policía y unos tipos que certificaron lo que ya todo el mundo sabia, y después llegó el juez y 

sólo entonces yo me di cuenta de que Cecile Lamballe se había esfumado de la discoteca, así que cuando 

levantaron mi cuerpo y lo metieron en una ambulancia, yo seguí a los enfermeros y me introduje en la parte 

de atrás del vehiculo y me perdí con ellos en el triste y exhausto amanecer de París. 

Qué poca cosa me pareció entonces mi cuerpo o mi ex cuerpo (no sé como expresarme al respecto), abocado a 

la maraña de la burocracia de la muerte. Primero me llevaron a los sótanos de un hospital aunque a ciencia 

cierta no podría asegurar que aquello fuera un hospital, en donde una joven con gafas ordenó que me 

desnudaran y luego, ya sola, estuvo mirándome y tocándome durante unos instantes. Luego me pusieron una 

sabana y en otra habitación sacaron una copia completa de mis huellas dactilares. Luego me volvieron a llevar 

a la primera sala, en donde no había nadie esta vez y en donde permanecí un tiempo que a mi me pareció 

largo y que no sabría medir en horas. Tal vez sólo fueran unos minutos, pero yo cada vez estaba mas aburrido. 

Al cabo de un rato vino a buscarme un camillero negro que me llevó a otro piso subterráneo, en donde me 

entregó a un par de jovenzuelos también vestidos de blanco, pero que desde el primer momento, no sé por 

qué, me dieron mala espina. Tal vez fuera la manera de hablar, pretendidamente sofisticada, que delataba a un 

par de artistas plásticos de ínfima categoría, tal vez fueran los pendientes hexagonales que sugerían de forma 

vaga unos animales escapados de un bestiario, fantástico y que aquella temporada usaban los modernos que 

circulan por las discotecas a las que yo con irresponsable frecuencia acudí. 

Los nuevos enfermeros anotaron algo en un libro, hablaron con el negro durante unos minutos (no sé de qué 

hablaron) y luego el negro se fue y nos quedamos solos. Es decir, en la habitación estaban los dos jóvenes 

detrás de la mesa, rellenando formularios y parloteando entre ellos, mi cadáver sobre la camilla, cubierto de 

pies a cabeza, y yo a un lado de mi cadáver, con la mano izquierda apoyada en el reborde metálico de la 
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camilla, intentando pensar cualquier cosa que contribuyera a clarificar mis días venideros, si es que iba a 

haber días venideros, algo que no tenia nada claro en aquel instante. 

Después uno de los jóvenes se acercó a la camilla y me destapó (o destapó mi cadáver) y durante unos 

segundos estuvo observándome con la expresión pensativa que nada bueno presagiaba. Al cabo de un rato 

volvió a cubrirlo y arrastraron, entre los dos, la camilla hasta la habitación vecina, una suerte de panal helado 

que pronto descubrí era depósito en donde se acumulaban los cadáveres. Nunca hubiera imaginado que tanta 

gente moría en París en el transcurso de una noche cualquiera. Introdujeron mi cuerpo en un nicho refrigerado 

y se marcharon. Yo no los conseguí. 

Allí, en la morgue, me pasé todo aquel día. A veces me asomaba a la puerta, que tenia una ventanita de cristal, 

y miraba la hora en el reloj de pared de la habitación vecina. Poco a poco fue remitiendo la sensación de 

mareo aunque en algún momento tuve una crisis de pánico, en la que pensé en el infierno y en el paraíso, en la 

recompensa y en el castigo, pero esta clase de terror irrazonable no se prolongó mucho tiempo. La verdad es 

que empecé a sentirme mejor. 

En el transcurso del día fueron llegando nuevos cadáveres, pero ningún fantasma acompañaba a su cuerpo, y a 

eso de las cuatro de la tarde un joven miope me hizo la autopsia y luego dictaminó las causas accidentales de 

mi muerte. Debo reconocer que yo no tuve estomago para ver como abrían mi cuerpo. Pero fui hasta la sala de 

autopsias y escuché como el forense y su ayudante, una chica bastante agraciada, trabajaban, eficientes y 

rápidos, tal como seria deseable que hicieran su trabajo todos los funcionarios de los servicios públicos, 

mientras yo esperaba de espaldas, contemplando las baldosas de color marfil de la pared. Después me lavaron 

y me cosieron y un camillero me volvió a llevar a la morgue. 

Hasta las once de la noche permanecí allí, sentado en el suelo debajo de mi nicho refrigerado, y aunque en 

algún momento pensé que me iba a quedar dormido ya no tenida sueño ni forma de conciliarlo, y con lo que 

hice fue seguir reflexionando sobre mi vida pasada y sobre el enigmático porvenir (por llamarlo de alguna 

manera) que tenía delante de mí. El trasiego, que durante el día había sido como un goteo constante aunque 

apenas perceptible, a partir de las diez de la noche cesó o se mitigó de forma considerable. A las once y cinco 

volvieron a aparecer los jóvenes de los pendientes hexagonales. Me sobresalté cuando abrieron la puerta. Sin 

embargo ya me estaba acostumbrando a mi condición fantasmal y tras reconocerlos seguí sentado en el suelo, 

pensando en la distancia que me separaba ahora de Cecile Lamballe, infinitamente mayor de la que mediaba 

entre ambos cuando yo aún estaba vivo. Siempre nos damos cuenta de las cosas cuando ya no hay remedio. 

En la vida tuve miedo de ser juguete (o algo menos que un juguete) en manos de Cecile y ahora que estaba 

muerto ese destino, antes origen de mis insomnios y de mi inseguridad rampante, se me antojaba dulce y no 

carente incluso de cierta elegancia y de cierto peso: la solidez de lo real. 

Pero hablaba de los camilleros modernos. Los vi cuando entraron en la morgue y aunque no dejé de percibir 

en sus gestos una cautela que se contradecía con su forma de ser pegajosamente felina, de pretendidos artistas 

de discoteca, al principio de presté atención a sus movimientos, a sus cuchicheos, hasta que uno de ellos abrió 

el nicho donde reposaba mi cadáver. 

Entonces me levanté y me puse a mirarlos. Con gestos de profesionales consumados pusieron mi cuerpo en 

una camilla. Luego arrastraron la camilla fuera de la morgue y se perdieron por un corredor largo, con una 

suave pendiente en subida, que iba a dar directamente al parking del edificio. Por un instante pensé que 

estaban robando mi cadáver. Mi delirio de Cecile Lamballe, el rostro blanquísimo de Cecile Lamballe, que 

emergía de la oscuridad del parking y les daba a los camilleros seudoartistas el pago estipulado por el rescate 
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de mi cadáver. Pero en el parking no había nadie, lo que demuestra que yo aún estaba lejos de recobrar mi 

raciocinio o siquiera serenidad. 

Durante unos instantes volví a sentir el mareo de los primeros minutos de fantasma mientras los seguía con 

cierta timidez e inseguridad por las inhóspitas hileras de coches. Luego metieron mi cadáver en el maletero de 

un Renault gris, con la carrocería llena de pequeñas abolladuras, y salimos del vientre de aquel edificio, que 

ya empezaba a considerar mi casa, hacia la noche libérrima de París. 

No recuerdo ya por qué avenidas y calles transitamos. Los camilleros iban drogados, según pude colegir tras 

un vistazo más concienzudo, y hablaban de gente que estaba muy por encima de sus posibilidades sociales. 

No tardé e confirmar mi primera impresión: eran unos pobres diablos, y sin embargo algo en su actitud, que 

por momentos parecía esperanza y por momentos inocencia, hizo que me sintiera próximo a ellos. En el 

fondo, nos parecíamos, no ahora ni en los momentos previos a mi muerte, sino en la imagen que guardaba en 

mí mismo a los veintidós años o a los veinticinco, cuando aún estudiaba y creía que el mundo algún día se iba 

a rendir a mis pies. 

El Renault se detuvo junto a una mansión en unos de los barrios más exclusivos de París. Eso, al menos, fue 

lo que creí. Uno de los seudoartistas se bajó del coche y tocó un timbre. Al cabo de un rato una voz que surgió 

de la oscuridad le ordenó, no, le sugirióque se pusiera un poco más a la derecha y que levantara la barbilla. El 

camillero siguió las instrucciones y levantó la cabeza. El otro se asomó a la ventanilla del coche y saludó con 

la mano en dirección a una cámara de televisión que nos observaba desde lo alto de la verja. La voz carraspeó 

(en ese momento supe que iba a conocer dentro de poco a un hombre retraído en grado extremo) y dijo que 

podíamos pasar. 

Al instante la verja se abrió con un ligero chirrido y el coche se internó por un camino pavimentado que 

caracoleaba por un jardín lleno de árboles y plantas cuyo insinuado descuido correspondía más a un capricho 

que a dejadez. Nos detuvimos en uno de los laterales de la casa. Mientras los camilleros bajaban mi cuerpo 

del maletero la contemplé con desaliento y admiración. Nunca en toda mi vida había estado en una cada como 

aquella. Parecía antigua. Sin duda debía de valer una fortuna. Poco más es lo que sé de arquitectura. 

Entramos por unas de las puertas de servicio. Pasamos por la cocina, impoluta y fría como la cocina de un 

restaurante que llevara muchos años cerrado, y recorrimos un pasillo en penumbra al final del cual tomamos 

un ascensor que nos llevó hasta el sótano. Cuando las puertas del aseador se abrieron allí estaba Jean-Claude 

Villeneuve. Lo reconocí de inmediato. El pelo largo y canoso, las gafas de cristales gruesos, la mirada gris 

que insinuaba a un niño desprotegido, los labios delgados y firmes que delataban, por el contrario, a un 

hombre que sabia muy bien lo que quería. Iba vestido con pantalones vaqueros y camiseta blanca de manga 

corta. Su atuendo me resultó chocante pues las fotos que yo había visto de Villeneuve siempre lo mostraban 

vestido con elegancia. Discreto, sí, pero elegante. El Villeneuve que tenía ante mí, por el contrario, parecía un 

viejo rockero insomne. Su andar, si embargo, era inconfundible: se movía con la misma inseguridad que 

tantas veces había visto en la televisión, cuando al final de sus colecciones de otoño-invierno o de primavera-

verano saltaba a la pasarela, se diría que casi por obligación, arrastrado por sus modelos favoritas a recibir el 

aplauso unánime del público. 

Los camilleros pusieron mi cadáver sobre un diván verde oscuro y retrocedieron unos pasos, a la espera del 

dictamen de Villeneuve. Este se acercó, me destapó la cara y luego sin decir nada se dirigió a un pequeño 

escritorio de madera noble (supongo) de donde extrajo un sobre. Los camilleros recibieron el sobre, que con 

casi toda probabilidad contenía una suma importante de dinero, aunque ninguno de los dos se molestó en 

contarlo, y luego uno de ellos dijo que pasarían a las siete de la mañana del día siguiente a recogerme y se 
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marcharon. Villeneuve ignoró sus palabras de despedida. Los camilleros desaparecieron por donde habíamos 

entrado, oí el ruido del ascensor y después silencio. Villeneuve, sin prestarle atención a mi cuerpo, encendió 

un monitor de televisión. Miré por encima de su hombro. Los seudoartistas estaban junto a la verja, esperando 

a que Villeneuve les franqueara la salida. Después el coche se perdió por la calle de aquel barrio tan selecto y 

la puerta metálica se cerró con un chirrido seco. 

A partir de ese momento todo en mi nueva vida sobrenatural empezó a cambiar, a acelerarse en fases que se 

distinguían perfectamente unas de otras pese a la rapidez con que se sucedían. Villeneuve se acercó a un 

mueble muy parecido a un minibar de un hotel cualquiera y sacó un refresco de manzana. Lo destapó, 

comenzó a beberlo directamente de la botella y apagó el monitor de vigilancia. Sin dejar de beber puso 

música. Una música que yo nunca había oído, o tal vez si, pero entonces la escuché con atención y me pareció 

que era la primera vez: guitarras, eléctricas, un piano, un saxo, algo triste y melancólico pero también fuerte, 

como si el espíritu del músico no diera un brazo a torcer. Me acerqué al aparato con la esperanza de ver el 

nombre del músico en la tapa del compact disc pero no vi nada. Sólo en rostro de Villeneuve que en la 

penumbra me pareció extraño, como si al quedarse solo y beber refresco de manzana se hubiera acalorado de 

improvisto. Distinguí una gota de sudor en medio de su mejilla. Una gota minúscula que bajaba lentamente 

hacia el mentón. También creí percibir un ligero estremecimiento. 

Después Villeneuve dejó el vaso al lado del aparato de música y se aproximó a mi cuerpo. Durante un rato me 

estuvo mirando como si no supiera qué hacer, lo cual no era cierto, o como si intentara adivinar qué 

esperanzas y deseos palpitaron alguna vez en aquel bulto envuelto en una funda de plástico que ahora tenía a 

su merced. Así permaneció un rato. Yo no sabía, siempre he sido un ingenuo, cuáles eran sus intenciones. Si 

lo hubiera sabido me habría puesto nervioso. Pero no lo sabía, de manera que me senté en uno de los 

confortables sillones de cuero que había en la habitación y esperé. 

Entonces Villeneuve deshizo con extremo cuidado el envoltorio que contenía mi cuerpo hasta dejar la funda 

arrugada debajo de mis piernas y luego (tras dos o tres minutos interminables) retiró del todo la funda y dejó 

mi cadáver desnudo sobre el diván tapizado en cuero verde. Acto seguido se levantó, pues todo lo anterior lo 

había hecho de rodillas, y se sacó la camisa e hizo una pausa sin dejar de mirarme y fue entonces cuando yo e 

levanté y me acerqué un poco y vi mi cuerpo desnudo, más gordito de lo que hubiera deseado, pero no mucho, 

los ojos cerrados y una expresión ausente, y vi el torso de Villeneuve, algo que pocos han visto, pues nuestro 

modisto es famoso entre tantas otras cosas por su discreción y nunca se habían publicado fotos de él en la 

playa, por ejemplo, y luego busqué la expresión de Villeneuve, para adivinar qué iba a suceder a 

continuación, pero lo único que vi fue su rostro tímido, mas tímido que en las fotos, de hecho infinitamente 

más tímido que en las fotos que aparecían en las revistas de moda o del corazón. 

Villeneuve se despojó de los pantalones y de los calzoncillos y se tumbó junto a mi cuerpo. Ahí si que lo 

entendí todo y me quedé mudo de asombro. Lo que sucedió a continuación cualquiera puede imaginárselo 

pero tampoco fue una bacanal. Villeneuve me abrazó, me acarició, me besó castamente en los labios. Me 

masajeó el pene y los testículos con una delicadeza similar a la que alguna vez empleó Cecile Lamballe, la 

mujer de mis sueños, y al cabo de un cuarto de hora de arrumacos en la penumbra comprobé que estaba 

empalmado. Dios mío, pensé, ahora me va a sodomizar. Pero no fue así. El modisto, para mi sorpresa, se 

corrió frotándose contra uno de mis muslos. En ese momento hubiera querido cerrar los ojos, pero no pude. 

Experimenté sensaciones encontradas: disgusto por lo que veía, agradecimiento por no ser sodomizado, 

sorpresa por ser Villeneuve quien era, rencor contra los camilleros por haber venido o alquilado mi cuerpo, 

incluso vanidad por ser involuntariamente el objeto del deseo de uno de los hombres más famosos de Francia. 
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Después de correrse Villeneuve cerró los ojos y suspiró. En ese suspiro creí percibir una ligera señal de 

hastío. Acto seguido se incorporó y durante y durante unos segundos permaneció sentado en el diván, dándole 

la espalda a mi cuerpo, mientras se limpiaba con la mano el miembro que aun goteaba. Debería darle 

vergüenza, dije. 

Desde que había muerto era la primera vez que hablaba. Villeneuve levantó la cabeza, en modo alguno 

sorprendido o en cualquier caso con una sorpresa mucho menor de la que hubiera experimentado yo en su 

lugar, mientras con una mano buscaba las gafas que estaban sobre la moqueta. 

En el acto comprendí que me había oído. Me pareció un milagro. De pronto sentí tan feliz que le perdoné su 

anterior lascivia. Sin embargo, como un idiota, repetí: debería darle vergüenza. ¿Quién está ahí?, dijo 

Villeneuve. Soy yo, dije, el fantasma del cuerpo al que usted acaba de violar. Villeneuve empalideció y luego 

sus mejillas se colorearon, todo de forma casi simultánea. Temí que fuera a sufrir un ataque al corazón o que 

muriera del susto, aunque la verdad es que muy asustado no se le veía. 

No hay problema, dije conciliador, está perdonado. 

Villeneuve encendió la luz y buscó por todos los rincones de la habitación. Creí que se había vuelto loco, pues 

era evidente que allí sólo estaba él y que de ocultarse otra persona éste tenía que ser un pigmeo o aún mas 

pequeño que un pigmeo, un gnomo. Luego comprendí que el modisto, contra lo que yo pensaba, no estaba 

loco sino que más bien hacía gala de unos nervios de acero: no buscaba a una persona sino un micrófono. 

Mientras me tranquilizaba sentí una oleada de simpatía por él. Su forma metódica de desplazarse por la 

habitación me pareció admirable. Yo en su lugar hubiera escapado como alma que lleva el diablo. 

No soy ningún micrófono, dije. Tampoco soy una cámara de televisión. Por favor, procure calmarse, siéntese 

y charlemos. Sobre todo, no tenga miedo de mí. No voy a hacerle nada. Eso le dije y cuando terminé de hablar 

me callé vi que Villeneuve, tras vacilar imperceptiblemente, seguía buscando. Lo dejé hacer. Mientras él 

desordenaba la habitación yo permanecí sentado en uno de los confortables sillones. Luego se me ocurrió 

algo. Le sugerí que nos encerráramos en una habitación pequeña (pequeña como un ataúd, fue el termino 

exacto que empleé), una habitación en donde fuera impensable la instalación de micrófonos o cámaras y en 

donde yo le seguiría hablando hasta que pudiera convencerlo de cuál era mi naturaleza o mejor dicho mi 

nueva naturaleza. Después, mientras él reflexionaba sobre mi proposición, yo pensé a mi vez que me había 

expresado mal, pues en modo alguno podía llamar naturaleza a mi estado de fantasma. Mi naturaleza seguía 

siendo, a todas luces, la de un ser vivo. Sin embargo era evidente que yo no estaba vivo. Por un instante se me 

ocurrió la posibilidad de que todo fuera un sueño. Con el valor de los fantasmas me dije que si era un sueño lo 

mejor (y lo único) que podía hacer era seguir soñando. Por experiencia sé que intentar despertarse de golpe de 

una pesadilla es inútil y además añade dolor al dolor o terror al terror. 

Así que repetí mi oferta y esta vez Villeneuve dejó de buscar y se quedó quieto (contemplé con detenimiento 

su rostro tantas veces visto en las revistas de papel satinado, y la expresión que vi fue la misma, es decir una 

expresión de soledad y de elegancia, aunque ahora por su frente y por sus mejillas se deslizaban unas pocas 

pero significativas gotas de sudor). Salió de la habitación. Lo seguí. En medio de un largo pasillo se detuvo y 

dijo ¿sigue usted conmigo? Su voz me sonó extrañamente simpática, llena de matices que se acercaba, por 

distintos caminos, a una calidez no sé si real o quimérica. 

Aquí estoy, dije. 
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Villeneuve hizo un gesto con la cabeza que no comprendía y siguió recorriendo su mansión, deteniéndose en 

cada habitación y sala de estar o rellano y preguntándome si aun estaba con el, pregunta que yo 

ineluctablemente respondía en cada ocasión, procurando darle a mi voz un tono distendido, o al menos 

intentando singularizar mi voz (que en vida fue siempre una voz más bien vulgar, del montón), influido, qué 

duda cabe, por la voz delgada (en ocasiones casi un pito) y sin embargo extremadamente distinguida del 

modisto. Es mas, a cada respuesta añadía, con miras a conseguir una mayor credibilidad, detalles del lugar en 

que nos encontrábamos, por ejemplo, si había una lámpara con una pantalla de color tabaco y pie de hierro 

labrado, y Villeneuve asentía o me corregía, el pie de lámpara es de hierro forjado o de hierro colado, podía 

decirme, con los ojos, eso si, fijos en el suelo, como si temiera que de improviso yo me materializara o como 

si no quisiera avergonzarme, y entonces yo le decía: perdone, no me he fijado bien, o: eso quise decir. Y 

Villeneuve movía la cabeza de forma ambigua, como si efectivamente aceptara mis excusas o como si se 

estuviera haciendo una idea más cabal del fantasma que le había tocado en suerte. 

Y así recorrimos toda la casa, y mientras íbamos de un sitio a otro Villeneuve cada vez estaba o se le veía mas 

tranquilo y yo estaba cada vez mas nervioso, pues la descripción de objetos nunca ha sido mi fuerte, máxime 

si esos objetos no eran objetos de uso común, o si esos objetos eran cuadros de pintores contemporáneos que 

seguramente valían una fortuna pero sus autores para mí eran unos perfectos desconocidos, o si esos objetos 

eran figuras que Villeneuve había ido reuniendo después de sus viajes (de incógnito) por el mundo. 

Hasta que llegamos a una pequeña habitación en donde no había nada, ni un solo mueble, si una sola luz, una 

habitación revestida de una capa de cemento, e donde nos encerramos y quedamos a oscuras. La situación, a 

primera vista, parecía embarazosa, pero para mí fue como un segundo o un tener nacimiento, es decir, para mí 

fue el inicio de la esperanza y al mismo tiempo la conciencia desesperada de la esperanza. Allí Villeneuve 

dijo: descríbame el sitio en donde estamos ahora. Y yo le dije que aquel lugar era como la muerte, pero no 

como la muerte real sino como imaginamos la muerte cuando estamos vivos. Y Villeneuve dijo: descríbalo 

todo está oscuro, dije yo. Es como un refugio atómico. Y añadí que el alma se encogía en un sitio así e iba a 

seguir enumerando lo que sentía, el vacío que se había instalado en mi alma mucho antes de morir y del que 

sólo ahora tenia conciencia, pero Villeneuve me interrumpió, dijo que con eso bastaba, que me creía, y abrió 

de golpe la puerta. 

Lo seguí hasta la sala principal de la casa, en donde se sirvió un whisky y precedió a pedirme perdón, con 

pocas y medidas frases, por lo que había hecho con mi cuerpo. Está usted perdonado, le dije. Soy una persona 

de mente abierta. En realidad ni siquiera estoy seguro de lo que significa tener una mente abierta, pero sentí 

que era mí deber hacer tabla rasa y despejar nuestra futura relación de culpabilidades y rencores. 

Se preguntará usted por qué hago lo que hago, dijo Villeneuve. 

Le aseguré que no tenía intención de pedirle explicaciones. Sin embargo Villeneuve insistió en dármelas. Con 

cualquier otra persona aquello se hubiera convertido en una velada de lo mas desagradable, pero quien 

hablaba era Jean-Claude Villeneuve, el mas grande modisto de Francia, es decir del mundo, y el tiempo se me 

fue volando mientras odia una historia sucinta de su infancia y adolescencia, de su juventud, de sus reservas 

en material sexual, de sus experiencias con algunos hombres y con algunas mujeres, de su inveterada soledad, 

de su mórbido deseo de no causar daño a nadie que tal vez encubría el oculto deseo de que nadie le hiciese 

daño a él, de sus gustos artísticos que admiré y envidié con toda mi alma, de su inseguridad crónica, de sus 

disputas con algunos modistos famosos, de sus primeros trabajos para una casa de alta costura, de sus viajes 

iniciáticos sobre los que no quiso profundizar, de su amistad con tres de las mejores actrices del cine europeo, 

de su relación con el par de seudoartistas de la morgue que le conseguían de tanto en tanto cadáveres con los 

que pasaba solo una noche, de su fragilidad, de su fragilidad que se asemejaba a una demolición en cámara 
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lenta e infinita, hasta que por las cortinas de la sala principalse deslizaron las primeras luces de la mañana y 

Villeneuve dio por concluida su larga exposición. 

Permanecimos en silencio durante un largo rato. Supe que ambos estábamos si no exultantes de alegría sí 

razonablemente felices. 

Poco después llegaron los camilleros. Villeneuve miró al suelo y me preguntó que debía hacer. Después de 

todo, el cuerpo que venían a buscar era el mío. Le di las gracias por la delicadeza de preguntármelo pero al 

mismo tiempo le aseguré que me encontraba más allá de esas preocupaciones. Haga lo que suele hacer, le 

dije. ¿Se marchará usted?, dijo él. Mi decisión hacia rato que estaba tomada, sin embargo fingí reflexionar 

durante unos segundos antes de decirle que no, que no me iba a marchar. Si a él no le importaba, claro. 

Villeneuve pareció aliviado. No me importa, al contrario, dijo. Entonces sonó un timbre y Villeneuve 

encendió los monitores y flanqueó el paso a los alquiladores de cadáveres, que entraron sin decir una palabra. 

Agotado por los sucesos de la noche, Villeneuve no se levantó del sofá. Los seudoartistas lo saludaron, me 

pareció que uno de ellos tenía ganas de charla, pero el otro le dio un empujón y ambos bajaron sin más a 

buscar mi cadáver. Villeneuve tenía los ojos cerrados y parecía dormido. Yo seguí a los camilleros al sótano. 

Mi cadáver yacía semicubierto por la funda de la morgue. Ví como lo metían en ella y lo cargaban hasta 

depositarlo otra vez en el maletero del coche. Lo imaginé allí, en el frío, hasta que un pariente o mi ex mujer 

acudiera a reclamarlo. Pero no hay que darle espacio al sentimentalismo, pensé, y cuando el coche de los 

camilleros dejó el jardín y se perdió en aquella calle arbolada y elegante no sentí ni el más leve asomo de 

nostalgia o de tristeza o de melancolía. 

Al volver a la sala Villeneuve seguía en el sillón y hablaba solo (aunque no tardé en descubrir que él creía que 

hablaba conmigo) mientras con los brazos entrecruzados temblaba de frío. Me senté en una silla junto a él, 

una silla de madera labrada y respaldo de terciopelo, de cara a la ventana y al jardín y a la hermosa luz de la 

mañana, y lo dejé seguir hablando todo lo que quisiera 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-breve-roberto-bolano-retorno.html 
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Manos, de Sherwood Anderson 
 

(Camden, Ohio, 1876 - Colón, Panamá, 1941) 

 

Manos (1916) 

(“Hands”) 

Winesburg, Ohio 

(Nueva York: B. W. Huebsch, 1919, 303 págs.) 

      En el porche medio podrido de una casita de madera próxima al borde del barranco cerca de Winesburg, 

Ohio, un hombrecillo gordo caminaba nerviosamente de un lado a otro. Más allá de un extenso terreno 

sembrado de tréboles, el cual sólo había producido abundantes hierbas de mostaza, el hombre podía ver la 

carretera por donde pasaba un carro lleno de recolectores de bayas de regreso de los cultivos. Eran jóvenes y 

doncellas que reían y gritaban ruidosamente. Un muchacho de blusa azul saltó del carro y trató de jalar a una 

de las chicas, que en protesta soltó un chillido agudo y penetrante. Los pies del joven levantaban en el camino 

una nube de polvo frente al rostro del sol poniente. A través del vasto campo se dejó oír una voz fina y 

aniñada. “Oh, Wing Biddlebaum, peínate, se te cae el pelo en los ojos”, ordenó la voz al hombre calvo, cuyas 

manos pequeñas y nerviosas, jugaban con su frente blanca y desnuda, como si arreglaran una madeja de 

bucles enredados. 

       Wing Biddlebaum, siempre asustado y acosado por una banda fantasmal de dudas, no sentía formar parte 

del pueblo donde había vivido durante veinte años. Entre todos los habitantes de Winesburg, uno solo se le 

había acercado, George Willard, hijo de Tom Willard, dueño del New Willard House, con quien había 

formado algo parecido a una amistad. George Willard era el reportero del Águila de Winesburg y algunas 

veces, al atardecer, caminaba hasta la casa de Wing Biddlebaum. Ahora el anciano se paseaba de un lado a 

otro del porche moviendo las manos nerviosamente, mientras esperaba a que George Willard viniera a pasar 

la velada con él. Cuando el carro en que iban los recolectores se alejó, cruzó el terreno a través de la alta 

hierba y, trepando una cerca, miró fija y ansiosamente a lo largo del camino hacia el pueblo. Permaneció así 

unos momentos frotándose las manos y observando la carretera de extremo a extremo. Luego, vencido por el 

miedo, regresó corriendo a pasearse nuevamente por el porche de su casa. 

       Wing Biddlebaum, que durante veinte años había sido el misterio del pueblo, perdía un tanto su timidez 

ante George Willard, y su personalidad sombría, inmersa en un mar de dudas, emergía para contemplar el 

mundo. Con el joven reportero a su lado, se aventuraba a la luz del día en la calle Main o caminaba de un lado 

a otro por el porche deteriorado de su casa hablando excitadamente. La voz baja y temblorosa se tornaba 

aguda y fuerte, y la figura encorvada se enderezaba. Con una especie de coleteo, como del pez que el 

pescador devuelve al arroyo, Biddlebaum el silencioso comenzaba a hablar, esforzándose por poner en 

palabras las ideas acumuladas en su mente durante largos años de mutismo. 

       Wing Biddlebaum hablaba mucho con las manos. Sus expresivos dedos delgados, siempre activos y 

luchando incesantemente por esconderse en los bolsillos o tras la espalda, aparecían para convertirse en las 

varillas del pistón de su maquinaria de expresión. 

       La historia de Wing Biddlebaum es una historia de manos. Su incansable actividad, como el aleteo de un 

pájaro aprisionado, le dio su nombre. Se le ocurrió a algún poeta oscuro de la ciudad.[Wing significa ala] Las 

manos alarmaban a su dueño. Quería mantenerlas ocultas y, en cambio, contemplaba con asombro las manos 

inexpresivas y tranquilas de otros hombres que trabajaban junto a él en los campos o que conducían tiros de 

caballos soñolientos por los caminos rurales. 

       Cuando hablaba con George Willard, Wing Biddlebaum cerraba los puños y golpeaba una mesa o las 

paredes de su casa, acción que le hacía sentirse más cómodo. Si le entraba el deseo de charlar mientras 

caminaban por los cultivos, buscaba un tronco o la tabla más alta de una cerca y, con manos diligentes, 

hablaba con renovado desahogo. 
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       La historia de las manos de Wing Biddlebaum se merece un libro aparte. Si se expone con simpatía 

revelará muchas cualidades extrañas y hermosas de los hombres oscuros. Es trabajo para un poeta. En 

Winesburg las manos llamaron la atención solamente por su actividad. Con ellas Wing Biddlebaum llegó a 

recoger hasta ciento cuarenta arrobas de fresas en un día. Se convirtieron en su rasgo distintivo, en la fuente 

de su fama. También provocaron que su personalidad evasiva y grotesca se hiciera más grotesca aún. 

Winesburg sentía el mismo orgullo por las manos de Wing Biddlebaum que por la casa de piedra nueva del 

banquero White, o por Tony Tip, el potrillo bayo de Wesley Moyer que ganó dos contra quince en las carreras 

de otoño de Cleveland. 

 

       En cuanto a George Willard, en diversas ocasiones quiso preguntar sobre las manos. A veces se 

apoderaba de él una curiosidad casi irresistible. Creía que su extraña actividad e inclinación a permanecer 

ocultas se debía a un fuerte motivo, y solamente el creciente respeto que sentía por Wing Biddlebaum le 

impedía soltar las preguntas que le venían a la mente. 

       Una vez estuvo a punto de cuestionarlo. Ambos caminaban por los campos una tarde de verano y se 

detuvieron para sentarse en un montón de hierba. Durante todo ese tiempo Wing Biddlebaum habló como un 

inspirado. Se paró junto a una cerca y, golpeando las tablas como un pájaro carpintero gigante, le gritó a 

George Willard censurándolo por permitir que la gente a su alrededor influyera tanto en él. 

       —Usted se está destruyendo –le gritó–. Se inclina a estar solo, a soñar, y tiene miedo de los sueños. 

Quiere ser igual a todos en este pueblo. Los escucha e intenta imitarlos. 

       Sentado en la hierba Wing Biddlebaum volvió a insistir sobre el punto. Su voz se tornó suave, evocadora, 

y con un suspiro de satisfacción, se lanzó a una conversación vaga hablando como perdido en un sueño. 

       Del sueño, Wing Biddlebaum le pintó un cuadro a George Willard en donde los hombres nuevamente 

vivían en una especie de edad de oro pastoril. Después de cruzar la campiña abierta, verde, llegaron unos 

jóvenes bien proporcionados a pie y a caballo. En grupos se colocaron a los pies de un anciano que les habló 

sentado bajo un árbol en un jardincito. 

       Wing Biddlebaum se inspiró plenamente. Por una vez se olvidó, de sus manos. Poco a poco se deslizaron 

frente a él hasta posarse eh los hombros de George Willard. En su voz aparecía algo nuevo e intrépido. 

       —Debe procurar olvidar todo lo que ha aprendido –dijo el anciano–. Debe empezar a soñar. De hoy en 

adelante no prestará atención a las voces que rugen. 

       Wing Biddlebaum interrumpió su discurso y miró prolongada y vehementemente a George Willard. Sus 

ojos brillaban. De nuevo alzó las manos para acariciar al joven y, de repente, una expresión de horror cruzó 

por su rostro. 

 

       Con un movimiento convulsivo del cuerpo, Wing Biddlebaum se levantó de un salto y metió las manos 

hasta el fondo de los bolsillos del pantalón. Se le llenaron los ojos de lágrimas. 

       —Debo regresar a casa. No puedo seguir hablando con usted –dijo nerviosamente. 

       Sin voltear hacia atrás el anciano bajó la colina y cruzó un prado apresuradamente, dejando a George 

Willard perplejo y asustado en el montículo de hierba. El muchacho se levantó estremeciéndose de miedo y 

caminó por la carretera hacia el pueblo. “No le preguntaré sobre sus manos”, pensó conmovido al recordar el 

terror en los ojos del hombre. “Algo anda mal pero no quiero saber lo que es. Sus manos tienen que ver con el 

miedo que me tiene a mí y a cualquiera.” 

       Y George Willard tenía razón. Veamos rápidamente la historia de las manos. Es posible que si hablamos 

de ellas surgirá el poeta que contará la anécdota asombrosa y oculta sobre la influencia que ejercían las manos 

como banderas ondeantes de promesa. 

       En su juventud Wing Biddlebaum había sido maestro de escuela en una ciudad de Pennsylvania. En aquel 

tiempo no se le conocía como Wing Biddlebaum sino que tenía un nombre menos eufónico, Adolph Myers. 

Como Adolph Myers los niños de la escuela lo habían llegado a querer mucho. 
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       Por naturaleza, Adolph Myers estaba destinado a ser profesor de niños. Era uno de esos nombres raros e 

incomprendidos que gobiernan por medio de un poder tan gentil que se confunde con una adorable debilidad. 

En su sentir hacia los niños a su cargo, tales hombres no difieren de un tipo más fino de mujeres en su amor 

por los hombres. 

       Y sin embargo, esto se ha dicho de una manera muy cruda. Es entonces cuando se necesita al poeta. Con 

los niños a su cargo, Adolph Myers había caminado por las tardes o se había sentado a conversar hasta el 

anochecer en los escalones de la escuela, perdido en una especie de sueño. Sus manos iban de un lado a otro, 

acariciaban los hombros de los niños, jugaban con las cabezas despeinadas. Conforme hablaba, su voz se 

tornaba suave y musical. En ello también había una caricia. De alguna manera, su voz y las manos, las 

palmadas en los hombros y el jugueteo con el pelo eran parte de su esfuerzo por transmitir un sueño a las 

mentes jóvenes. Por medio del roce de sus dedos se expresaba a sí mismo. Era uno de esos hombres en 

quienes la fuerza que crea la vida se diluye, no se concentra. Bajo la caricia de sus manos la duda y la 

incredulidad salían de las mentes infantiles y entonces empezaban también a soñar. 

       Y luego la tragedia. Un niño de la escuela, poco inteligente, se enamoró del joven profesor. Por la noche, 

en su cama, imaginaba cosas innombrables y, en la mañana, procedía a contar sus sueños como si fueran 

hechos. De esos labios colgantes salían acusaciones extrañas, repugnantes. Un estremecimiento sacudió a la 

ciudad de Pennsylvania. Las dudas ocultas y sombrías latentes en las mentes de los hombres en relación a 

Adolph Myers se transformaron en creencias. 

 

       La tragedia no esperó. A empujones sacaron de sus camas a los muchachos temblorosos para 

interrogarlos. “Me abrazó”, dijo uno. “Sus dedos jugaban continuamente con mi pelo”, dijo otro. 

       Una tarde un hombre de la ciudad dueño de una cantina, Henry Bradford, vino a la puerta de la escuela. 

Sacó a Adolph Myers al patio y empezó a darle de puñetazos. Conforme los duros nudillos daban en la cara 

horrorizada del maestro, se encolerizaba más y más. Muertos de susto los niños corrían por todos lados como 

insectos alborotados. “Yo le enseñaré a ponerle las manos encima a mi hijo, bestia”, rugía el dueño de la 

cantina que, ya cansado de golpear al maestro, había empezado a patearlo por todo el patio. 

       Durante la noche obligaron a Adolph Myers a dejar la ciudad de Pennsylvania. Una docena de hombres 

con linternas llegaron hasta la puerta de la casa donde vivía solo y le exigieron que se vistiera y saliera. Llovía 

y uno de los hombres llevaba una soga en la mano. Tenían la intención de colgar al maestro, pero algo en su 

figura, tan pequeña, blanca y triste, los conmovió y lo dejaron escapar. Conforme veían al hombre correr en la 

oscuridad, se arrepintieron de su debilidad y fueron tras él, insultándolo y aventándole palos y grandes bolas 

de lodo, mientras él gritaba y corría cada vez más rápido en la penumbra. 

       Adolph Myers había vivido solo en Winesburg veinte años. Tenía solamente cuarenta años, pero 

aparentaba sesenta y cinco. Tomó el nombre de Biddlebaum de una caja de mercancías que vio en una 

estación de carga cuando atravesaba una ciudad al este de Ohio. Tenía una tía en Winesburg, una mujer de 

dientes negros que criaba pollos y con quien vivió hasta que ella murió. Había estado enfermo durante un año 

tras la experiencia en Pennsylvania y, después de su recuperación, trabajó como labriego en los campos, 

yendo y viniendo con timidez y luchando para ocultar sus manos. Aunque no comprendía lo que había 

sucedido, sintió que sus manos eran las culpables. Una y otra vez los padres y los niños se habían referido a 

ellas. “No meta las manos donde no debe”, el cantinero le había gritado bailando con furia en el patio de la 

escuela. 

 

       En el cobertizo de su casa junto al barranco, Wing Biddlebaum continuó caminando de un lado a otro 

hasta que desapareció el sol y el camino al borde del campo se perdió en las sombras grises. Al llegar a su 

casa cortó unas rebanadas de pan y las untó con miel. Cuando el retumbar del tren nocturno que jalaba los 

vagones expresos cargados con la cosecha del día pasó y se restauró el silencio de la noche de verano, empezó 

de nuevo a pasear por el porche. En la penumbra no podía verse las manos y entonces dejaban de moverse. 
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Aunque anhelaba la presencia del joven, único medio a través del cual expresaba su amor al hombre, su 

ansiedad de nuevo se transformó en parte de su soledad y de su espera. Wing Biddlebaum encendió una 

lámpara para lavar los pocos platos sucios de su comida tan simple y, tras instalar un catre junto a la puerta de 

alambre que daba al porche, se desvistió para pasar la noche. Quedaron unas cuantas morusas de pan blanco 

esparcidas por el piso limpio junto a la mesa; colocó la lámpara en un banquito y comenzó a recoger las 

migajas, llevándose una por una a la boca con increíble rapidez. En la mancha de luz bajo la mesa, la figura 

arrodillada parecía un sacerdote ejerciendo servicio en su iglesia. Los dedos expresivos y nerviosos que 

entraban y salían de la luz podrían haberse confundido con los de un devoto que repasa ágilmente diez tras 

diez de su rosario. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/sa_manos.html
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El entrelazamiento cuántico híbrido entre una milimembrana macroscópica y los espines de un gas de 

átomos 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Mucha gente aún ignora que en el entrelazamiento cuántico se correlacionan los estados cuánticos de dos 

sistemas físicos que pueden ser muy diferentes entre sí. Lo más habitual en el entrelazamiento cuántico 

híbrido es entrelazar fonones con fotones y espines con fotones. Se publica en Nature  el entrelazamiento 

cuántico híbrido entre los estados cuánticos de una membrana milimecánica macroscópica y un gas cuántico 

microscópico. El secreto es la reducción del nivel de ruido está niveles increíblemente bajos. Ajustando con 

un campo magnético los estados de espín del gas de átomos permite ponerlo en resonancia con la membrana y 

entrelazar sus estados cuánticos. ¿Para qué sirve este logro? El entrelazamiento híbrido tiene muchas 

aplicaciones en el procesado de la información cuántica. 

La membrana de nitruro de silicio tiene un milímetro cuadrado y un grosor de 13 nm; se encuentra dentro de 

una cavidad óptica formada por dos espejos de 25 mm de radio de curvatura separados 2.6 mm; todo este 

sistema macroscópico está enfriado a 4.4 K para que su frecuencia de resonancia sea de 1.37 MHz. El gas de 

unos mil millones de átomos de cesio está confinado dentro de una celda de 0.3 mm × 0.3 mm × 10 mm. 

Ambos están separados por una distancia de un metro y están acoplados por un haz óptico que atraviesa el gas 

de átomos, interacciona con la membrana gracias a los espejos que la rodean y alcanza un detector. El 

experimento es técnicamente impresionante pues lograr niveles tan bajos de ruido cuántico es 

extremadamente difícil. 

El artículo es Rodrigo A. Thomas, Michał Parniak, …, Eugene S. Polzik, «Entanglement between distant 

macroscopic mechanical and spin systems,» Nature Physics (21 Sep 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41567-020-1031-5; más información divulgativa en Brian D’Urso, James Millen, 

«An odd couple,» Nature Physics (21 Sep 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41567-020-1020-8. 

https://doi.org/10.1038/s41567-020-1031-5
https://doi.org/10.1038/s41567-020-1020-8
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En apariencia el esquema experimental es muy sencillo. Pero reducir los niveles de ruido hasta permitir el 

entrelazamiento es muy difícil. Para reducirlo en la membrana se usa un «escudo fonónico», un cristal 

artificial que protege sus estados de las vibraciones térmicas hasta que solo queda el ruido cuántico de punto 

cero. Hay que reducirlo, lo que parece imposible pues su origen es el principio de Heisenberg. Sin embargo, 

hay un truco, usar un método de «bombeo óptico» que excita todos los átomos a un estado de espín resonante 

(Resonant en la figura) por encima del estado fundamental (Ground state) al que se relaja conforma pasa el 

tiempo. Este «oscilador invertido» (también llamado «oscilador extraño») se comporta como un sistema 

oscilatoria con una masa negativa (algo parecido a las «temperaturas negativas» en un láser). Un truco 

realmente curioso para cancelar gran parte del ruido cuántico. Te recomiendo mi pieza «Qué significa que un 

gas cuántico tiene una temperatura negativa», LCMF, 04 ene 2013.  

https://francis.naukas.com/2013/01/04/francis-en-naukas-con-adenda-que-significa-que-un-gas-cuantico-tiene-una-temperatura-negativa/
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Por supuesto, se han publicado muchos experimentos de entrelazamiento híbrido en los que se entrelazan 

grados de libertad de sistemas físicos diferentes, como átomos y fotones. La gran novedad del nuevo trabajo 

es que ambos sistemas son «salvajemente» diferentes, tanto como un sistema cuántico microscópico y un 

sistema clásico macroscópico enfriado hasta mostrar estados cuánticos. 

 

¿Cómo se demuestra el entrelazamiento entre dos sistemas tan diferentes? El artículo presenta un modelo 

teórico de lo que se espera observar en la densidad espectral de potencia (PSD) para la cuadratura de fase 

óptica en el detector. Conforme se ajusta el estado de espín usando el campo magnético aplicado al gas de 

átomos se transita de un sistema no entrelazado a uno entrelazado y viceversa. Los resultados experimentales 

(mostrados en esta figura) se ajustan muy bien a las predicciones teóricas (eso sí, con algo de ruido). 

¿Para qué sirven estos sistemas híbridos entrelazados? En física clásica se usan mucho los transductores que 

transforman señales de un tipo a otro tipo; en física cuántica estos transductores también son muy relevantes, 

pero para preservar algunas propiedades deben basarse en el entrelazamiento cuántico. Así hay múltiples 

aplicaciones para los sistemas de entrelazamiento híbrido (aunque quizás no tantas para el presentado en este 

artículos pues no se suelen usar membranas macroscópicas en sistemas de procesado de información 

cuántica). Las aplicaciones más habituales son los transductores cuánticos fotón-fonón-fotón. Además, el 

nuevo experimento tiene potenciales aplicaciones «exóticas» que aprovechen que el oscilador milimecánico 

se comporta con masa efectiva negativa; se han propuesto aplicaciones para estos sistemas en la detección de 

ondas gravitacionales con una sensibilidad por debajo del límite cuántico estándar.  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

56 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 675 noviembre  2020 
 

 

 

 

https://francis.naukas.com/2020/10/02/el-entrelazamiento-cuantico-hibrido-entre-una-milimembrana-

macroscopica-y-los-espines-de-un-gas-de-

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

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/10/02/el-entrelazamiento-cuantico-hibrido-entre-una-milimembrana-macroscopica-y-los-espines-de-un-gas-de-atomos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/02/el-entrelazamiento-cuantico-hibrido-entre-una-milimembrana-macroscopica-y-los-espines-de-un-gas-de-atomos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/02/el-entrelazamiento-cuantico-hibrido-entre-una-milimembrana-macroscopica-y-los-espines-de-un-gas-de-atomos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/02/el-entrelazamiento-cuantico-hibrido-entre-una-milimembrana-macroscopica-y-los-espines-de-un-gas-de-atomos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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BRASAS DE AGOSTO, cuento de Luis Mateo Díez  

(España, 1942) 

Era don Severino. Tuve de golpe la certeza de que era él aunque algo raro desorientaba su rostro en la fugaz 

aparición medida en el instante que tardó en pasar ante el ventanal de la cafetería, a cuya vera estaba yo 

sentado con el periódico en la mano derecha y la copa en la izquierda. 

La súbita emoción del reconocimiento me dejó paralizado, pero reaccioné en seguida. De pronto se agolparon 

los recuerdos y aquella inmóvil y aletargada tarde de agosto comenzaba a remover sus estancadas aguas. 

Salí a la puerta de la cafetería y le observé caminar de espaldas, apenas unos segundos antes de llamarlo. En 

ese momento iba a dar la vuelta a la esquina y giró la cabeza con un sobresalto que llegó a paralizarlo. 

Entonces supe que era definitivamente él, y que lo que desorientaba su rostro no era otra cosa que la calva 

galopante que había barrido su frente hacia las alturas, dejando dos abultados mechones en los laterales. 

-¿Cervino? -comenzó a preguntar mientras se acercaba, tras un instante de desconcierto-. Eres Cervino -

corroboró, contagiado por la sonrisa con que yo confirmaba su descubrimiento. 

-Soy Cervino, don Seve -le dije, tomando entre las mías su mano temblorosa, que parecía dudar en tenderme. 

Y algo de aquel escurrido sudor del confesonario reverdeció en su palma como una huella cuaresmal. 

Nos sentamos en la cafetería y hubo un largo momento en el que nos estuvimos requiriendo torpemente, con 

esas atropelladas informaciones de quienes todavía no superaron la sorpresa de un encuentro tan inesperado, 

incapacitados para retomar sin mayores dilaciones la antigua confianza que acaso el tiempo diluyó. 

-Diez años -confirmaba don Severino, como si de repente hubiese tomado conciencia exacta de su ausencia. Y 

yo lo observaba, respetando los silencios en que se quedaba momentáneamente abstraído, viendo tras el 

ventanal la fuente esquilmada de la plaza, la lluvia de fuego que barría las aceras esparciendo las pavesas de 

polvo. 

Había pedido un coñac con hielo, que era lo que yo tomaba, y me agradecía que le hubiese llamado: en 

realidad había sucumbido a la tentación de un regreso efímero, apenas unas horas entre un tren y otro tren, 

convencido de que nadie en la ciudad iba a reconocerlo, tal vez llevado por alguna de esas amargas nostalgias 

que son como espinas que hay que arrancar. 

-Y ya ves -decía-, una tarde como esta que no hay quien se mueva, tantos años después, y sólo hago que llegar 

y alguien me llama a la vuelta de la primera esquina. 

-Yo soy de los que la familia abandona todo el verano. Y aquí me quedo escoltando esta ciudad vacía. Pero no 

se crea que me quejo. El despacho me lo administro a mi aire. 

De aquellos diez años llevaba don Severino Caso siete en Puerto Rico, de profesor en la Universidad de San 

Juan. Regresaba ahora, por primera vez, para participar en un congreso y dispuesto a tentar alguna cosa para 
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poder quedarse en España. Era una información que coincidía vagamente con lo que yo sabía, con lo que en la 

ciudad se había comentado en los meses que siguieron a la huida. 

-Llega un momento en que hay que decidirse: o te quedas o vuelves. No hay nada peor que ir dejando pasar el 

tiempo sin resolver. Se engaña uno a sí mismo. 

Repetimos las copas. Aquella inmediata imagen de don Severino, discreto en su atuendo veraniego, coronado 

por la calva, el vientre bastante pronunciado, tan sonriente y apacible como en tantas tardes de latín y filosofía 

en la Academia Regueral, se mezclaba en el asalto del recuerdo con su figura más espigada , juvenil, siempre 

con la dulleta impoluta, la teja en la mano como un engorroso objeto que hay que transportar por obligación, 

una escueta elegancia especialmente vertida en los largos y solitarios paseos dominicales. 

-Me apetece dar una vuelta por ahí -dijo al cabo de un rato y pude entender con facilidad que me estaba 

pidiendo que le acompañara. 

-Todo sigue lo mismo -comenté, invadido por cierta sensación de apuro, como si de pronto presintiese que la 

casualidad de aquel encuentro me conduciría en seguida a la complicidad de las confidencias. 

Don Severino vació la copa e hizo tintinear el hielo en el cristal antes de depositarla en la mesa. 

-Solo no voy a perderme, Cervino, confesó-, pero después de tantos años se agradece que alguien te eche una 

mano. No sabes lo que me alegra volver a verte. 

Me había palmeado el brazo cuando salimos al resplandor polvoriento de la hoguera, y yo sentí el gesto 

paralelo de su saludo en aquellos años enterrados, y hasta pude resucitar el aroma de alguna discreta lavanda 

en el tejido de la sotana. 

-¿Qué es de mi hermano? -inquirió, dejando resbalar la pregunta cuando comenzábamos a caminar por la 

acera abrasada. 

-Doro sigue con lo suyo. Apenas lo veo. 

-Vamos hasta la ferretería -decidió. 

Me detuve un instante, lo justo para que él percibiese la mezcla de indecisión y temor, lo justo también para 

que yo me reconociera, una vez más, como tantas en mi vida, en esta situación de indefectible embarcado que 

tan vanamente orienta mi destino. 

-No quiero verle ni hablar con él -dijo don Severino, volviendo a palmearme en el brazo-. Sólo pretendo 

echarle una ojeada, aunque sea de lejos, a la ferretería. Y a ser posible darle un beso a Luisina. 

Avanzó unos pasos y metió las manos en los bolsillos del pantalón, al tiempo que alzaba el rostro para 

distinguir el perfil aéreo de las viejas casas de la plaza entre las llamas. Recordé la torcida indignación de 

Doro en tantas noches alteradas, por las cantinas donde maltrataba la úlcera. Aquellas maldiciones al hermano 

huido que había sembrado de ignominia a toda la familia. Aunque la últimas borracheras de Doro, que yo 

conocía, databan, por lo menos, de hacía seis años. 
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-Don Seve -le llamé, sin salir de mi indecisión-, yo no sé de lo que usted está al tanto. Son diez años los que 

han pasado. 

Me miró con un gesto comprensivo y desolado, como dando a entender que la medida del tiempo, y las 

desgracias que podían envolverlo, estaban aceptadas con el mismo designio de la ausencia y la distancia 

irremediables. 

-Sé que mi madre murió al año siguiente de irme. Doro encontró el medio de comunicármelo. No iba a 

privarme de la amargura que me podía causar la sospecha de que yo la había matado de pena. 

-Luisina también falleció. Hace tres años -le informé resignado. 

La mirada de don Severino quedó suspensa en un tramo de recuerdo que hendía el dolor como un cuchillo frío 

en la sorpresa de la tarde calcinada. Presentí entonces la figura yerta de la niña anciana en los ojos fugazmente 

nublados que sorteaban una lágrima inútil, aquel ser arrumbado en el destartalado cochecito, con los brazos 

caídos, las manos diminutas arrastradas por la tarima, la enorme cabeza vencida hacia atrás, la saliva reseca 

en la comisura de los labios. Un latido violento minaba el corazón de don Severino. 

-Vamos a tomar otra copa -propuso. 

-El Arias está cerrado -señalé con cierta inconsecuencia-. Habrá que subir hasta el Cadenas. 

Apostados en la barra del Cadenas, que preservaba una rala penumbra aprovechada por algunos soñolientos 

jugadores, bebimos despacio el coñac con hielo, y yo respeté aquel silencio apesadumbrado de don Severino, 

que parecía recorrer los últimos trechos de una memoria urgente, en la que palpitaba la inocencia y el dolor de 

la hermana enferma, el margen ya estéril de la ternura aplacada amargamente por la muerte. 

Dio unos pasos hasta la puerta del Cadenas con la copa en la mano y asomó al reducto de los soportales. Sólo 

el empedrado se salvaba de la mano afiebrada que transmitía su calentura hasta el pergamino de la caliza 

gótica. La catedral brillaba como una patena arrojada a la lumbre. 

-¿Todavía sigue Longinos de sacristán? -me preguntó. 

Le dije que sí, que Longinos estaba contagiado del mal de la piedra que era, como él decía, una especie de 

lepra que al tiempo que lo destruía lo iba convirtiendo en estatua, una imagen fósil que serviría para sustituir a 

cualquiera de los santos carcomidos del pórtico. 

-Hazme un favor, Cervino -me pidió-. Dile que nos abra la catedral y que nos deje la llave del coro. Sabiendo 

que es para mí, no va a negarse. 

Rescatar a Longinos de la siesta fue una tarea bastante complicada. Explicarle que don Seve había vuelto y 

quería entrar en la catedral resultó casi imposible. La pétrea sordera de Longinos era, por el momento, el dato 

más elocuente de su transformación en estatua. Pero cuando, rezongando y arrastrando las zapatillas y 

haciendo sonar el manojo de llaves, llegó conmigo donde don Severino nos esperaba, se detuvo un momento, 

inquieto, y luego, medio lloroso, avanzó hacia él, sin que don Severino pudiese evitarlo, buscó su mano y la 

besó repitiendo alguna ininteligible jaculatoria. 
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Seguí a don Severino, que había cogido la llave del coro, por la nave lateral, después de dejar a Longinos 

entretenido en los armarios de la sacristía, mentando el peligro de que don Sesma, el deán, pudiera enterarse. 

Un frescor luminoso inundaba el abismo. El silencio se agarraba en el vacío sagrado. Tuve la sensación de 

que de pronto me encontraba perdido en un bosque submarino de arcos vegetales, de frondas cristalinas, y me 

percaté de que el coñac comenzaba a hacer efecto, acaso porque el ritmo de mis copas cotidianas se había 

acrecentado y anticipaba algún grado de mayor irrealidad. 

Entonces me di cuenta de que don Severino había desaparecido. Fui a la nave central y miré hacia el coro. El 

silencio se rompió con un estrépito de música ronca, como si desde los desfiladeros manase de repente un 

arroyo desprendido como una cascada. 

El órgano alzó en seguida la suavidad casi hiriente de las tubas, un sostenido clarinazo que parecía jugar con 

sus propios ecos en el interior de la caverna. Y rápidamente la melodía apasionada me hizo localizar la figura 

de don Severino, tendida sobre los teclados, como la de un pájaro que de nuevo encontrase el amparo en el 

nido que abandonó. 

Entré en el coro y me acerqué despacio. La música crecía como un vendaval, se abría en salvas por los arcos 

enhiestos, invadía la sombra votiva de las capillas. Me senté cerca de don Severino, que parecía concentrarse 

cada vez con mayor intensidad en el arrebatado concierto. Le observé alzar el rostro con los ojos cerrados, 

permanecer quieto, como perdido en la inspiración o en el recuerdo, mientras sus manos se movían tensas 

sobre las teclas. Y en un instante, cuando la música recobraba una huidiza suavidad de delicados murmullos, 

vi cómo su barbilla se hundía y de los ojos entrecerrados brotaba una lágrima apenas perceptible. 

En los aéreos vitrales, teñidos por el dibujo de las florestas, reverberaron las brasas de agosto, y yo sentí cómo 

la cabeza me daba vueltas, acompasada a un vértigo fugaz de lluvia sonora. 

-No había vuelto a tocar desde entonces -me dijo don Severino al cabo de un rato-. Las manos ya no 

responden lo mismo. 

Regresamos al Cadenas. Pedimos otra copa. Don Severino bebió un largo trago, como si necesitara ahogar 

algo con urgencia. Yo miraba el hielo flotando en el coñac, convencido de que la tarde iría desapareciendo, 

tras el rastro del alcohol, hasta algún punto perdido del oscurecer y el sueño, porque todo estaba cada vez más 

desvanecido a mi alrededor. Bebí a su lado y repetimos las copas y lo seguí a la mesa más cercana de la 

puerta, donde llegaba el aliento quemado de la calle. 

-Tengo que ver a Elvira -musitó de pronto, como si hablara exclusivamente para sí mismo. 

La copa me tembló en la mano. 

-¿Está bien? -quiso saber, y yo fui incapaz de alzar los ojos, de atender lo que enseguida se convertiría en una 

súplica. 

-Tienes que ayudarme, Cervino. 
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El recuerdo minaba ahora mi corazón, porque yo había vivido muy intensamente aquella historia, como todos 

los que estábamos socorridos por el amparo de su figura, la amistad y la inteligencia que don Severino 

compaginaba para nosotros y ofrecía generoso, más allá de las clases de latín y filosofía en la Academia 

Regueral, más allá de las benévolas bendiciones del confesonario. 

-Se casó con Evencio -dije-. Lleva la farmacia de su padre. 

-A ella también le apetecerá verme -aseguró don Severino-. Nunca pude olvidarla –confesó después apurando 

la copa. 

Elvira Solve tenía mi edad. Había frecuentado nuestra pandilla, aunque nuestras verdaderas amigas eran sus 

primas Cari y Mavela. El amor secreto del padre espiritual y de su dirigida había estallado entre la 

indignación y la vergüenza, complicado por la huida y el largo tiempo en que nada se supo del paradero de la 

pareja. Elvira regresó y los años fueron echando tierra sobre aquella desventura juvenil. 

-Me dijiste que estabas solo, que tu familia te abandona por el verano -comentó don Severino. 

-Así es. 

-Tienes que ir a avisar a Elvira, tienes que dejar que nos veamos en tu casa. Por nada del mundo querría 

comprometerla. 

Su voz contagiaba la súplica y la desesperación, como guiada por una necesidad acuciante que nadie podía 

desatender. Su mano me palmeaba el brazo, y yo seguía mirando el fondo, de nuevo vacío, de la copa, todavía 

lejos de comprender lo que estaba proponiendo. 

Conduje a don Severino a mi casa. La tarde iba cediendo hundida en el polvo, y la atmósfera de las calles 

parecía enrarecerse, como dominada por un humo de gases y hervores. Flotaba en el camino incierto de las 

aceras, persuadido ahora de la inaplazable necesidad de tomar otra copa, porque la encomienda de don 

Severino me llenaba de recelo, y la dirección de la farmacia, donde iba a encontrar a Elvira Solve, orientaba 

mis pasos con mayor seguridad y rapidez de lo que me hubiese gustado. 

-Esto jamás podré pagártelo, Cervino -me había dicho don Severino, y yo había recordado las vigilias 

cuaresmales, el aroma de un cirio cuya cera derretida me abrasaba la yema de los dedos. 

Cuando pude hablar con Elvira Solve tuve la sensación de que las palabras iban a fallarme, pero ese esfuerzo 

envarado de quien necesita disimular el alcohol, componer dignamente el gesto propicio, me fue suficiente, y 

hasta me sentí dotado de una escueta elocuencia. 

-¿Está allí? -recuerdo que me preguntó incrédula. Y vi en sus ojos el reguero sentimental de los años por 

donde nuestra juventud había discurrido, y percibí una amarga melancolía, casi capaz de desterrar por un 

momento la nube de alcohol, de rescatarme en la emoción viva y espesa de la derrota del tiempo y de la vida, 

del dolor de todo lo que no pudo ser. 

Fui a cobijarme en la cantina más cercana, casi enfrente de mi casa. Elvira me había acompañado sin hablar 

apenas. 
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-Gracias, Cervino -me dijo cuando la dejé en el portal. 

En aquella larga espera, más de dos horas estiradas sobre el borde la tarde y el oscurecer inmóvil, la memoria 

y el sueño me fueron envolviendo y logré demorar las copas lo más posible, aunque nada quedaba de real en 

aquel estrecho refugio de ventanas mugrientas, cascos apolillados y barriles de escabeche. 

Tuve la aletargada conciencia del centinela perdido en la guardia como un objeto oculto, pero luego comencé 

a preocuparme, a considerar mi absurda situación en aquel asunto, el repetido trance de verme embarcado 

siempre en algo ajeno que me acabe involucrando más allá de lo debido. 

Entonces volví a acelerar las copas y cuando el tiempo se me hacía ya insufrible decidí subir a buscarlos. 

En el fondo oscuro del portal, Elvira y don Severino estaban abrazados. A pesar del ritmo vacilante, de la 

difusa percepción, del sentido desorientado que me haría navegar, ya sin remedio, como gabarra a la deriva, 

pude esconderme discretamente, porque entendí que aquellas sombras estrechadas, a las que escuchaba 

sollozar, alargaban la despedida. 

Fui a la zaga de don Severino, incapaz siquiera de mantener el gesto envarado que disimulara mi situación. 

Tropecé en algún bordillo, sorteé con dificultad una motocicleta. La noche se aposentaba como una ruina 

lenta. El hombre parecía un huido de esos que se consumen extraviados, que no saben reposar más allá de su 

obsesión. 

-Tú me entiendes, Cervino -me decía, temblándole la copa en la mano derecha y golpeando con la izquierda la 

barra del bar-. Sabes lo que fue mi vida. 

Y yo asentía, casi a punto de derrumbarme. 

-Sabes de sombra que de mi vida no queda nada -confesaba, vaciando la copa y pidiendo otra-. Sólo ella, 

Elvira. 

No sé lo que duró aquel recorrido que nos metía en la noche con el azogue de las sombras caldeadas. De 

algún bar nos echaron porque don Severino comenzó a romper copas. Yo iba por un túnel del que únicamente 

tenía certeza de que no se podía regresar, y escuchaba la reiterada confesión de un amor desgraciado, de un 

amor en el que se comparte el perdón y la culpa, el prohibido sentimiento del espíritu y la carne que aquel 

hombre evocaba golpeándome la espalda, haciéndome tambalear penosamente. 

-Tantas miserias como yo absolví, Cervino -me decía, con ese gesto de quien recuerda un pasado inadvertido 

del que sólo él tiene el secreto, e intentaba guiñarme un ojo como para ampliar la complicidad y la suspicacia. 

Arribanos a la estación y todavía con cierto equilibrio don Severino recuperó su maleta en consigna. Yo no 

distinguía la esfera luminosa del reloj, que campeaba sobre el andén vacío, sólo un borroso y movedizo 

fogonazo blanco y redondo. 

-Quedan cinco minutos, Cervino –me indicó–. Lo justo para tomar la última en la cantina -pero la cantina 

estaba cerrada y los esfuerzos de don Severino por abrir la puerta resultaron inútiles. 
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-Nos conformaremos con lo que llevamos puesto –afirmó resignado–. ¿O crees que todavía no tenemos 

bastante? 

-Yo sí, don Seve -dije convencido. 

-Te veo borracho, Cervino. Del alcohol hay que cuidarse casi tanto como de las mujeres. 

Llegó el tren. Don Severino cogió la maleta, me miró, volvió a dejarla en el suelo y se abalanzó sobre mí para 

darme un abrazo. Nos sujetamos con dificultad, a punto de caer desplomados. 

-La quiero, Cervino, la quiero -me dijo entonces al oído con la voz tomada por la emoción. 

Le ayudé a subir la maleta después de dos o tres intentos fallidos. Le vi caminar por el pasillo. El tren iba a 

arrancar. En seguida volvió a la ventanilla. Di unos pasos para acercarme. Don Severino intentaba abrirla pero 

no lo conseguía. El tren se puso en marcha. Entonces logró bajar el cristal y se asomó sacando las manos. No 

pude distinguir ya el gesto de su rostro, acaso el resplandor de una lágrima desgajada de la emoción 

alcohólica. 

Alzó la mano derecha mientras el tren se iba, y me bendijo haciendo la señal de la cruz. Yo acababa de caer 

de rodillas en el suelo y me santigüé con el mayor recogimiento. 

(1989) 

El árbol de los cuentos, Madrid, Alfaguara, 2006, págs. 176-186 

Comentario del cuento “Brasas de agosto”, por Miguel Díez R. 

El cuento “Brasas de agosto” es la lograda creación literaria de un ambiente, unos personajes y la historia de 

un extravío, desarrollados tan intensa y acertadamente que difícilmente puedan ser olvidados; y no se olvide 

que esa pervivencia más allá de la lectura es la característica indispensable de todo buen cuento. 

Luis Mateo Díez ha afirmado con frecuencia su convicción de que los elementos sustanciales del relato 

literario son la imaginación, la memoria y las palabras. La imaginación es la fuente de todo, pero a ésta la 

excita la memoria, y luego las palabras están esperando a que la imaginación baje para exteriorizar la fábula 

que se está escribiendo. “En mi caso –son sus palabras–, yo creo que se compaginan con bastante frecuencia 

memoria e imaginación, y en esa compaginación se produce a veces un cierto estallido del que nace la 

ocurrencia de una historia que yo voy a acabar escribiendo. Los modelos están en gran medida en mi propia 

vida atada a la memoria y excitada por la imaginación”. 

En el caso que nos concierne, “Brasas de agosto”, nos encontramos con un relato en el que se cuenta una 

historia amarga, ambientada en la tarde de un agosto quemado –vacío y muerto–, de una vieja ciudad, en una 

atmósfera física y moral deteriorada por el tiempo y el recuerdo; todo ello impregnado de alcohol, y en 

paralelo a las vidas echadas a perder, a las quimeras e ilusiones derrotadas. 

Hay en “Brasas de agosto” un poso real, la memoria de un lejano suceso que Luis Mateo conoció en León, la 

ciudad donde vivió cuando era un joven estudiante, y también la de un encuentro casual, en un agosto como el 

https://amzn.to/2D80sHk
https://amzn.to/2Hc8WBi
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narrado, así como la improvisación de un amigo en el órgano de la catedral vacía. Con estos brumosos datos 

de la memoria se excita la imaginación que ficciona esta historia contada con una escritura muy medida y 

directa, teñida de oportunas pinceladas de imágenes literarias y estructurada u organizada en cinco momentos 

muy definidos: el comienzo in medias res, Doro y Luisina, la catedral, Elvira y el final. 

 

https://www.amazon.es/dp/8416968144?tag=narrativacom-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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Todo el relato es un deambular convulso de los dos personajes, el protagonista y el desconcertado y 

pusilánime acompañante –el narrador de la historia– zarandeado contra su voluntad por los acontecimientos, 

en una bajada a los infiernos del pasado, trastocada por el alcohol y el calor. La escena de la catedral es un 

momento central del relato en el que los luminosos colores de las vidrieras de la “pulchra leonina” y la música 

del órgano enmarcan la tragedia vital de don Severino, pero es la patética e impresionante escena final la que 

anonada al ferviente lector, al llevar hasta el culmen el derrumbe agónico de los dos personajes. 

Miguel Díez R. 

REBAJAS 

 

Cómo enseñar a leer en clase: Memorias de un viejo profesor: 18 (Reino de Cordelia) 

 Díez [Rodríguez], Miguel (Author) 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-luis-mateo-diez-brasas-agosto.html 

  

https://www.amazon.es/dp/8416968144?tag=narrativacom-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-luis-mateo-diez-brasas-agosto.html
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Podcast CB SyR 286: Exoplaneta en enana blanca, enanas negras, NANOGrav, cuerdas cósmicas y más 

temas 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 286 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep286: 

Exoplaneta; Enanas negras; Cuerdas Cósmicas”, 24 sep 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las 

últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: El curioso exoplaneta que orbita una enana 

blanca (24:30); Supernovas de enanas negras para iluminar el fin del Universo (48:00); La detección de 

NANOGrav, cuerdas cósmicas y agujeros negros primordiales (1:29:30). Todos los comentarios vertidos 

durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una 

colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del 

Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2109
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep286-exoplaneta-enanas-negras-cuerdas-cosmicas-audios-mp3_rf_57014100_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep286-exoplaneta-enanas-negras-cuerdas-c%C3%B3smicas/id1028912310?i=1000492407011
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 286 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia José Alberto Rubiño @JARubinoM, 

Marian Martínez @79ronja, Alberto Aparici @cienciabrujula, y Francis Villatoro  @emulenews. 

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

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

https://www.su.se/english/research/research-news/look-to-the-sky-and-help-researchers-in-a-new-citizen-

science-project-1.496340 

Tras la presentación, Héctor anuncia (de forma oficiosa) la exposición “COSMOS y el legado de Carl Sagan” 

en el Museo de la Ciencia y del Cosmos de Tenerife; se cumplen 40 años y la exposición contará con el 

https://go.ivoox.com/rf/57014100
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/JARubinoM
https://twitter.com/79ronja
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
https://www.su.se/english/research/research-news/look-to-the-sky-and-help-researchers-in-a-new-citizen-science-project-1.496340
https://www.su.se/english/research/research-news/look-to-the-sky-and-help-researchers-in-a-new-citizen-science-project-1.496340
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
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doblador al español de la voz de Sagan. Además, anuncia dos artículos científicos de Nacho Trujillo, que nos 

presentará en un futuro episodio del programa; para ir abriendo boca son Teymoor Saifollahi, Ignacio Trujillo, 

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

galaxies,» MNRAS (submitted), arXiv:2006.14630 [astro-ph.GA] (25 Jun 2020), y Jorge Sanchez Almeida, 

Ignacio Trujillo, Angel Ricardo Plastino, «The principle of maximum entropy explains the cores observed in 

the mass distribution of dwarf galaxies,» A&A Letters (accepted), arXiv:2009.08994 [astro-ph.GA] (18 Sep 

2020); por cierto, DF44 según van Dokkum tenía un 99.99 % de materia oscura. 

Nos recomienda Héctor participar en el Proyecto de Ciencia Ciudadana VASCO, que busca apariciones y 

desapariciones de fuentes en imágenes astronómicas. Si te interesa participar tienes que inscribirte (pues si 

descubres algo querrás ser citado y/o coautor del artículo); tras unas sesiones de entrenamiento podrás 

disfrutar de la tarea (que según Héctor es adictiva). La dirección web es https://vasconsite.wordpress.com/ml-

blink-2/. El artículo es Beatriz Villarroel, Kristiaan Pelckmans, …, Martin J. Ward, «Launching the VASCO 

citizen science project,» arXiv:2009.10813 [astro-ph.IM] (22 Sep 2020). 

Finalmente, Jose Alberto nos anuncia que ha salido el número especial de la revista A&A con todos los 

resultados finales de Planck (ha tardado porque la revisión por pares se realizó de cada artículo por separado y 

el tiempo final lo ha marcado el más lento en ser revisado, el que presenta los datos cosmológicos). Puedes 

disfrutar del número especial en https://www.aanda.org/component/toc/?task=topic&id=956. 

 

Nos cuenta Marian un artículo de investigadores del IAC publicado en Nature: el descubrimiento de un 

candidato a planeta de tipo Júpiter orbitando una enana blanca. TESS observó indicios del tránsito que se 

confirmaron con el Gran Telescopio Canarias (GTC) de 10.4 metros y con el Telescopio Espacial Infrarrojo 

Spitzer, entre otros instrumentos. Como Spitzer observó un tránsito de similar amplitud al de GTC, cuando 

una enana marrón emitiría en el infrarrojo reduciendo dicha amplitud, se apoya la hipótesis de que se trata de 

un planeta; aún así se necesita confirmar esta última observación con el futuro Telescopio Espacial James 

Webb (JWST). 

En realidad se trata de una «enana naranja» con una temperatura de 4710 ± 60 K; las enanas blancas tienen 

temperaturas muy variables que dependen de su edad, con una temperatura de más de 20 000 K para una 

enana blanca típica; con esta temperatura, la «enana naranja» se formó como enana blanca hace 5.9 ± 0.5 Gyr 

https://arxiv.org/abs/2006.14630
https://arxiv.org/abs/2009.08994
https://vasconsite.wordpress.com/ml-blink-2/
https://vasconsite.wordpress.com/ml-blink-2/
https://arxiv.org/abs/2009.10813
https://www.aanda.org/component/toc/?task=topic&id=956
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(millardos), habiéndose enfriado poco a poco desde entonces. El problema con un planeta gaseoso tan cercano 

a esta enana blanca (o naranja) es explicar cómo se ha formado el sistema binario (por cierto, la estrella forma 

parte de un sistema estelar triple). La idea de los autores es que el planeta se encontraba mucho más lejos 

cuando la estrella original se expandió formando una nebulosa planetaria con la enana blanca en su centro; 

más tarde el planeta migró acercándose a la enana blanca hasta alcanzar la distancia que hemos observado. 

El artículo es Andrew Vanderburg, Saul A. Rappaport, …, Liang Yu, «A giant planet candidate transiting a 

white dwarf,» Nature 585: 363-367 (16 Sep 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2713-

y, arXiv:2009.07282 [astro-ph.EP] (15 Sep 2020). Más información divulgativa en Daniel Marín, «WD 1856 

b: un planeta gigante muy cerca de una enana blanca», Eureka, 17 sep 2020; «TESS, Spitzer y GTC detectan 

el primer planeta orbitando una enana blanca», IAC, 17 sep 2020. 

 

Nos cuenta Alberto el luminoso futuro de las enanas negras de gran masa, estallar como supernovas dentro de 

entre 10¹¹⁰⁰ y 10¹⁶⁰⁰ años. Recuerda que las enanas negras son el resultado final de la vida de las enanas 

blancas (las enanas negras están «muertas» porque son muy frías). Por supuesto, bajo la hipótesis de que el 

protón es estable y no se desintegra (los resultados actuales para su vida media rondan > 10³⁴ años); y además 

que la energía oscura y la inestabilidad del vacío del modelo estándar permitan que el universo siga existiendo 

durante tanto tiempo. 

El núcleo de las enanas negras no está completamente «muerto», sigue activo con algunas fusiones nucleares 

por efecto túnel llamadas picnonucleares (debidas a la alta densidad). Este proceso es muy improbable y por 

tanto muy, muy lento. El resultado es que se acaban produciendo núcleos de silicio-28, que finalmente se 

fusionarán dando lugar a hierro-56 (los detalles son un poco más complicados). Como nos cuenta Alberto, en 

las enanas negras más pesadas de 1.2 masas solares, la presión en el núcleo es tan alta que los electrones se 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2713-y
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2713-y
https://arxiv.org/abs/2009.07282
https://danielmarin.naukas.com/2020/09/17/wd-1856-b-un-planeta-gigante-muy-cerca-de-una-enana-blanca/
https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/tess-spitzer-y-gtc-detectan-el-primer-planeta-orbitando-una-enana-blanca
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fusionan con el núcleo de hierro-56; como lo que estabiliza una enana negra (como en las enanas blancas) es 

la presión de degeneración debida a los electrones que cumplen el principio de exclusión de Pauli, la 

reducción en el número de electrones produce una reacción en cadena que acaba conduciendo a una explosión 

similar a una supernova (los detalles aún no se conocen). 

 

El límite de Chandrasekhar está a 1.4 masas solares para una enana blanca, pero se reduce para los núcleos de 

hierro-56 en un factor ((26/56)/2)² ≈ 0.86, luego baja a unas 1.2 masas solares. Así las enanas blancas con 

masa entre 1.2 y 1.4 masas solares darán lugar a enanas negras cuyo núcleo se volverá inestable y explotarán 

como supernovas; eso sí, ocurrirá dentro de unos 10¹¹⁰⁰ años para las enanas negras con un núcleo de hierro-

56 de unas 1.35 masas solarse y dentro de unos 10¹⁶⁰⁰ años para las que solo alcanzan 1.24 masas solares 

(según los cálculos del artículo, que aún son muy preliminares). Como comparación un agujero negro 

supermasivo con unas 10¹¹ masas solares se evapora por radiación de Hawking en unos 10¹⁰⁰ años. 

Cuando en el universo solo haya enanas negras aisladas, sin ningún agujero negro que no se haya evaporado 

ya, estarán causalmente desconectadas unas de otras; la razón es que estarán separadas por distancias 

enormes, pues el factor de expansión del universo alcanzará un valor inimaginable de ~exp(10¹¹⁰⁰). En 

resumen, un resultado muy especulativo, pero apasionante, que ha enamorado a Alberto; el artículo es M. E. 

Caplan, «Black dwarf supernova in the far future,» Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 

(MNRAS) 497: 4357-4362 (07 August 2020), doi: https://doi.org/10.1093/mnras/staa2262. 

https://doi.org/10.1093/mnras/staa2262
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Nos cuenta José Alberto que se publicó a principios de septiembre el resultado tras 12.5 años de toma de 

datos del proyecto NANOGrav: ha detectado una señal que podría ser de un fondo estocástico de ondas 

gravitacionales. NANOGrav (North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves) estudia los 

púlsares de milisegundos que son muy estables (se les llama «los relojes cósmicos más precisos») mediante la 

técnica llamada red de medida de tiempos de llegada de púlsares (Pulsar Timing Array). Los datos de 

NG12gwb corresponden a 45 púlsares y métodos de análisis mejorados; recuerda que NG9gwb fueron 18 

púlsares y NG11gwb fueron 34 púlsares; NG11gwb detectó también un ruido, pero hoy sabemos que es 

debido al movimiento de Júpiter, que cambia el baricentro del Sistema Solar (como su órbita son unos 12 años 

se afirma que se puede descontar su efecto en los datos tras 12.5 años de NG12gwb). Se han reanalizado los 

datos de NG9 y NG11, que ahora entendemos mucho mejor: la señal que observaban es espuria. No sabemos 

si la nueva señal observada por NG12.5 también lo es; yo no pondría la mano en el fuego. 

Las ondas gravitacionales de muy baja frecuencia (1-100 nanohercios), ondas con periodos del orden de un 

año, que alteran las medidas de tiempo de llegada de púlsares y pueden ser detectadas. Así la observación 

durante muchos años de estos púlsares permite detectar un posible fondo estocástico de ondas gravitacionales, 

es decir, se detecta una especie de ruido con estructura (las ondas gravitacionales hacen que el ruido tenga 

componentes cuadripolares). NANOGrav ha detectado un ruido con estructura, pero no las correlaciones 

cuadripolares (HD) esperadas para ondas gravitacionales. 

Así que, como dice Héctor, ha detectado algo, pero no se sabe qué; se estaba buscando el fondo estocástico de 

ondas gravitacionales, luego quizás se hayan detectado, o quizás solo se haya observado ruido (errores 

sistemáticos). El artículo es NANOGrav Collaboration, «The NANOGrav 12.5-year Data Set: Search For An 

Isotropic Stochastic Gravitational-Wave Background,» arXiv:2009.04496 [astro-ph.HE] (09 Sep 2020). 

https://arxiv.org/abs/2009.04496
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Imagina que fuera verdad que se ha detectado el fondo estocástico de ondas gravitacionales, cuál puede ser su 

origen. NANOGrav busca las producidas por fusiones de agujeros negros supermasivos; el ruido que ha 

observado no parece tener este origen (no sigue la ley de potencia con exponente γ = 13/3, la línea discontinua 

vertical en la figura derecha). Por ello se han publicado varios artículos que proponen explicaciones 

alternativas. José Alberto nos habla de las cuerdas cósmicas, defectos primordiales unidimensionales 

asociadas a transiciones de fase de campos escalares y amplificados hasta escalas cosmológicas por la 

inflación cósmica; las cuerdas cósmicas pueden ser cerradas, pudiendo emitir ondas gravitacionales; dicha 

emisión seguiría una ley de potencia con un exponente entre 4 y 6, ajustando mejor la posible señal observada 

por NANOGrav. Nos lo proponen Simone Blasi, Vedran Brdar, Kai Schmitz, «Has NANOGrav found first 

evidence for cosmic strings?» arXiv:2009.06607 [astro-ph.CO] (14 Sep 2020), y John Ellis, Marek Lewicki, 

«Cosmic String Interpretation of NANOGrav Pulsar Timing Data,» arXiv:2009.06555 [astro-ph.CO] (14 Sep 

2020). 

 

Otra posibilidad es que sean agujeros negros primordiales con una masa muy pequeña, similar a la de un 

asteroide; en su formación darían lugar a ondas gravitacionales que serían compatibles con el fondo 

estocástico de ondas gravitacionales que podría haber observado NANOGrav12.5. Además, podrían explicar 

la totalidad de la materia oscura (es decir, podrían esquivar los límites actuales de exclusión). Comenta Jose 

Alberto que hay límites cosmológicos que implican que solo se podría explicar un porcentaje del total de la 

materia (recuerda como el 30 %). El artículo es V. De Luca, G. Franciolini, A. Riotto, «NANOGrav Hints to 

Primordial Black Holes as Dark Matter,» arXiv:2009.08268 [astro-ph.CO] (17 Sep 2020).  

https://arxiv.org/abs/2009.06607
https://arxiv.org/abs/2009.06555
https://arxiv.org/abs/2009.08268
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Pasamos a señales de los oyentes (siento no haber recopilado las preguntas y respuestas). ¡Qué disfrutes del 

podcast! 

https://francis.naukas.com/2020/09/25/podcast-cb-syr-286-exoplaneta-en-enana-blanca-enanas-negras-

nanograv-cuerdas-cosmicas-y-mas-

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

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/09/25/podcast-cb-syr-286-exoplaneta-en-enana-blanca-enanas-negras-nanograv-cuerdas-cosmicas-y-mas-temas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/25/podcast-cb-syr-286-exoplaneta-en-enana-blanca-enanas-negras-nanograv-cuerdas-cosmicas-y-mas-temas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/25/podcast-cb-syr-286-exoplaneta-en-enana-blanca-enanas-negras-nanograv-cuerdas-cosmicas-y-mas-temas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/25/podcast-cb-syr-286-exoplaneta-en-enana-blanca-enanas-negras-nanograv-cuerdas-cosmicas-y-mas-temas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El polvo del Sáhara: fuente de vida y muerte 

FIRMA INVITADA 

Juanma Gallego 

Los científicos han cuantificado el impacto del polvo del desierto en la población infantil de África, y han 

llegado a una conclusión preocupante: a pesar de ser una fuente natural de contaminación, el polvo aumenta 

considerablemente la tasa de mortalidad infantil. 

Imagen 1: La mayor cantidad de polvo del mundo se genera en la Depresión de Bodele en el Chad, y ese 

polvo tiene gran incidencia en la salud, sobre todo en la salud infantil. (Fotografía: George Steinmetz) 

El polvo nos ofrece paisajes espectaculares. Cuando hay polvo, podemos captar con nuestras cámaras 

atardeceres rojizos de gran belleza sin HDR o filtros especiales. En el País Vasco no es muy habitual este 

fenómeno, pero, según nos movemos hacia el sur, hay más posibilidades de verlo. Cerca del Sáhara, en las 

Islas Canarias, se aprecia perfectamente el efecto de este polvo. Nada más llegar al aeropuerto, al salir del 

avión, los viajeros que huyen del tiempo sombrío agradecen la bocanada de aire caliente. Y, con ella, la 

famosa calima. En un primer momento, como en la película Out of Africa, se agradece el toque exótico que 

da la calima, pero, con el tiempo, ese encanto inicial genera cierto malestar en la garganta y en los pulmones. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.instagram.com/geosteinmetz/?hl=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Out_of_Africa
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Son las dos caras de un mismo fenómeno: el lado positivo y el negativo. Al margen de la visión banal del 

turista, y centrándonos en el impacto que tiene a nivel mundial, también se aprecian esas diferencias. 

Comenzando por su lado positivo, los polvos que parten de los desiertos son fundamentales para fertilizar los 

ecosistemas de todo el mundo. El biólogo Eduardo Angulo explica en el artículo El polvo del Sáhara un 

artículo algunas de las funciones de estas nubes de polvo. 

Aunque estas nubes se generan en muchos desiertos, el desierto del Sáhara es el mayor punto de partida de 

polvo del mundo. El polvo viaja a través del océano Atlántico, y llega hasta América en nubes perfectamente 

visibles por satélite. Es, sobre todo, a finales de la primavera y principios del verano cuando se dan las 

condiciones más propicias para que se generen este tipo de nubarrones, ya que en esa época las masas de aire 

oceánico son más frías, y elevan el polvo del Sáhara hacia capas más altas de la atmósfera. 

Este tipo de nubes transportan, entre otros elementos, hierro y fósforo, componentes fundamentales tanto para 

las plantas terrestres como para el fitoplancton oceánico. En el caso de las plantas terrestres, es el Amazonas 

el que se beneficia especialmente de esta fertilización por vía aérea, pues sus tierras carecen de suficiente 

fósforo natural para mantener tanta biodiversidad. 

En total, cientos de millones de toneladas de polvo atraviesan el océano cada año, pero este año ha sido 

especialmente notable. Según la información publicada en National Geographic, desde 1979 -año en el que 

comenzaron las observaciones por satélite-, la de este año ha sido hasta ahora la más densa. Por otro lado, 

algunos científicos creen que, al ser un aire tan seco, tiene un efecto contrario a la formación de huracanes, 

pues estas grandes tormentas necesitan aire húmedo para alimentar su enorme maquinaria meteorológica, y 

las nubes de polvo dificultan ese proceso. 

Imagen 2: Investigadores de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, que han estudiado la contaminación 

del polvo en África subsahariana han concluido que un aumento aproximado del 25% en las concentraciones 

https://culturacientifica.com/2020/06/14/el-polvo-del-sahara/
https://culturacientifica.com/2020/06/14/el-polvo-del-sahara/
https://culturacientifica.com/2020/06/14/el-polvo-del-sahara/
https://www.nationalgeographic.com/science/2020/06/concerned-saharan-dust-plume-crucial-to-ecosystem/
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de partículas medias locales ha causado un aumento del 18% en la mortalidad infantil. (Fotografía: stephlulu – 

Licencia Pixabay. Fuente: pixabay.com) 

Por muy extenso que sea el Sáhara, la mayor parte del polvo no procede de las dunas, porque las partículas de 

arena que las componen son demasiado grandes como para recorrer largar distancias. El polvo se genera en 

otros puntos del desierto, sobre todo en zonas bajas capaces de almacenar partículas más pequeñas. 

La Depresión de Bodele en el Chad es una de las principales zonas: es más, es el centro de generación de 

polvo más importante del mundo. De media, hay tormentas de polvo 100 días al año. 

Pues bien, un equipo de científicos ha centrado sus estudios en esa depresión para entender mejor la 

contaminación del aire en África. En una investigación realizada hace dos años, estos investigadores 

corroboraron que las partículas diminutas presentes en el aire (sobre todo las partículas PM2,5) causan 

numerosas muertes, especialmente entre los más pequeños: según los datos de 2015, ese año la exposición a 

estas partículas causó la muerte de 400.000 niños. 

Imagen 3: Las nubes de polvo son capaces de atravesar el océano. En la fotografía se aprecia una de esas 

nubes en junio sobre el Atlántico Norte captada por el satélite Suomi NPP. (Fotografía: NOAA/NASA) 

 

En esta ocasión, han analizado la relación entre el polvo y esas muertes. Los resultados publicados en Nature 

Sustainability ofrecen datos que requieren nuestra atención. Utilizando datos recogidos en 30 países del 

África subsahariana, se ha observado que un pequeño aumento de partículas en el aire eleva 

considerablemente las tasas de mortalidad infantil. 

De acuerdo con los datos recogidos estos últimos 15 años, se han analizado las concentraciones de polvo en el 

África subsahariana, y se ha comparado esta información con los datos de natalidad, teniendo en cuenta un 

millón de nacimientos y los cambios en los niveles de partículas medidos por satélite. Argumentan que han 

visto una clara correlación. Según los resultados, el aumento del 25% de la concentración anual de partículas 

ha supuesto un aumento del 18% en la mortalidad infantil. 

https://pixabay.com/es/users/stephlulu-6127495/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2740217
https://en.wikipedia.org/wiki/Bod%C3%A9l%C3%A9_Depression
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0263-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
https://www.nasa.gov/subject/3649/noaa/
https://www.nature.com/articles/s41893-020-0562-1
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Son especialmente vulnerables a estas partículas aéreas los niños menores de cinco años. En una nota de 

prensa, han subrayado que en las últimas décadas en África se han producido grandes avances en materia de 

salud infantil, pero que, aun así, en algunas regiones las tasas de mortalidad infantil siguen siendo mayores de 

lo esperado. Esta diferencia ha sido atribuida al polvo. 

Cómo no, los investigadores han tratado de cuantificar el impacto del cambio climático en esta materia, pero 

hay que recordar que la relación entre el polvo y el clima es compleja. Así, el polvo puede cumplir la función 

de una barrera, y dependiendo de la situación, esta barrera es capaz de reflejar la radiación solar, provocando 

un enfriamiento, pero también puede conllevar un calentamiento cuando capta el calor de la tierra. En cuanto 

al clima a nivel mundial, el impacto indirecto del polvo es aún mayor, sobre todo porque las fertilizaciones 

producidas gracias a este polvo permiten impulsar la eclosión del fitoplancton, lo que se traduce en una 

disminución del nivel de carbono en la atmosfera. 

En cuanto a su influencia en África, estos expertos creen que la evolución del problema puede depender de las 

condiciones que se den en la Depresión de Bodele, zona del Chad donde se produce la mayor parte del polvo 

de África -y del mundo-. Así, los investigadores calculan que, dependiendo de los cambios que se den en las 

precipitaciones de esta depresión, la mortalidad infantil podría aumentar un 12% o disminuir un 13%. 

Y han ido aún más lejos lanzando una propuesta audaz, de las que no se ven con buenos ojos en muchos 

sectores relacionados sobre todo con el medio ambiente: mojar la arena con el agua subterránea que hay en la 

comarca para que se genere menos polvo, utilizando para ello energía solar. Argumentan que, a menor escala, 

se ha realizado un proyecto similar en el valle californiano de Owens. Calculan que este tipo de riego habría 

evitado la muerte de 37.000 niños al año, ya que se produciría menos polvo. Según sus estimaciones, el 

«coste» de cada vida sería de 24 dólares y, teniendo en cuenta la situación socioeconómica actual de África, 

sostienen que sería más eficiente y realista que otras soluciones posibles. 

Referencia: 

Heft-Neal, S., Burney, J., Bendavid, E. et al. (2020). Dust pollution from the Sahara and African infant 

mortality. Nature Sustainability. DOI: 10.1038/s41893-020-0562-1 

Sobre el autor: Juanma Gallego (@juanmagallego) es periodista científico. 

Este artículo se publicó originalmente en euskara el 24 de julio de 2020 en el blog Zientzia Kaiera. 

Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2020/09/28/el-polvo-del-sahara-fuente-de-vida-y-

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

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

  

https://news.stanford.edu/2020/06/29/air-pollutions-connection-infant-mortality/
https://news.stanford.edu/2020/06/29/air-pollutions-connection-infant-mortality/
https://gbuapcd.org/Docs/District/AirQualityPlans/SIP_Archive/2008SIPfinal/2008%20SIP%20-%20FINAL.pdf
https://doi.org/10.1038/s41893-020-0562-1
https://twitter.com/juanmagallego
https://zientziakaiera.eus/
https://zientziakaiera.eus/2020/07/24/saharako-hautsa-ederra-bizi-emailea-eta-hiltzailea/
https://culturacientifica.com/2020/09/28/el-polvo-del-sahara-fuente-de-vida-y-muerte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/28/el-polvo-del-sahara-fuente-de-vida-y-muerte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/28/el-polvo-del-sahara-fuente-de-vida-y-muerte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Las Doce de Lichtenberg...", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

Posted: 27 Sep 2020 12:57 AM PDT 

 

 

Las Doce de Lichtenberg con el mantel de mesa 

heredadas servilletas - un 

saludo planetario a 

las torres del lenguaje en torno 

en la zona de signos que hay que 

silenciar. 

 

Su 

-ni cielo, ni 

tierra y extinta 

la memoria de ambos, 

salvo el único 

paro azul creyente de los fresnos-, 

 

su 

de la muralla de la ciudad recogido 

cometa blanco. 

 

Una glotis para 

conservarlo 

en el universo. 

 

Lo rojo perdido de un 

hilo 

de pensamiento. Las 

quejas ya en voz alta 

encima, la queja 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-lo-escrito-se-espelunca.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lichtenberg
https://1.bp.blogspot.com/-DrRcZRInfkQ/X270GPUSrgI/AAAAAAAAQAE/1iYckPZ0MzUPy9-KFBsqkAXjM0ToqQIRQCLcBGAsYHQ/s850/Paul+Celan.jpg
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debajo - ¿voz 

de quién? 

 

Con eso - no preguntes 

dónde- 

estaría yo casi - 

no digas dónde, cuándo, de nuevo. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-lo-escrito-se-espelunca.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-lo-escrito-se-espelunca.html
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Tres soldados maravillosos , de Stephen Crane 
 

 

(Newark, Nueva Jersey, 1871 - Badenweiler, Alemania, 1900) 

 

 

Tres soldados maravillosos (1896) 

(“Three Miraculous Soldiers”) 

Originalmente sindicado por S. S. McClure (McClure Syndicate), publicado, 

abreviado, entre marzo y noviembre de 1896: 

Saint Paul Pioneer Press, (15 de marzo de 1896), p. 24; 

The English Illustrated Magazine, Vol. 15, Núm. 152 (may 1896), págs. 104-115; 

The Little Regiment And Other Episodes of the American Civil War 

(Nueva York: D. Appleton and Company, 1896, 196 págs.), págs. 45-105 

I 

      La muchacha estaba en la habitación delantera del segundo piso, atisbando a través de las persianas. Era 

“la mejor habitación”. El suelo estaba cubierto por una alfombra nueva. Los bordes de la alfombra habían sido 

teñidos con franjas alternas rojas y verdes. Sobre la repisa de madera de la chimenea había dos figurillas de 

arcilla: un pastor y una pastora, probablemente. Un triángulo de lana rosa y blanco colgaba cuidadosamente 

del borde de la repisa. Sobre la cómoda no había absolutamente nada, a excepción de un periódico extendido, 

con los bordes doblados para que sirviera de tapete. Las mantas y las sábanas de la cama reposaban en una 

silla. Las almohadas y el enorme colchón de plumas habían sido mullidos hasta que adquirieron el aspecto de 

grandes budines. El retrato de un hombre terriblemente delgado colgaba, en un marco ovalado, de una pared 

blanca, sobre la cómoda. 

       A través de las tablillas de la persiana, la muchacha podía divisar una gran extensión de la carretera que 

serpenteaba hasta el bosque para reaparecer después junto a la falda de la colina, a media milla de distancia, 

amarilla y cálida bajo el sol estival. Hasta la ventana llegaban los monótonos chirridos de los insectos que 

pululaban entre la hierba. De cuando en cuando, una rana dejaba oír un sonido peculiar —chug-chug—, como 

si alguien la estuviera estrangulando. Las hojas de los árboles se agitaban a impulsos de una suave brisa. A 

través de las ramas verdeoscuras de los pinos que crecían en el patio delantero podían divisarse las montañas, 

lejos, hacia el sudeste, indeciblemente azules. 

       Los ojos de Mary estaban clavados en el pequeño tramo de carretera que aparecía en la distante colina. Su 

rostro estaba enrojecido por la excitación y la mano que apoyaba en la persiana temblaba a causa del nervioso 

estremecimiento de la muñeca. Los pinos arrastraban sus verdes agujas contra la casa con un suave sonido 

sibilante. 

       Finalmente, la muchacha se apartó de la ventana y se dirigió al rellano superior de la escalera. 

       —Bueno, de todos modos, sé que están a punto de llegar —gritó dialécticamente a las profundidades. 

       Una voz procedente de las profundidades replicó en tono furioso: 

       —No vendrán. Aún no hemos visto ninguno. No vendrán por estos andurriales. Lo que tienes que hacer 

es bajar y atender a tu trabajo en vez de espiar si vienen los soldados. 

       —Bueno, mamá, sé que están a punto de llegar. 

       La voz replicó de nuevo, con la maquinal violencia de las amas de casa ocasionales. La muchacha se 

sacudió la falda retadoramente y regresó a la ventana. 

       Sobre el amarillo tramo de carretera que discurría a lo largo de la falda de la colina había ahora unas 
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cuantas manchas negras: jinetes. En el aire flotaba una nube de polvo. La muchacha voló hacia el rellano y 

bajó corriendo a la cocina. 

       —¡Están llegando! ¡Están llegando! 

       Fue como si hubiera gritado: “¡Fuego!”. Su madre había estado mondando patatas, sentada cómodamente 

ante la mesa. Se puso en pie de un salto. 

       —No..., no es posible... ¿Cómo sabes que son ellos? ¿Dónde están? 

       El cuchillo cayó de su mano y dos o tres rizos de piel de patata se deslizaron desde su delantal al suelo. 

       La muchacha dio media vuelta y subió corriendo la escalera. Su madre la siguió, respirando 

trabajosamente, pero insistiendo aún en llenar el aire de preguntas, reproches y protestas. 

       La muchacha estaba ya en la ventana, señalando ávidamente. 

       —¡Allí! ¡Allí! ¡Míralos! ¡Míralos! 

       Corriendo hacia la ventana, la madre miró en la dirección que señalaba su hija. Inmediatamente 

retrocedió, gimiendo. 

       —¡Son ellos, desde luego! ¡Son ellos! 

       Agitó sus manos, haciendo gestos de desesperación. 

       Las manchas negras desaparecieron en el bosque. La muchacha estaba temblando, y sus ojos brillaban 

como el agua herida por el sol. 

       —¡Oh! ¡Están cruzando el bosque! ¡Vienen directamente hacia aquí! —Apartó la persiana y se asomó, 

con la mirada fija en el verde arco a través del cual penetraba la carretera en el bosque—. Ya están llegando 

—le susurró a su madre en voz baja. 

       La madre se había sentado sobre el colchón y sollozaba silenciosamente. 

       Efectivamente, la muchacha podía oír ahora el ruido de los cascos de los caballos. Se apartó de la ventana 

con repentina aprensión, pero casi inmediatamente volvió a asomarse. 

       —¡Aquí están! 

       A los ojos de la muchacha, la súbita aparición de aquellos hombres tuvo algo de teatral. Fue como si se 

hubiera alzado un telón. Aparecieron bruscamente, vomitados por el bosque doce jinetes morenos, con 

uniformes azules... galopando. 

       —¡Oh, mira! —susurró la muchacha. 

       Su boca se fruncía en un gesto de rara fascinación, como si esperara ver transformarse a los jinetes en 

demonios de un momento a otro. Al fin estaba viendo a aquellos extraños seres que procedían del Norte..., 

aquellos hombres de leyenda. 

       La pequeña tropa cabalgaba en silencio. Al frente iba un hombre de aspecto juvenil, con algunos galones 

amarillos cosidos a la manga de la guerrera. En la mano derecha sostenía la carabina, apuntando hacia arriba, 

con la culata sobre la rodilla. Estaba absorto escrutando el terreno delante de él. 

       Detrás del sargento, el escuadrón cabalgaba en columna de a uno, con crujidos de cuero y tintineos de 

acero y de latón. La muchacha escrutó los rostros de los jinetes v pareció vagamente asombrada al 

encontrarlos del tipo que ella conocía. 

       El hombre que iba al frente de la tropa reconoció la casa y sus alrededores con un par de ojeadas. No tiró 

de las riendas de su caballo. Los jinetes desviaron un momento la mirada, como turistas de paso, y luego 

volvieron a escrutar la región que tenían delante. El repiqueteo de los cascos se hizo menos intenso. Se 

levantó una columna de polvo... 

       Los sollozos de la mujer sentada en la cama se convirtieron en palabras, las cuales, a pesar de su tono 

horrorizado, expresaban un cierto alivio: 

       —Será una suerte para nosotras que no nos hayan degollado mientras dormíamos... Van a robar todos los 

caballos... Se llevarán al viejo “Santo”... ¿Se lo están llevando ya? 

       —Pero, mamá —dijo la muchacha, perpleja y aterrorizada al mismo tiempo—, se han marchado... 

       —¡Oh! ¡Volverán! —sollozó la madre—. Volverán, no lo dudes. Y se llevarán los caballos. ¡Oh, John, 

John! ¿Por qué lo hiciste, por qué lo hiciste? —Bruscamente, dejó de sollozar y se sentó muy rígida, mirando 

a su hija—. Mary —dijo, en un trágico susurro—. ¡La puerta de la cocina no está cerrada! 
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       Se había inclinado ya hacia adelante para escuchar, la boca entreabierta, los ojos clavados en su hija. 

       —Mamá... —balbuceó la muchacha. 

       La madre susurró de nuevo: 

       —La puerta de la cocina no está cerrada. 

       Inmóviles y mudas, se miraron mutuamente a los ojos. 

       Finalmente, la muchacha tartamudeó: 

       —Será me... mejor... será mejor que va... vayamos a cerrarla. 

       La madre asintió. Cogidas del brazo se dirigieron al rellano. Una tabla del piso crujió. Se detuvieron, y 

cambiaron una mirada de indecible terror. 

       Finalmente alcanzaron el rellano. Desde la cocina llegaban los sonidos silbantes de la marmita y los 

frecuentes chasquidos del fuego. Aquellos ruidos resultaban siniestros. Madre e hija se detuvieron, incapaces 

de moverse. 

       —¡Hay alguien allí abajo! —susurró la madre. 

       Finalmente, la muchacha hizo un gesto de resolución. Se soltó del brazo de su madre y descendió un par 

de peldaños. Gritó, dirigiéndose a la cocina: 

       —¿Quién está ahí? 

       Su tono pretendía ser intrépido. Cayó de un modo tan dramático en el silencio, que un nuevo pánico se 

apoderó repentinamente de las dos mujeres, como si la presencia que sospechaban en la cocina les hubiera 

gritado a ellas. 

       Pero la muchacha se aventuró de nuevo: 

       —¿Hay alguien ahí? 

       No hubo más respuesta que la de la marmita y el fuego. 

       Con el corazón en un puño, la muchacha continuó su descenso. Cuando se acercaba al último peldaño, el 

fuego crujió de un modo explosivo y la muchacha lanzó un grito. Pero la misteriosa presencia no surgió de un 

rincón para agarrarla; de manera que la muchacha se dejó caer sentada en el peldaño y se echó a reír. 

       —No era... no era más que... el fuego —tartamudeó histéricamente. 

       Luego se puso en pie con repentina decisión y gritó: 

       —¡No hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! 

       Se dirigió a la cocina. En su rostro había una expresión de terror, como si esperara encontrarse con algo, 

pero la cocina estaba vacía. La muchacha gritó jubilosamente: 

       —¡En la cocina no hay nadie! ¡Baja, mamá! 

       A continuación corrió hacia la puerta y la cerró. 

       La madre entró en la cocina. 

       —¡Oh, querida, qué susto más horrible! Voy a enfermar, sé que voy a enfermar. 

       —¡Oh, mamá! —dijo la muchacha. 

       —Sé que voy a enfermar... lo sé. ¡Oh! Si por lo menos tu padre estuviera aquí... Él les ajustaría las 

cuentas a esos yanquis... les ajustaría las cuentas, desde luego. Dos pobres mujeres indefensas... 

       —¿Por qué eres así, mamá? Los yanquis no han... 

       —¡Oh! Regresarán... regresarán. ¡Dos pobres mujeres indefensas! ¡Tu padre, tu tío Asa y Bill perdiendo 

el tiempo en hacer la guerra por ahí en vez de defender su propia casa! ¡Vaya unos hombres! ¿No le dije a tu 

padre, antes de que se fuera...? 

       —Mamá —dijo la muchacha, que había estado mirando a través de la ventana—, la puerta del establo 

está abierta. Me pregunto si se habrán llevado al viejo “Santo”. 

       —¡Oh! Desde luego que se lo han llevado... desde luego. Mary, no sé qué vamos a hacer... no sé qué 

vamos a hacer. 

       La muchacha dijo: 

       —Mamá, voy a ver si se han llevado al viejo “Santo”. 

       —¡Mary! —gritó la madre— ¡No te atrevas a salir! 

       —Pero piensa en el pobre “Santo”, mamá. 
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       —No te preocupes por “Santo”. Hemos sido muy afortunadas al habernos salvado nosotras. No te 

preocupes por el viejo “Santo”. ¡No te atrevas a ir allí, Mary! ¡Mary! 

       La muchacha había abierto la puerta y se encaminaba hacia el porche. La madre gritó desesperadamente: 

       —¡Mary! 

       —Aquí no hay nadie, mamá —respondió la muchacha desde fuera. 

       Se detuvo un momento, con una extraña sonrisa en los labios, como si se sintiera muy satisfecha de su 

atrevimiento. 

       La brisa agitaba las ramas de los manzanos. Un gallo, con un aire petulantemente cortés, precedía a tres 

gallinas en una excursión de forrajeo. Muy altas en el cielo, unas nubes navegaban hacia el Norte. La 

muchacha descendió los escalones del porche y echó a correr hacia el establo. 

       La puerta estaba abierta, y la estaca, que normalmente ejercía las funciones de cerrojo, aparecía en el 

suelo. La muchacha no podía ver el interior del establo a causa de la intensa oscuridad. Tendió el oído y oyó a 

un caballo que masticaba plácidamente. Profirió una exclamación de alegría y cruzó el umbral de un salto. 

Inmediatamente repitió el salto, esta vez a la inversa. Había visto a tres hombres que llevaban uniformes de 

color gris [durante la guerra civil norteamericana de 1865, los soldados del norte, o yanquis, lucían uniformes 

azules y los del sur, grises], sentados en el suelo con las piernas extendidas y la espalda apoyada contra el 

pesebre de “Santo”. Sus rostros cubiertos de polvo se distendieron en una ancha sonrisa. 

II 

      Mientras Mary retrocedía, gritando, uno de los hombres, sin dejar de sonreír, anunció: 

       —Sabía que se asustaría. 

       Cómodamente sentados, los tres soldados la contemplaban con aire divertido. 

       Mary se llevó una mano a la garganta, y se quedó inmóvil, temblando. 

       —Lo lamentamos, señora, pero no hemos podido evitarlo —dijo alegremente otro de los soldados—. 

Sabía que se asustaría al vernos, pero no hemos podido evitarlo. Entramos en este establo para echar una 

siestecita. Y nos despertaron esos yanquis que acaban de pasar. 

       —¿De dónde vienen ustedes? ¿Se... se han escapado de... de los yanquis? —tartamudeó la muchacha. 

       Los tres soldados se echaron a reír. 

       —No, señora. No, señora. No nos han cogido nunca. Estábamos en un jaleo, a unas dos millas de aquí, y 

a Bill le dieron en el brazo. A mí también me dieron en el brazo. Curioso, ¿verdad? A Sim no le dieron, pero 

nos estuvieron persiguiendo y perdimos las huellas de nuestros muchachos. 

       —Los que les perseguían, ¿eran esos... esos que acaban de pasar? 

       Los hombres vestidos de gris se echaron a reír de nuevo. 

       —¿Quiénes, ésos? ¡No! Allí había una nube de yanquis y una nube de nuestros muchachos también. ¿Ese 

pelotón? No, señora. 

       La muchacha se había tranquilizado lo suficiente como para examinar con más atención a los tres 

soldados. Iban cubiertos de polvo de pies a cabeza. Sus uniformes estaban desgarrados. Parecía también que 

llevaban muchos días sin afeitarse. Mostraban una gran diversidad en sus sombreros. Uno de ellos llevaba la 

pequeña gorra azul de la infantería norteña, con el emblema del cuerpo y el número del regimiento; otro 

llevaba un gran chambergo, con un amplio agujero en la copa, y el otro llevaba la cabeza descubierta. La 

manga derecha de un hombre y la manga izquierda de otro habían sido cortadas, y los brazos aparecían 

vendados con tela blanca, limpia. 

       —Dos simples arañazos sin importancia —explicó uno de ellos—. Nos detuvimos en casa de miss 

Leavett —así es como dijo que se llamaba—, y ella nos puso estas vendas. Bill tiene mucha sed. Y un poco de 

fiebre también. Nosotros... 

       —¿Has visto a mi padre en el ejército? —preguntó Mary—. Se llama John Hinckson... 

       Los tres soldados sonrieron, pero contestaron amablemente: 

       —No, señora. No, señora. No le hemos visto. ¿Dónde está? ¿En la caballería? 
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       —No —dijo la muchacha—. El, mi tío Asa y mi primo —se llama Bill Parker— están con 

Longstreet [jefe de un ejército y considerado como uno de los generales más capacitados del ejército del 

sur]..., creo que se llama así. 

       —¡Oh! ¿Longstreet? Están muy lejos de aquí. Hacia el nordeste. Por aquí no hay más que caballería. 

Ellos están en la infantería, probablemente. 

       —Hace mucho tiempo que no sabemos nada de ellos —dijo Mary. 

       —¡Oh! En la infantería están estupendamente —dijo uno de los soldados, queriendo tranquilizarla—. La 

infantería va siempre a remolque de la caballería y tiene muy pocas bajas. Pero si estuvieran en caballería... la 

caballería... 

       Mary le interrumpió. 

       —¿Tienen ustedes hambre? —preguntó. 

       Los soldados se miraron el uno al otro, asaltados por una súbita y extraña timidez. Inclinaron sus cabezas. 

       —No, señora —respondió finalmente uno de ellos. 

       “Santo” continuaba masticando tranquilamente. A veces les dirigía una benévola mirada. Era un caballo 

viejo, y en sus ojos había algo que producía la impresión de que llevaba gafas. Mary se acercó al animal y 

acarició su hocico. 

       —Bueno; si tienen hambre, puedo traerles algo... O si prefieren entrar en casa... 

       —No podemos entrar en la casa —dijo uno de ellos—. Aquel escuadrón de yanquis no era más que una 

patrulla de exploración, seguramente. No tardarán en llegar muchos más. 

       —Bueno, puedo traerles algo —insistió la muchacha—. ¿Por qué no dejan que les traiga algo? 

       —Bueno —dijo uno de los soldados, con evidente turbación—, la verdad es que no hemos comido 

mucho. Si pudiera traernos un bocadillo... sólo un bocadillo... nosotros... 

       Sin esperar a que terminara de hablar, la muchacha dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Pero, 

antes de llegar a ella, se detuvo bruscamente. 

       —¡Escuchen! —susurró. 

       Había inclinado el cuerpo hacia adelante, y extendió una mano para que guardaran silencio. 

       Pudieron oír débilmente el repiqueteo de los cascos de muchos caballos, el entrechocar de las armas y 

frecuentes voces de mando. 

       —¡Son los yanquis! —exclamó uno de los soldados. Los tres se pusieron en pie de un salto y se acercaron 

a la puerta—. Ya sabía yo que aquel pelotón no era más que una avanzadilla. 

       La muchacha y los tres hombres atisbaron desde las sombras del establo. La vista de la carretera quedaba 

dificultada por unos troncos y un pequeño gallinero. Sin embargo, pudieron ver a numerosos jinetes que 

avanzaban hacia el bosque. Los jinetes llevaban uniformes azules. 

       —¡Oh! —exclamó la muchacha— ¡Por favor! ¡Escóndanse... escóndanse! 

       En su voz había un sollozo. 

       —Espere un momento —susurró uno de los soldados, en tono excitado—. Tal vez no se detengan, tal vez 

pasen de largo... No, no van a pasar de largo... Se están deteniendo. ¡Adentro, muchachos! 

       Se deslizaron silenciosamente hacia la parte posterior del establo. La muchacha, de pie junto a la puerta, 

les oyó andar de un lado para otro. Al cabo de unos instantes, les oyó susurrar entre sí: 

       —¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde nos escondemos? Aquí no hay ningún lugar para ocultarse... 

       La muchacha se volvió y su mirada recorrió el establo. Era verdad. El montón de heno había disminuido 

de un modo alarmante. El viejo “Santo” no comía demasiado, es cierto, pero de cuando en cuando pasaba 

algún destacamento de jinetes confederados, y... Las tablas del henil apenas estaban cubiertas, excepto en un 

rincón, donde había una caja de gran tamaño: la caja donde se guardaba el grano. 

       La muchacha tuvo una súbita inspiración. Se acercó a la caja y levantó la tapadera. 

       —Aquí! ¡Aquí! —siseó— ¡Métanse aquí! 

       Habían estado moviéndose silenciosamente por el interior del establo. Inmediatamente se acercaron y se 

zambulleron en la caja. Lo hicieron al mismo tiempo, y los heridos lanzaron unas ahogadas exclamaciones de 

dolor, pero finalmente quedaron sumergidos en la capa de grano que cubría el fondo de la caja. 
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       Rápida y silenciosamente, la muchacha volvió a dejar caer la tapadera, y luego corrió hacia la puerta. 

       Nadie había aparecido por allí, de modo que la muchacha decidió investigar la situación. Los jinetes 

habían desmontado y estaban de pie, en silencio, junto a sus caballos. Un hombre barbudo, cuyas rojizas 

mejillas brillaban intensamente debajo de las patillas con que se adornaba, estaba hablando con otros dos 

militares. Al parecer, el barbudo les estaba dando órdenes, señalando aquí y allí. 

       Mary retrocedió y se acercó de puntillas a la caja del grano. 

       —Se han apeado todos de sus monturas —murmuró. 

       Del interior de la caja salió una voz ahogada: 

       —Acérquese un poco más —Mary obedeció, y la voz continuó—: Márchese en seguida a su casa, señora, 

y, si no volvemos a vernos, muchas gracias por lo que ha hecho por nosotros. 

       —Adiós —murmuró Mary. 

       Efectuó dos tentativas para salir del establo con aire despreocupado, pero las dos veces fracasó y 

retrocedió cuando estaba a punto de llegar al lugar donde podía ser vista por los soldados de las casacas 

azules. Terminó por decidirse y, tras una especie de carrerilla, apareció a la brillante luz del sol. 

       El grupo de hombres que conversaba con el barbudo se volvió en redondo hacia ella. El propio barbudo 

olvidó bajar el brazo que había extendido hacia adelante para dar una orden. 

       Mary notó que sus pies tocaban el suelo de un modo completamente anormal. Le pareció que llevaba 

escrita en el rostro una frase: “Hay tres hombres ocultos en la caja del grano.” 

       El barbudo avanzó hacia ella. Mary se detuvo; parecía disponerse a echar a correr. Pero el oficial se 

inclinó ante ella con una amable expresión. 

       —¿Vive usted aquí, supongo? —preguntó. 

       —Sí —respondió la muchacha. 

       —Bueno, nos vemos obligados a acampar aquí para pasar la noche, y como dos de mis hombres están 

heridos, supongo que no le importará que los metamos en el establo. 

       —¿En... en el establo? 

       El oficial se dio cuenta de que estaba asustada. Trató de tranquilizarla con una sonrisa. 

       —No tema, muchacha. No vamos a hacerle daño a nadie. Puede confiar en nosotros. 

       Mary se balanceó sobre un pie, y luego sobre el otro. Tenía la mirada clavada en el suelo. 

       —Pero... pero no creo que a mi madre le guste que... que se metan en el establo. 

       El oficial se echó a reír. 

       —¿De veras? —dijo—. Bueno, tal vez no le guste. —Meditó unos instantes y luego decidió, 

jovialmente—: De todos modos, tendremos que preguntárselo. ¿Dónde está? ¿En la casa? 

       —Sí —respondió la muchacha—, está en casa. Se... se asustará muchísimo cuando le vea a usted. 

       —Bueno, en tal caso, vaya usted a preguntárselo —dijo el oficial, sin dejar de sonreír—. Vaya a 

preguntárselo y vuelva a comunicarme la respuesta. 

       Cuando la muchacha empujó la puerta abierta y entró en la cocina, la encontró vacía. 

       —¡Mamá! —llamó en voz baja. 

       No hubo ninguna respuesta. La marmita seguía hirviendo. El cuchillo y los rizos de piel de patata 

continuaban en el suelo. 

       Mary se dirigió a la habitación de su madre y entró sin hacer ruido. El nuevo y solitario aspecto de la casa 

le crispaba los nervios. Sobre la cama había un revoltijo de mantas. 

       —¡Mamá! ¡Mamá! —llamó la muchacha, temblando de miedo ante la idea de que su madre no estuviera 

allí para contestar. 

       Pero se produjo una repentina agitación debajo de las mantas y su madre asomó la cabeza. 

       —¡Mary! —exclamó, en tono asombrado—. Creí... creí... 

       —¡Oh, mamá! —le interrumpió la muchacha—. ¡Hay más de mil yanquis en el patio y he ocultado a tres 

de nuestros hombres en la caja del grano! 

       Sin embargo, la madre, ante la aparición de su hija, había empezado a sollozar histéricamente, 

cubriéndose el rostro con las manos. 
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       —¡Mamá! —exclamó la muchacha—. ¡Y ahora quieren utilizar el establo... y nuestros hombres están en 

la caja del grano! ¿Qué haremos, mamá? ¿Qué haremos? 

       Su madre no pareció oírla, tan absorta estaba en sus propios lamentos. 

       —¡Mamá! —repitió la muchacha—. ¡Mamá! 

       Durante unos instantes, Mary permaneció inmóvil, reflexionando en silencio, con los labios entreabiertos 

y la mirada ausente. Luego se dirigió a la ventana de la cocina y miró al exterior. 

       El oficial barbudo y los otros estaban mirando hacia la carretera. Mary se dirigió a otra ventana y vio que 

lo que estaban mirando era un pequeño grupo de jinetes que se aproximaban al trote, levantando mucho 

polvo. Súbitamente reconoció en ellos al pelotón que había pasado anteriormente por delante de la casa. 

Vigilaban estrechamente a un jinete desarmado que llevaba uniforme gris. 

       Cuando llegaron cerca de la casa, Mary corrió de nuevo a la primera ventana. El oficial barbudo estaba 

sonriendo con evidente satisfacción. 

       —De modo que le han cogido, ¿eh? —gritó. 

       El joven sargento se apeó de un salto de su montura y levantó una mano morena a la altura de su sien. La 

muchacha no pudo oír su respuesta. Vio que el jinete desarmado llevaba un bigote muy negro y que miraba a 

su alrededor fríamente y con aire desinteresado. Tenía un aspecto tan indiferente que Mary no se dio cuenta 

de que era un prisionero hasta que oyó que el oficial barbudo decía: 

       —Bueno, métanle en el establo. Allí estará seguro, supongo. 

       Un grupo de soldados avanzó con el prisionero hacia el establo. 

       La muchacha hizo un repentino gesto de terror al recordar a los tres hombres encerrados en la caja del 

grano. 

III 

      Los soldados uniformados de azul iban y venían por entre los trabados caballos. Algunos frotaban con 

trapos o con manojos de hierba las delgadas piernas de los animales, de cuyo perfecto funcionamiento tanto 

dependían. Los belfos de los caballos estaban aún húmedos y espumajeantes a causa de las varillas de acero 

que habían sostenido entre sus dientes todo el día. Por encima de sus lomos y alrededor de sus cabezas 

discurría la charla de los soldados. 

       —¡Cuidado con tu penco, Finerty! 

       —¡Es un viejo elefante! Cocea más que un mulo... 

       —Para mulo el de Bill. Eso sí que es un animal salvaje. 

       —Pero es también el más resistente de todo el ejército. Está fresco como una rosa cuando los otros no se 

tienen sobre sus patas. 

       —Sí, no es una vaca como el tuyo... 

       Enfrente del establo había tres soldados sentados, hablando tranquilamente. Sus fusiles estaban apoyados 

contra la pared. Junto a ellos, y recortándose contra la negrura de la abierta puerta, había un centinela, con el 

arma descansando en el hueco de su brazo. Cuatro caballos, ensillados y enjaezados, conferenciaban con las 

cabezas muy juntas. Las cuatro riendas colgaban de un poste. 

       Sobre la verde calma del paisaje, típica estampa de paz, la presencia de las tropas ponía una nota 

incongruente. Mary no experimentaba la sensación de contemplar un escenario familiar. Los antiguos colores 

verdes y pardos de los campos estaban ahora dominados por nuevos tonos azules y amarillos. Podía oír las 

voces de los hombres, y por su acento parecía que llevasen años acampados allí. 

       Mary había intentado salir y decirle al oficial barbudo que su madre no quería que sus hombres utilizasen 

el establo, pero se detuvo cuando le oyó hablar con el sargento. En aquel momento le pareció que al oficial le 

tenía sin cuidado lo que su madre quisiera o dejara de querer, y que cualquier objeción que formulara sería 

inútil. Vio que los soldados conducían al prisionero confederado hacia el establo, y durante un largo rato 

contempló a los dos guardianes sentados y al meditabundo centinela. Se estremeció al recordar a los tres 

hombres encerrados en la caja de grano. 
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       A Mary le parecía que en un caso como éste tenía la obligación de convertirse en una heroína. En todas 

las historias que había leído cuando asistió a la escuela en Pennsylvania, los personajes femeninos, 

enfrentados con dificultades semejantes, invariablemente llevaban a cabo actos heroicos. Sí; por regla general 

rescataban y recuperaban a sus enamorados, y ni el prisionero de aspecto tranquilo ni ninguno de los tres 

hombres encerrados en la caja del grano estaban enamorados de ella; pero una verdadera heroína no se pararía 

en este pequeño detalle. Una verdadera heroína tomaría medidas para rescatar a los cuatro hombres. Si no lo 

intentaba, al menos falsearía todos aquellos ideales cuidadosamente edificados que eran la acumulación de 

años enteros de sueños. 

       Pero la situación la tenía desconcertada. El establo tenía una sola puerta, con cuatro soldados armados 

delante de aquella puerta, uno de ellos dando la espalda al resto del mundo, absorto, sin duda, en una 

constante contemplación del hombre tranquilo y, al mismo tiempo, de la caja del grano. Mary sabía también 

que en el momento en que abriera la puerta de la cocina tres cabezas, y quizá cuatro, se volverían 

automáticamente en aquella dirección. Sus oídos eran verdaderos oídos. 

       Las heroínas, Mary lo sabía, resolvían aquellos asuntos con infinita precisión y rapidez. Cortaban las 

ataduras del héroe, pronunciaban una frase dramática y se plantaban entre el héroe y sus enemigos hasta que 

su huida quedaba asegurada. Sin embargo, Mary se daba cuenta de que, aun en el caso de que consiguiera 

realizar la hazaña hasta el punto de erguirse gloriosamente entre el fugitivo y sus perseguidores, aquellos 

inflexibles soldados azules no se detendrían. Correrían alrededor de ella, formando un círculo. Un círculo 

infranqueable. Tristemente, amargamente, pensó en el hombre tranquilo y en el contenido de la caja del 

grano. 

       El resumen de sus reflexiones fue que podía presentarse al comandante de la caballería azul, confesarle 

que había tres amigos de ella y enemigos de él ocultos en la caja del grano y rogarle que les dejara marchar 

sin causarles ningún daño. Pero estaba empezando a creer que el viejo barbudo era un oso. Era poco probable 

que se mostrara de acuerdo con su plan. Lo más probable era que él y algunos de sus hombres se dirigieran 

inmediatamente a la caja del grano y detuvieran a sus amigos. Lo malo de la idea era que Mary no podía 

averiguar si tendría éxito sin ponerla en práctica, y que en caso de fracasar sería demasiado tarde para intentar 

otra solución. Mary se dijo a sí misma que la guerra convertía a los hombres en unos seres muy poco 

razonables. 

       Lo único que podía hacer era permanecer junto a la ventana y contemplar tristemente el establo. Mary 

admitió esta verdad con una sensación de profunda humillación. Carecía de la agilidad mental, de la 

capacidad de inventiva que permite a otras personas ayudar a los desgraciados. Estaba derrotada por un 

establo con una sola puerta, por cuatro hombres con ocho ojos y ocho orejas: nimiedades que no serían 

obstáculo para una verdadera heroína. 

       La intensa luz del día empezó a palidecer lentamente. Sobre los campos se extendió una gama de tonos 

grises y las sombras se hicieron plomizas. En aquella atmósfera sombría, las fogatas encendidas por los 

soldados a la otra parte del pomar se hicieron más brillantes, convirtiéndose gradualmente en manchas de 

color escarlata contra el fondo gris del horizonte. 

       La muchacha oyó una enojada voz procedente de la habitación de su madre. 

       —¡Mary! 

       Obedeció apresuradamente a la llamada. Se dio cuenta de que en medio de su excitación, había olvidado 

por completo la existencia de su madre. 

       La madre seguía tendida en la cama. Tenía el rostro enrojecido y unas gotitas de sudor se deslizaban por 

los canales de las arrugas de su frente. Dirigiendo aturdidas miradas a uno y otro lado, empezó a gimotear: 

       —¡Oh! Estoy enferma... estoy enferma! ¿Se han ido ya esos hombres? ¿Se han ido ya? 

       La muchacha mulló cuidadosamente una almohada para la cabeza de su madre. 

       —No, mamá. Todavía están aquí. Pero no parece que tengan intención de causar daño alguno. ¿Quieres 

que te traiga algo para comer? 

       Su madre la rechazó con la impaciencia de los enfermos. 

       —No... no... no quiero nada. Lo único que quiero es que no me molesten. Tengo un terrible dolor de 
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cabeza, y sabes perfectamente que cuando me da uno de estos arrechuchos nada puede aliviarme. ¿Cuándo 

van a marcharse esos hombres? No quiero que salgas para nada, ¿oyes? No te muevas de aquí. 

       —Está bien, mamá. 

       Se sentó en la semioscuridad y escuchó los incesantes lamentos de su madre. En cuanto hacía el menor 

movimiento, ésta la llamaba. Cuando le preguntó si podía hacer algo para aliviar sus dolores, la interrumpió 

bruscamente. El permanecer allí sentada, quieta, al alcance de su voz, era el mejor alivio que podía 

proporcionarle. Mary adoptó una actitud sumisa. De cuando en cuando, su madre le hacía alguna pregunta 

acerca de la situación local, y a pesar de que se esforzaba en ser gráfica y, al mismo tiempo, tranquilizadora, 

sus respuestas desagradaban siempre a la enferma y provocaban exclamaciones de furiosa impaciencia. 

       Finalmente, la madre pareció quedarse dormida, como alguien que descansa después de un agotador 

esfuerzo. La muchacha salió de puntillas de la habitación y se dirigió a la cocina. Miró a través de la ventana 

y vio que los cuatro soldados seguían aún ante la puerta del establo. Hacia el oeste, el cielo estaba amarillo. 

Los troncos de los árboles que se recortaban contra aquel fondo aparecían negros como manchas de tinta. Los 

soldados paseaban como sombras azules alrededor del brillante resplandor de las fogatas. 

       Mary se sentó en la nueva oscuridad de la cocina, mirando hacia el exterior. Los soldados encendieron un 

farol y lo colgaron en el interior del establo. A contraluz, la forma del centinela parecía gigantesca. En el 

pomar relinchaban los caballos. Se oía también un vago murmullo de voces humanas. De cuando en cuando, 

pequeños destacamentos a caballo pasaban por delante de la casa. La muchacha oía el santo y seña de los 

centinelas. Se preparó un ligero refrigerio y comió, sin dejar de mirar por la ventana. Temía que pudiera 

suceder algo mientras estaba ausente de su puesto de observación. 

       En su mente flotaba un vivido cuadro del interior del establo. Recordó los agujeros que los nudos de la 

madera, al desprenderse, habían dejado en las tablas de la parte posterior, pero admitió que los prisioneros no 

podían fugarse a través de ellos. Recordó algunas goteras del tejado, pero tampoco esto podía ayudarles. 

Cuanto más pensaba en el problema, más tambaleantes se hacían sus ambiciones y sus ideales. 

       En un momento determinado se dio cuenta de que había decidido efectuar un reconocimiento, pasara lo 

que pasara. Era de noche; el farol del establo y las fogatas convertían todo lo que estaba dentro de su círculo 

de claridad en masas de misteriosa negrura. Mary dio dos pasos en dirección a la puerta. Pero se detuvo. 

Innumerables posibilidades de peligro habían asaltado su mente. Regresó a la ventana y se quedó en pie, 

vacilante. Luego se dirigió rápidamente hacia la puerta, la abrió y se deslizó en silencio hacia la oscuridad 

exterior. 

       Durante unos instantes, contempló las sombras. Más allá del pomar, las fogatas de los soldados 

semejaban manchas de sangre sobre una tela negra. Las voces de los soldados continuaban murmurando. La 

muchacha echó a andar lentamente en dirección contraria a la de las fogatas. Mantenía los ojos muy abiertos; 

antes de dar un paso, estudiaba cuidadosamente la oscuridad que tenía delante. 

       Inconscientemente, su garganta estaba preparada para lanzar un repentino grito de terror. En las ramas 

más altas de los árboles podía oír la voz del viento, una melodía nocturna, susurrante y triste, la queja por un 

pesar interminable, indecible. 

       Su propia angustia, el apuro de los hombres ocultos en el establo... todo era expresado por el suave gemir 

del viento en los árboles. Al principio, Mary lo interpretó como un sollozo. Y le habló de la impotencia y de 

la fragilidad humanas. Luego los árboles y el viento enviaron a sus oídos un canto de sacrificio, de intrépido 

esfuerzo, vio rostros duramente tallados que no palidecían cuando el Deber se presentaba con urgencias a 

medianoche o a mediodía. 

       Mary se volvía a menudo a escrutar las figuras que se movían de cuando en cuando a la luz proyectada 

por el farol del establo. En un momento determinado tropezó con una rama, y la rama crujió con el 

insoportable ruido que producen todas las ramas con las que se tropieza por la noche. Sin embargo, los 

guardianes del establo no prestaron la menor atención a aquel ruido. Finalmente, Mary llegó a su objetivo: los 

agujeros de las tablas en la parte de atrás del establo. Los agujeros brillaban como círculos metálicos por el 

efecto de la luz interior. Conteniendo la respiración, la muchacha aplicó un ojo a un agujero. 

       Inmediatamente dio un salto atrás, estremeciéndose. 
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       El inconsciente y alegre centinela estaba utilizando lo más “florido” de su vocabulario para describirle al 

hombre tranquilo su caballo. 

       —Eso sí que es un caballo, y no los indecentes jamelgos que montáis vosotros. En todo vuestro maldito 

ejército no hay un solo caballo que pueda toserle... 

       Cuando Mary se acercaba de nuevo cautelosamente al agujero, los tres guardias que había delante del 

establo advirtieron en voz baja: 

       —¡Cuidado, Pete! Ahí llega el teniente. 

       El centinela interrumpió su apasionado elogio de su caballo y adoptó una actitud marcial. 

       Un oficial alto y delgado, barbilampiño, entró en el establo. El centinela le saludó, muy rígido. El oficial 

dirigió una escrutadora mirada a su alrededor. 

       —¿Alguna novedad? 

       —Sin novedad, mi teniente. 

       Los ojos del oficial semejaban las puntas de dos estiletes. Las líneas que descendían de su nariz hasta las 

comisuras de la boca eran profundas y le conferían un aspecto ligeramente desagradable, pero en su rostro 

había una expresión pensativa, como la del sabio que se abstrae meditando sobre temas trascendentales, en 

agudo contraste con la rapacidad y dureza de sus ojos, que lo observaban y lo veían todo. 

       Súbitamente, levantó un dedo y señaló: 

       —¿Qué es eso? 

       —¿Eso? Una caja para guardar el grano, supongo. 

       —¿Qué hay en ella? 

       —No lo sé. Yo... 

       —Tendría usted que saberlo —dijo el oficial en tono brusco. Se acercó a la caja del grano y levantó la 

tapadera. Inclinándose sobre la caja, introdujo una mano en su interior. Cuando se incorporó, tenía un puñado 

de grano en la mano y lo dejó caer de nuevo en forma de lluvia—. Cuando tiene prisioneros a su cargo, está 

obligado a saber lo que hay en todas las cosas... 

       Al producirse el incidente, la muchacha había estado a punto de desmayarse. Apoyó débilmente las 

manos en las tablas, buscando algo a que agarrarse. Con la palidez de la muerte había contemplado el 

movimiento del brazo del oficial al introducirse en la caja, y le había visto soltar el puñado de grano... lo 

único que, al parecer, había encontrado dentro. Mary quedó estupefacta. Se negaba a dar crédito a sus sentidos 

ante el espectáculo de tres hombres metamorfoseados en un puñado de grano. 

IV 

       Resulta curioso que la ausencia de los tres hombres de la caja del grano en el momento de la aparición del 

teniente en el establo fuera para la muchacha más causa de terror que de alegría. Había estado rezando para 

que sucediera precisamente aquello. Al parecer, la fuga de aquellos hombres en contra de todas las 

probabilidades, le había sido concedida, pero su sensación predominante era de espanto. La caja del grano era 

una máquina misteriosa y terrible, como la trampa de un mago. A Mary no le hubiera extrañado lo más 

mínimo, en aquellos momentos, ver a los tres fantásticos soldados flotando espectralmente a través del aire. 

Miró con súbita aprensión detrás de ella y, cuando el deslumbramiento producido por la luz del farol hubo 

desaparecido de sus ojos, no vio más que el oscuro perfil de la colina extendiéndose en solemne silencio. 

       El interior del establo poseía para ella otra fascinación, porque ahora era peligroso. Contenía aquella 

extraordinaria caja del grano. Cuando volvió a mirar a través del agujero, el prisionero tranquilo estaba 

sentado encima de la caja, repiqueteando en ella con sus talones, como si la caja no tuviera nada de notable. 

El centinela estaba también de pie a poca distancia de la caja. Tenía el fusil apoyado en el hueco de su brazo, 

las piernas muy separadas, y murmuraba algo. Más allá, los otros tres soldados estaban conversando de nuevo 

en voz baja. El teniente se había retirado. 

       La temblorosa luz amarilla del farol extendía detrás de los hombres unas monstruosas sombras oscilantes. 

       Había espacios de oscuridad que envolvían las cosas ordinarias en un impresionante atavío. El techo 
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mostraba una inescrutable negrura y, de cuando en cuando, el viejo “Santo” golpeaba estruendosamente el 

suelo con uno de sus cascos. Los talones del prisionero marcaban en la caja del grano una especie de compás 

que sonaba como el misterioso tam-tam de los negros en la selva. Cuando los hombres movían sus cabezas, 

sus ojos brillaban con una blancura fantasmal y sus facciones eran siempre céreas e irreales. Y allí estaba 

aquella extraña caja del grano, con su carga de fantástico misterio. 

       Repentinamente, y procedente de algún lugar próximo a sus pies, la muchacha oyó un leve sonido, una 

especie de roedura, como si algún silencioso y discreto zorrero estuviera excavando debajo de la hierba. Mary 

dio un salto hacia atrás. Aquél era, sin duda, otro detalle grotesco de este episodio sobrenatural. No echó a 

correr, porque físicamente se encontraba en poder de aquellos acontecimientos. Sus pies la encadenaban al 

suelo, sometiéndola a aquella sucesión de horrores. Mientras miraba hacia el lugar del cual parecía proceder 

el sonido, flotó a través de su mente una vaga y dulce visión: una visión de su habitación, pequeña y segura, 

en la cual a esta hora solía estar durmiendo. 

       El sonido continuaba produciéndose, débilmente y con frecuentes pausas, como si el zorrero se detuviera 

a escuchar. Cuando la muchacha había apartado los ojos del agujero, todo lo que la rodeaba apareció envuelto 

en una aterciopelada negrura; luego, paulatinamente, los objetos empezaron a hacerse visibles. Mary podía 

ver ahora el lugar donde las copas de los árboles se unían con el cielo, y la forma del establo estaba delante de 

ella, teñida de oscura púrpura. Estuvo a punto de lanzar un grito, pero ningún sonido salió de su garganta. Se 

quedó mirando fijamente el suelo a sus pies, con la expresión del que contempla el siniestro ondular de la 

hierba, anunciando la proximidad de una serpiente. 

       Súbitamente, la hierba se movió como si la empujaran desde abajo. En un momento determinado, Mary 

imaginó que veía unas manos humanas, algo borrosas, pero inequívocamente humanas. Y, de pronto, una idea 

que iluminó toda la situación llameó en su mente. Los tres hombres, poco antes encerrados en la caja del 

grano, estaban ahora debajo del piso del establo y se estaban abriendo camino hacia el exterior. No se detuvo 

a pensar cómo podían estar allí. Eran seres maravillosos. Unos seres de los que cabía esperar lo sobrenatural. 

Mary ya no temblaba, porque en aquel instante estaba poseída por la más inquebrantable de las convicciones. 

       Se inclinó apresuradamente y concentró la mirada en el lugar donde acababa de moverse la hierba. Poco 

después, un par de manos asomaron por debajo de las tablas. Unas manos humanas, desde luego. 

       Mary susurró: 

       —¡Eh! 

       Las manos desaparecieron rápidamente. La muchacha reflexionó unos instantes. Luego volvió a susurrar: 

       —¡Eh! ¡Soy yo! 

       Al cabo de un rato, las fantasmales manos reemprendieron su cauteloso trabajo de excavación. Mary 

esperó. En el interior del establo, el viejo “Santo” se removía perezosamente. El centinela conversaba con el 

prisionero. 

       Finalmente, la muchacha vio una cabeza que asomaba por debajo del establo. Reconoció el rostro de uno 

de los maravillosos soldados que se habían introducido, por consejo de ella, en la caja del grano. Un par de 

ojos brillaron y oscilaron de un lado para otro, hasta posarse sobre ella, una pálida estatua de muchacha. Los 

ojos se iluminaron con una especie de alegre saludo. Un brazo hizo un gesto hacia ella. 

       Inclinándose, la muchacha murmuró: 

       —Todo va bien; adelante. 

       El hombre volvió a esconder la cabeza debajo del granero. Un momento después, el par de manos 

reanudó su cautelosa tarea. Finalmente, empezaron a surgir de la tierra los brazos y la cabeza del hombre. 

Estaba tendido sobre su espalda. Mary pensó que sus cabellos quedarían llenos de tierra. Retorciéndose como 

una culebra, el hombre abrió paso lentamente al resto de su cuerpo. El torso... las caderas... ¡los pies! Lo 

primero que hizo al recobrar la vertical, junto a la muchacha, fue sacudirse maquinalmente la tierra de su 

uniforme. 

       En el interior del establo, el centinela y el prisionero estaban enzarzados en una disputa, evidentemente. 

       La muchacha y el primer soldado maravilloso se saludaron con un gesto. Parecían temer que sus brazos 

produjeran algún ruido al pasar a través del aire. Sus labios se movieron, transmitiéndose silenciosos 
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mensajes. 

       Utilizando aquel lenguaje por señas, la muchacha describió la situación en el establo. Con prudentes 

movimientos, indicó al soldado la importancia de guardar silencio absoluto. El soldado asintió, y empleando 

los mismos medios le habló a Mary de sus dos compañeros, informándola de que, heridos como estaban, la 

empresa de salir de debajo del establo era una hazaña casi imposible para ellos. Contorsionó su rostro, para 

indicar lo doloridos que tenía los brazos; y sus compañeros tenían las heridas precisamente en los brazos... 

       La “conversación” quedó interrumpida por el ruido de un cuerpo que era arrastrado o se arrastraba 

lentamente debajo del establo. El ruido era demasiado fuerte para lo que convenía a su seguridad. Mary y el 

soldado se inclinaron sobre el agujero y empezaron a agitar los brazos hacia el oscuro interior del agujero, 

hasta que apareció una cabeza con los ojos muy abiertos y una sonrisa en el rostro. 

       Los frenéticos movimientos de los brazos de la pareja apagaron aquella sonrisa y, con ella, el 

comprometedor ruido. Con dramáticos gestos, informaron a la cabeza de las terribles consecuencias del 

atronador ruido. La cabeza asintió y, trabajosamente, pero con sumo cuidado, el segundo hombre fue 

retorciéndose hasta salir del agujero. 

       En un leve susurro, el primer hombre dijo: 

       —¿Dónde está Sim? 

       El segundo hombre respondió: 

       —Ahí, muy cerca. 

       Y señaló hacia el agujero. 

       Cuando apareció la tercera cabeza, todos los rostros se iluminaron con una sonrisa, y el grupo de 

sordomudos intercambió expresivas miradas. 

       Cuando estuvieron todos en pie, juntos, libres de aquel trágico establo, dejaron escapar un largo suspiro, 

contemporáneo de otra sonrisa y de otro intercambio de miradas. 

       Uno de los hombres se acercó de puntillas a uno de los agujeros de las tablas y atisbo el interior del 

establo. 

       En aquel momento, estaba diciendo el centinela: 

       —Sí, les conocemos a todos —estaba diciendo—. No hay una sola casa en esta región que pueda 

ocultarles sin que nosotros lo sepamos. Les cogeremos muy pronto... como le hemos cogido a usted. 

Nosotros... 

       El hombre se apartó precipitadamente del agujero y volvió a reunirse con los otros. En su rostro había una 

expresión reveladora de que acababa de efectuar un sorprendente descubrimiento. Los otros le interrogaron 

con la mirada, pero él se limitó a agitar un brazo para indicar que no podía hablar en aquel lugar. Echaron a 

andar hacia la colina, avanzando cautelosamente. Cuando estuvieron a una distancia prudencial del establo, y 

mientras el grupo se reunía ávidamente a su alrededor, el hombre que había estado mirando a través del 

agujero exclamó, en voz baja pero en tono reconcentrado: 

       —¡El... prisionero es el capitán Sawyer! 

       —¡El capitán Sawyer! —susurraron los otros hombres con acento de incredulidad. 

       Pero la muchacha tenía algo que preguntar. 

       —¿Cómo consiguieron salir de la caja del grano? 

       El soldado que había salido en primer lugar sonrió. 

       —Bueno, cuando usted nos metió, no tardamos ni un minuto en decidir que no era un lugar seguro, y nos 

permitimos abandonarlo. Empezamos a dar vueltas de un lado para otro, hasta que se nos ocurrió meternos en 

el pesebre de las vacas. Como usted ya sabe, están pegados a la pared posterior, y su fondo queda al nivel del 

suelo. La tierra era blanda y empezamos a escarbar... Nos dimos cuenta de que hacían entrar a un prisionero, 

pero no pudimos reconocer la voz del capitán Sawyer. Le oímos discutir con el centinela, y nos dimos cuenta 

de que era un hombre cabal, pero no podíamos sospechar que fuera él. No, señora. 

       Aquellos tres hombres, recién salidos de una situación peligrosa, parecían haberse olvidado 

repentinamente de ella. Contemplaban el establo con una expresión de tristeza. No parecían trazar planes para 

huir a un lugar más seguro. Daban la impresión de haber sido aplastados por una súbita desgracia. 
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       —¿Cómo crees que le cogieron, Sim? —susurró tristemente uno de ellos. 

       —No lo sé —respondió otro en el mismo tono. 

       El tercero expresó con dos palabras su opinión sobre los métodos utilizados por el Destino: 

       —¡Oh, demonios del infierno! 

       Los tres hombres se sobresaltaron, como si alguien acabara de pincharles al mismo tiempo, y miraron a la 

joven que permanecía silenciosa junto a ellos. 

       El hombre que había hablado en último lugar empezó a disculparse. 

       —Perdone, señorita. Le juro por mi alma que me había olvidado de su presencia. De no ser así, no 

hubiera soltado esa maldición. De veras que no. 

       La muchacha no pareció oírle. Estaba contemplando fijamente el establo. 

       Repentinamente, se volvió y susurró: 

       —¿Quién es él? 

       —Es el capitán Sawyer, señora —murmuró tristemente uno de los soldados—. Nuestro capitán. 

Llevamos mucho tiempo a sus órdenes. Tiene parientes cerca de aquí. Seguramente le cogieron cuando estaba 

visitándolos. 

       La muchacha permaneció silenciosa unos instantes, y luego, con voz asustada, preguntó: 

       —¿Van a... van a colgarle? 

       —No, señora. ¡Oh, no señora! No creo que hagan una cosa así. No, señora. 

       El grupo quedó absorto en la contemplación del establo. Durante un largo rato, nadie se movió ni habló. 

Finalmente, la muchacha se vio arrancada de su abstracción por unos leves sonidos y, al volverse, vio que los 

tres hombres que acababan de fugarse del establo se dirigían de nuevo hacia él. 

V 

       Mary, sola en medio de la oscuridad nocturna, esperaba oír de un momento a otro el repentino estallido 

de una lucha: en cuanto los tres hombres llegaran al establo. Un sudor frío la invadió al pensar en el desastre 

que aguardaba a una empresa tan desesperada. Impulsivamente, decidió correr hacia ellos para obligarles a 

retroceder. La hierba ahogó el sonido de sus pasos mientras andaba velozmente hacia el establo. 

       Cuando llegó allí, miró a su alrededor, asombrada. Los hombres habían desaparecido. Investigó con la 

mirada, tratando de localizar algo que se moviera, pero no pudo ver nada. 

       La muchacha se sintió sola y empezó a asustarse de la noche. Las grandes extensiones de oscuridad 

podían ocultar serpenteantes peligros. En su ansiedad por ver a un ser humano, se acercó de nuevo al agujero 

de las tablas. El centinela, al parecer, se había cansado de hablar, y estaba meditando. El prisionero 

continuaba sentado en la caja del grano, contemplando el suelo con expresión pensativa. Mary tuvo la 

impresión de que estaba viendo un grupo fantasmal de figuras de cera. Se sobresaltó cuando el viejo caballo 

golpeó el suelo con los cascos. Si al menos hablaran... Su silencio aumentaba lo extraño de su aspecto. Podía 

confundírseles perfectamente con dos hombres muertos. 

       De pronto experimentó el impulso de mirar hacia abajo, hacia el pesebre de las vacas. El farol proyectaba 

muy poca claridad sobre aquel apartado rincón, y de momento la muchacha no pudo ver absolutamente nada. 

Pero no cejó en sus intentos de horadar las sombras con los ojos, a pesar de lo forzado de su posición, que la 

obligaba a proyectar la vista hacia abajo a través del pequeño agujero. Finalmente, su paciencia —o su 

obstinación— se vio recompensada. Acababa de ver algo que se movía. Algo que podía ser tan pequeño como 

un ratón o tan grande como un hombre. En cualquiera de los dos casos, demostraba que en aquel lugar había 

algo vivo. En un momento determinado lo veía claramente, y un momento después, debido a que la fijeza de 

su mirada ponía una cortina borrosa ante sus ojos, se desvanecía. Al final, sin embargo, divisó una cabeza 

humana. Una cabeza monstruosamente desgreñada. Se movió lentamente hacia adelante, hasta que su mirada 

pudo caer sobre el prisionero, y luego sobre el centinela. Los oscilantes reflejos del farol hacían que los ojos 

relucieran como plata. El corazón de Mary empezó a latir de un modo tan impetuoso y a un ritmo tan 

acelerado que la muchacha se vio obligada a apretar las dos manos contra su pecho, para tratar de contener 
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aquel tumulto. 

       El centinela y el prisionero permanecían completamente inmóviles, mientras la cabeza que surgía del 

suelo les contemplaba con sus plateados ojos. 

       Finalmente, el prisionero se deslizó al suelo y, levantando los brazos, bostezó ruidosamente. 

       —Bueno —observó—; si os quedáis aquí el tiempo suficiente, os darán un buen repaso. Siempre es un 

consuelo, aunque yo no pueda presenciarlo. Os darán una lección. —Reflexionó unos instantes, y añadió—: 

Doy por bien empleada mi captura, si a cambio recibís una buena lección. 

       El centinela levantó la mirada y sonrió con aire de superioridad. 

       —Una lección, ¿eh? ¡Qué más quisiera usted, amigo! ¿Por qué no nos la dieron en...? ¿Y en...? ¿Y en...? 

       Citó algunas de las grandes batallas. 

       El cautivo le miró con expresión asombrada. 

       —¡Cómo! ¿Acaso no lo hicimos? 

       La sonrisa del centinela se hizo más irónica. 

       —Sí, desde luego. Nos dieron una lección, ¿verdad? Nos enseñaron a correr... detrás de ustedes. 

Nosotros... 

       Se interrumpió bruscamente, alarmado por un sonido que rompió el silencio nocturno: el estallido de un 

disparo lejano, que despertó centenares de ecos entre las colinas, seguido inmediatamente por el grito de una 

voz humana, un grito de advertencia, mezcla de sorpresa y de miedo a la muerte. Un momento después se oyó 

un lejano crepitar de disparos. El centinela y el prisionero permanecieron en pie, uno enfrente del otro, con los 

labios entreabiertos, escuchando. 

       A continuación, los alrededores del establo se convirtieron en un infierno de juramentos, voces de mando, 

movimientos frenéticos, entrechocar de armas... Un caballo cruzó el pomar a un furioso galope. Una voz gritó 

imperiosa: “¿Qué sucede, Ferguson?” Otra voz aulló algo ininteligible. 

       El prisionero dio un paso hacia adelante. Inmediatamente, los ojos del centinela centellearon y ordenó en 

un tono que sonó como un trallazo: 

       —¡No se mueva! 

       El prisionero temblaba de excitación. A sus labios asomaron expresiones de júbilo y de triunfo. 

       —¡Lo que yo decía, amigo! Ahora... ahora vais a saber lo que es bueno... 

       El centinela levantó el fusil y apoyó la culata en su hombro. El cañón del arma apuntaba directamente a la 

cabeza del prisionero. 

       —Bueno, de todos modos, le tenemos a usted. ¡Recuerde esto: no se mueva! 

       El prisionero no pudo evitar la nerviosa agitación de sus brazos. 

       —No me moveré —dijo—. Pero... 

       —¡Y cierre el pico! 

       Los tres compañeros del centinela entraron precipitadamente en el establo. 

       —¡Pete! ¿Puedes...? 

       —Lo tengo a buen recaudo —dijo el centinela tranquilamente y sin moverse. Era como si el cañón del 

fusil descansara sobre un trípode de hierro. Los tres compañeros dieron media vuelta y se hundieron en la 

oscuridad. 

       El prisionero y su guardián se contemplaron mutuamente en silencio. 

       En cuanto a la muchacha, el firmamento se había desplomado encima de ella al comienzo de aquel fragor. 

No le hubiera asombrado ver caer a las estrellas y desaparecer la vegetación, el establo, todo... Era el fin de 

todas las cosas, el gran asesinato universal. Cuando dos de los tres maravillosos soldados surgieron del 

agujero practicado debajo del establo y desaparecieron en la oscuridad, Mary apenas les miró. 

       Repentinamente, recordó la cabeza de ojos plateados. Se inclinó hacia adelante, y volvió a aplicar sus 

ojos al agujero de las tablas. A pesar del estrépito procedente del pomar, del tramo superior y del tramo 

inferior de la carretera, de los cielos y de las entrañas de la tierra, la fascinación principal era la misteriosa 

cabeza. Allí, para ella, estaba el dios oscuro de la tragedia. 

       En aquel momento, el prisionero estalló en una carcajada que no era más que un histérico gorgoteo. 
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       —Bueno, no podrá usted sostener ese fusil indefinidamente. No tardará en bajarlo... 

       La voz del centinela sonó ligeramente ahogada, ya que su mejilla estaba apretada contra la culata del 

arma. 

       —Puedo resistir aún durante algún tiempo. 

       La muchacha vio que la cabeza se alzaba lentamente, con los ojos clavados en el rostro del centinela. Una 

figura alta y negra surgió del pesebre de las vacas y se desvaneció detrás del comedero del viejo “Santo”. 

Mary sabía lo que iba a suceder. Sabía que aquella figura estaba allí con una terrible misión, y que 

reaparecería pegada a la pared que quedaba detrás del centinela; y, sin embargo, cuando vio una especie de 

sombra agazapada allí estuvo a punto de dejar escapar un grito. 

       Los brazos del centinela, al fin y al cabo, no eran de hierro. Se movió con impaciencia. Finalmente, 

murmuró: 

       —Bueno, creo que tendrá que meterse usted en esa caja del grano. Retroceda y levante la tapadera. 

       —No estoy dispuesto a... 

       —¡Retroceda! 

       La muchacha notó que un grito de advertencia subía a sus labios mientras contemplaba al centinela. 

Observó cada uno de los detalles de su expresión facial. Vio, además, su masa de pelo castaño arracimada 

descuidadamente alrededor de sus orejas, sus ojos claros iluminados ahora por una luz fría y dura, el anillo 

que llevaba en el tercer dedo de la mano izquierda. 

       —¡Oh, no van a matarle! ¡No van a matarle! 

       El ruido de la lucha en el pomar era la música de fondo, el trueno y el relámpago, el rugir de la tormenta 

que le gusta oír a la gente durante la escena culminante de una tragedia. 

       Cuando el prisionero retrocedía, obedeciendo a regañadientes miró durante una fracción de segundo a la 

pared que se extendía detrás del centinela, y lo que vio allí debió de quedar impreso en sus ojos. En aquella 

fracción de segundo, cierta información pasó de la figura alta y negra al prisionero, y del prisionero al 

centinela. Pero en aquel mismo instante la figura alta y negra se irguió, amenazadora, y saltó hacia adelante. 

       En cuanto a la muchacha, cuando recobró el sentido se encontró a sí misma de pie, con las manos 

entrelazadas y gritando con todas sus fuerzas. 

       Como si hubiera perdido la razón, echó a correr, dio la vuelta al establo, cruzó la puerta y se arrodilló, 

sollozando, junto al cuerpo del soldado uniformado de azul. 

       En el exterior, el ruido de la lucha fue haciéndose menos intenso, hasta apagarse del todo. 

       De repente, se oyeron pasos precipitados que se acercaban al establo. Entró un grupo de soldados, los 

cuales se detuvieron inmediatamente, en actitudes de sorpresa y de rabia, para rugir luego a coro: 

       —¡Ha desaparecido! 

       La muchacha, que estaba arrodillada junto al cuerpo caído en el suelo, volvió hacia ellos sus llorosos ojos 

y exclamó: 

       —No está muerto, ¿verdad? No puede estar muerto. 

       Los soldados se acercaron. El teniente de rostro pensativo se arrodilló al lado de la muchacha y apoyó su 

cabeza en el pecho del soldado caído. 

       —No —dijo, incorporándose—. Está perfectamente. ¡A ver, muchachos! Traigan un cubo de agua y 

refrésquenle un poco. 

       —¿Está usted seguro? —preguntó la muchacha, en tono anhelante. 

       —¡Desde luego! Dentro de un rato se sentirá como nuevo. 

       —¡Oh! —suspiró la muchacha, y luego miró de nuevo al centinela. 

       Empezó a incorporarse, y el teniente la ayudó cogiéndola del brazo con evidente timidez. 

       —No tiene por qué preocuparse, señorita. Está perfectamente. 

       Mary volvió de nuevo sus ojos hacia el inconsciente soldado caído en el suelo. A continuación echó a 

andar hacia la puerta. El teniente se inclinó, los soldados formaron un pasillo, la muchacha desapareció. 

       —¡Qué cosa más rara! —dijo un joven oficial—. Esa muchacha es una rebelde, sin duda alguna, y, sin 

embargo, llora desconsoladamente por uno de sus enemigos. Apostaría cualquier cosa a que vuelve a 
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presentarse con toda clase de remedios caseros... ¡Qué cosa más rara! 

       El teniente se encogió de hombros. Después de meditar unos instantes, volvió a encogerse de hombros. 

Dijo: 

       —La guerra cambia muchas cosas; pero, afortunadamente, no las cambia todas. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/sc_tres.html
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EL ODIO,  cuento de Junichiro Tanizaki 

Me encanta ese sentimiento llamado “odio”. Creo que es el sentimiento más directo y absoluto, el más 

sugestivo que pudiera existir. Nada me parece tan divertido como odiar, odiar a alguien hasta más no poder. 

Supongamos que entre mis amigos hay uno al que odio en particular. Jamás rompo de manera directa mi 

relación con él. Al contrario, procuro ser amable, fingiendo una amistad entrañable, pero en el fondo siento 

unos deseos inmensos de burlarme de él, despreciándolo y portándome de forma grosera, halagándolo con 

ironía y mostrándole mi falta de honestidad. La vida sería muy triste para mí si no tuviera en este mundo a 

quien odiar. 

Recuerdo muy bien el rostro de las personas que odio. Mucho más que los rostros de las mujeres que he 

amado. Los puedo vislumbrar en mi mente con todos los detalles como si los tuviera delante de mí. Al odiar a 

una persona, todo lo suyo, incluyendo la textura y el color de su piel, la forma de su nariz, sus manos y 

piernas, termina pareciéndome odioso. Suelo decirme: “Qué piernas tan odiosas”, “qué manos tan odiosas”, 

“qué piel tan odiosa”. 

Descubrí el odio por primera vez durante mi infancia, a los siete u ocho años. En esa época, trabajaba en mi 

casa Yasutaro, un muchacho muy inquieto de doce o trece años, con cara morena y ojos redondos. Era 

demasiado arrogante para su edad, lo que se manifestaba en su forma fluida de hablar, no sabía obedecer y 

despreciaba a los empleados y sirvientes de la casa, que lo regañaban constantemente. Tomaba cursos 

domésticos de caligrafía todas las noches después de acabar su trabajo en la tienda, pero no aguantaba estar 

sentado mucho tiempo delante de su pequeño escritorio para hacer los ejercicios obligatorios. Solía quedarse 

dormido, y si no, le daba por entablar conversación conmigo de esta manera: 

–Oiga, mi niño, véngase un rato para acá. 

Y empezaba a hablar tonterías conmigo, haciendo dibujos en el cuaderno de ejercicios hasta la medianoche. 

–¿Usted sabe qué es esto? 

Al hacerme preguntas como ésa, Yasutaro me mostraba dibujos obscenos e inmorales hasta hacerme chillar 

de la risa. 

Yasutaro me caía bien al comienzo. Lo consideraba un tanto vulgar, pero me gustaba ver sus dibujos cómicos, 

y todas las noches esperaba ansiosamente a que terminara el trabajo de la tienda para acudir a su lado. 

–Yasutaro, a ver si puedes dibujarme cuando me tiro un pedo. 

Escogía temas así de ridículos para sus dibujos y me moría de la risa viendo los cuadros disparatados que 

resultaban. Por otro lado, Yasutaro me facilitaba conocimientos poco accesibles para los niños de mi edad –

misterios tales como: ¿por qué las mujeres se embarazan?; ¿cómo nacen los bebés?-. Nos hicimos tan buenos 

amigos en poco tiempo que hasta comencé a acompañarlo a escondidas cuando tenía que salir a hacer 

diligencias, y aprendí a vagabundear por las calles con él. 
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Fue un domingo al mediodía. Como la tienda estaba cerrada por la mañana, la mayoría de los dependientes, 

desde el jefe hasta el cajero, habían salido a pasear a algún sitio, pero Yasutaro, que no era sino aprendiz, se 

tuvo que quedar ese día porque le habían encargado el cuidado de la casa. Ya que se encontraba solo 

conmigo, empezó con sus idioteces de siempre, hasta que se escuchó una voz que provenía del piso de arriba. 

–¡Yasu malvado, qué falta de respeto! ¡No te da vergüenza estar enseñándole al niño esas tonterías en lugar de 

dedicarte a los ejercicios de caligrafía! 

Venía bajando la escalera, maldiciendo de aquella forma, un hombre que había salido de una habitación del 

segundo piso. Era Zenbei, el interino, un gordo de unos treinta y cinco años, de rostro enrojecido que, a 

primera vista, inspiraba repugnancia. Parecía estar listo para salir a un asunto importante, puesto que se había 

calzado de manera formal y vestía un kimono elegante con bordados brillantes encima de la ropa interior de 

rayas, y lucía su cabello peinado con un esmero poco frecuente. 

–¿Para dónde va, don Zen? Anda usted muy elegante. 

Yasutaro escrutó detenidamente el traje de Zenbei con una mirada maliciosa. 

–¿Y eso qué te importa? 

Después de detenerse un momento en el zaguán para calzarse, Zenbei se sentó en el piso de madera mirando 

con cierto nerviosismo el reloj de pared. 

–Uhm, que disfrutes entonces –Yasutaro se dirigió a Zenbei en un tono insinuante, agachando un poco la 

cabeza. 

–¿Qué quieres decir, mocoso? ¿Qué sabes tú, muchacho descarado? 

–Seré descarado, pero no al grado de frecuentar un prostíbulo. 

–¿Qué? –Zenbei se puso serio de repente y con una mirada severa enfrentó a Yasutaro–: A ver, dímelo otra 

vez, y verás. ¿Qué tengo yo que ver con prostíbulos? ¿Crees que puedes decir cualquier tontería que se te 

antoje? 

–No se enoje, que no es para tanto, sólo dije que yo no conocía un prostíbulo. 

–¿Y a cuenta de qué te refieres a eso? Parece que no fue suficiente la cantidad de bofetadas que recibiste el 

otro día como castigo. 

Al ser puesto en evidencia delante de mí, Zenbei seguramente se preocupaba de que su jefe se enterara del 

secreto. Quizá por eso resentía mi mirada, al tiempo que descargaba un fuerte manotazo sobre el cráneo 

semirrapado de Yasutaro. 

–¡Ay, hombre! ¡Qué le pasa, pendejo! 
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–Como nunca entiendes las palabras, tengo que acudir a este remedio para que te acuerdes bien quién soy. 

Vas a ver si sigues portándote así. 

–Qué gracioso. El que va a ver es usted, que se escapa de la tienda todas las noches y no vuelve hasta la 

madrugada. ¡Qué ingenuo, como para creer que nadie está enterado de eso! 

Yasutaro hablaba a gritos y en un tono abiertamente desafiante, tal vez para vengarse de los golpes. Y a pesar 

de que luego recibió una tanda de bofetadas, se enfrentó a Zenbei con los brazos cruzados. 

–¡Venga, coño! Pégueme cuanto quiera. A ver, ¿qué le pasa? ¡Déle! 

Zenbei vaciló un instante ponderando su conducta violenta, tal vez temeroso por la actitud decidida de 

Yasutaro, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Lo sujetó de las solapas y lo arrojó al piso, y ahí 

comenzó a golpearlo a ciegas con los puños cerrados. 

Aplastado de bruces como si lo hubieran colocado sobre una mesa de disección, Yasutaro forcejeaba en un 

intento vano por zafarse, y comenzó así a responder con contragolpes desesperados sobre las piernas de 

Zenbei, lanzando gritos exagerados para llamar la atención. Las mangas del vestido elegante de Zenbei 

quedaron destrozadas por los arañazos y pellizcos con que intentaba defenderse Yasutaro. Durante un buen 

rato me quedé como atontado observando en silencio aquel pleito desigual. Curiosamente, lo que más me 

llamaba la atención en esos momentos era el gesto miserablemente distorsionado de Yasutaro, que se 

encontraba aplastado bajo las rodillas de aquel hombre corpulento, y de igual forma me fijaba en el 

movimiento de sus piernas, que se retorcían de dolor. Al contemplar las plantas de sus pies, amarillentas y 

redondeadas, con los cinco dedos que se abrían y cerraban con notable fuerza, imaginé que se trataba de 

animales misteriosos, ajenos a la personalidad de Yasutaro. ¡Ah, y qué gracia tenía su cara con el perfil 

desfigurado! Desde donde estaba yo parado se veían con nitidez impresionante las fosas de su nariz chata, así 

como el interior rojo de su boca, que se abría cada vez que lanzaba un grito lloriqueante. 

“¡Qué fosas nasales tan feas y sucias!”, se me ocurrió pensar. Continué así, en silencio, observando 

detenidamente cómo su nariz cambiaba de forma, cómo se distorsionaba según los gestos de dolor. 

“¿Por qué será que el rostro humano tiene fosas nasales? Se vería mejor sin esos feos agujeros, me parece…”. 

No sé por qué se me ocurrió esta reflexión tan mal formulada, que reflejaba mi descontento. 

Pronto una de las sirvientas acudió a separarlos y así acabó la pelea, pero esa imagen de las fosas nasales de 

Yasutaro no se me quitó de la mente durante varios días. Cada vez que me sentaba a la mesa para comer, se 

me aparecía como si la tuviera ahí mismo, delante de los ojos, y la impresión que me producía era siempre 

desagradable. A pesar de ese fuerte disgusto, de vez en cuando me veía impulsado por el deseo, totalmente 

inexplicable, de situarme al lado de Yasutaro para observar, en escorzo, la forma de su nariz. 

Mirando detenidamente su nariz, me decía para mí mismo, muy en el fondo de mi mente: “De verdad que eres 

un tipo asqueroso. Qué feo te ves. Mírate no más esa nariz tan horrible que tienes”. Yasutaro, por quien hasta 

entonces había sentido cierto cariño, me comenzó a infundir una repugnancia que carecía de lógica, a medida 

que me habituaba a asociarlo con su fea nariz. 

Obviamente, Yasutaro no se daba cuenta de lo que pasaba en mi interior. Me seguía tratando con mucho 

cariño y me hablaba de la misma forma relajada. Ahora que lo recuerdo, desde pequeño yo fui un niño 
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demasiado precoz en cuanto a mañas y malicias se refiere. Era un niño tan ajeno a la inocencia que, aun 

cuando me disgustara alguien, jamás revelaba exteriormente ese sentimiento. Al contrario, le respondía 

siempre con el mismo cariño y con los mismos tratos amables. Y cuanto más me mostraba amable y alegre 

con él en mis tratos diarios, más crecía mi odio con una fuerza incontrolable. Además, me producía una 

felicidad suprema portarme como cualquier niño ingenuo sin revelar ni en lo más mínimo ese odio hirviente, 

bien escondido en las profundidades de mi corazón. 

Rebosaba de alegría al formular secretamente en mi interior reflexiones insultantes: “Qué tipo tan fácil de 

engañar, este idiota incurable. Mucho mayor que yo, pero muy inferior en inteligencia”. Solía identificarme 

con esos subalternos listos y mañosos que aparecían en las historias de conflictos familiares de los antiguos 

caudillos, tales como Denzo Otsuki y Mimasaka Oguri, para disfrutar de la misma circunstancia que estaba 

viviendo. Hasta llegué a pensar que habría gozado más si yo hubiera sido el sirviente y Yasutaro mi amo, 

porque así me podría burlar más de él con lisonjas fingidas. 

¿No habría manera de perjudicarlo sin que se diera cuenta de mi odio? Ya no me contentaba sólo con 

burlarme de él mediante una operación mental. Quería provocar algún suceso que incitara a alguien a golpear 

a Yasutaro tan cruelmente como en la ocasión anterior. Quería manejar a alguien a mi antojo, como a un 

títere, para poder disfrutar luego a hurtadillas de las lágrimas de dolor que Yasutaro tendría que tragarse. 

Empecé a desearle los sufrimientos más terribles. Ya no me importaba que se quedara cojo o que muriera de 

una vez. Sólo deseaba que recibiera los golpes más contundentes y dañinos, que hicieran sangrar su horrible 

nariz… Siempre imaginaba planes macabros para Yasutaro, y me mantenía alerta ante la oportunidad de 

poder ponerlos en práctica. Mentalmente no dejaba de saborear las imágenes de sus lloriqueos, de su cara 

distorsionada por la angustia, de los movimientos de sus piernas y brazos contorsionándose de dolor. 

Paladeaba aquellas imágenes como si fueran dulces manjares que se posesionaban de mí con una misteriosa 

atracción. 

En esa época todavía no me podía explicar por qué había llegado a odiar a Yasutaro de semejante manera. 

Debería existir algún motivo que me impulsara a perder de repente todo el cariño que sentía por él, 

llevándome a experimentar tal aversión, que podía desearle el peor de los sufrimientos. Pero siendo como era 

un niño, aún no muy consciente de mis actuaciones, no se me ocurría pensar en tan complejos asuntos. Lo 

único que recuerdo de esos momentos con precisión es cómo me sentía con relación a Yasutaro. No se trataba 

de un rechazo ni de una repugnancia cualquiera, era algo mucho más radical y profundo: se podría hablar de 

una reacción psicológica casi irresistible. Era un sentimiento que quizá no se pueda expresar con un término 

tan superficial como odio. Sería más oportuno acudir a una metáfora: imaginen las horribles náuseas que 

sentiríamos al pensar en excrementos humanos justo cuando estamos comiendo. De eso se trataba, de algo 

muy cercano a esa sensación. Al ver la cara de Yasutaro, me sentía invadido por la desazón, y el asco casi me 

hacía vomitar, dejándome en la boca un desagradable sabor. 

Por otro lado, no tengo ninguna justificación para odiar a Yasutaro. Ni siquiera era un hombre malo. Nunca 

me faltaba al respeto. Y tampoco tuvo ninguna culpa en la pelea con Zenbei, puesto que éste se molestó 

seguramente porque Yasutaro le dijo algo cierto con el propósito de provocarlo. En ese sentido, el objeto de 

mi odio debería haber sido Zenbei, y Yasutaro merecería más bien mi compasión. En fin, se puede suponer 

que mi odio hacia Yasutaro no se originó en mi ser mismo de ese entonces, sino que se produjo como 

consecuencia de algún factor desconocido que se había ido formando muy sutilmente en mi psiquis. En otros 

términos, puedo decir que fui atrapado de forma inesperada por ese fenómeno que se asocia con la llegada de 

la primavera. 
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Como ya lo conté antes, al ver cómo Zenbei golpeaba a Yasutaro, me sentí atraído –hasta el grado de alcanzar 

un placer casi como si estuviera escuchando una melodía muy agradable– hacia los músculos de las 

extremidades y del rostro, que se movían en curiosos vaivenes. Olvidando completamente la personalidad de 

Yasutaro, me concentré, de una forma por demás enfermiza, en cada una de las partes que componían su 

cuerpo. 

“Siento unos deseos inmensos de pisotear sus muslos, como lo está haciendo Zenbei. Tengo ganas de 

pellizcarle las mejillas…”, me dije. Y ése fue el comienzo de mi odio hacia Yasutaro. 

Empecé a odiar la forma de su nariz. Su aspecto físico repugnaba a mis ojos y me producía un malestar 

insoportable, sólo comparable con el que sentiría una persona rabiosa ante la comida que detesta. Mis 

sentimientos hacia Yasutaro ya estaban totalmente bajo el dominio de los estímulos sensoriales provocados 

por su cuerpo. Ya no podía apreciar su cuerpo más que como vestido o comida. 

 

Su cuerpo era feo y miserable, mezquino y para colmo gordo –imagino que no era yo el único que, al 

contemplarlo, sentía el impulso irresistible de golpearlo, pellizcarlo o hacerle otras cosas peores–. Estoy 

convencido de que cualquiera de ustedes ha tenido una experiencia semejante en algún momento de sus vidas. 

Seguramente, algunos de mis lectores se acordarán de aquel juguete llamado arcilla de cera que se veía mucho 

en nuestra infancia. ¿Por qué será que ese juguete estuvo tan de moda entre los niños? Pudo ser por el placer 

que producía el acto mismo de trabajar la cera para hacer figuras muy variadas. Pero me parece que lo que 

más estimuló la curiosidad de los niños no fue otra cosa que esa sensación de lo blanduzco, viscoso y pulposo 

del mismo material. Ese efecto táctil, que experimentábamos al manipularlo a nuestro antojo, extendiéndolo, 

aplastándolo y manoseándolo, nos encantaba de una forma casi inconsciente. Ningún niño se resistía al deseo 

de juguetear con ese material cuando lo tenía a la mano. 
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Puedo nombrar otros casos semejantes. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta gente que tiene una predilección muy 

especial por ciertas comidas, desabridas en sí mismas, como natillas y gelatinas? Seguro que es por el placer 

de esa sensación blanduzca que se experimenta al tratar de agarrarlas con cucharas o al saborearlas con la 

punta de la lengua. Mucha gente manifiesta ese apetito instintivo casi sin darse cuenta. De la misma manera, 

hay mujeres que tienen la manía de hacer cosas tan extrañas como sacarle canas a alguien o limpiar el pus de 

las heridas. Me parece que gustos tan exóticos son algo innato, en unos más que en otros, y comunes en todos 

los seres humanos. 

Mi interés en el dolor del cuerpo de Yasutaro se puede explicar por el mismo placer causado por la arcilla de 

cera o por la gelatina. Sólo al ver cómo vibra una gelatina trémula, uno siente un placer inmenso, que tal vez 

no requiera de ninguna explicación. Sólo en busca de ese extraño placer era que deseaba ver de nuevo a 

Yasutaro forcejear de dolor. 

Al fin, llegué a ingeniármelas con un truco bien elaborado. Un día, aprovechando el momento en que 

Yasutaro se tuvo que ausentar de casa por un encargo, robé secretamente de un cajón de su escritorio un 

cuchillo en cuya vaina estaba grabado su nombre, “Yasutaro Sato”. Luego me metí a hurtadillas en la 

habitación común de los empleados, ubicada en el segundo piso, y por fortuna la encontré completamente 

sola, pues era la hora en que había mucho trabajo en la tienda. Sin perder ni un minuto, abrí la maleta donde 

Zenbei guardaba su ropa, y de ahí saqué el vestido de gala cuidadosamente doblado, y después de maltratarlo 

insistentemente, le rasgué algunas partes con el cuchillo. Para completar el mandado, dejé a propósito la vaina 

en el fondo de la maleta, cerré la maleta hasta dejarla como la había encontrado al comienzo y bajé a mi 

cuarto con toda calma. Boté el cuchillo en la cloaca que pasaba cerca. Y así transcurrieron dos o tres días sin 

ninguna novedad. 

“Seguro, antes del próximo domingo se va a armar un escándalo. Te vas a meter en tremendo lío. No sabes, 

idiota, lo que te espera”. Me colmaba de felicidad pensar de esta manera, mientras, en apariencia, seguía 

tratando a Yasutaro con el mismo cariño. 

Mi truco dio su resultado el domingo en la mañana, tal como había calculado. Zenbei aguardó hasta que se 

fueron todos los empleados para ocuparse de Yasutaro, que se encontraba todo relajado bromeando conmigo, 

y lo empezó a interrogar severamente enfrentándolo a la vaina del cuchillo, que constituía una evidencia 

inobjetable. 

–¿Te haces el tonto ante esta evidencia? Eres un tipo incorregible que no tiene ningún futuro. ¡Qué descaro! 

Mírame bien, malcriado, ¿todavía vas a decir que no? 

–Por más que insista, no puedo admitir algo que no he hecho. Piense con calma, hombre, y verá. ¿Qué clase 

de idiota iba a dejar un objeto que tenga su propio nombre en esa maleta? –alcanzó a decir Yasutaro, pero no 

podía disimular su palidez delante del rostro desfigurado por la furia de su contrincante. 

–¿Quién podría haber sido sino tú? Vas a ver cómo te entrego a la policía si no dices la verdad. A ver, ven 

conmigo. 

La ira de Zenbei no era la de un adulto que se dirige a un niño para amonestarlo. Rebosando de la rabia que 

surgía desde el fondo de su alma, fijó su mirada enloquecida en su enemigo y empezó a arrastrarlo a la fuerza 

hacia el zaguán. 
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Cogido por el cuello, Yasutaro se resistía con desesperación, agarrándose a la columna y al armario, pero ante 

la fuerza superior de su rival no pudo hacer más nada sino dejarse arrastrar a lo largo del piso. Nadie decía ni 

una palabra. En medio de aquel silencio horroroso, cada quien dedicaba todas sus energías a intentar superar 

al otro en esta competencia singular. 

De pronto se sintió un enorme estruendo: era Yasutaro que había caído de espaldas en el zaguán, quién sabe si 

había tropezado con algún objeto o si se había enredado en sus propios pies. Lanzando un chillido estridente 

que resonó por toda la casa, Yasutaro, en su desesperación, le mordió una pierna a Zenbei con las fuerzas que 

aún le restaban. 

–¡Mierda, carajo! —Zenbei repitió varias veces ese insulto sin dejar de darle patadas a Yasutaro, a ciegas, en 

la cara, en las piernas, lo que acabó en un tremendo escándalo, algo nunca antes visto. 

Yo observaba con calma aquella escena. El cuerpo de Yasutaro, que el traje con las solapas levantadas y las 

mangas enrolladas dejaba casi al descubierto, forcejeaba violentamente de dolor, un dolor aún más intenso 

que el de la vez pasada, y pataleaba en el vacío. Se pudo ver con nitidez cómo se contraían los músculos 

alrededor de esa nariz chata y horriblemente fea. 

Como consecuencia lógica de aquel acto, no tardé en comenzar a manifestar mi odio hacia Yasutaro de 

manera directa y a maltratarlo con mis propias manos, ya sin intentar ocultar mi naturaleza demoníaca. 

Finalmente, me acostumbré a acosar a cualquier sirviente de la casa sin escrúpulo alguno. 

–En esta casa no nos dura ninguna sirvienta, por causa de tu carácter violento —solía decir mi madre. Cada 

vez que llegaba una sirvienta nueva, me ocupaba de consentirla con exageración durante cierto tiempo, y 

comenzaba a odiar a las que llevaban más tiempo en casa, con las cuales me había encariñado en apariencia. 

Así sucesivamente se turnaban mis sentimientos. Yo necesitaba tanto a las sirvientas queridas como a las 

odiadas. 

Me gradué en la escuela primaria, luego en la secundaria y al fin en la preparatoria, para continuar mis 

estudios en la universidad. Debo confesar, sin embargo, que cuando odio a alguien sigo dominado por el 

mismo sentimiento que experimenté en mi niñez. La única diferencia consiste en que ahora no lo manifiesto 

en mis actos, o mejor dicho, no me siento capaz de hacerlo. 

Creo que el odio, al igual que el amor, brota de una fuente mucho más profunda que el interés práctico o la 

conciencia moral. Yo no sabía odiar de verdad hasta que descubrí el instinto sexual. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-junichiro-tanizaki-odio.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-junichiro-tanizaki-odio.html
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El viajero que vuelve 

MIGUEL MUNÁRRIZ 

  /  

Fotos: Daniel Mordzinski, Luis Eduardo Aute 

 

Foto: Daniel Mordzinski 

El viajero que vuelve a Madrid siempre se reconoce en la ciudad que le acogió hace tantos años. Aquí 

permanecen el cielo azul y el trasiego de los que van de un sitio a otro o esperan ante el semáforo, cruzándose 

con bolsas o con el móvil en la mano, sobresaltados por el pitido de un conductor inquieto. 

A su paso por Recoletos el viajero escudriña cada rincón con regocijo y recuerda a la baronesa Thyssen, 

rebelde ante los planes del Ayuntamiento de remodelación de ese Paseo que se llevaría por delante aquellos 

árboles centenarios. Como una moderna sansebastiana se había encadenado a uno de ellos para parar el 

desaguisado municipal. La misma baronesa que gustaba de llegar en Rolls Royce a las inauguraciones 

de su museo, siempre rodeada de fieles, fue encadenada por sus guardaespaldas a un viejo roble, con las 

mejillas aún con más arrebol del habitual. 

https://www.zendalibros.com/author/miguelmunarriz/
https://www.zendalibros.com/tag/daniel-mordzinski/
https://www.zendalibros.com/tag/luis-eduardo-aute/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/luis-eduardo-aute-por-daniel-mordzinski.jpg
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"Y al irse los dos amigos me doy cuenta de que el que hablaba es Aute, un pintor magnífico, que 

desaparece por la puerta grande de la sala 12 como un ángel batiendo sus enormes alas" 

Por este mismo tramo camina el viajero a la sombra de árboles entre cuyas altas ramas sobresalen, a la 

derecha el Palace y a la izquierda el Ritz, y poco más adelante el Museo del Prado sobre el que cuelgan dos 

memorables edificios: la Real Academia Española y los Jerónimos. Entre tanta magnificencia se adentra en el 

museo y vuelve a sentir algo que no sabe describir ni tampoco lo necesita. También el Prado está más 

solitario, como corresponde a los tiempos, pero no sufre por eso, porque de sus paredes hace mucho tiempo 

que cuelgan desgracias, muertes, guerras y persecuciones, aunque también fortuna y riquezas. Todo en una 

convivencia de silenciosa armonía, a veces melancólica, como la mirada que nos trasladan algunos de los 

artistas: Velázquez y sus dos pequeños cuadros de Villa Médicis, o Goya y su retrato de Jovellanos, “Jovino 

el melancólico”, como lo conocían sus más allegados. 

Es inevitable que el viajero haga una visita a Velázquez. Se detiene primero ante la gran puerta de la sala 12 

para admirar desde lejos Las meninas. Luego se va acercando hasta pararse a pocos metros y buscar por 

enésima vez los matices de su intrahistoria. Hay alguien de espaldas a su derecha que se está fijando en Felipe 

IV a caballo. Le explica a alguien un detalle sobre las pinturas de caballos de Velázquez. “Mira las patas 

traseras”, dice, “¿ves que hay una tercera pata borrada?” (A eso se le llama en pintura pentimento, pienso yo). 

“Es un pentimento”, dice él, «un arrepentimiento, una enmienda o corrección que se ve en algunas 

composiciones. En este caso en una de las patas traseras que Velázquez corrigió porque no estaba bien 

encajada en su sitio”. 

Y al irse los dos amigos se da cuenta de que el que hablaba era Aute, un pintor magnífico, que desaparece por 

la puerta grande de la sala 12 como un ángel batiendo sus enormes alas. Quedan sus palabras sonando en mis 

oídos y un ligero aroma antiguo a tabaco. 

"Los mismos colores, el mismo ojo azul y violeta, la misma atracción que ejerce la literatura entre los 

lectores que han vivido y viven atrapados en sus dominios" 

El viajero deambula lento entre el Greco, Tiziano, Poussin, Rubens, Ribera, Tiépolo… Nota que sus 

piernas flaquean porque ya no hay bancos en los que descansar, y se encamina a la librería del museo, muy 

cerca ya de la salida, para comprar un libro, Goya (Acantilado), de Ivo Andrić, el Premio Nobel bosnio, 

autor de la impresionante Un puente sobre el Drina, que vivió unos años en Madrid como diplomático (hay 

placa en la calle Goya). Andrić  cuenta, muy breve, la vida de Goya para luego imaginarse una conversación 

con el pintor. Cuánta sabiduría y cuántos siglos de cultura caben en este artefacto perfecto que es un libro. 

Pero antes de salir y caminar bajo el cielo velazqueño, el viajero compra una pequeña lupa con la ilustración 

de la cabeza del Perro semihundido, de Goya, y un bolígrafo con el adorno de una pluma de pavo real. ¿Por 

qué ha comprado semejante objeto? La pluma le recordó el cuento de Julio Cortázar “Los venenos”, del 

libro Final del juego, en donde todos los cuentos desprenden un aire mágico, y memorizó: 

“Yo creo que no había ninguna pluma más linda que ésa. Parecía las manchas que se hacen en el agua de los 

charcos, pero no se podía comparar, era muchísimo más linda, de un verde brillante como esos bichos que 

viven en los damascos y tienen dos antenas largas con una bolita peluda en cada punta. En medio de la parte 

más ancha y más verde se abría un ojo azul y violeta, todo salpicado de oro, algo como no se ha visto nunca”. 

https://www.zendalibros.com/el-museo-del-prado-200-anos-de-un-album-familiar/
https://www.zendalibros.com/carta-luis-eduardo-aute/
https://www.zendalibros.com/los-venenos-de-julio-cortazar/
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Los mismos colores, el mismo ojo azul y violeta, la misma atracción que ejerce la literatura entre los lectores 

que han vivido y viven atrapados en sus dominios. 

Y el viajero sale a la calle de Felipe IV (ya sin caballo), a la espera de que le pasen más y mejores aventuras. 

 

https://www.zendalibros.com/el-viajero-que-

vuelve/?utm_campaign=20200918&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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El marido de Tom , de Sarah Orne Jewett 
 

(South Berwick, Maine, Estados Unidos, 1849 - South Berwick, 1909) 

 

El marido de Tom (1882) 

(“Tom’s Husband”) 

Originalmente publicado en la revista Atlantic Monthly, 

Vol. 49 (febrero de 1882), págs. 205-213; 

The Mate of the Daylight, and Friends Ashore 

(Boston: Houghton, Mifflin y Co., 1884, 254 págs.) 

 

      No voy a detenerme en las circunstancias que llevaron a que mi héroe y mi heroína se casaran. A pesar de 

que su noviazgo casi alcanzaba la perfección, tal y como ellos lo veían, la mayor parte de sus características lo 

convertían en común a ojos de otras personas. Es cierto que casi todo el mundo sonríe a las parejas con 

aprobación y ternura, pero solo los propios amantes son capaces de asombrarse al experimentar ese deleite sin 

precedentes. 

       Sin embargo, tal y como ha sucedido tantas otras veces, cuando por fin se casaron esa idílica situación dio 

paso a otra en la que primaba lo práctico. En lugar de compartir sus tareas haciéndolas de ese modo más 

llevaderas, descubrieron que las preocupaciones de la vida se habían duplicado. Esto provocó que nuestros 

amigos vivieran algunos momentos de angustia. De pronto comprendieron que no estaban en el cielo sino que 

aún se hallaban en la tierra y que se habían convertido en esclavos de nuevas leyes y limitaciones. En vez de 

ser más libres y más felices que nunca, habían asumido nuevas responsabilidades: habían fundado un nuevo 

hogar, por lo que de un modo u otro tenían que cumplir con las obligaciones que esto conllevaba. Recordaban 

con nostalgia su noviazgo y lo mucho que habían deseado por aquel entonces estar juntos contra el mundo, 

pero parecía que nunca habían sido tan conscientes como ahora de que formaban parte de la sociedad 

moderna. Desde que Adán y Eva estuvieron en el Paraíso, antes de la visita del demonio, nadie ha tenido la 

oportunidad de imitar a esa infeliz pareja. De alguna forma eran sinceros cuando repetían veinte veces al día 

que la vida no había sido nunca antes tan placentera, pero ambos tenían reservas mentales que podrían 

haberles delatado como mentirosos. En cierto modo se sentían algo decepcionados y se sorprendían a sí 

mismos preguntándose —aunque habrían muerto antes de admitirlo— si eran tan felices como habían 

esperado serlo. Lo cierto es que eran más felices que la mayoría de la gente, pues tenían una capacidad fuera 

de o común para disfrutar de las cosas. Durante un corto espacio de tiempo fueron como un barco velero que 

está dando bandazos y tiene que ir a la deriva durante unos pocos minutos antes de poder retomar el viento y 

cambiar el rumbo. Además, probablemente sentían lo mismo que cualquier persona que lleva mucho tiempo 

persiguiendo el objeto de su ambición o deseo. Bien sea una moneda, un cuadro, un volumen raro de una 

antigua edición de una obra de Shakespeare, un ascenso en el trabajo o un amor, cuando uno lo tiene 

fácilmente al alcance pierde el anhelo que sentía durante su persecución. La satisfacción, incluso cuando uno 

ha cenado bien, nunca es un sentimiento ni tan interesante ni tan excitante como el hambre. 

       Para empezar, mi héroe y mi heroína estaban razonablemente bien establecidos: los dos contaban con 

algo de dinero, aunque el Sr. Wilson tenía más. Durante un tiempo, su padre había sido un hombre rico, pero 

con el declive, unos años antes, de los intereses industriales, se había visto afectado sobre todo por culpa de 

terceras personas. En el momento de su muerte sus asuntos estaban en tal estado que todavía no se sabía si su 

herencia consistía en una gran suma o en una moderada. La Sra. Wilson, la madrastra de Tom, estaba 

parcialmente impedida, pues padecía de asma ocasional, pero se libró casi por completo de estos asuntos al 

residir en otra zona del país. Mientras vivía su marido, había aceptado su enfermedad como algo inevitable y 
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apenas salía de casa, pero durante los últimos años había vivido en Filadelfia con su propia gente, haciendo 

breves y rápidas visitas de cuando en cuando. No había pasado el periodo voluntario de sufrimiento debido a 

la boda de Tom, pues aprobaba totalmente dicha unión. Tenía las suficientes propiedades, así que en ese 

sentido Tom y ella eran independientes. Su otra hijastra se había casado con un oficial de la marina y en 

aquella época se había marchado para pasar tres años (o menos) con su marido, que había sido enviado a 

Japón. 

       No es infrecuente que en muchos matrimonios una de las personas de la pareja que se ha escogido para 

pasar con ella toda la vida parezca haber salido perdiendo y que los familiares y amigos observen este hecho 

con malos presentimientos y una resignación mal disimulada. En este caso era la esposa la que podía haberse 

casado mejor, según la opinión pública. Afortunadamente, ella no pensaba lo mismo, ni antes de casarse ni 

después, y no creo que se le pasase por la cabeza imaginarse ejerciendo el tipo de carrera que hubiera sido la 

alternativa. Siendo hija única, se había salido casi siempre con la suya. Alguien dijo una vez que era una pena 

que no se hubiera visto obligada a trabajar para vivir, pues había heredado un talento fuera de lo común para 

el comercio. A la hora de cerrar un trato no regateaba de forma vergonzosa, pero sus conocimientos sobre el 

funcionamiento práctico de los negocios era preciso y ambicioso. Su padre, también un fabricante como el de 

Tom, lamentaba con frecuencia que fuese una chica en lugar de un chico. Una habilidad administrativa como 

la suya se desperdicia a menudo en la reducida esfera de las mujeres y puede llegar a ser más una desventaja 

que una ayuda. Era demasiado independiente y autosuficiente para casarse y podría parecer que necesitara 

más una esposa que un marido. La mayoría de los hombres prefieren mujeres cuyas naturalezas busquen y se 

aferren a las suyas para obtener protección. Pero a pesar de que Tom Wilson no deseaba que nadie le 

protegiera, amaba que su mujer poseyera esos atributos con los que otros hombres se hubiesen sentido 

incómodos. Lo cierto es que estaba completamente enamorado de su mujer, tal y como era. Era un habilidoso 

coleccionista de casi todo menos de dinero y durante gran parte de su vida había estado incapacitado por lo 

que se había convertido, confesaba entre risas, en algo parecido a una anciana. Había sufrido cojera de niño 

cuando quedó atrapado en una máquina del molino de su padre, junto a la cual había estado echándose la 

siesta una tarde. A pesar de que estaba ya casi restablecido de su lesión, habían tenido que transcurrir muchos 

años para que se curase. Había asistido a la universidad, pero estando allí sus ojos comenzaron a fallarle, por 

lo que se vio forzado a marcharse a mediados de su tercer curso, aunque había seguido manteniendo contacto 

con sus compañeros de clase, entre los cuales había sido uno de los favoritos. Era bastante haragán. Dudo 

mucho de que su ambición, excepto en el caso de lograr que Mary Dunn fuera su esposa, destacara alguna 

vez. Parecía tomarse los días según llegaban, sin esforzarse en que su trabajo diario sirviese para un gran fin y 

sin tener ningún plan ni propósito para el futuro. Por tanto, no hizo ninguna promesa de que fuera a llegar a 

ser ni distinguido ni importante. Cuando sus ojos se lo permitían, era un lector infatigable. A pesar de que él 

hubiera dicho que leía únicamente por placer, lo cierto es que disfrutaba con libros complicados a los que 

debía dedicar mucho tiempo. 

       La casa donde vivía pertenecía nominalmente a su madrastra, pero ella había dado por hecho que se 

establecería allí con su esposa y le aseguró que sería suya a todos los efectos. Tom se sentía profundamente 

unido a ese viejo lugar, el más agradable de la ciudad. Durante toda su soltería y desde el fallecimiento de su 

padre, había mantenido allí su residencia y había disfrutado de hacer algunas remodelaciones, pese a que ya 

era una casa cómoda y estaba amueblada con destacable buen gusto. Se decía de él que de no haber tenido 

mala salud o si hubiera sido un muchacho pobre, probablemente habría hecho algo con su vida. Lo cierto es 

que sus vecinos no le conocían bien: era algo reservado y no mostraba mucho interés en las conversaciones 

sobre temas cotidianos. Nadie sentía tanto afecto por él como por su mujer, aunque tampoco había motivos 

dignos de mención por los que no gustara a la gente. 

       Cuando nuestros amigos llevaban casados un tiempo, habiendo ya sobrevivido a la primera extrañeza del 

nuevo orden de las cosas y cumplido con sus obligaciones vecinales con tan buena disposición y generosidad 

que incluso Tom estaba mucho mejor considerado que nunca antes, se hallaban sentados junto al fuego de la 

biblioteca una noche tormentosa. La Sra. Wilson había estado leyendo a Tom las cartas que este había 

recibido en el correo vespertino. Entre ellas se encontraba una extensa misiva de su hermana desde Nagasaki, 
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escrita con un manifiesto tono de reproche. Se quejaba de lo escasa que era su parte de la herencia de su padre 

y añadía que sus amistades americanas le habían asegurado que se estaban construyendo molinos más 

pequeños por todas partes y que el negocio empezaba a ir bien. Puesto que gran cantidad del dinero familiar 

había sido invertida en la fábrica, le parecía sorprendente y lamentable al leer las últimas cartas de Tom que 

este no pareciera tener ni la menor idea de cómo poner a cargo a la persona adecuada y de ese modo volver a 

trabajar. Le habían dicho que podría conseguir el ocho por ciento en su otra propiedad en lugar del cuatro, 

hecho que significaría una enorme diferencia para ella. Un capitán de la marina en un puerto extranjero estaba 

obligado a recibir invitados con frecuencia y Tom debería saber que el coste de la vida era mucho más alto 

para ellos que para él, y tendría que preocuparse por ellos. Esperaba que hablase con su madre para que 

ambos decidieran cuál era la mejor forma de proceder (puesto que ella había sido albacea, junto con Tom, del 

testamento de su padre). 

       Tom dejó escapar unas risitas, pero parecía afectado. Su mujer le había dicho algo parecido y su madre 

había hablado una o dos veces en sus cartas sobre la posibilidad de poner en marcha el molino de nuevo. Él 

no era un hombre de negocios y sus teorías acerca del estado del país le hacían dudar de si era seguro gastar el 

dinero que tendrían que gastar para la puesta a punto del molino. 

       —Piensan que al minuto de que se ponga en marcha estaremos ganando dinero a espuertas, como nuestro 

padre cuando éramos niños —dijo—. Pero antes de que podamos hacer nada vamos a tener que gastarnos un 

montón de dinero. Recuerdo que antes de que padre muriera tenía la intención de renovar la mayor parte de la 

maquinaria. Yo no tengo ni idea del negocio y lo hubiera vendido hace ya mucho tiempo si hubiese recibido 

una sola oferta que valiera la pena. Hoy en día solo se venden a buen precio los molinos más grandes. 

Además, tendríamos que traernos a un grupo de franco-canadienses, la gente que vive en esta parte del país ya 

no quiere trabajar en fábricas. Incluso los irlandeses se marchan al oeste en cuanto llegan al país y ya ni 

siquiera pisan estas tierras. 

       —Pero en el pueblo siguen viviendo muchos de los antiguos trabajadores —repuso la señora Wilson—. 

Jack Towne me preguntó el otro día si no íbamos a ponernos en marcha en primavera. 

       Tom se removió en su silla, nervioso. 

       —Te pondré a ti a cargo, si quieres —dijo medio enfadado, a lo que Mary le lanzó el periódico. Cuando 

él se lo tiró a ella, ya se había puesto otra vez de buen humor. 

       —¿Sabes, Tom? —dijo ella con una seriedad sorprendente—. Creo que nada me gustaría más en este 

mundo que dirigir un gran negocio. Odio las tareas domésticas, siempre lo he hecho y nunca había trabajado 

tanto en ellas como desde que estoy casada. Imagino que hablar en estos términos no resulta muy femenino, 

pero si pudiera librarme de todo esto sería completamente feliz. Si te vuelves rico cuando el molino vuelva a 

estar en funcionamiento, te rogaré que contrates a un ama de llaves para librarme de todo esto. Te lo aviso 

desde este momento. Creo que no llevo la casa tan bien como lo hacías tú antes de que yo llegara. 

       Tom parpadeó. 

       —Seré yo quien se lleve ese reconocimiento y no tú, Polly. Pero no puedes decir que no he sido paciente, 

a buen seguro que te he dicho más de una vez cómo cocinamos aquí, pero no pienso ser el coronel de tu 

cocina. 

       —Sé que hemos hecho lo que creíamos correcto —dijo su mujer en tono reflexivo—, pero pienso que 

hubiéramos sido incluso más felices si yo me hubiese librado de esto. Hay días en que me siento tan miserable 

que me estremezco solo de pensarlo. Nunca sé qué hacer para desayunar, y quizá no debiera decirlo, pero me 

es indiferente que haya polvo por la casa. Me tomo las tareas domésticas como el mayor castigo de mi vida —

ambos se rieron ante esta confesión lastimera. 

       —Tengo en la cabeza librarte de ellas —dijo Tom—. Siempre me gustó estar al mando de las tareas, para 

serte sincero, y sería mejor amo de casa. Lo he estado haciendo durante cinco años, aunque es cierto que 

llevar una casa en la que vive una sola persona no es lo mismo que encargarse de una en la que viven dos, 

siendo una de ellas mujer. Ya ves, has traído novedades al hogar. Por fortuna, las criadas están bien 

entrenadas, aunque creo que al principio les rompiste mucho los esquemas. 

       Mary Wilson sonrió vagamente, como si solo estuviera escuchando a medias. Golpeaba el suelo con el 
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pie y miraba el fuego con intensidad. Lo avivó con fuerza. 

       —¿Y bien? —preguntó Tom tras haber esperado con la mayor paciencia de la que había sido capaz. 

       —¡Tom! Voy a proponerte algo. Mi deseo es que hagas lo que dices, lleves las riendas de todos los 

asuntos domésticos y me dejes poner en marcha el molino. Estoy segura de que podré dirigirlo. Por supuesto, 

contrataría a gente que supiera del tema para enseñarme. Estoy convencida de que nací para ello y de que me 

sentiría más realizada que nunca. Esto es lo que voy a hacer: yo misma pagaré todos los gastos de la puesta en 

marcha, creo que tengo el dinero suficiente o que lo puedo conseguir, y si transcurrido un año las cosas no 

van bien lo dejaré y tú podrás decidir cómo proceder. Si por el contrario lo he logrado, tu madre, tu hermana y 

tú podréis devolverme el dinero. 

       —Así que yo voy a ser la esposa y tú el marido —observó Tom, un tanto indignado—. Al menos, eso es 

lo que dirá la gente. Un matrimonio tan bien avenido. Y piensas que puedes hacer más trabajo en un día de lo 

que yo puedo hacer en tres. ¿Sabes que debes ir a la ciudad a comprar algodón? ¿Sabes que hay mil cosas en 

el negocio que desconoces? 

       —¿Y no las puedo aprender? —dijo Mary, de buen humor—. Tom, sabes que puedo hacerlo tan bien 

como tú, e incluso mejor, pues a mí me gustan los negocios y a ti no. Olvidas que fui la mano derecha de mi 

padre desde que tenía doce años y que me has dejado invertir mi dinero y parte del tuyo, sin haber metido 

hasta ahora la pata ni una sola vez. 

       Tom pensó que su mujer nunca había estado tan guapa ni tan rebosante de felicidad. 

       —La verdad es que no me importa. Será divertido escuchar los comentarios de la gente. Es una nueva 

forma de hacer las cosas, desde luego. Hoy en día las mujeres piensan que pueden hacerlo todo mejor que los 

hombres, pero al parecer yo soy el primer hombre al que le hubiera gustado ser una mujer. 

       —Pues claro que la gente se reirá —dijo Mary—. Pero también dirán que es muy propio de mí y que 

tengo mucha suerte por haberme casado con un hombre que acceda a mis deseos. No veo por qué esto no va a 

ser sensato: tú vivirás igual que antes de casarte en lo que respecta a los asuntos domésticos y si entonces era 

bueno que tuvieras esos conocimientos, no me puedo imaginar por qué ahora no, si a mí me hacen 

desgraciada y estoy desperdiciando mis talentos para el negocio mientras me ocupo de eso. ¿Qué más nos da 

lo que piense la gente? 

       —Imagino que es parecido a ver fumar a las mujeres: no es que esté mal, pero no es la costumbre del 

país. No me gusta la idea de que estés entre hombres de negocios. Por supuesto, nunca te acompañaría, la 

gente pensaría que soy idiota. Dirían que te has casado por intereses industriales y que te has aprovechado de 

mí. Ya me imagino mi orgullo herido de todas las formas posibles —manifestó Tom en tono quejumbroso. 

Después empezó a reírse—. Es uno de tus encantadores castillos en el aire, mi querida Polly, pero un viejo 

molino de ladrillo necesita mejores cimientos que las nubes. No, buscaré y contrataré a un hombre honesto 

con sentido común para que se ocupe. Supongo que es lo mejor que podemos hacer, pues es preferible que la 

maquinaria no esté apagada tanto tiempo, pero pretendo vender la fábrica tan pronto como pueda. 

Francamente, ojalá se incendiara, el seguro es el mejor precio que podríamos obtener por ella. ¡Menuda carta 

nos ha escrito Alice! Imagino que el capitán ha estado quejándose de su sueldo o que han dado muchas cenas 

en su buque. Si nos librásemos del molino, podríamos ir a visitarlos este invierno, eso sí que sería divertido. 

       Mary sonrió de nuevo con aire ausente. Tom tuvo el incómodo presentimiento de que el tema no se había 

acabado allí, pero no hablaron más de ello durante uno o dos días. Cuando la señora de Tom Wilson anunció, 

sin esperar que nadie le llevase la contraria, que estaba completamente decidida y que pretendía entrevistar a 

aquellos hombres que habían supervisado los distintos departamentos y que aún vivían en el pueblo para 

poner a punto el molino de inmediato, Tom se sintió desconcertado, pero no se opuso. Nada más desayunar, 

su mujer le tendió las llaves con formalidad y le dijo que había carne suficiente en casa para la cena. Al 

momento, escuchó las ruedas de su pequeño faetón traqueteando al descender la carretera. No sería sincera si 

asegurase que él no se sintió provocado. Al menos podría haber esperado a que le diera permiso formalmente. 

En un primer momento pensó en coger otro caballo, perseguirla y traerla de vuelta para que se sintiera 

ridícula, y de ese modo poner fin a todo ese asunto. Pero algo le dijo que ella sabía lo que se hacía y tomó la 

decisión de dejarle hacer las cosas a su manera. Su único pensamiento descortés hacia ella fue que si fallaba, 
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no afectaría a nadie. Estaba seguro de que no haría nada impropio de una dama ni sería desconsiderada con la 

dignidad de su marido. Imaginaba que la gente se lo tomaría como otra de sus rarezas de mujer independiente, 

las cuales al final se ganaban su respeto, a pesar de que en un primer momento fueran motivo de chanza. 

       —Susan —llamó a su estimada sirvienta, que pasaba en aquel momento por la puerta con el recogedor—, 

dile a Catherine que me pregunte a mí lo que debe hacer en la casa, y lo mismo te digo a ti. Voy a encargarme 

yo de nuevo, como hacía antes de casarme. A mí no me supone ningún problema y a la Sra. Wilson no le 

gustan estas cosas. Además, se va a poner a trabajar y va a tener muchas cosas en la cabeza. 

       —De acuerdo, señor, muy bien, señor —aceptó Susan, deseosa de preguntar tantas cosas que se quedó 

completamente muda. Pero su señor parecía muy feliz y estaba claro que su mujer estaba de acuerdo. Se puso 

a barrer las escaleras mientras las subía, removiendo el polvo con entusiasmo, como si tratase de acabar con 

una colonia de insectos. 

       Tom se dirigió al establo y montó su caballo, que le estaba esperando para dar su acostumbrado paseo 

matinal a la oficina de correos. Descendió la carretera al galope buscando el faetón. Vio a Mary hablando con 

Jack Towne, que había sido un supervisor y un trabajador muy valorado por su padre. Parecía sorprendido y 

contento. 

       —Pues no estaba buscando trabajo de forma activa —explicaba—, gano lo suficiente para mantenernos a 

mi mujer y a mí, pero a los jóvenes les supondrá un aliciente encontrar trabajo cerca de casa. Mis sobrinos 

buscan algo que hacer, iban a ir a Lynn la semana que viene. Desde luego a mí me gustaría volver a trabajar 

donde siempre. Lo he echado de menos desde que cerramos. 

       —Siento haber tardado tanto en alcanzarte —se disculpó educadamente Tom ante su mujer—. Bien, Jack, 

¿te ha contado la Sra. Wilson que va a poner en marcha el molino? Debes ayudarla todo lo que puedas. 

       —Delo por hecho —respondió el Sr. Towne cortésmente y sin mostrar sorpresa alguna. 

       —Aún no sé mucho del negocio —explicó la señora Wilson, que se había sentido un poco sobrepasada 

con la jerga que Jack Towne había empleado para referirse a las diferentes salas y a la maquinaria, y con la 

abrumadora sensación de que en las siguientes semanas tendría que superar muchos escollos—. Para cuando 

el molino esté listo, yo también lo estaré —aseguró animándose. Tom, que comprendió cómo se sentía, no 

pudo evitar reírse mientras montaba a su lado—. Necesitaremos otro barril de harina, Tom, querido —le 

ordenó como castigo por su risa inoportuna. 

       Si en la larga espera perdió el valor o se desanimó ante los constantes gastos, no lo demostró. Al cabo de 

un tiempo, el molino arrancó y sus preocupaciones fueron disminuyendo, por lo que le dijo a Tom que antes 

del siguiente día de pago le gustaría viajar a Boston unos cuantos días, ir al teatro, divertirse y descansar. 

Estaba muy pálida y había adelgazado. Decía que no había trabajado tan duramente en toda su vida, pero 

nadie imaginaba lo feliz que era. Se alegraba muchísimo de haberse casado con Tom, ya que otros hombres se 

hubieran reído de ella. 

       —Yo me reí —admitió Tom—. Ahora, si no lloro por haberme arruinado, me consideraré afortunado. 

       Pero Mary parecía tranquila y confiada. Le dijo que en esos momentos no corrían ningún peligro. 

       Hubiera sido ridículo esperar beneficios el primer año, pero la familia de Nagasaki se había calmado. 

Todas las cartas del negocio llegaban dirigidas a Tom y quienes no estaban directamente implicados creían 

que él era el motor del renacimiento de la empresa. En ocasiones, hombres de negocios visitaban el molino y 

se quedaban boquiabiertos cuando la persona con la que se reunían era la señora Wilson, aunque pronto 

aprendieron a respetar su talento y su éxito. Recibía ayuda del empleado veterano, quien se había 

reincorporado rápidamente. Su éxito era rotundo. Se rieron de ella, como era de esperar, y la gente opinó que 

Tom debería estar avergonzado de sí mismo, pero pronto se dieron cuenta de que él no era el culpable y todos 

los reproches cayeron sobre su extraña mujer. Al poco tiempo no había un solo aspecto del molino que ella no 

comprendiese y al final del segundo año anunció con gran orgullo y sentimiento de triunfo que habían 

obtenido unos pequeños beneficios. Todo el mundo le dio la enhorabuena y pensó en su proyecto de distinta 

manera a como lo habían hecho en un principio. Tuvo muy buena suerte. Al final del tercer año estaba 

ganando dinero para sí misma y para sus amigos mucho más rápido que la mayoría de la gente. Comenzaron a 

llegar cartas de aprobación desde Nagasaki. Los Ashton habían recibido órdenes de quedarse en esa región y 
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era evidente que estaban obligados continuamente a recibir cada vez más invitados. Además, sus hijos crecían 

a toda velocidad, por lo que su educación cada vez era más cara. El capitán y su mujer se felicitaban en 

secreto ante la perspectiva de que sus dos hijos, con toda probabilidad, heredasen algún día la jugosa 

propiedad de su tío Tom. 

       Durante un tiempo, Tom disfrutó tranquilamente de la vida y de sus propias aficiones. Al principio había 

estado nervioso, pues creyó que Mary iba a despilfarrar el dinero de ambos. Tampoco le gustaban las 

perspectivas, pues temía que el éxito en los negocios de su mujer fuera directamente proporcional a la pérdida 

de su feminidad. Pero a medida que pasó el tiempo, se dio cuenta de que no había nada que temer y aceptó la 

situación con filosofía. Abandonó su colección de grabados y se interesó más en la de monedas y medallas, a 

la que dedicaba la mayor parte de su tiempo libre. Viajaba a la ciudad con frecuencia en búsqueda de tales 

tesoros y acabó siendo conocido en algunos barrios como un habilidoso y experimentado numismático. Pero 

en cierto momento su hogar (que mientras la fiel anciana Catherine y su sobrina Susan fueron sus sirvientas 

casi se había mantenido solo y le había dado poco que hacer excepto encargar las cenas) se convirtió 

repentinamente en una gran carga para él. Catherine, que había estado con la familia durante muchos años, 

falleció tras una breve enfermedad y Susan escogió ese momento y no otro para casarse con un ayudante del 

molino. A esto siguió un deprimente periodo de experimentación. Durante una eternidad, una procesión de 

criaturas inútiles entró por una puerta de la cocina y salió por la otra. Su mujer no quería admitirlo, pero 

parecía que Tom se estaba volviendo cada vez más quisquilloso con los asuntos domésticos y que prestaba 

más atención a los pequeños detalles que antes. Cuando estaba cansada, a menudo deseaba que él no hablase 

tanto de los quehaceres de la casa. A veces parecía que era en lo único que pensaba. 

       Cuando la señora Wilson empezó a trabajar en la fábrica, tomó la decisión de consultar a Tom todos los 

temas de importancia, pero pronto resultó evidente que se trataba de una mera formalidad. Él trató 

caballerosamente de mostrar un profundo interés que en realidad no sentía, así que su mujer se rindió y le 

habló cada vez menos de esos asuntos. Dijo que le gustaba dejar los negocios a un lado cuando llegaba a casa 

y cogió la costumbre de echarse una siesta en el sofá de la biblioteca mientras Tom, que no podía hacer uso de 

sus ojos bajo la luz de una lámpara, se sentaba a fumar sin más delante de la chimenea. Cuando eran recién 

casados, su mujer siempre le leía los periódicos de la tarde y después continuaban con algún libro de Historia 

o de Filosofía, disciplinas en las que ambos estaban interesados. Los dos recordaban con cariño aquellas 

tardes de los inicios de su vida matrimonial y en ocasiones se decían que tenían que retomar el hábito de leer 

juntos. Mary estaba tan cansada por la tarde que Tom no se atrevía a proponer un paseo. Aunque no era un 

hombre especialmente sociable, le gustaba visitar a sus vecinos del pueblo de vez en cuando. Pese a que no le 

apasionaba el mundo de los negocios y lo desconocía casi todo sobre él, con el tiempo deseó que su mujer le 

contara sus planes y lo que estaba haciendo, o al menos cómo iban las cosas. Creía que su mano derecha, el 

viejo señor Jackson, estaba más en su cabeza que él. Se pasaba el día hablando de lo que pensaba Jackson. Se 

percató con disgusto de que ella daba por hecho que a su marido el bienestar de su propiedad le resultaba 

indiferente, lo cual le hacía sentirse como un jubilado dependiente a pesar de que, cuando tenían invitados en 

casa, lo cual no era raro, nada en las formas de ella daba a entender que se considerase la cabeza de familia. 

Era difícil encontrar faltas en su mujer aunque hay que reconocer que él tampoco las buscaba. 

       No obstante, siendo este estado de las cosas completamente antinatural, seguro que el lector espera 

descubrir que al final estas cambiaron. El primer ataque del enemigo vino a manos de una anciana que vivía 

cerca. Una mañana, cuando Tom conducía a toda prisa hacia el pueblo (para enviar una carta en la que pedía a 

su representante que se hiciese a cualquier precio con una moneda de cobre que llevaba persiguiendo mucho 

tiempo), ella le detuvo para preguntarle si esa semana habían hecho levadura y si tendrían a bien darle una 

taza, pues la suya se le había estropeado. Tom se enfureció de inmediato y le deseó mentalmente un 

inmerecido destino, pero le dijo que fuese a preguntar a su cocinera. Este pequeño retraso, además de herir su 

dignidad, hizo que perdiera el correo y al final, su deseada moneda de cobre. Ese día resultó nefasto para él. 

Era miércoles. Puesto que los primeros días de la semana había llovido, la colada estaba retrasada. Mary llegó 

al hogar de indignante buen humor. Se había encontrado con una antigua compañera de escuela que regresaba 

a casa de las montañas junto con su marido y primero les había llevado a conocer la fábrica, donde se habían 
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divertido y habían disfrutado mucho y ahora les había invitado a casa a cenar. Tom les dio una cordial 

bienvenida y demostró su habitual hospitalidad, pero en cuanto estuvo a solas con su mujer se quejó: 

       —Podrías haberte acordado de que hoy las chicas están más ocupadas de lo normal. Ojalá pusieras más 

interés en las cosas de casa. Las chicas han estado haciendo la colada, no sé qué tipo de cena podremos 

ofrecer a tus amigos. Habría estado bien que hubieras traído unos bistecs. Yo mismo he estado ocupado y no 

he podido bajar al pueblo. Pensé que solo tomaríamos un almuerzo. 

       Mary tenía hambre, pero no dijo nada excepto que todo saldría bien. No importaba, quizá podrían tomar 

unas latas de sopa. 

       Ella solía ir a la ciudad con frecuencia para comprar o examinar algodón, así como para ver nueva 

maquinaria. Regresaba a casa con bonitos muebles y cuadros nuevos, además de tener el tacto de recordar los 

gustos de su marido, pero de alguna manera Tom tenía la inquietante sospecha de que ella podía arreglárselas 

muy bien sin él en lo referente a sus deseos y esperanzas vitales más profundas, y de que sus preocupaciones 

más importantes tenían que ver con asuntos que no compartían. Parecía haber fundido su vida con la de su 

mujer. Había perdido interés por las cosas que ocurrían fuera del ámbito doméstico, sentía que se estaba 

oxidando y quedando desfasado, que se había perdido mucho de la vida, que su existencia era un completo 

fracaso. Un día le sobrevino el pensamiento de que esa había sido casi con exactitud la experiencia de la 

mayoría de las mujeres y se preguntó si verdaderamente resultaba más decepcionante y vergonzoso para él 

que para las propias mujeres. “Puede que algunas se conformen con esa vida”, se dijo con frialdad. “La gente 

piensa que las mujeres están diseñadas para esos quehaceres por naturaleza, pero no sé por qué yo he hecho 

tanto el ridículo”. 

       Una vez vio su vida desde esa perspectiva, se sintió cada día más degradado y se planteó qué podía hacer 

al respecto. En cierto momento, llevado por una nueva y extraña compasión, fue a visitar el pequeño panteón 

familiar. Era uno de esos días apacibles pero sombríos que se dan a veces a principios de noviembre, cuando 

la pálida luz del sol es como la patética sonrisa de un rostro triste. Se sentó durante mucho tiempo sobre la 

hierba medio congelada que había junto a la tumba de su madre. 

       Regresó a casa al anochecer. Su madrastra, quien justo esos días les estaba haciendo una visita, mencionó 

que había estado revisando algunas de sus cajas que había guardado hacía ya mucho tiempo en el desván. 

       —Todo tiene un aspecto fantástico allí arriba —dijo con su voz sibilante (que siempre le ponía muy 

nervioso y ese día aún más), y añadió sin intención de herir sus sentimientos—, siempre has sido un amo de 

casa excelente. 

       —¡Estoy harto de esas tonterías! —exclamó él, con una indignación sorprendente—. Mary, quiero que 

arregles tus asuntos para poder dejarlos como tarde dentro de seis meses. Voy a pasar este invierno en Europa. 

       —¡Pero Tom, querido! —exclamó su mujer—. No puedo abandonar mi negocio bajo ningún concepto 

en... 

       Pero vio que la expresión que tenía su semblante, normalmente tan plácido, refle- jaba algo más que 

determinación, por lo que se abstuvo de continuar hablando. 

       Y tres semanas después emprendieron el viaje en barco. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/sarah/tom.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/sarah/tom.html
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Campañas de salud pública con efecto bumerán 

FIRMA INVITADA 

Uxune Martinez 

Ante una crisis de salud pública, la mayor parte de la población se adapta y cambia su comportamiento, 

siguiendo las recomendaciones sanitarias y las nuevas normas propuestas. Sin embargo, si las nuevas pautas 

se implantan para periodos largos de tiempo, los cambios no se normalizan con facilidad, menos aún cuando 

conllevan una modificación en las prácticas habituales e inciden en las relaciones sociales. 

Para hacer frente a esas situaciones, se ponen en marcha campañas dirigidas a alertar y sensibilizar a la 

ciudadanía, así como a minimizar los posibles daños. Muchas de esas campañas utilizan los sentimientos 

(pena, miedo, vergüenza) para captar la atención y promover la colaboración ciudadana. No obstante, aunque 

esa estrategia se utiliza con la mejor intención, puede provocar precisamente el efecto contrario del que se 

pretendía, y dar pie, por ejemplo, a la resistencia al cambio y a actitudes transgresoras. 

Imagen 1: imagen de la campaña publicitaria de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias puso en 

marcha en julio. La campaña tenía como finalidad concienciar a la ciudadanía, por ejemplo, advirtiendo sobre 

los riesgos de incumplir las recomendaciones en las reuniones familiares o con amigos. (Fotografía: 

Consejería de Sanidad de Canarias) 

El Gobierno de Canarias puso en marcha en julio una campaña publicitaria para informar y sensibilizar a la 

población sobre los riesgos de la COVID-19. En el marco de esta campaña, se han publicado una serie de 

vídeos. En el primero se muestra una celebración familiar en la que se festeja el cumpleaños del abuelo. En el 

encuentro no faltan la tarta, las velas y los regalos, pero la reunión familiar tiene consecuencias no deseadas, 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/sanidad-lanza-una-campana-para-concienciar-de-los-riesgos-de-contagio-por-covid-19/
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el ingreso del abuelo en la UCI tras ser contagiado en su fiesta de cumpleaños. El último vídeo se centra en la 

vuelta al cole. Una niña de 10-12 años conversa con su madre sobre el inicio del curso escolar y la tranquiliza 

repasando junto a ella muchas de las cosas que le ha inculcado a lo largo de su vida: esperar en la acera 

cuando el semáforo está en rojo, tener valor para decir lo que siente y adoptar medidas de seguridad ante el 

coronavirus. Los vídeos duran poco más de un minuto y pretenden remover los sentimientos de la gente a 

través de un llamamiento audiovisual. 

Apenas tres meses después, los ciudadanos han empezado a mostrar cierto hartazgo y a expresar opiniones 

negativas por la estrategia de marketing que se ha adoptado (sobre todo en las redes sociales). Son varios los 

argumentos de quienes critican la campaña: que los vídeos transmiten mensajes pesimistas y fomentan el 

miedo, que son demasiado «ejemplares», que no han acertado en las formas, que los modelos de familia que 

aparecen en los vídeos están lejos de la realidad local o que no resultan de gran ayuda para apoyar a quienes 

trabajan en la lucha contra el coronavirus (por ejemplo, personal de centros educativos, profesorado, equipos 

directivos, etc.). 

Por tanto, cabe preguntarse ¿son eficaces estas campañas? 

Nosotros frente a los demás 

La mayoría de las campañas de marketing social en materia de salud buscan incidir en el comportamiento de 

las personas para que tomen determinadas medidas. Se dan a conocer las consecuencias que acarrea el no 

seguir las indicaciones recomendadas: muertes prematuras, discapacidades físicas, el sufrimiento de los seres 

queridos o el perjuicio a nuestro bienestar. De esta manera, en las campañas para promover el uso del cinturón 

de seguridad y en las que inciden en las consecuencias del consumo de tabaco, por ejemplo, se ha puesto de 

manifiesto el impacto de la no adopción de las recomendaciones en el día a día de la gente y en su salud. Sin 

embargo, diversas campañas en torno al coronavirus han hecho hincapié en el efecto del comportamiento 

propio en la salud de los demás. Es decir, en las campañas del primer tipo, los beneficiarios directos del 

cambio de actitud somos «nosotros», mientras que en el segundo caso los beneficiarios son «los demás»; 

porque es nuestra conducta la que protege a las personas más vulnerables frente al coronavirus. 

https://twitter.com/EducacionCan/status/1306342244367183873
https://twitter.com/EducacionCan/status/1306342244367183873
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Imagen 2: imagen de la 

campaña de prevención y diagnóstico precoz del VIH y otras infecciones de transmisión sexual puesta en 

marcha por el Ministerio de Sanidad en el año 2008. (Foto: Ministerio de Sanidad) 

Recientemente, la epidemióloga Julia Marcus hacía referencia a este hecho como factor condicionante en el 

uso de las mascarillas en EE.UU. Marcus considera que, las dudas y opiniones contrarias que han surgido en 

este país sobre el uso de las mascarillas, se deben al mensaje emitido. Un mensaje que ha hecho hincapié en la 

idea de que las mascarillas «son para proteger a los demás». En otras palabras, los mensajes públicos han 

destacado que el uso de la mascarilla protege al de al lado y no han mostrado el beneficio que su uso 

comporta para quien la lleva puesta. Este planteamiento ha incidido negativamente en su uso; y en muchos 

https://www.mscbs.gob.es/ca/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/hombres/portipormiHaztela08.htm
https://www.populationmedicine.org/jmarcus
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casos ha generado una respuesta opuesta a la pretendida. Porque, si la mascarilla no nos protege, no usarla nos 

deja en la misma situación, así que un gran número de estadounidenses han dejado de lado su uso. 

En este binomio de «nosotros» y «los demás» hay otro elemento que requiere atención. Deborah Lupton, 

socióloga experta en comunicación en el ámbito de la sanidad pública, señala que estas campañas plantean 

una clara dicotomía. «Los demás» aparecen como si fueran diferentes: el que no usa el cinturón de seguridad; 

el que bebe alcohol, coge el coche y provoca un accidente; el que no adopta medidas de higiene y contagia a 

quienes tiene cerca… Esos son «los demás». A simple vista parecen ser las y los «culpables», ya que su 

comportamiento supone un riesgo para nosotros. Eso genera la marginación y estigmatización de algunos 

grupos, y también vergüenza, ansiedad y miedo ante el rechazo que pueden sufrir quienes sean vistos como 

diferentes. 

Los expertos creen que debería tenerse en cuenta que, en algunos casos, esos comportamientos responden a 

una compleja interacción de factores sociales y económicos. Es más, el presentar el «yo» y el «otro» como 

figuras contrapuestas puede marginar aún más a grupos ya de por sí marginados. De hecho, los grupos en 

situación de vulnerabilidad pueden tener dificultades para adoptar las medidas que proponen las campañas 

publicitarias de salud pública, lo que les perjudica aún más. 

Por tanto, deberían analizarse previamente, por un lado, los mensajes que van a transmitir en este tipo de 

campañas y, por otro, las imágenes e historias que se difunden junto con el mensaje. 

Efecto bumerán 

Si una campaña no tiene en cuenta lo señalado anteriormente, es posible que el resultado que obtenga sea el 

contrario al perseguido. 

En psicología social llamamos efecto bumerán al hecho de que una persona adopte la actitud contraria al 

objetivo perseguido cuando tratamos de convencerla de algo. Por ejemplo, el efecto bumerán puede aparecer 

cuando sentimos que se nos restringe la libertad, cuando el cambio nos provoca una pérdida económica o 

cuando no tenemos recursos suficientes para poner en práctica las medidas que se nos piden. En estos casos, 

mostramos nuestra disconformidad o imposibilidad renunciando a adoptar las normas o infringiéndolas. 

https://research.unsw.edu.au/people/professor-deborah-lupton
https://en.wikipedia.org/wiki/Boomerang_effect_(psychology)
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Imagen 

3: imagen de la campaña de información y sensibilización «12 cucharadas» para alertar sobre los efectos del 

consumo de refrescos, una de las principales causas de la diabetes y la obesidad en niños y adultos en Méxic. 

(Fotografía: Alianza por la Salud Alimentaria) 

Así, podríamos considerar efectos bumerán, por ejemplo, la resistencia que vemos estos días a las 

prohibiciones de reunirnos grupos de más de 6 o 10 personas, de beber en la calle… a causa del coronavirus. 

El cumplimiento de ambas recomendaciones supone para muchas personas el cambiar hábitos muy arraigados 

y renunciar a las relaciones sociales. Una renuncia difícil, más aún después de varios meses de confinamiento. 

En este sentido, cumplir las normas puede verse como una restricción de la libertad y, en consecuencia, hay 

quien hace pantente su discrepancia y su resistencia adoptando comportamientos contrarios a los que desean 

promover las instituciones. 

Lo que muestran las respuestas negativas 

Las reacciones negativas que obtienen las campañas de salud pública pocas veces reciben la atención que 

merecen, pero resultan muy útiles para conocer el contexto en el que nos movemos. Es decir, permiten 

entender por qué no se aceptan los criterios y las pautas recomendadas, y dan cuenta de la situación en la que 

se encuentran las personas destinatarias de los mensajes. De esa forma, si se estimase conveniente podrían 

adoptarse otras medidas de apoyo a las campañas. 

https://alianzasalud.org.mx/12cucharadas
https://alianzasalud.org.mx/
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Por ejemplo, en la situación que vivimos ahora, se podría informar a los jóvenes de las opciones que tienen 

para pasar un rato juntos, más allá del botellón, a través de anuncios breves en medios como TikTok o 

Instagram, donde se den a conocer las agendas culturales de los municipios, las actividades de tiempo libre 

organizadas en su entorno, las propuestas de ocio, etc. A los adultos se les podrían mostrar los beneficios que 

tiene el cumplimiento de la distancia de seguridad y las medidas de higiene, pero aportando un dato positivo y 

a ser posible cuantificable, como mostrar cómo ayudan a minimizar la carga del sistema sanitario y exponer el 

beneficio económico que conllevan. 

Al fin y al cabo, detectar aquello que al público objetivo no le gusta de la estrategia de salud pública ayuda a 

ver dónde están los obstáculos y a entender las dificultades. Y como bien sabemos, una vez se comprende un 

problema, resulta más fácil abordar su solución. 
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"Una temporada en el Mictlán II. Xochicuicatl", de Luis Felipe Fabre (México, 1974) 

Posted: 05 Oct 2020 10:00 PM PDT 

 

 

Una flor: abierta como una boca diciendo abierta: un canto. 

Otra flor pero la misma flor pero marchita: no dos, 

no tres: sólo un instante, sólo un colibrí 

dura el hombre aquí en la tierra. 

Una calavera junto a otra calavera junto a otra calavera sobre 

otra calavera junto a otra calavera junto a otra calavera sobre 

otra calavera junto a otra: estrofa-tzompantli. 

Una pregunta a los muertos: 

¿Al canto le sigue el silencio o le sigue otro canto? 

Otro canto: el silencio de los muertos: otra flor 

pero la misma flor pero otra 

calavera, etcétera. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-una-temporada-en-el.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-una-temporada-en-el.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-una-temporada-en-el.html
https://1.bp.blogspot.com/-PoBWlTQbkLI/X3rKKFmN4eI/AAAAAAAAQCc/p_2QVqa4TJIga6iqtfNlmDGE7RdEStLPgCLcBGAsYHQ/s741/Luis+Felipe+Fabre.jpg
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Cuento de Kjell Askildsen: María 

 

Un otoño me encontré por sorpresa con mi hija María en la acera delante de la relojería; estaba más delgada, 

pero no me costó nada reconocerla. 

No recuerdo ya por qué estaba yo en la calle, pero tenía que tratarse de algo importante, porque fue después 

de que la barandilla de la escalera se hubiera roto, así que en realidad ya había dejado de salir a la calle. Pero 

fuera como fuera, me encontré con ella, y se me ocurrió pensar: Qué casualidad tan extraña que yo haya 

salido justamente hoy. 
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Pareció alegrarse de verme, porque dijo «padre» y me dio la mano. Ella era la que más me gustaba de mis 

hijos; cuando era pequeña decía a menudo que yo era el mejor padre del mundo. Y solía cantar para mí, por 

cierto bastante mal, pero no era culpa de ella, lo había heredado de su madre. 

«María -dije-, eres realmente tú, tienes buen aspecto». «Sí, bebo orina y soy vegetariana», contestó. 

Me eché a reír, hacía mucho que no me reía, imagínate, tenía una hija con sentido del humor, incluso con un 

humor un poco atrevido, quién lo diría. Fue un momento hermoso. 

Pero me equivoqué, qué fastidio que uno nunca consiga quitarse las ilusiones de encima. Mi hija se quedó 

como embobada y con la mirada perdida. «Te estás burlando de mí -dijo-, Pero si yo te contara…». «Me 

pareció haberte oído decir orina», contesté. «Orina, sí, y me he convertido en otra persona». No lo dudé ni un 

momento, era lógico, debe de resultar imposible seguir siendo la misma persona antes y después de haber 

empezado a beber orina. «Bueno, bueno», dije en tono conciliador, y con ganas de hablar de otra cosa, tal vez 

de algo agradable nunca se sabe. 

Entonces me fijé en que llevaba una alianza y le comenté: «Veo que te has casado». Ella miró el anillo. «Ah, 

lo llevo sólo para mantener a raya a los pesados». Eso sí que tendría que ser una broma, calculé rápidamente 

que por lo menos tendría unos cincuenta y cinco años, y tampoco era tan guapa. Así que volví a reírme por 

segunda vez en mucho tiempo, y en medio de la acera. «¿De qué te ríes?», preguntó. «Creo que me estoy 

haciendo mayor», contesté, cuando me di cuenta de que me había equivocado una vez más, «conque es así 

como se hace hoy en día». Ella no contestó, así que no sé, supongo y espero que mi hija no sea muy 

representativa de los nuevos tiempos. 

Pero ¿por qué he tenido hijos como ella, por qué? 

Nos quedamos un instante callados, pensé que ya era hora de despedirse, un encuentro inesperado no debe 

durar demasiado, pero justo en ese momento mi hija me preguntó si me encontraba bien. No sé lo que quiso 

preguntar, pero contesté la verdad, que lo único que me molestaba eran las piernas. «Ya no me obedecen, mis 

pasos son cada vez más cortos, y pronto no podré moverme». 

No sé por qué le hablé tanto de mis piernas, y ciertamente resultó que no debería haberlo hecho. «Será la 

edad», dijo ella. 

«Desde luego que es la edad -contesté-, ¿qué otra cosa iba a ser?». «Pero supongo que ya no necesitas usarlas 

tanto, ¿no?». «Si tú lo dices -contesté-, si tú lo dices». 

Al menos captó la ironía, diré eso en su favor, y se irritó, pero no consigo misma, porque dijo: «Todo lo que 

digo está mal». No supe qué contestar a eso, ¿qué podría haber contestado? Me limité a sacudir la cabeza 

inexpresivamente, ya hay demasiadas palabras en circulación por el mundo, y el que habla mucho no puede 

mantener lo dicho. 

«Bueno, tengo que seguir mi camino -dijo mi hija tras una pausa breve, pero lo suficientemente larga-, tengo 

que ir al herbolario antes de que cierren. Ya nos veremos». Y me dio la mano. 

«Adiós, María», dije. Y se marchó. 
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Esa era mi hija. Sé que todo tiene su lógica inherente, pero no siempre resulta fácil descubrirla. 

Kjell Askildsen (Noruega, 1929) 

“María” está incluido en Últimas notas de Thomas F. para la humanidad, publicado por Ediciones Lengua de 

Trapo. 

✅ Últimas notas de Thomas F. para la humanidad. Comprar en Amazon  

 

KJELL ASKILDSEN 

128 págs. 

Traducción: Kirsti Baggethum y Asunción Lorenzo 

ISBN 84-96080-13-7 

https://narrativabreve.com/2013/10/cuento-kjell-askildsen-maria.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/10/cuento-kjell-askildsen-maria.html
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La naturaleza estadística del periodo de semidesintegración 

Foto: Thor Alvis / Unsplash 

En la tabla que vimos al hablar de las series de desintegración radiactiva se incorporaban los distintos 

periodos de semidesintegración para las distintas especies. Podemos comprobar que esos tiempos varían 

enormemente. Puede ser muy interesante que nos paremos un momento a reflexionar sobre este y otros 

aspectos del concepto de periodo de semidesintegración. 

Para el 238U, la especie progenitora de la serie del uranio, el periodo de semidesintegración es de unos 4.500 

millones de años. Esto significa que después de 4,5 ·109 años, la mitad de los átomos 238U se habrán 

desintegrado. Para el 214Po, el periodo de semidesintegración es del orden de 10-4 s; es decir, en sólo 1 / 

10.000 de segundo la mitad de una muestra original de átomos de 214Po se habrá desintegrado. Si se dispusiera 

de muestras puras de cada uno, que contengan el mismo número de átomos, la actividad inicial (átomos que 

se desintegran por segundo) del 214Po sería muy alta y la del 238U muy débil. Sin embargo, si se dejara pasar 

solo 1 minuto, el polonio se habría descompuesto completamente a efectos prácticos y, por lo tanto, el número 

de sus átomos supervivientes sería tan pequeño que la actividad debida al polonio ahora sería menor que la 

actividad de los átomos de uranio. 

https://unsplash.com/@terminath0r?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lights?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://culturacientifica.com/2020/09/08/las-series-de-desintegracion-radiactiva/
https://culturacientifica.com/2020/09/22/periodo-de-semidesintegracion/
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De lo anterior podemos inferir que es posible que algunos elementos radiactivos, presentes en grandes 

cantidades hace mucho tiempo, se desintegrasen tan rápidamente que ahora no quedan rastros medibles. Por 

otro lado, muchos elementos radiactivos se desintegran tan lentamente que durante cualquier tiempo de 

experimentación ordinario las tasas de conteo que indican desintegración parecen permanecer constantes.[1] 
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Fuente: Wikimedia Commons 

Es importante recalcar las diferencias entre una población de, digamos, seres humanos, y una de átomos 

radiactivos. En un grupo de N0 bebés, la mitad puede alcanzar los 70 años; de estos N0 / 2 adultos mayores, es 

probable que ninguno celebre su cumpleaños número 140. Pero de los N0 átomos radiactivos con un periodo 

de semidesintegración de 70 años, en promedio N0 / 4 permanecerá intacto después de 140 años, N0 / 8 

después de 210 años, etc. Para decirlo de otra manera, a diferencia de los humanos la probabilidad 

estadística de supervivencia de los átomos no cambia con “la edad” que ya han alcanzado. [2] 

No podemos olvidar que al hablar de periodo de semidesintegración consideramos el comportamiento no de 

átomos individuales, sino de un gran número de ellos. Este método nos permite usar leyes estadísticas para 

describir el comportamiento promedio del grupo. Si cien mil personas lanzaran monedas simultáneamente 

solo una vez, se podría predecir con buena precisión que aproximadamente la mitad de ellas saldría cara. Pero 

no se podía predecir con precisión que una persona en concreto de esta multitud va a obtener cara en un solo 

lanzamiento. Si el número total de monedas lanzadas es pequeño (10, por ejemplo), es probable que el 

resultado observado difiera considerablemente de la predicción del 50% de caras que podríamos hacer con 

confianza si el número fuese cien mil. 

En los experimentos con sustancias radiactivas se puede predecir que una cierta fracción de un número 

relativamente grande de átomos en una muestra sobrevivirá en un intervalo de tiempo dado (por ejemplo, la 

mitad sobrevivirá hasta alcanzar T1/2), pero no podemos predecir si un un átomo en concreto estará entre los 

supervivientes. A medida que la muestra de supervivientes disminuye en tamaño debido a las 

desintegraciones, las predicciones se vuelven menos precisas. Finalmente, cuando solo quedan unos pocos 

átomos sin cambios, ya no se pueden hacer predicciones útiles en absoluto. En resumen, la ley de 

desintegración es una ley estadística y, por lo tanto, es aplicable solo a grandes poblaciones de átomos 

radiactivos. Además, y esto es importante, no hace suposiciones sobre por qué los átomos se desintegran. 

Notas: 

[1] Es por esto que Becquerel no notó ningún cambio en la actividad de sus muestras de sal de uranio. 

[2] En los seres humanos, por supuesto, la probabilidad de supervivencia (digamos, un año más) depende en 

gran medida de la edad, por lo que el concepto de «periodo de semidesintegración humana» no se puede 

utilizar en este caso. 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/09/29/la-naturaleza-estadistica-del-periodo-de-

semidesintegracion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDe

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

  

https://culturacientifica.com/2020/09/22/periodo-de-semidesintegracion/
https://culturacientifica.com/2020/07/07/primeros-experimentos-con-el-uranio/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/09/29/la-naturaleza-estadistica-del-periodo-de-semidesintegracion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/29/la-naturaleza-estadistica-del-periodo-de-semidesintegracion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/29/la-naturaleza-estadistica-del-periodo-de-semidesintegracion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El embriagado, de Shirley Jackson 
(San Francisco, California, 1916 - North Bennington, Vermont, 1965) 

 

El embriagado (1948) 

(“The Intoxicated”) 

The Lottery and Other Stories 

(Nueva York: Farrar, Straus and Company, 1949, 306 págs.) 

 

      Estaba lo bastante achispado y conocía la casa lo suficiente como para dirigirse a la cocina por sí solo, 

aparentemente para buscar hielo pero, en realidad, para despejarse un poco, pues no era tan íntimo de la 

familia como para perder el conocimiento en el sofá del salón. Dejó atrás la fiesta sin lamentarse, mientras el 

grupo en torno del piano entonaba Stardust y la anfitriona charlaba animadamente con un joven de gafas finas 

y pulcras y expresión hosca. Atravesó con cautela el salón donde un grupito de cuatro o cinco personas 

sentadas en las sillas rígidas discutía concienzudamente sobre algún tema. Las puertas de la cocina batieron 

con brusquedad al empujarlas y el hombre tomó asiento junto a una mesa blanca esmaltada, limpia y fría al 

contacto de su mano. Dejó el vaso en un buen lugar del dibujo verde y, al alzar la vista, descubrió a una 

jovencita que lo observaba especulativamente desde el otro lado de la mesa. 

       —Hola —dijo—. ¿Tú eres la hija? 

       —Soy Eileen —respondió ella—. Sí. 

       La muchacha le pareció fofa y mal formada; son las ropas que llevan hoy las jóvenes, se dijo 

nebulosamente. Llevaba el cabello en dos trenzas que le caían a ambos lados del rostro, tenía un aspecto joven 

y fresco y no estaba vestida de fiesta. Llevaba un suéter púrpura y su cabello era oscuro. 

       —Tu voz suena agradable y sobria —comentó, dándose cuenta de que era algo que no debía decirse a una 

chiquilla. 

       —Estaba tomando una taza de café —dijo ella—. ¿Le apetece una? 

       El hombre estuvo a punto de echarse a reír, pues advirtió que la joven esperaba estar actuando con 

inteligencia y habilidad ante un grosero borracho. 

       —Creo que sí, gracias —respondió. Hizo un esfuerzo por fijar la vista; el café estaba caliente y, cuando 

ella le puso delante una taza, diciendo: “Supongo que lo querrá solo”, él colocó la cara sobre el vapor y dejó 

que éste le entrara en los ojos con la esperanza de que le ayudara a aclarar la cabeza. 

       —Parece una fiesta estupenda —dijo la muchacha sin añoranza—. Por lo que se oye, todo el mundo debe 

de estar pasándolo en grande. 

       —Es una fiesta estupenda —empezó a tomar el café, hirviente, con deseos de decirle a la joven que le 

había ayudado. Fijó la vista en ella y sonrió—. Me siento mejor — declaró—, gracias a ti. 

       —En la otra sala debe de hacer mucho calor —respondió ella en tono sedante. 

       Esta vez, el hombre se rio abiertamente y ella frunció el ceño, pero él advirtió que la muchacha lo 

disculpaba y añadía: 

       —Arriba hacía tanto calor que se me ocurrió bajar a sentarme un rato. 

       —¿Estabas durmiendo? ¿Te despertamos? 

       —Estaba haciendo la tarea —respondió ella. 

       Él volvió a mirarla, imaginándola sobre un fondo de redacciones y cuidadas caligrafías, de libros de texto 

deteriorados y risas entre los pupitres. 

       —¿Vas a la preparatoria? 

       —Estoy en el último de secundaria —pareció esperar que él dijera algo y luego añadió —: Perdí un año 

cuando tuve pulmonía. 

       Al hombre le costó encontrar algo que decir (¿preguntarle por los chicos?, ¿hablar de baloncesto?), de 

modo que fingió prestar atención a los ruidos lejanos procedentes de la parte delantera de la casa. 
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       —Es una fiesta estupenda —repitió vagamente. 

       —Supongo que le gustan las fiestas —apuntó ella. 

       Sin habla, él se quedó mirando su taza de café vacía. Sí, suponía que le gustaban las fiestas; el tono de 

voz de la muchacha había sido de leve sorpresa, como si después de aquello sólo esperara de él que se 

declarara partidario del circo romano con gladiadores enfrentados a fieras salvajes, o comprensivo con el 

solitario baile en círculo de un loco en un jardín. Casi te doblo la edad, muchacha, se dijo el hombre, pero no 

hace tanto tiempo que yo también hacía mi tarea en casa. 

       —¿Juegas al baloncesto? —inquirió. 

       —No —fue la respuesta. 

       El hombre recordó con irritación que ella estaba en la cocina antes de que él entrara, que vivía en la casa 

y que él estaba obligado a darle conversación. 

       —¿Qué tarea estabas haciendo? —preguntó. 

       —Una redacción sobre el futuro del mundo —dijo ella, y sonrió—. Suena estúpido, ¿verdad? A mí me 

parece una estupidez. 

       —La gente de la fiesta hablaba de eso mismo. Ésa es una de las razones de que me haya refugiado aquí 

—advirtió que ella pensaba que no era en absoluto ya una de las razones de que se hubiera refugiado allí y se 

apresuró a añadir—: ¿Y qué escribes sobre el futuro del mundo? 

       —En realidad no creo que tenga mucho futuro —dijo ella—. Al menos, tal como están las cosas hoy día. 

       —Es una época interesante para vivir —replicó él, como si todavía estuviera en la fiesta. 

       —Bien, al fin y al cabo, no es como si no lo supiéramos por adelantado. 

       Él la miró un momento. La muchacha se miraba con aire ausente la puntera de su bota de cuero y movía 

el pie con suavidad adelante y atrás, siguiéndolo con la vista. 

       —Realmente, es una época espantosa si una chica de dieciséis años tiene que pensar en cosas así. 

       En mi época, pensó en añadir irónicamente, las chicas no pensaban en otra cosa que en cocteles y 

besuqueos. 

       —Tengo diecisiete años —la muchacha alzó la vista y le sonrió otra vez—. Hay una diferencia terrible. 

       —En mi época —dijo él con exagerado énfasis—, las chicas no pensaban en otra cosa que en cocteles y 

besuqueos. 

       —Ahí está en parte el problema —respondió ella con seriedad—. Si la gente se hubiera asustado de 

verdad, sinceramente, cuando ustedes eran jóvenes, hoy no estarían tan mal las cosas. 

       Su tono de voz resultó más punzante de lo que pretendía (“¡En mi época!”) y le dio parcialmente la 

espalda a la muchacha, como para indicar el escaso interés de un adulto que se muestra condescendiente con 

un niño: 

       —Supongo que creíamos estar asustados. Supongo que todos los chicos y chicas de dieciséis... de 

diecisiete años creen que están asustados. Forma parte de una época que es preciso pasar, como la de volverse 

loca por los chicos. 

       —Siempre me pregunto cómo será —la chica habló con voz muy clara, muy suave, mirando a un punto 

de la pared detrás de él—. No sé por qué, creo que las iglesias caerán primero, antes incluso que el Empire 

State Building. Y luego todas las grandes casas de apartamentos junto al río, deslizándose lentamente hacia el 

agua con sus inquilinos en el interior. Y las escuelas, tal vez en mitad de la clase de latín, mientras estemos 

leyendo a César —bajó los ojos hasta el rostro del hombre, contemplándolo con aturdida excitación—. Cada 

vez que empezamos un capítulo de César, me pregunto si será ése el que nunca llegaremos a terminar. Puede 

que nosotros, en nuestra clase de latín, seamos la última gente del mundo en leer a César. 

       —Eso sería estupendo —intervino él con aire picaro—. Yo odiaba a César. 

       —Supongo que todo el mundo, cuando es joven, odia a César —replicó la muchacha con frialdad. 

       El hombre aguardó un minuto antes de decir: 

       —Creo que es un poco tonto por tu parte llenarte la cabeza con toda esa basura morbosa. Cómprate una 

revista de cine y cálmate. 

       —Podré conseguir todas las revistas de cine que quiera —insistió ella—. Los vagones del metro se 
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saldrán de las vías, ¿sabe?, y todos los quioscos de revistas quedarán aplastados. Se podrán agarrar todas las 

barras de caramelo que una quiera, y las revistas, y los lápices de labios y las flores artificiales del almacén, y 

los vestidos de todas las grandes tiendas, arrojados en plena calle. Y los abrigos de pieles. 

       —Espero que queden abiertas de par en par las tiendas de licores —dijo él, empezando a impacientarse 

con la joven—. Si sucede lo que dices, entraré en una y me agenciaré una caja de coñac y nunca volveré a 

preocuparme de nada. 

       —Los edificios de oficinas serán simples montones de ladrillos rotos —continuó ella, con sus ojos 

enérgicos fijos aún en él—. Si hubiera un modo de saber con exactitud en qué momento sucederá... 

       —Entiendo —dijo él—. Estoy de acuerdo con el resto. Entiendo. 

       —Después, las cosas serán distintas —continuó ella—. Todo lo que hace que el mundo sea como es 

ahora desaparecerá. Tendremos nuevas normas y nuevos modos de vida. Tal vez exista una ley para que no 

vivamos en casas, de modo que nadie pueda esconderse de los demás, ¿sabe? 

       —Tal vez exista una ley para evitar que todas las estudiantes de diecisiete años aprendan a tener sentido 

común —replicó el hombre, poniéndose en pie. 

       —No habrá escuelas —afirmó ella de plano—. Nadie aprenderá nada. Para evitar volver al punto en que 

estamos ahora. 

       —Vaya —dijo él con una risita—, haces que suene muy interesante. Lástima que no esté allí para verlo 

—se detuvo, con el hombro apoyado en la puerta batiente que daba al comedor. Sentía terribles deseos de 

decir algo adulto y mordaz pero, al mismo tiempo, tenía miedo de demostrar a la joven que le había prestado 

atención, que cuando era joven la gente no decía aquellas cosas—. Si tienes problemas con el latín —dijo por 

último—, te echaré una mano con gusto. 

       Ella lanzó una sonrisa que lo desconcertó. 

       —Aún hago mi tarea para la escuela cada noche —declaró. 

       De vuelta en el salón, los invitados deambularon achispados a su alrededor. El grupo junto al piano 

cantaba ahora Home on the Range y la anfitriona charlaba animadamente con un hombre alto y elegante, 

vestido con un traje azul. 

       Encontró al padre de la muchacha y le dijo: 

       —Acabo de mantener una conversación muy interesante con su hija. 

       La mirada del anfitrión recorrió rápidamente la estancia. 

       —¿Con Eileen? ¿Dónde está? 

       —En la cocina. Está con su latín. 

       — “Gallia est omnia divisa in partes tres...”—citó el anfitrión, sin entonación—. Ya sé. 

       —Una chica realmente extraordinaria. 

       El anfitrión movió la cabeza, apenado. 

       —Los jóvenes de hoy... —murmuró. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/shirley/gado.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/shirley/gado.html
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"Sábado", de Catalina Espinoza (Chile, 1987) 

 

Nunca tuvimos cuerda para colgar la ropa 

pero el de aquí hasta allá del patio 

permitió que nos extendiéramos 

sobre el vacío de los maceteros 

estirando los brazos y las piernas 

después del lavado. 

 

Secarnos bajo el sol junto a los paños de cocina 

era buen ejercicio matutino 

y de vez en cuando estilábamos por la casa 

al ritmo de disparos o bengalas 

derrumbando el silencio del pasaje. 

 

Nuestra calle era nuestro precipicio 

un canal adherido a la cicatriz 

hedionda de la infancia: 

Cinco de Abril hasta el hartazgo 

de monumentos y fantasmas. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-sabado-de-catalina.html
https://1.bp.blogspot.com/-kZnO03qY-Cg/X3GbLGbSjrI/AAAAAAAAQAc/Qc4WLpinwL4HE94kK5NSgqgwv2r_Y_3rgCLcBGAsYHQ/s452/Catalina+Espinoza.jpg
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Nunca tuvimos cuerda para colgar la ropa 

ni ropa para ser colgada. 

 

Mirar la lavadora y meter la mano 

como quien pierde con el agua: 

todo o nadar 

y preferimos nadar 

cambiando el curso de la calle. 

 

El agua sucia inundando las esquinas 

mientras sonaba música de fondo: 

la sinfonía sabática 

con olor a detergente y a desuso 

el breve encanto de la balada 

arrullando este desastre. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-sabado-de-catalina.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-sabado-de-catalina.html
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Nanopartículas recubiertas para el tratamiento localizado del cáncer por hipertermia magnética 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Fuente: O.M. Lemine (2019) Magnetic Hyperthermia Therapy Using Hybrid Magnetic Nanostructures Hybrid 

Nanostructures for Cancer Theranostics doi: 10.1016/B978-0-12-813906-6.00007-X 

Las células tumorales son más sensibles al calor que las células sanas. La hipertermia localizada podría ser, 

por tanto, una terapia contra el cáncer. Como los nanomateriales magnéticos presentan la capacidad de 

producir calor cuando son sometidos a campos magnéticos alternos, podrían emplearse nanopartículas 

magnéticas de tal manera que provocasen la muerte selectiva de las células tumorales sin dañar los tejidos 

sanos adyacentes. Podría ser una buena idea, en principio sin contraindicaciones, aunque aún presenta 

problemas de orden práctico, que se están abordando en ensayos clínicos. 

Una de las mayores limitaciones de esta terapia experimental, denominada hipertermia magnética, es la 

tendencia de las nanopartículas magnéticas a aglomerarse, problema que se agrava cuando las nanopartículas 

se encuentran en un cuerpo vivo. La aglomeración conlleva una pérdida casi total de su capacidad para 

producir calor, convirtiéndolas en prácticamente inservibles. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813906-6.00007-X
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Un grupo interdisciplinar de la Universidad del País Vasco ha creado un nuevo método que permitiría evitar 

la aglomeración de las nanopartículas. Los investigadores han demostrado in vitro que un adecuado 

recubrimiento de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) con el copolímero PMAO-PEG impide que la 

capacidad de calentamiento de las nanopartículas decrezca en el medio celular. 

La eficacia terapéutica de las nanopartículas recubiertas en cultivos de células de cáncer colorrectal también 

ha sido probada. El sistema induce la muerte celular total 48 horas después de la hipertermia. 

Referencia: 

Idoia Castellanos-Rubio, Irati Rodrigo, Ane Olazagoitia-Garmendia, Oihane Arriortua, Izaskun Gil de Muro, 

JoséS. Garitaonandia, Jose Ramon Bilbao, M. Luisa Fdez-Gubieda, Fernando Plazaola, Iñaki Orue, Ainara 

Castellanos-Rubio, Maite Insausti Highly Reproducible Hyperthermia Response in Water, Agar, and Cellular 

Environment by Discretely PEGylated Magnetite Nanoparticles (2020) ACS Applied Materials & 

Interfaces DOI: 10.1021/acsami.0c03222 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/09/25/nanoparticulas-recubiertas-para-el-tratamiento-localizado-del-cancer-

por-hipertermia-

magnetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c03222
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/09/25/nanoparticulas-recubiertas-para-el-tratamiento-localizado-del-cancer-por-hipertermia-magnetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/25/nanoparticulas-recubiertas-para-el-tratamiento-localizado-del-cancer-por-hipertermia-magnetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/25/nanoparticulas-recubiertas-para-el-tratamiento-localizado-del-cancer-por-hipertermia-magnetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/25/nanoparticulas-recubiertas-para-el-tratamiento-localizado-del-cancer-por-hipertermia-magnetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El uso de la ACE2 trimérica como antiviral contra SARS-CoV-2 (resultados in vitro) 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El desarrollo de fármacos para la COVID-19 se ha concentrado en la vía rápida, el reposicionamiento de 

fármacos. En paralelo está en curso el desarrollo de nuevos antivirales específicos contra el SARS-CoV-2. Me 

han resultado curiosas dos propuestas en bioRxiv basadas en sendas versiones triméricas de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 humana (hACE2), el receptor que usa el coronavirus para encontrar una célula 

a la que infectar. Por ahora su eficacia solo ha sido probada in vitro; los ensayos in vivo en animales modelo 

no tardarán en llegar; si tienen éxito, el año próximo se iniciarían los ensayos en humanos. Por cierto, el 

ensayo en fase 1 (NCT00886353) de un antiviral basado en una versión recombinante de hACE2 que es 

soluble fue un éxito con 22 participantes; ya se ha iniciado el ensayo en fase 2 (NCT04335136) con 200 

participantes. Sus resultados serán relevantes para el curso de las ensayos con la hACE2 trimérica (T-

hACE2). 

Los nuevos artículos son Tianshu Xiao, Jianming Lu, …, Bing Chen, «A trimeric human angiotensin-

converting enzyme 2 as an anti-SARS-CoV-2 agent in vitro,» bioRxiv preprint 18.301952 (18 Sep 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.18.301952, y Liang Guo, Wenwen Bi, …, Bobo Dang, «Engineered 

Trimeric ACE2 Binds and Locks “Three-up” Spike Protein to Potently Inhibit SARS-CoVs and Mutants» 

bioRxiv preprint 274704 (01 Sep 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.31.274704. 

[PS 24 sep 2020] El artículo de Jiahao Ma, Danmei Su, …, Sanduo Zheng, «Cryo-EM structure of S-Trimer, a 

subunit vaccine candidate for COVID-19,» bioRxiv preprint 306357 (21 Sep 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.21.306357, propone el uso en vacunas de la hACE2 trimérica. Se 

determina la estructura tridimensional de la propuesta que pretenden comercializar (similar pero algo 

diferente a las de esta pieza); no se estudia el uso en vacunas, solo se sugiere para que otros grupos recojan el 

guante y lleven a cabo los correspondientes estudios in vitro y los ensayos en animales y humanos. [/PS] 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04335136
https://doi.org/10.1101/2020.09.18.301952
https://doi.org/10.1101/2020.08.31.274704
https://doi.org/10.1101/2020.09.21.306357
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La idea de Liang Guo y sus colegas está ilustrada en la figura que abre esta pieza. Mediante ingeniería 

genética se ha desarrollado dos sistemas de anclaje para las tres hACE2 (motivo de trimerización en verde en 

la figura): el dominio de trimerización de la fibritina del bacterófago T4 (llamado «foldon») y un haz de tres 

hélices (llamado 3HB, por 3 helix bundle). El resultado son tres hACE2 cuyos dominios de unión al receptor 

(RBD) están separados entre 60 Å y 100 Å entre sí; parece poco porque en las partículas virales de SARS-

CoV-2 se estima que la distancia típica entre espículas es de unos 200 Å. Por ello, se han acoplado al motivo 

de trimerización tres conectores (linkers), que pueden ser flexibles (GGGGS) o rígidos (EAAAK). Así se han 

estudiado in vitro cuatro versiones de la T-hACE2, llamadas ACE2-flexible-3HB, ACE2-rigid-3HB, ACE2-

flexible-foldon y ACE2-rigid-foldon, que se han comparado con el uso de la hACE2 monomérica. 

Como muestra la figura, los resultados in vitro para la afinidad de las diferentes hACE2 triméricas a virus 

pseudotipados (virus que expresan la proteína espicular del SARS-CoV-2 en su superficie) son muy 

prometedores. La capacidad de inhibición del virus pseudotipado es mayor en los trímeros rígidos (ACE2-

rigid-3HB y ACE2-rigid-foldon) que en los flexibles (ACE2-flexible-3HB y ACE2-flexible-foldon) y 

bastante mayor que el monómero. 
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Tianshu Xiao y sus colegas proponen una idea similar, usar un foldon basado en la fibritina del bacteriófago 

T4 acoplado a un conector (linker) flexible (de 11 aminoácidos en este caso) que se acopla al residuo 615 del 

dominio C-terminal de la hACE2, de ahí el nombre de ACE2615-foldon; también se ha desarrollado una 

versión con un conector más largo (de 13 aminoácidos), llamada ACE2615-LL-foldon. Las imágenes por 

criomicroscopia eléctronica sugieren la introducción de algunas mutaciones en el RBD de hACE2 para 

incrementar su afinidad; se han diseñado cinco mutantes: T27Y, T27W, H34W, K353Y y K353W para el 

ACE2615-foldon. En los ensayos in vitro se han comparado con versiones de hACE2 diméricas (ACE2m615-

Fc y ACE2740-Fc) y con la hACE2 monomérica soluble. 

En los ensayos in vitro se han usado virus pseudotipados basados en MLV (virus de la leucemia murina) y 

HIV (virus de inmunodeficiencia humana), y el coronavirus SARS-CoV-2 salvaje (cepa USA-WA1/2020). 

Como se observa en la figura los mejores resultados se obtienen para ACE2615-foldon- 

T27Y y ACE2615-foldon-T27W, y son mucho mejores que los obtenidos para hACE2 monomérica soluble. 

Sin lugar a dudas habrá que estar atentos a los ensayos en animales modelos en ambas propuestas de hACE2 

triméricas como antivirales. 

 

https://francis.naukas.com/2020/09/23/el-uso-de-la-ace2-trimerica-como-antiviral-contra-sars-cov-2-

resultados-in-

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

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/09/23/el-uso-de-la-ace2-trimerica-como-antiviral-contra-sars-cov-2-resultados-in-vitro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/23/el-uso-de-la-ace2-trimerica-como-antiviral-contra-sars-cov-2-resultados-in-vitro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/23/el-uso-de-la-ace2-trimerica-como-antiviral-contra-sars-cov-2-resultados-in-vitro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/23/el-uso-de-la-ace2-trimerica-como-antiviral-contra-sars-cov-2-resultados-in-vitro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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DONDE SU FUEGO NUNCA SE ACABA 

May Sinclair 

No había nadie en el huerto. Enriqueta Leigh salió furtivamente al campo por el portón de hierro sin hacer 

ruido. Jorge Waring, teniente de Marina, le esperaba allí. 

Muchos años después, siempre que Enriqueta pensaba en Jorge Waring, revivía el suave y tibio olor de vino 

de las flores de saúco, y siempre que olía flores de saúco reveía a Jorge con su bella y noble cara como de 

artista y sus ojos de azul negro. 

Ayer mismo la había pedido en matrimonio, pero el padre de ella la creía demasiado joven, y quería esperar. 

Ella no tenía diecisiete años todavía, y él tenía veinte, y se creían casi viejos ya. 

Ahora se despedían hasta tres meses más tarde, para la vuelta del buque de él. Después de pocas palabras de 

fe, se estrecharon en un largo abrazo, y el suave y tibio olor de vino de las flores de saúco se mezclaba en sus 

besos bajo el árbol. 

El reloj de la iglesia de la aldea dio las siete, al otro lado de campos de mostaza silvestre Y en la casa sonó un 

gong. 

Se separaron con otros rápidos y fervientes besos. Él se apuró por el camino a la estación del tren, mientras 

ella volvía despacio por la senda, luchando con sus lágrimas. 

–Volverá en tres meses. Puedo vivir tres meses más –se decía. 

Pero no volvió nunca. Su buque se hundió en el Mediterráneo, y Jorge con él. 

Pasaron quince años. 

Inquieta esperaba Enriqueta Leigh, sentada en la sala de su casita de Maida Vale, donde habitaba solo desde 

hacía pocos años, después de la muerte de su padre. No alejaba su vista del reloj, esperando las cuatro, la hora 

que Oscar Wade había fijado. Pero no estaba segura de que él viniera, después de haber sido rechazado el día 

antes. 

Y se preguntaba ella por qué razones lo recibía hoy, cuando el rechazo de ayer parecía definitivo, y había 

pensado ya bien que no debía verlo nunca más, y se lo había dicho bien claro. 

Se veía a sí misma, erguida en su silla, admirando su propia integridad, mientras él queda de pie, cabizbajo, 

abochornado, vencido; volvía a oírse repetir que no podía y no debía verlo más, que no se olvidara de su 

esposa, Muriel, a quién él no debía abandonar por un capricho nuevo. 

A lo que había respondido él, irritado y violento: 
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–No tengo por qué ocuparme de ella. Todo acabó entre nosotros. Seguimos viviendo juntos sólo por el qué 

dirán. 

Y ella, con serena dignidad: 

–Y por el qué dirán, Oscar, debemos dejar de vernos. Le ruego que se vaya. 

–¿De veras lo dice? 

–Sí. No nos veremos nunca más. No debemos. 

Y él se había ido, cabizbajo, abochornado y vencido, cuadrando sus espaldas para soportar el golpe. 

Ella sentía pena por él, había sido dura sin necesidad. Ahora que ella le había trazado su límite, ¿no podrían, 

quizá, seguir siendo amigos? Hasta ayer no estaba claro ese límite, pero hoy quería pedirle que se olvidara él 

de lo que había dicho. 

Y llegaron las cuatro, las cuatro y media y las cinco. Ya había acabado ella con el té, y renunciado a esperar 

más, cuando cerca de las seis llegó él como había venido una docena de veces ya, con su paso medido y 

cauto, con su porte algo arrogante, sus anchas espaldas alzándose en ritmo. Era hombre de unos cuarenta 

años, alto y robusto, de cuello corto y ancha cara cuadrada y rósea, en la que parecían chicos sus rasgos, por 

lo finitos y bellos. El corte bigote, pardo rojizo, erizaba su labio, que avanzaba, sensual. Sus ojillos brillaban, 

pardos rojizos, ansiosos y animales. 

Cuando no estaba él cerca, Enriqueta gustaba de pensar en él; pero siempre recibía un choque al verlo, tan 

diferente, en lo físico al menos, de su ideal, que seguía siendo su Jorge Waring. 

Se sentó frente a ella, en un silencio molesto, que rompió al fin: 

–Buen; usted me dijo que podía venir, Enriqueta. 

Parecía echar sobre ella toda la responsabilidad. 

–Oh, sí; ya lo he perdonado, Oscar! 

Y Él dijo que mejor era demostrárselo cenando con él, a lo que ella no supo negarse, y, simplemente, fueron a 

un restaurante en Soho. 

Oscar comía como gourmet, dando a cada plato su importancia, y ella gustaba de su liberalidad ostentosa sn la 

menor mezquindad. 

Al fin terminó la cena. El silencio embarazoso de él, su cara encendida le decían lo que estaba pensando. 

Pero, de vuelto, juntos, él la había dejado en la puerta del jardín. Lo había pensado mejor. 
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Ella no estaba segura de si se alegraba o no por ello. Había tenido su momento de exaltación virtuosa, pero no 

hubo alegría en las semanas siguientes. Había querido dejarlo porque no se sentía atraída, y ahora, después de 

haber renunciado, por eso mismo lo buscaba. 

Cenaron juntos otra y otra vez, hasta que ella se conoció el restaurante de memoria: las blancas paredes con 

paneles de marcos dorados; las blandas alfombras turcas, azul y punzó; los almohadones de terciopelo 

carmesí que se prendían a su saya; los destellos de la platería y cristalería en las innúmeras mesitas; y las 

fachas de todos colores, rasgos y expresiones de los clientes; y las luces en su pantallitas rojas, que teñían el 

aire denso de tabaco perfumado, como el vio tiñe al agua; y la cara encendida de Oscar, que se encendía más 

y más con la cena. Siempre, cuando él se echaba atrás con su silla y pensaba, y cuando alzaba los párpados y 

la miraba fijo, cavilando, ella sabía qué era, aunque no en qué acabaría. 

Recordaba a Jorge Waring y toda su propia vida desencantada, sin ilusiones ya. No lo había elegido a Oscar, y 

en verdad, no lo había estimado antes, pero ahora que él se había impuesto a ella no podía dejarlo ir. Desde 

que Jorge había muerto, ningún hombre la había amado, ninguno la amaría ya. Y había sentido pena por él, 

pensando cómo se había retirado, vencido y avergonzado. 

Estuvo cierta del final antes que él. Sólo que no sabía cómo y cuándo. Eso lo sabía él. 

De tiempo en tiempo repitieron las furtivas entrevistas allí, en casa de ella. 

Oscar se declaraba estar en el colmo de la dicha. Pero Enriqueta no estaba del todo segura; eso era el amor, lo 

que nunca había tenido, lo deseado y soñado con ardor. Siempre esperaba algo más, y más allá, algún éxtasis, 

celeste, supremo, que siempre se anunciaba y nunca llegaba. Algo había en él que la repelía; pero por ser él, 

no quería admitir que le hallaba un cierto dejo de vulgaridad. 

Para justificarse, pensaba en todas sus buenas cualidades, en su generosidad, su fuerza de carácter, su 

dignidad, su éxito como ingeniero. 

Lo hacía hablar de negocios, de su oficina, de su fábrica y máquinas: se hacía prestar los mismos libros que él 

leía, pero siempre que ella empezaba a hablar, tratando de comprenderlo y acercársele, él no la dejaba, le 

hacía ver que se salía de su esfera, que toda la conversación que un hombre necesita la tiene con sus amigos 

los hombres. 

En la primera ocasión y pretexto que hubo en asuntos de él, fueron a París por separado. 

Por tres días Oscar estuvo loco por ella, y ella por él. 

A los seis empezó la reacción. Al final del décimo día, volviendo de Montmartre, estalló ella en un ataque de 

llanto, y contestó al azar cuando él le inquirió la causa, que el hotel Saint-Pierre era horrible, que le daba en 

los nervios y no lo soportaba más. Oscar, con indulgencia, explicó su estado como fatiga subsiguiente a la 

continua agitación de esos días. 

Ella trató con energía de creer que su abatimiento creciente venía de que su amor era mucho más puro y 

espiritual que el de él; pero sabía perfectamente que había llorado de puro aburrimiento. 
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Estaba enamorada de él, y él la aburría hasta desesperarla; y con Oscar sucedía más o menos lo mismo. Al 

final de a segunda semana ella empezó a dudar de si alguna vez, en algún momento lo había podido amar 

realmente. 

Pero la pasión retornó por corto tiempo en Londres. 

En cambio, se les fue despertando el temor al peligro, que en los primeros tiempos del encantado quedaba en 

segundo término Luego, al miedo de ser descubiertos, después de una enfermedad de Muriel, la esposa de 

Oscar, se agregó para Enriqueta el terror de la posibilidad de casarse con él, que seguía jurando que sus 

intenciones eran serias, y que se casaría con ella en cuanto fuera libre. 

Esta idea la asustaba a veces en presencia de Oscar, y entonces él la miraba con expresión extraña, como si 

adivinara, y ella veía claro que él pensaba en lo mismo y del mismo modo. 

Así que la vida de Muriel se hizo preciosa para ambos, después de su enfermedad: era lo que les impedía una 

unión definitiva. Pero un buen día, después de unas aclaraciones y reproches mutuos, que ambos se sabían 

desde mucho antes, vino la ruptura y la iniciativa fue de él. 

Tres años después fu Oscar quien se fue del todo ya, en un ataque de apoplejía, y su muerte fue un inmenso 

alivio para ella. Sin embargo, en los primeros momentos se decía que así estaría más cerca de él que nunca, 

olvidando cuán poco había querido estarlo en vida. Y antes de muco se persuadió de que nunca habían estado 

realmente juntos. Le parecía cada vez más increíble que ella hubiera podido ligarse a un hombre como Oscar 

Wade. 

Y a los cincuenta y dos años, amiga y ayudante del vicario de Santa María Virgen en Maida Vale, diácona de 

su parroquia, con capa y velo, cruz y rosario, y devota sonrisa, secretaria del Hogar de Jóvenes caídas, le llegó 

la culminación de sus largos años de vida religiosa y filantrópica, en la hora de su muerte. Al confesarse por 

última vez, su mente retrocedió al pasado y encontróse otra vez con Oscar Wade. Caviló algo si debía hablar 

de él, pero se dio cuenta de que no podría, y de que no era necesario: por veinte años había estado él fuera de 

su vida y de su mente. 

Murió con su mano en la mano del vicario, el que la oyó murmurar: 

–Esto es la muerte. Creía que sería horrible, y no. Es la dicha; la mayor dicha. 

La agonía le arranchó la mano del vicario, y enseguida terminó todo. 

Por algunas horas se detuvo ella vacilante en su cuarto, y remirando todo lo tan familiar, lo veía algo extraño 

y antipático ahora. 

El crucifijo y las velas encendidas le recordaban alguna tremenda experiencia, cuyos detalles no alcanzaba a 

definir; pero que parecían tener una relación con el cuerpo cubierto que hacía en la cama, que ella no asociaba 

a su persona. 

Cuando la enfermera vino y lo descubrió, vio Enriqueta el cadáver de una mujer de edad mediana, y su propio 

cuerpo vivo era el de una joven de unos treinta y dos años. Su frente no tenía pasado ni futuro, y ningún 
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recuerdo coherente o definido, ninguna idea de lo que iba a ocurrirle. Luego, de repente, el cuarto empezó a 

dividirse ante su vista, a partirse en zonas y hacer de piso, muebles y cielo raso, que se dislocaban y 

proyectaban hacia planos diversos, se inclinaban en todo sentido, se cruzaban, se cubrían con una mezcla 

transparente, de perspectivas distintas, como reflejos de exterior en vidrios de interior. 

La cama y el cuerpo se deslizaron hacia cualquier parte, hasta perderse de vista. Ella estaba de pie al lado de 

la puerta, que aún quedaba firme: la abrió y se encontró en una calle, fuera de un edificio grisáceo, con gran 

torre de alta aguja de pizarra, que reconoció con un choque palpable de su mente: era la iglesia de Santa María 

Virgen, de Maida Vale, su iglesia, de la que podía oír ahora el zumbido del órgano. Abrió la puerta y entró. 

Ahora volvía a tiempo y espacio definidos, y recuperaba todos los detalles de la iglesia, en cierto modo 

permanentes y reales, ajustados a la imagen que tomaba posesión de ella. Sabía para qué había ido allí. 

El servicio religioso había terminado, el coro se había retirado, y el sacristán apagaba las velas del altar. Ella 

caminó por la nave central hasta un asiento conocido, cerca del púlpito, y se arrodilló. La puerta de la sacristía 

se abrió y el reverendo vicario salió de allí en su sotana negra, pasó muy cerca e ella y se detuvo, esperándola: 

tenía algo que decirle. Ella se levantó y se acercó a él, que no se movió, y parecía seguir esperando, aunque 

ella se le acercó luego más que nunca, hasta confundir sus rasgos. Entonces se apartó para ver mejor, y se 

encontró con que miraba la cara de Oscar Wade, que se estaba quieto, horriblemente quieto, cortándole el 

paso. 

Ella retrocedió, y las anchas espaldas la siguieron, inclinándose a ella, y sus ojos la envolvían. Abrió ella la 

boca para gritar, pero no salió sonido alguno; quería huir, pero temía que él se moviera con ella; así quedó, 

mientras las luces de las naves literales se apagaban una por una, hasta la última. Ahora debía irse, si no, 

quedaría encerrada con él en esa espantosa oscuridad. Al final consiguió moverse, llegar a tientas, como 

arrastrándose, cerca de un altar. Cuando miró atrás, Oscar Wade había desparecido. 

Entonces recordó que él había muerto. Lo que había visto no era Oscar, pues, sino su fantasma. Había muerto 

hacía diecisiete años. Ahora se sentía libre de él para siempre. 

Salió al atrio de la iglesia, pero no recordaba ya la calle que veía. La acera de su lado era una larga galería 

cubierta, que limitaban altos pilares de un lado, y brillantes vidrieras de lujosos negocios del otro; iba por los 

pórticos de la calle Rívoli, en París. Allí estaba el porche del hotel Saint-Pierre. Pasó la puerta giratoria de 

cristales, pasó el vestíbulo gris, de aire denso, que ya conocía bien. Fue derecho a la gran escalera de alfombra 

gris, subió los innumerables peldaños en espiral alrededor de la jaula que encerraba al ascensor, hasta un 

conocido rellano, y un largo corredor gris, que alumbraba una opaca ventana al final. 

Y entonces, el horror del lugar la asaltó, y como no tenía ningún recuerdo ya de su iglesia y de su Hogar de 

Jóvenes, no se daba cuenta de que retrocedía en el tiempo. Ahora todo el tiempo y todo el espacio eran lo 

presente allí. 

Recordaba que debía torcer a la izquierda, donde el corredor llegaba a la ventana, y luego ir hasta el final de 

todos los corredores; pero temía algo que había allí, no sabía bien qué. Tomando por la derecha podría 

escaparse, lo sabía; pero el corredor terminaba en un muro liso; tuvo que volver a la izquierda, por un 

laberinto de corredores hasta un pasaje oscuro, secreto y abominable, con paredes manchadas y una puerta de 

madera torcidas al final, con una raya de luz encima. Podía ver ya el número de esa puerta: 107. 
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Algo había pasado allí, alguna vez, y si ella entraba se repetiría lo mismo. Sintió que Oscar Wade estaba en el 

cuarto, esperándola tras la puerta cerrada; oyó sus pasos mesurados desde la ventana hasta la puerta. 
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Ella se volvió horrorizada y corrió, con las rodillas que se le doblaban, hundiéndose, a lo lejos, por 

larguísimos corredores grises, escaleras abajo, ciega y veloz como animal perseguido, oyendo los pies de él 

que la seguía hasta que la puerta giratoria de cristales la recibió y la empujó a la calle. 

Lo más extraño de su estado era que no tenía tiempo. Muy vagamente recordaba que una vez había habido 

que llamaban tiempo, pero ella no sabía ya más qué era. Se daba cuenta de lo que ocurría o estaba por ocurrir, 

y lo situaba por el lugar que ocupaba, y medía su duración por el espacio que cruzaba mientras ello lo ocurría. 

Así que ahora pensaba: “Si pudiera ir hacia atrás hasta el lugar en que eso no había pasado aún. Más atrás 

aún”. 

Ahora iba por un camino blanco, entre campos y colonias envueltos en leve niebla. Llegó al puente de dorso 

alzado; cruzó el río y vio la vieja casa gris que sobrepasaba el alto muro del jardín. Entró por el gran portón de 

hierro y se halló en una gran sala de cielo raso bajo, ante la gran cama de su padre. Un cadáver estaba en ella, 

bajo una sábana blanca, y era el de su padre, que se modelaba claramente. Levantó entonces la sábana, y la 

cara que vio fue la de Oscar Wade, quieta y suave, con la inocencia del sueño y de la muerte. Con la vista 

clavada en esa cara, ella, fascinada, con una alegría fría y despiadada: Oscar estaba muerto sin duda ninguna 

ya. Pero la cara muerta le daba miedo al fin e iba a cubrirla, cuando notó un leve movimiento en el cuerpo. 

Aterrorizada alzó la sábana y la estiró con toda su fuerza, pero las otras manos empezaron a luchar 

convulsivas, aparecieron los anchos dedos por los bordes, con más fuerza que los de ella, y de un tirón 

apartaron la sábana del todo, mostrando los ojos que se abrían, y la boca que se abría, y toda la cara que la 

miraba con agonía y horror; y luego se irguió el cuerpo y se sentó, con sus ojos clavados en los de ella, y 

ambos se inmovilizaron un momento, contenidos por mutuo miedo. 

De repente se recobró ella, se volvió y corrió fuera del salón, fuera de la casa. Se detuvo en el portón, indecisa 

hacia dónde huir. Por un lado, el puente y el camino la llevarían a la calle Rívoli y a los lóbregos corredores 

del hotel; por el otro lado, el camino cruzaba la aldea de su niñez. 

¡Ah si pudiera huir más lejos, hacia atrás, fuera del alcance de Oscar, estaría al fin segura! Al lado de su 

padre, en su lecho de muerte, había sido más joven; pero no lo bastante. Tendría que volver a lugares donde 

fuera más joven aún, y sabía dónde hallarlos. Cruzó por la aldea, corriendo, pasando el almacén, y la fonda y 

el correo, y la iglesia, y el cementerio, hasta el portón sur del parque de su niñez. 

Todo eso parecía más y más insustancial, se retiraba tras una capa de aire que brillaba sobre ello como vidrio. 

El paisaje se rajaba, se dislocaba, y flotaba a la deriva, la pasaba cerca, en viaje hacia lo lejos, 

desvaneciéndose, y en vez del camino real y de los muros del parque, vio una calle de Londres, con sucias 

fachadas, claras, y en vez del portón sur del parque, la puerta giratoria del restaurante en Soho, la que giró a 

su paso y la empujó al comedor que se le impuso con la solidez y precisión de su realidad, lleno de conocidos 

detalles: las blancas paredes con paneles de marcos dorados, las blandas alfombras turcas, las fachas de los 

clientes, moviéndose como máquinas, y las luces de pantallitas rojas. Un impulso irresistible la llevó hasta 

una mesa en un rincón, donde un hombre estaba solo, con su servilleta tapándole el pecho y la mitad de la 

cara. Se puso ella a mirar, dudosa, la parte superior de esa cara. Cuando la servilleta cayó, era Oscar Wade. Sn 

poder resistir, se le sentó al lado; él se reclinó tan cerca que ella sintió el calor de su cara encendida y el olor 

del vino, mientras él le murmuraba: 

–Ya sabía que vendrías. 

Comieron y bebieron en silencio. 
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–Es inútil que me huyas así –dijo él. 

–Pero todo eso terminó –dijo ella. 

–Allí, sí; aquí, no. 

–Terminó para siempre. 

–No. Debemos empezar otra vez. Y seguir, y seguir. 

–¡Ah, no! Cualquier cosa menos eso. 

–No hay otra cosa. 

–No, no podemos. ¿No recuerdas cómo nos aburríamos? 

–¿Qué recuerde? ¿Te figuras que yo te tocaría si pudiera evitarlo?… Para eso estamos aquí. Debemos: hay 

que hacerlo. 

–No, no. Me voy ahora mismo. 

–No puedes –dijo él–. La puerta está con llave. 

–Oscar, ¿por qué la cerraste? 

–Siempre fui así. ¿No recuerdas? 

Ella volvió a la puerta, y no pudiendo abrirla, la sacudió, la golpeó, frenética. 

–Es inútil, Enriqueta. Si ahora consigues salir, tendrás que volver. Lo dilatarás una hora o dos, pero ¿qué es 

eso en la inmortalidad? 

–Habrá tiempo para hablar de la inmortalidad cuando hayamos muertos. ¡Ah!… 

Eso pasó. Ella se había ido muy lejos, hacia atrás, en el tiempo, muy atrás, donde Oscar no había estado 

nunca, y no sabría hallarla, al parque de su niñez. En cuanto pasó el portón sur, su memoria se hizo joven y 

limpia: flexible y liviana, se deslizaba de prisa sobre el césped, y en sus labios y en todo su cuerpo sentía la 

dulce agitación de su juventud. El olor de las flores de saúco llegó hasta ella a través del parterre, Jorge 

Waring estaba esperándola bajo el saúco, y lo había visto. Pero de cerca, el hombre que la esperaba era Oscar 

Wade. 

–Te dije que era inútil querer escapar, Enriqueta. Todos los caminos te retornan a mí. En cada vuelta me 

encontrarás. Estoy en todos tus recuerdos. 

–Mis recuerdos son inocentes. ¿Cómo pudiste tomar el lugar de mi padre y de Jorge Waring? ¿Tú? 
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–Porque los reemplacé. 

–Nunca. Mi cariño por ellos era inocentes. 

–Tu amor por mí era parte de eso. Crees que lo pasado afecta lo futuro. ¿No se te ocurrió nunca pensar que lo 

futuro pueda afectar lo pasado? 

–Me iré lejos, muy lejos –dijo ella. 

–Y esta vez iré contigo –dijo él. 

El saúco, el parque y el portón flotaron lejos de ella y se perdieron de vista. Ella iba sola hacia la aldea, pero 

se daba cuenta de que Oscar Wade la acompañaba detrás de los árboles, al lado del camino, paso a paso, como 

ella, árbol a árbol. Pronto sintió que pisaba un pavimento gris, y una fila de pilares grises a su derecha y de 

vidrieras a su izquierda la llevaban, al lado de Oscar Wade, por la calle Rívoli. Ambos tenían los brazos 

caídos y flojos, y sus cabezas divergían, agachadas. 

–Alguna vez ha de acabar esto –dijo ella–. La vida no es eterna: moriremos al fin. 

–¿Moriremos? Hemos muerto ya. ¿No sabes qué es esto y dónde estamos? Ésta es la muerte, Enriqueta. 

Somos muertos. Estamos en el infierno. 

–Sí. No puede haber nada peor que esto. 

–Esto no es lo peor. No estamos plenamente muertos aún, mientras tengamos fuerzas para volvernos y 

huirnos, mientras podamos ocultarnos en el recuerdo. Pero pronto habremos llegado al más lejano recuerdo, y 

ya no habrá nada, más allá, y no habrá otro recuerdo que éste. 

–Pero ¿por qué?, ¿por qué? –gritó ela. 

–Porque eso es lo único que nos queda. 

Ella iba por un jardín entre plantas más altas que ella. Tiró de unos tallos y no podía romperlos. Era una 

criatura. 

Se dijo que ahora estaría segura. Tan lejos había retrocedido que había llegado a ser niña otra vez. Ser 

inocente sin ningún recuerdo, con la mente en blanco, era estar segura al fin. 

Llegó a un parterre de brillante césped, con un estanque circular rodeado de rocalla y flores blancas, amarillas 

y purpúreas. Peces de oro nadaban en el agua verde oliva. El más viejo, de escamas blancas, se acercaba 

primero, alzando su hocico, echando burbujas. 

Al fondo del parterre había un seto de alheñas cortado por un amplio pasaje. Ella sabía a quién hallaría más 

allá, en el huerto: su madre, que la alzaría en brazos para que jugara con las duras bolas rojas que eran las 

manzanas colgando de su árbol. Había ido ya hasta su más lejano recuerdo, no había nada más atrás. En la 
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pared del huerto tenía que haber n portón de hierro que daba a un campo. Pero algo era diferente allí, algo que 

la asustó. Era una puerta gris en vez del portón de hierro. La empujó y entró al último corredor del hotel 

Saint-Pierre. 

“Donde su fuego nunca acaba”, de May Sinclair, está incluido en Cuentos memorables según Jorge Luis 

Borges (Alfaguara, 2002) 

 

https://narrativabreve.com/2013/10/cuento-preferido-borges.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/10/cuento-preferido-borges.html
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Podcast CB SyR 291: Venus, Luna, espaciotiempo emergente y cosmología 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 291 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep291: 

Venus; Luna; Espacio-Tiempo Emergente; Cosmología”, 29 oct 2020. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Sigue la polémica del 

fosfano en Venus (min 7:00); El nuevo descubrimiento de agua en la Luna (36:00); El espacio-tiempo 

emergente del entrelazamiento cuántico (1:00:00); El magnetismo primordial podría resolver el problema de 

Hubble (2:08:00); Señales de los oyentes (2:30:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia 

representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del 

Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de 

Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 291. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2134
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep291-venus-luna-espacio-tiempo-emergente-cosmologia-audios-mp3_rf_58775924_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep291-venus-luna-espacio-tiempo-emergente-cosmolog%C3%ADa/id1028912310?i=1000496518979
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/58775924
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Beatriz Ruiz Granados @cmbearg, José 

Edelstein, @JoseEdelstein, Alberto Aparici @cienciabrujula, y Francis Villatoro  @emulenews. 

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

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

https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cmbearg
https://twitter.com/joseedelstein
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
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Tras la presentación, Héctor nos habla de la situación actual del artículo sobre la detección de fosfano en 

Venus. Se ha aceptado un Matters Arising  en la revista Nature Astronomy  que se ha publicado en arXiv  por 

anticipado (dado que tardará en ser publicado en la revista pues hay que esperar a la réplica de los autores del 

artículo original, Greaves et al.). En mi opinión, el nuevo análisis no deja ninguna duda (los datos originales 

de ALMA no habían sido correctamente procesados, lo que falseó el análisis de Greaves et al., que además ya 

era polémico por su uso de un polinomio de muy alto orden). Por ello titulé mi pieza «Adiós definitivo al 

fosfano en Venus», LCMF, 28 oct 2020. Por cierto, Villanueva et al. han pedido disculpas por incitar a 

Greaves et al. ha solicitar la retirada de su propio artículo; sus palabras han generado muchas críticas en las 

redes sociales, lo que ha provocado que pidan disculpas (al menos en Twitter), luego supongo que cambiarán 

la escritura de su artículo. 

https://francis.naukas.com/2020/10/28/adios-definitivo-al-fosfano-en-venus/
https://twitter.com/gerolvillanueva/status/1321579334243667972
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Héctor nos comenta que se ha vuelto a observar agua en la Luna, gracias a SOFIA (telescopio infrarrojo 

instalado en un avión que vuela en la alta atmósfera). Ya se observó hielo en las laderas de cráteres en sombra 

permanente y en muchas rocas. Ahora se observa agua en el regolito, pero en una concentración muy 

pequeña, entre 100 y 400 µg de H₂O por cada gramo de regolito; la figura de mérito es que para obtener un 

litro de agua se requieren unos 2500 toneladas métricas de regolito (datos de este tuit). Lo más relevante, más 

allá del hype, es que se ha mostrado que SOFIA puede observar la Luna (se usado la 

cámara FORCAST, Faint Object infraRed CAmera for the SOFIA Telescope). 

 

SOFIA ha confirmado usando medidas a 6 μm que una observación previa era de agua, en concreto, la 

observación a 3 μm de agua o de hidróxido. El nuevo artículo, además, apoya la idea de que hay pequeños 

depósitos de hielo en la superficie de la Luna donde haya sombras permanentes; Alberto comenta que puede 

haber hielo debajo de rocas, incluso de tamaño centimétrico. El artículo es C. I. Honniball, P. G. Lucey, …, 

W. M. Farrell, «Molecular water detected on the sunlit Moon by SOFIA,» Nature Astronomy (26 Oct 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-01222-x; P. O. Hayne, O. Aharonson, N. Schörghofer, «Micro cold 

traps on the Moon,» Nature Astronomy (26 Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1198-

https://twitter.com/SababaUSA/status/1320782222211780610
https://doi.org/10.1038/s41550-020-01222-x
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1198-9
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9. Recomiendo leer a Daniel Marín, «Descubierta —otra vez— agua en la Luna (ahora por SOFIA)», Eureka, 

26 oct 2020, y Neel V. Patel, «Water on the moon should be more accessible than we thought,» MIT 

Technology Review, 26 Oct 2020. 

 

A petición de Héctor, nos introduce Alberto la idea de «it from bit» de Wheeler; presentó la idea en 1989 en 

una conferencia sobre fundamentos filosóficos de la mecánica cuántica y tenía en mente lo que ahora 

llamamos «it from qubit», pero en aquella época no estaban de moda los cúbits. El artículo es John A. 

Wheeler, «Information, Physics, Quantum: The Search for Links,» Proc. 3rd Int. Symp. Foundations of 

Quantum Mechanics, Tokyo, 1989, pp. 354-368 (PDF). Todos comentamos lo que opinamos sobre esta idea 

de Wheeler, la difícil frontera entre información (en general) e información física (en particular). Yo destaco 

la conexión entre (pérdida de) información y termodinámica (generación de calor), que subyace la idea de 

Wheeler. 

https://doi.org/10.1038/s41550-020-1198-9
https://danielmarin.naukas.com/2020/10/26/descubierta-otra-vez-agua-en-la-luna-ahora-por-sofia/
https://danielmarin.naukas.com/2020/10/26/descubierta-otra-vez-agua-en-la-luna-ahora-por-sofia/
https://www.technologyreview.com/2020/10/26/1011228/water-moon-more-accessible-nasa-sofia-lro-glass-micro-cold-trap/
https://www.technologyreview.com/2020/10/26/1011228/water-moon-more-accessible-nasa-sofia-lro-glass-micro-cold-trap/
https://philpapers.org/archive/WHEIPQ.pdf
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Nos introduce Alberto la idea de que el espaciotiempo emerja del entrelazamiento de los estados de los 

objetos cuánticos que se encuentran en el espaciotiempo; la causalidad entre las interacciones entre los objetos 

se puede codificar como información en redes de tensores; a partir de estas redes emerje el espaciotiempo 

(aunque estas ideas están aún en fase muy preliminar y no tienen una formulación precisa que permita derivar 

las ecuaciones de Einstein). El artículo que cita es Brian Swingle, «Spacetime from Entanglement,» Annual 

Review of Condensed Matter Physics 9: 345-358 (2018), doi: https://doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-

033117-054219. 

Jose nos comenta la conexión entre estas ideas y la correspondencia AdS/CFT, al hilo de la conjetura de Ryu 

y Takayanagi (2006). Su propuesta es una receta muy simple que relaciona la entropía de entrelazamiento 

entre una región del espacio AdS y el resto del espacio a partir de la entropía de entralazamiento de ciertos 

estados de la teoría CFT asociada. Así la entropía de entrelazamiento de la frontera (donde está la teoría CFT) 

permite reconstruir toda la entropía del interior del espaciotiempo AdS (gracias a la correspondencia de 

Maldacena). El artículo es Shinsei Ryu, Tadashi Takayanagi, «Aspects of Holographic Entanglement 

Entropy,» Journal of High Energy Physics 2006: 045 (2006), doi: https://doi.org/10.1088/1126-

6708/2006/08/045, arXiv:hep-th/0605073 (06 May 2006). 

 

Alberto nos comenta la idea de un nuevo artículo en Science  del físico teórico Mark Van Raamsdonk que 

generaliza el «it from bit» a un «it from BC-bit», donde los BC-bits son teorías conformes de campos 

cuánticos con borde, que se consideran objetos fundamentales y que se pueden entrelazar usando una 

generalización del entrelazamiento cuántico de estados de una teoría CFT. Así el borde del espacio AdS se 

parte en una serie de pequeñas regiones con teorías CFT con borde (BCFT), asociadas a cada una de estas 

regiones, que se denominan BC-bits; el entrelazamiento entre estas teorías BCFT (es decir, entre los llamados 

para BC-bits). La idea está inspirada en la correspondencia de Maldacena y la fórmula de Ryu–Takayanagi, 

pero hay muchos detalles que faltan en estas ideas. Queda mucho trabajo por hacer, aún así habrá que hablar 

de este tema en el futuro porque dará mucho que hablar. 

https://doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-033117-054219
https://doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-033117-054219
https://doi.org/10.1088/1126-6708/2006/08/045
https://doi.org/10.1088/1126-6708/2006/08/045
https://arxiv.org/abs/hep-th/0605073
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El nuevo artículo es Mark Van Raamsdonk, «Spacetime from bits,» Science 370: 198-202 (09 Oct 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aay9560, que apareció en arXiv como «Building up spacetime with 

quantum entanglement II: It from BC-bit,» arXiv:1809.01197 [hep-th] (04 Sep 2018), la segunda parte de 

Mark Van Raamsdonk, «Building up spacetime with quantum entanglement,» General Relativity and 

Gravitation 42: 2323-2329 (19 Jun 2010), https://doi.org/10.1007/s10714-010-1034-0, también publicado en 

International Journal of Modern Physics D 19: 2429-2435 (2010), 

doi: https://doi.org/10.1142/S0218271810018529, arXiv:1005.3035 [hep-th] (17 May 2010). 

 

Nos cuenta Bea un nuevo artículo que alivia la tensión del parámetro de Hubble entre las medidas locales y 

las cosmológicas; la idea es tener en cuenta los campos magnéticos primordiales para z ∼ 10 000 (recuerda 

que el fondo cósmico de microcondas se formó en la recombinación alrededor de z ~ 1100). Las 

inhomogeneidades en los campos magnéticos en el plasma primordial para z ∼ 10 000, con una magnitud de 

tan solo ∼ 0.07 nG (nanogauss), podrían modificar el fondo cósmico de microondas en las pequeñas escalas. 

Gracias a esta pequeña modificación se aminora la discrepancia entre las medidas de los parámetros 

cosmológicos S8 y H0 entre las medidas locales y cosmológicas. 

Como cuenta Bea lo bueno de esta propuesta es que no requiere añadir física desconocida (energía oscura o 

materia oscura). Lo malo es que no sabemos cómo se generan estos campos magnéticos primordiales (que 

tendrían que tener un origen preinflacionario, debido a física desconocida). Pero como el límite superior (∼ 1 

nG) para los campos magnéticos primordiales es mucho mayor que la cantidad necesaria según el nuevo 

artículo, serán necesario muchos años (quizás décadas) hasta que se pueda descartar esta nueva hipótesis 

(cuyo gran defecto es la ausencia de origen preinflacionario). El artículo es Karsten Jedamzik, Levon 

Pogosian, «Relieving the Hubble tension with primordial magnetic fields,» Phys. Rev. Lett. 125: 181302 (28 

Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.181302, arXiv:2004.09487 [astro-ph.CO] (20 Apr 

2020). 

Y llegamos a señales de los oyentes, con las preguntas del chat de YouTube recopiladas amablemente 

por Bruno Jiménez. 

Cebra pregunta «¿todos los campos cuánticos tienen relaciones entre ellos?» Contesto que no, que solo 

interaccionan (se relacionan) los campos que comparten una carga común (aunque hay que recordar que 

llamamos carga a la constante de acoplamiento entre campos que interaccionan). Por ejemplo, el campo del 

https://doi.org/10.1126/science.aay9560
https://arxiv.org/abs/1809.01197
https://doi.org/10.1007/s10714-010-1034-0
https://doi.org/10.1142/S0218271810018529
https://arxiv.org/abs/1005.3035
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.181302
https://arxiv.org/abs/2004.09487
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neutrino no tiene carga eléctrica luego no interacciona de forma directa con el campo electromagnético (los 

fotones); aunque puede interaccionar de forma indirecta, pues tiene hipercarga débil e interacciona con los 

bosones vectoriales débiles que pueden a su vez interaccionar con los fotones. 

Will pregunta «¿la traducción de QFT no sería teoría de campos cuánticos (en lugar de teoría cuántica de 

campos)?» Ya contesté en el chat y repito mi respuesta. El nombre en español es un convenio (no una 

traducción rigurosa del inglés); se usa TCC por Teoría Cuántica de Campos, cuando quizás sería más correcto 

usar Teoría de Campos Cuánticos. De hecho, comento que la mayoría de estas teorías parten de una teoría 

clásica del campo (vía un lagrangiano) que se cuantiza para obtener una teoría cuántica de dicho campo; aún 

así, se conocen algunas teorías cuánticas de campos que no tienen lagrangiano ni tampoco límite clásico, pero 

son la excepción (ejemplos muy conocidos son los campos de las M2 y M5 branas en Teoría M/Teoría de 

Cuerdas). 

Sergio Llorente pregunta «¿podría haber un agujero negro (micrométrico o milimétrico) en el centro del Sol 

y/o de la Tierra?» Un agujero negro con un radio de 1 mm tendría una masa del 11 % de la masa de la Tierra, 

luego es imposible que se encuentre en su núcleo y no lo hayamos detectado; uno con un radio de 1 μm 

tendría una masa de 0.011 % de la masa de la Tierra, que también creo que podría ser detectado con las 

medidas sismológicas del interior de la Tierra. Sin embargo, agujeros negros de menor tamaño (en la 

picoescala con una masa similar a la de una montaña) creo que no se pueden descartar. Aún así, comenta 

Héctor que lo complicado es que un microagujero negro tan pequeño acabe en el centro de un planeta o de 

una estrella, algo muy improbable. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/10/30/podcast-cb-syr-291-venus-luna-espaciotiempo-emergente-y-

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

%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 


