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La relación entre la severidad de la COVID-19 y nuestro genoma neandertal 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Recordarás que en junio fue noticia la relación con la severidad de la COVID-19 de tu grupo sanguíneo AB0 

y la parte neandertal de tu genoma. Se obtuvo gracias a un estudio de asociación de genoma completo 

(GWAS) con 1980 personas en España e Italia. Se publicó en NEJM el análisis de 8 582 968 SNP 

(polimorfismos de un único nucleótido) de 835 pacientes de COVID-19 y 1255 controles. Se asociaron dos 

locus con la severidad: 3p21.31 con valor-p = 1.15 × 10−10 (genes SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1, 

CXCR6 y XCR1) y 9q34.2 con valor-p = 4.95 × 10−8 (grupo sanguíneo ABO); solo el primero supera el 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

4 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 676 noviembre  2020 
 

 

criterio de Bonferroni (valor-p < 5.8 × 10−9)(*). Recordarás que muchos medios destacaron la relación con el 

grupo sanguíneo, aunque otros no olvidaron la relación con nuestro genoma neandertal. 

Svante Pääbo, el eterno candidato a Premio Nobel por la paleogenómica, junto a Hugo Zeberg, publica 

en Nature el análisis del locus en el cromosoma 3 y su relación con el genoma neandertal. Quizás sorprenda 

que este estudio GWAS solo esté firmado por 2 autores, cuando el estudio en NEJM estaba firmado por 128; 

la razón es que se limita a interpretar los resultados ya publicados por otros a ojos de la paleogenómica (eso 

sí, incluyendo otro análisis de 3199 hospitalizados por COVID-19 de todo el mundo publicado en European 

Journal of Human Genetics). Quizás te preguntes si el reanálisis de datos de otros merece ser publicado 

en Nature. Seguro que la fama de Pääbo ha tenido mucho peso en la decisión. La conclusión del nuevo trabajo 

es que un segmento de ~50 kb (kilobases) asociado a la severidad de la COVID-19 lo hemos heredado de los 

neandertales y denisovanos; dicho segmento se encuentra en ~50 % de la población del Sur de Asia y en ~16 

% de los europeos actuales. 

El nuevo artículo es Hugo Zeberg, Svante Pääbo, «The major genetic risk factor for severe COVID-19 is 

inherited from Neanderthals,» Nature (30 Sep 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2818-3, 

bioRxiv preprint 186296 (03 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.03.186296. Se analizan los datos 

publicados en The Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure (David 

Ellinghaus et al.), «Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure,» The New 

England Journal of Medicine (17 Jun 2020), doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2020283, bioRxiv preprint 

20114991 (02 Jun 2020), cuyo título original era «The ABO blood group locus and a chromosome 3 gene 

cluster associate with SARS-CoV-2 respiratory failure in an Italian-Spanish genome-wide association 

analysis», doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.31.20114991, y en The COVID-19 Host Genetics Initiative, 

«The COVID-19 Host Genetics Initiative, a global initiative to elucidate the role of host genetic factors in 

susceptibility and severity of the SARS-CoV-2 virus pandemic,» European Journal of Human Genetics 28: 

715-718 (13 May 2020), doi: https://dx.doi.org/10.1038/s41431-020-0636-6. 

(*) La corrección de Bonferroni afirma que si se analizan N caracteres el criterio de valor-p < 0.05 debe ser 

corregido a valor-p < 0.05/N. En los estudios GWAS se suele tomar N = 106 (asumiendo que el número de 

SNPs es del orden de un millón), con lo que se suele tomar como significativo un valor-p < 5 × 10−8 (valor 

usado en el artículo de NEJM). Sin embargo, si N = 8.58 × 106, la corrección de Bonferroni requiere un valor-

p < 5.8 × 10−9. 

El análisis GWAS de Zeberg y Pääbo se resume en esta figura (observa que usan como corrección de 

Bonferroni un valor-p < 5 × 10−8). Solo el locus 3p21.31 es significativo, con un odds ratio de 1.6 (el 

intervalo de confianza es 1.42–1.79 al 95 %); por cierto, odds ratio no se suele traducir y cuando se hace se 

suele usar razón de posibilidades. Un odds ratio es significativo cuando es mayor de la unidad y cuanto más 

grande sea más significativa es la asociación. Como puedes ver, se descarta la asociación con el grupo 

sanguíneo, que deberías borrar de tu memoria (se han publicado tantas cosas en los últimos nueve meses que 

tenemos que borrar de nuestra memoria…). 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2818-3
https://doi.org/10.1101/2020.07.03.186296
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2020283
https://doi.org/10.1101/2020.05.31.20114991
https://dx.doi.org/10.1038/s41431-020-0636-6
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El locus 3p21.31 (como su nombre indica) se encuentra en el cromosoma 3 (chr3: 45 859 651–45 909 024, 

hg19); en esta figura se marca en rojo las variantes genéticas que se encuentran en el genoma neandertal 
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Vindija 33.19 (con ~50 000 años de antigüedad, aislado en Croacia, Sur de Europa); la barra en color negro 

marca los 13 SNPs más significativos, 11 homocigóticos al haplotipo neandertal de Vindija 33.19; además, 3 

son homocigóticos con los haplotipos de Altai (con ~120 000 años) y Chagyrskaya (con ~50 000 años), 

ambos aislados en las Montañas de Altai, Sur de Siberia. 

¿Hemos heredado ese locus de los neandertales? La estimación de Zeberg y Pääbo es que la probabilidad de 

que el locus de 333.8 kb tenga su origen en un ancestro común a humanos modernos y neandertales tiene un 

valor-p = 1.6 × 10−26; además, se excluye que el haplotipo de 49.4 kb de tipo neandertal derive de un ancestro 

común con un valor-p = 0.0009. La comparación del locus 3p21.31 con los 5008 haplotipos del Proyecto 

1000 Genomas ofrece un árbol filogenético (ver la figura que abre esta pieza) que también apoya la hipótesis 

de que el haplotipo asociado a la severidad de la COVID-19 está heredado del genoma neandertal. 

 

Zeberg y Pääbo concluyen que el locus asociado a la severidad a la COVID-19 tiene su origen en la 

hibridación entre humanos modernos y neandertales (y denisovanos) hace ~50,000 años. El análisis de los 

genomas del Proyecto 1000 Genomas indica que dicho haplotipo está casi ausente en África, tiene una 

frecuencia del 30 % en el Sur de Asia, un 8 % en Europa, un 4 % en América y frecuencias más bajas en el 

Este de Asia. El lugar del mundo con mayor frecuencia es Bangladesh, donde el 63 % de la población tiene al 

menos una copia y el 13 % es homocigótico para este haplotipo. 

Por cierto, entre los 13 SNPs en 6 genes asociados a la severidad de la COVID-19 no se sabe cuáles son los 

más relevantes para este carácter. Tampoco se sabe si sus efectos están relacionados con el genoma del 

coronavirus SARS-CoV-2, o bien con la respuesta del sistema inmunitario a esta enfermedad; incluso podría 

ocurrir que la asociación también se observe para otras enfermedades producidas por coronavirus o por otros 

patógenos. Pero lo que concluye el nuevo artículo es que algunos SNP que han llegado a nuestro genoma por 

hibridación con los neandertales están asociados a la severidad de la COVID-19. 
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[PS 19 oct 2020] Un estudio danés muestra tener el grupo sanguíno O reduce un poquito el riesgo relativo de 

contraer la infección por SARS-CoV-2. Más información en Mike Bogetofte Barnkob, Anton Pottegård, …, 

Torben Barington, «Reduced prevalence of SARS-CoV-2 infection in ABO blood group O,» Blood Advances 

4: 4990-4993 (14 Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002657. 

https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002657
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Otro estudio similar (aunque con una cohorte pobre) relaciona el grupo sanguíneo A y AB con un mayor 

riesgo relativo de requerir ventilación mecánica y un mayor número de días de UCI en comparación con los 

grupos O y B. El artículo es Ryan L. Hoiland, Nicholas A. Fergusson, …, Mypinder S. Sekhon, «The 

association of ABO blood group with indices of disease severity and multiorgan dysfunction in COVID-19,» 

Blood Advances 4 : 4981-4989 (14 Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002623. [/PS] 

https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002623
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https://francis.naukas.com/2020/10/03/la-relacion-entre-la-severidad-de-la-covid-19-y-nuestro-genoma-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  
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Discrepancias en las formas de medir 

La expansión del universo, fenómeno por determinar 

Para encontrar una respuesta hay que remontarse 13.7 mil millones de años 

Diana Saavedra     

380 mil años después de la explosión del Big Bang nacieron los dos elementos más importantes para la 

formación de las estrellas, cúmulos de galaxia, galaxias: el nitrógeno y el helio. 

  

Los cosmólogos tratan de comprender la naturaleza del universo, especialmente su composición, edad y 

destino. “Hay que tener en cuenta que estamos probablemente en un escenario donde la nueva física pueda 

llegar a emerger”, expuso la investigadora Celia Escamilla Rivera, del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN). 

Desde hace tiempo, estos expertos descubrieron que los objetos en el cosmos se alejan entre sí, en lo que se 

conoce como la expansión del universo. Para calcular distancias y qué tan rápido o lento sucede ese 

fenómeno, suelen realizar cálculos matemáticos, tema que ha generado discrepancias entre ellos. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

11 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 676 noviembre  2020 
 

 

Durante la charla de divulgación Cómo una Disputa sobre un solo Número se Convirtió en una Crisis 

Cosmológica, la especialista del ICN dijo que hay discrepancias en los cálculos, pues hay quien asevera que 

es más acelerada de lo que se pensaba. 

Necesario, remontarse 13.7 mil millones de años 

La científica -primera mexicana en ser nombrada miembro de la Royal Astronomical Society y colaboradora 

del proyecto internacional Snowmass 2021, en el que trabaja con Adam Riess para explicar los problemas de 

la tensión de la constante de Hubble y el de la energía oscura- mencionó que para encontrar una respuesta, es 

necesario remontarse 13.7 mil millones de años y de ahí establecer las condiciones para saber lo que estamos 

observando el día de hoy. 

Hace 13.7 mil millones de años ocurrió una gran explosión, conocida como el Big Bang, que dio origen a 

todos los astros y cuerpos celestes alrededor nuestro; 380 mil años después de aquella explosión nacieron los 

dos elementos más importantes para la formación de estrellas, cúmulos de galaxia, galaxias: el hidrógeno y el 

helio. Todo aquello que nos rodea, no sólo en la tierra, sino también en nubes de gas, estrellas, galaxias y más, 

es conocida como materia bariónica, pero también se sabe que hay materia oscura, la cual ocupa un mayor 

porcentaje respecto de toda la bariónica. También hay la energía oscura. 

Para saber qué tan rápido o lento se expande el cosmos, se utiliza la llamada Constante de Hubble; sin 

embargo, en los últimos años ha surgido un desacuerdo entre dos formas de medir esa tasa de expansión, 

apuntó. Escamilla Rivera precisó que la primera se refiere a “la observación de supernovas distantes y su 

relación con la expansión acelerada del universo, mérito de Adam Riess, Brian Schmidt y Saul Perlmutter, 

ganadores del Nobel de Física 2011”. 

Para calcular la distancia, los astrónomos emplean un método conocido como la escalera cósmica, con un 

primer escalón desde el cual se inicia la observación revisando la posición de una cefeida en la Vía Láctea 

usando más de un telescopio. 

En el segundo escalón, la ubicación de las cefeidas en una galaxia cercana se determina con base en los 

cálculos del primer escalón y, con esa información, “lo que hacemos es calibrar contra el brillo aparente de 

una supernova cercana” , señaló. 

“El último escalón establece la posición de las supernovas en una galaxia distante, para determinar la 

luminosidad o distancia a esta estrella; lo anterior se hace con base en los cálculos del segundo escalón”. De 

escalón a escalón se va propagando un error que es muy importante a la hora de querer calcular la constante 

de Hubble”, indicó la académica. 

La segunda estrategia implica pensar a la inversa, revisando no de la Tierra hacia el inicio, sino del inicio 

hacia nuestro planeta, usando la radiación cósmica de fondo. 

“El reto es que las dos estrategias no llegan al mismo valor y es tan desconcertante como dos secciones de una 

construcción que no se alinean, claramente algo anda mal”, concluyó Escamilla Rivera. 

https://www.gaceta.unam.mx/la-expansion-del-universo-fenomeno-por-determinar/ 

https://www.gaceta.unam.mx/la-expansion-del-universo-fenomeno-por-determinar/
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"En la escalinata de la iglesia gorriones palpitantes...", de Agneta Enckell (Finlandia, 1957) 

 

 

en la escalinata de la iglesia gorriones palpitantes, como vivos 

la luz del sol llena a veces el espacio como alfilerazos, el calor un pequeño 

pájaro cae    un pequeño 

cuerpo de pájaro cae sin 

cabeza sin 

cabeza a través de la luz del sol, iglesia como 

piedra    piedra 

palpitante como un cuerpecillo 

vivo / en la luz 

 

Agneta Enckell en Falla (1991), incluido en Poesía nórdica (Ediciones de la Torre, Madrid, 1999, ed. y 

trad. de Francisco J. Uriz). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-en-la-escalinata-de-la.html  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-en-la-escalinata-de-la.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Agneta_Enckell
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Uriz
https://1.bp.blogspot.com/-2-ZKZJ0Ty1E/X41Mkt_T6jI/AAAAAAAAQFc/Z23O1DNaKaE39CnAXhgY0basu7OlHMpxgCLcBGAsYHQ/s1200/Agneta+Enckell.jpg
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La historia de las pandemias nos indica que el coronavirus está aquí para quedarse 

¿Cómo acaban las epidemias? La historia nos dice que las enfermedades remiten pero es raro que 

desaparezcan 

NÜKHET VARLIK 

Un pasajero de metro en Mumbai (India) con una mascarilla en la que se lee: "No te acerques".INDRANIL 

MUKHERJEE / AFP 

¿Cuándo terminará la pandemia? Es probable que durante todos estos meses en los que la covid-19 ha dejado 

un saldo de 40 millones de contagiados y más de un millón de muertos en todo el mundo nos hayamos 

preguntado, con irritación creciente, cuánto más durará esto. 

Desde el principio de la pandemia, los epidemiólogos y los especialistas en salud pública se han valido de una 

serie de modelos matemáticos de previsión como parte del esfuerzo para frenar la expansión del coronavirus. 

Pero realizar modelos de evolución de enfermedades infecciosas es complejo. Los epidemiólogos advierten de 

que estos modelos “no son bolas de cristal”, y que incluso en sus versiones más sofisticadas, como por 

ejemplo aquellas que integran previsiones o técnicas de aprendizaje automático, bien pueden no revelar 

cuándo acabará la pandemia o cuántas personas terminarán muriendo. 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://doi.org/10.1038/s41591-020-0883-7
https://doi.org/10.1073/pnas.2006520117
https://doi.org/10.1038/d41586-020-01003-6
https://doi.org/10.1101/2020.08.19.20177493
https://covid19-projections.com/
https://covid19.healthdata.org/united-states-of-america?view=total-deaths&tab=trend


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

14 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 676 noviembre  2020 
 

 

Como historiadora especializada en enfermedades y asuntos de salud pública sugiero que, en lugar de mirar 

hacia el futuro para encontrar las claves de esta pandemia, volvamos la vista hacia el pasado para ver qué hizo 

que remitieran (o que no lo hicieran) brotes anteriores. 

¿En qué punto de la evaluación de la pandemia nos encontramos? 

En los primeros días de la pandemia mucha gente tenía la esperanza de que el virus simplemente se esfumara. 

Algunos defendieron que el virus desaparecería por sí mismo con el calor del verano, y otros afirmaron que 

la inmunidad de rebaño acabaría con él cuando se infectara al número suficiente de personas. Pero nada de 

eso ha ocurrido. 

Los distintos esfuerzos de las autoridades sanitarias por contener y mitigar la pandemia (desde protocolos 

estrictos en lo relativo a la realización de test y rastreo de contactos a la implantación de la distancia social y 

la obligación de llevar mascarilla) han demostrado su utilidad. Sin embargo, y dado que el virus se ha 

extendido a prácticamente todos los rincones del mundo, parece claro que esas medidas por sí solas no 

acabarán con la pandemia. De ahí que todas las miradas se dirijan a las vacunas, cuyo desarrollo se está 

realizando a una velocidad sin precedentes. 

Sin embargo, los expertos afirman que, aun con una vacuna eficaz y un tratamiento efectivo, la covid-19 bien 

podría no desaparecer. Aunque la pandemia se esté venciendo en algunos lugares del mundo, seguirá 

apareciendo en otros, donde continuarán produciéndose contagios. Y aunque llegara un momento en el que la 

COVID-19 no fuera la amenaza acuciante de tipo pandémico que es hoy, es probable que se convirtiera en 

una enfermedad endémica (lo que implicaría que seguiría habiendo una transmisión lenta pero persistente). En 

ese caso, el coronavirus seguiría provocando brotes, de forma similar a como lo hace la gripe estacional. 

La historia de las pandemias está llena de ejemplos frustrantes. 

Una vez que surgen, las enfermedades rara vez se erradican 

Ya fuera de tipo bacteriano, vírico o parasitario, prácticamente todo patógeno infeccioso que ha afectado a la 

humanidad en los últimos milenios continúa con nosotros debido a que es casi imposible erradicarlos. 

La única enfermedad que ha sido erradicada a través de la vacunación ha sido la viruela. Las campañas de 

vacunación masiva lideradas por la Organización Mundial de la Salud en las décadas de los sesenta y setenta 

tuvieron éxito, de modo que en los ochenta se la declaró la primera (y hasta ahora única) enfermedad humana 

en ser totalmente erradicada. 

Sin embargo, las historias de éxito como la de la viruela son la excepción. La regla general es que las 

enfermedades que llegan lo hacen para quedarse. 

Tomemos como ejemplo el patógeno de la malaria. Se transmite a través de un parásito, es casi tan viejo 

como la humanidad y aun así sigue suponiendo un enorme problema sanitario: en 2018 se registraron en todo 

el mundo 228 millones de casos y 405.000 muertes. Desde 1955 los programas para erradicar la malaria, 

apoyados por el uso de DDT y cloroquina, han logrado avances, pero aun así la enfermedad sigue siendo 

endémica en muchos países del denominado Sur Global. 

https://sc.edu/study/colleges_schools/artsandsciences/history/our_people/directory/nukhet.php
https://www.npr.org/2020/04/21/837348551/timeline-what-trump-has-said-and-done-about-the-coronavirus
https://theconversation.com/coronavirus-may-wane-this-summer-but-dont-count-on-any-seasonal-variation-to-end-the-pandemic-136218
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/coronavirus-pandemic-herd-immunity-uk-boris-johnson/608065/
https://www.endcoronavirus.org/countries
https://www.aljazeera.com/news/2020/09/14/which-countries-have-not-reported-any-coronavirus-cases/
https://time.com/5887199/coronavirus-vaccine-race/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/08/coronavirus-will-never-go-away/614860/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/08/coronavirus-will-never-go-away/614860/
https://www.cdc.gov/smallpox/history/history.html
https://theconversation.com/a-massive-public-health-effort-eradicated-smallpox-but-scientists-are-still-studying-the-deadly-virus-139468
https://theconversation.com/a-massive-public-health-effort-eradicated-smallpox-but-scientists-are-still-studying-the-deadly-virus-139468
https://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100617120718.htm
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria
https://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2018/en/
https://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2018/en/
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Del mismo modo, otras enfermedades como la tuberculosis, la lepra o el sarampión llevan con nosotros 

muchos milenios. Y a pesar de todos los esfuerzos, la erradicación inmediata no constituye en ninguno de los 

casos un horizonte cercano. 

Para tener una imagen completa de la cuestión epidémica habría que añadir a esta lista una serie de patógenos 

relativamente jóvenes como son los virus del sida, del ébola, de la influenza así como coronavirus como 

el SARS, el MERS y SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19. Las investigaciones sobre el impacto global 

de las enfermedades infecciosas (muchas de las cuales se dan en países en vías de desarrollo) muestran que 

estas provocan cerca de un tercio de las muertes en el mundo. 

En Mahulane (Mozambique), a 20 kilómetros del centro de salud más cercano, se organizan sesiones de 

vacunación y otros servicios sanitarios, como la dispensa de medicamentos para la malaria y otras dolencias 

comunes en la zona.ISAAC GRIBERG (GAVI) 

Hoy, en la era de los desplazamientos aéreos globales, el cambio climático y las perturbaciones del medio 

ambiente, estamos en todo momento expuestos a la amenaza de nuevas enfermedades infecciosas. Pero al 

tiempo seguimos sufriendo muchas de las enfermedades viejas, que continúan vivas y activas. 

Y es que una vez que se añaden al repertorio de patógenos que afectan a las sociedades humanas, la mayoría 

de las enfermedades infecciosas se quedan con nosotros. 

La peste provocó epidemias en el pasado… y sigue habiendo rebrotes 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis
https://doi.org/10.1126/science/1109759
https://doi.org/10.1126/science.368.6497.1324-o
https://ourworldindata.org/eradication-of-diseases
https://ourworldindata.org/eradication-of-diseases
https://www.nature.com/articles/d42859-018-00008-6
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.who.int/health-topics/influenza-avian-and-other-zoonotic#tab=tab_1
https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/coronaviruses
https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://doi.org/10.1016/B978-012373944-5.00185-1
https://doi.org/10.1016/B978-012373944-5.00185-1
https://wwwnc.cdc.gov/eid/about
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Incluso las infecciones para las que ya tenemos vacunas y tratamientos efectivos siguen cobrándose vidas. 

Quizá no haya ninguna enfermedad que pueda ayudarnos a ilustrar mejor esto que la peste, la enfermedad 

infecciosa más mortífera de la historia. De hecho, su nombre sigue siendo aún hoy sinónimo de horror. 

Cartel que anima a vacunarse contra la viruela, la única enfermedad que el ser humano ha sido capaz de 

erradicar.WELLCOME LIBRARY, LONDON 

 

La peste está provocada por la bacteria Yersinia pestis. En los últimos 5 000 años ha habido innumerables 

brotes locales y al menos tres epidemias documentadas que acabaron con la vida de cientos de millones de 

personas. La epidemia más destacada de todas fue la llamada Peste Negra, ocurrida a mediados del siglo XIV. 

Y es que la Peste Negra no se limitó a un solo brote. La enfermedad iba reapareciendo cada década, o incluso 

con mayor frecuencia. Cada una de estas veces golpeó a unas sociedades ya muy debilitadas, y con ello se 

cobró su peaje de muertos durante al menos seis siglos. Es más: antes de la revolución sanitaria que tuvo lugar 

en el siglo XIX, cada brote de peste se iba debilitando con el paso de los meses (o a veces de los años) como 

consecuencia de los distintos cambios en lo referente a temperatura, humedad y disponibilidad de huéspedes, 

vectores y personas susceptibles de enfermar. 

https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/
https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/
https://www.who.int/health-topics/plague#tab=tab_1
https://www.livescience.com/what-was-the-black-death.html
https://scholarworks.wmich.edu/medieval_globe/1/
https://doi.org/10.1017/npt.2020.27
https://doi.org/10.1136/bmj.39097.611806.DB
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Algunas sociedades se recuperaron relativamente rápido de los estragos provocados por la Peste Negra, pero 

otras jamás lo hicieron. Por ejemplo, el Egipto medieval jamás pudo reponerse del todo de los efectos 

persistentes de la pandemia, que se cebó de forma particular con su sector agrícola. La epidemia provocó un 

descenso acumulado de población del que el país nunca se repuso. Esto hizo que el sultanato mameluco de 

Egipto entrara en decadencia y que en menos de dos siglos fuera conquistado por los otomanos. 

Esta peste bacteriana capaz de tumbar naciones aún hoy sigue con nosotros y nos recuerda la gran persistencia 

y la resiliencia de los patógenos. 

Afortunadamente el COVID-19 no durará milenios, pero hasta que se desarrolle una vacuna efectiva (e 

incluso después de eso) nadie podrá considerarse a salvo. En este punto la política tiene un papel 

fundamental: cuando los programas de vacunación se descuidan, las infecciones pueden resurgir con fuerza. 

Sirvan como ejemplos el sarampión y la polio, que han resurgido cuando los esfuerzos de vacunación se han 

relajado. 

Con esos antecedentes históricos, tanto modernos como antiguos, lo único que puede esperar la humanidad es 

que el coronavirus que provoca la COVID-19 sea un patógeno tratable y erradicable… Pero la historia de las 

pandemias nos enseña que haríamos bien en esperar justo lo contrario. 

Nükhet Varlik es profesora asociada de Historia en la Universidad de South Carolina. Este artículo fue 

originalmente publicado en The Conversation. Más artículos en The Conversation España. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-19/la-historia-de-las-pandemias-nos-indica-que-el-

coronavirus-esta-aqui-para-quedarse.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021  

https://utpress.utexas.edu/books/borbla
https://www.cnn.com/2020/08/08/us/second-plague-death-new-mexico-man/index.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0424-highest-measles-cases-since-elimination.html
https://www.nytimes.com/2019/07/15/health/polio-pakistan-afghanistan.html
https://theconversation.com/profiles/nukhet-varlik-1155360
https://theconversation.com/how-do-pandemics-end-history-suggests-diseases-fade-but-are-almost-never-truly-gone-146066
https://theconversation.com/es
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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EL MONJE NEGRO, de Antón Chéjov 

Andrei Vasilievich Kovrin, Magister, estaba agotado, tenía los nervios deshechos. No hacía nada por seguir el 

tratamiento médico. Algunas veces, mientras tomaba una copa con su amigo el doctor, éste le aconsejaba 

pasar una temporada en el campo, mejor dicho, toda la primavera y el verano, pero Andrei nunca le hacía 

caso. Pocos días después, recibió una extensa carta de Tania Pesotski, que le invitaba a pasar unos días en la 

casa de su padre en Borisovka. Kovrin decidió ir. 

Pero antes de hacerlo -era el mes de abril- se marchó a su tierra nativa, Kovrinka, y pasó allí tres semanas en 

absoluta soledad. Cuando llegó el buen tiempo, se dirigió a la casa de campo de su antiguo tutor y pariente, 

Pesotski, el famoso horticultor ruso. Desde Kovrinka a Borisovka había una distancia de unas setenta verstas, 

y el viaje en la magnífica y cómoda calesa a lo largo de aquellos caminos, tan excelentes durante la 

primavera, prometía ser muy placentero. 

La casa de Pesotski, en Borisovka, era muy grande, con una fachada repleta de columnas y adornada con 

esculturas de leones, a las que se les estaba cayendo el estuco. En la entrada principal había un sirviente de 

librea. El viejo parque, lúgubre y obscuro, era de estilo inglés, y se extendía desde la mansión hasta el río en 

una distancia de un versta, donde terminaba en un talud arcilloso cubierto de pinos, cuyas raíces desnudas 

parecían garras peludas. Más abajo se deslizaba un arroyuelo solitario, y el murmullo de sus aguas rivalizaba 

con el trinar de los pájaros. En una palabra, todo invitaba al visitante a sentarse y escribir una balada. Pero los 

jardines y los huertos, que junto con los viveros ocupaban una extensión de unos ochenta acres, inspiraban 

sensaciones muy distintas. Incluso durante el mal tiempo eran esplendorosos y alegres. Aquellas hermosas 

rosas, los lirios, camelias, tulipanes y tantas plantas floridas de toda clase y colores nunca habían sido 

contempladas por los ojos de Kovrin. La primavera acababa de comenzar, y las variedades de flores exóticas 

aún estaban protegidas por campanas de cristal, pero a simple vista se veía que pronto brotarían por todas 

partes, formando un imperio de delicadas sombras. Pero lo más encantador de todo este esplendoroso cuadro 

era contemplar, en las primeras horas de la mañana, las gotas cristalinas de rocío sobre los pétalos y hojas de 

aquella exuberante vegetación. 

Durante su infancia la parte decorativa del jardín, llamada despectivamente por Pesotski «el estercolero», 

había producido en Kovrin una impresión fabulosa. ¡Cuántos milagros de arte, cuántas estudiadas 

monstruosidades, cuántas burlas de la Naturaleza! Los espaldares de árboles frutales, ese peral que parecía un 

álamo de forma piramidal, aquellas encinas y tilos de abundante follaje, las bóvedas formadas por los 

manzanos, todo tenía el sello característico del dominio de la floricultura de que hacía gala su amigo Pesotski; 

incluso en los ciruelos estaba grabada la fecha 1862, para conmemorar el año en que su amigo se consagró al 

arte del cultivo de plantas y flores. Había también unas hileras de árboles erectos, simétricos, cuyos troncos se 

alzaban verticales como palmeras, pero que, vistos de cerca, resultaban ser árboles vulgares. Pero lo que más 

alegría y vida daba a los jardines y huertos era el constante quehacer de los jardineros de Pesotski. Desde el 

alba hasta la puerta del sol, aquellos hombres parecían infatigables y activas hormigas, trabajando entre los 

árboles, arbustos y planteles, unos regando, otros excavando la tierra, otros sembrando. 

Kovrin llegó a Borisovka a las nueve. Encontró a Tania y a su padre muy alarmados. Aquella noche clara y 

estrellada predecía que habría una helada, y el jefe de los jardineros, Iván Karlich, se había ido al pueblo, por 

lo que no tenían a ningún responsable en quien confiar. Durante la cena sólo se habló de la inminente helada; 

y se decidió que Tania no se acostaría, sino que permanecería despierta hasta la una de la madrugada. Iría a 

inspeccionar los jardines para ver si todo estaba en orden, mientras que Igor Semionovich, por su parte, se 

levantaría a las tres de la madrugada o quizá aún más temprano. 
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Kovrin estuvo con Tania toda la noche, y al llegar las doce, la acompañó al jardín. El aire tenía un olor muy 

fuerte, como si estuviera ardiendo. En el huerto más grande, llamado «huerta comercial», ya que cada año 

producía millares de rublos de beneficios a Igor Semionovich, había una fina y negra capa de estiércol que 

cubría todas las hojas jóvenes, con el fin de salvar las plantas. Los árboles estaban alineados como jugadores 

de ajedrez en rectas hileras, como filas de soldados; y esta pedante regularidad, junto con el peso de la 

uniformidad, hacía parecer monótono y fastidioso al jardín. Kovrin y Tania se movían de un lado para otro, 

arriba y abajo, por los senderos y por todos los vericuetos del jardín, comprobando el buen estado del 

estiércol, las pajas y las coberturas de parihuelas. En raras ocasiones se encontraron con los trabajadores, que 

se movían como sombras entre aquella humareda. Sólo los cerezos, los ciruelos y algunos manzanos estaban 

floreciendo, pero el jardín entero se hallaba envuelto en aquella densa humareda producida por el estiércol 

fermentado, causa por la cual Kovrin sólo se halló en condiciones de poder respirar aire puro al llegar a los 

viveros. 

-Me acuerdo de que, cuando era niño -dijo Kovrin-, siempre me hacía estornudar el humo, pero no comprendo 

cómo puede salvar a las plantas de la helada. 

-El humo es un buen sustituto cuando no hay nubes -respondió Tania. 

-¿Para qué quiere las nubes? 

-Cuando el tiempo es nuboso y suave no se producen las heladas mañaneras. 

-¿Es cierto eso? 

Kovrin se echó a reír y cogió de la mano a Tania. Su rostro serio, frío; sus finas y negras cejas; el rígido cuello 

de su chaqueta, que le dificultaba girar la cabeza; su vestido bien arropado para defenderse del helado rocío; y 

toda su figura, esbelta y ligera le agradaban mucho. 

-¡Santo cielo, cuánto ha crecido esta criatura! -dijo Kovrin-. La última vez que estuve aquí, hace unos cinco 

años, era usted aún una niña. Era delgada, de piernas largas y desaliñada, y yo siempre me estaba metiendo 

con usted. ¡Cuánto cambió en cinco años! 

-Sí, cinco años -repitió Tania-. ¡Muchas cosas han pasado desde entonces! Dígame con sinceridad, Andrei -

continuó ella, mirándole burlonamente-, ¿cree que durante todos estos cinco años se ha olvidado de nosotros? 

No sé cómo me he atrevido a hacerle esta pregunta. Además, después de todo, usted es un hombre libre de 

hacer todo lo que quiera, de llevar la vida que desee. Sí, tiene que ser de este modo; es natural. 

Pero, de todas formas, quiero que sepa una cosa: hayan cambiado o no sus relaciones con mi familia con el 

paso de los años, en esta casa se le considera como un miembro más. Tenemos derecho a ello. 

-Estoy completamente convencido de que así me consideran, Tania -respondió Kovrin. 

-¿Palabra de honor? 

-Palabra de honor. 
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-Antes me di cuenta de que se sorprendió al ver tantas fotografías suyas en nuestro hogar -prosiguió Tania-. 

Sin embargo, bien sabe cuánto le adora mi padre, cuánto le estima. Usted es un erudito, no un hombre vulgar 

y corriente. Sí, se ha labrado una brillante carrera. Pues bien, mi padre cree que a él le debe usted su triunfo. 

¡Deje que siga creyéndolo! 

Empezaba a amanecer. Cambió la tonalidad del cielo, y el follaje y las nubes comenzaron a mostrar secada 

vez más claros. Los ruiseñores empezaron a cantar y procedente de los campos llegó el grito de las 

codornices. 

-Ya es hora de irnos a la cama -dijo Tania-. Además, también hace mucho frío. 

Luego se acercó a Kovrin, le cogió la mano y dijo: 

-Gracias, Andrei, por haber venido. En este lugar no estamos acostumbrados a los grandes sucesos. Aquí la 

vida transcurre apacible y monótonamente, sin ningún acontecimiento descollante. Siempre los jardines, sólo 

los jardines y nada más que jardines. Sí, una existencia muy monótona. Bosques, madera, camuesas, cardos 

lecheros, esquejes, podar, hacer injertos, trasplantar… Toda nuestra vida se limita a esto, ni siquiera soñamos 

con otra cosa que no sea manzanas y peras. Desde luego, todo esto es muy útil y muy bueno, pero algunas 

veces no puedo resistir la tentación de desear un cambio en mi vida. Recuerdo aquella época en que usted 

solía visitarnos, cuando venía a pasar aquí las vacaciones, cómo cambiaba toda la casa; parecía más fresca, 

más alegre, como si alguien hubiese quitado las telas que cubrían los muebles. Yo era entonces una niña, pero 

comprendía… 

Tania siguió hablando durante cierto tiempo, expresando sus sentimientos y recuerdos. De repente a la mente 

de Kovrin vino la idea de que era muy posible que durante aquel verano se sentiría tan atraído hacia aquella 

criatura vivaraz y parlanchina, que podía llegar a enamorarse de ella. Dadas las circunstancias, nada más 

natural y posible. Aquel pensamiento le agradó y divirtió, y mientras dirigía su mirada hacia Tania, a su mente 

acudieron aquellos versos de Pushkin: 

Oniegin, no ocultaré que amo a Tatiana locamente 

Cuando llegaron a la mansión, Igor Semionovich ya se había levantado. Kovrin no sentía ningún deseo de 

dormir; se puso a hablar con el anciano, y volvió con él al jardín. Igor Semionovich era alto, ancho de 

hombros y grueso. Padecía de dificultad respiratoria, y sin embargo, caminaba a un paso tan rápido, que era 

difícil seguirle de cerca. La expresión de su rostro era siempre la de un hombre preocupado, como si pensase 

que de retrasarse un minuto en hacer las cosas, todo el mundo se vendría abajo. 

-Y ahora, hermano, le voy a revelar un misterio -dijo Igor, deteniéndose para recuperar el aliento-. 

En la superficie de la tierra, como puede ver, hay escarcha, está helada, pero eleve el termómetro unas yardas 

y verá que hay calor… ¿A qué se debe este misterio? 

-Confieso que no lo sé -dijo Kovrin, riendo. 

-¡No! Usted no puede saberlo todo. El cerebro más privilegiado de todo el mundo no puede comprender todo. 

¿Todavía sigue estudiando filosofía? 

-Sí-respondió Kovrin-; siempre estoy estudiando filosofía y psicología. 
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-¿Y no se aburre? 

-Al contrario, no puedo vivir sin ello. 

-Alabado sea Dios -respondió Semionovich, mientras se retorcía las puntas de su poblado bigote. 

Alabado sea Dios; sí, todo eso le será útil en la vida… Me alegro mucho, hermano, muchísimo… 

De repente se calló y se puso a escuchar. Sus facciones se endurecieron, echó a correr por el sendero y pronto 

desapareció entre los árboles, en medio de una nube de polvo y arena. 

-¿Quién ha sido el que ha trabado este caballo al árbol? -gritó con voz desesperada-. ¿Quién de ustedes, 

ladrones y asesinos, se atrevió a atar este caballo al manzano? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Arruinado, destruido, 

estropeado! ¡El jardín está arruinado, el jardín está destruido! ¡Oh, Dios mío! 

Cuando regresó junto a Kovrin, su rostro reflejaba una expresión de lástima e impotencia. 

-¿Qué se puede hacer con esta clase de gente? -le preguntó a Kovrin con voz quejumbrosa, mientras se 

retorcía las manos-. Anoche Stepka trajo una carga de abono y dejó atado al pobre animal al árbol. Y lo ató 

con tanta fuerza que ha producido unos daños irreparables en la corteza del manzano. ¿Qué se puede hacer 

con hombres de esta calaña? Acabo de hablarle y se ha limitado a bajar los ojos a tierra, igual que un estúpido. 

¡Este miserable debería ser ahorcado! 

Cuando al fin se calmó, abrazó a Kovrin y le besó en la mejilla. 

-Bueno, ¡bendito sea Dios…! ¡Bendito sea Dios! -murmuró-. Me alegro de que haya llegado, hermano 

Kovrin. No tengo palabras para expresarle lo contento que estoy porque vino a vernos, gracias… 

Luego, con la misma expresión ansiosa, y caminando con paso rápido, se puso a dar vueltas por todo el jardín, 

enseñando a Kovrin los naranjos, los viveros de temperatura constante, los cobertizos y dos colmenas a las 

que describió como el milagro del siglo. 

A medida que caminaban, el sol empezó a despuntar, iluminando el jardín y calentando la tierra y el aire. 

Cuando Kovrin pensó que si aquel hermoso sol se mostraba ya a principios de la primavera, dedujo los 

numerosos días soleados y felices que le esperaban durante todo un largo verano. Y de repente experimentó la 

misma alegría y felicidad que sintiera durante su infancia en aquel jardín. Entonces se sintió dominado por 

una profunda emoción y abrazó al anciano, besándole con ternura. Ambos se dirigieron a la casa y tomaron té 

en antiguas tazas de porcelana de China, además de galletas y crema; y esto también le recordó a Kovrin sus 

días de infancia y juventud. Durante aquel pequeño ágape, las reminiscencias brotaron en la mente de ambos 

hombres, y un sentimiento de intensa felicidad inundó sus corazones. 

Esperó a que Tania se despertase, y después de tomar café con ella, se fue a pasear al jardín. Luego se dirigió 

a su habitación y se puso a trabajar. Leyó con atención, tomando notas de todo lo que creía importante. Sólo 

levantaba la vista cuando creía sentir la necesidad de mirar a través de la ventana o contemplar las rosas, 

frescas aún por el rocío, colocadas en un florero sobre su mesa. Kovrin creyó sentir por un instante que todas 

las venas de su cuerpo temblaban de alegría. 
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II 

Pero en el campo, Kovrin siguió con aquella nerviosa e intranquila vida que había llevado en la ciudad. 

Leía y escribía mucho, estudió lengua italiana, y cuando salía a dar un paseo, al rato ya pensaba en regresar y 

ponerse a trabajar. Dormía tan poco que todo el mundo en la casa estaba desconcertado; si alguna vez, por 

pura casualidad, descansaba media hora durante el día, por la noche no podía hacerlo. Sin embargo, al día 

siguiente de estas involuntarias vigilias, se sentía alegre y dinámico. 

Hablaba mucho, bebía vino y fumaba caros puros. A menudo, casi todos los días, algunas muchachas de las 

casas de los alrededores venían a la mansión de Vasilievich, tocaban el piano con Tania y cantaban. 

Algunas veces también venía un vecino, un hombre joven, quien tocaba muy bien el violín. Kovrin oía con 

agrado su música y canciones, pero había llegado a un extremo en que todo aquello le abrumaba; tanto, que 

algunas veces sus ojos se cerraban involuntariamente, adormilándose. 

Una tarde, después de la hora del té, se sentó en la terraza para dedicarse a la lectura. Mientras, en el salón, 

Tania, una amiga soprano, otra contralto y el ya citado violinista, ensayaban la conocida serenata de Braga. 

Kovrin atendió a la letra, y aunque ésta era en ruso, no logró entender su significado. Al final dejó el libro, se 

puso a escuchar con atención y logró comprenderla. Una chica de imaginación febril oyó durante la noche 

unos sonidos misteriosos en su jardín; un sonido tan maravilloso y extraño que se vio forzada a admitir su 

armonía y «santidad», que para nosotros los mortales son incomprensibles; luego aquellos sones se elevaron 

al cielo, desapareciendo. Kovrin despertó. Se dirigió al salón y luego al vestíbulo, donde comenzó a pasearse. 

Cuando cesó la música, cogió de la mano a Tania y la llevó a la terraza. 

-Durante todo el día -le dijo Kovrin- he tenido metida en la cabeza una extraña leyenda. No sé si la he leído o 

se la he escuchado contar a alguien; no lo recuerdo. Se trata de una leyenda muy curiosa, aunque no muy 

coherente. Antes de contársela, quiero advertirle de que no está muy clara. Hace mil años, un monje, vestido 

de negro, erraba por unos parajes solitarios, no sé si en Siria o en Arabia. A unas millas de distancia de aquel 

lugar unos pescadores vieron a otro monje negro caminando lentamente sobre la superficie del agua de un 

lago. El segundo monje era un espejismo. Tenga usted en cuenta que las leyendas prescinden de las leyes de 

la óptica, como es lógico, y escuche lo que viene a continuación. Del primer espejismo se produjo otro 

espejismo; del segundo espejismo se produjo un tercero, de forma que la imagen del Monje Negro se refleja 

eternamente desde un estrato de la atmósfera a otro. En cierta ocasión fue visto en África, luego en la India, 

en otra ocasión en España, luego en el extremo norte. Al fin, se eclipsó de la atmósfera de la Tierra, pero 

nunca se presentaron las condiciones necesarias como para que desapareciera del todo. Quizá hoy sea visto en 

Marte o en la constelación de la Cruz del Sur. Ahora bien, la esencia de todo esto, su verdadero meollo, por 

emplear esta palabra vulgar, radica en una profecía que sostiene que exactamente mil años después de que el 

monje se retirara a aquellos parajes desiertos, el espejismo volverá a ser captado en la atmósfera de la Tierra y 

se mostrará a todos los hombres del mundo. Este plazo de mil años, según mis cálculos, está a punto de 

expirar. Según la leyenda, debemos ver al Monje Negro hoy o mañana. 

-Es una historia muy extraña -dijo Tania, a quien no le había agradado. 
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-Pero lo más sorprendente de todo -dijo Kovrin riéndose- es que no recuerdo cómo esta leyenda se me ha 

metido en la cabeza. ¿La he leído? ¿Me la han contado? ¿Se trata simplemente de un sueño? No lo sé. 

Pero me interesa. Durante todo el día no he podido pensar en otra cosa; la tengo clavada en la mente. 

Kovrin se despidió de Tania, quien regresó al salón, y salió de la casa para pasear por entre los planteles de 

flores del jardín, meditando sobre aquella extraña leyenda. El sol acababa de ponerse. Las flores recién 

regadas emanaban un fuerte y delicado aroma. En la mansión, la música había comenzado a sonar de nuevo, y 

a la distancia, el violín parecía producir el efecto de una voz humana. Mientras forzaba su memoria para 

recordar cómo había llegado a conocer aquella leyenda, Kovrin, ensimismado, paseaba por el parque, sin 

darse cuenta de que caminaba en dirección a la orilla del riachuelo. 

Descendió por un sendero repleto de raíces al descubierto, espantando las agachadizas y poniendo en fuga a 

dos patos. En las ramas obscuras de los pinos se reflejaban los últimos rayos del sol. Kovrin pasó al otro lado 

del riachuelo. Ahora, delante de él, se extendía un hermoso y extenso campo cubierto de centeno. 

En todo lo que alcanzaba su vista no se veía un alma viviente; y le pareció que aquel sendero debía conducirle 

a una región enigmática e inexplorada donde aún quedaba el resplandor del sol. 

«¡Qué lugar más tranquilo y bucólico! -pensó para sí-. Tengo la impresión de que en este instante todo el 

mundo me contempla desde arriba, esperando que yo descubra algo importante.» 

Una ráfaga de aire dobló los tallos verdes de los centenos. De nuevo sopló el viento, pero esta vez con más 

fuerza, rivalizando con el suave murmullo de las hojas de los pinos. Kovrin se detuvo asombrado. En el 

horizonte, como un ciclón o una tromba de agua, algo negro, alto, se elevó del suelo. Sus formas eran 

indefinidas; pero, después de fijarse con atención en aquella cosa tan extraña, Kovrin se dio cuenta de que no 

estaba fija al suelo, sino que se movía a una velocidad increíble, en dirección a él. Y a medida que se 

acercaba, se hacía cada vez más y más pequeña. Involuntariamente, Kovrin se echó a un lado del sendero para 

dejarla pasar. Pasó ante él un monje vestido de negro, de cabellos grises y cejas negras, con las manos 

cruzadas sobre el pecho. Caminaba sobre el duro suelo con los pies descalzos. Una vez que se hubo alejado 

unos veinte metros, el monje volvió el rostro hacia Kovrin, le hizo una señal con la cabeza, y le sonrió con 

bondad. Su rostro delgado estaba pálido como la cera. Luego, a medida que se alejaba, empezó a aumentar de 

tamaño, cruzó el río caminando sin hundirse sobre su superficie, y atravesó sin ruido alguno el muro de piedra 

caliza, desapareciendo como el humo. 

-Ahora comprendo -dijo Kovrin para sí- que la leyenda tenía su fundamento. 

Regresó a la casa sin intentar siquiera explicarse este extraño fenómeno, pero vana-gloriándose de haber visto 

no sólo sus ropas negras, sino su fino y pálido rostro, y la fija mirada de sus ojos. 

En el parque y en los jardines de la mansión, los visitantes se paseaban tranquilamente; en el interior la 

música seguía sonando. De modo que sólo él había visto al Monje Negro. Sintió un inmenso deseo de contar a 

Tania y a Igor Semionovich lo que había visto con sus propios ojos, pero desistió al pensar que lo 

interpretarían como una alucinación. Se unió a aquella alegre compañía, rió, bebió y bailó una mazurca 

dominado por una inmensa alegría interna. Pero lo más curioso de todo fue que tanto Tania como los demás 

invitados creyeron ver en su rostro una expresión de éxtasis, lo que encontraron muy divertido. 
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III 

Cuando terminó la cena y todos se hubieron marchado, subió a su habitación y se echó en el diván. 

Había decidido reflexionar sobre el monje, aclarar aquel extraño misterio; mas en aquel instante, Tania entró 

en su habitación, interrumpiendo sus proyectos. 

-Aquí te traigo, Andrei -le dijo Tania-, los artículos de mi padre… Son muy interesantes. Mi padre escribe 

muy bien. 

-¡Espléndida idea! -exclamó Igor Semionovich, que entró tras ella en la habitación de Kovrin-. 

Ahora bien, no le haga caso a esta bella muchacha. Aunque puede leerlos, si desea dormirse: constituyen un 

espléndido soporífero. 

-Pues según mi opinión -respondió Tania-, estos artículos son magníficos. Le agradeceré, querido Andrei, que 

los lea, y luego convenza a mi padre para que escriba con más frecuencia. Es capaz de escribir un tratado 

entero de jardinería. 

Igor Semionovich se echó a reír, pero luego se disculpó amablemente, alabó las cualidades de su viejo amigo 

y dando la razón a su hija: 

-Si desea leer esos artículos, querido Andrei -dijo Igor-, le aconsejo que comience con los documentos sobre 

Gauche y los artículos rusos, pues de otro modo no podrá entenderlos. Antes de precipitarse en valorar mis 

palabras, le aconsejo que las sopese detenidamente. Aunque no creo que le interesen. 

–Bueno, ya es hora de irse a la cama, querida Tania, pues anoche dormiste muy poco. 

Tania salió de la habitación. Igor Semionovich se sentó en un extremo del sofá y exclamó: 

-Ah, hermano mío… Ve que escribo artículos, y exhibo en exposiciones e incluso a veces gano medallas… 

Pesotski, dicen ellos, tiene unas manzanas tan gordas como su cabeza; Pesotski ha hecho una gran fortuna con 

sus jardines y huertas… En una palabra: «Kochubei es rico y glorioso». Pero mucho me agradaría preguntarle 

cuál será el final de todo esto. No se trata de mis jardines y viveros; ya sé que son espléndidos, auténticos 

modelos entre todos los de la región. Aunque también debo confesar que me siento orgulloso de que sean en 

realidad una institución completa de gran importancia política, y otro paso hacia una nueva era en la 

agricultura rusa, como asimismo en su industria. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es la meta 

final de una vida consagrada a mejorar la agricultura, las flores, las plantas, todo lo relacionado con la tierra? 

-Esa pregunta tiene una respuesta muy fácil. 

-No me refiero a ese sentido. Lo que quiero saber es qué ocurrirá con mis jardines el día en que muera. Tal 

como están las cosas, puedo asegurarle que todo se vendría abajo si algún día yo faltara. El secreto no radica 

en que los jardines son grandes y en que tengo muchos trabajadores bajo mis órdenes, sino en el hecho de que 

adoro el trabajo, ¿me comprende? Lo quiero quizá más que a mí mismo. ¡Míreme! Trabajo desde que sale el 

sol hasta que se pone. Todo lo hago con mis propias manos. Siembro, trasplanto, riego, hago injertos, todo 

está hecho por mí. Cuando alguien trata de ayudarme me siento celoso, y me vuelvo irritable hasta el extremo 
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de parecerle rudo a muchas personas. El verdadero secreto radica en el amor, en el ojo del amo que engorda al 

caballo, y en estar pendiente de todo y de todos. Por eso, cuando voy a visitar a un amigo y charlamos media 

hora ante un buen vaso de vino, mi imaginación está en los jardines, y temo que algo pueda sucederles 

durante mi ausencia. Suponga que me muero mañana, ¿quién se ocupará de todo esto?, ¿quién hará el trabajo? 

¿Los jefes jardineros? ¿Los trabajadores? Puede usted creerme si le digo, mi querido amigo, que todas mis 

preocupaciones no se centran en estas personas, sino en la idea de que esto vaya a manos extrañas el día en 

que yo muera. 

-Pero, mi querido amigo -respondió Kovrin-, está Tania; supongo que no desconfiará de ella. Ella ama y sabe 

llevar esta clase de trabajo. 

-Sí, Tania ama y comprende este trabajo; sabe llevarlo mejor que un ingeniero agrónomo del Ministerio de 

Agricultura. Si después de mi muerte yo estuviera seguro de que todo iría a parar a sus manos, de que ella sola 

sería la dueña y directora de todo esto, no me importaría nada, moriría a gusto. Pero suponga por un momento 

-Dios no lo quiera- que se casa. He aquí lo que me atormenta y mortifica, lo que me hace pasar las noches sin 

pegar los ojos. Porque al casarse, lo lógico es que tenga hijos y que se preocupe más de ellos que de los 

jardines y viveros. Eso es lo malo. Pero hay algo que temo más aún: que se case con uno de esos individuos 

que van en busca de una buena dote, que no tienen escrúpulos y gastan el dinero a manos llenas, y que al cabo 

de un año se haya ido al diablo lo que tanto me ha costado ganar durante años de sacrificio y trabajo. En un 

negocio como éste, una mujer es el azote de Dios. 

Igor Semionovich permaneció callado durante unos instantes, moviendo la cabeza de arriba abajo repetidas 

veces. Luego continuó: 

-Quizá me considere usted un egoísta, pero no quiero que Tania se case. Me da miedo. ¿Se ha fijado en esos 

jóvenes que acuden constantemente a esta casa a visitarla, bajo la excusa de organizar veladas musicales? 

Todos vienen a lo mismo: a pescar una buena dote. Sobre todo está ese joven del violín, que no le quita la 

vista de encima. Pero tampoco yo se la quito a él. Me consta que Tania nunca se casaría con él, pero no puedo 

remediarlo, desconfío mucho… En resumen, hermano, soy un hombre de carácter, y sé lo que debo hacer. 

Igor Semionovich se levantó y paseó por la habitación. Se veía que tenía algo muy importante que decir, algo 

muy serio, pero, por lo visto, no encontraba las palabras exactas para expresarlo. 

-Le quiero y le aprecio mucho -prosiguió Igor- y por ello creo que debo hablarle francamente y sin rodeos. En 

cualquier asunto de suma gravedad o importancia, siempre acostumbro decir lo que pienso, huyendo de toda 

mistificación. Por consiguiente, debo decirle que es usted el único hombre con el que no me importaría que 

Tania se casara. Es inteligente, tiene buen corazón, y me consta que no consentirá que todo esto que he 

labrado con mis propias manos se malogre estérilmente. Más aún, le quiero como si fuera mi propio hijo, y 

estoy orgulloso de usted. De modo que si usted y Tania… empezaran un romance amoroso que acabara en 

matrimonio, créame que merecería todas mis bendiciones. Sí, me consideraría el hombre más feliz del mundo. 

Se lo digo en la cara, sin rodeos, como corresponde a un hombre honrado. 

Kovrin sonrió. Igor Semionovich abrió la puerta y se dispuso a abandonar la habitación, pero se detuvo en el 

umbral: 

-Y si usted y Tania llegasen a tener un hijo, haría de él el mejor horticultor. Pero esto, de momento, es una 

mera hipótesis. Buenas noches. 
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Cuando Kovrin quedó solo, se instaló cómodamente en un sillón y se puso a leer los artículos de su huésped. 

El primero de ellos se titulaba “Cultivo intermedio”, el segundo, “Unas cuantas palabras en respuesta a las 

observaciones del señor Z…” sobre el tratamiento de las tierras de jardín, y el tercero, “Más sobre los 

injertos”. Los demás artículos venían a ser lo mismo. Pero todos reflejaban desazón e irritabilidad. Incluso 

una simple hoja con el mero título pacífico “Los manzanos rusos” exhalaba irritabilidad. Igor Semionovich 

comenzaba este trabajo con las palabras «Audi alteram partem», y lo finalizaba con estas otras: «Sapientisat»; 

pero entre las dos pacíficas frases latinas se desgranaba un torrente de palabras agrias, dirigidas contra «la 

aprendida ignorancia de nuestros modernos horticultores que observan a la madre Naturaleza desde sus 

sillones en la Academia de Ciencias Naturales», y contra el señor Gauche «cuya fama está basada en la 

admiración de los profanos en la materia de agricultura y dilettanti». También había un párrafo en el que Igor 

censuraba a aquella gente por castigar a un pobre muerto de hambre a causa de robar unas cuantas frutas en 

un huerto, destrozando sus espaldas a latigazos. 

-Admito que estos artículos son muy buenos -dijo Kovrin para sí-, incluso excelentes, pero también veo que 

revelan a su autor como un hombre de temperamento duro y de lanza en ristre. Supongo que será igual en 

todas partes; en todas las carreras, los hombres de ideas geniales son siempre personas muy nerviosas, y 

víctimas de esta especie de exaltada sensibilidad. Supongo que tiene que ser así. 

Pensó en Tania, tan orgullosa de los artículos de su padre, y luego en Igor Semionovich. Tania, pequeña, 

pálida, ligera, con sus clavículas visibles, con aquellos ojazos tan grandes que parecían estar siempre 

escudriñando algo. Igor Semionovich, con sus apresu-rados y pequeños pasos. Volvió a pensar en Tania, tan 

inclinada a hablar constantemente, tan amante de dialogar y discutir, con todos, siempre acompañando la más 

insignificante frase con gestos y gesticulaciones. En cuanto a si era nerviosa, pues sí, estaba seguro de que lo 

era en grado sumo. 

Kovrin se puso a leer otra vez, pero como no se enteraba de nada de lo que se exponía en aquellos artículos de 

Semionovich, los tiró al suelo. Aún perduraba en todo su ser la agradable emoción con que había bailado la 

mazurca y oído aquella música. Todo ello hizo acudir a su mente numerosos pensamientos. 

Meditó sobre lo que le había ocurrido en el campo de centeno. Si él había visto a solas aquel extraño y 

misterioso monje, debería estar enloquecido o enfermo, al punto de llegar a padecer alucinaciones. Aquel 

pensamiento le espantó, pero no por mucho tiempo. 

Se sentó en el diván y apoyó la cabeza en sus manos, y se dispuso a gozar pensando en el extraño suceso del 

que había sido testigo durante la tarde. No podía comprenderlo, pero todo su ser se llenó de gozo. Se levantó y 

dio algunos pasos por su habitación, disponiéndose a iniciar su trabajo. Pero lo que leía en los libros ya no le 

satisfacía. Ahora sólo deseaba pensar en algo inmenso, vasto, infinito. Después, Kovrin se desnudó y se 

acostó, pensando que haría bien en descansar después de las emociones sentidas durante el día. 

Cuando al final oyó a Igor Semionovich dirigirse a trabajar al jardín, llamó a un criado y le ordenó que trajera 

una botella de vino. Bebió varios vasos; el vino le atontó y se quedó dormido. 

IV 

Igor Semionovich y Tania discutían con frecuencia y se decían uno al otro duras palabras. Aquella mañana 

habían tenido un altercado, y Tania, después de haber estado llorando se refugió en su habitación, y se negó a. 

bajar a desayunar y a almorzar. Pero Igor era testarudo. Al principio no hizo ningún caso de la conducta de su 

hija, y se marchó con aire digno y solemne, como queriendo dar a entender a todo el mundo que era un 

hombre de ideas fijas, y que para él la justicia y el orden eran lo primero en la vida, lo más importante de 

todo. Pero Igor era incapaz de mantener aquella actitud durante mucho tiempo, pues idolatraba a Tania. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

27 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 676 noviembre  2020 
 

 

No comió nada a la hora de cenar y durante todo el día su mente había estado torturada por aquel suceso. Al 

final no pudo aguantar más, y, después de un profundo «¡Dios mío!» que le brotó de lo más hondo de su 

corazón, se dirigió a la habitación de Tania y golpeó con suavidad la puerta, mientras gritaba con toda 

dulzura, casi tímidamente: 

-¡Tania! ¡Tania! 

A través de la puerta llegó una voz llorosa, pero firme y decidida: 

-¡Déjame en paz…!, te lo ruego. 

Los incidentes sentimentales entre padre e hija repercutían no sólo entre los habitantes de la casa, sino incluso 

entre todos los trabajadores de las plantaciones. Kovrin, como era usual en él, permaneció enfrascado en su 

trabajo, pero al final no pudo soportar más la situación y decidió intervenir como mediador entre padre e hija, 

y dispersar aquella nube negra que se había interpuesto entre ambos seres, tan queridos para él. Sin dudarlo un 

instante más, se dirigió a la puerta de Tania, la golpeó y fue recibido. 

-Vamos, vamos, querida Tania, esto no está bien -empezó a decir en broma, pero dulcemente, mientras 

contemplaba aquel rostro femenino cubierto de lágrimas-. No es para tanto. Después de todo, son discusiones 

que se presentan todos los días, en todas las casas. Vamos, querida Tania, hay que saber perdonar. ¿De 

acuerdo? 

-Es que usted no sabe cuánto me tortura -y al decir esto, una lluvia de lágrimas brotaron de sus hermosos y 

grandes ojazos-. Siempre me está atormentando -continuó, mientras se retorcía las manos-. Nunca he dicho 

nada que pudiera ofenderle. En este caso, sólo me limité a decir que era innecesario mantener tantos 

trabajadores, pues resultaba un gasto que se podía evitar con facilidad. Me limité simplemente a decir que lo 

que había que hacer era contratar trabajadores por horas. Usted sabe que esos hombres no han hecho nada 

durante toda la semana. Yo… lo único que le dije fue esto. Y entonces se puso a gritarme como un 

energúmeno, diciéndome un montón de cosas, todas ofensivas, profundamente insultantes. 

Y todo por nada. 

-Bueno, no hay que preocuparse por eso -trató de calmarla Kovrin-. Ha estado gritando, chillan-do, llorando, 

pataleando: ya es suficiente, ¿no le parece? No puede seguir así todo el día, no sería justo. Sabe que su padre, 

más que quererla, la adora, la idolatra. 

-Mi padre ha arruinado toda mi vida -dijo Tania entre sollozos-. Durante toda mi existencia sólo he oído 

insultos de sus labios, y sufrido afrenta tras afrenta. Mi padre me considera como algo superfluo en su propia 

casa. ¡Pues que se quede con su casa! Mañana me marcho de ella. El es el único responsable de mi marcha. 

Sí, mañana me iré de este lugar y me pondré a estudiar para luego conseguir un empleo. ¡Que se quede con su 

dichosa casa! 

-Vamos, Tania, vamos, no se ponga así -dijo Kovrin-. Vamos, deje de llorar. Le diré lo que pienso: tanto el 

uno como el otro son irritables, impulsivos y, si quiere que le diga toda la verdad, los dos están equivocados; 

sí, los dos, pues exageran las cosas más nimias. Vamos, ya me encargaré yo de que hagan las paces. 

Durante todo este tiempo, Kovrin estuvo hablando con un tono persuasivo y suave, pero Tania seguía 

llorando, encogiéndose de hombros ante todo lo que él le decía, y retorciéndose las manos como si hubiera 
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sufrido un verdadero infortunio. Kovrin trató de hacerle comprender que exageraba la cosa más de lo que 

debía. Le parecía mentira que por una cosa tan banal aquella criatura quisiera amargarse todo el día y quizá 

toda su existencia. Mientras la consolaba, pensó que excepto Tania y su padre, no había nadie en el mundo 

que le quisiera tanto; y que de no haber sido por ellos, él, que había quedado huérfano durante su tierna 

infancia, habría pasado el resto de su existencia sin una caricia, sin palabras de consuelo, y sin ese cariño que 

sólo pueden dar las personas que son de nuestra misma sangre. Pero también percibió que sus desequilibrados 

e irritados nervios estaban reaccionando como magnetos a los gritos y sollozos de aquella testaruda 

muchacha. Se dio cuenta de que nunca podría amar a una mujer robusta y saludable, fresca y sonrosada; pero 

le conmovía aquella Tania pálida, débil y desgraciada. 

Kovrin sentía un gran placer al contemplar sus cabellos sedosos y sus redondeados hombros. Se acercó más a 

ella y le apretó la mano, mientras con su pañuelo enjugaba las lágrimas que se deslizaban por las sonrosadas 

mejillas. Por fin, Tania dejó de llorar. Pero siguió quejándose de su padre, censurando su conducta hacia ella, 

lamentándose de la vida que llevaba en aquella casa, tratando de que Kovrin comprendiese la situación en que 

se hallaba. Luego, poco a poco, empezó a sonreír, mientras afirmaba solemnemente que Dios la había 

castigado dándole aquel carácter tan impulsivo. Y al fin se echó a reír como una loca, se calificó a sí misma 

de atolondrada e inconsecuente y salió corriendo de la habitación. 

Instantes después, Kovrin se dirigió al jardín. Igor Semionovich y Tania, como si nada hubiese pasado, 

paseaban abrazados por el césped, comiendo pan de centeno y sal. Ambos tenían mucha hambre. 

Satisfecho por su papel de intermediario pacificador, Kovrin se dirigió al parque. Mientras se hallaba sentado 

en un banco, oyó el ruido de un carricoche y la risa de una mujer. De inmediato pensó que aquello significaba 

que llegaban nuevos visitantes. Las sombras cubrieron el jardín, y a lo lejos se podía oír algo confusamente la 

música de un violín, las risas de las mujeres y el alborozado jolgorio de los jóvenes participantes en aquella 

fiesta. Estos detalles le hicieron recordar al Monje Negro, pues fue en idénticas circunstancias cuando lo vio 

por primera vez. ¿A qué país, a qué planeta, habría ido aquel absurdo efecto óptico? 

Trató de acordarse de aquella vez en que lo vio en el campo de centeno, detrás de los pinos situados en ese 

instante frente a él. De repente, y precisamente de los mismos pinos, emergió un hombre de mediana estatura, 

que caminaba lentamente sin hacer el más mínimo ruido. Sus cabellos grises estaban descubiertos, iba vestido 

de negro y tenía los pies descalzos como un mendigo. Su pálido y cadavérico rostro estaba cubierto de 

manchas negras. Después de saludarle con una gentil inclinación de cabeza, el extranjero o mendigo se dirigió 

al banco y se sentó en él. Kovrin se dio cuenta de inmediato de que era el Monje Negro. 

Durante un instante ambos se miraron; Kovrin, asombrado, pero el monje bondadosamente, aunque con una 

expresión taimada y astuta en su rostro. 

-Pero si es un espejismo -dijo Kovrin-, ¿cómo es que está aquí, y cómo se sienta en este banco? 

Esto no está de acuerdo con la leyenda. 

-Es lo mismo -respondió el monje con tono suave, volviendo su rostro hacia Kovrin-. La leyenda, el 

espejismo, yo mismo, todo no es más que el fruto de su imaginación exaltada. Yo soy un fantasma. 

-¿Es decir -respondió Kovrin- que no existe? 
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-Piense lo que quiera -respondió el monje, sonriendo burlona-mente-. Yo existo en su imaginación, y dado 

que su imaginación forma parte de la Naturaleza, es evidente que yo debo existir en la Naturaleza. 

-Veo que su rostro demuestra inteligencia y distinción -dijo Kovrin-. Sin embargo, tengo la extraña impresión 

de que usted ha vivido más de mil años. No creía que mi imaginación fuera capaz de crear tal fenómeno. ¿Por 

qué me mira con tanto arrobamiento? ¿Acaso está satisfecho de haberme encontrado? ¿Le agrada mi persona? 

-Sí; ya que es uno de los pocos a los que se puede llamar con toda justicia «un elegido de Dios». Usted 

siempre sirve y obedece a la verdad eterna. Sus pensamientos, sus intenciones, su elevada formación 

científica, su vida entera están marcados con el sello de la divinidad, una impronta celestial. Estas 

características están reservadas a lo racional y hermoso, es decir, al Eterno. 

-Se refiere usted a la verdad eterna. Por consiguiente, ¿puede ser accesible y necesaria la verdad eterna para 

los hombres si no existe la vida eterna? 

-Existe una vida eterna -respondió el monje. 

-Por la forma en que me habla veo que cree en la inmortalidad de los hombres. 

-Desde luego. A vosotros, los hombres, os espera un maravilloso y grandioso futuro. Y cuantos más hombres 

como usted tenga el mundo, más pronto llegará. Sin ustedes, ministros de los más altos principios, que viven 

libre y honradamente, la humanidad no sería nada; desarrollándose en su orden natural, debería esperar el fin 

de su vida terrena. Pero usted ha acelerado en miles de años la llegada de este maravilloso futuro existente 

dentro del reino de la eterna verdad: y éste es el grandioso servicio que ha sabido llevar acabo. Usted lleva 

dentro de su ser aquella bendición de Dios que descansa sobre la gente buena, sobre los hombres de corazón 

limpio y puro. 

-¿Y cuál es el objetivo de la vida eterna? -preguntó cada vez más intrigado Kovrin. 

-El mismo que el de toda vida. La verdadera felicidad radica en el conocimiento, y la vida eterna presenta 

innumerables e inextinguibles fuentes de conocimientos. Fue en este sentido que Jesucristo dijo: 

«En la casa de Mi Padre existen muchas moradas…» 

-No puede hacerse una idea -respondió Kovrin- de la alegría tan grande que siento al oírle decir esas hermosas 

palabras. 

-Me congratulo de ello. 

-Sin embargo -respondió Kovrin- tengo la plena certeza de que apenas se marche, me veré atormentado por la 

incertidumbre en cuanto a su realidad. Usted es un fantasma, una alucinación. ¿Quiere decir que estoy 

físicamente enfermo, que mi estado no es normal? 

-¿Y qué si lo está? Eso no debe preocuparle. Usted está enfermo porque ha sometido a una tensión excesiva 

sus poderes, porque ha ofrendado su salud en sacrificio a una idea, y está cerca el día en que sacrificará no 

solamente esto, sino también su vida. ¿Qué más puede desear? Es a lo que aspira todo ser noble y puro. 
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-Pero si estoy físicamente enfermo, ¿cómo puedo confiar en mí mismo? 

-¿Y cómo sabe que todos los hombres geniales en quienes ha creído todo el mundo no han visto también 

visiones? Ser un genio es análogo a la demencia. Créame, las personas saludables y normales no son más que 

hombres ordinarios, vulgares, corrientes; un rebaño de ganado. Los temores a las enfermedades nerviosas, 

agotamiento y decrepitud sólo pueden tenerlos aquellos cuyos ideales en esta vida se basan en el presente; ése 

es el rebaño. 

 

-Sin embargo -dijo Kovrin-, los romanos tenían por ideal aquello de mens sana in corpore sano. 

-Todo lo que dijeron los romanos y los griegos no era verdad. Exaltaciones, aspiraciones, excitaciones, 

éxtasis, todas esas cosas que distinguen a los profetas, poetas y mártires de los hombres ordinarios, son 

incompatibles con la vida animal, es decir, con la salud física. Se lo repito, si quiere ser un hombre saludable 

y normal únase al rebaño. 

-¡Qué extraño es que usted repita ahora cosas que yo pensé en tantas ocasiones! -dijo Kovrin-. Parece como si 

me hubiera estado espiando y hubiera llegado a enterarse de mis pensamientos secretos. Pero no hablemos de 

mí. ¿Qué me quiso decir con las palabras «verdad eterna»? 
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El monje no respondió. Kovrin le miró, pero no pudo ver su rostro. Sus formas se nublaron y desaparecieron; 

su cabeza y sus brazos se esfumaron; su cuerpo empezó a hacerse difuso, y llegó finalmente a confundirse con 

las sombras del crepúsculo. 

-La alucinación se ha marchado -dijo riéndose Kovrin-. Es una verdadera lástima. 

Volvió a la mansión, feliz y satisfecho. Lo que le había dicho el Monje Negro no sólo había halagado su amor 

propio, sino su espíritu, y todo su ser. ¡Qué ideal más glorioso era ser el elegido, ser ministro de la verdad 

eterna, poder formar en las filas de aquellos que se apresuraron durante cientos de años en entrar en el reino 

de Cristo, de aquellos que se sacrificaron para que la Humanidad fuese mejor, y se viera libre de pecado y de 

sufrimientos, el consagrarlo todo a un ideal, juventud, fuerza, salud, morir por el bienestar de todos! Y cuando 

le vino a la mente su pasado, una vida casta y pura, consagrada completamente al trabajo, recordó todo lo que 

había aprendido y lo que había enseñado y, al final tuvo que admitir que lo que le había dicho el Monje Negro 

no era más que la pura verdad. No, el monje aquel no había exagerado nada. 

Atravesando el parque, corriendo a su encuentro, se acercaba Tania. Llevaba un vestido distinto al que le 

había visto la última vez. 

-¿Ya regresó? -le gritó entusiasmada, pero con cierto asombro en su cristalina voz- Estuvimos buscándole por 

todas partes… ¿Pero qué le ha ocurrido? -preguntó sorprendida, mirándole fijamente a los ojos, unos ojos en 

los que había un extraño y misterioso reflejo-. Le encuentro muy extraño. 

-Estoy muy satisfecho, querida Tania -repuso Kovrin, mientras le ponía una mano sobre los hombros-. Bueno, 

en realidad, estoy más que satisfecho: ¡soy feliz! Tania, no encuentro las palabras exactas para decirte lo muy 

querida que eres para mí. Sí, Tania, estoy muy satisfecho; no puedes hacerte una idea de ello. 

Besó ardorosamente sus manos, y continuó: 

-Acabo de vivir los momentos más maravillosos, más felices, más encantadores de toda mi vida; algo que es 

imposible que pueda sucederle a un hombre sobre esta superficie terráquea… Pero no te lo puedo contar todo, 

ya que me tomarías por un loco, o te negarías a creerme. Deja que te hable de tu persona. Tania, te quiero. No 

sabes durante cuánto tiempo te he querido. El estar cerca de ti, el verte diez veces al día, ha llegado a 

convertirse en una necesidad para mí. No sé cómo voy a poder vivir sin ti cuando regrese a casa. 

-No te creo -respondió Tania-. Estoy segura de que te olvidarás de nosotros a los dos días. Somos gente 

modesta, y tú eres un gran hombre. 

-Estoy hablando en serio, Tania -le contestó Kovrin-. ¡Te llevaré conmigo! ¿Qué me contestas? ¿Vendrás 

conmigo? ¿Serás mía? 

-¿Pero qué tonterías estás diciendo, Andrei? -dijo Tania, tratando de reír. Pero la risa no brotó de sus labios; 

en su lugar, se ruborizó. Empezó a respirar aceleradamente, y luego se puso a caminar con paso rápido por el 

parque-. No pienso, nunca he pensado en esto, nunca pensé que podría ocurrir esto -continuó Tania, juntando 

las manos como en un acto de desesperación. 

Kovrin se acercó más a ella, y con aquella misma expresión extraña en su rostro, trató de convencerla, 

diciéndole apasionadamente: 
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-Yo anhelo un amor que tome posesión de todo mi ser, de toda mi alma; y ese amor sólo tú puedes dármelo. 

¡Soy feliz! ¡Cuan feliz soy! 

Tania estaba asombrada y confusa, y no sabía qué decir. Fue tanta la emoción que le produjeron las palabras 

de Kovrin que parecía haber envejecido diez años. Pero Kovrin la vio más hermosa que nunca, y, arrastrado 

por la pasión que le dominaba, gritó como en éxtasis: 

-¡Qué hermosa eres, querida Tania! 

VI 

Cuando Igor Semionovich se enteró no sólo del noviazgo repentino de Tania, sino también de su próximo 

matrimonio, se puso a dar pasos agigantados por la estancia, tratando de coordinar sus ideas y dominar su 

agitación. Se retorcía las manos y las venas de su cuello parecían tan amoratadas como las violetas que 

cultivaba en sus viveros. Ordenó que engancharan los caballos en su carricoche y se ausentó de la casa. Tania, 

al ver cómo fustigaba los caballos y se cubría las orejas con su gorra de cuero, comprendió lo que le pasaba a 

su padre, se encerró en su habitación, cerró la puerta, y lloró todo el día. 

En los huertos, los melocotones y las ciruelas estaban a punto de madurar. El empaquetado y envío de tan 

delicada mercancía a Moscú requería la máxima atención, como asimismo jaleo y bullicio. Teniendo en 

cuenta el intenso calor del verano, cada árbol tenía que ser regado; el procedimiento era muy costoso en 

aquella época, tanto por el tiempo empleado como por la energía que se debía gastar. Aparecieron los 

sempiternos gusanos, que los trabajadores, y hasta Igor Semionovich y Tania mataban apretándolos con los 

dedos, a disgusto de Kovrin, a quien asqueaba ese acto repugnante. También había que tener en cuenta los 

cuidados prodigados a las frutas que madurarían en otoño, y de la que habría gran demanda desde las 

ciudades, como lo demostraba la gran correspondencia que recibían. En el momento en que todos estaban más 

atareados, cuando parecía que nadie disponía ni de un segundo libre, empezaron las labores en los campos, 

privando a los viveros de flores de la mitad de sus floricultores. Igor Semionovich, tostado por el sol, nervioso 

e irritado, galopaba de un lado para otro; ahora a los jardines, luego a los campos, mientras gritaba con todas 

las fuerzas de sus pulmones que aquel trabajo le estaba haciendo pedazos y que terminaría pegándose un tiro 

en la sien para acabar de una vez por todas. 

Por encima de todo estaba el ajuar de Tania, al que la familia Pesotski atribuía suma importancia. Toda la casa 

parecía un hormiguero: ruido de máquinas de coser y de tijeras, vapor de agua producido por las planchas de 

hierro, aparte de los caprichos de la nerviosa y escrupulosa modista. Y para colmo de males, cada día llegaban 

más visitas, y todas debían ser atendidas, alimentadas y alojadas. Sin embargo, el trabajo y las preocupaciones 

pasaban desapercibidos en medio de la inmensa alegría que inundaba toda la extensa mansión. Tania tenía la 

impresión de que el amor y la felicidad habían caído sobre ella como una de esas inesperadas lluvias de 

verano; aunque desde los catorce años estuvo segura de que Kovrin no se casaría más que con ella. Se hallaba 

en un estado de eterno asombro, duda y desconfiaba de sí misma. En un momento se hallaba tan contenta que 

pensaba que volaría al cielo, y se sentaría sobre las nubes para rezarle a Dios; pero instantes después pensaba 

que pronto llegaría el otoño y debería abandonar la casa de su infancia y a su padre. Pero lo más curioso de 

todo es que tenía la idea fija de que era una mujer muy insignificante, trivial y sin importancia para casarse 

con alguien tan famoso como Kovrin, un gran hombre de la capital. Cuando estos pensamientos le venían a la 

mente, Tania subía corriendo a su habitación cerraba la puerta y se echaba a llorar desesperadamente. Pero 

cuando estaban presentes los visitantes, decía que Kovrin era muy guapo, que todas las mujeres iban detrás de 

él y que por ello la envidiaban; y en ese instante su corazón se hallaba tan repleto de orgullo y de gozo que 

daba la impresión de haber conquistado el mundo entero. Cuando Kovrin le sonreía a alguna mujer, los celos 

la devoraban, se echaba a temblar, y subía a su habitación, cerraba la puerta y volvía a echarse a llorar. Pero 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

33 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 676 noviembre  2020 
 

 

este estado de nervios se extendía a todo lo que hacía durante el día: ayudaba a su padre mecánicamente, sin 

fijarse en los papeles, los gusanos ni en si los trabajadores cumplían con sus faenas, sin siquiera darse cuenta 

del paso del tiempo. 

Igor Semionovich se encontraba casi en el mismo estado de espíritu. Aún seguía trabajando de la mañana a la 

noche, yendo de los jardines a los campos y de éstos a los jardines, e incluso su mal carácter había 

desaparecido; pero durante todo este tiempo parecía hallarse envuelto en un mágico sueño. Dentro de su 

robusto cuerpo parecían luchar dos hombres: uno, el verdadero Igor Semionovich, el cual, cuando oía decir a 

un jardinero que se había producido algún error en las plantaciones, se volvía loco por la excitación y se tiraba 

de los pelos; y el otro, el irreal Igor Semionovich, era un hombre que en medio de una conversación, ponía su 

mano sobre el hombro del jardinero y balbuceaba emocionado: 

-Puedes decir lo que te plazca, amigo mío, pero la sangre es más espesa que el agua. Su madre era una mujer 

deslumbrante, noble, buena, una verdadera santa. Era un placer contemplar su rostro bondadoso, puro, igual 

que el de un ángel. Pintaba maravillosamente, escribía poesías, hablaba cinco idiomas y cantaba… Pobrecita 

mía. Su alma reposa en el cielo. Murió tuberculosa. 

El irreal Igor Semionovich hacía un gesto afirmativo con la cabeza al pronunciar estas palabras, y, después de 

unos momentos de silencio, proseguía: 

-Cuando él era aún un muchacho, camino de ser un hombre hecho y derecho, daba gusto verlo por la casa con 

aquel rostro de ángel, de mirada bondadosa y expresión noble. Su mirada, sus movimientos, su forma de 

hablar, todo era tan gentil y gracioso como su madre. ¡Y cuan inteligente era! No es por nada que tiene el 

título de Magister, no señor. Se lo ganó, no se lo regalaron. Pero espere un poco más, querido Iván Karlich, y 

ya verá lo que será dentro de diez años. 

Pero al llegar a este extremo, el real Igor Semionovich se acordaba de sí mismo, se cogía la cabeza entre las 

manos y rugía como un toro: 

-¡Malditos demonios! ¡Condenada escarcha! ¡Me han arruinado, me han destruido! ¡El jardín está arruinado; 

el jardín está destruido! 

Kovrin seguía trabajando con su habitual tenacidad sin apenas darse cuenta del bullicio que reinaba en la casa. 

El amor sólo vertía aceite en las llamas. Después de cada encuentro con Tania, regresaba a sus aposentos 

rebosantes de dicha y felicidad, y se sentaba a trabajar entre sus libros y manuscritos con la misma pasión con 

la que la había besado y jurado su amor. Lo que el Monje Negro le había dicho sobre la elección divina, la 

verdad eterna y el glorioso futuro de la Humanidad proporcionó a todo su trabajo un significado peculiar, 

fuera de lo corriente. Una o dos veces por semana se encontraba con el monje, tanto en el parque como en la 

casa y hablaba con él durante horas y horas; pero esto no le asustaba; por el contrario, hallaba sumo placer en 

ello, ya que ahora estaba seguro de que el monje sólo efectuaba tales visitas a las personas elegidas y 

excepcionales que se habían dedicado a los ideales más puros. 

Pasó el día de la Asunción. Luego vino el día de la boda, que fue celebrada con lo que Igor Semionovich 

llamaba grand éclat, es decir, con grandes fiestas y banquetes que duraron dos días. Tres mil rublos se 

gastaron en comidas y bebidas; pero debido a la vil música, los ruidosos brindis y discursos, el ajetreo de los 

criados, las aclamaciones a los novios y aquella atmósfera densa y asfixiante, nadie pudo apreciar ni los 

costosísimos vinos ni los maravillosos hors d’oeuvres traídos especialmente de Moscú. 
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VII 

Era una de aquellas largas noches de invierno. Kovrin se hallaba acostado en la cama, leyendo una novela 

francesa. La pobre Tania, a quien cada noche le dolía la cabeza debido a que no estaba acostumbrada a vivir 

en una ciudad, hacía ya tiempo que estaba durmiendo, y murmuraba frases incoherentes en sus sueños. 

El reloj dio las tres campanadas de la madrugada. Kovrin apagó la luz y se dispuso a dormir, pero aunque 

permaneció con los ojos cerrados durante mucho tiempo, no logró conciliar el sueño, debido al calor de la 

habitación y a que Tania no cesaba de murmurar. A las cuatro y media, Kovrin volvió a encender la luz. El 

Monje Negro estaba sentado en una silla junto a su cama. 

-¡Buenas noches! -le dijo el monje, y, después de unos segundos de silencio, preguntó-: ¿En qué pensaba en 

este instante? 

-En la gloria -respondió Kovrin-. En una novela francesa que acabo de leer, el héroe es un hombre joven que 

no hace más que locuras, y muere víctima de su pasión por alcanzar la gloria. Para mí esto es inconcebible. 

-Porque usted es demasiado inteligente. Considera indiferentemente la gloria como un juguete que no puede 

interesarle. 

-Eso es cierto. 

-No le interesa ser célebre. ¿De qué le sirve a un hombre que en su tumba se grabe que fue famoso y célebre, 

si al cabo de los años el tiempo borrará, tarde o temprano, aquella inscripción? Por suerte, para las pocas 

personas que son como usted, sus nombres serán olvidados con prontitud por el resto de los mortales. 

-Desde luego -respondió Kovrin-. ¿Para qué recordar sus nombres? ¿Para qué acordarse de ellos? En fin, 

dejemos esto y hablemos de otra cosa. De la felicidad, por ejemplo. ¿Qué es la felicidad? 

Cuando el reloj dio las cinco, Kovrin se hallaba sentado en el borde de la cama, con los pies apoyados en la 

alfombra, mirando hacia el monje y diciéndole: 

-En tiempos remotos, los hombres se asustaban de su felicidad, por muy grande que ésta fuese y, para aplacar 

a los dioses, depositaban delante de sus altares su querido anillo de boda. ¿Me ha comprendido? Pues bien, 

actualmente, yo, igual que Polícrates, estoy un poco asustado de mi propia felicidad. Desde la mañana a la 

noche sólo experimento dichas y alegrías; ambas cosas me absorben y ahogan cualquier otro sentimiento. 

Ignoro lo que es la aflicción, la desgracia, el tedio. Todo mi ser desborda felicidad por sus cuatro costados. Le 

hablo en serio; estoy empezando a dudar. 

-¿Por qué? -preguntó asombrado el monje-. ¿Acaso piensa que la felicidad es un sentimiento supernatural? 

¡No! ¿Cree que no es la condición normal de las cosas? ¡No! Cuanto más alto ha subido un hombre en su 

desarrollo mental y moral, más libre es; su mayor satisfacción emana de su propia vida. 

Sócrates, Diógenes, Marco Aurelio conocieron la dicha, pero no la aflicción. Y el apóstol dice: «Regocíjate 

todo lo que puedas». Regocíjese y sea feliz. 

-Y los dioses se encolerizarán inmediatamente -dijo bromeando Kovrin-. Aunque también admito que me 

dolería mucho que ellos me robaran la felicidad, me obligaran a ser un desgraciado y a morirme de hambre. 
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En aquel momento se despertó Tania. Miró extrañada y aterrorizada a su marido. Vio que hablaba, que 

gesticulaba y reía dirigiéndose hacia la silla, sus ojos brillaban misteriosamente y su risa tenía un tono muy 

extraño. 

-Pero Andrei, ¿con quién estás hablando? -dijo Tania, cogiendo la mano que Kovrin extendía en dirección al 

monje-. ¿Con quién estás hablando? 

-¿Con quién? -respondió Kovrin-. ¡Pues con el monje! Está sentado ahí -añadió, señalando hacia el Monje 

Negro. 

-No hay nadie ahí… nadie, Andrei; tengo la impresión de que estás enfermo. 

Tania abrazó a su marido, apretándolo contra ella como si quisiera defenderlo de la aparición fantasmagórica, 

y le tapó los ojos con su mano. 

-Sí, estás enfermo -dijo sollozando estremecida-. No te enfades por lo que voy a decirte, pero desde hace 

mucho tiempo estaba segura de que padecías de los nervios o de algo parecido. Estás enfermo… 

psíquicamente, Andrei. 

El temor de su esposa se le contagió. Una vez más miró en dirección al butacón, ahora vacío, y sintió una gran 

flojedad en sus brazos y piernas. Empezó a vestirse, mientras le decía a su esposa: 

-No es nada, querida Tania, nada… Pero admito que no estoy bien del todo. Ya es hora de que lo reconozca 

yo mismo. 

-Ya me di cuenta hace mucho tiempo, y mi padre también -respondió ella, tratando de contener sus sollozos-. 

Hacía tiempo que había observado que hablabas contigo mismo y que te reías de una forma muy extraña. 

Además, no dormías, no podías dormir por las noches. ¡Oh, Dios mío, sálvanos! -gritó, presa de terror-. Pero 

no te preocupes, Andrei, no te asustes. Por el amor de Dios, no te asustes. 

Tania también se vistió. Hasta que no se fijó en la expresión de su esposa, Kovrin no comprendió el peligro en 

que se hallaba. Se dio cuenta de lo que significaban el Monje Negro y sus conversaciones. 

Entonces se vio obligado a admitir con toda certeza de que se había vuelto loco. 

Ambos, sin saber cómo, se dirigieron al salón; primero él, detrás ella. Allí encontraron a Igor Semionovich 

envuelto en su batín. Se había despertado al oír los sollozos de su hija. 

-No te asustes, Andrei -dijo Tania, temblando como si tuviera fiebre-. No te asustes. Padre, ya se le pasará 

esto…, ya se le pasará. 

Kovrin estaba tan nervioso que apenas podía hablar. Para despistar, procuró tratar aquel asunto en broma. En 

efecto, dirigiéndose a su suegro, intentó decirle: 

-Felicíteme, mi querido suegro, pues ya ve que me he vuelto loco. 

Pero sus labios sólo se movieron, sin poder emitir sonido alguno, y sonrió amargamente. 
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A las nueve de la mañana, Igor y su hija lo envolvieron en un abrigo, le cubrieron con una capa de pieles, y lo 

condujeron al médico. Este le puso en tratamiento. 

  

VIII 

De nuevo llegó el verano. Siguiendo las órdenes del doctor, Kovrin regresó al campo. Recuperó la salud y no 

volvió a ver al Monje Negro. En el campo recuperó su fuerza física. Vivía con su suegro, bebía mucha leche, 

trabajaba sólo dos horas al día, y dejó de beber y fumar. 

La tarde del 19 de junio, víspera de la fiesta más importante de la comarca, se celebró un servicio religioso en 

la casa. Cuando el sacerdote esparció el incienso, todo el vasto salón empezó a oler como una iglesia. Aquella 

atmósfera irritaba los pulmones de Kovrin, por lo que salió de la casa y se dirigió al jardín. 

Una vez allí, se puso a pasear arriba y abajo hasta que, cansado, se sentó en un banco. Al cabo de unos 

minutos, sintiéndose ya con fuerzas, se levantó y echó a caminar por el parque. Se dirigió a la orilla del 

riachuelo y estuvo contemplando el agua cristalina hasta que el piar melodioso de un ruiseñor le sacó de su 

abstracción. Se puso a caminar de nuevo, y llegó al pinar donde viera por primera vez al Monje Negro, pero ni 

los pinos ni las flores le reconocieron. Y es que, realmente, con aquellos cabellos al rape, su caminar cansino, 

su alterado rostro, tan pálido y arrugado, y aquel cuerpo pesado, era imposible que alguien lo hiciera. 

Cruzó el arroyuelo y atravesó los campos que en ese entonces estaban cubiertos de centeno y ahora habían 

sido plantados de avena. El sol acababa de ponerse, y en el amplio horizonte brillaba como un horno al rojo 

vivo su inmensa aureola de oro. 

Cuando regresó a la casa, cansado y aburrido, Tania e Igor Semionovich se hallaban sentados en los escalones 

de la entrada principal, tomando una taza de té. Estaban conversando, pero cuando divisaron a Kovrin se 

callaron, por lo que éste dedujo que habían estado hablando de él. 

-Es la hora en que tomes tu leche –le dijo Tania. 

-No, aún no. Tómala tú, yo no tengo ganas. 

Tania miró de reojo a su padre e insistió: 

-Sabes perfectamente que la leche te hace bien. 

-Sí, sobre todo si es en grandes cantidades -repuso Kovrin-. Te felicito, he ganado una libra de peso desde el 

último viernes -Se apretó la cabeza entre las manos y continuó-: ¿Por qué, por qué me has curado? Bromuros, 

mezclas de hierbas sedativas, baños calientes, observándome constantemente: todo esto acabará por 

convertirme en un idiota. Has acabado por sacarme de mis casillas. Antes tenía delirios de grandeza, pero al 

menos era activo, trabajador, dinámico e incluso feliz… siempre estaba contento con mi felicidad. Pero ahora 

me he convertido en un ser racional, materializado, como el resto del mundo. ¡Me he convertido en una 

mediocridad, y estoy aburrido y cansado de esta vida! ¡Oh, cuan cruelmente…, cuan cruelmente me has 

tratado! Admito que antes tenía alucinaciones, ¿pero qué daño le hacía a nadie el que las tuviera? Te lo repito, 

¿qué daño hacía? 
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-¡Sólo Dios sabe lo que quieres dar a entender! -intervino Igor Semionovich-. No vale la pena oírte hablar. 

-Pues no necesita hacerlo. 

La presencia de Igor Semionovich, sobre todo, irritaba ahora a Kovrin. Siempre le contestaba seca y 

agriamente a su padre político, incluso con rudeza, y no podía contener la rabia que le producía el mero hecho 

de que le mirase. Igor Semionovich estaba confuso, se consideraba culpable, pero sin saber qué daño le había 

podido causar a su yerno. Le parecía mentira que hubieran cambiado de tal forma aquellas excelentes 

relaciones que los unían. Tania también se había dado cuenta de ello. Cada día era más claro para ella que las 

relaciones entre su padre y su esposo iban de mal en peor; que su padre se había hecho más viejo y que 

Kovrin cada vez era más intratable y nervioso. Ya no cantaba ni reía como antes, apenas comía nada y no 

podía dormir por las noches. 

-¡Cuan felices eran Buda, Mahoma y Shakespeare al tener la dicha de que sus médicos no tratasen de curar 

sus éxtasis, alucinaciones e inspiraciones! -se decía a sí mismo Kovrin-. Si Mahoma hubiese tomado bromuro 

de potasio para sus nervios, trabajado dos horas al día y sólo hubiese bebido leche, estoy seguro de que no 

habría dejado tras de su muerte absolutamente nada. Los médicos hacen todo lo que está en sus manos para 

convertir en idiotas a todos los hombres, y a este paso llegará el momento en que la mediocridad será 

considerada genialidad, y la Humanidad perecerá. ¡Si ahora pudiese tener sólo una idea, cuan feliz me 

consideraría! 

Sintió una tremenda irritación al pensar en todo esto, y para evitar decir más cosas duras e hirientes, se 

levantó y entró en la casa. Era una noche de fuerte ventolera, y el aroma a tabaco procedente de las 

plantaciones penetraba por las ventanas de su habitación. Encendió un puro y ordenó a un criado que le trajera 

vino: quería recordar «los viejos tiempos»… Pero ahora el tabaco era agrio y detestable, y el vino ya no tenía 

aquel aroma de antaño. ¡Cuántas repercusiones tiene el salirse de la práctica cotidiana, el dejar de hacer lo que 

se ha hecho durante años y años! Bastaron unas chupadas al puro y dos sorbos de vino para que se sintiera 

mareado, y se vio obligado a tomar el bromuro de potasio. 

Antes de acostarse, Tania le dijo: 

-Escúchame con un poco de paciencia, querido Andrei: mi padre te quiere mucho, pero tú no haces más que 

enfadarte con él por la mínima tontería, y esto lo está matando. Contempla su rostro; se está haciendo viejo, 

pero no cada día, sino en cada hora que pasa. Te lo imploro, Andrei, por el amor de Cristo, en nombre de tu 

difunto padre, en nombre de la paz de mi espíritu: sé bondadoso con él. 

-No puedo, y tampoco lo deseo. 

-¿Pero por qué?-repuso Tania, temblando-. Explícame por qué. 

-Porque no me cae en gracia; eso es todo -respondió Kovrin con indiferencia, encogiéndose de hombros-. 

Prefiero no hablar más de esto: es tu padre. 

-No puedo comprenderlo, no puedo comprenderlo -repitió Tania, mientras se llevaba las manos a la cabeza y 

fijaba su mirada en el vacío-. Algo terrible, espantoso, ha tenido que ocurrir en esta casa. Tú mismo, Andrei, 

has cambiado; ya no eres el mismo de antes. Te molestas por cosas insignificantes de las que en otro tiempo 

no hubieras hecho caso. No, no te enfades… no te enfades –le díjo cariñosamente Tania, mientras le 
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acariciaba los cabellos, asustada por las palabras que acababa de pronunciar-. Eres inteligente, bueno y noble. 

Estoy segura de que serás justo con mi padre. ¡El es tan bueno! 

-No, no es bueno, sino que tiene buen humor -respondió Krovin-. Estos tíos de vaudeville -del tipo de tu 

padre-, de rostros bien alimentados y sonrientes, tienen su carácter especial, y en otra época acostumbraba a 

divertirme con ellos, ya fuese en las novelas, en el teatro o en la misma calle. Son egoístas hasta el tuétano de 

sus huesos. Lo más desagradable de ellos es su saciedad y ese optimismo estomacal, puro bovino, o porcino. 

Tania se echó a llorar y recostó su cabeza en la almohada. 

-¡Esto es una tortura! -Por el tono en que pronunció estas palabras se adivinaba que estaba desesperada y que 

le costaba trabajo hablar sin rodeos ni tapujos-. Desde el invierno pasado no he tenido un momento de 

tranquilidad. ¡Es terrible, Dios mío! No hago más que sufrir y padecer… 

-¡Oh, sí, desde luego! Por lo visto yo soy Herodes y tú y tu papá, unos niños inocentes. 

En aquel momento la cara de Kovrin le resultó repugnante y desagradable. La expresión de odio y furor era 

ajena a ella. Incluso observó que algo faltaba en su rostro: aunque a su esposo le habían cortado el cabello, no 

era aquello lo que le hacía parecer extraño. Tania sintió un deseo intenso de decir algo insultante, pero se 

contuvo, y, dominada por el terror, abandonó el dormitorio. 

IX 

Kovrin consiguió una cátedra libre en la Universidad. El día de su primera lección como profesor fue fijado 

para el 2 de diciembre, y una nota a tal efecto fue colocada en el tablón de anuncios de los pasillos de la 

Universidad. Pero cuando llegó esta fecha, las autoridades académicas recibieron un telegrama en el que 

Kovrin les comunicaba que no podía cumplir con aquel compromiso debido a su enfermedad. 

Empezó a escupir sangre de la garganta. Al principio fue eventual, de tarde en tarde, pero más adelante los 

escupitajos sanguinolentos se convirtieron en torrentes de sangre. Se sintió horriblemente débil, y cayó en un 

estado de somnolencia. Pero esta enfermedad no le asustó, pues sabía que su difunta madre había vivido con 

ella durante diez años. Los médicos, también, aseguraron que no había ningún peligro, y le aconsejaron que 

no se preocupara, que llevara una vida normal y que hablara poco. Al llegar el mes de enero, tampoco pudo 

ocupar la cátedra por el mismo motivo, y en febrero ya era muy tarde, pues el curso estaba avanzado. Por 

consiguiente, todo fue pospuesto para el año próximo. Ya no vivía con Tania, sino con otra mujer, mucho más 

vieja que él y que lo cuidaba como si fuera su hijo. Tenía un carácter pacífico y obediente, y por ello, cuando 

Bárbara Nicolayevna hizo los trámites necesarios para llevarlo a Crimea, Kovrin consintió en ir, a pesar de 

que sabía que el cambio de clima y lugar le haría daño. 

Llegaron a Sevastopol un atardecer, y se quedaron allí para descansar, pensando marchar al día siguiente a 

Yalta. Ambos estaban agotados por el viaje. Bárbara tomó un poco de té y se fue a la cama. Pero Kovrin no se 

acostó. Una hora antes de tomar el tren había recibido una carta de Tania que no había leído, y pensar en ella 

le producía agitación. En el fondo de su corazón, él sabía que su matrimonio con Tania había sido un error. 

También aceptaba que había hecho bien en alejarse de ella, pero no podía dejar de admitir que haberse ido a 

vivir con esta nueva mujer lo había convertido en un pelele entre sus manos, y se sintió vejado. 
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Al contemplar la letra de Tania en el sobre, recordó lo injusto que había sido con ella y con su padre. Evocó 

aquella tarde en que, presa de un ataque de nervios, cogió todos los artículos de su suegro, los hizo añicos, los 

arrojó por la ventana, y contempló cómo el viento los arrastraba depositándolos en las hojas de los árboles y 

las flores del jardín; en cada página había creído ver unas pretensiones desmedidas, una manía de grandeza y 

un carácter frívolo. Esto le había producido tal impresión que se apresuró en escribirle una carta en la que 

confesaba su culpa. En cuanto a Tania, debía admitir que había arruinado su vida. Recordó que en cierta 

ocasión había sido terriblemente cruel con ella, al decirle que su padre había desempeñado el papel de 

casamentero, y le había insinuado que se casara con ella. Y que cuando Igor Semionovich se enteró de esto, 

penetró en su habitación, enfurecido como un toro salvaje, y tan enloquecido que después de echarle en cara 

que había pisoteado su honor, ya no pudo murmurar una sola palabra, como si le hubieran cortado la lengua. 

Tania, viendo a su padre en aquel estado, se puso a gritar como una loca, y cayó desvanecida al suelo. Sí, 

admitía que se había comportado como un ser monstruoso y repugnante. 

Se dirigió al balcón, abrió la puerta y se sentó en la terraza. Desde el piso inferior de aquella posada llegaban 

gritos y algarabías; seguramente estaban festejando algo importante. Kovrin hizo un esfuerzo, abrió la carta de 

Tania y, tras regresar a la habitación, se dispuso a leerla. «Mi padre acaba de morir. Por esto estoy en deuda 

contigo, ya que has sido tú quien le ha matado. Nuestras plantaciones están arruinadas; están administradas 

por extraños; lo que mi padre siempre temió ha sucedido. Esto también te lo debo a ti, ya que eres el culpable 

de todo. ¡Te odio con toda mi alma, y deseo que pronto te mueras! ¡Sólo Dios sabe cuánto estoy sufriendo! 

¡Sólo Él sabe el dolor que me destroza el corazón! ¡Te maldigo con todas las fuerzas de mi alma! Creí que 

eras un hombre excepcional, un genio; por ello te amé, pero me demostraste que sólo eras un loco…» 

Kovrin no pudo seguir leyendo; rompió la carta y tiró al suelo los pedazos. Se hallaba dominado por el 

agotamiento y la desesperación. Al otro lado del biombo dormía Bárbara Nikolayevna; podía oír su 

respiración. Aquella carta le había aterrorizado. Tania le maldecía, le deseaba que se muriese. Miró hacia la 

puerta, como temiendo que por ella entrara aquel poder desconocido que durante dos años había arruinado su 

vida y las de quienes le habían rodeado. 

Por experiencia sabía que, cuando los nervios se desataban, lo mejor era refugiarse en un trabajo. De modo 

que cogió su cartera de mano y sacó una compilación que había pensado acabar durante su estancia en Crimea 

si se aburría con la inactividad. Se acomodó frente a la mesa y se puso a trabajar en aquella compilación, 

creyendo que sus nervios se calmaban, poco a poco. Luego pensó que para conseguir aquella cátedra de 

filosofía había debido estudiar durante quince años, llegado a los cuarenta, trabajado día y noche, padecido 

una grave enfermedad, sobre-vivido a un matrimonio frustrado; había sido culpable de mil injurias y 

crueldades que le torturaba recordar. Sí, tenía que admitir todo esto. Había sufrido y había hecho sufrir sólo 

para ser una mediocridad. Sí, se dio cuenta de que era una mediocridad, y lo aceptó así, pensando que cada 

hombre debe estar satisfecho con lo que realmente es. 

Pero había muchas cosas que no podía olvidar. Los trozos de la carta de Tania, esparcidos por el suelo, 

avivaron más aún su tortura psíquica. Se agachó y los recogió; lanzó aquellos fragmentos por la ventana. Se 

sintió dominado por el terror, y tuvo la extraña sensación de que en aquella posada no había ningún ser 

viviente excepto él… Se dirigió al balcón. Desde allí se divisaba la bahía, con sus aguas tranquilas y las luces 

de los barcos. Hacía calor y bochorno, y por un instante pensó lo agradable que sería bañarse en aquellas 

aguas. 

De repente, debajo de su balcón, oyó la música de un violín y el canto de dos mujeres. Eso le hizo recordar 

una escena lejana, allá en las plantaciones de Igor Semionovich. La letra de aquella canción se refería a una 

muchacha, enferma imaginativa, que oía por la noche en su jardín unos sones misteriosos, y hallaba en ellos 

una armonía y un tono de santidad incomprensibles para nosotros los mortales… Kovrin se cogió la cabeza 
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entre las manos, su corazón dejó de latir, y el mágico y misterioso éxtasis, olvidado hacía ya mucho tiempo, 

volvió a temblar en su corazón. 

Una columna alta y negra, como un ciclón o una tromba marina, apareció en la costa opuesta. Se deslizaba 

con increíble velocidad en dirección a la posada; luego se hizo más y más pequeña, y Kovrin se apartó para 

dejarle paso… El monje, aquel monje de cabellos grises, cejas negras y pies desnudos, con las manos 

cruzadas sobre su pecho, pasó junto a él y se detuvo en el centro de la habitación. 

-¿Por qué no me creyó? -preguntó en un tono de reproche, mirándole a los ojos-. Si hubiese creído en mí 

cuando le dije que era un genio, estos dos últimos años no habrían pasado tan triste y estérilmente. 

Kovrin volvió a creer que era un elegido de Dios y un genio; recordó todas las conversaciones que sostuvo 

con el Monje Negro, y quiso responderle. Pero la sangre fluyó de su garganta; no supo qué hacer y se llevó las 

manos al pecho, empapando de sangre los puños de su camisa. Quiso llamar a Bárbara 

Nikolayevna, que dormía tras el biombo, y haciendo un esfuerzo, gritó: 

-¡Tania! 

Cayó al suelo, y, levantando las manos, volvió a gritar: 

-¡Tania! 

Gritó llamando a Tania, al gran jardín con sus maravillosas flores, al parque, a los pinos con sus raíces al 

descubierto, al campo de centeno, a su ciencia, su juventud, su osadía y su felicidad, gritó llamando a la vida 

que había sido tan hermosa. Vio en el suelo, delante suyo, un gran charco de sangre, y era tanta su debilidad 

que no pudo articular ni una sola palabra. Pero, cosa extraña, una infinita e inexplicable alegría llenó todo su 

ser. Debajo del balcón seguía oyéndose la música de la serenata. El Monje Negro se acercó a él y le susurró al 

oído que era un genio, y que moría porque su débil cuerpo había perdido el equilibrio y no podía servir más 

de cobertura de un genio. 

Cuando Bárbara Nicolayevna se despertó y salió de atrás del biombo, Kovrin estaba muerto. Pero su rostro 

estaba helado en una impasible sonrisa de felicidad. 

 

 

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-chejov-monje-negro.html  

  

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-chejov-monje-negro.html
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Los ingleses lo respetaron más 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Patente de corso 

 

Detalle del lienzo «El último combate del Glorioso», de Augusto Ferrer-Dalmau. 

Hay torpezas naturales e inevitables, y hay torpezas deliberadas y hasta peligrosas. La decisión del director de 

la fundación del Museo Naval de Madrid de retirar el cuadro de Ferrer-Dalmau El último combate del 

Glorioso de las salas de exposición me parece de las segundas, agravada por el hecho de que el responsable 

sea un almirante de la Armada española. La reapertura tras la reforma del formidable museo, uno de los más 

importantes de Europa, es una noticia espléndida, empañada por la polémica tras dejar fuera, precisamente, el 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cuadro-augusto-ferrer-dalmau.jpeg
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cuadro más admirado y fotografiado por los visitantes desde que fue adquirido en 2014 y presentado de forma 

solemne en un acto presidido por el rey Felipe VI. 

La historia del navío Glorioso merece el soberbio lienzo que nuestro más internacional pintor de historia 

militar le dedicó en su momento. Viniendo en 1747 de La Habana, libró en solitario tres encuentros con doce 

barcos ingleses de los que hizo volar uno y hundió otro; y en el último, ya hecho polvo y sin munición, se vio 

obligado a arriar bandera tras un postrer combate que duró tres días y una noche, hazaña que los admirados 

cronistas británicos, poco inclinados a elogiar a españoles, saludaron con mucho respeto, calificándola de 

honrosa y extraordinaria. Con trágica belleza, el magnífico cuadro de Ferrer-Dalmau representa al navío en 

los momentos finales, desarbolado pero aún arriba la bandera, con los hombres peleando como fieras en la 

cubierta astillada y llena de humo, rodeado por barcos ingleses de los que –genial detalle del pintor– uno 

arrastra, indicando quién es el vencedor moral del combate, su propia bandera caída sobre el agua. 

Sin embargo, quienes visiten el Museo Naval de Madrid no verán allí tan espectacular cuadro sobre la gesta 

del Glorioso, sino otro de menos calidad, el de Cortellini, que está lejos de representar lo que fue aquello. 

Interrogado sobre una decisión que suscitó protestas y recriminaciones, el director de la fundación que preside 

el museo se justificó con argumentos chocantes en boca de un marino de guerra español. El cuadro, según él, 

no encaja en la nueva orientación del lugar, que pretende «mostrar nuestra historia sin complejos y de forma 

equilibrada». Un equilibrio que –sugirió sin ruborizarse– se logra ocultando derrotas y mostrando victorias. 

De modo que, en este nuevo planteamiento positivo, el cuadro de Ferrer-Dalmau resulta inadecuado porque, 

siempre según la almirantesca opinión, «al comandante del Glorioso no le habría gustado verse recordado 

así». 

Ésa es la frase que retengo del asunto: que al comandante del Glorioso no le habría gustado que lo recordaran 

así. Al escucharla pensé en las victorias y derrotas que jalonan la impresionante historia de España, y en las 

lecciones que de ellas pueden extraerse: las que nos redimen de tantos siglos de malos gobiernos; la continua 

lección moral dada por el pobre españolito de a pie, la fiel infantería, la fiel marinería, los paisanos de 

cachicuerna y trabuco, que allí donde la incompetencia de sus gobernantes los puso en el tajo del carnicero, 

indefensos ante enemigos poderosos, supieron con tenacidad y coraje, no ya por la patria –concepto a veces 

manipulado y difuso– sino por dignidad, deber, orgullo o desesperación, compensar con grandeza la miseria 

que tantas banderas tapaban. Según lo que apunta ese almirante tan equilibrado y libre de complejos, tampoco 

a los últimos soldados españoles de Rocroi les habría gustado verse recordados cuando a pie firme esperaban 

la carga final enemiga, ni a los manolos del Dos de Mayo ser inmortalizados por Goya. Tampoco les habría 

gustado verse pintados en su última hora a los héroes de tantas derrotas que, fruto de la incompetencia de sus 

gobernantes, encajaron solos y sin esperanza, canturreando una jota mientras empalmaban la navaja en 

Zaragoza, cargando en Annual con los últimos de Alcántara o doblando el bajo del Diamante bajo el fuego de 

los acorazados yanquis. Que vaya ahora el almirante de turno a preguntarle a Churruca cómo le gustaría verse 

recordado mientras se desangraba en Trafalgar, a los últimos de Filipinas cuando al fin se rindieron en Baler, 

a los marinos muertos en Cavite y Santiago de Cuba, a los pobres soldaditos del Barranco del Lobo y Monte 

Arruit, a los requetés de Codo y Villalba de los Arcos, a los republicanos caídos en el Ebro, a los paracaidistas 

masacrados en Ifni, a los legionarios muertos en Edchera… Que, al menos, los museos otorguen el consuelo 

de saber que a nadie en la historia lo derrotaron nunca como a un español: la certeza de que ese heroísmo, ese 

orgullo violento, esa dignidad desesperada y peligrosa, es lo único que tuvimos para compensar tanta 
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estupidez histórica, tanta desmemoria suicida, tanto político irresponsable, tanto almirante mediocre y tanta 

infamia.  

____________ 

Publicado el 1 de octubre de 2020 en XL Semanal. 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-los-ingleses-lo-respetaron-

mas/?utm_campaign=20201105&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-xls-2.jpg
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Premios Ig Nobel 2020 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Todos los años este blog se hace eco de los Premios Ig Nobel. La ceremonia de entrega de los Premios Ig 

Nobel 2020, su trigésima edición, no se celebró en el Teatro Sanders de Harvard, sino de forma virtual en 

YouTube el pasado 17 de septiembre de 2020 [YouTube]. Pronto se anunciarán los Premios Nobel de ciencias 

(5–12 octubre). Mientras tanto espero que te guste mi breve repaso de los Ig Nobel de este año, con 

lombrices, aligátores, arañas, cejas de narcisistas, misofonías, besos de «verdad» y mucho más. 

Te recomiendo ver el vídeo de la ceremonia en YouTube, así como visitar su página web Improbable 

Research y el listado histórico de premiados. También puedes leer a Ignacio Crespo, «Los premios Ig Nobel 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Amkyp-dhYX0
https://www.youtube.com/watch?v=Amkyp-dhYX0
https://www.improbable.com/
https://www.improbable.com/
https://www.improbable.com/ig-about/winners/
https://www.larazon.es/ciencia/20200921/5uk6qc7p3vfbtp5hmevoysuamy.html
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Ig Nobel de Física: Ivan S. Maksymov y Andrey Pototsky reciben el galardón por poner a vibrar a 40 Hz a 

lombrices rojas (Eisenia fetida) y lombrices comunes (Lumbricus terrestris), previamente inmovilizadas de 

forma temporal sumergiéndolas en etanol al 20 % durante unos dos minutos. El objetivo es estudiar las ondas 

no lineales de Faraday en su cuerpo; recuerda que las ondas de Faraday aparecen en la superficie horizontal 

de un fluido cuando el recipiente que lo contiene se somete a vibraciones verticales. En el experimento el 

cuerpo de la lombriz se coloca sobre una superficie de teflón que se pone a vibrar a 40 Hz en vertical; los 

movimientos del cuerpo del animal se observan mediante una cámara de vídeo junto a un sistema de medida 

por láser usando un fotodiodo. 
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El espectro de vibraciones del cuerpo del animal entre 10 y 200 Hz se muestra en esta figura. Se observa la 

vibración a 40 Hz y sus armónicos (80, 120, 160 y 200 Hz); como predice la teoría de Faraday aparece un 

subarmónico a la mitad de la frecuencia de excitación, es decir, a 20 Hz; este subarmónico de menor amplitud 

induce armónicos adicionales (60, 100, 140 y 180 Hz). Se ha desarrollado un modelo teórico que asume que 

la lombriz tiene una densidad constante y su superficie es un cuerpo eléstico lineal; dicho modelo ajusta muy 

bien el espectro observado. 

¿Para qué se realiza este estudio? Porque estas lombrices se usan en neurociencia para el estudio de la 

transmisión del impulso nervioso. Por lo que comentan los autores, estudiar sus propiedades mecánicas puede 

facilitar la interpretación de dichos estudios. El artículo es Ivan S. Maksymov, Andrey Pototsky, «Excitation 

of Faraday-like body waves in vibrated living earthworms,» Scientific Reports 10: 8564 (22 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41598-020-65295-4, bioRxiv preprint 868521 (08 Dec 2019), 

doi: https://doi.org/10.1101/868521. 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-65295-4
https://doi.org/10.1101/868521
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Ig Nobel de Acústica: Stephan Reber, Takeshi Nishimura, Judith Janisch, Mark Robertson y Tecumseh Fitch 

reciben el galardón por estudiar cómo cambia el bramido de una hembra de aligátor chino (Alligator sinensis) 

al respirar en una atmósfera de helio. Para ello han sumergido el cocodrilo en una piscina con una cámara de 

aire en la que han introducido heliox (mezcla de un 88 % de helio y un 12 % de oxígeno). Como le ocurre a 

una persona, el sonido del animal se vuelve más agudo; el primer formante (pico del espectro) pasa de 425.7 ± 

46.0 Hz en aire hasta 825.1 ± 26.1 Hz en heliox; el segundo formante pasa de 1618.4 ± 112.7 Hz en airea a 

3155.4 ± 119.5 Hz en heliox; puedes escuchar el cambio en este vídeo .mov. 

 

http://www.biologists.com/movies/JEB_Movies/JEB119552/Audio1.mov
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¿Por qué se han estudiado los bramidos en heliox de los aligátores? Los bramidos de los aligátores forman 

parte de su cortejo y de su comportamiento territorial. Las hembras solo se reproducen con machos de mayor 

tamaño que ellas; se cree que los formantes del bramido codifica de alguna forma el tamaño del animal. Este 

estudio es el primero que estudia la existencia de formantes en el bramido; el siguiente objetivo es asociarlos 

a las estructuras anatómicas del tracto vocal de los animales, con objeto de verificar la hipótesis de que 

dependen del tamaño corporal (hasta donde me consta aún no se ha verificado esta hipótesis). 

El artículo es Stephan A. Reber, Takeshi Nishimura, …, W. Tecumseh Fitch, «A Chinese alligator in heliox: 

formant frequencies in a crocodilian,» Journal of Experimental Biology 218: 2442-2447 (2015), 

doi: https://doi.org/10.1242/jeb.119552; estudios posteriores han usado los formantes para estudiar la 

comunicación vocal entre aligátores y cocodrilos, recomiendo Stephan A. Reber, «Crocodilia 

Communication,» Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior (25 April 2018), 

doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-47829-6_950-1. 

 

Ig Nobel de Psicología: Miranda Giacomin y Nicholas Rule por desarrollar un método para identificar a los 

narcisistas examinando sus cejas. Los autores proponen que la primera impresión al ver una persona tiene un 

valor adaptativo, permitiendo identificar comportamientos sociales negativos, como el narcisismo (egoísmo, 

egocentrismo y vanidad). Para comprobar la hipótesis se han hecho una serie de tres experimentos que 

asocian la identificación de este rasgo a fotografías con diez recortes de la cara de 39 estudiantes (26 mujeres) 

con lo que ofrecen los tests de personalidad que se les realizaron. Los resultados apuntan a que las cejas de los 

narcisistas tienen menor densidad de cabello, estando más arregladas y aseadas. Por supuesto, la estadística es 

pobre y las conclusiones deben ser tomadas con mucha cautela. El artículo es Miranda Giacomin, Nicholas O. 

Rule, «Eyebrows cue grandiose narcissism,» Journal of Personality 87: 373-385 (2019), 

doi: https://doi.org/10.1111/jopy.12396. 

https://doi.org/10.1242/jeb.119552
https://doi.org/10.1007/978-3-319-47829-6_950-1
https://doi.org/10.1111/jopy.12396
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Ig Nobel de Economía: Christopher Watkins, Juan David Leongómez, Jeanne Bovet, Agnieszka 

Żelaźniewicz, Max Korbmacher, Marco Antônio Corrêa Varella, Ana Maria Fernandez, Danielle Wagstaff y 

Samuela Bolgan por publicar en Scientific Reports una correlación entre la desigualdad económica y la 

frecuencia de besos románticos en la boca. Como se observa en la figura la correlación es muy débil, si es que 

la hay (r  = 0.67 ∈ [0,32,0,89] al 95 % CL). Lo más sorprendente es que la (débil) correlación observada con 

la frecuencia de los besos de «tornillo» es mucho mayor que la observada con la frecuencia de las relaciones 

sexuales. Los autores proponen que los besos en la boca son mucho más habituales en las relaciones de pareja 

estables que las relaciones sexuales. 
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El estudio se ha basado en el análisis de encuestas de opinión de al menos 50 personas de trece países de los 

seis continentes. Los autores proponen que los besos de «verdad» (como dice la letra de Adrián Ortega para la 

canción «El beso» con música de Fernando Moraleda) serían un comportamiento que refuerza la relación de 

pareja en países donde las desigualdades económicas representan un entorno hostil para las familias. No sé si 

es mucho afirmar, pero si te interesan los detalles te recomiendo leer Christopher D. Watkins, Juan David 

Leongómez, …, Samuela Bolgan, «National income inequality predicts cultural variation in mouth to mouth 

kissing,» Scientific Reports 9: 6698 (30 Apr 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-43267-7. 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-43267-7
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Ig Nobel de Entomología: Richard Vetter logra este galardón por realizar una encuesta entre entomólogos 

para cuantificar su aracnofobia. Parece ser que muchos amantes de los insectos tienen miedo a las arañas, 

quizás porque son conscientes de que las arañas se alimentan de insectos (y de otros arácnidos). Por lo que 

cuenta en su artículo la aracnofobia de los entomólogos es similar a la del público general. Se concluye, por 

un lado, que surge en la infancia o juventud y que se mantiene en la edad adulta incluso tras haber estudiado 

entomología y estar habituado a los «bichos». Y, por otro lado, que igual que en el público general la 

aracnofobia suele estar asociada a fobias a otros «bichos», también lo está en entomológos aunque trabajen 

con artrópodos como parte de su profesión. Para los amantes de las encuestas, el artículo es Richard S. Vetter, 

«Arachnophobic Entomologists: When Two More Legs Makes a Big Difference,» American Entomologist 

59: 168-175 (01 Jul 2013), doi: https://doi.org/10.1093/ae/59.3.168. 

https://academic.oup.com/ae/article/59/3/168/6813
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Ig Nobel de Medicina: Nienke Vulink, Damiaan Denys y Arnoud van Loon por definir el diagnóstico 

psiquiátrico de la misofonía, la angustia al escuchar a otras personas hacer ruidos durante la masticación, con 

42 pacientes en 2013 y definir su terapia cognitivo conductual con 90 pacientes. Los artículos son Arjan 

Schröder, Nienke Vulink, Damiaan Denys, «Misophonia: Diagnostic Criteria for a New Psychiatric 

Disorder,» PLoS ONE 8: e54706 (23 Jan 2013), doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054706, y Arjan E. 

Schröder, …, Arnoud J. van Loon, Damiaan A. Denys, «Cognitive behavioral therapy is effective in 

misophonia: An open trial,» Journal of Affective Disorders 217: 289-294 (01 Aug 2017), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.04.017. 

 

Ig Nobel de Ciencia de Materiales: Metin Eren, Michelle Bebber, James Norris, Alyssa Perrone, Ashley 

Rutkoski, Michael Wilson y Mary Ann Raghanti lo logran por mostrar que los cuchillos fabricados con heces 

humanas congeladas no funcionan. Realizaron este estudio experimental para comprobar si era cierto un 

popular relato etnográfico que afirma que un inuit hizo un cuchillo con sus propias heces congeladas para 

matar y desmembrar a un perro. Dicho relato aparece en el libro Shadows in the Sun (1998) de W. Davis. 

La información suplementaria del artículo incluye múltiples fotografías del proceso de fabricación mediante 

moldes de arcilla, de su congelación −50 °C, de los intentos de corte de varios trozos de carne de cerdo con 

piel y de los resultados negativos obtenidos. El artículo como tal solo contiene texto (quizás para evitar 

cualquier tipo de escatología entre los lectores). Si te interesan los detalles, Metin I. Eren, Michelle R. Bebber, 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054706
https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.04.017
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…, Mary Ann Raghantia, «Experimental replication shows knives manufactured from frozen human feces do 

not work,» Journal of Archaeological Science: Reports 27: 102002 (10 Sep 2019), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.102002. 

Ig Nobel de la Paz: No me gustan estos galardones cuando no están apoyados por artículos científicos, 

porque creo que obvian lo más relevante que les caracteriza, ser ciencia publicada. Este año hay tres, así que 

hablaré poco de ellos. Reciben el Ig Nobel de la Paz los gobiernos de India y Pakistán; ganan este premio 

porque varias noticias en medios afirman que algunos de sus diplomáticos llamaron al timbre de los demás en 

medio de la noche y huyeron antes de que alguien abriera la puerta. Parece cosa de niños y por ello merecen 

este deshonroso galardón. 

Ig Nobel a la Gestión (Management): Lo reciben cinco sicarios chinos por un contrato encadenado para 

asesinar a alguien por dinero. Xi Guang-An subcontrató a Mo Tian-Xiang, que subcontrató a Yang Kang-

Sheng, que subcontrató a Yang Guang-Sheng, que subcontrató a Ling Xian-Si, cada uno recibiendo solo un 

porcentaje del dinero que recibió el contratador, y sin que Ling Xian-Si culminara el asesinato. Así que al 

final el contrato inicial fue fallido (por fortuna para la víctima). Todo ello documentado en noticias en prensa 

y medios. 

Ig Nobel de Educación Médica: Jair Bolsonaro (Brasil), Boris Johnson (Reino Unido), Narendra Modi 

(India), Andrés Manuel López Obrador (México), Alexander Lukashenko (Bielorrusia), Donald Trump (EE 

UU), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Vladimir Putin (Rusia) y Gurbanguly Berdimuhamedow 

(Turkmenistán) por usar la pandemia de COVID-19 para enseñar al mundo que los políticos pueden tener un 

efecto más inmediato sobre la vida y la muerte que los científicos y los médicos. Todo ello documentado por 

diferentes artículos en prensa y medios. Por cierto, se trata del segundo Ig Nobel a Lukashenko, quien ganó el 

de la Paz en 2013 cuando declaró ilegal aplaudir en público, junto a la Policía del Estado de Bielorrusia por 

arrestar a un hombre manco por aplaudir en público. 

 

https://francis.naukas.com/2020/09/22/premios-ig-nobel-

2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

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

https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.102002
https://francis.naukas.com/2020/09/22/premios-ig-nobel-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/22/premios-ig-nobel-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/22/premios-ig-nobel-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Romance", de Gertrudis Gómez de Avellaneda (España, nacida en Cuba, 1814-1873) 

Posted: 16 Oct 2020 10:00 PM PDT 

 

 

                        contestando a otro de una señorita 

 

No soy maga, ni sirena, 

ni querub, ni pitonisa, 

como en tus versos galanos 

me llamas hoy, bella niña. 

Gertrudis tengo por nombre, 

cual recibido en la pila; 

me dice Tula mi madre, 

y mis amigos la imitan. 

Prescinde, pues, te lo ruego, 

de las Safos y Corinas, 

y simplemente me nombra 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-romance-de-gertrudis.html
https://1.bp.blogspot.com/-G7PBTa0tQTI/X4lt3vpbTzI/AAAAAAAAQE0/_5cJxPurgqEGtK0wp-ekq_KuYfsK7EuAgCLcBGAsYHQ/s768/Gertrudis+G%C3%B3mez+de+Avellaneda.jpg
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Gertrudis, Tula o amiga. 

Amiga, sí; que aunque tanto 

contra tu sexo te indignas, 

y de maligno lo acusas 

y de envidioso lo tildas, 

en mí pretendo probarte 

que hay en almas femeninas 

para lo hermoso entusiasmo, 

para lo bueno justicia. 

Naturaleza madrastra 

no fue (lo ves en ti misma) 

con la mitad de la especie 

que la razón ilumina. 

No son las fuerzas corpóreas 

de las del alma medida; 

no se encumbra el pensamiento 

por el vigor de las fibras. 

Perdona, pues, si no acato 

aquel fallo que me intimas; 

como no acepto el elogio 

en que lo envuelves benigna. 

No, no aliento ambición noble, 
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como engañada imaginas, 

de que en páginas de gloria 

mi humilde nombre se escriba. 

Canto como canta el ave, 

como las ramas se agitan, 

como las fuentes murmuran, 

como las auras suspiran. 

Canto porque al cielo plugo 

darme el estro que me anima, 

como dio brillo a los astros, 

como dio al orbe armonías. 

Canto porque hay en mi pecho 

secretas cuerdas que vibran 

a cada afecto del alma, 

a cada azar de la vida. 

Canto porque hay luz y sombras, 

porque hay pesar y alegría, 

porque hay temor y esperanza, 

porque hay amor y hay perfidia. 

Canto porque existo y siento, 

porque lo grande me admira, 

porque lo bello me encanta, 
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porque lo malo me irrita. 

Canto porque ve mi mente 

concordancias infinitas, 

y placeres misteriosos, 

y verdades escondidas. 

Canto porque hay en los seres 

sus condiciones precisas: 

corre el agua, vuela el ave, 

silba el viento y el sol brilla. 

Canto sin saber yo propia 

lo que el canto significa, 

y si al mundo que lo escucha 

asombro o lástima inspira. 

El ruiseñor no ambiciona 

que lo aplaudan cuando trina: 

latidos son de su seno 

sus nocturnas melodías. 

Modera, pues, tu alabanza, 

y de mi frente retira 

la inmarchitable corona 

que tu amor me pronostica. 

Premiando nobles esfuerzos, 
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sienes más heroicas ciña; 

que yo al cantar solo cumplo 

la condición de mi vida. 

 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, incluido en Poesía del Romanticismo (Ediciones Cátedra, Madrid, 2016, ed. 

de Ángel Luis Prieto de Paula). 

 

Otros poemas de Gertrudis Gómez de Avellaneda 

A él, Al mar, El porqué de la inconstancia, El recuerdo importuno, Epitafio, La noche de insomnio y el alba. 

Fantasía 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-romance-de-gertrudis.html  

http://escritoras.com/escritoras/Gertrudis-Gomez-de-Avellaneda
https://www.catedra.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-el-de-gertrudis-gomez-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/09/poema-del-dia-al-mar-de-gertrudis-gomez.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-porque-de-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-recuerdo-importuno-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/10/poema-del-dia-epitafio-de-gertrudis.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/12/poema-del-dia-la-noche-de-insomnio-y-el.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/12/poema-del-dia-la-noche-de-insomnio-y-el.html
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Las espículas de los coronavirus SARS-CoV-2 (humano), RaTG13 (murciélago) y PCoV_GX (pangolín) 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

La evolución del coronavirus SARS-CoV-2 es difícil de estudiar porque nos faltan muchas piezas del puzzle 

filogenético. El coronavirus de murciélago RaTG13 es el que más se parece al SARS-2 entre todos los 

secuenciados; pero el dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína espicular (S) de SARS-2 se parece 

más al del coronavirus de pangolín GD/2019, cuyo genoma no se ha secuenciado de forma completa. Se 

publica en bioRxiv la reconstrucción tridimensional de las espículas de los coronavirus RaTG13 y PCoV-

GX/P5L/2017 (un coronavirus de pangolín secuenciado de forma completa) con objeto de compararlas con 

las de SARS-2. Además, se estudia in vitro la unión de estas espículas al receptor ACE2 humano (hACE2). 

Los resultados apuntan a que solo dos nucleótidos mutados en el RBD de SARS-2 y RaTG13 explican la 

mayor infectividad a humanos del primero, similar a la del RBD de PCoV-GX. Por tanto, no es necesario un 

animal intermediario como el pangolín (aunque no se descarta que pueda existir). 
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La estructura de los RBD de las proteínas S de los tres coronavirus son muy similares entre sí. Sin embargo, 

los RBD de PCoV-GX y SARS-2 se unen al receptor ACE2 humano (hACE2) con mayor que fuerza que el de 

RaTG13 gracias a los seis residuos (aminoácidos) Y449, F486, Q493, Q498, N501 e Y505 de SARS-2; en 

RaTG13 son F449, L486, E493, Y498, D501 e H505, mientras en PCoV-GX son Y449, L486, E493, H498, 

T501 e Y505. La comparación muestra que los cambios de residuos más relevantes para que RaTG13 se una 

más débilmente a hACE2 son solo dos, Y449F e Y505H; usando el código genético basta la mutación de dos 

nucleótidos. Además, se destaca el papel que juegan los glicanos en el RBD de la glicoproteína S de SARS-2 

en su conformación y en su unión al receptor ACE2 humano. 

El artículo es Xinquan Wang, Shuyuan Zhang, …, Linqi Zhang, «Bat and pangolin coronavirus spike 

glycoprotein structures provide insights into SARS-CoV-2 evolution,» bioRxiv preprint 307439 (22 Sep 

2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.21.307439 (en mi opinión acabará publicado en una revista 

científica de alto impacto). También he tomado una tabla de Hong Zhou, Xing Chen, …, Weifeng Shi, «A 

Novel Bat Coronavirus Closely Related to SARS-CoV-2 Contains Natural Insertions at the S1/S2 Cleavage 

Site of the Spike Protein,» Current Biology 30: P2196-2203.E3 (08 Jun 2020), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.05.023, bioRxiv preprint 974139 (06 Mar 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.02.974139. 

[PS 25 sep 2020] Los interesados en las características del receptor ACE2 del posible animal intermediario, 

les recomiendo Xiaoqiang Huang, Chengxin Zhang, …, Yang Zhang, «Identifying zoonotic origin of SARS-

CoV-2 by modeling the binding affinity between Spike receptor-binding domain and host ACE2,» bioRxiv 

preprint 293449 (11 Sep 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.11.293449. Y sobre el efecto de las 

mutaciones en el RBD en la infectividad del coronavirus, recomiendo Junxian Ou, Zhonghua Zhou, …, Qiwei 

Zhang, «Emergence of SARS-CoV-2 spike RBD mutants that enhance viral infectivity through increased 

human ACE2 receptor binding affinity,» bioRxiv preprint 991844 (12 Sep 

2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.15.991844. Sobre el papel de los glicanos de la glicoproteína 

espicular en la unión al receptor recomiendo Peng Zhao, Jeremy L. Praissman, …, Lance Wells, «Virus-

Receptor Interactions of Glycosylated SARS-CoV-2 Spike and Human ACE2 Receptor,» bioRxiv preprint 

172403 (24 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.25.172403. [/PS] 

El coronavirus de murciélago (que haya sido secuenciado) más parecido al coronavirus humano SARS-CoV-2 

se llama RaTG13; se aisló en un murciélago Rhinolophus affinis de la provincia de Yunnan, China; su ARN 

coincide con el del SARS-CoV-2 en un 96.2 %. Otros coronavirus de murciélagos secuenciados que también 

se parecen, aunque algo menos, son RmYN02 un 93.3 %, ZC45 un 87.6 % y ZXC21 un 87.4 %. Lo más 

relevante en la infección por SARS-CoV-2 es la proteína S de la espícula; la secuencia de nucleótidos de la 

proteína S de estos coronavirus de murciélagos se parecen a la humana en un 92.9 % (RaTG13), 75.1 % 

(ZC45), 74.6 % (ZXC21) y 71.9 % (RmYN02), y en aminoácidos en un 97.4 % (RaTG13), 80.2 % (ZC45), 

79.6 % (ZXC1) y 72.9 % (RmYN02). El dominio de unión al receptor (RBD) es la parte más relevante de la 

proteína S para la infección; la secuencia de nucleótidos del RBD de estos coronavirus de murciélagos se 

parecen a la humana en un 85.3 % (RaTG13), 62.1 % (ZC45), 61.3 % (RmYN02) y 60.6 % (ZXC21), y en 

aminoácidos en un 89.3 % (RaTG13), 63.5 % (ZC45), 62.9 % (ZXC21) y 62.4 % (RmYN02). 

Por tanto, la estructura tridimensional de la espícula del coronavirus de murciélago RaTG13 (como el resto de 

su genoma) es la que más se parece a la de SARS-CoV-2. Sin embargo, la teoría de la evolución predice que 

tienen que existir coronavirus de animales con un RBD en su proteína S que se parezcan aún más al de la 

humana, aunque el resto de su genoma se parezca mucho menos. La razón es puramente estadística y se 

resume en una sola palabra: mutaciones. La hipótesis de que el pangolín es el animal intermediario entre 

murciélagos y humanos tiene su origen en este hecho. El RBD del coronavirus de pangolín GD/2019 se 

https://doi.org/10.1101/2020.09.21.307439
https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.05.023
https://doi.org/10.1101/2020.03.02.974139
https://doi.org/10.1101/2020.09.11.293449
https://doi.org/10.1101/2020.03.15.991844
https://doi.org/10.1101/2020.06.25.172403
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parece al humano en aminoácidos en un 97.4 % (compara este número con el 89.3 % de RaTG13), pero su 

proteína S solo se parece en un 90.7 % (mientras la de RaTG13 se parece en un 97.4 %). Más aún, no se ha 

podido secuenciar de forma completa el genoma del coronavirus de pangolín GD/2019, que se aisló en 

muestras de varios pangolines malayos Manis javanica importados ilegalmente en la provincia de Guangdong 

(GD), China. 

Se han secuenciado de forma completa muy pocos coronavirus de pangolín; al menos muchos menos que de 

murciélagos. El coronavirus de pangolín secuenciado de forma completa más parecido al coronavirus humano 

SARS-CoV-2 se llama GX/P5L/2017 y se aisló en Manis javanica importados ilegalmente en la provincia de 

Guangxi (GX), China; su ARN coincide con el del SARS-CoV-2 en un 85.2 % (compara este valor con el 

96.2 % de RaTG13). El RBD de GX/P5L/2017 se parece al humano en aminoácidos en un 86.8 % (menos que 

el 89.3 % de RaTG13 y el 97.4 % de GD/2019) y su proteína S solo se parece en un 92.4 % (la de RaTG13 

alcanza un 97.4 %). Por tanto, la hipótesis de que el pangolín es el animal intermediario se encuentra con un 

grave problema, no se ha secuenciado ningún coronavirus de pangolín más parecido al humano que el más 

parecido de los de murciélagos. Por supuesto, no se puede descartar que haya habido eventos de 

recombinación en un pangolín infectado de forma simultánea por un coronavirus de pangolín (similar a GD) y 

uno de murciélago (similar a RaTG13), pero la navaja de Ockham apunta a que el pangolín es innecesario 

como intermedario (mientras no se demuestre lo contrario). 

 

La estructura tridimensional de la espícula (un trímero formado por tres copias de la glicoproteína espicular) 

de los coronavirus RaTG13, PCoV-GX y SARS-2 es muy similar (en esta figura se muestra la distribución de 

sitios de glicosilación con algunos glicanos). Se trata de estructuras en forma de «seta» con una altura de ~150 

Å y una anchura de ~120 Å; el «sombrero» superior está dominado por hebras (o láminas) beta y el «pie» 

inferior por hélices alfa. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

62 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 676 noviembre  2020 
 

 

Fuente: bioRxiv (2020) https://doi.org/10.1101/2020.09.21.307439 

Las proteínas espiculares de RaTG13 y PCoV-GX son muy parecidas a las de SARS-2 (esta figura muestra 

sus diferencias en su estructura secundaria); puedes ver su secuencia en nucleótidos y aminoácidos en NCBI 

GenBank 43740568 (SARS-2), QHR63300.2 (RaTG13) y QIA48614.1 (PCoV-GX). La proteína S está 

dividida en dos subunidades llamadas S1 («sombrero de la seta») y S2 («pie de la seta») separadas por el 

punto de escisión (o corte) por furina S1/S2. La subunidad S1 se inicia con un dominio N-terminal (NTD), un 

dominio C-terminal (CTD) que actúa como RBD, y los subdominios 1 y 2 (SD1  y SD2). La subunidad S2 se 

inicia con una hélice alfa final (UH), o la S1 acaba con ella pues está justo antes del sitio de escisión por 

proteasas (S2′), luego viene el péptido de fusión (FP), la región conectiva (CR), la región 1 de heptámeros 

repetidos (HR1), la hélice alfa central (CH), una horquilla beta (BH), el subdominio 3 (SD3) y la región 2 de 

heptámeros repetidos (HR2); esta última aparece en la figura con línea a trazos pero es idéntica en los tres 

coronavirus. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/43740568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QHR63300.2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/QIA48614.1/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

63 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 676 noviembre  2020 
 

 

 

El elemento clave para la infectividad del coronavirus es el RBD responsable de la unión de la espícula con el 

receptor hACE2. La estructura tridimensional de los RBD de RaTG13, PCoV-GX y SARS-2 es muy similar 

(como muestra esta figura). Por tanto, las diferencias observadas en los experimentos in vitro tienen su origen 

en residuos (aminoácidos) muy concretos, afectando muy poco las diferencias restantes. No quiero entrar en 

más detalles de los ya reseñados en el segundo párrafo de este pieza; los interesados pueden consultar el 

artículo; solo me gustaría resaltar una cuestión. El nuevo artículo muestra lo fácil que es la evolución natural 

desde un coronavirus de murciélago similar a RaTG13 hasta el coronavirus humano SARS-CoV-2. Si de 

alguna forma algún coronavirus similar a RaTG13 con un par de mutaciones en su RBD infectó a un humano 
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capaz de contagiar a otros, sus mutaciones posteriores pudieron ser responsables de las diferencias que 

observamos en el resto de su genoma. Su origen natural está fuera de toda duda. 

Fuente: Current Biology (2020) https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.05.023 

Por cierto, supongo que te habrás enterado del panfleto de la viróloga china Li-Meng Yan y tres colegas (Li 

Meng Yan, Shu Kang y Jie Guan) que afirma que el coronavirus SARS-CoV-2 no es un virus zoonótico 

natural. Todos ellos emigraron a Estados Unidos, donde están afiliados a la organización ultraderechista Rule 

of Law Society, fundada por el magnate chino Guo Wengui junto con Steve Bannon, exasesor de Donald 

Trump. Su «artículo» se ha publicado en la web Zenodo, pues contiene varias paparruchas que impiden su 

publicación en una revista científica. Su argumento principal es que el coronavirus de murciélago RaTG13 no 

existe, siendo su genoma una invención promovida por el Gobierno de China, aunque esté publicado en una 

revista científica. Mas aún, sin pruebas, se afirma que el coronavirus SARS-CoV-2 ha sido «fabricado» a 

partir de los coronavirus de murciélago ZC45 y ZXC21 (los primeros con los se comparó su genoma). El 

panfleto no presenta pruebas y se parece más una pataleta de los autores que a un artículo científico. 

Por simple curiosidad, he descargado los genomas de estos coronavirus de NCBI GenBank para comprobar 

las afirmaciones realizadas en el panfleto (con la soterrada intención de usarlo como ejercicio para mis 

estudiantes de bioinformática). Para mi sorpresa he comprobado que se mezclan valores correctos con valores 

incorrectos; no parecen errores tipográficos, sino más bien bulos, pues los valores incorrectos están sesgados 

para apoyar la hipótesis principal del panfleto. Omito citar aquí el panfleto y el enlace para su descarga. No 

recomiendo a nadie su lectura (salvo a quien no tema exclamar ¡me llevan los nervios!). 

https://francis.naukas.com/2020/09/24/las-espiculas-de-los-coronavirus-sars-cov-2-humano-ratg13-

murcielago-y-pcov_gx-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/09/24/las-espiculas-de-los-coronavirus-sars-cov-2-humano-ratg13-murcielago-y-pcov_gx-pangolin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/24/las-espiculas-de-los-coronavirus-sars-cov-2-humano-ratg13-murcielago-y-pcov_gx-pangolin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/24/las-espiculas-de-los-coronavirus-sars-cov-2-humano-ratg13-murcielago-y-pcov_gx-pangolin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/24/las-espiculas-de-los-coronavirus-sars-cov-2-humano-ratg13-murcielago-y-pcov_gx-pangolin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El neopuritanismo 

CARLOS MAYORAL 

  /  

 

Ese oscuro objeto de deseo, de Luis Buñuel. 

Contaba García Berlanga en El Cultural que durante una entrevista en París allá por los años setenta, cuando 

en España estallaba la libertad erótica posterior al franquismo, le pidieron que identificara a Luis Buñuel con 

un concepto. «Pornógrafo», fue su respuesta. No le sentó bien al turolense esta observación. El concepto 

carnal que manejó Buñuel fue siempre lo suficientemente profundo como para no ser glosado con una sola 

palabra en una entrevista del tres al cuarto, y menos aún con algo tan burdo como la pornografía. Buñuel 

sentía que al colocar la carne en primer plano escapaba del pecado, un concepto muy amasado en su moral 

jesuítica, y encontraba allí el origen de las pulsiones del ser humano. No en vano el surrealismo al que se 

adhirió había creído en el deseo, Eros, como motor del mundo, aupado por Sade, Freud, y tantos otros. Por 

todo ello, Buñuel buscó sugerir, buscó insinuar, esquivando el pecado. Quién iba a decirnos que ese pecado 

volvería, y no precisamente para ensalzar su cine. 

 

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/oscuro-objeto-de-deseo.jpg
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"Para Buñuel, el arte y la carne son eso: vida. Es decir, lo contrario a esa cosificación pregonada" 

He utilizado la palabra «humano» en el párrafo anterior precisamente porque el principal argumento que 

utiliza el neopuritanismo reinante es que la carne cosifica, cuando a mí que la carne cosifique me parece un 

oxímoron. Vuelvo a Buñuel, que supo hacernos entender que un caldero derramando leche sobre un muslo es, 

además de un acto de erotismo inapelable, un fenómeno espontáneo, vital. Y digo bien, vital, porque, para 

Buñuel, el arte y la carne son eso: vida. Es decir, lo contrario a esa cosificación pregonada. Si, por ejemplo, 

tomamos como referencia la última noticia que ha saltado a la palestra en este sentido, protagonizada por una 

mujer a la que no dejan entrar en el museo D’Orsay por vestir demasiado escote, vuelvo a pensar en esta 

relación con la carne. Y es que dentro de ese museo se exhibe un genital femenino en primer plano, una 

pintura a la que su autor, Gustave Courbet, tituló El origen del mundo. Es decir, el fin de la cosificación. 

Dejo a juicio del lector quién prohíbe y quién libera en este episodio. 

"El objetivo neopuritano no es prohibir un escote a la puerta de un museo, sino que la moral lo 

autocensure previamente" 

El neopuritanismo ata en corto. Poco le importa la cuestión feminista, un mero instrumento en sus manos para 

acentuar el sentimiento de culpa, para enfatizar el pecado. De este modo, el neopuritano lo mismo te censura 

un calendario de bomberos zaragozanos en posturas sugerentes que a las ninfas desnudas de Waterhouse. Y 

vuelvo a decir bien: censurar, porque este es el principal fin del movimiento, que vuelvan a restringirse las 

libertades, sobre todo desde el prisma interior. El objetivo neopuritano no es prohibir un escote a la puerta de 

un museo, sino que la moral lo autocensure previamente. ¿Hay alguna actitud que se enfrente con más fuerza 

a la libertad? ¿No es esto cosificar, convertirnos en meros consumidores de su moral, sin autodeterminación? 

Estoy seguro de que Buñuel encontraría en esta censura hortera una nueva forma de escapar. Por aquí y por 

allá saldrán pecadores, y ya saben aquello que dijo el maravilloso cineasta: «El pecado le da muchas más 

oportunidades al deseo». Pues eso. 

 

https://www.zendalibros.com/el-

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

  

https://www.zendalibros.com/el-neopuritanismo/?utm_campaign=20200918&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-neopuritanismo/?utm_campaign=20200918&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Profesor Miseria, de Truman Capote 
 

(New Orleans, Louisiana, 1924 - Bel Air, Los Angeles, California, 1984) 

 

 

Profesor Miseria (1949) 

(“Master Misery”) 

Originalmente publicado en la revista Harper’s Magazine, 

Vol. 198, no. 1185 (febrero 1949); 

A Tree of Night and Other Stories 

(Nueva York: Random House, 1949, 209 págs.); 

Selected Writings of Truman Capote 

(Nueva York: Random House, 1963, 460 págs.); 

The Complete Stories of Truman Capote 

(Nueva York: Random House, 2004, 300 págs.) 

 

      El taconeo de sus propios zapatos en el vestíbulo de mármol le hizo pensar en cubos de hielo tintineando 

en un vaso. En cuanto a las flores —los crisantemos otoñales en la urna de la entrada—, sintió que bastaría 

tocarlas para que se pulverizaran en briznas escarchadas; no obstante hacía calor, la casa estaba incluso 

demasiado caldeada; pero también fría —Sylvia se estremeció— como frío era el níveo rostro tumefacto y 

ajado de la secretaria, Miss Mozart, que vestía toda de blanco, como una enfermera. Claro que bien podía ser 

que lo fuese. Pensó un momento: Mr. Revercomb, usted está loco y ésta es su enfermera. No, francamente no. 

En ese momento el mayordomo le tendió su bufanda. Le impresionó su apostura: delgado, tan cortés, un 

negro de piel pecosa y ojos enrojecidos y opacos. Le abrió la puerta; apareció Miss Mozart: su rígido 

uniforme produjo un seco susurro en el vestíbulo: 

       —Esperamos que regrese —dijo, y le dio a Sylvia un sobre cerrado—. Mr. Revercomb se ha sentido 

particularmente complacido. 

       Fuera, la oscuridad caía como copos azules. Caminó por las calles de noviembre hasta llegar a la solitaria 

zona alta de la Quinta Avenida. Se le ocurrió regresar a casa atravesando el parque: casi un acto de desafío. 

Henry y Estelle, que nunca dejaban de insistir en su sabiduría urbana, le habían dicho una y otra vez, Sylvia, 

no sabes lo peligroso que es caminar de noche por el parque; mira lo que le sucedió a Myrtle Calisher. Esto no 

es Easton, guapa. Ésa era otra de las cosas que decían. Otra más. Dios santo, estaba harta. Sin embargo, aparte 

de ellos y de algunas otras mecanógrafas de SnugFare, la empresa de ropa interior para la que trabajaba, ¿a 

quién más conocía en Nueva York? La situación no estaría mal si no tuviera que vivir con ellos, si le 

alcanzara para pagarse un cuarto propio en algún sitio; pero en aquel angosto apartamento a veces sentía 

deseos de estrangularlos. ¿Por qué había ido a Nueva York? La causa, fuera cual fuese, le parecía a estas 

alturas bastante vaga; sin embargo, un motivo esencial para salir de Easton había sido librarse de Henry y 

Estelle, mejor dicho, de sus equivalentes, aunque Estelle también era de Easton, un pueblo al norte de 

Cincinnati. Habían crecido juntas. El verdadero problema de Henry y Estelle era que estuvieran tan, pero tan 

casados. Don Jabón, Cepigrillo, todo tenía un nombre: el teléfono era Tin Tilín; el sofá, Nuestro Berny; la 

cama, el Gran Oso, ¿y qué decir de sus almohadas y toallas El y Ella? Suficiente para enloquecer. 

¡Enloquecer!, dijo en voz alta. El parque silencioso absorbió su voz. Qué agradable sensación, había hecho 

bien en atravesarlo, el viento soplaba entre las ramas, los arbotantes de luz recién encendidos iluminaban 

dibujos de tiza de los niños: pájaros rosas, flechas azules, corazones verdes. De pronto, dos muchachos 

aparecieron en el camino como un par de palabras obscenas. Rostros marcados de acné, sonrientes, se 

asomaron en la oscuridad como llamas amenazadoras. Cuando pasaron a su lado, Sylvia sintió que el cuerpo 

le ardía. Ellos se volvieron y la siguieron hacia una solitaria zona de juegos. Uno de los chicos golpeaba un 
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palo a lo largo de una cerca de hierro, el otro silbaba. Los sonidos se aproximaron como el concentrado rugir 

de un motor cada vez más cercano. Cuando uno de ellos, riendo, gritó: «¿A qué viene tanta prisa?», a Sylvia 

se le entrecortó la respiración. Pensó en tirar el bolso y correr; no lo hagas, se dijo. En ese momento vio a un 

hombre que caminaba con su perro por un paseo lateral. Lo siguió y se mantuvo cerca de él hasta llegar a la 

salida. ¡Cómo agradecerían Henry y Estelle que les contara y les permitiera un te-lo-advertimos! Es más, 

Estelle lo mencionaría en una carta y el día menos pensado todo Easton sabría que la habían violado en 

Central Park. Durante el resto del trayecto maldijo Nueva York: la inocente amenaza del anonimato y aquel 

pasillo digno del metro, iluminado toda la noche, con tuberías chirriantes, pasos interminables, la puerta 

numerada: 3 C. 

       —Ssshh —dijo Estelle, saliendo furtivamente de la cocina—, Butsy está haciendo los deberes. 

       Henry estudiaba Derecho en la Universidad de Columbia y, efectivamente, estaba en la sala inclinado 

sobre sus libros. A petición de Estelle, Sylvia se descalzó y luego atravesó el cuarto de puntillas. Ya en su 

habitación se dejó caer en la cama y se tapó los ojos con las manos. ¿En verdad había sucedido ese día? Miss 

Mozart, Mr. Revercomb, ¿estaban realmente ahí, en ese alto edificio de la calle Setenta y ocho? 

       —¿Qué has hecho hoy, guapa? —Estelle entró sin llamar. 

       Sylvia se apoyó en un codo: 

       —Nada, salvo mecanografiar noventa y siete cartas. 

       —¿Sobre qué? —Estelle usó el cepillo de Sylvia. 

       —¿Sobre qué va a ser? SnugFare, los calzoncillos que proporcionan seguridad a los líderes de nuestra 

ciencia y nuestra industria. 

       —¡Uf, qué humor! A veces no sé qué te pasa, hablas en un tono… ¡Ay!, ¿por qué no compras otro 

cepillo? Éste es un amasijo de pelos. 

       —Casi todos tuyos. 

       —¿Qué has dicho? 

       —Olvídalo. 

       —Ah, me pareció que decías algo; en fin, como te iba diciendo, me gustaría que no tuvieras que ir a esa 

oficina, que no regresaras enfadada. Desde mi punto de vista, como le dije a Butsy la otra noche, y él estuvo 

absolutamente de acuerdo, le dije: Butsy, creo que Sylvia debería casarse, una chica tan sensible tiene que 

relajar sus tensiones. No hay nada que lo impida. Bueno, tal vez no seas una belleza, en el sentido corriente de 

la palabra, pero tienes unos ojos bonitos y aspecto de persona inteligente y sincera. De hecho, eres el tipo de 

chica que a cualquier profesional liberal le gustaría conseguir, y supongo que es lo que tú deseas… Mira lo 

distinta que soy desde que me casé con Henry. ¿No te sientes sola al ver lo felices que somos? Lo que quería 

decirte es que no hay nada como estar en la cama con un hombre que te abrace y… 

       —¡Estelle! ¡Por el amor de Dios! —Sylvia se incorporó, las mejillas encendidas de ira; pero luego se 

mordió los labios y bajó la mirada—. Lo siento —dijo—, no quise gritar, sólo quisiera que no me hablaras así. 

       —Está bien —dijo Estelle, sonriendo perpleja como una tonta; luego se acercó a Sylvia y la besó—. 

Comprendo. Estás agotada, eso es todo. Seguro que no has comido nada. Vamos a la cocina y te haré unos 

huevos revueltos. 

       Cuando Estelle colocó el plato de huevos frente a ella, Sylvia se sintió muy avergonzada. Después de 

todo, Estelle trataba de ser amable. Entonces, como para repararlo todo, dijo: 

       —Es que me ha pasado una cosa. 

       Estelle se sentó frente a ella con una taza de café. Sylvia continuó: 

       —No sé cómo decírtelo. Es tan extraño, pero…, bueno, hoy almorcé en el Automat y tuve que compartir 

la mesa con tres desconocidos. Hubiera dado lo mismo que yo fuera invisible porque hablaron de cosas muy 

íntimas. Uno de ellos comentó que su novia iba a tener un hijo y no sabía dónde conseguir dinero para 

resolver el asunto. Dijo que no tenía nada que vender. Pero otro (bastante más refinado, como si no tuviera 

que ver con sus compañeros) dijo que sí, que podía vender algo: sueños. Hasta yo me reí, pero el hombre 

movió la cabeza y dijo con mucho aplomo que era totalmente cierto, que la tía de su esposa, Miss Mozart, 

trabajaba para un millonario que compraba sueños, simples sueños nocturnos, de cualquier persona. Anotó el 
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nombre y la dirección, y se lo dio a su amigo, pero él lo dejó en la mesa; dijo que le parecía demasiado 

absurdo para creérselo. 

       —A mí también —intervino Estelle haciendo notar su sensatez. 

       —No sé —dijo Sylvia, encendiendo un cigarrillo—. No pude quitármelo de la cabeza. El nombre era A. 

F. Revercomb; la dirección correspondía a una casa de la calle Setenta y ocho. Sólo lo vi un instante, pero 

fue…, no sé, no pude olvidarlo. Empezó a darme dolor de cabeza. Salí temprano de la oficina… 

       Estelle dejó en la mesa su taza de café, despacio, marcando el ademán. 

       —Escúchame, Sylvia, ¿no me dirás que has ido a ver al loco ese, a Revercomb? 

       —No quería ir —dijo Sylvia, repentinamente avergonzada. Era un error hablar de eso, Estelle carecía de 

imaginación, jamás lo iba a entender. Sus ojos se entrecerraron, como cada vez que inventaba una mentira—. 

Y no fui —añadió en tono neutro—. Iba de camino cuando me di cuenta de lo ridículo que era. En vez de 

seguir, di un paseo. 

       —Muy sensato por tu parte —dijo Estelle, empezando a acomodar platos en el fregadero—. Imagina lo 

que hubiera sucedido. ¡Comprar sueños! ¡Habráse visto! Caray. Realmente, seguro que esto no es Easton. 

       Antes de ir a su cuarto, Sylvia tomó un Seconal, cosa que hacía rara vez. De otro modo, con la cabeza tan 

despierta y tan hecha un lío no podría descansar; además sintió una extraña tristeza, una sensación de pérdida, 

como si hubiera sido víctima de un hurto, un hurto real o incluso moral, como si los muchachos que vio en el 

parque le hubieran arrebatado realmente —de pronto encendió la luz— el bolso. ¡El sobre que le había dado 

Miss Mozart! Estaba en el bolso, ahora se acordaba. Lo abrió. Dentro había un papel azul doblado sobre un 

cheque; había una nota: en pago de un sueño, cinco dólares. Entonces lo creyó; era cierto, le había vendido un 

sueño a Mr. Revercomb. ¿Podía ser tan sencillo? Volvió a apagar la luz, sonriendo levemente; si vendía un 

par de sueños a la semana, ¡la de cosas que iba a hacer!: alquilaría un apartamento para ella sola, pensó, 

sumiéndose en el sueño. La calma la envolvía como la luz de una fogata, y luego vino un lapso con suaves 

brillos de linternas: se dormía profunda, muy profundamente. Vio unos labios, unos brazos masculinos, 

lejanísimos. Apartó la manta de una patada, con asco. ¿Hablaba Estelle de esos fríos brazos masculinos? 

Siguió deslizándose en el sueño; los labios de Mr. Revercomb rozaban su oído: cuénteme, susurró. 

       Pasó una semana antes de que fuese a verle de nuevo, una tarde de domingo a principios de diciembre. 

Había salido del apartamento con intención de ver una película, pero sin saber muy bien cómo, se encontró en 

la Avenida Madison, a dos calles de Mr. Revercomb. El cielo estaba color de plata, hacía frío, y el viento 

afilado era tan penetrante como la malvarrosa. En las tiendas, los carámbanos de oropel navideño brillaban 

entre montones de lentejuelas de nieve. Todo en perjuicio de Sylvia: odiaba las festividades, esos momentos 

en que uno está más solo que nunca. Un espectáculo la obligó a detenerse ante un escaparate. Era un Santa 

Claus mecánico de tamaño natural; se golpeaba el estómago y se balanceaba con un frenesí de euforia 

eléctrica. Su estruendosa y chirriante carcajada se podía oír a través de los gruesos cristales. Cuanto más lo 

miraba, más siniestro le parecía. Finalmente se volvió, estremecida, y continuó su camino hacia la calle donde 

estaba la casa de Mr. Revercomb. Por fuera era un gran edificio, quizás menos cuidado e imponente que los 

otros, pero aun así bastante majestuoso. Una hiedra blanqueada por el invierno circundaba los ventanales 

emplomados y extendía sus tentáculos sobre la puerta; dos pequeños leones de piedra, de ciegos ojos 

cincelados, guardaban la puerta. Sylvia respiró hondo antes de tocar el timbre. El negro pálido y gentil de Mr. 

Revercomb la reconoció con una educada sonrisa. 

       En su visita anterior, la sala donde había esperado a ser recibida por Mr. Revercomb estaba vacía. Esta 

vez había otras personas, mujeres de aspecto diverso y un hombre joven, con ojos de mosquito, 

excesivamente nervioso. Si hubieran sido lo que aparentaban (pacientes en una sala de espera), él hubiera 

podido ser un hombre a punto de ser padre o una víctima del mal de San Vito. Estaba sentado junto a Sylvia; 

sus ojos inquietos desabotonaron su ropa con rapidez, y lo que vio le interesó muy poco. Sylvia sintió alivio 

cuando él volvió a sus crispadas preocupaciones. Poco a poco, sin embargo, cobró conciencia del interés que 

su presencia había suscitado en el grupo; a la luz lóbrega, incierta, de aquella estancia llena de plantas, las 

miradas parecían más duras que las sillas donde estaban sentados. Una mujer la miraba con especial 

severidad. Aquel rostro parecía destinado a poseer una dulzura suave y ordinaria, pero ahora, de ver a Sylvia, 
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lo afeaban la desconfianza y los celos. La mujer agitaba suavemente una apolillada bufanda de piel, como si 

tratara de apaciguar a una bestia que pudiera atacarla a dentelladas; su mirada fija anticipó el ataque hasta que 

los pasos de Miss Mozart temblaron en el vestíbulo. De nuevo el grupo se dividió en entidades individuales 

vigilantes como escolares asustadizos. 

       —Mr. Pocker —dijo Miss Mozart, en tono admonitorio—, ¡usted es el siguiente! 

       Mr. Pocker la siguió, con mirada nerviosa y retorciéndose las manos. En la estancia oscura las mujeres 

volvieron a acomodarse como motas de sol. 

       Entonces empezó a llover. Los reflejos que temblaban en las ventanas se derritieron en las paredes. El 

joven mayordomo entró sigilosamente en la habitación, atizó el fuego del hogar y dispuso el servicio del té en 

una mesa. Sylvia estaba muy cerca del fuego; se sentía mareada por el calor y el sonido de la lluvia; inclinó la 

cabeza a un lado, al otro; cerró los ojos, ni despierta ni dormida. 

       Durante largo rato, sólo la cristalina oscilación de un reloj perturbó el límpido silencio de la casa de Mr. 

Revercomb. Luego, un repentino disturbio en el vestíbulo sumió la habitación en un furioso estruendo: tan 

vulgar como el color rojo, una voz grave gritaba: 

       —¿Detener a Oreilly? ¿Quién osará hacerlo? 

       El dueño de esa voz, un hombrecito con cuerpo de tonel y piel rojo ladrillo, se abrió paso hasta el umbral 

de la sala; su mirada deambuló ebria de arriba abajo. 

       —Vaya, vaya, vaya —dijo marcando una escala descendente con su voz, áspera como la ginebra—, 

¿todas estas damas van antes que yo? Pero Oreilly es un caballero. Oreilly aguardará su turno. 

       —No lo hará. Aquí no. —Miss Mozart corrió tras él y lo agarró del cuello de la camisa. Oreilly enrojecía 

aún más y los ojos se le salían de las órbitas. 

       —Me está ahorcando —masculló, pero las manos pálidas, verdosas, de Miss Mozart, tan fuertes como 

raíces de roble, le tiraban aún más fuerte de la corbata hasta hacerle cruzar la puerta, que finalmente resonó 

con un efecto demoledor: una taza de té tintineó, y las hojas secas de una dalia cayeron de lo alto. La dama de 

las pieles se llevó una aspirina a la boca. 

       —¡Qué desagradable!-dijo. 

       Todos menos Sylvia sonrieron con admirada delicadeza cuando Miss Mozart pasó frotándose las manos. 

       Cuando salió de casa de Mr. Revercomb, caía una lluvia densa y oscura. Echó una mirada a la calle 

desierta en busca de un taxi. Nada ni nadie. Sí, había alguien, el borracho que había ocasionado aquel revuelo. 

Estaba apoyado en un coche haciendo botar una pelota de goma como un solitario niño callejero. 

       —Mira —le dijo a Sylvia—, mira, me acabo de encontrar esta pelota, ¿trae buena suerte? 

       Sylvia sonrió. El hombre le pareció inofensivo, a pesar del feroz altercado; su rostro tenía algo especial, 

una expresión de tristeza risueña que sugería un payaso sin maquillaje. 

       La siguió hacia la Avenida Madison, haciendo malabarismos con la pelota. 

       —A qué hice el ridículo —dijo él—. Cuando me porto así lo único que quiero es sentarme a llorar. —

Después de tanto rato bajo la lluvia había recobrado una considerable sobriedad—. Pero no debió tironearme 

de ese modo; qué salvaje es, maldita sea. Conozco a algunas mujeres bastante salvajes (mi hermana Berenice 

podía herrar al toro más bravo), pero ella es la más salvaje de todas. Recuerda las palabras de Oreilly: acabará 

en la silla eléctrica. —Sus labios produjeron un chasquido—. No tiene por qué tratarme así. De cualquier 

forma, toda la culpa no es de él. No tenía mucho con que empezar y él se quedó con lo que había; ahora no 

me queda niente, niña, niente. 

       —Qué pena —dijo Sylvia, sin saber de qué se compadecía—. ¿Es usted payaso, Mr. Oreilly? 

       —Lo era. 

       Habían llegado a la avenida, pero Sylvia no hizo el menor intento de buscar un taxi, quería seguir 

caminando bajo la lluvia junto al hombre que había sido payaso. 

       —De niña sólo me gustaban las muñecas vestidas de payaso —le dijo—. Mi cuarto era como un circo. 

       —He sido otras cosas. También he sido corredor de seguros. 

       —Ah —dijo Sylvia, decepcionada—. ¿Y ahora qué hace? 

       Oreilly rió y lanzó la pelota muy alto; la atrapó sin dejar de mirar hacia arriba. 
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       —Miro el cielo —dijo—. Viajo a través del azul con mi maleta. Es adonde vas cuando no tienes otro 

sitio. ¿Qué hago en este planeta? He robado, mendigado, vendido mis sueños, todo por el whisky. Uno no 

puede viajar en azul sin una botella, lo cual nos lleva al grano: ¿qué te parecería si te pido prestado un dólar? 

       —Me parecería bien —contestó Sylvia; hizo una pausa, sin saber qué más decir. 

       Siguieron caminando, tan despacio que el chubasco parecía cercarlos como una presión aislante. Le 

pareció que caminaba con una de sus muñecas que se hubiera vuelto milagrosa y competente. Le tomó de la 

mano: un payaso viajando en el azul. 

       —Pero un dólar no lo tengo; sólo setenta y cinco centavos. 

       —Vale —dijo Oreilly—, ¿en serio paga tan poco últimamente? 

       Sylvia supo a quién se refería. 

       —No, no… En realidad no le he vendido un sueño. —No trató de explicarse; ni ella podía entenderlo. 

Ante la gris invisibilidad de Mr. Revercomb (impecable, preciso como una balanza, rodeado de clínicos 

aromas; ojos grises y opacos plantados como semillas en el rostro anónimo, sellados por lentes aceradas) fue 

incapaz de recordar un sueño, y habló de dos ladrones que la siguieron por un parque y por la zona de los 

columpios—. «Un momento», me pidió que me detuviese; «hay muchos tipos de sueños», dijo, «pero éste es 

falso, se lo está inventando.» ¿Cómo lo supo? Entonces le conté otro sueño; era sobre él: me abrazaba de 

noche entre globos que subían y lunas que caían. Dijo que no le interesaban los sueños que tuvieran que ver 

con él. 

       Miss Mozart, que anotaba todos los sueños en taquigrafía, recibió la orden de llamar al siguiente. 

       —Creo que no volveré. 

       —Volverás —dijo Oreilly—. Mírame. Hasta yo regreso, y hace mucho que el profesor Miseria acabó 

conmigo. 

       —¿Profesor Miseria? ¿Por qué le llama así? 

       Habían llegado a la esquina donde el Santa Claus maníaco se mecía y vociferaba. Sus carcajadas 

resonaron en la chirriante calle lluviosa y su sombra se proyectó sobre los arco iris reflejados en el pavimento. 

       Oreilly dio la espalda al Santa Claus. Sonrió y dijo: 

       —Le llamo profesor Miseria porque es eso. Profesor Miseria. Tal vez tú le llames de otro modo, pero es 

el mismo tipo; seguro que lo conoces. Las madres siempre hablan de él a sus hijos: vive en los huecos de los 

árboles, se desliza de noche por las chimeneas, acecha en los cementerios, sus pasos resuenan en los desvanes. 

El hijo de puta es un ladrón, una amenaza: se apropiará de todo lo que tengas y no te dejará nada; ni siquiera 

un sueño. ¡Buu! —gritó, y rió con más fuerza que el Santa Claus—. Qué, ¿ya sabes quién es? 

       Sylvia asintió: 

       —Sé quién es. En mi familia lo llamábamos de otro modo, pero no recuerdo cómo. Fue hace mucho. 

       —Pero ¿lo recuerdas? 

       —Sí, lo recuerdo. 

       —Entonces llámalo profesor Miseria. —Y se alejó, botando su pelota—. Profesor Miseria. —Su voz se 

convirtió en una mera luciérnaga de sonido—. Pro-fe-sor Mi-se-ria… 

       Costaba trabajo ver a Estelle recortada contra esa ventana llena de un sol tan hiriente como el crujir del 

cristal azotado por el viento. Además, Estelle la estaba sermoneando. Su voz nasal sonaba como si su 

garganta fuera un depósito de oxidadas navajas de afeitar. 

       —Me gustaría que te vieras —decía, ¿o acaso había dicho eso tiempo atrás?; era lo de menos—. No sé 

qué te ha pasado. A que no pesas ni cuarenta kilos. Se te ven todos los huesos y las venas. ¡Y el pelo! Pareces 

un perro de lanas. 

       Sylvia se pasó una mano por la frente. 

       —¿Qué hora es, Estelle? 

       —Las cuatro —dijo, interrumpiéndole el tiempo suficiente para mirar el reloj—. ¿Y dónde está tu reloj? 

       —Lo vendí —dijo Sylvia, demasiado cansada para mentir. No importaba. Había vendido tantas cosas, 

incluyendo su abrigo de castor y el bolso de noche con malla dorada. 

       Estelle negó con la cabeza. 
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       —Me rindo, querida; así de claro, me rindo. Era el reloj que tu madre te regaló para tu graduación. Qué 

vergüenza —su boca hizo un chasquido de sirvienta antigua—, qué lástima y qué vergüenza. Jamás entenderé 

por qué nos dejaste. Eso es asunto tuyo, no hay duda; pero ¿cómo pudiste dejarnos por esta…, esta…? 

       —Pocilga —completó Sylvia, usando la palabra deliberadamente. Era un cuarto amueblado de la zona 

este, a la altura de la Sesenta y tantos, entre la Tercera y la Segunda Avenida. Suficientemente amplio para un 

sofá-cama y un buró viejo y astillado como un espejo que semejaba un ojo con cataratas, tenía una ventana 

que daba a un inmenso solar (en las tardes se escuchaban voces agresivas y las correrías de niños 

desesperados); a lo lejos, como un punto de admiración en el horizonte de edificios, se alzaba la negra 

chimenea de una fábrica. 

       La chimenea aparecía con frecuencia en sus sueños y nunca dejaba de excitar a Miss Mozart: 

       —Fálica, fálica —murmuraba, apartando la vista de su taquigrafía. 

       El suelo del cuarto era un basurero de libros empezados y nunca concluidos, periódicos viejos, hasta 

mondaduras de naranja, huesos de frutas, ropa interior, una polvera desparramada. 

       Estelle se abrió paso entre la basura y se sentó en el sofá-cama. 

       —Tú no lo sabes, pero me preocupas muchísimo. Mira, tengo mi orgullo y todo eso, y si no te caigo bien, 

bueno, pues vale. Pero no tienes derecho a alejarte de este modo, a que no se sepa de ti en un mes. Así que 

hoy le dije a Butsy: Butsy, tengo el presentimiento de que a Sylvia le ha sucedido algo horrible. Ya te puedes 

imaginar cómo me sentí cuando llamé a tu oficina y me dijeron que hacía cuatro semanas que no trabajabas 

allí. ¿Qué pasó?, ¿te despidieron? 

       —Sí, me despidieron. —Sylvia se incorporó—. Por favor, Estelle, tengo que arreglarme; tengo una cita. 

       —Tranquila, no irás a ningún lado hasta que no me entere de lo que pasa. La portera me dijo que te 

habías vuelto sonámbula… 

       —¿Has hablado con ella? ¿Qué pretendes?, ¿por qué me espías? 

       Los ojos de Estelle se arrugaron, como si fueran a llorar. Puso su mano sobre la de Sylvia y la palmeó 

suavemente. 

       —Dime, querida, ¿es por un hombre? 

       —Sí, es por un hombre —dijo Sylvia, con un asomo de risa en la voz. 

       —Debiste haber hablado conmigo antes. —Estelle suspiró—. Conozco a los hombres. No tienes por qué 

avergonzarte de eso. Un hombre puede tratar a una mujer de tal forma que ella se olvide de todo lo demás. Si 

Henry no fuera el abogado prometedor que es, lo querría de todas formas, y haría cosas que antes de conocer 

a un hombre me hubieran parecido horrendas y repugnantes. Pero te has enredado con un tío que se está 

aprovechando de ti. 

       —No es esa clase de relación —dijo Sylvia, poniéndose de pie y localizando un par de medias entre el 

furor de los cajones del buró—. No tiene nada que ver con el amor. Olvídalo. Es más, vuelve a casa y olvídate 

completamente de mí. 

       Estelle la miró con detenimiento: 

       —Me asustas, Sylvia, en serio que me asustas. 

       Sylvia sonrió y continuó vistiéndose. 

       —¿Recuerdas que hace mucho te dije que te casaras? 

       —¡Uf! Ahora escúchame tú. —Sylvia se volvió; tenía una hilera de horquillas en la boca; las retiraba una 

a una mientras hablaba—. Hablas de matrimonio como si fuera la respuesta absoluta; pues bien, hasta cierto 

punto estoy de acuerdo. Claro que quiero que me amen, ¿y quién no? Pero incluso si estuviera deseando 

comprometerme, ¿dónde está el hombre con el que me he de casar? Debe haberse caído por una alcantarilla. 

En serio, no hay hombres en Nueva York, y si los hay, ¿dónde los encuentras? Los que me parecían 

mínimamente atractivos o eran casados o maricas o demasiado pobres para casarse. Además, éste no es un 

lugar para enamorarse; es un lugar para curarse del amor. Claro, supongo que podría casarme con alguien, 

pero yo no quiero eso, ¿o sí? 

       —¿Entonces qué quieres? —Estelle se encogió de hombros. 

       —Más de lo que recibo. —Colocó la última horquilla en su sitio y se alisó las cejas frente al espejo—. 
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Tengo una cita, Estelle, es hora de que te vayas. 

       —No puedo dejarte así —dijo Estelle, y su mano se agitó inerme—. Sylvia, eres mi amiga de la infancia. 

       —Justamente ése es el asunto: ya no somos niñas; al menos, yo no. Vete a casa y no vuelvas por aquí. Lo 

único que quiero es que te olvides de mí. 

       Estelle se llevó el pañuelo a los ojos; cuando llegó a la puerta lloraba con bastante fuerza. Sylvia no se 

podía permitir remordimientos; después de ser dura, sólo podía ser más dura. 

       —Adelante —dijo, siguiendo a Estelle al vestíbulo—, ¡y escribe a casa todas las tonterías que se te 

ocurran de mí! 

       Estelle lanzó un aullido que hizo que los otros inquilinos salieran a sus puertas y se fue escaleras abajo. 

       Sylvia regresó a su cuarto y chupó un terrón de azúcar para quitarse el agrio sabor de boca; era el remedio 

de su abuela para el mal humor. Luego se arrodilló y sacó la caja de puros que escondía bajo la cama. Al 

abrirla se escuchó una versión casera y algo descompuesta de Cómo odio levantarme por las mañanas. La 

caja de música la había construido su hermano, que se la regaló cuando cumplió catorce años. Al comer 

azúcar había pensado en su abuela, y al escuchar la melodía, en su hermano; las habitaciones de la casa en que 

vivieron giraron frente a ella, en penumbra; Sylvia se movía de una a otra como una luz: escaleras arriba, 

abajo, fuera, de un lado a otro, un aire fragante, primaveral, sombras violáceas y el chirrido de un columpio en 

el porche. Todos han desaparecido, pensó, evocando sus nombres, ahora estoy totalmente sola. La música 

terminó. Pero continuó en su cabeza; podía oírla imponiéndose a los gritos de los niños del solar vacío, 

interrumpiendo su lectura. Leía un diario que guardaba en la caja, un cuaderno donde apuntaba lo más 

importante de sus sueños; ahora disponía de una infinidad y era muy difícil recordarlos. Hoy le contaría a Mr. 

Revercomb el de los tres niños ciegos. Eso le gustaría. Los precios que pagaba eran variables y estaba segura 

de que éste era por lo menos un sueño de diez dólares. La melodía de la caja de puros la acompañó escaleras 

abajo, la siguió por las calles hasta hacerla desear que acabara de una vez. 

       En la tienda donde había estado el Santa Claus vio una exhibición igualmente enervante. Incluso cuando 

llegaba tarde a casa de Mr. Revercomb, como ahora, se sentía obligada a detenerse ante el escaparate. Una 

niña de yeso, con intensos ojos de vidrio, pedaleaba en una bicicleta a una velocidad de locura; aunque los 

radios de las ruedas giraban hipnóticamente, la bicicleta, por supuesto, jamás se movía: todo ese esfuerzo y la 

pobre chica sin ir a ningún lado. Era una situación lastimosamente humana; Sylvia se podía identificar con 

ella de un modo tan cabal que sintió una auténtica punzada. La caja de música giraba en su cabeza: ¡la 

melodía, su hermano, la casa, un baile de cuando hacía bachillerato, la casa, la melodía! ¿La oiría Mr. 

Revercomb? Su mirada penetrante revelaba una apagada sospecha. Sin embargo, pareció satisfecho con el 

sueño. Cuando salió, Miss Mozart le dio un sobre con diez dólares. 

       —Tuve un sueño de diez dólares —le contó a Oreilly. 

       —¡Estupendo! —Oreilly se frotó las manos—. Ojalá hubieras llegado antes, porque he hecho algo 

terrible. Entré en una tienda de bebidas, robé una botella de un cuarto de litro y salí corriendo. 

       Sylvia no le creyó hasta que del abrigo abrochado con unos alfileres se sacó una botella de bourbon ya 

medio vacía. 

       —Un día te vas a meter en problemas —dijo ella—, y entonces ¿qué será de mí? No sé qué haría sin ti. 

       Oreilly rió y sirvió whisky en un vaso de agua. Estaban sentados en un café que no cerraba en toda la 

noche, un rutilante depósito de comida, animado por espejos azules y murales burdos. Aunque a Sylvia le 

parecía un sitio sórdido cenaban allí a menudo; de cualquier forma, aun en caso de tener dinero, ¿adonde más 

podían ir? Juntos causaban una impresión curiosa: una chica y un borracho decrépito. Hasta en un sitio así la 

gente se les quedaba mirando. Si lo hacían demasiado rato, Oreilly se erguía muy digno y decía: 

       —Hola, labios ardientes, me acuerdo muy bien de ti, ¿todavía trabajas en el aseo de caballeros? 

       Pero generalmente no les molestaban, y a veces se quedaban charlando hasta las dos o las tres de la 

mañana. 

       —Menos mal que los otros no saben que el profesor Miseria te dio diez dólares. Alguno diría que le 

habías robado el sueño. Eso me sucedió una vez. Nadie se salva de las dentelladas, nunca he visto tantos 

tiburones, son peores que los actores, los payasos o los hombres de negocios. Es algo demencial, si te paras a 
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pensarlo: la obsesión de si dormirás o no, si tendrás un sueño, si lo recordarás. Una y otra vez. Consigues un 

par de dólares y te lanzas a la primera licorería o a la primera máquina de pastillas para dormir, y antes de 

darte cuenta, ya estás total y absolutamente pirado. ¿Por qué? ¿Sabes a qué se parece? Es como la vida 

misma. 

       —No, Oreilly, en eso sí que te equivocas. No tiene nada que ver con la vida. Tiene más que ver con estar 

muerta. Siento como si me despojaran de todo, como si un ladrón me robara hasta dejarme en los huesos. 

Oreilly, no tengo ninguna ambición, y solía tener muchas. No lo entiendo, no sé qué hacer. 

       Él sonrió: 

       —¿Y dices que no es como la vida? ¿Quién entiende la vida? ¿Quién sabe lo que hay que hacer? 

       —No te burles; deja estar el whisky y tómate la sopa antes de que se te congele. —Encendió un cigarrillo; 

el humo le irritó los ojos, aguzando su ceño fruncido—. Ojalá supiera para qué quiere todos esos sueños, 

todos mecanografiados y archivados. ¿Qué hace con ellos? Tienes razón cuando dices que el profesor 

Miseria…, no se trata tan sólo de un curandero imbécil; no es posible que todo carezca de sentido, pero ¿para 

qué quiere sueños? Ayúdame, Oreilly, piensa, piensa: ¿qué significa? 

       Oreilly se sirvió otro trago, cerrando un ojo; su torcida boca de payaso adquirió una corrección 

académica: 

       —Esta pregunta vale un millón de dólares, niña. ¿Por qué no preguntas algo sencillo, como un remedio 

para el catarro común y corriente? Sí, ¿qué significa? He pensado bastante en ello. Lo he pensado mientras le 

hacía el amor a una mujer y lo he pensado a mitad de una partida de póquer. —Apuró el trago y se 

estremeció—. Mira, un sonido puede iniciar un sueño; el ruido de un coche que pasa por la calle puede hacer 

que cientos de personas dormidas caigan en lo más profundo de sí mismas. Es curioso pensar en ese coche 

avanzando en la oscuridad, desatando tantos sueños. El sexo, un repentino cambio de luz, un problema, estas 

pequeñas llaves pueden abrir nuestro interior. Pero casi todos los sueños empiezan porque una furia interior 

derrumba las puertas. No creo en Jesucristo pero sí en el alma; así es como me lo imagino yo: los sueños son 

la mente del alma, nuestra verdad escondida. Tal vez el profesor Miseria no tenga alma y tome trocitos de la 

tuya. Te los roba como te robaría las muñecas o el ala de pollo de tu plato. Cientos de almas han pasado por él 

y han ido a parar a un archivo. 

       —Oreilly, no te burles —volvió a decir, molesta porque creyó que él bromeaba—, mira, la sopa está… 

       Se detuvo de golpe, sobresaltada por la expresión de Oreilly, quien miraba hacia la entrada. Había tres 

hombres, dos policías y un civil vestido de tendero. El civil señalaba la mesa que ocupaban ellos. Los ojos de 

Oreilly registraron el local con desesperación acorralada. Luego asintió, se acomodó en su sitio, se sirvió otro 

trago con gesto ostentoso. 

       —Buenas noches, caballeros —dijo cuando los oficiales se le pusieron delante—, ¿les apetece un trago? 

       —¡No pueden arrestarlo! —gritó Sylvia—. ¡No pueden arrestar a un payaso! —Les arrojó su billete de 

diez dólares, pero no le hicieron caso, y ella empezó a golpear la mesa. Todos los clientes los miraban. El 

encargado llegó corriendo, retorciéndose las manos. 

       El policía le pidió a Oreilly que se pusiera de pie. 

       —Desde luego —dijo Oreilly—, aunque no veo por qué se preocupan de unos delitos tan ínfimos como 

los míos habiendo maestros del robo tan a mano. Por ejemplo, esta hermosa criatura… —se colocó entre los 

oficiales y señaló a Sylvia— acaba de ser víctima de un robo mayúsculo: pobrecilla, le han robado el alma. 

 

       Sylvia no salió de su cuarto en los dos días que siguieron al arresto de Oreilly: sol en la ventana; luego, 

oscuridad. Al tercer día ya se había quedado sin cigarrillos, así que se aventuró hasta la tienda de la esquina. 

Compró una caja de pastelitos, una lata de sardinas, un periódico y cigarrillos, y eso le causó una aguda 

sensación de delicia y contento, pues no había comido nada en todo ese tiempo. Pero el subir las escaleras y el 

alivio de cerrar la puerta la dejaron tan exhausta que ni siquiera pudo hacer la cama. Se sentó en el suelo y no 

se movió hasta que volvió a ser de día. Le pareció que había estado ahí unos veinte minutos. Puso la radio a 

todo volumen, arrastró una silla hasta la ventana y abrió el periódico en su regazo: Lana lo niega, Repulsa de 

la URSS, Los mineros llegan a un acuerdo; de todas las cosas ésta era la más triste: la vida continuaba. 
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Cuando uno deja a un amante, la vida debería detenerse; cuando uno se aleja del mundo, el mundo debería 

acabarse, pero eso nunca sucede. La mayoría de la gente se levanta por la mañana, no porque importe lo que 

haga, sino porque no importaría que no lo hiciera. Sin embargo, si Mr. Revercomb finalmente lograba reunir 

los sueños de todas las cabezas, tal vez… La idea se le escapó, se entremezcló con la radio y el 

periódico. Bajan las temperaturas. Una tormenta de nieve recorre Colorado hacia el oeste, cae sobre todas las 

poblaciones, amarillea todas las luces, cubre cada pisada, está cayendo ahora mismo. Con qué rapidez se 

había desatado la tormenta: los techos, el solar vacío, el horizonte, tenían una blancura progresivamente 

espesa, aborregada. Miró el periódico y miró la nieve; debía haber nevado todo el día. Imposible que hubiera 

empezado hacía un momento. No se oían coches circulando; había niños alrededor de una hoguera entre los 

revueltos desperdicios del solar vacío; un coche, enterrado hasta el parachoques, encendía y apagaba sus 

luces: ¡auxilio!, ¡auxilio!, silencioso como el corazón de la angustia. Desmenuzó un pastelito y colocó las 

migajas en el alero de la ventana; los pájaros del norte vendrían a hacerle compañía. Les dejó la ventana 

abierta; la ventisca dispersó copos de nieve que se disolvieron en el suelo como joyas del día de los 

inocentes. Presenta: La vida puede ser hermosa. ¡Baje la radio! La bruja del bosque golpeaba su puerta. Sí, 

Mrs. Halloran, dijo, y apagó la radio. Silencio de nieve, silencio de sueño, sólo el remoto canturrear de los 

niños divertidos con el fuego. El cuarto estaba azul de frío, más frío que el frío de los cuentos de hadas: amor 

mío, acuéstate entre las escarchadas flores de la nieve. Mr. Revercomb, ¿por qué espera en el umbral? Vamos, 

pase, hace tanto frío ahí fuera. Pero el momento de despertar fue tibio; alguien la sujetaba. La ventana estaba 

cerrada y los brazos de un hombre la estrechaban. Le cantaba, con voz afectuosa y despreocupada: el pastel 

de zarzamora es rico, el pastel de mora es rico, pero no tan rico como el de amor… 

       —Oreilly, ¿eres tú?, ¿eres tú de verdad? 

       Él la estrechó con fuerza. 

       —La nena está despierta. ¿Cómo se encuentra? 

       —Pensaba que estaba muerta —dijo, y la felicidad le aleteó por dentro como un pájaro herido pero 

todavía capaz de volar. Trató de abrazarlo pero estaba demasiado débil. 

       —Te quiero, Oreilly, eres mi único amigo, estaba tan asustada. Pensé que no te volvería a ver. —Hizo 

una pausa, recordando—. Pero ¿cómo es que no estás en la cárcel? 

       El rostro de Oreilly se encendió, contento: 

       —Nunca he estado en la cárcel —dijo misteriosamente—, pero antes que nada vamos a comer. Esta 

mañana he subido algunas cosas de la tienda. 

       De repente sintió que flotaba: 

       —¿Desde cuándo estás aquí? 

       —Desde ayer —dijo él, atareado con paquetes y platos de plástico—. Tú misma me abriste. 

       —Es imposible. No recuerdo nada. 

       —Lo sé —dijo él, sin insistir en el tema—. Toma, bébete la leche como una niña buena que te voy a 

contar una historia verdaderamente malísima. Uy, es tremenda —anunció, golpeándose los costados, de buen 

humor; más que nunca, parecía un payaso—. Como te iba diciendo, no he estado en la cárcel; me salvé por los 

pelos porque cuando aquellos granujas me llevaban a empellones encontré nada menos que a la mujer gorila: 

¡acertó!, Miss Mozart. ¿Qué tal?, le digo, ¿también viene a que la afeite el barbero? Ya era hora de que lo 

arrestaran, me dice, y le sonríe a uno de los policías. Haga su trabajo, oficial. Ah, le digo, si no me han 

arrestado, voy a la comisaría para denunciarla, comunista de mierda. Ya te puedes imaginar la que armó 

entonces: se lanzó contra mí y los policías trataron de detenerla. No creas que no les advertí: cuidado, chicos, 

que es una mujer de pelo en pecho. Miss Mozart debió de confirmarlo, así que yo me alejé por la calle como 

si tal cosa. Nunca me ha gustado pararme a mirar las peleas callejeras, como hace la gente de esta ciudad. 

       Oreilly se quedó con ella el fin de semana. Fue la fiesta más hermosa que Sylvia pudiera recordar; para 

empezar nunca se había reído tanto, y además nadie, desde luego nadie de su familia, la había hecho sentirse 

tan querida. Oreilly cocinaba bien y preparó deliciosos platillos en la pequeña cocina eléctrica. En una 

ocasión recogió la nieve del alero de la ventana para hacer un sorbete con jarabe de fresa. El domingo, Sylvia 

se sintió con fuerzas suficientes como para bailar. Encendieron la radio y bailó hasta caer de rodillas, 
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sonriente, sin aliento. 

       —Nunca más volveré a asustarme —dijo—. Ni siquiera sé de qué tenía miedo. 

       —De las mismas cosas que te asustarán la próxima vez —dijo Oreilly, con calma—. Es una cualidad del 

profesor Miseria: nadie sabe nunca qué es, ni siquiera los niños, que lo saben casi todo. 

       Sylvia se acercó a la ventana; una blancura ártica cubría la ciudad, pero había dejado de nevar, el cielo 

nocturno tenía una claridad de hielo. Vio la primera estrella de la noche que emergía del río. 

       —La primera estrella —dijo, cruzando los dedos. 

       —¿Qué deseo pides cuando ves la primera estrella? 

       —Pido ver otra estrella —dijo—, casi siempre pido eso. 

       —¿Y esta noche? 

       Se sentó en el suelo, apoyó su cabeza en las rodillas de Oreilly. 

       —Esta noche quisiera recuperar mis sueños. 

       —Todos deseamos eso, ¿no? —dijo Oreilly, acariciándole el pelo—. ¿Y qué harías entonces? Quiero 

decir, ¿qué harías si los recuperaras? 

       Por un momento Sylvia guardó silencio; cuando habló tenía una mirada grave, distante. 

       —Regresaría a casa —dijo muy despacio—. Es un decisión terrible, pues significaría renunciar a todos 

mis otros sueños, pero si Revercomb me los devolviera, me iría a casa mañana mismo. 

       Oreilly fue al armario y sin decir palabra le dio su abrigo. 

       —¿Para qué? —preguntó ella, mientras él la ayudaba a ponérselo. 

       —Hazme caso, por favor; vamos a visitar a Revercomb, le pedirás que te devuelva tus sueños. No 

perdemos nada. 

       Sylvia se detuvo en la puerta: 

       —Por favor, Oreilly, no me obligues a ir. No puedo, tengo miedo. 

       —Creí que habías dicho que ya no volverías a tener miedo. 

       Una vez en la calle, Oreilly la apresuró entre la ventisca, tanto que no tuvo tiempo de asustarse. Era 

domingo, las tiendas estaban cerradas y los semáforos parecían encenderse y apagarse sólo para ellos; ningún 

coche recorría la avenida cubierta de nieve. Sylvia incluso olvidó adonde iban y recordó pequeños incidentes: 

en esa esquina había visto a Greta Garbo y ahí enfrente habían atropellado a una anciana. Sin embargo, 

finalmente se detuvo, sin aliento, abrumada por una repentina lucidez. 

       —No puedo, Oreilly —dijo tirando de él—, ¿qué voy a decirle? 

       —Proponle un trato —dijo Oreilly—; dile con franqueza que quieres tus sueños, que si te los da le 

devolverás todo su dinero: a plazos, naturalmente. Así de sencillo. ¿Por qué mierda no te los va a devolver? 

Están todos en el archivo. 

       De algún modo ese discurso le pareció convincente; avanzó con cierto valor, sus pies helados pisaban 

fuerte. 

       —Ésa es mi chica —dijo Oreilly. 

       Se separaron en la Tercera Avenida. Oreilly sabía que de momento ese barrio no era muy seguro para él. 

Se refugió en un portal, de vez en cuando encendía una cerilla y canturreaba: pero es más rico el pastel de 

whisky y moras. Un perro delgado y largo como un lobo trotó por los respiraderos en forma de luna, bajo el 

tren elevado, y al otro lado de la calle se veían las siluetas brumosas de los hombres reunidos en un bar. Le 

aturdió la simple posibilidad de entrar a conseguir un trago de gorra. Sylvia apareció cuando se había decidido 

a intentar algo por el estilo. Antes de que pudiera distinguir si realmente se trataba de ella, ya estaba en sus 

brazos. 

       —No hay para tanto, amor mío —dijo suavemente, abrazándola lo mejor que pudo—. No llores; hace 

demasiado frío para llorar, se te va a arrugar la cara. 

       Ella trató de hablar, poco a poco su llanto se volvió una risa trémula, artificial. El aire recibió el vaho de 

su risa. 

       —¿Sabes lo que me ha dicho? —masculló—. ¿Sabes lo que ha dicho cuando le he pedido mis sueños? —

Echó la cabeza atrás; su risa subió y se remontó sobre la calle como una cometa perdida, pintada de colores 
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estridentes. Oreilly tuvo que sacudirla. 

       —Dijo que no me los podía devolver porque él ya los había usado. 

       Se quedó callada, su rostro se suavizó, cobrando una tranquila inexpresividad. Tomó a Oreilly del brazo. 

Caminaron juntos, pero eran como amigos que recorrían un andén, cada cual esperando el tren en que partiría 

el otro. Al llegar a la esquina, él carraspeó y dijo: 

       —Supongo que es un buen sitio para que me vaya, tan bueno como cualquier otro. 

       Sylvia lo tomó de la manga: 

       —Pero ¿adonde vas a ir, Oreilly? 

       —Viajaré por el azul. —Ensayó una sonrisa poco convincente. 

       Ella abrió su bolso: 

       —Uno no puede viajar por el azul sin una botella. —Lo besó en la mejilla y deslizó cinco dólares en su 

bolsillo. 

       —Dios te bendiga, niña. 

       Era todo el dinero que le quedaba, pero no le importó tener que caminar sola a casa. Los montones de 

nieve parecían olas de un mar blanco: avanzaba sobre las olas, impulsada por vientos y mareas lunares. No sé 

lo que quiero, y tal vez nunca lo sepa, mi único deseo ante cada estrella será ver otra estrella. No estoy 

asustada, pensó, de verdad que no. Dos muchachos salieron de un bar y se le quedaron mirando. En un 

parque, hacía mucho tiempo, había visto a dos muchachos que tal vez fueran los mismos. No estoy asustada, 

de verdad que no, pensó, escuchando las pisadas que la seguían con un crujir de nieve; de cualquier forma, ya 

no quedaba nada que robar. 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/tc_master.html
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Una novela que levantará ampollas 

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 

  /  

Jorge Fernández Díaz, La traición, making of 

 

Jorge Fernández Díaz. Crédito de la foto: Vera Rosemberg / La Nación 

Cocina de la novela La traición (Planeta), que acaba de ser publicada en la Argentina, que marca el regreso 

de Remil y que aparecerá en abril en España  

En el aeropuerto de Orly, a punto de tomar un avión a Sevilla, imaginé la escena completa. Un sacerdote 

salesiano, amigo y antiguo colaborador del papa Francisco, contacta a dos agentes de Inteligencia y les cuenta 

su gran angustia y desvelo. En la Argentina reciente todos juegan irresponsablemente a la glorificación de los 

70, a la nueva “resistencia peronista” y a la revolución contra una dictadura imaginaria, y parece que alguien 

se tomó la ficción demasiado en serio y está a punto de desatar una tragedia de proporciones. Ese personaje, 

un exguerrillero devenido “referente social”, ha sido varias veces recibido por el Santo Padre en Roma, y el 

intrigante amigo de Bergoglio teme que termine manchándole la sotana. “A veces los grandes hombres deben 

ser protegidos de sí mismos”, afirma refiriéndose al Santo Padre, que es proclive a tener compañías 

https://www.zendalibros.com/author/jorgefernandezdiaz/
https://www.zendalibros.com/tag/jorge-fernandez-diaz/
https://www.zendalibros.com/tag/la-traicion/
https://www.zendalibros.com/tag/making-of/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jorge-fernandez-diaz-fotografia-vera-rosemberg-e-la-nacion.jpg
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peligrosas, confraternizar con sospechosos y bendecirles rosarios a sujetos de dudosa moral. Financiados por 

un sindicalista millonario y muy pío, los espías actuarán entonces “al servicio secreto de Su Santidad”, 

aunque nunca sabrán si quien ocupa el trono de Pedro está o no al tanto de la movida. Y esta enigmática 

misión servirá como punto de partida para una nueva aventura de Remil, el protagonista de El puñal y La 

herida. 

"Pérez-Reverte había leído en Buenos Aires el original de El puñal, y para que no cayera en manos 

enemigas ni fuera plagiado, un día antes de partir a Madrid lo mojó en la bañera de su cuarto del hotel 

Alvear" 

Parecía una idea límpida y estimulante, y se la conté a Arturo Pérez-Reverte en la terraza de Las Teresas, 

el non plus ultra de las tabernas sevillanas. Yo provenía de Francia, donde viví dos meses becado por el 

Mozarteum Argentino con el objeto de buscar locaciones y tomar notas para una novela y un ensayo. Mi 

mujer y yo nos hospedábamos en un atelier de la Cité des Arts, frente al Sena; desayunaba cada día con ella 

en la Île Saint-Louis y llevaba un minucioso diario titulado París nunca se acaba, frase que por supuesto 

pertenece a Ernest Hemingway. Mientras esa provechosa experiencia transcurría, la Argentina acusaba su 

enésimo accidente macroeconómico, todo parecía estallar, kirchneristas destituyentes echaban leña al fuego y 

apostaban al helicóptero y, a la distancia, el gobierno de coalición parecía correr el riesgo de repetir la 

tragedia de siempre: no acabar su mandato institucional y consagrar así para toda la eternidad el lugar común 

de que “solo el peronismo puede gobernar”, la perversa y anhelada condena a vivir bajo el régimen de partido 

único. 

Arturo, con quien mantengo una entrañable hermandad desde hace más de 25 años, me había pedido que 

disertara —como escritor e hijo de inmigrantes— en el coloquio “España”, que él mismo organizaba en 

Sevilla, y al que asistirían intelectuales y políticos de gran valía. Así que volamos unos días a ese paraíso de 

callejuelas y edificios históricos, pasamos tres jornadas tomando apuntes en un patio andaluz y todas las 

noches cenamos con el padre del capitán Alatriste. Le expliqué entonces dos cosas que me llamaban mucho la 

atención: la poca influencia que ejercía en Europa la figura de Bergoglio, y la profunda ignorancia que la 

opinión pública y los medios de comunicación del Viejo Continente tenían acerca de la intensa actividad 

política que desarrollaba en su patria. “Puerta de Hierro queda en Santa Marta”, dice Cálgaris, el jefe de 

Remil, aludiendo a las venenosas maniobras que también perpetraba el general Perón desde lejos. Pérez-

Reverte había leído en Buenos Aires el original de El puñal, y para que no cayera en manos enemigas ni fuera 

plagiado, un día antes de partir a Madrid lo mojó en la bañera de su cuarto del hotel Alvear, destrozó las 

páginas hasta dejarlas irreconocibles y las hizo desaparecer, siguiendo los procedimientos de los agentes 

secretos de la Guerra Fría. Falcó, su espía franquista, es primo hermano de Remil, y acabará sus días en ese 

mismo hotel porteño, y desayunará cada mañana —como Arturo ha hecho durante casi tres décadas— en una 

mesa soleada de La Biela. Sin embargo, a diferencia del irresistible mercenario creado por Pérez-Revete, el ex 

combatiente de Malvinas y brazo armado de la Casita (una agencia paralela de la ex SIDE y de la AFI) se 

mueve en la trastienda de la política actual y su autor asume conscientemente que sus particulares andanzas se 

sirven de su propio oficio de articulista en tiempos de batalla cultural: las novelas de Remil son el reverso de 

mi tarea como columnista. Al igual que otras veces, cuento con ficción lo que no puedo narrar con los 

instrumentos del periodismo, y aunque todos los personajes y todas las situaciones son inventados, también es 

cierto que están hechos del material de la realidad pura e indecible. Se verá que, en La traición, ese 

procedimiento es llevado hasta sus últimas consecuencias: esta vez Remil hace equilibrio directamente sobre 

el filo peligrosísimo de la actualidad. 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tuiteos-literatura-69-falco/
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Jorge Fernández Díaz. Crédito de la foto: Vera Rosemberg / La Nación 

"Los críticos franceses suelen considerar la novela negra, de larga tradición en su país, un género 

mayor" 

Regresamos a Europa al año siguiente para presentar La herida en España, con Pérez-Reverte como lujoso 

maestro de ceremonias y la agradable sorpresa de que había en la comunidad periodística española muchos 

fans de Remil: “Un espía tan infame como adorado”, tituló El País de Madrid. También cruzamos a París a 

presentar Le gardien de la Joconde (El puñal), que resultó finalista del Gran Premio de Literatura Policial de 

Francia y del Festival Violeta Negra de Toulouse. Los críticos franceses suelen considerar la novela negra, de 

larga tradición en su país, un género mayor. Ellos entendieron profundamente, quizá mejor que otros, lo que 

significaba crear una saga policial con un criminal de Estado, en un país donde el propio Borges sugería que 

los detectives quijotescos, los comisarios abnegados, lamentablemente carecían de verosimilitud. El gran 

desafío al desplegar las andanzas de Remil siempre consistió en que el lector abominara de sus acciones y aun 

así se pusiera de su parte. “Remil es un héroe endiabladamente seductor”, sintetizó Karen Lajon, en Le 

Journal du Dimanche. A diferencia de las peripecias de otros espías de ficción, estas se inscriben en el rubro 

https://www.zendalibros.com/presentacion-de-la-herida/
https://www.zendalibros.com/presentacion-de-la-herida/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jorge-fernandez-diaz-foto-vera-rosemberg-e-la-nacion.jpg
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“espionaje político”, y en un país profundamente endogámico y corrompido, donde las batallas no suelen 

darse entre buenos y malos, sino entre malos y peores. 

 

La novela sale a la venta ahora en Argentina y en abril en España. 

 

"La tercera novela debía ser un friso trepidante donde hubiera conjuras, crímenes, persecuciones, 

traiciones e hipocresía, con sotanas y libros rojos" 

Mientras pasaba el tiempo algo, sin embargo, no terminaba de cuajar en aquella ocurrencia que le había 

sintetizado a Pérez-Reverte en Las Teresas. Es que la historia sobre la que yo quería imprimir aquella misión 

vaticana se movía al compás de las terroríficas novedades de la coyuntura, y el Papa actuaba decididamente 

como el jefe e ideólogo de la oposición en sombras, a favor de unir al peronismo para que éste extirpara por 

fin el “mal” de la Argentina. Esa nueva santa alianza, que resultó triunfante y gobierna hoy nuestro país, no 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada_la-traicion_jorge-fernandez-diaz.jpg
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solo incluía a rancios peronistas que se odiaban entre sí, sino también a gremialistas corruptos, marginales de 

diverso pelaje, obispos con camiseta partidaria, y sobre todo a progresistas de doble moral y a setentistas que 

no se habían arrepentido de nada. Tardé, porque soy un poco lerdo, en comprender que La traición debía 

ampliar entonces la mira y mostrar dramáticamente esa galería de fenómenos y enajenaciones. Que la tercera 

novela debía ser un friso trepidante donde hubiera conjuras, crímenes, persecuciones, traiciones e hipocresía, 

con sotanas y libros rojos, y con dirigentes de centroizquierda que se han pasado años siendo adalides de la 

democracia y la transparencia, hasta que de pronto se pliegan a un proyecto conducido por corruptos y 

autoritarios. Y, por supuesto, con ex revolucionarios, que en su momento practicaron la metodología del 

crimen político y hoy obtienen tratamiento de “héroes”, celebran el Día del Montonero, se niegan a recordar 

en la Legislatura bonaerense a José Ignacio Rucci (a quien asesinaron), son reivindicados por los organismos 

de derechos humanos y jamás les han pedido perdón a sus víctimas inocentes. El “coronel” Cálgaris lo dirá a 

su modo: “Los discursos públicos no son inocuos, calan en la gente: hace quince años que les hacen 

homenajes y documentales laudatorios, y que se les enseña a los pibes en las escuelas que la «juventud 

maravillosa» luchaba por la democracia—. La risa le arranca flema y tose en un pañuelo—. La democracia, 

qué gracioso. Imaginate que los colegios españoles e italianos glorificaran la lucha de ETA o de las Brigadas 

Rojas, y batieran el parche y los blanquearan, y les dieran la razón. La razón histórica”. 

"La literatura siempre fue un refugio ante las inclemencias de la vida, y yo necesitaba refugiarme" 

Confieso que mientras avanzaba con la trama pesaban sobre ella mis frías relecturas de los llamados 

“pensadores nacionales” y también las apasionantes crónicas revisionistas de los 70, que jóvenes y valientes 

historiadores vienen realizando a contracorriente: aquella trágica generación ha pretendido transformarse en 

nuestra gendarmería moral e ideológica, y ha logrado colonizar buena parte del llamado “progresismo” 

vernáculo, que sin rescatar la lucha armada (bueno sería) defiende no obstante sus “ideales”, aun cuando ellos 

consistían en crear una “dictadura popular” y un consecuente baño de sangre en la Argentina. También releí 

extensamente los libros más políticos de Stefan Zweig, porque necesitaba recordar que la estupidez, el 

malentendido, la codicia y la maldad forman una amalgama imbatible en las bambalinas del poder. Tuve que 

dejar, sin embargo, esas lecturas cuando llegó el Covid-19 y una tarde llamó a mi casa mi editor, Nacho 

Iraola. Su intención era clara: incentivarme para que escribiera durante la cuarentena este controversial 

periplo de Remil. No pude rechazar la propuesta. La literatura siempre fue un refugio ante las inclemencias de 

la vida, y yo necesitaba refugiarme. Así que puse manos a la obra. Convertí mi casa en un estudio de radio, en 

una redacción, en un gimnasio y también en un escritorio donde intentaría darle una vuelta de tuerca a la 

serie: pretendía una novela más concentrada y compacta, y que a la vez corriera por el mismísimo andarivel 

de las noticias candentes. Remil, en anteriores novelas, había estado involucrado en guetos de narcotráfico y 

luego en un cerrado feudo patagónico, pero ahora debía emerger a la luz del día y moverse en el terreno 

minado del presente periodístico, y casi en tiempo real. Lo primero me llevó a las novelas de George 

Simenon: leí ocho de ellas para estudiar el misterio de su brevedad y densidad dramática. Recordamos las 

historias de Maigret como novelas medianas, y sin embargo se trata de historias relativamente cortas. ¿Cómo 

consigue eso? Yo quería una novela mediana que tuviera la intensidad de una novela extensa. ¿Lo 

conseguiría? Paralelamente, debía mantener la tensión, la acción violenta, las conspiraciones, las pesquisas y 

una serie de sorpresivas vueltas de tuerca que suelen funcionar cuando se las ubica en lugares lejanos o 

recónditos, pero que esta vez debían aplicarse a un terreno abierto, casi público, con lo que se hacía muy 

difícil congeniar espectacularidad y emoción con realismo seco. Esa tensión me quitó el sueño muchas veces. 

A las dos de la mañana me tiraba de la cama y modificaba el guion original para hacerlo más creíble, 

reescribía febrilmente algunas partes, y no menos de cuatro veces salí de mi cuarto y, completamente 

derrotado, le dije a mi mujer, Verónica Chiaravalli, que el argumento fallaba y que la novela entera era un 

naufragio. Ella, lectora erudita y voraz, y alguna vez cultora entusiasta de los astutos argumentos de Poirot y 

Marple, se las ingenió para calmarme y para discutir conmigo los puntos irresolubles, y para ofrecerme 

salidas al laberinto policial en el que yo mismo me había metido. El doctor Daniel López Rosetti me sacó de 
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otros apuros: recogió con simpatía mis insólitos pedidos, los estudió y me dio ideas médicas sobre balazos y 

venenos. El historiador Diego Arguindegui corrigió errores técnicos y buscó contradicciones como si se 

tratara directamente de un libro de historia. Un especialista en Seguridad y Defensa discutió conmigo algunos 

puntos esenciales y sobre todo su hipótesis de conflicto, y un profesor de Inteligencia se leyó el original en 

una noche, y me dijo que hasta para un experto en la materia todo lo que sucedía en La traición era plausible. 

Esta novela, llena de mujeres brillantes e inasibles, aspira al suspenso electrizante, pero no elude la polémica 

política. Se mete con algunas “vacas sagradas” y yo mismo no me hubiera atrevido a escribirla hace quince o 

veinte años, cuando todavía no era un escritor político y pesaba sobre mí una serie de supersticiones 

ideológicas, que tienen colonizada todavía la mente de muchos mis colegas. Mi representante literaria, María 

Lynch, que vive en Barcelona, la devoró también en dos noches, y me dijo: “Levantará ampollas”. Tal vez sea 

inevitable y necesario que así ocurra. 

——————————— 

*Artículo publicado en el diario La Nación de Buenos Aires 

 

https://www.zendalibros.com/una-novela-que-levantara-

ampollas/?utm_campaign=20201105&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Arte Moebius (II) 

MATEMOCIÓN 

En la primera entrega de la serie Arte Moebius (I) en el Cuaderno de Cultura Científica, después de explicar 

brevemente qué es una banda de Moebius, algunas de sus curiosas características –que posee una sola cara y 

un solo borde– y un pequeño experimento para realizar en casa, habíamos dedicado la entrada a mostrar unos 

cuantos ejemplos de esculturas basadas en esta curiosa superficie. Los artistas mencionados en dicha entrada 

fueron Max Bill, José Ramón Anda, John Robinson, Jeremy Guy, Vladimir Vasiltsov y Eleonora Zharenova, 

A. Z. Nalich, Ernst Neizvestny, Mariko Mori y Chambliss Giobbi. 

Superficie sin fin (1974-75), del escultor suizo Max Bill. Imagen de Modern Design 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2020/09/09/arte-moebius-i/
http://www.moderndesign.org/
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En la presente entrada vamos a seguir realizando un recorrido por algunas interesantes, curiosas y hermosas 

esculturas inspiradas en la superficie de una sola cara y un solo borde. 

Para empezar, vamos a reiniciar este paseo artístico matemático con el mismo escultor con el que terminamos 

la entrada anterior, el estadounidense Chambliss Giobbi (Nueva York, 1963). Este artista neoyorkino trabaja 

con diferentes perspectivas sobre la banda de Moebius en una serie de esculturas, que son móviles, en las que 

utiliza coches de juguete para crear collages tridimensionales. 

En su escultura Circunvalación de Moebius (2012), que mostramos en la entrada Arte Moebius (I), la 

estructura que subyace es un prisma cuadrado “flexible” rotado media vuelta y pegado por los extremos 

generando una doble banda de Moebius, además colocado para formar el símbolo del infinito (la curva 

llamada Lemniscata de Bernoulli). En su escultura Hoja de trébol de Moebius (2013) la forma que tiene la 

escultura es un nudo de trébol. Y finalmente la escultura móvil Rampa de salida de Moebius (2012), que 

podéis admirar más abajo y que me recuerda a otro de los curiosos experimentos relacionados con esta 

superficie. 

Rampa de salida de Moebius (2012), del artista estadounidense Chambliss Giobbi. Imagen de la página web 

de Chambliss Giobbi 

Veamos el mencionado experimento. Para realizar este necesitamos únicamente una hoja de papel, de hecho, 

nos vale con una tira alargada con la que construir una banda de Moebius, un poco de cinta aislante para pegar 

los extremos de la cinta de papel y unas tijeras. Mientras que en la anterior entrada habíamos explicado lo que 

ocurría en una cinta normal y en una de Moebius cuando se cortan longitudinalmente las bandas por la mitad, 

https://culturacientifica.com/2020/09/09/arte-moebius-i/
https://www.chamblissgiobbi.com/
https://www.chamblissgiobbi.com/
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ahora veremos qué ocurre si cortamos longitudinalmente las bandas, pero por una tercera parte de su anchura 

(véase el artículo de Marta Macho, Listing, Möbius y su banda ). 

Cuando cortamos longitudinalmente una banda normal por un tercio de su altura el resultado son dos bandas 

normales, de la misma largura, pero anchuras distintas, una un tercio y otra dos tercios de la anchura original. 

Mientras que en el caso de una banda de Moebius el resultado son una banda de Moebius, igual de largo y con 

una anchura de un tercio de la original, y una banda normal retorcida, con el doble de largo y un tercio de 

ancho, ambas entrelazadas. 

 

La escultura de Giobbi nos recuerda a este experimento, pero el escultor de Nueva York habría intercambiado 

las larguras, en la anterior escultura la banda de Moebius con coches de juguete tiene el doble de largura que 

la banda normal, y es mucho más ancha. 

http://www.ehu.eus/~mtwmastm/PG-08-09-Macho.pdf
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El siguiente escultor que quiero que nos encontremos en este paseo es el artista británico Richard Fox (1965) 

que, como muchos otros escultores interesados en la superficie de Moebius, trabaja tanto con la banda de una 

cara, como con la de dos caras. Richard Fox tiene dos series de esculturas, realizadas en bronce una y en 

mármol blanco otra, tituladas Moebius, una de las cuales vemos en la siguiente imagen. 
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Moebius V (2018), del artista británico Richard Fox, realizada en bronce y de tamaño 50 x 47 x 40 cm. 

Imagen de la página Jenna Burlingham Fine Art 

Pueden verse más obras de la serie en la página web de Richard Fox. Así mismo, tiene dos series de obras 

tituladas Ravel (enmarañar o enredar), que son bandas normales con dos caras. En una de las series, White 

Ravel, cada una de las caras con un color diferente, blanco y arena. 

https://www.jennaburlingham.com/
http://www.richardfox-sculpture.com/
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White Ravel in A, XVI (2016), del artista británico Richard Fox, realizada en sicomoro con pigmento de tierra 

blanca y base de piedra arenisca. Imagen de la página web de Richard Fox 

Para la exposición OneOak/Unroble, que tuvo lugar en el Real Jardín Botánico de Edimburgo en 2012, 

Richard Fox realizó una banda de Moebius anudada, como un nudo de trébol, en madera de roble. 

http://www.richardfox-sculpture.com/
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Nudo de trébol de Moebius (2012), del artista británico Richard Fox, realizada en madera de roble. Imagen de 

la página de Syva Foundation 

Otro artista que trabaja con la superficie de Moebius, así como con otras superficies geométricas y nudos 

“topológicos” es el escultor californiano T Barney, del que podéis admirar sus hermosas esculturas en la 

https://www.sylva.org.uk/
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página T Barney Sculptures. Vamos a mostrar aquí dos ejemplos realizados en distintos materiales, piedra y 

bronce. 

La primera escultura es Siringa (ninfa mitológica de Arcadia), realizada en piedra, en concreto, en arenisca de 

Arizona. 

 

Siringa (ninfa mitológica de Arcadia), del artista estadounidense T Barney, realizada en arenisca de Arizona. 

Imagen de su página T Barney Sculptures 

Podéis disfrutar de un video en el que se ve la escultura en movimiento, con algunos detalles de la misma, en 

particular, puede observarse el parecido de este material, arenisca de Arizona, con la madera, con la cual en 

ocasiones se confunde. 

La siguiente escultura es Tisbe (figura femenina de la mitología griega), realizada en bronce con una pátina 

de jade (en la siguiente imagen), rubí, zafiro o turquesa. 

https://www.tbarny.com/
https://www.tbarny.com/
https://youtu.be/cfveaNn5uCg
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Tisbe (figura femenina de la mitológica griega), del artista estadounidense T Barney, realizada en bronce con 

una pátina de jade. Imagen de su página T Barney Sculptures 

Ypodéis disfrutar de un video en el que se ve la escultura en movimiento, con algunos detalles de la misma. 

https://www.tbarny.com/
https://youtu.be/vubPg4XN0JE
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En el año 2000 celebramos en Bilbao el Congreso Internacional de Geometría Diferencial en memoria de 

Alfred Gray, dedicado al matemático estadounidense Alfred Gray (1939-1998) que había fallecido en otoño 

de 1998 durante una estancia de investigación en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea. Uno de los invitados del congreso fue el escultor Helaman Ferguson, amigo de Alfred Gray, 

con quien este había colaborado para la realización de una serie de esculturas sobre la superficie minimal de 

Costa. Por este motivo, Helaman Ferguson realizó para el congreso una escultura con la superficie de 

Costa, The Alfred Gray Memorial Bronze D4, K 0 (2000). 

 

The Alfred Gray Memorial Bronze D4, K (2000), del artista Helaman Ferguson, realizada con motivo del 

Congreso Internacional de Geometría Diferencial en memoria de Alfred Gray. 

Pero la pieza más conocida de este escultor es Umbilic Torus / Toro umbilical (1988), que es una obra 

relacionada con la banda de Moebius. Expliquemos la estructura de la misma. 

Recordemos que para construir una banda de Moebius tomamos una tira plana (de papel), giramos media 

vuelta uno de los extremos y lo pegamos al otro extremo. Imaginemos ahora que disponemos de un prisma 

triangular, largo y flexible (para poder manipularlo, aunque sea en nuestra imaginación), que giramos 120 

grados, es decir, un tercio de vuelta, uno de los extremos y lo pegamos al otro extremo –triángulo extremo 

contra triángulo extremo-, entonces tendremos una figura geométrica que solamente tiene una cara. Esto se 

debe a que cada cara del prisma se continúa con la siguiente donde se juntan los extremos, tras el giro de 120 
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grados. Esta es la figura con la que trabajaba también el escultor británico John Robinson en su 

obra Eternidad (1980) y que vimos en la entrada anterior, Arte Moebius (I). 

Para la escultura Toro umbilical, Ferguson utiliza no un prisma triangular, sino un prisma de deltoide, una 

curva de tipo triangular. A continuación, se muestra una ilustración de la curva conocida como deltoide (que 

realmente es la trayectoria de un punto de una circunferencia que rueda, sin deslizarse, dentro de otra 

circunferencia más grande, de tres veces su radio) y otra de la figura geométrica generada con el prisma de 

deltoide. 

 

Deltoide. Imagen de Wikimedia Commons 

https://culturacientifica.com/2020/09/09/arte-moebius-i/
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Toro Umbilical. Imagen de Wikimedia Commons 

Finalmente, la superficie de la escultura no es lisa, sino que Helaman Ferguson ha añadido la forma de la 

curva fractal de Hilbert, que es una “curva que rellena el plano” (aunque en esta entrada no entraremos en las 

cuestiones matemáticas de esta curva fractal; puede verse su construcción en la entrada Fractus, arte y 

matemáticas). Esta curva se define por un proceso iterativo infinito y el escultor incluye una de las primeras 

iteraciones para que la curva sea visible. 

https://culturacientifica.com/2020/02/12/fractus-arte-y-matematicas/
https://culturacientifica.com/2020/02/12/fractus-arte-y-matematicas/
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Seis primeras iteraciones de la curva de Hilbert. Imagen de Data Genetics 

Finalmente, el resultado del trabajo de Helaman Ferguson fue la escultura Toro umbilical (1988), que 

podemos ver aquí. 

http://datagenetics.com/
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Toro umbilical (1988), de Helaman Ferguson. Imagen de ACM Siggraph 

En la página web de Helaman Ferguson podéis ver una versión que realizó en 2012 del Toro Umbilical, en 

bronce, de 8,5 metros de altura, y que está en el exterior del Centro Simons de Geometría y Física de 

la Universidad Stony Brook. 

https://digitalartarchive.siggraph.org/
https://helasculpt.com/
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A continuación, me gustaría hablar de dos escultores muy interesantes y que utilizan la banda de Moebius de 

una forma muy particular, representando en la escultura el espacio alrededor de este objeto geométrico, en 

lugar de la propia superficie. Son el artista estadounidense John Ernest (1922-1994) y el artista japonés Keizo 

Ushio. 

Keizo Ushio (Fukusaki, Prefectura de Hyogo, 1951) es un artista con una obra escultórica muy geométrica, 

que al igual que algunos otros artistas mencionados en este paseo, ha llamado fuertemente la atención de la 

comunidad matemática. 

Conocí a Keizo Ushio en el International Congress of Mathematicians que organizamos en Madrid en agosto 

de 2006, cuando le invitamos a realizar una escultura en vivo en el exterior del Palacio Municipal de 

Congresos de Madrid. 

El escultor Keizo Ushio y el matemático Raúl Ibáñez en el exterior del Palacio Municipal de Congresos en 

Madrid, junto a la escultura Oushi-Zokei ICM Madrid 2006 en proceso de realización 

En la escultura Möbius in Space (2005) de Keizo Ushio, que mostramos más abajo, y en otras obras similares, 

el objetivo del artista no es representar la superficie de una sola cara y un solo borde, sino el espacio exterior 
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que rodea a la misma. De manera que la cinta de Moebius es el “espacio vacío” en la escultura. El problema 

de esta idea es hacer visible esa superficie que no está y que está dentro de ese “espacio exterior”. Para ello, 

Keizo Ushio trabaja con el objeto geométrico tridimensional conocido en matemáticas como toro sólido. El 

toro es la superficie generada por una circunferencia que gira alrededor de un eje en el mismo plano de la 

circunferencia, y que esencialmente es la forma de un flotador, de manera que el toro sólido es el objeto 

tridimensional cuyo exterior es el toro, por lo que es como un donut. 

El 

toro es una superficie geométrica que está generada por una circunferencia que gira alrededor de un eje. 

Imagen de Wikimedia Commons 

El toro sólido va a jugar el papel de “espacio exterior” de la banda de Moebius, por lo tanto, tenemos que 

pensar en la banda de Moebius dentro del toro sólido. 

Para entenderlo mejor, pensemos primero en la banda normal dentro del toro. Si consideramos todos los 

diámetros verticales de las circunferencias que rotadas forman el toro, estos segmentos forman una banda 

normal (dos caras y dos bordes), cuya anchura es el diámetro de esas pequeñas circunferencias del toro. 

¿Cómo se obtendrá la banda de Moebius? Si consideramos primero un diámetro vertical y luego para las 

demás circunferencias del toro se van considerando los diámetros que van girando, desde ese vertical, de 

forma que al llegar al lugar de partida han dado medio giro, luego de nuevo es el diámetro vertical, esos 

segmentos forman una banda de Moebius dentro del toro. Pensemos que los segmentos representados en la 

siguiente imagen son los diámetros, que han girado media vuelta, de las circunferencias del toro, luego 

efectivamente es una banda de Moebius dentro del toro. 
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¿Cómo realiza Keizo Ushio este tipo de esculturas? Empieza con un bloque rectangular –con forma de 

paralelepípedo- de granito (suele trabajar con diferentes tipos de granito), que moldea con un martillo 

neumático hasta conseguir dejarlo con la forma de un toro sólido. Una vez conseguido el toro se trata de 

barrenar con el martillo neumático los diámetros que corresponden a la banda de Moebius. 
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El escultor japonés Keizo Ushio, durante el International Congress of Mathematicians Madrid 2006, 

barrenando el toro para formar el vacío de uno de los diámetros del toro para realizar la escultura Oushi-Zokei 

ICM Madrid 2006 

Antes de continuar, veamos con un experimento casero qué pasaría en el caso de barrenar una banda normal 

dentro del toro sólido, como la descrita anteriormente. Para ello hemos cogido un donut (toro sólido), luego 

con un palillo chino (la barrena) hemos barrenado el donut (toro), pero con los diámetros verticales, creando 

un espacio vacío en el toro que es el vacío de “la banda normal”, que como tiene dos caras deja al exterior, el 

donut, con dos partes, la de fuera y la de dentro. 
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En el caso de la escultura Möbius in Space (2005) se barrenan los diámetros dando media vuelta, es decir, 

formando el vacío de la banda de Moebius, que como solo tiene una cara, el espacio exterior no puede 

dividirse en dos partes y es una sola pieza. En la siguiente ilustración, del profesor estadounidense de Ciencias 

de la Computación Carlo H. Séquin (véase Sculpture Designs by Carlo Sequin Inspired by Keizo Ushio), 

vemos un diagrama de esta idea. 

 

El resultado de todas las ideas anteriores, es la escultura de Keizo Ushio, Möbius in Space (2005). En este 

caso, como el artista ha pintado el borde del espacio vacío, el impacto visual de la escultura es mayor. 

https://people.eecs.berkeley.edu/~sequin/SCULPTS/KEIZO/chsdesigns.html
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Möbius in Space (2005), de Keizo Ushio, realizada en granito y con un tamaño de 3,2 x 3 x 2 metros. Imagen 

del Wall Street Journal 

¿Qué es lo que ocurriría en la anterior construcción si en lugar de barrenar los diámetros del toro girando 

media vuelta, lo hiciera ggirando una vuelta entera? Entonces tendríamos una banda normal –dos caras y dos 

bordes- retorcida. Por este motivo, en las esculturas de Keizo Ushio en las que barrena los diámetros del toro 

girados una vuelta entera la zona vacía es una banda normal retorcida, con dos caras, luego la escultura se 

separa en dos partes. Esto es lo que ocurre por ejemplo en la escultura Oushi-Zokei ICM Madrid 2006. 

Muchas personas relacionan esta escultura con la banda de Moebius, pero realmente es una banda normal 

retorcida, por eso se separa en dos partes. 

https://www.wsj.com/
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Oushi-Zokei ICM Madrid 2006, del escultor Keizo Ushio, realizada durante el International Congress of 

Mathematicians Madrid 2006 

La siguiente escultura, Dream Lens (2003), está realizada barrenando diámetros en el toro girando vuelta y 

media, desde el primero hasta volver al mismo, de forma que la parte vacía del toro es una banda de Moebius 

retorcida. 
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Dream Lens (2003), del escultor Keizo Ushio, realizada en granito azul y de tamaño 0,8 x 3 x 2 metros 

Aunque podríamos hablar muchísimo más de la obra de este genial escultor japonés, vamos a terminar con 

una serie de esculturas en las cuales tanto el espacio exterior, como el espacio vacío, son bandas de Moebius. 

Una de las piezas de esta serie es la escultura Möebius in space (1990), que mostramos a continuación. 
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Möebius in space (1990), de Keizo Ushio, realizada en granito negro africano y con un tamaño de 2 x 2 x 1 

metros, que está en Mihama, prefectura de Fukui 

La escultura Banda de Moebius (1971-72), del artista constructivista abstracto británico John Ernest (1922-

1994) está basada en una idea similar a la de la escultura Möbius in Space (2005) de Keizo Ushio, aunque con 

un tratamiento más rectilíneo. El espacio exterior es un paralelepípedo con un “agujero” en medio, de manera 

que es “topológicamente” como un toro sólido. El espacio vacío es una banda de Moebius, pero colocada de 

forma más rectilínea dentro del espacio en el que está, con el objetivo de que en la imagen global, de frente, 

veamos un cuadrado dentro de otro cuadrado. El resultado es una pieza impactante. 
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Banda de Moebius (1971-72), del artista británico John Ernest, realizada en Madera, metal, contrachapado y 

pintura alquídica, con un tamaño de 2,44 x 2,14 x 0,58 metros. Pertenece a la colección de la Tate Gallery de 

Londres. Fotografía de Paul y Susan Ernest, en la página de la Tate Gallery 

https://www.tate.org.uk/
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Volvamos a las representaciones de la propia banda de Moebius, pero en esta ocasión se trata de una escultura 

curiosa y colaborativa. La siguiente artista utiliza el material reciclado para crear sus obras de arte, es la 

artista valenciana Rosa Montesa. Como la propia artista explica en su página web, sobre esta escultura: 

Esta escultura es un encargo de AIMPLAS [Centro Tecnológico en el sector del plástico]. El objetivo era que 

los trabajadores pudieran realizar colectivamente una pieza escultórica. La figura sobre la que están puestas 

las botellas es una Cinta de Moebius. 

Cinta de Moebius realizada con material reciclado, botellas de plástico, a partir del diseño de la artista 

valenciana Rosa Montesa. Imagen de la web de Rosa Montesa 

Para terminar, una pequeña sorpresa, al menos para algunas de las personas que estéis leyendo esta entrada. El 

artista surrealista catalán Salvador Dalí, que siempre estuvo muy interesado por las matemáticas y la ciencia, 

también quedó cautivado por la cinta de Moebius. 

Algunos de los grifos del Castillo Gala Dalí, o Castillo de Púbol, tienen diseños con la banda de Moebius. Por 

ejemplo, los grifos de la bañera de la sala de baño de Gala, que era la antigua cocina de este castillo gótico. 

http://rosamontesa.com/escultura-cinta-moebius-reutilizacion-botellas-plastico/
http://rosamontesa.com/
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Grifos de oro macizo de la bañera de la sala de baño de Gala, en el Castillo Gala Dalí, diseñados por Salvador 

Dalí a partir de la cinta de Moebius. Imagen de la guía secreta del Museo Dalí en Instagram 

Así mismo, Salvador Dalí diseñó en 1970 una escultura con la forma de la Banda de Moebius, para ser 

realizada en pasta de vidrio por la casa Daum. 
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Escultura de pasta de vidrio, diseñada por Salvador Dalí a partir de la cinta de Moebius y realizada por la casa 

Daum. Imagen de The Dalí Universe 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2020/09/23/arte-moebius-

ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+

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

  

https://www.thedaliuniverse.com/es
https://culturacientifica.com/2020/09/23/arte-moebius-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/23/arte-moebius-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/23/arte-moebius-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La casa de al lado, de Tobias Wolff 
 

(Birmingham, Alabama, 1945 –) 

 

La casa de al lado (1981) 

(“Next Door”) 

Originalmente publicado en la revista Antaeus, Núm. 40/41 ( Invierno/Primavera 1981); 

In the Garden of North American Martyrs 

(Nueva York: The Ecco Press, 1981, 175 págs.) 

      Me despierto asustado. Mi mujer está sentada en el borde de la cama, sacudiéndome. 

       —Ya están otra vez —dice. 

       Voy a la ventana. Todas sus luces están encendidas, en el piso de arriba y el de abajo, como si tuvieran 

dinero de sobra. Él se desgañita, ella le contesta algo a gritos, el perro ladra. Hay un breve silencio, luego llora 

el bebé, pobrecito. 

       —Será mejor que no te quedes ahí —dice mi mujer—. Te podrían ver. 

       —Voy a llamar a la policía —le informo, sabiendo que ella no me dejará. 

       —No llames —dice. 

       Tiene miedo de que envenenen a nuestro gato si nos quejamos. 

       En la casa de al lado el hombre todavía vocifera, pero no entiendo lo que dice por encima del perro y el 

bebé. La mujer se ríe, pero no lo hace de verdad —«¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!»—, y de pronto suelta un grito breve y 

agudo. Todo queda en silencio. 

       —Le ha pegado —dice mi mujer—. He tenido una sensación como si me hubiera pegado a mí. 

       En la casa de al lado el bebé suelta un largo gemido y el perro empieza otra vez. El hombre sale al 

camino de entrada y cierra la puerta de un portazo. 

       —Ten cuidado —dice mi mujer. Vuelve a meterse en la cama y se tapa hasta el cuello. 

       El hombre farfulla para sí mismo y tira de la cremallera de su bragueta. Por fin consigue abrirla y se 

dirige a nuestra cerca. Es una cerca blanca, más decorativa que otra cosa. No puede impedir que entre alguien. 

La puse yo mismo y planté madreselvas y buganvillas a lo largo. 

       Mi mujer pregunta: 

       —¿Qué está haciendo? 

       —Chss —hago yo. 

       El hombre se apoya en la cerca con una mano y con la otra usa las flores como cuarto de baño. Recorre 

toda nuestra cerca haciendo eso, sin perdonar ninguna. Cuando termina se sacude la Florida, luego se sube la 

cremallera y vuelve al camino de entrada. Casi resbala en la grava pero se recupera, suelta un taco y entra en 

la casa, volviendo a cerrar de un portazo. 

       Cuando me vuelvo mi mujer está echada hacia delante, mirándome. Alza las cejas. 

       —¿Otra vez? 

       Asiento con la cabeza. 

       —Entre él y el perro es asombroso que consigas que crezca algo ahí. 

       Prefiero hablar de otra cosa. Me deprime pensar en las flores. La mujer de la casa de al lado está gritando. 

       —Escucha eso —digo. 

       —Antes me daba pena —dice mi mujer—. Pero ya no. No después de lo del mes pasado. 

       —Lo mismo que a mí —digo, tratando de acordarme de lo que ocurrió el mes pasado. Tampoco me da 

pena, pero nunca me la ha dado. Le chilla al bebé y, lo siento, pero no estoy dispuesto a sentir lástima por 

alguien que trata así a un niño. Grita cosas como: «¡Creí que te había dicho que te quedaras en tu 

dormitorio!», y el bebé ni siquiera sabe hablar todavía. 

       En cuanto a su físico, supongo que se podría decir que es guapa. Pero no le durará. No tiene una buena 
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estructura ósea. Hay algo blando en su aspecto, como si nunca hubiera comido más que donuts y batidos. 

Tiene una piel blanca. El bebé se parece a ella; no es que se esperara que se pareciera a él, moreno y peludo. 

Incluso con la camisa puesta se puede asegurar que tiene pelo por toda la espalda y en los hombros, espeso y 

mullido como el de un airedale. 

       Ahora todos arman ruido a la vez, y además tienen puesto el estéreo a pleno volumen. Una de esas 

bandas. 

       —Es por el bebé por el que siento pena —digo. 

       Mi mujer se lleva las manos a los oídos. 

       —No lo aguanto ni un minuto más —dice. Se quita las manos—. A lo mejor hay algo en la tele —se 

sienta—. Vamos a ver quién sale en el programa de Johnny Carson. 

       Enciendo el televisor. Solía tenerlo en el cuarto de estar de abajo pero lo subí aquí hace unos años cuando 

mi mujer se puso enferma. Yo mismo la cuidé; preparando las comidas y todo. Llegué a conseguir cambiarle 

las sábanas sin que ella tuviera que dejar la cama. Siempre tuve intención de volver a llevar el televisor abajo 

cuando mi mujer se repuso de la enfermedad, pero al final nunca lo hice. Está puesta entre nuestras camas 

encima de una mesita que hice yo. Johnny Carson le está diciendo algo a Sammy Davis Jr., y Ed McMahon se 

está partiendo de risa. Siempre es muy alegre. Si uno fuera a hacer un viaje por mar largo de verdad no le 

vendría mal llevar a Ed McMahon con él. 

       Mi mujer quiere saber qué otra cosa ponen. 

       —El Dorado —leo—. «Dinámica historia de aventuras sobre un grupo de ciudadanos en busca de la 

legendaria ciudad de oro.» Tiene dos estrellas y media. 

       —¿Ciudadanos de dónde? 

       —No lo dice. 

       Al final vemos la película. Un ciego llega a una pequeña ciudad. Dice que ha estado en El Dorado y que 

dirigirá una expedición allí y repartirá las ganancias. No ve, pero les indicará los puntos de referencia uno por 

uno mientras cabalgan. Al principio la gente se burla de él, aunque finalmente todos los ciudadanos 

importantes se reúnen y deciden intentarlo. Inmediatamente les atacan los apaches y algunos quieren dar la 

vuelta, pero todas las veces que están decididos a hacerlo el hombre les señala otro punto de referencia, así 

que siguen cabalgando. 

       En la casa de al lado la mujer está enloquecida. Le dice cosas al hombre que ninguna persona debería 

decirle a otra. Aquello inquieta a mi mujer. Me mira. 

       —¿Puedo pasarme ahí? —pregunta—. Sólo para hacerte una visita. 

       Levanto la ropa y ella se mete dentro. La cama sólo es cómoda para uno, por lo que dos estamos muy 

estrechos. Nos tumbamos de lado conmigo detrás. No lo pretendía pero al poco la vieja Florida se me empieza 

a poner tiesa. Abrazo a mi mujer. Subo las manos hasta las Montañas Rocosas, luego bajo las llanuras en 

dirección sur. 

       —Oye —dice ella—. Nada de geografía. Esta noche, no. 

       —Lo siento —me disculpo. 

       —¿No puede ser sólo una visita? 

       —Olvídalo. Ya te he dicho que lo siento. 

       Los ciudadanos están cruzando un desierto. Acaban de quedarse sin agua y tienen los labios agrietados. 

Pese a las advertencias del ciego, alguien bebe de un pozo envenenado y muere de modo espantoso. Aquella 

noche, alrededor de la hoguera, los otros empiezan a pelearse. La mayoría de ellos quiere volver a casa. «Éste 

no es país para blancos —dice uno—, y en mi opinión, nadie ha estado nunca aquí». Pero el viejo describe un 

trozo de oro tan grande y tan puro que quema los ojos si lo miras directamente. «Lo sé muy bien», añade. 

Cuando termina, los ciudadanos se quedan en silencio: uno a uno se apartan y se tumban en sus mantas. 

Ponen las manos detrás de la cabeza y miran las estrellas. Aúlla un coyote. 

       Al oír al coyote, recuerdo por qué a mi mujer dejó de darle pena la mujer de la casa de al lado. Era un 

lunes por la tarde, hará como un mes, justo después de que yo volviera a casa del trabajo. El hombre de la 

casa de al lado empezó a pegar al perro, y no me refiero a que le diera un golpe o dos. Le estaba dando una 
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paliza y siguió pegándole hasta que el perro ya no podía ni quejarse; se oía la voz quebrada de la pobre 

criatura. Finalmente paró. Luego, unos minutos después, oí que mi mujer decía «¡Oh!» y fui a la cocina para 

enterarme de qué pasaba. Mi mujer estaba junto a la ventana que da a la cocina de la casa de al lado. El 

hombre tenía a su mujer acorralada contra el frigorífico. Había metido la rodilla entre sus piernas y ella tenía 

la suya entre las piernas de él, y se estaban besando con mucha fuerza. Después de aquello mi mujer apenas 

pudo hablar durante un par de horas. Más tarde dijo que nunca volvería a desperdiciar su compasión con 

aquella mujer. 

       Ahora ahí enfrente hay silencio. Mi mujer se ha dormido, y lo mismo mi brazo, que está debajo de su 

cabeza. Lo retiro con cuidado y abro y cierro los dedos, pensando en despertarla. Me gusta dormir en mi 

propia cama y no hay sitio suficiente para los dos. Al final decido que no va a pasar nada por cambiar de sitio 

por una noche. 

       Me levanto y cuido las plantas un rato, regándolas y sacando algunas a la ventana y retirando otras. Podo 

el cóleo, cuyos tallos empiezan a estar muy largos, y pongo los esquejes en un vaso de agua en el alféizar. 

Están apagadas todas las luces de la casa de al lado excepto la del dormitorio. Pienso en la vida que llevan, y 

en cómo se prolonga, hasta que parece la vida que querían vivir. Todo el mundo dice siempre que es 

estupendo que los seres humanos sean tan adaptables, pero no sé. En Estambul un amigo mío vio a un hombre 

andando por la calle con un piano de cola sobre la espalda. Todos se limitaban a evitarle y seguían su marcha. 

Es horrible a lo que nos acostumbramos. 

       Apago la televisión y me meto en la cama de mi mujer. Su olor, dulce e intenso, se desprende de las 

sábanas. Me marea un poco pero me gusta. Me recuerda a las gardenias. 

       El motivo por el que no veo el resto de la película es que ya sé cómo va a terminar. Los ciudadanos se 

matarán unos a otros, probablemente a unos tres metros de la legendaria ciudad del oro, y el ciego dará 

traspiés sin saber que ha conseguido regresar a El Dorado. 

       Yo podría escribir una película mejor que ésa. Mi película sería sobre un grupo de exploradores, hombres 

y mujeres, que dejan atrás sus hogares, sus trabajos y sus familias… todo lo que conocen desde siempre. 

Cruzan el mar y naufragan en la costa de un país que no aparece en los mapas. Uno de ellos se ahoga. A otro 

le ataca un animal salvaje y se lo come. Pero los demás quieren seguir adelante. Vadean ríos y atraviesan un 

enorme glaciar en trineos tirados por perros. Les lleva meses. En el glaciar se quedan sin comida y durante un 

tiempo parece que se van a volver unos contra otros, pero no lo hacen. Finalmente resuelven su problema 

comiéndose a los perros. Ésa es la parte triste de la película. 

       Al final vemos a los exploradores durmiendo en un prado lleno de flores blancas. Los capullos están 

húmedos de rocío y se les pegan al cuerpo; pétalos de aguileñas, clemátides, liatris, gipsófilas, espuelas de 

caballero, iris y rudas les cubren por completo, volviéndoles tan blancos que no se puede distinguir a unos de 

otros, a hombres de mujeres, a mujeres de hombres. Sale el sol. Se levantan y alzan los brazos, como árboles 

blancos en un país donde no ha estado nunca nadie. 

 

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

  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

115 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 676 noviembre  2020 
 

 

"Canción", de Florencia Pinar (España, ca 1470-ca 1530) 

Posted: 21 Sep 2020 10:00 PM PDT 

 

 

El amor ha tales mañas 

que quien no se guarda dellas; 

si se l’entra en las entrañas, 

no puede salir sin ellas. 

………………………………. 

Es de diversos colores, 

críase de mil antojos; 

da fatiga, da dolores, 

rige grandes y menores, 

ciega muchos claros ojos; 

y aquellos, desque cegados, 

no quieren verse en clarura; 

hállanse tanto quebrados 

que dicen los desdichados 

es un cáncer de natura, 

a quien somos sojuzgados. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-cancion-de-florencia.html
https://1.bp.blogspot.com/-uUnLXr3twPE/X2hmaj8otwI/AAAAAAAAP_E/nAtoPcC-jdQxOyHQ3RAdkzJGl-haYAf7gCLcBGAsYHQ/s640/Florencia+Pinar.jpg
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Éntranos por las axiellas 

cuándo quedo, cuándo apriesa, 

con sospechas, con rencillas; 

y al contar destas mancillas 

tal se burla que s’confiesa, 

y aun las más defendidas 

señoras del ser humano, 

cuando déste son heridas, 

si saben y son garridas, 

y a ellas come lo sano 

y a nosotros nuestras vidas. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-cancion-de-florencia.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-cancion-de-florencia.html
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Crisis ambiental sin precedentes 

Afronta el planeta una extinción masiva de insectos 

Efecto de cambio climático, modificación de usos del suelo, urbanización, enfermedades... 

Laura Romero     

Los insectos representan entre 50 y 60 por ciento de la vida del planeta y a pesar de su importancia se 

desconoce cuántas especies están desapareciendo. Por los diferentes factores que afectan a la Tierra, 

seguramente sus tasas de extinción superan a las de los vertebrados, advirtió Alejandro Córdoba Aguilar, 

investigador del Instituto de Ecología (IE). 

El también profesor de la Facultad de Ciencias explicó que la modificación del uso de suelo o conversión de 

grandes áreas verdes a la agricultura o la urbanización; el cambio climático o calentamiento global; especies 

invasoras o exóticas; enfermedades; y los contaminantes, como los microplásticos, los están afectando. 

Al participar con el tema Extinción Masiva de Insectos: ¿el Siguiente Apocalipsis?, dentro del ciclo Ciencias 

desde Ciencias on Line, el científico señaló que “el mundo se está colapsando, estamos entrando en una crisis 

ambiental sin precedentes. Las extinciones son lo de hoy y cada vez son más las especies que desaparecen”. 
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Los insectos son animales muy comunes en el orbe; se presentan en todas las formas, colores y tamaños. Son 

tan cuantiosos que tenemos una idea muy reducida, muy estrecha, de sus números, abundó Alejandro 

Córdoba. 

Refirió que para grupos como los vertebrados o las plantas se sabe una buena parte de su biodiversidad 

estimada, pero para los insectos el número de especies es, en su gran mayoría, desconocido. “Se calcula que 

se conoce entre 10 y 20 por ciento de los que habitan el planeta. El desconocimiento de este grupo es 

abismal”. 

Su presencia en la Tierra data de millones de años, por supuesto. Mucho antes que la aparición del ser 

humano; pero tristemente, dado el estilo de vida que las personas tenemos, la forma en que hacemos uso de 

los recursos, el modo en que llevamos la vida día a día, “estamos teniendo un impacto tremendo sobre un 

sinnúmero de organismos”. 

Olvidamos, asentó, el valor funcional de los insectos, que es muy amplio. Se menciona mucho su papel en la 

polinización, en la producción de frutos y la seguridad alimentaria. Y no es la única actividad que realizan; 

por ejemplo, los escarabajos rodadores cumplen con la función de enterrar las excretas del ganado en los 

ranchos y con eso contribuyen a que se cumpla un ciclo de nutrientes.  
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Poca información 

Pilar Rodríguez Moreno, investigadora de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (Conabio), mencionó que en México y globalmente se conoce poco de la diversidad de 

insectos. En un suplemento especial de la Revista Mexicana de Biodiversidad (2014) se determinó que se han 

descrito casi 32 mil especies en nuestro territorio. 

Dentro de ellas, hay una gran mayoría de grupos de los cuales se tiene muy poca información. Otros, son 

relativamente bien conocidos, como las mariposas, de las cuales se han descrito alrededor de 14 mil 500 

especies; las hormigas aparecen con mil y las libélulas con 355. 

En tanto, en la publicación Capital Natural de la propia Conabio, se contabilizaron 48 mil de insectos y un 

número estimado de 97 mil para nuestro país. 

Además de la significación de saber cuántas son, es relevante conocer dónde están. “En vertebrados hay un 

claro aumento en el número de especies desde las zonas templadas hasta las tropicales; lo mismo ocurre en 

plantas, pero en los insectos ese gradiente latitudinal no es tan claro. De ese modo, no sabemos si podrían 

funcionar las medidas de conservación propuestas para vertebrados y plantas”. 

Por último, Maya Rocha Ortega, investigadora posdoctoral del IE, apuntó que las libélulas, en general, son 

resilientes al cambio de uso de suelo; sin embargo, se ha visto que las especies de mayor tamaño son las 

grandes perdedoras ante ese fenómeno. “Cuando se pierde la vegetación original desaparecen las más grandes 

y las pequeñas ganan terreno”. 

No podemos proteger lo que no conocemos. Por eso, los expertos deben ir a las áreas donde no hay ni siquiera 

registros de los insectos, y luego a donde hay información, pero no la suficiente, “y es probable que 

corresponda con las zonas de mayor riqueza de especies en general, porque tienen poco impacto humano, 

aunque en los últimos años han tenido incendios, como la Amazonia”, finalizó. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/afronta-el-planeta-una-extincion-masiva-de-insectos/ 
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Proyecto para un viaje a China, de Susan Sontag 

 

(Ciudad de Nueva York, 1933 - Ciudad de Nueva York, 2004) 

 

 

Proyecto para un viaje a China (1973) 

(“Project For a Trip to China”) 

Originalmente publicado en la revista The Atlantic Monthly (abril de 1973), págs. 69-77; 

I, etcetera 

(Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 1978, 189 págs.); 

Debriefing. Collected Stories 

(Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2017, 336 págs.) 

 

I 

      Me voy a China. 

       Atravesaré el puente Luhu que cruza el río Sham Chun entre Hong Kong y China. 

       Después de pasar un tiempo en China, atravesaré el puente Luhu que cruza el río Sham Chun entre China 

y Hong Kong. 

       Cinco variables: 

                                  Puente Luhu 

                                  Río Sham Chun 

                                  Hong Kong 

                                  China 

                                  Gorras de visera 

 

       Contemplemos otras posibles permutaciones. 

       Nunca he estado en China. 

       Siempre he deseado ir a China. Siempre. 

 

II 

      ¿Este viaje mitigará un anhelo? 

                                  P. (ganando tiempo): ¿El anhelo de ir a China, quieres 

                                      decir? 

                                  R. Cualquier anhelo. 

       Sí. 

       Arqueología de los anhelos. 

       ¡Pero es toda mi vida! 

       No te aterrorices. “La confesión no es nada, el conocimiento lo es todo”. Se trata de una cita pero no 

revelaré quién lo dijo. 

       Pistas: 

                                  —un escritor 

                                  —alguien sabio 

                                  —un austríaco (o sea, un judío vienés) 
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                                  —un refugiado 

                                  —falleció en Estados Unidos en 1951 

 

       La confesión soy yo, el conocimiento son todos. 

       Arqueología de las concepciones. 

       ¿Se me permite un retruécano? 

 

III 

      La concepción de este viaje es muy antigua. 

       ¿Cuándo fue concebido por primera vez? Tanto como puede remontarse mi memoria. 

                                  —Investigar la posibilidad de que yo fuera concebida en 

                                      China, aunque nací en Nueva York y me crie en otra parte 

                                      (Estados Unidos). 

                                            —Escribir a M. 

                                                —¿Telefonearle? 

 

       Relación prenatal con China: algunos alimentos, quizá. Pero no recuerdo haber oído decir a M. que 

le gustara realmente la comida china. 

                                  —¿Acaso no dijo que en el banquete del general escupió 

                                      en la servilleta todo el huevo centenario? 

 

       Algo que se filtró a través de las membranas vasculares, de todos modos. 

       La China de Myrna Loy, la China de Turandot. Las hermosas, millonarias hermanas Soong de Wellesley 

y Wesleyan & sus maridos. Un paisaje de jade, teca, bambú, perro frito. 

       Misioneros, asesores militares extranjeros. Traficantes de pieles en el desierto de Gobi, entre ellos mi 

joven padre. 

       Las figuras chinas del primer salón que recuerdo (nos mudamos de allí cuando tenía seis años): un desfile 

de rollizos elefantes de marfil y cuarzo rosado, angostos rollos de caligrafía negra sobre papel de arroz 

enmarcados en madera dorada, el Buda Glotón inmovilizado bajo una amplia pantalla de tensa seda rosada. El 

Buda Compasivo, esbelto, de porcelana blanca. 

                                  —Los historiadores del arte chino distinguen la porcelana 

                                      de la protoporcelana. 

  

       Los colonialistas coleccionan. 

       Trofeos que trajimos, trofeos que dejamos atrás en homenaje al otro salón, en la auténtica casa china, la 

que nunca vi. Objetos no representativos, opacos. De dudoso gusto (aunque esto solo lo sé ahora). Querencias 

que me confunden. El regalo de cumpleaños: una pulsera con cinco pequeños fragmentos tubulares de jade 

verde y un baño de oro en cada diminuto extremo, que nunca usé. 

                                  —Colores del jade: 

                                      verde, de todas clases, principalmente verde esmeralda 

                                          y verde azulado 

                                      blanco 

                                      gris 

                                      amarillo 

                                      parduzco 

                                      rojizo 

                                      otros colores 
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       Una certeza: China inspiró la primera mentira que recuerdo haber dicho. Al ingresar en el primer grado, 

conté a mis compañeros que había nacido en China. Creo que se quedaron impresionados. 

       Sé que no nací en China. 

       Las cuatro causas por las que deseo ir a China: 

                                  material 

                                  formal 

                                  eficiente 

                                  final 

  

       El país más antiguo del mundo: se necesitan años de arduo estudio para aprender su idioma. El país de la 

ciencia ficción donde todos hablan con la misma voz. Maotsetunguizada. 

        ¿De quién es la voz de la persona que desea ir a China? Es la voz de una niña. Menor de seis años. 

       ¿Viajar a China es como viajar a la Luna? Os lo contaré cuando vuelva. 

       ¿Ir a China es como nacer de nuevo? 

       Olvidad que fui concebida en China. 

 

IV 

       No solo mi padre y mi madre sino también Richard y Pat Nixon han estado en China antes que yo. Por no 

hablar de Marco Polo, Matteo Ricci, los hermanos Lumière (o por lo menos uno de ellos), Teilhard de 

Chardin, Pearl Buck, Paul Claudel y Norman Bethune. Henry Luce nació allí. Todos sueñan con regresar. 

                                  —¿Acaso M. se mudó de California a Hawái hace tres años 

                                      para estar más cerca de China? 

        Después de regresar definitivamente en 1939, M. solía decir: “En China, los niños no hablan”. Pero el 

hecho de que me contara que, en China, eructar en la mesa es una forma cortés de manifestarse satisfecho por 

la comida no quería decir que yo pudiera hacerlo. 

       Fuera de casa, resultaba verosímil que me inventara lo de China. Sabía que mentía cuando contaba en la 

escuela que había nacido allí, pero dado que solo se trataba de una pequeña parte de un bulo mucho mayor y 

de más envergadura, lo mío era harto disculpable. Enunciada al servicio de la mentira mayor, mi mentira se 

convertía en una especie de verdad. Lo importante era convencer a mis compañeros de que China existía 

realmente. 

       ¿Mentí por primera vez antes o después de anunciar en la escuela que era huérfana a medias? 

                                  —Eso era verdad. 

  

       Siempre he pensado: nadie puede llegar más lejos que China. 

                                  —Aún es verdad. 

  

       Cuando tenía diez años, excavé un hoyo en el patio trasero. Me detuve cuando medía dos metros de largo 

por dos de ancho por dos de profundidad. “¿Qué te propones hacer? —me preguntó la criada—. ¿Excavar 

hasta China?” 

       No. Solo quería tener un lugar donde sentarme. Cubrí el hoyo con tablones de dos metros y medio de 

largo: el sol del desierto quema. La casa donde vivíamos entonces era un chalet estucado de cuatro 

habitaciones que se levantaba sobre un polvoriento camino en el confín de la ciudad. Los elefantes de marfil y 

cuarzo habían sido subastados. 

                                  —mi refugio 

                                  —mi celda 

                                  —mi estudio 
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                                  —mi tumba 

 

       Sí. Deseaba excavar hasta China. Y salir disparada por el otro extremo, cabeza abajo o caminando con las 

manos. 

       El casero vino un día en su jeep y dijo a M. que había que rellenar el hoyo en menos de veinticuatro horas 

porque era peligroso. Cualquiera que atravesara el patio por la noche podría caer en él. Le mostré que estaba 

totalmente cubierto con tablones, tablones sólidos, excepto en la pequeña entrada cuadrangular del lado norte 

por donde yo misma apenas podía entrar con dificultad. 

                                  —Además, ¿quién iba a atravesar el patio por la noche? 

                                     ¿Un coyote? ¿Un indio extraviado? ¿Un vecino tuberculoso 

                                     o asmático? ¿Un casero colérico? 

 

       Dentro del hoyo, escarbé una cavidad en la pared oriental y allí coloqué una vela. Me sentaba en el suelo. 

El polvo se filtraba entre las rendijas de los tablones y me caía en la boca. Estaba demasiado oscuro para leer. 

                                  —Al saltar dentro, nunca me preocupaba la posibilidad 

                                     de caer sobre una serpiente o un monstruo de Gila 

                                     enroscado en el fondo del hoyo. 

 

       Rellené el hoyo. La criada me ayudó. 

       Tres meses después volví a excavarlo. Esta vez fue más fácil, porque la tierra estaba removida. Al 

recordar el episodio de Tom Sawyer y la cerca que había que blanquear, recluté a tres de los cinco chicos de 

Fuller que vivían enfrente para que me ayudaran. Les prometí que podrían sentarse en el hoyo cuando yo no 

lo usara. 

       Sudoeste. Sudoeste. Mi infancia en el desierto, desequilibrada, seca, calurosa. 

       He estado pensando en las siguientes equivalencias chinas: 

 

 
 

       Me gustaría estar en el centro. 

       El centro es tierra, amarillo; dura desde el final del verano hasta ya entrado el comienzo del otoño. No 

tiene pájaro, ni animal. 

       Compasión. 
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V 

      Invitada por el gobierno chino, viajaré a China. 

       ¿Por qué a todos les gusta China? A todos. 

       Cosas chinas: 

                                  comida china 

                                  lavanderías chinas 

                                  tortura china 

 

       Naturalmente, China es demasiado grande para que la entienda un extranjero. Pero también lo son la 

mayoría de los lugares. 

       Por el momento no pregunto por la “revolución” (la revolución china), sino que procuro entender el 

significado de la paciencia. 

       Y de la crueldad. Y de la infinita vanidad de Occidente. Probablemente los oficiales condecorados que 

dirigieron la ocupación anglo-francesa de Pekín en 1860 zarparon de vuelta a Europa llevando consigo baúles 

de baratijas chinas y respetables ensueños de regresar algún día a China como civiles y expertos. 

                                  —El Palacio de Verano, la “catedral de Asia” (Victor Hugo), 

                                      saqueado e incendiado. 

                                  —Gordon de China. 

 

       La paciencia china. ¿Quién asimila a quién? 

       Mi padre tenía dieciséis años cuando viajó por primera vez a China. M. tenía, según creo, veinticuatro. 

       Aún lloro cuando, en una película cualquiera, veo una escena en la que un padre regresa al hogar después 

de una larga y desesperada ausencia, en el momento en que abraza a su hijo. O hijos. 

       Fue en Hanói, en mayo de 1968, donde adquirí el primer objeto< chino por mi cuenta. Se trataba de un 

par de zapatillas de lona verde y blanca, con la leyenda “Made in China” estampada en relieve sobre la suela 

de goma. 

       Circulando por Pnom Penh en un rickshaw, en abril de 1968, recordé la fotografía que conservo de mi 

padre en un rickshaw de Tientsin, tomada en 1931. Parece satisfecho, juvenil, tímido, distraído. Mira en 

dirección a la cámara. 

       Una incursión en la historia de mi familia. Me han contado que a los chinos les complace descubrir que 

un visitante proveniente de Europa o Norteamérica tiene algún vínculo con la China de preguerra. Objeción: 

Mis padres estaban alineados en el bando enemigo. Afable, sofisticada respuesta china: Pero es que todos los 

extranjeros que residían en China en aquella época estaban alineados en el bando enemigo. 

       La Condition Humaine se titula en inglés Man’s Fate [El destino del hombre]. No es convincente. 

       Siempre me han gustado los huevos centenarios. (Son huevos de pato, de aproximadamente dos años, 

tiempo que tardan en convertirse en un exquisito queso verde y negro translúcido. 

                                  —Siempre deseé que tuvieran cien años de antigüedad. 

                                      Imaginaos en qué podrían haberse transformado 

                                      para entonces.) 

 

       En los restaurantes de Nueva York y San Francisco pido a menudo una ración. Los camareros preguntan 

en su precario inglés si sé lo que estoy pidiendo. Afirmo que sí. Los camareros se van. Cuando llega el plato, 

les cuento a mis compañeros de mesa lo deliciosos que son, pero siempre termino por comer sola todos los 

pedazos. A todos mis amigos les repugna su aspecto. 

                                  P. ¿Acaso David no probó los huevos? ¿Más de una vez? 

                                  R. Sí. Para complacerme. 

 

       Peregrinación. 
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       No vuelvo al lugar donde nací, sino al lugar donde fui concebida. 

       Cuando tenía cuatro años, el socio de mi padre, el señor Chen, me enseñó a comer con palillos. Durante 

su primer y único viaje a Estados Unidos. Dijo que yo parecía china. 

                                  comida china 

                                  tortura china 

                                  cortesía china 

 

       M. me miraba con aprobación. Todos volvieron en el barco juntos. 

       China era una suma de objetos. Y de ausencia. M. tenía una vaporosa túnica de seda de color dorado 

mostaza que había pertenecido a una dama de compañía de la corte de la Emperatriz Viuda, según decía. 

       Y de disciplina. Y de espíritu taciturno. 

       ¿A qué se dedicaba la gente en China en aquella época? Mi padre y mi madre haciendo de Gran Gatsby y 

Daisy dentro del Protectorado británico; Mao Tse-tung, miles de kilómetros tierra adentro, marchando, 

marchando, marchando, marchando, marchando, marchando. En las ciudades, millones de enjutos culis 

fumando opio, arrastrando rickshaws, orinando en las aceras, dejándose maltratar por los extranjeros y 

atormentar por las moscas. 

       “Rusos blancos” ilocalizables, albinos que cabeceaban sobre los samovares tal como yo los imaginaba 

cuando tenía cinco años. Imaginaba a los bóxers alzando sus pesados guantes de cuero para desviar las 

descargas de plomo de los cañones Krupp. No es extraño que los derrotaran. 

       Miro en una enciclopedia una fotografía cuyo pie dice así: “Recuerdo de un grupo de occidentales con los 

cadáveres de bóxers torturados. Honghong. 1899”. En primer plano, una hilera de cuerpos chinos decapitados 

cuyas cabezas han rodado a cierta distancia: no siempre está claro a qué cuerpo pertenece cada cabeza. Siete 

hombres blancos están de pie tras ellos, y posan para la cámara. Dos lucen sus sombreros de exploradores y 

un tercero sostiene el suyo a su derecha. En las aguas aparentemente poco profundas que tienen a sus 

espaldas, varios sampanes. El comienzo de una aldea a la izquierda. En el fondo, montañas ligeramente 

salpicadas de nieve. 

                                  —Los hombres sonríen. 

                                  —Indudablemente quien toma la fotografía es un octavo 

                                      occidental, amigo de los otros. 

 

       Shanghái huele a incienso, pólvora y estiércol. Un senador estadounidense (de Misuri) a comienzos de 

siglo: “Con la ayuda de Dios, levantaremos Shanghái más y más hasta colocarla a la altura de Kansas City”. 

Un búfalo a finales de la década de 1930, destripado por las bayonetas de los soldados invasores japoneses, 

gimiendo en las calles de Tientsin. 

       Fuera de las pestilentes ciudades, aquí y allá, un sabio se acuclilla en el corazón de una montaña verde. 

Grandes extensiones de delicado paisaje separan a cada sabio de su colega más próximo. Todos los sabios son 

ancianos, pero no todos son lo bastante hirsutos como para dejarse crecer barbas blancas. 

       Señores de la guerra, terratenientes; mandarines, concubinas. Veteranos en China. Tigres voladores. 

       Palabras que son imágenes. Teatro de sombras. Tempestad sobre Asia. 

 

VI 

       Me interesa la sabiduría. Me interesan las murallas. China es célebre por ambas cosas. 

       Del artículo sobre China que figura en la Encyclopaedia Universalis (vol. 4, París, 1968, p. 306): “Dans 

les conversations, on aime toujours les successions de courtes phrases dont chacune est induite de la 

précédente, selon la méthode chinoise traditionnelle de raisonnement”. 

       La vida vivida mediante citas. En China, el arte de la cita ha llegado a su apogeo. Sirve de guía en todas 
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las actividades. 

       En China hay una mujer de veintinueve años que tiene el pie derecho en la pierna izquierda. Se llama 

Tsui Wen Shi. El accidente de tren que le costó la pierna derecha y el pie izquierdo ocurrió en enero de 1972. 

La operación que le injertó el pie derecho en la pierna izquierda tuvo lugar en Pekín y fue realizada, según 

el Diario del Pueblo, “utilizando como guía la línea proletaria del presidente Mao en cuestiones de salud, pero 

también gracias a avanzadas técnicas quirúrgicas”. 

                                  —El artículo del diario explica por qué los cirujanos no 

                                      injertaron nuevamente el pie izquierdo en la pierna 

                                      izquierda: los huesos del pie izquierdo estaban triturados, 

                                      mientras que el pie derecho estaba intacto. 

                                  —No se pide al lector que acepte nada como artículo de fe. 

                                      No se trata de un milagro quirúrgico. 

 

       Contemplo la fotografía de Tsui Wen Shi, sentada en posición erguida sobre una mesa cubierta con un 

lienzo blanco, sonriente, sosteniendo con las manos su rodilla izquierda doblada. 

       Su pie derecho es muy grande. 

       Todas las moscas han desaparecido, fueron eliminadas hace veinte años durante la Gran Campaña de 

Exterminio de Moscas. Los intelectuales que, después de practicar su autocrítica, fueron enviados a las zonas 

rurales para que se reeducaran compartiendo la suerte de los campesinos vuelven a ocupar sus puestos en 

Shanghái, Pekín y Cantón. 

       La sabiduría se ha vuelto más sencilla, más practicable. Más horizontal. Los huesos de los sabios se 

blanquean en las cuevas de la montaña y las ciudades están limpias. La gente está ansiosa por decir su verdad, 

al unísono. 

       Las mujeres, que desde hace mucho tiempo ya no se comprimen los pies, celebran reuniones para 

“comentar su amargura” hacia los hombres. Los niños recitan cuentos de hadas antimperialistas. Los soldados 

eligen y destituyen a sus oficiales. Las minorías étnicas disfrutan de un permiso limitado para cultivar su 

folclore. Chou En-lai continúa siendo esbelto y atractivo como Tyrone Power, pero ahora Mao Tse-tung se 

parece al rollizo Buda bajo la pantalla de la lámpara. Todos están muy tranquilos. 

 

VII 

      Hace veinte años que me prometo hacer tres cosas antes de morir: 

                                  —escalar el Matterhorn 

                                  —aprender a tocar el clavicordio 

                                  —estudiar chino 

 

       Quizá no sea demasiado tarde para escalar el Matterhorn. (¿Tal como Mao Tse-tung nadaba, 

didácticamente anciano, once millas aguas abajo por el Yang-Tse?) Mis pulmones, que provocaron tantas 

preocupaciones, son más resistentes ahora que cuando era adolescente. 

       Richard Mallory desapareció para siempre detrás de una nube inmensa, precisamente cuando se le vio 

aproximarse a la cima. Mi padre, tuberculoso, jamás volvió de China. 

       Nunca dudé que algún día iría a China. Aun cuando para un norteamericano se hizo difícil ir, incluso 

imposible. 

                                  —Estaba tan confiada que nunca pensé en convertir dicho 

                                      viaje en uno de mis tres proyectos. 

 

       David lleva el anillo de mi padre. El anillo, un pañuelo de seda blanca con las iniciales de mi padre 

bordadas en hilo negro de seda y una billetera de piel de cerdo con su nombre estampado por dentro en 
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pequeñas letras de oro son los únicos bienes suyos que conservo en mi poder. No sé cómo era su letra, ni 

siquiera su firma. El sello plano de su anillo también lleva sus iniciales. 

                                  —Es sorprendente que encaje exactamente en el dedo 

                                      de David. 

Ocho variables: 

                                  rickshaw 

                                  mi hijo 

                                  mi padre 

                                  el anillo de mi padre 

                                  muerte 

                                  China 

                                  optimismo 

                                  chaquetas de tela azul 

 

       La cantidad de posibilidades aquí encerradas es impresionante: épica, patética. Tónica. 

       También tengo algunas fotos, tomadas en su totalidad antes de mi nacimiento. En rickshaws, sobre 

camellos y cubiertas de barcos, frente a la muralla de la Ciudad Prohibida. Solo. Con su amante. Con M. Con 

sus dos socios: el señor Chen y el ruso blanco. 

       Es opresivo tener un padre invisible. 

                                  P. ¿Acaso David no tiene también un padre invisible? 

                                  R. Sí, pero el padre de David no es un muchacho muerto. 

 

       Mi padre no cesa de rejuvenecer. (Ignoro dónde está sepultado. M. dice que lo olvidó.) 

       Un dolor inconcluso que podría, solo podría, desaparecer dentro de la interminable sonrisa china. 

 

VIII 

      El más exótico de los lugares. 

       China no es uno de esos lugares adonde yo al menos iría únicamente por mi propia voluntad. 

       Mis padres optaron por no traerme a China. Tuve que esperar a que el gobierno me invitara. 

                                  —Otro gobierno. 

 

       Entretanto, mientras yo esperaba, sobre su China, la China de las coletas y de Chiang Kai-shek, y la de 

más habitantes que los que era posible contar, había sido injertada la China del optimismo, la del futuro 

deslumbrante, la de más habitantes que los que era posible contar, la de las chaquetas de tela azul y las gorras 

con visera. 

       Concepción, preconcepción. 

       ¿Qué concepción de este viaje puedo tener por anticipado? 

       ¿Un viaje en busca de esclarecimiento político? 

                                  —¿“Notas para la definición de la Revolución Cultural”? 

 

       Sí. Pero asentada sobre conjeturas, vivificada por falacias. Puesto que no entiendo el idioma. Ya soy seis 

años mayor de lo que era mi padre cuando murió, y no he escalado el Matterhorn ni he aprendido a tocar el 

clavicordio ni he estudiado chino. 

       ¿Un viaje capaz de mitigar un dolor íntimo? 

       En tal caso, el dolor será mitigado voluntariamente: porque deseo dejar de padecer. La muerte es 

irreversible, innegociable. No inasimilable. Pero ¿quién asimila a quién? “Todos los hombres deben morir, 

pero el sentido de la muerte puede variar. El antiguo escritor chino Szuma Chien dijo: ‘Aunque la muerte 
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sobreviene a todos los hombres por igual, puede ser más pesada que el monte Tai o más ligera que una 

pluma’.” 

                                  —Esta no es la totalidad de la breve cita que aparece en 

                                     Citas del presidente Mao Tse-tung, pero por ahora 

                                     me basta. 

                                  —Advierte que incluso en esta cita abreviada de Mao 

                                     Tse-tung hay una cita dentro de una cita. 

                                  —La frase final omitida de la cita aclara que la muerte 

                                     deseable es la pesada, no la ligera. 

 

       Murió muy lejos. Al rememorar la muerte de mi padre lo hago más pesado. Lo sepultaré yo misma. 

       Visitaré un lugar totalmente distinto de mí. No es necesario decidir de antemano si es el futuro o el 

pasado. 

       Lo que hace diferentes a los chinos es el hecho de que viven simultáneamente en el pasado y en el futuro. 

       Hipótesis. Los individuos que parecen realmente excepcionales dan la impresión de pertenecer a otra 

época. (Ya sea a una época del pasado o, sencillamente, del futuro.) Nadie extraordinario parece ser 

cabalmente contemporáneo. Las personas que son contemporáneas no parecen ser absolutamente nada: 

                                                                                                      son invisibles. 

 

       El moralismo es la herencia del pasado, gobierna el ámbito del futuro. Vacilamos. Recelosos, irónicos, 

desilusionados. ¡Este presente se ha convertido en un puente muy difícil! Cuántos, cuántos viajes debemos 

emprender para no estar huecos ni ser invisibles. 

 

IX 

      De El gran Gatsby, p. 2: “Cuando regresé del Este el otoño pasado, sentí que deseaba que el mundo 

estuviera uniformado y en una especie de permanente alerta moral; no quería más excursiones tumultuosas 

con visiones privilegiadas del corazón humano”. 

                                  —Se trata de otro “Este”, pero no importa. La cita es 

                                     pertinente. 

                                        —Fitzgerald se refería a Nueva York, no a China. 

                                  —(Es mucho lo que se puede decir del “descubrimiento de la 

                                     función moderna de la cita”, que Hannah Arendt atribuyó 

                                     a Walter Benjamin en su ensayo “Walter Benjamin”. 

                                        —Datos: 

                                            un escritor 

                                            alguien brillante 

                                            un alemán [o sea, un judío berlinés] 

                                            un refugiado 

                                            murió en la frontera franco-española en 1940 

                                  —A Benjamin, sumad Mao Tse-tung y Godard.) 

  

       “Cuando regresé del Este el otoño pasado, sentí que deseaba que el mundo…” ¿Por qué el mundo no 

habría de estar en alerta moral? Pobre mundo maltrecho. 

       Primera mitad de la segunda cita del anónimo sabio austrojudío refugiado que murió en Estados Unidos: 

“El hombre como tal es el problema de nuestro tiempo; los problemas de los individuos se están esfumando e 

incluso están prohibidos, moralmente prohibidos”. 

       No se trata de que tema volverme simple al viajar a China. La verdad es simple. 
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       Me llevarán a visitar fábricas, escuelas, granjas colectivas, hospitales, museos, presas. Habrá banquetes y 

ballets. Nunca estaré sola. Sonreiré a menudo (aunque no entiendo el chino). 

       Segunda mitad de la cita no identificada: “El problema personal del individuo se ha convertido en motivo 

de risa para los dioses, y razón tienen para ser despiadados”. 

       “Combatid el individualismo”, dice el presidente Mao. Moralista magistral. 

       En otro tiempo, China significaba el colmo de los refinamientos: en cerámica, crueldad, astrología, 

modales, alimentación, erotismo, pintura de paisajes, la relación entre el pensamiento y el signo escrito. 

Ahora China significa el colmo de la simplificación. 

       No me desanima, imaginándome China la víspera de mi partida rumbo a ese país, todo lo que se dice de 

la bondad. Ser demasiado buena no es algo que me inquiete, como le sucede a toda la gente que conozco. 

                                  —Como si la bondad llevara aparejada una pérdida de 

                                      energía, de individualidad; 

                                            —en los hombres, una pérdida de virilidad. 

 

       “Los buenos llegan los últimos”. Proverbio norteamericano. 

       “No es difícil hacer un poco de bien. Lo difícil es hacer el bien durante toda la vida y nunca hacer nada 

malo…” (Citas del presidente Mao Tse-tung, edición Bantam de bolsillo, p. 141.) 

       Un mundo atestado de culis y concubinas oprimidos. De crueles terratenientes. De mandarines 

arrogantes, cruzados de brazos, con sus largas uñas enfundadas en las anchas mangas de sus túnicas. Todos 

transformándose, apaciblemente, en Girl Scouts & Boy Scouts Celestiales a medida que la Estrella Roja se 

remonta sobre China. 

       ¿Por qué no querer ser bueno? 

       Pero para ser bueno hay que ser más simple. Más simple, como en un retorno a los orígenes. Más simple, 

como en un gran olvido. 

 

X 

      Una vez, al dejar China de regreso a Estados Unidos para visitar a su hija (o hijas), mi padre y M. 

cogieron el tren. En el Transiberiano, donde pasaron diez días sin vagón comedor, cocinaban en su 

compartimento sobre un hornillo Sterno. Como una sola bocanada de humo de cigarrillo bastaba para 

provocar un ataque de asma a mi padre, M., que fuma, probablemente pasaba mucho tiempo en el pasillo. 

                                  —Esto lo imagino. M. nunca me lo dijo, aunque sí me contó 

                                      la siguiente anécdota. 

 

       Después de atravesar la Rusia de Stalin, M. quiso apearse cuando el tren se detuvo en Bialystok, donde 

había nacido su madre, fallecida en Los Ángeles cuando M. tenía catorce años. Pero en la década de 1930 las 

puertas de los vagones reservados para extranjeros se precintaban. 

                                  —El tren estuvo parado varias horas en la estación. 

                                  —Unas ancianas golpeaban el cristal helado de la ventanilla 

                                      con la esperanza de venderles kvass tibio y naranjas. 

                                  —M. lloraba. 

                                  —Ella quería sentir bajo sus pies el suelo del lejano lugar 

                                      natal de su madre. Una sola vez. 

                                  —No se lo permitieron. (Le advirtieron que si pedía una vez 

                                      más que la dejaran apearse del tren durante un minuto, 

                                      la arrestarían.) 

                                  —Ella lloraba. 

                                        —No me dijo que lloraba, pero sé que así fue. La veo. 
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       Compasión. Legado de desdichas. Las mujeres se reúnen para charlar de sus amarguras. Yo he sentido 

amargura. 

       ¿Por qué no querer ser bueno? El corazón cambia de parecer. (El corazón, el más exótico de los lugares.) 

       Si perdono a M., me libero. Después de todos estos años, ella no ha perdonado a su madre por haber 

muerto. Yo perdonaré a mi padre. Por haber muerto. 

                                  —¿Perdonará David al suyo? (No por haber muerto.) Que 

                                      lo decida él. 

  

       “Los problemas de los individuos se están esfumando…” 

 

XI 

      En alguna parte, en algún rincón de mi ser, siento desapego. Siempre he sentido desapego (en parte). 

Siempre. 

                                  —¿Desapego oriental? 

                                  —¿orgullo? 

                                  —¿miedo al dolor? 

 

       Respecto al dolor, he sido ingeniosa. 

       Cuando M. regresó a Estados Unidos procedente de China, a comienzos de 1939, dejó transcurrir varios 

meses antes de decirme que mi padre no volvería. Estaba a punto de acabar el primer curso, y mis compañeros 

de clase creían que había nacido en China. Cuando me invitó a entrar en el salón, comprendí que esa era una 

ocasión solemne. 

                                  —Dondequiera que mirase, al cambiar de postura en el sofá 

                                      de brocado, había budas que me distraían. 

                                  —Fue lacónica. 

                                  —No lloré durante mucho tiempo. Ya imaginaba cómo 

                                      anunciaría esa novedad a mis amigos. 

                                  —Me envió a jugar. 

                                  —Yo no creía realmente que mi padre estuviera muerto. 

 

 

       Queridísima M. No puedo telefonear. Tengo seis años. Mi pena cae como copos de nieve sobre el cálido 

suelo de tu indiferencia. Estás inhalando tu propio dolor. 

       La pena maduró. Mis pulmones se debilitaron. Mi voluntad se reforzó. Fuimos al desierto. 

       De Le Potomak de Cocteau (edición de 1919, p. 66): “Il était, dans la ville de Tien-Sin, un papillon”. 

       De alguna manera, mi padre había quedado abandonado en Tientsin. El hecho de que me hubieran 

concebido en China pasó a ser aún más importante. 

       Parece aún más importante viajar allí ahora. En este momento la historia complica mis razones 

personales, individuales. Las difumina, las desplaza, las aniquila. Gracias a los afanes de la figura más 

portentosa de la historia mundial desde Napoleón. 

       No languidezcáis. El dolor no es inevitable. Aplicad la gaya ciencia de Mao: “Permaneced unidos, 

alertas, entusiasmados y vivaces” (la misma edición, p. 81). 

       ¿Qué significa “permaneced alertas”? ¿Cada persona alerta dentro de sí, eludiendo el zumbido de la 

colmena? 
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                                  —Todo muy bien, si se exceptúa el riesgo de acumular 

                                      demasiadas verdades. 

                                  —Pensad en el perjuicio del “permaneced unidos”. 

 

       El grado de alerta equivale al grado en que no se es holgazán, en que se evita la rutina. Permaneced 

alertas.  

 
       La verdad es simple, muy simple. Centrada. Pero la gente anhela otro alimento además de la verdad. Sus 

distorsiones privilegiadas, en la filosofía y en la literatura. Por ejemplo. 

       Yo respeto mis anhelos, y me impaciento con ellos. 

       “La literatura es solo la impaciencia del conocimiento”. (Tercera y última cita del sabio austrojudío 

anónimo que murió en Estados Unidos como refugiado.) 

       Ya en posesión de mi visado, estoy impaciente por partir rumbo a China. Por saber. ¿Me detendrá un 

conflicto con la literatura? 

       Un conflicto inexistente, según Mao Tse-tung en sus disertaciones de Yenan y demás escritos, si la 

literatura sirve al pueblo. 

       Pero las palabras nos gobiernan. (La literatura nos revela lo que les sucede a las palabras.) Más 

precisamente, nos gobiernan las citas. No solo en China, sino también en el resto del mundo. ¡Y ahora que no 

nos vengan con lo de la naturaleza transmisible del pasado! Desunid las oraciones, fracturad los recuerdos. 

                                  —Cuando mis recuerdos se convierten en consignas, ya no 

                                      los necesito. Ya no creo en ellos. 

                                          —¿Otro embuste? 

                                          —¿Una verdad accidental? 

  

       La muerte no muere. Y los problemas de la literatura no se están esfumando… 

 

XII 
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      Después de atravesar el puente Luhu, que cruza el río Sham Chun entre Hong Kong y China, cogeré un 

tren en dirección a Cantón. 

       A partir de ese momento, estoy en manos de un comité. Mis anfitriones. Mis afables Virgilios 

burocráticos. Controlan mi itinerario. Saben lo que quieren que vea, lo que juzgan apropiado que vea; y no 

discutiré con ellos. Pero cuando me inviten a formular sugerencias adicionales, les diré: Cuanto más al norte, 

mejor. Me aproximaré más. 

       Detesto el frío. Mi infancia en el desierto me convirtió en una incorregible amante del calor, de los 

trópicos y los desiertos. Pero en este viaje estoy dispuesta a soportar tanto frío como sea necesario. 

                                  —China tiene desiertos fríos, como el de Gobi. 

 

       Viaje mítico. 

       Antes de que la injusticia y la responsabilidad se volvieran demasiado nítidas, y estridentes, los viajes 

míticos se hacían a lugares situados fuera de la historia. Al infierno, por ejemplo. Al país de los muertos. 

       Ahora esos viajes se hallan totalmente circunscritos por la historia. Viajes míticos a lugares consagrados 

por la historia de pueblos auténticos, y por la historia personal de cada cual. 

       El resultado es, inevitablemente, literatura. Literatura más que conocimiento. 

       El viaje como acumulación. El colonialismo del alma, de cualquier alma, por muy bienintencionada que 

sea. 

                                  —Por muy casta que sea, por muy propensa a la bondad 

                                      que sea. 

 

       En la frontera entre la literatura y el conocimiento, la orquesta del alma prorrumpe en una fuga sonora. El 

viajero vacila, tiembla. Tartamudea. 

       No os dejéis llevar por el pánico. Pero para continuar el viaje, ni colonialista ni nativo, se necesita 

ingenio. El viaje como desciframiento. El viaje como forma de liberarse de un peso. Llevo conmigo una 

maleta pequeña, ni máquina de escribir ni cámara fotográfica ni magnetófono. Con la esperanza de resistir la 

tentación de traer a mi regreso objetos chinos, por elegantes que sean, o recuerdos, por evocadores que sean. 

Cuando ya tengo tantos en mi cabeza. 

       ¡Qué impaciente estoy por marcharme a China! Sin embargo, aun antes de salir, una parte de mí ya ha 

realizado el largo viaje que me lleva a su frontera, ha recorrido el país y ha vuelto a abandonarlo. 

       Después de atravesar a pie el puente Luhu, que cruza el río Sham Chun entre China y Hong Kong, me 

embarcaré en un avión rumbo a Honolulú. 

                                  —Donde tampoco he estado nunca. 

                                  —Una parada de pocos días. Después de tres años, estoy 

                                      extenuada por la inexistente literatura de cartas no 

                                      escritas y llamadas telefónicas no hechas que se cruzan 

                                      entre M. y yo. 

 

       Después de lo cual cojo otro avión. Rumbo a donde pueda estar sola: por lo menos, aislada del zumbido 

de la colmena. E incluso de las lágrimas de las cosas, tal como las entiende —ya sea con alivio o 

indiferencia— el corazón individual que se compadece a sí mismo interminablemente. 

 

XIII 

       Atravesaré el puente Sham Chun en ambas direcciones. 

       ¿Y después? Nadie se sorprende. Entonces viene la literatura. 

                                  —La impaciencia del conocimiento 

                                  —El dominio de una misma. 
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                                  —La impaciencia volcada en el dominio de una misma 

 

       Consentiría gustosamente en permanecer callada. Pero entonces, ¡ay!, es difícil saber algo. Para renunciar 

a la literatura debería estar realmente segura de que podría saber. Certidumbre que demostraría groseramente 

mi ignorancia. 

       La literatura, pues. La literatura antes y después, si es necesario. Lo cual no me libera de las exigencias de 

tacto y humildad necesarias para este viaje sobredeterminado. Temo traicionar tantas declaraciones 

contradictorias. 

       La única solución: saber y no saber. Literatura y no literatura, utilizando los mismos signos verbales. 

       Entre los llamados románticos del siglo pasado, un viaje cristalizaba casi siempre en la producción de un 

libro. Se viajaba a Roma, Atenas, Jerusalén —y aún más allá— para escribir al respecto. 

       Quizá escriba el libro sobre mi viaje a China antes de ir. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/sontag/china.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/sontag/china.html
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La revolución de la comida empieza en las islas del Pacífico 

Durante 24 horas, expertos en comida de todo el mundo discutieron sobre cómo transformar los sistemas 

alimentarios en la próxima década 

En El Alto de La Paz, Bolivia, Paola Laura mientra calabacines de su huerto.FAO / ©FAO 

LUCÍA FRANCO 

Madrid –  

Durante 24 horas, en el día Mundial de la Alimentación, expertos en comida, desde famosos chefs hasta 

indígenas y agricultores de todo el mundo, se reunieron en una conversación global desde Fiji para analizar 

cómo se podrían transformar los sistemas alimentarios en los próximos 10 años. “Tenemos que darnos cuenta 

de que nuestros hábitos alimenticios están en mal estado”, empezó diciendo la doctora Agnes Kalibata en el 

discurso de inauguración del acto. 

Este evento virtual ha sido la antesala de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, que se llevará a 

cabo el próximo año, y está buscando nuevas estrategias para lograr avances en los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), cada uno de los cuales se basa en sistemas alimentarios más saludables, 

sostenibles y equitativos. “El próximo año será un punto de inflexión en el camino del mundo hacia el logro 

de los ODS. Al acelerar nuestras soluciones más ambiciosas, la Cumbre nos acercará a hacer realidad la 

visión de un futuro equitativo y saludable que respete nuestros límites planetarios”, afirmó Kalibata. 

Desde el año 1979, cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Esta celebración, 

promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), tiene el 

https://elpais.com/autor/lucia-franco-vargas/
https://drive.google.com/file/d/1UTX6ldFZmY_uhX0DZgaosBAgnX74EeBg/view
https://elpais.com/noticias/alimentacion/
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807282_904954.html
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/elpais/2020/09/23/planeta_futuro/1600877986_943837.html
https://elpais.com/elpais/2020/09/23/planeta_futuro/1600877986_943837.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-14/la-insoportable-indiferencia-que-alimenta-al-hambre.html#:~:text=Cada%2016%20de%20octubre%2C%20desde,cierto%2C%20cumple%2075%20a%C3%B1os%E2%80%93%20con
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claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 que incluye 

la meta de acabar con la malnutrición en todas sus formas. 

En esta ocasión, el invitado de honor fue Jioji Konrote, presidente de Fiji. Este lanzó un mensaje sobre la 

importancia de volver a cultivar para que la comida que se consume sea fresca y de calidad. “La revolución de 

la comida empieza en nuestro patio trasero, cultivando y yendo a los mercados locales”, afirmó Konrote. No 

se trata de palabras vacías, pues el mismo presidente aceptó que él cultiva coco y calabaza en su casa con la 

esperanza de que sus nietos aprendan a hacer lo mismo y transiten el camino hacia una producción de 

alimentos más natural y autónoma. 

La revolución de la comida empieza en nuestro patio trasero, cultivando y yendo a los mercados locales 

JIOJI KONROTE, PRESIDENTE DE FIJI 

Todo ello, con un segundo objetivo claro: mirar más hacia la huerta y menos hacia los alimentos ultra-

procesados, la comida rápida, las frituras y la comida industrial. Según encuestas de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), al menos en diez países insulares del Pacífico más del 50% de la población tiene 

sobrepeso, una cifra que en algunas regiones se dispara alarmantemente hasta el 90%. Además, alrededor del 

40% de los 9,7 millones de habitantes de la región de las islas del Pacífico padece enfermedades 

cardiovasculares, diabetes e hipertensión, lo que hace que finalmente estas dolencias sean las responsables de 

casi la mitad de las muertes en la zona, según datos aportados por el mismo Konrote. 

La consecuencia es que, como en otras muchas partes del mundo, los gobiernos de las islas del Pacífico 

luchan por cambiar la conducta de la población. “Nuestro objetivo es inspirar a la gente para que cambie la 

forma en la que cocina y su relación con su alimentación”, explicó al respecto Jone Hawea, experto en 

alimentación de las islas Fiji. Para aterrizar la idea, acaba de lanzar junto con un importante grupo de expertos 

el programa Revolución de la comida en las islas del Pacífico, que busca combatir los malos hábitos de 

alimentación. En la misma línea, la FAO ha invitado a reflexionar y revivir el aprecio por algo que muchos 

“dan por sentado y que otros no tienen”, la comida, esencia de la vida y base de culturas y comunidades. 

Para el Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, la concesión 

del Premio Nobel de la Paz de este año al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas reconoce 

el derecho de todas las personas a la alimentación y la lucha para lograr erradicar el hambre. “En un mundo de 

abundancia, es una afrenta grave que cientos de millones se acuesten con hambre cada noche”, expresó 

el Secretario General de la ONU en un mensaje en video para el Día Mundial. Guterres agregó que la 

pandemia de covid-19 ha intensificado aún más la inseguridad alimentaria, que ha alcanzado un nivel no visto 

en décadas. 

Más de 19 millones de personas, incluidos 10 millones de niños y niñas, están en riesgo de hambruna en 

12 de los países más frágiles del mundo 

Los datos son elocuentes al respecto. Según la organización World Vision, más de 19 millones de personas, 

incluidos 10 millones de niños y niñas, están en riesgo de hambruna en 12 de los países más frágiles del 

mundo debido a una combinación mortal de conflictos que este año además se han sumado al impacto 

económico ocasionado por la crisis sanitaria de la covid-19. A ello hay que sumar además los desastres 

naturales relacionados con el clima: una tormenta perfecta. 

https://elpais.com/elpais/2020/04/15/planeta_futuro/1586939785_748047.html
https://www.pacificislandfoodrevolution.com/
https://elpais.com/sociedad/2020-10-09/premio-nobel-de-la-paz-2020.html
https://www.un.org/sg/es
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Como respuesta, la FAO explicó que preservar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos es una parte esencial 

de la estrategia para afrontar la situación posterior a la pandemia de covid-19, en particular en las 

comunidades pobres y vulnerables, que son las más afectadas por las crisis económicas sobrevenidas. Según 

la organización, por otra parte, en las últimas décadas el mundo ha logrado avances significativos en la mejora 

de la productividad agrícola. Hay esperanza. 

Sin embargo, aunque ahora se produce comida más que suficiente para alimentar a todo el mundo, los 

sistemas alimentarios, recuerdan los expertos, están desequilibrados. El hambre, la obesidad, la degradación 

ambiental, la pérdida de la diversidad biológica, la pérdida y el desperdicio de alimentos y la falta de 

seguridad para los trabajadores de la cadena alimentaria son solo algunos de los problemas que subrayan este 

desequilibrio, afirmó la FAO. Así, los planes de recuperación de la covid-19 son una oportunidad para adoptar 

soluciones innovadoras basadas en evidencias científicas para que los países puedan mejorar los sistemas 

alimentarios y hacerlos más resistentes a este tipo de impactos, afirma la agencia. 

No desperdiciar los desperdicios 

La jornada sirvió además para abordar algunos de los problemas más urgentes del mundo: salvar la última 

colonia original de abejas en una isla remota; cultivar alimentos en medio del desierto; reintroducir alimentos 

antiguos en las cocinas modernas; promover movimientos no violentos para generar cambios; o escuchar a los 

refugiados sobre la pérdida de su cultura alimentaria, entre otras muchas cuestiones que no siempre ocupan en 

las agendas de gobiernos y entidades internacionales un espacio destacado. 

El 45% de las frutas y verduras se descartan por su color, forma y aspecto, no por su sabor o su 

pérdida de valores nutritivos 

Sucede lo mismo con la basura, un tema que los expertos juzgan esencial para entender las negativas 

dinámicas de la industria alimentaria. Tal y como explica la ONU, aunque actualmente la humanidad produce 

alimentos más que suficientes para nutrir a todos, hay más desequilibrio en todo el planeta. Supermercados, 

restaurantes y comercios de todo el mundo se deshacen cada día de alimentos porque presentan faltas en el 

envoltorio, están a punto de caducarse, no han podido venderse al final del día o incluso por razones estéticas, 

ya que el 45% de las frutas y verduras se descartan por su color, forma y aspecto, no por su sabor o su pérdida 

de valores nutritivos. 

En los países ricos se malgasta prácticamente la misma cantidad de comida (222 millones de toneladas) que la 

producción neta de alimentos del África Subsahariana (230 millones de toneladas). Solo en España, por poner 

un ejemplo, se desperdician 7,7 millones de toneladas al año, a pesar de que aproximadamente, 1,2 millones 

son aptas para el consumo, según el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente. En 

términos económicos, esto se traduce en una pérdida de 3.000 millones de euros anualmente. 

El desperdicio de alimentos supone además un importante gasto de agua, tierra, trabajo y capital que 

inevitablemente favorece el efecto invernadero y, por tanto, el calentamiento global y el cambio climático. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-19/la-revolucion-de-la-comida-empieza-en-las-islas-del-

pacifico.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021 

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-19/la-revolucion-de-la-comida-empieza-en-las-islas-del-pacifico.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-19/la-revolucion-de-la-comida-empieza-en-las-islas-del-pacifico.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021
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"El olor de Genet", de Katarina Frostenson (Suecia, 1953) 

Posted: 20 Oct 2020 10:00 PM PDT 

 

 

Hoy: el olor de Genet, 

no el amarillo, creciente: 

el gris, polillas 

y rosas 

Rosas grises, escasas 

densas Un rostro lamido hasta la aspereza 

estalla en canto La piedra 

La canción alta 

la canción sorda 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-el-olor-de-genet-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Genet
https://1.bp.blogspot.com/-8bri-qK9mcc/X46Yg_9BSFI/AAAAAAAAQF4/jPsqXTJEd2oEVRswgd9uSA5AygDL1yXawCLcBGAsYHQ/s480/Katarina+Frostenson.webp
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sin palabras: la hermosa canción 

sin-sentido: levanta piedras, por nada 

cánsate 

hasta el límite 

Oreja de elfo, puntiaguda 

saliente 

coronada, como un anillo 

en torno al músculo, de voces de muertos 

Hojas de color lila 

rígidas Todo esto 

existe, por sí mismo 

se extiende sin moverse 

como círculos en el agua, la voz 

que atraviesa de lado a lado 

y continúa viendo 

El olor en el pasillo, junto al corazón 

el gris 

el olor de la habitación 

Detrás de las puertas, cerradas 

risas Pequeños 

niños bajos a los que han tirado del pelo corto 

yacen en la hierba 
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Hierba calcinada, incolora 

Sexos pequeños, raídos 

Cuerpos fuertes 

curtidos por el dolor 

Todo esto existe, existe 

para ser usado 

y vuelto a usar 

Emerge 

Absolutamente inmóvil 

Se extiende No 

termina nunca Martillea Apalanca 

Excava 

De mi garganta sale riéndose 

una voz me río 

en el eco de mi voz 

no me termino nunca — 

Ponte a resonar 

en mí, resuena sé 

mi voz, finalmente 

mi voz final 

Katarina Frostenson en Samtalet (1987), incluido en Poesía nórdica  (Ediciones de la Torre, Madrid, 1999,  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-el-olor-de-genet-de.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Katarina_Frostenson
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-el-olor-de-genet-de.html
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Enamorarse, defensa contra microorganismos 

Se incrementa la expresión de los genes involucrados en la respuesta inmunológica: Ignacio Camacho en la 

charla Los Ingredientes Bioquímicos del Amor 

 

Durante el enamoramiento o primera etapa del amor, se tienen más defensas contra cualquier 

microorganismo, debido a que la expresión de los genes involucrados en la respuesta inmunológica se 

incrementa, señaló Ignacio Camacho Arroyo, académico de la Facultad de Química, durante la 

videoconferencia Los Ingredientes Bioquímicos del Amor. 

En la charla, transmitida a través de las páginas de Facebook del Planetario de Cozumel y de la Academia 

Mexicana de Ciencias, el universitario comentó que en un artículo publicado en 2019 se describió que estar 

enamorado puede modificar la actividad del sistema inmune. Los genes involucrados en la respuesta 

inmunológica elevan su expresión: “En esta etapa vamos a tener más defensas contra cualquier 

microorganismo. Si estamos enamorados y nos enfermáramos de la Covid-19, por ejemplo, es mucho más 

probable que podamos resistir al virus”. 

Explicó que el amor, en términos biológicos, es un fenómeno integral en el que participa todo el organismo; 

en particular el cerebro y diferentes glándulas que producen mensajeros químicos que se comunican entre sí. 
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Asimismo, agregó que hay dos tipos de amor: el de pareja y el filial (maternal o paternal), ambos 

fundamentales para la supervivencia de las especies: “En los mamíferos, particularmente los homínidos, el de 

pareja en muchos casos llevará a la procreación; en cambio, el filial es importante para el cuidado de las crías 

en etapas muy tempranas del desarrollo”. 

 

Diferentes fases 

El académico expuso que el amor consta de diferentes fases: el enamoramiento; el amor pasional o de 

consolidación, y el amor de compañía. En la primera, la actividad cerebral se modifica de manera selectiva en 

diversas regiones de nuestro sistema nervioso central. En el amor romántico se acciona el hipotálamo, el cual 

está involucrado en el despliegue de la conducta sexual. 

En el enamoramiento, abundó, hay una activación y, a su vez, una desactivación de diversas regiones 

cerebrales. A nivel de la corteza las diferentes zonas activadas están vinculadas con la confianza y la 

seguridad, y las regiones inactivadas se relacionan con el juicio y percepción de la realidad. 

“Cuando se está en la etapa inicial, la percepción de la realidad es un poco diferente de lo que ocurre, pero 

esta activación o desactivación de las áreas del cerebro no dura toda la vida”, recalcó Camacho Arroyo. 

Al comienzo del enamoramiento, prosiguió, otros cambios hormonales significativos son, por ejemplo, en la 

mujer el aumento de testosterona; mientras que los hombres presentan menores niveles. En esta etapa, ambos 
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sexos tienen mucha incertidumbre y estrés moderado; por lo tanto, se dará un incremento de cortisol, en 

comparación con sujetos que no se encuentran en ese estado. 

“Esas alteraciones en los niveles hormonales, al igual que los que suceden en el cerebro, son temporales y 

varían de pareja a pareja, dependiendo de cómo se den los primeros meses de relación.” 

El especialista se refirió además a otras manifestaciones del amor, claves para el bienestar y la supervivencia 

de las especies, como el deseo sexual, vinculado con el coito que puede llevar a la reproducción; la atracción, 

primordial para establecer lazos de pareja, y las buenas relaciones. 

Destacó que en esas manifestaciones emocionales intervienen diferentes mensajeros químicos, pues las 

hormonas son esenciales para desplegar cualquier conducta sexual; por ejemplo, la testosterona es una 

hormona típicamente masculina y el estradiol y la progesterona son hormonas femeninas. Participan también 

los neurotransmisores, mensajeros químicos (dopamina y serotonina) que se producen en el cerebro y regulan 

las funciones del sistema nervioso y péptidos (oxitocina y vasopresina), los cuales se producen en el cerebro y 

se liberan de la glándula hipófisis. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/enamorarse-defensa-contra-microorganismos/  
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La unión de la espícula del coronavirus SARS-CoV-2 a tres receptores ACE2 

Por Francisco R. Villatoro

 

La infección de una célula hospedadora por el coronavirus SARS-CoV-2 requiere la fusión de sus 

membranas. Aún no se entiende bien cómo ocurre este proceso a nivel molecular. Un paso previo es la unión 

al receptor ACE2 que gracias a la criomicroscopia electrónica estamos empezando a entender. Se acaba de 

publicar en Nature el último avance en este línea, el estudio de los cambios conformacionales en la unión del 

trímero de proteínas S que forma la espícula a tres receptores ACE2. Se observa la aparición de una cavidad 

formada por los dominios S1 que expone al medio la parte superior de los dominios S2, donde se encuentra la 

región de heptámeros repetidos clave en la fusión de membranas. La conformación del complejo S1+ACE2 

debilita la unión con S2 y permite que una proteasa escinda los dominios S1 y S2. La biología estructural del 

proceso es muy complicada pero poco a poco se van desvelando sus detalles más íntimos. 

Esta figura ilustra un proceso complicado que ocurre rara vez (solo se ha observado en el 3 % de los 

complejos estudiados), la unión de una espícula a tres receptores ACE2 en la membrana celular. Se parte del 

estado cerrado (Closed) pasando a la apertura del sitio de unión al receptor de una de las proteínas del trimero 

(Open, 1 Erect RBD). Se une a un receptor ACE2 (1 Bound) y se abre otra de las proteínas del trímero (1 

Bound, 1 Erect RBD). Se une un segundo receptor ACE2 (2 Bound), abriéndose la última proteína del trímero 

y unióndose a un tercer receptor (3 Bound). Finalmente, se observa la excisión de S1 y S2 dando lugar a 
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monómeros del complejo S1+ACE2. Este proceso conduce a que queden expuestas regiones de heptámeros 

repetidos que permiten la fusión de las membranas (pero dicho proceso no se ilustra en esta figura). Aunque la 

unión más probable es la de la espícula a un solo receptor ACE2, los resultados apuntan a que la unión a dos 

receptores (solo algo menos probable) y la unión a tres receptores (muy poco probable) facilitan la infección. 

El nuevo artículo es Donald J. Benton, Antoni G. Wrobel, …, Steven J. Gamblin, «Receptor binding and 

priming of the spike protein of SARS-CoV-2 for membrane fusion,» Nature (17 Sep 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2772-0, continuación de su trabajo previo Antoni G. Wrobel, Donald 

J. Benton, …, Steven J. Gamblin, «SARS-CoV-2 and bat RaTG13 spike glycoprotein structures inform on 

virus evolution and furin-cleavage effects,» Nature Structural & Molecular Biology 27: 763-767 (09 Jul 

2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41594-020-0468-7. 

Si necesitas más información para entender mejor esta pieza te recomiendo leer «El genoma del coronavirus 

chino 2019-nCov (ahora SARS-CoV-2)», LCMF, 25 ene 2020; «La estructura 3D de la glicoproteína 

espicular del coronavirus SARS-CoV-2», LCMF, 24 feb 2020; «La estructura 3D del receptor ACE2 que usa 

el coronavirus SARS-CoV-2 para infectar», LCMF, 07 mar 2020; «Cómo se une el coronavirus SARS-CoV-2 

al receptor ACE2 de la célula huésped», LCMF, 31 mar 2020. 

[PS 22 sep 2020] Se ha propuesto el uso de una versión trimérica del receptor ACE2 humano como antiviral 

contra SARS-CoV-2 en Tianshu Xiao, Jianming Lu, …, Anthony Griffiths, «A trimeric human angiotensin-

converting enzyme 2 as an anti-SARS-CoV-2 agent in vitro,» bioRxiv preprint 301952 (18 Sep 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.18.301952. [/PS] 

 

Fuente: Spike Protein / S Protein (Sino Biological). https://www.sinobiological.com/research/virus/hcov-

spike-protein-overview 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2772-0
https://doi.org/10.1038/s41594-020-0468-7
https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-ncov/
https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-estructura-3d-de-la-glicoproteina-espicular-del-coronavirus-sars-cov-2/
https://francis.naukas.com/2020/03/07/la-estructura-3d-del-receptor-ace2-que-usa-el-coronavirus-sars-cov-2-para-infectar/
https://francis.naukas.com/2020/03/31/como-se-une-el-coronavirus-sars-cov-2-al-receptor-ace2-de-la-celula-huesped/
https://doi.org/10.1101/2020.09.18.301952
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La espícula está formada por tres proteínas S unidas formando un trímero; la proteína S está formada por dos 

dominios, llamados S1 y S2. El trímero tiene un tallo helicoidal central formado por los tres dominios S2 y 

una cabeza formada por los tres dominios S1. Cada dominio S1 consta a su vez de dos grandes subdominios, 

el dominio N-terminal (NTD) y el dominio de unión al receptor (RBD), entre los que se encuentra un 

subdominio intermedio más pequeño. El RBD tiene dos configuraciones llamadas abierta (open-RBD) y 

cerrada (closed-RBD); en la abierta, el receptor ACE2 del hospedador puede acceder a la parte superior del 

dominio S2, mientras que en la cerrada está inaccesible, impidiendo la unión. En estudios previos por 

criomicroscopia electrónica en los que se ha usado furina para inducir la transición de la configuración 

cerrada a la abierta se ha observada una conformación intermedia de RBD; así se cree que la furina puede 

«activar» el trímero para permitir la unión al receptor ACE2. 

Fuente: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2772-0 

Mediante criomicroscopia electrónica se ha estudiado la unión entre la espícula del coronavirus SARS-CoV-2 

y el receptor ACE2. Se han resuelto nueve estructuras distintas del trímero (tres proteínas S unidas que forma 

la espícula) y del complejo S-ACE2 tras aplicar un baño de furina durante ~60 segundos previo a la 

criogenización (véase la figura): el trímero cerrado (10.5 %), un estado intermedio del trímero con una de las 

proteínas semiabiertas debido a la interacción con la furina (4.1 %), un trímero con una proteína S abierta 

(15.6 %), un trímero con dos proteínas S abiertas (4.4 %), el complejo de ACE2 unido a una proteína abierta 

del trímero con las otros dos cerradas (28.1 %), el complejo de ACE2 unido a una proteína abierta del trímero 
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con otra abierta en sentido horario y la otra cerrada (13.6 %), el complejo de ACE2 unido a una proteína 

abierta del trímero con otra abierta en sentido antihorario y la otra cerrada (7.4 %), el complejo de dos ACE2 

unidas a sendas proteínas abiertas del trímero con la otra cerrada (13.6 %) y el complejo de tres ACE2 unidas 

a sendas proteínas abiertas del trímero (2.7 %). 

 

Fuente: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2772-0 

La comparación entre el trímero abierto y el complejo con una ACE2 unida al trímero muestra que la unión 

rota el RBD de la S1 abierta alejando su centro de masas ~5.5 Å respecto al eje del trímero y al mismo tiempo 

aleja los tres NTD de las S2 del trímero ~1.5–3.0 Å; la unión a una o dos ACE2 adicionales no introduce 

cambios significativos en la conformación de la primera unión. Estos cambios de conformación estabilizan la 

unión de ACE2 en el complejo. Cuando se unen tres receptores ACE2 al complejo (figura de abajo) dejan 

descubierta (un-shield) la parte superior del tallo S2 a través de una especie de anillo; este anillo trimérico 

está formado de por dominios S1 unidos al tallo S2 solo a través de los pequeños subdominios intermedios. 

Entre el anillo y las tres ACE2 se forma una cavidad de ~50 Å de diámetro centrada en el eje del trímero que 

tiene ~65 Å de profundidad. Así quedan expuestos los aminoácidos 980-990 dentro de la región de 
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heptámeros repetidos 1 (HR1) en la parte superior de S2, clave para la fusión de membranas entre el 

coronavirus y la célula hospedadora. El artículo discute en detalle los aminoácidos implicados en la formación 

de esta cavidad, así como sus enlaces químicos (los interesados pueden consultar el artículo); por desgracia, la 

conformación helicoidal detallada de las regiones HR1 no se puede determinar por criomicroscopia 

electrónica. 

Los resultados apuntan a que la probabilidad de fusión entre membranas está favorecida por el número de 

receptores ACE2 unidos a la proteína espicular. Así la infección sería más probable en células que expresen 

un gran número de receptores ACE2. Hay muchos detalles moleculares de la fusión de las membranas que 

aún se ignoran. La relevancia clínica potencial de estos resultados no es lo que más me interesa, lo siento; 

pero me fascina todo lo que estamos aprendiendo gracias a la criomicroscopia electrónica. La belleza es una 

parte fundamental de la ciencia y la biología estructural es una de las ramas más bellas de la biología. 

 

https://francis.naukas.com/2020/09/21/la-union-de-la-espicula-del-coronavirus-sars-cov-2-a-tres-receptores-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/09/21/la-union-de-la-espicula-del-coronavirus-sars-cov-2-a-tres-receptores-ace2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/21/la-union-de-la-espicula-del-coronavirus-sars-cov-2-a-tres-receptores-ace2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/09/21/la-union-de-la-espicula-del-coronavirus-sars-cov-2-a-tres-receptores-ace2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Xavier Velasco: «El infierno sería la desmemoria» 

C. RUBIO ROSELL 

  /  

Xavier Velasco 

 

En su más reciente novela, El último en morir (Alfaguara), el escritor mexicano Xavier Velasco (1964) ha 

hecho un autorretrato en tres dimensiones: la emocional, exprimiendo el jugo de sus querencias más íntimas; 

la vocacional, exponiendo todas aquellas consideraciones pertinentes que convierten a un aficionado en un 

verdadero escritor, y la demencial, donde un narrador cuenta su propia carrera libertina para arrancarle a la 

vida, a base de sudor, tenacidad fanática, desaires, desengaños, fracasos, ilusión y talento, su esencia literaria 

para contarla en forma de novela. 

“Es algo así como un desnudo con rayos equis integrados”, dice Velasco. 

Así que a partir de la lectura de esa placa, ponemos nuestras mentes en sintonía e intercambiamos correos 

electrónicos: Madrid-México, México-Madrid. El resultado es esta conversación con el autor de obras 

https://www.zendalibros.com/author/carlos-rubio-rosell/
https://www.zendalibros.com/tag/xavier-velasco/
https://www.zendalibros.com/xavier-velasco-ante-si-mismo/
https://www.zendalibros.com/author/xaviervelasco/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/xavier-velasco-vip.jpeg
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como Una banda nombrada Caifanes, Cecilia, Luna llena en las rocas, Diablo Guardián, El materialismo 

histérico, Este que ves, La edad de la punzada o Los años sabandijas. 

—La mujer, la novela, el amor, tríada sacrosanta de El último en morir, podría fundamentar algo así 

como un «realismo mántrico» que pones en juego en esta narración, los pilares en que se sustenta lo 

que tú mismo defines como su tramalogía. 

"Cuesta creer que los deseos insatisfechos sean un combustible tan rendidor" 

—Podrías llamarlos Tema 1, Tema 2, Tema 3, revisar mis palabras y descubrir que apenas hablo de otra cosa. 

Claro que siempre es fácil glorificar aquello que no tienes, y de eso está repleta la novela. Cuesta creer que los 

deseos insatisfechos sean un combustible tan rendidor. El personaje pierde apuesta tras apuesta, ya sea en el 

romance o la escritura, pero entre peor le va más convencido queda de seguir jugando. La tríada es sacrosanta 

porque es irrenunciable. Pídeme que te pinte un mundo sin mujeres, escritura ni amor, y de una vez te digo: 

«Me bastan dos colores, rojo y amarillo». 

—¿A qué se parece más El último en morir: a un strip tease, a un table dance o a un desnudo integral? 

—Recuerdo que había tipos que iban al burlesque, se sentaban en la primera fila y llevaban binoculares para 

ver a las chicas ya no sólo en pelota sino en gran detalle. Yo diría que este libro es algo así como un desnudo 

con rayos equis integrados. 

—Dices que el escritor es una metamorfosis ambulante. ¿Cuánto has cambiado y cuál ha sido la 

principal transformación desde que publicaste Diablo Guardián, novela a la que, por otra parte, rindes 

homenaje en El último en morir? 

—El tributo que rindo es al oficio, como hizo André Agassi en su Open. Me temo que la gran transformación 

tiene que ver con perder una suerte de segunda inocencia. Solía yo escribir supersticiosamente, dando un poco 

por hecho la interferencia de una magia ocasional en mi trabajo diario. No sé si sería alguna rebaba religiosa 

—recurrente entre los catolaicos— o una herencia romántica de la adolescencia. Hoy la puta se sigue 

enamorando, pero ya no se cree que va a salir de ahí vestida de blanco. Te haces profesional, aunque le duela 

al punky que te habita. 

—¿Qué te separó del estudio de Ciencias Políticas y Administración Pública para llevarte al de Letras, 

como cuentas en esta novela? 

"Nunca he sabido seguir El Librito, voy mejor por la brecha que por la carretera" 

—El desengaño, claro. Amén del tedio, el repelús, el miscast y mis carencias como cortesano. Es como esos 

noviazgos que al paso de los años no te explicas. Tampoco sé qué hacía estudiando Letras, ni recuerdo si 

propiamente estudié nada más allá del encanto de algunas condiscípulas. Ahora que lo he contado por escrito 

me pareció aún más raro. Nunca he sabido seguir El Librito, voy mejor por la brecha que por la carretera. 

—Empezaste a escribir al mismo tiempo que te afeitabas. ¿Eres un autor por vocación o por opción? 
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—Empecé con nueve años, empujado por el aburrimiento, la claustrofobia escolar, la fama de lunático y la 

escasez de amigos. Era un juego infinito: apenas empezabas a escribir una historia cuando te llegaba otra a la 

cabeza. Nada ni nadie más te hacía falta para escaparte del salón de clases y vivir otras vidas impunemente. 

De entonces hasta ahora me he encargado, consciente o inconscientemente, de hacer inviable cualquier otra 

opción. 

 

—Escribir una novela equivale a encabezar una cruzada. ¿Cómo concibes tu tierra santa? 

—Llámala tierra santa, mina, desván, manantial, horizonte, en cualquier caso hablamos de la infancia. Fui un 

niño inadaptado, retraído, miedoso frente al mundo y osado en soledad. Recuerdo demasiadas cosas en 

detalle. No suele uno ver envejecer a sus personajes, pero a cambio conoce su niñez al dedillo. Si terminamos 

de aplicar la metáfora, el infierno sería la desmemoria. 

—La literatura, escribes, nos dice que toda realidad es mentira. ¿Vivimos en un mundo falso? ¿La 

realidad está oculta en la ficción? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/xavier-velasco-foto-alfaguara.jpg
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"La gran coartada de la literatura consiste en hacer creer a los palurdos que lo suyo es irreal" 

—Yo diría que digerimos la realidad a partir de unas cuantas percepciones tramposas, o si prefieres falsas. 

Adriana, mi mujer, dice que en la ficción las mentiras sólo sirven de pegamento. Escribimos ficción, hoy más 

que nunca, para poder decir ciertas verdades que nadie aguantaría en la sobremesa, ya no digamos en las redes 

sociales. La gran coartada de la literatura consiste en hacer creer a los palurdos que lo suyo es irreal. 

—Escribir una novela es caer en las garras de una bruja celosa, embustera y sin escrúpulos a la que 

uno adora. ¿Hasta qué punto te vampiriza la literatura? 

—Veo la vida como un laboratorio de ficción. Pueden fallarme todos los experimentos, mientras ello sea en 

nombre del proyecto mayor. Puede joderse todo, excepto la novela. Los narradores somos zamacucos: 

aventamos la piedra y escondemos la mano, nos quejamos de brujas y vampiros cuando eso es justamente lo 

que somos. Mis padres, mis amigos, mis amores, ¿a quién no le he encajado un poco los colmillos? 

—El novelista apuesta y pierde. Dices: “Somos aventureros y nos toca morder toneladas de polvo”. 

¿Cuánto fracaso hay detrás de todo autor? ¿Crees que hay una cierta estética del fracaso en la 

aventura de escribir novelas? 

—El fracaso nunca es un objetivo. Recibes sus lecciones a regañadientes, y como en este oficio nada se 

desperdicia, toda pérdida es una inversión en potencia. En lenguaje boxístico, quieres ser estilista y el tiempo 

te convierte en fajador, porque más que golpear aguantas golpes y no le tienes miedo a visitar la lona. 

Parafraseando a Nietzsche, el golpe que no mata fortalece. 

—Entre el periodismo y la literatura, tus primeros pinitos estuvieron marcados por gente como Óscar 

Sarquiz, Juan Villoro, Lester Bangs, Carlos Fuentes, Jorge Ibargüengoitia, Luis Zapata, Mario Vargas 

Llosa o Juan García Ponce… ¿Crees que hay una línea de división clara entre periodismo y literatura? 

"No soy vampiro quisquilloso: chupo la sangre según se me ofrece" 

—Creo que hay un abismo entre escribir una columna semanal (que es lo que hago yo) y ejercer propiamente 

el periodismo, y otro aún más profundo entre escribir novelas y reportajes. Cuando uno es debutante todo eso 

lo confunde, pero nunca es lo mismo relatar lo que viste hace unas horas que narrar una historia madurada a lo 

largo de los años, de la que encima eres dueño absoluto. Comencé haciendo artículos de rock porque me 

sentía verde para novelista. Dicen por ahí que echando a perder se aprende. Por lo demás, no soy vampiro 

quisquilloso: chupo la sangre según se me ofrece. 

—Recomiendas al escritor escapar de su “rancho mental” y darse a la aventura. Viajar, supongo; leer, 

supongo; amar, supongo. ¿Qué más? 

—Tú, que eres novelista, conoces la costumbre de los manuscritos de crecerse delante de nuestros complejos, 

de modo que nos queda la histérica impresión de que ellos son más grandes que nosotros. Si el reto al fin 

consiste en traer al mundo una criatura más perfecta que yo, tendría que empezar por medir mis alcances y 

estirar mis límites. Siempre ayuda acopiar experiencia, desafiarse. Y ante las frustraciones, reír como un 

imbécil. 
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—Cuando mencionas que no importa cuántos libros hayas escrito, porque el triunfo mayor es la 

supervivencia, ¿planteas una especie de consciencia de que lo importante no es llegar, sino mantenerse? 

—No tengo la costumbre de mirar para atrás. Las únicas novelas mías que me interesan son las que aún no he 

escrito; de ellas sí que me jacto, aunque sea en secreto. Y es por ellas también que estoy muy ocupado para 

morirme. O retirarme, que sería lo mismo. 

—Escribir es rodearse de problemas. ¿Cuáles han sido y son los tuyos? Los más importantes, por 

supuesto. 

—Decía Arthur Koestler que el virtuoso es lo opuesto del entusiasta. Con frecuencia, el origen de mis 

problemas está en ser cliente frecuente del entusiasmo. Me es fácil hacer malas amistades y tomar decisiones 

al calor del momento. Me han llegado a decir que tengo problemas de autoridad, pero yo opino que ese es 

problema de la autoridad. Ahora bien, quien es hábil para meterse en broncas ha de ser también ducho para 

salir de ellas. Me gusta provocar a la fortuna, tirar los dados sin necesidad, saltarme la luz roja aunque no 

tenga prisa. Mi trabajo es vivir completando la frase «¿qué pasaría si ahora…?”. 

—Te describes como un niño bobo encarnado más tarde en un animal raro. ¿Cuáles han sido tus 

rarezas fundamentales? 

"Soy socialmente torpe, sostengo largas charlas con los perros, traigo a menudo la cabeza en la luna y 

cambio de opinión sin avisar" 

—Soy socialmente torpe, sostengo largas charlas con los perros, traigo a menudo la cabeza en la luna y 

cambio de opinión sin avisar. Me dicen “¿cómo estás?” y respondo “claro, con mucho gusto”. Yukio Mishima 

advierte que la mayoría de los escritores son personas comunes que se conducen como perturbados. “Y yo, 

que me comporto como un tipo normal, estoy enfermo del alma”, concluye el samurái de la novela. Y si 

Mishima, físico-culturista jactancioso que comandaba un ejército uniformado y se pasó la vida preparándose 

para el hara-kiri, se veía a sí mismo como un tipo normal, ¿uno qué va a decir de sus rarezas, cuando encima 

resulta que tampoco las ve? 

—Sugieres que la música de tu funeral o, lo que es lo mismo, una banda sonora para el más acá cuando 

estés más allá, sonaría con Bowie, The Kinks, Cocteau Twins, Wim Mertens, incluso Celia Cruz. La 

música está en toda la novela, porque para ti juntar palabras es también hacer música. 

—Decimos que alguien lleva “la música por dentro” cuando oculta segundas intenciones y le juega al 

ingenuo, o al aquiescente. Lo sé porque lo oí mucho de niño, cuando se me notaba lo zamacuco. ¿Y cómo 

rebatirlo, en todo caso, si escuchaba la música a escondidas y mi cabeza ya era una sinfonola? Nada ha 

cambiado. Sigo siendo una Wurlitzer con patas. Escribí mucho tiempo sobre rock, un tanto deslumbrado por 

los modos de vida conexos, y como me negaba a fungir como crítico terminé haciendo intentos por reflejar 

aquello que escuchaba en los párrafos que iba escribiendo. El problema con aquellos artículos era que, como 

mi padre solía hacerme ver, no se entendía un demonio, parecía la obra de un drogadicto. Pero a mí me 

gustaba justamente por eso. Era un experimento a costillas de los lectores, haz de cuenta un caballo silvestre 

al que me tomaría algunos años empezar a domar. Una vez que te metes en el berenjenal de escribir con el 

ritmo por delante, el vicio se te arraiga sin querer. Odio escribir emails porque hasta en esos casos tiendo 

inconscientemente a buscar el ritmo. Cualquier día despiertas y compruebas que lo que era un deleite juguetón 

se hizo deformación profesional. Pero igual no me quejo, me gusta y lo disfruto. A veces, cuando el texto se 
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pasa de sonoro, siento que toco un solo de pluma fuente. Mi mujer se da cuenta porque trabajo con los 

audífonos puestos, apenas si me escucho y pego unos aullidos que muy probablemente la avergüenzan. 

 

—Un punto definitivo: para escribir hay que aprender a borrar. Ya lo decía Rulfo. 

—No terminas un libro pensando que deslumbrarás al mundo. Pujas, en todo caso, por hacer el menor ridículo 

posible, y si fuera posible transparentarte. Pero eso no es probable si te enamoras de tus propios desechos. La 

mierda, por ejemplo, tiene la rara cualidad de no olerle tan mal a quien la produce, pero esa no es razón para 

cocinarla. Cinco preciosos párrafos en el lugar o el libro equivocado son, diría Octavio Paz, mierda abstracta. 

Alimento chatarra para un ego malcriado y malcomido. Mi madre acostumbraba decir que “el hombre y la 

basura, a la calle temprano”. Traduciendo, si vas a hacer novela, empieza por echar el ego al caño. Yo diría 

que por estrictos motivos sanitarios. 

—El último en morir es una novela de continua revisión de la tarea del escritor; una especie de 

narración de las correcciones necesarias para llegar a ser escritor. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/xavier-velasco-imagen.jpg
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"Como el rodaje de La noche americana, la carrera de un escritor en ciernes está sembrada de toda 

clase de obstáculos" 

—A mitad de camino, como quien de repente necesita un piquete de vitamina B-12, se me metió la idea de 

que tenía que volver a ver La noche americana, de Truffaut. Conseguí la edición preciosa de Criterion y 

comprobé que estaba justo en esa frecuencia: un tributo al oficio sin salir del oficio, la película acerca de la 

película, nada más que en mi caso dando constantes saltos en el tiempo. Como el rodaje de La noche 

americana, la carrera de un escritor en ciernes está sembrada de toda clase de obstáculos, incluye numerosas 

pesadillas y en momentos parece destinada al colapso. Antes que en correcciones necesarias, pensaría yo en 

fracasos formativos. Déjame que repita la cita de Toquinho que puse en la novela: “Artistas del mundo en el 

fondo son siempre aprendices”. 

—Esta novela es, también, una especie de Rake’s progress (esa ópera de Stravinski) o, en este caso, 

una Writer’s progress con su buena dosis de libertinaje, claro. Pero también puede verse como un post 

scriptum al Retrato del artista adolescente. ¿Estas de acuerdo? 

—Si no recuerdo mal, la última vez que me comparé con Joyce acababan de hacerme una lobotomía. 

Chistoretes aparte, suelo escribir a espaldas de la literatura, la gran literatura, y de paso la historia de la 

literatura. ¿Y cómo no, si en un descuido voy a acabar saqueándolas? Dialoga uno con quien se le ofrece, y en 

este caso lo hice con libros tan disímbolos como el Experience, de Martin Amis, y el Open, de André Agassi. 

En uno y otro caso, el gran protagonista no es tanto el narrador como su oficio. Quiero decir que al escribir 

todo esto soy rehén de un conflicto de intereses, puesto que en el papel de narrador necesita uno hacerse 

transparente, y en el de personaje pretende lo contrario. ¿Quién soy yo, en ese esquema? Algo muy parecido a 

una cobaya. Mi vida es el botín de ese par de rufianes. 

—En la novela llegas a la conclusión de que la tarea del novelista es más tesón y no tanto inspiración. 

Horas de nalga y disciplina, ¿no? 

—Al demonio las ciencias esotéricas, lo que intento es cumplir con un estándar. Desconfío de la superstición 

como de cualquier otra coartada barata. Tres páginas al día: esa es mi fe. Como profesional del infundio, no 

puedo dar por buena una excusa como la falta de inspiración. Soy narrador, no brujo ni vidente. Quiero creer 

que mi trabajo depende de mí y no de alguna instancia ultraterrena cuya luz me ilumina o desampara según 

quieran los astros, el clima o el capricho de mi ángel de la guarda. Si he querido escribir sobre este oficio es 

también para desmistificarlo. ¿Notas el tufo a furia jacobina? Hace falta cortarle la cabeza a la musa, antes de 

que te pida regalías. 

—Incides en la importancia de una buena historia y teorizas sobre la “tramaturgia”, utilizando como 

parábola la estupidez de comerse un taco sin tortilla. 

"Escribir bien no es gracia, es requisito" 

—Cuando alguien te pregunta por alguna novela que encuentras aburrida pero no quieres hablar mal del autor, 

dices piadosamente que “está muy bien escrita”. De esa manera no te comprometes recomendando bodrios, ni 

desahuciándolos. ¿Comprarías un coche que está muy bien construido pero no se mueve? Escribir bien no es 

gracia, es requisito. Si quien narra no sabe contarme la historia, de muy poco me sirve que use palabras 

guapas y biensonantes. Quiero saber qué pasa con las marionetas, no ensalzar las virtudes del titiritero. ¿O es 

que se cree que vine a verlo a él? 
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—Afirmas que detestas la escritura complaciente, y que incluso a veces escribes contra ti mismo. 

¿Ganas de chingar, de sorprender o de hacer pensar? 

—Ganas de hacer leer, diría yo. La complacencia tiene el inconveniente de envejecer muy pronto, si es que no 

nace de por sí decrépita. No escribo para nadie en particular, pero intento en secreto satisfacer a cierto lector 

interno, que aquí entre nos es un hijo de puta que no te compra nada ni se toca el corazón para hacer burla de 

tu mayor esfuerzo. La clase de sujeto que abofetea al mesero si encuentra muy salado el Bloody Mary, ese es 

mi capataz y mi cliente. Si no me parto el lomo en la pelea, él va a ser el primero en darse cuenta. Y me lo va 

a cobrar, eso sin duda. De mis primeros años recuerdo el salto chusco de mi madre, cuando íbamos al cine y 

la película daba un giro increíble que salvaba el pellejo de los héroes. “¡Qué gringada!”, opinaba, y la historia 

completa se venía abajo. ¿Y qué era esa gringada sino complacencia? Como ya has observado, tengo en muy 

alta estima a mujer y novela, así que no pretendo que me la pongan fácil, y al contrario. Entre más se 

complique la misión, menos podrán sacármela de la cabeza. 

—El último en morir es el relato de las peripecias de un novelista en ciernes, «el feliz recuento de las 

derrotas que me han hecho novelista”, escribes. 

—Un karateca puede decir que practica el karate sólo cuando se vuelve cinta negra, que no es más que el 

principio de un camino aún más largo y complicado. El novelista en ciernes vendría siendo algo así como un 

cinta verde que se mira a sí mismo como cinta marrón y al que cualquiera trata como cinta blanca. ¿Qué le 

falta para subir de rango? Recibir un sinfín de golpes y patadas. Si no gana confianza, cuando menos habrá 

perdido el miedo. Que otros sigan llorándose por sus grandes fracasos, yo tengo la costumbre de atesorar los 

míos. 

—Aspiraste a novelista, universitario, comunista, colaborador, publicista, crítico de rock, editor de 

sociales, juerguista, columnista multiusos. Y al final, como dice el Navegante, “eres un hijo de puta que 

hace novelas”. 

"Pero esto es un oficio, no un desfile. Los adjetivos son materia de epitafio" 

—¿Ves cómo el entusiasmo es el peor enemigo de la virtud? Más que aspirar, diría que fui probando de uno y 

otro platillo, no siempre por antojo y menos aún creyendo que la pasión me duraría gran cosa, mientras estaba 

listo para la novela. Tuve muchos juguetes, cuando niño, casi ninguno de ellos lo bastante atractivo para no 

terminar en el armario pocos días después de entrar en la recámara. Y digo “casi” porque la escritura fue el 

único juguete que me duró no solamente hasta el fin de la infancia sino, ojalá, hasta el último aliento. Cuando 

era cinta blanca del papel y la tinta, creía que palabras como “artista”, “escritor” o “novelista” equivalían a 

grandes adjetivos. Como si fueran todos maravillosos y no hubiera mediocres y figurar entre ellos ya fuera 

garantía de excelsitud. Pero esto es un oficio, no un desfile. Los adjetivos son materia de epitafio. Ser un-hijo-

de-puta-que-escribe-novelas, en vez del renombrado escritor que le llena la boca a los políticos, supone la 

ventaja inigualable de quitarte de encima los reflectores y dejarte en paz con tu fechoría. 

—¿Podemos definir también El último en morir como un libro de autoayuda para novelistas? 

—Solamente si incluyes las risas grabadas. En un sentido estricto, todos los buenos libros son de autoayuda, y 

eso los novelistas tendrían que saberlo con certeza de pájaro carroñero. Yo que, como estas páginas lo 

certifican, he sido un crack del autoperjuicio, difícilmente puedo presumir de rescatar a nadie que no sea mi 

personaje, o con suerte mi amigo, pero eso igual no impide que más de uno se mire en el espejo. De pronto 
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me pregunto si el mío no será un ejemplo disuasorio para algún novelista titubeante. Si así fuera ya habrá 

hecho su trabajo, porque este no es oficio para desertores. 

 

—Unas palabras finales para algunos personajes que pesan mucho en la novela: Celia (tu abuela), 

Xavier (tu padre), Alicia (tu madre); pero también el Abad (que todos sabemos es el Cartujo), el 

Navegante (Pérez-Reverte), el Garoto (publicista), Hugo Gola (profesor) o Carlos Fuentes… 

"El último en morir no registra mi vida como tal, sino sólo la parte que cabe en el camino del novelista" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/el-ultimo-en-morir-xavier-velasco.jpg
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—“Escoge a tus secuaces”, tendría que decir a la entrada del Liceo de la Novela. En su papel de historia de la 

historia, El último en morir no registra mi vida como tal, sino sólo la parte que cabe en el camino del 

novelista, cuyos protagonistas más interesantes, precisamente los que tú mencionas, son aquellos que cumplen 

el papel de maestro, amigo y secuaz, todo dentro de un solo personaje. Gente que creyó en uno cuando más 

falta hacía, o en la que uno creyó sin conocerla. Los héroes de este libro, si quieres mi opinión. 

—¿Qué ha representado el Cuarentenario de Zenda –la columna Arresto domiciliario que escribiste 

durante semanas de confinamiento— en tu trabajo, cómo lo abordaste y qué huella está dejando en ti la 

pandemia? 

—Como en el libro queda bastante claro, soy de los que no aguantan que les digan lo que tienen que hacer, y 

eso incluye al Covid-19. Pero como no puedo desafiar al virus sin pagar muy inciertas consecuencias, 

encontré que era hora de escribir un diario. Nunca antes lo intenté, pero a la vista del encierro inminente me 

pareció una buena estrategia para darle un sentido al sinsentido, y de paso evitar volverme loco. Lo peor del 

cautiverio es la absoluta falta de propósitos, y el remedio es armarte de una misión. Se lo propuse a Arturo 

Pérez-Reverte y dos días después ya aparecía en Zenda la primera entrega. O sea que ya estaba haciendo un 

libro —y de hecho cerca de terminarlo— y me lo compliqué hasta donde pude con quinientas palabras más 

por día, mismas que a su vez vi, desde el mero principio, como otro libro en marcha. Trabajaba de día en la 

novela y de noche en el diario, cuando no ya muy cerca del amanecer. Fui un recluso dichoso, no lo niego. Y 

ahora me he hecho el propósito de volver a serlo, al final de la pausa promocional. Tengo a la fecha 180 

páginas del Cuarentenario, más 250 del manuscrito que dejé esperando mientras hacía El último en morir. Si 

viniera la muerte, por casualidad, estoy muy ocupado para recibirla. 

 

https://www.zendalibros.com/xavier-velasco-el-infierno-seria-la-

desmemoria/?utm_campaign=20201105&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/resignacion-malsana-arresto-domiciliario-1/

