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Aptos para la vida humana 

La NASA estima que hay 300 millones de planetas habitables en la galaxia 

"Estamos un paso más cerca en el largo camino para descubrir si estamos solos en el cosmos", dijo uno de los 

autores de la investigación. 

 

Una investigación respondió una de las preguntas que la humanidad intenta descubrir desde que los 

astrónomos confirmaron la presencia de planetas más allá del sistema solar: cuántos de estos podrían albergar 

vida. El revelador estudio estimó que podría haber hasta 300 millones de planetas potencialmente 

habitables en la galaxia.  

Algunos incluso podrían estar bastante cerca, a 30 años luz de nuestro Sol. Es decir, que aproximadamente la 

mitad de las estrellas de temperatura similar a nuestro Sol podrían tener un planeta rocoso capaz de soportar 

agua líquida en su superficie. 

PUBLICIDAD 

El estudio que será publicado en The Astronomical Journal se hizo con la colaboración de científicos de 

la NASA, el Instituto SETI y otras organizaciones de todo el mundo, a partir de la utilización de datos del 

telescopio espacial Kepler. 

https://arxiv.org/pdf/2010.14812.pdf
https://arxiv.org/abs/2010.14812
https://iopscience.iop.org/journal/1538-3881
https://www.nasa.gov/feature/ames/kepler-occurrence-rate
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Los expertos midieron la cantidad de energía que emiten los planetas y los analizaron para ver que tengan 

aproximadamente el mismo tamaño y estructura que la Tierra. Así podrían determinar si podría haber agua 

líquida y si orbitan alrededor de estrellas similares al Sol. 

 

"Esta es la primera vez que todas las piezas se reunieron para proporcionar una medida confiable del 

número de planetas potencialmente habitables en la galaxia", dijo el coautor Jeff Coughlin, investigador 

de exoplanetas en el Instituto SETI y director de Oficina de Ciencia de Kepler.  

La Ecuación de Drake se usa para estimar el número de civilizaciones en nuestra galaxia. Es un argumento 

probabilístico que detalla los factores a considerar al estimar el número potencial de civilizaciones 

tecnológicamente avanzadas en la galaxia que podrían detectarse.  

La Ecuación de Drake funciona también como una hoja de ruta para la astrobiología y guía gran parte de 

la investigación en el Instituto SETI. Para desarrollar una estimación razonable, los investigadores observaron 

exoplanetas de tamaño similar a la Tierra y, por lo tanto, es más probable que sean planetas rocosos.  

Ellos observaron las llamadas estrellas similares al Sol, de aproximadamente la misma edad que nuestro Sol y 

su temperatura. Otra consideración para la habitabilidad es si el planeta podría tener las condiciones 

necesarias para soportar agua líquida. 

Las estimaciones anteriores sobre la determinación del número de exoplanetas potencialmente habitables que 

hay en nuestra galaxia se basaron en gran medida en la distancia del planeta a su estrella. Esta nueva 

investigación también considera cuánta luz llega al planeta desde su estrella, lo que afectaría la probabilidad 

de que el planeta pueda contener agua líquida.  

https://seti.org/press-release/how-many-habitable-planets-are-out-there
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Para hacer esto, el equipo examinó no solo los datos de Kepler, sino también los datos de la misión Gaia 

de la Agencia Espacial Europea sobre cuánta energía emite la estrella del planeta. 

Al tener en cuenta los datos de Kepler y Gaia, los resultados reflejan mejor la diversidad de estrellas, sistemas 

solares y exoplanetas en nuestra galaxia. 

"Saber lo comunes que son los diferentes tipos de planetas es extremadamente valioso para el diseño de 

las próximas misiones de búsqueda de exoplanetas", dijo la coautora Michelle Kunimoto, quien trabajó en 

este artículo. Recientemente se unió al equipo de Transiting Exoplanet Survey Satellite, o TESS, en el 

Instituto de Tecnología de Massachusetts.  

"Las encuestas dirigidas a planetas pequeños y potencialmente habitables alrededor de estrellas similares al 

Sol dependerán de resultados como estos para maximizar sus posibilidades de éxito", amplió.  

La misión Kepler, que dejó de recopilar datos oficialmente en 2018, identificó más de 2.800 exoplanetas, con 

varios miles de candidatos más a la espera de ser confirmados.  

https://www.pagina12.com.ar/304920-la-nasa-estima-que-hay-300-millones-de-planetas-habitables-e 

  

http://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain
https://www.pagina12.com.ar/304920-la-nasa-estima-que-hay-300-millones-de-planetas-habitables-e
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Luto humano y revolución 

Natalia Mendoza 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Poco antes de cumplir con el encargo de matarlo, Adán tuvo oportunidad de conocer a Natividad, el líder 

sindical que le estaba causando molestias al gobierno federal. Los dos hombres caminaron juntos por quince 

kilómetros a un costado de los canales del recién inaugurado Sistema de Riego. La conversación se encaminó 

naturalmente hacia los recuerdos de la Revolución. Natividad, afable y animado, relató un episodio 

extrañísimo en el que por deshacerse de un espía porfirista terminó extraviándose en el desierto y duró tres 

días perdido “sin poder encontrar la Revolución”. La frase le provocó fascinación y repudio a Adán, “como si 

la revolución fuese una persona, una mujer, y se le buscase tangible, física, delimitada”. Como si fuera 

posible “tomarle la mano, unírsele tan verdaderamente que de ella pudieran nacer los hijos, las casas, la tierra 

y el cielo, la patria entera”. Para Adán, el asesino a sueldo, la revolución había sido una cosa muy distinta, 

plasmada en su primer recuerdo; aquella vez que al general le dio por presumir su puntería primero 

disparándole a una moneda y después al cuerpo de un hombre que había sido fusilado la noche anterior. “Esto 

era lo que Adán podía decir de su revolución… Era correr por el monte sin sentido. Era pisotear un sembrado. 

Exactamente pisotear un sembrado”. 

 “Curiosa esta revolución que parece no saberse a sí misma”, escribe Revueltas en otro momento de la novela 

para describir la sensación de extravío con la que recordaban aquellos años. El luto humano (1943)es en gran 

medida una obra sobre la fallida promesa revolucionaria: sobre la tenue posibilidad de que la violencia 

organizada, con unión y claridad de propósito, funde algo nuevo. Por supuesto que esa posibilidad es refutada 

una y otra vez de las formas más brutales, dejando a los personajes en un desamparo cósmico, girando como 

carrusel en medio de un diluvio, atentos a los zopilotes que ya mero los dan por muertos. 

Lo interesante es que todo este discurrir sobre el sentido y sinsentido de las revoluciones —la mexicana y la 

cristera— aparece en la novela contenido en una trama más amplia y apremiante que es la muerte de una niña 

y su funeral inconcluso. El desbordamiento de la presa y el éxodo final se vienen justo cuando las últimas tres 

familias velan el cuerpo de Chonita, cuidadosamente envuelto y depositado en una caja de jabón a modo de 

ataúd. El presente narrativo de la novela no es aquel en el que ya todos están muertos, sino uno en que se van 

muriendo mientras velan a Chonita, mientras intentan salvar su cuerpo de la inundación, o como dice su padre 

Úrsulo, “salvarla de la muerte”, porque la verdadera muerte no es morir, sino morir y que tu cuerpo insepulto 

sea devorado por la naturaleza. 

El luto humano relata la muerte de una docena de personajes, van quedando uno tras otro; uno convertido en 

piedra, otro apuñalado y arrastrado por la corriente, otro colgado de un árbol. Siempre insepultos y siempre 

perdidos en el paisaje. Curiosamente, el único que tiene un funeral en forma es Natividad. También es el 

único que tiene una visión del porvenir, un sentido claro del propósito de la lucha. Es él quien convoca la 

huelga, quien estudia con detenimiento la tierra y determina que el Sistema de Riego tan promovido por la 

Reforma Agraria dejará la tierra devastada. Además lleva ese nombre que, parafraseando a Hannah Arendt, 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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designa justamente la cualidad máxima de la acción política, es decir, la natalidad o capacidad de traer lo 

nuevo al mundo. Muere finalmente asesinado a traición, pero “sobre el cadáver de Natividad se colocaron 

banderas. Una impresionante multitud lo condujo al cementerio, en el atrio de la iglesia del pueblo”.  
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¿De dónde sale esa relación entre rito fúnebre y esperanza revolucionaria? El mundo rural que describe 

Revueltas es de una carencia material casi absoluta —“es difícil explicarse de qué viven los moradores de un 

pueblo así, tal vez alimentándose de raíces”. Pero sobre todo, es un mundo extraviado ritual y narrativamente, 

“un pueblo carente de religión en el estricto sentido de la palabra, pero religioso, uncioso, devoto, más bien en 

busca de la divinidad, de su divinidad, que poseedor de ella, que dueño ya de un dios”. La Revolución es el 

rito fúnebre, la restauración del orden simbólico. La Revolución así con mayúscula, es decir, el relato icónico 

que abarca y encausa todo ese correr en el monte sin sentido, todas esas muertes y joyas robadas. Por eso la 

única rendija de un horizonte futuro la abre Natividad, dignamente enterrado y llorado por la multitud. Para 

los demás no hay más que caminar en círculos detrás de un funeral eternamente pospuesto, tratando de salvar 

a Chonita de la muerte. 

  

Natalia Mendoza 

Antropóloga y ensayista. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y un doctorado en 

antropología en la Universidad de Columbia. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=50963 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=50963
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El Rey, de Isaac Babel 
 

(Odesa, Ucrania, Imperio Ruso, 1894 - Prisión Butyrka, Moscow, 1940) 

 

El Rey (1921) 

(“Король”) 

Originalmente publicado en Моряк (Олемма), 23 de junio de 1921; 

reimpreso en Леф (Lef), Núm. 4 (1923); 

Cuentos de Odesa (Одесские рассказы) 

(Moscú-Leningrado: Goslitizdat, 1931, 144 págs.); 

(Москва-Ленинград: Гослитиздат, 1931, 144 c.) 

 

      Terminada la bendición nupcial el rabí se dejó caer en un sillón; después salió de la habitación y observó 

las mesas a todo lo largo del patio. Eran tantas, que la cola asomaba por el portón a la calle Gospitálnaya. 

Cubiertas con terciopelo, las mesas serpenteaban por el patio como culebras de vientre recosido con 

remiendos multicolores; cantaban con voces graves, los remiendos de terciopelo naranja y rojo. 

       Los apartamentos quedaron transformados en cocinas. Por las puertas hollinadas salía una llamarada 

suculenta, llamarada borracha y rolliza. En sus rayos ahumados se tostaban rostros de ancianas, papos 

temblones de mujer, tetas sobadas. Un sudor rosado como la sangre, rosado como la baba de un perro rabioso, 

bordeaba aquellos montones de medrada carne humana y de dulce pestilencia. Tres marmitonas, sin contar las 

fregonas, preparaban la cena nupcial; dirigíalas la octogenaria Reizl, tradicional como un rollo del Thora, 

menuda y jibosa. 

       Aún no iniciada la cena entró en el patio un joven desconocido por los convidados… Preguntó por Benia 

Krik y llamó aparte a Benia Krik. 

       —Oiga, Rey —dijo el joven—, debo comunicarle un par de palabras. Me manda la tía Jana de la calle 

Kostétskaya… 

       —Bien —respondió Benia Krik, alias el Rey—, venga ese par de palabras. 

       —Ayer llegó a la comisaría el jefe nuevo; la tía Jana me encargó que se lo dijera. 

       —Me enteré anteayer —observó Benia Krik—. ¿Qué más? 

       —El comisario reunió al personal y le echó un discurso. 

       —La escoba nueva barre limpio —respondió Benia Krik—. Quiere una redada. ¿Qué más? 

       —¿Sabe usted, Rey, cuándo es la redada? 

       —Será mañana. 

       —Es hoy, Rey. 

       —¿Quién te ha dicho eso, niño? 

       —Lo dijo la tía Jana. ¿Conoce a la tía Jana? 

       —Conozco a la tía Jana. ¿Qué más? 

       —El comisario reunió al personal y le echó un discurso. “Debemos aplastar a Benia Krik”, dijo, “porque 

al lado de su majestad imperial no hay rey que valga. Hoy que Krik casa a su hermana y todos estarán allí 

haremos la redada…”. 

       —¿Qué más? 

       —… Entonces los agentes se asustaron. Dijeron: “Si hacemos la redada cuando Benia anda de fiesta se 

disgustará y correrá mucha sangre”. El comisario dijo: “Por encima de todo está mi amor propio…” 

       —Bien, vete —respondió el Rey. 

       —¿Qué le digo de la redada a la tía Jana? 
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       —Que Benia está enterado de la redada. 

       El joven se fue y con él tres amigos de Benia. Dijeron que regresarían a la media hora. Y regresaron a la 

media hora. Eso fue todo. 

       Se sentaron a la mesa sin tener en cuenta la edad. La vejez chocha es algo tan deplorable como la 

juventud cobarde. Tampoco se sentaron de acuerdo a las fortunas. El forro de una pesada talega está zurcido 

con lágrimas. 

       En el lugar de preferencia se sentaron los novios. Era su ocasión. Después estaba Sénder Eijbaum, suegro 

del Rey. Era su derecho. El historial de Sénder Eijbaum es digno de conocerse: no es un historial cualquiera. 

       ¿Cómo Benia Krik, atracador y cabecilla de atracadores, llegó a yerno de Eijbaum? ¿Cómo llegó a yerno 

de un propietario de sesenta menos unas vacas lecheras? Todo ocurrió a raíz de un atraco. Hacía sólo un año 

Benia escribió a Eijbaum una carta. 

       “Mosié Eijbaum —le ponía—, ruego que coloque mañana bajo el portón de la Sofíyevskaya, 17, veinte 

mil rublos. Si no, le espera algo jamás oído y Odesa entera hablará de usted. Respetuosamente, Benia el Rey”. 

       Tres cartas, a cual más diáfana, no tuvieron respuesta. Entonces Benia actuó. Una noche se presentaron 

nueve hombres con palos largos. En los palos llevaban estopa embreada amarrada. Nueve estrellas fulgurantes 

se encendieron en la vaqueriza de Eijbaum. Benia rompió las cerraduras del establo y sacó las vacas, una por 

una. Un muchacho armado de cuchillo tumbaba la vaca de un golpe y clavaba el cuchillo en el corazón de la 

vaca. En la tierra encharcada de sangre las antorchas florecieron como rosas de fuego; sonaron disparos. Con 

los disparos Benia intimidaba a las empleadas apiñadas cerca del establo. Los otros asaltantes también 

dispararon al aire porque si no se tira al aire puede haber víctimas. Cuando la sexta vaca se derrumbó a los 

pies del Rey con un postrer mugido, en el patio apareció Eijbaum en calzoncillos y se interesó: 

       —¿Qué consecuencias tendrá esto, Benia? 

       —Que si yo me quedo sin el dinero, usted se queda sin las vacas. Como que dos y dos son cuatro. 

       —Entra en el local, Benia. 

       En el local se pusieron de acuerdo. Se repartieron a medias las vacas degolladas. La inviolabilidad de 

Eijbaum quedó garantizada y confirmada por un certificado acuñado. Pero lo más asombroso vino después. 

       En el asalto de aquella terrible noche, cuando las vacas acuchilladas mugían y las terneras resbalaban en 

la sangre de sus madres, cuando las antorchas danzaban como negras doncellas y las lecheras se espantaban y 

chillaban intimidadas por las pistolas benevolentes, aquella noche terrible bajó al patio en camisa escotada 

Tsilia, la hija del viejo Eijbaum. La victoria del Rey se transformó en su derrota. 

       A los dos días, sin aviso previo, Benia devolvió a Eijbaum el dinero arrebatado y una tarde se presentó de 

visita. Vestía un traje color naranja, bajo el puño de su camisa centelleaba una pulsera de brillantes; entró en 

la habitación, saludó y pidió a Eijbaum la mano de su hija Tsilia. El viejo sufrió un ligero ataque, pero se 

recuperó. Al viejo le quedaba vida para otros veinte años. 

       —Oiga, Eijbaum —le dijo el Rey—, el día que usted se muera le entierro en el primer cementerio judío y 

muy cerca de la entrada. Le pongo, Eijbaum, un monumento de mármol rosado. Le hago parnas de la 

sinagoga Bródskaya. Dejo mi especialidad, Eijbaum, y me asocio a su empresa. Usted, Eijbaum, tendrá 

doscientas vacas. Mataré a todos los lecheros, excluyéndole a usted. Ningún ladrón rondará la calle en que 

usted vive. Le construyo un chalet en la estación dieciséis… Recuerde, Eijbaum: en su juventud usted 

tampoco fue rabí. No diremos en voz alta quién falsificó el testamento, ¿eh?… Usted tendrá por yerno a un 

Rey. No a un mocoso, sino a un Rey, Eijbaum… 

       Benia Krik se salió con la suya porque era apasionado y las pasiones imperan en el mundo. Los recién 

casados pasaron tres meses en la exuberante Besarabia en medio de uvas, de comida abundante y de sudor 

amoroso. Después Benia regresó a Odesa para casar a su hermana Dvoira, una cuarentona que padecía la 

enfermedad de Basedow. Ahora, relatada la historia de Sénder Eijbaum, podemos retornar a la boda de Dvoira 

Krik, la hermana del Rey. 

       En la cena de boda hubo pavo, pollo asado, pescado relleno y ujá [sopa de pescado] con islotes de limón 

de reflejos nacarinos. Sobre las cabezas muertas de los pavos cimbreaban flores semejantes a penachos 

vaporosos. Pero ¿acaso la resaca del mar de Odesa deposita en la orilla pollos asados? 
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       Aquella noche estrellada y azul todo lo más noble de nuestro contrabando, todo lo que del uno al otro 

confin honra a nuestra tierra, dejó sentir su efecto destructivo y seductor. El vino forastero calentaba los 

estómagos, quebraba dulcemente las piernas, embotaba los cerebros y provocaba regüeldos sonoros como las 

notas de la trompa de guerra. El cocinero negro del “Plutarco”, llegado hacía dos días de Port Said, trajo más 

acá de la raya aduanera barrigudas botellas de ron de Jamaica, oleoso vino de Madera, cigarros de las vegas 

de Pearpont Morgan y naranjas de las proximidades de Jerusalén. Eso deposita en la orilla la espumosa resaca 

del mar de Odesa, de eso se benefician en ocasiones los mendigos de Odesa en las bodas judías. En la boda de 

Dvoira Krik se beneficiaron de ron de Jamaica. Por eso, borrachos como cerdos, los mendigos judíos 

repiqueteaban ruidosamente con sus muletas. Eijbaum, el chaleco desabrochado, observaba con un ojo 

entreabierto la estruendosa asamblea y eructaba con esmero. La orquesta tocaba la fanfarria. Parecía la parada 

militar de una división. Fanfarria y más fanfarria. Los atracadores, sentados en filas estrechas, cohibidos al 

principio por la presencia de gente ajena, se fueron animando. Liova Katsap estrelló una botella de 

aguardiente en la cabeza de su querida. Monia, el artillero, disparó al aire. El entusiasmo llegó a su apogeo 

cuando, según las viejas costumbres, los invitados ofrecieron sus regalos a los novios. Los salmistas 

sinagogales se encaramaron a las mesas y, secundados por la estrepitosa fanfarria, contaban los rublos y 

cucharas de plata regalados. Los amigos del Rey hicieron gala de la sangre azul y de la caballerosidad 

inextinguida del barrio de Moldavanka. Con ademán descuidado dejaban caer en las bandejas de plata 

monedas de oro, sortijas y corales. 

       La aristocracia de Moldavanka llevaba chalecos carmesí, abrazaban sus hombros chaquetas rojas y en sus 

piernas carnosas reventaba el cuero color turquesa. Erguidos, barriga en ristre, los bandidos palmeaban al son 

de la música, gritaban “amargo” [en el ritual, los novios deben de besarse para “endulzar” el vino] y lanzaban 

flores a la novia. Esta, la cuarentona Dvoira, la hermana de Benia Krik, la hermana del Rey, desfigurada por 

la enfermedad, de papo abultado y ojos desorbitados, estaba sentada sobre un montón de almohadas y tenía a 

su lado a un niño canijo comprado con el dinero de Eijbaum y mudo de angustia. 

       La entrega de los regalos llegaba a su fin: los salmistas enronquecieron y el contrabajo se enemistó con el 

violín. De pronto, sobre el patio se extendió un ligero olor a chamusquina. 

       —Benia —dijo papá Krik, un viejo carretero con fama de mal educado entre los carreteros—, Benia, 

¿sabes qué me se ocurre? Me se ocurre que aquí arde el hollín… 

       —Papá —respondió el Rey a su padre beodo—, coma y beba, por favor, y no se preocupe de esas 

tonterías… 

       Papá Krik siguió el consejo de su hijo. Comió y bebió. Pero la nube de humo se hacía más asfixiante. En 

algunas partes el borde del cielo se tiñó de rosa. Una lengua de fuego, fina como una espada, lanzó una 

estocada por alto. Los convidados se levantaron y olfatearon el aire. Sus mujeres chillaron. Los atracadores se 

miraron unos a otros. Sólo Benia, que no notaba nada; estaba afligido. 

       —Me están aguando la fiesta —gritaba con desesperación—. Queridos: coman y beban, por favor… 

       Mas en ese momento apareció en el patio el joven que había estado antes de comenzar la fiesta. 

       —Rey —dijo—, debo comunicarle un par de palabras. 

       —Dilas —respondió Krik—. Tú siempre tienes en reserva un par de palabras… 

       —Rey —pronunció el joven desconocido con una risita—, la cosa tiene gracia. La comisaría entera arde 

como una antorcha… 

       Enmudecieron los tenderos. Sonrieron los atracadores. Manka, una sesentona, progenitora de bandidos 

del barrio, se metió dos dedos en la boca y produjo un silbido que hizo tambalearse a sus adláteres. 

       —Mania, que no está usted en el trabajo —observó Benia—. Más paciencia, Mania… 

       El joven mensajero seguía riendo. 

       —Salieron de la comisaría unos cuarenta —decía moviendo la mandíbula— para hacer la redada. Se 

apartaron unos quince pasos y empezó el incendio… Corran a verlo, si quieren… 

       Benia prohibió a los convidados ir al incendio. Fue él con dos compañeros. La comisaría ardía por los 

cuatro costados. Los policías corrían por la escalera meneando el trasero, envuelto en humo y lanzaban cofres 

por las ventanas. Los detenidos aprovecharon la confusión y se fugaron. Los bomberos se sentían pletóricos 
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de entusiasmo, pero en el grifo inmediato no había agua. El comisario, la escoba nueva que barre limpio, 

estaba en la acera de enfrente mordiéndose el mostacho, que se le metía en la boca. La nueva escoba estaba 

quieta. Benia pasó cerca del comisario y le saludó a lo militar. 

       —Muy buenas, excelencia —dijo compadecido—. ¿Vaya calamidad, eh? Es algo de pesadilla… 

       Detuvo la mirada en el edificio en llamas, meneó la cabeza y chasqueó los labios: 

       —¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!… 

       Benia retornó a casa cuando en el patio se apagaron los faroles y en el cielo se encendía la aurora. Los 

convidados se habían retirado; los músicos dormitaban con la cabeza descansando en el mástil de sus 

contrabajos. Sólo Dvoira no está dispuesta a dormir. Empujaba al marido asustado hacia la puerta del 

dormitorio conyugal; mirábale con la lascivia del gato que lleva un ratón en la boca y lo palpa suavemente 

con los dientes. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/babel/rey.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/babel/rey.html
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"Canto", de Huehue Xicohténcatl (México, Imperio azteca, 1425-1522) 

Posted: 25 Oct 2020 11:00 PM PDT 

 

 

Yo lo digo, yo el señor Xicohténcatl: 

¡que no vayan en vano!, 

¡toma tu escudo: cántaro de agua florida! 

Tu ollita de asa, 

ya está en pie tu precioso cántaro color de obsidiana, 

con ellos a cuestas llevaremos el agua, 

vamos a acarrearla allá a México, 

desde Chapolco, en la orilla del lago. 

 

No vayáis en vano, 

¡mi sobrino, mis hijos pequeños, sobrinos míos, 

vosotros, hijos del agua! 

Hago correr el agua, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-canto-de-huehue.html
https://1.bp.blogspot.com/-v1s_PqI_nco/X5U6pki3tsI/AAAAAAAAQG4/7xckCIJnZu0wZVJlY8WlLlbbTWPYOuDPwCLcBGAsYHQ/s600/Huehue+Xicoht%C3%A9ncatl.jpg
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señor Cuauhtencoztli, 

¡vayamos todos!, 

¡a cuestas llevaremos el agua, 

vamos a acarrearla en verdad! 

 

Quiere pregonarlo el capitán Motelchiuhtzin, 

¡amigos nuestros!, 

dizque todavía no amanece. 

Tomamos nuestra carga de agua: 

cristalina, color turquesa, preciosa, 

que se mueve ondulante. 

Te acercarás así allá, al lugar de los cántaros, 

¡no vayas en vano! 

 

Allá tal vez estará rumoreando Nanáhuatl. 

¡Mi hijo pequeño! 

Tú, comandante de hombres, tú, hechura preciosa, 

pintura a la manera tolteca, con oro y plata, 

pinta el cántaro precioso, señor Axayácatl. 

Nosotros juntos vamos a tomar, 

nos acercamos a las aguas preciosas. 

Van cayendo, llueven gotas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nanahuatzin
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-canto-de-axayacatl-senor.html
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allá junto a los pequeños canales. 

 

El que acarrea mi agua florida, Huanitzin, 

ya viene a dármela, 

¡oh mis tíos, tlaxcaltecas, chichimecas! 

¡No vayáis en vano! 

 

La guerra florida, la flor del escudo, 

han abierto su corola. 

Están haciendo estrépito 

llueven las flores bien olientes, 

así tal vez él, 

por esto vino a esconder el oro y la plata, 

por esto toma los libros de pinturas del año. 

¡Mi pequeño canal, con mi cántaro va el agua! 

 

Huehue Xicohténcatl, incluido en Trece poetas del mundo azteca (Fundación Editorial El perro y la rana, 

Caracas, 2006, selec. de Miguel León-Portilla). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-canto-de-huehue.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Huehue_Xicoht%C3%A9ncatl
https://twitter.com/perroyranalibro?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-canto-de-huehue.html
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Ciencia para todos T03E02: Un nuevo dolmen en Antequera 

 

Te recomiendo escuchar el segundo podcast de la tercera temporada, el episodio T03E02, «Un nuevo dolmen 

en Antequera», 17 sep 2020 [min 46:00–56:30], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que 

participo junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta 

sección semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas, se emite todos 

los jueves en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (no tiene hora fija de emisión 

en directo, pero suele ser entre las 13:05 y las 13:15). Enrique y yo hemos intervenido desde nuestras propias 

casas. 

Más información en prensa en Nacho Sánchez, «Hallado en Antequera un cuarto dolmen funerario», El País, 

16 sep 2020; Antonio J. Guerrero, «Aparece la estructura de un dolmen incrustrado en la Peña de los 

Enamorados de Antequera», Diario SUR, 14 sep 2020; Antonio J. Guerrero, «Hallan restos humanos en el 

primer dolmen de Antequeral», Diario SUR, 16 sep 2020. 

Escucha «Un nuevo dolmen en Antequera» [min 46:00–56:30] en Play SER. 

 

Esther: «La provincia de Málaga es extraordinariamente rica en yacimientos arqueológicos particularmente 

antiguos. Estamos hablando de la Prehistoria. Todos hemos oído hablar de las famosas pinturas de animales 

en la Cueva de la Pileta, en Benaoján, las manos en negativo en la Cueva de Ardales… y, por supuesto, el 

Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera. Esta semana ha sido noticia el descubrimiento de un 

nuevo dolmen en este entorno. Enrique, Francis, ¿qué nos podéis decir al respecto?» 

Enrique: «Así es Esther, este lunes saltaba a la prensa el descubrimiento de un nuevo dolmen en la misma 

base de la Peña de los Enamorados, esa icónica montaña que se asemeja al rostro de un hombre yacente que 

mira al cielo. Recordar que muy cerquita de esta montaña tenemos uno de los conjuntos megalíticos más 

grandes de Europa: el Dolmen de Menga, el de Viera y la cueva de El Romeral». 

«Cuando ya parece que está todo estudiado y descubierto, excavaciones dirigidas por el catedrático de 

Prehistoria de la Universidad de Sevilla, Leonardo García Sanjuán descubre un nuevo monumento megalítico 

que se cree, a falta de una datación específica por métodos de radiocarbono y luminiscencia, que se construyó 

antes que el Dolmen de Menga, que podría ser del Neolítico final, hace unos 6000-5000 años. Este hallazgo 

nos podría dar mucha información de cómo se sentaron las bases para construir el majestuoso Dolmen de 

Menga». 

Francis: «Los dólmenes son construcciones megalíticas que, como su nombre indica, están formados por 

grandes piedras a modo de losas que están clavadas en la tierra en posición vertical y una o más losas, a modo 

de cubierta, apoyadas sobre ellas en posición horizontal. De esta forma con esta estructura se genera una 

cámara que servían de sepulcro colectivo y de señal de identidad de la población allí existente». 

«En concreto, el Dolmen de Menga es una construcción megalítica consistente, en varias losas clavadas en la 

tierra en posición vertical y otras apoyadas sobre ellas en posición horizontal que dan lugar a la formación de 

un atrio, un corredor y una gran cámara funeraria que tiene unos 6 m de anchura y 3,5 m de altura, dando 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/francis/~3/OjdfUyXAhYQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20200917_122000_140000/
https://elpais.com/cultura/2020-09-15/hallado-en-antequera-un-cuarto-dolmen-funerario.html
https://elpais.com/cultura/2020-09-15/hallado-en-antequera-un-cuarto-dolmen-funerario.html
https://www.diariosur.es/interior/aparece-estructura-dolmen-20200914192855-nt.html
https://www.diariosur.es/interior/encuentran-restos-humanos-20200915143015-nt.html
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20200917_122000_140000/
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lugar a un conjunto que en su totalidad mide unos 27,5 metros. La piedra que tapa la cámara funeraria pesa 

más de 80 toneladas. La cuestión es cómo en el Neolítico, hace unos 5000 años se consiguen mover piedras 

de este calibre. Se piensa que para ello se excavaría una zanja sobre el suelo en la que se introducirían las 

piedras que formarían la pared, todo ello se volvería a cubrir de tierra y posteriormente se deslizaría la roca 

grande que constituye el techo, arrastrando las rocas mediante troncos y con fuerza humana y animal. A su 

vez, toda esta estructura se cubre de tierra formando una colina artificial». 

«Por sus dimensiones y estructura, el Sitio de los Dólmenes de Antequera junto a la Peña de los Enamorados 

y el Paraje Natural de El Torcal de Antequera fue declarado en 2016 con la figura de Patrimonio Mundial por 

la UNESCO. Para que un bien sea declarado Patrimonio de la Humanidad tiene que demostrar que posee un 

Valor Universal Excepcional, es decir, que posee una importancia extraordinaria que trasciende las fronteras 

nacionales y es de interés para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad». 

 

Enrique: «Una de las particularidades del Dolmen de Menga es que no está orientado hacia donde amanece, 

sino hacia la Peña de los Enamorados. Por otro lado, el Dolmen de El Romeral tienen una orientación hacia la 

sierra de El Torcal, quedando de esta forma como dos monumentos funerarios integrados en el 

paisaje. Precisamente en la base de la Peña de los Enamorados, orientado al Norte, se ha encontrado este 

nuevo dolmen, por un equipo de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Southampton». 

Esther: «Para profundizar un poco más tenemos hoy al profesor José Suárez, profesor de Prehistoria de la 

Universidad de Málaga quien nos da su opinión sobre este hallazgo». 

El profesor nos cuenta que el nuevo dolmen contiene restos de los enterramientos que apoyan su uso 

funerario. No solo dos cráneos humanos, sino también pequeños objetos de piedra, incluida una pequeña 

figura de piedra antropomorfa. El equipo investigador está dirigido por Leonardo García Sanjuan, catedrático 

de la Universidad de Sevilla. 

Esther: Coda final y cierre. 

La entrada Ciencia para todos T03E02: Un nuevo dolmen en Antequera fue escrita en La Ciencia de la Mula 

Francis. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/francis/~3/OjdfUyXAhYQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=e

mail 

  

https://francis.naukas.com/2020/09/18/ciencia-para-todos-t03e02-un-nuevo-dolmen-en-antequera/
https://francis.naukas.com/
https://francis.naukas.com/
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/francis/~3/OjdfUyXAhYQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/francis/~3/OjdfUyXAhYQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

18 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 683 enero 2021 
 

 

Brian D. Josephson es el padre de la fórmula más precisa de toda la física 

Por Francisco R. Villatoro 

 

 

 

El voltio se define usando la fórmula más precisa de toda la física, la frecuencia de un oscilador de unión 

Josephson. En concreto, el voltio estándar se define desde 1990 como el voltaje necesario para producir una 

frecuencia de 483.5979 MHz en un oscilador de unión Josephson. El físico Brian David Josephson (80 años), 

profesor emérito de la Universidad de Cambridge, recibió el Premio Nobel de Física de 1973 por su 

predicción del efecto Josephson. En 1962 predijo que una corriente superconductora podría atravesar un 

aislante gracias al efecto túnel cuántico de los pares de Cooper. La medida más precisa de toda la física es la 

diferencia entre los niveles energéticos de dos uniones Josephson que difiere en menos de 3 partes en 

1019 para un nivel de energía de 0.0003 electronvoltios; para ello se usa un dispositivo SQUID. 

Lo más relevante es que el resultado no depende de los materiales ni el diseño de las uniones Josephson 

usadas (porque la superconductividad es una propiedad macroscópica emergente y, por tanto, independiente 

de los detalles microscópicos). Pero lo más sorprendente de la medida más precisa de toda la física es que se 

alcance en la interacción entre dos cuerpos macroscópicos formados por billones de átomos. Normalmente, 

las medidas más precisas suelen estar asociadas a sistemas microscópicos formados por muy pocas partículas 

fundamentales. Que un joven de 22 años realice una predicción teórica que revolucione el campo de la 

metrología es una excelente demostración del impacto de la ciencia básica. 

Nos lo contó de forma exquisita Donald G. McDonald, «Superconductivity and the Quantization of Energy,» 

Science 247: 177-182 (12 Jan 1990), doi: https://doi.org/10.1126/science.247.4939.177 [PDF]; nos lo ha 

recordado Ross H. McKenzie, «The most accurate equations in all of physics,» Condensed Concepts, 13 Jul 

2020; ver también Ross H. McKenzie, «Why Josephson matters,» Condensed Concepts, 24 Jun 2020. La 

medida más precisa se publicó por primera vez en A. K. Jain, J. E. Lukens, J. -S. Tsai, «Test for relativistic 

gravitational effects on charged particles,» Phys. Rev. Lett. 58: 1165-1168 (1987), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.1165 [PDF]. 

https://doi.org/10.1126/science.247.4939.177
https://bit.ly/2BTv69F
https://condensedconcepts.blogspot.com/2020/07/the-most-accurate-equations-in-all-of.html
https://condensedconcepts.blogspot.com/2020/07/the-most-accurate-equations-in-all-of.html
https://condensedconcepts.blogspot.com/2020/06/why-josephson-matters.html
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.1165
https://bit.ly/39U4GBg
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Si te interesan las historias curiosas de la historia de la ciencia, te recomiendo leer a Philip W. Anderson, 

«How Josephson discovered his effect,» Physics Today 23: 23-29 (1970), 

doi: https://doi.org/10.1063/1.3021826 [PDF], y a Donald G. McDonald, «The Nobel Laureate Versus the 

Graduate Student,» Physics Today 54: 46-51 (2001), doi: https://doi.org/10.1063/1.1397394. El artículo 

premiado con el Nobel es Brian D. Josephson, «Possible new effects in superconductive tunnelling,» Physics 

Letters 1: 251-253 (1962), doi: https://doi.org/10.1016/0031-9163(62)91369-0. 

 

https://francis.naukas.com/2020/08/03/brian-d-josephson-es-el-padre-de-la-formula-mas-precisa-de-toda-la-

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

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

  

https://doi.org/10.1063/1.3021826
https://bit.ly/2XmTt6X
https://doi.org/10.1063/1.1397394
https://doi.org/10.1016/0031-9163(62)91369-0
https://francis.naukas.com/2020/08/03/brian-d-josephson-es-el-padre-de-la-formula-mas-precisa-de-toda-la-fisica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/03/brian-d-josephson-es-el-padre-de-la-formula-mas-precisa-de-toda-la-fisica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/03/brian-d-josephson-es-el-padre-de-la-formula-mas-precisa-de-toda-la-fisica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El hallazgo ayudará a avanzar sobre la historia de la formación de la Luna  

Descubren un nuevo mineral en un meteorito lunar  

 

El nuevo mineral fue encontrado en un meteorito que cayó en el Sahara en 2014.  

Científicos europeos descubrieron un nuevo mineral en un meteorito lunar. Es un raro hallazgo que 

podría ayudar a comprender mejor los efectos de los impactos de asteroides sobre planetas y satélites, informó 

este lunes el Museo de Ciencias Naturales de Berlín. Participaron de la investigación científicos alemanes, 

austríacos, checos, noruegos y británicos. 

 

El nuevo mineral, de nombre "Donwilhelmsita" en honor al geólogo estadounidense Don E. Wilhelms, fue 

identificado en el meteorito lunar llamado "Oued Awlitis 001", ubicado en el Sahara Occidental en 2014, 

según describen los expertos en la revista especializada "American Mineralogist". 

 

"El descubrimiento es de un gran significado para la investigación de la historia de la formación de la 

Luna y de los procesos internos de la Tierra. Este tipo de material es un tesoro sin fin en la investigación de 

la naturaleza, para dar respuestas a preguntas relevantes", asegura en un comunicado el museo alemán. 

 

El nuevo mineral, compuesto principalmente por átomos de calcio, aluminio, silicio y oxígeno, "se asemeja en 

su composición a las rocas de las que se componen los continentes" de la Tierra y ahí reside parte del 

interés científico en los meteoritos lunares. 

https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/article-abstract/105/11/1704/592180/Donwilhelmsite-CaAl4Si2O11-a-new-lunar-high?redirectedFrom=fulltext


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

21 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 683 enero 2021 
 

 

 

Esos cuerpos celestes se producen cuando un asteroide impacta contra la Luna y los fragmentos del satélite 

caen a la Tierra. Se forman en unas condiciones extremas de temperatura y presión, comparables con las del 

manto de nuestro planeta (entre 460 y 700 kilómetros de profundidad desde la superficie). 

 

Es la rara posibilidad de indagar en las profundidades de nuestro planeta, donde múltiples sedimentos 

minerales procedentes de la corteza terrestre y el fondo marino se funden entre ellos y dan lugar a nuevos 

minerales. 
 

Esos meteoritos lunares son además una de las escasas oportunidades de los geólogos de analizar con detalle 

el satélite de la Tierra, más allá de los 382 kilos de tierra y rocas que trajeron de vuelta las expediciones 

estadounidenses Apolo. 

 

"Desde hace 25 años trabajo a diario con meteoritos. Descubrir de pronto un nuevo mineral del espacio e 

investigarlo es un sentimiento abrumador", asegura el responsable científico de la Colección de Meteoritos 

del Museo de Ciencias Naturales de Berlín, Ansgar Greshake. 

 

Actualmente se conocen unos 5.000 minerales y esa cifra aumenta despacio, porque cada año se describen 

menos de 50 nuevos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/303288-descubren-un-nuevo-mineral-en-un-meteorito-lunar 

  

https://www.pagina12.com.ar/303288-descubren-un-nuevo-mineral-en-un-meteorito-lunar
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El Turón y Kalínich, de Iván S. Turguénev 
 

(Orel, Rusia, 1818 - Bougival, Francia, 1883) 

 

El Turón y Kalínich (1847) 

[“Pole y Kalínych”] 

(“Хорь и Калиныч”) 

Originalmente publicado en la revista Современник [El Contemporáneo] 

Núm. 1 (1847), págs. 55-64; 

Записки охотника [Relatos de un cazador, Del álbum de un cazador] 

(San Petersburgo, 1852), págs. 21-40. 

 

      Quien haya viajado desde el distrito de Boljov hasta la región de Zhizdra sin duda se habrá asombrado por 

las marcadas diferencias de carácter entre las gentes de la provincia de Oriol y las de Kaluga. El campesino de 

Oriol es un hombre de corta estatura, encorvado, cabizbajo, acostumbrado a mirarte por debajo de las cejas y 

a vivir en cabañas miserables de madera de álamo, cobra por faena, no se inmiscuye en lo comercial, come 

mal y luce lapti [calzados de corteza de tilo parecido a las alpargatas]; mientras que el campesino de Kaluga, 

que paga su renta en especies, está acostumbrado a espaciosas cabañas de madera de pino, es alto, de 

complexión robusta, sus ojos son vivarachos y mira de frente, con aspecto limpio y pálido, comercia en grasas 

y brea y calza botas los días de fiesta. Una aldea de Oriol (me refiero a las partes más orientales de la 

provincia de Oriol), suele encontrarse entre campos sembrados y cerca de algún barranco que, de una forma u 

otra, se ha transformado en un estanque sucio. Aparte de algún sauce que se tenga a mano, o un par de 

escuálidos abedules, no habrá un solo árbol visible en muchas verstas [medida rusa igual a 1.067 metros]; las 

cabañas se sucederán unas a otras, sus tejados cosidos con paja podrida… Una aldea de Kaluga, por otra 

parte, estará rodeada en su mayor parte por bosques; las cabañas serán más independientes unas de otras, 

estarán mejor alineadas, además de poseer tejados de tabla; las verjas cierran bien, los cercados de barro que 

rodean el patio no se han caído hacia dentro, ofreciendo paso al primer cerdo vagabundo… Y para el cazador 

la provincia de Kaluga ofrece muchas ventajas. En la provincia de Oriol, las últimas zonas de bosque y de 

“plazas”[1] desaparecerán en unos cinco años y no existen zonas pantanosas; mientras que en la provincia de 

Kaluga las zonas de bosque se extienden por centenares, y las ciénagas por docenas de verstas, y ese noble 

pájaro, el urogallo, no ha desaparecido todavía; abunda la becada bondadosa, así como la ruidosa perdiz, que 

con su revoloteo estrepitoso causa tanto alborozo como terror al cazador y a su perro. 

       Cazando en la región de Zhizdra me hice amigo de un pequeño terrateniente de Kaluga, Polutikin, 

apasionado cazador y, por consiguiente, excelente persona. Hay que admitir que había adquirido un par de 

debilidades: por ejemplo, cortejaba a todas las jóvenes ricas de la provincia y, cuando se le denegaban tanto 

sus manos como la admisión a sus casas, confesaba su inmensa desdicha a todos sus amigos y conocidos sin 

dejar por ello de enviar presentes a los padres de las muchachas, melocotones amargos y otros manjares de su 

jardín; le gustaba repetir la misma anécdota, la cual, a pesar de la alta opinión que el señor Polutikin poseía 

sobre ella, no lograba arrancar risas de nadie; elogiaba los trabajos de Akim Najímov [Akim Nikoláievich 

Najímov, 1782-1814, poeta satírico ruso] y la novela corta Pinna [[1843, novela sentimental de M. A. 

Márkov, 1810-1876]; tartamudeaba; llamaba Astrónomo a su perro; en lugar de decir pero decía no obstante, 

e introdujo la cocina francesa en su casa, el secreto de la cual, de acuerdo con las ideas de su cocinero, 

consistía en alterar por completo el sabor natural de cada plato. En las manos de este maestro la carne parecía 

pescado, el pescado setas, y los macarrones polvo; es más, no se permitía la inclusión de ninguna zanahoria en 

sus sopas si antes no había asumido una figura de rombo o trapecio. Pero dejando a un lado aquellos defectos 
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parcos e insignificantes, el señor Polutikin era, como he dicho, un tipo excelente. 

       El día de nuestro encuentro Polutikin me invitó a pasar la noche en su casa. 

       —Estamos a unas cinco verstas —añadió—, un largo camino a pie, así que acerquémonos antes a ver al 

Turón. (El lector me permitirá que no reproduzca su tartamudeo). 

       —¿Y quién es ese Turón? 

       —Uno de mis campesinos… No vive lejos de aquí. 

       Nos pusimos en marcha. La aislada cabaña del Turón se encontraba en mitad de un bosque, en un claro 

destinado a la labranza. Eran varias construcciones de madera de pino unidas por verjas; una techumbre sobre 

el conjunto, sostenido por finos pilares, recorría el frontal de la cabaña principal. Entramos. Nos recibió un 

joven de unos veinte años de edad, alto y apuesto. 

       —¡Ah, Fedia! ¿Está el Turón en casa? —le preguntó Polutikin. 

       —No, el Turón ha ido a la ciudad —respondió el joven, sonriendo y mostrando una hilera de dientes 

blancos como la nieve—. ¿Desea que le enganche el carro? 

       —Sí, hijo, engánchalo. Y tráenos algo de kvas [bebida rusa fermentada, realizada a partir de pan de 

centeno]. 

       Entramos en la cabaña. Las paredes limpias recorridas por travesaños no estaban cubiertas de pinturas 

baratas como las que se realizan en Suzdal. En una esquina, ante el pesado icono metido en su marco de plata, 

ardía una lamparita; la mesa, de madera de tilo, había sido limpiada recientemente, y entre los travesaños y los 

marcos de las ventanas no había ni escarabajos correteando ni cucarachas medio dormidas. El muchacho no 

tardó en aparecer con una enorme jarra blanca llena de un kvas riquísimo, una rebanada de pan de trigo y una 

docena de pepinillos salados en un cuenco de madera. Colocó las viandas sobre la mesa, se apoyó contra el 

marco de la puerta y se dedicó a observarnos sonriendo mientras comíamos. Salimos. Un muchacho de unos 

quince años, de pelo rizado y mejillas sonrosadas, estaba sentado en el pescante y controlando con dificultad 

al caballo pío y juguetón. Rodeaban el carromato unos seis jóvenes gigantescos, todos muy similares entre sí 

y al propio Fedia. 

       —Son todos muchachos del Turón —comentó Polutikin. 

       —Somos los chicos del Turón —repitió Fedia, que nos había seguido hasta el porche— y no estamos 

todos aquí. Potap está en el bosque, y Sídor ha acompañado al viejo Jor a la ciudad… ¡Despacio, Vasia —

continuó, dirigiéndose al joven cochero—, recuerda que llevas al señor! ¡Cuidado con los socavones o 

romperás el carro y marearás al señor! 

       El resto de los hermanos del Turón festejaron con amplias sonrisas la gracia de Fedia. 

       —Dejemos que se siente Astrónomo —exclamó Polutikin con aire solemne. 

       Fedia levantó en el aire al perro, que sonreía nervioso, no sin cierto regocijo, y lo depositó en el suelo del 

carro. Vasia aplicó el látigo a los caballos. Nos pusimos en marcha. 

       —Y esa de ahí es mi oficina —dijo de repente Polutikin, señalando una casita diminuta de paredes 

bajas—. ¿Le gustaría verla por dentro? 

       —Por supuesto. 

       —Ahora no la uso mucho —explicó, descendiendo del carro—, pero merece la pena echarle un vistazo. 

       La oficina consistía en dos habitaciones vacías. Desde el patio trasero, el guarda, un anciano enjuto, 

corrió a recibirnos. 

       —Buenos días, Miniáich —dijo el señor Polutikin—, ¿tienes por ahí algo de esa agua? 

       El anciano guarda se alejó y regresó de inmediato con una botella y dos vasos. 

       Bebimos cada uno un vaso lleno hasta arriba, mientras el anciano nos obsequiaba con profundas 

reverencias. 

       —Bueno, ya es hora, o eso creo, de que nos vayamos —comentó mi nuevo amigo—. En esta oficina 

conseguí a buen precio cuatro desiatinas [medida rusa, igual a 1,09 hectáreas] de foresta del comerciante 

Allilúiev. 

       Tomamos nuestros asientos en el carruaje y en media hora entrábamos en el patio delantero de la mansión 

de Polutikin. 
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       —Dime, te lo ruego —le pregunté durante la cena—, ¿por qué razón el Turón vive apartado del resto de 

tus campesinos? 

       —Vive apartado porque es el más listo que tengo. Hará unos veinticinco años su cabaña se quemó, y vino 

a ver a mi difunto padre y le dijo: “Se lo ruego, Nikolái Kúzmich, permítame vivir en alguna zona cenagosa 

del bosque. Le pagaré un alquiler sustancioso”. “¿Y por qué quieres irte a vivir a una ciénaga?”. “Pues verá, 

señor, Nikolái Kúzmich; lo único que le pido, señor, es que no me exija que la trabaje, sino que fije un 

alquiler apropiado”. “¡Cincuenta rublos al año!”. “Gracias, señor”. “¡Pero ten cuidado de no retrasarte en 

ningún pago!”. “Por supuesto, señor, no me retrasaré…”. Así que se asentó en mitad de la ciénaga. Y desde 

entonces se le conoce como el Turón. 

       —¿Y es de suponer que se ha hecho rico? —pregunté. 

       —Así es. Ahora me paga cien rublos al año de alquiler, y es probable que se lo suba pronto. Muchas 

veces le he dicho: “¡Cómprate, Turón, compra tu libertad!”. Pero el muy bestia siempre me asegura que no 

tiene nada con qué hacerlo, ni dinero ni nada… ¡Por supuesto que no! 

 

       Al día siguiente, justo después del té de la mañana, marchamos a una excursión de caza. Al pasar por la 

aldea mi amigo Polutikin ordenó al cochero que se detuviese en una cabañita insignificante y achaparrada, y 

gritó a todo pulmón: 

       —¡Kalínich! 

       —¡En seguida, señor! —respondió una voz desde el patio—. Me estoy poniendo el lapot. 

       Continuamos al paso, y acabábamos de salir de la aldea cuando nos alcanzó un hombre de unos cuarenta 

años, alto, delgado, de cabeza pequeña y enjuta. Se trataba de Kalínich. A primera vista me agradó su rostro 

generoso, colorado y con marcas de viruela. Kalínich (como me enteraría más tarde) acostumbraba a salir 

todos los días de cacería con su señor, y cargaba el morral, en ocasiones la escopeta, observaba dónde habían 

caído los pájaros, ejercía de aguador, recogía fresas salvajes, erigía construcciones en las que guarecerse y 

corría detrás del droshki [carro abierto tirado por caballos]; sin él Polutikin no podía dar ni un paso. Kalínich 

era el hombre más alegre y dispuesto que pueda imaginarse; se pasaba el rato canturreando, mirando a su 

alrededor con aire resuelto y mascullando en su voz nasal, sonriente y entrecerrando sus ojillos azules, y 

mesándose con frecuencia la barba escasa y bien recortada. Caminaba despacio pero a largas zancadas, 

apoyándose levemente en un bastón largo y fino. En el curso del día intercambió algunas palabras conmigo, 

sin actitud servil hacia mi persona; sin embargo, cuidaba de su señor como si fuera un niño. Cuando el calor 

insoportable del mediodía nos obligó a cobijarnos, nos condujo hacia lo más profundo del bosque, al lugar en 

el que guardaba sus abejas. Kalínich nos invitó a entrar en su pequeña cabaña, adornada con manojos de 

hierbas aromáticas secas, preparó heno fresco, y a continuación se colocó una especie de saco sobre la cabeza, 

cogió un cuchillo, un tarro y un tizón, y se dirigió hacia sus abejas para cortarnos un panal. Nos bebimos la 

miel, transparente y cálida como el agua de un manantial, y nos adormilamos acunados por el monótono 

zumbido de las abejas y el parloteo susurrante de las hojas. 

       Me despertó una delicada brisa. Abrí mis ojos y vi a Kalínich. Estaba sentado en el umbral de la puerta 

medio abierta tallando una cuchara de madera. Pasé largo rato admirando su rostro dulce y puro como el cielo 

de la tarde. El señor Polutikin también se despertó. No nos incorporamos de inmediato. Después de una larga 

caminata y un sueño profundo es muy agradable quedarse tranquilamente tumbado sobre el heno: el cuerpo se 

relaja, lánguido, un débil calor inunda el rostro y una dulce holgazanería mantiene los ojos cerrados. Al cabo 

nos levantamos y volvimos a ponernos en marcha, hasta el anochecer. Durante la cena dirigí una vez más la 

charla hacia el Turón y Kalínich. 

       —Kalínich es un buen hombre —me dijo el señor Polutikin—, diligente, servicial, buen campesino. No 

logra mantener sus tierras en orden porque siempre me lo estoy llevando como acompañante. Sale conmigo de 

caza todos los días… Juzgue usted mismo lo que le ocurre a su tierra. 

       Me mostré de acuerdo con él, y nos fuimos a la cama. 

 

       Al día siguiente, Polutikin tenía que ir a la ciudad por asuntos relacionados con su vecino, Pichúkov. 
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Pichúkov había arado parte de la propiedad de Polutikin, y en este terreno arado hasta había administrado una 

tunda a una de las siervas de Polutikin. Salí de caza solo, y poco antes del crepúsculo me encontré en la 

propiedad del Turón. En el umbral de su casa me recibió un anciano calvo, de pequeña estatura, fornido y de 

hombros anchos: se trataba del propio Turón. Lo miré con gran curiosidad. Sus rasgos me recordaban a 

Sócrates: tenía la misma frente alta y protuberante, los mismos ojos pequeños, la misma nariz respingona. 

Entramos juntos en la cabaña. De nuevo Fedia trajo algo de leche y pan negro. El Turón se sentó en un banco 

y, masajeándose la barba rizada con la mayor calma que pueda imaginarse, inició una conversación conmigo. 

Era consciente de su posición, sus movimientos y palabras eran pausados, y solo de cuando en cuando se le 

escapaba una risilla entre sus considerables bigotes. 

       Conversamos sobre la siembra, la cosecha, la vida del campesinado en general… Parecía coincidir 

conmigo en la mayoría de las cosas; al cabo comencé a sentirme algo incómodo, como si no estuviera 

diciendo lo correcto… Todo cuanto salía de mi boca comenzó a parecerme extraño. El Turón de vez en 

cuando se expresaba de una forma algo enrevesada y cautelosa… Reproduzco un ejemplo de nuestra 

conversación: 

       —Escucha, Turón —le decía yo—, ¿por qué no le compras tu libertad a tu amo? 

       —¿Y por qué debería hacerlo? Conozco bien a mi amo y sé cuánto debo pagarle por arrendar las tierras. 

Mi amo es un buen hombre. 

       —Pero ser un hombre libre debe ser mejor —comenté. 

       El Turón me miró de soslayo. 

       —Eso es bien cierto —murmuró. 

       —Entonces, ¿por qué no hacerlo? 

       El Turón giró un tanto la cabeza. 

       —¿Y con qué, señor mío, podría comprar mí libertad? 

       —Venga ya, anciano… 

       —Si el Turón se encontrara entre la gente libre —continuó en un susurro, como si hablara consigo 

mismo—, entonces cualquier imberbe sería más importante que él. 

       —Pues aféitate la barba. 

       —¿Y de qué sirve una barba? Un barba es como la hierba, la puedes cortar. 

       —¿Y entonces a qué te refieres? 

       —Mira, la cosa es así: el Turón se encontraría de buenas a primeras entre comerciantes; los comerciantes 

viven bien, eso no lo niego, y tienen barbas. 

       —Pero ¿no te dedicas ya al comercio? —le pregunté. 

       —Un poquito, algo de aceite por ahí, algo de brea por allá… ¿Qué me dices, señor, pido que te preparen 

el carro? 

       “Estás muy seguro de tus propias opiniones, y sabes controlar la lengua”, me dije. 

       —No —dije en voz alta—. No necesito el carro. Pienso continuar cazando por esta zona mañana, y, si me 

lo permites, me gustaría pasar la noche en tu granero. 

       —Encantado. ¿Estás seguro de que estarás bien en el granero? Le diré a las mujeres que te preparen una 

sábana y una almohada. ¡Eh, muchachas, venid! —gritó, poniéndose de pie—. Y tú, Fedia, ve con ellas. Las 

mujeres son tontas. 

       Un cuarto de hora más tarde, Fedia me mostraba con su farol el camino al granero. Me eché sobre el heno 

aromático, y mi perro se enroscó a mis pies; Fedia me deseó buenas noches, la puerta crujió y se cerró de 

golpe. Tardé en dormirme. Una vaca se acercó hasta la puerta y resopló una o dos veces; el perro emitió un 

quejido de herida dignidad; un cerdo se paseó por las inmediaciones, gruñendo a su manera preocupado; un 

caballo que estaba cerca comenzó a mascar heno y a resoplar… Al cabo me dormí. 

       Fedia me despertó con el alba. Sentía mucho cariño por el joven y animoso muchacho y, por lo que me 

parecía, también se trataba del favorito del Turón. Se gastaban bromas el uno al otro continuamente. El 

anciano salió a mi encuentro. Ya fuera porque había pasado la noche bajo su techo, o por cualquier otra razón, 

el caso es que el Turón me trató con mayor amabilidad que el día anterior. 
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       —Tienen el samovar listo en tu honor —dijo sonriendo—. Vamos a tomar té. 

       Ocupamos nuestros lugares alrededor de la mesa. Una joven rolliza, una de sus nueras, trajo un cuenco de 

leche. Uno a uno todos sus hijos entraron en la cabaña. 

       —¡Qué estupendo grupo de muchachotes tienes! —comenté. 

       —Así es —murmuró, mordisqueando un terroncito de azúcar—. No creo que tengan muchas quejas 

contra mí o la vieja. 

       —¿Y todos viven contigo? 

       —Todos. Ellos lo quieren así. 

       —¿Y están todos casados? 

       —Uno de ellos aún no lo está —contestó, señalando a Fedia, que como de costumbre estaba apoyado 

contra la puerta—. Vaska es joven todavía, y aún puede esperar. 

       —¿Y para qué quiero casarme? —protestó Fedia—. Estoy bien como estoy. ¿De qué sirve una esposa? 

Para pelearse a gritos, ¿no es eso? 

       —Ahí lo tiene… ¡Conozco a los de tu clase! Tienes todos esos anillos de plata en los dedos… Te pasas 

todo el tiempo olisqueando a las chicas en el patio. “¡Déjame, deberías avergonzarte!” —continuó el anciano, 

imitando a las criadas—. ¡Te conozco, con las manos tan blancas! 

       —Pero ¿qué tiene una esposa de bueno? 

       —Una esposa es una trabajadora —sentenció el Turón—. Una mujer cuida de un hombre. 

       —¿Y para qué necesito yo una trabajadora? 

       —Tú eres de los que esperan que te saquen siempre las castañas del fuego, ¡conozco a los de tu calaña! 

       —Muy bien, entonces cásame, ¿de acuerdo? ¿No dices nada? 

       —¡Ya basta! Eres un bromista, eso es lo que eres. Mira cómo preocupamos al señor. Ya te casaré… Y 

ahora, señor, te ruego que no te molestes: como puedes ver, no es más que un niño, y todavía no tiene sentido 

común. 

       Fedia sacudió la cabeza… 

       —¿Está el Turón en casa? —se oyó una voz familiar proveniente del otro lado de la puerta, y Kalínich 

entró en la cabaña con un manojo de fresas salvajes que había recogido para su amigo, el Turón. El anciano le 

dio una calurosa bienvenida. Lo contemplé atónito, porque confieso que no había esperado tales “delicadezas” 

de un campesino. 

       Aquel día salí a cazar cuatro horas más tarde que de costumbre, y pasé los siguientes tres días en la casa 

del Turón. Me interesaban mis nuevos conocidos. No sé cómo me había hecho merecedor de su confianza, 

pero me hablaban sin ningún tipo de azoro. Yo disfrutaba escuchándolos y observándolos. 

       Los dos amigos no se parecían en nada. El Turón era un hombre positivo, práctico, un administrador, un 

racionalista; Kalínich, por su parte, pertenecía al grupo de los idealistas y románticos, los hombres de sueños 

e ideas elevadas. El Turón entendía la realidad; con esto quiero decir que se había construido un hogar para sí 

mismo, había logrado ahorrar algo de dinero, y lo había dispuesto todo de la manera más satisfactoria tanto 

con su amo como con el resto de autoridades; Kalínich iba por ahí calzando lapti y pasando los días como 

buenamente podía. El Turón había formado una familia extensa, obediente y unida; Kalínich tuvo una esposa 

que lo aterrorizaba, y no tenía hijos. El Turón entendía al señor Polutikin; Kalínich adoraba a su amo. El 

Turón amaba a Kalínich, y siempre le ofrecería su protección; Kalínich amaba y respetaba al Turón. El Turón 

era parco en palabras, se guardaba sus ideas para sí mismo; Kalínich se expresaba apasionadamente, aunque 

no tenía el pico de oro de los vivarachos trabajadores de las fábricas… Sin embargo, poseía ciertas 

habilidades innatas que el mismo Turón reconocía; era capaz de detener con encantamientos el correr de la 

sangre, ahuyentar los terrores y los accesos de furia, y tenía la habilidad de curar las lombrices; las abejas lo 

obedecían, tenía buena mano en su trabajo. Mientras estuve allí el Turón le pidió que condujera a un nuevo 

caballo a los establos, y Kalínich fue capaz de llevar a cabo, con orgullo y eficacia, la petición del escéptico 

anciano. Kalínich estaba más cerca de la naturaleza; el Turón, de las personas y de la sociedad; a Kalínich no 

le gustaba tener que plantearse las cosas, y creía con fe ciega en cuanto le decían, mientras que el Turón había 

alcanzado una concepción irónica frente a la vida. Había visto muchas cosas, conocía muchas cosas, y yo 
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aprendí mucho de él. 

       Por ejemplo, por las historias que contaba me enteré de que todos los veranos, antes de la cosecha, un 

pequeño carro hace su aparición en las aldeas. En él va sentado un hombre con caftán que va vendiendo 

guadañas. Si se le paga en efectivo, pide un rublo y veinticinco kópeks en monedas de plata, y un rublo y 

cincuenta kópeks en dinero en billetes; si se le paga a crédito pide tres billetes de rublo y un rublo de plata. 

Todos los campesinos, como es lógico, compran a crédito. Al cabo de dos o tres semanas el hombre regresa y 

reclama su dinero. Para entonces el campesino ha cosechado su avena, y tiene el dinero necesario para 

pagarle; acompaña al comerciante hasta la taberna, donde sellan el negocio. A algunos de los terratenientes se 

les metió en la cabeza comprar sus propias guadañas en efectivo y distribuirlas a crédito entre sus campesinos 

por el mismo precio; pero los campesinos parecían descontentos con el arreglo, y hasta melancólicos; se les 

había privado del goce de elegir entre las guadañas, escucharlas, calibrarlas en las manos y espetarle al 

granuja del vendedor una veintena de veces: “Vaya, es casi un robo, ¿no te parece?”. Algo parecido ocurre 

cuando se compran las hoces, con la única diferencia de que en ese caso son las mujeres las que se ven 

involucradas, y en ocasiones obligan al comerciante a que las abofetee, y lo hace por el propio bien de ellas. 

       Sin embargo, el asunto con el que sufren más las mujeres es otro. Los responsables de proporcionar 

materiales a las fábricas de papel encargan la compra de harapos a un tipo específico de persona, conocido en 

ciertos distritos como “águilas”. Un “águila” recibe doscientos billetes de rublo de manos de un comerciante, 

y a continuación se aleja en busca de su presa. Sin embargo, a diferencia del noble animal cuyo nombre 

recibe, no se lanza de forma impetuosa contra sus víctimas; al contrario, esta “águila” utiliza formas astutas y 

algo sospechosas. Deja su carro en algún lugar entre los arbustos a las afueras de la aldea y, a continuación, 

pretendiendo que es alguien que pasa por allí por casualidad, se aproxima cruzando los patios traseros de las 

cabañas. Las mujeres intuyen su proximidad y salen a su encuentro. El negocio entre ambas partes se resuelve 

con rapidez. Por unas pocas monedas de cobre, las mujeres entregan a estas “águilas” no solo los harapos más 

indecibles, sino con frecuencia la camisa de su marido o su propia falda de diario. Recientemente, las mujeres 

han descubierto que les compensa robarse las unas a las otras y descargarse del cáñamo obtenido por estos 

métodos poco ortodoxos, o tela de saco, en los “águilas”, lo cual ha supuesto un importante crecimiento en el 

negocio. Los campesinos, por su parte, erizan las orejas a la mínima señal, al mínimo indicio de la proximidad 

de un “águila”, y promueven de forma enérgica medidas preventivas y correctoras de su actuación. En efecto, 

resulta insultante, ¿no es cierto? Depende de ellas vender el cáñamo, y así lo hacen, pero no en la ciudad, 

puesto que tendrían que desplazarse; prefieren hacerlo a comerciantes itinerantes, los cuales, al no poseer 

formas apropiadas de medición, consideran que cuarenta manojos son iguales a un pud[8], ¡y ya se sabe el 

tamaño que puede darle un ruso a un manojo de su mano cuando tiene ganas de conseguir algo! 

       Yo, al no tener mucha experiencia en estas cuestiones y no ser un “hombre de campo” (como decimos en 

el distrito de Oriol), había escuchado incontables historias parecidas. Pero el Turón no fue el único que habló; 

también me hizo numerosas preguntas. Sabía que había estado en el extranjero, y ello despertó su 

curiosidad… El interés de Kalínich no era menor, pero se encontraba más afectado por las descripciones de 

paisajes campestres, montañas, cascadas, edificios poco usuales y grandes ciudades. Al Turón le interesaban 

las cuestiones relativas a la administración y la forma de gobierno. Preguntaba las cosas una por una: 

“¿Funcionan las cosas allí como aquí, o de forma distinta? Vaya, caballero, ¿qué tiene que decir sobre eso?”. 

Mientras que durante el curso de mi exposición Kalínich exclamaba: “¡Ah, Señor mío! ¡Se hará tu voluntad!”. 

El Turón se mantenía en silencio, apretando sus hirsutas cejas y solo de vez en cuando comentaba: “Eso no 

funcionaría aquí, pero para otros es la forma apropiada de hacer las cosas, y eso está bien”. 

       No sabría reproducir todas sus preguntas, y tampoco es necesario; de nuestras conversaciones extraje una 

convicción que mis lectores no habrán esperado: la de que Pedro el Grande era un monarca 

predominantemente ruso en su carácter y en las reformas que implantó. Un ruso se halla tan convencido de su 

fuerza y de su complexión robusta que no tiene miedo de sobrecargarse de trabajo, le importa poco su pasado, 

y mira de frente al futuro. Si algo es bueno, le gustará; si algo es terrible, lo rechazará, pero no le importará de 

dónde haya venido. Su sentido común y su lógica se burlarán del racionalismo superficial de los alemanes; sin 

embargo los alemanes, en palabras del Turón, eran un pueblo lo suficientemente interesante como para 

https://www.literatura.us/idiomas/Text/notas.xhtml#nt8


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

28 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 683 enero 2021 
 

 

aprender algo de él. Debido a la naturaleza peculiar de su estatus social, su virtual independencia, el Turón 

mencionó muchas cosas al charlar conmigo que otros no habrían sido capaces de sacarle ni con una palanca, 

o, como decían los campesinos, no habría podido moler un grano tan fino ni con la muela del molino. Él, por 

su parte, comprendía perfectamente su situación. Charlando con el Turón escuché por vez primera el dialecto 

simple e inteligente del campesino ruso. Su conocimiento era extenso, al menos a su manera, pero no sabía 

leer, mientras que Kalínich sí. 

       —Ese granuja ha aprendido a leer y a escribir —comentó el Turón—, y no se le ha muerto una abeja 

desde que nació. 

       —¿Y han aprendido tus hijos a leer y a escribir? 

       Tras una pausa el Turón dijo: 

       —Fedia sabe leer y escribir. 

       —¿Y los otros? 

       —Los otros no. 

       —¿Por qué no? 

       El anciano no respondió a mi pregunta y cambió de conversación. De hecho, a pesar de toda su 

inteligencia, se agarraba a muchos prejuicios e ideas preconcebidas. Por ejemplo, desde lo más profundo de su 

alma despreciaba a las mujeres, y cuando estaba de buen humor se burlaba de ellas. Su mujer, una anciana 

quejumbrosa, se pasaba el día subida al horno sin dejar de protestar. Sus hijos no le prestaban ninguna 

atención, pero ella mantenía aterrorizadas a sus nueras. No es sorprendente que en la canción rusa la suegra 

cante: 

¿Qué clase de hijo eres, 

qué clase de padre de familia? 

No pegas a tu esposa, 

ni a los pequeños de la casa… 

       En una ocasión se me pasó por la cabeza defender a las nueras, y traté de encontrar en el Turón un aliado; 

pero él se limitó a responder: 

       —Tal vez sería mejor si no te molestases con esas tonterías… Deja que las mujeres se peleen entre 

ellas… Solo lograrás más problemas si intentas separarlas, y el asunto no merece que te ensucies las manos. 

       En ocasiones la anciana de mal carácter se bajaba a rastras del horno y llamaba al perro para que entrara 

del patio, atrayéndolo con frases como: “¡Vamos, vamos, perrito!”, para luego apalearle el espinazo con una 

pala, o bien se situaba en el zaguán y “ladraba”, como decía el Turón, a todo el que pasaba. Sin embargo, a su 

marido le temía, y en cuanto escuchaba sus órdenes volvía a subirse a su lugar sobre el horno. Lo que 

resultaba especialmente curioso era escuchar a Kalínich y el Turón expresar sus distintas opiniones sobre 

Polutikin. 

       —Oye, Turón, no digas nada en su contra en mi presencia —decía Kalínich. 

       —Entonces, ¿por qué no se preocupa de que tengas un par de botas? —objetaba el otro. 

       —¡Al diablo con las botas! ¿Para qué quiero botas? No soy más que un campesino… 

       —Yo también lo soy, pero fíjate… —y Khor levantaba la pierna y le mostraba a Kalínich una bota que 

parecía haber sido confeccionada con la piel de un mamut. 

       —¡Oh, pero tú no eres de los nuestros! —respondía Kalínich. 

       —Pero él tendría que darte al menos el dinero para que compraras lapti: después de todo vas de caza con 

él todos los días, y necesitas un par nuevo. 

       —Me da para que compre lapti. 

       —Es cierto, el año pasado te regaló diez kópeks. 

       Kalínich se volvía enojado y el Turón rompía a carcajadas, haciendo casi desaparecer sus ojillos. 

       Kalínich cantaba de forma bastante agradable y tocaba un poco la balalaika. El Turón lo escuchaba 

embelesado, y al cabo echaba a un lado la cabeza e iniciaba su acompañamiento en una voz quejumbrosa. Le 
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gustaba sobre todo la canción: “¡Qué duro es mi destino!”. 

       Fedia nunca dejaba escapar una oportunidad de reírse de su padre, diciendo: 

       —Dígame, anciano, ¿y de qué tiene usted que quejarse? 

       Pero el Turón apoyaba la mejilla en su mano, cerraba los ojos y continuaba quejándose sobre su dura 

existencia… Sin embargo, en otras ocasiones nadie era más activo que el viejo: siempre estaba ocupado con 

algo, reparando el carro, construyendo nuevos cercados, o revisando los arneses. No obstante, no insistía en 

que las cosas estuvieran excesivamente limpias, y en respuesta a mis comentarios una vez sentenció que “una 

cabaña debía poseer el olor de ser vivida”. 

       —Pero —apunté yo a modo de respuesta—, mira lo limpio que es el colmenar de Kalínich. 

       —Las abejas no vivirían allí, señor mío, si el lugar no estuviera limpio —dijo suspirando. 

       En otra ocasión me preguntó: 

       —¿Posee usted su propia finca? 

       —Así es. 

       —¿Y está lejos de aquí? 

       —A unas cien verstas. 

       —Y bien, señor mío, ¿vive usted en su finca? 

       —Así es. 

       —Pero lo que más le gusta, o eso me parece, es salir y divertirse con la escopeta. 

       —Sí, debo admitir que eso es cierto. 

       —Y hace usted bien. Mate usted tantos urogallos como desee, pero asegúrese de que cambia al 

administrador de su finca a menudo. 

       En la noche del cuarto día el señor Polutikin mandó a buscarme. Sentí despedirme del anciano, pero me 

monté al carromato con Kalínich. 

       —Pues, adiós, Khor, te deseo lo mejor —dije—. Adiós, Fedia. 

       —Adiós, señor, adiós. No se olvide de nosotros. 

       Nos alejamos. El alba enrojecía el cielo. 

       —El tiempo será excelente mañana —dije, mirando al cielo brillante. 

       —En absoluto; va a llover —me contradijo Kalínich—. Mire cómo revolotean los patos, y el olor de la 

hierba. 

       Avanzamos sobre la espesura. Kalínich comenzó a cantar en falseto, brincando arriba y abajo sobre el 

pescante delantero, sin dejar de admirar la amanecida. 

       Al día siguiente me marché de la hospitalaria morada de Polutikin. 

 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ivant/turon.html 
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Dios nunca estuvo en África 

SUSANA RIZO 

Gonzalo Giner 

 

Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a 

la vista y bueno para comer; asimismo, en medio del huerto, 

el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 

Génesis 2:9-14, la Biblia 

https://www.zendalibros.com/author/susanarizo/
https://www.zendalibros.com/tag/gonzalo-giner/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/gonzalo-giner-portada.jpg
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Hace mucho tiempo, el continente por donde empezó su andadura el primer Homo Sapiens desde 

Olduvai debió de ser lo más parecido al Jardín del Edén que se describe en la Biblia. Luego llegamos 

sus descendientes y, con ello, llegó el conocimiento, y también la destrucción, sin poder desprenderse lo 

uno de lo otro. 

África sigue siendo un paraíso, peligroso y fascinante, pero en estado de agonía desde hace décadas por 

la continua degradación del medio, las luchas territoriales y los intereses económicos con fines 

expoliadores de las mermadas riquezas de su vastísimo territorio. Un continente muy complejo, asolado 

por las peores pandemias, cruentas guerras y las penosas hambrunas, pero también es poderoso por la 

conmovedora belleza de sus paisajes, su diversidad faunística y sus gentes entrañables. No pocas 

personas han sucumbido a esa doble atracción, y han cambiado y entregado literalmente sus vidas para 

preservar su esencia. Han aprendido a vivir en medio de esa mezcla de fuerzas en la lucha diaria por la 

supervivencia. Tal vez Dios creara este paraíso para que los mortales midiéramos nuestras profundas 

carencias. Y luego se retiró, como suele hacer siempre con sus imperfectos y humanos hijos. 

A este lugar hemos viajado en avioneta con Denys y la baronesa Blixen, hemos sentido la pasión de la 

entrega y el peligro con Tessa Quayle, nos hemos maravillado en la cueva de los nadadores del desierto 

que descubrió el Conde Almásy, hemos contemplado el horror en el corazón de las tinieblas de Conrad, 

hemos mirado a los ojos de los gorilas en la niebla con Dian Fossey, y buscado al unicornio de Eslava 

Galán. Es el lugar cuya atmósfera especial deseó retener una prendada Francesca escuchando al 

fotógrafo Robert Kincaid en una casa de Madison County. Es el escenario de tanta literatura y cine, 

como de nuestra ilimitada imaginación. 

"Giner nos traslada al corazón del río Congo, donde Bineka, una joven africana de sorprendentes ojos 

verdes, es adoptada por un grupo de chimpancés tras haber perdido a toda su familia en una matanza 

en su aldea" 

¿Qué es lo que tiene África, que conecta con algo tan íntimo dentro de nosotros mismos? Se lo vamos a 

preguntar al escritor Gonzalo Giner, que también ha viajado hasta allí en su última novela. Este 

apasionado escritor y veterinario que destila humanidad por los cuatro costados ha explicado 

momentos de la Historia desde la Naturaleza, y ha descrito nuestro lugar como parte de la misma. Ya lo 

hizo en la obra que le consagró en 2008, El sanador de caballos (Planeta, 2008), y vuelve a hacerlo ahora 

con La bruma verde, novela galardonada con el Premio Fernando Lara 2020. Con esta obra, Giner nos 

traslada al corazón del río Congo, donde Bineka, una joven africana de sorprendentes ojos verdes, es 

adoptada por un grupo de chimpancés tras haber perdido a toda su familia en una matanza en su 

aldea. No muy lejos de allí, una voluntaria de la organización ecologista Greenworld desaparece en 

extrañas circunstancias mientras investigaba una explotación ilegal en una de las reservas naturales. Su 

mejor amiga, Lola Freixido, una ambiciosa ejecutiva de una empresa de telecomunicaciones, decide 

viajar al Congo para ayudar en su búsqueda en plena selva. Lola, junto con otro cooperante de 

Greenworld, Colin Backhill, emprende una peligrosa aventura para rescatar a la joven desaparecida. 

En dicho periplo se toparán con una compleja red de corrupción capaz de cometer las mayores 

atrocidades. La jungla, que representa la muchacha adoptada por los primates que le han salvado la 

vida, y la civilización con su lado más humano y su lado más cruento, se encontrarán en un momento 

dado de esta historia apasionante, violenta y de emociones desnudas, que pretende transformar la 

visión del lector al finalizar este viaje al corazón de África. 

https://www.zendalibros.com/memorias-africa-lo-romantico-lo-posesivo/
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En definitiva, se trata de una obra trepidante, de amor y también desolación, donde varias personas 

han perdido algo pero, en realidad, están buscando lo mismo: el sentido de sus vidas. Y resulta que 

estaba allí, entre la bruma verde. Siempre estuvo allí. 

Todo lo que vas a ver, vivir y conocer durante los próximos días puede llegar a cambiarte por completo. 

Prepárate para el concentrado de sensaciones más potentes que posiblemente hayas experimentado en tu 

vida. 

*** 
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—Cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo y cuándo empezaste a escribir? 

—Empecé a escribir con 38 años, después de haber devorado un montón de novelas, y en aquellos 

tiempos las de Pérez-Reverte y Katherine Neville, a quienes quise emular en un momento de aguda 

tensión en mi trabajo, lo que me animó a crear en mi cabeza un mundo virtual en el que empezaron a 

surgir una trama y después unos personajes. En definitiva, fue como un ejercicio de terapia. 

—¿Cómo llegaste a esta novela? ¿Entró ella en ti, o fue al revés? 

—La trama de La bruma verde me asaltó. Estaba trabajando en otra idea, enmarcada en Valencia, y 

conocí la historia de una primatóloga española, colega veterinaria, tan fascinante que de golpe se hizo 

hueco en mi cabeza y fue ganando terreno, lo que se sumó a una espectacular experiencia personal 

vivida en Tanzania. Con esos mimbres, solo supe ordenar las turbulencias creadas en mi cabeza bajo la 

idea de una narración que luego se llamó La bruma verde. 

—En esta obra, como en tu novela El sanador de caballos, ¿vuelves a unir al veterinario que eres con el 

escritor? 

—No los puedo separar. Mi vida es una suma de letras y animales domésticos a los que acudo a ver en 

el campo. Esta historia sin primates no tendría sentido, porque al igual que sucede con otros 

personajes, los chimpancés añaden su mirada para hacernos entender qué está pasando en su mundo, 

en la selva del Congo, en el segundo pulmón del planeta. 

—¿Cuál de estas dos pasiones, la profesión de veterinario o la de escritor, predomina en ti? 

—La veterinaria siempre ha sido una elección apasionada en mi vida, pero las letras están tomando 

espacio en mí con tanta potencia que podría decir que ahora están equilibradas. 

—Tus personajes, menos Bineka, aprenden a tocar la vida en África. ¿Qué es lo que nos estamos 

perdiendo todos para no poder sentir esa certera existencia? 

"Si se removieran los inmensos depósitos de turba que acumula el Congo, las emisiones de metano que 

surgirían podrían comprometer muy seriamente el clima global" 

—Para un occidental, pisar esa África subsahariana supone un formidable impacto sensorial y 

emocional. Asistes a la vida con mayúsculas, y a cada paso que das te sorprende todo. No es fácil, pero 

animo a quien pueda ir y conocer alguno de esos países, porque se enamorarán del aire, del color, de su 

gente. 

—En esta obra se denuncia nuestra falta de atención hacia este pulmón que constituye el río Congo. 

¿Qué es lo que está pasando allí? 

—Lo resumo en cinco cosas: deforestación acelerada, tráfico ilegal de especies, corrupción, violencia 

extrema en algunas regiones y un escuadrón de cooperantes tratando de frenar tanto deterioro. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

34 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 683 enero 2021 
 

 

 

—Mencionas en esta obra la importancia de las turberas, que ahora mismo se hallan comprometidas. 

¿Qué supondría su alteración? 

—Si se removieran los inmensos depósitos de turba que acumula el Congo, las emisiones de metano que 

surgirían podrían comprometer muy seriamente el clima global. Hay quien dice que supondría la mitad 

de los gases de efecto invernadero que producimos en el mundo actualmente. 

—La historia del Congo es una historia de violencia, y aquí también queda bien patente. ¿Cuándo 

empezó a convertirse esta parte de la Tierra en parte del infierno? 

"Tenemos que parar con el comercio ilegal de especies. Los gobiernos han de prohibir la venta y 

consumo de carne de animales salvajes. Las talas incontroladas se han de detener" 

—Quizá desde siempre, pero se agudizó con el rey de los belgas, Leopoldo II, quien expolió el país a 

finales del siglo XIX y cometió uno de los mayores genocidios de la historia moderna. Después les tocó 

soportar dos largas dictaduras y ahora la afluencia de grandes empresas comprando sin ninguna 

medida el país, mafias envueltas en la explotación minera, violentas milicias procedentes de países 

vecinos… Un horror. 
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—Al destruirse el hábitat natural de la fauna en estas últimas reservas naturales lo que hacemos es 

acercarlos a los humanos. El ébola y el covid-2 son algunas de las consecuencias de esas acciones que 

violentan la Naturaleza. ¿A quién le interesa eso a corto y largo plazo? 

—Los que actúan en contra de la naturaleza no contemplan las consecuencias de sus decisiones. El 

beneficio a corto plazo supera cualquier otra consideración que se puedan hacer. Nos debería interesar 

a todos, porque estamos sufriendo las consecuencias. A la concienciación le ha de seguir los hechos, las 

decisiones. Tenemos que parar con el comercio ilegal de especies, los gobiernos han de prohibir la venta 

y consumo de carne de animales salvajes, las talas incontroladas se han de detener. Nuestra mejor 

vacuna es prevenir esas zoonosis, y para ello se ha de conservar los espacios naturales tal y como los 

hemos recibido. 

—En todas las organizaciones que se juegan la vida allí existe el verdadero altruismo. ¿Crees que 

también puede haber algo de egoísmo, aunque luego éste se transforme en entrega? Tus personajes van 

allí porque necesitan arreglar lo que no funcionaba en sus cómodas vidas en Europa. 

"El protagonismo de la novela tenía que recaer en una congoleña, de una pequeña aldea, inocente y 

joven. Su mirada, verde como la selva que la rodea, tenía que darnos la visión del problema de África 

desde dentro" 

—A la cooperación se puede llegar desde diferentes motivaciones, es una realidad. Los hay idealistas 

puros, gente generosa, otros acuden bajo un espíritu de aventura, o con necesidad de devolver los 

favores que han recibido en su vida, también huyendo de su realidad. Son diferentes caminos de 

llegada, que se convierten en uno solo cuando empiezan con su labor en África, una labor con tintes de 

heroicidad. 

—La bruma verde es un gran homenaje a las primatólogas, como por ejemplo Jane Goodall, Dian 

Fossey y Biruté Galdikas. ¿Estudiaste sus trabajos para recrear la convivencia de Bineka con su familia 

de chimpancés? 

—Sí, pero no era la primera vez. Los trabajos y biografías de Jane Goodall y Dian Fossey habían 

captado mi interés hace años. Cuando me enfrenté a la construcción de La bruma verde volví a 

releerlas. Me vinieron especialmente bien para describir la selva y el comportamiento de los primates 

en libertad, que en esta novela son claves; añaden una mirada más a la de los humanos que también la 

protagonizan. 

—¿En quién te has inspirado para recrear al personaje de Bineka? 
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—En nadie en concreto. Tenía muy claro desde la génesis de la historia que el protagonismo de la 

novela tenía que recaer en una congoleña, de una pequeña aldea, inocente y joven. Su mirada, verde 

como la selva que la rodea, tenía que darnos la visión del problema de África desde dentro. Y así nació 

Bineka. Es cierto que encontré en Google una foto en blanco y negro de una joven africana, a la que se 

le adivinaban unos maravillosos ojos claros, y su imagen sigue presidiendo desde entonces el escritorio 

de mi portátil. Esa foto me inspiró. No sé quién es en realidad. 

—Lola Freixido empieza a ser feliz justamente cuando pierde el control de la situación. ¿Es la mentira 

sobre la que sustentamos nuestras vidas nuestro mayor enemigo? 

—Pues así es; en cuanto nos quitamos las caretas que nosotros o nuestro entorno nos obligan a llevar y 

relajamos nuestras estrecheces de miras, damos el paso previo para poder ser más felices. Ese 

encuentro con uno mismo a veces se consigue poco a poco, con el paso de los años, pero hay quien lo 

siente de golpe cuando la situación a la que se enfrenta, o conoce, es tan brutal que te remueve de 

arriba abajo. Y eso es lo que le pasa a Lola. El lector disfrutará de ese tránsito con ella misma. 

—En La bruma verde conocemos las complejas tramas de sociedades pantalla que allí operan y cómo 

personas acomodadas mueven desde sus lujosas vidas a sus peones, indiferentes a las barbaries que se 

perpetran en suelo africano. ¿Has investigado a estas organizaciones criminales para reflejar la trama 

de la historia? 

"Como veterinario, después de un ejercicio de treinta y dos años, me levanto todos los días deseando 

aprender y trato de no perder la curiosidad por mis queridos animales. Me dan mucho más de lo que 

les he dado yo" 

—He leído numerosos informes-denuncia elaborados por algunas ONG que trabajan sobre el terreno y 

que llevan años tras ellas. Esas sociedades tienen nombres y apellidos. En mi novela los nombres son 

ficticios, porque entendí que mi función no debía ser la de denuncia —para eso están los gobiernos o 

esas mismas organizaciones— sino solo de concienciación. 

—Tienes una obra, Las ventanas del cielo (Planeta, 2017), en la que homenajeas a los maestros de las 

vidrieras. ¿Qué te llevo a escribir esta novela? 

—Cuando estaba documentándome sobre el comercio de lana en la Castilla medieval, se cruzó en el 

camino la construcción de la iglesia de la Cartuja de Miraflores en Burgos, bajo el reinado de Isabel de 

Castilla, y la colocación de unas fabulosas vidrieras traídas de Flandes de mano de un riquísimo 

comerciante burgalés de lanas, a quien la propia reina encargó la búsqueda de los correspondientes 

maestros flamencos… Y las vidrieras brillaron en mí desde ese momento. 

—Es una noble tarea la tuya. Me recuerdas al albéitar de El sanador de caballos. ¿Cuál es tu aspiración 

en las letras, y como veterinario? 

" Al terminar una novela me surgen dos sensaciones: una estupenda paz que tiene que ver con los 

catorce o dieciséis meses de trabajo que ven su fin, y también suelo emocionarme durante unos minutos 

al sentir que algo importante de mi vida ha terminado" 
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—Mi aspiración con mis novelas es muy simple: llegar al corazón de los lectores, remover sus 

emociones y hacerles vivir una experiencia lo más interesante posible. Trato de abordar temas que no 

son los habituales, a veces muy originales, y en las tramas suelo introducir animales como protagonistas 

de las mismas y no solo como parte del entorno. Como veterinario, después de un ejercicio de treinta y 

dos años, me levanto todos los días deseando aprender y trato de no perder la curiosidad por mis 

queridos animales. Me dan mucho más de lo que les he dado yo. Adoro mi profesión. 

—Caballos, perros y ahora chimpancés. ¿Qué hay en su comportamiento que nosotros no somos 

capaces de ver para lograr ese necesario pacto con la Naturaleza? 
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—En mis novelas puede parecer que los animales adoptan reacciones más humanas que los propios 

humanos, aunque respeto su condición y sus propias capacidades sin forzarlas. Pero es que en muchas 

ocasiones invertimos la situación y los humanos perdemos nuestra condición para terminar siendo 

peores que las llamadas bestias. 

—En La bruma verde dices: Nos sentimos el cenit de la creación y no somos capaces de ver que existen 

otras formas de percepción y de lucidez en los animales, a las que no llegamos ni por asomo. ¿Qué ves tú 

en la mirada de un animal? 

—Veo curiosidad por averiguar cuál es nuestra actitud hacia ellos, por ejemplo en una vaca. Veo en la 

oscuridad de los ojos de un caballo el deseo de formar parte de nuestro grupo, o el inagotable e infinito 

deseo de agrado en un perro. Veo prevención en los de una oveja que escapa a mi presencia junto al 

resto del rebaño. Sus miradas son trasparentes, sin dobles intenciones. 

—Todas tus novelas han tenido un éxito formidable, pero hubo una que tuvo especial acogida en Rusia. 

¿Qué sucedió con El secreto de la logia (Editorial Debolsillo, 2006)? 

—El secreto de la logia era un thriller ambientado en el Madrid del siglo XVIII, en coincidencia con la 

aparición de la masonería, y yo no sé si se me fue la mano matando a todo el que se asomaba por sus 

páginas de la forma más brutal que se me ocurrió, junto a un conjunto de subtramas de lo más oscuras, 

que en España no tuvo apenas recorrido. Pero como bien señalas, en Rusia y en Ucrania consiguió 

centenares de miles de lectores. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Ja, ja. 

—¿Qué sientes escribiendo? ¿Y al finalizar una obra? 

—Me siento tan bien, tan arrastrado por lo que va sucediendo a medida que avanzo, me llena tanto, 

que hay pocos ejercicios creativos que produzcan tanto placer. Al terminar una novela me surgen dos 

sensaciones: una estupenda paz que tiene que ver con los catorce o dieciséis meses de trabajo que ven su 

fin, y también suelo emocionarme durante unos minutos al sentir que algo importante de mi vida ha 

terminado, aunque sepa que servirá para que otros se empapen de ella. 

—¿Has pensado ya cuál será tu próximo proyecto? 

—No demasiado, aunque sé que tendrá como escenario un lugar del norte de España en el que se 

produjo un acontecimiento muy insólito. 

Y hasta ahí puedo leer… 

————————————— 

Autor: Gonzalo Giner. Título: La bruma verde. Editorial: Planeta. Venta: Todos tus 

libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro. 

https://www.zendalibros.com/dios-nunca-estuvo-en-

africa/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.todostuslibros.com/libros/la-bruma-verde_978-84-08-23550-7
https://www.todostuslibros.com/libros/la-bruma-verde_978-84-08-23550-7
https://amzn.to/2T39AUK
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a7725007/Gonzalo-Giner-La-bruma-verde#st=la+bruma+verde&ct=En+todo+Fnac&t=p
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788408235507
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Un fósil neuronal de 25 millones de años: los humanos también orientamos las orejas 

FRONTERAS 

Imagen: GIPHY 

El caracal es una especie de felino con un oído extraordinario. Sus oscuras orejas con tilde son, sin duda, su 

característica más llamativa. También es la que le da su nombre: “Karrah-kulak” o “Kara-coulac” significa 

“gato con orejas negras” en turco. Más allá de su llamativo aspecto, como cuenta Juan Carlos Gil en Twitter 

“cada oreja cuenta con 20 músculos que le permiten orientarlas libremente para localizar a sus posibles 

presas”. Y hacer la ola, según parece. Cuando yo me concentro mucho, también puedo mover mis orejas. La 

izquierda, sobre todo, casi 2 milímetros enteros; la derecha, algo menos. No es que se note a simple vista, 

pero el truco gana bastante si me pongo gafas de sol. 

Llama la atención que nuestras orejas estén tan tristemente grapadas a los lados de la cabeza. Muchas especies 

animales, incluidos perros y gatos, son capaces de dirigirlas hacia una fuente de sonido que les interesa 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://giphy.com/gifs/jason-clarke-cat-ears-swoosh-ZE6HYckyroMWwSp11C
https://en.wikipedia.org/wiki/Caracal
https://twitter.com/ApuntesCiencia/status/1280743892590231553
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escuchar. Las orejas, con su forma de embudo caprichosa y acaracolada tienen precisamente esta función: 

recoger la energía sonora y dirigirla hacia el canal auditivo. Sin embargo, los humanos y nuestros parientes 

evolutivos más cercanos parecemos haber perdido la habilidad de orientarlas. Solo algunos humanos podemos 

aún ladearlas sutilmente y, para los autores de un estudio publicado recientemente en eLife, esto podría ser lo 

verdaderamente interesante: el síntoma de que aún existen circuitos neuronales y músculos capaces de 

desempeñar esa función. Como ellos mismos explican “podría tratarse de una ‘característica vestigial’, una 

habilidad que se mantiene aunque ya no cumple su propósito original”. 

Imagen: GIPHY 

Lo que estos investigadores han descubierto es que, de hecho y sin saberlo ni intentarlo, los humanos también 

movemos las orejas todo el rato. El equipo dirigido por Daniel Strauss ha demostrado que los músculos 

alrededor de las orejas se activan en cuanto percibimos sonidos novedosos o sorprendentes. Para estudiar este 

tipo de reacción refleja, en un primer experimento, le pidieron a varios voluntarios que intentaran leer un texto 

aburrido, mientras hacían sonar todo tipo de señales para desviar su atención, como el sonido de un atasco de 

tráfico, un bebé llorando o pasos de otro ser humano. En un segundo experimento, les hicieron escuchar un 

podcast mientras sonaba otro desde una segunda dirección. El objetivo, en este caso, era analizar el 

comportamiento de los músculos durante una escucha voluntaria, donde la atención se dirige hacia un 

objetivo. En ambos casos, los investigadores pudieron registrar la actividad eléctrica de los músculos que 

controlan los diminutos movimientos, casi invisibles, de las orejas. Para ello utilizaron una técnica conocida 

como electromiografía, mediante electrodos colocados sobre la piel. También grabaron imágenes de vídeo de 

alta resolución, que luego se trataron digitalmente para amplificar cualquier posible movimiento. 

Reproductor de vídeo 

https://elifesciences.org/articles/54536
https://giphy.com/gifs/4Zo41lhzKt6iZ8xff9
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromiograf%C3%ADa
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Los experimentos revelaron que inconsciente e imperceptiblemente, las orejas de los participantes se 

activaban en la dirección de los sonidos llamativos. Como explica Strauss “la actividad eléctrica de los 

músculos del oído indica la dirección en la que el sujeto está enfocando su atención auditiva”. Asimismo, 

cuando los participantes intentaban escuchar un podcast ignorando el segundo, orientaban inconscientemente 

sus orejas hacia la fuente de interés. 

Nada comparable a las acrobáticas habilidades auriculares del caracal, eso sí. Es difícil saber por qué los 

humanos perdimos la habilidad de orientar nuestras orejas. La movilidad parece haber ido disminuyendo a lo 

largo de varios millones de años. Nuestras orejas se fueron volviendo más cortas y rígidas y la musculatura 

degeneró. Pero sin saberlo, como afirma Strauss, nuestra especie podría haber retenido algún recuerdo de esta 

habilidad de manera puramente vestigial, ”como un ‘fósil neuronal’ que ha sobrevivido en el cerebro durante 

unos 25 millones de años”. 

Gracias Antonio J. Osuna Mascaró por descubrirme esta historia. 

Referencia: 

Daniel J Strauss, Farah I Corona-Strauss, Andreas Schroeer, Philipp Flotho, Ronny Hannemann, Steven A 

Hackley (2020) Vestigial auricular motor activity indicates the direction of auditory attention in 

humans. eLife, 2020; 9 DOI: 10.7554/eLife.54536 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-

orientamos-las-

orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-

neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-

orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200707113337.htm
https://twitter.com/BioTay
https://twitter.com/BioTay/status/1280896929849901069
http://dx.doi.org/10.7554/eLife.54536
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29https://culturacientifica.com/2020/07/16/un-fosil-neuronal-de-25-millones-de-anos-los-humanos-tambien-orientamos-las-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

43 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 683 enero 2021 
 

 

Fueron denominadas "glándulas tubarias"  

Investigadores descubrieron un nuevo órgano en la garganta  

Se trata de un par de glándulas escondidas en el cráneo a la altura de la cavidad nasal y la garganta, según 

informó un equipo médico de los Países Bajos. 

 

Luego de cientos de años de estudio de la anatomía humana, se creía que no existía una parte del cuerpo que 

no hubiera sido analizada y nombrada, sin embargo estudios recientes dieron cuenta de un órgano ubicado 

en la garganta del cual no existen registros anteriores. 

Se trata de un par de glándulas escondidas en el cráneo a la altura de la cavidad nasal y la garganta, que 

fueron descubiertas por un grupo de científicos de Países Bajos durante una exploración para buscar 

crecimientos tumorales. 

PUBLICIDAD 

Tras visualizarlas, los investigadores médicos observaron escaneos de la cabeza y el cuello de otras 100 

personas que recibían tratamiento contra el cáncer de próstata. Además diseccionaron dos cadáveres, uno 

masculino y oro femenino y encontraron las glándulas en todos los participantes. 
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“Durante la investigación, los médicos se mostraron escépticos al principio aunque después fue 

emocionante”, mencionó el autor principal del estudio, Matthijs Valstar. 

Tras descubrir que todas las personas que participaron en el análisis, contaban con un par de estas 

glándulas, los investigadores propusieron nombrarlas ‘glandulas tubarias’. 

“Pensamos que no era posible encontrar esto en 2020. Es importante que el estudio se repita y se realice con 

diferentes grupos de pacientes para tener la confirmación de nuevos hallazgos médicos”, apuntó Valstar. 

Los investigadores creen que estas glándulas no habían sido descubiertas debido a que no se pueden ver 

con métodos convencionales de imágenes médicas como ultrasonido, tomografías computarizadas o 

imágenes de resonancia magnética. 

En este sentido, solo pudieron visualizarlas cuando los médicos utilizaron un tipo de exploración nuevo y 

avanzado llamado PSMA PET/CT que se utiliza para detectar la propagación del cáncer de próstata. 

 

https://www.pagina12.com.ar/301035-investigadores-descubrieron-un-nuevo-organo-en-la-garganta 

  

https://www.pagina12.com.ar/301035-investigadores-descubrieron-un-nuevo-organo-en-la-garganta
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Las revistas que negocian su índice de impacto 

Por Francisco R. Villatoro, el 15 julio, 2020. Categoría(s): Bibliometría • Ciencia • Historia • Science ✎ 5 

 

El índice de impacto de una revista se calcula usando sus artículos «citables». Los editores de las revistas (o 

sus editoriales) negocian con Clarivate Analytics qué artículos deben ser considerados «citables» y cuáles no. 

Como puedes imaginar, en general, estas negociaciones tienen como objetivo que suba el índice de impacto 

de la revista. Dado que la fórmula del índice de impacto es una fracción con el número de artículos «citables» 

en su denominador, si este se reduce puede subir su valor, eso sí, siempre que no se toque el número de citas a 

artículos de la revista en su numerador. Revistas como Nature y Science publican muchos artículos que no 

son «citables» (más del 40 % del total). La negociación con Clarivate Analytics es en gran parte responsable 

de su subida sostenida de índice de impacto en las últimas décadas. 

He mencionado de pasada este tema en varias ocasiones, así que creo que merece la pena dedicarle unas 

líneas. Aprovecho que nos lo recuerda Björn Brembs en un tuit @brembs, que recupera una pieza de su blog, 

«Just How Widespread Are Impact Factor Negotiations?» BBB, 08 Jan 2016, al hilo de una pieza previa de 

Steve Royle, «The Great Curve II: Citation distributions and reverse engineering the JIF,» Quantixed, 05 Jan 

2016 (las figuras que presento están extraídas de dicha pieza). También cito a Eugene Garfield, «Journal 

impact factor: a brief review,» CMAJ 161: 979-980 (19 Oct 1999), PubMed PMID: 10551195. 

https://francis.naukas.com/categoria/bibliometria/
https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/historia/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://twitter.com/brembs/status/1283025962968461314
http://bjoern.brembs.net/2016/01/just-how-widespread-are-impact-factor-negotiations/
http://quantixed.org/2016/01/05/the-great-curve-ii-citation-distributions-and-reverse-engineering-the-jif/
http://quantixed.org/2016/01/05/the-great-curve-ii-citation-distributions-and-reverse-engineering-the-jif/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10551195/
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Supongo que me dirás que es normal que se diferencie entre artículos «citables» y «no citables» en revistas 

que se venden en quioscos, como Nature, o dirigidas a la venta de suscripciones individuales entre el público 

científico general, como Science y Cell; como sabes son revistas que promocionan de forma agresiva sus 

marcas, publicando noticias y otras piezas que no se pueden considerar artículos científicos. Lo que no sé si 

sabes es que todos esos artículos (incluidos los «no citables») están indexados en el Web of Science; así se 

puede determinar la diferencia entre el número de los «citables» y «no citables». Esta figura de Steve Royle 

usa datos del cálculo del índice de impacto para el JCR 2014 (artículos publicados en 2012 y 2013 citados por 

artículos publicados en 2014); como puedes ver ~40 % de los artículos de Nature, ~45 % de los de Science  y 

~25 % de los de Cell no contaron para su índice de impacto de 2014. Los números para el JCR 2020 (que usa 

citas de 2019 a artículos de 2017 y 2018) deben ser similares. 

El índice de impacto (también llamado con el anglicismo factor de impacto) fue inventado por Eugene 

Garfield en 1955, quien ese año creó una empresa llamada DocuMation Inc. para explotar su invento. Para 

que el negocio floreciera, en 1960 se alió con Irving H. Sher y le cambió el nombre a la empresa, el 

pomposo Institute for Scientific Information (ISI); que no te engañe el nombre, no era un instituto de 

investigación en bibliometría, sino una empresa que calculaba los índices de impacto y los publicaba como 

negocio en el llamado Science Citation Index (SCI); más tarde nació el Social Sciences Citation Index (SSCI). 

En aquella época la decisión de qué artículos incluir o excluir del índice del impacto de una revista era tomada 

por Garfield y sus empleados. Como supongo que sabrás el ISI fue comprado por el gigante editorial 

Thomson Reuters en 2008, que decidió evitar posibles problemas por oligopolio cambiándole de nombre de 

nuevo, así que se llama Clarivate Analytics desde 2018. 

La idea de que una revista tiene que negociar qué artículos son «citables» apareció publicada en H. F. Moed, 

Th. N. Van Leeuwen, «Improving the accuracy of institute for scientific information’s journal impact 

factors,» Journal of the American Society for Information Science 46: 461-467 (1995), 

doi: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6<461::AID-ASI5>3.0.CO;2-G. Los autores 

proponían que el índice de impacto de revistas como Nature y Science estaba subestimado porque no tenía en 

cuenta sus publicaciones «no citables», como los editoriales y las cartas al editor. Como no podía ser de otra 

forma, la propuesta también la publicaron como carta al editor en Nature el año siguiente (H. F. Moed, Th. N. 

van Leeuwen, «Impact factors can mislead,» Nature 381: 186 (1996), doi: https://doi.org/10.1038/381186a0). 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6%3C461::AID-ASI5%3E3.0.CO;2-G
https://doi.org/10.1038/381186a0
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Siendo Nature la primera interesada en este tipo de negociaciones, aprovechó todas las oportunidades posibles 

para hacerse eco de la idea (J. Gowrishankar, P. Divakar , «Sprucing up one’s impact factor,» Nature 401: 

321-322 (1999), doi: https://doi.org/10.1038/43768). Y un negocio rentable como el del ISI no podía dejar 

pasar esta oportunidad de incrementar sus beneficios (la negociación con las editoriales no es gratuita para 

estas). 

 

La negociación se nos vende como imprescindible en las revistas que cambian a menudo su formato gráfico y 

su división en secciones; la cuestión de si los artículos de una nueva sección deben ser considerados 

«citables» o «no citables» es de carácter editorial; por supuesto, hace treinta años la decisión hubiera sido 

tomada por Garfield (o sus empleados) sin injerencia externa, pero hoy en día se negocia. Por ejemplo, en la 

revista Nature ha habido secciones con estos nombres (que yo recuerde ahora, seguro que me dejo muchas en 

el tintero): Editorial, Correspondence, Scientific Correspondence, Matters Arising, Miscellany, Research 

Highlights, News, News & Views, Opinion, Letters, Articles, y Review Articles. La negociación editorial con 

Clarivate Analytics tiene por objetivo determinar cuáles de los artículos publicados en dichas secciones son 

«citables» y cuáles no lo son. Así la decisión del editor de crear una nueva sección o de eliminar una ya 

existente muchas veces viene condicionada por su impacto esperado en la futura negociación; algo que suelo 

llamar «ingeniería» del índice de impacto. 

Las revistas y sus editores no tienen por costumbre hablar en público de estas negociaciones. A pesar de ello 

hay múltiples indicios de que estas prácticas son habituales; por ejemplo, la editorial Elsevier, tras adquirir la 

revista Current Biology, negoció con el ISI para incrementar su índice de impacto, logrando un aumento del 

~40 %. Una excepción es el editor de revista PLoS Medicine, que hizo público su negociación en 2006 en un 

editorial (The PLoS Medicine Editors, «The Impact Factor Game,» PLoS Medicine (06 Jun 2006), 

doi: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030291); según cuenta, el índice de impacto de su revista podía 

fluctuar entre menos de 3 y hasta 11 según qué artículos se consideraran «citables»; el editor logró llegar a un 

acuerdo final que alcanzó un índice de impacto de 8.4. Lo habitual es que estas negociaciones se encubran 

como peticiones de corrección de errores, así ambas partes parece que le están haciendo el bien a la 

comunidad científica en lugar de a sí mismas. 

https://doi.org/10.1038/43768
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030291
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En resumen, hay fuertes indicios de que estas negociaciones para hacer «ingeniería» del índice de impacto 

ocurren de forma continua todos los años. Aunque ninguna de las partes están interesadas en que se hagan 

públicos los detalles, un análisis bibliométrico puede detectar anomalías en los índices de impacto que 

apuntan a estas negociaciones como origen razonable. Muchas veces el beneficio propio conduce a un 

beneficio colectivo. Quizás estas prácticas beneficien a la comunidad científica; o quizás no. Lo que está claro 

es que benefician a las editoriales y a Clarivate Analytics. La producción científica es su negocio. ¿Consideras 

que estas prácticas empresariales son reprobables? 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/15/las-revistas-que-negocian-su-indice-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/07/15/las-revistas-que-negocian-su-indice-de-impacto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/15/las-revistas-que-negocian-su-indice-de-impacto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/07/15/las-revistas-que-negocian-su-indice-de-impacto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Zorros (auto)domesticados 

#CON_CIENCIA 

Foto: UW Urban Canid Project 

Dimitri Beliáyev fue un genetista que vivió y trabajó en una época y un país en los que la genética mendeliana 

era considerada una falsa ciencia. El lugar era Rusia y la época, el periodo durante el que Iósif Stalin regía los 

destinos de la Unión Soviética, las décadas centrales del siglo XX. Algunos genetistas pagaron su adhesión a 

la ciencia con duras penas de prisión, y alguno incluso con la muerte. Beliáyev, sin embargo, consiguió 

mantener su posición en el Departamento de Reproducción de Animales Peleteros gracias a que hacía pasar 

sus estudios como investigaciones de fisiología. En 1948, no obstante, fue cesado como director del 

Departamento. Tras la muerte de Stalin en 1953 las cosas mejoraron para los genetistas, y en 1958 empezó a 

trabajar en la División Siberiana de la Academia de Ciencias de la URSS, de cuyo Instituto de Citología y 

Genética fue nombrado director en 1963, cargo que ocupó hasta su muerte en 1985. 

En el instituto desarrolló, junto con Lyudmila Trut, uno de los experimentos de más largo alcance en la 

historia de la biología, tanto por su duración (sigue en marcha), como por su contenido. Criaron zorros 

plateados (Vulpes vulpes) en cautividad, y de cada generación seleccionaban a los más mansos. En la décima 

generación un 18% de la progenie eran mansos, y en la vigésima ese porcentaje había llegado al 33%. Así, 

mediante un programa de reproducción selectiva de los más mansos consiguieron zorros plateados 

domesticados. 

Lo más interesante del experimento de Beliáyev y Trut es que verificaron en los zorros domesticados la 

aparición de un conjunto de rasgos al que se denomina síndrome o fenotipo de domesticación. Es algo que se 

había observado en otras especies y que había sido descrito por el mismo Darwin. Los rasgos anatómicos 

propios del síndrome, aunque no aparezcan los mismos en todas las especies domesticadas, son los siguientes: 

orejas flácidas, pigmentación irregular (a veces en forma de motas), cara (u hocico) corto, molares más 

pequeños, cráneo más redondeado y pequeño, y cuerpo de menor tamaño. En la edad adulta retienen rasgos 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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juveniles (fenómeno denominado neotenia) y son más fértiles. Además, tienen un umbral de reacción a los 

estímulos externos más alto y se asustan menos por la presencia de ejemplares de otras especies. 

El síndrome de domesticación parece ser debido a déficits leves en el número de células de la cresta neural, 

una estructura característica del desarrollo embrionario de los vertebrados. Y, al parecer, ese déficit podría 

tener su origen en cambios de carácter epigenético en genes implicados en el desarrollo temprano de esa 

estructura embrionaria. 

Durante prácticamente todo el último siglo, los zorros comunes han ido penetrando en grandes ciudades, no 

solo de Europa Continental, sino también de Gran Bretaña y Australia. En las últimas décadas su número se 

ha multiplicado y lo ha hecho gracias, principalmente, a los zorros urbanos. Se han adaptado a utilizar los 

residuos que, de una u otra forma, abandonan los seres humanos, y han perdido el miedo a acercárseles. Los 

raposos parecen haber iniciado una relación de comensalismo con las personas similar a la que, muy 

probablemente, condujo a la domesticación de los perros y, quizás, otras especies también. Seguramente por 

eso no tienen miedo a acercarse a los seres humanos. Y, tal y como hemos sabido este mismo año, han 

experimentado algunos cambios anatómicos compatibles con el síndrome de domesticación. 

Si ese proceso está, efectivamente, en marcha, los zorros estarían experimentando su propia 

autodomesticación. No debería extrañarnos: al fin y al cabo, como los zorros, también los seres humanos nos 

hemos domesticado a nosotros mismos. 

Fuentes: 

Anastasiadi D., Piferrer F. (2019): Epimutations in developmental genes underlie the onset of domestication 

in farmed European sea bass. Molecular Biology and Evolution DOI: 10.1093/molbev/msz153 

Dugatin L. A., Trut L. (2017): How to Tame a Fox (and Build a Dog) The University of Chicago Press. 

Parsons K. J. et al (2020): Skull morphology diverges between urban and rural populations of red foxes 

mirroring patterns of domestication and macroevolution. Proceedings of the Royal Society B. 28720200763 

 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

 

https://culturacientifica.com/2020/09/13/zorros-

autodomesticados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeC

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

  

https://academic.oup.com/mbe/article/36/10/2252/5525707
http://doi.org/10.1098/rspb.2020.0763
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/09/13/zorros-autodomesticados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/13/zorros-autodomesticados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/13/zorros-autodomesticados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Marta del Riego Anta: «Las mujeres de mis novelas están en plena rebelión» 

14 Nov 2020 

/ 

RAQUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

  /  

Fotos: Jeosm, Marta del Riego Anta 

 

Existen autores que juegan con elementos de su recorrido vital, dan nueva vida a anécdotas o vivencias, 

nueva luz a relaciones que quedaron sin cuajar; hay autores que navegan por procelosos cauces de 

destino incierto, que se enfangan en historias novedosas que dinamitan esquemas precedentes, que 

consiguen hacer volar la imaginación de sus lectores; hay autores, también, que a medio camino entre 

los dos anteriores, se empeñan en sacar brillo a las cosas que están rotas. Marta del Riego 

Anta comenzó a pulir una historia hace cuatro años. Esta historia, enraizada en su vida personal, se 

rompió en los comienzos de su escritura. Este volantazo inesperado sacó a la autora de su trayectoria y 

la condujo por otros derroteros. 

https://www.zendalibros.com/2020/11/14/
https://www.zendalibros.com/author/raqueljimenez/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/marta-del-riego-anta/
https://www.zendalibros.com/author/martadelriego/
https://www.zendalibros.com/author/martadelriego/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/marta-del-riego-portada.jpg
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Marta del Riego retomó la historia, recondujo sus palabras a ese sendero que, hecho trizas, amenazaba 

con romperse para siempre. Encaminó esta historia (Pájaro del Noroeste, AdN 2020) y le dio una nueva 

luz. Se afanó en pulir una trama que se enredaba de manera abrupta con su vida personal y 

profesional, que aportaba nuevos significados a sus relaciones familiares. Pájaros del Noroeste es una 

novela que transita por el mismo cauce vital que su autora: del dolor a la esperanza, del desamor al 

entendimiento, del vacío a la nueva vida. La novela Pájaros del Noroeste, que llega ahora a las librerías, 

es el fruto de cuatro años de trabajo literario, es la historia de una mujer, Icia, que de joven abandonó 

la estirpe de las chicas que cumplían con el guion de futuro escrito para ellas. Es la historia de un 

regreso y de tratar de encontrar, en quienes fuimos, la esencia de lo que hoy somos. 

En Pájaros del Noroeste hay violencia y deseo, hay sueños por cumplir y la voluntad férrea de tomar las 

riendas del presente y el futuro. La novela se escribió durante cuatro años de incendios. Hablamos con 

Marta del Riego Anta sobre este título, sobre decisiones vitales y el regreso a la naturaleza, sobre uvas 

muy especiales y sueños de la infancia, sobre cómo palabras y vino ayudaron a apagar el fuego. 

Desvelamos con la autora cómo se cuida la tierra para que dé sus frutos y cómo trabajar, con tiempo y 

mesura, un texto hasta que la vendimia de palabras nos descubra una novela. Nos revela Marta del 

Riego Anta el camino de regreso a casa que emprendió Icia después de años de vivir contrariándose a sí 

misma. 

—Esta novela es una vuelta a la naturaleza, un homenaje a la vida más sencilla, al placer de trabajar lo 

tangible. ¿Por qué necesita Icia, la protagonista de Pájaro del Noroeste, este regreso a lo rural? 

"Piensa que la autenticidad está ahí: en el regreso a la naturaleza, a la tierra" 

—Ella estudió en Madrid, pone muchísimo empeño en el trabajo que está haciendo: le dedica muchas 

horas, fines de semana, su tiempo libre… Le gusta su trabajo, está volcada en él. Resulta que la 

empresa en la que trabaja la acaba despidiendo, y entonces se da cuenta de que toda esa dedicación no 

ha servido para nada. Es una empresa privada que, de repente, prescinde de un trabajador, y da igual 

el tiempo que le hayas dedicado. En su parte afectiva tiene una pareja, que es más bien un amante: se 

ven a salto de mata, porque él vive con su mujer (aunque se supone que están separados) y siguen 

compartiendo piso. Icia ha ido posponiendo la maternidad porque quería trabajar y quería triunfar en 

su trabajo, y llega un momento en que está en una disyuntiva: de repente le llega el momento de querer 

tener hijos y no puede. Se mete en una serie de tratamientos de fertilidad que la dejan exhausta. Un día, 

cuando la despiden de su trabajo, piensa que su vida no es real: su vida es trabajar para una empresa 

que no es ella, que la explota, una empresa a la que ha dedicado muchas horas, tiene un amante que 

tiene una mujer rondando… Se da cuenta de que es todo falso, su vida es falsa, no tiene entidad. Piensa 

que si vuelve a su tierra y se dedica a trabajar la tierra, a trabajar las viñas, eso es algo que tiene una 

consistencia. Además, en estos momentos (aunque la novela la empecé hace cuatro años) en los que todo 

lo que no sea virtual es como que no existe, esto tiene muchísimo valor. No es una novela que tenga 

moraleja, pero sí que sientes que lo que tú puedes hacer con tus manos, o lo que crece del suelo, por lo 

menos es algo consistente, no se va a volatilizar. Icia siente que ahí tiene unas raíces, que puede poner el 

pie en la tierra y no vivir en un mundo incierto en el que todo parece falso. Piensa que la autenticidad 

está ahí: en el regreso a la naturaleza, a la tierra. 

https://www.zendalibros.com/pajaro-del-noroeste-de-marta-del-riego-anta/
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—Icia vuelve a su pueblo para volver a dar vida a las viñas familiares. En una reunión se encuentra con 

la negativa local a montar una cooperativa. ¿Son los hombres de la región los enemigos de Icia? 

—Claro, el mundo del vino hasta ahora ha estado dominado por los hombres. Es verdad que ahora las 

mujeres están abriendo camino: hay muchísimas enólogas, incluso hay dueñas de bodegas. Pero sigue 

siendo una minoría. Ella vuelve y se da cuenta de que, en lo que tiene que ver con el mundo agrícola, las 

mujeres están en minoría. Se tiene que enfrentar con todos los prejuicios y, digamos, el desprecio de los 

hombres por ser mujer y además por ser más joven, de otra generación, y por venir con ideas nuevas. 

Yo soy de pueblo y lo sé. Es verdad que la gente del campo tiene una mentalidad muy tradicional y a 

veces es muy difícil romperla. Icia se enfrenta a todo eso: a los prejuicios por ser mujer, a los prejuicios 

por querer innovar. 

—¿Contra qué o quiénes se enfrenta la protagonista? 

"Ella se ha ido fuera, ha estado fuera muchos años. Entonces la pregunta es: ¿y tú para que vuelves 

aquí?" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/marta-del-riego-%C2%A9jeosm-1.jpg
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—Aparte de enfrentarse a todo ese mundo de viticultores que la rodean y que no creen en su proyecto 

(Icia quiere hacer un vino lo más natural posible, ecológico, sin utilizar productos fitosanitarios en la 

tierra. Eso es una revolución que ya han superado muchísimos viñedos, pero en ciertas zonas todavía va 

contra lo establecido), también se enfrenta contra su familia, porque es una familia muy peculiar. Ella 

se ha ido fuera, ha estado fuera muchos años. Entonces la pregunta es: «¿Y tú para que vuelves aquí?, 

¿qué quieres?, ¿qué buscas?» Porque aquí no tienes futuro. Esta tierra está vacía. No tiene sentido que 

vuelvas». Los padres le ponen zancadillas, no creen en ella, no creen en su proyecto. 

—La novela está narrada en primera persona con la voz de Icia. Con mucha frecuencia, Icia muestra 

sus pensamientos: íntimos, socarrones… ¿Por qué ha dejado tan desnuda al personaje frente al lector? 

¿No le da miedo que sufra a la intemperie? 

—Esa es una buena pregunta [risas]. Ahondo mucho en la psicología de los personajes, de mis 

protagonistas. Mis novelas tienen mucha acción, sin embargo, en realidad lo más importante no es la 

acción sino el interior de los personajes. Esto está contado en primera persona, ¡además en presente! Se 

dice que el presente es muy poco literario. Ha sido un juego para mí sacar el mayor jugo posible al 

presente, y además en primera persona. Creo que el punto de la novela, la gracia, es que esa 

protagonista esté tan desnuda —lo que dices tú— que veamos todo el rato lo que está sintiendo, y 

además Icia tiene ese mundo interior tan controvertido y tan en lucha constante consigo misma y con lo 

que sucede alrededor… Sobre todo porque es un personaje auténtico, no hay nada falso en ella, por eso 

no le gustaba su vida en la ciudad, y por eso quiere volver al campo. 

—El entorno del pueblo, el paisaje en el que se mueven los personajes, ¿qué papel juega dentro de la 

novela? 

"El paisaje le da un tono a la novela, le da un tono místico: por donde pasa el antiguo camino de 

Santiago hay también leyendas de los aparecidos, de las piedras que suplen el alma de los muertos" 

—La verdad es que el paisaje es muy importante en todas mis novelas. Como decía Joyce Carol Oates, 

una gran escritora que admiro, los paisajes a veces le dan la historia. A mí me pasa un poco igual: veo 

un paisaje y se me ocurre una historia en torno a ese paisaje. Es verdad que León es una provincia muy 

escenográfica y tiene unos paisajes desde las montañas del embalse de Barrios de Luna con esas rocas 

que tiene alrededor y la montaña del Teleno… El paisaje le da un tono a la novela, le da un tono 

místico: por donde pasa el antiguo camino de Santiago hay también leyendas de los aparecidos, de las 

piedras que suplen el alma de los muertos, o el Teleno, que es un monte mítico. De pequeña veía esa 

montaña, desde donde mirase estaba esa montaña, el Teleno. El Teleno tiene resonancias místicas, es un 

monte sagrado para los celtas, para los prerromanos… Todo ese poso que yo tengo de lo que he 

escuchado en mi infancia lo veo también reflejado en el paisaje, y por eso los personajes tienen a veces 

esas dobles vidas, como “la abuelastra”, que tiene un matiz casi de bruja. El noroeste está al lado de 

Galicia, de Asturias, de Zamora, de Portugal. Es una zona que se presta mucho a las leyendas. 
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—¿Cree que de alguna manera este paisaje agreste, rural, condiciona el comportamiento de los 

personajes? 

—Sí, totalmente. De los personajes y de la gente que vive allí ahora. El paisaje creo que condiciona 

muchísimo. En Castilla, hablando de Miguel Delibes, los personajes de sus novelas (secos o cortantes) 

son como esa tierra resquebrajada de Castilla. Y este paisaje, aunque es el sur de León, tiene estos 

personajes que son un poco oscuros. Tienen muchas facetas, tienen lados por donde no da el sol. 

Totalmente de acuerdo: el paisaje marca y marca mucho a estos personajes. Por ejemplo, está el 

militar. Su madre es de la montaña, siempre está con la diferencia entre la gente del llano y de la 

montaña. Y los de la montaña, no sé por qué razón, tienen los ojos azules. Y son diferentes, mucho más 

callados. 

"Es como un derrotismo: te preparamos para irte fuera, para emigrar. Ahora nos estamos dando 

cuenta de que eso es un gran error, un error garrafal" 

—¿Es esta vuelta a casa una llamada de auxilio o una rebelión? 

—Creo que es una rebelión contra esa madre que tiene tan peculiar, que los ha echado de casa porque 

no les ha dado cariño. Ella vuelve otra vez, se planta allí y dice «aquí estoy, voy a seguir con la herencia 

de mis antepasados. ¿Por qué me tengo que ir a la ciudad si no me gusta? ¿Por qué tengo que dejar esto 

si es en realidad lo que me gusta? Lo que pasa que he tardado muchos años en darme cuenta de que lo 
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que yo quiero es vivir en esta tierra y morir en esta tierra. Quiero trabajar la tierra con mis manos». Es 

un poco también esta España rural, de la que hablamos todo el rato, que expulsa a la gente. Yo desde 

niña sabía que me tenía que ir fuera de mi pueblo.  

Era una cosa que no me habían dicho con esas palabras, pero flotaba en el aire ese convencimiento de 

que aquí no tienes futuro, esto se muere, te tienes que ir a estudiar fuera. Esa obsesión de todos los 

agricultores de mandar a sus hijos a estudiar, y a estudiar fuera, y no que se queden a trabajar la tierra 

me parece una pena, porque conozco a mucha gente que se hubiera quedado con muchísimo gusto. Es 

como un derrotismo: te preparamos para irte fuera, para emigrar. Ahora nos estamos dando cuenta de 

que eso es un gran error, un error garrafal. Con todo lo que está pasando ahora se vive mucho mejor 
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en el campo que en la ciudad. Lo que pasa que en el campo la gente no tiene incentivos laborales, no 

tienen trabajo, por eso se van fuera. Ese es también el sentimiento de la protagonista. Ella sabía que se 

iba a tener que ir fuera a vivir, pero se da cuenta de que lo que quiere es volver allí. 

—En la novela Sendero de frío y amor ya ubicó la trama en parajes de León. ¿Qué tiene ese entorno que 

lo hace tan “novelable”? 

—Por un lado, es mi tierra. Entiendo que la literatura nace de la infancia, de los recuerdos de tu 

infancia y o bien escribes cosas que huyen de eso, o todo lo contrario. Siempre hay una vuelta o un 

retorno y sabes todas las claves, sabes cómo actúa la gente. Es verdad que es una provincia que ha dado 

muchísimos escritores, desde Julio Llamazares a Luis Mateo Díez, pasando por Noemí Sabugal y 

Antonio Colinas. León tiene una escenografía espectacular que se presta a las historias. Además 

estamos en ese cruce de caminos en el norte. Luego hay zonas como La Cabrera, que es una zona muy 

deprimida con pueblos casi abandonados. Desde niña iba a ver pueblos en los que vivían cinco, pueblos 

con casas caídas. Todo eso estimula la imaginación. 

—¿Cómo es Icia? ¿Cómo son las mujeres de las novelas de Marta del Riego Anta? 

—Son mujeres que están en plena rebelión contra todo [risas]. Nunca encuentran su espacio. Es verdad 

que están en la ciudad y nunca están a gusto del todo, siempre tienen una nostalgia de la tierra. Son 

mujeres —no te diría feministas porque no es que sea una novela feminista— que van contracorriente. 

No llevan vidas normales (¿qué es la normalidad?), no tienen la vida habitual de mujer casada con 

niños. Son mujeres que no tienen pareja, no porque no quieran (no sé por qué no encuentran alguien 

que encaje con ellas). Tienen intereses laborales, posponen la maternidad. Son mujeres muy libres en el 

amor, conocen hombres, tienen amantes. Son mujeres que se creen débiles, pero en el fondo son 

mujeres muy fuertes: al final acaba triunfando su fuerza de voluntad. 

"Mi padre fue inspirador para la novela porque desde niña me llevaba por ahí, recorríamos la 

provincia, dábamos paseos, hablábamos con los agricultores" 

]—Dijo hace poco en La Nueva Crónica: “Escribir Pájaro del Noroeste fue un proceso muy largo y 

retorcido”. ¿Cómo fueron estos cuatro años de escritura? ¿Puede contárnoslos? 

—La verdad es que me ha pasado de todo durante la escritura del libro. Cuando empecé a escribirlo 

era periodista en una revista. A los no sé cuántos meses de empezarlo me quedé sin trabajo. Ese fue el 

primer shock. Tardé en encontrar trabajo. De repente es como que pierdes pie, toda tu vida está ahí: un 

buen trabajo y un buen sueldo, relaciones laborales que tienen que ver con tu trabajo… Crees que estás 

en el centro del mundo y de repente no eres nadie. Te quedas sin trabajo y no eres nadie. Luego mi 

padre enfermó. Mi padre fue inspirador para la novela porque desde niña me llevaba por ahí: 

recorríamos la provincia, dábamos paseos, hablábamos con los agricultores… Él es hijo de labradores, 

aunque estudió una carrera (fue el primero de su familia que estudió una carrera), y montó una granja 

de ovejas. Yo pasaba allí todos los fines de semana de adolescente hasta que me fui a Madrid, que fue 

cuando la vendió. La verdad es que él fue inspirador. El padre de la protagonista está inspirado en mi 

padre. Se murió mi padre y yo no podía seguir escribiendo esta novela. Me quedé bloqueada, así que 

escribí un libro con mi hermano sobre fútbol [La Biblia blanca: Historia sagrada del Real Madrid, 

editorial Corner, 2018, escrito con Ángel del Riego]. Fue una manera para los dos de olvidarnos un 

poco de lo que estaba sucediendo: de los últimos meses de mi padre, de su enfermedad, de la muerte. 
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Escribimos un libro sobre fútbol. Luego pensé en la novela, en que llevaba mucho tiempo invertido en 

ella y que tenía que retomarla. La retomé y me costó muchísimo. Cuando la estaba revisando llegó el 

Coronavirus, así que me fui a mi pueblo, a La Bañeza, un 11 de marzo que se interrumpieron las clases 

en el colegio. Cogí a mi hijo y dije: «Aquí no me quedo, encerrada en Madrid». He estado en mi pueblo 

seis meses, y he vuelto ahora, a mediados de septiembre. Allí la acabé. Ya la tenía más o menos 

terminada, pero suelo revisar muchísimo: hice una última revisión y cambié cosas del final. Pensé que 

todo esto era premonitorio: es una novela en la que a la protagonista la echan del trabajo. ¡Pum! A los 

seis meses me echan del trabajo. La protagonista vuelve a su tierra. ¡Pum! De repente yo vuelvo y estoy 

seis meses en mi tierra. Desde que me había ido no había pasado tanto tiempo allí. Ya me da miedo la 

próxima novela que escriba, me da miedo empezarla [risas]. 

—El magma que subyace en su novela es la maternidad. El personaje de Icia desea ser madre y no lo ha 

conseguido. ¿Se puede echar de menos lo que no se ha tenido? ¿Cómo llegó a ponerse en la piel de una 

mujer marcada por esta ausencia? 

—Es verdad que cuando una persona escribe siempre hurga en su vida, en sus sentimientos, y no es que 

escribas novelas autobiográficas, pero sí que utilizas ese material que tienes, que eres tú, y lo 

magnificas, lo distorsionas… Como la protagonista, yo también he intentado ser madre muy tarde. Yo 

no quise serlo hasta los 40 años, y ya era muy tarde. He vivido todo ese proceso de intentar ser madre, y 

fue durísimo. Eso está ahí reflejado. Tengo muchas amigas alrededor a las que les gustaba muchísimo 

su trabajo de periodistas y han ido posponiendo el momento de ser madres porque están contentas: 

trabajan y no paran, hacen vida social, eventos, viajan… y de repente, a los 40 años dices: «¿Qué hago 

viviendo a los 40 años como si tuviera 30? Ahora quiero cambiar». Resulta que intentas ser madre y es 

muy difícil. Muchas no lo han conseguido. Tengo muchas amigas que son madres solteras y otras que 

no tienen hijos. Es una cosa que yo he vivido y que además la veo mi alrededor. 

—En esta novela hay varios tipos de violencia, la que procede del entorno rural (hay un suicidio, y 

tiempo después los lugareños no aceptan el emprendimiento de Icia); también hay una violencia cuando 

su familia no acepta que vuelva (como tampoco aceptó a su pareja, el señor X), y una violencia sexual 

que aparece —y sorprende a la protagonista— en La Salgada. ¿Estamos hechos de violencia? 

"La violencia sexual es algo con lo que la protagonista sufre un choque. Por un lado, ella disfruta, por 

otro, se siente mal por disfrutar, se siente como malvada" 

—Creo que la violencia está dentro de nosotros, desgraciadamente. Creo que todo el mundo tiene una 

parte violenta que, a veces, no sale a la luz hasta llegar a situaciones extremas: gente que parece muy 

pacífica te podría sorprender en un momento dado. Creo que existe una parte violenta en el ser 

humano, que también llevaremos en los genes: luchar por la supervivencia. De los suicidios se habla 

muy poco. En mi tierra no es que haya más suicidios, pero he oído hablar de ellos todo el rato. A lo 

mejor en una ciudad grande eso se diluye. Si estás en un pueblo no solamente escuchas hablar de que 

Fulanito se colgó. Aparte, allí los agricultores siempre usan métodos muy violentos. Para suicidarse 

nadie se toma una pastilla: se pegan un tiro con una escopeta de caza, una que se tiró al pozo, la gente 

se ahorca, se cuelga del granero, del pajar… Eso yo lo he oído muchas veces, incluso gente de mi familia 

lejana (que estaban, a lo mejor, un poco tarados). En una ciudad, ¿quién sabe hacer un nudo? La 

violencia sexual es algo con lo que la protagonista sufre un choque. Por un lado ella disfruta, por otro se 

siente mal por disfrutar, se siente como malvada. No llega a ser tampoco un maltrato, pero está en el 

borde. Icia se siente confusa con ese hombre, no sabe muy bien lo que sucede, si le gusta o no le gusta. 

Icia tiene un problema con el amor porque su madre no supo darle amor. Mi madre se murió cuando 
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yo tenía 13 años. La figura de la madre es muy difícil de reemplazar. Todas las personas que conozco 

que no tienen madre (que su madre murió, por ejemplo, durante su adolescencia…) lo noto al minuto. 

Hay algo que chirría en la forma de expresar el amor. Los padres no saben expresarlo, o por lo menos 

los padres de antes, porque ahora los hombres han cambiado mucho. Los padres no sabían expresar ese 

amor que solo sabía expresar la madre. Hablo de caricias, de exteriorizar el amor. Esa falta de amor 

que tiene Icia la deja a la intemperie con respecto al amor de pareja, porque no sabe muy bien cómo 

reaccionar, no sabe si está dando mucho o poco, si le dan a ella mucho o poco, si tiene que exigir más o 

no, o si está exigiendo demasiado. No sabe medir el amor, y esto viene por su madre, por esa madre que 

no ha sabido darle el amor. Y no solo eso, sino que su madre les ha impuesto una forma de comunicarse 

entre ellos en la que todo tiene que ser racional y cuadriculado, una forma en la que no hay lugar para 

los sentimientos. A Icia le falta esa educación amorosa, y por eso le cuesta tanto encontrar pareja y le 

cuesta discernir, de entre estos hombres que la rodean, quién es el que de verdad la quiere. 

—Los viñedos de la familia producen una uva muy característica. ¿Qué papel juega el vino, la 

viticultura, en su novela? 

"Me gusta muchísimo el vino, me gusta muchísimo toda la cultura del vino, no solo la bodega, sino la 

cultura del trabajo de la viña" 

—La novela nace de esos paisajes de León. Yo quería contar una historia que sucediera en distintos 

paisajes de León y también en los paisajes de las viñas en mi pueblo. En La Bañeza había una pequeña 

industria vitivinícola en los años 20 y 30 sobre la que se escribió una novela que se llama El 

vendimiario. Esta novela es muy antropológica y habla mucho de la vendimia. Trata de un señorito que 

vive en Madrid y vuelve al pueblo en plena vendimia. Cuenta lo que ve y tiene un rollo con una 

campesina de las que trabajan recogiendo la uva. Es muy curioso porque esta familia, los Mena, tenían 

una casa que sigue en pie, y es una casa que sale en mi novela. Está medio abandonada. Hay en La 

Bañeza una zona de ruinas y casas abandonadas, donde las bodegas parecen iglús. Todo eso quería 

revivirlo en mi novela. Allí la uva más característica era la mencía y la prieto picudo (que solo se da en 

León y algo en Zamora). La prieto picudo es una uva de la que se hablaba mucho en mi casa. Es muy 

pequeña, muy apretada, picudita. Mis abuelos tenían viñas y la prieto picudo era una uva muy, muy 

complicada porque daba una producción muy pequeña. Solamente la podía vendimiar mi abuelo, nadie 

más la podía tocar y se usaba para madrear (la echaban al vino en racimos enteros, con raspón y todo, 

y lo dejaban fermentando). Es una cosa que solo se hace en León prácticamente. Con ella se hacían 

unos vinos rosados que eran casi tintos, ¡el clarete de prieto picudo! Cuando empecé a pensar en 

escribir esta novela y ambientarla en el mundo del vino hablé con Pepe Peñín, de la Guía Peñín, que es 

de la zona. Él sabe muchísimo, es una enciclopedia andante. Tuve con él conversaciones maravillosas: 

sobre el vino, la uva, cómo era el vino antes, cómo ha cambiado todo… Me gusta muchísimo el vino, me 

gusta muchísimo toda la cultura del vino, no solo la bodega, sino la cultura del trabajo de la viña. He 

conocido una pequeña revitalización de la zona: unos chicos que hacen un análisis del ADN del suelo de 

los viñedos, han inventado un sistema que desvela qué microbios tiene el suelo. Con esto pueden 

prevenir las plagas y evitar el uso de productos fitosanitarios. El mundo del vino es muy importante en 

la novela porque la protagonista va a La Rioja, a la Ribera del Duero, a las Rías Baixas; también está 

todo un mundo de los sentidos. El vino tiene que ver mucho con los sentidos, con el olfato, con el gusto, 

el color… He intentado reflejar el mundo del olfato y del gusto en el vino, que es algo maravilloso, 

porque es muy poético. Si escuchas a gente como Pepe Peñín, o a grandes enólogos, cómo describen los 

olores y los sabores de un vino… ¡Es increíble! No se repiten nunca y sacan cosas muy literarias, muy 

poéticas. 
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—En esta novela todos los personajes tratan, en algún momento, de curar sus heridas. ¿Cree usted que 

la literatura nos sana? 

—La literatura más que una aspirina es una copa de vino. La literatura la disfrutas y a la vez te 

embriaga un poco. 

—Si no lo hace la literatura, ¿qué nos sana? 
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—En estos momentos que estamos viviendo ahora, que todo son malas noticias, piensas: «Bueno, 

siempre nos va a quedar la cultura, siempre nos va a quedar el arte, siempre nos va a quedar la 

literatura; el ser capaz de sentarme —aunque esté encerrada— a leer un libro que me transporte lejos, 

puedo vivir mundos que son imposibles, que antes eran imposibles y ahora aún más». La literatura es 

una vía de escape, una forma de vivir muchas vidas. 

—¿Para qué sirve escribir? 

"He estado pensando hacer una especie de híbrido entre mi vida, la vida de mi madre y de mi abuela" 

—Escribir es muy sanador. Tengo un momento sagrado de escritura por las mañanas, tras levantarme, 

antes de ir a trabajar, antes de que mi hijo se levante. Es un momento de escritura que no perdono, 

aunque me acueste muy tarde. Es un momento de paz, de concentración absoluta, de evasión, de pensar 

que estás creando algo bello y lo haces con el convencimiento de que estás haciendo lo que merece la 

pena. 

—¿Qué otras historias le quedan por contar a Marta del Riego? 

—Muchas, la verdad [risas]. Estoy escribiendo poesía, porque, claro, después de este novelón necesitaba 

cambiar. Necesitaba hacer un corte, como cuando escribí el libro de fútbol. Necesitaba un corte radical, 

otro ritmo. Estoy escribiendo poesía, a ver si consigo terminar un librito pequeño de poesía. También 

me puse a investigar sobre la historia de mi familia (siempre vuelvo a mi familia, cada uno tiene sus 

obsesiones): la familia de mis padres, que eran de familias de ideas políticamente opuestas, y la historia 

de cómo se unieron en contra de todos y cómo les salió bien. Estoy investigando de dónde venían. Por 

ejemplo, mi abuela era de las juventudes socialistas, le raparon la cabeza cuando llegó la guerra civil. 

Lo pasó muy mal. He estado pensando hacer una especie de híbrido entre mi vida, la vida de mi madre 

y de mi abuela. Aún tengo que cuajarlo. 

 

https://www.zendalibros.com/marta-del-riego-anta-las-mujeres-de-mis-novelas-estan-en-plena-

rebelion/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Dios ve la verdad pero no la dice cuando quiere, de León Tolstói 
 

(1828-1910) 

 

 

Dios ve la verdad pero no la dice cuando quiere(1872) 

(“Бог правду видит, да не скоро скажет”) 

 

      En la ciudad de Vladimir vivía un joven comerciante, llamado Aksenov. Tenía tres tiendas y una casa. Era 

un hombre apuesto, de cabellos rizados. Tenía un carácter muy alegre y se le consideraba como el primer 

cantor de la ciudad. En sus años mozos había bebido mucho, y cuando se emborrachaba, solía alborotar. Pero 

desde que se había casado, no bebía casi nunca y era muy raro verlo borracho. 

       Un día, Aksenov iba a ir a una fiesta de Nijni. Al despedirse de su mujer, ésta le dijo: 

       —Ivan Dimitrievich: no vayas. He tenido un mal sueño relacionado contigo. 

       —¿Es que temes que me vaya de juerga? —replicó Aksenov, echándose a reír. 

       —No sé lo que temo. Pero he tenido un mal sueño. Soñé que venías de la ciudad; y, en cuanto te quitaste 

el gorro, vi que tenías el pelo blanco. 

       —Eso significa abundancia. Si logro hacer un buen negocio, te traeré buenos regalos. 

       Tras de esto, Aksenov se despidió de su familia y se fue. 

       Cuando hubo recorrido la mitad del camino, se encontró con un comerciante conocido, y ambos se 

detuvieron para pernoctar. Después de tomar el té, fueron a acostarse, en dos habitaciones contiguas. Aksenov 

no solía dormir mucho; se despertó cuando aún era de noche y, para hacer el viaje con la fresca, llamó al 

cochero y le ordenó enganchar los caballos. Después, arregló las cuentas con el posadero y se fue. 

       Ya había dejado atrás cuarenta verstas, cuando se detuvo para dar pienso a los caballos; descansó un rato 

en el zaguán de la posada y, a la hora de comer, pidió un samovar. Luego sacó la guitarra y empezó a tocar. 

Pero de pronto llegó un troika con cascabeles. Se apearon de ella dos soldados y un oficial, que se acercó a 

Aksenov y le preguntó quién era y de dónde venía. Éste respondió la verdad a todas las preguntas, y hasta 

invitó a su interlocutor a tomar una taza de té. Pero él continuó haciendo preguntas. ¿Dónde había pasado 

aquella noche? ¿Había dormido sólo o con algún compañero? ¿Había visto a éste de madrugada? ¿Por qué se 

había marchado tan temprano de la posada? Aksenov se sorprendió de que le preguntan todo aquello. 

       —¿Por qué me interroga? —inquirió a su vez—. No soy ningún ladrón, ni tampoco un bandido. Mi viaje 

se debe a unos asuntos particulares. 

       —Soy jefe de policía y te pregunto todo esto porque encontraron degollado al comerciante con el que 

pasaste la noche —replicó el oficial—: quiero ver tus cosas —añadió después de llamar a los soldados y de 

ordenarles que lo registraran de arriba abajo. 

       Entraron en la posada y revolvieron las cosas de la maleta y del saco de viaje de Aksenov. De pronto, el 

jefe de policía encontró un cuchillo en el saco. 

       —¿De quién es esto? —exclamó. 

       Aksenov se horrorizó al ver que habían sacado un cuchillo ensangrentado de sus cosas. 

       —¿Por qué está manchado de sangre? —preguntó el jefe de policía. 

       Aksenov apenas pudo balbucir lo siguiente: 

       —Yo… yo no sé… yo… este cu… no es mío… 

       —De madrugada han encontrado al comerciante, degollado en su cama. La pieza donde habéis 

pernoctado estaba cerrada por dentro y nadie ha entrado en ella, salvo vosotros dos. Este cuchillo 

ensangrentado estaba entre tus cosas y, además, por tu cara, se ve que eres culpable. Dime cómo le has 

matado y qué cantidad de dinero le quitaste. 

       Aksenov juró que no había cometido ese crimen; que no había vuelto a ver al comerciante, después de 
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haber tomado el té con él: que los ocho mil rublos que llevaba eran de su propiedad y que el cuchillo no lo 

pertenecía. Pero, al decir esto, se le quebraba la voz, estaba pálido y temblaba, de pies a cabeza, como un 

culpable. 

       El jefe de policía ordenó a los soldados que ataran a Aksenov y lo llevaran a la troika. Cuando lo 

arrojaron en el vehículo con los pies atados, se persignó y se echó a llorar. Le quitaron todas las cosas y el 

dinero, y le encerraron en la cárcel de la ciudad más cercana. Pidieron informes de Aksenov en la ciudad de 

Vladimir. Tanto los comerciantes, como la demás gente de la ciudad, dijeron que, aunque de mozo se había 

dado a la bebida, era un hombre bueno. Juzgaron a Aksenov por haber matado a un comerciante de Riazan y 

por haberle robado veinte mil rublos. 

       Su mujer estaba preocupadísima y no sabía ni qué pensar. Sus hijos eran de corta edad, y el más pequeño, 

de pecho. Se dirigió con todos ellos a la ciudad en que Aksenov se hallaba detenido. Al principio, no le 

permitieron verlo; pero, tras muchas súplicas, los jefes de la prisión lo llevaron a su presencia. Al verlo 

vestido de presidiario y encadenado, la pobre mujer se desplomó y tardó mucho en recobrarse. Después, con 

los niños en torno suyo, se sentó junto a él, lo puso al tanto de los pormenores de la casa y le hizo algunas 

preguntas. Aksenov relató a su vez, con todo detalle, lo que le había ocurrido. 

       —¿Qué pasará ahora? —preguntó la mujer. 

       —Hay que pedir clemencia al zar. No es posible que perezca un hombre inocente. 

       La mujer le explicó que había hecho una instancia; pero que no había llegado a manos del zar. 

       —No en vano soñé que se te había vuelto el pelo blanco, ¿te acuerdas? Has encanecido de verdad. No 

debiste hacer ese viaje —exclamó ella; y, luego, acariciando la cabeza de su marido, añadió—: Mi querido 

Vania, dime la verdad, ¿fuiste tú? 

       —¿Eres capaz de pensar que he sido yo? —exclamó Aksenov; y, cubriéndose la cara con las manos, 

rompió a llorar. 

       Al cabo de un rato, un soldado ordenó a la mujer y a los hijos de Aksenov que se fueran. Ésta fue la 

última vez que Aksenov vio a su familia. 

       Posteriormente, recordó la conversación que había sostenido con su mujer y que también ella había 

sospechado de él, y se dijo: «Por lo visto, nadie, excepto Dios, puede saber la verdad. Sólo a El hay que 

rogarle y sólo de El esperar misericordia». Desde entonces, dejó de presentar solicitudes y de tener 

esperanzas. Se limitó a rogar a Dios. 

       Le condenaron a ser azotado y a trabajos forzados. Cuando le cicatrizaron las heridas de la paliza, fue 

deportado a Siberia en compañía de otros presos. 

       Vivió veintiséis años en Siberia; los cabellos se le tornaron blancos como la nieve y le creció una larga 

barba, rala y canosa. Su alegría se disipó por completo. Andaba lentamente y muy encorvado; y hablaba poco. 

Nunca reía, y, a menudo, rogaba a Dios. 

       En el cautiverio aprendió a hacer botas: y, con el dinero que ganó en su nuevo oficio, compró el libro de 

los Mártires, que solía leer cuando había luz en su celda. Los días festivos iba a la iglesia de la prisión, leía el 

Libro de los Apóstoles y cantaba en el coro. Su voz se había conservado bastante bien. Los jefes de la prisión 

querían a Aksenov por su carácter tranquilo. Sus compañeros le llamaban «abuelito» y «hombre de Dios». 

Cuando querían pedir algo a los jefes, lo mandaban como representante y, si surgía alguna pelea entre ellos, 

acudían a él para que pusiera paz. 

       Aksenov no recibía cartas de su casa e ignoraba si su mujer y sus hijos vivían. 

       Un día trajeron a unos prisioneros nuevos a Siberia. Por la noche, todos se reunieron en torno a ellos y los 

preguntaron de dónde venían y cuál era el motivo de su condena. Aksenov acudió también junto a los nuevos 

prisioneros y, con la cabeza inclinada, escuchó lo que decían. 

       Uno de los recién llegados era un viejo, bien plantado, de unos sesenta años, que llevaba una barba corta 

entrecana. Contó porqué le habían detenido. 

       —Amigos míos, me encuentro aquí sin haber cometido ningún delito. Un día desaté el caballo de un 

trineo y me acusaron de haberlo robado. Expliqué que había hecho aquello porque tenía prisa en llegar a 

determinado lugar. Además, el cochero era amigo mío. No creía haber hecho nada malo sin embargo, me 
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acusaron de robo. En cambio, las autoridades no saben dónde ni cuándo robé de verdad. Hace tiempo cometí 

un delito, por el que hubiera debido haber estado aquí. Pero ahora me han condenado injustamente. 

       —¿De dónde eres? —preguntó uno de los prisioneros. 

       —De la ciudad de Vladimir. Me dedicaba al comercio. Me llamo Makar Semionovich. 

       Aksenov preguntó levantando la cabeza: 

       —¿Has oído hablar allí de los Aksenov? 

       —¡Claro que sí! Es una familia acomodada, a pesar de que el padre está en Siberia. Debe ser un pecador 

como nosotros. Y tú, abuelo. ¿Por qué estás aquí? 

       A Aksenov no le gustaba hablar de su desgracia. 

       —Hace veinte años que estoy en Siberia a causa de mis pecados —dijo suspirando. 

       —¿Qué delito has cometido? —preguntó Makar Semionovich. 

       —Si estoy aquí, será que lo merezco —exclamó Aksenov, poniendo fin a la conversación. 

       Pero los prisioneros explicaron a Makar Semionovich por qué se encontraba Aksenov en Siberia; una vez 

que iba de viaje, alguien mató a un comerciante y escondió el cuchillo ensangrentado entre las cosas de 

Aksenov. Por ese motivo, le habían condenado injustamente. 

       —¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Cómo has envejecido, abuelito! —exclamó Makar Semionovich, después 

de examinar a Aksenov; y le dio una palmada en las rodillas. 

       Todos le preguntaron de qué se asombraba y dónde había visto a Aksenov; pero Makar Semionovich se 

limitó a decir: 

       —Es extraño, amigos míos, que nos hayamos tenido que encontrar aquí. 

       Al oír las palabras de Makar Semionovich, Aksenov pensó que tal vez supiera quién había matado al 

comerciante. 

       —Makar Semionovich: ¿has oído hablar de esto antes de venir aquí? ¿Me has visto en alguna parte? —

preguntó. 

       —El mundo es un pañuelo y todo se sabe. Pero hace mucho tiempo que oí hablar de ello, y ya casi no me 

acuerdo. 

       —Tal vez sepas quién mató al comerciante. 

       —Sin duda ha sido aquel entre cuyas cosas encontraron el cuchillo —replicó Makar Semionovich, 

echándose a reír—. Incluso si alguien lo metió allí. Cómo no lo han cogido, no le consideran culpable. 

       ¿Cómo iban a esconder el cuchillo en tu saco si lo tenías debajo de la cabeza? Lo habrías notado. 

       Cuando Aksenov oyó esto, pensó que aquel hombre era el criminal. Se puso en pie y se alejó. Aquella 

noche no pudo dormir. Le invadió una gran tristeza. Se representó a su mujer, tal como era cuando le 

acompañó, por última vez, a una feria. La veía como si estuviese ante él; veía su cara y sus ojos y oía sus 

palabras y su risa. Después se imaginó a sus hijos como eran entonces, pequeños aún, uno vestido con una 

chaqueta y el otro junto al pecho de su madre. Recordó los tiempos en que fuera joven y alegre; y el día en 

que hablaba sentado en el porche de la posada, tocando la guitarra, y vinieron a detenerle. Recordó cómo le 

azotaron y le pareció volver a ver al verdugo, a la gente que estaba alrededor, a los presos… Se le representó 

toda su vida durante aquellos veintiséis años hasta llegar a viejo. Fue tal su desesperación, al pensar en todo 

esto, que estuvo a punto de poner fin a su vida. 

       «Todo lo que me ha ocurrido ha sido por este malhechor», pensó. 

       Sintió una ira invencible contra Makar Semionovich y quiso vengarse de él, aunque esta venganza le 

costase la vida. Pasó toda la noche rezando, pero no logró tranquilizarse. Al día siguiente, no se acercó para 

nada a Makar Semionovich, y procuró no mirarlo siquiera. 

       Así transcurrieron dos semanas. Aksenov no podía dormir y era tan grande su desesperación, que no sabía 

qué hacer. 

       Una noche empezó a pasear por la sala. De pronto vio que caía tierra debajo de un catre. Se detuvo para 

ver qué era aquello. Súbitamente, Makar Semionovich salió de debajo del catre y miró a Aksenov con 

expresión de susto. Este quiso alejarse; pero Makar Semionovich, cogiéndole de la mano, le contó que había 
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socavado un paso debajo de los muros y que todos los días, cuando lo llevaban a trabajar, sacaba la tierra 

metida en las botas. 

 

 

       —Si me guardas el secreto, abuelo, te ayudaré a huir. Si me denuncias, me azotarán; pero tampoco te vas 

a librar tú, porque te mataré. 

       Viendo ante sí al hombre que le había hecho tanto daño; Aksenov tembló de pies a cabeza. Invadido por 

la ira, se soltó de un tirón y exclamó: 

       —No tengo por qué huir, ni tampoco tienes por qué matarme; hace mucho que lo hiciste. Y en cuanto a lo 

que preparas, lo diré o no lo diré, según Dios me de a entender. 

       Al día siguiente, cuando sacaron a los presos a trabajar, los soldados se dieron cuenta de que Makar 

Semionovich llevaba tierra en las cañas de las botas. Después de una serie de búsquedas, encontraron el 

subterráneo que había hecho. Llegó el jefe de la prisión para interrogar a los presos. Todos se negaron a 

hablar. Los que sabían que era Makar Semionovich, no le delataron, porque le constaba que le azotarían hasta 

dejarlo medio muerto. Entonces, el jefe de la prisión se dirigió a Aksenov. Sabía que era veraz. 

       —Abuelo, tú eres un hombre justo. Dime quién ha cavado el subterráneo, como si estuvieras ante Dios. 

       Makar Semionovich miraba el jefe de la prisión como si tal cosa; no se volvió siquiera hacia Aksenov. A 

éste le temblaron las manos y los labios. Durante largo rato no pudo pronunciar ni una sola palabra, «¿Por qué 
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no delatarle cuando él me ha perdido? Que pague por todo lo que me ha hecho sufrir. Pero si lo delato, le 

azotarán. ¿Y si le acuso injustamente? Además, ¿acaso eso aliviaría mi situación?», pensó. 

       —Anda viejo, dime la verdad: ¿quién ha hecho el subterráneo? —preguntó, de nuevo, el jefe. 

       —No puedo, excelencia —replicó Aksenov, después de mirar a Makar Semionovich—. Dios no quiere 

que lo diga; y no lo haré. Puede hacer conmigo lo que quiera. Usted es quien manda. 

       A pesar de las reiteradas insistencias del jefe, Aksenov no dijo nada más. Y no se enteraron de quién 

había cavado el subterráneo. 

       A la noche siguiente, cuando Aksenov se acostó, apenas se hubo dormido, oyó que alguien se había 

acercado, sentándose a sus pies. Miró y reconoció a Makar Semionovich. 

       —¿Qué más quieres? ¿Para qué has venido? —exclamó. 

       Makar Semionovich guardaba silencio. 

       —¿Qué quieres? ¡Lárgate! Si no te vas, llamaré al soldado —insistió Aksenov, incorporándose. 

       Makar Semionovich se acerco a Aksenov; y le dijo, en un susurro: 

       —¡Iván Dimitrievich, perdóname! 

       —¿Qué tengo que perdonarte? 

       —Fui yo quien mató al comerciante y quien metió el cuchillo entre tus cosas. Iba a matarte a ti también; 

pero oí ruido fuera. Entonces oculté el cuchillo en tu saco; y salí por la ventana. 

       Aksenov no supo qué decir. Makar Semionovich se puso en pie e, inclinándose hasta tocar el suelo, 

exclamó: 

       —Iván Dimitrievich, perdóname, ¡perdóname por Dios! Confesaré que maté al comerciante y te pondrán 

en libertad. Podrás volver a tu casa. 

       —¡Qué fácil es hablar! ¿Dónde quieres que vaya ahora?… Mi mujer ha muerto, probablemente; y mis 

hijos me habrán olvidado… No tengo adónde ir… 

       Sin cambiar de postura, Makar Semionovich golpeaba el suelo con la cabeza repitiendo: 

       —Iván Dimitrievich, perdóname. Me fue más fácil soportar los azotes, cuando me pegaron, que mirarte 

en este momento. Por si es poco, te apiadaste de mí y no me has delatado. ¡Perdóname en nombre de Cristo! 

Perdóname a mí, que soy un malhechor. 

       Makar Semionovich se echó a llorar. Al oír sus sollozos también Aksenov se deshizo en lágrimas. 

       —Dios te perdonará; tal vez yo sea cien veces peor que tú —dijo. 

       Repentinamente un gran bienestar invadió su alma. Dejó de añorar su casa. Ya no sentía deseos de salir 

de la prisión; sólo esperaba que llegase su último momento. Makar Semionovich no hizo caso a Aksenov y 

confesó su crimen. Pero cuando llegó la orden de libertad, Aksenov había muerto ya. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/lt_dios.html
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León Ferrari y un diálogo ficcional entre Jesús, Jehová y Hitler 

Una pieza sobre la amenaza como género   

En este collage teatral hasta ahora inédito tres figuras clave de Occidente dialogan sobre violencia, infierno, 

guerra y Dios. 

Por Andrea Wain * 

 

Collage de León Ferrari  

Investigada en profundidad desde las artes visuales, la vasta producción de León Ferrari ha sido objeto de un 

renovado análisis que se despliega en la actualidad hacia un horizonte más amplio que la vincula con áreas 

ligadas a las letras: la poesía, los cuentos, los ensayos y los collages literarios. 

Ferrari distinguía dos búsquedas bien delimitadas en su producción: la primera se manifiesta en aquellas obras 

que no pretenden significar algo definido –me gusta imaginarlas como “inofensivas”–, que el artista 

comenzaba sin saber adónde lo llevarían. En esta dirección, centenares de piezas abstractas inauguran su 

vínculo con el arte hacia principios de los años cincuenta, primero de manera escultórica y, a partir de 1962, 

incorporando el dibujo, un lenguaje que implicaba además un ejercicio mental que desencadenaba múltiples 

procesos creativos. 
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En una gran parte de este tipo de piezas, la escritura está presente. Las letras y las palabras conforman un 

amplio universo de exploración estilística: abstracciones, frases ilegibles, palabras deformadas y otras 

variantes encuentran el gesto formal de una bella composición caligráfica. Estas indagaciones se pueden 

observar, entre otras obras, en tres de principios de la década del sesenta, que serán los pilares que sostendrán 

su producción en muchos sentidos. 

El dibujo-collage El árbol embarazador (1964), de la serie Manuscritos, constituye la primera intervención en 

el área religiosa a partir de la transcripción del comienzo del texto bíblico del diluvio para luego modificar –o 

transgredir–, en el transcurso de la escritura, el texto de la fuente sagrada y otorgarle otro final. De esta misma 

serie, la obra Cuadro escrito (1964) invoca la dimensión discursiva que desmaterializa el cuadro como 

dispositivo visual borrando los límites entre la escritura y el dibujo. 

Es en otra serie de la misma época, Cartas a un general (1963), donde aparece la primera incursión en el arte 

político, lo que dará inicio a un largo recorrido en este terreno. En este caso, la caligrafía abstracta e ilegible 

nos guía, con su nominación, hacia su significado centrándose en una situación sociopolítica que se esboza a 

través de símbolos indescifrables. En esta obra, como en tantas de ese período, fue la innovación en la esfera 

del lenguaje lo que motivó a Ferrari a explorar las posibilidades plásticas y semánticas. 

La otra línea de producción es la que el artista denominó “obras con significados”, en las que se encuentra el 

manifiesto propósito de tomar posición respecto de ciertos temas y, sobre todo, cuestionarlos. 

Esta vertiente de su producción insta a Ferrari a generar obras comprometidas y a incorporar experiencias que 

impliquen una renovación en las formas visuales: [...] “inventar, si puedo, una forma nueva de decirlo: formas 

nuevas que resuciten viejas gastadas ideas, formas que obliguen a quien las mire a detenerse, a conmoverse, a 

entenderlas”. 

Las experiencias formales dotaron al artista, en efecto, de un impulso peculiar por la versatilidad de sus 

búsquedas estéticas y por la plasticidad con las que pudo homologar lo visual y lo escrito. 

Así, las formas nuevas surgen de las experimentaciones, de las investigaciones, y son el resultado estratégico 

que encuentra Ferrari para hacer circular sus opiniones y sus disidencias. 

De este modo, podemos advertir que encontró en el campo del arte visual un medio de visibilización efectivo 

para la difusión de sus opiniones. Hay que destacar que sus renovaciones visuales encuentran en la técnica del 

collage un recurso fundante –que puede observarse ya en sus primeros trabajos–, del cual se valió para crear 

muchas de sus producciones a través de la manipulación de imágenes y discursos ajenos. 
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Es a partir de 1965, y bajo el impacto de la guerra de Vietnam, cuando Ferrari comienza su cuestionamiento al 

imperio occidental de los Estados Unidos, al aval eclesiástico y a las modernizadas agencias de noticias 

internacionales que difundían en sus coberturas crueles imágenes de la guerra. Fue entonces cuando redefinió 

su rol como artista y su producción se volvió netamente política suspendiendo por diez años la creación 

abstracta precedente. 

En ese contexto, inicia sus investigaciones orientadas al peculiar vínculo entre las políticas bélicas de los 

Estados Unidos y la religión, y es entonces cuando, al ser invitado por Jorge Romero Brest a participar de los 

Premios del Instituto Torcuato Di Tella, presenta su icónica y perturbadora obra La Civilización Occidental y 

Cristiana –que condensaba sus cuestionamientos a la violencia y a la religión–, que resultó censurada de la 

exposición antes de su apertura. 

Al poco tiempo, Ferrari comienza un archivo personal compuesto por una colección de diversas fuentes: una 

especie de enciclopedia de versículos bíblicos, fragmentos de diarios, revistas y libros que dan inicio a su 

primer collage literario, Palabras ajenas (publicado en 1967 por la Editorial Falbo), una pieza escrita para ser 

representada en el teatro. El minucioso trabajo para esa obra consistió en un intercambio de frases entre más 

de ciento veinte personajes montado de tal modo que Dios, el presidente Johnson, Hitler, el papa Paulo VI y 

otros interactúan en un diálogo de una coherencia extraordinaria, y en el que también la prensa local y las 

agencias de noticias internacionales tienen un lugar preponderante. 
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En el archivo personal del artista se verifican carpetas y cajas con una metódica disposición para el rastreo, 

recopilación y colección de estas citas que, mucho antes de que las computadoras entraran a nuestras casas, se 

mecanografiaban o recortaban con una paciencia que parece hoy descabellada. 

Si en el caso de Palabras ajenas el eje principal era un collage que explicitaba la violencia avasallante del 

imperio norteamericano sobre el pueblo vietnamita junto con la complicidad de la Iglesia, en Conversaciones 

entre Jesús, Jehová y Hitler (1999-2004) puede afirmarse que su construcción narrativa está orientada a una 

preocupación que a Ferrari lo interpelaba en la década del noventa. El artista elabora esta obra en consonancia 

con ese momento de la Argentina, que había sufrido dos atentados terroristas a instituciones judías –a la 

Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992, y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de 

julio de 1994– que provocaron una enorme indignación en parte de la sociedad debido al encubrimiento 

político local y a la falta de esclarecimiento de los dos casos por parte de la justicia –hasta el presente–. 

Ferrari firmó distintas adhesiones contra el antisemitismo en el país y, simultáneamente, presentó notas y 

cartas a instituciones diversas (el Centro Simon Wiesenthal, el INADI [Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo], la DAIA [Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas], y 

otras) para investigar y denunciar distintos temas, como los comentarios antisemitas en la Biblia 

Latinoamericana y las repercusiones que esos versículos provocaban. 

En sus presentaciones adjuntaba fuentes con citas textuales de los Evangelios o de material de enseñanza en 

instituciones católicas obtenidas en distintas librerías, a las que Ferrari acudía para tener pruebas de la 

vigencia de su pregunta: “¿Qué medidas habría que crear para evitar que estas publicaciones continúen 

alimentando el antisemitismo católico?”. 

La presentación de Conversaciones... nos sitúa ante una coherente articulación de frases en un encuentro 

imaginario donde dialogan los protagonistas a través del procedimiento compositivo del montaje/collage. Tal 

como lo había hecho en reiteradas ocasiones, en que algunas causas lo “conmovían” o “poseían”, el artista 

puso el procedimiento, en este caso, al servicio de su opinión respecto de las consecuencias de los textos 

bíblicos en relación con una tragedia histórica específica como el Holocausto. 

Leer esta obra permite, además, acceder a los numerosos textos que sirvieron al artista para componerla. El 

título parece indisociable de algunas de las fuentes compiladas: Helmut Heiber, Conversaciones militares de 

Hitler (1967); Henry Picker Conversaciones Íntimas de Sobremesa, 1941-42 (1955) y Martin 

Bormann, Conversaciones sobre la paz y la guerra (1953). 

Esta pieza –nunca publicada hasta el momento– es una obra experimental que propone una renovada 

presentación de sus investigaciones y muestra su capacidad y creatividad para unir distintas realidades que, 

quizá con un tono brechtiano, busca la conciencia del espectador. 

Conversaciones... puede ser analizada, además, como la culminación de un trayecto del artista en sus 

indagaciones sobre la palabra y la imagen en términos experimentales, un vínculo que había comenzado a 

construir desde comienzos de la década del sesenta. Se trata de una combinación que explora especialmente 

en su exilio (1976-1991) en San Pablo, Brasil, guiado por un deseo de unión de ambos lenguajes que se 

concreta de diversos modos y en distintos proyectos editoriales tales como Imagems (1979-1981, Exu, 

1989), La Basílica (Exu, 1985; RIPIO, 2020), Biblia (Exu, 1989) e incluso en Relecturas de la Biblia, sobre el 

que trabajó en una versión inédita de cinco tomos en el que se alternan doscientos cincuenta collages con 

pasajes de la Biblia. 
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En este collage literario convergen como en síntesis todos los temas y las series trabajadas por Ferrari, sin una 

línea argumental –como explicita el autor en el prólogo– pero con una narrativa coherente a su capacidad de 

manipulación de las voces ajenas que se renuevan fusionadas con imágenes, videos, música y el público como 

el gran interlocutor de los oradores. 

La puesta en escena conjuga fotografías con videos que tienen el carácter probatorio que el artista siempre le 

exigía a sus propios trabajos, y con los cuales acompañaba a muchas de sus obras. Las proyecciones, así, son 

imprescindibles y guardan una estrecha relación con el modo en que Ferrari se citaba a sí mismo. Las 

imágenes en la pantalla –Hitler en sus desfiles, los juicios finales de los grandes artistas de Occidente, las 

fotografías de los campos de concentración, las del diario del Vaticano L’Osservatore Romano, los papas y 

las noticias de los diarios– aparecen de modo recurrente en su producción. De hecho, gran parte de las 

ilustraciones descritas en esta pieza fueron utilizadas en su serie Brailles. 

Desarrollada simultáneamente a la escritura de Conversaciones..., reaparecen en Brailles no solo las imágenes 

sino los textos que motivaban persistentemente al artista: “Sal de ese hombre, espíritu inmundo”; “El que no 

es conmigo contra mí es”; “Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados” o “Yo soy 

la resurrección y la vida”. 

Otro ejemplo de la recurrencia en el uso de las fuentes se encuentra en un pequeño extracto de la obra 

dedicado al tema de la misoginia de raíz bíblica en el que se reproduce el mismo diálogo entre Adán y Eva 

que Ferrari había presentado en La Basílica (1985), solo que, en esta ocasión, Jesús y Hitler intervienen 

también en la conversación. 

Además, es indudable como antecedente su collage literario de 1993, Exégesis, en el que también dialogan los 

tres personajes principales de Conversaciones... junto con otro grupo de sujetos incorporados a aquel trabajo, 

que se enlaza a la escena argentina de ese momento y toma las voces de funcionarios y de figuras 

emblemáticas, como el entonces mediático cardenal Antonio Quarracino, arzobispo de Buenos Aires, quien 

sistemáticamente hizo vergonzosas declaraciones homofóbicas en diversos medios de comunicación masiva. 

Desde comienzos de la década del noventa, Ferrari sumó, además, a sus intereses y críticas información 

referida a la campaña llevada adelante por la Iglesia para oponerse al uso del preservativo, y denunció cómo 

esta institución promovía, en última instancia, el contagio del VIH. 

Por otra parte, no podemos olvidar el sentido lúdico con que Ferrari impregnó a muchas de sus propuestas 

más allá de las delicadas coyunturas con las que trabajaba. Por eso mismo, si bien sonreímos ante algunos 

pasajes, es probable que aquí, en su escritura, se pierda algo de la ironía que la obra contiene. 

Conversaciones... continúa entonces esa incansable exploración de recursos con el objetivo de que la 

experiencia estética pueda producir en el público un aprendizaje, una reflexión, un pensamiento. Ferrari lo 

hacía ya desde fines de los sesenta, cuando afirmaba sobre el deber de los artistas: “Nuestro trabajo es 

organizar esos significados con otros elementos en una obra que tenga la mayor eficacia para transmitirlos, 

revelarlos y señalarlos. Nuestro trabajo consiste en buscar materiales estéticos e inventar leyes para 

organizarlos alrededor de los significados, de su eficacia de transmisión, de su poder persuasivo, de su 

claridad, de su carácter ineludible”. 
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Los asuntos que se narran aquí aluden a la creación, a la adoración de otros dioses, las conquistas, la 

misoginia, la homofobia y, en términos generales, a la discriminación al diferente con un abanico de 

injusticias que conforman “la realidad”. 

La interacción visual y discursiva desmonta fragmentos de la historia y presenta anacronismos manipulados 

que interactúan hallando en esa conexión un nuevo sentido. 

Ferrari puede crear ficción a partir de la veracidad de los registros documentales que señalan cuánto de la 

intolerancia de los hombres y las campañas de exterminio masivo –avaladas y escudadas en la religión– son 

producto de la agresividad de Dios y sus castigos. 

Como lectura o como inmediata experiencia estética no vamos a hallar ni entretenimiento ni ilusión; sí vamos 

a encontrarnos, una vez más, con el efecto singular de transformación que provocan los señalamientos éticos 

de Ferrari. 

* Historiadora del arte. Introducción de Conversaciones entre Jesús, Jehová y Hitler, de León Ferrari, que 

acaba de ser publicado por editorial Ripio. 

 

https://www.pagina12.com.ar/306155-una-pieza-sobre-la-amenaza-como-genero 
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La parte Maldita reeditará "Autobiografía de mi madre", su libro de 1996 

Una crónica y un anticipo a la espera de Jamaica Kincaid 

Unas semanas atrás, en el marco del Filba, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, Jamaica 

Kincaid participó por videollamada de una de las entrevistas más esperadas. Lo hizo desde su casa de 

Vermont, y desde allí rememoró sus comienzos literarios en The New Yorker, la vida en su casa natal de St 

John's, capital de la isla Antigua, donde nació, y por supuesto, la figura de su madre. En febrero, su celebrado 

Autobiografía de mi madre será publicada en Argentina por la editortial La parte Maldita, con traducción de 

Inés Garland. Aquí se ofrece una crónica de su paso por el Filba y un anticipo de esta próxima edición. 

Por Laura Galarza 

 

“¿Cómo había llegado yo a estar aquí, / igual que ellos, y a escuchar por casualidad / un grito de dolor que 

podría haberse vuelto / más ruidoso, más largo, pero no lo hizo?” 

Termina de leer ese poema de Elizabeth Bishop, cierra el libro y se pone a escribir. Jamaica Kincaid, nacida 

en Saint John's, Antigua, en 1949, inspirada en la voz de esa niña del poema, escribe en su libreta cosas que 

su madre le decía a ella cuando era niña. “No recuerdo ningún otro poema del libro de Bishop. Lo cerré y 

escribí 'Girl', como si ella fuese un ángel, una amiga, una madre, una divinidad. Ella abrió la puerta y me dejó 

entrar”, dice desde su casa en Vermont en la entrevista por videollamada con Valeria Tentoni en el marco del 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
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Filba. En la pantalla, Kincaid luce sencilla, como recién llegada de regar su inmenso jardín (otra de sus 

pasiones). En primer plano, sus marcos de carey y esos profundos ojos negros que cierra cada vez que 

necesita buscar la mejor manera de decir. “Ahora mismo es como si estuviera escribiendo”. Detrás, paredes 

cubiertas de libros hasta el techo, macetas alineadas junto a las ventanas. 

 “Girl”, fue el primer relato publicado de Kincaid en The New Yorker y sigue siendo hoy, casi medio siglo 

después, un texto inclasificable donde una madre da indicaciones a su hija acerca de cómo comportarse, en 

una única y extensa oración. “Lavá la ropa blanca el lunes y ponela sobre la pila de piedras; lavá la ropa de 

color el martes y ponela a secar sobre el tendedero; no camines al sol con la cabeza descubierta; cociná 

buñuelos de zapallo en aceite caliente y dulce; poné a enjuagar tu ropita justo después de sacártela; (…) 

Siempre comé la comida de forma tal que no le revuelva el estómago al otro; los domingos tratá de caminar 

como una señorita y no como la puta que tanto te empeñás en ser”. 

En retrospectiva, “Girl” podría considerarse la piedra fundamental de toda la literatura de Kincaid, 

casi una declaración de principios. (“Así escribo yo” le dijo al editor de The New Yorker al entregarle el 

manuscrito). Toda la dominación colonial y la hegemonía eurocéntrica, coagulan en esa voz tan imperativa 

como poética. Y es esa contradicción - lo imperativo y lo poético - resuelta en un mismo acto del lenguaje, lo 

que convierte a “Girl” en una pieza única. Las palabras tienen tal fuerza que parecen surgir del centro de la 

tierra. Hay a un mismo tiempo, violencia e inmensidad. Lo oscuro y lo vertiginoso, bruma y revelación. 

Elaine Potter Richardson - nombre real que Kincaid cambió al comenzar a escribir - nació en 1949 en 

St. John's, capital de la isla Antigua perteneciente a la América insular. De familia humilde, su madre era 

una mujer culta y alfabetizada (algo fuera de lo común para los de su clase en la isla). Kincaid nunca conoció 

a su padre biológico que murió siendo ella bebé. Su madre se volvió a casar con un carpintero. Estuvo muy 

unida a ella (“mi madre fue mi inspiración y mi obsesión") hasta que a sus 9 años, nacieron sus tres hermanos 

uno atrás de otro y debió hacerse cargo de ellos. Kincaid peleó contra ese destino robando libros en la 

biblioteca del pueblo. En una memorable escena de Mi hermano (crónica donde relata su muerte por sida) la 

madre descubre que Jamaica olvidó cambiar el pañal del menor por quedarse leyendo. Furiosa, junta los libros 

de su hija desparramados por toda la casa y hace una fogata con ellos en el patio trasero. “No sería raro que 

pasara el resto de mi vida intentando que aquellos libros volvieran a mí escribiéndolos una y otra vez hasta 

que fueran perfectos, ilesos, como si nunca les hubiera rozado el fuego”. 

A los 17 años, su vida da un vuelco. Su madre la envía a Scarsdale, un rico suburbio de Nueva York a trabajar 

como au pair. Kincaid nunca envió dinero a su casa, ni respondió las cartas. Dos años después renunció, al 

ganar una beca para estudiar fotografía en un prestigioso college de New Hampshire. Al mudarse a Nueva 

York, trabaja como cajera y empleada en una perfumería. Hasta que logra lo que quería, ser redactora en una 

revista. Al vincularse con el mundo editorial conoce a George Trow, columnista de The New Yorker que a su 

vez, le presenta a William Shawn, su editor. Shawn queda impresionado con la originalidad de su escritura. 

Kincaid se ríe durante la videollamada al recordar ese momento: ella no tenía conciencia de ante quién estaba. 

“Como en un acto de rebeldía le dije: Así escribo yo. Él dijo cosas hermosas. Luego escribí cosas muy 

extrañas que también publicó. The New Yorker fue mi escuela de escritura. No sé cómo tenía la valentía de 

defenderla. Si Shawn me pedía que cambie algo porque no le gustaba el lenguaje, yo le decía, no, no lo voy a 

cambiar. Una vez tuvimos una gran discusión por una palabra y nombró una lista de personas que habían 

cambiado cuestiones de lenguaje para The New Yorker como Philip Roth, Saul Bellow, J.D. Salinger. Yo 

respondí: pues no tendrían que haberlo hecho”.  
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Más tarde Kincaid se casará con el hijo de su editor, el compositor Allen Shawn. Hoy están separados, y See 

Now Then, último libro de ficción de Kincaid e inédito en español, se basa en el derrumbe de la pareja. 

En el fondo del río, publicado en 1984, es una recopilación de aquellas primeras publicaciones a las que 

Kincaid se refiere como “cosas extrañas”. Lo cierto es que podrían considerarse dignos hijuelos de “Girl” 

donde solo hay voces y objetos que también parecen hablar. El resultado es una colección de piezas que 

reproducen estados de conciencia más que desarrollo de tramas. Algunos ejemplos textuales: 

“Nada me asustaba. Un pájaro ciego se estrelló de cabeza contra esa ventana cerrada, yo lo oí. Crucé el 

inmenso mar sola, de noche en un buque de vapor. ¿Cuál era mi nombre? - quiero decir el nombre que me dio 

mi madre – y de dónde procedo?” 

“¿Pero, ¿qué es un escarabajo? ¿Qué es una mosca? ¿Qué es un día? ¿Qué es cualquier cosa una vez que ha 

muerto y se ha ido, mucho después de que se haya ido? 

¿Esta es mi madre? ¿Está aquí para violentarme? ¿Qué diré de ella a sus espaldas cuando no esté? En su 

sonrisa se expresa toda su bondad. ¿Recordaré siempre eso? ¿Es que soy horrible? Y en ese caso, ¿Seré 

siempre así?" 

Kincaid contó durante la entrevista cómo fue que aprendió a leer con tres años a partir del sonido de las 

palabras. “No entendía lo que leía, pero me encantaba cómo sonaba. Luego mi madre me envió a la 

escuela para poder leer tranquila porque yo la interrumpía. Como a la escuela se podía asistir recién a 

los cinco años, ella me dijo que si me preguntaban que dijera que tenía cinco. (Creo que ese se fue mi 

primer encuentro con la ficción, construir una mentira y convertirla en ficción). Recién en la escuela supe que 

había un alfabeto de 26 letras. Por eso hasta hoy tengo ese amor por la manera en que suenan las palabras, el 

peso que tienen en la oración”. 

La autobiografía de mi madre, es una novela publicada en 1996 y que será reeditada -en un gran acierto de 

Ediciones La Parte Maldita-, en febrero 2021 con traducción de Inés Garland. En ella, Xuela, la narradora, 

busca recomponer las piezas sueltas de la vida de su madre. La historia comienza cuando su madre siendo 

niña es entregada a la familia de una lavandera. Su propia madre había muerto al nacer ella y su padre, no 

podía cuidarla. La exclusión y la ajenidad respecto de los otros, será aquello contra lo que luchará Xuela, 

mientras se convierte en mujer. Aquella niña abandonada, va haciéndose fuerte dentro de su caparazón. Es su 

propia voz la que la mece y la aloja, porque quienes la rodean no son capaces de oír su propio corazón, ni los 

latidos de la tierra. 

“La vida constituye un misterio desde su mismo principio. Te conciben; naces: esas cosas son ciertas, cómo 

podrían no serlo; pero tú no lo sabes; no te queda más que creer en ellas, pues no existe ninguna explicación”, 

se lee hacia el final. El misterio de la existencia, el azar que hace que una persona sea parida en un lugar de la 

tierra y no en otro, la incertidumbre acerca de en qué se convertirá, es uno de los vectores de este libro y de la 

obra entera de Kincaid. En absoluta consonancia con aquel poema inspirador del principio, Xuela y todos los 

personajes de Kincaid son conscientes a cada paso, de la vulnerabilidad de existir. 

Kincaid recordó durante la entrevista un cuento que les daban a leer en la escuela sobre una gallina que tenía 

doce pollitos. Todos dorados menos Percy, más grandote que los demás y negro. “La mamá gallina era muy 

maternal y los once pollitos se mantenían cerca, le obedecían, pero Percy siempre estaba haciendo algo que 

preocupaba a su madre. Quería volar hasta arriba de la cerca del jardín, pero ella le decía que era pequeño 
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para volar y podía lastimarse. Un día logró llegar y se fracturó la pata. La oración era: Percy el pollito se 

cayó. De alguna manera con Percy El Rebelde que además era negro, tomé conciencia política. Siempre estoy 

del lado de Lucifer, de hecho, escribí una novela que se llama Lucy”. 

Lucy se publicó en 1990 basada en la experiencia de Kincaid como au pair. La convivencia con esa familia 

burguesa (“Para mí fue divertido y un alivio observar la infelicidad que el exceso puede acarrear”) donde 

Mariah, la señora de la casa, en una salida, la lleva a contemplar un campo de narcisos convencida de que era 

una buena idea. La escena es memorable: Lucy le termina contando a Mariah cómo de niña había sido elegida 

para recitar “Los narcisos”, el poema del inglés William Wordsworth sobre esas flores que no existían en la 

isla y cómo ella en un acto digno del pollito Percy, se había prometido a sí misma, olvidar cada palabra de 

aquel poema. 

El choque entre la vida real de los habitantes de la isla y la imposición colonial, es una herida que late en toda 

la obra de Kincaid. “Mi madre me enseñó a comer como los ingleses: el cuchillo en la mano derecha, el 

tenedor en la izquierda, los codos fijos al costado, la comida en exquisito equilibrio sobre el tenedor y después 

sube hasta mi boca. Pero yo sabía que disfrutaba más cuando comía con los dedos, y seguí haciéndolo cuando 

ella no me veía”. Esto se lee en su precioso ensayo “Cuando vi Inglaterra por primera vez”. En él Kincaid 

cuenta en primera persona su primer viaje a Londres, cómo ve su gente y su paisaje mientras el trauma de la 

colonización es una ropa incómoda sobre la piel. La opresión de los poderosos sobre los débiles en la obra de 

Kincaid no es una abstracción. Está construida artesanalmente a partir de detalles sensibles. “Cada mañana, 

antes de ir a la escuela, tomaba para desayunar medio pomelo, un huevo, pan y mantequilla y una feta de 

queso, y una taza de cacao; o medio pomelo, un bol de gachas de avena, pan y mantequilla y una feta de 

queso, y una taza de cacao. A menudo la lata de cacao quedaba abierta frente a mí, sobre la mesa. Tenía 

escrito el nombre de la empresa, el año de fundación de la empresa, y las palabras Hecho en Inglaterra. Esas 

palabras también estaban escritas en la caja en la que venía la avena. Seguro que también estaban escritas en 

la caja donde venían los zapatos que yo llevaba; un rollo de tela de lino gris que reposaba en un estante de la 

tienda donde mi madre había comprado tres yardas para hacer el uniforme que yo vestía tenía escritas en el 

borde esas tres palabras. Los zapatos que tenía puestos estaban hechos en Inglaterra; también lo estaban mis 

medias y mi ropa interior, y los lacitos de satén que llevaba atados al final de las dos coletas. Mi padre, que 

puede que hubiera desayunado conmigo ese día, era carpintero y fabricante de armarios. Los zapatos que 

habría llevado al trabajo estarían hechos en Inglaterra, también la camisa caqui y los pantalones, los calzones 

y la camiseta interior, las medias y el sombrero marrón de fieltro. El fieltro no era precisamente el material del 

que una esperaba que estuviera hecho un sombrero que protegiera de un sol tórrido, pero mi padre debía de 

haber visto y admirado una foto de un inglés en Inglaterra con un sombrero como ese, y esta foto que vio fue 

tan cautivadora que hizo que mi padre llevara un sombrero inadecuado para un clima caluroso el resto de su 

larga vida”. 

La visibilización de su territorio – que en la obra de Kincaid se vuelve universal, el lugar de todos los 

desplazados – cobra especial protagonismo en su libro Un pequeño lugar (1988) que inspiró el 

documental Life and debt (Premio Especial de la Crítica de Los Ángeles). Con un tono fuerte y sarcástico, 

similar al de Girl, un narrador nativo de la isla le habla al turista que es el nuevo colonizador. “A los 

habitantes de este país les gustaría encontrar la manera de escaparse, descansar, darse una vuelta por ahí, pero 

alguno de ellos, la mayoría, son demasiado pobres, demasiado pobres para ir a ninguna parte. Demasiado 

pobres para escaparse de la realidad de sus vidas; para vivir decentemente en el lugar en el que viven, lugar al 

que tú, turista, quieres ir. Cuando los habitantes del país te ven a ti, al turista, te envidian el hecho de que 

puedas abandonar tu propia banalidad y aburrimiento, que puedas convertir su propia banalidad y 

aburrimiento en fuente de placer propio”. 
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Durante la entrevista Kincaid hace largos silencios, parece buscar concienzudamente, las palabras. “Hoy 

puedo decir que viví intentando volar hasta la cerca como Percy. A veces me caí, pero siempre me volví a 

poner de pie. Siempre hay un momento en nuestra vida en la que nuestro ser cobra forma y podemos volver a 

examinar cada pequeña hendidura, grieta, cada partícula y encontrás tu verdadero ser. Una parte de mí está en 

aquel momento donde aprendí a leer. Tal vez una parte fundacional de quién soy”. 

Todo es está hecho con la materia prima de la vida y proyecta sabiduría. Leer a Kincaid es entrar en un 

espacio de silencio donde las palabras se acomodan dentro nuestro, ocupan ese lugar que tenían reservado. A 

partir de entonces están ahí para que cada uno de nosotros pueda encontrarse a sí mismo entre la 

muchedumbre y hallar una condición nueva. 

  

>Unos fragmentos de la edición argentina de Autobiografía de mi madre de próxima aparición 
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El día era despejado, no era época de lluvias, algunos hombres estaban en el mar tirando las redes, pero no 

pescarían mucho porque era un día despejado; y tres de los niños comían pan y hacían bolas de miga y me las 

tiraban y yo estaba ahí arrodillada y se reían de mí; el cielo no tenía nubes y no había ni una brisa; una mosca 

volaba cerca de mi cara y se alejaba y volvía, a veces se quedaba parada en la comisura de mi boca; un fruto 

maduro cayó del árbol y ese sonido fue como el de un puño contra una parte blanda del cuerpo. Todo esto, 

todo esto recuerdo, ¿por qué lo recordaré con tanto detalle? 

Mientras estaba arrodillada vi tres tortugas que salían arrastrándose de un hueco bajo la casa y me enamoré de 

ellas, quería tenerlas cerca, quería hablarles solo a ellas cada día por el resto de mi vida. Mucho después de 

que pasó mi calvario —que se resolvió de una manera que no le gustó para nada a Ma Eunice, porque no pedí 

perdón— me llevé las tres tortugas y las encerré donde no pudieran ir y venir como se les antojara y 

dependieran de mí para su existencia. Les llevaba hojas verdes y agua en pequeñas conchas marinas. Me 

parecían hermosas, con sus caparazones gris oscuro con círculos amarillos, sus cuellos largos, sus ojos 

bondadosos, la lentitud deliberada de sus movimientos. Pero se escondían dentro de sus caparazones cuando 

yo no quería que lo hicieran y cuando las llamaba, no salían. Para darles una lección, saqué barro del lecho del 

río y tapé los agujeros por donde salía el cuello y lo dejé secar. Tapé el lugar donde vivían con piedras y por 

muchos días me olvidé de ellas. Cuando me acordé fui a echarles un vistazo adonde las había dejado. Estaban 

todas muertas. 

*** 

Mi vida —silenciosa, suave y vegetal en su vulnerabilidad, sometida a los poderosos caprichos de otros, 

diurna, empezando con la pálida llegada de la luz en el horizonte cada mañana y el asalto repentino de la 

oscuridad cada noche— era tanto un misterio para mí como una fuente de mucho placer: amaba la cara gris 

del cielo, porosa, granulada, que me seguía a la escuela mañana tras mañana, mojándome con suaves flechas 

de agua; la cara de ese mismo cielo cuando era de un azul despiadado, el telón de fondo de un sol implacable; 

el calor encarnizado que eventualmente se volvió parte de mí, como mi sangre; los árboles avasallantes (los 

tallos de algunos del tamaño de pequeños troncos) que crecían sin freno, como si la belleza fuera solo un tema 

de tamaño, y yo podía distinguirlos si cerraba los ojos y escuchaba el sonido de las hojas frotándose unas 

contra otras; y amaba ese momento en el que las flores blancas del cedro empezaban a caerse al piso con un 

silencio que yo podía oír, un beso suave de rosa y blanco, y un día más tarde, aplastadas, marchitas y 

marrones, una molestia para la mirada; y el río que se había convertido en una pequeña laguna cuando un día 

por sí mismo cambió su curso, en cuyas orillas me sentaba a observar familias de pájaros y sapos desovando y 

el cielo cambiando de negro a azul y de azul a negro y la lluvia que caía sobre el mar más allá de la laguna 

pero no en la montaña que estaba más allá del mar. Fue sentada en este lugar donde primero empecé a soñar 

con mi madre; me había dormido en las piedras del suelo a mi alrededor, mi pequeño cuerpo hundido en la 

superficie como si fueran plumas. Vi a mi madre bajar por una escalera. Usaba un vestido blanco, el ruedo le 

llegaba justo a los tobillos y eso era lo único de ella que estaba expuesto, sus tobillos; bajó y bajó, pero nada 

más de ella fue develado. Solo los tobillos, y el ruedo de su vestido. Al principio anhelaba ver más y después 

me bastó con ver sus tobillos bajando hacia mí. Cuando me desperté, no era la misma niña que había sido 

antes de quedarme dormida. Quería ver a mi padre y quería estar en su presencia constantemente. 

*** 

Ella le mandó las cartas a mi padre para demostrarme que tenía la consciencia tranquila. Dijo que había 

malinterpretado sus castigos, que eran fruto de su amor por mí, no eran una expresión de odio y esta 

interpretación mía demostraba que yo era culpable del pecado del orgullo. Y dijo que esperaba que yo 

aprendiera la diferencia entre esas dos cosas: el amor y el odio. Hasta el día de hoy, he tratado de ver la 
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diferencia y no puedo, porque tantas veces tienen la misma cara. Cuando ella dijo esto, yo la examiné para ver 

si podía distinguir si era cierto que me amaba y para ver si sus palabras, que tantas veces se parecían a una 

andanada de golpes, eran realmente una expresión de amor. Su cara no me pareció amorosa, pero quizás yo 

estaba equivocada, quizás era demasiado pequeña para juzgar, demasiado pequeña para saber. 

  

No reconocí inmediatamente lo que había pasado, lo que había hecho: sin embargo inconscientemente, 

aunque sin objetivo, había cambiado, a través del uso de algunas palabras, mi situación; tal vez hasta había 

salvado mi propia vida. Hablar de mi situación, decírmela a mí misma y a otros, es algo que haría siempre a 

partir de ahí. Fue por todo esto que terminé siendo tan consciente de mí misma, tan atenta a mis propias 

necesidades, tan interesada en satisfacerlas, tan alerta a los agravios, tan pendiente de mis placeres. A partir de 

esta expresión de dolor borrosa e infantil, mi vida cambió y yo me di cuenta. 

  

 

https://www.pagina12.com.ar/304993-una-cronica-y-un-anticipo-a-la-espera-de-jamaica-kincaid 

  

https://www.pagina12.com.ar/304993-una-cronica-y-un-anticipo-a-la-espera-de-jamaica-kincaid
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Makar Chudrá, de Maksim Gorki 
 

(Nizhni Nóvgorod, Rusia, 1868 - Moscú, 1936) 

 

Makar Chudrá (1892) 

(“Макар Чудра”) 

Originalmente publicado en el periódico Макар Чудра, Tiflis, Georgia [El Cáucaso] 

Núm. 242 (12 de septiembre de 1892); 

Очерки и рассказы [Ensayos y relatos) 

(San Petersburgo: Издательство С.Дороватовский и А.Чарушников [S. Dorovatovsky y A. Charushnikov], 

1898, 334 págs.) 

 

      Soplaba un viento húmedo y frío procedente del mar, que llevaba por la estepa la melodía ensimismada 

del chapoteo de las olas que barrían la orilla y el rumor de los matorrales del litoral. A veces, una racha nos 

traía unas hojas amarillentas y resecas, y las arrojaba en la hoguera, avivando la llama; alrededor, la neblina 

de la noche otoñal se estremecía y, retirándose asustada, nos mostraba fugazmente la estepa infinita a la 

izquierda y el mar inmenso a la derecha. Frente a mí tenía la figura de Makar Chudrá, el viejo gitano, 

encargado de vigilar los caballos de su campamento, emplazado a unos cincuenta pasos de donde estábamos 

nosotros. 

       Sin prestar atención a las frías rachas de viento que, agitando su chekmén [prenda de vestir masculina, 

entre bata y caftán, generalmente de paño, común entre los tártaros, aunque extendida también entre los 

cosacos], le desnudaban el velludo pecho y se lo azotaban sin piedad, estaba medio tumbado, en una postura 

airosa, con el rostro vuelto hacia mí, aspirando metódicamente el humo de su enorme pipa y expulsándolo por 

la boca y la nariz, en forma de espesas nubes. Con la mirada fija en algún punto lejano situado a mis espaldas, 

entre las mudas tinieblas de la estepa, me hablaba sin pausa, sin hacer el menor movimiento para protegerse 

de los bruscos embates del viento. 

       —¿Así que vas de camino? ¡Eso está muy bien! Has hecho una magnífica elección, halcón. Eso es lo que 

hay que hacer: caminar y ver. Y, cuando ya lo hayas visto todo, entonces podrás tumbarte y morir. ¡Así de 

sencillo! 

       “¿La vida? ¿La gente? —prosiguió, acogiendo con escepticismo mi objeción a su: “Eso es lo que hay que 

hacer”—. ¡Ajá! ¿Y a ti qué te importa? Tú mismo, ¿no formas parte de la vida? La gente vive sin ti y saldrá 

adelante sin ti. ¿De veras crees que alguien te necesita? Tú no eres pan, no eres un bastón, a nadie le haces 

falta. 

       “¿Aprender y enseñar, dices? Pero ¿puedes aprender a hacer a la gente feliz? No, no puedes. Tú espera a 

tener mis años, y entonces ya hablarás de lo que conviene enseñar. Enseñar ¿para qué? Todo el mundo sabe lo 

que necesita. Los más listos toman lo que pueden; los más estúpidos se quedan sin nada, y cada cual aprende 

por sí mismo… 

       “Los hombres son ridículos. Viven amontonados, estorbándose los unos a los otros, con la de sitio que 

hay sobre la tierra”. 

       Y extendió los brazos, abarcando la estepa. 

       —Y todos trabajan. ¿Para qué? ¿Para quién? Nadie lo sabe. Ves a un hombre labrando la tierra y te paras 

a pensar: “Hay que ver, cómo gasta sus fuerzas, gota a gota, entregándoselas a la tierra, para después yacer en 

ella y pudrirse allí. No deja nada tras de sí, no alcanza a ver nada desde su rincón y a la hora de la muerte será 

el mismo necio que cuando nació”. 

       “¿Qué pasa? ¿Acaso ha nacido tan sólo para remover la tierra y morir sin tiempo siquiera para cavarse 
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una fosa? ¿Sabe lo que es la libertad? ¿Comprende la inmensidad de las estepas? ¿El lenguaje de las olas del 

mar le alegra el corazón? Es un esclavo. Desde el momento en que nació: un esclavo para toda la vida, ¡y 

nada más! ¿Qué puede hacer con su vida? Lo mejor que puede hacer es colgarse, a poco inteligente que sea. 

Yo, en cambio, date cuenta, he visto tanto en mis cincuenta y ocho años que, si lo pusiera por escrito, las 

hojas no cabrían en mil morrales como ese que llevas a la espalda. A ver, dime en qué países he estado. No 

puedes saberlo. He estado en países que ni siquiera conoces. Así es como hay que vivir: en marcha, siempre 

en marcha. No conviene quedarse mucho tiempo en un sitio. ¿Para qué? Como el día huye de la noche, que lo 

persigue alrededor del globo, así debes huir tú de cualquier pensamiento relativo a la vida, de otro modo le 

perderías el gusto. Si piensas demasiado en la vida, acabarás por no querer vivir, es lo que pasa siempre. Te lo 

digo por mi propia experiencia. ¡Ajá! Por mi propia experiencia, halcón. 

       “He estado en prisión, en Galitzia [región histórica de Europa central; durante la mayor parte del 

siglo XIX y hasta 1918 fue un dominio austriaco]. “¿Qué hago yo en este mundo?”, me preguntaba entonces 

con hastío. ¡No sabes, halcón, lo aburrida que se hace la vida en prisión! ¡No lo sabes tú bien! Y, cada vez que 

contemplaba los campos desde mi ventana, se me encogía el corazón, era como si la tristeza me lo oprimiera 

con unas tenazas. ¿Quién puede decir para qué vive? ¡Nadie puede decirlo, halcón! Y no merece la pena 

preguntárselo. ¡Hay que vivir, y se acabó! Sigue adelante, mirando el mundo que te rodea, y así la tristeza no 

podrá contigo. Yo, en aquella ocasión, a punto estuve de ahorcarme con el cinturón, ¡ya ves tú! 

       “¡Je! Un día hablaba yo con un individuo. Un hombre muy estricto, uno de los vuestros, un ruso. Me 

decía: ‘No se puede vivir como tú pretendes, hay que vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Sométete a 

Dios, y Él te dará todo lo que le pidas’. Ese hombre tenía toda la ropa destrozada, iba hecho un andrajoso. Le 

dije que le pidiera a Dios ropa nueva. Se enfadó y me echó de su lado, entre insultos. Y eso que hasta 

entonces le gustaba decir que hay que perdonar y amar a nuestros semejantes. Bien podía haberme perdonado, 

si es que mis palabras le habían ofendido. ¡Menudo maestro! De esos que te aconsejan ayunar mientras hacen 

diez comidas diarias”. 

       Makar escupió en la hoguera y se quedó callado, cebando nuevamente la pipa. El viento aullaba de forma 

lastimera, sin levantar la voz; los caballos relinchaban en la oscuridad; una canción tierna y apasionada, 

una dumka [la balada tradicional ucraniana, de tono melancólico], nos llegaba desde el campamento. Era 

Nonka la que cantaba, la hija de Makar, una muchacha preciosa. Yo ya conocía su voz, de un timbre denso y 

profundo, que siempre sonaba de un modo singular, insatisfecho y exigente, lo mismo cuando cantaba una 

canción que cuando te daba los buenos días. Su rostro moreno y mate exhibía una permanente altivez de 

zarina, y en sus ojos oscuros, envueltos siempre en sombra, brillaba la conciencia de la singularidad de su 

belleza y de su desprecio por todo lo demás. 

       Makar me pasó la pipa. 

       —¡Fuma! ¿A que canta bien la chica? ¡Y tanto! ¿Te gustaría que una como ella se enamorase de ti? ¿No? 

¡Mejor! Haces bien: no te fíes de las jóvenes, no te acerques a ellas. No hay nada como besar a una muchacha, 

es aún más gustoso que fumar en pipa. Ahora bien, como beses a una, estás perdido: ya eres un hombre sin 

voluntad. Te ata a ella con un hilo invisible, que no hay manera de romper, y le entregas tu alma entera sin 

remisión. ¡De verdad! ¡Cuídate de las jóvenes! ¡Sólo saben mentir! “Te quiero más que a nada en el mundo”, 

te dirá. Pero, si la pinchas con un alfiler, seguro que te destroza el corazón. ¡Lo sé de sobra! ¡Ajá, vaya si lo 

sé! Oye, halcón, ¿quieres que te cuente una historia? Procura recordarla: si la recuerdas, serás toda tu vida un 

pájaro libre. 

       “Trata de un hombre llamado Zobar, un joven gitano, Loiko Zobar. En toda Hungría, y Bohemia, y 

Eslavonia [región oriental de Croacia; en el siglo XIX formaba parte del reino de Hungría], y en todas las 

tierras que rodean el mar, era bien conocido. ¡Era un joven tan osado! En todas las aldeas de esas tierras había 

sin falta cuatro o cinco vecinos que habían jurado solemnemente matar a Loiko. Pero él vivía su vida y, como 

se le antojara un caballo, ya podías poner un regimiento entero a vigilarlo, que Zobar iba a acabar montando 

ese caballo. ¡Ajá! No sabía lo que era el miedo. Si el mismísimo Satán, con toda su corte, se le hubiera 

aparecido, Zobar, si es que no le arrojaba el cuchillo, le habría puesto a caldo como poco, y todos sus 

demonios se habrían llevado de regalo una buena patada en los morros, ¡eso por descontado! 
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       “Y todos los campamentos le conocían o habían oído hablar de él. Su única pasión eran los caballos, pero 

tampoco se los quedaba mucho tiempo: los montaba algunas veces y luego los vendía, y el dinero lo gastaba a 

manos llenas. No había nada sagrado para él: si hubieras necesitado su corazón, él mismo se lo habría 

arrancado del pecho para dártelo, con tal de que a ti te fuera bien. ¡Así era ese hombre, halcón! 

       “Por aquel entonces, hará de esto unos diez años, solíamos acampar en Bucovina [región histórica de 

Europa oriental, situada al este de los Cárpatos; en el siglo XIX formaba parte del Imperio austro-húngaro]. 

En cierta ocasión, en una noche de primavera, estaba yo con Danilo, un soldado que había combatido al lado 

de Kossuth [Lajos Kossuth, 1802-1894, dirigente nacionalista húngaro durante la Revolución de 1848], con el 

viejo Nur y con todos los demás. También estaba Radda, la hija de Danilo. 

       “Tú ya conoces a mi Nonka: ¡es una auténtica princesa! Bueno, pues no se la puede ni comparar con 

Radda, ¡sería demasiado honor para ella! No hay palabras para describir a esa Radda. Tal vez sólo podrían 

expresar su belleza las notas de un violín, y eso sólo en el caso de que el artista conociera el instrumento tan 

bien como su alma. 

       “A muchos bravos les había dejado seco el corazón, ¡no sabes tú bien a cuántos! En Moravia, un anciano 

magnate, con un hermoso tupé, la vio una vez y se quedó prendado. Iba a caballo y al verla se puso a temblar, 

como si le hubieran entrado escalofríos. Iba tan elegante como el diablo en un día de fiesta, con 

un zhupán [indumentaria masculina, semejante a un largo caftán; hasta mediados del siglo XIX estuvo muy 

extendida entre la nobleza polaca, así como entre los cosacos de Ucrania y de algunas regiones de 

Rusia] bordado en oro y un sable en un costado, cuajado de piedras preciosas, que centelleaba como un 

relámpago cada vez que el caballo daba un paso. Cubría su cabeza con un sombrero de terciopelo azul que 

parecía un pedazo de cielo. ¡Era todo un gran señor! No se cansaba de admirar a Radda, y le dijo: ‘¡Hola! Si 

me besas, esta bolsa de dinero será para ti’. Pero la muchacha le dio la espalda, ¡buena era ella! ‘Perdóname si 

te he ofendido. Al menos no me mires con tan malos ojos’, insistió. Pronto se le bajaron los humos al viejo 

magnate, y le arrojó la bolsa a los pies. ¡Menuda bolsa, hermano! Pero ella, sin pensárselo dos veces, mandó 

la bolsa al barro de un puntapié, y siguió su camino. 

       “—¡Caray con la chica! —exclamó el magnate y, fustigando al caballo, desapareció entre una nube de 

polvo. 

       “Y al día siguiente volvió a presentarse. 

       “—¿Quién es el padre? —La pregunta atronó por todo el campamento. 

       “Danilo salió a su encuentro. 

       “—¡Véndeme a tu hija y pide por ella lo que quieras! 

       “Pero Danilo repuso: 

       “—Sólo los grandes señores lo venden todo, desde sus cerdos hasta su conciencia; ¡yo he combatido a las 

órdenes de Kossuth y no pienso vender nada! 

       “El otro rugió de rabia, y se llevó la mano al sable, pero uno de los nuestros metió yesca encendida en la 

oreja de su caballo, y el animal salió a escape. Y nosotros levantamos el campamento y nos marchamos de 

allí. Pero al cabo de dos días vimos que el magnate nos había dado alcance. 

       “—Esperad —nos dijo—. Yo tengo la conciencia tranquila, ante Dios y ante los hombres; entregadme a 

esa muchacha en matrimonio: tengo intención de compartir todos mis bienes con vosotros, ¡y debéis saber que 

soy un hombre muy rico! 

       “Venía todo acalorado, y se balanceaba en la silla como una espiga al viento. Nos quedamos pensativos. 

       “—Bueno, hija mía, ¡di tú algo! —dijo Danilo, como hablando para sus bigotes. 

       “—Si el águila se mete por su propia voluntad en el nido del cuervo, ¿qué suerte le espera? —nos 

preguntó Radda. 

       “Danilo se echó a reír, y los demás nos reímos con él. 

       “—¡Muy bien dicho, hija mía! ¿Lo has oído, gran señor? ¡No hay trato! Búscate alguna paloma: son más 

dóciles que las águilas. 

       “Y seguimos nuestro camino. Entonces el gran señor cogió su sombrero, lo arrojó al suelo y se alejó a 

todo galope, haciendo que la tierra temblara. ¡Sí, halcón mío, así es como era Radda! 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

84 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 683 enero 2021 
 

 

       “Pues sí. Una noche estábamos todos reunidos cuando de pronto oímos una música que llegaba de la 

estepa. ¡Una música maravillosa! La sangre se me encendía en las venas al oír esa música, una música que 

nos animaba a ponernos en marcha, a partir. Sentíamos todos que aquella música nos animaba a hacer algo 

después de lo cual ya no necesitásemos vivir, o, si seguíamos vivos, ¡nos supiésemos los amos del mundo 

entero, halcón mío! 

       “De repente, vimos un caballo surgir de las tinieblas, y a un hombre montado en él, que se acercaba 

tocando el violín. Se detuvo junto a la hoguera, dejó de tocar y nos miró sonriente. 

       “—¡Vaya, Zobar, si eres tú! —le gritó Danilo con emoción. ¡Allí estaba él, Loiko Zobar! 

       “Los bigotes le caían hasta los hombros, confundiéndose con los rizos; los ojos brillaban como estrellas 

radiantes; su sonrisa valía por todo un sol, ¡lo juro por Dios! Se diría que el jinete y el caballo habían sido 

forjados de la misma pieza de metal. Se quedó allí parado, junto al fuego de la hoguera, como si ese fuego lo 

llevara en la sangre, y reía con unos dientes deslumbrantes. Maldita sea mi estampa si no quise yo a aquel 

hombre tanto como a mí mismo, y eso aun antes de que me dirigiese la palabra o reparase siquiera en mi 

presencia en este mundo. 

       “¡Sí, halcón, esa clase de hombres existe! Hombres que te miran a los ojos y te cautivan el alma, sin que 

te sientas avergonzado, sino lleno de orgullo. Hombres que hacen mejores a los demás. ¡Pocos hombres hay 

así, amigo mío! Y es preciso que escaseen. Si las cosas buenas abundasen, no las tendríamos por tales. ¡Así 

es! Bueno, te sigo contando… 

       “Dijo entonces Radda: 

       “—¡Qué bien tocas, Loiko! ¿Quién te ha fabricado ese violín tan sonoro y tan fino? 

       “Loiko se echó a reír: 

       “—¡Yo mismo lo he fabricado! Pero no de madera, sino del pecho de una joven a la que amaba, y las 

cuerdas, trenzadas por mí, han salido de su corazón. Y aun así sonaba algo falso el violín, pero yo sé manejar 

el arco. 

       “Ya se sabe que todos procuramos deslumbrar a las muchachas, para que sus ojos no nos abrasen el 

corazón, sino que se cubran de lágrimas por nosotros. Eso fue lo que intentó Loiko en aquella ocasión. Pero 

no dio en el blanco. 

       “Radda le dio la espalda y dijo bostezando: 

       “—Había oído decir que Zobar es muy agudo y muy inteligente; ¡hay que ver cómo miente la gente! —Y 

se marchó. 

       “—¡Caramba, preciosa, tienes una lengua bien afilada! —Loiko dirigió una mirada centelleante mientras 

se apeaba del caballo—. ¡Salud, hermanos! ¡Aquí me tenéis! 

       “—¡Sé bienvenido! —le respondió Danilo. Se besaron, estuvieron un rato charlando y después se 

acostaron… Durmieron como leños. Pero por la mañana nos dimos cuenta de que Zobar tenía la cabeza 

envuelta en trapos. ¿Qué le había ocurrido? Según él, un caballo le había pisado mientras dormía. 

       “¡Je, je, je! Todos comprendimos a la perfección quién era ese caballo y sonreímos discretamente, Danilo 

el primero. ¿Cómo? ¿Que si Loiko no era digno de Radda? ¡No, no es eso! La chica era preciosa, pero su 

alma era estrecha y mezquina y, aunque le hubieran colgado un pud [medida rusa de peso, equivalente a 16,3 

kg.] de oro al cuello, eso no la habría mejorado. ¡En fin! 

       “Estuvimos una buena temporada instalados en aquel lugar, los negocios marchaban bien por aquel 

entonces, y Zobar se quedó con nosotros. ¡Era un camarada excepcional! Sabio como un anciano, entendía de 

todo y sabía leer y escribir en húngaro y en ruso. Cuando le daba por contarnos algo, uno podía estar 

escuchándole un siglo entero sin irse a dormir. Y tocaba… ¡cómo tocaba! ¡Que me parta un rayo si alguna vez 

había oído a nadie tocar como él! Acariciaba las cuerdas con el arco, y el alma se estremecía; volvía a 

acariciarlas, y el corazón se quedaba en suspenso escuchándolo, mientras él tocaba y sonreía. Y te entraban 

ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Parecía que alguien, de pronto, gimiera amargamente, pidiendo ayuda, 

y ese lamento te atravesaba el corazón como un cuchillo. O que la estepa le contase una historia al cielo, una 

historia muy triste. O que llorase una muchacha, despidiendo a su valiente. O que un bravo mozo citase a una 

joven en la estepa. Pero de pronto… ¡una tonada viva y vibrante estallaba en el aire, y el mismísimo sol se 
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lanzaba a bailar por el cielo al son de esa canción! ¡Así eran las cosas, halcón! 

       “Todas las venas de tu cuerpo comprendían aquella canción, y de pies a cabeza te volvías su esclavo. Y si 

en esos momentos Loiko nos hubiera gritado: ‘¡A los cuchillos, compañeros!’, todos nos habríamos lanzado, 

cuchillo en mano, contra quienes nos hubiera indicado. Podía hacer con un hombre cualquier cosa que se le 

antojara, y todos le adorábamos, le queríamos con delirio. Pero Radda no se dignaba mirarle siquiera; y, no 

contenta con eso, para colmo se burlaba de él. ¡Y a Loiko le había dado fuerte! Los dientes le rechinaban, se 

tiraba de los bigotes, miraba con ojos más sombríos que el más profundo de los abismos, y a veces 

relampagueaban de un modo aterrador. De noche se adentraba en la estepa, y hasta el amanecer se oía llorar 

su violín, celoso defensor de su voluntad. Y todos nosotros, que lo escuchábamos desde el lecho, nos 

preguntábamos qué iba a pasar. Porque sabíamos que cuando dos piedras van rodando, y la una se dirige 

contra la otra, es inútil interponerse en su camino, a menos que uno quiera acabar lastimado. Así estaban las 

cosas. 

       “En cierta ocasión, estábamos todos reunidos, hablando de nuestros asuntos. Empezábamos a aburrirnos. 

Entonces Danilo le pidió a Loiko: “¡Cántanos algo, Zobar, que nos alegre el alma!”. Loiko se fijó en Radda, 

que estaba tumbada boca arriba cerca de él, mirando al cielo, y pulsó las cuerdas del violín. Éste empezó a 

cantar, ¡y de verdad que era igual que el corazón de una doncella! Y Loiko cantó con él: 

¡Hey! ¡Hey! 

Arde una llama en el pecho, 

¡es tan profunda la estepa! 

Mi corcel es como el viento, 

¡mi mano es recia cual piedra! 

       “Radda volvió la cabeza, se incorporó y le sonrió maliciosamente al cantante. Éste se sonrojó como la 

aurora. 

¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! 

¿Qué dices, mi compañera? 

¡Salgamos de galopada! 

Las nieblas cubren la estepa, 

mas la aurora nos aguarda. 

¡Hey! ¡Hey! 

Vayamos tras de la luz, 

¡siempre buscando la altura! 

Cuidado, no toques tú 

las guedejas de la luna. 

       “¡Qué forma de cantar! ¡Ahora ya nadie canta así! Pero Radda le dijo, hablando como entre dientes: 

       “—Mejor no vueles tan alto, Loiko, no vayas a caer de bruces en un charco y a mancharte los bigotes. 

       “Loiko la miró como una fiera, pero no dijo nada; se contuvo y siguió cantando: 

¡Hey! ¡Ho! 

Al fin nos descubre el día 

durmiendo bien abrazados. 

¡Hey! ¡Hey! 

Y en ese momento, mira, 

morimos avergonzados. 
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       “—¡Eso sí que es una canción! —dijo Danilo—. Nunca había oído una canción como ésta; ¡que el diablo 

me fume en pipa si miento! 

       “El viejo Nur se retorcía los bigotes y se encogía de hombros, y a todos nos había llegado al alma la 

atrevida canción de Zobar. Sólo a Radda no le había gustado. 

       “—Una vez los mosquitos zumbaron así; trataban de imitar el chillido del águila —dijo, y fue como si 

nos lanzara una bola de nieve. 

       “—Me parece, Radda, que te estás buscando un latigazo —dijo Danilo, acercándose a su hija. Pero Zobar 

arrojó su sombrero al suelo y dijo, negro como la tierra: 

       “—¡Alto, Danilo! ¡A caballo fogoso, bocado de acero! ¡Dame la mano de tu hija! 

       “—¡Bonitas palabras! —dijo Danilo con una sonrisa—. ¡Tómala si puedes! 

       “—¡Muy bien! —exclamó Loiko y, volviéndose a Radda, le dijo—: Mira, muchacha, ¡haz el favor de 

escucharme, sin jactancia! ¡He conocido a muchas de tu especie, a muchas! Pero ninguna me ha tocado el 

corazón como tú. ¡Ay, Radda, tú te has adueñado de mi alma! ¿Y ahora qué? Lo que tenga que ser será, y… 

¡No hay caballo que le sirva a un hombre para escapar de sí mismo! Te tomo por esposa ante Dios, ante tu 

padre y ante toda esta gente, empeñando en ello mi honor. Pero ten cuidado, no trates de oponerte a mi 

voluntad: ¡soy un hombre libre, y pienso seguir viviendo como quiero vivir! 

       “Y se acercó a Radda, apretando los dientes, echando chispas por los ojos. Vimos cómo le tendía su 

mano, y seguro que todos pensamos en ese momento: ‘Ya está, Radda ha embridado al caballo de la estepa’. 

Pero, de pronto, Loiko hizo un brusco aspaviento y cayó al suelo de espaldas con estrépito. 

       “¿Qué prodigio era aquél? Se diría que una bala le había acertado al bravo en todo el corazón. Sin 

embargo, era Radda la que le había hecho caer: le había enredado un cinto de cuero en los pies, tirando 

después de él. 

       “Y la muchacha volvió a tumbarse y se quedó inmóvil, sonriendo en silencio. Estábamos todos 

pendientes de lo que pudiera pasar, pero lo cierto es que Loiko seguía en el suelo, cogiéndose la cabeza con 

las manos, como si tuviera miedo de que le fuera a estallar. Después se levantó con calma y se marchó hacia 

la estepa, sin mirarnos a ninguno. Nur me susurró: ‘¡Ve tras él y vigila lo que hace!’. Y yo me arrastré por la 

estepa, en plena noche, siguiendo a Zobar. ¡Así fue, halcón!” 

       Makar sacudió la ceniza de la pipa, y después la volvió a cebar. Yo me acurruqué en el capote con más 

ganas aún y, tumbado como estaba, le miré a la cara, renegrida por el viento y el sol. El viejo gitano sacudió 

la cabeza con aire adusto y severo, y masculló algunas palabras para sí; los bigotes grises se le agitaban y el 

viento jugaba con sus cabellos. Parecía un viejo roble, abrasado por un rayo, pero aún fuerte, firme y 

orgulloso de su fuerza. El mar seguía cuchicheando con la orilla, y el viento arrastraba sus murmullos por 

toda la estepa. Nonka había dejado de cantar, y las nubes, reuniéndose en el cielo, hacían aún más oscura la 

noche otoñal. 

       —Loiko marchaba lentamente, cabizbajo, con los brazos caídos, como dos látigos. Al llegar al barranco 

que domina el arroyo, se sentó en una piedra y empezó a lamentarse. Fueron tales sus lamentos que el corazón 

se me llenó de lástima, pero no me decidía a acercarme a él. Con una palabra no se ahuyenta la amargura, ¿no 

crees? ¡Claro que sí! Una hora, dos horas, tres horas estuvo allí sentado, sin moverse. 

       “Y yo estaba tendido en el suelo, no muy lejos de él. Era una noche clara, la luna bañaba con su luz de 

plata toda la estepa, y se podía ver en la distancia. 

       “De pronto vi cómo Radda salía del campamento y se acercaba a toda prisa. 

       “¡Cómo me alegré! ‘Hay que ver —pensé—, ¡qué muchacha más valiente es esa Radda!’. Se acercó hasta 

Loiko, y comprobó que no dormía. Le puso una mano en un hombro; Loiko se estremeció, abrió los brazos y 

levantó la cabeza. Se puso en pie rápidamente, ¡y se llevó la mano al puñal! Ay, veía que iba a acuchillar a la 

muchacha, y ya estaba yo dispuesto a alertar al campamento y lanzarme contra él, cuando de pronto oí: 

       “—¡Suelta el puñal o te vuelo la cabeza! 

       “Miré y vi que Radda tenía una pistola en la mano, y apuntaba con ella a la frente de Zobar. ‘¡Qué 

demonio de muchacha! —me dije—. Bueno, por lo que se ve, están a la par. ¿Qué va a pasar ahora?’. 

       “—¡Escucha! —Radda se metió la pistola en el cinto y le dijo a Zobar—: No he venido a matarte, sino a 
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hacer las paces contigo. ¡Suelta el cuchillo! 

       “Loiko arrojó el cuchillo y la miró a los ojos con aire sombrío. ¡Era digno de verse, hermano! Aquellos 

dos, frente a frente, mirándose como fieras, y los dos tan bellos, tan valientes. Y los únicos testigos éramos la 

luna radiante y yo. Nadie más. 

 
       “—Escúchame, Loiko, ¡yo te quiero! —siguió diciendo Radda. 

       “Él se limitó a encogerse de hombros, como si estuviera atado de pies y manos. 

       “—He conocido a muchos bravos, y tú eres más valiente y más guapo que ninguno, de cara y de espíritu. 

Cualquiera de ellos se habría afeitado el bigote al menor guiño que les hubiera hecho; en cuanto se me 

hubiese antojado, habrían caído rendidos a mis pies. Pero ¿para qué hablar? Ninguno de ellos tenía tu 

atrevimiento; a mi lado, todos ellos habrían acabado pareciendo mujeres. Quedan pocos gitanos valientes en 

el mundo, pocos, Loiko. Nunca he querido a nadie, Loiko, pero a ti sí te quiero. Pero ¡también tengo en 

mucho mi libertad! Aprecio mi libertad más que a nadie, Loiko, también más que a ti. Sin embargo, no puedo 

vivir sin ti, del mismo modo que tú no puedes vivir sin mí. Por eso deseo que seas mío en cuerpo y alma, ¿me 

estás escuchando? 

       “Él se rió. 

       “—¡Te escucho! ¡Y cómo se alegra mi corazón oyendo tus palabras! ¡Vamos, sigue hablando! 

       “—Pues escucha muy bien lo que quiero decirte, Loiko: te pongas como te pongas, yo siempre voy a 

quedar por encima de ti, y al final serás mío. Conque no pierdas el tiempo en vano: mis besos y mis caricias te 

están esperando… ¡Te voy a besar con ganas, Loiko! Mis besos harán que te olvides de tu vida aventurera… 

Y tus vibrantes canciones, que tanto contentan a los bravos gitanos, no volverán a sonar en la estepa: en lo 

sucesivo, sólo cantarás para mí tiernas canciones de amor… Así que, te lo vuelvo a decir, no pierdas el tiempo 

en vano: mañana te someterás ante mí como lo harías ante el mayor de los valientes. Ríndete a mis pies en 

presencia de todo el campamento y bésame la mano derecha. Entonces seré tu mujer. 

       “¡Eso era lo que quería aquel demonio de muchacha! Jamás se había oído nada semejante; sólo 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

88 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 683 enero 2021 
 

 

antiguamente entre los montenegrinos había una costumbre parecida, según contaban los ancianos, pero entre 

los gitanos ¡jamás! ¿Serías capaz, halcón, de imaginar algo más humillante? ¡Podrías pasarte un año entero, 

que no lo ibas a conseguir! 

       “Loiko se apartó de un salto y soltó un grito que resonó por toda la estepa, como si le hubieran herido en 

el pecho. 

       “Radda se estremeció, pero no se ablandó. 

       “—Hasta mañana, pues. Y mañana harás lo que te acabo de ordenar. ¿Me has entendido, Loiko? 

       “—¡Sí! Y lo haré —dijo Zobar con un gemido, y le tendió la mano. 

       “Ella no se dignó mirarle siquiera, y él empezó a tambalearse, como un árbol tronchado por el viento, 

hasta que cayó al suelo, sollozando y riendo a la vez. 

       “Aquella maldita Radda había destrozado al valiente. A costa de un gran esfuerzo, conseguí hacerle 

reaccionar. 

       “¡Ay! ¿Por qué demonios tiene que ser la vida tan amarga? ¿A quién puede gustarle oír cómo se lamenta 

un hombre al que le han roto el corazón? ¿Qué te parece? 

       “Regresé al campamento y se lo conté todo a los ancianos. Después de reflexionar, decidieron esperar 

acontecimientos. Y esto fue lo que ocurrió. A la noche siguiente, cuando nos reunimos todos alrededor del 

fuego, se presentó también Loiko. Venía muy turbado, parecía mucho más delgado que la víspera. Tenía los 

ojos hundidos; los bajó y, sin levantar la vista en ningún momento, nos contó: 

       “—Mirad lo que me pasa, compadres: durante la pasada noche he estado escudriñando en mi corazón y 

no he encontrado sitio en él para mi antigua vida en libertad. Únicamente Radda habita en él, ¡y nadie más! 

Ahí tenéis a esa preciosidad, mirad cómo sonríe, ¡igual que una princesa! Ella ama su libertad por encima de 

mí; en cambio, yo la amo a ella por encima de mi libertad, y he decidido rendirme a sus pies, tal y como me 

ha ordenado, para que todos podáis ver cómo su belleza ha sometido al bravo Loiko Zobar, que antes de 

conocerla jugaba con las mozas como el gerifalte juega con los ánades. Después, se convertirá en mi mujer y 

hará, con sus caricias y sus besos, que pierda las ganas de cantaros canciones y que no eche de menos mi 

libertad. ¿No es así, Radda? 

       “Levantó los ojos y le dirigió una mirada lúgubre. Ella, sin decir una palabra, le hizo un gesto severo con 

la cabeza y con la mano se señaló los pies. Todos mirábamos sin acabar de comprender. Daban ganas de salir 

corriendo, con tal de no ver cómo Loiko Zobar caía a los pies de la muchacha, por más que aquella joven 

fuera nada menos que Radda. Era una situación que daba vergüenza, y lástima, y pena. 

       “—¡Vamos! —le gritó Radda a Zobar. 

       “—Eh, no tengas prisa, ya tendrás tiempo para hartarte —dijo Loiko, echándose a reír. Y aquella risa 

resonó como el acero—. ¡Ya está todo dicho, compadres! ¿Qué más me queda? Me queda comprobar si mi 

Radda tiene un corazón tan duro como me ha demostrado hasta ahora. ¡Perdonadme, hermanos, pero tengo 

que comprobarlo! 

       “No habíamos tenido tiempo de adivinar qué se proponía cuando Radda ya estaba tendida en el suelo, con 

el cuchillo retorcido de Zobar hundido en su pecho hasta las cachas. Nos quedamos todos petrificados. 

       “Y Radda se arrancó el cuchillo, lo arrojó a un lado y, taponando la herida con la mata de sus negros 

cabellos, dijo en voz alta y clara: 

       “—¡Adiós, Loiko! ¡Sabía que lo ibas a hacer! —Y expiró. 

       “¿Te has dado cuenta de cómo era aquella joven, halcón? ¡Caiga sobre mí la maldición eterna si no era 

una muchacha diabólica! 

       “—¡Ah! ¡Sí, me rendiré a tus pies, altiva reina! —gritó Loiko por toda la estepa y, desplomándose en el 

suelo, pegó sus labios a los pies de la muerta y se quedó inmóvil. 

       “Todos nosotros nos descubrimos y nos quedamos parados en silencio. 

       “¿Qué habrías hecho tú, halcón, en un caso como ése? ¡Lo mismo! Nur propuso: ‘¡Deberíamos 

maniatarle!’. Pero no había nadie dispuesto a ponerle la mano encima a Loiko Zobar, nadie, y Nur lo sabía. 

Hizo un gesto de resignación con una mano y se retiró. No obstante, Danilo recogió el cuchillo que Radda 

había arrojado y estuvo largo tiempo examinándolo, sacudiendo sus grises bigotes: la sangre de Radda no se 
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había secado aún en el cuchillo curvo y puntiagudo. A continuación, Danilo se acercó a Zobar y le hundió el 

cuchillo en la espalda, justo a la altura del corazón. ¡Y es que el viejo soldado Danilo era el padre de Radda! 

       “—¡Has hecho bien! —dijo claramente Loiko, vuelto hacia Danilo, y partió al encuentro de Radda. 

       “Y nosotros nos limitábamos a mirar. Radda estaba tendida, con la mata de cabellos apretada contra el 

pecho y los ojos bien abiertos fijos en el cielo azul. A sus pies yacía el bravo Loiko Zobar; los rizos le 

ocultaban el rostro. 

       “Todos nos quedamos pensativos. Al viejo Danilo le temblaban los bigotes, y tenía fruncidas las espesas 

cejas. Miraba al cielo sin decir nada, en tanto que Nur, blanco como la nieve, estaba tendido boca abajo en la 

tierra y lloraba con tanta amargura que sus hombros de anciano temblaban convulsivamente. 

       “¡Tenía motivos para llorar, halcón! 

       “Sigue, sigue siempre tu propio camino, no te desvíes ni te apartes. Siempre adelante. Tal vez así no 

desaparezcas después de haber vivido en vano. ¡Eso es lo único que cuenta, halcón!” 

       Makar se calló y, guardándose la pipa en la petaca, se cubrió el pecho con el chekmén. Empezaba a 

llover, el viento arreciaba y el mar bramaba sordamente, como si estuviera irritado. Uno tras otro, los caballos 

se fueron acercando al fuego que se iba extinguiendo y, tras observarnos con sus grandes ojos inteligentes, se 

detenían, formando un círculo cerrado a nuestro alrededor. 

       —¡Hop! ¡Hop! —les gritó Makar en tono cariñoso y, palmeándole el cuello a su moro favorito, se volvió 

hacia mí y me dijo—: ¡Ya es hora de dormir! 

       Después se arrebujó con el chekmén, cubriéndose la cabeza, se estiró con ganas en el suelo y se quedó 

callado. 

       Yo no tenía sueño. Miré las tinieblas que cubrían la estepa, y en el aire, delante de mí, flotaba majestuosa 

la imagen, hermosa y altiva, de Radda. Taponaba la herida del pecho con la mata de sus negros cabellos, y a 

través de sus dedos morenos y finos la sangre goteaba, dibujando en la tierra unas estrellitas rojas como el 

fuego. 

       Detrás de ella, a sus pies, veía la figura del bravo y animoso Loiko Zobar; con el rostro tapado por sus 

espesos rizos negros, por debajo de los cuales brotaban a raudales unas lágrimas gruesas y frías. 

       Cada vez llovía con más fuerza, y el mar entonaba un himno fúnebre y solemne en honor de la orgullosa 

pareja de bellos gitanos: Loiko Zobar y Radda, la hija del viejo soldado Danilo. 

       Ambos giraban suavemente, sin romper el silencio, en medio de las sombras de la noche, y el apuesto 

Loiko no conseguía dar alcance a la orgullosa Radda. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/gorki/makar.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/gorki/makar.html
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Rosa Montero y las fisuras de la realidad 

JOSÉ MANUEL FAJARDO 

  /  

Fotos: Jeosm, Rosa Montero 

 

Hay autores que se te convierten en una referencia personal, que te acompañan desde joven, que forman parte 

de tu vida. Algunos sólo desde las páginas de sus libros, invisibles pero cercanos. A otros llegas también a 

conocerlos en persona y a establecer con ellos el diálogo de la amistad. Rosa Montero es para mí uno de 

éstos últimos. Por eso, para hablar de su literatura tengo que retroceder en el tiempo hasta las postrimerías del 

franquismo. Yo tenía entonces 16 años, era un joven desaliñado y soñador convencido, como concluía el 

primer Manifiesto surrealista que tanto me fascinaba, y como sentían tantos otros jóvenes españoles de mi 

generación, de que “la existencia estaba en otra parte” [1]. Más aún, de que tenía que estar en otra parte. 

Porque la vida no podía ser tan sólo la grisura de aquel barrio madrileño de inmigrantes en que habitaba y 

aquella dictadura bajo la que había nacido y que parecía no tener fin. Para el joven que era yo entonces, la 

https://www.zendalibros.com/author/josemanuelfajardo/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/rosa-montero/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rosa-montero-%C2%A9jeosm-2.jpg
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verdadera existencia latía en las páginas de los libros. Unos libros que no consideraba productos culturales 

ni mercancías ni instrumentos de prestigio o de fama. No, los libros eran pura vida. Porque en ellos estaba la 

otra vida posible. Tan real como la que vivía cada día. O quizás más, porque se nutría de las potencialidades 

de los sueños y del futuro, y ese afán de perdurabilidad y transformación es el motor mismo de la 

vitalidad. Allí estaban también las miradas de los otros: los autores de aquellos libros que se convertían de 

inmediato en hermanos mayores, en mentores del espíritu, en deslumbrantes aliados cuya inteligencia y arte 

eran capaces de iluminar el mundo, incluso el mundo gris que me rodeaba, para mostrarlo de otra manera. 

"Conocí a Rosa Montero pocos años más tarde, en 1980, cuando yo daba mis primeros pasos 

periodísticos después de que la vida en España hubiera cambiado" 

Después de cada lectura, sentía que mi propia mirada había cambiado y que era capaz de percibir las fisuras, 

los espacios negros del muro de la realidad, todo aquello que la moral y la retórica social se empeñaban en 

ocultar: el miedo, la traición, la violencia, la mentira. Sobre todo la mentira. Fisuras que no eran sino señales 

de la esencial mutabilidad del mundo. Porque esa otra vida, ese otro mundo, no sólo eran posibles, es que 

además eran deseables. 

Conocí a Rosa Montero pocos años más tarde, en 1980, cuando yo daba mis primeros pasos periodísticos 

después de que la vida en España hubiera cambiado. Ella acababa de publicar su primer libro: Crónica del 

desamor. Y desde el primer momento reconocí en su escritura, en su mirada literaria, una inconformidad 

gemela a la que yo sentía como lector: la misma ansiosa rebelión contra la fatalidad de una vida heredada. 

"Crónica del desamor supo expresar un estado de conciencia, el malestar de un tiempo y, en particular, 

el de las mujeres crecidas bajo una sociedad que al machismo unía el culto a un cruel caudillaje 

patriarcal" 

Es esa sintonía, esa capacidad de escribir desde el corazón mismo de los sentimientos compartidos por una 

generación que vivió el fin de un mundo y cuyos sueños fueron puestos a prueba por los nuevos tiempos, la 

que explica en mi opinión tanto la extraordinaria acogida que los lectores han dado a la literatura de Rosa 

Montero desde su primera obra, como su inmunidad a los estragos de la fama. Su éxito comercial no es fruto 

de concesiones que envilecen sino resultado de la sensibilidad de una autora que ha sabido empaparse de 

su época y devolverle las palabras que ésta precisa para pensarse a sí misma. 

Crónica del desamor supo expresar un estado de conciencia, el malestar de un tiempo y, en particular, el de 

las mujeres crecidas bajo una sociedad que al machismo unía el culto a un cruel caudillaje patriarcal. La 

propia Rosa Montero declaraba entonces que no se atrevía calificar de novela su libro sino más bien 

de “crónica periodística cuyas narraciones son inventadas”, una especie de “mirada alrededor” en la que 

los personajes resultaban, según ella, “bastante esquemáticos” [2]. 

Rosa ha tenido siempre un gran sentido crítico, puedo dar fe de ello porque muchos de mis libros han pasado 

por su bisturí antes de ver la luz, pero es su propia obra la primera en sufrir las inclemencias de su 

criterio. Quizá Crónica del desamor no sea una novela, en el sentido mayor que Rosa Montero da al 

término, pero sin duda era un libro necesario. Necesario para los lectores de aquella naciente nueva 

España y, sobre todo, para la propia autora. El paso inicial de una trayectoria literaria que ha ido 

adentrándose, libro a libro, en las fisuras, en las grietas del muro de lo que convencionalmente llamamos 

realidad. 
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"La ruta elegida por Rosa Montero para realizar ese viaje tiene un momento clave, un punto de no 

retorno, en la novela Temblor, publicada en 1990" 

Ese es, para mí, el rasgo central de la obra de Rosa Montero: el paulatino descubrimiento de las zonas de 

incertidumbre en nuestra percepción de la existencia. Un descubrimiento que sitúa su escritura en lo que 

ella misma, recogiendo la expresión de Joseph Conrad, uno de sus autores de referencia, ha definido como “la 

línea de sombra”, esa parte de la realidad que “separa la luz de la oscuridad”, esa parte de la realidad de 

“márgenes confusos y fronteras inciertas” [3], vecina de lo que, también convencionalmente, llamamos 

mágico. 

A lo largo de más de una docena de novelas, Rosa Montero ha llevado a cabo un portentoso viaje literario 

desde la realidad más cercana, desde la “mirada alrededor” de su primer libro, hasta un territorio de creación 

en el que el lector penetra en esa otra “superrealidad” que es la gran aspiración del arte y la literatura 

modernos: aquella que comprende no sólo el mundo físico y el pensamiento racional sino el infinito juego de 

espejos de los sueños, el universo fantasmagórico de los deseos, los delirios de las fantasías y, sobre todo, el 

reconocimiento del reinado del azar. Una realidad desordenada y caótica, presidida por la trágica 

certidumbre de la muerte, contra la que se rebela. 

La ruta elegida –si es que se puede emplear este término, pues nunca está claro cuánto hay de elección en la 

escritura y cuánto de impulsivo, de inconsciente– por Rosa Montero para realizar ese viaje tiene un momento 

clave, un punto de no retorno, en la novela Temblor, publicada en 1990. 

Temblor se encuadra en un género literario que no goza de particular prestigio ni tradición en España, la 

ciencia-ficción, lo cual convirtió la apuesta literaria de Rosa Montero en doblemente arriesgada. 

"En la obra de Rosa Montero hay un núcleo duro de temas, metáforas, personajes y estructuras 

narrativas que vuelven una y otra vez en sus libros, metamorfoseados gracias a la diversidad de sus 

argumentos, pero idénticos en el fondo" 

A Crónica del desamor le habían seguido La función Delta, Te trataré como una reina y Amado Amo, y con 

ellos su escritura había profundizado en la espiral del amor y el desamor, así como en las relaciones de poder 

dentro de la pareja y de la cotidiana vida laboral, y había incursionado también en el inquietante submundo de 

los arrabales, la noche y la mala vida urbanos. Los lectores se encontraron, pues, en Temblor con un 

cambio total de registro. Y, sin embargo, la voz de Rosa Montero seguía siendo reconocible en aquel nuevo 

contexto. Más aún, parecía haber hallado una nueva amplitud, una potencia superior. 

Sé que es ya un lugar común decir que en realidad un artista se pasa la vida escribiendo o pintando o 

componiendo una misma obra. Pero hay lugares que no por comunes son menos ciertos y útiles. Y si malo 

es acomodarse de forma acrítica a lo ya establecido, no menos nefasto resulta la búsqueda obligatoria de la 

novedad. En la obra de Rosa Montero hay un núcleo duro de temas, metáforas, personajes y estructuras 

narrativas que vuelven una y otra vez en sus libros, metamorfoseados gracias a la diversidad de sus 

argumentos, pero idénticos en el fondo. Y esa identidad central, que subyace a la anécdota argumental, es 

precisamente la que da coherencia y densidad a la obra de un autor. 

Así, en Temblor nos hallamos ante un universo cien por cien Montero, en el que la soledad, el desamor, la 

opresión del poder y las zonas marginales de la sociedad están de nuevo presentes, aunque su acción se 

sitúe en un futuro tan remoto que ni recuerdo queda de nuestro mundo actual, en una sociedad totalitaria 
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regida por una casta sacerdotal que hace un uso despiadado del conocimiento, en un planeta que literalmente 

va disolviéndose ante los ojos de sus desesperados habitantes, una Humanidad envejecida que ha perdido casi 

absolutamente la capacidad de engendrar hijos. 

"Rosa forma parte de una generación de lectores apasionados y su literatura es rica en referencias a 

otros autores, aunque huya deliberadamente de la ostentación metaliteraria" 

Temblor es una novela oscura cuya protagonista es una niña enfrentada a la muerte: la muerte de los suyos, 

la muerte de la sociedad. A ese enemigo invencible, la muerte, es al que combate sin desmayo Rosa Montero 

en cada uno de sus libros, y en esta novela lo hace a través de la fantasía y el mito. 

La sacerdotisa mentora de la niña protagonista transmite a ésta su recuerdo más preciado, un recuerdo que 

intenta hacer durar más allá de su propia existencia. “Pensé”, le dice: “este momento pasará, y pasarán los 

años, y un día moriré. Pero sabía que ese recuerdo me iba a acompañar hasta el final de mi tiempo” [4]. Y en 

la novela, la memoria, la propia y la heredada, esa materia prima de la literatura, esa novela de su propia vida 

que cada ser humano guarda en su cabeza, se convierte en matáfora de la lucha contra la muerte. Más aún, en 

el mundo de Temblor, los lugares, las montañas, las casas desaparecen devoradas por la niebla cuando 

ya no hay quien las recuerde. Se borran simplemente del paisaje. Un poderoso recurso literario que parece 

sacado directamente de las páginas del relato de Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, en el que éste escribía: 

“Las cosas […] en Tlön propenden asimismo a borrarse y a perder los detalles cuando las olvida la gente. Es 

clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su 

muerte. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro” [5]. 

"Esas son, pues, las dimensiones que definen también la siguiente novela que publicó Rosa Montero, 

tres años más tarde: Bella y oscura. Una novela por la cual, les confieso, tengo una particular 

predilección" 

Rosa forma parte de una generación de lectores apasionados y su literatura es rica en referencias a otros 

autores, aunque huya deliberadamente de la ostentación metaliteraria. Referencias que juegan además, como 

se ve en el caso de Borges que acabo de citar, un papel mayor en la definición de su propio universo. Así, 

en Temblor, la forzada sumisión de los aprendices de sacerdotes a un orden sagrado que niega la lógica, 

castigados por negarse a decir que ven dos palos cuando les están enseñando tres —un tema éste de la 

manipulación del lenguaje y la razón por el poder, recurrente en su obra—, trae el recuerdo de las 

torturas infligidas al protagonista de la novela de George Orwell, 1984, al negarse éste a decir que ve cinco 

dedos cuando le están enseñando cuatro. “¿Cómo puedo evitar ver lo que tengo ante los ojos si no los cierro? 

Dos y dos son cuatro” [6], protesta antes de sucumbir a la violenta educación totalitaria. 

Vemos pues que en Temblor quedan definidos los tres grandes temas que, como si se tratara de tres 

dimensiones, dan densidad, volumen y continuidad al universo literario de Rosa Montero: la muerte, la 

memoria y la mentira. Es en el espacio que éstos delimitan que han de buscar sus personajes la felicidad, la 

libertad y la verdad posibles. 

Esas son, pues, las dimensiones que definen también la siguiente novela que publicó Rosa Montero, tres años 

más tarde: Bella y oscura. Una novela por la cual, les confieso, tengo una particular predilección. Es además, 

junto con Temblor, la novela que en mi opinión ha conformado definitivamente su proyecto literario. 
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"De esa manera, la prosa de Rosa Montero se desviste de costumbrismos y de lugares comunes. O, si se 

prefiere, eleva ambos a una dimensión superior pues, en el fondo, ¿qué es un mito sino un lugar común 

convertido en símbolo?" 

Con Bella y oscura regresamos de algún modo al mundo canalla de Te trataré como una reina, pero en este 

caso el escenario principal no es tanto un local como una barriada marginal de una gran ciudad que, quizás, 

sea Madrid. Un barrio feo y miserable que adquiere, bajo la mirada de la niña protagonista, una 

dimensión casi mágica, como si el universo futurista y fantástico de Temblor se transparentara, en este 

libro, al presente. El relato se llena de hombres violentos, de personajes portentosos, como la abuela doña 

Bárbara, que parece gobernar el mundo desde su cama, o la liluputiense Airelai, ayudante de mago y 

contadora de historias que hablan de la inminente llegada de la Estrella de la buena suerte, del suplicio de una 

ballena víctima de la curiosidad brutal de los humanos, de misteriosos poderes propios de las mujeres, 

capaces de gobernar la voluntad de los hombres, o de su propio pasado como diosa minúscula en un país 

remoto… Así, la vida de la niña protagonista aparece iluminada bajo un resplandor de prodigio que 

contagia toda la narración. 

En definitiva, el gran hallazgo de Rosa Montero en Temblor y en Bella y oscura es elevar lo real, con su carga 

de misterios y miedos esenciales, a la categoría de legendario. Sacándolo de lo cotidiano para emplazarlo en 

un contexto fantástico o, en sentido inverso, infiltrando lo fantástico por las grietas de la cotidianidad, al 

modo en que Julio Cortázar, otro eterno habitante de la infancia, afirmaba percibir la realidad: “Yo veía los 

huecos, digamos, el espacio que hay entre dos sillas y no las dos sillas. Y por eso, desde muy niño me atrajo 

la literatura fantástica” [7]. De esa manera, la prosa de Rosa Montero se desviste de costumbrismos y de 

lugares comunes. O, si se prefiere, eleva ambos a una dimensión superior pues, en el fondo, ¿qué es un mito 

sino un lugar común convertido en símbolo? El “te amo más que a mi vida”, por ejemplo, transformado en la 

tragedia de Romeo y Julieta. 

"Por ello, concluyo yo, nadie mejor que un personaje infantil para dotar a un relato de una mirada 

mágica que nos ayude a penetrar en esa superrealidad de la que hablaba al principio de este texto" 

Con ambas novelas, Rosa Montero llevó también a la realidad lo que ella misma postulaba en la prensa una 

década antes, al presentar su segunda obra: “Las mujeres deberíamos salir de la literatura testimonial y 

conquistar la imaginación” [8]. Eso es exactamente lo que ella ha hecho. 

Resulta llamativo que, tanto en Temblor como en Bella y oscura, la protagonista principal sea una niña. En su 

extraordinario ensayo narrativo La loca de la casa, la propia Rosa Montero hace algunas reflexiones 

sobre la infancia que ayudan a comprender el porqué de la elección de esos personajes infantiles. “Los 

seres humanos entramos en la existencia sin saber distinguir bien lo real de lo soñado; de hecho, la vida 

infantil es en buena medida imaginaria. El proceso de socialización, lo que llamamos educar, o madurar, o 

crecer, consiste precisamente en podar las florescencias fantasiosas, en cerrar las puertas del delirio” [9]. Por 

ello, continúa, “el novelista tiene el privilegio de poder seguir siendo un niño, de poder ser un loco, de 

mantener el contacto con lo informe” [10]. Por ello, concluyo yo, nadie mejor que un personaje infantil para 

dotar a un relato de una mirada mágica que nos ayude a penetrar en esa “superrealidad” de la que hablaba al 

principio de este texto. 

Sin embargo, creo que las referencias al mundo de la infancia en la obra de Rosa Montero van más allá de su 

utilidad a la hora de difuminar las barreras entre lo real y lo imaginario. En muchas ocasiones, aunque ahora 

recuerdo en especial una, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hará ya cerca de diez 

años, Rosa y yo hemos conversado sobre las posibles clasificaciones de los seres humanos, en general, y 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

95 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 683 enero 2021 
 

 

de los escritores en particular. Supongo que eso tiene que ver con una cierta necesidad de orden mental que 

permita hacer más llevadera la relación con esta Humanidad proliferante, en la que seis mil millones de egos 

se disputan, con desigual fortuna, el papel de protagonista en el teatro del mundo. 

"Y la mirada infantil en sus novelas adquiere una inquietante lucidez escarmentada, terrible por lo que 

ese escarmiento tiene de precoz" 

Su última novela, Instrucciones para salvar el mundo, comienza precisamente con una de esas 

clasificaciones: “La Humanidad se divide entre aquellos que disfrutan metiéndose en la cama por las noches y 

aquellos a quienes desasosiega irse a dormir” [11]. Pero otra de las posibles maneras de clasificar a los seres 

humanos, y muy en particular a los escritores, consiste en dividirlos entre aquellos que conocieron el Paraíso 

en su infancia y se pasan la vida añorándolo y tratando de regresar a él, y aquellos otros para quienes la 

infancia fue un Infierno del que no se cansan de huir durante el resto de su existencia. Reconozco que, como 

toda clasificación, esta presenta también, al aplicarse a personas concretas, una cantidad tal de excepciones y 

matices que perfectamente podría considerarse tan banal y traída por los pelos como las demás, si no fuera 

porque, a poco que se preste oído a la propia memoria, uno empieza a darse cuenta de que el tiempo de la 

infancia, como una lejana campana, sí que suele oscilar entre lo paradisíaco y lo infernal. Y uno de esos dos 

tonos termina resonando con más fuerza en nuestro recuerdo. 

Pues bien, aquella noche en Guadalajara, Rosa y yo coincidimos en que a nosotros nos habían tocado 

infancias infernales. Quizá por eso en nuestras respectivas literaturas belleza y horror, amor e infierno, son 

territorios tan vecinos que a veces se confunden. Y la mirada infantil en sus novelas adquiere una inquietante 

lucidez escarmentada, terrible por lo que ese escarmiento tiene de precoz. Hay una frase en El corazón del 

Tártaro que suena casi como una maldición: “La infancia era el lugar en donde pasabas el resto de tu 

vida” [12]. ¿Toda una vida en el infierno? Es terrible, pero posible. Afortunadamente, la literatura permite 

exorcizar los demonios. 

El Tártaro, el infierno de los clásicos, es el infierno de las drogas, los abusos sexuales y la traición en esa 

novela. Pero ya en Bella y oscura había definido Rosa Montero con exactitud la condición infernal: “El 

infierno no es un lugar, sino un estado. Un veneno que llevamos dentro de nosotros” [13]. 

"El lector percibe la desesperación y la injusticia en su verdadera dimensión a través de personajes 

que, por su misma condición, impiden que el relato caiga en el melodrama" 

Sus personajes luchan pues por escapar del infierno que les rodea y les habita y que puede encarnarse en 

terribles relaciones familiares que van del incesto al crimen, en la explotación sexual de las prostitutas, en la 

violencia sádica de los delincuentes, en la mezquindad del desamor, en la hipocresía de las pulsiones de 

dominación que se enmascaran de buenas intenciones. Un infierno que adquiere todas las posibles formas 

de la violencia y la falta de piedad. 

Con sabiduría narrativa, Rosa Montero construye su descensus ad inferos sobre una estructura de contrapunto. 

No se recrea en la brutalidad y el odio, ni tan siquiera en el dolor, por mucho que el dolor —en particular el 

dolor de la pérdida— esté siempre presente en sus historias. El lector percibe la desesperación y la 

injusticia en su verdadera dimensión a través de personajes que, por su misma condición, impiden que 

el relato caiga en el melodrama. Frecuentemente, Rosa Montero incluye en sus novelas personajes animales, 

compañeros de las andanzas y desventuras de los humanos. La perra Bruna, en Temblor, remedio de las 

soledades de la protagonista. La ballena martirizada de Bella y oscura, víctima de una crueldad gratuita. Los 
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perros Chucho y Perra, de Instrucciones para salvar el mundo, que simbolizan la pulsión de vivir, o el lagarto 

Bigga, en esa misma novela, espíritu protector de una inmigrante africana prostituida. Al igual que el caballo 

ciego de la novela Germinal, de Émile Zola, se convierte, mientras huye por los pasadizos que se desploman, 

en metáfora de la tragedia de los mineros sepultados en vida, todos estos personajes animales contraponen 

en los relatos de Rosa Montero la inocencia de su condición a la violencia y la conciencia trágica 

propias de los seres humanos y, al hacerlo, nos hablan paradójicamente con mayor eficacia del sufrimiento 

de la Humanidad. 

"Saben lo que es el sufrimiento, ser víctimas de limitaciones físicas o de la burla y la agresividad de los 

otros. Tienen algo de enfermos y de divinos, de sabios y de pueriles, de cómicos y de trágicos" 

Pero, sin lugar a duda, los personajes que juegan un papel fundamental en el viaje narrativo de Rosa Montero 

a los infiernos son los enanos. Ya se ha señalado en muchas ocasiones que en la mayor parte de sus libros 

aparecen personajes enanos. La propia autora reconoce una fascinación por ellos cuyo origen confiesa 

desconocer. No voy a ser yo quien pretenda explicar ahora de dónde le viene esa atracción por enanos y 

liliputienses. Sin embargo, sí quisiera señalar el papel que esos personajes juegan en sus textos. 

De un lado, el enano viene a encarnar, en su pequeñez, la pervivencia de la infancia. Su aspecto de “niños 

viejos”, su debilidad física, su infertilidad, incluso el hecho de que su punto de vista espacial siga siendo el de 

un niño —para ellos los adultos son gigantes, las mesas atalayas inalcanzables, las escaleras obstáculos, como 

le sucede a los niños— les convierte en personajes adecuados para expresar la inocencia y la fragilidad de la 

infancia. Pero, al mismo tiempo, han vivido, han acumulado experiencias, conocimientos. Saben lo que es 

el sufrimiento, ser víctimas de limitaciones físicas o de la burla y la agresividad de los otros. Tienen algo de 

enfermos y de divinos, de sabios y de pueriles, de cómicos y de trágicos. 

Quiero decir con todo esto que ni animales ni enanos son personajes anecdóticos o caprichosos en la obra de 

Rosa Montero. Tampoco mera expresión de un espíritu compasivo. Son piezas fundamentales en su 

representación de los grandes conflictos que mueven al ser humano: el patético debate entre vida y muerte, 

amor y odio, bien y mal, piedad y violencia. Porque la literatura de Rosa Montero es, como bien puede 

deducirse después de esta enumeración, una literatura moral. 

"Una fábula del presente son también las novelas de ciencia-ficción de su trilogía protagonizada por la 

detective replicante Bruna Husky" 

Y aquí hay que hacer una precisión. Muchos de quienes crecimos bajo el franquismo hemos desarrollado una 

instintiva desconfianza hacia palabras como patria o moral, pues éstas derivaban, en la práctica social de 

aquellos tiempos, en patrioterismo y moralismo, y su invocación precedía sistemáticamente a todos los 

abusos. Quizá por eso algunos de los autores que vivieron en su juventud las postrimerías del franquismo han 

emprendido después en su obra la necesaria tarea de cimentar una moral y un sentido de la patria cívicos, 

basado en valores de libertad y respeto. Tal ha sido el caso, para mí ejemplar, de Antonio Muñoz Molina. 

También es el de Rosa Montero. Una ética basada en valores cuya preeminencia se postula desde la duda. 

Quizá también por eso buena parte de las novelas de Rosa Montero toma la forma de la fábula, género 

asociado íntimamente a la reflexión sobre el espacio del Bien y del Mal. 

Fábulas son Temblor y Bella y Oscura, pero fábula es también, en el fondo, Historia del Rey Transparente, 

cuyos voluntarios anacronismos la sacan del registro de la novela histórica para convertirla, de hecho, en una 

ucronía que utiliza elementos del reinado de Leonor de Aquitania para sustentar un verdadero poema épico 
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sobre la difícil construcción de la libertad, convirtiendo el pasado en espejo del presente. Una fábula del 

presente son también las novelas de ciencia-ficción de su trilogía protagonizada por la detective 

replicante Bruna Husky, y una fábula es a la postre Instrucciones para salvar el mundo, que bien podría 

haberse titulado “Instrucciones para salvarse del mundo”, epopeya de soledades en este populoso siglo XXI. 

 

En la escritura moral de Rosa Montero, la bondad, la libertad, la felicidad nunca son absolutas, pues si el 

infierno no es un lugar sino un estado, con el paraíso sucede lo mismo. La transitoriedad de la existencia lo 

contamina todo: los sueños, la fe, el amor, la esperanza. La única certeza es la pérdida, y el vértigo que 

genera no puede combatirse sino con la única arma que por naturaleza se opone a ella: la palabra. 
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"Porque Rosa sabe bien que hay palabras que hieren, que matan, que nos destruyen, que nos 

envenenan. Palabras que mueven al crimen, a la desesperación, al suicidio" 

Borges afirmaba que el idioma es “otra memoria”, una memoria más larga que nuestra corta memoria 

biológica. Y las palabras, señala Rosa Montero, cuando además vehiculan la imaginación, como sucede con 

las historias que Sherezade contó durante mil y una noches, “no solo pueden vencer a la muerte (o al menos 

conquistar un aplazamiento de la condena) sino que también nos curan, nos sanan, nos hacen ser mejores y 

más felices” [14]. En Bella y oscura, la niña protagonista se refugia, ante el miedo o la soledad, en una 

palabra bálsamo, una palabra secreta que sólo ella conoce aunque desconozca su significado: Baba. Una 

palabra que viene de algún rincón de la memoria, solitaria y misteriosa: Baba. Una palabra mágica que puede 

proteger de todo mal: Baba. Una palabra que le ayuda a vivir. 

Leola, la campesina convertida en caballero andante que protagoniza Historia del Rey Transparente, levanta 

en alto la bandera bajo la cual Rosa Montero libra su batalla literaria al afirmar: “Es la palabra la que nos hace 

humanos, la que nos diferencia de los otros animales. El alma está en la boca” [15]. Para bien y para mal, 

cabría añadir. Porque Rosa sabe bien que hay palabras que hieren, que matan, que nos destruyen, que 

nos envenenan. Palabras que mueven al crimen, a la desesperación, al suicidio. 

Lucía, la narradora de su novela La hija del Caníbal sugiere que “la sustancia misma de la vida es el temor”. 

Rosa Montero es una escritora pasional, escribe desde la pasión y las pasiones mueven y definen a sus 

personajes, como en toda gran literatura. Y es tal la pasión de vida que hay en su escritura que 

inevitablemente el dolor de la muerte se convierte, como ya apuntaba antes, en el gran protagonista de su 

obra. 

"A las palabras confiamos, pues, no sólo la memoria de la felicidad sino también la de su desaparición, 

luz y sombra de lo que somos" 

El dolor que aún no se reconoce como tal, como esa Estrella de la felicidad que al fin la niña de Bella y 

oscura ve resplandecer en el cielo sin comprender que se trata en realidad de la explosión del avión en que 

viajaba su padre. O el dolor omnipresente de quien, como Matías en Instrucciones para salvar el mundo, 

asiste a la muerte atroz de un ser querido, devorado por la enfermedad, y tiene que preguntarse cada mañana 

cómo se puede seguir viviendo después de eso, cómo se puede respirar minuto tras minuto cuando una garra 

te oprime el corazón. Cómo se puede vivir cuando todos nos sabemos condenados a muerte, cuando nos 

rodea tanto dolor, cuando habremos de perderlo todo. Absolutamente todo. 

Al principio de este texto convoqué al joven lector apasionado que era yo a los 16 años y lo hice porque él ha 

sido siempre mucho más inteligente que yo. A él le pertenecen todos mis sueños y él se encarga de 

recordarme que los desengaños son sólo míos. Él es el otro que me habita, el guardián de los libros que me 

han dado forma. La voz que me dice: esto es literatura, por aquí pasó la vida, cuando un libro nuevo me 

fascina.  Él sabe, como se dice en la Historia del Rey Transparente, que “lo que nos daña también puede 

curarnos” [16], y que incluso hacer un doloroso duelo, como el de Matías, puede ser también un privilegio, 

porque toda pérdida presupone una dicha. A las palabras confiamos, pues, no sólo la memoria de la felicidad 

sino también la de su desaparición, luz y sombra de lo que somos. 

Soy yo quien ha intentado hacer en este texto una lectura de la obra de Rosa Montero. Pero es aquel joven de 

16 años quien le agradece a Rosa el tesoro de palabras de su literatura, porque con ella nos ayuda a vivir. A 

pesar de todo. 
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https://www.zendalibros.com/rosa-montero-y-las-fisuras-de-la-

realidad/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Observación directa de alones (anyons) en un estado Hall cuántico fraccionario con ν=1/3 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

La computación cuántica más robusta es la basada en nudos cuánticos, el trenzado (braiding) entre alones (a 

veces llamados «aniones», del inglés anyons). El gran problema es cómo observar los alones en un material; 

se propuso usar un interferómetro de Fabry–Perot para observarlo en electrones confinados en un material 2D. 

Se publica en arXiv la primera observación directa de los alones en un estado Hall cuántico fraccionario con 

ν=1/3 usando dicho método. Los saltos discretos en la fase debidos a la interferencia de Aharonov–Bohm en 

el estado con ν=1/3 corresponden a una fase alónica (anyonic) con ángulo θ = 2π/3. El buen ajuste entre teoría 

y experimento me sugiere que este manuscrito (preprint) acabará publicado en una revista muy prestigiosa. 

El efecto Hall cuántico es una fase topológica de un sistema de electrones confinado en un material 2D, 

enfriado a muy baja temperatura y bajo un campo magnético intenso. Las cuasipartículas en un estado Hall 

cuántico fraccionario se comportan como alones, sin embargo, observarlos de forma directa es muy difícil. 

Hay indicios indirectos de su existencia, pero la observación directa de los alones no se ha logrado hasta 

ahora. La clave ha sido un trabajo teórico del año pasado que propuso observar el salto en la fase usando un 

interferómetro de Fabry–Perot. En este trabajo de James  Nakamura (Univ. Purdue) y sus colegas se 

observado un salto en la fase de θ = 2π × (0.31 ± 0.04) que es coherente con la predicción teórica de θ = 2π/3 

para el estado ν = 1/3. En la carrera hacia el ordenador cuántico, la compañía Microsoft ha apostado por la 

computación cuántica topológica (mientras IBM y Google apuestan por los cúbits superconductores); seguro 

que prestarán mucha atención a este nuevo resultado. 
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El nuevo artículo es James Nakamura, Shuang Liang, …, Michael J. Manfra, «Direct observation of anyonic 

braiding statistics at the ν=1/3 fractional quantum Hall state,» arXiv:2006.14115 [cond-mat.mes-hall] (25 Jun 

2020). La propuesta teórica es de Bernd Rosenow, Ady Stern, «Flux Superperiods and Periodicity Transitions 

in Quantum Hall Interferometers,» Phys. Rev. Lett. 124: 106805 (13 Mar 2020), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.106805, arXiv:1907.06267 [cond-mat.mes-hall] (14 Jul 2019). 

[PS 11 Jul 2020] Recomiendo leer, a nivel divulgativo, Emily Conover, «Physicists have ‘braided’ strange 

quasiparticles called anyons. Looping the structures around one another strengthens the case that anyons 

really exist. Anyons, which show up within 2-D materials, can be looped around one another like rope. Now 

physicists have observed this “braiding” effect,» Science News, 09 Jul 2020; Bob Yirka, «Best evidence yet 

for existence of anyons,» Phys.org, 10 Jul 2020. [/PS] 

 

https://arxiv.org/abs/2006.14115
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.106805
https://arxiv.org/abs/1907.06267
https://www.sciencenews.org/article/physicists-braided-quasi-particles-anyons
https://phys.org/news/2020-07-evidence-anyons.html
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El teorema CPT relaciona el espín de un campo cuántico con la estadística cuántica de sus partículas; en 3D 

las (cuasi)partículas pueden tener espín entero (bosones) o semientero (fermiones), que corresponden a un 

cambio de fase de 2π o π, resp., tras una rotación completa (360 º). Sin embargo, en 2D un campo cuántico 

puede presentar un campo de fase igual a una fracción de π, que se interpreta como un espín fraccionario, 

llamada alón (o anyon en inglés porque puede tener cualquier espín fraccionario). En nuestro universo 

tridimensional no existen partículas fundamentales que sean alones, sin embargo, en materiales 

bidimensionales se pueden observar estados de tipo cuasipartícula que se comporten como alones. 

Para las aplicaciones a ordenadores cuánticos es necesario observar de forma directa los alones en un 

dispositivo, para facilitar su manipulación controlada. En la estadística alónica («aniónica») el intercambio de 

la posición de dos alones es topológicamente equivalente a que una de las cuasipartículas rote 360 º alredor de 

la otra (ver la figura, arriba). Este proceso se llama trenzado (braiding) y permite implementar cúbits (qubits) 

topológicos robustos (tolerantes a fallos). Un interferómetro de Fabry–Perot de electrones se implementa en 

un sistema bidimensional formado por dos contactos de punto cuántico (QPCs); los aniones en la región 

interior del dispositivo se trenzan con los que recorren el borde interior del QPC (ver la figura, abajo); este 

proceso produce un salto en la fase con un ángulo θ que depende del espín fraccionario del alón, en concreto, 

para un estado Hall cuántico fraccionario con ν = 1 / (2 p + 1) resulta θ = 2 π / (2 p + 1). En el interferómetro 

el ángulo observado depende también del campo magnético aplicado (omito la fórmula aquí). 

 

La gran dificultad del experimento es que hay que usar campos magnéticos muy intensos, lo que induce una 

interacción de Coulomb entre los estados que recorren el borde interior del QPC y los que están en su interior. 

Esta interacción introduce una fase de Aharonov–Bohm que cancela el cambio de fase alónico e impide su 

observación. En el nuevo artículo se usa un heteroestructura de GaAs/AlGaAs con varias capas que logran 

apantallar dicho efecto, así se logra observar el cambio de fase alónico. El área nominal del dispositivo es de 
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1.0 µm × 1.0 µm, mucho mayor que la longitud característica del campo magnético aplicado que se estima en 

≈ 9 nm para ν = 1/3). Además, hay que realizar las medidas a una temperatura, T ≈ 10 mK, inferior a la 

temperatura efectiva de los electrones en el dispositivo, que se estima en T ≈ 22 mK. 

El salto de fase se observa en las figuras con bandas a color que muestra la variación de la conductancia 

media en el contacto de puerta (δVg) en función del campo magnético aplicado (B). Las bandas en lugar de 

ser continuas presentan saltos en la fase, que una medida precisa estima en θ = 2π × (0.31 ± 0.04), un valor 

coherente con la predicción teórica de θ = 2π/3 para el estado ν = 1/3. Así los autores afirman que han 

observado de forma directa los alones en esta fase Hall cuántica fraccionaria con ν = 1/3. Pero, como siempre, 

ocurre con los artículos que aún no han superado la revisión por pares, habrá que esperar a que los revisores 

den si visto bueno para la publicación (quizás sugiriendo ciertos cambios); además, habrá que estar a atentos a 

las críticas que recibe este artículo entre los expertos una vez se haya publicado. No soy experto, pero a mí el 

artículo me ha resultado muy convincente. 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/30/observacion-directa-de-alones-anyons-en-un-estado-hall-cuantico-

fraccionario-con-%ce%bd1-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/06/30/observacion-directa-de-alones-anyons-en-un-estado-hall-cuantico-fraccionario-con-%ce%bd1-3/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/30/observacion-directa-de-alones-anyons-en-un-estado-hall-cuantico-fraccionario-con-%ce%bd1-3/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/30/observacion-directa-de-alones-anyons-en-un-estado-hall-cuantico-fraccionario-con-%ce%bd1-3/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/30/observacion-directa-de-alones-anyons-en-un-estado-hall-cuantico-fraccionario-con-%ce%bd1-3/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Apartamento", de Xavier Echarri (Perú, 1966) 

 

 

El cajón del velador es un osario de ángeles, 

Del parquet brota pasto, 

Del caño salen lágrimas, 

La ducha sabe. 

 

La claraboya nos sostiene del cielo, y el cielo, raso, se comba. 

(Por ahí podría entrar un venado si es que simplificara su cabeza) 

El cuadro es un vacío sin marco, 

La televisión una médium de masa. 

 

La cortina revienta contra las rocas. 

 

Los muebles se sacuden el polvo y hacen turno ante la cola del baño. 

Las sillas, en cuclillas, meditan. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-apartamento-de-xavier.html
https://1.bp.blogspot.com/-L7vEQ9BF-oA/X5PtGaAl9uI/AAAAAAAAQGs/ffoI-0bIYTsn4sZBSoZtl1iooA4F21TIgCLcBGAsYHQ/s354/Xavier+Echarri.jpg
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La refrigeradora interrumpe su ronquido, y la nevera se calienta. 

Los parlantes tienen la lengua afuera. 

El tocadiscos se inyecta, el disco pide a gritos una camisa de fuerza. 

El teléfono entra al baño. 

El despertador siente que se le viene. 

El foco es 

              pera triste: 

Dí. 

 

Xavier Echarri, incluido en Ritmo (nº 20, julio de 2013, UNAM, México). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-apartamento-de-xavier.html 

  

https://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2012/10/xavier-echarri-8130.html
https://issuu.com/revistaritmo/docs
http://www.materialdelectura.unam.mx/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-apartamento-de-xavier.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

106 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 683 enero 2021 
 

 

La defensa viral 

Por J. M. Mulet, el 27 octubre, 2020. Categoría(s): Monica Bustos • Pimiento • Virus vegetales ✎ 1 

Post realizado por Mónica Bustos, alumna del máster de biotecnología molecular y celular de plantas. 

 Muchas veces cuando trato de explicarles a mis familiares que estoy trabajando con un virus de plantas, su 

reacción casi siempre es preguntar, ¿pero existen los virus de plantas?. Y yo les respondo, sí, existen. Hay 

virus que afectan a plantas al igual que afectan a animales e incluso bacterias. Una vez que entienden esto, mi 

segundo reto es tratar de explicar en qué consiste mi trabajo. Pues bien,  las plantas poseen 

distintos  mecanismos para tratar de “escapar” de la acción del virus, pero los virus a su vez necesitan 

multiplicarse dentro de la planta evitando sus  mecanismos de defensa.  A uno de estos procesos mediante los 

cuales las plantas tratan de luchar contra el virus se conoce como silenciamiento génico, mientras que por otro 

lado los virus producen una serie de proteínas capaces de bloquear dicho silenciamiento génico. A estas 

proteínas se las conoce como proteínas supresoras del silenciamiento  y es de esto de lo que trata mi trabajo. 

En concreto me centraré en una pequeña proteína llamada P0 que posee el Virus de las Venas Amarillas del 

Pimiento 5 (PeVYV-5), un virus emergente que está apareciendo en distintas partes del mundo y, cómo no, 

también en nuestro país. Gracias a las proteínas supresoras del silenciamiento, los virus son capaces de 

superar una de las principales   barreras que les imponen las plantas, estableciendo una infección que, en 

muchas ocasiones, provoca distintos síntomas en la planta. Como se muestra en la imagen de la izquierda, un 

claro síntoma de infección por este virus son las manchas amarillas que aparecen en el fruto y que tras un 

tiempo hacen que el fruto se descomponga por dentro. Además este virus deja una clara marca de infección en 

la planta ya que si nos fijamos bien en la imagen de la derecha se puede ver cómo las hojas presentan 

manchas amarillas por toda su superficie. 

 Ahora trataré de explicar en qué consiste el silenciamiento génico y cuál es el papel fundamental que poseen 

las proteínas virales que lo inhiben, como la proteína P0 del PeVYV-5. Esta parte hay que visualizarla como 

una batalla  contrarreloj entre la planta y el virus para conseguir tener el control.  Si la planta gana el virus no 

podrá replicarse, mientras que si el virus gana producirá una infección. 

Los virus son entidades bastante simples que están formadas por una o varias moléculas de ácidos nucleicos 

rodeadas de una cubierta proteica. La información genética de los virus, como ocurre en cualquier ser vivo, 

está contenida en sus ácidos nucleicos, que pueden ser RNA o DNA. Cuando un virus entra en una planta, 

esta detecta la presencia de un ácido nucleico extraño que se acumula progresivamente por lo que las plantas 

dirigen una serie de enzimas (proteínas con distintas funciones) hacia los RNAs del virus, cortándolos y 

generando pequeños RNAs. Estos pequeños RNAs se cargan en un complejo, llamado RISC, cuyo principal 

componente es una proteína Argonauta, una proteína muy importante en el proceso de silenciamiento. Al final 

son los pequeños RNAs los que guían al complejo RISC hacia los ácidos nucleicos del virus para que la 

proteína Argonauta los degrade. El virus, por tanto, queda inactivado.  

 

https://jmmulet.naukas.com/categoria/monica-bustos-2/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/pimiento/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/virus-vegetales/
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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Pero, como he dicho antes, el virus también posee una serie de mecanismos para evitar que la planta lo 

degrade, como es la producción de proteínas supresoras del silenciamiento. Estas proteínas son capaces de 

bloquear el proceso de degradación al interaccionar con distintos componentes de la ruta del silenciamiento de 

la planta, impidiendo que desarrollen su cometido. En el caso de la proteína P0 del PeVYV-5, se sabe poco de 

su modo de actuación y en esto se centra mi trabajo, en averiguar cómo de fuerte es su función, dónde se 

localiza dentro de la célula y con qué componentes de la ruta del silenciamiento interacciona. Los resultados 

pueden aportar información novedosa acerca de los mecanismos de acción de estas proteínas tan increíbles y 

esenciales para la supervivencia del virus como son las proteínas supresoras del silenciamiento. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2020/10/27/la-defensa-

viral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28T

omates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2020/10/27/la-defensa-viral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2020/10/27/la-defensa-viral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2020/10/27/la-defensa-viral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Rompecabezas matemáticos con números 

MATEMOCIÓN 

Sudoku 3 9×9-63 Typesetting 

F (2014), del artista esloveno Jaka Bonča (conocido también como Rototype). Imagen de la página web 

de Jaka Bonča 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.rototype.org/
https://www.rototype.org/
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El sudoku es sin lugar a dudas uno de los rompecabezas más populares de los últimos tiempos, que ha tenido 

además un desarrollo vertiginoso. Todo el mundo lo relaciona con las matemáticas porque hay que colocar 

números en sus casillas, aunque su relación con esta ciencia es más profunda. 

Desde que se diera a conocer internacionalmente el verano de 2005, el sudoku se ha convertido en todo un 

fenómeno de masas. Tenemos sudokus en los periódicos, revistas de sudokus, libros de sudokus, sudokus en 

todos los dispositivos electrónicos existentes (móviles, tabletas, ordenadores, etc), juegos de sudokus en las 

tiendas de juguetes, programas de ordenador para crear sudokus, colecciones por entregas relacionadas con el 

sudoku en los estancos, sudokus infantiles y una enorme cantidad de variantes del original. 

Aunque seguramente las personas que estén leyendo esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica ya 

conocerán perfectamente qué es un sudoku, empezaremos recordando las reglas de este pasatiempo 

matemático. El sudoku normal consiste en una cuadrícula de 9 x 9 celdas, dividida en 9 regiones de 3 x 3 

celdas, y hay que rellenar las 81 celdas con las cifras del 1 al 9 (partiendo de una situación inicial en la que 

algunos números ya están colocados en algunas de las celdas), de manera que no se puede repetir ninguna 

cifra en una misma fila, columna o región. El sudoku está relacionado con los cuadrados latinos (véase la 

entrada Cuadrados latinos, matemáticas y arte abstracto o el libro Del ajedrez a los grafos, la seriedad 

matemática de los juegos) estudiados por el matemático Leonard Euler (1707-1783), aunque el juego 

moderno fue creado en la década de 1970 por el arquitecto jubilado y diseñador de pasatiempos Howard 

Garns (1905-1989) y publicado bajo en nombre number place en la revista Dell Pencil Puzzles & Word 

Games. 

Maki Kaji, presidente de la editorial Nikoli, especializada en juegos y pasatiempos, en particular, 

rompecabezas lógicos, lo exportó a Japón y empezó a publicarlo en 1984 en su revista Monthly Nikolist bajo 

el nombre Suji wa dokushin ni kagiru (los números deben estar solos), que se abrevió a Su Doku. Su 

expansión por el resto del mundo vino de la mano del juez retirado neozelandés, residente en Hong Kong, 

Wayne Gould, quien desarrolló un programa de ordenador para crear rápidamente sudokus. En 2004 

empezaron a publicarse sudokus en periódicos británicos, como The Times y The Guardian, y acabó 

convirtiéndose, desde 2005, en un rompecabezas muy popular que aparecía en la mayoría de los periódicos 

del mundo. 

https://culturacientifica.com/2015/01/14/cuadrados-latinos-matematicas-y-arte-abstracto/
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Un típico sudoku, en el que 

aparecen algunos números, pero las demás casillas están vacías y hay que rellenarlas siguiendo las reglas del 

rompecabezas. Imagen de Wikimedia Commons
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Solución del sudoku anterior. 

Imagen de Wikimedia Commons 

La relación del sudoku con las matemáticas no es que se utilicen números, ya que se podrían utilizar letras, 

colores o cualesquiera otros símbolos, sino que es de tipo combinatorio, está basada en la relación entre las 

diferentes posiciones de los símbolos (números) en las filas, columnas y regiones. Si observamos la solución 

de un sudoku, como la anterior imagen, se trata de un tipo particular de cuadrado latino (recordemos que un 

cuadrado latino de orden n es un retículo cuadrado de tamaño n x n en el que cada entrada es un número del 1 

al n, de tal forma que cada número de {1, …, n} aparece una vez, y sólo una vez, en cada fila y cada columna) 

de tamaño 9 x 9, en el que se verifica también que los números del 1 al 9 aparecen solo una vez en cada una 

de las nueve regiones 3 x 3. 
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Cuadro del pintor suizo Richard 

Paul Lohse, que bajo el título “Komplementäre Gruppen durch sechs horizontale systematische Farbreihen” -

Grupos complementarios formados por seis series sistemáticas horizontales de color- (1950 y 1976), recoge 

un cuadrado latino de orden 6 cuyos símbolos son los colores 

Existen diferentes cuestiones matemáticas implicadas en este rompecabezas, como cuántas estructuras de 

solución, es decir, cuadrados latinos de orden 9 que cumplen la regla de las regiones diferentes, hay (que 

resultan ser 6.670.903.752.021.072.936.960, aunque si tenemos en cuenta las simetrías, estas se reducen a 

5.472.730.538 soluciones de sudokus distintas); dado un cuadrado latino de orden 9 que es solución de 

sudoku, cuántos rompecabezas sudokus distintos se pueden generar a partir del mismo (es decir, eliminando 

los números de las casillas hasta dejar una pequeña cantidad inicial que es el punto inicial del juego, las 

pistas) y cuál es la cantidad mínima de números iniciales (pistas) que se necesitan para que el sudoku esté 

bien definido, esto es, que exista una solución única (que resultan ser 17 pistas), entre otras. 

Sin embargo, mi intención en esta entrada de la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica no es 

hablar de las matemáticas de los sudokus (puede verse, por ejemplo, el artículo Sudokus y modelización, de 

María Merino), sino presentar otros rompecabezas matemáticos similares a este, en el sentido de que se 

colocan números sobre una estructura reticular. 

En el año 2010, Jai Gomer, de Kobayaashi Studios, desarrolló una serie de rompecabezas numéricos, 

llamados sujiko y suko, herederos de los sudokus, pero que ya implican algo de aritmética –en concreto la 

suma– en sus reglas. Estos aparecieron primero en los periódicos ingleses como The Times y The Telegraph, y 

posteriormente en periódicos de todo el mundo, como, por ejemplo, El País. 
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El tablero del sujiko es una cuadrícula 3 x 3, con cuatro espacios circulares colocados en las cuatro 

intersecciones de las líneas horizontales y verticales de la cuadrícula, en los cuales hay escritos cuatros 

números (por ejemplo, 17, 22, 17, 23, en la imagen anterior). El objetivo del pasatiempo es colocar los 

números del 1 al 9 en las celdas –aunque puede haber ya alguno colocado, como pista (en el sujiko anterior 6 

y 4)– de forma que la suma de los números que estén en los recuadros alrededor de cada círculo es 

exactamente el número escrito en el mismo. 

Este rompecabezas de resuelve de forma lógica, como el sudoku, pero teniendo en cuenta su regla, que la 

suma de los números de las celdas alrededor de un círculo es el valor del mismo. Veamos cómo resolver el 

sujiko anterior, que es de los sencillos. 

Los números de las dos casillas de arriba a la derecha deberán sumar 12, ya que 6 y 4 están también alrededor 

del 22 y su suma es 6 + 4 = 10. Como en esas casillas no pueden estar 6 y 4, que ya están colocados, las dos 

opciones son 9 y 3, o 7 y 5, sin determinar aún cual va en cada una de las dos casillas. Si realizamos el mismo 

razonamiento para las dos celdas de abajo a la derecha, que deberán sumar 13, la única posibilidad es 8 y 5. 

Como aquí estaría el número 5, en las dos celdas de arriba tendrían que ser los números 9 y 3. 

Veamos el orden arriba. En la casilla central de la fila de arriba va el 3 o el 9, si fuese el 9 tendríamos que 

alrededor de la casilla del 17 ya se sumaría 9 + 6 = 15, luego las otras dos casillas deberían sumar 2, lo cual es 

imposible, puesto que la suma más baja posible sería 1 + 2 = 3. En conclusión, en la primera fila, el número 3 

iría en la casilla central y el 9 en la derecha. 
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Antes de seguir, pensemos en que tres números nos faltan de utilizar para las celdas de la columna de la 

izquierda. Serían 1, 2 y 7. Entonces, alrededor del 17 de arriba tenemos 3 + 6 = 9, más la suma de los números 

de las dos celdas, que deberá ser 8, luego los números de esas dos celdas son 1 y 7. Si seguimos este 

razonamiento un poco más, obtendremos la solución definitiva, que aparece en la imagen de abajo. 

 

Podemos presentar este problema de la siguiente forma. La información del mismo está dada en el siguiente 

esquema, donde en las celdas tenemos las variables del juego y en los círculos los datos del mismo. 
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Luego la solución del sujiko es la solución de un sistema de cuatro ecuaciones y nueve incógnitas, aunque con 

las siguientes restricciones, las variables solo toman valores entre los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cada 

variable toma un valor distinto a las otras. 

 

Aunque la diversión del sujiko está en obtener la solución de forma lógica, se puede utilizar también el 

planteamiento algebraico como ejemplo para estudiantes que estén trabajando el álgebra lineal de la 

resolución de los sistemas de ecuaciones lineales. 

Os dejo con dos sujikos, de niveles medio y alto, que he sacado de la página Sudokasana, donde se 

denominan Minisum puzzles. Aunque también podéis encontrar sujikos en la página de pasatiempos del 

periódico The Times. 

http://www.sudokasana.co.uk/
http://feeds.thetimes.co.uk/puzzles/public/homepage/
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Por otra parte, el rompecabezas suko es como el sujiko, pero al que se le añade una nueva condición 

relacionada con regiones del retículo 3 x 3. La condición es que la suma de los números de las casillas de un 

mismo color suman la cantidad indicada en el pasatiempo, como aparece en la siguiente imagen (suko que 

hemos tomado de la página de pasatiempos de The Times). 
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Desde el punto de vista algebraico, en el suko añadimos tres ecuaciones lineales más, luego tenemos un 

sistema de siete ecuaciones lineales con nueve incógnitas, y la solución del rompecabezas es la solución del 

sistema de ecuaciones. 

Otro rompecabezas relacionado con el sudoku, o más bien con los cuadrados latinos, pero que añade 

aritmética –aunque ahora las cuatro operaciones aritméticas, no solo la suma– a sus reglas es el KenKen. 

El rompecabezas KenKen, también conocido con los nombres KenDoku, MathDoku o CalcuDoku, fue 

inventado por el profesor de matemáticas japonés Tetsuya Miyamoto como una herramienta para ejercitar el 

cerebro. Su nombre se deriva del vocablo japonés Ken que significa inteligencia o ingenio. 

En 2007 el inventor de juguetes Robert Fuhrer, propietario de la empresa de juguetes Nextoy, descubrió en 

Japón varios libros con este pasatiempo y su interés por el mismo haría que el rompecabezas lógico acabara 

en las páginas del periódico británico The Times y después en muchos otros periódicos de todo el mundo. 

Las reglas del KenKen son las siguientes. Se parte de una cuadrícula n x n sobre la que hay que colocar los 

números de 1 a n de forma que en cada fila y cada columna estén todos los n números y no se repita ninguno 

(luego será un cuadrado latino de orden n), pero además la retícula está dividida en una serie de regiones, en 

cada una de las cuales aparecen una operación aritmética (suma, resta, multiplicación o división) y un 
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número, que será el resultado de aplicar la operación aritmética indicada a los números de las celdas de esa 

región. 

En el siguiente ejemplo de rompecabezas KenKen tenemos una cuadrícula 4 x 4, luego hay que escribir los 

números 1, 2, 3 y 4 en las celdas de la misma, de forma que se constituya un cuadrado latino –en cada fila y 

cada columna aparece cada uno de los cuatro números una y solo una vez– y se cumplan las condiciones 

aritméticas de las regiones –por ejemplo, en la región de arriba a la izquierda la división de los dos números 

es 2, o en la región de la derecha la resta de los dos números es también 2–. 

 

La solución de este KenKen viene dada en la siguiente imagen. 
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En la página KenKen, puzzles that make you smarter se pueden encontrar rompecabezas con cuadrículas 

desde 3 x 3 hasta 9 x 9, de diferentes niveles de dificultad. Os dejamos con uno para que os divirtáis de 

tamaño 6 x 6 y dificultad media. 

http://www.kenkenpuzzle.com/
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Otro de los juegos de la editorial Nikoli, famosa internacionalmente por el Sudoku, es el Hitori, término que 

en japonés significa “solitario”. Este pasatiempo consiste en una retícula con números en todas sus celdas y la 

acción del mismo consiste en eliminar una serie de números, o pintar de negro las celdas correspondientes, de 

forma que se cumplan las siguientes reglas: 

i) en cada fila y cada columna no se repite ningún número; 

ii) las celdas tachadas o negras no pueden ser adyacentes (pueden tocarse esquina con esquina, pero no lado 

con lado); 

iii) el resto de las celdas con números tienen que estar conectadas, vertical u horizontalmente, entre sí, es 

decir, no pueden quedar celdas aisladas. 

Veamos en qué consiste el juego mediante un ejemplo concreto de tamaño 5 x 5. 
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La solución aparece en la siguiente imagen. Como podemos observar, se cumplen las tres condiciones de este 

rompecabezas lógico. En cada fila y cada columna de la solución no se repite ningún número, por ejemplo, en 

la primera fila había dos celdas con el número 3, luego se ha tenido que tachar una. Las celdas tachadas solo 

se tocan por los vértices o no se tocan. Y no hay celdas aisladas de las demás. 
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En la página Hitori Conquest [www.hitoriconquest.com/] pueden encontrarse más rompecabezas Hitori de 

tamaños 5 x 5, 8 x 8 y 12 x 12, como el que dejamos a continuación para aquellas personas que queráis pasar 

un buen rato resolviéndolo. 
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Vamos a concluir esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica con otro de los rompecabezas lógicos 

popularizado por la editorial japonesa Nikoli, el conocido como Numberlink (que podríamos traducir como 

“conecta los números”). Este juego tiene su origen en la matemática recreativa clásica, ya que una versión del 

mismo fue propuesta por el matemático recreativo estadounidense Sam Loyd (1841-1911) en 1897 y también 

por el matemático recreativo inglés Henry Dudeney (1857-1930), en su libro Amusements in 

Mathematics (1917), el problema 252, que vemos en la siguiente imagen. 
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El rompecabezas consiste en una retícula en la que aparecen parejas de números (aunque también podrían ser 

letras, colores u otros símbolos), dos unos, dos doses, dos tres, etcétera. El jugador tiene que conectar cada 

número con su igual mediante una línea que pasa de una celda a otra, horizontal o verticalmente, de tal forma 

que las líneas no se pueden cruzar entre sí, ni volver hacia atrás a celdas ya recorridas y no debe de quedar 

ninguna celda sin ser recorrida por alguna línea (aunque hay algunos diseñadores de juegos que se saltan esta 

regla). 

Veamos un sencillo ejemplo y su solución. 
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Os dejamos propuesto un rompecabezas lógico conecta los números, sacado de la página Puzzle’s Baron 

Numberlinks, para vuestro disfrute. 

https://numberlinks.puzzlebaron.com/
https://numberlinks.puzzlebaron.com/
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2x 

Sudoku I (2006), de la artista polaca Eliza Kopec. Imagen de la página Affordable Art Fair 

 

https://affordableartfair.com/
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Para todos los rompecabezas lógicos presentados en esta entrada existen aplicaciones para móviles que os 

podéis bajar y jugar en cualquier momento. Yo mientras escribía esta entrada me he bajado algunas a mi 

móvil para poder jugar tranquilamente. 

Bibliografía 

1.- Raúl Ibáñez, Sudoku, Las matemáticas en la publicidad, DivulgaMAT, 2011. 

2.- María Merino, Sudokus y modelización, Un paseo por la Geometría 2009/2010, UPV/EHU, 2010. 

3.- Raúl Ibáñez, Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, colección El mundo es 

matemático, RBA, 2015. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

  

Por César Tomé 

http://www.divulgamat.net/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=13037:8-septiembre-de-2011-sudoku&catid=298:las-matematicas-en-la-publicidad&directory=400001
http://www.divulgamat.net/divulgamat15/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=970&Itemid=
https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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6 comentarios 

Publicado el 21 de octubre, 2020 en  

 Matemoción 

 matemáticas 

 

 

 

https://culturacientifica.com/2020/10/21/rompecabezas-matematicos-con-

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

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

https://culturacientifica.com/2020/10/21/rompecabezas-matematicos-con-numeros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#comments
https://culturacientifica.com/2020/10/21/rompecabezas-matematicos-con-numeros/
https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/tag/matematicas/
https://culturacientifica.com/2020/10/21/rompecabezas-matematicos-con-numeros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/21/rompecabezas-matematicos-con-numeros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/21/rompecabezas-matematicos-con-numeros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Javier Marías, veinte años como rey de Redonda 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

Javier Marías 

 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/javier-marias/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/javier-marias-y-sus-libros.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

132 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 683 enero 2021 
 

 

El reino 

Había una vez una pequeña isla bañada por las aguas cálidas del mar Caribe cuyo escarpado aspecto 

nunca sedujo a descubridores ni colonos. Avistada por Colón durante su segundo viaje en 1493 sin ni 

siquiera detenerse a poner un pie en ella, esta roca circular flotando en mitad de las rutas marítimas de 

corsarios y tiburones estaba destinada a convertirse en un reino literario. 

Su actual rey, Xavier I de Redonda, es el cuarto de una dinastía que comenzó como un regalo de 

cumpleaños de un banquero a su hijo, el escritor M. P. Shiel (rey Felipe I de Redonda) cuando este 

tenía quince años de edad. Desde aquel día, el azar, los libros y el tiempo tejieron una compleja red de 

intrigas palaciegas, ventas fraudulentas de títulos y coronas, borracheras y abdicaciones que vinieron a 

confluir en un joven escritor español de paso por su amada Inglaterra, quien resultó ser el afortunado 

en extraer, sin quererlo, la espada del yunque. Este joven rey, Javier Marías, el cuarto en la dinastía del 

reino y el primer rey de origen español, asumió con dignidad y valentía el encargo y decidió honrar a su 

reino literario haciéndole un magnífico regalo: la fundación (y financiación) de la editorial Reino de 

Redonda, que se inauguró en 2000 con el volumen de cuentos fantásticos La mujer de Huguenin, del 

mismo M. P. Shiel, el escritor y primer monarca de Redonda. 

"El Premio de Redonda tenía el mejor jurado imaginable, pues en él estaban, por citar algunos, 

Claudio Magris, Coetzee, Alice Munro, Ashbery, Rohmer, Ford Coppola..." 

La isla sigue allí, inmutable, muy cerca de las islas antillanas de Monserrat y Antigua, en las 

coordenadas 16º 56′ latitud Norte, 62º 21′ longitud Oeste, vigilada por alcatraces y poblada, en sus 

escasos tres kilómetros cuadrados, por el más denso e ilustre censo del mundo. Duques, duquesas, 

vizcondesas, maestro de armas, cónsul y hasta un Comisario de Agitación y Propaganda, todos ellos 

pertenecientes al mundo de las letras, el cine, la cultura; moradores y cómplices de un reino que solo 

existe en el juego legendario y en la literatura, y que en los primeros años coincidieron en un magnífico 

Premio Literario del que el monarca y el escritor, pero sobre todo el gran lector que sigue siendo Javier 

Marías, se siente tremendamente orgulloso. Se trataba del Premio de Redonda, que tenía el mejor 

jurado imaginable, pues en él estaban, por citar algunos, Claudio Magris, Coetzee, Alice Munro, 

Ashbery, Rohmer, Ford Coppola, Mendoza, Savater, Almodóvar. George Steiner, William Boyd, 

Villena, Magris, Sir John Elliott, Lobo Antunes o Pere Gimferrer. Probablemente el mejor jurado del 

mundo. 

https://www.zendalibros.com/javier-marias-en-la-politica-ya-ni-siquiera-hay-hipocresia-solo-desfachatez/
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«No existe, que yo sepa», afirma el propio Javier Marías convencido, «un jurado equivalente». Acto 

seguido, aparece el lamento, más que justificado, del novelista. «Pero como digo, vivimos en un país 

singular y llegó un momento en el cual la prensa de aquí ni siquiera hacía una pequeña mención del 

premio, ni de la editorial ni de nada y ya al final, ni una nota. Así que un buen día me dije: “No tiene 

sentido hacer esto para que no se entere nadie”. Y esa fue la razón por la que decidí acabar con la 

existencia del premio». En total han sido trece escritores los premiados (de 2001 a 2014), entre los que 

se cuentan Banville, Ian McEwan, Milan Kundera, Umberto Eco, Coetzee o Alice Munro. «No está 

nada mal», afirma con melancólico orgullo, añadiendo, además que entre ellos hay dos premios Nobel 

de Literatura. 

La editorial 

La editorial Reino de Redonda cumple este 2020 veinte años de vida, y en ese tiempo sus responsables, 

Javier Marías y Carme López Mercader, han logrado reunir un catálogo exquisito, selecto, elegante, de 

títulos imprescindibles. Acercarse al escaparate de una de esas librerías sabias, nutridas con fondo, 

capitaneadas por libreros que son también lectores, y descubrir en el escaparate o en las mesas de 

novedades un nuevo libro de la editorial Reino de Redonda es garantía de felicidad. Sus volúmenes 

inundados de color y atravesados por una esbeltísima flecha art nouveau como guiño a Shiel, el primer 

https://www.zendalibros.com/john-banville-los-libros-y-la-lectura-son-un-gran-logro-de-nuestra-especie/
https://www.zendalibros.com/encuentro-milan-kundera-1982-totalitarismo-estimula-erotismo/
https://www.zendalibros.com/coetzeeme-resisto-a-la-idea-de-que-el-ingles-se-convierta-en-un-idioma-universal/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-a-javier-marias.jpg
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rey de Redonda, constituyen la elegante guardia pretoriana de un monarca que sabe elegir tan bien a 

sus súbditos como los volúmenes de su regia biblioteca. 

"Confiado entre las páginas, un preciso separador rectangular recoge la biografía y retrato del autor, 

así como la sinopsis del libro" 

Son ya treinta y seis títulos los que integran esta colección realizada con el más exquisito de los gustos 

bibliófilos: tapa dura, papel grueso blanco inmaculado, letra mediana, distinguida, serena para unos 

textos magníficamente traducidos y un prólogo o “nota previa” (como prefiere llamarlo el editor) 

firmado por plumas consagradas: Mendoza, Savater, Pérez-Reverte, Antony Beevor, Francisco Rico, J. 

J. Norwich, Juan Benet, Jacinto Antón, Zadie Smith o el propio Javier Marías. El texto está arropado 

por un nutrido apéndice sobre la historia del reino y sus moradores literarios y se culmina (para placer 

exclusivo de bibliófilos detallistas) con un regalo sutil en cada volumen: confiado entre las páginas, un 

preciso separador rectangular recoge la biografía y retrato del autor, así como la sinopsis del libro, de 

manera que la portada queda limpia de lectura para que en ella dominen flecha, título, autor, 

prologuista y traductor asentados sobre una armonía variable de colores que se alternan y repiten en 

sus portadas a lo largo de los números de la colección con una mudanza posmoderna casi musical, como 

si fuesen unas literarias variaciones Goldberg de Bach interpretadas por Glenn Gould. 

 

En cuanto a los detalles organizativos de la editorial, Javier Marías nos explica que “seguramente 

Reino de Redonda es la editorial más pequeña y pausada del reino de España, ya que publica tan sólo 

dos títulos al año, o a lo sumo tres. Además, no tiene sede más que nominal, ni plantilla, ni equipo, ni 

colaboradores externos, ni encargado de prensa ni nada por el estilo. La formamos dos personas, una 

en Madrid, que soy yo, y otra en Barcelona, Carme López Mercader, que es la encargada de las 

ediciones, es decir, de que los libros existan. La distribuidora Ítaca me hace el favor de colocar algunos 

ejemplares en las librerías, y mi agente literaria, Mercedes Casanovas, me echa una generosa mano en 

la contratación de derechos (cuando los hay). Y sin duda ha de ser la única editorial que no hace 

cuentas: sé que es deficitaria, porque sus volúmenes están cuidados, llevan muy buen papel y 

encuadernación, y a los ocasionales traductores les pago el máximo y, si lo desean, la mitad por 

adelantado, pues no en balde fui yo traductor en su día y habría deseado ese trato para mí». 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/fragmento-jm-copia.jpg
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"¿Cómo no anhelar tener esta exquisitez en las estanterías de nuestras bibliotecas?" 

«Me limito a recuperar maravillosos libros olvidados», insiste el novelista-editor, «y a ofrecer algunos 

nuevos que en mi opinión deberían ser conocidos en mi lengua o en mi país». Es el caso de los artículos 

de Jorge Ibargüengoitia, el extraordinario autor mexicano muerto en Barajas hace ya muchos años, 

que aparecen con prólogo y selección de Juan Villoro. Son, en realidad, rescates fundamentales de 

autores fundamentales (Isak Dinesen, Conrad, Hardy, Yeats, Sir Thomas Browne, el capitán Alonso de 

Contreras o el gran Sir Steven Runciman) o bien textos interesantísimos desconocidos en español (Viaje 

de Londres a Génova de Baretti, los cuentos de Vernon Lee o los recuerdos del fusilero Harris, que 

combatió en la Guerra de la Independencia). Hay un poco de todo: viajes, asesinatos, fantasmas, ciencia 

ficción, historia, juicios, papas, guerras, revoluciones, biografías, relatos, novelas, poesía… hasta una 

selección de “cuentos únicos”, clasificados así por el mismísimo Javier Marías. ¿Cómo no anhelar tener 

esta exquisitez en las estanterías de nuestras bibliotecas? 

El destino 

"El verdadero destino de estas publicaciones es convertirse, de aquí a unos años, en objeto de 

coleccionistas" 

«Lo que sale de Reino de Redonda es muy lento y modesto», reconoce el escritor, «pero al menos se 

puede tener la certeza de que está en buenas condiciones. A pesar del desánimo y el cansancio 

inevitables seguimos adelante». El próximo título, como el propio Marías escribe de su puño y letra en 

un fragmento de carta dirigida a la autora de este artículo, llegará de manera inminente a las librerías. 

Se trata de León en el jardín, las famosas entrevistas con William Faulkner entre 1926 y 1962. 

«Supongo», admite reflexivo y esperanzado el cuarto monarca de Redonda, «que el verdadero destino 

de estas publicaciones es convertirse, de aquí a unos años, en objeto de coleccionistas, los cuales acaso 

busquen desesperadamente el título que les falte para completar su colección. «Doy lo que sea 

por Browne«, dirán. «O por Bruma de Crompton, o por La mujer de Huguenin«. A eso quizá se le llama 

trabajar para la posteridad. Les aseguro que en modo alguno era ésa mi intención». 

Cuatro joyas de la colección Reino de Redonda: 

 

http://www.javiermarias.es/2005/12/nuevo-libro-de-reino-de-redonda.html
http://www.javiermarias.es/2005/12/nuevo-libro-de-reino-de-redonda.html
http://www.javiermarias.es/REDONDIANA/thomasbrowne.html
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/vida-capitan.jpg
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—Notas para una ficción suprema, de Wallace Stephens, traducido por el propio Marías. Dice su 

prologuista, J. C. Llop, que la minuciosa meticulosidad del lenguaje novelístico de Javier Marías posee 

una doble característica que encaja en la poesía de Stevens: amplía el campo de visión como lo hace un 

ojo ocelado, y busca el otro lado de las cosas, y en él profundiza.”. 

Autor: Wallace Stephens. Título: Notas para una ficción suprema. Editorial: Reino de 

Redonda. Venta: Todostuslibros 

—La caída de Constantinopla, de sir Steven Runciman. Con más de 10.000 ejemplares vendidos, es 

el best seller de la colección. Libro de culto, desaparecido del mercado español, desde hace años. Narra 

la pérdida del imperio bizantino por parte de los cristianos, tras una resistencia realmente heroica 

Autor: Sir Steven Runciman. Título: La caída de Constantinopla. Editorial: Reino de 

Redonda. Venta: Todostuslibros 

https://www.zendalibros.com/jose-carlos-llop-da-la-impresion-de-que-ahora-ya-estemos-viviendo-una-posible-ciudad-del-futuro-y-no-nos-gusta/
https://www.todostuslibros.com/libros/notas-para-una-ficcion-suprema_978-84-947256-6-1
https://www.todostuslibros.com/libros/la-caida-de-constantinopla-1453_978-84-933656-2-2
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/runciman.jpg
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/ficcion-subrema.jpg
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/conrad.jpg
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—El espejo del mar, de Joseph Conrad, el segundo más vendido, con unos 4.700 ejemplares editados en 

una hermosa y ya clásica traducción de Javier Marías. Juan Benet, en el prólogo, diría: «Todo el libro 

es Conrad cien por cien, y, además, el mejor Conrad, el que sabía dibujar un hecho del mar con la más 

perfecta forma literaria». 

Autor: Joseph Conrad. Título: El espejo del mar. Editorial: Reino de Redonda. Venta: Todostuslibros 

—Vida de este capitán, de Alonso de Contreras, con prólogo de Arturo Pérez-Reverte, quien afirma que 

el relato, además de ser un valioso testimonio directo del carácter y la vida de los soldados profesionales 

de la España de su tiempo, constituye también un documento extraordinario sobre aquel espacio 

ambiguo e impreciso que fue el Mare Nostrum. 

Autor: Alonso de Contreras. Título: Vida de este capitán. Editorial: Reino de 

Redonda. Venta: Todostuslibros 

****** 

Reseña publicada en el número 3 de la revista Publishers Weekly en Español 

 

https://www.zendalibros.com/javier-marias-veinte-anos-como-rey-de-

redonda/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.todostuslibros.com/libros/el-espejo-del-mar_978-84-933656-0-8
https://www.todostuslibros.com/libros/vida-de-este-capitan_978-84-933656-5-3
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/83289-publishers-weekly-launches-trade-magazine-in-spanish.html
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Corregidor publica "El lado solitario del río" 

Los cuentos de Fabio Wasserman 

Formado en Ciencias Sociales, fundador de la editorial Del Subsuelo, en El lado solitario del río Fabio 

Wasserman da a conocer una serie de cuentos escritos y madurados a lo largo del tiempo. Una apuesta de 

escritura altamente poética que logra sostener un universo propio, lúcido y sensible a la vez. 

Por Sebastián Basualdo 

 

Imagen: ROLANDO ANDRADE STRACUZZI 

Al igual que sucede con la lucidez, una exacerbada sensibilidad también puede llevar a la locura. Una clase de 

locura tan íntima que puede pasar desapercibida para los demás, los otros que a veces sólo pueden ver 

síntomas: angustia o alegría injustificada. El silencio.Hay que estar dentro de esa clase de seres complejos 

para comprender la verdadera dimensión de lo que significa la imposibilidad de materializar en palabras 

sensaciones tan frágiles, siempre amenazando con desgarrar su tejido: el contacto con lo real. ¿Esa clase de 

sensibilidad viene con uno al mundo? ¿Acaso se hereda? ¿O empieza en algún recodo secreto de la infancia?  

 No hay uno solo personaje de los que conforman El lado solitario del río de Fabio Wasserman que no estén 

atravesados por estos interrogantes sin respuestas posibles. No hay verdades en lo más profundo del 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
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desamparo existencial, parecen decir a lo largo de los nueve cuentos escritos con una prosa poética de alto 

nivel y estructurados como un mecanismo de relojería; cuentos que dialogan con una herencia literaria bien 

definida en su concepto de universos cerrados, donde los finales no hacen otra cosa que desandar el principio. 

“La escritura la vivo como un acto de intimidad, hay algo revelador que muchas veces uno busca sin saber 

que lo está buscando”, afirma Fabio Wasserman que se formó en la Universidad de Ciencias Sociales (UBA), 

aunque su recorrido por la literatura comienza desde muy joven.“A los diecisiete años le hice una entrevista 

a Borges y, podría decir que ese fue mi primer encuentro con la literatura. Había terminado la guerra, 

los pibes muertos en Malvinas, los desaparecidos por la dictadura genocida, la represión de adentro y 

de afuera comiéndose la intimidad. Así llegué al departamento de la calle Maipú. Borges hablando de 

literatura y yo, tratando de construirme. Lo que se dice dos ciegos. Muchos años después lo conocí a 

Pablo Ramos, estuve en su taller, que fue un espacio muy revelador para mi forma de vincularme con la 

escritura”.  

PUBLICIDAD 

 En 2008 Fabio Wasserman fundó la editorial Del Subsuelo y esa experiencia le dio la oportunidad de 

publicar a escritores que admiraba y que no encontraba en ninguna librería. “Me pude dar el gusto de editar y 

conocer a Juan José Manauta”. Recorridos íntimos, así enfatiza su relación con la literatura. “En ese silencio 

surgió este libro de cuentos, despegando historias que parecen una, como si fuese una gran amalgama de 

soledades. Pero la soledad es fecunda, uno la reproduce porque está construido de eso y busca lo que más 

teme. Los cuentos del libro tienen algo en común, algo de ese vacío que tenemos todos y del que no 

podemos desentendernos aunque escribamos libros, seamos padres, nos falsifiquemos de todas las maneras 

que seamos capaces de inventar para seguir viviendo”. Y es justamente en el cuento que abre la serie, “Una 

carta inesperada”, donde el abandono de un padre recorre toda una vida llena de silencios hasta que un día la 

muerte pareciera dar una última posibilidad para algo parecido a la reconciliación por parte del hijo: “Una 

semana después de cumplir los doce, mamá me dijo que al otro día él iba a venir a buscarme y en ese instante 

solo pensé en preguntas. Hice una lista en el cuaderno del colegio, eran muchos renglones escritos, un gran 

cuestionario que me había inventado con aclaraciones y repreguntas a supuestas respuestas que podía darme, 

anotadas prolijamente una debajo de la otra. Pero antes de dormir taché casi todas, y las pocas que quedaron 

las pasé a un papel que guardé doblado en el bolsillo del pantalón. Ese día me llevó a un bar. Le miré las 

manos, no paraban de temblar. Me dio susto pensar que estaría enfermo y tuve un miedo extraño, miedo a que 

se rompiera”, dirá el narrador para poner de manifiesto una constante que surgirá en esa infancia, una mezcla 

de debilidad y fortaleza, donde la imaginación ocupa el centro, la necesidad de ser querido. “No le dije que 

iba a buscar a papá, solo dije que me iba de marinero. El cierre del bolso se abría por el medio, le había puesto 

las zapatillas, los borcegos, poca ropa, el cepillo, una campera, cartas viejas, la foto de ella y 35 pesos en un 

monedero de plástico. Mamá me dejó que volviera al río, sabía que antes del anochecer iba a estar de vuelta 

en casa”.  
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En la misma línea narrativa se encuentran “El cielo que aún no llega” y “Hogar”, cuentos que pueden 

pensarse de manera complementaria por su profundo nivel de reflexión en torno a la relación entre un madre y 

su hijo, una enfermedad primero, esa terrible enfermedad que llena la mente de lagunas de silencio y luego la 
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internación en un geriátrico, la vejez dentro de una cultura como la nuestra y lo que se espera de un hijo que al 

mismo tiempo debe continuar con su vida. Ya se sabe: ningún cuento narra una única historia; pero en el caso 

de Fabio Wasserman su originad no pasa por la cuestión de la historia subterránea sino en el modo en que 

logra conjugar distintos planos de una supuesta misma realidad. Vale decir en la historia personal que cada 

uno de los personajes lleva encima desde mucho antes de mostrarlos en una situación determinante para la 

vida; y por eso cobra tanta significación un gesto, acaso un breve diálogo, una acción aparentemente banal 

como sucede en el cuento “El pez y la arena” donde una pareja irá a pasar un fin de semana en una casa de 

playa para intentar salvar sino el amor, al menos algo que permita comprender el dolor que genera confundir 

la fidelidad con la lealtad.  

En “El hombre seguro”, surge con naturalidad el humor con un dejo de absurdo a partir de la separación de 

una pareja y una valija de ropa de mujer olvidada debajo de la cama. Sin dudas uno de los cuentos más 

logrados de El lado solitario del río por lo acertado en la construcción psicológica del personaje que hace uso 

de las prendas de la mujer para establecer un diálogo feroz consigo mismo. Cuentos escritos durante años, 

guardados y vueltos a corregir, El lado solitario del río de Fabio Wasserman es esa clase de libros que un 

escritor demora lo suficiente en publicar hasta sentir que su verdad está lo suficientemente madura. 

 

https://www.pagina12.com.ar/305262-los-cuentos-de-fabio-wasserman 

  

https://www.pagina12.com.ar/305262-los-cuentos-de-fabio-wasserman
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Mascarilla y COVID-19: ¿dilema del prisionero o juego de coordinación? 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Annick Laruelle 

Grafiti en una calle de Varsovia (Polonia). Foto: Adam Nieścioruk / Unsplash 

En seis meses la mascarilla se ha vuelto un objeto cotidiano en todo el mundo. Los gobiernos de China, Hong 

Kong o Taiwán fueron los primeros en recomendar su uso. Desde junio de 2020 la posición de Organización 

Mundial de la Salud es que los gobiernos deberían alentar al público a que use la mascarilla en situaciones 

específicas (como el transporte público). La decisión acerca de recomendar o hacer obligatorio el uso de 

mascarilla varía según los países. 

Si el uso de la mascarilla no es obligatorio, los individuos se enfrentan a la decisión de ponérsela o no. Las 

preferencias individuales pueden depender de las circunstancias, de las personas con quienes uno se 

encuentra… y de lo que deciden los demás individuos. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://unsplash.com/@adamsky1973?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/mask?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402120303246
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Se puede analizar la situación con la teoría de juegos: cada persona tiene que decidir si llevar la mascarilla o 

no. El resultado final depende de lo que han decidido todos. En un encuentro con otra persona, cada uno tiene 

dos acciones posibles y evalúa cuatro resultados. 

Los cuatro resultados en un encuentro entre dos personas. 

La teoría de juegos no realiza ningún juicio ético o moral sobre las preferencias de los individuos. Solamente 

intenta determinar las decisiones de equilibrio en función de ellas. En el equilibrio, ningún individuo se 

arrepiente de la decisión que ha tomado: el resultado es estable. 

La situación puede dar lugar al conocido “dilema del prisionero”. Si llevar la mascarilla constituye más una 

protección para los demás que para los que la llevan y llevarla conlleva un cierto esfuerzo, la mejor opción 

para una persona que se preocupa exclusivamente de su bienestar individual es no llevar la mascarilla y que el 

otro la lleve. 

La segunda mejor opción es que los dos lleven la mascarilla; la tercera opción que ninguno la lleve y la cuarta 

llevar la mascarilla y que el otro no la lleve. Una persona con estas preferencias es un free-rider, en el sentido 

de que intenta aprovecharse de los esfuerzos de los demás y no llevar la mascarilla – aunque no le gustaría 

que los demás hagan lo mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dilema_del_prisionero
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764955
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764955
https://www.pnas.org/content/pnas/117/36/21851.full.pdf
https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/01/que_es_un_free/
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Dilema del prisionero. 

En un encuentro entre dos free-riders, si ambos no llevan la mascarilla ninguno de los dos se arrepiente de su 

decisión. Es la tercera mejor opción para cada uno, pero cambiar de decisión significaría ser el único de los 

dos en llevar la mascarilla, la peor opción de todas para un free-rider. Es el único equilibrio. En cambio, si 

ambos llevan la mascarilla, cada uno se arrepiente de su decisión: preferiría quitársela si el otro la lleva. Que 

ambos lleven la mascarilla no es un equilibrio, aunque es la segunda mejor opción para cada uno. 

¿Se puede justificar el uso obligatorio? 

El dilema del prisionero tiene esta característica paradójica: un resultado mejor que el resultado del equilibrio 

no se puede alcanzar de manera descentralizada. En una sociedad de free-riders se puede justificar el uso 

obligatorio de la mascarilla. 

En la práctica es (afortunadamente) poco probable que todos los individuos de un grupo social sean free-

riders con respecto a la mascarilla. Un experimento realizado en Alemania con unos 925 participantes sugiere 

que el uso de la mascarilla está visto como un contrato social: los participantes perciben de manera positiva a 

los que llevan la mascarilla. Tienden a recompensar a los que la llevan y castigar a los que no la llevan. Este 

comportamiento se podría justificar por preferencias para la reciprocidad: si la otra persona lleva la mascarilla 

uno prefiere llevarla y prefiere no llevarla si el otro no la lleva. 

https://www.pnas.org/content/pnas/117/36/21851.full.pdf
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Juego de coordinación. 

En este caso la situación corresponde a un juego de coordinación con dos equilibrios. En un equilibrio ambos 

llevan la mascarilla o ambos no la llevan. 

La teoría de juegos no puede predecir cuál de los equilibrios puede emerger. Las circunstancias (espacio 

cerrado o no; con distancia o no) podrían ayudar a las personas a coordinarse en un equilibrio o el otro. 

El uso obligatorio de la mascarilla se justifica en sociedades de free-riders: resuelve el dilema social. 

A cambio, si el uso de la mascarilla es un contrato social, el uso de la mascarilla por parte de todos es un 

equilibrio posible. 

Dilemas sociales 

Las medidas para luchar contra la pandemia generan dilemas sociales. El uso de la mascarilla es una de ellas, 

como lo son también el confinamiento o la vacuna. 

En este ultimo caso, dado que los beneficios son bienes públicos, los individuos “free riders” tienen el 

incentivo de no contribuir y beneficiarse de los esfuerzos de los demás. Con respecto a la futura vacuna contra 

la COVID-19, el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud advirtió en agosto que los países 

tomarían la decisión de hacerla obligatoria o no. 

La encuesta del CIS realizada a principios de octubre (pregunta 6) revela que el 43,8% de los encuestados no 

están dispuestos a vacunarse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_coordinaci%C3%B3n#:%7E:text=En%20teor%C3%ADa%20de%20juegos%2C%20los,estrategias%20o%20las%20estrategias%20correspondientes
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ps.31.020180.001125
https://theconversation.com/el-homo-oeconomicus-confinado-134515
https://www.pnas.org/content/101/36/13391
https://economipedia.com/definiciones/bien-publico.html
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-oms-advierte-que-los-paises-tomaran-la-decision-de-hacer-obligatoria-la-vacunacion-contra-la-covid-19.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
http://datos.cis.es/pdf/Es3296marMT_A.pdf
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Sobre la autora: Annick Laruelle es profesora Ikerbasque de Fundamentos del Análisis Económico en 

la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2020/10/23/mascarilla-y-covid-19-dilema-del-prisionero-o-juego-de-

coordinacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultur

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

  

https://theconversation.com/profiles/annick-laruelle-676519
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/uso-de-la-mascarilla-frente-a-la-covid-19-dilema-del-prisionero-o-juego-de-coordinacion-148373
https://culturacientifica.com/2020/10/23/mascarilla-y-covid-19-dilema-del-prisionero-o-juego-de-coordinacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/23/mascarilla-y-covid-19-dilema-del-prisionero-o-juego-de-coordinacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/23/mascarilla-y-covid-19-dilema-del-prisionero-o-juego-de-coordinacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"En nuestros labios...", de Norah Lange (Argentina, 1905-1972) 

Posted: 23 Oct 2020 02:53 AM PDT 

 

 

En nuestros labios quisieron enarbolarse 

como ponientes los gritos. 

Luego, los horizontes se romperán como 

cuerdas y mi corazón vendrá a mí de nuevo. 

Mi corazón ¡tantas veces ido! 

 

Norah Lange, incluido en Poetas latinoamericanas. Antología crítica (Escuela de Estudios Literarios, 

Universidad del Valle, Colombia, 2009, selecc. de Carmiña Navia Velasco). 

 

Otros poemas de Norah Lange 

Amanecer, Calle, En el camino..., El sol se había caído... 

 

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

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-en-nuestros-labios-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Norah_Lange
http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmi%C3%B1a_Navia_Velasco
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-amanecer-de-norah-lange.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-calle-de-norah-lange.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-en-el-camino-de-norah.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-el-sol-se-habia-caido-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-en-nuestros-labios-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-diVvhsW7emA/X5E7aTI-UaI/AAAAAAAAQGU/Yb4jWNawRSw12mmdgaRnc-rhPe_6ok22ACLcBGAsYHQ/s300/Norah+Lange.jpg
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El silencio de los grillos 

 

Foto: Aurélien Lemasson-Théobald / Unsplash 

https://unsplash.com/@aurel__lens?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/country-night?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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FRONTERAS 

Existen muchos relatos, folclore y mitología relacionados con los grillos, que otorgan distintos significados a 

su sonido característico. En algunas zonas de Brasil, el canto de los grillos se asocia a la lluvia inminente o a 

una ganancia financiera inesperada. En otras, también puede ser un presagio de enfermedad. En 

Caraguatatuba, su significado depende de su color. En Barbados, un grillo ruidoso es señal de dinero, 

mientras que uno más tímido puede presagiar la enfermedad o incluso la muerte. En nuestra propia cultura 

audiovisual es común utilizar el sonido de los grillos para enfatizar el silencio, probablemente porque lo 

asociamos al campo, a las noches tranquilas lejos de la ciudad. 

El origen de este sonido fue un misterio durante mucho tiempo. Algunas ilustraciones infantiles los muestran 

tocando pequeños violines. Otro mito persistente es que estos insectos se frotan las piernas para cantar. 

Ninguna de estas versiones es correcta (aunque me encantaría que la de los violines lo fuera). Lo cierto es que 

los grillos producen su sonido con ayuda de sus alas. Las frotan entre sí en un proceso conocido 

como estridulación. En una de las alas se encuentra el llamado “rascador”, con un borde bien definido. 

Mientras que la otra cuenta con una superficie con ondulaciones llamada “cuerpo”. El efecto es similar al de 

pasar un dedo por los dientes de un peine y no tan distinto al de deslizar un arco sobre las cuerdas de un 

violín. Si el traqueteo es lo bastante rápido, da lugar a un tono musical agudo y rugoso, como el canto del 

grillo, precisamente. Cada especie de grillo cuenta con estructuras distintivas que dan lugar a su timbre único. 

En el año 2012, un grupo de científicos consiguió incluso recrear el canto de una especie extinta [1], 

el Archaboilus musicus. Analizando un fósil de 165 millones de antigüedad, con las alas excepcionalmente 

bien preservadas, determinaron que este grillo o saltamontes jurásico producía un sonido de 6400 Hz. 

La mayoría de los grillos hembra carecen de esas estructuras en sus alas por lo que no pueden produir los 

mismos sonidos. Hay excepciones: algunas hembras de grillos topo cantan. Pero en general, son los machos 

los que producen este característico timbre. Y, como decía Josquin des Prez, cuando lo hacen es solo por 

amor: su objetivo es atraer a las hembras y algunos utilizan todo un repertorio de distintas llamadas con este 

fin. Unas sirven para llamar a sus parejas desde lejos, otras funcionan mejor en las distancias cortas. Cuentan 

incluso con melodías triunfales para después del apareamiento o cantos cuyo objetivo es intimidar a otros 

machos. Las hembras, mientras tanto, les escuchan con los pies. No es nada despectivo: los grillos tienen 

pequeños agujeros en sus patas delanteras, de apenas un milímetro de diámetro. Son uno de los oídos más 

pequeños del reuno animal, pero también son muy sensibles. 

 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estridulaci%C3%B3n
https://culturacientifica.com/2020/11/26/un-genio-desconocido-del-renacimiento/
https://culturacientifica.com/2020/11/26/un-genio-desconocido-del-renacimiento/
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Parte inferior del ala de un macho 

normal (a), un macho de alas planas (b) y una hembra (c). Fuente 

Por otra parte, en la isla de Kauai en Hawaii, existe una especie de grillos que se han quedado mudos en 

apenas veinte generaciones [2][3]. En 2003, Marlene Zuk viajó a la isla y quedó sorprendida por su extraño 

silencio. Llevaba estudiando a estos bichos desde 1991 cuando su sonido inundaba el paisaje. Pero de año en 

año, su canto había ido atenuándose, hasta alcanzar un completo silencio apenas 12 años después. Los grillos 

no habían desaparecido. Pero estaban siendo atacados por una especie de mosca parasitaria que los localiza 

gracias a su canto. La mosca deja caer su larvas sobre ellos y estas los devoran desde dentro. La nueva presión 

ambiental ha hecho que en muy poco tiempo, solo sobrevivan los grillos silenciosos, con alas lisas parecidas a 

las de las hembras de su especie. Lo curioso es que estos grillos siguen frotando sus alas, como solían hacerlo 

para cortejar a las hembras. Como una orquesta de mimos aplicados, los grillos de Kauai siguen tocando sus 

violines, aunque ninguno cuente ya con su arco. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17148278/
https://cbs.umn.edu/contacts/marlene-zuk
https://www.youtube.com/watch?v=f_hKUgt6yzI
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